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Resumen 

En este segundo artículo sobre el papel de España durante la Segunda Guerra Mundial en 

relación con la persecución que sufrieron los judíos, se enriquecen los contenidos del 

primero, con el propósito de facilitar, analizar y resumir nuevos datos sobre la política 

española durante este periodo. 
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Abstract 

 In this second article on the role of Spain during the Second World War in relation to the 

persecution suffered by the Jews, the contents of the first are enriched, with the purpose 

of facilitating, analyzing and summarizing new data on Spanish politics during this 

period. 
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Introducción 

 Para algunos resultaba una ironía de la Historia que cuando Hitler asumió la cancillería 

del Reich el 30 de enero de 1933, España se convirtiese en un refugio de judíos alemanes, 

cuando siempre se le había conocido por el país de la Inquisición y de la expulsión de los 

judíos. El Gobierno de la República dispensará una buena acogida a estos inmigrantes 

que buscaban refugio ante el terror nazi. 

 Por otra parte, los medios de comunicación extranjeros hacían hincapié en el número de 

judíos alemanes que pudieron entrar en España desde 1933 a 1935. No obstante, las cifras 

variaban de manera escandalosa, desde 3.000 a 20.0001. Al mismo tiempo que indicaban 

que Barcelona era la ciudad española con mayor número de familias de acogida, 3.0002 . 

Las condiciones económicas de los huidos dejaban mucho que desear. Los que habían 

traído dinero abrieron establecimientos comerciales, no obstante las ventas eran mínimas, 

por lo que se dedicarán a la venta ambulante por los pueblos, algo detestado en España. 

Por ello tendrán que depender de asociaciones de beneficencia, además de emigrar a 

paises de América del Sur. 

 Pese a los buenos deseos de las autoridades de la República resultaba muy difícil abrir 

un nuevo plazo para aquellos que no se habían acogido al Real Decreto del 20 de 

diciembre de 1924, España atravesaba una crisis social y económica de envergadura con 

cerca de un millón de parados, como consecuencia de la “Gran Depresión”, que hacían 

imposible abrir sus fronteras de par en par a los sefarditas.  

  Sin embargo, la presidencia de la República se esforzó en plena Guerra Civil al enviar a 

representantes al Congreso Mundial Sefardita que se iba a celebrar en Ámsterdam en 

mayo de 1938. 

Al final de la guerra apenas si quedaban cien familias judías en Madrid y Barcelona. La 

Constitución y las leyes de la República fueron suprimidas, desapareciendo con ello la 

libertad de cultos, y el Decreto de Expulsión de los Reyes Católicos volvió a tener 

virtualidad. Lo que viene después obedecerá a una política basculante por parte de los 

vencedores de la Guerra Civil.  

Es decir, el régimen franquista de cara a la persecución de los judíos en Alemania y paises 

ocupados optará en un principio en dificultar e incluso prohibir el paso por España de los 

judíos en tránsito. Esta política variará una vez que el régimen franquista se oriente a 

desvincular sus intereses del III Reich, después de los reveses alemanes en el frente 

oriental y los éxitos británicos en el invierno de 1941-1942. Una vez terminado el 

conflicto mundial “El Nuevo Estado” intentará capitalizar sus esfuerzos en pro de los 

judíos al objeto de salvar las dificultades para ser reconocido por los organismos 

supranacionales, de manera especial por la ONU. 

                                                             
1 MARQUINA, A. y OSPINA, G.I. (1987). España y los judíos en el siglo XX. La acción exterior. Madrid, 
p.117 
2 Ibídem  



El objetivo que persigue el autor será el de sintetizar las diversos comportamientos de la 

dictadura franquista ante este asunto, con el propósito de ampliar los contenidos del 

artículo anterior. 

Los primeros pasos de la dictadura de Franco en este asunto 

 La dictadura franquista utilizó de manera recurrente, principalmente en los primeros 

años, la idea de conspiración o contubernio judeo masónico para justificar en buena 

manera su epopeya. Además, en los libros de texto del primer franquismo se hacía llegar 

a los jóvenes españoles que el motivo de la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos 

respondía a un deseo expreso del pueblo, puesto que éstos estaban organizados en 

sociedades secretas que ahogaban al pueblo español, incluso se afirmaba que su estancia 

en España podía ser peligro para nuevas invasiones. Por otra parte, se consideraba que 

la Inquisición había realizado un gran servicio en nuestra patria3. 

El propio general Franco, como ya se ha indicado en el artículo anterior, en su mensaje 

del 31 de diciembre de 1939, ponía por las nubes a las naciones que perseguían a los 

judíos e incluso añadía: Nosotros, que por la gracia de Dios y la clara visión de los Reyes 

Católicos hace siglos que nos liberamos de tan pesada carga, no podemos permanecer 

indiferentes ante la nueva floración de los espíritus codiciosos  tan apegados a los bienes 

terrenos que con más gusto sacrificarían los hijos que sus turbios intereses4.  

 Por otra parte, Franco era un entusiasta lector de las diatribas antisemitas y antimasónicas 

de Joan Tusquets y Terrazas (1901-1998), de igual manera Ramón Serrano Suñer llegó a 

alabar la contribución de Tusquets “a la creación de la atmosfera que condujo a la 

insurrección nacional”. 

 Las sinagogas de Madrid y Barcelona fueron cerradas, prohibida la circuncisión, los 

matrimonios y los cementerios judíos y los niños obligados a aprender la religión católica 

en las escuelas. Veinte de las veinticinco familias que estaban en Madrid se convirtieron. 

Algo parecido ocurrió en Barcelona (Marquina y Ospina, 1987: 140). 

Hitler factura a Franco de los gastos de la guerra. Los problemas serios de los judíos 

Cuatro meses antes de la caída de Francia (febrero de 1940) Hitler presentaba a Franco la 

deuda contraída durante la Guerra Civil que resultó muy favorable a los intereses de los 

vencedores. Tanto por la determinación del monto (5.000 millones de pesetas) como en 

el plazo del pago (veinticinco años) [Tusell, 1999: 119]. Entretanto, los problemas serios 

de los judíos comenzarán con la caída de Francia en junio de 1940. 

Como resultado del inicio del ataque alemán a Bélgica, Holanda y Luxemburgo (el 10 de 

mayo de 1940), los departamentos del Sur de Francia se plagaron de gentes de 

heterogénea procedencia. Sin lugar a dudas no les quedaba más opción que escaparse del 

infierno que Francia podía ser para ellos. 

De forma inmediata se alertó desde París al objeto de reforzar la frontera con la intención 

de impedir el paso por las montañas. Hubo un control policial bastante riguroso, dado el 

entendimiento existente entre la Gestapo y la Dirección General de Seguridad. 

                                                             
3 DALMAU y PLA (“s.f”) Enciclopedia Cíclico-Pedagógica. Grado Superior. Gerona, p,478 
4 MARQUINA, A. y OSPINA, G.I. OP.CIT. p, 45 



La mano dura de Serrano Suñer 

 A partir de octubre la situación se hizo muy restrictiva para el tránsito de judíos por 

España. Para entonces, ya se había iniciado el reajuste de relaciones entre España y 

Alemania que va a condicionar la política española. El Cuñadísimo en sus Memorias lo 

evidencia: “(…) creyendo pues ciegamente en la victoria alemana, tuvimos por fuerza, 

Franco y yo, que prever la necesaria acomodación de España al orden europeo que de una 

victoria había que deducirse y, tratar de conseguir en él para nuestro país una situación 

más ventajosa que en el pasado inmediato nos había deparado la hegemonía anglo- 

francesa (…)”5. 

Las reuniones entre Himmler y Serrano Suñer en Madrid, a finales de octubre de 1940 

traerán consigo la reorganización de los servicios de espionaje, donde quedará 

involucrado el cuerpo diplomático español al igual que se estrecharán relaciones entre la 

Gestapo y la policía española. 

No es de extrañar que Alemania presionase para la no concesión de visados a polacos, 

checos, belgas, holandeses y noruegos varones en edad militar, al objeto que no 

incrementasen el ejército de los aliados. Como es natural el Gobierno español aceptó la 

propuesta sin condición alguna (Marquina- Ospina, 1987: 148). 

El cambio de actitud 

Si bien España era conocedora de “la solución final de la cuestión judía” desde finales de 

1941.  Es decir, el asesinato de los judíos de Europa por gaseamiento, fusilamiento y otras 

medidas, al igual que su posición antisemita le condujo a llevar un control por medio de 

los documentos de identidad de los judíos en España. 

 No obstante, cuando la contienda empezó a oscilar a favor de los aliados adaptó una 

posición camaleónica que condujo a las legaciones españolas en Europa a proteger a los 

judíos al margen de su origen sefardí. Con tal fin se orquestó una campaña internacional 

para mitificar a Franco como salvador de judíos, editándose en 1949 un panfleto “España 

y los judíos”, traducido al inglés y francés que fue enviado a las embajadas en el 

extranjero. 

Conviene tener en cuenta las iniciativas de los diplomáticos españoles que ayudaron a los 

judíos, como es el caso de Eduardo Propper de Callejón y el de Ángel Sanz Briz. Stanley 

G Payne describió las acciones de Sanz Briz como “un logro humanitario notable, con 

mucho el más destacado de todos los del gobierno español durante la Segunda Guerra 

Mundial” (Payne, 2008: 230). Sin embargo, comparándolo con el cónsul sueco Roul 

Wallenberg (que tanto había hecho por los judíos húngaros) argumentó que Sanz Briz 

“podría haber logrado aún más si hubiera recibido una mayor asistencia de Madrid”6. 

También Sebastián Romero Radigales, cónsul en Atenas, gestionó la salvación de 

centenares de judíos griegos. 

Ángel Sanz Briz, protegió a varios cientos de judíos húngaros en 1944. El italiano Giorgio 

Perlasca, que había luchado como voluntario en las tropas de Franco durante la Guerra 

                                                             
5  SERRANO SUÑER, R., Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias. Barcelona, 
1977, p.288 
6 PAYNE, Stanley G (2008) Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II. New Haven, p.230 



Civil solicitó en 1943 a la legislación de Budapest un pasaporte español. “No recibió el 

pasaporte hasta finales de octubre de 1944. Fue entonces cuando ofreció a Sanz Briz su 

colaboración para la protección de judíos” (Rother, 2005: 379).  

No se sabe con certeza el número de judíos que salvó cada uno. No obstante, Lisbona es 

de la opinión que Sanz Briz logró salvar unos 5.000 judíos (Lisbona, 2015: 92). Una vez 

que se le ordenó a éste a abandonar la legación en Budapest ante el avance del Ejército 

Rojo, Perlasca firmó como “chargé d`Affaire” español la nota de protesta en contra de la 

persecución de los judíos que el 14 de noviembre formularon los diplomáticos de los 

paises neutrales”7. Giorgio Perlasca ha sido distinguido por el Estado de Israel como Justo 

de las Naciones. 

Conclusiones 

El régimen de Franco, una coalición de facciones políticas fascistas, monárquicas y 

conservadoras, surgió como una dictadura debido a su victoria militar , con el apoyo 

militar alemán e italiano, contra la II Republica (1931-1936).Durante la Guerra Civil, en 

el bando nacionalista, los improperios antijudíos se repetían, el que llevaba la voz cantante 

era el general Queipo de Llano. La pequeña comunidad de Sevilla fue obligada a pagar 

138.000 pesetas, y diversos incidentes tuvieron lugar con establecimientos y propiedades 

judías. 

En el periodo 1940 y 1941, la dictadura franquista recopiló una lista de judíos residentes 

en España y agregó la identidad judía a sus documentos oficiales de identidad. No 

obstante, el diplomático español, Eduardo Propper de Callejón, proporcionó una serie de 

visados y salvoconductos en tránsito a refugiados franceses en Burdeos, en junio de 1940. 

Estaba casado con una mujer judía. Se cree, entre otros motivos, que Propper era de la 

opinión que la Embajada de España no debería ser menos generosa que el Consulado 

portugués. En éste, Arístides de Sousa Mendes estaba proporcionando visados “de forma 

frenética e indiscriminada”.  

En total, nueve españoles han sido galardonados con el título de Justos de las Naciones 

por el instituto israelí Yad Vashem. 

 

Madrid elaborará varios documentos que exageraban desmesuradamente la ayuda de 

España a los judíos perseguidos. Sin embargo no conseguirán convencer a la comunidad 

internacional para que España ingrese en la ONU. En el mes de diciembre de 1946 el 

citado organismo condenó al régimen franquista e incitó a sus paises mienbros a que 

interrumpiesen las relaciones diplomáticas, impidiendo la presencia de España en los 

organismos dependientes de Naciones Unidas. 

 

Mientras tanto las comunidades judías en España, a partir de 1950, desenvolverán sus 

actividades con normalidad, con las cortapisas que imponía en materia religiosa el art.6 

en materia religiosa el Fuero de los Españoles. Gracias a la guerra fría España ingresará 

en la ONU en 1955 y en 1959 la visita a Madrid del presidente norteamericano, Dwight 

David Eisenhower, supondrá un giro de timón de las potencias occidentales hacia España. 

                                                             
7 ROTHER, Brend (2005) Franco y el Holocausto. Madrid, p.380 



 

En 1958, el conocido escritor sefardí, José Meir Estrugo Hazán, ex combatiente en las 

filas de la República durante la Guerra Civil, desde su refugio de Cuba dirigirá una 

emotiva carta a la ex diputada socialista (durante todo el periodo republicano), Margarita 

Nelken, exiliada en México. Margarita Nelken descendía de judíos alemanes (sus 

abuelos) establecidos en España. En el citado año, Margarita gozaba de mala salud. Su 

hija Magda había fallecido en 1954, víctima del cáncer y su hijo había muerto en las filas 

del Ejército Rojo durante el desarrollo del conflicto mundial. El escrito que le dirige José 

Meir Estrugo se incluye en los anexos de este trabajo. 

Índice de anexos 

 1/ Escrito de la Embajada alemana en España sobre la liberación de judíos españoles y 

otros asuntos, con fecha 18 de enero de 1944. 

2/ Escrito del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, registrado el 8 de agosto de 

1944, con el propósito de recuperar 195$ de un judío  que le fueron incautados por las 

autoridades alemanas en el Campo de Concentración de  Berger- Belsen. 

3/ Expedición de salvoconducto a una familia judía de origen sefardí para emigrar desde 

Barcelona a Palestina, con fecha 1 de agosto de 1944. 

4/ Expedición de salvoconducto a una mujer judía de origen sefardí establecida en 

Barcelona al objeto de viajar Palestina, con la misma fecha anterior. 

5/ Copia del Consulado de España en Casablanca en relación a la solicitud del judío 

español Semtov Saltiel y Saporta, residente en dicha ciudad, al objeto de recuperar sus 

propiedades en Grecia, con fecha 1 de agosto de 1944. 

6/ Escrito de la Dirección General de Seguridad, de 2 de diciembre de 1944, en relación 

a la reclamación de divisas del súbdito belga Ernest Chambre.  

7/ Escrito de la Embajada de España en Chile, con fecha 30 de diciembre de 1944, sobre 

el caso de doña Federica Bande, “protegida” de la Embajada de España en Budapest. 

8/ Expedición de un salvoconducto a una familia judía de origen sefardí residente en 

Barcelona que desea viajar a Palestina, con fecha 1 de agosto de 1944. 

9/ Escrito cifrado al embajador de España en Washington. 

10/ Escrito del cónsul general en Atenas, Sebastián de Romero Madrigales al ministro de 

Asuntos Exteriores de España. 

11/ Carta del escritor judío de origen sefardí José M. Estrugo desde La Habana a la ex 

diputada de las Cortes de la II República, Margarita Nelken, exiliada en México, con 

fecha 11 de julio de 1958.  
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Nota final 

Con mi más sincero reconocimiento y felicitación por la contribución que presta la 

investigadora Lorena Cuevas Buján en el campo del patrimonio de la construcción naval. 
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