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INTRODUCCIÓN 

 

Todo el Gobierno vasco es hoy Hacienda, y Hacienda, ante todo y sobre todo, es 

nacionalista y como nacionalista procede
1
. 

 

Después de finalizar la Licenciatura en Geografía e Historia mi interés se centró 

en el ámbito de la Historia Contemporánea de España, especialmente en la investigación 

de la Guerra Civil en el País Vasco y en sus antecedentes, desarrollo y conclusiones 

desde un enfoque político, militar, social y económico, lo que me llevó a realizar los 

estudios de doctorado.  

Esta inquietud por la investigación de la Guerra Civil en el País Vasco dio lugar 

a la realización de cinco ensayos: el primero de ellos, Sabigain, sobre la encarnizada 

batalla que tuvo lugar en el monte del mismo nombre en abril de 1937 y por el que fue 

conocido como “el monte de la sangre”. A raíz de este ensayo, se dio a conocer la 

existencia del único batallón disciplinario del Ejército vasco republicano, el Cuerpo 

Disciplinario de Euzkadi, con la creación de un segundo libro.  

El conocimiento de esta unidad disciplinaria y de la figura de su comandante 

condujo las investigaciones hasta su esposa, Cecilia García Guilarte, única corresponsal 

de guerra en el Frente Norte republicano y escritora de reconocido prestigio en su exilio 

de México, protagonista de un tercer ensayo titulado Cecilia G. de Guilarte, repórter de 

CNT del Norte. Posteriormente, las investigaciones sobre la presencia de asesores de la 

URSS durante la Guerra Civil y, en concreto, la ayuda que prestaron al Gobierno 

provisional de Euzkadi dieron lugar a un cuarto ensayo. Durante el transcurso de una de 

las últimas investigaciones, el descubrimiento del informe de la Fiscalía republicana 

para depurar las responsabilidades por la pérdida del Frente Norte durante la Guerra 

Civil, y que se vio plasmada en otro ensayo, el hallazgo de un documento en francés 

que no tenía relación con lo anterior despertó el máximo interés.  

El documento fue hallado en el Archivo del Nacionalismo de la Fundación 

Sabino Arana, dentro de una carpeta con la inscripción "Índice fotográfico de las obras 

                                                           
1
 Ambrosio Garbisu a Ramón María Aldasoro, 16 de septiembre de 1937. Mees, Ludger, De la Granja, 

José Luis, De Pablo, Santiago y Rodríguez Ranz, José Antonio, La política como pasión. El lehendakari 

José Antonio Aguirre (1904-1960), Editorial Tecnos, Madrid, 2014, p. 376. Garbisu, de Izquierda 

Republicana, fue comisario de abastos en Bizkaia durante la Guerra Civil y consejero sin cartera del 

Gobierno de Euzkadi en el exilio desde 1952 hasta su fallecimiento. 
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de arte trasladadas a Francia y devueltas a sus propietarios
2
, y se trataba de una lista de 

obras de arte pertenecientes a museos y entidades de Bilbao que fueron evacuadas de 

esta ciudad por el Gobierno vasco con destino a Francia en 1937, días antes de que 

Bilbao fuera tomada por las tropas franquistas. La lista fue realizada el mismo año por 

varios expertos en arte por orden del Tribunal Civil de la localidad francesa de La 

Rochelle, el cual había embargado las obras de arte. El hallazgo de este documento fue 

el inicio de las investigaciones de la presente tesis doctoral para descubrir y desentrañar 

todo lo ocurrido con el patrimonio artístico y los bienes materiales evacuados de 

territorio republicano vasco a Francia y Holanda, y que después serían embargados por 

las autoridades de estos dos países con motivo de las denuncias internacionales 

interpuestas por entidades y particulares relacionados con las autoridades franquistas.  

Pero en los trabajos de búsqueda de información se apreciaba el vacío existente 

en investigaciones sobre este tema. La información bibliográfica era escasa y la 

archivística estaba muy desperdigada y poca relaciona, siendo a veces complicado el 

acceso a la misma, hasta que en 2011 aparecieron las obras Guía de fuentes 

documentales y bibliográficas sobre la Guerra Civil en el País Vasco (1936-1939) y 

Fondo Gobierno de Euzkadi (1936-1979): historia y contenido
3
, lo que supuso un 

avance cualitativo y cuantitativo para esta tesis. Aun así, quedaba patente la necesidad 

de continuar con una línea de investigación que se basara en los siguientes parámetros: 

a) la recogida de información relativa a la proveniencia del patrimonio vasco, 

compuesto por su patrimonio artístico (en su mayoría obras de arte, objetos religiosos y 

libros antiguos) y bienes materiales (valores, joyas, oro, plata, billetes, monedas y 

documentación de bancos, entidades de crédito, empresas y particulares); 

b) la incautación de este patrimonio por parte del Gobierno provisional de Euzkadi y su 

evacuación de territorio vasco republicano en barcos mercantes británicos; 

                                                           
2
 Fundación Sabino Arana, Archivo del Nacionalismo, Informes, Obras de arte evacuadas, 1937, GE-

0766-02. Carpeta con la inscripción "Índice fotográfico de las obras de arte trasladadas a Francia y 

devueltas a sus propietarios. Incluye copias de dos listados en francés realizados por los secuestradores 

judiciales franceses de La Rochelle de las obras de arte evacuadas por el Gobierno de Euzkadi a bordo de 

los vapores Axpe Mendi y Sea Bank en mayo de 1937, entregadas a los propietarios por Agustín Alberro. 

Incluye fotografías de las obras de arte arriba señaladas”. 
3
 De la Granja, José Luis y De Pablo, Santiago (directores), Jiménez de Aberasturi, Juan Carlos, Barruso, 

Pedro, Landa Montenegro, Carmelo e Ibáñez, Norberto, (coordinadores): Guía de fuentes documentales y 

bibliográficas sobre la Guerra Civil en el País Vasco (1936-1939), Departamento de Cultura del 

Gobierno Vasco y Eusko Ikaskuntza, 2011. Arrieta Alberdi, Leyre: Fondo Gobierno de Euzkadi (1936-

1979): historia y contenido, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011, Vitoria-

Gasteiz. 
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c) el traslado del mismo a Francia y Holanda y los posteriores embargos de que fue 

objeto por parte de las autoridades de ambos países a raíz de los pleitos derivados de las 

denuncias internacionales;  

d) las resoluciones judiciales, la situación en la que se encontraba el Gobierno de 

Euzkadi al finalizar la guerra y la vuelta del patrimonio vasco a territorio español, todo 

ya bajo control del régimen de Franco. 

En los últimos años en España la catalogación y gestión de nuevos archivos 

estatales y de distintas comunidades autónomas han logrado que se inicien diferentes 

vías de investigación sobre la Guerra Civil en España, sin olvidar otros archivos de 

ámbito internacional. Una de estas vías de investigación se refiere a las incautaciones de 

la riqueza mueble española cometido por el Gobierno de la Republica durante casi los 

tres años que duró la contienda.  

La primera investigación en profundidad sobre las incautaciones republicanas y 

que ha aportado una documentación fundamental para las provincias vascas, fue la 

llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado franquista a principios de la década de 

los años cuarenta del pasado siglo, en cumplimiento de los decretos de 26 de abril de 

1940 y 19 de junio de 1943. Recibió el nombre de Causa General y se basó 

principalmente en las informaciones sobre represión y expolio que fueron apareciendo 

en todas las provincias republicanas que pasaron a manos del bando nacional y que se 

apoyaban en la documentación sobre los delitos del enemigo reunida por las autoridades 

españolas durante los primeros años de la Dictadura franquista. Una de las conclusiones 

de la Causa General sobre la expoliación de la riqueza mueble española en zona 

republicana durante la guerra civil, se refería a la imposibilidad de realizar una 

evaluación exacta de la misma. La cuantía fue elevadísima al quedar del lado 

republicano la capital, Madrid, y las principales regiones españolas, Cataluña, País 

Vasco, Valencia y zona cantábrica, por lo que las incautaciones en estas zonas 

ascendieron a la casi totalidad de la riqueza mueble española estimable
4
. La Causa 

General, fuente de naturaleza jurídica en forma de sumario judicial, es hoy en día un 

archivo imprescindible para el conocimiento de la Guerra Civil en todo el territorio 

                                                           
4
 La Causa General está recogida actualmente por duplicado en el Archivo Histórico Nacional, Madrid y 

en el Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca.  
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español y en casi todas sus temáticas
5
. Está dividida en provincias y en piezas, y la 

componen más de 1.500 legajos, entre informes enviados por las provincias e informes 

enviados a los tribunales militares de los ejércitos del Norte y del Centro
6
. Para cada 

provincia existen once piezas: 

Pieza 1ª, Principal: contiene la relación de los hechos (asesinatos, detenciones y 

persecuciones) que tuvieron lugar en pueblos y provincias. Incluye declaraciones de 

testigos, sentencias, posibles autores y sospechosos. 

Pieza 2ª, Alzamiento nacional: antecedentes, ejército rojo y liberación: con 

información sobre organizaciones políticas que participaron en alzamiento rebelde.  

Pieza 3ª, Cárceles y sacas: sobre presos, ejecutados y asesinados en zona 

republicana con inclusión de testimonios de las víctimas.    

Pieza 4ª, Checas: se refiere a las prisiones y centros de detención  republicanos, 

y a todo lo que ocurría dentro de las mismas. 

Pieza 5ª, Justicia roja: referida al funcionamiento de los Tribunales Populares 

republicanos, sus sumarios y sentencias, declaraciones y depuraciones de funcionarios. 

Pieza 6ª, Prensa: sobre los periódicos editados en cada provincia, analizando en 

algunos casos noticias publicadas. 

Pieza 7ª, Actuación de las autoridades gubernativas locales: con relación de 

personas que desempeñaron cargos públicos en territorio gubernativo. 

Pieza 8ª, Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras Oficiales de 

Comercio e Industria: con información sobre incautación de propiedades para 

actividades industriales durante la guerra. 

Pieza 9ª, Banca: recoge todo tipo de información sobre las requisas e 

incautaciones efectuadas en entidades bancarias durante la guerra por mandato de 

cualquier autoridad gubernativa, incluyendo las cuentas corrientes de particulares y 

sociedades privadas. 

Pieza 10ª, Persecución religiosa: referida a los asesinatos de religiosos y 

seglares, con relación de daños y destrucciones en iglesias, lugares y objetos de culto. 

                                                           
5
 Alía Miranda, Francisco, Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia, 

Editorial Síntesis, Madrid, 2005, pp. 244-246. 
6
 Sánchez Recio, Glicerio y Santacreu Soler, José Miguel, La Causa General, fuente para el estudio de la 

rebelión y la Guerra Civil, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, Nº 491-492, 1986, pp. 217-230, 

Sánchez Recio, Glicerio, “La causa general. Sistematización de la represión franquista”, Guerra civil: 

documentos y memoria, María Dolores de la Calle Velasco y Manuel Redero San Román (Coord.), 2006, 

pp. 131-144. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=140
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4566
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12509
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179599
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=64921
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Pieza 11ª, Tesoro artístico y cultura roja: con información del funcionamiento de 

las instituciones culturales durante la guerra, incluyendo la investigación de lo ocurrido 

con las obras de arte de los distintos museos y centros culturales.   

De todas las piezas que conforman la Causa General, en la presente 

investigación sobre el patrimonio bancario vasco se ha utilizado la 9ª, Banca, en la cual 

el fiscal jefe de la Causa General remitía al fiscal instructor delegado en cada provincia 

vasca las directrices a seguir para recabar la información solicitada en relación a los 

siguientes apartados
7
: 

-Expoliación de valores, alhajas y oro realizados durante el dominio rojo por las 

autoridades, organismos o milicias del Frente Popular en los centros y establecimientos 

bancarios de la jurisdicción de esta Causa General, con expresión del importe de lo 

sustraído y determinación individualizada de aquellos objetos preciosos o alhajas que 

por su excepcional valor intrínseco o artístico, merezcan especial mención, con 

indicación en tal caso del propietario perjudicado. 

-Fecha exacta o aproximada de las expoliaciones; procedimiento seguido para llevarlas 

a cabo y destino dado al producto del despojo, indicando, caso de ser conocido, 

paradero actual y si se ha recuperado parte de lo incautado, y en qué lugar. 

Un archivo fundamental para la realización de la presente investigación y sin el 

cual no hubiera podido llevarse a cabo la misma, ha sido el Fondo Gobierno de Euzkadi, 

el cual engloba toda la documentación generada por el presidente Aguirre y los 

consejeros de su gobierno, por los respectivos departamentos en los que se estructuraba 

dicho gobierno y por sus delegaciones durante la Guerra Civil
8
. El Fondo Gobierno de 

Euzkadi está organizado en doce departamentos (Presidencia, Defensa, Hacienda, 

Gobernación, Justicia, Cultura, Asistencia Social, Sanidad, Comercio y Abastecimiento, 

Industria, Marina y Pesca, Agricultura y Trabajo, Previsión y Comunicaciones), cada 

uno de los cuales se divide en distintas secciones. La documentación más utilizada se 

encuentra en el departamento de Presidencia, con documentos generados por las 

secciones de Secretaría particular y Secretaría general del presidente Aguirre en los 

primeros años de vida del Gobierno provisional de Euzkadi, y en el departamento de 

Hacienda, con documentos correspondientes a las secciones de Secretaría particular, 

                                                           
7
 AHN, Causa General. La pieza Banca para la provincia de Vizcaya se encuentra en las cajas 1332 y 

1333, para Guipúzcoa en la caja 1334 y para Álava en la caja 1337. 
8
 El Fondo Gobierno de Euzkadi se encuentra en el Euskadiko Artxibo Historikoa/Archivo Histórico de 

Euskadi.  
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Secretaría general, Delegaciones y Valores, encontrándose en esta última la mayoría de 

la información sobre los pleitos seguidos en Francia y Holanda por la evacuación del 

patrimonio vasco y su embargo por tribunales de ambos países. 

Por parte de archivos con información proveniente del Gobierno de la 

República, los documentos de la Sección de Asuntos Exteriores han supuesto para la 

investigación un importante añadido en todo lo referente al tema central de la presente 

tesis doctoral y a las relaciones fuera de España entre el Gobierno de la República, 

representado por sus embajadas, consulados y viceconsulados, y el Gobierno de 

Euzkadi, representado por su delegaciones
9
.   

Lo que el presente ensayo investiga y analiza son hechos relevantes de la historia 

política y económica del País Vasco, tales como las apropiaciones de bienes públicos y 

privados llevados a cabo durante la Guerra Civil por las Juntas de Defensa de Vizcaya y 

Guipúzcoa y por el Gobierno Provisional de Euzkadi. La finalidad que se pretende es 

tratar un tema interesante y poco conocido, especialmente en lo que se refiere a las 

provincias que conformaron el Frente Norte republicano vasco, aunque la forma de 

afrontar la temática requiere necesariamente de una confrontación profunda de fuentes 

primarias y bibliográficas, éstas mucho más escasas, si se quiere aportar un análisis 

novedoso y objetivo.  

De esta forma, solamente la pregunta sobre lo que había ocurrido con el 

patrimonio vasco durante la Guerra Civil Española daba origen a esta tesis doctoral, y 

por lo tanto, la única respuesta era dar a conocer lo que sucedió entre los años 1937 y 

1940. La presente tesis, dividida en capítulos, con contextualización, desarrollo analítico 

e interpretativo y conclusiones, muestra lo relativo al estado de la cuestión, la 

concepción y el desarrollo de la investigación, los análisis realizados, los resultados 

obtenidos, las conclusiones que se derivan y algunas propuestas de mejora.  

 

 

 

 

                                                           
9
 La Sección de Asuntos Exteriores se encuentra en el Archivo General de la Administración. 
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CAPÍTULO 1. LA REPRESIÓN ECONÓMICA COMO FUENTE DE 

FINANCIACIÓN DE LA REPÚBLICA DURANTE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA: INCAUTACIÓN, EVACUACIÓN Y DESTINO DEL 

PATRIMONIO EN TERRITORIO REPUBLICANO 

En el territorio bajo control de la Republica la falta de inversión en valores 

públicos fue una constante, mientras que los valores privados sufrieron una paralización 

absoluta y la toma de participación de los Bancos se redujo a su mínima expresión. De 

esta forma, las peticiones de crédito por parte de organismos populares al Gobierno 

republicano se transformaron durante la guerra en incautaciones, desde el momento en 

que estos organismos populares se hicieron con el poder en zonas concretas que 

escapaban a la legalidad gubernamental
10

.  

Aparte de la confiscación de las reservas metálicas del Banco de España, las 

autoridades republicanas procedieron de modo sistemático a la confiscación del dinero, 

divisas, valores y efectos de propiedad de particulares que existían en depósito y en 

paquetes lacrados en la Banca privada. Para ello se dictaron disposiciones 

conminatorias, como los decretos del 3, 10 y 16 de octubre de 1936, que obligaron a la 

Banca privada a entregar sus remesas de pesetas oro, aparte de gran cantidad de libras, 

francos y otras monedas extranjeras
11

. 

En su afán por buscar la mayor compensación en posibilidades económicas, el 

hecho de incautarse de la riqueza mueble ocasionó múltiples y complejos problemas a la 

República relacionados con la reparación de los daños y perjuicios derivados de la 

Guerra Civil. Para ello, el Gobierno republicano ideó una forma de centralizar toda la 

riqueza mueble, creando por decreto del Ministerio de Hacienda del 23 de septiembre de 

1936 la Caja de Reparaciones, que nacía como un organismo de nueva creación que 

tenía entre sus numerosas funciones la de decepcionar toda clase de bienes procedentes 

de incautaciones, retenciones o intervenciones por parte de los gobernadores civiles y de 

los comités provinciales del Frente Popular
12

. 

                                                           
10

 Sánchez Asiaín, José Ángel, La financiación de la Guerra Civil española: una aproximación histórica, 

Crítica, Barcelona, 2012, pp. 332-333. 
11

 Causa General, Ministerio de Justicia, 1943, Editorial Akrón, León, 2009, p. 485. 
12

 AHN, Sección Ministerio de Hacienda, Legajo 5376, Expediente 3, Dirección General de la Caja de 

Reparaciones, memoria resumen de su actuación desde el 23 de septiembre al 31 de diciembre de 1936. 

Sobre el funcionamiento de la Caja de Reparaciones véase Sánchez Asiaín, José Ángel, La financiación 

de la Guerra Civil española…, pp. 749-767, Sánchez Recio, Glicerio, “La Caja General de Reparaciones 
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El 30 de septiembre se publicaba otro decreto del mismo Ministerio nombrando 

director general de esta institución a Amaro del Rosal Díaz. El 13 de octubre Esteban 

Martínez Hervás era nombrado vicedirector y el 16 de octubre Eduardo Ruiz Gajá, 

secretario general. Nacía así un organismo de nueva creación, que entre sus numerosas 

funciones tenía la de dar entrada a toda clase de bienes procedentes de incautaciones, 

retenciones o intervenciones por parte de los gobernadores civiles y de los comités 

provinciales del Frente Popular.  

Otras funciones de la Caja de Reparaciones eran la gestión de denuncias de 

bienes correspondientes a facciosos, denuncias contra particulares y sociedades de 

carácter industrial, denuncias contra particulares y sociedades en orden a propiedades 

rústicas y denuncias de bienes de facciosos correspondientes a fincas urbanas. Contaba 

con la potestad de solicitar a los Tribunales Populares, para que pusieran a su 

disposición, bienes embargados o retenidos como responsabilidad civil en virtud de 

sentencia firme contra elementos declarados culpables de participar en el alzamiento 

nacional. Podía pedir relaciones de cuentas, depósitos y cajas de alquiler retenidas tanto 

a bancos privados como oficiales, y ordenar a las centrales políticas y sindicales que 

fueran puestos a su disposición los bienes que obraran en su poder, procedentes de 

incautaciones. De los organismos oficiales recibiría los expedientes e inventarios de 

entrega de objetos, alhajas y valores. Todo el personal adscrito a la Caja de 

Reparaciones tenía que ser idóneo para el puesto, con carácter provisional y con 

garantía de su solvencia solicitada a los sindicatos. Para que la Caja de Reparaciones 

tuviera la efectividad deseada por sus creadores, se constituyó un Tribunal Popular 

Especial de responsabilidad civil para los partícipes, directos o indirectos, en el 

movimiento subversivo. 

Uno de los primeros asuntos que más acapararon la atención de la Caja de 

Reparaciones por el mayor interés económico que presentaba, fue el relacionado con 

una importante empresa dedicada al negocio de joyería en Madrid antes de que 

comenzara la Guerra Civil, y que operaba con el nombre de Trust Joyero. Después del 

alzamiento del 18 de julio de 1936, la empresa pasaría a ser controlada por un recién 

                                                                                                                                                                          
y la represión económica en la República”, Economía y economistas en la guerra civil, Enrique Fuentes 

Quintana y Francisco Comín Comín (Coord.), 2008, Olaya Morales, Francisco, La gran estafa: Negrín, 

Prieto y el patrimonio español, Nossa y Jara Editores, Madrid, 1996, El oro de Negrín, Nossa y Jara 

Editores, Madrid, 1998 y Gracia Alonso, Francisco y Munilla, Gloria, El tesoro del <<Vita>>. La 

protección y el expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil, Universitat de 

Barcelona, 2013, pp. 53-60. 
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creado comité obrero y a ser inspeccionada por un interventor general que el ministerio 

de Industria nombraría para todas las industrias de joyería de Madrid. Pero el 7 de 

noviembre de 1936 el propietario del Trust Joyero desapareció, supuestamente 

refugiado en un edificio del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria junto con varios 

refugiados franquistas. A partir de este momento, la empresa funcionaría 

exclusivamente bajo la dirección del comité de control obrero y del interventor de 

Industria.  

El 2 de octubre de 1936 el agregado comercial de la embajada española en París 

comunicó, <<encareciendo pronta contestación a este respecto, por si la operación 

conviniera al Gobierno de la República>>, al ministro de Industria y Comercio sobre 

una propuesta de Charles Van Antwerpen, de Amberes, director de un grupo de 

negociantes en diamantes, para comprar al Gobierno español todo el stock de joyas de 

que pudiera disponer. Van Antwerpen se hizo eco de los supuestos rumores que corrían 

en el mercado de Amberes referentes a la posibilidad de que el Gobierno español tuviera 

la intención de poner en venta importante cantidades de joyas confiscadas, por lo que 

deseaba negociar y adquirir en bloque los diamantes que se pusiesen a la venta con el 

fin de evitar su depreciación a causa de una eventual venta masiva en el mercado, 

estando dispuesto a enviar una delegación a París, Bruselas, o lugar que se le indicara, 

para tratar el negocio y examinar la mercancía. En caso de aceptación, se trataría de que 

un cierto porcentaje del producto de la compra fuese aceptado a la liquidación de los 

créditos congelados de los comerciantes en diamantes que debían pagar por el consorcio 

belga-español
13

.  

El 5 de noviembre de 1936 el Gobierno republicano se trasladaba a Valencia 

como consecuencia de la llegada de las tropas de Franco a los arrabales de Madrid. Diez 

días después, y siguiendo instrucciones del ministro de Hacienda, lo hará la Dirección 

General de la Caja de Reparaciones. En la capital levantina, después de lo visto en 

Madrid de la forma en que se efectuaban las recogidas y depósitos de los objetos de 

valor procedentes de incautaciones, la Dirección General dedicó un interés especial en 

que esos hechos no se repitiesen. Halló un almacén en condiciones en la calle Gabriel 

                                                           
13

 AHN, Diversos, M. Pascua, Legajo 11, Expediente 13-b. El 9 de noviembre de 1936, desde París, el 

embajador de España en Francia, Luis Araquistaín, le comunicaba al ministro de Estado: “Adjunto tengo 

la honra de pasar a manos de usted una copia de un despacho que esta oficina comercial ha dirigido al 

ministerio de Industria y Comercio acerca de la oferta de una firma de Amberes para comprar al Gobierno 

español el stock de joyas de que pudiera disponer”. 
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Miró 20, bajo, donde los objetos podían ser tasados y clasificados sin dificultad; cuatro 

funcionarios clasificaban las piezas de oro, plata, piedras preciosas y obras de arte. Seis 

carabineros custodiaban el lugar en diferentes turnos. En Madrid se recogieron objetos 

de valor de procedencia desconocida que se hallaban casi en abandono en diversos 

locales y fueron conducidos para su ingreso en el almacén habilitado en Valencia. 

Desde la creación de la Caja de Reparaciones en septiembre de 1936 hasta su primera 

memoria-resumen del 31 de diciembre del mismo año, el total de todo lo incautado y 

clasificado ascendía a 44.809.100 pesetas
14

.  

Meses más tarde, el director general de la Caja de Reparaciones, en el transcurso 

de unas gestiones que realizaba en Madrid, fue informado de que la industria joyera de 

la capital, bajo dirección de los comités obreros, estaba desprendiéndose de sus reservas 

de alhajas, metales preciosos y piedras preciosas. Junto con varios comisarios de la 

Hacienda republicana agregados a la Caja de Reparaciones, el director general realizó 

una inspección en la empresa Trust Joyero, percatándose de la falta de una auténtica 

dirección en el control de la misma, y en la cual las existencias de alhajas de gran valor 

habían disminuido considerablemente al ser mal vendidas o empeñadas a desconocidos, 

y así, de esta forma, a costa de las alhajas, poder hacer frente al importe de las nóminas 

a fin de mes de toda la plantilla del personal
15

. 

Desde julio hasta diciembre de 1936 el promedio de venta de alhajas fue de 

21.259 pesetas, pero desde enero hasta mayo de 1937 el promedio subió a 45.825 

pesetas, lo que evidenciaba la existencia de un comercio de lujo que no tenía cabida y 

que no podía mantenerse en época de guerra, porque las clases adineradas no actuaban. 

Por ello, era extraordinario que, a medida que la guerra se prolongaba y provocaba una 

mayor necesidad de productos básicos en la población, la venta de joyas aumentara 

debido a unos inversores, ya fueran organismos o individuos, y pagando en papel 

moneda, que no podían ni acreditar en estas circunstancias la legitimidad de las 

transacciones
16

. 
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 Ibídem, Legajo 5376, Expediente 3, Dirección General de la Caja de Reparaciones, memoria resumen 

de su actuación desde el 23 de septiembre al 31 de diciembre de 1936. 
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 Ibídem, Legajo 5376, Expediente 2. La Dirección General del Ministerio de Hacienda republicano daba 

cuenta de ello en noviembre de 1936. 
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 Ibídem, Legajo 5376, Expediente 2. Ventas en pesetas en 1936: julio, 15.093; agosto, 36.081; 
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efectuadas en 1937 fueron las siguientes: el 18 de enero, una pulsera por 1.800 y una sortija de caballero 
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Como consecuencia de la inspección efectuada por la Dirección General, el 23 

de junio de 1937 se prohibió desde Valencia que el comité obrero de control siguiera 

vendiendo las alhajas del Trust Joyero. La Dirección General también dispuso que, al no 

ofrecerse ninguna garantía de que no se realizarían ventas futuras por parte del comité 

obrero ni de la inspección del Ministerio de Industria y considerando que las reservas de 

alhajas de las industrias y comercios tenían un alto valor para el Estado, la industria 

joyera de Madrid continuara bajo responsabilidad del interventor, pero que la Caja de 

Reparaciones se incautara provisionalmente, en espera de lo que dispusiera en un futuro 

el Tribunal Popular Especial de Responsabilidad Civil al expedientar al propietario 

huido del Trust Joyero como supuesto faccioso, de todas las alhajas de oro, plata, 

platino y piedras preciosas, interviniéndolas y poniéndolas en depósito en la misma Caja 

de Reparaciones, alcanzando un valor de 1.300.000 pesetas, según valoración efectuada 

a los tipos de cotización anteriores al 18 de julio de 1936. 

 La Dirección General también sugirió al Ministerio de Hacienda, en un intento 

por fijar los criterios a seguir respecto de las alhajas y objetos de lujo de joyería, que las 

incautaciones provisionales alcanzasen a los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros, ya 

que desde comienzos del alzamiento en estas entidades de crédito se centralizaba una 

gran parte de riqueza en metales preciosos, y al estar su modelo de funcionamiento de 

pignoraciones totalmente desfasado por el hecho mismo de la guerra, se daba la 

posibilidad al Gobierno republicano de rescatar su gran riqueza por una cantidad 

insignificante de dinero. 

Una zona del territorio republicano en la cual la Caja de Reparaciones no tuvo 

ningún control fue en el País Vasco. Desde que comenzara la rebelión, las Juntas de 

Defensa de Vizcaya y de Guipúzcoa comenzaron con las incautaciones de bienes 

pertenecientes tanto a personas jurídicas como naturales involucradas en el alzamiento 

militar. Con la pérdida de Guipúzcoa, la Junta de Defensa de Vizcaya continuó con las 

incautaciones y con la apertura de expedientes hasta la llegada del Gobierno provisional 

de Euzkadi en octubre de 1936, que propició la creación de una Junta Calificadora 

Central
17

.      

                                                                                                                                                                          
por 4.000; el 30 de enero, un reloj por 2.500; el 13 de febrero, un ajustador de brillantes por 1.100 y una 

pulsera de señora por 2.200; el 4 de marzo, unos pendientes de brillantes por 3.300. 
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 Sebastián García, Lorenzo, La represión económica bajo el primer Gobierno vasco. La Junta 

Calificadora Central (1936-1937), Vasconia nº 29, 1999, pp. 169-184.  
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 En noviembre de 1937 desde su nueva ubicación en Barcelona, la Dirección 

General seguía recibiendo reclamaciones en contra de las órdenes de retención 

provisional de cuentas corrientes o depósitos bancarios dictadas por la Caja de 

Reparaciones. Para estos casos, la Dirección General había establecido, ya que el 

Tribunal Popular Especial de Responsabilidad Civil no actuaba todavía a pleno 

rendimiento, unas normas con respecto a retenciones provisionales en los casos en que 

existieran circunstancias que determinaran la presunción de que ciertas personas eran 

desafectas al régimen republicano. Pero se daban otras situaciones que aconsejaban una 

política preventiva y expeditiva, y eran las referidas al hecho de que gran cantidad de 

elementos desafectos al régimen, con una participación más o menos directa en la 

sublevación facciosa, estaban ocultos en territorio republicano, refugiados en embajadas 

extranjeras o huidos al extranjero. 

Estos ciudadanos, anónimos de momento para los organismos de la justicia, vienen 

actuando a través de segundas personas; antiguos criados, amigos y, muchas veces 

valiéndose también de la influencia de quienes con títulos de leales a la República no 

sienten escrúpulos por ayudar y ofrecer solidaridad a sus enemigos, sirviéndolos de 

enlace para salvar o garantizar sus interese depositados en los Bancos
18

.  

 En estos casos, la Dirección General dio detalladas instrucciones a todas sus 

delegaciones en zona republicana para que, cuando recibieran denuncias o tuvieran 

conocimiento de movimientos de fondos de cuentas corrientes a través de segundas 

personas o de titulares con paradero desconocido, procedieran a la retención de las 

cuentas corrientes con el fin de evitar que se produjeran movimientos en los saldos 

pertenecientes a personas desafectas. Después de la retención provisional, la Dirección 

solicitaría informes de las autoridades competentes, con el fin de averiguar si el titular 

de la cuenta corriente era persona afecta al régimen o no; una vez comprobado, serviría 

de base para confirmar la retención y elevarla al Tribunal Popular de Responsabilidades 

Civiles. 

Con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de 

toda la Banca acreditada en territorio leal, el Gobierno de la República procedió el 23 de 

marzo de 1938 a ordenar que tanto las cajas como los depósitos pasaran a control 

gubernamental inmediatamente para que, de esta forma, el ministerio de Hacienda 
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 AHN, Sección Ministerio de Hacienda, Legajo 5376, Expediente 3. 
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adoptara las precauciones indispensables que garantizasen en todo momento la 

integridad del contenido de dichas cajas y depósitos, disponiendo que:  

En el plazo de cuarenta y ocho se proceda a entregar al ministerio de Hacienda y 

Economía, a través de los delegados especiales que se designarán, las cajas y depósitos 

de la pertenencia de ciudadanos españoles
19

. 

Para mayo de 1938 ya se estaban cumpliendo las órdenes dictadas por el 

ministerio de Hacienda republicano en relación a la efectiva centralización en Barcelona 

de los depósitos bancarios y de todo el contenido de las cajas de alquiler de los Bancos 

operantes en territorio republicano, cualquiera que fuera la situación legal de los 

expresados depósitos. Los delegados de Hacienda procedieron a retirar también los 

depósitos establecidos por los apoderados de la Caja General de Reparaciones en 

diversas provincias de la zona leal. Entre los depósitos que se trasladaron a Barcelona 

figuraban algunos correspondientes a titulares señalados como presuntos partícipes en el 

movimiento subversivo. De Ciudad Real fueron retirados un depósito del Banco de 

España con acciones y dos depósitos de alhajas a nombre de la Caja de Reparaciones. 

De Jaén se retiró del Banco de España un depósito con alhajas que la Caja de 

Reparaciones había reunido con incautaciones realizadas por organismos y autoridades 

en varios pueblos de Jaén, Córdoba y Granada. De Alicante fueron retirados varios 

depósitos localizados en entidades bancarias de numerosas localidades
20

.  

Los apoderados de la provincia de Madrid, al concentrar la misma un mayor 

número de depósitos, remitieron primeramente a la Dirección General los datos 

correspondientes a todos los depósitos. Fueron abiertas y violentadas en la Banca 

privada, excluyendo las del Banco de España, 4.887 cajas de alquiler, 1.314 depósitos y 

30 paquetes, llevándose enorme cantidad de alhajas, perlas, y piedras preciosas de 

imposible valoración. Solamente del Monte de Piedad de Madrid, se llevaron 21 

depósitos abiertos, que contenían alfileres, pendientes, sortijas, pulseras, cadenas, 

relojes, etcétera; además de estos depósitos, se apoderaron de la mayoría de las alhajas, 

propiedad de las personas que las habían empeñado, que se custodiaban en la central y 

sucursales de Madrid y que fueron transportadas a Valencia y Barcelona. Representaban 
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 AHN, Sección Ministerio de Hacienda, Legajo 5376, Expediente 3, Depósitos localizados en el Banco 

Central de Alicante, Banco de España de Alicante, Banco Hispano Americano de Alcoy y Banco Español 

de Crédito de Aspe. Véase Sánchez Recio, Glicerio, Depuración y reforma en la administración de la 

justicia en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil, Anales de la Universidad de Alicante, 

Historia contemporánea, nº 6, 1987-1988, pp. 127-144. 



20 

 

estas alhajas 30.320 operaciones de préstamo con garantía pignoraticia, estando 

evaluados estos empeños en la suma de pesetas 11.642.249; afirmando la dirección del 

Monte de Piedad que esta valoración representaba meramente el concepto de préstamo, 

pero que el valor efectivo de las joyas llevadas del Monte de Piedad de Madrid era muy 

superior, pudiendo cifrarse en sesenta millones de pesetas
21

.  

En Cataluña la Generalidad siempre intentó seguir al pie de la letra las normas 

dictadas por el decreto del 23 de septiembre de 1936. No varió la nomenclatura de la 

Caja de Reparaciones, que se llamó la Caja de Reparaciones y Auxilios, y el Tribunal 

Popular de Responsabilidades Civiles se denominó Comisión de Responsabilidades
22

. 

La finalidad de su Caja de Reparaciones y Auxilios continuó siendo la gestión de 

responsabilidades pecuniarias impuestas por delitos implicados en la rebelión y por 

actos de hostilidad y desafección a la República, destinándose la recaudación a la 

reparación de los daños causados por la insurrección y la guerra en la economía catalana 

y en los patrimonios de sus residentes. 

Aun así, la Dirección General procedió durante todo el año de 1938 a un estudio 

de las disposiciones dictadas por la Generalidad de Cataluña respecto a las materias que 

eran competencia de la Caja General de Reparaciones, con el propósito de determinar si 

la legislación autónoma catalana se había mantenido durante la guerra dentro de los 

límites marcados por la Constitución y el Estatuto de Cataluña
23

.  
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El estudio de la Dirección General determinó en noviembre de 1938 que los 

decretos de la Generalidad en cuanto a legislación penal y procesal invadían las 

facultades que la Constitución española reservaba al Estado republicano bajo el amparo 

de sus decretos-leyes. La atribución de responsabilidad civil por razón de delitos o de 

figuras jurídicas de tipo penal en actos de desafección, merecían ser incluidas en la 

legislación punitiva del país y según el apartado 1º del artículo 15º de la Constitución 

correspondía al Estado español la legislación penal. La organización de tribunales 

especiales para reprimir los delitos implicados en la rebelión también correspondía al 

Estado. En este caso, la Generalidad solamente podía intervenir en el nombramiento de 

tribunales, conforme a su artículo 11º del Estatuto y de acuerdo con las leyes procesales 

y orgánicas del Gobierno republicano. 

El artículo 12º de Estatuto de Cataluña reservaba a la Generalidad las materias 

relacionadas con la legislación, pero el estudio de la Dirección General también 

determinó que las disposiciones catalanas no tenían relación, ni siquiera indirecta, con 

las del Estatuto, por lo que entendieron que debían reservarse al Estado español, 

conforme al artículo 18 de la Constitución, sin que fuera necesario recurrir a su artículo 

21º, por el que prevalecía el derecho del Estado español sobre el de las regiones 

autónomas en todo lo que no estuviera atribuido a la exclusiva competencia de éstas en 

sus respectivos estatutos. 

Para comienzos de enero de 1939 las tropas de Franco se acercaban 

peligrosamente a Barcelona y el plan de organización propuesto por la Dirección 

General con el fin de recuperar las facultades de la Caja de Reparaciones que se había 

atribuido la Generalidad, no pudo llevarse a cabo
24

.  

 

1.1. Incautación del patrimonio 

El argumento del Gobierno republicano siempre se basó en la toma de medidas 

para poner todo el patrimonio nacional a cubierto de los riesgos de la guerra, rebatido 

esto por el diplomático y catedrático José Yanguas Messía, vinculado al bando 

franquista y autor de investigaciones y disertaciones sobre la incautación y la 

                                                                                                                                                                          
11º del 9 de enero del mismo año; orden del 6 de enero de 1938 ordenando a todos los alcaldes de 

Cataluña que sin excusa hagan cumplir cuantas normas emanen de la Comisión de Responsabilidades. 
24

 Sánchez Asiaín, José Ángel, La financiación de la Guerra Civil española…, pp. 753-754. 
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destrucción del patrimonio artístico y cultural español en zona republicana
25

. Según 

estos dos planteamientos, se puede catalogar cuatro tipos de incautación efectuados por 

los republicanos durante la Guerra Civil, los cuales van a ser desarrollados a 

continuación: incautación del oro del Banco de España, incautación de bienes 

particulares, incautación del patrimonio artístico cultural e incautación mediante la Caja 

de Reparaciones. 

a) Incautación del oro del Banco de España 

En un discurso pronunciado en las Cortes españolas en 1935, Calvo Sotelo 

expuso que el patrimonio nacional, afanosamente acumulado y defendido durante más 

de medio siglo, ofrecía perspectivas magníficas para una obra de modernización social y 

económica de España. La abundancia o escasez del oro mundial había influido en la 

economía de los Estados, y prestar la atención debida al volumen de las masas auríferas 

disponibles en el mundo era indispensable porque de ello dependían directamente la 

obtención de los capitales, la magnitud del crédito y el nivel de los precios. Las reservas 

disponibles y las cifras de su producción eran indicadores precisos de la marcha 

económica de las naciones.  

Con la llegada de los años treinta, los expertos peritos habían anunciado que las 

perspectivas de la explotación aurífera hacían prever una disminución en las cantidades 

de oro extraídas de las minas, y la reducción de las producciones futuras restringiría la 

expansión industrial, limitando el movimiento del comercio. Las estadísticas 

relacionadas con los negocios demostraban que para que éstos siguieran su curso 

ascendente, era necesaria una inyección anual de oro, equivalente a un aumento de tres 

por ciento cada año respecto de los anteriores. Pero la producción aurífera no podía 

mantener ese crecimiento, por lo que se aseguraba que para el año 1940 el mundo se 

quedaría sin oro que moviera la economía, más cuando afamados geólogos sostenían 

que no había en el planeta unos auríferos que pudieran sustituir a los grandes 

productores del momento. Entonces la Sociedad de Naciones dio a conocer un estudio 

de una comisión de distinguidos economistas, en el que se recomendaba a todos los 

países de la Tierra que utilizaran su oro en fines monetarios, con el fin de evitar un 
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desastre. La recomendación sirvió para que las naciones que no lo tenían o lo poseían en 

pequeñas cantidades, se animaran a la compra del metal, entrando en una guerra de 

tarifas. La política mercantilista renació y hasta Gran Bretaña, abandonando su 

tradicional política de librecambio, vendió sus mercancías al precio de su libra 

demeritada para recobrar la cantidad de oro que había perdido. La lucha por este 

material precioso se sostuvo y cada país procuró vender lo más posible al extranjero y 

reducir sus importaciones del exterior, con objeto de obtener un saldo favorable en sus 

cuentas. Pero el oro siguió escaseando en la mayoría de las naciones y ésta fue la razón 

por la que los países europeos decidieron suspender el pago de las deudas de los aliados 

durante la Gran Guerra (1914-1918). 

La situación volvió a cambiar cuando la producción de oro no declinó, sino que 

se elevó. Entre 1933 y 1937 el aumento fue de dieciséis y medio por ciento, a razón de 

cuatro con uno por año, superior al tres por ciento indispensable para el movimiento 

económico mundial. Había, pues, abundancia de este metal. Los países llegaron a 

normalizar sus precios comerciales gracias a ciertas manipulaciones monetarias, una 

solución más o menos artificial pero determinante al lograr contener la tendencia 

inflacionista que prevalecía antes de las manipulaciones. Ello exigía una relación 

invariable entre el nivel de los precios y la suma de las monedas circulantes. Si esta 

relación cambiaba, la solución se venía abajo. Si la suma de las monedas aumentaba, los 

precios se elevaban inmediatamente, lo que obligaba a los gobiernos a esforzarse en 

normalizarlos a un tipo bajo, con objeto de impedir el consiguiente dumping, cerrando 

al mismo tiempo el paso a sus exportaciones. De esta forma, cada afluencia de oro que 

se registraba en un país traía consigo el peligro de la inflación, con resultados 

desastrosos en todos los sectores de su economía. Ante esta perspectiva, las ventajas que 

habían buscado los gobiernos en los años veinte con las importaciones de este mineral y 

el consiguiente aumento de su coeficiente de utilización monetaria, en 1937 se habían 

convertido en desventajas muy percibidas y el deseo ahora era reducir ese coeficiente
26

.  

En España, la Ley de Ordenación Bancaria prohibía a cualquier gobierno que 

estuviera en el poder y al propio Banco de España disminuir las remesas de oro 

existentes, si no quedaban las suficientes para responder a una circulación de 6.000 

millones de pesetas como cifra tope. El 18 de julio de 1936 el Banco de España 
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mantenía unas existencias de oro por valor de 5.199.576.026 pesetas
27

. Con la llegada 

de la guerra la colaboración de la banca con las dos partes en conflicto se manifestó en 

el pleno acatamiento de la regulación de la actividad económica, considerando ambos 

bandos cualquier transacción económica con la zona que dominaba el enemigo como 

delito y contrabando. Así que, cuando el Gobierno de la Republica tuvo la acuciante 

necesidad de hacer frente a pagos acordados en el extranjero por la adquisición de 

material bélico, carburante y suministros, la manera más sencilla y rápida de hacerlo era 

teniendo acceso a las reservas de oro del Banco de España y de las sucursales de otras 

zonas republicanas.  

A principios de noviembre se presentó en el Banco de España en Madrid el 

director del Tesoro, Méndez Aspe, seguido de varios cerrajeros y carabineros para abrir 

los depósitos y llevarse su contenido en sacos, a los que se ponía un número igual al de 

la caja de seguridad, y metidos en otros sacos mayores se trasladaban a camiones que 

estaban en el patio del Banco de España
28

, que calculó en 125 millones de pesetas el 

valor de los bienes de particulares incautados de sus cajas de seguridad sólo en 

noviembre de 1936
29

. Pero los bienes más apreciados por el Gobierno republicano 

dentro del Banco de España eran los valores extranjeros y de cotización internacional, 

cuyos intereses se pagaban en oro o en divisas. El Gobierno dispuso con fecha 11 de 

octubre la incautación y disponibilidad de todos los valores extranjeros que le fueran 

entregados, abonando en pesetas a sus legítimos propietarios los intereses, 

amortizaciones y otros derechos inherentes a los mismos, algo que nunca se llevó a 

efecto. Sólo en la central del Banco en Madrid se calculó en quinientos millones de 

pesetas el valor de los títulos extranjeros sustraídos.  

b) Incautación de bienes particulares 

Sobre las riquezas arrebatadas por robo y asesinato a personas de ideología 

fascista, democristiana o conservadora que apoyaron el movimiento subversivo 

franquista, la escasa información existente quedó recogida en base a las denuncias de 
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los directamente perjudicados e interpuestas ante las autoridades franquistas y ante las 

investigaciones abiertas por la Causa General justo después de la finalización de la 

Guerra Civil. La unión entre el asesinato, como delito de sangre, y el robo, como 

actuación lucrativa, es una parte muy complicada en cuanto a su investigación por la 

dificultad en discernir entre uno y otro, y por la complicación en clasificar y cuantificar 

los objetos robados. La autoría de estos delitos recayó principalmente sobre los agentes 

del Gobierno republicano, miembros y responsables de las checas, soldados y 

milicianos o civiles relacionados tanto con los autores materiales de los robos y 

asesinatos como con sus víctimas. Los lugares donde se sucedieron los asesinatos y los 

robos fueron muy variados, desde los domicilios de los perseguidos hasta las checas, 

cárceles, barcos prisión, y lugares en que se hallaban en el momento del asesinato. El 

producto de las expoliaciones fue a parar en un principio a los propios autores de los 

delitos, prueba de ello es que sólo en la ciudad de Madrid actuaron más de doscientas 

checas
30

.  Un ejemplo lo tenemos en la figura de Elviro Ferret, testaferro de la checa del 

subdirector de Seguridad Carlos de Juan, que después de asesinar y robar a varias 

personas en Madrid, pasó a Barcelona como jefe de una unidad de policía, donde 

prosiguió con sus crímenes y robos. Fue detenido en 1938 por las autoridades 

republicanas al intentar pasar a Francia con un importante cargamento de obras de arte 

sustraídas
31

.  

Un cierto número de asesinatos llevados a cabo en territorio republicano tuvo 

como único objetivo el ánimo de lucro. Los varios millares de ejecutados en noviembre 

de 1936 en las localidades madrileñas de Paracuellos, Aravaca, Torrejón de Ardoz y 

Barajas, fueron despojados antes de su muerte de los objetos de valor que todavía 

conservaban por parte de los agentes que los condujeron desde las cárceles de la capital 

y de los milicianos que los realizaron
32

. La checa oficial en Bellas Artes y 

posteriormente en Fomento de la capital recaudó una importante cantidad de bienes 

patrimoniales sustraídos a sus víctimas y con el saqueo de sus viviendas. Con la 

eminente aproximación de las tropas nacionales a la capital en noviembre de 1936 y la 

disolución de la checa, esta entregó al Gobierno republicano en su marcha a Valencia 

cuatrocientas setenta y dos cajas con alhajas y objetos de oro y plata. Aparte de esta 

entrega, existieron otros casos en Madrid de acaparamiento de joyas llevados a cabo por 
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la Dirección General de Seguridad republicana, que se encargaba de registrar y 

catalogar los objetos de valor, y en el caso de las alhajas, desmontarlas y fundir su metal 

precioso, que era almacenado. 

Pero fuera de la circunscripción de Madrid, en otros territorios republicanos 

menos estudiados por la poca existencia de checas, también se llevaron a cabo 

asesinatos con ánimo de lucro. Como ejemplos, en la zona republicana de Santander, 

Manuel Neila, el jefe de la policía gubernativa, comandó una checa muy activa durante 

todo el periodo republicano que sembró el terror en toda la provincia
33

. En Vizcaya, 

bajo su Junta de Defensa, se realizaron varias matanzas de presos de ideología fascista, 

carlista o democristiana que estaban encerrados en los barcos prisión situados en el 

puerto de Bilbao. Ya fuera por asaltos desde el exterior como represalia tras ataques 

aéreos de la aviación nacional o por ejecuciones premeditadas llevadas a cabo por los 

guardianes de los barcos, los presos, vivos o muertos, eran despojados de todas sus 

pertenencias de valor. Con la llegada del Gobierno vasco en octubre de 1937, los 

prisioneros fueron trasladados por su seguridad a cárceles terrestres de Bilbao, pero con 

motivo de los bombardeos de la aviación nacional del 3 y 4 de enero de 1937, estas 

fueron asaltadas por una muchedumbre de soldados y civiles, lo que ocasionó una 

masacre de doscientos veinticuatro presos y numerosos heridos que fueron despojados 

de todas sus pertenencias
34

. 

Sobre los bienes de particulares depositados en el Banco de España y en la banca 

privada, la Fiscalía de la Causa General de la Dictadura franquista estableció en su 

investigación dentro del territorio republicano la separación entre la sustracción de los 

bienes de particulares depositados en las cajas de alquiler y depósitos cerrados del 

Banco de España y los depositados en establecimientos de la banca privada. La 

apropiación de las cajas de alquiler y depósitos pertenecientes a particulares depositados 

en la banca privada no se realizó de manera oficial hasta marzo de 1938, cuando el 

ministerio de Hacienda dispuso que todas las cajas y depósitos pasasen 

provisionalmente al Estado, con la excusa de salvaguardar los intereses de sus titulares. 

Pero el vaciado de cajas de alquiler y cuentas ya se había producido indistintamente 
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desde el comienzo de la guerra en todas las zonas republicanas, no sólo por parte del 

Gobierno republicano, sino también por los Gobiernos catalán y vasco, y por los 

Consejos santanderino y asturiano, y en todas sus entidades bancarias privadas: Banco 

Hispano Americano, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco de Comercio, Anglo 

South American Bank, Credit Lyonnais, Banco Guipuzcoano, Internacional Banking, 

Monte de Piedad, Banco de Aragón, Banco Aragonés de Crédito, Banco de Valencia, 

Banco Español de Crédito, Banco Central, Banco de Santander, Banco Mercantil, 

Banco de Gijón y Banco Asturiano.   

Para el caso vasco, en una comunicación dirigida por la Fiscalía Instructora de la 

Causa General a las distintas entidades bancarias de Bilbao, se solicitaba una relación 

detallada de cuantos atropellos al derecho de la propiedad se perpetraron bajo 

dominación republicana contra los respectivos o contra sus depositantes, 

cuentacorrentistas o arrendatarios de cajas de alquiler
35

. El Gobierno de Euzkadi decretó 

incautaciones de todos los bienes que las personas afectas a la causa de los sublevados 

poseían en las cajas de seguridad, ordenando así mismo el traspaso de los saldos de sus 

cuentas a la cuenta del departamento de Hacienda del Gobierno vasco. Se incautó del 

oro, alhajas y valores extranjeros depositados en las cajas de seguridad de las entidades 

bancarias, y los perjuicios causados podrían catalogarse como requisas e incautaciones. 

Dentro de las requisas figuraba la incautación de efectos pignorados y en depósito en los 

bancos, especialmente el de todo el oro amonedado o en pasta que figuraba en los lotes 

respectivos, y se practicaron valiéndose de órdenes emanadas de las diversas 

dependencias del Gobierno vasco y contra abono de su importe. Los bienes más 

apreciados por el Gobierno vasco dentro de los bancos eran los valores extranjeros y de 

cotización internacional, cuyos intereses se pagaban en oro o en divisas
36

. A la 

incautación de bienes particulares que estaban en las cajas de seguridad bancarias, 

habría que añadir también los bienes inmuebles expropiados forzosamente a personas 

desafectas a la República, así como las multas en dinero por diversos delitos, como el de 

la apropiación indebida de oro y plata amonedado y alhajas, todo esto llevado a cabo 

por el departamento vasco de Gobernación y su servicio de Seguridad y Orden Público.   

 

c) Incautación del patrimonio artístico cultural  
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Durante la Guerra Civil un gran número de cajas de seguridad de particulares 

fueron intervenidas e incautadas por autoridades republicanas que nada tuvieron que ver 

con sus ministerios, juntas o tribunales. Según el informe que realizó el cajero de 

Valores del Banco de España al gobernador del mismo, en los listados de bienes 

incautados o retenidos, con la fecha en que se produjeron, el número de cada depósito y 

la entidad que procedió a su apertura en octubre de 1936, aparecían diferentes milicias, 

sindicatos, la Dirección General de Seguridad, comités de partidos políticos, el Cuerpo 

de Investigación y Vigilancia y la Junta de Incautación de Patrimonio Artístico
37

. El 10 

de octubre de 1936 el ministro de Hacienda, Negrín, ordenaba abrir por la fuerza, al no 

aparecer la llave, la caja nº 94, en la que se guardaba el patrimonio de la Casa Real, y de 

la que se sustrajo un baúl que contenía las joyas de la Infanta Eulalia, tía del rey Alfonso 

XIII.  

En noviembre de 1936 <<se abre una herida que todavía sangra en el Museo 

Arqueológico Nacional>>, en palabras de Francisco Gracia
38

, por la pérdida tan 

traumática de sus fondos y por el modo en que se cometió su expolio. Las colecciones 

de su sección numismática, junto con otros depósitos expoliados desde que comenzara 

la guerra en julio de 1936, como los del Palacio Real, de las catedrales de Toledo y 

Tortosa y los depósitos de la Generalitat de Cataluña, serán sacadas fuera de España en 

1938 con destino a la embajada republicana en París. A finales de febrero de 1939, 

cuando se hizo público el reconocimiento del Gobierno franquista por el Gobierno 

francés, estos tesoros del patrimonio artístico español serán cargados por orden de 

Negrín en el yate Vita, adquirido el año anterior por sus intermediarios, en puertos 

franceses con destino a México. Pero el que se acabaría beneficiando del periplo del 

Vita y de su llegada al puerto de Veracruz fue su segundo en el Gobierno republicano y 

máximo rival en el PSOE, Indalecio Prieto. El tesoro terminó fundido dos años después 

de acabada la guerra para sustentación de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos 

Españoles) liderada por Prieto, y para el acogimiento del exilio republicano español 

apoyado por Lázaro Cárdenas, presidente de México. El tesoro del Vita era una 

auténtica fortuna para la época: su valor fue cifrado entre trescientos y cuatrocientos 
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millones de dólares americanos de 1939, el oro sería vendido en el mercado libre y los 

diamantes en el mercado estadounidense. 

Sobre la incautación del patrimonio artístico cultural en museos, diputación, 

edificios oficiales, ayuntamientos, iglesias, edificios religiosos, archivos y bibliotecas, 

durante los meses que duró la guerra en Vizcaya, y sobre todo con la ofensiva nacional 

en marzo de 1937, la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 

dependiente de la consejería de Justicia y Cultura dirigida por Jesús María Leizaola, 

realizó una elección de lugares como refugio para los tesoros artísticos, recogiendo las 

obras de arte, documentos históricos y culturales que se encontraban en zona de guerra 

y en los pueblos situados en el frente de batalla. Como ejemplo tenemos las colecciones 

del Museo de Arte Moderno y una selección de documentos y libros de los fondos del 

Archivo y Biblioteca de la Diputación de Vizcaya que se enviaron al sanatorio de la 

localidad de Gorliz, edificio propiedad de la diputación, para evitar que sufrieran 

deterioros por causa de los bombardeos. En la selección figuraban los acuerdos 

originales de Juntas Generales, el Archivo de Avellaneda, los manuscritos del Príncipe 

Bonaparte, una primera edición del Quijote, la Biblia Políglota y varios libros 

incunables. Días antes de que entraran los nacionales en Gorliz se trasladó esta 

selección de nuevo al Archivo y Biblioteca de la diputación en Bilbao, entregando al 

departamento de Hacienda 27 cajas que fueron embarcadas desde el depósito franco del 

muelle de Uribitarte el día 12 de junio de 1937 en el mercante británico Thurston.  En el 

mes anterior una parte del patrimonio artístico de la provincia, 10 cajas más 8 cajas del 

Museo de Arte Moderno de Bilbao, había sido evacuado en el vapor británico Joyce 

Llewelyn
39

.  

Yanguas Messía afirmaba que en el Mediodía francés y en París, Amberes, 

Ámsterdam y otras ciudades extranjeras se ofrecían en cantidades abrumadoras objetos 

de arte español, robados en las iglesias, conventos y casas particulares; <<muchos de 

ellos, fabricados con metales preciosos, han sido hechos pedazos para evitar la 

identificación; otro tanto ha ocurrido con joyas y alhajas particulares, de valor artístico o 
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histórico>>
40

. Pero el problema estribaba en que la reivindicación de los tesoros 

artísticos podría efectuarse siempre que su identificación fuera posible. Algo factible 

especialmente en cuadros y libros de valor internacionalmente catalogados, aportando 

este autor dos ejemplos: el primero, que la URSS se había reservado dos obras de 

Velázquez, dos de Murillo, siete de Goya, una de Rembrandt, una de Tiziano, cuatro de 

Van Dyck y varias piezas de menor importancia del Museo del Prado; el segundo, que 

el Museo del Louvre había acondicionado dos salas para una exposición de cuadros de 

museos españoles según un contrato oficial de mayo de 1937 por el cual la dirección del 

Museo del Prado prestaba a la dirección de museos nacionales franceses las obras de 

arte españolas. Yanguas Messía iba más allá al conjeturar que el mero contrato entre el 

Gobierno republicano y el francés, no publicado nunca, ocultaba una operación 

crediticia en la que los republicanos aportaban en prenda la colección de cuadros 

enviada a París, que bien pudo haberse guardado sin ningún peligro de guerra en los 

sótanos del Banco de España. 

 

1.2. Evacuación del patrimonio  

Tanto la República como los sublevados eran conscientes de que el bando que 

controlara el transporte marítimo ganaría la guerra. Y no solamente por controlar el 

tráfico de armas, sino también los suministros. El tonelaje marítimo representaba para la 

economía de guerra española que, por ejemplo, un barco de 5.000 toneladas podía 

transportar el equivalente a 500 vagones de ferrocarril, diez trenes completos. La flota 

mercante española en la guerra tenía una capacidad de transporte del doble que toda la 

red ferroviaria del país
41

. En 1935 traer desde Argentina a Europa una tonelada de 

mercancía costaba alrededor de 26 pesetas con una distancia a recorrer de 6.000 millas, 

y en España, llevar una tonelada de Asturias a Cádiz valía por mar 14 pesetas. El 

Gobierno de la República era consciente de ello, por eso, nueve días después de 

perderse casi la totalidad de Vizcaya para la causa republicana, incluida su capital, 

comenzó a finales de junio de 1937 a requisar mediante decreto todos los buques con 
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matrícula de Bilbao que habían estado bajo control del Gobierno provisional de 

Euzkadi, los cuales componían la flota mercante más grande de España en cuanto a 

número de barcos y tonelaje marítimo
42

. Aparte de los buques que fueron requisados 

por la República, descontando los que navegaban por aguas internacionales o se 

encontraban en puertos extranjeros en ese momento, el resto buscó refugio en puertos 

franceses en espera de instrucciones de sus nuevos propietarios, lo que provocó 

tensiones entre los miembros de las tripulaciones, algunos a favor de la República, otros 

a favor de los franquistas y otros a favor del Gobierno vasco. Los cónsules republicanos 

fueron una pieza clave en este proceso, ya que, además de representantes consulares de 

la nación en la que los barcos estaban abanderados, representaban al nuevo propietario, 

en este caso el Estado, teniendo que llevar el peso de las gestiones en todos los pleitos y 

embargos en los que se vieron involucrados ante los representantes franquistas y las 

autoridades de otros países, sobre todo de Francia
43

. 

Pero también los aliados de Franco intentaron ejercer el control naval durante 

todo el conflicto: en marzo de 1937 el consejero del departamento vasco de Justicia y 

Cultura, Leizaola, estudiaba un procedimiento jurídico para responder a los actos de 

piratería realizados por el régimen fascista italiano aliado de Franco, que incautaba, 

vendía y expoliaba los barcos de matrícula bilbaína que tocaban puertos italianos desde 

que comenzara la guerra. Leizaola argumentaba que estos actos de retención de los 

buques en sus puertos se habían realizado antes de que Italia reconociera al régimen 

franquista, por lo que eran aplicables al derecho internacional público. Italia sabía que 

los buques llegaban a sus puertos con bandera republicana española cuando no existía 

más poder en España que el de la República. Pero estas incautaciones también afectaban 

al derecho privado, en cuanto que los buques eran de propiedad de compañías navieras 
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de Bilbao
44

. 

Una de las primeras utilizaciones del tráfico marítimo durante la contienda con 

la finalidad de evacuar bienes tuvo lugar cuando el ministro de Hacienda, Negrín,  

según el decreto reservado del 13 de septiembre de 1936 y firmado por Azaña, 

presidente de la República, asumía la custodia de las reservas metálicas de oro y plata 

del Banco de España y decretaba sus salidas, dando una apariencia legal a la incautación 

y haciendo entender que, al ser propiedad del Banco de España, solamente se trasladaba 

a otro lugar para mejorar su custodia:  

La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno 

adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar 

las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma 

de la medida y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. 

Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta 

del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente: 

Artículo 1º. Se autoriza al ministro de Hacienda para que en el momento que lo 

considere oportuno ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime 

de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel 

momento en el establecimiento central del Banco de España. 

Artículo 2º. El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este decreto
45

.  

El traslado de las reservas de oro y plata se llevó a cabo en camiones desde el 

Banco de España hasta la estación de Atocha en Madrid el 15 de septiembre de 1936, y 

desde allí hasta Cartagena en un tren especial. Entre los días 22 y el 25 de octubre desde 

los polvorines de La Algameca fueron embarcadas 510 toneladas de oro en 7.800 cajas 

de 75 kilos cada una en los buques soviéticos Kine, Kursk, Neva y Volgoles, con 

destino al puerto de Odessa en la URSS. La razón más esgrimida a favor de este 

traslado del oro español al extranjero siempre estuvo motivada por los gastos de guerra 

del Gobierno republicano, rechazada por las autoridades franquistas que intentaron 

probar durante el conflicto cómo todos los gastos de guerra podían ser compensados con 

las exportaciones de productos españoles.  

Otras expediciones del oro español, en cantidad menor que la anterior pero de 

gran importancia, tuvieron como destino Francia
46

. Las primeras expediciones de 
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remesas de oro del Banco de España al de Francia se realizaron con la llegada del 

Gobierno republicano al poder en 1931, en prenda a un crédito que el Banco de Francia 

concedió al de España, por lo que se fueron anticipando francos al Banco de España en 

una cuenta corriente abierta para tal fin. Los francos de ese año eran francos Poincaré, 

llamados así en alusión al primer ministro de Francia hasta 1929 y representativos de 20 

céntimos oro. Las remesas de oro que se enviaron a Francia sumaron 252 millones de 

pesetas, el equivalente a unos 1.250 millones de francos Poincaré. Pero Francia sufrió 

en los años siguientes unas devaluaciones constantes de su unidad monetaria. De 65 

miligramos oro que representaba el franco Poincaré, se rebajó a 49 miligramos la nueva 

moneda, el franco Auriol, en alusión al ministro francés de Finanzas, decretado en 1936 

por el Gobierno de Léon Blum. En 1937 al franco Auriol le sucedió el franco Bennet, 

por el ministro francés de Finanzas, de 43 miligramos oro; a este le sucedió el franco 

Daladier, por el ministro francés de Defensa, aún más rebajado, de ocho céntimos oro
47

.  

A este tipo de cambio, de ocho céntimos oro, quedaron unas cuarenta toneladas 

de oro a favor en la cuenta corriente del Banco de España en Francia, algo más de la 

mitad de los 252 millones de pesetas de 1931. Toda esta remesa de oro, a disposición de 

la delegación del Centro de Contratación de Moneda de España en París, serviría para 

pagar algunas adquisiciones y envíos de armamento a través de entidades bancarias 

soviéticas disfrazadas bajo diversos nombres, como la entidad Eiro Bank de París. 

A comienzos de 1937, en un intento por cortar las líneas de abastecimiento 

republicanas con el extranjero y asfixiar los principales puertos de entrada y salida de 

tráfico marítimo, el Gobierno franquista decretó un bloqueo naval en todo el territorio 

enemigo, sobre todo en su intento por conquistar el Frente Norte republicano. Las 

fuerzas navales rebeldes contaban con la presencia de buques de guerra para asegurar 

este bloqueo, pero la postura de Gran Bretaña al no reconocer la beligerancia de Franco, 
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dificultó su efectividad, llegando incluso los británicos a proteger a mercantes españoles 

o de terceros pabellones en demanda de puertos republicanos, sobre todo en aguas del 

Cantábrico, donde tenían permanentemente varios barcos de guerra para vigilar el 

acceso a los puertos bloqueados. El malestar de los rebeldes al interpretarlo como ayuda 

a un beligerante fue muy acusado, produciéndose incidentes con la marina británica, y 

comprendieron ante esta situación lo difícil que les iba a resultar ejercer un bloqueo 

sólido
48

. Los mercantes esperaban a varias millas de la costa y cuando tenían ocasión 

forzaban el bloqueo. Los nacionales no disponían de buques de guerra suficientes para 

poder controlar todas las millas de costa enemiga, así que la estrategia empleada fue la 

de establecer un bloqueo cerrado en el estrecho de Gibraltar y en los principales puertos 

republicanos, acentuándose el bloqueo en el de Bilbao, puerto más próximo al principal 

objetivo terrestre del ejército rebelde en la primavera de 1937
49

.  

De esta forma, un aspecto más desconocido de la utilización y el uso de 

mercantes tanto españoles como extranjeros, en su mayoría británicos, por parte de las 

tres autoridades republicanas norteñas, el Gobierno Provisional de Euzkadi, la Junta de 

Santander y el Consejo Soberano de Asturias y León, como consecuencia del imparable 

avance de las tropas franquistas durante la ofensiva de 1937, fue el de conseguir sacar 

del Frente Norte todas las reservas monetarias, el oro, la plata, los valores y las alhajas 

depositadas en las entidades bancarias privadas y en las sucursales del Banco de España, 

así como los bienes de particulares y del patrimonio artístico, que habían sido 

incautados por estas autoridades e instituciones mencionadas. Aunque solamente fue 

una vez en el caso de la Junta de Santander y del Gobierno Soberano de Asturias, fueron 

varias veces en el caso del Gobierno provisional de Euzkadi, y donde más repercusiones 

internacionales captaron, sobre todo por el desconocimiento general que se tuvo de ellos 

en lo que respecta a la ingente cantidad de patrimonio incautado y transportado a países 

extranjeros, Francia y Holanda, y por las sentencias que dictaron los tribunales de estos 
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países donde los juicios se llevaron a cabo. Los mercantes serán utilizados por el 

Gobierno vasco para la evacuación de refugiados y el transporte del tesoro monetario y 

artístico, incluyendo los bienes de personas afectas a dicho Gobierno y sus patrimonios 

personales, así como de las instituciones públicas y del propio Gobierno vasco. 

 

1.3. El bloqueo naval franquista al Frente Norte republicano   

Vizcaya era la provincia mejor aprovisionada del Frente Norte republicano 

durante los primeros meses de actuación de la Junta de Defensa durante la guerra. Pero 

el aislamiento de las provincias leales del norte de España en relación con el resto del 

territorio republicano desde el principio de la sublevación militar, obligó a cada una a 

resolver por su cuenta todos los problemas políticos, económicos y militares que la 

guerra planteaba, ya que las obligadas relaciones que tuvieron que mantener por 

vecindad desde el primer momento las provincias de Asturias, Santander y Guipúzcoa 

fueron, a menudo, desordenadas. Si se presentaban en demanda de auxilio, Vizcaya 

siempre respondió a sus deseos de ayuda que inmediatamente fueron satisfechos de 

forma cordial y solidaria durante los primeros compases de la guerra. En previsión de 

las dificultades de abastecimiento, Vizcaya destacó una delegación en el extranjero y 

otra en Levante para realizar la compra de víveres y armas
50

. Con la pérdida de 

Guipúzcoa en septiembre de 1936 y la formación del Gobierno Provisional de Euzkadi 

un mes más tarde, este, con los recursos de que disponía en Vizcaya, compró e importó 

mercancías, las cuales siguió poniendo a disposición de las otras dos provincias 

republicanas norteñas, Santander y Asturias, en base a un acuerdo de porcentajes 
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señalados. También puso a disposición del creado Comité Regulador para el 

Abastecimiento del Norte de España todos los informes relacionados con las compras 

que efectuaba y ordenó a sus delegados estar en comunicación directa con el propio 

Comité Regulador.  

Hacia el 20 de noviembre de 1936 Franco decidió suspender el ataque directo a 

Madrid, hasta entonces capital de la República. La entrada en combate de las Brigadas 

Internacionales republicanas no permitía penetrar más adentro en la ciudad, por lo que 

Franco se conformó con asegurar las posiciones alcanzadas al noroeste de Madrid. La 

afluencia de material de guerra y aprovisionamiento al Frente Norte republicano, y 

sobre todo a Vizcaya, por parte de la URSS y de intermediarios europeos, supuso un 

serio contratiempo en los planes rebeldes. La llegada de los primeros barcos con armas 

en noviembre de 1936 a Bilbao provocó una ofensiva general republicana en toda la 

franja norte peninsular con el fin de reducir la presión de las tropas nacionales sobre 

Madrid, correspondiéndoles a los vascos avanzar sobre Vitoria
51

.  

El 9 de enero de 1937 Franco dará por terminada la ampliación del flanco 

noroeste de Madrid por parte del ejército rebelde. Pero con la ciudad fuera de su 

alcance, el Estado Mayor franquista decidió estudiar a fondo y llevar a cabo una nueva 

operación militar denominada Objetivo número 2, un ataque a las tres provincias 

aisladas del Frente Norte: Vizcaya, Santander y Asturias. Este aislamiento respecto al 

resto de territorio republicano y su situación geográfica a lo largo de la costa hacían 

posible un ataque en forma sucesiva, y además, su potencial económico era grande, 

desproporcionado con su tamaño, y Franco lo necesitaba para el mantenimiento de su 

economía de guerra: Asturias y León guardaban en sus minas las mayores reservas de 

mineral de carbón y Vizcaya era una de las provincias de mayor riqueza económica en 

España con sus industrias siderúrgicas y navieras. Franco no estaba dispuesto a permitir 

que los puertos del Cantábrico sirvieran de entrada para barcos tanto republicanos como 
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extranjeros con armas y alimentos, así que los rebeldes sembraron la entrada de los 

puertos principales con minas marítimas de fabricación alemana. Las represalias ya 

habían comenzado antes, cuando Franco anunciaba que, a partir del 28 de diciembre de 

1936, el bloqueo marítimo de los puertos españoles republicanos sería total y completo, 

especialmente en los puertos de Bilbao, Gijón y Santander, donde habría absoluta 

imposibilidad de arribar, impidiendo de esta forma su aprovisionamiento. Este era un 

gran obstáculo de gran trascendencia en la economía de guerra del Frente Norte 

republicano, que incidía directamente en las poderosas industrias siderúrgica y naval 

vizcaínas, por la necesidad de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de sus 

centros fabriles que utilizaban carbón procedente de Asturias.  

El 27 de enero de 1937 Franco envió al general Mola, jefe del Ejército del Norte, 

una orden en la que se le decía que la Instrucción Reservada sobre Operaciones nº 5 

para invadir Vizcaya y remitida el día anterior por el mismo Mola a su subordinado el 

general Solchaga, jefe de la 6ª División, debía ser reconsiderada. El inicio del posible 

ataque de las tropas del general Solchaga debería iniciarse por el este, con objetivo 

Bilbao, aunque el principal problema no estribaba en que las fuerzas enfrentadas 

estuvieran equilibradas en cuanto a cantidad, que no en cuanto a calidad ni armamento, 

sino en determinar el punto de aplicación del esfuerzo de ruptura y destruir las 

comunicaciones enemigas
52

.    

Para los defensores vascos su principal problema era el abastecimiento, el cual 

les supuso una difícil solución durante la guerra, siendo una de las tareas preferentes del 

Gobierno de Euzkadi, y que llegó a poner a prueba su capacidad organizadora, porque 

aparte de su poderosa industria pesada, también contaban con la mayoría del tráfico 

naval español, ya que más de la mitad de los buques de las compañías marítimas 

mercantes españolas tenían matrícula de Bilbao, y escasas semanas antes del alzamiento 

rebelde, su puerto gestionaba 29 compañías navieras con 134 buques que entraban y 

salían de Bilbao
53

.  

                                                           
52

 Casas De la Vega, Rafael: Errores militares de la Guerra Civil, 1936-1939, Editorial San Martín, 

Segunda Edición, Madrid, 1997, pp. 170-173.  
53

 Euzkadi, 20, 23, 27, 29 y 31 de mayo de 1936, 4, 11 y 13 de junio de 1936. Según las fechas, 

cambiaban los destinos y las llegadas a puertos españoles y extranjeros. Los nombres de los barcos están 

escritos según la grafía que aparece en el periódico. Sota y Aznar: Agirre Mendi, Aizkarai Mendi, 

Altobizkar Mendi, Altuna Mendi, Allu Mendi, Andraka Mendi, Arraitz Mendi, Arantzatzu Mendi, Arrate 

Mendi, Ardantza Mendi, Arriaga Mendi, Arrinda Mendi, Aritz Mendi, Arno Mendi, Arnotegi Mendi, 

Artagan Mendi, Artea Mendi, Artiba Mendi, Artxanda Mendi, Astoi Mendi, Atxerri Mendi, Arrola Mendi, 

Arantza Mendi, Bizkargi Mendi, Eretza Mendi, Gorbea Mendi, Igotz Mendi, Iluntzar Mendi, Jata Mendi, 



38 

 

Dos meses después de estallar la rebelión, los rebeldes ocupaban Guipúzcoa en 

septiembre de 1936, y 110.000 personas se refugiaban en Vizcaya. El Gobierno vasco, 

constituido un mes más tarde, se encontró con el problema de abastecer a toda una 

población en un territorio pequeño y bastante alejado de zonas productoras de artículos 

de primera necesidad
54

. Este Gobierno se vería en la necesidad de abastecer a la 

población civil y asegurar el aprovisionamiento de su ejército recién creado, aparte de 

ayudar en el abastecimiento de Santander y de Asturias, provincias limítrofes que 

también constituían la zona sometida al bloqueo por parte rebelde. Para llevar a cabo su 

cometido, el Gobierno de Euzkadi se puso en contacto con las zonas productoras, 

acudió a los mercados y compró los artículos necesarios, tanto en zona republicana 

como en el extranjero, ateniéndose en todo momento a los precios señalados por el 

vendedor. El Gobierno actuó de dos maneras según las necesidades del abastecimiento; 

si se trataba de artículos indispensables, actuaba como comprador, con todos los riesgos 

y peligros que conllevaba, de artículos de primera necesidad para el sostenimiento de 

toda la población y los repartía por medio de un sistema de racionamiento general. Si se 

trataba de artículos para necesidades menos urgentes, el Gobierno vasco hacía de 

intermediario y colaborador sin intervenir en los organismos de transporte y de 

distribución de las asociaciones mercantiles, que eran las que realizaban las compras de 

estos artículos, negociando las mercancías con los productores; el Gobierno colaboraba 
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Briquetas Zorrotza; Compañía G. de Navegación: Condado y Montecillo; Naviera Amaya: Josiña, Getxo, 

Konstan, Manu, Margari, Mari, Santi y Santurtze; Viuda de Astorqui: María Victoria; Adolfo R. 

Escudero: Fito; Augusto Lajusticia: Marzo y El Caudal; Naviera Easo: Torontero y Aritxatxu; Ildefonso 

de Irala: Mari Eli, Mari Elena, Mari Begoña y Mari Elvira; J.A. Mutiozabal: Sendeja, Adriático y Atxuri; 

Marítima Bilbao: Indautxu; Varios: Aldekoa y Rola.  
54

 La densidad de población de Vizcaya era entonces de unos doscientos ochenta habitantes por kilómetro 

cuadrado. 
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poniendo a su servicio sus delegaciones para efectuar las compras, sus organismos de 

crédito para la transferencia de fondos, el transporte y los seguros
55

. 

 El Gobierno de Euzkadi catalogó en cuatro grupos los recursos para el 

abastecimiento del territorio vasco
56

: 

- Stocks: como consecuencia de la grave situación surgida en Bilbao por la 

rebelión militar del 18 de julio de 1936, el Gobierno autónomo empleó y administró el 

stock existente en la ciudad. Su puerto, cuyo volumen de tráfico marítimo era uno de los 

más importantes de la Península, albergaba de entre sus principales mercancías 12.000 

toneladas de garbanzos y 3.000 de bacalao. 

- Producción propia: este recurso se basaba sobre todo en la producción agrícola 

y ganadera del propio territorio. La producción, a excepción de legumbres y patatas, 

estaba destinada a los hospitales y al ejército, por lo que la población civil carecía de 

carne y de huevos frescos. La leche, rigurosamente racionada, llegaba a los civiles 

cuando se trataba de niños o de enfermos, recurriendo algunas veces a importaciones 

desde el territorio santanderino. La pesca, basada en una industria muy desarrollada en 

el País Vasco, fue otro recurso propio del abastecimiento. También se creó una pequeña 

industria de conservas de raciones frías de comida, distribuidas tanto al ejército como a 

la población civil. 

- Donativos: desde los comités y organizaciones de Francia, y de los Comités de 

ayuda a España y a Euzkadi, de Bélgica y de Inglaterra, se enviaron importantes 

donativos de alimentos en lotes, entre septiembre de 1936 y junio de 1937, destinados 

principalmente para la Asistencia Social de niños, enfermos y ancianos, ya que por su 

escasa cuantía no resolvían el problema del racionamiento a toda la población civil. Los 

partidos políticos y las organizaciones sindicales vascas recibían también lotes que 

contenían habitualmente ropa de vestir nueva y usada. La iniciativa francesa supuso la 

afluencia de todo tipo de aportaciones, por lo que hubo de constituirse en la primavera 

de 1937 en París, bajo la presidencia del director del rotativo frances L`Humanité, Paul 

Vaillant Couturier, el Comité de Ayuda a Bilbao, que se encargaría de la recogida de 
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comestibles o de dinero metálico en todo Europa a favor del pueblo vasco
57

. Los 

mercantes británicos Mac Gregor y Branhill trajeron donativos para los hospitales y 

para la población infantil, y el Comité de Ayuda a España de Cardiff daba cuenta de que 

desde los barcos que partían de Bilbao hacia la capital galesa u otro puerto británico, 

<<se comunicara a sus delegados de las necesidades más imperiosas del Departamento 

de Comercio y Abastecimiento vasco para acudir rápidamente en su socorro y 

ayuda
58

>>.  

- Compras: las estadísticas realizadas por el Departamento de Comercio y 

Abastecimiento del Gobierno vasco en cuanto a la adquisición e importación de víveres 

desde el Levante español republicano entre agosto de 1936 y el 9 de julio de 1937, 

muestran que en el puerto de Barcelona se embarcaron 26.761.302 kilos, en el puerto de 

Valencia 41.505.461 kilos y en el puerto de Alicante 37.026.165 kilos, con un total de 

105.292.928 kilos por valor de 84.268.566 pesetas. Las importaciones del Levante 

español comprendían artículos y comestibles de primera necesidad. Respecto a las 

adquisiciones en el extranjero se necesitaron para su transporte a Bilbao el fletamento 

de 48 barcos, tanto nacionales como extranjeros, siendo adquiridas la mayor parte de las 

mercancías en Amberes y Rotterdam. El abastecimiento de los víveres se aplicó a las 

necesidades más urgentes de la población civil, el ejército, la Asistencia Social, 

hospitales y asilos.  

 Como desde un principio todo el Frente Norte republicano estuvo sometido a las 

dificultades que suponía un abastecimiento eficaz, se concertó un acuerdo entre el 

Departamento de Comercio y Abastecimiento vasco y las autoridades de Asturias y 

Santander para distribuir los víveres adquiridos, fijando la proporción de las cantidades 

a distribuir según la población de los tres territorios respectivos
59

. Diversos artículos 

que se adquirieron en grandes cantidades para todo el norte, fueron transportados a 
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Bilbao por medio de los barcos fletados y controlados por la Dirección de 

Abastecimiento de Euzkadi. Durante los primeros meses de la guerra este intercambio 

resultó ventajoso a los vascos por el abastecimiento de leche fresca, condensada y carne, 

procedentes de Santander y Asturias, pero desde enero de 1937 los suministros 

comenzaron a escasear por el comienzo del bloqueo rebelde a los puertos republicanos 

norteños y por las necesidades cada vez mayores de la población civil de los tres 

territorios: lo que quedaba de Euzkadi estaba superpoblado y alcanzaba los 280 

habitantes por kilómetro cuadrado, en relación con la población más reducida de 

Santander y Asturias.  

La falta de una buena red de comunicaciones entre Vizcaya, Santander y 

Asturias impedía el transporte de carbón por carretera desde las cuencas mineras 

asturianas. Pero el carbón era fundamental para el funcionamiento de la industria 

vizcaína, por lo que su transporte se realizaría por mar, aunque como ocurriría en alguna 

ocasión, su falta hizo que las fábricas se parasen o funcionaran a medio gas
60

. El 

Gobierno vasco creyó ver resueltas las diferencias con Santander y Asturias al crearse la 

Dirección General para el Abastecimiento del Norte de España, aneja a la Consejería de 

Comercio y Abastecimiento del propio Gobierno de Euzkadi. De esta forma, las 

necesidades del abastecimiento del Norte de España debían ser atendidas por el 

Gobierno de la República, el cual estaba obligado a conceder a esta Dirección General 

todo el crédito necesario para la compra de mercancías o ponerlas a su disposición de 

acuerdo con sus necesidades. La Dirección General se encargaría de la distribución por 
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 El Cantábrico, 26 de marzo de 1937 y La Lucha de Clases, 27 de marzo de 1937. Sobre las seis de la 
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grave avería bajo su línea de flotación y escorado de estribor. Poco después quedaba anclado en la bahía, 

donde se iría hundiendo poco a poco hasta quedar sumergido al final de la tarde. El vapor, de la 

Compañía Altos Hornos y con matrícula de Bilbao, lo mandaba el capitán Deogracias García, el cual 

declararía que navegaba desde Gijón a Bilbao con un cargamento de 3.322 toneladas de carbón, y que 

debido a lo anormal de la navegación, muy pegado a la costa a causa del acecho de los barcos de guerra 

facciosos, venía muy arrimado a tierra para hacer el viaje con mayor seguridad. A las cinco y veinticinco 

de la madrugada el capitán del Jaime Girona vio unas luces por su proa, y creyendo que pudieran ser de 

un barco enemigo, mandó que el vapor se pegase aún más a la costa, con la desgracia de que el barco tocó 

con un bajo en Cabo Mayor, abriéndose en el mercante una vía de agua que amenazaba anegarle, por lo 

que el capitán ordenó a la sala de máquinas acelerar lo más posible la marcha del buque para poder entrar 

en el puerto de Santander. Los treinta tripulantes de a bordo no sufrieron daño alguno, salvando sus ropas 

y enseres, aparte de algunas aves que tenían para el consumo. Técnicos de la Delegación Marítima 

estimaron que tanto el barco como la mercancía podrían ser sacados durante la bajamar, con la 

cooperación de otros buques que se encargarían de reparar la avería causada en el casco del Jaime 

Girona. La prensa vasca fue recibida en Bilbao por el secretario general de Comercio, el cual informó que 

la Dirección de la Marina Mercante estaba realizando los oportunos y necesarios trabajos para rescatar las 

3.322 toneladas de carbón que se encontraban en las bodegas del Jaime Girona. El cargamento, destinado 

a la industria vizcaína, era tan necesario para esta, que se enviaron unos pequeños barcos a Santander para 

que el carbón fuera transbordado y traído a Bilbao lo más rápidamente posible. 
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los tres territorios, determinando los porcentajes y desligando los demás problemas de 

tipo político y económico interno. Pero las quejas continuaron, llegando a culpar las 

delegaciones de Santander y Asturias al Gobierno vasco de realizar una labor 

contrarrevolucionaria por no haber suprimido la organización económica y comercial de 

su consejería de Comercio, por lo que los vascos decidieron disolver la Dirección 

General de Abastecimiento de Euzkadi, Asturias y Santander
61

. Sin su buen proceder 

desde que comenzara la guerra, los vascos podrían haberse quedado con toda la 

mercancía comprada y pagada, respondiendo con cierta tranquilidad al problema de su 

abastecimiento durante muchos meses. Para el Gobierno de Euzkadi, la Dirección 

General le había creado el serio problema de cubrir sus necesidades día a día, sin la 

capacidad ni la preparación para aguantar el bloqueo rebelde a largo plazo, aparte de 

agotarle sus disponibilidades de moneda nacional y extranjera, puestas a disposición de 

las necesidades de Santander y Asturias por parte de la consejería de Hacienda del 

Gobierno vasco, y provenientes de su economía pública y privada. En El Informe 

Aguirre
62

 quedaba recogido:  

No se tiene todavía relación de toda la moneda extranjera proporcionada a las 

Delegaciones de Euzkadi en Bayona y Amberes para atenciones comunes, 

desembolsada únicamente por Euzkadi. Desde luego, la que hayan podido disponer 

Santander y Asturias la han guardado y la han utilizado únicamente para necesidades 

propias. Con respecto a la moneda nacional, Asturias no ha ingresado en esta cuenta ni 

una sola peseta, prometiendo saldarla con suministros de carbón que hasta el momento 

son insuficientes para el consumo reducido de un pequeño número de factorías 

dedicadas actualmente, con exclusión de otra producción, a necesidades de guerra y 

cuyo volumen en pesetas no llega a cubrir siquiera la mitad del saldo correspondiente a 

suministros de víveres, aparte los de vestuarios, industriales y de guerra, que 

copiosamente se han realizado. Santander ha facilitado algunas cantidades, teniendo un 

fuerte saldo deudor por los víveres ya suministrados. 

Francisco Llano Encomienda, general en jefe del Ejército del Norte republicano, 

se quejaría en mayo de 1937 ante  Indalecio Prieto, nuevo ministro de Defensa Nacional 

de la República, de que los barcos entrados en el puerto de Bilbao con armas y 

alimentos habían sido siempre incautados por el Gobierno de Euzkadi, y después era 

necesario solicitar, dependiendo del caso, el envío preciso de estas mercancías para 
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atender las necesidades en los otros dos Cuerpos de Ejército, Santander y Asturias
63

.El 

primer caso ocurrió cuando los rebeldes realizaron un ataque en el Frente de León. Al 

estar previsto el mismo, el Ejército del Norte republicano ya había tomado las 

disposiciones pertinentes, pero se llegó a crear una difícil situación por la inexplicable 

tardanza en el envío de fusiles y municiones desde Vizcaya, que, según Llano, estaban 

inactivos en los parques y eran procedentes de remesas de armamento enviadas al 

Ejército republicano. Cuando Llano se los solicitó a Aguirre, consejero de Defensa 

además de presidente del Gobierno vasco, tuvo que esperar ocho días para su concesión. 

Otro caso fue durante la preparación de la ofensiva general republicana en Asturias para 

la toma de Oviedo a finales de febrero de 1937, cuando las operaciones se retrasaron un 

mes entero debido exclusivamente a las dilaciones del Gobierno vasco para enviar los 

refuerzos en hombres y material que le habían sido solicitados
64

. Desde el fracaso de 

esta ofensiva, Llano se vio obligado a solicitar el arribo de los barcos al puerto de 

Santander, con lo que quedó resuelto el problema de las armas, ya que la totalidad del 

Ejército del Norte dispuso libre y rápidamente de todo el material, aunque precario
65

.  

La escasez de armamento en el Frente Norte fue una realidad desde que 

comenzara la Guerra Civil española. Desde Gran Bretaña, la mayoría de sindicatos 

apoyaba la política gubernamental de no intervenir en España. Para ellos, la 

intervención, aparte de estar poco definida, implicaba el libre comercio de armas entre 

España y otros países, por lo que opinaban que un acuerdo de este tipo estimularía el 

aprovisionamiento de armas a los insurgentes desde los países favorables a ellos, 

Alemania e Italia, en detrimento del Gobierno republicano. Los líderes del Partido 

Laborista británico opinaban lo contrario, al dudar del valor del acuerdo de no intervenir 

en España; por una parte, abrigaban sospechas de que no se observaba rigurosamente el 

acuerdo y, por otra, pensaban que los retrasos para la puesta en marcha de un comité 

internacional que supervisase el acuerdo de neutralidad estaban pensados para fomentar 

el comercio de armas. Pero a pesar de las dudas y las reticencias, esperaban que se 

llegará a un acuerdo dentro de la Junta Nacional Laborista para apoyar la política de no 
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intervención acordada por el Gobierno británico
66

, el cual ya había fijado los detalles 

para el control naval en aguas españolas. La flota de guerra británica ejercería el control 

en la mayor parte de la costa norte española y en el sector sur entre la costa portuguesa y 

Almería, así como en las Islas Canarias y el África Occidental española. La flota de 

guerra francesa vigilaría la costa occidental, la sección occidental de la costa norte y las 

Islas Baleares. La costa mediterránea desde Almería a la frontera francesa estaría bajo la 

custodia de barcos italianos y alemanes, mientras que los barcos italianos también 

inspeccionarán la isla de Menorca. La diplomacia había seleccionado dos hombres para 

entregarles el mando y dirección del control de la neutralidad en España. Uno de ellos, 

el doctor A. C. D. De Graff, vigilaría el control marítimo, habiendo renunciado al 

puesto de alto comisario en la ciudad libre de Dánzig para hacerse cargo de la dirección 

del patrullaje marítimo. El otro, el mayor general Jan Joseph Godfried van Voorst tot 

Voorts, que había mandado las secciones militares holandesas encargadas del orden 

cuando el plebiscito de la región del Sarre, se ocuparía de las fronteras hispano 

portuguesa y franco española. Pero ambos estimaban que la eficacia del control 

dependería de la adhesión de Italia y Alemania y al compromiso contraído por estas dos 

naciones. 

 Las minas flotantes constituían un gran peligro para la navegación de barcos 

extranjeros en aguas españolas. En febrero de 1937 el barco británico Llandovery Castle 

sufría graves averías al chocar con una mina a 1,4 millas de Cabo Creus en el 

Mediterráneo
67

, y el Almirantazgo británico dio orden a todos los barcos de guerra en 

aguas españolas, que buscaran las minas flotantes y las inutilizaran por medio de sus 

aparatos especiales. Pero a consecuencia de los desperfectos causados en el Llandovery 

Castle por la explosión de la mina, las aseguradoras británicas decidieron elevar 

considerablemente la prima de riegos a los barcos mercantes. El primer ministro 
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Baldwin era consciente del peligro que suponía para los mercantes británicos los 

campos de minas marítimas que los rebeldes habían colocado alrededor del puerto de 

Bilbao, aunque la Federación de Armadores y Propietarios de barcos británicos nunca se 

había posicionado en contra de esta práctica, confiando en el personal técnico de sus 

barcos y en la ayuda que el Gobierno vasco ponía a su servicio, al llevar semanas 

arrastrando e inutilizando las minas con sus pequeños barcos de pesca.  Además, Bilbao 

se encontraba en el interior de un estuario muy fortificado y difícil de bloquear, por lo 

que las minas marítimas debían ser colocadas a varias millas de distancia al no poder 

acercarse sus barcos. El minado marítimo no surgió el efecto deseado y los buques 

rebeldes nunca conseguirían anular el tráfico marítimo, como lo probaba el tráfico 

limitado pero continuo del puerto de Bilbao
68

.  

 Los representantes de Franco no iban descaminados al afirmar que el interés de 

la Federación de Armadores y Propietarios británicos se debía a que los Gobiernos 

vasco y republicano pagaban los fletes al doble de su precio normal, desmintiéndolo 

enérgicamente la Federación y declarando que <<sólo nos mueve a la acción nuestra 

dignidad de súbditos británicos y la necesidad de llevar víveres a un pueblo amigo, cuya 

población civil tiene derecho a vivir>>. La Federación no toleraba que Franco pudiera 

conseguir lo que no consiguieron todos los submarinos alemanes durante la Primera 

Guerra Mundial
69

. El asunto del bloqueo a los puertos españoles del Cantábrico 

apasionaba en Londres más que otros de extrema gravedad, como fue en su momento la 

crisis provocada por Italia con ocasión de su actuación imperialista en Abisinia. Vicente 

Rojo,  jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, dejaría escrito: 

Vizcaya es políticamente tradicionalista, rebelde al espíritu centralizador característico 

de la política española, de cuya circunstancia se ha derivado una morbosa tendencia 

secesionista, alentada tal vez por intereses foráneos de orden económico y 

principalmente ingleses
70

. 

Desde que comenzara el incesante bloqueo, la prensa británica, secundada por la 

opinión pública, acuciaba a su gobierno para que no admitiera la soberbia de Franco con 

su pretendido control sobre la costa del mar Cantábrico, al atentar contra el principio de 

                                                           
68

 Los barcos encargados de esta tarea eran parejas de pesqueros de arrastre. Pardo San Gil, Juan, 

Euzkadiko Gudontzidia, la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39), Untzi Museoa-Museo 

Naval, Donostia-San Sebastián, 1998, pp. 83-89. 
69

 La Lucha de Clases, 14 de abril de 1937.  
70

 Rojo, Vicente, La ofensiva rebelde en el Norte, AHN, Sección Diversos, Caja 27, Carpeta 12. 



46 

 

libertad de los mares, lo más indispensable para la vida y las comunicaciones con el 

Imperio. Las interpelaciones de Attlee, líder del Partido Laborista, llegarían a la 

sesiones de la Cámara de los Comunes en abril de 1937, donde intervendrían no sólo los 

dos secretarios del Foreing Office, Hoare y Eden, sino también otros jefes políticos 

como Lloyd George y Churchill, pidiendo la palabra para dar su opinión.  

 Los laboristas británicos continuaron defendiendo sus mociones en la Cámara, 

haciendo hincapié en que la no intervención en España permitía el tráfico comercial 

siempre que este no escondiera un tráfico de armas u hombres. Además, Franco 

pretendía establecer un bloqueo sin ningún derecho a ello, ya que los rebeldes no eran 

una parte beligerante en guerra, sino una parte rebelada contra un gobierno legítimo, y 

la zona de aguas bloqueadas era una zona de aguas libres del Gobierno vasco. Los 

británicos no contemplaban que el tráfico mercantil con el Norte republicano, y sobre 

todo con los vascos, pudiera ser dificultado a sus barcos, ya que una capitulación ante 

Franco podría sentar un precedente indigno de la marina y diplomacia británicas. Los 

laboristas aducían que un gobierno no podía mantener una flota de guerra tan 

importante como la británica si no le servía para proteger su marina mercante. Los 

armadores de Newcastle, en nombre de todos los del norte de Gran Bretaña, expusieron 

la decepción que les había producido una actitud tan vacilante de su gobierno en este 

asunto, ya que por primera vez desde 1930, en marzo de 1937 la construcción de barcos 

mercantes en los astilleros ingleses era superior en más de un millón de toneladas. Para 

los conservadores, en cambio, la actitud laborista suponía una enemistad total con el 

Pacto de No Intervención, tal y como la practicaba el gobierno para evitar una guerra 

europea. Attlee no compartía esta opinión, ya que la No Intervención favorecía 

exclusivamente a los rebeldes de Franco, y de lo que se estaba tratando no era de una 

guerra, sino de los derechos de un gobierno amigo, de la dignidad de Gran Bretaña y de 

la libertad de los mares
71

. 

 Y aunque Franco se quejaría sin fundamento de que un destructor británico 

había ayudado al mercante de la misma nacionalidad Hamsterley a romper el bloqueo 

rebelde
72

, la prensa vasca recibiría una grata noticia por la mañana del 8 de marzo 

cuando, al visitar el departamento de Comercio y Abastecimiento, su secretario general, 
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les saludaba con amables frases y les informaba que había llegado a Bilbao un mercante 

británico, cargado de víveres
73

, y procedente de los puertos de Barcelona y Valencia, 

ciudad esta última donde el consejero vasco de Comercio, Aldasoro, realizaba 

importantes gestiones con el Gobierno de la Republica en relación con las necesidades 

del abastecimiento para Vizcaya
74

. Con muy buen criterio, las autoridades vascas habían 

adoptado la decisión de fletar transportes extranjeros, en su mayoría británicos, a fin de 

garantizar en lo posible la libre navegación, <<cosa que no venía ocurriendo con los 

barcos republicanos, que corrían el riesgo cada vez más grave de ser atacados o 

apresados por buques piratas al servicio de traidor Franco>>, en palabras del propio 

secretario general de Comercio
75

. La idea no era nueva porque desde hacía años los 

cargueros británicos llevaban transportando carbón desde el sur de Gales a Bilbao y 

regresaban con mineral de hierro
76

, pero ahora se adaptaba a los contratiempos que 

provocada el bloqueo rebelde. Para el 24 de marzo el Almirantazgo británico ya había 

ordenado reducir su fuerza naval en el Cantábrico, y la flotilla de cinco destructores al 

mando del comandante McGrigor era relevada por la flotilla de cuatro destructores, 

Blanche, Beagle, Brilliant y Bazen, procedente de Levante, al mando del comandante 

Caslon. Durante la mañana del 25 de marzo entraba en el puerto de Bilbao el Blanche, 

por lo que Caslon y el cónsul británico en Bilbao tuvieron que cumplimentar al 

presidente Aguirre el motivo de la visita, en su confianza de que en el Golfo de Vizcaya 

no estarían tan ocupados como en Levante
77

.  

El 21 de mayo de 1937, en previsión de la caída de Bilbao, las autoridades del 

Gobierno vasco ordenaban cargar a bordo del mercante británico Joyce Llewelyn 7.293 

cajas con oro, valores y la riqueza de todos los bancos y cajas de ahorro de Vizcaya, de 
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Guipúzcoa y de sus sucursales del Banco de España, además del tesoro artístico 

vizcaíno. Fletado por el Gobierno vasco, el 22 de mayo el Joyce Llewelyn llegaba a La 

Pallice, cambiando por conveniencia su nombre por el de Seabank. Su capitán tenía que 

esperar a recibir instrucciones. El 12 de junio 2.065 cajas con similar riqueza 

embarcadas en el mercante británico Thurston llegaban al puerto francés de La Pallice. 

En la madrugada del 13 de junio zarpaba de Bilbao hacia Burdeos otro vapor británico, 

el Thorpehall, con 30 cajones repletos de joyas y alhajas. El 16 de junio las 2.065 cajas 

del Thurston eran trasbordadas al Seabank, acogiendo éste en sus bodegas 9.358 cajas 

con los archivos del Gobierno de Euzkadi, oro, depósitos y fondos económicos de los 

Bancos de todo el territorio republicano vasco. El 22 de junio la delegación vasca en 

Bayona ordenaba transbordar las cajas del Seabank al barco de bandera española Axpe 

Mendi, bajo control del Gobierno de Euzkadi. El día 25 de junio, mientras se 

transbordaba la carga, las autoridades francesas ordenaron la entrada de los dos 

mercantes en puerto, quedando confiscado su cargamento mientras se tramitaba una 

reclamación sobre su propiedad interpuesta por varios bancos españoles. Los mercantes 

fueron retenidos en puerto pendientes del resultado ante los tribunales franceses, para 

determinar la propiedad legal de los bienes. Mientras tanto, el Thorpehall, en vista de la 

postura tomada por las autoridades francesas, abandonaba el 27 de junio Burdeos con 

destino a Flesinga en Holanda, con un destructor británico dándole protección y 

escoltándole hasta que saliera de puerto. Días antes de la entrada de las tropas 

franquistas en Bilbao, a primeros de junio del 37, los representantes oficiales del 

Gobierno rebelde se habían entrevistado en Hendaya con el encargado de Negocios 

Extranjeros de Gran Bretaña, sir Henry Chilton, para exponer una enérgica protesta por 

el hecho de que bajo el pretexto de la evacuación civil de Bilbao, se estaba llevando a 

cabo un escandaloso saqueo de valores, joyas y efectos de valor existentes en Vizcaya 

por parte del Gobierno vasco, que hacía escoltar este tesoro en los mercantes británicos 

puestos bajo la protección de la escuadra de guerra de su majestad británica.  

Las autoridades santanderinas y asturianas utilizaron el mismo sistema para 

sacar todo su patrimonio de zona republicana. El 23 de septiembre de 1937 salía de 

Gijón el mercante británico Mydol con una carga de 1.098 cajas con alhajas, plata y 

valores, más 124 cajas con el patrimonio artístico de Santander y Asturias y una gran 

caja con 79 lingotes de plata y 13 planchas de plata, arribando al puerto francés de Le 

Havre el 30 de septiembre. 
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El 15 de diciembre de 1937 se volvió de nuevo a debatir en la Cámara de los 

Comunes de Londres sobre la No Intervención en España. Eden, secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores, era preguntado si, para simplificar las obligaciones que estaba 

llevando a cabo la Armada británica, no era preferible acelerar la concesión de los 

mismos derechos de conflicto a los dos bandos de la Guerra Civil española y reconocer 

un estado de guerra de facto entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Franco. 

Eden respondió que, bajo la resolución adoptada el 4 de noviembre del mismo año, el 

Gobierno británico, al igual que los demás Gobiernos representados en el Comité de No 

Intervención, habían acordado reconocer que los dos bandos podrían ejercer los 

derechos del  conflicto en el mar tan pronto como, en opinión del Comité, la retirada de 

los combatientes extranjeros de España hiciera progresos sustanciales, que significaban 

la retirada de un 75 % de efectivos presentes. El Gobierno británico había aceptado la 

resolución propuesta por el Comité de No Intervención del 4 de noviembre, en la cual se 

proporcionaba el reconocimiento de los derechos del conflicto a los dos bandos en 

España, siempre y cuando se hubieran satisfecho ciertas condiciones, como las 

propuestas contenidas en el informe Van Dulm-Hemming, sobre las medidas que serían 

necesarias para llevar a cabo un control de manera totalmente efectiva, o sobre las 

propuestas relativas a la retirada de voluntarios y garantía de derechos de combate. El 

informe Van Dulm-Hemming era un documento confidencial que ha sido remitido a los 

miembros del Comité de No Intervención y a los dos bandos en España, y las 

propuestas contenidas en él trataban exclusivamente del fortalecimiento del control en 

tierra y de las fronteras marítimas españolas, sin hacer referencia a la retirada de los 

voluntarios o al reconocimiento de los derechos del conflicto. El embajador británico en 

Hendaya había recibido órdenes de informar a las autoridades en Salamanca que, como 

los derechos del conflicto no habían sido reconocidos a ningún bando del conflicto 

español, el Gobierno británico no estaba preparado para admitir su derecho de declarar 

cualquier bloqueo, en relación con la declaración de Franco de bloquear la costa este de 

España.  

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores informó sobre los 25 barcos 

legalmente bajo pabellón británico que habían sido disparados, hundidos o dañados por 

mina, torpedo, bomba, cañón o fuego de ametralladora en aguas del Mediterráneo, 

Atlántico y Golfo de Vizcaya, desde el estallido de la Guerra Civil española. Preguntado 

sobre la posición en que se hallaban cuando fueron atacados, quién era responsable y 
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qué reclamaciones se habían remitido ante las autoridades responsables, Eden respondió 

que no era posible determinar con certeza la responsabilidad en alguno de los incidentes 

ni qué bando había sido el responsable de los ataques. Desde el 1 de enero hasta finales 

de mayo de 1937 ningún barco mercante registrado con pabellón español había 

cambiado a bandera británica, y tampoco ningún barco español había sido transferido al 

registro del Reino Unido, pero sí en cambio 47 barcos de otras nacionalidades 

extranjeras. Además, 10 barcos de nacionalidad extranjera habían cambiado al pabellón 

británico en los Protectorados y Dominios de Ultramar británicos. Por último, la 

Cámara preguntó a Eden si se había recibido alguna compensación de algún bando en 

alguno de estos casos y el número total de protestas realizadas por el Gobierno británico 

a los representantes de las autoridades franquistas desde agosto de 1936. <<Gran trabajo 

requería la recopilación de la información solicitada, tanto aquí como en la Embajada de 

Su Majestad en Hendaya y en los Consulados en España>>, respondió el secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores británico
78

.  

 

1.3. Destino del patrimonio 

Una de las consecuencias sobre la incautación de la riqueza mueble española en 

zona republicana durante la Guerra Civil, es que resulta imposible llevar a cabo una 

evaluación exacta de la misma sustraída en todo tipo de edificios públicos y privados. 

La cuantía fue elevadísima al quedar del lado republicano la capital, Madrid, y las 

regiones españolas más ricas y desarrolladas de Cataluña, País Vasco, Valencia y zona 

cantábrica, por lo que las expropiaciones en estas zonas agrupaban a una buena parte de 

la riqueza mueble española estimable.  

Para Sánchez Asiaín las economías de guerra de los dos bandos en conflicto 

obligaron a la búsqueda de todo tipo de valores para su financiación, por lo que ambos 

contendientes se fijaron en las cajas de seguridad de los bancos, lugar seguro para el 

depósito de monedas, valores y alhajas. La intervención de que fueron objeto estas cajas 

en el bando republicano se llevó a cabo sin muchas cautelas jurídicas. Las órdenes del 

Gobierno republicano sobre aperturas de las cajas de alquiler se sucedieron en el otoño 
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de 1936, pero la banca privada se oponía a dichas aperturas, hasta que las medidas 

gubernativas tuvieron carácter legal y oficial. El Decreto de 3 de octubre de 1936 

establecía la entrega de todo el oro en monedas, en barras o en lingotes, así como los 

valores de cotización internacional que poseyeran tanto personas físicas individuales 

como colectivas. La aplicación de esta Ley no dio los resultados apetecidos por lo que 

se ordenó que se procediese a la apertura de las cajas y a la incautación de su contenido, 

aduciendo que los titulares que no habían realizado la entrega, habían incurrido en delito 

de contrabando y defraudación
79

. 

Una gran cantidad de incautaciones de la riqueza mueble española cometida por 

el Gobierno de la Republica durante la Guerra Civil se perdió para siempre o no pudo 

ser rescatada después de la contienda, incluidas las existencias de oro trasladadas a la 

URSS. La evacuación del patrimonio de Asturias y Santander fue denunciado por las 

autoridades franquistas ante los tribunales franceses, los cuales embargaron la carga 

hasta resolverse la situación judicial. En este caso la sentencia de los tribunales dio la 

razón al Gobierno de la Republica como legítimo dueño de la carga, al haberse alzado 

en armas las autoridades rebeldes contra un gobierno legal como el republicano. A 

principios de 1938 el tesoro era transportado a la embajada española en París
80

.  

En marzo de 1939 el tesoro del yate Vita llevado a México por uno de los 

artífices de las incautaciones republicanas en la Guerra Civil, el ministro de Hacienda 

Fernando Méndez Aspe. El cargamento del Vita, compuesto de oro, joyas y diamantes, 

tuvo una función vital como instrumento de poder republicano en el exilio, aunque su 

destino a partir de la llegada a México se pierde en una nebulosa fruto de ambiciones 

personales y acusaciones mutuas aclaradas por fin a día de hoy
81

.  

En cambio, la incautación de más valor monetario llevada a cabo pero la menos 

conocida e investigada de las realizadas en territorio republicano, la efectuada por el 

Gobierno provisional de Euzkadi, es la única que regresó intacta a España. En julio de 

1937 Nicolás Vicario, registrador de la propiedad en Bilbao, presentó en el Juzgado de 

Guardia de la ciudad una denuncia contra el Gobierno de Euzkadi por el expolio y 
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traslado al extranjero del casi total patrimonio de Vizcaya y Guipúzcoa que podía 

ascender a diez mil millones de pesetas
82

. Los Bancos españoles ya habían solicitado al 

Tribunal Civil de La Rochelle en Francia el embargo de las cajas del Seabank y del 

Axpe Mendi, y les fue concedido pese a la oposición de los capitanes de ambos 

mercantes. Apelaron los capitanes y las autoridades vascas al Tribunal de Apelación de 

Poitiers, compareciendo como coadyuvante de la apelación el Gobierno republicano de 

Valencia, aduciendo que todo lo que se hizo en Bilbao fue hecho por su gobierno y para 

su gobierno, y que el embargo debía ser levantado, porque los tribunales franceses no 

entendían en un litigio en que el Gobierno de la República se declaraba interesado. A 

esto se unía el peligro que suponía la influencia política de elementos facciosos a 

funcionarios públicos franceses, demostrando la necesidad de que este Gobierno, por el 

hecho de adquirir una gran responsabilidad moral al hallarse gran parte del patrimonio 

en su territorio, fuera quien se preocupara de su seguridad y custodia, trasladándolo a un 

lugar más seguro que un depósito franco de un puerto. Pero un informe a favor de los 

Bancos
83

 mostró que la pretensión del Gobierno republicano al alegar la inmunidad de 

jurisdicción de estados extranjeros no valía en este caso porque el Gobierno republicano 

había acudido espontáneamente a los tribunales franceses, sometiéndose a la 

jurisdicción francesa. El Tribunal de Apelación desestimó el recurso y confirmó el 

embargo. Según fue pasando el tiempo las desavenencias judiciales entre el Gobierno 

vasco y el Gobierno de la República por hacerse con la legitimidad del inmenso 

patrimonio se fueron acrecentando, lo que unido a los cambios que se habían producido 

en la guerra española, ya con la victoria ya de los franquistas, convenció a la justicia 

francesa a dictar sentencias favorables a Franco. En agosto de 1939 el patrimonio vasco 

salía del puerto de La Rochelle con rumbo a Bilbao
84

 y según un expediente informativo 

del departamento de Justicia del Gobierno provisional de Euzkadi en el juicio seguido 

por el Tribunal Civil de La Rochelle sobre los valores evacuados, el total en pesetas del 

cargamento ascendía a 6.498.000.000, aunque las autoridades francesas le calculaban 
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casi el doble de valor debido a su revalorización durante el tiempo que había estado 

embargado
85

.  

Respecto al patrimonio transportado por el Thorpehall, también los Bancos 

españoles solicitarían el embargo de los bienes ante el Tribunal de Midelburgo en 

Holanda, rechazando la petición del Gobierno vasco y del republicano que solicitaban el 

alzamiento del embargo de las cajas. El tribunal aceptó la demanda de los bancos 

españoles, pero tanto el Gobierno vasco como el republicano apelaron contra esta 

decisión del tribunal. La apelación pasó al Tribunal de Apelación de La Haya, que dio la 

razón a los Bancos. Comenzaron así unos pleitos que duraron varios años, hasta que 

casi la totalidad de los cajones regresó a Bilbao, sin poder valorar el montante del 

patrimonio vasco embargado por su difícil cuantificación al estar compuesto por joyas y 

alhajas en su mayoría. 

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Francia enviaría en junio de 1940 

ante la inminente ocupación de su territorio por las tropas alemanas, 2.938 toneladas de 

oro a Casablanca en Marruecos y a Halifax en Canadá. Días después, el primer ministro 

británico Winston Churchill decidió transportar por mar a Canadá el tesoro nacional 

compuesto por remesas de oro y valores negociables. La operación suponía enormes 

riesgos, ya que solamente en junio de ese año los alemanes hundirían 63 mercantes 

británicos y franceses. Al inicio del conflicto, el Gobierno británico había exigido a sus 

residentes que registraran todos sus valores negociables en oficinas del Ministerio de 

Hacienda. En pocos días se sacaron los valores, colocados en millares de recipientes de 

madera de pequeño tamaño, sin que el Gobierno informara del verdadero alcance de la 

operación. El 24 de junio de 1940 un crucero de la Primera Guerra Mundial, el 

Esmerald, escoltado por cuatro destructores, transportó 2.230 bultos con lingotes de oro, 

a razón de cuatro por bulto, desde el puerto de Greenock, Escocia, hasta Halifax, 

Canadá, siendo llevados después en tren especial a Montreal y Ottawa. El 8 de julio 

salían de Greenock el Sobieski, el Batory y el Monarch of Bermuda, escoltados por un 

acorazado, un crucero y cuatro destructores, con 2.000 cajas que contenían 773 millones 

de dólares en barras de oro y 299 cajas con acciones. Para noviembre de 1943 el 

Gobierno británico había vendido 335 millones de dólares en acciones de origen 
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estadunidense requisadas a ciudadanos británicos, los cuales fueron indemnizados 

posteriormente
86

. 
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CAPÍTULO 2. INCAUTACIONES LLEVADAS A CABO EN 

EL PAÍS VASCO 

El presente capítulo investiga y analiza las incautaciones y expropiaciones de 

bienes económicos y patrimonio artístico cultural llevadas a cabo en el territorio del 

País Vasco que había quedado bajo control de la República. Al comienzo de la Guerra 

Civil, las incautaciones fueron realizadas por las Juntas de Defensa de Vizcaya y 

Guipúzcoa. Días antes de la entrada de las tropas franquistas en San Sebastián en 

septiembre de 1936, la Junta de Defensa de Guipúzcoa traslado todo el patrimonio 

económico de la Banca guipuzcoana a Bilbao. Con la creación del Gobierno provisional 

de Euzkadi, y en vista de las necesidades financieras que estaba ocasionando el 

conflicto, el departamento de Hacienda se hizo cargo de los bienes económicos de la 

Banca vizcaína y guipuzcoana, mientras que el departamento de Justicia y Cultura se 

hacía con el control del patrimonio artístico cultural. La imparable ofensiva militar 

comenzada por Franco el 31 de marzo de 1937 sobre Vizcaya, provocó la decisión del 

Gobierno vasco, por medio del decreto emitido el 3 de mayo, de incautarse y 

expropiarse de la totalidad de los bienes situados en las cajas de seguridad de la Banca 

vasca.   

La importancia de la economía vasca, creada durante décadas antes de que 

comenzara la Guerra Civil, va a convertirse en uno de los factores más relevantes del 

conflicto, y en el que ambos bandos contendientes procurarán hacerse con su control. El 

peso de las empresas vascas en relación con el resto de sociedades españolas queda 

demostrado desde principios de la Segunda República por datos económicos
87

. Antes de 

que comenzara la Guerra Civil, la Deuda Pública emitida en España era de 20.315 

millones de pesetas. La participación vasca en el total de la Deuda representaba el 12 %, 

con 2.400 millones, con una aportación de 3.100 pesetas por habitante vasco, mientras 

que en el resto de España la aportación individual era tan solo de 800 pesetas. 

Una de las piezas claves de la economía vasca fue su Banca, con una 

participación del 19%, 230 millones de pesetas, del total de 2.004 millones 

desembolsados del capital de los bancos españoles. Respecto de las cuentas corrientes 

acreedoras de toda la Banca en España, que ascendían aproximadamente a 5.665 
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millones de pesetas, los bancos vascos poseían 2.095 millones, el 37%. Una ventaja era 

la de haber establecido sucursales en todas las capitales y pueblos importantes del 

territorio español, siendo los únicos que tenían establecidas sucursales en el extranjero. 

El Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, el Banco Hispano Americano y el Banco 

Español de Crédito eran siempre las entidades que financiaban los empréstitos de la 

Deuda Pública y las emisiones importantes de las sociedades anónimas españolas.  

Junto con las entidades bancarias, la actividad económica vasca estaba formada 

por compañías navieras, siderúrgicas, mineras, ferroviarias, sociedades eléctricas, 

papeleras, industrias químicas y empresas de maquinaria y construcciones metálicas. 

Respecto a las navieras, de los 327 millones de pesetas desembolsados por estas 

compañías en España, a las empresas vascas le correspondía la suma de 168 millones, 

con una proporción del 52%. La marina mercante española manejaba un tonelaje de 

registro bruto (TRB) de 1.244.000 toneladas, de las que 646.000, el 54%, se hallaban 

matriculadas en puertos vascos
88

. Respecto de la siderurgia, la casi totalidad de la 

producción en España estaba controlada por empresas vascas y grandes factorías como 

Altos Hornos, la Basconia y Siderúrgica del Mediterráneo, fundadas por personas 

vascas y con capital aportado desde el ahorro vasco. Sobre un capital de 392 millones de 

pesetas que movía esta industria en España, el 52%, unos 204 millones, correspondía a 

empresas domiciliadas en el País Vasco.     

El capital desembolsado por las sociedades eléctricas en España era de 2.431 

millones, con una aportación del 18%, 457 millones de pesetas, por parte de las 

sociedades establecidas en territorio vasco. Hay que hacer constar que las grandes 

empresas españolas como la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE), 

Hidroeléctrica Española y Mengemor, con domicilio en Madrid, estaban financiadas por 

personas vascas que habían suscrito cantidades importantes en sus respectivos capitales, 

por lo que podía calcularse en un 40% la participación vasca en las empresas de 

electricidad. En cambio, la aportación vasca en los ferrocarriles españoles fue reducida, 

ya que, sobre los 1.529 millones de pesetas de capital, solamente 131 millones 

constituían el volumen de las sociedades establecidas en el País Vasco, aunque las 

grandes empresas españolas como Caminos de Hierro del Norte, F.C. Madrid-Zaragoza-
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 De este total están descontadas las pérdidas sufridas durante la Primera Guerra Mundial por las 

compañías navieras de matrícula vasca: 61 buques con un tonelaje de 129.000 toneladas, que navegaron 

exclusivamente para los gobiernos aliados, pereciendo más de 500 marinos vascos. 
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Alicante, Metropolitano de Madrid y Gran Metro de Barcelona, también estaban 

financiadas por capital vasco, el cual participaba con un 30% en los transportes 

españoles. 

En cuanto a la minería, la exportación de mineral de hierro vizcaíno al extranjero 

era una de las más importantes de España, con épocas en que se había exportado 

anualmente unos 3 millones de toneladas, descendiendo entre 1928 y 1931 a dos 

millones, para terminar en 1935 con la extracción de 1.635.000 toneladas de mineral. 

De esta forma, el capital total invertido en las sociedades mineras españolas era de 

1.216 millones de pesetas, siendo la participación de las empresas domiciliadas en 

territorio vasco de un 23%, con 270 millones. En la minería también ocurría que el 

capital vasco representaba importantes proporciones en empresas como Minas del Riff, 

Minas de Barruelo, Consorcio de Almagrera y otras muchas más. El capital invertido en 

España en empresas de maquinaria y construcciones ascendía a 361 millones de pesetas, 

de los cuales 125 millones, el 35%, correspondían a sociedades vascas entre las que se 

encontraban Babcok & Wilcox, Unión Cerrajera, Auxiliar de Ferrocarriles y Ajuria. 

La industria papelera española era vasca en su inmensa mayoría, con empresas 

tan importantes como la Papelera Española, Cooperativa de Fabricantes de papel, 

Papelera de Zegama y Echezarreta. De los 153 millones de pesetas que componían el 

total de las sociedades papeleras españolas, 78 millones pertenecían a empresas vascas. 

Respecto a los productos químicos, los capitales invertidos en España alcanzaban los 

538 millones, correspondiendo al País Vasco un 29%, 154 millones, con importantes 

empresas vascas como la Unión Resinera Española y la Unión Española de Explosivos, 

con sus avanzadas fábricas en Vizcaya y sus yacimientos de potasa en Cardona
89

. 

Al inicio de la Guerra Civil la actividad económica y la participación de las 

empresas domiciliadas en territorio vasco representaban una cuantía elevada sobre el 

total de la actividad económica española. A esto había que añadirle la gran participación 

accionarial que el ahorro vasco tenía en diferentes empresas españolas, con una potente 

Banca vasca que contribuía a su financiación e invertía la casi totalidad del capital vasco 
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 Adán Satué, Joaquín, La obra póstuma de Joaquín Adán, Bilbao, La Editorial Vizcaína, 1938. Es muy 

significativa esta investigación realizada por Joaquín Adán en 1936, en la que el autor debate sobre el 

pasado, presente y futuro de la economía en Vizcaya y aporta datos excepcionales sobre empresas vascas 

desde el inicio de la Segunda República hasta 1935. Joaquín Adán murió asesinado el 4 de enero de 1937, 

en los asaltos a las cárceles republicanas de Bilbao. Véase Azcona, José Manuel y Lezamiz, Julen, Los 

asaltos a las cárceles de Bilbao el día 4 de enero de 1937, Investigaciones Históricas 32, Universidad de 

Valladolid, 2012. 
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en sociedades anónimas, cuyo porcentaje alcanzaba un 34% sobre el capital total de las 

sociedades españolas que ascendía a 13.562 millones de pesetas
90

.      

 

2.1. Incautaciones de las Juntas de Defensa de Vizcaya y Guipúzcoa  

 Con el comienzo de las hostilidades el 18 de julio de 1936 en España, la 

desconfianza de la población civil en lo que se refiere a la solvencia económica y 

bancaria derivada de un conflicto militar, produjo la primera consecuencia directa de la 

Guerra Civil: el atesoramiento del papel moneda por parte de los particulares y la 

carencia del mismo en las transacciones de todas clases, no sólo las económicas. En las 

provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, al de poco de iniciarse la sublevación militar, el 

atesoramiento se manifestó con virulencia, lo que produjo importantes dificultades para 

el desenvolvimiento de las operaciones comerciales e industriales. El problema 

financiero derivado del atesoramiento de papel moneda que más preocuparía a la Junta 

de Defensa de Vizcaya, fue la escasez de liquidez monetaria que se produjo en la 

industria vizcaína, sobre todo en las industrias pesadas, al reducirse considerablemente 

las exportaciones de Bilbao con motivo del aislamiento del norte de España respecto del 

resto del territorio leal a la República. La Junta de Defensa no podía permitir que se 

produjera un paro en la industria y en las empresas, con el consiguiente despido de los 

obreros y del personal. Para ello, su comisario de Finanzas, Eliodoro de la Torre, que 

pasaría a ocupar en octubre de 1936 la Consejería de Hacienda del Gobierno Provisional 

de Euzkadi, dictó una disposición, de acuerdo con los bancos y las cajas de ahorro, 

creando una póliza de crédito con garantía de mercancías, que permitiera a la industria y 

a las empresas obtener de las entidades de crédito los fondos necesarios para sus 

actividades, evitando así su paralización
91

. Los bancos estimaron positiva la idea y la 

llevaron a la práctica, con lo que todas las empresas vizcaínas, principalmente las 

siderúrgicas y las mineras, pudieron continuar su producción y sus explotaciones con 

normalidad, obteniendo de los bancos los fondos necesarios y aportando como garantía 

los productos fabricados y los minerales extraídos a gran escala. Estos productos y 

minerales, exportados después al extranjero, consiguieron las divisas necesarias con las 
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 EAH-AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 738/09. Datos sobre la economía 

vasca… 
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 EAH-AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Valores, Expedientes, Legajo 735/06. 

Disposiciones dictadas por la Junta de Defensa de Vizcaya durante el mes de agosto de 1936. 
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que pagar los cargamentos de víveres y mercancías que abastecieron al Frente Norte 

republicano. 

El comisario de Finanzas de la Junta de Defensa también trataría de solucionar el 

problema del atesoramiento de papel moneda con la inmediata petición a Madrid del 

envío de billetes del Banco de España en cantidad necesaria para hacer frente a la 

situación. El departamento de Finanzas de la Junta de Defensa celebró frecuentes 

reuniones con los responsables de la Asociación de Bancos y Banqueros del Norte de 

España y, ante las dificultades de que el Banco de España enviase a Bilbao billetes para 

satisfacer la necesidad de la circulación fiduciaria y la negativa de que su sucursal 

emitiera billetes, se elaboró, a requerimiento de Eliodoro de la Torre, una fórmula para 

suplir la falta de papel moneda por medio de la circulación de talones o cheque 

bancarios que sustituyeran a los billetes del Banco de España.  

Desde el 27 de julio de 1936 los departamentos de Finanzas de Vizcaya y 

Guipúzcoa ya no permitieron que los bancos realizaran operaciones que no estuvieran 

bajo su control y que no contaran con su debida autorización. Tampoco se permitió la 

extracción de los depósitos existentes en las cajas de alquiler. Todos los bancos tenían 

que remitir a los departamentos su situación general desde el 18 de julio y una relación 

diaria de todas las operaciones efectuadas.  

A primeros de agosto todas las cuentas corrientes, cuentas de créditos y cajas de 

ahorros quedaron bloqueadas y sujetas a las restricciones establecidas por ambos 

departamentos de Finanzas. Para mediados de mes todos los bancos, cajas de ahorros y 

casas de banca, sin excepción, tuvieron que enviar a los departamentos una relación 

nominal de todas las personas que tuvieran alquiladas cajas de seguridad, con un detalle 

de los saldos de las cuentas corrientes y de los saldos de caja que sobrepasasen la cifra 

de tres mil pesetas a favor de la persona imponente. Para finales de mes los 

departamentos adoptaron el acuerdo de pedir a las personas de nacionalidad española 

que tuvieran cajas de seguridad alquiladas en los bancos, una declaración de los bienes 

guardados en las mismas; para ello, cada banco tuvo que comunicar el acuerdo a los 

arrendadores de sus cajas, advirtiéndoles que las declaraciones debían ser presentadas 

en un plazo máximo de 6 días
92

. 
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 AHN, Causa General, Caja 1337, Expediente 89. Los bancos guipuzcoanos fueron compelidos a 

participar en dos operaciones de empréstitos en agosto de 1936 en favor del departamento de Finanzas. 
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Con el decreto de 30 de agosto de 1936, el departamento de Finanzas de la Junta 

de Defensa de Vizcaya dispuso que los bancos privados y las cajas de ahorros de la 

provincia pusieran en circulación, desde el 1 de septiembre, talones al portador de tres 

series distintas, correspondientes a billetes de 25, 50 y 100 pesetas, exentos del 

impuesto del timbre y con cargo a sus respectivas cuentas corrientes en la sucursal del 

Banco de España en Bilbao. Dicha sucursal debía estampar de antemano una nota en los 

talones, <<Tiene Fondos>>, correspondiente a que la entidad libradora tenía provisión 

de fondos (Artículo 1º). En un primer momento, estos talones fueron los indispensables 

para cubrir las necesidades comerciales o industriales de la provincia, porque estaban 

firmados por los apoderados de los distintos bancos y cajas de ahorro, llevando además 

la firma del propio Banco de España, que justificaba de esta forma la posesión de 

fondos del establecimiento librador. Se impuso de esta forma el curso forzoso de los 

talones expedidos en toda Vizcaya (Artículo 3º), para que gozaran de igual estimación y 

obligatoriedad en el mercado que los billetes del Banco de España, fuese cual fuese el 

banco o la caja de ahorros que figurase como librador (Artículo 5º)
93

. Los talones, a su 

vencimiento, podrían hacerse efectivos en la misma sucursal del Banco de España en 

Bilbao, y su caducidad se anunciaría con antelación de tres meses.  

Posteriormente la sucursal procedió a la recogida de los talones de la primera 

emisión y la sustituyó por otra nueva, en la orden del 21 de octubre decretada ya por la 

consejería de Hacienda del Gobierno vasco
94

, que dispuso la emisión, además de las tres 

series de billetes de 25, 50 y 100 pesetas, de otras cuatro series nuevas de billetes de 5, 

10, 500 y 1.000 pesetas. Se facultó también a los establecimientos bancarios y de 

crédito la ampliación y expedición de talones a otras series representativas de cantidades 

inferiores, previo permiso del departamento de Finanzas. Esta solución de la emisión de 

talones, los cuales reunían las mismas garantías que los billetes del Banco de España, 

                                                                                                                                                                          
Una por un valor de medio millón de pesetas, en la que los bancos no recuperaron sus aportaciones. Otra 

en Francia por un valor de dos millones de francos, en la que sí recuperaron gran parte de sus 

aportaciones, porque solamente se invirtieron 183.000 francos, y al ser tomada San Sebastián por las 

tropas rebeldes, se dio orden al Banco de París de retener el saldo restante de la cuenta. En EAH/AHE, 

AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Contabilidad, Cuentas, Legajo 637/01, se recoge que, con 

anterioridad a la evacuación de San Sebastián, se dio orden de poner a nombre del presidente del 

comisariado de Guipúzcoa la totalidad del saldo restante en el Banco de París, pero, antes de que pudiera 

hacerse cargo de ese dinero, el Banco Guipuzcoano ya había ordenado al Banco de París la anulación de 

la operación. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco Hispano Americano. Para esta entidad, el decreto 

era anticonstitucional y quebrantaba los estatutos del Banco de España y el artículo 179 del Código de 

Comercio. 
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 Zabala Allende, Federico, El Gobierno de Euzkadi y su labor legislativa 1936-37, Instituto Vasco de 

Administración Pública, 1986, Oñati (Gipuzkoa), pp. 97-113.   
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solucionaría el grave problema del atesoramiento indebido de billetes y de moneda 

fraccionaria
95

. Aunque esta solución no fue del agrado de algunos de los responsables 

bancarios, que la interpretaron como una solución claramente política, muy alejada de 

una solución económica: 

El prurito de remediar todas las apariencias de un Estado independiente y soberano 

llevó al llamado Gobierno de Euzkadi, no sin la reiterada protesta de los que suscriben, 

asistidos por la Banca, a sustituir estos talones por otros impresos, con viñetas 

especiales e imitando el aspecto exterior de los billetes del Banco de España de emisión 

que sustituyesen a los que estaban puestos en circulación, los cuales eran talones 

ordinarios de cuentas corrientes, sin otra distinción con los normales que llevar impresa 

la cifra por que se libraba cada talón y el tener al dorso estampado el <<Tiene Fondos>> 

del Banco de España, más en los de cinco pesetas, al estar litografiadas las firmas
96

. 

En Guipúzcoa la situación era insostenible para la Junta de Defensa debido al 

avance de las tropas rebeldes hacia San Sebastián. El 4 de septiembre la Junta ordenaba 

de urgencia que los bancos pusieran a disposición del departamento de Finanzas todos 

los valores, efectivo monetario, oro y cualquier clase de objetos de valor de propiedad 

de los bancos o de particulares en depósito que se guardaran en la caja fuerte o en las 

cajas de alquiler de los bancos. También se ordenaba la apertura forzosa de las cajas de 

alquiler que no pudieran ser abiertas por otros medios. La finalidad era trasladarlos a las 

sucursales de los bancos guipuzcoanos en Bilbao.  

El 6 de septiembre, cumpliendo órdenes del departamento de Finanzas del 

Frente Popular de Guipúzcoa, fueron almacenadas en la sucursal del Banco de España 

en Bilbao gran cantidad de maletas y cajas con valores, efectivo, alhajas y billetes, sin 

inventario de ninguna clase, transportadas desde la sucursal de dicho banco en San 

Sebastián. Por la mañana de este día se presentaba en la mencionada sucursal de San 

Sebastián un empleado con una carta oficial en la que se ordenaba remitir a la sucursal 

de Bilbao todos los billetes y valores depositados en las cajas de seguridad, que serían 

transportados por conductores de la misma sucursal. En la caja fuerte de la sucursal de 

Bilbao quedaron almacenados varios paquetes, maletas y cajas que contenían valores, 

efectivo, alhajas y billetes, sin inventariar y sin condiciones de seguridad. Al día 

siguiente se dio entrada en caja al efectivo, que ascendía a 226.525 pesetas. A esta 
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cantidad hubo que añadir 144.067 pesetas en plata, 60.766 pesetas en oro amonedado, 

once millones de pesetas en billetes de mil y quinientas, y depósitos y garantías por un 

valor nominal de 318.915.278 pesetas. Todo ello se puso en conocimiento de la Central 

de Madrid
97

. Entre el 8 y el 12 de septiembre, día anterior a la entrada de las fuerzas 

nacionales en San Sebastián, el departamento de finanzas ordenó a los bancos que 

hicieran entrega del metálico disponible, de moneda extranjera y de oro
98

.  

Con la ocupación de San Sebastián, también los representantes de la Caja de 

Ahorros Provincial de Guipúzcoa trasladaron a Bilbao sus oficinas, por lo que la Caja 

de Ahorros Vizcaína se vio obligada a cederles varios locales para que operasen 

directamente y a pagar a cuenta de dicha Caja guipuzcoana, todos los reintegros de sus 

libretas de ahorro de los repatriados de la provincia de Guipúzcoa
99

. En las semanas 

posteriores a la pérdida de San Sebastián, y por órdenes de la Junta de Defensa de 

Vizcaya, se obligó a la sucursal del Banco de España a entregar a las Cajas de Ahorros 

Municipal y Provincial de San Sebastián, cupones de sus valores para atender con su 

propio importe a las necesidades de estas Cajas, pero la sucursal se negaría 

rotundamente a satisfacer talones contra las cuentas de crédito.  

Entre el 21 y 22 de octubre de 1936 se celebraron varias reuniones entre el 

presidente José Imaz, el secretario Fernando Arisnea y los vocales Ángel Zubizarreta y 

Pedro Olariaga, en representación del comisariado de Finanzas de la Junta de Defensa 

de Guipúzcoa, y el secretario Ángel Pérez de Anuzita y el interventor general Andrés 

Perea, en representación de la nueva consejería vasca de Hacienda, para proceder al 

traspaso de cuentas del citado comisariado al Gobierno provisional de Euzkadi
100

. 

Según el balance de situación, en la caja del comisariado había 3.461 pesetas que fueron 

entregadas a la Hacienda vasca. En moneda extranjera, 57.273 pesetas y en moneda 

española de oro, 1.206 pesetas. El saldo de la cuenta del Banco de España en San 

Sebastián ascendía a 2.625.914 y fue traspasado a Hacienda mediante la entrega de un 

talón contra el Banco de España. También se entregó un talón por 89.376 pesetas, saldo 

de la cuenta del Banco Hispano Americano.  
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De entre los valores de requisas y decomisos efectuados por el comisariado entre 

julio y septiembre de 1936, fueron entregadas a Hacienda las monedas de oro y una 

relación en la que constaba los nombres de los propietarios guipuzcoanos a los cuales se 

les había realizado incautaciones de monedas de oro, algunas de ellas llevadas a cabo 

por milicianos que entregaban las monedas sin especificar su lugar de procedencia. Los 

objetos de valor requisados figuraban también con los nombres de los propietarios de 

los cuales se conocían sus nombres, por haberse realizado las requisas de la misma 

forma que para las monedas de oro. Los objetos de valor y alhajas, previa comprobación 

e inventario, quedaron depositados en una caja fuerte de la Tesorería de Hacienda, <<la 

cual se ocupará de que queden en lugar seguro hasta tanto se determina en definitiva su 

destino>>
101

. En cuanto a los valores y efectos bajo custodia de los bancos 

guipuzcoanos guardados en las cajas de alquiler, el comisariado ordenó su traslado a 

Bilbao, no sin antes levantar actas notariales de la incautación, las cuales quedaron en 

San Sebastián en poder de los bancos. Los efectos y valores trasladados quedaron 

depositados en cajas de seguridad en las sucursales que poseían en Bilbao los bancos de 

San Sebastián.  

 

2.2. El oro de la sucursal del Banco de España en Bilbao  

Aunque las Juntas de Defensa de Vizcaya y Guipúzcoa habían solventado el 

problema, a nivel económico, de la pérdida de San Sebastián con el traslado a Bilbao 

del patrimonio bancario guipuzcoano, el continuo avance del Ejército rebelde durante 

septiembre de 1936 por esta provincia en dirección a territorio vizcaíno, supuso una 

gran preocupación a los dirigentes republicanos vascos, sobre todo a los nacionalistas.  

Para la República el principal problema desde que estallara la sublevación 

militar fue el de conseguir armamento para hacer frente a la situación. Con el paso de 

las semanas, seguía sin llegar material bélico a territorio republicano vasco. Desde 
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 Ibídem. De los once anexos que aparecen en las actas de las reuniones, el anexo nº 4 recoge la relación 
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mediados de agosto de 1936 representantes del PNV se habían trasladado a Francia para 

informarse del funcionamiento del mercado de armas, ya que las gestiones para el 

suministro de las mismas llevadas a cabo por los representantes de la República, se 

enfrentaban a continuos inconvenientes debido a la poca oferta de armamento existente, 

basada en cantidades muy pequeñas y sin importancia. Además, por iniciativa de 

Francia, el 1 de agosto se habían creado las bases del Comité de No Intervención, un 

acuerdo para no intervenir en el conflicto español que fue firmado por la mayoría de las 

potencias europeas. El principal argumento para la creación de este comité fue el de 

evitar la venta de armas y municiones a los dos bandos combatientes en España, en un 

intento por aislarlos para que el conflicto no se expandiera por el resto de Europa
102

.  

Los dirigentes nacionalistas vascos, ante la incapacidad de los representantes 

republicanos de hacer frente a sus requerimientos de armas, decidieron actuar por 

cuenta propia al convencerse de que podrían adquirir el armamento necesario fuera de 

Francia en un corto plazo de tiempo, aunque el problema era conseguir dinero
103

. El 

impedimento monetario fue solventado por De la Torre, encargado de la Hacienda en la 

Junta de Defensa vizcaína, el cual puso en conocimiento del gobernador civil 

Echevarría Novoa que iba a sacar todas las reservas oro de la sucursal del Banco de 

España en Bilbao para comprar armas, <<con la idea de que, en el caso de que se 

opusiera, lo llevaría a cabo por la fuerza>>
104

. Echevarría Novoa dio el visto bueno y 

Eduardo Crespo Martínez de Osaba, director de la sucursal del Banco de España en 

Bilbao, no puso la menor dificultad. Se formo una comisión para la adquisición de 

armas compuesta por De la Torre, Telesforo Monzón, Antón Irala y Rafael Picavea, que 

se encontraba en París. El 4 de septiembre de 1936 se abrieron las cajas de seguridad, se 

hizo un inventario y a media noche en dos automóviles se trasladó el oro, compuesto 

por cinco cajas con monedas fraccionarias de distintas nacionalidades y bajo la custodia 

de personas de confianza del PNV, al puerto de Ondarroa: 
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 Lezamiz, Julen, La conexión mexicana: armas y alimentos para la República, Revista Electrónica 

Iberoamericana, 2015, nº 9, parte 1ª. Para finales del mes de agosto veintisiete gobiernos europeos habían 

suscrito el acuerdo por el que se prohibía la exportación, directa o indirecta, la reexportación y el tránsito 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Presidencia, Secretaría General (Bilbao, Barcelona, 

París), Legajo 37/03, Correspondencia mantenida por la Secretaría General de Presidencia con el 

Departamento de Gobernación. Informe del 11 de marzo de 1938 sobre la operación de compra de armas 

llevada a cabo por Telesforo Monzón en los primeros meses de guerra. 
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Antes habíamos ido algunos del Partido a este puerto para preparar el embarque, sin que 

nadie se apercibiera de qué se trataba. Se dispusieron cinco vapores de pesca, los más 

rápidos. Se contó con tripulaciones de confianza e intervinieron en la operación 

contadas personas incondicionales
105

. 

A las dos de la madrugada del 5 de septiembre la comisión procedió al embarque 

del oro sin levantar sospechas: una caja en cada pesquero para que el cargamento no 

cayera en poder del enemigo en caso de incidente. Al amanecer y ya en aguas francesas 

las cinco cajas se transbordaron a un solo pesquero, que se dirigió a Bayona pero no 

pudo entrar en la localidad durante la mañana por problemas con la marea. A esto hubo 

que añadir que los bancos cerraban los sábados por la tarde, por lo que la comisión 

decidió no desembarcar el cargamento hasta el lunes. El 7 de septiembre, ante la 

sorpresa de la comisión de que los bancos no admitían oro, solamente el Crédit 

Lyonnais aceptó admitir el oro en depósito
106

. De la Torre se trasladó a París para firmar 

el contrato que contenía la compra de cinco mil fusiles y de varios millones de 

cartuchos en Checoslovaquia. Días más tarde Monzón y Picavea viajaron a este país 

para supervisar la operación de traslado de las armas hasta el puerto alemán de 

Hamburgo. El cargamento de armas adquirido por el PNV con el oro de la sucursal del 

Banco de España en Bilbao llegó a esta ciudad a mediados de octubre de 1936. La 

realización de la operación se llevó a cabo con rapidez, en algo más de un mes desde la 

salida del oro de la sucursal de la ciudad
107

. 

 

2.3. Incautaciones del Gobierno de Euzkadi  

En octubre de 1936 la recién creada Consejería de Hacienda estaba compuesta 

por los siguientes cargos: Eliodoro De la Torre, consejero de Hacienda, Ángel Pérez de 

Anuzita, secretario general, Federico Zabala Allende, asesor jurídico y director general 

de lo Contencioso, Juan Olazabal Gómez, interventor general de Hacienda en los 
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 Ibídem. Informe del 11 de marzo de 1938. 
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 La comisión, junto con la dirección de la sucursal del Crédit Lyonnais, tuvo que convertir el oro en 

francos. Como el oro estaba en monedas fraccionarias de distinto valor y distintas nacionalidades, se tardó 

hasta el día siguiente en contarlo.  
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 Antes de esta fecha, el 21 de septiembre, el mercante Azteca llegó a Santander con el primer gran 

cargamento de armas para el Frente Norte republicano. Según el informe del 11 de marzo de 1938, De la 

Torre se quedó con toda la documentación sobre el asunto del oro de la sucursal del Banco de España en 

Bilbao, por lo que se desconoce el valor de lo incautado. Al final del informe, consta una observación: 

<<Estos datos constituyen una reseña literal, totalmente objetiva. Por la naturaleza del asunto conviene 

hacer uso discrecional y lo más prudente posible. Para que quede entre nosotros está bien>>.  
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distintos departamentos, Andrés Perea Gallaga, director general de Operaciones de 

Hacienda, Adrián Ugarte, administrador de bienes de Euzkadi y Javier de Gortazar Oria, 

delegado de Hacienda en la Banca Privada. Con su creación, fueron dictadas diversas 

disposiciones para regular las dos materias que tanto interesaban en tiempo de guerra: la 

del atesoramiento de moneda y billetes y la de la necesidad de disponer de oro 

amonedado o en pasta para realizar compras en el extranjero.  

Con el decreto del 16 de octubre la consejería tomaba disposiciones 

encaminadas a la defensa de sus intereses ante las circunstancias de la guerra, que 

aconsejaban la adopción de medidas relacionadas con las existencias de metales en 

territorio vasco, por lo que ordenaba la entrega de oro amonedado, plata amonedada, 

divisas y valores extranjeros y la reducción a moneda española de todos los fondos oro, 

según las disposiciones del decreto del 3 de octubre dado por el ministerio de Hacienda 

de la República
108

: 

-Artículo 1º. En el plazo de siete días a partir de la publicación del presente 

decreto en el Diario Oficial del País Vasco todos los ciudadanos residentes en territorio 

vasco, individual o colectivamente, entregarán en la sucursal del Banco de España en 

Bilbao, establecimientos bancarios de esta plaza y sucursales de los mismos dentro del 

territorio sometido a la legalidad republicana y asimismo en la Tesorería del 

departamento de Hacienda del Gobierno provisional de Euzkadi, el oro amonedado o en 

pasta, así como las divisas o valores extranjeros de toda clase que se hallen dentro de 

territorio en el que ejerce autoridad actualmente este Gobierno provisional, y que 

estuviese a su disposición, bien de su propiedad o de su custodia. Quedan incluidos en 

esta disposición todos los saldos de divisas, así como los valores extranjeros que se 

hallen depositados directamente, tanto por particulares como por empresas, en poder de 

bancos extranjeros. 

-Artículo 2º. Se decreta la reducción a moneda española, durante el periodo de la 

guerra, de todos los depósitos de títulos y fondos oro y extranjeros de las personas a 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Secretaría General, Bilbao, Expedientes, 

Legajo 554/10. Documentación tramitada por la Secretaría General del Departamento de Hacienda en su 

relación con la Banca bilbaína sobre el decreto del 16 de octubre. Sánchez Asiaín, José Ángel: Economía 
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procediese a la apertura de las cajas y a la incautación de su contenido, aduciendo que los titulares que no 

habían realizado la entrega, habían incurrido en delito de contrabando y defraudación. 
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quienes afecta el presente decreto. El tenedor podrá optar entre recibir el pago del oro 

entregado en pesetas al cambio oficial, o recibir un resguardo como garantía del 

depósito por él realizado. Las divisas serán pagadas a la cotización que señale el 

departamento de Hacienda del Gobierno provisional de Euzkadi. A los tenedores de 

valores se les concederá el mismo derecho de opción que a los tenedores de oro. 

-Artículo 3º. Transcurrido el plazo de siete días señalado en el artículo primero, 

se considerará como delito de contrabando la tenencia de oro amonedado o en pasta, 

divisas extranjeras no autorizadas por este Gobierno provisional o de valores extranjeros 

de toda clase. A los contraventores de la presente disposición se les aplicará la 

penalidad que para el delito de contrabando señalan las leyes, y serán considerados, 

además, como enemigos del Régimen a todos los efectos. 

-Artículo 4º. A los que opten por recibir en pesetas el importe de su entregado 

oro, así como el de las divisas o valores extranjeros, se ingresará dicho importe en 

cuenta corriente, de la que se podrá disponer por el titular en las mismas condiciones 

que de las cuentas corrientes a metálico y los depósitos de valores. A los que opten por 

el resguardo de depósito se les pagarán los dividendos, intereses y amortizaciones, 

durante el periodo de la guerra, en moneda española. 

-Artículo 5º. A los organismos oficiales o entidades políticas o sindicales que 

hayan realizado incautaciones de oro, divisas o valores extranjeros les será aplicable 

este decreto, y la penalidad la sufrirán los que figuren como elementos directivos de los 

mismos. También están sujetos al cumplimiento de este decreto cuantos organismos 

oficiales, políticos, sindicales o particulares posean oro, sea cual sea el origen de su 

posesión. 

-Artículo 6º. El tipo de cambio para la conversión se fija en 328 pesetas papel 

por cada 100 pesetas oro. La equivalencia para las monedas extranjeras se determinará 

tomando como base el cambio anterior. 

-Artículo 7º. Las entidades a que se refiere el artículo anterior deberán 

determinar la persona individual o colectiva de quien procedan los bienes incautados. 

-Artículo 8º. Del presente decreto se dará cuenta en su día al Poder legislativo 

vasco
109

. 
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 El Liberal, 21 de octubre de 1936. Véase Eliodoro de la Torre: primer consejero de Hacienda del 

Gobierno Vasco, Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones, 1984. 
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El presidente Aguirre informaría a los periodistas el 21 de octubre de la 

presentación de un inventario con los objetos de valor y alhajas encontrados en una caja 

de caudales en casa de la señora viuda de Ibarra, puestos a disposición del gobierno, y 

añadiría: <<Este acto debe servir de ejemplo para que todos pongan a disposición de la 

autoridad los objetos de valor y alhajas que encontraren en los edificios requisados, ya 

que con actos de esta naturaleza se fortalece el espíritu cívico y se gana el 

agradecimiento profundo del gobierno>>
110

. 

El 27 de octubre de 1936, escasas tres semanas después de formarse el Gobierno 

Provisional de Euzkadi con el estatuto de autonomía concedido por el Gobierno de la 

Republica, la consejería de Hacienda hizo pública su intención de incautarse de forma 

provisional de todos los bienes existentes o depositados en el País Vasco, en vista de las 

incautaciones a ciudadanos y empresas del País Vasco realizadas en territorio común de 

la República, sobre todo en Cataluña, y que habían sido denunciadas por varias 

entidades económicas de Vizcaya. Así que el Gobierno vasco actuó de la misma forma, 

acordando una incautación provisional de todos los bienes y derechos existentes en el 

País Vasco, o depositados en el mismo, de ciudadanos y empresas que estuvieran 

domiciliados en territorio común o catalán. Se les prohibía además disponer de tales 

bienes sin un permiso especial firmado por la Consejería de Hacienda, y cada entidad de 

crédito sólo podía entregar hasta un máximo de doscientas cincuenta pesetas semanales 

a cada cuentacorrentista domiciliado en territorio común o catalán
111

. 

En lo concerniente al uso de depósitos, cuentas corrientes y cajas de seguridad 

pertenecientes a extranjeros establecidos en España, éstos no estaban exentos de las 

disposiciones que el departamento de Hacienda había adoptado en cuanto al orden 

fiscal. La orden del 7 de noviembre establecía en el párrafo 2º de su artículo 1º que toda 

persona individual o colectiva, vecina, domiciliada o residente en territorio en el que 

ejercía su autoridad el Gobierno provisional de Euzkadi, debía entregar los depósitos 

que tuviera dentro de este territorio. Esta orden disponía claramente que tanto a los 

nacionales como a los extranjeros les afectaba la obligación de entregarlos. Únicamente 

exceptuaba dicha orden, en el párrafo 3º del artículo 1º, a los extranjeros que mantenían 

sus depósitos en el extranjero. Pero respecto a los billetes del Banco de España 
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 El Liberal, 22 de octubre de 1936. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco de España. En el mismo oficio se ordenaba a los 

bancos que comunicaran al departamento de Hacienda el detalle de los bienes y derechos de cada una de 

las personas que quedaban afectadas por esta medida. 
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contenido en las cajas de seguridad, al estar prohibido para todos los ciudadanos su 

atesoramiento, era preciso retirarlos de la circulación, obligación que también los 

extranjeros debían cumplir colocándolos en una cuenta corriente de una entidad 

bancaria sita en territorio donde el Gobierno provisional de Euzkadi ejerciera su 

autoridad.  

Desde noviembre de 1936 todas las personas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o residentes en territorio sujeto al Gobierno de Euzkadi tuvieron la 

obligación de hacer entrega de su oro y de sus divisas, obligación que también 

correspondía al banco depositario, ya que no era propietario del contenido de las cajas 

de seguridad, sino que solamente las arrendaba. Las incautaciones totales de carácter 

definitivo y de carácter provisional decretadas y ordenadas por el Gobierno vasco sobre 

bienes pertenecientes a personas que figuraban en las listas que había confeccionado el 

propio gobierno, planteaban a los bancos un problema en relación con los créditos 

concedidos a algunas de las personas comprendidas en dichas listas y que estaban 

pendientes de liquidación. En el caso en que los incautados tuviesen en los bancos 

saldos de distinto signo por ser acreedoras o deudoras, se aplicaba el pago de la 

compensación, cancelándose los saldos hasta la concurrencia de sus importes. En otros 

casos los incautados tenían que aportar sus cuentas de crédito o préstamos garantizados 

con valores, cuya estimación en el mercado era complicada de determinar por los 

avatares de la guerra. 

Las incautaciones provisionales, al hallarse pendientes de declaraciones firmes 

dictadas por las autoridades judiciales, no requerían de más normas que las corrientes en 

estos casos. Pero cuando se trataba de incautaciones definitivas con carácter de 

expropiación, el problema era más complicado ya que una expropiación suponía la 

transferencia del activo y del pasivo del incautado; si la expropiación era de todos sus 

bienes, la primera gestión a realizar debía ser la de la liquidación total de las deudas 

para poder determinar la liquidez del expropiado. Si se trataba de un desafecto al 

Régimen, comprobado y sancionado, la liquidación era fijada por el departamento de 

Hacienda. En relación con las personas contra las que se había decretado incautación 

total de sus bienes pero que eran titulares de cuentas en unión de otras personas, se 

entendía que les correspondía una parte de esa cuenta al igual que se hacía en caso de 

herencia.  
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El comienzo del año 1937 supuso cambios importantes para las entidades 

bancarias vascas. Por decreto del 5 de enero la consejería de Hacienda dispuso la 

modificación de todos los Consejos de Administración de los bancos y establecimientos 

de crédito privado, lo que provocó que sus consejeros legítimos fueran privados de sus 

cargos en beneficio de empleados de los bancos y representantes de organizaciones 

políticas y sindicales, provocando ciertas irregularidades en el funcionamiento de los 

mismos. Otro decreto del 14 de febrero declaraba nulos y sin efectos los acuerdos que 

venían tomando y los documentos que venían suscribiendo hasta entonces los antiguos 

consejeros de los bancos, sociedades anónimas y altos cargos de los mismos que 

residían en territorio faccioso o en el extranjero. Esto produjo una gran duda en parte de 

la opinión pública, sobre todo la que tenía intereses económicos y bancarios, que veía 

como artificiosa la dualidad de administradores y consejeros en las entidades de crédito 

nombrados por el Gobierno vasco
112

. El 20 de febrero el secretario Pérez de Anuzita 

anunció, por orden publicada en el Diario Oficial, la emisión de moneda de níquel de 

una y de dos pesetas, declaradas de curso forzoso y con poder liberatorio en toda clase 

de pagos
113

, y en cuyo anverso figuraba la inscripción <<Gobierno de Euzkadi>>. El 17 

de marzo otro decreto autorizaba la emisión de diez millones de pesetas en monedas de 

níquel
114

. 

Los talones al portador que circulaban en Bizkaia desde el 1 de septiembre de 

1936 se hallaban en abril de 1937 en un estado de deterioro grave, por lo que la 

consejería de Hacienda aconsejó su sustitución procediendo a la puesta en circulación 

de una nueva emisión de talones al portador y poder así recoger los de emisiones 

anteriores
115

. Los nuevos talones gozaban de una impresión y presentación más 

perfectas, variando algunos detalles, como por ejemplo que llevaban litografiadas las 

firmas de las entidades libradoras, así como el <<Tiene fondos>> del Banco de España. 

Estos nuevos talones se emitieron en series de 1.000, 500, 100, 50, 25, 10 y 5 pesetas, y 

en ellos eran aplicables todas las disposiciones contenidas en los decretos anteriores, 

desde hallarse exentos del impuesto de Timbre, hasta ser de curso forzoso en todo el 

territorio sometido al Gobierno de Euzkadi y tener fuerza liberatoria en toda clase de 

pagos. En su esfuerzo por equipararlos a otros documentos monetarios y de crédito, el 
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 Ibídem, Pieza Banca, Banco Hispano Americano. 
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 El Liberal, 16 de abril de 1937. 
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Gobierno vasco no dudó en perseguir y castigar a los autores o cómplices del delito de 

su falsificación, sin atenuación por su cuantía, mediante juicio sumarísimo y con el 

grado máximo de la pena, y en intensificar los registros domiciliarios para perseguir los 

casos de atesoramiento de papel moneda
116

. Desde el 21 de abril las entidades bancarias 

y de crédito que operaban en Euzkadi tuvieron que abstenerse de hacer pagos con los 

talones primitivos, y comenzaron a recogerlos facilitando las operaciones de canje, 

permitiendo a sus tenedores cambiar los talones que poseían hasta una suma de 750 

pesetas, cantidad máxima que estos podían retener en virtud de lo dispuesto en la orden 

todavía vigente del 27 de noviembre de 1936
117

. 

Con todo el oro, la plata y el oro amonedado en moneda española y extranjera 

incautados por el Gobierno vasco, éste procedió a realizar sus ventas con el fin de 

conseguir liquidez en pesetas. Las ventas de oro se realizaron a través del Banco de 

España y de la cuenta del Banco de Bilbao de Barcelona; las de moneda extranjera a 

través del Banco de Bilbao de Londres y de la National City Bank de Londres; las de 

libras esterlinas a través del Banco de Bilbao en Suiza, del Banco de Bilbao en París, de 

la cuenta en el London City Bank de Londres y de la cuenta en el Banque Comerciale 

per l'Europe; las de francos a través de la cuenta del Banco de Bilbao de París; las de 

dólares a través de la cuenta del Banco de Bilbao y de la cuenta del Banco de Bilbao en 

París. También realizó compras y ventas de francos a través de la cuenta a nombre de 

Eliodoro de la Torre en el Credit Lyonnais de París, de oro y moneda extranjera a través 

de la cuenta de Eliodoro de la Torre en el Banco de Bilbao de París y de libras esterlinas 

y de moneda extranjera a través de la cuenta de Eliodoro de la Torre en el Banco de 

Bilbao de Londres. Las delegaciones de Londres, París y Bayona también realizaron 

compras y ventas de oro y moneda extranjera, al igual que el Centro de Contratación de 

Moneda con libras esterlinas
118

. La liquidez en pesetas por todas las ventas fue en 

numerosas ocasiones a paliar la necesidad de dinero en los departamentos que 

conformaban el Gobierno de Euzkadi: Presidencia, Sanidad, Industria, Obras Públicas, 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco de España. La primera emisión alcanzó la cifra 

de 113.000.000 de pesetas, y la segunda, para recoger la primera, 125.000.000, aunque no se puso toda en 

circulación. 
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corriente o libreta, sujetas forzosamente a las disposiciones vigentes para la extracción de fondos. 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Contabilidad, Cuentas, Legajo 637/05. 

Relaciones de compras y ventas de oro y moneda extranjera realizados por el Gobierno de Euzkadi entre 

el 13 de agosto de 1936 y el 18 de febrero de 1938. 
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Comercio y Abastos, Trabajo, Defensa, Justicia y Cultura, Hacienda, Gobernación y 

Asistencia Social. 

Entre agosto de 1936 y mayo de 1937 se realizaron ventas de oro, plata y de oro 

en moneda extranjera
119

 durante 107 días, distribuidos de la siguiente forma: 18, 19, 24 

y 31 de agosto, 2, 7 y 11 de septiembre, 16 y 27 de octubre, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 

19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 

23, 25, 28 y 29 de enero, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 26 y 27 de febrero, 2, 

3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 30 y 31 de marzo, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 

14, 17, 20, 21, 23, 26, 28 y 30 de abril, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31 de mayo.  

 

2.4. El oro del Banco de Bilbao en Londres: el mercante Fullerton Rose 

Desde la creación del Gobierno provisional de Euzkadi hasta junio de 1937, 

Eliodoro De la Torre otorgará, ante el notario Celestino María del Arenal, poderes 

notariales a favor de varias personas para representar al departamento de Hacienda en 

diversos cargos: el 19 de octubre de 1936 un apoderamiento a favor de Pedro Albizu, 

Rafael Picavea, Eusebio Rodrigo, Francisco Mendialdua y José Oruezabala para realizar 

todo tipo de operaciones bancarias en el Banco de Bilbao y en el Credit Lyonaise de 

París; el 17 de noviembre otro a favor de los mismos para realizar todo tipo de 

operaciones bancarias en las cuentas corrientes que Eliodoro De la Torre tenía abiertas 

en bancos domiciliados en Londres y Suiza; el 28 de enero de 1937 otro a favor de José 

Amuriza para realizar todo tipo de operaciones bancarias en las sucursales del Banco de 

España y Banco de Vizcaya en Valencia; y el último dado el 4 de junio a favor de Pedro 

Albizu y Marino Gamboa para representar a Eliodoro de la Torre ante las autoridades 

británicas
120

.  

El 31 de diciembre De la Torre ordena a Pedro Albizu que regrese de Londres a 

Bilbao, en cuya ciudad estará hasta el 5 de febrero de 1937. En este intervalo de tiempo 
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 Libras esterlinas oro, francos franceses oro, pesos mexicanos oro, pesetas oro, francos belgas oro, liras 
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la consejería de Hacienda preparó un envío de oro amonedado y de oro en gramos para 

su venta o depósito que fue remitido el 28 de enero a Londres en el mercante británico 

Fullerton Rose al mando del capitán Humphrey Roberts, en cuyo barco viajaron el 

consejero de Sanidad Alfredo Espinosa y el periodista y político Pantaleón Ramírez de 

Olano. Albizu salió en avión para Londres el 5 de febrero junto con Luciano Ocerín, 

designado por el consejo de administración del Banco de Bilbao y por el consejero de 

Hacienda para intervenir en todos los asuntos financieros del citado banco en París
121

. 

El envío de oro lo formaban veintiún sacos repartidos en ocho cajas precintadas, cuyo 

valor alcanzaba 2.429.339,23 pesetas: 

- Saco nº 1, caja nº 4: 368 monedas estadunidenses de 10 dólares (62.524,67). 

- Saco nº 2, caja nº 7: 470 monedas estadunidenses de 20 dólares (159.709,76). 

- Saco nº 3, caja nº 5: 502 monedas españolas de 20 pesetas (32.931,20). 

- Saco nº 4, caja nº 4: 227 monedas españolas de 40 pesetas (29.782,40). 

- Saco nº 5, caja nº 4: 613 monedas españolas de 5 pesetas (10.053,20). 

- Saco nº 6, caja nº 4: 353 monedas españolas de 10 pesetas (11.578,40). 

- Saco nº 7, caja nº 4: 35 monedas suizas de 20 francos (2.296) y 10 monedas suizas de 

10 francos (328).  

- Saco nº 8, caja nº 5: 25 monedas alemanas de 20 marcos, 13 monedas alemanas de 10 

marcos y 1 moneda alemana de 5 marcos (2.561,84).  

- Saco nº 9, cajas nº 1, 2, 3 y 8: 41 monedas de 100 pesetas oro (13.448); 1.264 onzas 

oro de 80 pesetas (331.673,60); 3.669 monedas de 25 pesetas oro (300.858); 683 

monedas estadunidenses de 5 pesetas oro, 3 monedas estadunidenses de 1 peseta oro, 44 

monedas estadunidenses de 2,50 dólares oro y 18 monedas estadunidenses de 1 dólar 

oro (60.247,70); 16 monedas francesas de 100 francos, 5 monedas francesas de 50 

francos, 8 monedas francesas de 40 francos, 1.085 monedas francesas de 20 francos, 

266 monedas francesas de 10 francos y 19 monedas francesas de 5 francos (87.330); 

20.500 dólares estadunidenses (348.303,20); 25.020 gramos de oro fino (282.667,12). 

- Saco nº 10: 9 monedas oro inglesas de 5 libras, 1 moneda oro inglesa de 2 libras, 753 

monedas oro inglesas de 1 libra y 216 monedas oro inglesas de media libra (75.051,65). 

- Saco nº 11, caja nº 4: 3 monedas oro italianas de 100 liras, 1 moneda oro italiana de 40 

liras y 29 monedas oro italianas de 20 liras (3.017,60). 
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- Saco nº 12, caja nº 7: 5 monedas oro cubanas de 20 pesos, 36 monedas oro cubanas de 

10 pesos, 57 monedas oro cubanas de 5 pesos, 7 monedas oro cubanas de 4 pesos, 24 

monedas oro cubanas de 2 pesos y 3 monedas oro cubanas de 1 peso (14.000,10). 

- Saco nº 12 bis, caja nº 4: 29 monedas oro mexicanas de 50 pesos, 19 monedas oro 

mexicanas de 20 pesos, 32 monedas oro mexicanas de 10 pesos, 64 monedas oro 

mexicanas de 5 pesos, 15 monedas oro mexicanas de 2,50 pesos y 69 monedas oro 

mexicanas de 2 pesos (22.387,30); 3 monedas oro mexicanas de 1 onza, 2 monedas 

mexicanas de 1/4 onza y 7 monedas oro mexicanas de 1/16 onza (1.033,20); 2 monedas 

oro mexicanas de 20 pesos y 4 monedas oro mexicanas de 1 peso (744,69). 

- Saco nº 13, caja nº 4: 30 monedas oro belgas de 20 francos (1.968). 

- Saco nº 13 bis, caja nº 4: 6 monedas oro francesas de 100 francos, 5 monedas oro 

francesas de 50 francos, 6 monedas oro francesas de 40 francos, 963 monedas oro 

francesas de 20 francos, 413 monedas oro francesas de 10 francos y 14 monedas oro 

francesas de 5 francos (80.524). 

- Saco nº 14, caja nº 5: 5 monedas oro inglesas de 5 libras, 1 moneda oro inglesa de 2 

libras, 426 monedas oro inglesas de 1 libra y 604 monedas oro inglesas de 1/2 libra 

(62.405,28). 

- Saco nº 15, caja nº 4: 81 monedas oro cubanas de 20 pesos, 93 monedas oro cubanas 

de 10 pesos, 67 monedas oro cubanas de 5 pesos, 4 monedas oro cubanas de 4 pesos, 11 

monedas oro cubanas de 2 pesos y 14 monedas oro cubanas de 1 peso (49.900,80). 

- Saco nº 16, caja nº 6: 429 monedas oro españolas de 80 pesetas, 103 monedas oro 

españolas de 40 pesetas, 245 monedas oro españolas de 20 pesetas, 134 monedas oro 

españolas de 10 pesetas, 365 monedas oro españolas de 5 pesetas, 10 monedas oro 

españolas de 100 pesetas, 1.003 monedas oro españolas de 25 pesetas, 109 monedas oro 

españolas de 20 pesetas, 80 monedas oro españolas de 10 pesetas, 14 monedas oro 

españolas de 5 pesetas, 1 moneda oro filipina de 4 pesos, 1 moneda oro filipina de 2 

pesos y 19 monedas oro filipinas de 1 peso (248.476,40). 

- Saco nº 17, caja nº 5: 106 monedas oro estadunidenses de 20 dólares, 117 monedas oro 

estadunidenses de 10 dólares, 43 monedas oro estadunidenses de 5 dólares, 24 monedas 

oro estadunidenses de 2,50 dólares, 24 monedas oro estadunidenses de 1 dólar, 2 

monedas oro estadunidenses de 0,50 dólares y 16 monedas oro estadunidenses de 0,25 

dólares (81.451,98). 

- Saco nº 18, caja nº 4: 45 monedas oro mexicanas de 50 pesos, 40 monedas oro 

mexicanas de 20 pesos, 55 monedas oro mexicanas de 10 pesos, 36 monedas oro 
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mexicanas de 5 pesos, 27 monedas oro mexicanas de 2,50 pesos, 28 monedas oro 

mexicanas de 2 pesos y 16 monedas oro mexicanas de 1 peso (33.168,38); 19 monedas 

oro mexicanas de 1 onza, 1 moneda oro mexicana de 1/2 onza y 1 moneda oro mexicana 

de 1/8 onza (5.149,60). 

- Saco nº 19, caja nº 7: 3 monedas oro chilenas de 100 pesos, 2 monedas oro chilenas de 

50 pesos, 2 monedas oro chilenas de 20 pesos y 1 moneda oro chilena de 1 peso 

(911,28); 9 monedas oro argentinas de 5 pesos (738); 5 monedas oro húngaras de 20 

francos y 5 monedas oro húngaras de 10 francos (492), 6 monedas oro austriacas de 20 

pesos y 2 monedas austriacas de 10 pesos (459,20); 1 moneda oro italiana de 40 liras, 

33 monedas oro italianas de 20 liras, 3 monedas oro italianas de 10 liras, 1 moneda oro 

italiana de 5 liras y 1 moneda oro del Vaticano de 100 liras (2.738,80); 17 monedas oro 

alemanas de 20 marcos y 6 monedas oro alemanas de 10 marcos (1.613,76); 63 

monedas oro belgas de 20 francos (4.132,80); 9 monedas oro suizas de 20 francos y 4 

monedas oro suizas de 10 francos (721,60); 4 monedas oro holandesas de 10 florines y 

1 moneda oro holandesa de 5 florines (307,43); 2 monedas oro monegascas de 100 

francos (656); 3 monedas oro peruanas de 1 libra, 3 monedas oro peruanas de 1/2 libra y 

4 monedas oro peruanas de 1/4 libra (454,61); 1 moneda oro costarricense de 10 colones 

y 4 monedas oro costarricenses de 2 colones (148,78); 3 monedas oro portuguesas de 

1/2 onza (393,60). 

El mercante Fullerton Rose llegó sin problemas a Port Talbot, cerca de Cardiff 

en Gales, sobre las 10 de la mañana del 2 de febrero. Una vez cumplimentados los 

recibos, la carga fue asegurada y remitida a Londres, a donde llegaría por la tarde del 

mismo día. La compañía Bramhall, propietaria del buque, reclamó 100 libras por el flete 

que serían pagadas por el Banco de Bilbao en Londres
122

. En el mismo departamento de 

Hacienda, Albizu y Perea también dejaron preparado otro envío de oro por valor de 

1.331.970,28 pesetas. Este envío fue transportado el 27 de febrero por el mercante 

británico Marclyn que llegó a Cardiff el 3 de marzo de 1937 y que, según palabras de 
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Albizu, <<por lo tanto y tal como la discreción lo exigía, estoy seguro que no medió 

ninguna carta sobre este asunto>>
123

. 

 

2.5. El Patrimonio artístico  

Pero no todos los decretos y disposiciones sobre incautaciones fueron realizados 

por la consejería de Hacienda. Otro asunto importante que se trató en el Gobierno 

provisional de Euzkadi fue el relativo al Tesoro Artístico. Leizaola, consejero de 

Justicia y Cultura manifestaba a la prensa vasca el 20 de noviembre que había recibido 

un informe de la Dirección de Bellas Artes en relación con la salvaguarda efectuada de 

objetos artísticos, recogiendo valiosas obras de arte y documentos históricos que se 

hallaban en zona de guerra, misión que le fue encomendada por decreto para proteger y 

conservar el patrimonio artístico de Euzkadi al servicio de la cultura del pueblo
124

. 

Todos los objetos se habían colocado en varios depósitos elegidos al efecto, como eran 

edificios adaptados contra bombardeos aéreos y edificios que ya tenían un destino de 

salvaguarda y que se les suponía en condiciones para preservarlos de los riesgos citados. 

De Marquina se trajo una biblioteca y un archivo; de Ceánuri: el archivo antiguo, de 

gran importancia para la historia de Bizkaia; de Llodio: una cantidad importante de 

pinturas y objetos artísticos; de Lequeitio: varias pinturas, entre ellas tres retratos de 

Goya y una colección de Giordano, seis archivos de interés histórico y obras 

importantes de arte pictórico y escultórico de los siglos XV y XVI; de Durango: gran 

número de cuadros valiosos; de Mendeja: un archivo e importantes objetos de arte 

gótico; de Elorrio: documentos, partes importantes de bibliotecas y cuadros; de Elgueta, 

un tríptico valioso de la escuela flamenca; de Guecho y Bilbao, otras obras 

semejantes
125

. Esta labor continuó realizándose sucesivamente, y el 17 de diciembre se 

dictó un decreto para que todo tesoro cultural, artístico e histórico de la zona leal fuese 

catalogado según las facultades reconocidas en el artículo cuarto de la Carta 

Autonómica de Euzkadi. La catalogación sería llevada a cabo por un recién creado 

Consejo de Cultura de Euzkadi, organismo superior consultivo en esta materia, 

compuesto por treinta miembros nombrados por el propio Leizaola, que actuaría como 

presidente, y que lo defendía con las siguientes palabras:  
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Aunque nacido en el fragor de la guerra y obligado a dedicar lo mejor de su esfuerzo a 

la dura lucha que en el suelo vasco se debate por la liberación de nuestro país, no puede 

el Gobierno vasco, de ninguna manera, desentenderse de problema tan fundamental 

como el de la cultura nacional, de cuya feliz resolución depende la liberación de los 

espíritus, forjadora a la larga, de la victoria definitiva. La cultura, arma formidable en 

manos de los pueblos dignos, ha de serlo también en las del vasco, quien es sus 

aspiraciones de capacitación plena y de incorporación definitiva al concierto de las 

naciones que marcan las rutas del verdadero progreso, ha de preocuparse con atención 

profunda, con esfuerzo sostenido, con un laborar constante, en estructurar, sobre bases 

inconmovibles y dotada de organismos eficaces, aquella cultura que, enraizada en las 

entrañas de la propia tradición, sepa ir siempre a compás de las necesidades y adelantos 

de los tiempos, siendo, a la vez que reveladora y reflejo del espíritu de la propia nación, 

lazo de unión y fraternidad con todas las demás del mundo
126

. 

Dentro del patrimonio artístico también se encontraban algunas construcciones 

arquitectónicas, por lo que se estimaba necesaria una relación general acerca del derribo 

de edificios con el fin de evitar casos de menoscabo del tesoro artístico y cultural, para 

lo cual se decretó: 

-Artículo 1º. Por ninguna corporación, entidad o particular podrá procederse al 

derribo de ninguna obra de arquitectura civil o religiosa enclavada en el territorio de 

Euzkadi, sin dar previa cuenta del propósito a la Dirección General de Bellas Artes de 

este Departamento, quien, con los asesoramientos precisos, informará respecto al caso, 

según el valor artístico o histórico del edificio. 

-Artículo 2º. La ejecución de lo dispuesto en la ley de 3 de junio de 1933, declarando de 

propiedad pública nacional los templos y edificios religiosos de todas clases y sus 

edificios anexos, corresponderá al Departamento de Justicia y Cultura de este Gobierno 

provisional de Euzkadi, en tanto dure la situación actual
127

. 

Las operaciones militares emprendidas por los rebeldes el 31 de marzo de 1937 

contra Bizkaia volvieron a activar las medidas de defensa de los objetos valiosos por su 

carácter artístico o histórico o por el material de que se hallaban compuestos. La 

Dirección de Bellas Artes se ocupó de los daños en las tres iglesias que produjo el 

bombardeo faccioso de Durango el mismo 31 de marzo, y el propio Leizaola, para el 

que uno de los campos de batalla era el la cultura, dio la orden a la Dirección para que 
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desmontara objetos de culto dañados y los llevara a Bilbao para su custodia
128

. El 

batallón republicano vasco Azaña entregó el 4 de abril un inventario al departamento de 

Cultura con gran cantidad de objetos artísticos que había en el Santuario de Urquiola. Se 

evacuaron al departamento de Defensa veintisiete candelabros y un Santo Cristo de 

metal, procedentes del citado santuario. 

Aparte de la evacuación y custodia, también se llevaron a cabo conservaciones 

en depósito de obras de culto religioso para evitar su destrucción. A las ocho y media 

del 28 de abril de 1937 un grupo armado de una unidad republicana vasca se presentó en 

la sacristía de la iglesia parroquial de Santa María de Mundaca, ocupando los locales de 

la misma para pasar la noche y estar de guardia permanente. Al día siguiente, cuando el 

grupo había marchado, el sagrario apareció abierto y desvalijado, y en la sacristía 

habían descerrajado la caja fuerte, llevándose 3 custodias, 8 cálices y 4 copones. Sin 

pérdida de tiempo el alcalde de la localidad, Alejandro Mallona, denunció el caso ante 

las autoridades gubernativas de Bilbao. Cuando la unidad vasca llegó a la ciudad, los 

responsables del expolio fueron despojados de las alhajas. La consejería de Justicia se 

hizo cargo de los objetos. Cuando las tropas rebeldes entraron en Bilbao, encontraron 

las alhajas de menos importancia y valor en el puerto franco. Las de mayor valor se 

llevarían a Francia, de donde regresaron años después, a excepción de una cadena y una 

patena
129

.  

Al principio de la guerra Manuel Losada, director del Museo de Bellas Artes, 

había ordenado cerrar los museos de Bilbao por seguridad
130

. Con la llegada de 

refugiados de Gipuzkoa, hubo necesidad de albergarlos en el edificio del Museo de 

Bellas Artes de Bilbao. Se alojó a los refugiados, unos quinientos, en su mayoría 

mujeres y niños, en los pisos superiores y en los locales destinados a Escuela de Artes y 

Oficios. El conserje que vivía allí, fue testigo de los destrozos que ocasionaron los 

refugiados, desde ensuciar y encender fuego en las habitaciones, hasta romper los 

cristales. Poco tiempo después tuvieron que compartir el edificio con dos batallones de 

soldados republicanos vascos, habilitando también para vivienda las salas del Museo, 

por lo que Losada, viendo el estado lamentable y el peligro que corrían las obras de arte, 

hizo retirar los cuadros y los mandó guardar en el depósito franco. Losada, que se 
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opondría enérgicamente a la incautación y traslado al extranjero de las obras de arte 

almacenadas en Bilbao cuando las tropas rebeldes se acercaban a la ciudad, consiguió 

eludir las órdenes del Consejo de Cultura de Euzkadi, que sólo lograría apoderarse de 

un cuadro de Antonio Lecuona, titulado La plaza del Mercado. En cambio, el Consejo 

sí logró sus propósitos en el Museo de Arte Moderno, que poseía una nutrida colección 

de pintores de las escuelas modernas. Todas sus obras pictóricas incautadas, excepto 

unos veinte cuadros, y decenas de obras de arte de personas particulares, fueron 

almacenadas en el depósito franco, y posteriormente, trasladadas al extranjero
131

. 

 

2.6. El Decreto de incautación y expropiación del 3 de mayo de 1937 

La guerra estaba originando cuantiosos gastos que sobrepasaban las 

posibilidades monetarias del ajustado presupuesto con que contaba el Gobierno de 

Euzkadi. Aparte del mantenimiento de un ejército preparado para combatir, con la 

cercanía cada vez más patente de las tropas franquistas a Bilbao, las autoridades vascas 

se hicieron cargo de organizar y financiar sucesivas evacuaciones de población civil, 

con la intención de salvarla de los riesgos inherentes al conflicto. Los decretos 

ordenando la entrega de oro, valores y divisas extranjeras para nutrir de medios 

económicos a la Consejería de Hacienda permitieron durante los primeros meses de la 

guerra realizar adquisiciones comerciales en el extranjero, pero tales adquisiciones se 

agotaron a causa de la prolongación del conflicto, y las necesidades de divisas se vieron 

aumentadas según pasaba el tiempo.  

El 21 de abril de 1937 se llevaba a cabo una venta de moneda extranjera por 

valor de 81.534,02 pesetas y dos salidas de pesetas oro: la primera, 1.041.498,38 pesetas 

oro existentes en el Banco de España de Bilbao que valían 3.416.114,68 pesetas y la 

segunda, 1.058.391 pesetas oro existentes en el Banco de Bilbao de Barcelona que 

valían 3.471.522.48 pesetas
132

. Pero la Hacienda vasca no podía permanecer impasible 

ante la creciente falta de divisas, y menos aun cuando en la zona rebelde ya se había 
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procedido a la entrega de joyas, alhajas y oro en objetos de uso personal para las 

necesidades de la guerra: 

Para que este deseo se traduzca en realidad se requiere la cooperación de todos, pero 

muy especialmente de quienes dotados de medios de fortuna pueden y deben colaborar 

con el Gobierno vasco en la obligación sagrada que este tiene de atender la subsistencia 

y conservación de nuestro pueblo, al que no puede dejarse perecer por la crueldad de la 

guerra
133

. 

Conociendo la Consejería el contenido exacto de las cajas de alquiler, al haberse 

levantado actas notariales, que se hallaban en los bancos locales, en las sucursales de 

Bilbao y las procedentes de Guipúzcoa, la primera medida que se propuso fue la 

incautación de las joyas, alhajas y oro en objetos que se hallaban dentro de las 

expresadas cajas, contando siempre con la debida indemnización a sus propietarios. A 

primeros de mayo los directivos de los bancos y cajas de Bilbao fueron convocados a 

una reunión por parte del consejero de Hacienda. Los directivos le preguntaron por el 

carácter de tan urgente convocatoria y si se trataba de una petición de asesoramiento o 

de un mandato imperativo, a lo que De la Torre les respondió que era una orden del 

Gobierno vasco, que había que acatar y cumplir. Sobre un borrador realizado por 

Andrés Perea, director general de Operaciones del Departamento de Hacienda, por 

encargo del consejero y con algunas rectificaciones de su asesoría jurídica 

encomendadas a Federico Zabala, se firmaba el 3 de mayo un decreto, estructurado en 

seis artículos y publicado en el Diario Oficial del País Vasco del 11 del mismo mes, que 

disponía la incautación y expropiación de las joyas, alhajas y del oro en objetos que se 

encontrasen depositados en las cajas de seguridad de los bancos sitos en territorio de 

Euzkadi: 

-Artículo 1º. Se decreta la incautación o expropiación de las joyas y alhajas y del 

oro en objetos que se encuentren en las cajas depositadas y en las cajas de alquiler de 

los Bancos y Sucursales de ellos, sitos en territorio de Euzkadi. En consecuencia, los 

particulares no pueden, desde la publicación de este Decreto, extraer de dichas cajas, 

ninguno de los efectos indicados, incurriendo, si lo hacen, en falta o delito de 

contrabando sujeto a las sanciones del Decreto del Gobierno de Euzkadi de 16 de 

diciembre de 1936. 
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-Artículo 2º. En los casos que exista acta notarial anterior, la Dirección General 

de Operaciones del Departamento de Hacienda del Gobierno provisional de Euzkadi 

procederá a la apertura de las cajas a que se refiere el artículo 1º y a la incautación y 

extracción de los efectos que a su juicio estén comprendidos en este Decreto. Dicha 

Dirección entregará un recibo de los objetos retirados. Es potestativo de la misma abrir 

todas las cajas o solamente las que según las actas notariales levantadas antes del 

presente Decreto contengan elementos incautables. 

-Artículo 3º. Cuando no exista acta notarial anterior detallando el contenido de 

las cajas de alquiler, se retirará su contenido de alhajas, joyas, oro, contra recibo que 

entregará la Dirección General de Operaciones del Departamento de Hacienda previo 

recuento de los objetos. 

-Artículo 4º. Todas las personas en cuyas cajas de alquiler existan joyas, alhajas 

u objetos de oro a que se refiere el artículo 3º se presentarán en el término de cuarenta y 

ocho horas en la Dirección General de Operaciones del Departamento de Hacienda con 

las llaves de sus cajas para proceder a la apertura de las mismas en la fecha que aquella 

Dirección señale a cada uno. Abierta la caja se retirará el contenido que a juicio de la 

misma merezca la consideración de incautables entregándose el oportuno recibo. El 

titular de la caja tendrá derecho a que en su nombre presencie la apertura un notario y 

compruebe la exactitud del recibo, siendo de su cuenta el nombramiento, citarle para la 

fecha y hora que la Dirección le indique y satisfacer sus honorarios. 

-Artículo 5º. Se indemnizará a los propietarios de los efectos retirados e 

incautados, abonándoles en cuenta corriente en el mismo Banco el valor bien de su 

tasación pericial bien del importe de su venta, a elección del Departamento de Hacienda 

de Euzkadi. Si la venta se hace en moneda extranjera se abonará en pesetas al cambio 

que se fije el Departamento de Hacienda cada día. 

-Artículo 6º. Todas las anteriores disposiciones se aplicarán igualmente a los 

depósitos en custodia, depósitos de alhajas u otros semejantes
134

. 

Aunque el decreto preveía la incautación con la debida indemnización de las 

joyas, alhajas y oro en objetos que se encontraran dentro de las cajas de alquiles de los 

bancos, los reunidos expusieron los reparos de tan insólita medida. Ineficaz e inútil por 
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 ABC, 12 de mayo de 1937. <<El Gobierno de Euzkadi se incauta o expropia las joyas y alhajas. El 

departamento de Hacienda ha publicado un decreto disponiendo la incautación o expropiación, según los 

casos, de joyas y alhajas que se encuentren en cajas de alquiler de los Bancos y sucursales de Euzkadi. Se 

prohíbe a los propietarios disponer de las joyas y alhajas, incurriendo los infractores en las sanciones 

señaladas para los delitos de contrabando>>. 
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la existencia de un peligro, el avance enemigo hacia Bilbao, que ellos no percibían tan 

grave porque consideraban que la seguridad de los bienes depositados en los bancos 

estaba perfectamente garantizada con su permanencia en las instalaciones subterráneas 

de cajas fuertes y en la organización de un cuerpo de guardia y custodia de los 

establecimientos de crédito
135

.  

Con la misma fecha De la Torre también firmó una orden para la Dirección 

General de Operaciones, en donde le indicaba cuales debían ser las preferencias para la 

venta de las alhajas: <<Comenzar con las de los elementos presos, los encartados en 

procesos, los desafectos, los indiferentes y finalmente los afectos al régimen de 

legalidad republicana>>
136

. El 4 de mayo el personal del Departamento comenzó a 

hacerse cargo de las joyas, las alhajas y el oro existente en las cajas de caudales de los 

bancos de Bilbao y de las sucursales establecidas en la ciudad, empezando por los 

bancos de los que existía acta notarial anterior según constaba en el decreto. En base a 

sus términos, el director general de Operaciones firmó un recibo por cada una de las 

incautaciones realizadas, especificando el contenido extraído, pero librando un recibo a 

nombre de los bancos y no de los titulares de las cajas de alquiler. Las operaciones de 

recogida de las alhajas fueron dirigidas personalmente por el funcionario Pedro de 

Amuchastegui, que firmaba los recibos de todo lo retirado en ausencia de Perea.  

Las operaciones se realizaron con normalidad. En algunos casos en presencia de 

un notario, al reconocer el departamento de Hacienda el derecho de levantar actas 

notariales en nombre de los interesados o de los bancos. Las protestas de algunos de 

ellos se limitaron a pedir la devolución de alhajas que tenían carácter de recuerdo 

familiar, pero en estos casos se accedía siguiendo instrucciones del consejero. La 

separación de lo que debía ser devuelto se hacía en presencia de Ángel Pérez de 

Anuzita, secretario general del Departamento. Se accedió también a devolver, una vez 

comprobada la autenticidad de la reclamación, las alhajas que aparecían en cajas de 

algunos propietarios extranjeros, y solamente quedaron por verificar tres o cuatro 

reclamaciones, no devueltas al no haber presentado documentos justificativos sus 
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 Se desconoce si los directivos bancarios, al nombrar a este cuerpo de guardia y custodia, se referían a 

los servicios prestados por la Policía Ertzaña a partir del 1 de enero de 1937, entre ellos el servicio 

establecido a partir del 5 de marzo, y que continuaría sin interrupción, en el edificio de la Editorial Vasca, 

con objeto de prestar vigilancia mientras durase la emisión de billetes y talones, y el servicio del 9 de 

marzo realizado por un cabo y cuatro ertzañas con objeto de custodiar los fondos traídos por personal del 

Banco de España de la sucursal de Santander a la de Bilbao. 
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 AHE/EAH, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 583/1. Informe entregado a 

Eliodoro De la Torre, consejero de Hacienda, el 2 de agosto de 1937 en la Delegación de París. 
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propietarios
137

. Las alhajas, joyas y objetos de oro retirados, dentro de sus estuches si 

los había, se colocaron en sacos de lona o tela con el nombre del banco, el número de la 

caja y el nombre de la persona a quien pertenecían, y a su vez se colocaron en sacos más 

grandes en espera de órdenes. Los sacos con alhajas fueron llevados provisionalmente al 

departamento de Hacienda, sito en la sede central del Banco de Comercio, para 

guardarlos después por seguridad en la cámara acorazada del banco.  

Un oficio del 5 de mayo de Javier Gortazar, delegado de la Banca Privada de la 

consejería de Hacienda, informaba a las entidades bancarias en la ciudad que se iba a 

poner a salvo la riqueza mueble de sus establecimientos en Euzkadi. La consejería había 

dispuesto que las acciones tanto de compañías españolas como extranjeras, 

obligaciones, deuda amortizable del Estado, cédulas, bonos, talonarios con sus números 

de depósito, amortizaciones, cupones, depósitos en custodia y garantía, libros diarios, 

balancines de sucursales, inventarios, memorias, impresos, cheques, justificantes de 

operaciones, documentación de Bolsa y Moneda extranjera y de Inspección, fichas de 

compra y venta, registros, abonarés, extractos, carpetas, legajos, libros de cotizaciones, 

libros de custodia, libros auxiliares, fichas de Bolsa, pólizas, facturas de vencimiento, 

matrices de abonarés, matrices de consignaciones y efectivo fueran retirados de los 

todos los bancos y depositados a un lugar seguro; las entidades recibirían la visita de un 

encargado especial de Hacienda que, de acuerdo con los propios bancos, pondría a su 

disposición las cajas necesarias para la recogida y transporte. El oficio añadía que la 

parte referente a los depósitos tenía que ejecutarse inmediatamente, y que el resto, en su 

mayoría efectos, dinero y libros, debería estar preparado para que, a la primera 

indicación de las autoridades, pudiera ser cumplimentada en unas horas: 

1º. Preparar los depósitos de garantía, en custodia y la cartera de tal manera que 

en cuanto estuvieran dispuestas las cajas pudieran éstas llenarse y ser trasportadas al 

lugar que el Gobierno señalase, haciéndose una relación del contenido de cada caja. 

2º. Cerrar las sucursales de fuera del casco de Bilbao, a excepción de las de 

Baracaldo y Guecho, que deberían atender, con las de Bilbao, a los pagos y cobros de 

los clientes de los pueblos vecinos. 
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 AHE/EAH, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 583/1. Ibídem. 
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3º. Formar en aquella misma fecha una relación de los acreedores por cuenta 

corriente y cajas de ahorros, con indicación de los respectivos saldos, guardándose en 

cajas las fichas correspondientes. 

4º. Trasladar rápidamente la relación de cuentas corrientes al lugar donde se 

hubiera depositado el resto, para lo cual cada establecimiento señalaría la persona de su 

confianza, responsable de estricto cumplimiento de este último requisito. 

El oficio terminaba diciendo que <<de la lealtad en el cumplimiento de estas 

disposiciones, y mucho más aún de su incumplimiento, el Gobierno de Euzkadi haría 

responsables a los consejeros y directores de los respectivos establecimientos de 

crédito>>. Los directivos bancarios reaccionaron ante este oficio al solicitar por escrito 

la necesidad de que los valores, si eran embarcados, fueran declarados en el manifiesto 

del buque a nombre de cada banco porque, según su opinión: 

El transporte fuera de nuestro país de los valores y otros documentos crediticios 

desprovistos en sí de todo valor intrínseco y sin otro que el meramente representativo, 

no implica desplazamiento de riqueza, ya que esta, radicante en nuestra industria, no es 

susceptible de traslado, que por el contrario, la destrucción total o parcial de la misma 

resta o anula el valor representativo de los títulos, sean o no exportados; y que existe la 

posibilidad de expedir nuevos títulos de propiedad que anularían los anteriores, hubieran 

desparecido o no.  

Gortazar les contestó también por escrito con una carta del día 7 que los buques 

habían sido fletados por el Gobierno vasco a su nombre, y que como único 

consignatario tenía que figurar la mercancía, en este caso los valores
138

. E insistió 

respecto a que sólo era pertinente que los directivos contribuyeran como técnicos con 

sus consejos a la mejor realización de las medidas tomadas por la consejería de 

Hacienda porque les veía críticos con la determinación del Gobierno vasco, el cual, ante 

la magnitud de la amenaza que se cernía sobre Bilbao, tenía la imperiosa necesidad de 

prevenirse contra sus probables consecuencias. 

Días después todas las cajas de seguridad de los bancos de Bilbao y sus 

sucursales fueron abiertas, sustrayendo de las mismas cuantas alhajas y joyas contenían. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco de España. Los directivos se preguntaban qué 

garantías les serían ofrecidas por el riesgo que representaba un traslado de las cajas por mar, y quién 

habría de satisfacer los gastos, que consideraban cuantiosos, de trasporte, de seguro de guerra y, en su día, 

de retorno. 
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A los titulares presentes de las cajas se les extendió un recibo firmado por Perea. Para 

algunos directivos bancarios el Gobierno vasco realizó la incautación pero incumplió su 

obligación de indemnizar a los titulares, por lo que interpretaron que este acto 

gubernativo se había convertido en una formidable estafa
139

. Entre la población vasca se 

había extendido ya la noticia de los propósitos del Gobierno vasco sobre un probable 

traslado de valores y numerario al extranjero. Los alarmados clientes de los bancos 

trataron de proveerse de un documento que demostrase el importe de los saldos 

corrientes de sus cuentas, por lo que solicitaron certificaciones de estos saldos. Los 

bancos trasladaron la petición a Gortazar, el cual el 12 de mayo oficiaba a todos los 

bancos y sucursales de Bilbao una orden por la que sólo dieran notificaciones verbales 

de los saldos a sus clientes; en el caso de insistencia por parte de estos en la petición de 

certificados, se les obligaría a hacer las notificaciones por escrito, dando cuenta de ello a 

diario al delegado, que sólo accedería si el departamento de Hacienda daba su 

conformidad por escrito
140

. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco Hispano Americano. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco de España. AHE/EAH, AHGV, Fondo del 

Departamento de Hacienda, Legajo 574/5. Durante los primeros meses de 1937 el departamento de 

Hacienda barajó la posibilidad de crear un Banco Exterior de Euzkadi con unos estatutos basados en los 

del Banco Exterior de España, con capital aportado por los bancos locales, en proporción al capital y 

reservas de cada uno, con un personal reducido extraído de los propios bancos y ubicado junto al 

departamento de Hacienda. 
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CAPÍTULO 3. EVACUACIONES DEL PATRIMONIO 

BANCARIO Y ARTÍSTICO CULTURAL VASCO AL 

EXTRANJERO 

El presente capítulo analiza, desde la importancia histórica y geoestratégica que 

supuso el bloqueo naval franquista al Frente Norte republicano, el protagonismo de los 

Blockade Runners, mercantes extranjeros, en su mayoría británicos, que lograron burlar 

dicho bloqueo para poder abastecer de suministros y armas al bando republicano. El 

Gobierno provisional de Euzkadi, a su vez, hará utilización de estos mercantes 

rompedores del bloqueo para realizar sus transacciones comerciales con el extranjero, 

evacuar personas de todas las edades a varios países europeos y transportar 

secretamente toda la riqueza bancaria y artística cultural que había incautado y 

expropiado en su territorio. 

 

3.1. Los Blockade Runners, rompedores del bloqueo 

 El 6 de abril entraba en el puerto de Bilbao el vapor mercante británico 

Thorpehall
141

, con un esperado e importante cargamento de víveres. Procedente de 

Levante, fue molestado por buques facciosos durante su travesía desde que saliera de 

Alicante, y ya a escasas millas de Bilbao, tuvo que ser protegido por varios destructores 
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 Thorpehall, ex. Bazan en 1936, vapor británico de 1.251 toneladas, propiedad de la Compañía 

Westcliff Steamship de Londres. Construído en 1910 por la Compañía Sunderland Ship Building y 

bautizado Oakmere, sería bombardeado y hundido por aviones rebeldes a una milla del puerto de 

Valencia el 25 de mayo de 1938, cuando llegaba desde Marsella con un cargamento de trigo y un 

controlador italiano del Comité de No Intervención a bordo, lo que suscitó irónicas noticias en la prensa 

republicana como la recogida por ABC del 3 de junio de 1938. <<Algo más, sin embargo: en un buque 

ingles hundido en Valencia, y no ha sido el último, por la aviación negra, el Thorpehall, salvamos, al 

mismo tiempo, la vida al observador del control. ¡Y era italiano! ¿Lo salvamos? Desde luego. Allí estaba, 

a punto de ahogarse, en el agua que hacían hervir las bombas italianas e iban explorando nuestros 

servicios de auxilio. Lo salvamos. A pesar de nuestra sorpresa y de nuestra indignación. En Valencia y en 

Barcelona estuvo, alojado en los mejores hoteles de ambas ciudades. Pero fuera, fuera de España, hubo 

alguien que creyó cosa contraria. Al saberlo en nuestro poder, el Comité de No Intervención, que 

plácidamente dormía sin oír las explosiones de las bombas que iban cayendo sobre Alicante, sobre 

Sagunto, sobre Valencia, ¡ni siquiera el estrépito de las que cayeron sobre el Thorpehall, buque en el que 

el controlador viajaba!; sin oír los gritos del dolor inocente, sin ver la sangre, ni los muertos; sin que el 

hierro al rojo del crimen le marcase la conciencia, despertó sobresaltado y nos pidió la devolución de su 

agente. ¡Tremendo e inconcebible contraste! Sólo que cuando llegó la nota del recién alertado Comité de 

Londres, el señor Rosario Mezza, que así se llamaba el privilegiado viajero del Thorpehall, estaba 

depositado por nosotros mismos, caballerescamente, en territorio francés. ¡Y pensar ahora que si el 

observador italiano hubiese caído ametrallado bajo las bombas de los aviones negros, como algunos 

desgraciados marineros del Thorpehall cayeron, como otros agentes del control, muertos en su puesto, 

víctimas de los piratas desconocidos, el Comité de No Intervención hubiese continuado plácidamente su 

sueño y habría una nota menos en la historia de la diplomacia europea>>. Una foto del barco atacado 

apareció en el diario francés L´Humanité dos días más tarde.  
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de la flota británica, cuyas unidades estuvieron a punto de librar combate con el crucero 

rebelde Almirante Cervera. Lo que podríamos entender como otro incidente de acoso y 

captura dentro de los métodos punitivos utilizados en el bloqueo franquista, va a 

provocar una inflexión en la navegación internacional de mercantes por el Cantábrico. 

 El primer conato se produjo cuando, al cruzar el Thorpehall las aguas del 

estrecho de Gibraltar, le salió al paso el cañonero rebelde Dato, conminándole a que 

siguiera la ruta que le trazaba. El capitán del Thorpehall, Andrews, se opuso a obedecer 

esa orden, alegando por su parte que llevaba toda la documentación en regla y que se 

dirigía al puerto de Gibraltar. Con esta maniobra disuasoria, el vapor tomó esta 

dirección y el cañonero rebelde se retiró. Las autoridades gibraltareñas tuvieron 

conocimiento de lo que se había desarrollado en el mar, cuando el capitán, al entrar en 

puerto, informó de lo ocurrido. Se procedió a revisar la carga y la documentación, 

encontrando todo conforme. Se indicó al capitán que no se saliera de su ruta y que no 

hiciera caso a ninguna conminación que pudieran hacerle de nuevo los barcos rebeldes. 

Al abandonar Gibraltar, el Thorpehall fue acompañado durante unas millas por dos 

destructores británicos como medida de previsión.  

 Continuó su viaje en dirección al Cantábrico sin incidencias. Pero en la 

madrugada del 6 de abril, a unas veinte millas del puerto de Bilbao, avistó al bou 

armado rebelde Galerna. Sin ninguna advertencia y sin darle señales de nada, el bou 

disparó un proyectil contra el mercante sin conseguir hacer blanco. El capitán Andrews 

reaccionó ante la agresión y advirtió al bou rebelde de que el mercante navegaba bajo 

pabellón británico, por lo que telegrafió a la Armada real contando lo que sucedía y 

pidió ayuda. El bou hizo caso omiso al aparecer en su apoyo el Almirante Cervera e 

indicarle que no permitiera la entrada del mercante en el puerto de Bilbao. Al de poco 

tiempo hizo acto de presencia el destructor Brazen, que destacó a un oficial a bordo del 

Cervera. El oficial tenía orden de indicar al comandante del buque faccioso que enviara 

uno de sus oficiales al Thorpehall para comprobar la legalidad de la carga que 

transportaba. El comandante del Cervera insistió en que no iba a permitir el paso del 

mercante, alegando que llevaba un cargamento de armas. El incidente aumentó en 

gravedad cuando los británicos solicitaron la presencia en la zona de otros dos 

destructores, el Blanche, que estaba en el puerto de Bermeo, y el Beagle, que hacía 
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servicio de vigilancia en aguas del Cantábrico
142

. Pero la sorpresa llegó con la presencia 

del crucero alemán Admiral Graff Spee, lo que provocó que el Cervera insistiese en sus 

pretensiones. Los navíos de guerra británicos no se amilanaron y se situaron en posición 

de zafarrancho de combate, dos de ellos en línea para hacer frente a los barcos rebeldes 

y el tercero prestando el acompañamiento necesario para que el Thorpehall entrase en el 

puerto de Bilbao
143

. 

El estratégico bloqueo naval rebelde venía determinado por las enseñanzas de 

carácter táctico practicadas en ejercicios y maniobras en sus diferentes buques, y que 

ahora eran comprobadas con la experiencia de la guerra
144

. Desde el comienzo de las 

hostilidades, la artillería naval de las unidades rebeldes fue ineficaz por la falta de 

instalaciones de gran precisión para el tiro antiaéreo naval. De esta forma, se tuvieron 

que suplir estas deficiencias con otras enseñanzas. Por ejemplo, los servicios de 

vigilancia, tanto diurnos como nocturnos a bordo de los barcos, consiguieron detectar 

todo lo que veían porque los hombres estaban adiestrados como radares humanos; los 

comandantes de las naves aprendieron a maniobrar con rapidez para esquivar las 

bombas enemigas; las medidas de seguridad adoptadas a bordo durante la noche 

permitieron abrir fuego en escasos segundos; los cruceros llevaban listas dos torres de 

artillería completas y una dirección de tiro cubierta; la mitad de la artillería secundaria 

de los buques estaba preparada permanentemente para la acción. Con todo esto, se 

garantizaba la máxima seguridad posible contra una posible sorpresa del enemigo. 

 Aunque el incidente no tuvo mayores proporciones en el mar, sí las tuvo en 

tierra. Fue seguido por distintas estaciones radiotelegráficas de emisoras británicas, que 

suspendieron sus habituales audiciones para dedicarse a recoger detalles de un combate 

que nunca llegó a producirse. La Armada británica dio cuenta del incidente a su 
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 Gretton, Peter, El factor olvidado,…, pp. 216-220. 
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 Euzkadi Roja, 15 de abril de 1937. Vicente Lizárraga, comandante de las Milicias Vascas en Madrid, 

pasajero del Thorpehall, dejó escrito: “Quince días en el mar. Al pasar por Gibraltar quisieron hacernos ir 

rumbo a Ceuta. Y después, ya aquí, en el Cantábrico, que nos coge el Cervera y que a Pasajes. Acuden 

tres destroyers ingleses a defender nuestro barco que, como sabes, es de esa nacionalidad. Vienen 

también, un crucero alemán y el España. Los ingleses se ponen en línea de combate y los piratas lo 

mismo. Nuestro barco en medio…Yo pensaba que si lo más conveniente para nuestra causa era que se 

armase zafarrancho, daba por bien empleado el ir al fondo del mar a comer chipirones... Así pasó un 

ratico, hasta que se arrugaron los piratas, que es lo que hacen siempre, cuando se les da cara. ¡Como para 

que aprenda la lección Edén! Y después de toda la aventura, en Bilbao a descansar un poco”. 
144

 Moreno, Francisco, Memorias del Almirante Francisco Moreno. La guerra en el mar, Editorial AHR, 

Barcelona, 1959. Sobre todo en cuanto a la defensa por impacto directo de bomba y en cuanto a la 

necesidad de proteger el personal de cubierta contra la metralla de las bombas que hacían explosión en las 

proximidades de los buques. 
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gobierno, quien insistió en que todo barco que navegara con pabellón de Gran Bretaña 

tenía que ser respetado. A pesar de que a partir de este momento entrarían en el puerto 

de Bilbao más barcos de nacionalidad británica, los buques de bloqueo nacionales 

siempre les estarían obstaculizando
145

. El presidente Aguirre era consciente del peligro 

creado por los barcos rebeldes ante la incapacidad de la Flota republicana del 

Cantábrico para hacer frente a las consecuencias de carácter estratégico del bloqueo 

naval enemigo, y por ello daba cuenta al ministerio de Estado republicano de que los 

mercantes británicos podían ser apresados con facilidad, creando una grave situación de 

abastecimiento, por lo que urgía una reclamación diplomática para que Gran Bretaña no 

permitiera que sus barcos fueran detenidos
146

.   

 Las mercancías que trajo el Thorpehall eran de primera necesidad y se comenzó 

a trabajar intensamente en la descarga del barco en los muelles de Bilbao
147

. El 

incidente animó a los periódicos vascos, que bajo algún titular tan provocativo como el 

de << ¿Se va a dar a respetar Inglaterra?>>, recogían la noticia de que el crucero de 

batalla Hood, al mando del vicealmirante Blake, había abandonado precipitadamente 

Gibraltar el 11 de abril, creyéndose que se dirigía a la costa vasca, como consecuencia 

de las amenazas de los buques de guerra rebeldes a la navegación mercante 

internacional que transitaba por el Cantábrico
148

. Leonard C. Williams, miembro 

superviviente de su tripulación, recordaba la salida desde Gibraltar:  

Nuestra vigilancia en el Hood era entre Gibraltar, Tanger, Palma y Marsella. En algunas 

ocasiones se veía alterada con algún que otro incidente como cuando uno de nuestros 

mercantes rompió el bloqueo español para llevar a tierra su envío de patatas a la 

población sitiada de Bilbao. En esta ocasión el Hood estaba en Gibraltar y la mitad de 

nosotros habíamos desembarcado en tierra con un permiso nocturno. Recibimos una 
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 Diario republicano Unión, 7 de abril de 1937.  
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 AHN, Causa General de Madrid, Pieza 5ª, Justicia Roja, Caja 1543, Copia de telegrama del Ministerio 
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señal urgente del Almirantazgo para que, a toda velocidad, nos dirigiéramos al área de 

Bilbao a proteger a un barco que estaba siendo amenazado por un crucero español. La 

bandera de retirada ondeaba desde el penol y periódicamente el Hood hacía sonar su 

sirena para llamar la atención de los hombres que todavía estaban en tierra, entre los que 

me encontraba yo. Los hombres de permiso bajamos rápidamente al puerto y 

reembarcamos. El barco zarpó a las 5 de la mañana y a 25 nudos salimos a toda 

velocidad del Mediterráneo. Poniendo rumbo norte, nos dirigimos hacia Bilbao, 

llegando frente al puerto a las 7 de la mañana del día siguiente
149

.  

En apoyo de los destructores británicos no sólo acudiría el Hood a las aguas del 

Cantábrico. El crucero Shropshire también había puesto rumbo para la costa norte de 

España dos días antes que el Hood, con objeto de reforzar las unidades navales 

británicas en aguas españolas
150

. Pero sus autoridades navales no habían explicado con 

claridad el destino del Hood, aunque en Londres un Consejo de ministros, reunido de 

urgencia, dejaba claro que la razón de este envío de reforzar la fuerza naval de la Home 

Fleet, compuesta hasta ese momento por los cuatro destructores de Caslon, era debida a 

la creciente actividad militar en el norte de España y para no tolerar que los buques de 

guerra franquistas interrumpieran el tráfico de varios mercantes británicos que se 

concentraban en el puerto de San Juan de Luz de la costa francesa y que debían zarpar 

de un momento a otro para Bilbao. Los mercantes, cargados de víveres y consignados al 

puerto de Bilbao, esperaban su salida en el puerto francés, mientras el capitán de uno de 

ellos afirmaba haber sido informado de un modo oficial por los franquistas de que las 

provisiones de alimentos con destino a Bilbao constituían cargamentos prohibidos, al 

estar consideradas como material de guerra. A los capitanes de estos mercantes les traía 

sin cuidado lo que les dijeran sus propias autoridades y los representantes franquistas. 

Uno de ellos era David Jones, seguramente el rompedor de bloqueo, Blockade 

Runner, más popular para los vascos durante la Guerra Civil, que pasaría a la historia 

con el sobrenombre de Potato (Patata) Jones con su vapor Marie Llewellyn, junto con 

los otros Jones, el capitán Corn Cob (Mazorca de maíz) Jones del vapor Macgregor, 

propiedad de la Guardian Line de Cardiff, y el capitán Ham and Eggs (Huevos con 
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jamón) Jones del vapor Sarastone, propiedad de la Stone and Rolfe de Llanelli
151

. En 

1937 la guerra en España solicitaba audaces marinos para el transporte de víveres, y se 

podían ganar mucho dinero poniendo rumbo a los puertos republicanos. Potato Jones no 

dudó en aceptar la oferta de llevar un cargamento de patatas a Bilbao, <<acordándose 

del auxilio que su país recibió de los vascos durante la Gran Guerra>>
152

. Pero después 

de varios días en el mar, cuando se encontraba a diez millas del puerto de Bilbao, el 

destructor Brazen informó al Marie Llewellyn mediante señales que iba a ser escoltado 

hasta el puerto de San Juan de Luz. Jones estaba furioso, pero ya en tierra recibió las 

explicaciones de los observadores oficiales del Comité de No Intervención sobre la 

posibilidad de que buques rebeldes lo detuvieran al querer entrar en Bilbao. El capitán 

galés reunió a su tripulación y les dijo: <<Puesto que se nos niega el derecho de ir a 

Bilbao, haremos rumbo más lejos. El cargamento será para las fuerzas gubernamentales 

por encima de todo>>. Potato Jones se alejaría de Bilbao el 17 de abril con el Marie 

Llewellyn, en dirección a Alicante
153

.  

Todos los diarios liberales y laboristas británicos continuaron su campaña a 

favor de la libre navegación de los barcos de su mismo pabellón por las aguas del Golfo 

de Vizcaya. El Manchester Guardian y el Daily Herald publicaban que Gran Bretaña 

debía llegar a todo lo que hiciera falta para que su pabellón se respetara siempre y para 

que no faltaran víveres a una población civil. <<Si las baterías costeras del Gobierno 

vasco no pudieran, y no es ese el caso, garantizar la seguridad de los navíos en las tres 
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millas de sus aguas jurisdiccionales, los cañones ingleses deben garantizarla. Lo exigen 

el derecho internacional y la dignidad de Inglaterra>>. Atlee, desde la oposición 

laborista en la Cámara de los Comunes, formuló una interesante declaración a favor de 

la protección al comercio con Vizcaya por parte de los barcos de guerra británicos, 

después de haber sostenido en días anteriores una extensa conferencia con Santiago 

Aznar, consejero de Industria del Gobierno de Euzkadi
154

. 

 A mediados de abril de 1937 todo estaba listo para que comenzara el control de 

las fronteras españolas bajo supervisión extranjera con oficiales a cargo del control de 

tierra, y el patrullaje naval de sus costas, con la participación de destructores y pequeñas 

unidades navales, según el plan ideado por el Comité de No Intervención de Londres. El 

18 de abril a medianoche, se hizo efectivo, ya que desde París las autoridades y la flota 

francesa estaban listas para cooperar intensamente en dicho plan. El único punto que los 

franceses no habían aclarado era el determinar que harían sus buques de guerra en el 

caso de que un mercante, navegando rumbo a España, se negara a detenerse. Les cabían 

dos posibilidades, o escoltar al barco hasta el puerto de destino, u obligarle por la fuerza 

a entrar en puerto neutral para registrarle debidamente. La no aclaración de este punto 

venía motivada por la actuación del vapor francés Roche Rouge, que al llegar a aguas 

territoriales españolas, fue detenido por un barco de guerra rebelde, que le ordenó entrar 

en el puerto franquista de Pasajes, en Guipúzcoa
155

. Llegando a dicho puerto, el Roche 

Rouge forzó sus máquinas y logró huir hasta San Juan de Luz
156

.  

 Las instrucciones preliminares que portaban los buques de guerra destinados a 

ejercer la patrulla naval de control determinaban que debían realizar cruceros a diez 

millas de la costa española, con derecho a detener y abordar todo barco con rumbo a 

España, verificando que su documentación estuviera en orden y que llevara un 

observador oficial a bordo. A lo que no estaban autorizados era a llevar a cabo registros 

dentro de los barcos. Si un barco, cuya bandera perteneciera a alguna de las veintisiete 

naciones representadas en el Comité de No Intervención y viajando con destino a puerto 

español, navegara sin observador oficial, su capitán tendría que cambiar el rumbo y 

dirigirse a puerto neutral para que un observador oficial subiera a bordo y le 
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acompañara hasta ese puerto español. De no pertenecer el barco al grupo de naciones 

que componían el Comité de No Intervención, el barco de guerra sólo podía informar de 

la existencia del tráfico marítimo entre la nación cuya bandera enarbolaba el barco y 

España. 

 Una de las posibilidades que preocupaban a los miembros del Comité era la de 

que pudieran ocurrir graves incidentes al intentar algunos mercantes ejercer contrabando 

de guerra. En Londres ya se tenía constancia de que algunos capitanes mercantes 

aceptaban ofertas de primas por parte del Gobierno vasco para forzar el bloqueo de 

Bilbao, lo que podía dar lugar a incidentes internacionales de cierta importancia si 

intervenían los buques del control. Desde Valencia el Gobierno republicano replicó al 

Comité con la acusación de que treinta y seis aviones de guerra Junker alemanes 

procedentes de Hannover habían volado por encima de Francia y ya estaban en poder de 

los insurgentes. Pero las réplicas no llegaban sólo desde Valencia. Los diputados 

laboristas independientes británicos proclamaban que los barcos que transportaban 

víveres a la España republicana tenían todo el derecho a forzar el bloqueo, negando que 

las inmediaciones del puerto de Bilbao se hallaran eficazmente minadas, según las 

informaciones que remitía el Gobierno vasco diciendo que los barcos mercantes con 

matrícula vasca se dirigían desde Gijón y Santander a Bilbao transportando importantes 

cargamentos. 

 Sobre las siete de la mañana del 20 de abril el mercante británico Seven Seas 

Spray, otro de los barcos que se encontraban retenidos en San Juan de Luz y que 

procedía de Alicante con mercancía adquirida por el Gobierno vasco, abandonaba las 

aguas internacionales y se adentraba en lo que Franco había denominado zona prohibida 

para mercantes extranjeros. Había mala mar y soplaba viento del Este. Empezaba a 

amanecer. La tripulación estaba toda en sus puestos. La navegación del Seven Seas 

Spray se había hecho de noche con niebla y sin determinar el menor incidente. Desde 

las primeras horas de la madrugada el Gobierno vasco ya había adoptado las medidas de 

protección para la entrada en puerto de los buques que traían este destino: el destructor 

republicano Ciscar, con dos bous armados, recorrió el área de la costa para mantener la 

protección del barco en aguas jurisdiccionales; estaba preparado un torpedero con las 

máquinas encendidas para prestar servicios auxiliares en caso de que las circunstancias 

lo exigieran; todas las baterías de la costa estaban dispuestas a repeler cualquier 

agresión contra el barco. El Seven Seas Spray quedó fondeado en el Abra, aguardando la 



94 

 

pleamar para enfilar la ría del Nervión. A las ocho el barco enfilaba la ría de la capital 

vizcaína. Junto a sus orillas, la gente se concentraba y gritaba enloquecida, los pañuelos 

se agitaban y las sirenas de los pesqueros saludaban ante la presencia del mercante. El 

capitán galés William H. Roberts lo había conseguido. El buque que mandaba desde 

hace tres años, el Seven Seas Spray, de 5.000 toneladas y propiedad de la Veronica 

Steamship Company, atracado en el muelle de Uribitarte, guardaba en sus bodegas 

3.400 toneladas de víveres, entre una gran partida de sal, harina y patatas, necesarios 

para la población vasca. A las doce y media comenzaban a funcionar las grúas en la 

descarga del barco. Había sido el primero en romper el pretendido bloqueo rebelde a 

Bilbao
157

.  

Aldasoro, el consejero vasco de Abastecimiento y Comercio, proporcionó a los 

periodistas la ocasión de hablar con el armador del Seven Seas Spray, Thomas Blazques 

Mc Ewen, al que el titular del Departamento había invitado a almorzar, junto con el 

capitán Roberts y su hija Florence, Fifí, que había acabado hacía poco la escuela en 

Condado de Penarth
158

.  Al ser entrevistado días después por los periodistas de Bilbao, 

el capitán Roberts no vaciló al afirmar que no había bloqueo, <<lo he demostrado y lo 

han puesto de relieve todo el cortejo de buques que tras el mío han llegado a la capital 

de Euzkadi>>. A la pregunta de si era eficaz el control en el mar, terminó diciendo: 

<<Nulo tal y como está planteado, desde el momento en que tanto en los barcos como 

en los puertos, hay controladores internacionales. He querido demostrar al mundo que el 

pabellón de mi país no estaba en entredicho>>
159

. Desde Londres la prensa laborista 

seguía atacando violentamente al Gobierno sobre el asunto de Bilbao, e insistía en que 

las medidas de prudencia aconsejadas a los barcos británicos debían ser revocadas. El 

Daily Herald, bajo el título <<Bloqueo Balwin>>, escribía: 

El Gobierno justificó su aviso diciendo que Bilbao estaba bloqueado y al día siguiente el 

Seven Seas Spray entró en Bilbao. Se ve claro que el bloqueo no existe más que en el 
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comunicado de Franco y en la imaginación del Gobierno británico, recordando las 

palabras de Hoare diciendo que si el bloqueo no era efectivo, el Almirantazgo sería el 

primero en aceptar la nueva situación y como es claro que el bloqueo no existe, hay que 

darse prisa a levantar el bloqueo virtual establecido por Baldwin; de lo contrario, podría 

decirse que el Gobierno británico interviene poderosamente en España.  

El 23 de abril, día de San Jorge, tres barcos británicos abandonaban la rada de 

San Juan de Luz. Los capitanes Prance, Still y Owen Jones de los vapores británicos 

Stanbrook, Hamsterley y MacGregor, se habían puesto de acuerdo para salir 

inmediatamente y forzar el bloqueo de Bilbao, con el fin de descargar en el puerto de la 

capital vizcaína las toneladas de víveres que conducían. Previamente habían avisado a 

las oficinas del Control de No Intervención de que no llevaban a bordo material de 

guerra
160

. Sobre las ocho y media de la mañana entraban en aguas jurisdiccionales los 

tres barcos mercantes, y a su encuentro salieron dos bous artillados de las fuerzas 

navales del Cantábrico, apoyados desde tierra por las baterías de defensa costera del 

puerto de Bilbao. Los buques rebeldes Almirante Cervera y Galerna, al acecho, 

pretendieron apoderarse de los mercantes. Entonces uno de los bous, el Bizkaia, y las 

baterías de costa abrieron fuego, contestando el Almirante Cervera y el Galerna, por lo 

que el cañoneo adquirió gran intensidad mientras los mercantes navegaban con rumbo al 

puerto exterior de Bilbao donde entraron a las nueve y cuarto de la mañana. Uno de los 

obuses de las baterías de costa cayó a diez metros del Almirante Cervera, lo que 

provocó su huida a toda marcha junto con el Galerna. La enérgica respuesta de las 

baterías costeras y el arrojo de la tripulación del bou Bizkaia fueron muy elogiados por 

las autoridades vascas
161

, aunque como dejara escrito el comandante del Hood, Blake, 

en su parte de campaña, <<fue una suerte que el Cervera no contestara a este ataque, 

pues el bou estaba muy cerca de los tres mercantes>>
162

. 

Esa misma mañana, Basaldua, secretario particular del presidente Aguirre, 

remitía desde la oficina de Relaciones Exteriores de la Presidencia del Gobierno vasco 

al embajador de España en Londres, Pablo Azcárate, un cablegrama para informarle que 

a las nueve y media de la mañana habían entrado en el puerto de Bilbao, procedentes 

San Juan de Luz, los mercantes británicos Hamsterley, Stranbrook y MacGregor, 
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vigilados por el crucero Hood y por buques de la Armada británica en aguas libres, 

mientras que las baterías de costa alejaban varias millas a los buques rebeldes Almirante 

Cervera y Galerna, y los propios barcos británicos se percataban de la falsedad de las 

informaciones sobre la presencia de minas y del riesgo que existía en el puerto de 

Bilbao. Por la tarde, el Gobierno vasco se reunió en consejo extraordinario
163

. En las 

semanas posteriores fueron muchos los buques mercantes británicos que entraron en el 

puerto, burlando el bloqueo decretado por las autoridades franquistas al estar amparados 

desde aguas internacionales por la flota británica
164

. Continuaba de esta forma el 

comercio de los británicos con los vascos, donde la clase trabajadora y liberal de las 

islas se posicionó desde el primer momento con la España leal, recaudando dinero entre 

sus trabajadores que servían para adquirir productos alimenticios y medicinas.  

 A los mercantes llegados a Bilbao durante el mes de abril había que sumarles 

dos nuevos barcos, también de matrícula británica, Thurston
165

 y Stesso, que entraron en 

puerto el 25 de abril sin que su travesía desde la costa francesa se viera perturbada por 

unidades rebeldes, y eso que el primero tenía fama de burlar la ley con suministros de 

armas
166

. Ambos traían en sus bodegas un considerable cargamento de víveres que vino 

a robustecer el stock de provisiones del Gobierno vasco. Los diarios de Bilbao 

publicaban noticias esperanzadoras con la entrada de estos nuevos mercantes a su 

puerto, alabando a sus tripulaciones167
. La buena racha continuó con la llegada el 26 de 
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abril de un nuevo barco británico cargado de víveres, el Sheaf Garth
168

, al mando del 

capitán de Newcastle W.A. Souter, que penetraba sin problemas en el puerto de Bilbao. 

Durante su trayecto desde San Juan de Luz estuvo acompañado por el destructor 

británico Fury hasta el límite de las tres millas. Era el séptimo rompedor del bloqueo 

que arribaba a la ciudad en el transcurso de unos pocos días. El 28 de abril por la tarde 

entraba el Backworth, de 2.480 toneladas, en el Abra, primer barco fletado por los 

laboristas británicos que llegaba a Bilbao, dando una prueba material de la solidaridad 

de estos trabajadores. Su estancia en Bilbao no sólo estuvo impuesta por las necesidades 

de la descarga de los productos que trajo, sino por el embarque del mineral de hierro 

vizcaíno con que el Gobierno vasco pagaba el flete de estos barcos para su viaje de 

regreso a puertos ingleses
169

.  

El 30 de abril por la mañana arribaba sin ningún incidente un convoy compuesto 

de otros cuatro vapores británicos: el ya conocido Thorpehall procedente de Londres y 

comandado por su capitán Silent Andrews, el Marvia procedente de Londres, el Sheaf 

Field procedente de New Castle y el Portelet
170

 procedente de Dundee, cargados con 

diversos víveres, los cuales habían salido a media noche del 29 de abril del puerto de 

San Juan de Luz con sus fuegos apagados y sin solicitar la presencia de piloto, pero 

escoltados por el destroyer Fury sin ninguna dificultad
171

. Días antes, Anthony Eden, 

secretario de Asuntos Exteriores británico, no tenía reparos al exponer que la única 

respuesta digna de Inglaterra a Franco era decirle que el comercio británico con Bilbao 

                                                                                                                                                                          
insistencia toma uno la palabra y dice a los españoles: Miren ustedes. Nosotros venimos a Bilbao 

corriendo una serie de riesgos, como son las minas, los bombardeos, para ayudar a ustedes a ganar la 

guerra. Lo que no estamos dispuestos a hacer es ayudar a ustedes a eludir la guerra. Los marinos ingleses 

siempre han sido parcos en palabras. Así lo pide la tradición nelsoniana. Pocas, pero buenas>>. 
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 El Liberal, 28 de abril de 1937. El Sheaf Garth, 1.927 toneladas, de Newcastle, era propiedad de la 

Sheal Shipping Company Limited. 
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 Euzkadi Roja, 6 de mayo de 1937. Véase A British Food-ship for Bilbao, The Illustrated London 

News, 1 de mayo de 1937 y Foreign News: Welsh Basques, Time Magazine, 3 de mayo de 1937. El 

carguero había partido el 24 de abril del muelle de Immingham, Humber River, en el norte de Inglaterra, 

y transportó azúcar, harina, fruta y pescado seco salado por valor de 10.000 dólares para la necesitada 

población de la ciudad. Lloyd George, Primer Ministro de Guerra británico, se apresuró en el muelle a 

estrechar la mano del capitán Russell del Backworth. <<Yo también soy vasco –gritó, agitando su melena 

blanca. Los galeses y los vascos somos la misma raza>>. Más de una décima parte de la carga, unas 250 

libras, había sido pagada por Lloyd George. 
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 Mercante a vapor británico, 1.064 toneladas. Construido en 1918 y bautizado como Lochee. En 1936 

fue vendido a Dorey & Sons Ltd, Guernsey, y pasó a llamarse Portelet. El 2 de febrero de 1940 fue 

torpedeado y hundido por el submarino alemán U59, posición 52.40N/02.13E.  
171

 Birmingham Gazette, 30 de abril de 1937. Este rotativo recogía la noticia de que en el programa 

radiofónico del general rebelde Queipo de Llano, uno de los vapores británicos había sufrido numerosos 

daños causados por una bomba de un avión rebelde al entrar en el puerto de Bilbao, tildándola de 

infundada, ya que en días anteriores el mismo general había comentado una noticia parecida sobre un 

incidente real ocurrido con el vapor londinense Springwear que tuvo que ser protegido por aviones 

republicanos frente a la costa catalana. 
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continuaría con normalidad, <<esto supone riesgos que nadie debe ignorar, pero que la 

nación está dispuesta a afrontar en cualquier momento
172

>>. Estos riesgos se referían a 

la circunstancia de que la zona Norte estaba aislada del resto del territorio republicano, 

lo que dificultaba su mantenimiento, algo que al principio de la contienda pudo hacerse 

gracias a su extenso frente marítimo. Ante esto, la reducida flota de guerra que los 

rebeldes disponían no podía asegurar un bloqueo en regla de la totalidad de la costa. 

Pero a medida que la guerra fue avanzando, Franco intensificó el bloqueo por la 

multiplicación de posibilidades aéreas y navales de los rebeldes. Tanto la flota como la 

aviación republicana no pudieron prestar la ayuda directa y necesaria a los combatientes 

del Norte, ya que los abastecimientos sólo podían llegar a través del mar, bajo control 

ejercido por la flota de Franco
173

. 

 Pero mientras el secretario general del departamento vasco de Comercio seguía 

confirmando noticias a la prensa, con la satisfacción de poder afirmar que los almacenes 

de Bilbao estaban en condiciones de cubrir las necesidades del abastecimiento general 

de Vizcaya y que la llegada de nuevos cargamentos reforzarían considerablemente el 

stock de géneros alimenticios con que ya se contaba para el abastecimiento del ejército 

republicano vasco y de la población civil
174

, el 4 de mayo de 1937 comenzó el debate en 

la Cámara de los Comunes de Londres sobre la Marina Mercante británica y los barcos 

que operaban en aguas republicanas del Cantábrico español. Todas las preguntas iban 

dirigidas a Walter Runciman, presidente de la Junta de Comercio: a) si los tres barcos 

británicos sobre los que la Embajada británica en Hendaya informó que habían entrado 

en Bilbao bajo protección naval británica poco antes del amanecer del 23 de abril, 

fueron fletados por una sociedad anónima formada para ese fin por la Embajada 

española en Londres; b) qué barcos continuaron con flete privado en nombre de sujetos 

británicos que habían entablado relaciones comerciales con España; c) nombres de los 

barcos que en los últimos meses habían salido del país a realizar un fletamento por 
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 La Lucha de Clases, 15 de abril de 1937. Véase Eden, Anthony, Memorias. Frente a los dictadores. 

1923-1938, Barcelona, Editorial Noguer, 1962, pp. 578-580. 
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 Moreno de Alborán y de Reyna, Fernando y Salvador. La guerra silenciosa y silenciada,…tomo 2.  
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 La Lucha de Clases, 29 de abril de 1937, El Liberal, 30 de abril de 1937 y ABC, 30 de abril de 1937. 

Otro mercante británico, el Cousset, también procedente de San Juan de Luz, llegaba este mismo día a 

Santander con un importante cargamento de carbón. En el mismo departamento, el director general de 

Alimentos Líquidos y Compras manifestó a los periodistas que una partida de aceite figuraba entre el 

género llegado a puerto y que se iba a proceder a su descarga para repartirlo con toda la diligencia 

posible. El racionamiento de aceite se inició pocos días después en los pueblos de la provincia, donde se 

suministró medio litro por habitante, como compensación por no haberlo repartido en racionamientos 

anteriores. Luego se efectuó el suministro en la capital, a razón de un cuarto de litro por habitante.  
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tiempo determinado para puertos españoles durante la ocupación del Gobierno 

republicano. Runciman les respondió que la Junta de Comercio no había reunido o 

recopilado la información referente a las personas para las que se fletaron los barcos 

británicos, ni había tenido modo de saber qué naves estaban fletadas para personas 

concretas, pero que las disposiciones de la Ley de Transporte Marítimo debían 

respetarse estrictamente
175

. 

La Cámara deseaba investigar por medio de la Junta de Comercio la constitución 

de nuevas compañías navieras con el objeto de determinar si encubrían actividades del 

Gobierno republicano español ante las que el Gobierno británico se vería forzado a 

utilizar su flota para proteger en alta mar los barcos que realmente pertenecieran a otra 

potencia. Este asunto venía motivado por la adquisición del vapor Morna
176

 realizada 

por la firma Billmeir & Co. de Londres, su cambio de nombre a Stanmore y su 

participación al burlar el bloqueo en las costas españolas, con el objetivo de confirmar 

si, bajo la Ley de Transporte Marítimo de 1894 y 1906, el cambio a bandera británica 

era legítimo o no. Runciman respondió ante la Cámara que el Morna fue un barco 

británico hasta el 11 de diciembre de 1936, cuando pasó a pabellón noruego. 

Posteriormente, fue transferido a pabellón panameño. De nuevo, pasó a ser de bandera 

británica el 15 de abril de 1937. El cambio de nombre a Stanmore fue aprobado. El 

barco pertenecía ahora a la Standhope Steamship Company
177

, subsidiaria de la 

compañía de Billmeir, que estaba autorizada para ser propietaria de barcos británicos. 

La última información de que disponía era que el barco estaba de viaje a Valencia. Lo 

que tanto Runciman como la Cámara desconocían es que el Morna había entrado en 

Santander el día 13 de marzo de 1937 con un importante cargamento de armas
178

. Desde 

el comienzo del conflicto en España, Billmeir había estado activamente comprometido 
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milímetros, 10.447.890 cartuchos de 8 milímetros, 5.000.000 cartuchos Mauser, 12.000 proyectiles de 75 

milímetros y 1.000 vainas para estos proyectiles. 
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en el transporte marítimo con todos los puertos del Gobierno republicano. Desde agosto 

de 1936 hasta julio de 1937 las embarcaciones propiedad de su compañía subsidiaria 

Stanhope Steamship, propietaria de los buques Stan, habían estado dedicadas al 

comercio con los puertos leales a la República, transportando más de 350.000 toneladas. 

Durante toda la guerra, Billmeir y su compañía se verían involucrados en una campaña 

junto con su Gobierno para asegurar la protección del comercio marítimo británico con 

puertos leales y resistir los propósitos de Franco, reconocido como parte beligerante. 

Como dejaría escrito el propio Billmeir, <<esta campaña ha ocasionado un trabajo 

considerable y, hasta ahora, ha sido muy efectiva
179

>>.  

Como resultado de una investigación realizada por la Junta de Comercio, la 

información obtenida relativa a tasas de cargas de carbón desde puertos del sur de Gales 

a otros puertos arrojaba que las tasas a Barcelona y Valencia eran de 25 chelines por 

tonelada en comparación con los 12 chelines por tonelada de Marsella y Orán, con los 7 

chelines por tonelada de Bayona y con los 22 chelines por tonelada de Bilbao. Y la tasa 

por fletamentos de tiempo determinado para puertos españoles era de 15 chelines y 7 

peniques por tonelada de peso bruto, en comparación con los 7chelines y 6 peniques de 

otros puertos no españoles. Aunque la Cámara se preguntaba si había alguna razón por 

la que las vidas de los marineros de la Armada británica debían ponerse en peligro por 

tener que proteger a los barcos que realizan estas peligrosas transacciones, y que estaban 

proporcionando semejantes beneficios a sus propietarios, también lo veía desde otra 

perspectiva, al considerar deseable que la exportación galesa a España se mantuviera y 

no se perdiera, teniendo en cuenta los serios problemas de desempleo existentes en 

Gales; además, la protección que daba la Armada británica a los barcos mercantes 

británicos era independiente de la cuantía del beneficio
180

. 
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 Archivo General de la Administración, Sección Asuntos Exteriores, Caja 54, Legajo 11066. Desde el 1 

de enero de 1937, su vapor Stanbrook había sido protegido por el Hood durante su singladura a Bilbao, 

rompiendo el bloqueo y entrando en el puerto con carga para provisión de alimentos; el Stangrove fue el 

último barco británico que entró y salió de Gijón dos días antes de que el puerto fuera tomado por los 

rebeldes; el Stanholme fue detenido por destructores nacionales en Gibraltar, y el incidente fue duramente 

denunciado ante el Gobierno británico, con resultados muy efectivos; el Stanbridge llevaba una carga de 

combustible a Gijón en septiembre de 1937cuando resultó dañado por un avión y estuvo tres meses en 
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1937 y permaneció 2 meses en cautividad; y las embarcaciones Stanhope, Stanmore, Stanleigh y Stanray 

se encargaron activamente de recibir alimentos en los puertos norteños y de embarcar refugiados, 

llevando de forma segura más de 34.000 personas a puertos franceses.  
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 HANSARD, 4 de mayo de 1937, volumen 323, capítulos 946-953.  
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Pero en Bilbao la evacuación de la ciudad continuaba intensamente. El Ejército 

republicano vasco, aunque se defendía como mejor podía ante el imparable avance de 

las fuerzas rebeldes, no podía hacer nada ante su superioridad armamentística. Las 

expediciones de personas evacuadas se realizaban en los mismos mercantes británicos y 

franceses que rompían el bloqueo, escoltados por buques de guerra de sus respectivas 

escuadras. Al amanecer del sábado 9 de mayo atracaban en el puerto de Bilbao los 

mercantes franceses Carimare, Chateau Margaux y Chateau Palmer con toneladas de 

alimentos y medicinas recaudadas entre la población francesa y enviados por el Partido 

Comunista francés en colaboración con los Partidos Comunistas italiano, alemán, 

inglés, norteamericano, checoeslovaco, holandés, polaco, belga, yugoslavo, austriaco, 

suizo, sueco, danés, noruego y luxemburgués
181

. El motivo del viaje del Comité de 

Ayuda a Bilbao francés no se ceñía solamente al transporte de alimentos; una vez 

desembarcadas las preciadas mercancías, unas dos mil quinientas personas, entre niños 

y personas evacuadas por las autoridades gubernamentales y personas evacuadas por su 

cuenta, esperaban sin pérdida de tiempo el momento de embarcar en los barcos 

franceses. El Gobierno francés, al tanto de la labor humanitaria del Comité, ordenó que 

zarparan el mismo sábado por la mañana desde San Juan de Luz los barcos de guerra 

franceses Bretagne, Emile Bertil, Terrible y Somme
182

, y se aprestaran a cruzar el golfo 

de Vizcaya en dirección a Bilbao para escoltar a los mercantes franceses que 

transportaban las expediciones de evacuados. Durante la mañana del domingo 10 de 

mayo fondeaban en la rada de Pauillac, Burdeos, los mercantes Carimare, Chateau 

Margaux y Chateau Palmer, con los dos mil quinientos evacuados, que serían objeto de 

toda clase de atenciones, y, en trenes especiales, conducidos a diversos puntos de 

Francia
183

.  

Desde Londres el Almirantazgo ordenaba reforzar su flota en aguas españolas 

con los contratorpederos Feables y Foxheumb, al incorporarse a la Sexta flotilla de 

destructores en aguas del norte de España, pero haciendo constar que este movimiento 

de barcos no tenía una especial significación, aunque Eden dejaría escrito en sus 

memorias que <<a fines de abril de 1937 el bloqueo de Franco era efectivo, excepto 

                                                           
181
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cuando la Marina Real echaba una mano
184

>>. En la mañana del 11 de mayo fondeaba 

en el puerto de Pauillac, Burdeos, el vapor británico Marvia con doscientos cuarenta 

evacuados procedentes de Bilbao, de los cuales ciento diez eran niños y serían alojados 

en el departamento de Tarn. La consejería de Gobernación del Gobierno vasco 

manifestó que la mayoría de los evacuados eran gentes modestas, que vivirían por su 

cuenta en Francia aprovechando las facilidades de transferencia de dinero que había 

dado la consejería vasca de Hacienda. En los siguientes días saldrían de Bilbao otras mil 

personas, unas con carácter de refugiados y otras para vivir por su cuenta en el 

extranjero
185

. Días más tarde el presidente Aguirre anunciaría la salida del vapor 

Habana, conduciendo cuatro mil niños que se iban a enviar a Inglaterra. Como 

responsable de la expedición figuraba Miss Leach Manning, acompañada de su personal 

médico
186

, la cual había llegado a Bilbao a bordo del mercante británico Alice Marie, 

enviada por el Comité de Ayuda a España británico
187

. 

Por medio de la Delegación de Euzkadi en Bayona también se recibían 

donativos con destino a la población civil y el 5 de junio por la mañana se 

desembarcaron en Bilbao varias partidas donadas por el Partido Socialista belga
188

. El 

11 de junio entraban en Bilbao los vapores Cabo Corona, Galea y Zurriola
189

, que 

regresaban de Francia después de haber dejado allí tres mil evacuados y refugiados. Si 

en el viaje de ida fueron escoltados por el destructor republicano José Luis Díez y un 
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 De Meer, Fernando, El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra de España (1936-1937), EUNSA, 
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 Como aclaración a la salida del Zurriola, este vapor transportó a los evacuados que correspondían al 

vapor Luchana, que no pudo salir. Los que poseían billetes para el Zurriola debieron quedarse en tierra y 

esperar al próximo viaje. 
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bou hasta aguas internacionales, y después por buques de guerra británicos, a su vuelta 

lo serían por dos destructores y un acorazado de la misma nacionalidad. Durante esta 

travesía los barcos rebeldes Almirante Cervera, Velasco, Dómine y Plus Ultra les 

saldrían al paso, pero ante la presencia de la escuadrilla británica se retiraron. El mismo 

día entraba sin novedad el vapor Itxas Zuri, con un cargamento de trigo, y al día 

siguiente el Seven Seas Spray, que por segunda vez traía víveres. A bordo de un 

destroyer de la armada francesa llegaba también a puerto el cónsul francés en Bilbao, 

René Casterán, del que las radios facciosas venían hablando sobre su supuesta 

desaparición. Desde Burdeos el último mercante que enviaría el Comité de Ayuda a 

Bilbao francés, el Ploubazlanec, fletado por partidos y sindicatos franceses, salía rumbo 

a Bilbao cargado de víveres donados por ellos mismos. En el muelle, Vaillant Couturier, 

organizador de la expedición, pronunciaba un discurso exaltando su afecto a Euzkadi
190

. 

A su llegada a Bilbao, el secretario general del departamento de Asistencia Social 

recibía a los representantes del Comité Popular francés y trataba con ellos sobre el envío 

de niños a Francia en este barco, independientemente de las otras expediciones que se 

estaban organizando
191

, y cuyos gastos de estancia serían atendidos por las 

municipalidades republicanas, comunistas y socialistas
192

. El Ploubazlanec zarpó de 

Bilbao el 13 de junio de 1937, seis días antes de la caída de la ciudad en manos 

franquistas, después de desembarcar una valiosa cantidad de víveres y embarcar para su 

traslado a Francia a trescientos niños vascos. Mientras, proseguían los preparativos para 

la próxima expedición de niños evacuados con destino a Francia y Unión Soviética. La 

última expedición de evacuados que realizaría el Habana en suelo vasco, partió del 

puerto exterior de Bilbao el 13 de junio, con cuatro mil setecientos cuarenta y cinco 

niños, de los cuales mil setecientos cuarenta y cinco eran los destinados a la URSS
193

.  

El jefe de Relaciones Exteriores de la Presidencia vasca, Mendiguren, fue 

visitado oficialmente el 11 de junio por el capitán Casten, delegado danés en el Comité 

de Control de No Intervención, y el señor Sánchez, delegado finlandés, ambos 
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 El Liberal, 8 de junio de 1937. 
191
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acompañados del cónsul danés en Bilbao, que habían llegado a bordo del Ploubazlanec. 

Acudían a ofrecer sus respetos al presidente Aguirre, en nombre del Gobierno de 

Dinamarca. En la conversación que mantuvo con Casten, Mendiguren diría: 

El capitán Casten ha sido, sin duda, una de las personas extranjeras que más 

impresionada ha quedado por lo que se hablaba de esta guerra en el orden de Bilbao. Me 

dio cuenta de que ni en Londres, cuando la guerra europea, se dio el caso de nuestro 

pueblo. Al despedirse, me dijo: solamente deseo que todos los demás pueblos del 

mundo igualen al pueblo vasco en justicia y democracia
194

.  

Pero la situación que prevalecía en Bilbao perjudicaba cada día más a Gran 

Bretaña y a su poderosa industria metalúrgica. La justicia y la democracia de nada 

servían a una industria que había tenido que disminuir forzosamente su actividad debido 

a que no había sido posible, en el transcurso de las primeras semanas de junio de 1937, 

efectuar embarques de mineral de hierro desde el puerto de Bilbao con destino a los 

puertos de Gran Bretaña. La consecuencia fue la reducción de horas de trabajo de los 

trabajadores metalúrgicos, quienes exigían el pago íntegro de su jornada, atribuyendo la 

falta de trabajo a causas fuera de su control y responsabilidad, pero las empresas 

metalúrgicas no estaban conformes con las exigencias de sus trabajadores
195

.    

El 15 de junio el encargado de Negocios de la embajada en París, Felipe García 

Ascot, informaba a su embajador sobre diversas anormalidades ocurridas en las 

evacuaciones de Bilbao. Según el escrito que había recibido el 10 de junio del cónsul de 

Burdeos, estas anormalidades tenían relación con las evacuaciones de la población civil 

de Bilbao a puertos franceses
196

 y a la falta de vigilancia con que se realizaban estas 

evacuaciones. Desde finales de abril se observaba mucho trasiego de personas 

sospechosas que pasaban a zona rebelde desde Bayona, Biarritz, San Juan de Luz y 

Hendaya, procedentes de Bilbao. La prueba que aportaba el cónsul era un telegrama 

interceptado y entregado en ese consulado, sobre un refugiado que había llegado a 

Burdeos en una de las evacuaciones realizadas desde Bilbao a finales de mayo y debía 

presentarse en Nacho Enea, base de operaciones franquista que el Servicio de 

Información del Nordeste de España tenía en San Juan de Luz, donde recibiría 
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instrucciones para entrar en la España nacional
197

. No se trataba de un caso aislado, ya 

que se repetirían en casi todas las evacuaciones posteriores. El SIFNE ya tenía 

conocimiento desde mayo de 1937, a través de personas evacuadas, de los propósitos de 

trasladarse a Francia de personas con relaciones o vinculadas al Gobierno vasco
198

. 

Como dejaría escrito el cónsul republicano en Burdeos:  

Es intolerable que se deje salir libremente de Bilbao a hombres de carácter tan 

sospechoso, ya que todos estos elementos al llegar al campo faccioso son portadores de 

noticias y pueden serlo de datos que contribuyan a debilitar muestra situación y a 

proporcionar al enemigo información sobre ella
199

.  

Con la complicada situación en Bilbao, desde finales de mayo entraban en el 

puerto de Santander cada vez más mercantes británicos
200

. A última hora de la tarde del 

7 de junio entraba en el puerto el vapor británico Hillfern con un cargamento de trigo 

para el abastecimiento de la provincia y el 11 de junio entraba el mercante británico 

Latymer, con 2.300 toneladas de víveres a bordo para el abastecimiento de la 

población
201

. El día 20 de junio los mercantes franceses Perros Guirec, Tregastel y de 

nuevo el Ploubazlanec entraron en el puerto de Santander al no poder hacerlo en el de 
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Bilbao, perdida la ciudad el día anterior. En ellos venían varios miembros destacados 

del Comité de Ayuda a Bilbao francés para, junto con los tripulantes de estos tres 

barcos, todos voluntarios, hacer el reparto de los espléndidos donativos del Comité entre 

la población y miembros de las familias obreras santanderinas y los refugiados vascos 

que iban llegando a la ciudad. Uno de los tres barcos se quedaría en Santander para 

trasladar a Francia a dos mil refugiados vascos, según el acuerdo que ya tenía hecho el 

Comité de Ayuda con el Gobierno de Euzkadi
202

. El 21 de junio salía del puerto de 

Santander el último mercante británico que había abandonado Bilbao antes de su caída, 

el Alice Marie, con dos mil evacuados vascos, que desembarcaron en Burdeos
203

. 

 

3.2. Primer embarque: el mercante Joyce Llewelyn   

Como consecuencia directa de las órdenes decretadas el 3 de mayo de 1937 por 

el departamento de Hacienda, el 19 de mayo fue ordenado mediante oficio del mismo 

departamento el traslado de la riqueza bancaria vasca, comunicando a todos los bancos 

de Bilbao que a las ocho de la noche debían tener convenientemente embalados los 

valores de su cartera y los depósitos de custodia y garantía, para su traslado a un lugar 

escogido, del cual no daban su nombre ni ubicación. Para la misma hora, si era posible, 

y con la mayor urgencia, los bancos tenían que embalar los libros auxiliares de 

contabilidad, registros, correspondencia y documentación. El mismo oficio decretaba 

qué documentos se deberían quedar en las sucursales hasta nueva orden
204

.  

En la mañana del 20 de mayo, después de que un empleado de la consejería se 

presentara en los bancos con otro oficio ordenándoles que <<llegado el momento de 

ejecutar lo dispuesto por el Gobierno vasco para salvar la riqueza de Euzkadi, se 

proceda a la entrega, transporte y carga de las cajas preparadas al efecto conteniendo los 

depósitos de valores y otra documentación de los Bancos>>
205

, todos los presidentes y 

directores de los establecimientos de crédito de Bilbao, entre los que se encontraban 
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Eduardo Crespo del Banco de España, Eliseo Migoya de la Caja de Ahorros Municipal 

de Bilbao, E. Ortega del Banco Hispano Americano, Aurelio Benito del Banco Central, 

Sopeña del Banco Guipuzcoano y José Luis Elguezabal del Banco Popular de los 

Previsores de Porvenir, se reunieron en la consejería de Hacienda ante De la Torre y 

Gortazar, delegado de la Banca Privada, el cual actuaba de secretario. El motivo de la 

reunión era dar las últimas instrucciones para la evacuación de la riqueza de los bancos 

de Bilbao, y según Elguezabal <<sin que existiera la más mínima protesta de nadie, la 

más mínima coacción. Algunos que hoy siguen disfrutando de sus privilegios metían la 

cabeza debajo de la cola como el avestruz y asentían las insinuaciones del consejero de 

Hacienda y del delegado de la Banca Privada>>
206

. Se acordó que la primera 

evacuación tendría lugar aquella misma noche porque las cajas que contenían los 

valores estaban ya cerradas y dispuestas en las respectivas entidades bancarias. A las 

diez de la noche daría comienzo el transbordo de las cajas a un barco de nacionalidad 

inglesa fletado por el Gobierno vasco y como único consignatario. 

La custodia del cargamento la llevarían a cabo cuatro comisionados: uno, 

nombrado por la consejería y los otros tres por los principales bancos de la plaza que 

tuvieran más interés en ello. Sobre las seis de la tarde Gortazar hizo venir a Elguezabal 

a su despacho y le comunicó que el consejero de Hacienda le había nombrado 

encargado de la delegación bancaria representando a la consejería de Hacienda para 

acompañar y custodiar el cargamento. Elguezabal no esperaba tal designación, por lo 

que tuvo el tiempo justo para despedirse de su familia que se hallaba en la localidad 

cántabra de Villaverde de Trucíos. 

A las ocho de la tarde Elguezabal llegó al consulado británico en la calle de La 

Estación, donde conoció a los otros tres comisionados que habían sido nombrados por 

los bancos y cajas interesadas: Cirilo Ugarte, miembro del Consejo de Administración 

del Banco de Bilbao, René Brouard, empleado del Banco de Vizcaya, y Gregorio 

Sobera, empleado del Banco de España
207

. A los cuatro les tomaron los datos necesarios 

para enrolarlos en la tripulación del mercante Joyce Llewelyn
208

, nombre del barco 
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británico designado para transportar el cargamento. A las diez de la noche los cuatro 

delegados bancarios fueron convocados en la consejería, ya cenados y con su equipaje 

particular preparado. Desde allí fueron al muelle de Uribitarte a las doce de la noche, 

donde dos horas antes había comenzado el traslado de las cajas desde los bancos hasta 

el muelle, para tomar parte en las operaciones junto con los directores y el personal de 

todos los bancos:  

En el silencio de aquella noche que no olvidaremos nunca, se oía el ir y venir de los 

camiones, y el ruido incesante que producían las cajas en su carga y descarga
209

. 

Las camionetas de los bancos depositaban las cajas en el muelle, que eran 

transbordadas al barco donde un funcionario de la Hacienda vasca y un empleado de 

cada banco respectivo anotaban las izadas y firmaban por duplicado las hojas de control 

al terminar la descarga de cada camioneta. Un ejemplar de la hoja de control se la 

quedaba el empleado bancario para su devolución a la entidad correspondiente y el otro 

ejemplar se quedaba a bordo en poder de la delegación. Para las cuatro de la madrugada 

se terminaron las operaciones de carga, porque el Joyce Llewelyn debía estar a las seis 

de la mañana en la salida del puerto del Abra, con órdenes de acoplarse a una 

expedición naval de niños refugiados que partía desde el puerto de Santurce. Mientras 

se cargaban las últimas cajas en el barco, la delegación bancaria sumaba y compulsaba 

los duplicados de recepción de las cajas de cada entidad y extendía un acta-recibo por 

triplicado de la recepción de las cajas a bordo, entregando un ejemplar al capitán del 

barco, E. H. Maber, otro a Elguezabal en representación de la delegación de los bancos 

a bordo y la tercera al delegado del Gobierno de Euzkadi en la Banca Privada, Gortazar, 

el cual facilitaría a cada entidad bancaria interesada una copia certificada. En el caso en 

que el consejero de Hacienda dispusiera que los bienes fueran desembarcados y 

entregados a los respectivos bancos y cajas de donde procedían, cada uno de éstos tenía 

que nombrar a dos personas a quienes confiriese poder mancomunado para hacerse 

cargo de los respectivos efectos.  

Las operaciones que se llevaron a cabo desde que las cajas salieron de los 

sótanos de los bancos hasta su depósito en las bodegas del Joyce Lewelyn, con su carga 

                                                                                                                                                                          
Seven Seas Spray, en 1937 Joyce Llewellyn y Seabank por razones de conveniencia y en 1939 Jeanne M. 

El 2 de diciembre de 1940 a las 04.40 horas fue torpedeado y hundido por el submarino alemán U-37 a 
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Cardiff a Lisboa y formaba parte de un convoy aliado. 
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en las camionetas, su traslado al muelle y su transbordo al barco, se realizaron entre las 

diez de la noche del 20 y las cuatro de la madrugada del 21 de mayo. A una media de 

1.215 cajas por hora, unas 20 por minuto, 7.293 cajas de madera, cerradas y cruzadas 

con flejes de acero, fueron embarcadas en seis horas. Cada caja tenía un peso 

aproximado de cuarenta kilos, lo que representaba un peso total de unas 292 

toneladas
210

: 

- 431 cajas de las sucursales del Banco de España en Bilbao y San Sebastián, 

que contenían exclusivamente los valores de depósitos y garantía
211

. 

- 335 cajas de la Caja de Ahorros de Vizcaya
212

.  

- 2.448 bultos del Banco de Bilbao. Se efectuaron dos viajes al puerto franco; en 

el primer viaje se trasladaron 1.917 bultos en quince camionetas; en el segundo 

viaje, 243 bultos en tres camionetas. Otras dos camionetas transportaron 114 

cajas con los depósitos de las sucursales de San Sebastián. En realidad se 

embarcaron 2.274 bultos, ya que la Consejería de Hacienda tenía duplicada la 

partida de 174 bultos de una de las camionetas, la VI-3318, pero faltaba el recibo 

correspondiente a la misma
213

.  

- 2.148 cajas del Banco de Vizcaya.  

- 977 cajas del Banco Guipuzcoano. 

- 760 bultos del Banco de Comercio. Se efectuaron dos viajes al puerto franco; 

en el primer viaje se trasladaron 664 bultos en ocho camionetas y en el segundo 

viaje, 96 bultos en tres camionetas
214

.  
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- 102 cajas del Banco Hispano Americano.   

- 67 cajas del Banco Central.  

- 7 cajas de la Comisión de Liquidación de Crédito de la Unión Minera.  

- 18 cajas del Tesoro Artístico vasco y del Museo de Arte Moderno de Bilbao.  

Alrededor de las cuatro y media del 21 de mayo el Joyce Llewlyn navegaba por 

la ría de Bilbao buscando el mar, mientras que, en presencia de la delegación y del 

capitán Maber, se certificaba que las bodegas del barco fueran cerradas y precintadas 

con material e instrumentos facilitados por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. A 

la altura de la localidad de Las Arenas, los encargados de sellar las bodegas saltaron a la 

canoa del práctico, llevándose con ellos los instrumentos de sellar y el sello 

correspondiente. Sobre las seis de la mañana, ya de día, el Joyce Llewelyn salía del 

puerto de Bilbao. A su izquierda navegaba el yate Goizeko Izarra y detrás el 

transatlántico Habana con cuatro mil niños refugiados cuyo destino era el puerto de 

Southampton en Inglaterra. A una distancia de media milla náutica el destructor 

republicano José Luis Díez protegía la expedición hasta el término de las aguas 

jurisdiccionales, donde esperaban varios buques de guerra de la Armada británica para 

convoyar a los expedicionarios. En palabras de Elguezabal: <<Por una esquina como 

quien dice, queriendo pasar desapercibido, partía el Joyce Llewelyn. ¡Quién diría que 

con él iba toda la riqueza representativa de un país acaudalado!>>
215

. El capitán Maber 

tenía instrucciones de arribar en el puerto francés de La Pallice, a donde llegaría el 22 

de mayo, cambiando por conveniencia legal el nombre del barco por el de Seabank.  

El 26 de mayo de 1937 el presidente del Clearing Bankers Commites de Londres 

recibía una carta firmada por los siguientes bancos que operaban en San Sebastián: 

Banco de San Sebastián, Banco Urquijo de Guipúzcoa, Banco de Bilbao, Banco 

Central, Barcaiztegui y Maestre, Banco de España, Brunet y Compañía, Banco 

Guipuzcoano, Banco de Vizcaya, Banco Popular de los Previsores del Provenir y Soler 

y Torre Hermanos. La carta había sido entregada al cónsul británico en esta ciudad para 

su traslado al Gobierno británico. En ella los remitentes solicitaban al Clearing Bankers 

Commites que enviara copias en inglés de la carta a todos los bancos afiliados al 
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Comité, a las sucursales de bancos extranjeros y al Gobierno Real e Imperial de su 

Majestad Británica:  

Es bien conocido por todos lo que ocurrió en la ciudad de San Sebastián a comienzos de 

septiembre último cuando, en retirada hacia Bilbao, el Frente Popular tomó por la fuerza 

y contra la voluntad de los bancos, toda la caja y valores de su pertenencia y de la de sus 

depositantes y también los depósitos de las cajas de alquiler de que los Bancos disponen 

para servicio del público. Este despojo sin precedentes, al ser los bancos literalmente 

vaciados de una masa muy importante de su riqueza, ha sumido en la más profunda 

ansiedad no sólo a dichos establecimientos, testigos de la anulación de su paciente labor 

de tantos años, sino también a cientos y miles de honradas familias que depositaron en 

los Bancos los frutos de una vida de trabajo y de ahorro. Esta ansiedad ha ido 

aumentado durante los últimos meses ante las confusas noticias que llegan de Bilbao 

según las cuales parece que el contenido de las cajas de alquiler, nutridas de 

considerables sumas de oro, dinero, valores y joyas, ha sido objeto de disposición con 

un destino sobre el cual existen muchas conjeturas. Pero a medida que se va acercando 

el sitio de Bilbao por las fuerzas del general Mola, ha crecido la ansiedad especialmente 

en el momento en que empieza a circular el rumor que atribuye a los jefes de Bilbao el 

proyecto de trasladar a Inglaterra las propiedades y valores de los Bancos
216

.  

La opinión pública franquista se hacía eco del traslado de los bienes hacia finales 

de mayo de 1937, cuando el periódico guipuzcoano Diario Vasco, de San Sebastián, 

filtraba la noticia y publicaba un artículo titulado Un gesto de Inglaterra, dando por 

seguro que, a través de medios solventes de información, en referencia a conversaciones 

con el Foreign Office, los bancos de Gran Bretaña estarían dispuestos a tomar medidas 

para impedir que se consumara, dentro de su territorio, el despojo que intentaban 

cometer <<los demócratas cristianos de Euzkadi llevándose a la City los valores 

mobiliarios depositados en Guipúzcoa y Vizcaya, y que representaban la casi totalidad 

del ahorro vascongado y una buena parte del que España entera había confiado a la 

Banca bilbaína>>, y que no accederían a ser depositarios de propiedades o valores cuyo 

origen ilegal conocieran o pudieran fácilmente verificar217
.  
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Pero las cajas del Seabank habían sido trasladadas a Francia. Sin confirmarse la 

conversación del Foreign Office, quedaba claro para los franquistas que el factor 

principal para los fines secesionistas del Gobierno de Euzkadi habían sido el apoyo y la 

asistencia prestada por Gran Bretaña a los vascos, reconociendo su gobierno, 

aprovisionando a Vizcaya y facilitando la evacuación de Bilbao. 

 

3.3. Segundo embarque: el mercante Thurston  

Mediante oficio del 2 de junio de la consejería de Hacienda, los bancos de 

Bilbao fueron prevenidos de una segunda entrega respecto a la incautación y traslado de 

valores y papeles que deberían estar embalados para una fecha sin determinar, de modo 

que sólo quedarían en la sucursal las relaciones, efectos, registros, libros y claves que se 

habían detallado en la disposición de 19 de mayo. El procedimiento de control y recibo 

sería el mismo que el puesto en práctica en la disposición anterior, ya que las existencias 

de moneda extranjera escaseaban cada vez más y eran necesarios los valores, sobre todo 

como garantía para negociar préstamos en el extranjero
218

.    

Pero la extinta Comisaría de Finanzas de Guipúzcoa, con José Imaz de 

presidente, no estaba de acuerdo con este proceder. La riqueza que se había trasladado a 

Bilbao desde San Sebastián en septiembre de 1936, quedó bajo la custodia del Gobierno 

de Euzkadi, que se vió obligado a disponer de los fondos existentes en los bancos, 

incluídos los transportados desde San Sebastián. Imaz, enterado de la medida del 

Gobierno vasco para trasladar a un lugar seguro la riqueza vasca, se dirigió al consejero 

de Hacienda el 7 de junio quejándose de que los representantes guipuzcoanos habían 

sido aislados desde la constitución del propio gobierno, sin una constante 

compenetración con el departamento de Hacienda, el cual ni les notificó oficialmente en 

mayo las aperturas de las cajas de seguridad de los bancos guipuzcoanos por si sus 

representantes querían inspeccionar dichas aperturas, ni les comunicó el traslado de las 

cajas al extranjero. Con estas críticas de Imaz a De la Torre, << basadas no en 

afirmaciones gratuitas sino en hechos consumados, haciendo bueno el viejo refrán de 

que las cosas no deben decirse a espaldas sino dando la cara>>, el representante 
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guipuzcoano le solicitaba un informe de las cantidades de valores y monedas incautadas 

por el departamento de Hacienda de Euzkadi en las cajas importadas de San Sebastián, 

un informe de las alhajas que habían sido incautadas y la apertura de una cuenta 

corriente sin interés del banco en el que estuvieran depositados los bienes extraídos de 

las cajas de seguridad a nombre de la Diputación de Guipúzcoa para que la misma 

dispusiese de cantidades de dinero a medida de sus necesidades
219

.  

Pero el 10 de junio otro oficio de la consejería de Hacienda avisaba a todos los 

bancos de Bilbao, incluídos los guipuzcoanos, que había llegado el momento de 

proceder al segundo embarque de valores y documentos, y que esa misma noche a las 

veintidós horas deberían entregarse al empleado de Hacienda, portador del mismo 

oficio, todas las cajas preparadas. En cada camión para su transporte iría un empleado 

de cada banco, que firmaría un volante con indicación del número de cajas trasportadas. 

En el muelle de Uribitarte, puerto franco de Bilbao, otro empleado de Hacienda se 

encargaría de recibir las cajas y darles el visto bueno. Entre las veintidós horas del 11 de 

junio y las cuatro horas del 12 de junio fueron embarcadas en la bodega número 2 del 

mercante británico Thurston 2.065 cajas de madera, cerradas y cruzadas con fleje de 

acero, con la riqueza de los siguientes bancos e instituciones
220

: 

- 400 cajas del Banco de Bilbao.  

- 455 cajas del Banco de Vizcaya.  

- 94 cajas del Banco de Comercio.  

- 60 cajas del Banco Guipuzcoano.  

- 52 cajas del Banco Urquijo Vascongado.  

- 75 cajas del Banco Hispano Americano
221

.   

- 46 cajas del Banco Central.  

- 117 cajas de la Caja de Ahorros de Vizcaya.  

- 89 cajas del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.  
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- 199 cajas del Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia (Registro 

de la Propiedad de Vizcaya, Registro de la Propiedad de Bilbao, Registro de la 

Propiedad de Ayuntamientos y Registro Mercantil de Vizcaya).  

- 433 cajas numeradas correlativamente del Departamento de Justicia y Cultura 

(Z.K.J.) conteniendo libros y documentación de archivos
222

.   

- 16 cajas de la Sociedad Saltos del Duero.  

- 27 cajas de la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya.  

- 2 cajas de la Junta Calificadora Central del Departamento de Hacienda.  

La bodega número 2, una vez terminada la carga, fue cerrada y precintada con 

material facilitado por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. La delegación de 

custodia de los bienes, formada por Pablo Juaristi, José Elorriaga, Miguel María de 

Anabitarte y Casto Artamendi, extendieron un acta-recibo por triplicado de la recepción 

de las cajas a bordo y entregaron un ejemplar, después de llevar a cabo el precinto de las 

escotillas, al capitán del barco, B. Allen, otro ejemplar a Juaristi y el tercer ejemplar al 

delegado de la Banca Privada, Gortazar, el cual facilitaría a cada entidad bancaria una 

copia certificada. Para este segundo embarque, la sucursal del Banco de España, 

valiéndose de excusas y evasivas, no envió ninguna caja
223

. El destino del Thurston era 

el puerto de La Pallice, a donde llegaría al final del 13 de junio. La intención del 

departamento de Hacienda consistía en que los valores del Thurston y los que se 

hallaban en el Seabank fueran transbordados al mercante Axpe Mendi, de la Compañía 

Sota y bajo control del Gobierno vasco, y cuya tripulación era de entera confianza. Días 

antes, a primeros de junio, el secretario general de Hacienda había visitado las 

delegaciones de Londres y París preparando el terreno para una supuesta venta futura de 

los valores sacados de Bilbao. 
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3.4. Tercer embarque: el mercante Thorpehall 

Con el peligroso e imparable, aunque costoso, avance de las tropas nacionales 

hacia Bilbao, las autoridades gubernamentales vascas decidieron en la segunda quincena 

de mayo reunir toda la riqueza que quedaba de los bancos de la ciudad y trasladarla al 

extranjero. El director general de Operaciones así se lo expresó al consejero de 

Hacienda, el cual opinaba también que debía negociarse un préstamo con las alhajas que 

se encontraban en la cámara acorazada del Banco de Comercio. Perea fue el encargado 

de preparar los grandes sacos para que Zarrabeitia, aprovechando que iba a partir en 

avión a Francia, los llevase consigo. Pero Perea, como firmante en todos los recibos y 

depositario de las alhajas según el decreto del 3 de mayo, era al que le correspondía el 

encargo de la venta de las joyas, por lo que le comunicó a De la Torre que este 

inconveniente podía obviarse con un acta notarial de apoderamiento extendida por el 

mismo Perea como director general de Operaciones a favor de Zarrabeitia, al trasladarle 

todas las facultades y deberes que le habían sido conferidas por los decretos aparecidos 

en el Diario Oficial del País Vasco.  

Perea se puso en contacto con una notaría para realizar el acta notarial, pero ésta 

le informó que podía existir un problema en el futuro sobre su responsabilidad como 

depositario de las alhajas ante un Gobierno o ante los propietarios de las alhajas. 

Mientras Perea esperaba que la notaría estudiara el asunto más a fondo para encontrar la 

mejor solución en el apoderamiento, Zarrabeitia tuvo que marchar a Francia, así que 

Perea volvió a indicar a De la Torre qué se debía hacer con las alhajas recogidas. El 

consejero le respondió que convenía ponerlas en cajas bien precintadas y transportarlas 

al extranjero en algún barco, sobre todo después de conocer el resultado de las 

conversaciones tenidas con varios joyeros para que les asesorasen en una supuesta 

realización de venta de las alhajas
224

. Perea compartía la misma opinión que su 

consejero, insistiendo en la conveniencia de remitir con la mayor urgencia las joyas al 

extranjero por dos motivos: el primero, porque el valor de las mismas alcanzaría por lo 

menos 20 ó 25 millones de francos, y el segundo, el envío se debía hacer en un barco ya 

que el volumen y peso de las joyas ascendía a unos 800 kilos.  

A comienzos de junio de 1937 la situación en Bilbao era cada vez más caótica. 

La Dirección General de Seguridad del departamento de Gobernación prohibía el 9 de 
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junio la publicación de una galerada censurada al periódico CNT del Norte, por 

entender que el asunto tratado en ella no debía llegar a la opinión pública, al tratarse del 

contrabando de mercancías pagadas con billetes y monedas de plata del Banco de 

España que realizaban los mercantes británicos. La solución propuesta por el periódico 

anarquista para evitar este contrabando era la organización de un buen servicio de 

vigilancia en los muelles y en los buques, sin permitir subir a bordo a nadie que no 

perteneciera a los mismos. En el artículo se citaba el caso de ciertas personas que, 

abusando de su cargo al desempeñar cargos de responsabilidad en la Marina Mercante y 

el transporte marítimo, se dedicaban a este contrabando trasladando dinero al 

extranjero
225

. 

La ruptura por parte de los rebeldes del cinturón defensivo que rodeaba Bilbao 

durante los días 11 y 12 de junio, hizo que la situación militar del frente vasco fuera de 

especial gravedad a pesar del optimismo oficial. Perea consideraba que en un momento 

determinado la moral de los combatientes vascos, que se replegaban a segundas 

posiciones de las que eran desalojados con facilidad, podía romperse al hundirse la 

resistencia física de los hombres, y con ello acontecer una caída rápida de Bilbao, por lo 

que comunicó a Anuzita que era un momento de extraordinaria gravedad y procedía 

tomar urgentes determinaciones respecto de las alhajas. El 13 de junio los rebeldes se 

apoderaban de enclaves estratégicos que hacían muy difícil la defensa de Bilbao, por lo 
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que el presidente Aguirre ordenó a todos los consejeros y secretarios del Gobierno 

vasco que preparasen toda la documentación y los valores que quedasen aún en las 

consejerías para evacuarla hacia Santander. El encargado de cumplir las órdenes de 

Aguirre en la consejería de Hacienda fue Anuzita, quien sustituía al consejero De la 

Torre que se hallaba en Valencia realizando gestiones encomendadas por el Gobierno 

vasco. Por la tarde Anuzita llamó al alto personal de la consejería y le transmitió las 

instrucciones necesarias. Pero de entre todo lo que se debía evacuar en Hacienda, 

estaban las joyas, alhajas y oro en objetos, incautadas en mayo de las cajas de seguridad 

de los bancos dentro del territorio de Euzkadi
226

. Mientras se preparaba la evacuación de 

los archivos y documentación del departamento, Anuzita comenzó a ocuparse de la 

posibilidad de remitir las joyas, que representaban un enorme valor, a Francia en vez de 

a Santander, y consiguió que el mercante británico Thorpehall, que estaba cargando 

mercancías en el puerto para llevarlas a Alicante, adelantara su salida, señalada para 

dentro de dos o tres días, y que en lugar de ir hacia Levante se dirigiera a Francia. 

Después de estos preparativos, Anuzita fue a visitar a Aguirre y le expuso su 

opinión de que las joyas deberían enviarse inmediatamente a Francia por dos poderosas 

razones: la primera, que las tropas de Franco se hallaban ya en Santa Marina, cerca de la 

capital, y que se corría el peligro de que, por un descuido, el enemigo se apoderara de 

todas las joyas; y la segunda, que las joyas podían ser trasladadas a Santander y desde 

allí a Francia, pero se corría de nuevo el grave peligro de que en Santander, al conocer 

las autoridades republicanas el valor del cargamento, tratarían de incautarlo o pusieran 

grandes dificultades para embarcarlo con destino a Francia. Estas razones convencieron 

a Aguirre, que autorizó a Anuzita para que remitiera las joyas inmediatamente a Francia 

aprovechando la oportunidad de hallarse el Thorpehall en puerto. Anuzita le dijo que, 

dado el enorme valor de las joyas y su propósito de venderlas en Francia para conseguir 

divisas con que atender a las necesidades de los refugiados, consideraba que una 

persona de categoría debía ir acompañando el cargamento, por lo que sugirió al 

presidente que él mismo podría ser la persona designada para ocuparse con éxito de la 
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difícil misión. Aguirre no puso ningún reparo y le autorizó como acompañante del 

cargamento de joyas
227

.  

Cuando Anuzita se presentó a bordo del Thorpehall para embarcar, observó con 

gran sorpresa y disgusto que con Perea, a quien él había designado para ir también 

custodiando las joyas, estaban varias personas del departamento de Hacienda, que por 

diferentes medios se habían enterado de la salida del vapor. Estas personas eran el 

asesor jurídico Federico Zabala, el asesor técnico Nicolás Gaminde, y Amuchastegui, 

adjunto a la dirección de Operaciones. Al ver a este último, Anuzita llamó la atención 

de Perea en tonos enérgicos por haberle permitido la entrada en el buque. Anuzita le 

ordenó que saliera del mismo, pero Amuchastegui se negó rotundamente a abandonar el 

barco, a pesar de que fue advertido por su secretario general de que incurría en una 

grave responsabilidad, ya que ausentes los altos cargos de Hacienda, la presencia de 

Amuchastegui era indispensable para poder extraer fondos del Banco de España. Perea 

le aseguró que, a pesar de la marcha de Amuchastegui, el departamento no carecía de 

firmas para extraer los fondos. Anuzita les insistió en su orden de salida, pero no 

consiguió nada porque Zabala y Gaminde le dijeron que contaban con la debida 

autorización de las autoridades del PNV. En prueba de ello, Gaminde le entregó a 

Anuzita un voluminoso paquete que le había dado Ajuriaguerra para que lo trasladara a 

Francia, ya que este conocía su marcha por haber estado presente en la visita que 

Anuzita había celebrado horas antes con Aguirre. El paquete contenía una importante 

suma en billetes del Banco de España propiedad del PNV. 

 Pero la versión de los hechos ocurridos este día dada por Zabala
228

 es otra bien 

distinta, ya que acudió al departamento de Hacienda para manifestar al secretario 

general que las tropas enemigas se acercaban peligrosamente a Bilbao, e indicarle si no 

sería conveniente evacuar al personal que no tenía deberes militares. Anuzita le 

respondió afirmativamente, <<y que saldría con él mismo para Francia en el vapor 

Thorpehall que conducía un cargamento de alhajas del departamento de Hacienda>>. Su 

misión oficial sería la de vigilar el cargamento. Zabala le indicó que la salida le parecía 
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demasiado pronto, pues él no había pensado en ella ni preparado el equipaje. Anuzita le 

contestó que, como el barco iba a salir a las 11 de la noche del mismo día 13 con 

destino a La Pallice, no había que perder tiempo.  

El Thorpehall, uno de los veteranos mercantes rompedores del bloqueo 

franquista, se hallaba anclado cerca del puente móvil de Deusto, cargando mercancías 

para el Levante republicano. Aunque su salida estaba programada para el martes 15, el 

rápido desarrollo de los acontecimientos hizo que, entre las ocho menos cuarto y las 

ocho y media de la tarde, embarcaran, aparte de la tripulación, 47 personas entre 

funcionarios, particulares, mujeres y niños, y se cargaran en sus bodegas 30 cajones con 

todo tipo de documentación propiedad de la consejería de Hacienda y una cantidad no 

determinada de joyas y alhajas incautadas de las cajas de seguridad de entidades 

bancarias de Bilbao y San Sebastián
229

. 

A las once de la noche llegó un remolcador, y el Thorpehall, que tenía la proa en 

dirección al puerto del Abra, se puso en movimiento. Es entonces cuando el capitán del 

Thorpehall, Andrews, recibió una carta de manos de Anuzita, por la que se le 

comunicaba el cambio de rumbo: en vez de a Levante debía trasladarse a La Pallice, 

para allí transbordar el cargamento de las cajas, del que no se había hecho documento 

justificativo, al mercante Joyce Lewelyn
230

. El Thorpehall salió del puerto exterior del 

Abra a las doce de la noche. La premura con que se realizó la maniobra tenía relación 

con la salida desde Santurce del Habana, en lo que sería su último viaje, que ya había 

zarpado bajo protección de la armada británica rumbo a La Pallice con cuatro mil 

setecientos cuarenta y cinco, de los cuales tres mil se quedarían en Francia y mil 

setecientos cuarenta y cinco partirían posteriormente para la URSS
231

.  

 El 14 de junio De la Torre regresó de Valencia y visitó a Aguirre, dándole 

cuenta de las gestiones realizadas por encargo del Gobierno vasco, el cual estaba 
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reunido en sesión permanente debido a las incidencias de la guerra
232

. El asunto que le 

había llevado al consejero de Hacienda a Valencia era la renegociación del crédito de 

250 millones de pesetas que el Gobierno vasco había pedido al republicano tres meses 

antes y que vencía el 15 de junio. De la Torre había intentado sin éxito rebajar este 

crédito con el abono por parte de Valencia de 233 millones en certificaciones enviadas 

por el Gobierno vasco en febrero de 1937 por pagos de guerra.   

Con la inminente llegada de los rebeldes el 16 de junio a las afueras de Bilbao, el 

departamento de Hacienda procedió a su total evacuación. Gortazar, como delegado de 

la Banca Privada, daba la orden escrita y terminante a los bancos de tener preparadas y 

embaladas con toda urgencia las cajas que contenían los libros y la documentación 

correspondiente a la última parte de la evacuación decretada por el Gobierno vasco. En 

concreto, relaciones de cuentas corrientes, cupones y dividendos activos, efectos a 

pagar, letras, pagarés impagados pendientes de cobro con sus correspondientes registros 

posteriores a primeros de febrero de 1937, pólizas de préstamos y créditos con garantía 

de valores y mercaderías, y los juegos de fichas registro de firmas de cuentas corrientes 

y de cajas de ahorros
233

. En cumplimiento de esta orden, 84 cajas de madera 

precintadas, conteniendo también el numerario de las cajas de los bancos que restaba de 

las incautaciones anteriores, unas 962.351 pesetas, eran trasladadas a Santander
234

. Pero 

la sucursal del Banco de España en Bilbao se aprovechó de la confusión que invadía ya 

al departamento de Hacienda, y logró retener toda su documentación, pues había sacado 

por prevención copias de los documentos
235

. 

El departamento de Hacienda creó para su sustitución la Intervención General de 

Hacienda, la cual ordenó a los bancos de la ciudad que le enviaran diariamente todo el 

encaje de los establecimientos bancarios, a excepción del de níquel, plata y cobre. La 

Caja de Ahorros Vizcaína envió una caja por valor de 243.712 pesetas en metálico
236

. 

Entre el 14 y el 17 de junio se procedió a retirar de la sucursal del Banco de España 

todos los talones habilitados de circulación forzosa en Vizcaya, cuyo importe nominal 
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ascendía a 32.250.000 pesetas, y los talones sin habilitar, que sumaban 8.005.000 

pesetas. El 19 de junio, horas antes de la entrada de los nacionales a Bilbao, se exigió 

todo lo que restaba de la sucursal, que ascendía a 3.526.905 pesetas
237

. Con estas 

últimas órdenes antes de la pérdida de Bilbao, se consumó la incautación de todo el 

numerario que contenían las cajas de los bancos. Tan sólo quedaron billetes y monedas 

emitidos por el Gobierno vasco, ahora ya sin valor, como las 45.550 pesetas con las que 

contaba el Banco Hispano Americano el 21 de junio, fecha de su reapertura una vez 

tomada la ciudad por las fuerzas nacionales. Como escribieron sus responsables, <<los 

actos realizados por el Gobierno vasco a partir del día 20 de mayo, en relación con los 

Bancos, resisten toda calificación. De dichos establecimientos quedó poco más que las 

paredes, como se había propuesto el consejero de Hacienda de Euzkadi, Eliodoro de la 

Torre>>
238

. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco de España. A partir de la entrada de los rebeldes 

en Bilbao, figuró en la sucursal del Banco de España una cuenta deudora denominada << Expoliaciones 

del Gobierno de Euzkadi>>, cuya cuenta arrojaba un saldo de 9.644.320,30 pesetas, de la suma del 

importe del oro recibido de San Sebastián, que ascendía a 60.775,30 pesetas, más el metálico existente en 

la caja de la sucursal de Bilbao, 9.583.545 pesetas, aparte de un débito pendiente de 300.000.000 pesetas 

más los intereses correspondientes. En la sucursal nunca aparecieron cajas de alquiler, cuentas corrientes 

o depósitos a nombre de personas que ejercieron cargos oficiales durante el mandato del Gobierno vasco. 
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 AHN, Causa General, Caja 1333, Pieza Banca, Banco Hispano Americano. 
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CAPÍTULO 4.  EMBARGOS Y PLEITOS  

El presente capítulo analiza los embargos y pleitos que tuvieron lugar en 

Francia, Holanda y Gran Bretaña por parte de las autoridades judiciales de estos países, 

como consecuencia de las denuncias contra el Gobierno de Euzkadi interpuestas por 

varias entidades bancarias de Bilbao y San Sebastián, empresas españolas y extranjeras, 

y personas particulares con motivo de la apertura de las cajas fuertes de estas entidades 

bancarias llevada a cabo por el departamento de Hacienda y el traslado de todo lo que 

contenían al extranjero.    

 

4.1. Francia 

El apartado dedicado a Francia comienza con los embargos de los mercantes 

Seabank y Axpe Mendi, llevados a cabo en verano de 1937 por el Tribunal Civil de La 

Rochelle en el puerto francés de La Pallice. La embajada republicana en París intentó 

mediar en un asunto que podía acarrear serias derivaciones políticas ante el Gobierno 

francés, mientras que los representantes del Gobierno de Euzkadi lo hicieron ante el 

Tribunal de Apelación de Poitiers. Las diferencias surgidas entre el Gobierno de 

Euzkadi y el Gobierno de la República por dirimir quién era el propietario del 

cargamento llevaron a comentarios tan radicales como los del capitán Rousse al mando 

del Axpe Mendi y a las desavenencias por el control del barco. Mientras, las autoridades 

francesas ordenaron el desembarco y posterior inventario del cargamento, que fue 

trasladado por su seguridad desde los almacenes portuarios hasta diferentes sucursales 

bancarias francesas.  

El 3 de agosto de 1937 Nicolás Vicario Peña, jubilado y con domicilio en 

Bilbao, doctor en Derecho, registrador de la propiedad en la misma ciudad y experto en 

sistemas hipotecarios, escribía al secretario español de Relaciones Exteriores de Franco 

para informarle de la denuncia que había redactado el 29 de julio y entregado al día 

siguiente en el Juzgado Militar de Guardia permanente de la citada localidad. De modo 

propio y sin representar a nadie en concreto, Vicario en su documento denunciaba ante 

el juez militar si eran constitutivos de delito los hechos sobre el patrimonio sustraído de 

los bancos y cajas de ahorros de Bilbao y San Sebastián y suplicaba que se procediera 

contra todos los culpables 
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Cualquiera que sea el lugar en que se hallen, haciendo uso de la extradición y de los 

medios que concede el convenio de 20 de abril de 1929, y los tratados internacionales, 

adoptando con urgencia el embargo del capital y bienes sustraídos, ordenando su 

inmediato rescate a España por medio seguro, hasta reintegrar los valores, depósitos, 

cajas de seguridad, alhajas y libros a los bancos donde estaban, imponiendo en su día a 

los culpables, la penalidad correspondiente en derecho. Favor que pido en bien de la 

Patria, y en defensa de los pobres y del ahorro de los trabajadores del pasado y del 

presente.  

Vicario acompañaba su denuncia con una copia de la misma y con varias hojas 

del anuario financiero de Bilbao que detallaban la cuantía de los valores existentes en 

cuatro de los bancos de Bilbao y en todos los de Guipúzcoa que fueron sustraídos. En 

un apartado de la denuncia hacía constar que, estando actualmente el presidente Aguirre 

en Inglaterra, era urgente su detención por hallarse el hecho que se perseguía 

comprendido en los tratados de extradición y en el convenio internacional de las 

grandes potencias pues con ello se ganaría fácilmente la guerra
239

. Desconociendo los 

motivos que llevaron a Vicario a interponer la denuncia, desde una causa patriótica y 

general como la defensa de los pobres y del ahorro de los trabajadores hasta una causa 

particular como el haber sido enjuiciado por el Tribunal Popular de Euzkadi por auxilio 

a la rebelión franquista o el haber tenido tres hijos encarcelados en los buques prisión y 

en las cárceles de Bilbao por parte de las autoridades republicanas vascas
240

, el hecho es 

que su documento aporta datos y cifras novedosas, otros que completan lo relatado 

hasta ahora y otros que se desarrollarán más adelante. 

En su denuncia Vicario deja recogido que todos los valores, el metálico y libros 

de los bancos y cajas de ahorros de Bilbao fueron extraídos de los establecimientos 

donde se guardaban, por orden escrita del Gobierno de Euzkadi y comunicada por el 

consejero de Hacienda a los directores de dichos bancos y cajas. Entre los días 11 y 20 

de mayo de 1937 el citado Gobierno mandó disponer y preparar las cajas donde iban a 
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 Olazábal Estecha, Carlos María: Pactos y traiciones, los archivos secretos de la guerra en Euzkadi, 

Fundación Popular de Estudios Vascos, Bilbao, 2009, tomo 3, pp.29-34, documento 634. Denuncia contra 

J.A. Aguirre y Gobierno vasco, por la apertura y exportación de cajas fuertes, valores mobiliarios y 

efectos de los bancos de Bilbao y San Sebastián. Sello de Secretaría de Relaciones Exteriores, entrada 

108, 11 de agosto de 1937, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Renovado 613-2.  
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 Centro Documental de la Memoria Histórica, PS-Santander, T.P. Euzkadi, Caja 20, Expediente 8, 

causa nº 69 sin finalizar del Tribunal Popular de Euzkadi contra Nicolás Vicario Peña por auxilio a la 

rebelión, 2 y 3 de abril de 1937; PS-Madrid, Caja 514, Expediente 3, solicitud de Nicolás Vicario Peña 

pidiendo autorización para que el médico Luis Usobiaga pudiera visitar a sus hijos Francisco, José y 

Ángel Vicario Calvo, detenidos en la prisión de El Carmelo en Bilbao, 17 de febrero de 1937. 
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llevarse los valores de los bancos. Los directores y empleados de los bancos, sin 

conocimiento ni consentimiento de los depositantes, fueron entregando los valores y el 

metálico para su colocación en cajas de madera, precintadas y numeradas, que debían 

trasladarse fuera de España por personal designado por el Gobierno de Euzkadi y 

algunos empleados de los bancos. El 21 de mayo, según relataba El Diario Vasco 

guipuzcoano en su número 783 del 27 de julio de 1937, fueron cargadas 7.293 cajas de 

valores en un vapor británico que llegó al puerto francés de La Pallice en La Rochelle, 

después de haber cambiado su nombre por el de Seabank. Algunos días después llegaba 

al mismo puerto un segundo buque británico llamado Thurston, con 2.000 cajas de 

valores más de bancos de Bilbao que eran trasladadas a las bodegas del Seabank. 

 El embarque de las cajas y su paso por la aduana se efectuó sin previa 

autorización y contra todas las disposiciones vigentes sobre divisas y evasión de 

capitales o títulos de la deuda española, constituyendo un contrabando de mercancías de 

ilícito comercio. El cargamento de las primeras 7.293 cajas de valores más el de las 

2.000 cajas enviadas posteriormente, embargados posteriormente por el Tribunal Civil 

de La Rochelle a instancia de las denuncias interpuestas por varios bancos y entidades 

crediticias, se trasladaron a Francia con el propósito de constituir un gran banco en este 

país con diversas sucursales, intención que no fue autorizada por el Gobierno francés
241

. 

Vicario sostenía que el Gobierno de Euzkadi carecía de facultades sobre los 

bancos, y que al oponerse al embargo preventivo pedido por los mismos en Francia, lo 

único que pretendía era tener derecho sobre lo sustraído contra la voluntad de los 

legítimos dueños y los depositantes. Según datos del registrador, la cuantía de los 

valores nominales y los depósitos sustraídos por los representantes, empleados y 

servidores del Gobierno de Euzkadi, sumaba lo siguiente: 

- más de 7.000 millones de pesetas del Banco de Bilbao, Banco de Comercio, 

Banco de Vizcaya y Banco Urquijo Vascongado, según el anuario financiero de 1927, 

páginas 208 y siguientes, 

- otros 2.000 o 3.000 millones más de los depósitos de las sucursales de los 

Bancos de España, Banco Central, Banco Hispano Americano y Banco Guipuzcoano, 

cuyos balances no se publicaban separadamente de sus sedes centrales correspondientes, 
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 Vicario afirma que en su lugar se abrió una sucursal bancaria en Bayona, como delegación del 

Gobierno de Euzkadi, a cargo de Demetrio Ajuría, empleado del Banco de Vizcaya. 
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domiciliadas en Madrid en el caso de los tres primeros bancos y en San Sebastián en el 

caso del último, 

- 1.400 millones de pesetas del capital de los bancos de Guipúzcoa, que había 

sido traído a Bilbao en septiembre de 1936, según una hoja de situación obrante en el 

anuario de Ibáñez, entre las páginas 202 y 203, y 

- una partida correspondiente al oro de monedas nacionales y extranjeras, y a los 

billetes y alhajas existentes en las más de 700 cajas de alquiler de los bancos; el valor de 

unas 300 cajas ya ascendía a 200 millones de pesetas. 

Para Vicario los hechos procedentes eran constitutivos de delitos de robo, de 

estafa, de falsedad de documentos públicos y de contrabando y evasión de capitales 

españoles y de títulos de la deuda de España, cometidos todos en territorio español por 

funcionarios públicos españoles y con grave daño de españoles, y después de estar 

declarado el estado de guerra. Al pasar los territorios republicanos a territorios liberados 

por el ejército nacional, Vicario afirmaba que estaban sometidos a la jurisdicción militar 

y al código de Justicia Militar según el bando del general en jefe del Ejército del Norte 

del 20 de junio de 1937. 

 

4.1.1. Los embargos del Seabank y del Axpe Mendi en La Pallice 

En cuanto el Joyce Llewelyn perdió de vista al Habana y a los dos destructores 

británicos que cerraban el convoy, se quedó solo navegando por seguridad a una 

velocidad menor de seis millas, en vez de a su velocidad normal de ocho millas. Con un 

tiempo tormentoso, la mala mar y la poca carga del barco dificultaban su marcha. Sin 

T.S.F. (telefonía sin hilos) y con algunos sustos al divisar la silueta de ciertos buques 

que pudieran parecer rebeldes, en la madrugada del 22 de mayo el mercante británico 

anclaba en la rada de La Pallice, entre el puerto y la isla de Ré. Los marineros borraron 

rápidamente el nombre de Joyce Llewelyn y colocaron en su lugar un listón de madera 

con la inscripción Seabank. El capitán Maber tenía orden de cambiar el nombre desde 

hacía tiempo, y el Loyd’s Register ya estaba avisado
242

. 
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El cambio de nombre del barco por el de Seabank (Banco de mar) no respondía a ninguna calificación 
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El puerto de La Pallice, además de haberse convertido en un lugar de 

concentración de mercantes que aprovechaban circunstancias favorables para llegar a 

los puertos norteños republicanos bloqueados por la Armada franquista, era el punto de 

desembarco de refugiados evacuados de Bilbao, sobre todo con la llegada el 23 de mayo 

de los barcos Galea y Cabo Corona, con miles de personas hacinadas en los mismos y 

en un estado lastimoso. Los dos encargados extranjeros del Control Internacional, uno 

de nacionalidad italiana y otro de nacionalidad holandesa, y que viajaban en el Seabank, 

dieron por terminada su labor de control y marcharon a tierra con el teniente de 

Aduanas de La Pallice, Honoré, que se había personado a bordo del barco con el fin de 

realizar la inspección reglamentaria y solicitar el Certificado de Origen del cargamento. 

El interrogatorio de preguntas que realizó fue hábilmente contestado en francés por el 

delegado René Brouard, al informarle que el cargamento no tenía importancia al tratarse 

de unos archivos de contabilidad que se querían poner a salvo de los riesgos de la 

guerra. La delegación también le hizo portador de un cablegrama para la delegación de 

Banca de Bilbao, informándole de la llegada del barco sin novedad. El 24 de mayo 

Antonio Irala, secretario general del presidente Aguirre, trasladaba a Eliodoro De la 

Torre un radiograma de la delegación vasca de Bayona informando de la llegada al 

puerto de La Pallice del Seabank, con un cargamento de cajas de contenido 

desconocido. Dos días más tarde, dicha delegación solicitaba directamente a la 

consejería de Hacienda el envío del certificado de Sanidad a favor del Seabank
243

. Una 

tarde en la que todo el mundo estaba a bordo, se acercó en canoa el enlace del teniente 

Honoré con un encargo para el capitán Maber, el cual, después de escucharlo, marchó a 

tierra y no regresó hasta medianoche. Al día siguiente entregó a la delegación bancaria 

una nota escrita y firmada por él mismo, que traducida del inglés, decía así: 

S/S Seabank 31/5/1937. Alrededor de las siete de la tarde me fue entregada en el barco 

una nota por barquero, para decirme que se me necesitaba en tierra. Fui en el bote y se 

me llevó donde estaba un hombre al lado de un auto con la matrícula XX-144. No quiso 

darme su nombre, pero sugirió el que fuéramos en el coche a La Rochelle a tomar unas 

copas. Rehusé y pedí saber para qué se me había llamado, y después de algunas dudas 

me dijo que se le había enviado por la otra parte, quienes mantenían que tenían perfecto 

derecho al cargamento del barco y que estaban dispuestos a pagarme una larga suma si 

                                                                                                                                                                          
preconcebida por el cargamento que transportaba, sino que el propietario del Joyce Llewlyn, Alfred J. 

Pope, tenía un hotel en Porthcawl, Gales, que se le llamaba Seabank.  
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consentía en quedar de acuerdo con ellos para que el barco fuera apresado en alta mar, 

en un punto determinado. Esta oferta decliné. Firmado H.E.Maber. 

El capitán Maber rehusó la tentadora oferta, porque le habían ofrecido, según sus 

propias palabras, <<como para vivir amablemente en el resto de sus días>>
244

. A raíz de 

este incidente e informado el Gobierno de Euzkadi, se tomaron medidas de precaución. 

La delegación bancaria fue recluida a bordo y se envió permanentemente a La Pallice a 

Manuel Atejada, delegado marítimo del Gobierno vasco, para que se encargara de la 

vigilancia y estableciera los protocolos que estimara convenientes. Por su parte, Maber 

dio la consigna a su tripulación de que no saltara a puerto y estableció enlace con un 

barco nodriza británico que tenía T.S.F. y que estaba siempre en la rada de La Pallice 

para abastecer de petróleo a los buques de la Armada británica que hacían el servicio de 

control en el mar Cantábrico. Además, desde entonces y sin interrupción, siempre hubo 

cerca del Seabank algún destructor británico que le tenía bajo su vigilancia. 

El 13 de junio el mercante Thurston se colocaba al lado del Seabank y le hacía 

señales para que la delegación acudiera al barco recién llegado. A bordo, ambas 

delegaciones se saludaron y el capitán Allen les dijo que tenía órdenes de transbordar al 

Seabank las cajas que traía entre su cargamento. Atejada se encargaría de organizar el 

equipo de obreros para la descarga y de conseguir los permisos necesarios, pero la 

Aduana francesa se negó a autorizar la descarga, porque según su reglamento, el 

transbordo debía realizarse depositando la carga sobre muelle. Para las delegaciones la 

medida era inconveniente por costosa y por la calidad del cargamento. Dos días después 

una orden de la Dirección General de Aduanas de París autorizó el transbordo de las 

cajas de un barco a otro pero con una objeción, que al hacerlo en aguas jurisdiccionales 

francesas la Aduana tomaría el control reglamentario. 

El 16 de junio a las ocho de la mañana comenzó el transbordo. La delegación del 

Seabank certificó el traslado de 2.046 cajas procedentes de Bilbao desde la bodega 

número 2 del Thurston a la misma bodega del Seabank, y el traslado desde el Thurston 

hasta la Aduana francesa, en virtud de órdenes del Gobierno de Euzkadi, de otras siete 

cajas con destino a las delegaciones vascas de París, cuatro, y Bayona, tres. Al ser 

dichas operaciones realizadas directamente de la bodega de un barco a la bodega del 
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otro, los precintos de las mismas fueron rotos en presencia de la Aduana francesa y de 

los delegados vascos, que no hicieron un detalle del origen de las cajas por dificultades 

insuperables, ya que las cajas de la bodega del Thurston venían de forma entrecruzada, 

y entre ellas, las cajas con libros procedentes de la biblioteca de la Diputación de 

Vizcaya, venían embaladas de forma defectuosa o rotas, por lo que se requirió los 

servicios de un carpintero de confianza para arreglarlas. Entre los presentes se 

encontraban el consignatario de la Aduana
245

 y un empleado de la Cámara de Comercio, 

el cual tomó una serie de notas cuando se desplomaron algunas cajas. La delegación 

preguntó por la presencia del empleado, a lo que el consignatario respondió que tenía 

perfecto derecho. Al día siguiente la prensa francesa daba cuenta del transbordo y de las 

particularidades de la operación.   

 La noticia de la toma de Bilbao por el ejército rebelde el 19 de junio fue un 

hecho de fundamental significación para las delegaciones bancarias de a bordo del 

Seabank, ya que habría de tomarse una serie de decisiones que estaban por decidir. El 

22 de junio el barco continuaba anclado a la entrada del puerto de La Pallice cuando de 

forma repentina se personó Atejada e informó al capitán Maber que al día siguiente 

comenzará a transbordar todo el cargamento del mercante al vapor español Axpe Mendi 

en cuanto este llegara a su costado, enviado ese mismo día desde Burdeos
246

. En las 

primeras horas del 23 el Axpe Mendi llegó al costado del Seabank, y también hizo su 

aparición Juan María Rousse, capitán de la Marina Mercante española, que tomaba el 

mando del Axpe Mendi por orden del Gobierno vasco. Este mercante portaba cuarenta 

toneladas de materias inflamables, por lo que hubo de concentrarlas sobre cubierta 

como medida de precaución. A los delegados bancarios se les prometió que en los 

próximos días vendría un barco a recoger estos productos. 

Transbordo Seabank-Axpe Mendi. Cuando el Sr. Atejada ordenó con una simple 

manifestación verbal el transbordo indicado, yo pedí una cosa necesaria; que se me 

comunicara la orden por escrito y debidamente. Como la operación se decía rápida, sin 

pérdida de un minuto, y el Capitán del Seabank se dispuso inmediatamente a realizar las 
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operaciones consiguientes, me avine, con la promesa del Sr. Atejada de que Anúzita 

había ya mandado la orden por correo. A nadie le ha de parecer mal que las cosas se 

deban hacer bien y yo me creí en el deber de pedir esa orden expresa, cuando no se tenía 

conmigo ni una mera comunicación telegráfica. Además, esa orden debía ser controlada, 

como es lógico. 

Así las cosas, en la madrugada del día siguiente amarra al costado del Seabank el Axpe-

Mendi. Salto a este barco para hacer la inspección correspondiente, cuando me entero 

que se encontraba con materias inflamables. Tener la reverencialidad que es susceptible 

el cargamento que custodiamos y ver esto…Francamente, no comprendía. A algunos 

pudiera parecer hasta inadecuada algunas manifestaciones más, escritas en distintos 

momentos de esta delicada labor. Era mi deber. Yo siempre he pensado y he actuado 

como si llegaría el día que tuviéramos que dar cuenta de nuestros actos. El problema es 

de tal magnitud, tiene tal envergadura y representa intereses tan complejos, desde los 

particulares de miles de ciudadanos hasta todo un conjunto de valores materiales de un 

Pueblo, que había que andar con pies de plomo. Es esto lo que aconsejaba la demanda 

de la mayor corrección en los procedimientos
247

. 

A los equipos de obreros, recién llegados a los barcos, se les dio la consigna de 

trabajar intensamente hasta el final de la operación de transbordo de las cajas, aunque la 

Aduna francesa no daría hasta las once de la mañana el permiso necesario para 

comenzar los trabajos. Un mar intempestivo y una lluvia torrencial dificultaban el 

transbordo, así que los obreros del puerto tuvieron que realizar paradas obligadas hasta 

las ocho de la noche. Como el tiempo no ofrecía seguridad, la Aduana ordenó a los 

obreros que pararan los trabajos y desembarcasen, anunciando severas sanciones si se 

pretendía continuar con el transbordo. El 24 de junio, con un tiempo peor y con las 

mismas órdenes de la Aduana, las operaciones de transbordo continuaron normalmente 

pero sin pausa, por lo que al final de día al Seabank sólo le quedaba una quinta parte de 

la carga y el Axpe Mendi guardaba en sus bodegas las cuatro quintas partes restantes.  

A las cinco y media de la mañana del 25 de junio las tripulaciones del Seabank y 

del Axpe Mendi se vieron sorprendidas con el asalto a sus barcos de fuerzas de 

gendarmería y aduaneros armados con fusiles. Habían llegado en canoas de marina del 

servicio de Aduanas francés al mando del capitán de aduanas Caillaux, el cual hizo 
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levantar de la cama a los dos capitanes, Maber y Rousse, y les conminó de manera 

coactiva y terminante a que guiaran sus barcos dentro del puerto. El motivo era la orden 

dada por el Tribunal Civil de La Rochelle de proceder con el embargo de los 

cargamentos de dichos barcos, encargando de su realización a los síndicos y alguaciles 

judiciales, a los notarios y a la policía encargada de vigilar el cargamento
248

. El capitán 

Maber rogó al capitán Caillaux que por lo menos le dejara comunicar su destino a los 

barcos de guerra británicos que se encontraban en la rada de La Pallice, ya que tenía 

órdenes sobre ello, pero Caillaux se negó rotundamente y le prohibió incluso hacer 

alguna señal por medio de banderas. Ante esta forma coactiva de actuar por parte del 

capitán de aduanas, Maber realizó las protestas consiguientes y levó anclas dirigiendo 

su barco hacia el puerto. La misma forma de actuación y consideración utilizó el capitán 

Caillaux con el capitán Rousse, pero este se negó terminantemente a realizar la 

maniobra si no se lo ordenaba una autoridad de su pabellón, basándose en su derecho de 

territorialidad. Esto tampoco fue admitido por Caillaux, que ordenó a los prácticos del 

puerto estar dispuestos para realizar ellos mismos la maniobra. Rousse, ante esta 

demostración de fuerza, accedió a dar órdenes a su tripulación, evitando mayores 

problemas y daños. 

Una vez que los barcos atracaron en el puerto, se percataron de la presencia de 

un numeroso grupo de gendarmes a las órdenes del capitán de gendarmes Puyguilhem, 

el cual mandó acordonar los accesos a los buques, poniéndose él mismo bajo las 

órdenes de los síndicos del tribunal. Ni los capitanes de los buques, ni la oficialidad y ni 

la tripulación podían moverse, entrar o salir libremente de los barcos sin permiso de los 

responsables del embargo. Maber solicitó la presencia de Astuy, un intérprete de 

confianza, al cual le fue negado el acceso al buque, permitiéndose solamente la 

presencia del vicecónsul británico en La Rochelle, al cual no le negaron la entrada a 

bordo del Seabank. 

Las primeras diligencias judiciales empezaron a llevarse a cabo con la entrada de 

un grupo de estibadores en el Axpe Mendi que tenían que comenzar la descarga de 

mercancias, pero esta no se pudo realizar ante la resuelta negativa del capitán Rousse. 

Ante esta situación, sobre las tres de la tarde irrumpió de nuevo en los barcos toda la 
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fuerza aduanera y de gendarmes armados de fusiles con la inteción de que se llevaran 

los barcos a una dársena más adentro del puerto. El capitán Maber protestó pero realizó 

la maniobra, negándose completamente el capitán Rousse mientras no se la ordenara 

una autoridad española. Entonces el capitán Caillaux ordenó al práctico que había 

subido a bordo que tomara el mando del buque y realizara la maniobra. Rousse exigió a 

Caillaux que le diera una orden por escrito, estimando que tenía derecho a desconfiar en 

la forma coactiva que se pretendía llevar el procedimiento. Caillaux redactó la orden y 

seguidamente el práctico dirigió el Axpe Mendi a la dársena. 

<<El espectáculo que se dio en el puerto con la gendarmería y los gritos de 

mando de las autoridades fue inenarrable>>, así recogía la noticia el corresponsal 

Robert Fong para el rotativo La France de Burdeos, cuando se presentaron los 

gendarmes en la mañana del 25 de junio en el Axpe Mendi con la orden para el capitán 

Rousse de levar anclas y entrar dentro del puerto de La Rochelle.  

<<En un principio Rousse se negó hasta que los gendarmes le mostraron la 

notificación con la ejecución de la orden del presidente del Tribunal Civil de La 

Rochelle. El Axpe Mendi amarró en el muelle denominado Pétroliers y se 

ordenó a su capitán que comenzara a descargar las cajas, pero este se negó de 

forma formal, declarando que obedecía una orden del Gobierno vasco. También 

los estibadores del puerto, de ideología izquierdista y con simpatías hacia el 

Gobierno republicano, rehusaron desembarcar las cajas>>
249

.  

El embargo de los cargamentos venía impuesto por las denuncias internacionales 

interpuestas por personas particulares, por los consejos de administración nombrados 

por las autoridades franquistas en varias entidades bancarias de Bilbao y San Sebastián 

tras la toma de Bilbao y por algunas sociedades nacionales y extranjeras que tenían sus 

valores depositados en estas entidades bancarias, conscientes en todo momento de la 

importancia del cargamento. Representados por el abogado francés Gaudet de Lestard, 

los demandantes eran Banco Guipuzcoano, Banco Urquijo, Sociedad Brunet y 

Compañía, Venancio Echevarria Cariaco, Nacional Bank Limited de Londres, Liberian 
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 La France, 19 de julio de 1937, 3ª edición. La noticia fue publicada más de tres semanas después. Las 
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American Electric Limited de Montreal y la Sociedad Española de Construcciones 

Babcock Wilcox. Béguier, el presidente del Tribunal Civil de La Rochelle admitió la 

reclamación y decretó el embargo preventivo de los cargamentos disponiendo que se 

descargasen y se procediera a su inventario.  

Para llevar a cabo este embargo, el Tribunal Civil había observado tres 

supuestos:  

- primero, que el Gobierno vasco nunca había actuado bajo representación del Gobierno 

republicano al sacar los cargamentos en barcos desde Bilbao;  

- segundo, en el momento de que las autoridades francesas realizaron el embargo, el 

Gobierno republicano todavía no había intervenido en contra de las órdenes dadas por 

las autoridades vascas;  

- tercero, el Gobierno vasco sólo tenía jurisdicción local y, al no ser un estado soberano 

independiente, no tenía inmunidad ante los tribunales franceses, ya que Francia sólo 

reconocía al Gobierno republicano español.  

Las declaraciones de Gaudet de Lestard en nombre de los demandantes no tenían 

bastante justificación para Mandineau, el abogado del Gobierno vasco que representaba 

al capitán Rousse, especialmente en cuanto a las reclamaciones de los bancos se refería, 

pero esto no fue obstáculo para que el Tribunal de la Rochelle decretase el embargo sin 

exigir caución alguna a los demandantes, a pesar de la importancia de la mercancía 

embargada.  

Las informaciones recibidas el 25 de junio crearon cierta confusión en la 

embajada de París, ya que se pensó que las autoridades judiciales francesas habían 

incautado la carga del vapor Seabank por requerimiento de varios depositantes ingleses 

y ante el temor de una posible intervención del Gobierno británico, aunque el mercante 

había sido fletado por el Gobierno vasco y se encontraba en un puerto francés
250

. El 

embajador Ossorio consultó con el ministerio francés de Negocios Extranjeros, el cual 
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le respondió que la decisión de suspender la operación de trasbordo de las miles de cajas 

del Seabank al Axpe Mendi, venía obligada por requerimiento de acreedores extranjeros. 

Pero había otra cuestión bien distinta en este asunto, ya que Ossorio también fue 

informado de las confusiones que existían en La Pallice acerca de si era el Gobierno de 

Euzkadi o el Gobierno de Valencia el que había de resolver el asunto, y que era 

recomendable que, de una vez para siempre, y para evitar confusiones que tanto 

perjudicaban a la República, desapareciera en Francia el nombre del Gobierno de 

Euzkadi, o sus delegaciones en puertos franceses, ya que las únicas legales y que podían 

resolver los asuntos marítimos, siguiendo las órdenes estrictas de la embajada, eran los 

consulados y viceconsulados de España
251

. El embajador contaba además con la orden 

de urgencia dictada por el ministerio de Hacienda de la República el mismo día 25 que 

dispuso que el subgobernador tercero del Banco de España, Gonzalo Zabala Lumbier, el 

vocal del Consejo Superior Bancario, José María Rancaño Rodríguez, y el funcionario 

del Banco de España, Miguel Izquierdo García, se trasladaran a Francia para hacerse 

cargo del Banco de España, de la Tesorería del Gobierno del País Vasco y de la Banca 

Privada, para que, en virtud de los poderes conferidos por el Banco de España y de 

acuerdo con el Gobierno del País Vasco y con la representación de todos los 

establecimientos bancarios, gestionaran el traslado de todos los bienes sitos en Francia a 

la sucursal del Banco de España en París o a cualquier otro punto del territorio leal que 

fuera más conveniente
252

. 

Al día siguiente un ingeniero del puerto de La Pallice se percató de que el Axpe 

Mendi guardaba en sus bodegas, a parte de las miles de cajas, numerosas materias 

inflamables, y que el barco corría un serio peligro amarrado en el muelle denominado 

Pétroliers, en el cual se abastecían de combustible los barcos. El ingeniero acordó que el 

buque no podía seguir donde estaba y que el combustible y el material inflamable que 

portaba en cubierta y en sus bodegas, tenía que ser descargado como medida de 

seguridad en otra dársena del puerto. Pero para realizar la maniobra se necesitaba la 

pleamar, que era a las cuatro de la tarde, a la misma hora que el juzgado de La Rochelle 

había citado al capitán Rousse, una prueba más de que en las operaciones del día 

anterior no se había tenido en cuenta la opinión de las autoridades portuarias
253

. Al no 

poder realizar las dos cosas a la vez, Rousse se negó a hacer la maniobra sin que se le 
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diera por escrito la orden de aplazamiento de su citación en el juzgado. Ante su 

insistencia, tuvo que venir el procurador de La Rochelle para decir a Rousse que hiciera 

la maniobra de traslado del buque, que no había ningún perjuicio y que se presentara a 

las siete de la tarde. En escasos diez minutos Rousse tuvo en su poder la orden de 

aplazamiento del juzgado por escrito, pero su actitud no gustó a las autoridades que se 

hallaban a bordo, entre las que se encontraban el propio procurador, el comandante del 

puerto Auffret, los capitanes Caillaux y Puyguilhem, el primer ordenanza especialista en 

materia marítima, el teniente de Aduanas Boucard, el presidente de la Cámara de 

Comercio Morch, los árbitros de comercio Fernand Denimal y Georges Grange, el 

experto contable Emile Morgenthaler, abogados y síndicos
254

, que decidieron entre 

todos quitar varias piezas de la maquinaria del barco para imposibilitar su movimiento y 

que la maniobra para su traslado la realizaran los remolcadores. A partir de este 

momento la delegación bancaria dejó de tener la responsabilidad directa sobre el 

cargamento, ya que las autoridades francesas se hicieron cargo mediante una 

providencia de séquestre (secuestro) del Tribunal Civil de La Rochelle. Pero hasta las 

seis y media de la tarde no dieron comienzo las operaciones de traslado del barco y 

Rousse volvió a decir al procurador que tampoco podría presentarse en el juzgado a las 

siete, puesto que la maniobra no podría terminarse para entonces
255

.  

Las autoridades francesas tampoco tuvieron en consideración la presencia de 

Atejada, delegado marítimo del Gobierno de Euzkadi y antiguo conocido de estas 

autoridades, al cual no se le permitió ni acercarse al muelle donde se hallaban 

amarrados los buques ni hablar con los capitanes Maber y Rousse, mientras que por las 

cubiertas de los barcos Caillaux y Puyguilhem conversaban y cumplimentaban algunas 

órdenes que les daban Roa y Echeveste, dos delegados españoles al servicio de Franco. 

El 28 de junio de 1937 una decisión importante fue tomada por las autoridades 

de Valencia. El Gobierno republicano, consciente de que la mayoría de los barcos 
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Puyguilhem y Denimal eran de ultraderecha, perteneciendo este último a la liga Croix de Feu. EAH/AHE, 

AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 593/4, Informe de Elguezabal, <<Denimal era un 

especialista en absorber cargos en La Rochelle, con cinco cargos incompatibles, entre ellos el de 

Secretario del Tribunal de Comercio>>.  
255

 El procurador dijo a Rousse que no tendría ningún cuidado, pero horas más tarde este supo por medio 

de sus representantes, que sí se presentaron a las siete de la tarde en el juzgado, que la no presentación de 

Rousse o sus representantes hubiera provocado perjuicios evidentes, lo que hizo sospechar al capitán que 

la tardanza en dar comienzo a las operaciones de traslado del buque, obedecía a impedir que este se 

presentase en el juzgado. 



135 

 

mercantes españoles y sus respectivas compañías navieras eran de procedencia vasca y 

habían actuado para el Gobierno vasco, publicó un decreto general para requisar todos 

los barcos registrados en Vizcaya, afectos a partir de ahora al servicio público 

nacional
256

. Con la emisión de este decreto, el Gobierno republicano mantenía la opción 

de requisa sobre el mercante Axpe Mendi mientras estuviera en puerto francés, después 

de ver cómo todo el patrimonio vasco se le podía escapar a su control si era 

transbordado a dicho mercante controlado por el Gobierno vasco. Pero el Tribunal de La 

Rochelle dijo que el decreto no era efectivo respecto a un barco de propiedad privada en 

aguas francesas. El Gobierno republicano alegó que el tribunal no tenía competencia en 

el asunto porque las leyes soberanas españolas estaban perfectamente representadas. El 

tribunal respondió que sólo la autoridad actuante en el asunto era el Gobierno de 

Euzkadi, el cual disfrutaba de una cierta autonomía dentro del estado español aunque no 

fuera soberano ni estuviera reconocido internacionalmente. 

A las 10 horas del 29 de junio Ossorio recibía en París un telegrama reservado 

del ministro Giral y del consejo de ministros solicitándole datos urgentes sobre si 

también había sido incautada la carga del Axpe Mendi y de las medidas que se habían 

adoptado para evitar que la carga aludida cayera en poder del enemigo
257

. Tres horas 

más tarde el embajador les respondía con otro telegrama: 

Para resolver situación valores Bancos Bilbao transportados por vía marítima y hoy 

detenidos y embargados puerto La Pallice parece el camino más seguro que Gobierno 

español por la vía diplomática haga valer sus derechos diciendo a este Gobierno que 

todos esos valores incautados por necesidades de la guerra y precisamente para 

salvaguardas derechos de terceros deben ser reintegrados a España donde el Gobierno 

dará a cada cual aplicación correspondiente en derecho. Estamos de acuerdo con esta 

solución Sánchez Román, Bugeda, Zabala y yo, pero yo no puedo ponerla en práctica 

sin expreso encargo del Gobierno. Espero instrucciones
258

. 
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4.1.2. El intento de embargo del Thorpehall en La Pallice 

El mercante Thorpehall ancló en la rada de La Pallice a las dos de la madrugada 

del 15 de junio de 1937. Después de cumplir a bordo con las formalidades sanitarias, se 

comunicó a la policía de Aduanas que el mercante portaba una carga no manifestada, 

compuesta por 30 cajones y 10 paquetes, entre ellos los 2 paquetes que trajo consigo 

Gaminde, que los había colocado en la bodega junto con los demás pero cuyo contenido 

Perea, como director general de Operaciones, ignoraba. Hasta las seis de la tarde no 

pudieron desembarcar los 47 pasajeros
259

. A bordo se quedó Amuchastegui, junto con la 

tripulación, a la que no se permitió desembarcar siguiendo instrucciones de Atejada, 

delegado del Gobierno de Euzkadi en La Pallice, mientras que Anuzita, Perea, Zabala y 

Gaminde intercambiaban impresiones en La Rochelle acerca del planteamiento a seguir 

con el cargamento de joyas y buscar una solución para que dicho cargamento pudiese 

situarse con seguridad y pocos gastos en un puerto franco de Francia, no deseando que 

les ocurriera el gravísimo problema que en aquellos mismos momentos se presentaba a 

bordo del Seabank, también en La Pallice. Lo más prudente era desembarcar varias 

cajas, pagar la aduana y enviar la mercancía a París por ser un mercado favorable para 

la venta. Después se haría lo mismo con el resto del cargamento. Por ello, y con el 

permiso de Atejada, se llevaron a cabo las dos formalidades legales necesarias: parar en 

la aduana portuaria y pagar los derechos arancelarios correspondientes. A la mañana 

siguiente, cuando Perea se encargó de preguntar en la aduana, el procedimiento no pudo 

ejecutarse por dos motivos: 

- primero, el buque carecía de los documentos de embarque que acreditaban la 

propiedad del cargamento. 

- segundo, el importe de los derechos arancelarios sobre las joyas era del 13,40% 

ad valorem
260

, lo que suponía un desembolso de unos tres millones de francos de los 

que carecían las autoridades vascas en ese momento.  

Perea informó de ello a Zabala y Gaminde, ya que Anuzita se había marchado el 

día anterior de La Pallice con la promesa de volver al día siguiente, y consideró que era 

preferible informarse del impuesto en otros países, en concreto en Bélgica, que tenía 
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uno inferior, que no alcanzaba más de un 7%. Al mediodía Atejada mostró a Oruezabala 

un papel escrito a lápiz con la copia de un telegrama recibido en Bayona: 

Para Atejada: diga Anuzita y Perea que depositen cargamento a nombre de persona 

Consejero de Hacienda y regresen inmediatamente a Bilbao. Respecto barco valores 

recibirán instrucciones.  

Pero como Anuzita había anunciado su llegada a La Pallice por la tarde, Perea le 

esperó y le dio cuenta de la nota, conviniendo ambos la salida inmediata para Bayona, 

para desde allí poder trasladarse a Bilbao. La llegada de unos 600 refugiados desde 

Bilbao en el vapor británico Alice Marie les hizo cambiar de plan, quedándose en La 

Pallice para atender y ayudar en la imperiosa necesidad de cambiar dinero que tenían los 

refugiados. Anuzita habló telefónicamente con la delegación de Bayona al día siguiente, 

después de cambiar impresiones con Zabala y dando cuenta de la situación del 

Thorpehall y del peligro que corrían los valores evacuados.  

Aparte, Anuzita y Zaballa se trasladaron a Burdeos el día 18 para solucionar otro 

asunto relacionado con el decomiso de bienes que habían llegado en el destructor José 

Luis Díaz, y que se pretendía llevar a Valencia, por lo que había que reclamarlos a 

nombre de la Hacienda vasca ya que la salida de los bienes se había realizado por 

Bilbao
261

. Pero al recibir las noticias desesperanzadoras sobre la ciudad, que al día 

siguiente caería en poder de los rebeldes, ambos estimaron que era preferible telegrafiar 

al Gobierno vasco, comunicarle lo que ocurría con el cargamento del Thorpehall, 

señalarle ciertas medidas que convendría adoptar y esperar una respuesta, por lo que 

Anuzita dejó el asunto de las joyas en manos de Perea, a quien dio orden de no moverse 

del Thorpehall en espera de instrucciones, y desde Burdeos se trasladó a París, enviando 

una carta el 20 de junio a De la Torre, para comunicarle que se trasladaría a Santander 
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tan pronto como resolviera las complicaciones cada vez más graves derivadas del asunto 

de los valores
262

. 

Anuzita informó a Perea desde París que abriera las cajas y las bolsas, y que 

sacara las joyas de sus estuches, metiéndolas en sacos más pequeños para reducir el 

volumen, porque la idea era sacarlas de contrabando por la costa de Francia. Perea se 

opuso a realizar la operación por considerarla un acto ilegal y peligroso, aunque Anuzita 

le insistió en que no había inconveniente en abrir las cajas e ir pasando el contenido de 

las bolsas, desprovisto de los estuches, a sacos más pequeños. Entonces Perea le pidió 

un permiso de dos días para trasladar a su familia a Bélgica y regresar inmediatamente, 

pero Anuzita le negó el permiso diciéndole que no se moviera de La Pallice. Terminada 

la conferencia, Perea habló con Atejada para comprar sacos pequeños de lona, pero este 

no deseaba llamar la atención en La Pallice, así que le propuso encargarlos en Burdeos. 

Como los sacos tardarían en entregarse dos o tres días, Perea decidió ir a París, recoger 

a su familia y llevarla a Bélgica, para regresar acto seguido a La Pallice acompañado de 

su hermana, en donde se enteró de los embargos del Seabank y del Axpe Mendi con todo 

su cargamento. Este viaje de Perea enfureció a Anuzita, el cual desde París le hizo 

responsable del embargo por no haber estado en La Pallice como le había ordenado. 

Perea se limitó a manifestar que: 

aquel no era asunto de su incumbencia, que ni podía ni quería entrar a compartir la 

responsabilidad de cosas que se habían hecho sin su consentimiento ni consejo; que 

rechazaba tales cargos y que ni se había ocupado ni pensaba hacerlo de aquel asunto aun 

lamentándolo mucho
263

.  

En cuanto al cargamento del Thorpehall y el cambio de las joyas de bolsas 

grandes a pequeñas, una vez retirados los estuches, Perea esperaba instrucciones 

concretas y propuso que se enviase el barco a Flesinga, en la desembocadura del río 

Escalda en Holanda, por si era más conveniente desembarcar las joyas en Bélgica u 

Holanda por el asunto de las aduanas. Pero el asunto de los estuches supuso un grave 

problema que no se había tenido en cuenta en Bilbao: las alhajas fueron embarcadas con 

                                                           
262

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 739/2. Anuzita entregó la carta en 

persona a Eugenio Urgoiti para que este la llevara a Santander. La carta nunca llegó a su destino, porque 

el avión en que viajaba Urgoiti desde Toulouse, junto con el consejero Espinosa, el capitán Aguirre y su 

secretario Ubierna, fue entregado a los franquistas en la playa de Zarautz por su piloto Yanguas el 21 de 

junio. Espinosa y Aguirre fueron fusilados por los franquistas. Se ignora si la carta fue capturada, aunque 

Anuzita poseía una copia.  
263

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 739/2.  



139 

 

los estuches que las contenían, denotando la procedencia de las mismas, lo que podría 

servir para acreditar la propiedad de las alhajas ante reclamaciones de terceras personas. 

El 26 de junio se continuó con el traslado de las joyas desde las bolsas grandes a 

los pequeños sacos traídos de Burdeos. Al no hallarse el capitán Andrews a bordo, su 

primer oficial no permitió continuar con el trabajo, por lo que fue preciso ir a tierra a 

buscar al capitán, que solucionó el contratiempo. Por la noche Perea fue a ver a Atejada 

en el café L’Esperance de La Pallice para indicarle que la tripulación se hallaba 

descontenta porque no se le dejaba ir a tierra y porque tenía la impresión de que el 

Thorpehall iba a correr la misma suerte que el Seabank y el Axpe Mendi. Por la mañana 

del 27 Perea, antes de ir a bordo, escribió una carta urgente a Atejada intentándole 

convencer de nuevo de sacar al Thorpehall de La Pallice ante la posibilidad de un 

embargo por parte de las autoridades francesas. Ya en el barco, con la continuación del 

traslado de las bolsas a los sacos, el segundo maquinista se acercó a Perea para decirle 

que el controlador de a bordo del Comité de No Intervención estaba increpando a la 

tripulación para que fuera a tierra a denunciar a la policía que algo anormal ocurría con 

el cargamento del mercante. Perea se lo notificó al capitán, el cual le respondió que era 

preferible advertir a la tripulación que todo se hacía bajo su responsabilidad. Al 

mediodía, cuando Perea fue a tierra para ver a Atejada y comunicarle todo lo que estaba 

ocurriendo, este le informó confidencialmente que a la mañana del día siguiente el barco 

iba a ser embargado y llevado de la rada al puerto por mandato de las autoridades 

judiciales francesas.  

La denuncia ante los tribunales había sido presentada por un abogado francés, 

sospechando Atejada que se trataba del mismo que había intervenido en el asunto de los 

valores del Seabank, y las personas y entidades que la habían llevado a cabo fueron las 

siguientes: Banco Guipuzcoano de San Sebastián, Banco de Vizcaya de Bilbao, María 

Machinbarrena Irure y Sebastián Machinbarrena de San Sebastián, Luis Barrueta, 

notario de San Sebastián, Pedro Aztiria y Zabala-Anchieta de San Sebastián, Tiburcia 

Bea de San Sebastián, María Barrueta de San Sebastián, Eugenia Arbide de San 

Sebastián y la Sociedad Babcock & Wilcox.  



140 

 

En vista de ello, y al ser domingo, se solicitó la autorización para la salida del 

Thorpehall y se ordenó al capitán que pusiera rumbo a Flesinga y esperara órdenes
264

. 

Andrews, para evitar más dilaciones, ni comunicó la salida de su barco al agente de la 

casa armadora ni arregló los papeles en el puerto de La Pallice, aunque informó de ello 

a un destructor británico que se hallaba repostando combustible en el barco nodriza que 

la Armada británica mantenía en La Pallice. El destructor, que tenía su salida 

programada para las seis de la tarde, la aplazó hasta la medianoche para coincidir con el 

Thorpehall, custodiándolo hasta mar abierto. Cuando Perea le preguntó al capitán cuál 

era la causa de dar este aviso al destructor y si éste conocía la carga que iba a bordo, 

Andrews contestó: <<He knows all>>
265

. Poco antes de la salida del barco, Atejada le 

dijo a Perea que era preferible que acompañara a Amuchastegui, pero Perea se negó 

porque quería reunirse con Anuzita, que llegaría a La Pallice al día siguiente por la 

tarde. A las seis de la mañana del 28 de junio un juez y cuarenta gendarmes a bordo de 

un remolcador salían también del puerto con el único fin de embargar el cargamento del 

mercante, pero este ya se hallaba en alta mar.  

 

4.1.3. La Embajada republicana en París 

Con la llegada de miles de evacuados a Hendaya tras la pérdida de Bilbao, el 

cónsul Antonio Múgica Irureta y la delegación vasca en Bayona tenían conocimiento de 

que diversos bancos particulares de Bayona y agentes de cambio de Hendaya pretendían 

hacer negocio al cambiar las pesetas vascas, denominados heliodoros, de los evacuados 

al bajo precio de 15 francos por cada 100 pesetas vascas. Esto era posible porque una 

parte de la treintena de empleados bancarios evacuados a Bayona por el Gobierno vasco 

se habían pasado a los rebeldes especulaban con el dinero de los evacuados al margen 

de la delegación vasca
266

. Los primeros evacuados vascos, los que iban llegando a 

Francia meses antes de la caída de Bilbao, contaban con el envío de dinero por parte de 

sus familiares en Vizcaya, y las autoridades consulares republicanas pensaron que este 

movimiento de personas no duraría mucho tiempo. Pero ahora la situación había 

cambiado con los reveses de la guerra. Al llegar los barcos con refugiados, las 
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delegaciones vascas se encontraron con la masiva aparición de billetes vascos y 

españoles por la salida del dinero a Francia en grandes cantidades. Ahora se trataba de 

contener la baja de la peseta, inevitable si circulaban tantos billetes y los especuladores 

continuaban realizando un cambio ficticio entre franco y peseta
267

. 

El 6 de julio se reunían en la embajada de España en París un delegado del 

Ministerio de Hacienda y Economía de la República y los representantes Zarrabeitia y 

Anuzita del Gobierno vasco. El embajador Ossorio necesitaba una solución al problema 

de la procedencia de los billetes españoles que obraban en poder de la delegación de 

Euzkadi en Bayona. Los representantes dijeron que tanto los billetes del Banco de 

España como los heliodoros emitidos por el Gobierno de Euzkadi en poder de la 

delegación procedían de la recogida sólo a los refugiados vascos que poseían el carnet 

de evacuación. A cada evacuado, y según sus circunstancias familiares, se les entregaba 

la equivalencia de 55,75 francos por cada 900 pesetas, a un cambio del 60%, que había 

variado a un 65% en los últimos días por la depreciación del franco, y a los que se 

consideraba desafectos ya no les facilitaban cambio. La recogida de pesetas se hacía en 

la delegación mediante su cuenta corriente, y la entrega de francos estaba limitada según 

las necesidades a cubrir de los evacuados durante su estancia en Francia, evitando que 

estos acudieran a los bancos particulares y agentes de cambio para no ocasionar una 

fuerte depreciación de la peseta. Zarrabeitia informó que no sabía a cuánto ascendía el 

número de billetes entre los de España y los heliodoros que poseía la delegación, pero 

que una primera suma de seis millones de pesetas había sido ingresada en la Banque 

Commerciale por l’Europe du Nord, y a cuenta de la cual el banco había entregado tres 

millones de francos. Ossorio fue tajante con los representantes vascos: hasta una 

resolución definitiva del asunto de los billetes, la embajada les ordenaba que no 

pusieran en circulación billetes del Banco de España ni heliodoros, y que la limitación 

de auxilio fuera para los afectos a la República, en previsión del número de evacuados 

que aún quedaba por llegar. Asimismo les indicó la conveniencia de cifrar exactamente 

la cantidad de francos a los que ascendían las operaciones de cambio realizadas por las 

distintas delegaciones, y el promedio de su cotización en los cambios efectuados. Los 

representantes vascos se atuvieron a las instrucciones del embajador y manifestaron su 

conformidad con la entrega de los billetes que poseían sus delegaciones, aunque le 

hicieron observar que <<tenían noticias de que los heliodoros iban a recogerse para 
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ordenar su circulación en las delegaciones de Euzkadi en Barcelona y Valencia según 

acuerdo del Gobierno, punto que merece aclaración>>
268

. Por lo que no hicieron 

observaciones los representantes vascos a Ossorio, ni les convenía, era por el dinero en 

metálico, ya que el 27 de junio fue enviada a Bayona desde Santander una caja remitida 

por la consejería vasca de Hacienda, con 347.955 pesetas en metálico para pagos que 

habían de efectuarse en Bayona
269

. 

El 8 de julio Manuel Irujo, ministro republicano de Justicia, comunicaba a 

Ossorio que el subsecretario francés de Marina Mercante, Henri Tasso, se hallaba 

dispuesto a proporcionar buques mercantes adecuados para realizar la evacuación de 

vascos refugiados en Santander hasta puertos franceses, pero para ello necesitaba que se 

lo pidieran de forma oficial desde la embajada
270

. Pero también este mismo día Ossorio 

recibió por escrito las impresiones, nada halagüeñas, del cónsul de Bayona de la reunión 

celebrada el 3 de junio en la misma localidad entre una representación de las entidades 

de crédito de Euzkadi (integrada por los consejos de administración, comités directivos 

administrativos y juntas de patronato de las entidades Caja de Ahorros Vizcaína, Caja 

de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, Caja de 

Ahorros de San Sebastián, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Urquijo 

Vascongado, Banco Central, Banco Hispano Americano y Banco Guipuzcoano) y el 

propio cónsul, Zabala, subgobernador del Banco de España, Lucio Arechavaleta, 

delegado del consejero de Hacienda del Gobierno de Euzkadi, y José Manuel 

Oruezabala, delegado del Gobierno de Euzkadi en Bayona
271

: 

La pérdida de Bilbao ha producido una desmoralización tremenda, especialmente en los 

nacionalistas vascos. El motivo que se repite entre los refugiados aquí es el de que 

perdido Euzkadi no les interesa la guerra. Claro que esto lo han lanzado los desertores, 

en primer lugar como justificación de su deserción. Pero lo cierto es que lo repiten otros 

muchos. No hago más que registrarlo, sin darle mucha importancia, porque en los 

momentos de desequilibrios y crisis nerviosos se dicen muchas tonterías que no 

responden a la verdadera manera de pensar. 
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Se me presentaron unos oficiales desertores, diciéndome en primer lugar que no lo eran 

porque al salir no habían hecho más que obedecer órdenes de sus superiores (que 

también desertaron). Los casos son tristes, porque no son simples, no se presentan en 

blanco y negro. Uno de ellos había sido herido tres veces en la guerra. Le dije que la 

guerra es violenta en todos los sentidos. Que al héroe de un heroísmo de tres años de 

guerra, si deserta un día en un momento de flaqueza, se le fusila como desertor. Que esa 

suele ser una de las tragedias de la guerra. Pero que ellos podían rehabilitarse 

presentándose en la zona leal. Entonces me dijeron lo que he expuesto antes. Les expuse 

que nuestra guerra era indivisible y que ganada por el Gobierno de la Republica, 

Euzkadi volvería a ser la de antes, la que quieren los nacionalistas vascos y que la lucha 

era misma común en un frente que en otro. Se callaron. No podían objetar. Pero ninguno 

de los que han escapado de allí ha ido a Cataluña. 

Los delegados de los Consejos de Administración de los Bancos (73 personas en total) 

venían con ánimo de actuar en Francia. Zabala les dijo que no podían actuar y que traía 

plenos poderes de Valencia para actuar en el asunto de los valores traídos a Francia.  

Después de la reunión han venido los concejales del ayuntamiento de San Sebastián. 

Tienen entre ellos un lío de esos personalistas a los que tan inclinados somos los 

españoles. El lío es largo y no merece la pena molestar a usted contándoselo en detalle. 

Habían destituido al alcalde y nombrado uno nuevo. Por personas de toda solvencia (el 

presidente de la Diputación de Guipúzcoa entre otras) sé que el nuevo andaba en 

Santander, antes de serlo, mendigando la forma de venir a Bayona. Este nuevo y 

supuesto alcalde convocó en Bayona a una reunión de la Caja de Ahorros Municipal en 

el local de la delegación de Euzkadi. Llamé al delegado por teléfono y le dije que 

comunicara a aquellos señores que lo primero que tenían que hacer era presentarse en el 

consulado de España para reiterar su adhesión al Gobierno de la República. Vinieron 

aquí y les reiteré lo que había dicho en la otra reunión el Sr. Zabala. Eso en cuanto a la 

parte financiera. En cuanto a la parte política les dije que el ayuntamiento de San 

Sebastián no podía actuar aquí en ninguna forma. Que yo no era nadie para entrar en la 

destitución del alcalde Sr. Sasiain, pero que lo que debían hacer todas las autoridades 

españolas era dirigirse inmediatamente a Valencia donde podrían dirimir las cuestiones 

legales. 

Autoridades, delegados, consejeros de bancos, etc., en su mayor parte, no quieren oír 

hablar de ir a la España leal por Cataluña. La desmoralización que esto produce es 

grande. Me temo que llegue el momento en que esto trascienda y aparezca hasta en la 

prensa. En los periódicos afectos a los facciosos podrán contarle como prueba de que en 

la España leal, ni siquiera las autoridades salidas de otra zona leal, quieren vivir. Esto es 
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lastimoso. La presencia de todos estos señores en Bayona es una escandalosa 

manifestación y exhibición de derrota y derrotismo
272

. 

 

La reacción de la embajada no se hizo esperar cuando se enteró de que el 

Gobierno de Euzkadi había presentado en el procedimiento judicial de embargo una 

súplica para que este fuera levantado. Sánchez-Román
273

, letrado de la embajada, que 

había mantenido comunicación con los letrados franceses que intervenían en el asunto y 

con alguna autoridad del Gobierno francés, hacía constar que era necesario expedir un 

certificado acreditativo de la situación jurídica y de hecho de los valores indicados, 

conforme a las normas legales vigentes en el derecho nacional español y en el de la 

región autónoma vasca. El Gobierno de la República, en vista de que no se le reconocía 

la inmunidad de jurisdicción de un estado soberano, debía solicitar la aplicación de una 

ley francesa, en virtud de la cual los tribunales no podían entender en asuntos que 

afectaran a la soberanía de un gobierno legítimo reconocido por la República francesa. 

De esta forma, el 16 de julio el embajador Ossorio firmaba y entregaba una reclamación 

del Gobierno de la República al Gobierno francés en Quai d’Orsay, redactada por 

Sánchez-Román y traducida al francés
274

: 

1º. Que el Gobierno de la República, ha tomado desde el principio de la rebelión militar, 

las medidas de seguridad y de defensa que ha creído necesarias para salvaguardar los 

intereses generales y privados concentrados en la Banca Privada y en la Banca Pública, 

tales como la destitución de los antiguos Consejos de Administración y su sustitución 

por otros designados por las Autoridades gubernamentales bajo la misma denominación 

de Consejos o bajo el de Comités Directores, e cambio de domicilio social de 

Establecimientos Bancarios, la evaluación de valores depositadas, cajas de seguridad, 

reservas, archivos y documentos de Bancos y administraciones públicas, trasladándolos 
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todos en zonas del territorio sometidas a la autoridad legítima y que hallándose alejadas 

del frente de guerra, ofrecieran una mayor seguridad, lo que se hizo, por ejemplo, en el 

mes de Noviembre 1936 época en las que estas operaciones de traslado fueron hechas 

desde Madrid hacia Valencia y otras poblaciones. 

2º. Que con ocasión de hechos de rebelión en el Norte de España y especialmente en las 

provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya, el Gobierno de la República ha requerido las 

Autoridades que ejercían el poder legítimo para tomar medida análogas y eficaces para 

la defensa y la protección de los intereses apuntados arriba, colocándolos fuera del 

alcance de las fuerzas rebeldes. A este efecto, requirió especialmente al Gobierno 

Provisional del País Vasco, ya debidamente autorizado por su Estatuto de Autonomía 

aprobado por ley del 7 de octubre 1936. 

3º. Que como consecuencia de las mismas instrucciones del Gobierno de la República, 

cuando fue tomada por las fuerzas rebeldes la villa de Irún, las Autoridades de San 

Sebastián llevaron a buen fin el traslado a Bilbao de todo cuanto se hallaban los Bancos 

privados de dicha población, así como la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y 

otros organismo oficiales y privados. 

4º. Que al acercarse de Bilbao las fuerzas insurrectas y en virtud de dichas 

instrucciones, el Consejero de Hacienda reunió en Bilbao a los representantes de los 

Bancos domiciliados en territorio vasco, dándoles orden de proceder a encerrar en cajas 

preparadas a este efecto, los valores y efectos que se hallaban en sus Establecimientos 

respectivos ya que las proclamas lanzadas por la aviación rebeldes revelaban la 

intención de destruir Bilbao, como Guernica y Durango. 

5º. Que el 20 de Mayo último, el Gobierno del País Vasco, disponiendo como fletador 

que era del vapor de pabellón inglés, “Joyce Llewellyn”, en virtud del contrato de 23 de 

abril 1937, firmado entre el armador y la Dirección de Comercio y de Marina de dicho 

gobierno, cargó sobre este vapor, sin establecer conocimiento de embarque, 7.293 cajas 

que procedían de diferentes Bancos privados y Establecimientos públicos, dando origen 

al capitán de dicho vapor el 21 de Mayo saliera hacia La Pallice y aguardar las 

instrucciones del Gobierno Vasco en ejecución de órdenes superiores del Gobierno de la 

República. El capitán debía tomar las medidas necesarias para ejecutar las órdenes que 

le debían llegar en vista del trasbordo del cargamento en territorio leal. 

6º. Que el 12 de Junio, el Gobierno del País Vasco (Euzkadi) cargó en las mismas 

condiciones 2.065 cajas así mismo precintadas sobre el vapor “Thurston”, ordenando al 

capitán de trasladarse a La Pallice para trasbordas sobre el vapor “Seabank” dichas 

cajas. Es así mismo bajo las órdenes del Gobierno vasco, obrando él mismo bajo 

instrucciones del Gobierno de la República que habían de ser trasbordadas sobre el 

vapor español “Axpe-Mendi” las 9.358 cajas del “Seabank”. 
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7º. Las medidas judiciales que han interrumpido el trasbordo inmovilizando los vapores 

van en contra de las disposiciones acordadas por el Gobierno español en la plenitud de 

su soberanía. Es por lo que el Gobierno se ha visto obligado a presentar una protesta al 

Quai d’Orsay. 

El Embajador de España en París
275

. 

 

Aunque Ossorio consideraba que obtener una resolución favorable por vía 

diplomática en el asunto del embargo era muy difícil, un fallo definitivo judicial 

también duraría muchísimo tiempo porque aún no se había discutido el fondo de la 

cuestión, la propiedad del cargamento, que según los abogados podría durar todo lo que 

quedaba de año y el año próximo. A esto había que añadir los cuantiosos gastos del 

pleito, que venían siendo satisfechos por el Gobierno de la República en virtud de un 

acuerdo con la embajada.  

 

4.1.4. El Tribunal de Apelación de Poitiers 

Contra el embargo se apeló ante el Tribunal de Apelación de Poitiers. <<El 

asunto del embargo de los barcos españoles en La Pallice tendrá su epílogo ante la Corte 

de apelación de Poitiers>>, así titulaba la noticia de nuevo el corresponsal Robert Fong 

para La France el 18 de julio
276

. Al día siguiente ante la Corte de Apelación se tomaba 

declaraciones a los representantes de las partes demandante y demandada, que 

reivindicaban la propiedad del cargamento de ambos barcos. El Gobierno español y el 

Banco de España estaban representados por Pierre Masse, uno de los más grandes 

abogados franceses de asuntos civiles, y por Paul Boncour, abogado de La Rochelle. 

Gibert representaba al capitán Maber y Mandineau seguía representando al Gobierno 

vasco, el cual había contratado también los servicios del abogado Péraut para que 

interviniera en las operaciones de inventario del cargamento de los barcos. La tesis del 

Gobierno español se basaba en dos fundamentos:  

- primero, que las cajas, como objeto del embargo, habían sido embarcadas en un barco 

británico fletado por el Gobierno de Valencia poco antes de la evacuación de Bilbao por 

las tropas republicanas vascas y su ocupación por las tropas rebeldes;  
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- segundo, en la inmunidad jurisdiccional y en la salvaguarda de las propiedades 

públicas y privadas que las tropas rebeldes hubieran podido sustraer por medio del robo, 

la dispersión y la destrucción.  

El 22 de julio a las 14 horas la Corte de Apelación retomaba las declaraciones. 

En su defensa, el Gobierno de la República alegó que el Gobierno vasco había obrado 

de acuerdo con las instrucciones recibidas desde Valencia al disponer la evacuación de 

Bilbao. Para los representantes vascos, que se habían opuesto por distintos 

procedimientos a que los cargamentos fueran desembarcados en el puerto de La 

Rochelle desde que se impuso el embargo, tanto las autoridades judiciales como las 

aduaneras francesas habían procedido de forma incorrecta contra ellos en todo el 

procedimiento, sospechando que no habían sido imparciales al seguir más las directrices 

de los abogados de los demandantes, representados por el decano del colegio de 

abogados de Poitiers, Payen, y por Guide, del colegio de París. El procurador 

Blanchard, que intervenía en sustitución del procurador general en el Tribunal de 

Apelación, informó sobre el pleito de los valores con un planteamiento favorable al 

levantamiento del embargo, reconociendo de esta forma el acto de soberanía ejercido 

por el Gobierno republicano. Pero dos días más tarde la parte demandante presentó un 

escrito refutando los alegatos con que Blanchard había defendido la tesis república. 

El 26 de julio el Tribunal de Poitiers confirmaba de nuevo el embargo al dictar 

una sentencia basándose en la apreciación de que no había pruebas suficientes que 

demostraran que el Gobierno vasco había seguido instrucciones del Gobierno de la 

República en la evacuación desde Bilbao de las miles de cajas, y ordenó al Tribunal de 

La Rochelle que diera comienzo inmediatamente a la operación de desembarque e 

inventario de las cajas. Pero la sentencia también dictaba, en base a la consulta que 

había solicitado Blanchard a los eminentes juristas franceses Esceile y Cassín
277

, un 

veredicto abogando por el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción que 

reclamaba el Gobierno de la República, exponiendo en la sentencia que este tribunal 
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había herido los derechos de soberanía del Gobierno de Valencia
278

. Aun así, nuevas 

demandas sobre la devolución de los valores embarcados en los barcos continuaban 

llegando ante el Tribunal de La Rochelle, esta vez por parte de la Caja de Ahorros 

Municipal de San Sebastián y de la Caja de Ahorros Provincial de San Sebastián.  

La Compañía Naviera Sota y Aznar, representada por el letrado Desprez, 

también presentó una reclamación solicitando el embargo del Axpe Mendi al querer 

hacer valer sus derechos de propiedad sobre el barco, denegando al capitán Rousse todo 

el derecho de apelación contra el embargo y alegando en su favor que no admitía la 

requisa del buque por parte del Gobierno de la República
279

. Por el contrario, el 

Gobierno vasco pretendía introducir una instancia en la causa, y era la conservación 

para él mismo del Axpe Mendi
280

. Para su nuevo abogado, Péraut, a raíz de haberse 

dictado la sentencia, era conveniente presentar ante el Tribunal un escrito pidiendo la 

destitución de los secuestradores judiciales, sobre todo de Denimal, el árbitro de 

comercio de La Rochelle
281

.  

En Bilbao, el consejo de administración del Banco de Bilbao, previa oportuna 

autorización gubernativa franquista, celebraba una junta general extraordinaria de 

accionistas el 30 de julio en el salón de sesiones del banco que tenía por objeto someter 

a la aprobación de los accionistas las gestiones llevadas a cabo para la recuperación de 

los valores, documentación, bienes y objetos propiedad del banco. La actuación del 

consejo y de los funcionarios leales franquistas que habían intervenido en las sucursales 

extranjeras del Banco de Bilbao, fue ratificada por la junta de accionistas
282

. Al conocer 
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la confirmación del embargo por parte del Tribunal de Poitiers, el abogado Nicolás 

Vicario recogía al final de su denuncia del 29 de julio que, como comprobación de la 

misma, se debían practicar desde Bilbao, en base a las declaraciones de los directores, 

cajeros y secretarios de los bancos y entidades crédito de Bilbao, las siguientes 

diligencias judiciales: 

1) Si han sido extraídos de las cajas de los bancos y cajas de ahorros, el metálico, 

billetes, valores públicos e industriales, y las cajas de alquiler y demás objetos que 

falten del inventario. Se dirigirá oficio a los directores de los bancos de Bilbao, para que 

por comunicación, suscrita por el director, cajero y secretario, se especifiquen las 

cantidades sustraídas de su banco en monedas, billetes, títulos de la deuda, acciones y 

obligaciones, en efectos y alhajas de oro o plata o en documentos y artefactos. 

2) De quién y cuándo se recibió la orden verbal y escrita en cada banco para efectuar la 

extracción. 

3) Si consultó con el asesor y con los consejeros de administración y de empleados lo 

que procedía hacer, opiniones favorables y adversas que emitiese cada uno. 

4) La fecha y forma en que se dispuso la extracción, el número de cajas en que realizó la 

colocación del metálico, valores y demás. 

5) Los funcionarios u obreros que ejecutaron la colocación y extracción de los objetos 

sustraídos, en que fechas y medios de transporte. Igualmente se oficiará a los bancos 

para que por comunicación especifiquen el número de cajas extraídas de su banco y el 

contenido de cada una y las fechas en que fueron extraídas y por qué órdenes y 

personas.         

6) Si la entrega de las cajas se hacía o no mediante recibo. 

7) Si firmó alguna declaración del contenido de las cajas, para que la aduana autorizase 

su salida para país extranjero, en que fechas y el corredor, agente o funcionario por cuya 

mediación lo hiciera. 

8) Para que fines se efectuaba la extracción, a que puertos extranjeros y en que fechas y 

vapores fue llevándose el capital del banco. 

9) Si antes de autorizarse la salida de los valores de las cajas del banco consultó con los 

depositantes y por qué medios. 

10) Si formuló alguna protesta u oposición a la extracción de los valores del banco, en 

qué forma y ante quién. 

11) Los consejeros y funcionarios del Gobierno de Euzkadi que intervinieron en la 

extracción, transporte y embarque de los valores del banco en los diversos días y meses, 

y barcos en que se realizase la extracción del oro, valores y joyas y con qué destino. 

También se oficiará al director de aduana de Bilbao y al Ilmo. Señor Delegado de 
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Hacienda, para que por comunicación contesten detalladamente los barcos en que se 

cargaron el oro, los valores, títulos, alhajas y libros extraídos de los bancos de Bilbao, 

en qué fechas, por qué personas, quiénes figuraban como cargador y consignatario de 

las diversas expediciones, a dónde iban dirigidas y si la mercancía contenida en cajas se 

la declaraba con su verdadero contenido, o se fingía enviar otra mercancía, y si para 

despacharla exigieron la presentación de la autorización legal para transportar moneda o 

títulos de la deuda. 

12) Si se proyectó fundar un gran banco en Bayona u otro punto de Francia con diversas 

sucursales mediante los capitales extraídos de los bancos de Bilbao, se intentó la 

fundación y el Gobierno francés no la autorizó. 

13) Los consejeros o funcionarios del banco que acompañaron al extranjero las diversas 

expediciones del metálico y valores bancarios. 

14) Qué consejeros o funcionarios han emigrado de España antes y después de la 

extracción de los valores del banco. 

15) Si algunos funcionarios del banco lo son actualmente de una casa de banca de 

Bayona o de una delegación del Gobierno de Euzkadi en dicha población francesa. 

16) Si con el dinero y valores extraídos de los bancos se quería atender por el Gobierno 

de Euzkadi, a todos los emigrantes. 

17) Desde que comenzó en su banco la apertura de las cajas de alquiler, hasta que fecha 

se terminó, quiénes la realizaron, por orden de quién, las cantidades de oro, plata, 

alhajas, billetes y valores que en ella se hallaron y cuántas fueron las cajas abiertas, 

extremos que si no pudiera absolverlos de memoria los contestará por comunicación. 

18) Qué cantidades en monedas de oro se extrajeron de su banco de las cajas 

particulares, en qué fecha y por qué personas, señalando el buque o destino a que se 

llevaron o el giro que de ellas se hiciese. 

19) Los valores, metálico, oro, alhajas y demás objetos extraídos del banco en qué 

fechas y por qué personas se llevaron a la aduana para darles salida de España, los 

barcos en que se cargasen, quiénes figuraban como cargador y consignatario en el 

puerto de destino
283

. 

  

 4.1.5. El asunto Rousse, capitán del Axpe Mendi  

 A primeros de agosto otro asunto de gran trascendencia llegaba a conocimiento 

de Ossorio. La embajada tenía en su poder dos cartas autógrafas de Juan María Rouse, 
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el capitán al mando del Axpe Mendi, dirigidas a un sobrino suyo aprendiz de aviador 

republicano en Francia. Las cartas habían sido interceptadas por quienes se encargaban 

de la enseñanza técnica del sobrino:  

Primera carta. Compañía Naviera Sota y Aznar, Bilbao. Buque Axpe Mendi, puerto de 

La Pallice, 11 de Julio de 1937. Querido Ramón: 

Antes de ayer recibí carta de tu abuela (la desterrada) dándome tu dirección así como ya 

hemos dado con tu paradero ahora lo que queremos saber algo de tu vida, la nuestra te 

puedes suponer tristísima, desterrados de nuestra querida Euzkadi por esa causa maldita 

que llaman española y que en realidad es el cruce de lo peor del mundo, canallas, 

ladrones, asesinos, etc. No te nombro más epítetos de ella porque la conoces; en fin que 

entre blancos y rojos nos prepararon la traición más grande que registra la historia y así 

nos vemos los vascos por estos mundos de Dios, menos mal que esta tierra hospitalaria 

francesa nos ha acogido con todo cariño. Tu abuela, tu tía Lola, tu prima Mary y yo 

tuvimos que salir pitando a última hora en ese maldito buque de guerra español llamado 

Ciscar. ¡Valiente viaje hicimos! Seguía imperando el Comité de indeseables a bordo y 

nos trataron infamemente, robaron descaradamente y no asesinaron porque son unos 

miserables cobardes; en fin, más vale no hablar de ese maldito viaje, sé que te escribió 

la abuela y por lo tanto te habrás enterado de todo, tus dos hermanos estuvieron hasta 

última hora conmigo. Posterior nada sabemos de los seres queridos que dejamos en 

Bilbao, en donde según me dijo ayer Ángel Anucita solo ha habido dos fusilamientos, 

pero se sabe que hay unos 8.000 detenidos que te puedes suponer que una inmensa 

mayoría de ellos serán nacionalistas, dado el cariño que nos profesan, algún día se sabrá 

las barbaridades que han cometido con nosotros. Tu tío Ángel quedó allí enrolado en 

ametralladoras, posterior nada sabemos de él. ¡Dios quiera no le haya pasado nada!  

Ahora Ramontcho espero me escribas contándome algunos episodios de tu vida desde 

que nos dejaste, pregunté hace unos días a Lezo por ti y no supo darme razón de tu 

paradero. Yo tuve que dejar a la madre, hermana y sobrina en Ustarritz en compañía de 

las familias de Larrátegui y Goenechea para hacerme cargo de este buque de modo que 

mis señas son: Capitán del B/M Axpe Mendi, La Pallice (Charente Inférieure). Te dejo 

querido Ramontcho. Recibe un fuerte abrazo de tu tío en Jel, Juan María. 

Segunda carta. Compañía Naviera Sota y Aznar, Bilbao. Buque Axpe Mendi,  puerto 

de La Pallice, 29 de Julio de 1937. Querido Ramón: 

Leí el día pasado tu cartita, por lo que vi sigues dándote la gran vida, comer y dormir y 

de vez en cuando dar clases de teoría o técnica de aviación; yo creía que ya volarías 

pues tengo entendido que otros de los muchachos que vinieron y que se encuentran en 

un campo de aviación de la Bretaña hace ya bastante tiempo que vuelan; tanto es así que 
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Ángel Anucita y Luis Arboloa, que fueron a verlos, volaron con ellos; en fin creo que a 

ti también te tocará en turno, ya que al ver pasar por aquí a los aviones solía decirles a 

los oficiales “quizás en alguno de esos vaya mi sobrino”, pues diariamente vemos desde 

aquí bastantes aeroplanos. 

Me decías que te diera noticias de Bilbao, más vale no hablar de ello, como ya me había 

supuesto; alguna vez creo te lo dije y te reías de mí, aquello fue un desastre, llegaron 

como quisieron, el día que salimos de Bilbao veíamos desde casa el combate en 

Archanda. ¡Qué pena! ¡Pobre Euzkadi! Entre rojos y blancos nos la han deshecho, a mí 

no hay quien me quite de la cabeza que Valencia nos ha hecho la traición mayor que 

registra la historia y ahora encima nos han puesto el Inri mandando a Santander y 

Asturias muchos aparatos que da nada les van a servir, pues no dudo que los militares 

tomarán Santander y Asturias y por lo que leo en los periódicos de aquí también Madrid 

y ganarán la guerra; la ofensiva nuestra en Madrid ha sido un descalabro. ¡Ojala no dure 

mucho! A ver si rojos y blancos se matan y no queda un maldito español, les odiaba 

pero ahora de día en día les odio más. No he podido escribirte antes porque 

materialmente no tengo tiempo ni humor, me han metido en un lío que ya ya, no sé a 

dónde irá a parar, fíjate que ya la prensa dice que soy capitán de este buque nombrado 

por los soviets. ¡Yo anarquista con el cariño que tengo a los rojos! En fin, estoy 

desesperado y no quiero hablar, cuando leas esta carta, la quemas o haces mil pedazos 

de ella. 

En este momento recibo carta de mi madre, siguen bien y me dice que me manda una 

carta que ha recibido de Ángel, a mí me la copia en su carta, vemos que vive que es lo 

principal y sigue al frente de la fábrica; sé que Blas Abando está detenido, no sé más. 

Recibió ya la madre tu fotografía, dice que estás guapo. Te escribo con lápiz porque 

tengo una pluma imposible casi de escribir con ella, únicamente el sobre. En fin querido 

Ramón, te dejo deseando aproveches el tiempo, debes estudiar el francés al mismo 

tiempo que la aviación. Tu tío en Jel, Juan María. 

  

 Al ser examinadas y comprobarse que el capitán Rousse se mostraba como un 

resuelto enemigo de España y de la República, las cartas fueron enviadas a Ossorio, el 

cual ordenó al cónsul de Burdeos que hiciera desembarcar inmediatamente a Rousse y 

le ordenase su presentación en París
284

. En su lugar, Castelló debía conferir el mando 

del barco al capitán de la Marina Mercante española José Caparrós Bolorino, persona de 

la más absoluta confianza, que se debía trasladar sin pérdida de tiempo a Burdeos, 
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presentarse ante el cónsul y tomar el mando del Axpe Mendi
285

. Caparrós llegó al 

consulado el 5 de agosto por la tarde trayendo una comunicación de la embajada para 

que Castelló le nombrara capitán del Axpe Mendi. Acompañándole venía Juan 

Larrasquitu, oficial de la Marina Mercante española, que también debía ser nombrado 

oficial del barco. El cónsul les extendió sus nombramientos de capitán y de oficial del 

Axpe Mendi, y en cumplimiento de las órdenes de la embajada, les extendió otro oficio 

para el capitán Juan María Rousse por el que se le destituía y se le ordenaba presentarse 

en París a la mayor brevedad. 

Al día siguiente Caparrós, Larrasquitu y Salvador, este último delegado del 

consulado de Burdeos en La Rochelle, telefonearon a Castelló desde La Pallice para 

comunicarle que se habían personado horas antes en la prefectura del Charente 

Inférieure para informar al prefecto de su decisión de subir a bordo del Axpe Mendi y 

tomar el mando del barco. Como este estaba de vacaciones, se entrevistaron con el 

secretario general de la prefectura, quien les dijo que el barco, según la sentencia de la 

Corte de Poitiers, no pertenecía al Gobierno de la República y que, existiendo una orden 

de embargo sobre el mismo, tenían que acatar las disposiciones del procurador general 

de la República francesa que impedía a cualquier persona subir a bordo. Ante las 

protestas de Salvador, el secretario general solicitó un plazo de dos horas para poder 

consultar con París, pero a las tres de la tarde, sin recibir contestación, Caparrós, 

Larrasquitu y Salvador decidieron ir al Axpe Mendi e intentar acceder a bordo. Las 

autoridades francesas lo impidieron, pero permitieron que Caparrós celebrara una 

reunión con Rousse para comunicarle las órdenes que portaba y para que este le 

transfiriera el mando y el Rol o Patente de Navegación del referido barco. Rousse le 

respondió que <<tenía que comunicar con París pues él no acataba más órdenes que las 

del Gobierno vasco>>. Comunicó con Pérez Anuzita en París, quien le contestó que 

obedeciera las órdenes de la embajada, pero que no entregara el mando del barco hasta 

que el propio Anuzita fuera a La Pallice. 

Posteriormente Salvador intentó de nuevo subir a bordo acompañado de un 

Huissier, pero de nuevo las autoridades francesas se lo impidieron. Según indicaciones 

telefónicas de Castelló, el delegado volvió otra vez sobre las ocho de la noche a la 

prefectura para hablar con el secretario general y protestar ante el hecho inaudito de que 
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no se dejara subir a un delegado de las autoridades consulares y a un capitán de barco 

españoles a un barco de la misma nacionalidad. El secretario le prometió que daría 

órdenes para que Salvador, como delegado de la autoridad consular, pudiera subir a 

bordo del barco. En cuanto a Caparrós, estaba esperando la contestación de París, pero 

mientras tanto y según órdenes del procurador de la República, no podía subir a bordo. 

El cónsul de Burdeos decidió trasladarse a La Rochelle el 7 de agosto y a las tres de la 

tarde mantuvo una reunión con el secretario general de la prefectura, a quien le expuso 

su asombro de lo que estaba sucediendo con relación al capitán de un barco español al 

que se le impedía subir a bordo: 

Expuse que, sin entrar en la cuestión de propiedad del barco, era un hecho cierto e 

innegable que sobre el barco ondeaba la bandera española y era de nacionalidad 

española, y que, a tenor del Tratado Consular de 1862, en todas las cuestiones de orden 

interno del barco era yo, como cónsul de España, el único que tenía autoridad para 

intervenir. Le expresé además lo inaudito que resultaba que no hubieran dejado ir a 

bordo del barco a un capitán del mismo, cometiendo las autoridades francesas un 

verdadero atropello al no reconocerle ejercitando un derecho
286

. 

Pero el secretario general le volvió a manifestar que, en cuanto al cónsul y al 

delegado, no había ningún inconveniente en que subiesen a bordo, pero que en cuanto al 

capitán, había pedido instrucciones a París y mientras no las recibiera, se atenía a las 

órdenes del procurador de la República francesa que impedían subir a bordo a todo el 

mundo: 

Aunque le hice observar que la orden no podía referirse sino a los tripulantes del barco, 

y que Caparrós era el capitán del mismo, le insinué la posibilidad de que intentaría subir 

a bordo de todas formas, pero se mantuvo en la misma posición de no querer entrar a 

discutir el asunto y simplemente atenerse a las instrucciones que decía esperaba de 

París. No quedaba más solución que hacer constar de una manera enérgica mi protesta, 

como así lo hice. La posición del secretario general de la prefectura es un caso más, 

como ya he indicado en otros despachos, de la posición de una gran parte de las 
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autoridades de la administración francesa que oponen fácilmente inconvenientes a 

nuestra causa con sólo adoptar una actitud pasiva de no querer resolver nada por sí 

mismas y consultar para los más pequeños incidentes con París, con lo cual retardan la 

solución y al mismo tiempo quedan a cubierto de toda responsabilidad
287

. 

 

4.1.6. Disposiciones del Gobierno de la República: requisa general de la 

folta mercante vasca  

 

 Según el Gobierno de la República, los graves momentos que se estaban 

viviendo exigían una intensa intervención en las competencias y servicios, por lo que se 

estimaba conveniente tener un control inmediato y directo para atender mejor las 

finalidades de la guerra. Efectivamente, estos servicios se referían a los transportes 

marítimos, con la suficiente capacidad para realizar tareas tan vitales como los 

aprovisionamientos, evacuaciones o cualquier otro cometido que el Gobierno quisiera 

atender. La intervención estatal, representada por el Gobierno de la República y de 

acuerdo con el Consejo de Ministros, por medio de Decretos-Ley, a propuesta del 

Ministerio de Comunicaciones y sin la aprobación definitiva de las Cortes, permitió 

dirigir y administrar los medios de comunicación y el transporte marítimo, sin limitarse 

a su simple fiscalización. Con la Ley del 19 de diciembre de 1936, convalidada con 

carácter de ley en la Gaceta del 18 de marzo de 1937, el Gobierno republicano decretó 

la incautación de la Compañía Transatlántica, de la Compañía Transmediterránea, de los 

buques Dueso y Turia, del buque Cabo San Antonio, de los buques Cabo Santo Tomé y 

Cabo San Agustín, de los buques de la Compañía Naviera Vascongada y de los buques 

Cabo Menor, Cabo Roche y Cabo Prior. Con la Ley del 5 de febrero de 1937, 

convalidada con carácter de ley en la Gaceta del 18 de marzo de 1937, decretó la 

incautación de buques de la Compañía Ybarra y del buque Motomar el 10 de diciembre 

de 1936, de la Compañía Transmediterránea, de la Compañía Española de Navegación 
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Marítima el 26 de diciembre de 1936, del buque Astoi Mendi el 2 de enero de 1937 y de 

varios buques más el 9 y el 22 de enero del mismo año. Con el Decreto del 13 de 

febrero de 1937 el Gobierno incautó el barco Antonio Satrustegui y de varios buques de 

las Compañías Sota y Aznar y de Ybarra y Cía. Y con el Decreto del 3 de junio de 1937, 

se incautó de los últimos buques de la Compañía Ybarra
288

.  

El Decreto de 28 de junio afectaba a los buques de la matrícula de Bilbao, con la 

requisa general de todos los buques de Vizcaya
289

, cualquiera que fuera su clase y 

tonelaje y la entidad o persona a quien perteneciera, pasando a depender 

provisionalmente de la Dirección General de la Marina Mercante republicana y 

quedando paralizada toda acción judicial en trámite sobre su propiedad. Era tanto el 

volumen de tonelaje de la Marina Mercante vizcaína, que la Delegación General de 

Marina Mercante creó la Mid Atlantic Shipping Company Limited, sin disposiciones 

legales sobre su constitución y sus funciones, encargándosele la administración, por 

delegación de la Dirección General de Marina Mercante, de varios barcos requisados de 

la matrícula de Bilbao. Los armadores y propietarios de los buques con matrícula de 

Bilbao se vieron obligados a entregar su administración a los organismos designados 

por el Gobierno, recibiendo órdenes e instrucciones en cuanto al servicio a prestar por el 

buque. El 14 de julio se daba por hecho que muchos de los barcos de matrícula de 

Bilbao estaban en puertos extranjeros, así que la Embajada española en París transmitió 

a los consulados en Marsella, Sete, Port Vendres, Bayona, Burdeos, Nantes, Le Havre, 

Argel, Orán, Casablanca y Beirut los mandatos del Decreto, ordenándoles su 

cumplimiento y que comunicaran a los armadores y propietarios los efectos del 

mismo
290

. 

Según el Decreto del 15 de julio quedaban requisados y afectos al servicio 

público republicano como buques del Estado, bajo la Gerencia de buques incautados por 

el Estado, constituida en la Dirección General de Marina Mercante
291

, todos los buques 

mercantes de la matrícula de Guipúzcoa, incluyendo las unidades que se hallaban en el 
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extranjero
292

. Los contratos de seguros de estos barcos requisados y de sus cargamentos 

se mantendrían en vigor hasta sus respectivos vencimientos. Con respecto a sus 

propietarios, se les prohibía realizar enajenaciones y abanderamientos en beneficio de 

súbditos o entidades extranjeras, algo que no siempre se cumplió, como en el caso de la 

canoa Imanol que fue vendida a un súbdito inglés y enarbolaba bandera inglesa a finales 

de julio
293

. 

Lecuona, el cónsul en Bayona, tuvo que actuar con rapidez para evitar escapadas 

de barcos de matrícula vasca que se hallaban en aquel puerto en cuanto recibió las 

órdenes de requisa tanto de barcos vizcaínos como guipuzcoanos. Los barcos, 

requisados durante el transcurso de la guerra por el Gobierno vasco, estaban bajo 

vigilancia y custodia de su delegación en Bayona, por lo que en pocos días habían 

dejado huir a la canoa Izaro
294

 y al remolcador Siglo, que se había llevado a remolque 

otra canoa
295

.  

Al cónsul las tripulaciones vascas no le inspiraban ninguna confianza, por lo que 

envió a dos hombres para desmontar piezas esenciales y de difícil sustitución de la 

maquinaria de los barcos atracados. En los barcos Urchuriya, Txirimol, Sagrada 

Familia, Concepción Calafel y Arabarra les permitieron la operación, pero en los 

barcos Jesús Nazareno, Nazareno nº 8, Nazareno nº 9, Kulixka, Santísima Trinidad, San 

Roque, Aingeruan, Erregiña, Marichu, Mayatzeco Lorea, Nuestra Señora del Carmen 

nº 1, Nuestra Señora del Carmen nº 2 y Ama Guadalupekoa les amenazaron con 

echarles al agua. Lecuona informó a la embajada en París: 

Estuve en la subprefectura a prevenir del asunto y explicar la situación. He dicho que 

todos los barcos de matrícula vasca se hallan actualmente requisados por el Gobierno 
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español. Que la requisa constituye una relación jurídica reconocida en Derecho 

marítimo. Y que como las tripulaciones de algunos barcos, cuya relación he dejado, se 

negaban a desmontar algunas piezas de la máquina, solicitaba que fueran 

desembarcadas. He rogado que se extreme la vigilancia hasta que se adopte la solución 

definitiva.  

El subprefecto le dijo que consultaría el asunto a París y que creía que le 

autorizarían a desembarcar todas las tripulaciones de los barcos, pero sin distinguir entre 

leales o sospechosos, advirtiéndole que <<si en el momento de pretender 

desembarcarlos para ser internados, optan por ir a puerto español, tendrá que dejarles en 

libertad de acción>>. Lecuona temía que las tripulaciones sospechosas, antes de ser 

internadas, se decidieran por dirigirse a un puerto rebelde, pero la subprefectura dio 

orden a todas las tripulaciones de presentarse a las nueve de la mañana del 24 de julio 

en la policía, con la intención de desembarcarlas a todas. El consulado proporcionaría 

una lista de marinos que se encargarían de la vigilancia y cuidado de los barcos. Cuando 

el asunto parecía resuelto, la subprefectura tuvo que cambiar de criterio por las 

gestiones realizadas con éxito por dos diputados en el Gobierno francés, haciendo 

firmar a los patrones un compromiso formal por el cual los barcos no saldrían del puerto 

de Bayona. Los patrones le aseguraron de que no se escaparía ninguno. Pero Lecuona, 

por esta nueva posición del Gobierno francés, no tenía ninguna confianza en la 

seguridad que le daba la subprefectura de que no saldría ningún barco, ya que estaba al 

tanto de varias gestiones realizadas por agentes franquistas
296

. De esta forma, el 29 de 

julio Lecuona informaba al embajador de que el barco Sagrada Familia había escapado, 

y este no pudo más que responderle al día siguiente que debía hacer uso de sus 

facultades para nombrar personal de confianza, procurando la retención de piezas 

esenciales de los vapores con objeto de impedir su marcha sin el debido conocimiento 

del consulado
297

. 

Parecidas situaciones ocurrieron en los puertos de Burdeos y de La Gironde, 

donde varias motoras y chalupas, enarbolando banderas españolas y ancladas o 

amarradas, no tenían contacto oficial alguno con el consulado de Burdeos y se seguían 

entendiendo directamente con la delegación de Euzkadi, que efectuaba los 

nombramientos de sus tripulaciones y oficiales. El cónsul se entrevistó con el director 
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del puerto de Burdeos, del que solicitó que no diera salida a ningún barco español sin 

autorización consular, evitando que ciertos organismos, refiriéndose expresamente a las 

delegaciones de Euzkadi, actuaran de manera autónoma para que los barcos se movieran 

sin previo aviso oficial, aunque se tratase de un simple trasbordo de mercancías
298

. 

Otro incidente relevante comenzó con la llegada el 2 de agosto a Brest del 

mercante Galea y dos días más tarde del Zurriola, ambos procedentes de Santander. Los 

barcos, de matrícula vasca e incautados por el Gobierno de Euzkadi para su servicio 

hasta que fueron requisados por el Gobierno republicano, habían sido contratados por el 

Gobierno de la URSS para el transporte marítimo por el mar Blanco. En el puerto de 

Brest los comunistas franceses del Frente Popular eran los que más se caracterizaban 

por su organización, disciplina y ayuda a la República española. Al conocer el destino 

del Zurriola y del Galea, se interesaron por sus tripulaciones y oficialidad, y 

comunicaron con discreción a la embajada que ponían en duda la fidelidad tanto del 

capitán como de la oficialidad del Zurriola, y que el barco podía pasarse a zona rebelde. 

Tampoco les pareció muy segura la fidelidad de algunos tripulantes del Galea. Con esta 

información, la embajada nombró el 10 de agosto al capitán Julio Buensuceso capitán 

delegado del Zurriola e inspector del Galea; además, se ordenó a los barcos dirigirse 

desde la rada al muelle y esperar órdenes, desmontando una pieza esencial para impedir 

una salida por sorpresa. Los comunistas prestaron apoyo y vigilancia. A la llegada del 

nuevo capitán delegado, ambos barcos se hallaban atracados a los muelles, carboneros y 

aprovisionados para su viaje a la URSS. Dispuestos a obedecer las órdenes de la 

embajada y del capitán Buensuceso, tanto los capitanes, oficialidad y marineros del 

Galea como del Zurriola fueron acreditados desde Londres por Marino Gamboa, 

gerente de la Mid Atlantic Steamship Company
299

, que garantizó que ambas 

tripulaciones emprenderían inmediatamente su viaje al mar Blanco. 

 Pero en el Zurriola surgió un nuevo conflicto cuando el capitán y el primer 

maquinista exigieron el desembarque de ocho marineros protestatarios, con los que 

luego se solidarizaron otros siete marineros de la tripulación. En apoyo del capitán y del 

maquinista del Zurriola acudieron el capitán y la oficialidad del Galea. Para resolver el 

serio conflicto creado, Gamboa aconsejó a la embajada la sustitución del capitán 

delegado Buensuceso por uno de sus capitanes, Urrutia, y la intervención de Atejada, 
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miembro de la delegación vasca en Burdeos y antiguo inspector de barcos, con gran 

prestigio entre gente de mar. Se desconoce cuál fue el arreglo de Atejada, pero el Galea, 

en vez de dirigirse al mar Blanco, fue a Bilbao, perdiéndose para la República. El 

malestar que causó en el Zurriola la pérdida del Galea, hizo que la embajada enviase de 

nuevo a Brest a Buensuceso como capitán delegado, protestando el capitán Urrutia al 

limitarse su autoridad por las injerencias de la embajada, la cual en las presentes 

circunstancias calificó el asunto como un problema político en defensa de la soberanía 

republicana. Pero desgraciadamente sobrevino el embargo del Zurriola a instancia de la 

Compañía Guipuzcoana, propietarios legales y armadores, y de sus proveedores, a quien 

se les adeudaba la cantidad de 62.000 francos. A bordo solamente quedaron un oficial, 

el segundo maquinista, el electricista, y el mayordomo
300

. 

Respecto a los buques requisados por la República en el extranjero, la autoridad 

consular ejercía, además de representante consular de la nación en que los buques 

estaban abanderados, de representante del propietario, que era en este caso el Estado. 

Pero a primeros de agosto al embajador Ossorio se le planteó un serio problema ante 

ciertas actuaciones que las autoridades francesas en Burdeos querían realizar sobre 

algunos barcos vascos que ahora se encontraban al servicio exclusivo de la 

República
301

, por lo que notificó categóricamente a su cónsul Castelló en Burdeos que 

hiciera valer el derecho del Gobierno republicano, con respeto pero con energía. 

También desde Bayona, Lecuona le comunicaba telefónicamente sobre la situación de 

los barcos en su puerto, que suscitaban el mismo problema que los barcos evacuados de 

San Sebastián en septiembre de 1936. Las disposiciones relativas a la intervención de 

los cónsules españoles provenían de los artículos 23 a 27 del Convenio Consular 

Hispano-francés del 7 de enero de 1862. Estos artículos regulaban todo lo referente a las 

funciones de los cónsules respecto a buques españoles en puertos franceses. Su 

aplicación obligaba a las autoridades francesas a mantener la autoridad consular, porque 

no primaba sobre un barco español la propiedad del buque, sino su nacionalidad, por lo 

que el cónsul estaba facultado para intervenir, no porque el buque fuera propiedad del 

Estado español, sino porque era de nacionalidad española. Pero la postura francesa era 

tajante: su gobierno no reconocía la requisa por parte del Gobierno español mientras sus 

cónsules controlaran todas las facultades inherentes a una requisa. Para los franceses, un 
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cónsul español podía dar órdenes pero no podía ejercer ninguna fuerza coercitiva, 

porque los artículos 24 y 25 del Convenio Hispano-francés de 1862 no regían en este 

caso al haber sido dictados para circunstancias normales y no políticas, como ellos 

entendían la Guerra Civil. Así que las autoridades francesas no permitían salir a los 

barcos sin su permiso, pero si los barcos pedían el permiso, las autoridades no podían 

negárselo. En este caso, las tripulaciones estaban autorizadas a irse con el barco, incluso 

si deseaban dirigirse a España, por lo que eran sobornadas por agentes franquistas para 

que pidieran el permiso, ya que había barcos en los que el propietario no se hallaba a 

bordo y no se podía invocar el derecho de propiedad frente al de requisa. 

Ante esta situación, a Lecuona sólo le entraban serias dudas sobre la forma de 

actuar del consulado, fiándose únicamente del buen criterio del embajador Ossorio, a 

quien escribiría solicitando consejo: 

¿Está derogado ese Convenio Consular? ¿Está aclarado por algún otro posterior? 

¿Conoce usted algún convenio que lo modifique, suspenda o puntualice? Porque si no 

hay nada de eso, el Convenio está en vigor como cualquier otro y los tratados rigen en 

circunstancias normales y en esas otras que usted llama circunstancias políticas y que yo 

no acertaría a definir. ¿Cuáles son las circunstancias políticas a los efectos de la llegada 

de un barco a un puerto extranjero? ¿Quién define que se está dentro de una 

circunstancia política? ¿En qué caso de que se esté, qué alcance tiene esa situación, 

quién la determina, quién la regula? Ya comprenderá usted que me es muy difícil 

rendirme a la teoría. Rotundamente la hubiera desechado si no apareciese patrocinada 

por usted, que es funcionario competentísimo y un profesional de la carrera y no un 

improvisado como yo y como casi todos los que hoy actuamos en ella y un republicano 

celoso que ha agotado los medios de defensa del Gobierno
302

.  

Pero de nuevo por otro Decreto del 10 de agosto quedaban requisados todos los 

buques mercantes registrados en las provincias marítimas de Asturias y Santander
303

, y 

por el Decreto del 6 de septiembre, el Gobierno republicano tenía la obligación de 

indemnizar a los armadores por la requisa sobre barcos de abanderamiento nacional,  

tanto en caso de guerra como de movilización total o parcial
304

. Tanto si la requisa se 

realizaba en territorio de la República por parte del ministerio de Comunicaciones, 

Transportes y Obras Públicas, o en el exterior por parte de las autoridades diplomáticas 
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o consulares españolas, se tenían que practicar todas las diligencias de ejecución, 

entregando una orden escrita y un recibo que expresara el valor del buque requisado al 

armador, su representante, capitán o a quién consignaran judicialmente a su 

disposición
305

.  

Los barcos con refugiados llegados a puertos franceses sirvieron no sólo para 

evacuar personas, sino también para evadir cajas con dinero. Entre los barcos llegados a 

La Pallice procedentes de Santander figuraba el Julito D-2, con quince tripulantes y 

ciento veintisiete evacuados. Les esperaba en el puerto el delegado del consulado de 

Burdeos en La Rochelle, enviado por el cónsul Castelló. En el momento del desembarco 

apareció, según palabras del delegado, <<un tal Sr. Latorre, representante de Euzkadi, 

para hacerse cargo de sesenta cajas bien acondicionadas y sin etiqueta de ninguna clase 

que venían a bordo>>. El delegado preguntó a Latorre por el contenido de las cajas y si 

había dado cuenta del envío a la embajada. De la Torre, consejero vasco de Hacienda, le 

contestó que no tenía por qué dar cuenta a nadie y que el Gobierno vasco era suficiente 

autoridad para disponer lo que creyera conveniente, que si entre el contenido de aquellas 

cajas había algo que perteneciese al Banco de España ya lo entregarían a la embajada. 

Añadió De la Torre que la intervención de la embajada, sin resolver nada, vendría a 

complicar las cosas. El delegado en La Pallice se entrevistó entonces con el 

administrador de Aduanas para preguntarle por el destino de las sesenta cajas. El 

funcionario le contestó que en principio tenía orden de sus superiores de enviarlas en 

tránsito a la frontera española de Cerbere, hasta que se había presentado De la Torre 

exhibiendo un nombramiento de la embajada de Paris ordenando el envío de las cajas a 

Bayona. El delegado insistió en la necesidad de enviar todo aquello a Cerbere, 

exhibiendo su nombramiento, pero el funcionario le dijo que todo quedaba anulado ante 

las credenciales con sello de la embajada mostradas por De la Torre
306

. Otro asunto del 

que no se enteraría Castelló hasta el 19 de octubre fue del transbordo al bou Donostia de 

unas maletas traídas a bordo del vapor D-7, procedente de Santander el 26 de agosto. 

Horas después de su llegada a La Pallice, sobre la una de la madrugada, el D-7 atracó a 
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un costado del Donostia y le transbordó cuatro maletas con dinero por valor de 83 

millones de pesetas. Atejada, delegado marítimo en la delegación del Gobierno vasco, 

se hizo cargo de las maletas llevándoselas a Bayona. Castelló enviaría a un delegado de 

su consulado para verificar los hechos y hablar con el comandante del bou Donostia, 

quien le dijo que los hechos eran auténticos, suponiendo que las maletas contenían 

dinero sin poder precisar una cantidad fija
307

. 

 

4.1.7. La Junta de Asesoramiento    

 Para atender la difícil situación que estaban creando en los puertos franceses los 

buques españoles, tanto mercantes, como pesqueros y de la Junta de Obras de Puerto, 

llegados con motivo de las evacuaciones de Bilbao y Santander, y que afectaban a 

partes e intereses variados, el embajador Ossorio nombró una Junta de Asesoramiento al 

no verse competente para resolverla por sí solo. Con tanto material flotante en los 

puertos franceses
308

, Ossorio deseaba saber si en Francia, a pesar de los decretos del 

Gobierno republicano, los armadores particulares podrían adueñarse jurídicamente de 

sus antiguos buques, incautando, requisando o entregándolos a los franquistas por las 

propias tripulaciones de confianza o engañadas. Si los armadores particulares podían 

recuperar sus naves, era preferible sacar la mayor cantidad de ellas de territorio francés 

y situarlas en otras naciones de plena garantía a este respecto. En la Junta de 

Asesoramiento el embajador estaba acompañado por José Carner, consejero de la 

embajada, Fernando Navarro, agregado naval de la embajada, Eusebio Rodrigo, 

agregado comercial de la embajada, José L. Resines, representante del Gobierno de 

Santander y Rodolfo Valdor Rodríguez, capitán de Marina Mercante y secretario 

general de Marina Mercante del Gobierno de Santander.  

 La primera reunión de la Junta se celebró en el despacho del embajador el 8 de 

septiembre a las 5 de la tarde y en ella se nombraron representantes para los puertos de 

la costa y asesores de los cónsules, en este caso capitanes de Marina Mercante 

dispuestos a tomar el mando de cualquier embarcación. También la Junta contó con una 

                                                           
307

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. 
308

 Entre el 7 y el 9 de septiembre llegaban varias embarcaciones a diferentes puertos franceses: a 

Rochefort; a Arcachon el pesquero Martínez Barrio procedente de Llanes, con veintiuna personas entre 

tripulantes y pasajeros; a La Pallice el Virgen Milagrosa con diecisiete personas a bordo; y a Le Verdon 

la chalupa armada auxiliar Tarreko Itxarra, de 167 toneladas y procedente de Gijón, que traía a bordo 

veintisiete tripulantes, veinte pasajeros, un cañón de 57 milímetros desmontado, armas y municiones. 
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Comisión Liquidadora, con los capitanes Julio Buensuceso y José Caparrós, disponibles 

para cualquier servicio y cuya finalidad era la de efectuar la liquidación y repatriación 

de las tripulaciones, habilitando los créditos necesarios en cada caso para satisfacer sus 

haberes y evitar importantes disgustos por este asunto
309

.  

Entre los asuntos principales a resolver en esta primera reunión estaba el de 

definir el tipo de embarcaciones llegadas a Francia, que se dividieron en tres clases: 

- Barcos mercantes de transporte de gran y pequeño porte, con la garantía que su 

tripulación fuera plenamente afecta a la República. Este tipo de barcos debía ser enviado 

a puertos seguros, como el de Leningrado y otros del norte, para que el antiguo armador 

no pudiera adueñarse de los mismos y la tripulación no proporcionara disgustos, 

evitando constantes reclamaciones y abandonos de servicios. En los casos en el que los 

buques no pudieran desplazarse a puertos tan al norte, debía llevárseles a puertos de 

seguridad franceses, desmontarles piezas de la máquina para depositarlas en los 

consulados correspondientes y dejar a bordo los hombres indispensables para su 

cuidado, hasta que la República los necesitara para algún trabajo en concreto. 

- Embarcaciones de pesca, catalogadas en el norte de España como bous, parejas y 

traíñas, con medidas parecidas a la propuesta para los buques mercantes. Existían 

reticencias a la hora de permitírseles faenar en aguas francesas, ya que resultaba por el 

momento altamente perjudicial en cuanto a que la mayor parte de las embarcaciones se 

dirigirían a zonas facciosas. Se impuso por lo tanto la medida de mantener los pesqueros 

en pequeños puertos cerrados, amarrados entre sí, con piezas quitadas de sus máquinas 

y con la mínima tripulación dedicada a la conservación y seguridad. Una posibilidad 

que se barajó fue la de trasladar la mayor parte de las embarcaciones al Mediterráneo a 

través del canal de Midi que iba desde Burdeos a Agde
310

. También se barajó la 

                                                           
309

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. Se contaba además con personal español y francés para afrontar 

toda clase de problemas en las embarcaciones en puertos franceses. Adjunto al cónsul de Nantes, el 

capitán Francisco Alonso se puso a su disposición para asesorarle en todas las cuestiones marítimas que 

se suscitaron con los buques llegados a su consulado; el capitán Benito Laso fue nombrado ayudante del 

cónsul de Bayona en cuestiones marítimas. Para evitar la pérdida del potente remolcador Altsu Mendi de 

Sota y Aznar, surto en el puerto de Saint Nazaire, se propuso nombrar capitán de dicho remolcador al 

oficial Valentín Ruiz Aja. Adjuntos al cónsul de Burdeos, el capitán Luis Fernández para el puerto de 

Burdeos y  el capitán Pascual Urtasun para el de La Pallice se encargaron de llevar a efecto las medidas 

oportunas en relación con las embarcaciones atracadas.  
310

 El calado máximo admitido en el canal era de 2 metros, el fondo era todo fango y la altura de los 

túneles desde el nivel del agua era de 3,50 metros, lo que obligaría al barco en algunos casos a ir 

completamente vacío y a llevar desmontada la chimenea. Pero el canal tenía 650 kilómetros con un gran 

número de exclusas a atravesar y la máxima velocidad que podían desarrollar las embarcaciones en su 

trayecto era de 5 a 6 kilómetros a la hora, por lo que la duración del viaje sería de unos diez días desde su 

entrada por el Atlántico y su salida por Agde en el Mediterráneo. Contando con los gastos de 
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posibilidad de utilizar el canal Sena-Saona-Ródano para embarcaciones de más calado. 

A los barcos que por sus dimensiones no pudieran pasar por los canales al Mediterráneo 

se les solicitaría un permiso para pescar en Francia, depositando el pescado en los 

puertos del Atlántico para ser trasladado en tránsito a la frontera española en Puigcerdá, 

La Junquera y Port-Bou
311

. 

- Embarcaciones de la Junta de Obras de Puerto, prácticos, motoras y otras especiales, la 

mayor parte propiedad del Estado, por lo que no existía peligro de embargo por parte de 

los antiguos armadores
312

.  

 La demarcación del consulado de Burdeos fue donde más problemas 

ocasionaron la llegada de la flota procedente del Cantábrico. En su puerto había treinta 

embarcaciones, ochenta y dos en La Pallice, seis en Arcachon y una en Lacanau-Ocean, 

que hacían un total de ciento diecinueve, aparte del submarino C-4 y los bous armados 

Gipuzkoa y Bizkaia en Le Verdon, el guardacostas V-8 en Burdeos y los buques 

mayores Habana, Saturno, Arno Mendi y Axpe Mendi. La custodia para impedir que los 

barcos se pasaran a zona rebelde estaba más controlada en Burdeos por el consulado, 

pero menos controlada en las bahías libres de Arcachon y La Pallice. El gran problema 

era el que afectaba a los sueldos, ya que mantener tantas tripulaciones sin cobrar sus 

pagas ocasionaba gran número de protestas y constituía un peligro evidente para la 

seguridad de las embarcaciones, sobre todo por el deseo del enemigo de conseguir 

conducirlas a su territorio
313

. 

Otro asunto a tratar fue el de dar un toque de atención a las autoridades francesas 

con el único objetivo de que las delegaciones vascas no intervinieran ni tuvieran 

autoridad en asuntos navieros, aunque los buques fueran de matrícula vasca, ni que se 

les permitiera despachar barcos vascos sin la autorización del consulado español 

correspondiente
314

. Tanto para la embajada como para los consulados republicanos en 

                                                                                                                                                                          
manutención de la tripulación y sin incluir el transporte desde la desembocadura del canal a Barcelona, el 

coste por embarcación ascendía a 2.000 francos.
  

311
 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. 

312
 En Burdeos se encontraban el gánguil Raos y el remolcador San Martín, propiedad de la Junta de 

Obras del Puerto de Santander, el remolcador F. Jaurequizar, el Abavon y la lancha guardapesca V-8, de 

la dirección general de Marina Mercante, y la canoa de los prácticos del puerto de Bilbao. En Saint 

Nazaire se encontraba el remolcador de altura Altzu Mendi y en Concarneau el Nuevo Emden. 
313

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. Informe sobre lo que debe hacerse en términos generales con la 

gran cantidad de material flotante llegado a distintos puertos de Francia. 
314

 Es lo que había ocurrido con la motora Abavon, la cual reunía condiciones especiales para cualquier 

servicio, por sus comodidades y especialmente por su gran velocidad. La embarcación había prestado 

servicios importantes al Gobierno de Euzkadi cuando se encontraba en Bilbao; con motivo de la 
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Francia, los lamentables incidentes que ocurrían con las delegaciones y representaciones 

del Gobierno vasco se debían al confusionismo que creaban las mismas. Aunque 

existían nominalmente y actuaban con efectividad donde les convenía por su propio 

interés, cuando encontraban asuntos complicados sin posibilidad de resolverlos, los 

dejaban abandonados a su suerte sin dar cuenta a nadie. Con la llegada de barcos con 

refugiados procedentes de Bilbao y Santander, las delegaciones vascas trataron por 

todos los medios de disponer de las tripulaciones, cambiarlas de barco y librarlas del 

control oficial de los consulados. Pero el abandono en el aspecto económico al que 

llegaron las tripulaciones en Francia, con promesas de los representantes vascos de 

salarios y de pagos de créditos contraídos por depósito de sus ahorros, fue una terrible 

decepción al darse cuenta de que los propios delegados de Euzkadi los desorientaron o 

los dejaron abandonados
315

. 

 Aunque la creación de la Junta vino a suplir las carencias de la embajada en el 

asunto de las requisas de barcos españoles, Ossorio no estaba aún convencido del todo, 

por lo que envió a mediados de septiembre a Antonio Torres, delegado de la Dirección 

General de Marina Mercante, a visitar el noroeste de Francia y entrevistarse con los 

cónsules de Burdeos y Nantes y el vicecónsul de La Rochelle, con la intención de tratar 

los asuntos y problemas relacionados con los barcos mercantes y la flota pesquera que el 

Gobierno de la República poseía en la zona indicada y lograr que la situación se 

                                                                                                                                                                          
evacuación de la ciudad, se trasladó a Santander, desde donde las autoridades vascas intentaron varias 

veces su salida bajo mandato, alegando que era propiedad personal del representante vasco en Londres, 

Marino Gamboa. Las autoridades de Santander se negaron a concederles el permiso correspondiente para 

disponer de ella, porque tenían la certeza de que la propiedad de Gamboa era figurada. 
315

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. Otro de los asuntos que necesitaba asesoramiento era el del envío 

a la URSS para su venta de buques requisados por el Gobierno republicano, como solución a la 

acumulación de material flotante en Francia. Una de las posibles ventas fue el Carranza, un pequeño 

barco de 520 toneladas, cuya tripulación, de 19 hombres,  llevaba sin cobrar del Gobierno vasco hasta que 

a partir del 10 de agosto se hizo cargo el vicecónsul de La Rochelle, dándoles una subvención de 12 

francos diarios para manutención. Aunque todavía no se había hablado con el representante comercial de 

la URSS en Valencia, ya que al barco le hacía falta un piloto y había otros tres barcos en mejores 

condiciones. El Juan Artaza, que podía cargar 450 toneladas, estaba en la misma situación que el 

Carranza y, además, le faltaban cinco tripulantes para completar su dotación. Al Itxaszuri, antes llamado 

Cementos Rezola nº 2, que podía cargar 720 toneladas, le faltaba un oficial. Y el motovelero San Jorge, 

de 200 toneladas, de no interesarle a la URSS su compra, era más conveniente dejarlo armado y con 

guardianes a bordo. El Santiago López, requisado por el Consejo de Asturias y León, se encontraba en 

Burdeos con toda la tripulación a bordo, pero era un barco viejo y había sufrido varias averías durante un 

bombardeo enemigo de Gijón. Para habilitarlo y que pudiera salir hacia Leningrado, hacían falta unos 

60.000 francos, pero ya en aquel puerto necesitaría una reparación de importancia. Además, aunque tenía 

a bordo 170 toneladas de carbón, le hacían falta otras 100 toneladas más para llegar al puerto soviético, 

que podría comprarlas en Hoek van Holland, a la entrada de Rotterdam, por ser más barato. El Mieres 

estaba en condiciones de salir para Leningrado, pero necesitaba 140.000 francos en combustible y 

provisiones para emprender viaje, contando los gastos que tendría en Hoek van Holland para surtirse de 

carbón. 
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normalizara en el menor tiempo posible. La primera impresión que tuvo Torres fue que 

la labor de las tres representaciones, Gobierno vasco, de Santander y Consejo de 

Asturias y León, aunque actuaran para la causa republicana, no era suficiente por la falta 

de cohesión con el Gobierno de la República. Además, la Mid Atlantic daba 

disposiciones generales a todos los buques que se encontraran por las costas del 

noroeste francés, fletando para España barcos extranjeros comprados y propiedad del 

Gobierno, dando la sensación en repetidos casos de muy poca seriedad, lo que terminó 

provocando un enfrentamiento con la compañía de J.A. Billmeir, que consideró a la Mid 

Atlantic, por razones desconocidas, una compañía muy hostil que recientemente había 

prestado declaración en Londres para que no se permitiera comerciar con España a los 

buques propiedad o fletados por la compañía de Billmeir o subsidiarias. Esta acción de 

la Mid Atlantic causó una gran preocupación y una considerable pérdida de prestigio 

para Billmeir
316

. 

 La segunda impresión que tuvo Torres, esta vez en París, fue la de encontrarse 

con una dualidad de mandos perjudicial para la República, al enterarse en diferentes 

conversaciones que tanto el Gobierno vasco como el Consejo de Asturias y León 

administraban barcos por su cuenta, sin que la Dirección General de Marina Mercante 

tuviera conocimiento oficial. Con todo ello, Torres propuso al embajador la creación en 

París de una delegación de Marina Mercante bajo la dirección única del Gobierno, para 

centralizar en ella todos los servicios que afectaban a Marina Mercante, nombrando 

delegados para suprimir las representaciones del Gobierno vasco, del de Santander y del 

Consejo de Asturias y León. Dicha oficina, al amparo de la embajada, debería ser una 

continuidad de la Dirección General de Marina Mercante para todo cuanto afectase a los 

asuntos marítimos de la República y a su transporte marítimo, <<con la sola excepción 

de cuando se trate de algún buque con cargamento especial ya que conviene muchas 

veces guardar el secreto del mismo>>
317

. Pero llegado noviembre de 1937 los asuntos 

marítimos republicanos estaban lejos de solucionarse , y por sugerencia del cónsul de 

Burdeos, se solicitaron a la embajada tres acciones aplicables a los decretos de requisa 

de barcos: primera, la más urgente, impedir las intromisiones en las requisas por parte 

                                                           
316

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. En palabras de esta compañía: <<Estamos seguros de que esta 

situación general no es la deseada por las autoridades del Gobierno Español y según eso, le rogamos que 

vea que el conflicto se ha rectificado lo más rápido posible. Debemos mencionar que nuestra firma es 

propietaria y agente, que controla naves con una capacidad de carga aproximada de 200.000 toneladas y 

que, sabedora de la imperiosa necesidad de trasporte marítimo de su país, creemos que nuestra 

colaboración es todavía necesaria>>. 
317

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11060. 
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de la delegación del Gobierno vasco en Burdeos; segunda, que el ministerio republicano 

de Gobernación diera instrucciones concretas a sus subordinados sobre cómo actuar con 

las requisas en Francia; y tercera, el envío a los consulados de los textos de los decretos 

aparecidos en las gacetas. 

 

4.1.8. Desembarco e inventario de las cajas con valores bancarios y         

patrimonio artístico cultural 

Para el 5 de agosto el embajador estaba informado, tanto por parte del cónsul 

como por parte de la delegación vasca en París, que el presidente del Tribunal de La 

Rochelle iba a emitir una orden definitiva confirmada por el Tribunal de Apelación de 

Poitiers para la descarga de las cajas del Axpe Mendi y del Seabank, al comprender la 

importancia y el valor que guardaban en su interior
318

. La autorización fue dada a los 

obreros y estibadores de los muelles el 10 de agosto por la Confederación General del 

Trabajo francesa. Entre los días 11 y 13 de agosto, en turnos de mañana y tarde, se 

procedió al desembarco de 2.434 cajas procedentes del Seabank
319

.  

Recapitulación de cajas desembarcadas del Seabank
320

 

 11/8 12/8 13/8 

Banco de Bilbao  475 415  

Banco de Vizcaya  193 160 299 

Banco de España (BI) 61 77  

Banco de España (SS) 110 29  

Banco Hispano Americano 33 72  

Banco de Comercio 3 10  

Banco Central  14  

Banco Guipuzcoano  2  

Banco Urquijo Vascongado  1  

Caja de Ahorros Vizcaína 104 92  

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 14 39  

Caja de Ahorros Monte de Piedad (BI) 18   

Caja de Ahorros Monte de Piedad (SS)  2  

Caja de Ahorros P. Ga.  8  

Z.K.J. 8 60  

Diputación de Vizcaya  3  

                                                           
318

 ABC, 11 de agosto de 1937. 
319

 Lloyd´s List, Gazette nº 38313, 11 de agosto de 1937.  
320

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Secretaría General, Secretaría, Actas, 

Legajo 575/1. Acta judicial del 11 de agosto de 1937, levantada por los secuestradores designados por el 

Tribunal Civil de La Rochelle, de las cajas de valores evacuados por el Gobierno de Euzkadi a bordo del 

vapor Seabank y embargados por el citado tribunal. 
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Junta Calificadora  1  

Museo de Arte Moderno 4   

Hacienda, requisa de G. Beranguer 1   

Hacienda, objetos religiosos
321

  8  

R.P.V.  39  

R.P.B.  33  

R.P.A.  19  

R.M.V.  4  

Colegio de Agentes de Bolsa (BI)  8  

Saltos del Duero  14  

Correspondencia  1   

                                                  Total: 2.434 1.025 1.110     299 

 

Después, entre los días 14 y 21, le tocó el turno al Axpe Mendi, cuyas materias 

inflamables todavía continuaban a bordo. Durante todo el proceso, las delegaciones 

bancarias vascas intervinieron directamente, controlando el traslado de las cajas a los 

Entrepot Réel des Dounmes (Almacenes Comerciales de Aduanas) de La Pallice, de tal 

manera que la cifra de cajas fuera exacta. José de Oruezabala, delegado del Gobierno 

republicano, y Eduardo Echeveste Sagarzazu, mandatario de los bancos y entidades 

demandantes, fueron testigos de la descarga de las cajas.  

Recapitulación de cajas desembarcadas del Axpe Mendi
322

 

 14/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 

Banco de Bilbao  208 51 459 320 425 285 

Banco de Vizcaya  159 478 509 283 177 338 

Banco de España (BI) 77   11 54 16 

Banco de España (SS)       

Banco Hispano Americano 16  10 41 3 2 

Banco de Comercio 233  23 36 265 283 

Banco Central 4 60 18 17   

Banco Guipuzcoano 158  7 47 296 187 

Banco Urquijo Vascongado  21 62 27
323

 43
324

 104 6 

Caja de Ahorros Vizcaína 15 7 43 67 6 2 

Caja de Ahorros Municipal (BI)     105 41 

Banco Popular de los Previsores   2 33    

Z.K.J. 44  103 184 10  

Diputación de Vizcaya 3  2 18 2 1 

                                                           
321

 7 cajas de Hacienda y un saco con objetos de plata de la Compañía Brunet, de San Sebastián. 
322

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Secretaría General, Secretaría, Actas, 

Legajo 575/1. Acta judicial del 11 de agosto de 1937, levantada por los secuestradores designados por el 

Tribunal Civil de La Rochelle, de las cajas de valores evacuados por el Gobierno de Euzkadi a bordo del 

vapor Seabank y embargados por el citado tribunal. 
323

 De las 27 cajas, 12 pertenecían a la sucursal de San Sebastián y 15 a la de Bilbao. 
324

 De la sucursal de Bilbao. 
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Junta Calificadora Central   1    

Museo de Arte Moderno   1 1   

Hacienda   2 1   

R.P.V. 2  16 18  1 

R.P.B. 5  26 17  1 

R.P.A.   12 4   

R.M.V.   2    

Colegio de Agentes de Bolsa (BI) 13  23 44 1  

Crédito de la Unión Minera (BI)  5 2    

Correspondencia  2 1    

Compañía Brunet
325

   6 8 2  

Saltos del Duero   1 1   

Compañía Barcaiztegui y Maestre
326

  2 9 1   

Cajas sin marca 2    1 1 

Total: 6.743 960 669 1.337 1.162 1.451 1.164 

 

El 21 de agosto por la tarde finalizó la descarga de todas las cajas, y las 

autoridades francesas dieron el siguiente resultado: descargadas del Seabank, 2.434 

cajas, y del Axpe Mendi, 6.743, con un total de 9.177 cajas. Pero el capitán Maber 

informó que 7.293 cajas se embarcaron en Bilbao a bordo del Seabank y que 2.046 cajas 

se transbordaron desde el Thurston a su barco en la rada de La Pallice, sumando un total 

de 9.339 cajas. Si, según los certificados redactados en Bilbao y en la rada de La Pallice, 

el cargamento estaba compuesto por un total de 9.339 cajas pero fueron descargadas 

9.177, había una diferencia de 162 cajas. 

¿En qué podía consistir esta diferencia? Cuando se realizó la primera 

evacuación, los camiones eran vigilados en su recorrido al muelle y los conductores 

llevaban en cada viaje una nota por duplicado; después de transbordar las cajas al barco, 

las daban por izadas y firmaban el recibo. Pero en los duplicados de estos recibos que 

recibía la delegación bancaria, se cometieron algunos errores iniciales en el cómputo de 

cajas, por lo que se hizo constar en el Certificado de Origen que los totales se habían 

tomado de los duplicados, algunos de los cuales presentaban enmiendas en sus cifras de 

                                                           
325

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Valores, Informes, Legajo 739/2. Relación 

de valores procedentes de Brunet y Compañía, de San Sebastián. Los secuestradores franceses formaron 

un lote con las 16 cajas procedentes de esta compañía, las cuales se encontraban en poder del Banco de 

Bilbao cuando se produjo la incautación, en base a 18 colis divers, malle en fer (paquetes diversos con 

cofres de hierro que contenían objetos de plata). Véase AHE/EAH, Fondo del Departamento de Hacienda, 

Legajo 575/1. 
326

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 739/2. Relación de valores 

procedentes de Barcaiztegui y Maestre, de San Sebastián. Los secuestradores franceses formaron un lote 

con las 12 cajas procedentes de esta compañía, también en poder del Banco de Bilbao cuando se produjo 

la incautación. 
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bultos. Así, por ejemplo, del Banco de España se descargaron cuatro cajas de más, error 

que ya fue advertido en el momento de salir de Bilbao. Pero además, faltaba la 

confrontación de los totales con las notas originales que quedaron en poder de los 

bancos y entidades. 

Al día siguiente de que el Seabank llegara a La Pallice, la delegación bancaria 

hizo un recuento de notas y comprobó que entre las del Banco de Bilbao había un 

duplicado de más, es decir, un original y un duplicado al mismo tiempo. La nota 

correspondía al primer viaje de la camioneta VI-3318 con 174 cajas del Banco de 

Bilbao, por lo que la delegación bancaria contabilizó un embarque de 2.448 cajas, 

cuando en realidad fueron embarcadas 2.274 cajas. Por lo tanto, si se deducen las 174 

cajas de las 9.339 que suman las 7.293 cajas del Joyce Llewelyn y las 2.046 cajas del 

Thurston, da un resultado de 9.165 cajas, con una diferencia de 12 cajas respecto al total 

de las 9.177 cajas del recuento francés de los barcos Seabank y Axpe Mendi. Estas 12 

cajas que aparecieron de más se encuadran dentro de una omisión involuntaria al no 

hacer constar que 11 bultos del departamento de Hacienda y una caja-baúl con ropas de 

una señora apellidada Iturribarria fueron cargadas en Bilbao en el Thurston sin que la 

delegación del barco supiera nada
327

. A modo de recapitulación, las autoridades 

francesas contabilizaron 9.177 cajas. Si a esta cantidad se añaden las 174 cajas 

duplicadas, pero inexistentes, del Banco de Bilbao, la cifra asciende a 9.351 cajas. Y si 

se añaden las 7 cajas sacadas del Thurston a su llegada a La Pallice con destino a París, 

la cifra arroja un total de 9.358 cajas, que es la suma de las cajas que salieron desde 

Bilbao, 7.293 del Joyce Llewelyn más 2.065 del Thurston.  

Pero se plantean dos dudas con las 19 cajas del departamento de Hacienda del 

resultado de la diferencia entre las 2.065 cajas que transportaba el Thurston desde 

Bilbao y las 2.046 cajas que le transbordó al Seabank en La Pallice: 

- primera, la cantidad de 19 cajas no contabilizadas coincide con la suma de las 7 

desembarcadas más las 11 y más la caja-baúl; 

- segunda, las 7 cajas que se trasladan a París tenían una finalidad concreta y un 

contenido que se desconoce. De las otras 12 cajas se sabe que las autoridades francesas 

contabilizaron como pertenecientes a la Hacienda vasca una caja a nombre de G. 

Berenguer el día 11, 8 con objetos religiosos el día 12, 2 el día 18 y una el día 19, pero 
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también se desconoce su contenido. Lo que se puede afirmar es que la delegación de 

Hacienda introdujo esas cajas al Thurston en Bilbao dentro de otra partida de cajas, 

seguramente de la partida Z.K.J. (departamento de Cultura y Justicia) y con una clara 

finalidad. Y también que, tanto los capitanes Allen y Maber, como la delegación 

bancaria del Thurston lo sabían, aunque Elguezabal dijera que no en su informe.     

Con las descargas de las cajas a tierra, tanto la prensa como la opinión pública 

francesa comenzaron a tener una idea concreta de lo que guardaban. De Francia las 

noticias pasaron a zona rebelde española, donde comenzaron los rumores de prensa y la 

intriga de la opinión pública sobre el contenido de las cajas:  

En una caja rota se han visto objetos preciosos de culto, entre ellos un copón. Se cree 

que las cajas contienen el tesoro de guerra del Gobierno vasco, valores industriales, 

objetos preciosos, documentos del catastro, archivos y títulos de deuda pública 

española
328

.  

El 21 de agosto Oruezabala, al tener conocimiento de que Gonzalo Zabala, como 

subgobernador del Banco de España, trataba de que en el inventario de las cajas 

estuviera representado, y no solamente como testigo, el Gobierno republicano, 

comunicó a Ossorio que la intervención debía hacerse en nombre del Banco de España, 

como estaban haciendo los demás bancos por medio de sus representantes, pero nunca 

en nombre del Gobierno Central: <<Le agradeceré, tenga en cuenta esta aclaración con 

el fin de que no se trate de imponer orientaciones distintas a las del Gobierno de 

Euzkadi>>. Ocho días más tarde el embajador tuvo que hacer recordar por escrito al 

encargado de la sección comercial del Gobierno de Euzkadi, Zarrabeitia, la orden del 25 

de junio dictada por el ministerio de Hacienda de la República sobre el traslado a 

Francia del subgobernador del Banco de España para hacerse cargo del Banco de 

España, de la Tesorería del Gobierno vasco y de la Banca Privada, y ponerlos bajo 

control de la sucursal del Banco de España en París o en cualquier otro punto del 

territorio leal más conveniente: 
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En consecuencia, para que los delegados del Gobierno español puedan realizar la misión 

que les está encomendada, suplico y encarezco a todas las autoridades francesas que 

presten su auxilio a los señores que en la aludida Orden Ministerial se mencionan, para 

todos los fines necesarios al cumplimiento de su cometido. Y encargo a todos los 

cónsules y vicecónsules de España, así como a los representantes de la delegación vasca 

en cualquier lugar francés, colaboren en cuanto sea menester a la realización de las 

órdenes del Gobierno
329

. 

 Como colofón a la finalización de la descarga total de las cajas, Fernand 

Denimal propuso celebrar en su oficina de La Rochelle una reunión el 24 de agosto por 

la tarde, en la que estuvieran representadas todas las partes del pleito. Acudieron los 

secuestradores judiciales Georges Grange y Emile Morgenthaler, Adalbert Thorin, 

secretario forense del Tribunal de La Rochelle, Elguezabal, Echeveste, Mandineau, 

Godard, Rousse y Oruezabala, que presentó una enérgica protesta contra el embargo y 

la descarga. Aun así, diez días después de concluía esta, los comentarios de la prensa 

franquista continuaban:  

Han desaparecido de La Rochelle 170 cajas procedentes de Bilbao. Ha terminado la 

descarga de las cajas traídas del puerto de Bilbao a La Pallice-Rochelle. Según los datos 

facilitados en Aduanas, tenía que haber un total de 9.339 cajas. Pero al hacer la suma de 

cajas desembarcadas, se ha podido comprobar que solamente han sido recogidas 9.169; 

luego faltan 170. Y ahora cabe preguntar: ¿Quién las ha hecho desaparecer?
330

 

A finales de septiembre Castelló recibió una información de una fuente que 

merecía su buen criterio: le anunciaba que se estaba organizando en Bayona un complot 

para intentar robar de la aduana de La Pallice una parte de las cajas allí depositadas por 

el embargo y procedentes del Axpe-Mendi y del Seabank. El golpe de mano sería 

llevado a cabo por un grupo de acción franquista de Bayona que al parecer se dedicaba 

al robo de propiedades republicanas en Francia
331

. La policía francesa había descubierto 

en las últimas semanas que bandas y organizaciones políticas se dedicaban al robo y al 

secuestro. Castelló avisó al recién propuesto vicecónsul en La Rochelle, Caen, para 

ponerle sobre aviso, y envió a La Pallice una persona de su confianza para que se 

montara una estrecha vigilancia. Aunque no existía un inventario exacto, el cálculo 

aproximado del importe nominal del contenido de las cajas embargadas en La Pallice se 
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elevaba a unos siete mil millones de pesetas. Había una necesidad imperiosa de que el 

embargo se cumplimentara en condiciones de completa seguridad, pero los almacenes 

en donde estaban depositadas las cajas, los Entrepot Réel des Dounmes, carecían de los 

más elementales medios de seguridad para depósitos de esta importancia: sin cámaras 

acorazadas, sin sistemas contra incendios, y tan sólo con un único vigilante a tiempo 

parcial, incapaz de impedir un asalto. Para Castelló era urgente que este depósito fuera 

trasferido al Banco de Francia u otro que contara con instalaciones más seguras. Con 

este motivo se formuló una protesta ante las autoridades para que el depósito fuera 

transferido a la cámara acorazada de algún establecimiento bancario, ya que, de las 

9.358 cajas evacuadas de Bilbao y embargadas posteriormente, 8.585 correspondían a 

bancos y entidades de crédito y el resto, 773, contenía exclusivamente documentación 

oficial del Gobierno vasco, a pesar de lo cual no había sido posible levantar su embargo 

al no recaer sobre las mismas reclamación alguna.  

Todavía para finales de septiembre las autoridades francesas no habían 

comenzado el inventario de las cajas. El Gobierno vasco, que deseaba estar debidamente 

representado cuando este comenzara para poder intervenir con plena autoridad, nombró 

como representante en La Pallice a José Manuel de Oruezabala para dirigir todas las 

operaciones derivadas del inventario
332

. El 28 de septiembre se reunían en el Entreport 

los secuestradores Denimal, Grange, Morgenthaler y Thorin, y bajo la supervisión de 

Jarillon, un antiguo apoderado de banco, y de Le Beaudour, brigadier de aduanas y 

guardián de los almacenes, comenzaban a inventariar las cajas. En los días posteriores 

hasta finalizar con el recuento, contenido y pesaje de las cajas, los secuestradores 

llevarán a cabo una ardua operación diaria entre las 8 y las 11 de la mañana, hora en que 

se cerraba el Entreport según el reglamento, y entre las 13 y las 18.20 de la tarde. El 11 

de octubre la delegación vasca de Hacienda en Bayona disolvía las delegaciones 

bancarias del Seabank y del Thurston al considerar terminada su misión. En palabras de 

Elguezabal: 

Hacía tiempo que tal Comisión no tenía una razón seria de existencia. No es mi 

propósito personalizar, pero los nombramientos de esta Comisión no tuvieron una 

gestación objetiva, ni tampoco tuvieron después los enlaces bancarios imprescindibles, 

con órdenes concretas. Según mis noticias, otros nombramientos se hicieron en 
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principio, pero aquellas personas prefirieron un viaje más confortable. Sin embargo, 

dado el carácter de custodios del cargamento, yo debo declarar mi convencimiento 

absoluto de la lealtad de procedimientos y conducta de toda la Comisión, por lo menos, 

hasta que el cargamento fue embargado por los Tribunales franceses. Después las cosas 

no han ido bien en la guerra, marcándose en ellos un espíritu concebido de 

independencia, que no sabemos si la hubieran tenido también en el caso de que la guerra 

iría favorablemente
333

. 

 Entre el 29 de noviembre de 1937 y el 4 de febrero de 1938 se llevó a cabo el 

inventario provisional de las 18 cajas que contenían los objetos de arte y las pinturas del 

Tesoro Artístico vasco y del Museo de Arte Moderno de Bilbao
334

. El atestado fue 

firmado por Le Beaudour, que tras acabar la descripción del contenido de las cajas 

puestas bajo embargo, decidió que, debido a la imposibilidad por parte de los expertos 

Charlopeau y Morvan, para identificar con exactitud los lienzos y objetos de arte, por 

culpa del mal estado de conservación de algunos de ellos, se realizaran identificaciones 

absolutas, como lo exigía la Administración de Aduanas, se fotografiaran los lienzos y 

objetos de arte y se adjuntaran las fotografías al atestado. Este procedimiento 

completaba así el trabajo de Charlopeau y Morvan. Cada caja fue de nuevo envuelta 

cuidadosamente para permitir su posterior transporte al Banco de Francia, en cuanto lo 

ordenara la Administración de Aduanas: 

- Caja de 12 kilos, Museo de Arte Moderno, nº VI.  

- Caja de 18 kilos, M.M-Museo de Arte Moderno, nº V. 

- Caja de 19 kilos, Delegación de Euzkadi, Bordeaux-Bayonne, cuadros y lienzos 

especificados en castellano de Flores Kaperotxipi, nº 15; en el fondo de la caja papeles 

personales, fotografías y clichés. 
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- Caja de 48 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 2, P. Bordeaux-Bayonne, ZKJ. 

- Caja de 73 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 5, P. Bordeaux-Bayonne, ZKJ. 

- Caja de 129 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 13, Bordeaux, ZKJ. 

- Caja de 57 kilos, Delegación de Euzkadi, Bordeaux-Bayonne, ZKJ. 

- Caja de 73 kilos, Delegación de Euzkadi, EXZKJ, nº 8, P. Bordeaux. 

- Caja de 60 kilos, Museo de Arte Moderno, nº IV, M.M, 1, 10, 73, 112, 136, 143, 229.   

- Caja de 37 kilos, M.M-Museo de Arte Moderno, 15, 108, 110, 111. 

- Caja de 49 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 3, P. Bordeaux, ZKJ. 

- Caja de 113 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 6, P., ZKJ. 

- Caja de 96 kilos, Museo de Arte Moderno, nº 11, M.M, 8, 9, 87, 135, 136, 139. 

- Caja de 121 kilos, Museo de Arte Moderno, nº 3, M.M, 25, 40 45, 46, 66, 80, 85, 86, 

91, 105, 106, 114, 115, 116, 117, 132, 170, 172, 97. 

- Caja de 60 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 12, Bordeaux, P. “SEA BANK”, Z/K/J. 

- Caja de 136 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 11, Bordeaux, Z/K/J. 

- Caja de 157 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 7, Bordeaux, P. “SEA BANK”, Z/K/J. 

- Caja de 62 kilos, Delegación de Euzkadi, nº 4, P. Bordeaux, Z/K/J. 

Pero Oruezabala tampoco se fiaba de los almacenes donde estaban depositadas 

las cajas, sin la debida vigilancia y sin reunir las condiciones necesarias, por lo que 

también presentó una protesta ante notario, recomendando al Gobierno vasco lo que 

Castelló había solicitado ya anteriormente, que se hicieran las gestiones necesarias para 

el traslado de los valores a la cámara acorazada un banco, a poder ser a la del Banco de 

Francia de París. 
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4.1.9. Otros embargos de valores vascos en Francia 

Gracias al SIFNE y a otros elementos pro franquistas en Francia, los rebeldes 

contaban en todos los puertos de importancia franceses con un eficaz servicio de 

espionaje e información que les permitía estar al corriente en un breve período de 

tiempo de todas las entradas y salidas de barcos republicanos y extranjeros, en su 

mayoría británicos, al servicio de la República, sobre todo los que llegaban desde los 

puertos del Frente Norte y desembarcaban personas refugiadas
335

. Aprovechando la 

buena disposición que encontraron entre las administraciones y autoridades judiciales 

francesas, tan pronto como los franquistas conocían la llegada de un barco desde 

territorio republicano que pudiera contener en sus bodegas valores, documentación o 

riquezas, inmediatamente se dirigían a los juzgados correspondientes con reclamaciones 

de los bancos y entidades de crédito para obtener un mandamiento provisional de 

embargo. Estos embargos tenían un especial interés para los franquistas ya que, al 

inventariar los juzgados franceses el contenido de las cajas, podían tener acceso a la 

documentación de los Gobiernos republicano y vasco, y conocer detalles para sus fines 

políticos. Entre las facilidades que encontraron los franquistas de los funcionarios de la 

Administración francesa, estaba la de no exigírseles caución alguna como respuesta al 

daño material que estos embargos originaban, sobre todo por deterioro de mercancías.  

En algunos casos, como en el embargo de Céret, bastó una simple afirmación de 

los franquistas personados en el juzgado para que el juez les reconociera como 

representantes con poder de las entidades bancarias españolas que solicitaban el 

embargo, llegando el juez incluso a firmar un documento que le fue llevado a su propio 

domicilio por parte de los franquistas. El 13 de agosto eran embargadas en la estación 

de ferrocarril de Cerbére por el juzgado de Céret, a petición de los bancos reclamantes, 

1.010 cajas procedentes de Burdeos, transportadas por los vapores británicos Kenfig 

Pool y MacGregor desde Santander, y cuyo destino era la delegación vasca de 

Barcelona
336

. De las 1.010 cajas, 459 eran propiedad del Gobierno vasco y contenían 

documentación de varios de sus departamentos. Las restantes 551 cajas pertenecían a 

bancos y cajas de ahorros de Bilbao. Con la enérgica intervención del abogado 

Nogueres, que representaba al Gobierno de Euzkadi, y después de activas gestiones, se 
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consiguió el levantamiento del embargo de las 459 cajas pertenecientes a dicho 

Gobierno, que continuaron viaje a Barcelona. Sobre el embargo de las 551 cajas 

restantes, el asunto estaba pendiente de apelación en Céret, aunque el juzgado no había 

exigido aún a los representantes de los bancos prueba concluyente de su personalidad ni 

caución de garantía. Por orden de los respectivos jueces de Burdeos y Céret, a pesar de 

tratarse de asuntos completamente separados, las causas de los embargos fueron 

remitidas a los tribunales civiles de Burdeos y La Rochelle, tratando de unir en un solo 

asunto judicial los embargos de todos los pleitos. Como consecuencia, las 551 cajas 

fueron enviadas a La Pallice, al mismo depósito en que se encontraban las cajas 

procedentes de los barcos Axpe Mendi y Seabank, algo que no gustó a los representantes 

del Gobierno vasco, ya que la orden del juez de Céret para enviar las cajas no fue puesta 

en su conocimiento, por lo que se presentó una protesta oficial y se tomaron las 

precauciones necesarias para que estas cajas estuvieran separadas de las cajas de 

valores, con la intención de impedir a todo trance el inventario de las mismas. 

El 10 de agosto el juzgado de Burdeos disponía el embargo preventivo de 84 

cajas procedentes de Santander transportadas también por el mercante MacGregor. Las 

cajas contenían documentación del Gobierno vasco y maletas con ropas y efectos de 

particulares y del consejero De los Toyos. El embargo fue realizado a petición de los 

bancos reclamantes de Bilbao, del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación de 

Vizcaya, sin exigirles tampoco caución de garantía, a pesar de saber que los 

representantes legales de estas entidades no intervenían en las demandas. El 7 de 

septiembre el mismo juzgado dispondría de nuevo el embargo de otras 83 cajas: 65 

cajas contenían monedas de níquel acuñadas y emitidas por el Gobierno de Euzkadi y 

las 18 restantes escopetas de caza de industriales eibarreses y particulares que debían ser 

expuestas en la Exposición Internacional de París. El 9 de septiembre se embargaban 22 

cajas procedentes de Santander transportadas de nuevo por el mercante Kenfig Pool, con 

documentación de diferentes departamentos del Gobierno de Euzkadi. 

Los barcos con refugiados llegados a puertos franceses sirvieron no sólo para 

evacuar personas, sino también para evadir cajas con dinero. Entre los barcos llegados a 

La Pallice procedentes de Santander figuraba el Julito D-2, con quince tripulantes y 

ciento veintisiete evacuados. Les esperaba en el puerto el delegado del consulado de 

Burdeos en La Rochelle, enviado por el cónsul Castelló. En el momento del desembarco 

apareció, según palabras del delegado, <<un tal Sr. Latorre, representante de Euzkadi, 
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para hacerse cargo de sesenta cajas bien acondicionadas y sin etiqueta de ninguna clase 

que venían a bordo>>. El delegado preguntó a Latorre por el contenido de las cajas y si 

había dado cuenta del envío a la embajada. Eliodoro De la Torre, consejero vasco de 

Hacienda, le contestó que no tenía por qué dar cuenta a nadie y que el Gobierno vasco 

era suficiente autoridad para disponer lo que creyera conveniente, porque si entre el 

contenido de aquellas cajas había algo que perteneciese al Banco de España ya lo 

entregarían a la Embajada. Añadió De la Torre que la intervención de la Embajada, sin 

resolver nada, vendría a complicar las cosas. El delegado en La Pallice se entrevistó 

entonces con el administrador de Aduanas para preguntarle por el destino de las sesenta 

cajas. El funcionario le contestó que en principio tenía orden de sus superiores de 

enviarlas en tránsito a la frontera española de Cerbére, hasta que se había presentado De 

la Torre exhibiendo un nombramiento de la Embajada de París que ordenaba el envío de 

las cajas a Bayona. El delegado insistió en la necesidad de enviar todo aquello a 

Cerbére, exhibiendo su nombramiento, pero el funcionario le dijo que todo quedaba 

anulado ante las credenciales con sello de la Embajada mostradas por De la Torre
337

. 

Otro asunto del que no se enteraría Castelló hasta el 19 de octubre fue del transbordo al 

bou Donostia de unas maletas traídas a bordo del vapor D-7, procedente de Santander el 

26 de agosto. Horas después de su llegada a La Pallice, sobre la una de la madrugada, el 

D-7 atracó a un costado del Donostia y le transbordó cuatro maletas con dinero por 

valor de 83 millones de pesetas. Atejada, delegado marítimo en la delegación del 

Gobierno vasco, se hizo cargo de las maletas llevándoselas a Bayona. Castelló enviaría 

a un delegado de su consulado para verificar los hechos y hablar con el comandante del 

bou Donostia, quien le dijo que los hechos eran auténticos, suponiendo que las maletas 

contenían dinero sin poder precisar una cantidad fija
338

. 

A primeros de septiembre el juzgado de Bayona decretó dos nuevos embargos: 

uno de 33 cajas con documentación del Gobierno vasco desembarcadas en Saint Nazaire 

y remitidas por ferrocarril a Bayona, y otro de 66 cajas procedentes de Santander y 

desembarcadas en Burdeos
339

, de donde fueron enviadas por ferrocarril a Bayona. Las 
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denuncias fueron interpuestas ante el Tribunal Civil de Bayona por el Banco de 

Vizcaya, Banco de Bilbao, Banco del Comercio, Banco Urquijo Vascongado, Banco 

Hispanoamericano, las sucursales del Banco de España en Bilbao y San Sebastián, Caja 

de Ahorros Municipal de Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, Banco Guipuzcoano, 

Banco de San Sebastián, Compañía Brunet, Banco Urquijo de Guipúzcoa, Banco 

Central, Caja de Ahorros de San Sebastián y Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. 

Estas entidades, aparte de solicitar los embargos, pidieron la entrega inmediata de los 

dos cargamentos de cajas, alegando que las cajas ya habían sido embargadas 

anteriormente en La Pallice por el Tribunal Civil de La Rochelle. Los representantes del 

Gobierno vasco se opusieron a estos embargos, esperando obtener su levantamiento en 

breve plazo:  

Que el Gobierno vasco ha hecho salir dichas cajas de Santander, antes de la caída de 

esta ciudad, en virtud de poderes delegados del Gobierno español y de las instituciones 

que éste le había dar, de preservar la documentación importante y los objetos de valor 

del peligro y de la destrucción, poniéndolos fuera del alcance de los rebeldes. Que el 

Gobierno vasco ha enviado dichas cajas a Bayona, en virtud de la misma delegación de 

la soberanía pública española. Y que el embargo de dichas cajas y de los documentos 

que contienen perjudica los intereses públicos y privados que el Estado español tiene a 

su cargo
340

. 

El embajador en París fue informado por los propios delegados vascos de que las 

66 cajas embargadas en la estación de Bayona, con un peso total de 2.065 kilos, 

contenían documentos que pertenecían al departamento de Hacienda del mismo 

Gobierno y otras, con la inscripción <<Valija diplomática, Embajada de España>>, 

documentos remitidos a esa misma embajada en París. Las cajas habían sido fueron 

facturadas en tránsito en un vagón precintado en La Pallice para Bayona y tanto el 

remitente como el receptor era la delegación del Gobierno vasco. 

 

4.1.10. Desavenencias por el control del Axpe Mendi 

En las bodegas del Axpe Mendi no solamente había cajas con valores cuando fue 

embargado por las autoridades francesas, sino también carga general que transportaba el 

buque cuando el Gobierno vasco le ordenó dirigirse a La Pallice. Castelló esperaba 
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instrucciones de Ossorio, debido a que los delegados vascos estaban conformes en 

permitir el desembarque de la carga del buque pero encargándose ellos mismos, 

facilitando su transporte al Norte republicano mediante buques de bandera francesa y 

británica, ya que contaban con una sección comercial que podía encargarse del asunto. 

La delegación vasca en París afirmaba que tanto la delegación vasca de Londres como 

la de Bayona, habían recibido este encargo del Gobierno de la República
341

. Pasó más 

de un mes para cuando Zarrabeitia, encargado de la sección comercial del Gobierno de 

Euzkadi, remitió desde París una relación de las materias depositadas en el Axpe Mendi 

a Francisco Matz, presidente de la Comisión de Compras del Gobierno republicano. La 

finalidad era saber cuáles de estas mercancías interesaban a Matz, la forma de hacer 

efectivo el montante de las mismas e indicarle que los precios eran los que se pagaron 

en su día al adquirir las citadas mercancías
342

.  

El 15 de septiembre Ramón Aldasoro, consejero de Comercio del Gobierno de 

Euzkadi, daba cumplimiento a lo acordado con Matz para transportar a Valencia, por 

vía terrestre, la carga general del barco, y enviaba a La Pallice a Jesús Lapatza, con 

conocimientos de embarque y portador de los documentos necesarios para colocar las 

mercancías sobre vagón y expedirlas a su nuevo destino con la mayor celeridad posible. 

Al efectuar la descarga del Axpe Mendi, se encontraron dos grandes tornos para rayar 

cañones de grueso calibre, embarcados a bordo del barco en Rotterdam sin 

documentación alguna. La delegación extendió un certificado que supliera al documento 

original, y poder permitir de esta forma la entrega de los tornos y su expedición a 

Valencia, donde serían de gran interés para la industria de guerra en la zona leal. Por 

ello, Aldasoro solicitaba al embajador estampar en el certificado el sello de <<Visto 

Bueno>> de la embajada. Ossorio accedió a ello y le comentó a Matz las condiciones 

del traspaso de las mercancías:  

Aquella larga nota de mercancías existentes en el Axpe-Mendi, se la dieron a usted con 

los precios al margen. En la carta en que la envió, Zarrabeitia le preguntaba el modo de 

hacer efectivo el valor de aquellas. Pero después me dijo Aldasoro que jamás había 

estado en el ánimo de Euzkadi cobrar el gobierno tales materiales. Agradeceré a usted 

que me explique si había llegado a algún acuerdo o había tenido alguna nueva noticia 
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respecto a los propósitos de los vascos en cuanto a dar, regaladas o vendidas, tales 

mercancías
343

.  

Pero Zarrabeitia comunicaba a Ossorio que el 18 de septiembre el Tribunal de 

Burdeos ordenaba embargar las mercancías del Axpe Mendi que iban a ser remitidas a 

Valencia. El motivo del embargo era una reclamación de la Compañía Naviera Sota y 

Aznar por falta de pago de los fletes, escusa suficiente para que el juez decretara el 

embargo de las mercancías que ya estaban sobre vagón y facturadas con destino a la 

frontera española en Cerbere
344

. 

Desde el consulado de Burdeos volvían a referirse el 21 de octubre sobre la 

situación del Axpe Mendi en La Pallice, en donde iban transcurriendo las semanas sin 

que se resolviera la situación anómala creada por el capitán Rousse. Por las referencias 

que le llegaban a Castelló, la situación se presentaba de una forma completamente 

irregular: 

Por el cerrado criterio de la Prefectura de la Charente Inferieure, de no consentir nada 

que pueda beneficiarnos, o simplemente sernos de derecho, nuestro prestigio no gana 

nada ante las tripulaciones de los barcos y ante las autoridades, al ver unas y otras que 

de nada sirven nuestras justas reclamaciones. 

El capitán seguía siendo José María Rousse, a quien se había destituido en su día 

por orden de la Embajada. Pero Rousse, que se negaba a dar posesión del mando del 

barco al capitán Caparrós, quien no podía subir a bordo por impedírselo las autoridades 

francesas, se había hecho dueño absoluto del control del barco y mantenía contacto 

exclusivamente con los delegados vascos, sobre todo con Oruezabala, que vivía en La 

Pallice desde que comenzara el pleito judicial y era quien se encargaba de la parte 

administrativa: 

Según informes, la parte económica de la administración del barco corre a cargo de la 

Casa Sota de Londres que, por medio de las Delegaciones vascas, suministra los fondos 

e interviene controlando cuanto sucede en este buque. Últimamente a fines de 

septiembre, el capitán Rouse cobró un giro de treinta mil francos enviados por la 

Delegación de Euzkadi de Paris, procedentes de Sota. 
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Además, Rousse eludía las respuestas de las preguntas que le formulaba el 

vicecónsul Caen en La Rochelle sobre el número de tripulantes que tenía el buque. 

Junto con Oruezabala y con el apoyo de Denimal, que mantenía muy buenas relaciones 

con ambos, el capitán trataba de desembarcar a la parte de la tripulación que no era 

vasca y no se llevaba bien con Rousse, pero mantenía su adhesión a la República, y 

embarcaba a tripulantes vascos afines que cumplían con las directrices marcadas por el 

Gobierno de Euzkadi
345

.   

A tal extremo ha llegado todo esto, que no resulta aventurado suponer, dada la 

exacerbada significación separatista, ciertamente no recatada, del Sr. Rousse, que por 

aquellas organizaciones que la encarnan se hubiesen hecho gestiones tendentes a 

paralizar su destitución, cerca de las autoridades francesas. Me permito, por todo lo 

anterior, rogar a esa Embajada las gestiones oportunas que tiendan a poner en su debido 

lugar todas estas cosas que vienen sucediendo en la Prefectura de la Charente Inferieure 

en torno a este asunto
346

. 

Castelló quiso hacer ver a Ossorio que el Axpe Mendi escapaba totalmente al 

control del consulado, y lo poco que se conocía era por informaciones particulares y 

reservadas, ignorándose el número de tripulantes de a bordo, los embarcos y 

desembarcos que se realizaban y la forma de su administración, solicitando de la 

Embajada <<después de todo lo dicho, que me dé instrucciones para saber a qué 

atenerme ante una situación tan anómala como desgraciadamente repetida en cuanto se 

trata de algún barco que tienen por su cuenta los vascos>>
347

. 

En diciembre de 1937 el Tribunal de Poitiers ordenó levantar el embargo que 

pesaba desde septiembre sobre las mercancías que se encontraban a bordo del Axpe 

Mendi. Castelló informó a Ossorio de la existencia de una partida de 8.000 cajas de 

leche condensada y solicitó su intervención ante el Gobierno vasco, que continuaba 
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dirigiendo y administrando el barco, para lograr el envío de la leche a España. A 

Castelló le resultaba paradójico que, mientras organizaciones democráticas de todo el 

mundo clamaban pidiendo aportaciones para poder llevar leche a los niños republicanos, 

se encontraran a bordo de un barco español 8.000 cajas de leche condensada sin que el 

cónsul de la República pudiera retirarlas
348

. 

Relación del resto de mercancías depositadas en el Axpe Mendi 

Peso Bultos Especificaciones Coste 

350  Tns   Chatarra de latón £ 18143,09,09 

150  "   Ferro-Silicio £ 2194,17,01 

2.184  Kg 12 Futs Aceite de pie de buey Francos 22.932 

530  " 3 " Suintine, grasa de lana £ 16,09,08 

1.091  " 6 " Moellon £ 28,12,10 

2.297  " 59 Sacos Estearina destilada £ 137,17,05 

15.000  " 60 Futs Litopon £ 258,00,00 

7.000  " 94 Sacos Caucho regenerado £ 337,09,00 

600  " 3 Futs Purgatol £ 55,11,00 

3.500  " 35 Tamb Centralita Francos 159.250 

2.449  " 14 Futs Aceite de ballena clara £ 100,00,02 

2.000  " 11 Futs Huile morue sulfoée £ 124,00,00 

5.000  " 50 Tamb Bicromato de sosa £ 157,10,00 

9.860  " 29 " Sulfuro de Sodio £ 113,07,09 

500  " 2 Futs Acido Oxálico £ 41,00,00 

34  " 1 Sacos Savon Monopole £ 3,08,02 

1.020  " 6 Tamb Tackol £ 65,06,03 

500  " 5 Balas Dextrina Florines 94,93 

5.500  " 3 Cajas Maquinaria Francos B 90.000  

23  Tns 16 "      " £ 472.350  

65  " 191 Tamb Toluol £ 2470,00,00 

50  " 148 "      " £ 1900,00,00 

15  " 93 " Acetona B.G.S. £ 653,00,02 

15  " 47 "      " £ 641,13,04 

40  " 230 " Toluol £ 1489,08,07 

  10 "      " £ 65,08,00 

2.344 Kg 12 Futs Reactiv Twitckell Kont £ 124,04,10 

382  " 3 Tamb Kola Industrial £  

161 " 9 " Productos químicos  $ 350,00 

55  " 3 " Productos litografía    

525  " 1 Caja Maquinaria   

36 " 5 Cajas Accesorios de lámparas Florines 860 

    

Maquinaria de rayado y 

perforado de cañones. 

Francos B  1.551.375 

    

Material para herramienta 

de las mismas. 

Florines 945 
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Otro asunto importante ocurría a finales de enero de 1938. Ossorio recibía el día 

22 en París un comunicado de Giral desde Barcelona en el cual le informaba que el 

director general interino de la Marina Mercante solicitaba la suspensión de las gestiones 

que se estaban realizando para sustituir al capitán Rousse del buque Axpe Mendi
349

. El 

embajador transmitía el encargo de la Dirección General de la Marina Mercante a su 

cónsul en Burdeos el 24 de enero
350

. Un perplejo Castelló daba cumplimiento a la 

orden, pero sugería al embajador algunas consideraciones de lo que estaba ocurriendo 

desde que se tuviera conocimiento de las cartas autógrafas enviadas por Rousse a su 

sobrino
351

: 

- el 5 de agosto de 1937 se recibía en el consulado un telegrama de Giral 

ordenando el desembarco inmediato de Rousse y su presentación en la embajada de 

París. Castelló debía entregar el mando del barco al capitán Caparrós. 

- el 8 de agosto, despacho nº 99, el cónsul daba cuenta al embajador del 

incidente ocurrido al intentar dar cumplimiento de la orden de destitución de Rousse y 

de todas las circunstancias que estaban ocurriendo en el Axpe Mendi.  

- el 10 de septiembre, despacho nº 147, y el 21 de octubre, despacho nº 192, el 

cónsul volvía a referirse a la cada vez más anómala situación del Axpe Mendi
352

. 

Después llegaría otra orden para que se desembarcaran todos los tripulantes que 

dentro de la demarcación consular de Burdeos se encontrasen comprendidos en edad de 

movilización. Al haberlos también a bordo del Axpe Mendi, el cónsul encomendó la 

misión a Caen, su vicecónsul en La Rochelle, encontrándose con la rotunda negativa de 

Rousse para desembarcarlos. Castelló insistió sobre la destitución del capitán y, al 

encargar a Caen cumplimentar la orden, se encontró con el rechazo de los delegados 

vascos a destituir a Rousse. Después de recibir la orden de las autoridades vascas, el 

capitán consintió en desembarcar a los tripulantes en edad militar, lo cual, para Castelló, 

<<lejos de constituir un acatamiento, es una manifestación más del espíritu que le 

anima>>. El cónsul alegaba que, desde aquellos despachos hasta esta orden de ahora, se 
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venía produciendo un forcejeo constante para evitar la destitución del capitán Rousse. 

La actitud del cónsul ante todas las presiones recibidas siempre fue, según sus palabras, 

<<la única que podía y debía mantener>>, la de defender la primitiva orden del 

embajador
353

, desobedecida al amparo de las circunstancias del embargo del Axpe 

Mendi y de la actitud del prefecto y de las autoridades francesas de la Charente-

Inferieure: 

Yo ignoro totalmente cuanto pasa a bordo del Axpe Mendi, y lo que me sorprende 

extraordinariamente es que, siendo un barco administrado, controlado y dirigido 

exclusivamente por los delegados de Euzkadi, sin que la gerencia de buques incautados 

haya jamás intervenido para enviar fondos a él destinados, esta orden telegráfica sea la 

primera intervención de la Dirección General de la Marina Mercante
354

. 

Desde que tuvo conocimiento de las cartas de Rousse, el Gobierno republicano 

nunca esperó para destituirle, decisión con la que Gracia, consejero del Gobierno vasco, 

se manifestaría conforme, aunque apenado. Pero no hubo medio de desembarcar al 

capitán destituido y de reemplazarle por el capitán Caparrós, porque, para Castelló, el 

prefecto de policía del puerto de La Pallice, en vez de obrar según órdenes superiores 

recibidas de París ante los representantes del Gobierno de la República, prefería 

complacer a los delegados vascos en sus gestiones y maniobras, siempre bajo la 

aprobación de Marino Gamboa
355

.  

 

4.2. Holanda 

El presente apartado comienza con la huida a Holanda del mercante Thorpehall 

desde el puerto de La Pallice ante el inminente embargo del que iba a ser objeto por 

parte de las autoridades francesas. Pero a su llegada al puerto de Flesinga, el Tribunal de 

Midelburgo ordenará el embargo de su cargamento como consecuencia de las denuncias 

interpuestas por varias entidades bancarias de Bilbao y San Sebastián y personas 

particulares, propietarias de los bienes que formaban el cargamento. Al estar formada 
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esta parte del tesoro vasco solamente por joyas y alhajas incautadas por el Gobierno de 

Euzkadi, el Gobierno republicano dejará de intervenir en el pleito como parte 

propietaria, por lo que los abogados holandeses Petrus y W.K.H. Dieleman, bajo la 

supervisión del secretario general de la Hacienda vasca, Pérez de Anuzita,  llevarán la 

defensa de un pleito que estaba ocasionando series derivaciones políticas con la 

sociedad católica holandesa y con el Papa Pío XI.  

En virtud del decreto de la consejería de Hacienda del Gobierno vasco del 3 de 

mayo de 1937, se realizó la incautación de todas las joyas y alhajas existentes en las 

cajas alquiler de los bancos en territorio vasco republicano, bajo una serie de 

formalidades legales al facilitar a todos los propietarios interesados un recibo de las 

alhajas incautadas. Las cajas de alquiler fueron abiertas ante notario y representantes de 

los bancos encargados de su custodia, devolviéndose en algunos casos a sus poseedores 

joyas que tenían un valor sentimental. El Gobierno vasco se comprometió también a 

indemnizar a los propietarios de las cajas incautadas, o mediante un pago en pesetas por 

el importe de las alhajas según el precio de tasación o mediante un pago en pesetas por 

el valor obtenido con la venta de las mismas. Pero la indemnización no pudo llevarse a 

efecto por un motivo: la imposibilidad de hacer en Bilbao la tasación y el recuento de 

todas las alhajas por falta de tiempo desde que se vaciaron de las cajas de seguridad 

hasta que se trasladaron al extranjero
356

. El 14 de junio de 1937 el mercante británico 

Thorpehall, un veterano rompedor del bloqueo impuesto por los franquistas en las 

costas republicanas, cargado con 30 cajones repletos de joyas y alhajas incautadas de las 

cajas de seguridad de las entidades bancarias de Bilbao y San Sebastián, navegaba con 

rumbo al puerto francés de La Pallice. 

Para Nicolás Vicario Peña, que el 30 de julio de 1937 entregaría una denuncia, 

sin representar a nadie en concreto, en el Juzgado Militar de Guardia permanente de 

Bilbao, el cargamento del Thorpehall procedía de la incautación de las cajas de alquiler 

de los bancos de Bilbao. En el referido cargamento figuraban también las cajas de 

alquiler con el metálico y los valores de los bancos de San Sebastián, sustraídas por las 

autoridades del Frente Popular de Guipúzcoa y vaciadas en el mes de septiembre de 

1936, justo antes de la entrada de los franquistas en la ciudad. Según Vicario, todas las 

cajas fueron abiertas violentamente sin la concurrencia de sus dueños, y a las monedas 
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de oro y plata tanto nacionales como extranjeras, así como a los valores y alhajas que 

contenían, se les dio un valor consignado en acta notarial. Los honorarios de los 

notarios fueron exigidos a los dueños de las cajas, a quienes se despojaba también de 

sus monedas, valores y alhajas. Vicario también temió la posibilidad de que algún otro 

barco extranjero o español hubiera sido cargado con más oro y valores de los bancos de 

Bilbao, sacado arbitrariamente y despachado por la aduana de esta villa, con destino al 

extranjero, por orden de consejeros y empleados del Gobierno de Euzkadi
357

. Al igual 

que con los cargamentos de los mercantes Thurston, Seabank y Axpe Mendi, Vicario en 

su documento suplicaba que se procediera contra todos los culpables haciendo uso de la 

extradición y de los tratados internacionales, y que los bienes sustraídos fueran 

embargados y rescatados a España para reintegrarlos a los bancos donde estaban, 

imponiendo a los culpables la pena correspondiente.   

 

4.2.1. El Tribunal de Midelburgo y el embargo del Thorpehall 

Si las autoridades francesas desconocían el destino del Thorpehall, no ocurrió lo 

mismo con los agentes de espionaje al servicio de Franco, que averiguaron el rumbo que 

había tomado el barco, el puerto de Flesinga en la isla de Walcheren en Holanda, lo que 

explicaba por qué el capitán Andrews, en previsión de incidentes, había pedido 

protección a un destructor británico de La Pallice ante una posible persecución incesante 

de barcos rebeldes al Thorpehall. 

El 28 de junio a las seis de la tarde se reunieron Anuzita, Urreiztieta, Perea y 

Atejada en el café L’Esperance de La Pallice. Anuzita desveló el motivo por el cual le 

acompañaba Lezo Urreiztieta
358

: este disponía de medios navales para sacar del 

Thorpehall el cargamento de joyas y llevarlo al sitio que se le indicara; los pequeños 

sacos, colocados en sacos más grandes o en recipientes adecuados, podrían depositarse 

sigilosamente en algún lugar de la costa francesa que solamente se daría a conocer a 

Perea. Este, al igual que hiciera días antes, se negó a aceptar tal idea y expresó su 

rechazo a realizar cualquier acto que le pudiera acarrear consecuencias negativas, sobre 
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todo para él que figuraba como depositario de las joyas. Anuzita le pidió su opinión, y 

Perea le manifestó que las alhajas, si la idea no era venderlas sino tenerlas en depósito, 

debían ir a México en el Thorpehall o en otro barco. Atejada era de la opinión de Perea, 

pero Anuzita les dijo que las órdenes terminantes del Gobierno vasco eran que el 

cargamento de joyas no fuese de ninguna manera a Rusia ni a México. Urreiztieta 

intentó tranquilizar a Perea diciéndole que le daba demasiada importancia al asunto de 

las joyas, y que no se preocupara ya que él colocaría la carga en un lugar seguro que 

nadie podría descubrir. 

Sin haberse puesto de acuerdo sobre el asunto, los reunidos se despidieron. 

Urreiztieta se citó con Perea para finales de junio en Flesinga, por lo que Perea tuvo que 

trasladarse inmediatamente a Bruselas para sacarse el visado en el consulado holandés, 

no consiguiéndolo por falta de referencias en Holanda. Con la ayuda del agregado 

comercial de la embajada republicana en París, Perea pudo conseguir el visado el 2 de 

julio y llegar a Flesinga al mediodía. El Thorpehall se hallaba en el centro del río 

Escalda a milla y media del puerto. Perea se acercó en una lancha y se reunió con el 

capitán Andrews y Amuchastegui, el cual le informó de que había continuado 

trasladando el contenido de las bolsas grandes a pequeñas, pero a causa de la mala mar 

no se había terminado el trabajo quedando algunas cajas sin abrir todavía. También le 

puso al tanto de que, al salir tan precipitadamente de La Pallice el día 27, la tripulación 

y los oficiales, la mayoría de ellos armados, estuvieron a punto de no dejar que el 

mercante abandonara el puerto al considerar que el cargamento no pertenecía al 

Gobierno vasco, sino que era robado y lo único que se pretendía era quitárselo al 

Gobierno de la República.  

También una parte de la tripulación de a bordo provocó un plante durante la 

travesía, que tuvo que ser reprimida por el capitán; le reclamaban la entrega de 2.000 

pesetas de gratificación por la misión que estaban realizando, ya que en algún otro caso 

sí se había entregado dinero para ser repartido entre la tripulación. A la llegada a 

Holanda, los descontentos fueron despedidos y pudo comprobarse más tarde que 

algunos oficiales estaban en tratos con los franquistas. La actuación del capitán 

Andrews fue calificada de magnífica por el Gobierno vasco, pues en todo momento 

cumplió puntualmente todas las instrucciones que le fueron trasmitidas. Además, 

Andrews era un entusiasta defensor del País Vasco y de su gobierno, siendo testigo 

presencial de algunos de los acontecimientos más significativos que se desarrollaron en 
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Bilbao durante la guerra, recogidos de sus declaraciones en más de una ocasión por 

periódicos ingleses. También desde el consulado británico en Bilbao se conocía mejor 

que nadie la actuación de los mercantes británicos rompedores del bloqueo franquista, y 

se elogió en numerosas ocasiones la conducta del capitán Andrews, presentándolo como 

el más adicto al Gobierno vasco y el mejor cumplidor de sus órdenes, sin reparar en los 

peligros que corrió en numerosas ocasiones, sobre todo en su primer viaje a Bilbao. El 

Gobierno vasco le obsequió en Inglaterra con una pitillera con dedicatoria, regalo del 

que disfrutaron unos pocos agraciados, ya que en Bilbao no se le pudo entregar la 

pitillera al haberse agotado las que se adquirieron con este fin, y las que se encargaron 

con posterioridad a Inglaterra no llegaron a tiempo por la pérdida de la ciudad. Aparte 

de este regalo, Andrews recibió dos gratificaciones de 50 y 100 libras que se le 

entregaron el 8 de julio en Flesinga, y un premio especial de 500 libras por su magnífico 

comportamiento en el viaje de traslado de las cajas con las joyas.  

En vista de la situación creada en el Thorpehall, Perea reunió a Amuchastegui y 

a los oficiales en la cámara del barco y les dio cuenta de la misión que se le había 

confiado. Les explicó a los oficiales, ya enterados de lo que contenía el cargamento, que 

las joyas pertenecían al Gobierno vasco en virtud de unos decretos publicados 

legalmente. Los oficiales exigieron una prueba de las manifestaciones de Perea y le 

pidieron ver los decretos y poderes. Perea, al no llevarlos consigo, les prometió traerlos 

al día siguiente. Para ello fue a buscarlos a su domicilio de Bruselas, en donde los había 

guardado y volvió al barco en la madrugada del 2 de julio con las actas notariales 

visadas por el consulado francés en Bilbao donde se recogían los decretos y órdenes. 

Pero al llegar a Flesinga, Perea vio que el barco no estaba anclado en el mismo 

sitio, sino que estaba atracado en un muelle del puerto dentro de dos esclusas, y supuso 

que algo extraño sucedía cuando se percató de la presencia de policías a bordo del 

Thorpehall. Al intentar acercarse con la intención de subir a bordo, la policía se lo 

impidió pidiéndole su pasaporte. Al carecer Perea de un visado de la policía local, le 

sugirieron que fuera a solicitarlo a la comisaría. Sin saber qué hacer, se encontró con el 

capitán Andrews, el cual le presentó a De Bruyne, consignatario de la compañía 

armadora del Thorpehall, y ambos le explicaron que a media noche un barco de guerra 

holandés y un remolcador con policías se habían aproximado al mercante con una orden 

judicial del Tribunal de Midelburgo que decretaba un embargo preventivo de la carga 

del barco hasta que se decidiera la validez y el levantamiento de dicho embargo, 
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llevándose el mercante al muelle e incautando los sacos, paquetes, documentos y todo 

cuanto constituía el cargamento de las joyas, incluso los paquetes embarcados por 

Gaminde
359

. Perea desconocía, hasta que no se lo dijo Anuzita en la reunión con Lezo 

Urreiztieta en La Pallice, que los dos paquetes de Gaminde contenían 800.000 pesetas 

en billetes del Banco de España pertenecientes al Bizkai Buru Batzar, cantidad de la que 

Perea debía hacerse cargo hasta entregarla en la delegación del Gobierno de Euzkadi en 

París. La justicia holandesa lo puso todo bajo custodia de una guardia de agentes de 

policía que no dejaba acercarse a nadie, sin permitir que la tripulación bajase a tierra, a 

excepción del capitán y de un marinero holandés. De Bruyne le dijo a Perea que no 

fuera a la comisaría, ya que seguramente le detendrían para paralizar cualquier acción 

que hiciera en defensa del Gobierno vasco, por lo que le aconsejó que fuera a donde un 

abogado conocido suyo, W.K.H. Dieleman, en la localidad de Midelburgo
360

.  

Reunido con Dieleman, Perea se presentó y justificó su personalidad con los 

documentos que portaba expedidos por la legación republicana de La Haya, la cual 

había intervenido para conseguirle su visado holandés. El encargado de Negocios de la 

legación le había informado que la cuestión del embargo era ya pública, por lo que le 

ordenó que se presentara en La Haya lo más rápido posible sin temor de ser detenido, y 

donde arreglarían la cuestión con la policía holandesa. Perea pudo averiguar que se 

había presentado una reclamación ante un tribunal holandés pidiendo el embargo del 

cargamento del Thorpehall y solicitando su traslado al muelle
361

.  

En La Haya expliqué detenidamente el proceso del asunto al encargado de negocios, Sr. 

Semprún, exhibiendo los decretos, nombramientos y órdenes, y él telegrafió 

inmediatamente a Valencia pidiendo instrucciones. Avisé a la delegación vasca de París 

de lo que sucedía, confirmándolo por escrito, dando cuenta de lo que había hecho hasta 

entonces. A la mañana siguiente, gracias a Semprún, me puse en regla con la policía y 

regresé a Midelburgo, domicilio del abogado, el cual para actuar con toda rapidez me 

pidió un poder. Se lo extendí inmediatamente en papel timbrado, y acto seguido fui a La 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 583/1. 
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 La dirección de W.H.K. Dieleman era 51, Rouaansche Kaai, Midelburgo, Holanda. 
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 http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1937/jul/09/ss-thorpehall-seizure. El 9 de Julio 

en el Parlamento británico comparecía el vizconde de Cranborne, secretario de estado de Asuntos 

Exteriores, para informar sobre el embargo del Thorpehall a raíz de la comunicación enviada desde el 

viceconsulado de La Haya en la cual se contaba el arresto del barco por las autoridades locales holandesas 

el 2 de julio.  
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Haya, dejando encargado al abogado de dónde me encontraba; lo escribí a mi casa por si 

al Sr. Urreiztieta se le ocurría ir por allí, temiendo que a éste le pudiera suceder algo
362

. 

Aunque el Thorpehall había logrado huir de Francia, de nuevo las entidades 

bancarias de Bilbao y los particulares demandantes, conocedoras de la llegada del barco 

al puerto de Flesinga, interpusieron otra denuncia internacional en Holanda contra el 

Gobierno vasco. La reclamación la presentó en Midelburgo el prestigioso abogado Van 

Os, que representaba de nuevo al Banco Guipuzcoano de San Sebastián, Banco de 

Vizcaya de Bilbao, María Machinbarrena Irure y Sebastián Machinbarrena de San 

Sebastián, Luis Barrueta, notario de San Sebastián, Pedro Aztiria y Zabala-Anchieta de 

San Sebastián, Tiburcia Bea de San Sebastián, María Barrueta de San Sebastián, 

Eugenia Arbide de San Sebastián y a la Sociedad Babcock & Wilcox. Los demandantes 

reclamaban de su propiedad los siguientes bienes incautados por el Gobierno vasco 

durante la guerra y que se encontraban a borde del Thorpehall: 5 atados de Fondos 

públicos, 63 saquitos conteniendo oro y plata, 1 caja llena de saquitos conteniendo 

objetos de oro y plata, 362 saquitos conteniendo objetos de oro y plata, 33 cajas 

conteniendo objetos de oro, plata y objetos preciosos, y 8 paquetes de valores. 

 

4.2.2. La defensa vasca en el pleito 

Los letrados recomendados a Perea y elegidos por las autoridades vascas fueron 

los abogados holandeses, padre e hijo, Petrus y Willem Karel Hendrik Dieleman, 

nombrados de acuerdo con la legación de La Haya. El padre, Petrus Dieleman, a cuyo 

nombre estaba el bufete, era una persona muy prestigiosa en Holanda, diputado desde 

hacía años del Parlamento y miembro permanente del Consejo General de Zelanda; 

además se daba la circunstancia de que en 1926 había escrito una obra elogiosa acerca 

del País Vasco con motivo de un viaje que hizo al mismo
363

.  

Los Dieleman solicitaron la reivindicación de los objetos embargados en nombre 

del Gobierno vasco y, de no reconocerle como tal, en nombre del Gobierno de Valencia, 

planteando el caso según un fundamento de incompatibilidad de los tribunales 

holandeses para entender un pleito entre españoles, por lo que únicamente los tribunales 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 583/1.  
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 Al conocer esto se pidió a Dieleman un ejemplar dedicado para el presidente Aguirre y el abogado 

accedió a lo solicitado, solicitando que si se hacía una traducción al francés o al español de su folleto, se 

le enviara una copia.  
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de este país tenían poder en la materia, y la única ley aplicable era la española. El 

escrito se presentó en nombre del Gobierno vasco y del Gobierno de la República como 

subsidiario. Aunque la legación de La Haya no autorizó en un primer momento a usar el 

nombre del Gobierno republicano por carecer de instrucciones concretas, los Dieleman 

indicaron que, al hallarse el territorio de Euzkadi dentro de la República, era lógico que 

sus acciones fueran respaldadas por el Gobierno de Valencia, sin el cual el alegato 

vasco carecería de virtualidad al no ser el Gobierno vasco un gobierno reconocido. En 

todo caso, el secuestro, como definían los Dieleman al embargo, solamente podría 

afectar a las joyas reclamadas ante la justicia holandesa, pero no a todas las que contenía 

el barco
364

. Pero la causa de que el Gobierno republicano intentara desinhibirse del 

asunto de las joyas era porque no había decretado hasta la fecha dentro de su territorio 

ninguna incautación oficial de bienes de particulares con la intención de sacarlos al 

extranjero. A Perea, y teniendo en cuenta que los Dieleman ya habían presentado 

escritos con la promesa de la delegación vasca de que el apoyo del Gobierno de la 

República sería obtenido, no le quedó más remedio que retirar todo lo que se decía de la 

actuación, aunque fuera de manera indirecta, en interés del Gobierno republicano: 

Golpe muy duro para el buen fin del asunto, pues hasta el mismo presidente del 

Tribunal de Middelburg dijo en conversación amistosa a nuestro abogado “vuestro 

cliente no existe”. 

En los días posteriores al embargo, la prensa holandesa comenzó a publicar 

notas explicando lo ocurrido, algunas con informaciones tendenciosas sobre la 

procedencia del cargamento de las joyas, que fueron reproducidas en los días sucesivos 

por el periódico El Correo Español, sin acertar del todo con su información:  

Ha sido confiscado por el Gobierno holandés un barco rojo español, que llevaba oro y 

alhajas robadas por los marxistas en Santander. Dicho barco hizo un gran papel durante 

el bloqueo de Bilbao. Cambiaba frecuentemente de pabellón, llevando muchas veces la 

bandera inglesa. En este viaje ostentaba el pabellón soviético
365

.  
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 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11066. Embajada de España en París, relación de hechos ocurridos con el 

cargamento de las joyas incautadas por el departamento vasco de Hacienda y embarcadas en el vapor 

Thorpehall. 
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 El Correo Español, 6 de julio de 1937. El diario acertaba solamente al decir que el Thorpehall hizo un 

buen papel durante el bloqueo franquista de Bilbao, algo que continuó haciendo durante el resto de la 

guerra en el Cantábrico y en el Mediterráneo.  
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 El 9 de julio el subgobernador del Banco de España, Zabala, se reunía de 

urgencia en París con un delegado del ministerio de Hacienda republicano y con 

Anuzita para examinar la cuestión del embargo. La primera reacción del representante 

republicano fue estimar que este embargo no era idéntico al embargo francés de La 

Pallice, porque se trataba de joyas incautadas bajo decreto único del Gobierno vasco, ya 

que el Gobierno de la República no había ordenado incautación alguna de alhajas por 

decreto al no considerarse medida política oportuna. Al no refrendar desde Valencia el 

decreto vasco de incautación del 3 de mayo de 1937, alegando el representante que no 

se había dictado ninguna disposición tan radical como esa, se decidió que no era 

conveniente ejercer la acción en nombre del Gobierno republicano, sino solamente en el 

del Gobierno vasco, pero siempre de acuerdo con su legación en La Haya. Para el 

representante vasco esta falta de apoyo debilitaba la defensa vasca en el pleito, que 

hubiera podido darse por ganado. Por su parte, Zabala se trasladaría a Ámsterdam para 

informarse y ejercer las acciones correspondientes sobre la parte del cargamento 

procedente de las cajas de seguridad de la sucursal del Banco de España en Bilbao
366

. 

Para los Dieleman, Van Os, el abogado de la parte demandante que reclamó el 

embargo, había presentado ante la justicia holandesa un informe lleno de inexactitudes 

que podían ser fácilmente rebatidas. Las impresiones que transmitieron a las autoridades 

vascas fueron favorables y consideraron posible que la justicia holandesa se inhibiera y 

ordenara la devolución del cargamento. En el caso más desfavorable fallado por la 

justicia holandesa, se terminaría devolviendo las joyas a cada uno de sus propietarios a 

quienes la consejería de Hacienda vasca había proveído de los correspondientes recibos 

para percibir la indemnización el día en que se realizó la expropiación e incautación de 

las cajas de seguridad en Bilbao. 

Pero el Gobierno vasco no tenía mucha confianza en que los jueces holandeses 

dispusieran el levantamiento del embargo en breve tiempo con la consiguiente 

devolución de los bienes, y por ello estimó conveniente que, junto a la acción legal, la 

legación republicana de La Haya recibiera instrucciones de la embajada en París sobre 

qué gestiones diplomática y política habría que llevar a cabo. El 6 de julio la embajada 

en París ya había sido informada por Giral desde Valencia del telegrama recibido del 

encargado de Negocios en La Haya:  
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Ha sido detenido en Flessinge, por autoridades holandesas cargamento banco vasco del 

barco inglés Thorpehall por demandas ciertos depósitos ante rebeldes. Aparte acción 

judicial por representante vasco en esta legación ruego instrucciones y suplico 

autorización para posible actuación cerca de Gobierno Holanda
367

. 

Los argumentos que el Gobierno vasco aportó como réplica al embargo, fueron 

los siguientes: 

1- La justicia holandesa no es competente para entender en la reclamación que 

presentan ciudadanos españoles contra un gobierno que actúa con la ley. 

2- El Gobierno vasco tenía y tiene personalidad propia para tomar el acuerdo en 

época de guerra y para defender el supremo interés del pueblo. 

3- Para fallar en este pleito solamente se puede tener en cuenta el Decreto de 3 

de mayo de 1937. 

4- Las alhajas y joyas le pertenecen en propiedad siendo condición única la 

indemnización, la cual, para entregarla, el Decreto prevee el procedimiento sin que el 

Gobierno vasco haya negado ni manifestado intención de no cumplirlo en este aspecto 

5- El Decreto no ha sido recurrido ante la única autoridad que puede dictar su 

legalidad o ilegalidad caso de discusión, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Ni 

particulares ni el Gobierno de la República han recurrido el decreto. 

El 13 de julio se celebró el juicio contra el embargo del Thorpehall, y el 

presidente del tribunal falló que la requisa estaba bien realizada, accediendo a la 

petición de la parte reclamante para que se depositase el cargamento embargado en el 

Banco Nederlandsche Handel-Maatschappij (Bank of The Netherlands Trading 

Association) de Flesinga, bajo la custodia de su director, empleando la fuerza si fuera 

preciso para ejecutar el fallo. Los bienes, compuestos de alhajas, oro, joyas, acciones y 

títulos, tenían un valor aproximado de 202.000 libras esterlinas, de acuerdo con la 

tasación llevada a cabo, aparte de las 800.000 pesetas en billetes del Banco de España 

que incluían las cajas. Cuando el cargamento fue llevado por las autoridades holandesas 

al Banco Nederlandsche, se pensó en un rápido inventario del mismo, pero este se 

demoró debido a que no había sido ordenado todavía por las autoridades holandesas y a 
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que los Dieleman decidieron no dar más pasos sin tratar del asunto con la delegación 

vasca, con el Banco de España y con Sanchéz-Róman, para tener unas directrices a 

seguir. El subgobernador del Banco de España, Zabala, era de la opinión de hacer 

intervenir en el pleito al Banco de España. El motivo, obrar en interés de sus 

depositantes por si se perdía el pleito y quedaba en manos del enemigo la parte del 

cargamento del Banco de España, que era responsable ante sus depositantes. Entre lo 

incautado había pertenencias que los demandantes no habían reclamado por no ser de su 

propiedad, sino del Gobierno vasco (los billetes del Banco de España y toda la 

documentación de la consejería de Hacienda), por lo que para Dieleman era preciso 

obtenerlas, se llevara a cabo o no el inventario,  

Al abrirse los cajones dentro del Thorpehall para hacer con las joyas paquetes 

más pequeños en sacos de lona, los estuches sin las alhajas se metieron de nuevo en los 

cajones vacíos, los cuales se volvieron a clavar, aunque quedaron algunos cajones tal y 

como salieron de Bilbao, sin poder sacar su contenido y meterlo en sacos más pequeños. 

Los agentes judiciales holandeses encargados del inventario contaron como cajas un 

archivador de la consejería de Hacienda y los dos paquetes de Gaminde, por eso 

apuntaron 33 cajas más 8 paquetes en la requisa cuando en realidad fueron 30 cajones 

cargados en Bilbao, más 10 paquetes, incluidos los 2 de Gaminde. La diferencia en un 

paquete obedecía a que, al juntarse un atado conteniendo varias grandes fotografías del 

Gobierno vasco y varias pertenencias de Eliodoro de la Torre, se formó un nuevo 

paquete. Toda la documentación referente al cargamento y que se encontraba dentro de 

los cajones (actas notariales de apertura de cajas de alquiler, recibos de los bancos, 

relaciones de objetos de Orden Público y listas de requisas de joyas por bancos y por 

personas) fue incautada. 

El Gobierno vasco reivindicó la posesión del cargamento al haber sido 

secuestrado por las autoridades holandesas, y reclamó, como primera medida, durante el 

transcurso del inventario, la entrega de la parte del cargamento que no había sido 

requerido por los reclamantes, en especial la documentación. Para ello, aportó a los 

Dieleman los siguientes documentos: Decreto original de 3 de mayo de 1937 firmado 

por el presidente del Gobierno vasco, Orden original del consejero de Hacienda 

indicando a la Dirección General de Operaciones la forma en que debería hacerse la 

venta de las joyas, Acta notarial visada por el consulado francés de Bilbao en la que 

constaba una copia del nombramiento de Andrés Perea como director general de 
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Operaciones de Hacienda, copia del Decreto de 3 de mayo de 1937 sobre incautación de 

joyas y alhajas, tomado del Diario Oficial del País Vasco de 11 de mayo de 1937 y 

copia de la Orden original firmada por el consejero de Hacienda dirigida a la Dirección 

General de Operaciones del Departamento
368

. Aunque se estimara que el embargo de 

Flesinga no era idéntico al embargo de La Pallice,  ni en cuanto a la cantidad y valor del 

cargamento ni en cuanto a la forma en que se había procedido a la incautación mediante 

un decreto del Gobierno vasco, los Dieleman contaban con algo más de dos meses para 

preparar la apelación judicial solicitada por este gobierno, según la fecha del 8 de 

septiembre señalada por la justicia holandesa para dirimir el pleito en el Tribunal de 

Apelación de La Haya. Lo primero que hicieron los Dieleman fue solicitar 

urgentemente del Gobierno vasco un ejemplar de la Constitución española, un ejemplar 

de la Gaceta de Madrid, en la que aparecía la ley aprobada por las Cortes Constituyentes 

concediendo la autonomía al País Vasco, un ejemplar del Diario Oficial del País Vasco 

en el que aparecía la constitución del Gobierno vasco y sus facultades, y un poder 

especial otorgado por el Gobierno vasco o su consejero de Hacienda a favor de estos 

abogados. También exigieron que se constituyera un depósito de 200 libras para cubrir 

los gastos del pleito
369

. 

El 13 de julio el diario El Correo Español, con las informaciones ampliadas y 

aparecidas en el Times de Londres, recogía la noticia sobre el fallo judicial del Tribunal 

de Midelburgo:  

Contra el pillaje separatista, una decisión judicial holandesa. Los rojos siguen 

cosechando fracasos en los Tribunales europeos. Primero, en el King’s Bench de 

Londres; luego, en La Pallice; ahora, en Midelburgo. Los Tribunales ingleses, franceses 

y holandeses no convalidan ni pueden convalidar el pillaje. El presidente del Tribunal 

de Midelburgo ha rechazado la petición del Gobierno vasco y del español pidiendo el 

alzamiento del embargo del buque inglés Thorpehall, decretado por las autoridades de 

Flesinga. El Tribunal dio lugar a la demanda de los bancos de Bilbao interesando el 

embargo de los valores que conducía el Thorpehall, y nombrando depositario de ellos a 

la Dutch Trading Company de Ámsterdam. El Gobierno vasco y el español han apelado 
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contra esta decisión del Tribunal de Midelburgo. La apelación se sustanciará ante el 

Tribunal de Apelación de La Haya
370

. 

 

4.2.3. El Tribunal de Apelación de La Haya 

Entre el 8 y el 13 de agosto de 1938 Anuzita viajó a Flesinga enviado por el 

Gobierno vasco para entrevistarse, primero, con los abogados Dieleman y, segundo, con 

el representante Oruezabala y con Perea. Hasta entonces, había pasado un año en el cual 

el Gobierno de Euzkadi mantuvo una política de aplazamientos judiciales desde que 

ordenó a los Dieleman que suspendieran la vista ante el Tribunal de Apelación de La 

Haya en septiembre de 1937. Una decisión siempre desaconsejada por los abogados 

holandeses, contrarios a estos aplazamientos sin los cuales las posibilidades de haber 

ganado el pleito hubieran sido mayores que en la actual etapa en que las circunstancias 

eran más desfavorables. Los Dieleman necesitaban del Gobierno vasco, por mediación 

de Anuzita, unas instrucciones concretas para activar la tramitación y resolución del 

pleito, acordes con las gestiones efectuadas con los representantes del Gobierno de la 

República para resolver el asunto definitivamente
371

. Los abogados informaron a 

Anuzita de la existencia de dos actuaciones judiciales simultáneas. Una de ellas era la 

apelación presentada en recurso de urgencia contra la decisión del Tribunal de 

Midelburgo que había ordenado el embargo de las joyas el año anterior. La otra 

actuación judicial presentada se refería al fondo del pleito, resolver de quién era 

propiedad las cajas con las joyas. 

Los Dieleman estimaban de la conveniencia de unir ambos procesos en uno, por 

lo que creían probable que se consiguiera si se actuaba cerca de los tribunales, aunque 

por el momento no se iba a efectuar ninguna actuación judicial hasta finales de 

septiembre o principios de octubre, por estar los Tribunales de vacaciones en verano. La 

opinión de los abogados de unir ambas causas se basaba en la creencia de que el 

Tribunal de Midelburgo no se atrevería a ordenar el levantamiento del embargo con la 

presentación de un recurso de urgencia, aunque consideraban que el Tribunal estaba 

convencido de la razón del Gobierno vasco en cuanto al fondo del pleito. Aun así, para 

que el pleito se viera sobre este fondo, el tiempo estimado de resolución era de unos seis 
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meses. Y en el caso de obtenerse una sentencia favorable en primera instancia, no se 

concedería la ejecución provisional porque la parte demandante apelaría en cualquier 

caso, con otro tiempo estimado de resolución de igual plazo. Los abogados 

consideraban que el pleito no sería fallado antes de un año, quedando todavía el recurso 

de casación ante el Tribunal de La Haya, quien resolvería definitivamente la cuestión.  

Otro asunto que no favorecía a las pretensiones del Gobierno vasco fue la 

creación por parte de los demandantes, decididos a prolongar el pleito por cuantos 

medios legales tuvieran a su alcance, de una sociedad holandesa a la cual trescientos 

ochenta y cinco propietarios habían transferido la propiedad de sus depósitos de joyas, 

en un intento por contrarrestar la recién constituida Sociedad Scheldemond (Société 

Anonyme Trust en Administratiekantoor Scheldemond) por parte del Gobierno vasco. 

Para los Dieleman era conveniente que la Sociedad Scheldemond obtuviera el mayor 

número de adhesiones y, aunque el número aproximado de propietarios se elevaba ya a 

seiscientos, recomendó a Anuzita que hiciera las gestiones necesarias para atraer a 

cuantos miembros fuera posible. Como era preciso nombrar tres comisarios para la 

gestión de la sociedad, los abogados le entregaron la documentación necesaria para que 

recogiera firmas entre los interesados y una docena de ejemplares de los estatutos de la 

citada sociedad que se guardaron en los archivos del pleito. Los Dieleman consideraban 

que la intervención de esta sociedad podía ser muy eficaz en el caso, según ellos 

improbable, en que se obtuviera un fallo desfavorable en el juicio por alguna 

circunstancia imprevista.  

Pero el pleito, aparte de la extraordinaria importancia por el valor monetario del 

cargamento, estaba empezando a ocasionar serias derivaciones políticas, ya que el 

Gobierno de Franco había sido reconocido de facto por el Gobierno holandés a petición 

de sus ministros católicos. Hasta el Papa Pío XI se había presentado en el pleito como 

demandante de las joyas y objetos sagrados que había transportado el Thorpehall, lo que 

colocaba al Gobierno vasco en una situación de inferioridad ante la opinión pública 

holandesa en general y ante los católicos en particular. Para procurar que desapareciera 

esta circunstancia, Dieleman aconsejó a Anuzita la ejecución del proyecto que desde 

octubre de 1937 barajaba el Gobierno vasco sobre la devolución de las joyas sagradas y 

su entrega al nuncio de Su Santidad en Holanda o al Arzobispo de Utrecht, con la 

garantía notarial de que continuaran bajo su custodia hasta el final de la guerra, 

entregándoselas a las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Vitoria en España al 
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término de la misma. La entrega sería bien vista dentro del país y causaría un efecto 

favorable hacia el Gobierno vasco, predisponiendo a los tribunales que actuaban en el 

pleito y a la opinión pública holandesa que hasta ahora se había mostrado reacia. Pero lo 

que más llamó la atención de Anuzita fue saber cómo los Dieleman habían llegado a un 

entendimiento con el Gobierno republicano sobre este punto. Le dijeron que habían 

hablado con sus abogados para tratar de poner en práctica el proyecto vasco, pero que 

Semprún, el representante republicano en La Haya, se había mostrado reticente a dicho 

proyecto de devolución porque aún no había recibido instrucciones de su gobierno 

desde Barcelona
372

, el cual barajaba la pretensión de llevar el pleito con un abogado 

propio, distinto de los Dieleman. El 13 de octubre Aguirre zanjaría el asunto con Negrín 

por medio de la siguiente carta: 

Recibo sobre este asunto en conversación telefónica tenida desde Holanda, la impresión 

de que la intervención de la Embajada de España en Holanda, prohibiendo la entrega de 

los objetos sagrados al nuncio de Holanda ha causado pésima impresión. No merece la 

pena un celo tan extraordinario en asunto de tan poca importancia y cuyo efecto era 

provocar una simpatía
373

. 

En otro apartado, Anuzita y los Dieleman examinaron la conveniencia de 

obtener del Gobierno de la República el apartamiento de Gonzalo Zabala, representante 

del Banco de España, en todas las cuestiones del pleito por su demostrada enemistad 

hacia el Gobierno vasco, al presentar una reclamación judicial para que se le 

restituyeran los valores de su propiedad que se hallaban embargados. Zabala, después de 

ordenar a los Dieleman que presentaran una reclamación en su nombre, tuvo que desistir 

de ello alegando que el elevado costo del pleito no le permitía continuar con la misma. 

Los gastos que originaba una reclamación judicial podían elevarse a los quinientos 

florines, y los que Zabala debía ya a los Dieleman alcanzaban los doscientos florines. 

Anuzita les manifestó que, al ser un asunto ajeno al Gobierno vasco, reclamaran de su 

cliente el pago de los doscientos florines. Los abogados le indicaron con discreción que 

si Zabala no pagaba, al ser una persona recomendada, se dirigirían al Gobierno vasco 

para intentar arreglarlo y añadieron que al propio gobierno le convenía sufragar la mitad 

de los gastos del pleito de Zabala para que este mantuviera su reclamación, pues tenía 

muchas probabilidades de ser aprobada por el Tribunal. De ser así, se sentaba un 
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precedente que podía ser invocado por el Gobierno vasco para obtener la devolución de 

todos los documentos y bienes sometidos a embargo sobre los cuales no se habían 

presentado reclamaciones por ninguna de las partes; entre ellos, los paquetes, 

documentos y 800.000 pesetas en billetes del Banco de España pertenecientes a la 

Consejería vasca de Hacienda. 

Después de varios días de reuniones con los Dieleman, Anuzita se entrevistó con 

Oruezabala y Perea, recién llegados a Flesinga, y les puso al corriente de la situación del 

pleito durante varias reuniones mantenidas con los mismos. Por su parte, Perea le 

explicó de forma minuciosa el método de gestión que había ideado para organizar la 

documentación generada por el pleito, y le hizo entrega de una clave preparada al efecto 

que, según le dijo, <<permite conocer con todo detalle el contenido de los sacos en los 

que se encuentran las joyas embargadas>>
374

. La clave tenía la misión de despistar a los 

demandantes y únicamente existía otro ejemplar en poder de Amuchastegi, colaborador 

de Perea en el pleito y que actualmente trabajaba como peón de granja en la ciudad 

belga de Malina, por lo que contactar con él no entrañaba dificultad.   

El 12 de agosto de 1938, en presencia de los Dieleman, eran extendidos los 

poderes notariales referentes al pleito otorgados por Perea a favor de Oruezabala, en 

cuyo acto Anuzita actuó de testigo. Del ejemplar oficial legalizado que el notario 

enviaría a Oruezabala, Anuzita obtuvo una copia fotográfica del mismo para su 

conservación en el archivo del pleito. Perea hizo entrega a Oruezabala de toda la 

documentación que poseía, que fue trasladada a París, ya que en ese momento no era 

necesaria la presencia de Oruezabala en Holanda. Para terminar, accediendo al expreso 

deseo de Perea, Anuzita le hizo entrega de un certificado en el que acreditaba que Perea 

había efectuado el traslado de las joyas, sacándolas de sus estuches y depositándolas en 

sacos especiales, en virtud de una orden que Anuzita, en función de su cargo de 

secretario general de la Consejería de Hacienda del Gobierno vasco, le había 

transmitido personalmente en junio de 1937. 
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4.3. Inglaterra  

El 23 de marzo de 1938 el Tribunal de Apelación de Londres fallaba a favor del 

Banco de Bilbao en el recurso interpuesto contra la sentencia dictada el 5 de junio de 

1937 en el pleito entre el Banco de Bilbao en Londres y los gestores Antonio Rey y Luis 

Sancha, nombrados por el Gobierno de Euzkadi. En el juicio, los gestores sostenían la 

invalidez de los poderes otorgados por el Banco de Bilbao a favor de personas de su 

libre elección con derecho a dirigir los negocios de la sucursal en Londres. El Banco de 

Bilbao ganó y fue reconocido su derecho a dirigir por sí mismo sus intereses en el Reino 

Unido. Los gestores del Gobierno vasco habían recurrido la sentencia dictada en 

primera instancia en junio de 1937, pero el fallo en apelación de marzo de 1938 

confirmó la sentencia recurrida al considerar la justicia británica válido el hecho de la 

ocupación y control del territorio vasco por Franco en el verano de 1937 y su 

reconocimiento de facto por parte de Gran Bretaña para que controlara los negocios 

dentro de su área de acción. <<Los Tribunales británicos han reconocido el derecho del 

Banco de Bilbao a disponer y administrar sus propios intereses y han negado toda 

autoridad al Gobierno de Euzkadi para inmiscuirse en los negocios comerciales de su 

perdido territorio. Es interesante que en la sentencia se mencione una comunicación del 

Foreing Office reconociendo la plena autoridad de facto del Gobierno del Generalísimo 

sobre el territorio vasco para el control administrativo>>
375

. 

Los términos de la sentencia del Tribunal de Apelación de Londres habían 

indignado al Gobierno de la República, que los consideraba ofensivos. Sánchez-Román 

preguntó al Gobierno vasco si tenía intención de recurrir, a lo que éste respondió que 

no, puesto que en el juicio de apelación había incurrido en enormes gastos solamente 

por una cuestión de principios al defender una decisión que negaba atribuciones al 

Gobierno de Euzkadi. Sánchez-Román se ofreció, si su gobierno lo aprobaba, a sufragar 

las 2.000 libras necesarias para plantear un recurso ante la Cámara de los Lores
376

. 
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4.3.1. El Banco de Bilbao en Londres 

Aunque el Gobierno vasco había perdido judicialmente el control de la sucursal 

del Banco de Bilbao en Londres, todavía quedaba un asunto por resolver referente al 

envío de oro realizado por Perea y Albizu el 27 de febrero en el mercante británico 

Marclyn, cuyo destino era la sucursal londinense del Banco de Bilbao y que alcanzaba 

un valor de 27.000 libras esterlinas. En abril de 1938 un informe realizado por John 

Foster, abogado especialista en Derecho Internacional, explicaba que la postura del 

Gobierno vasco en el pleito que mantenía Perea contra el Banco de Bilbao, era débil 

desde el punto de vista legal británico. Aun admitiendo que el Gobierno de Euzkadi 

había sido creado en 1936 bajo un estatuto de autonomía por decreto del Gobierno de la 

República, en Gran Bretaña no se aplicaban los mismos principios generales aplicados, 

por ejemplo en Francia, a las denominadas <<personas morales de Derecho Público>>, 

nombre dado a las corporaciones cuya existencia se derivaba de un territorio 

determinado. Para la justicia británica, el Gobierno vasco era una persona moral de 

Derecho Público, pero al serle ocupado la totalidad de su territorio, desaparecía la 

existencia legal como persona jurídica. El Gobierno vasco, sin territorio sobre el cual 

operar, se encontraba en la misma situación que un estado soberano sin territorio bajo su 

control. Hasta que terminara la guerra, bien fuera por conquista de toda España por uno 

de los dos bandos en conflicto, o por un tratado de paz, la situación legal continuaría 

siendo la misma para el Gobierno vasco. 

Para Foster estaba claro que era necesaria la ayuda del Gobierno republicano, el 

cual podía manifestar que el oro había sido depositado por un agente suyo. Porque si 

intervenía el Gobierno franquista afirmando que el oro ahora estaba bajo su posesión, 

los tribunales ingleses no podían decidir entre dos estados soberanos que exigían el 

mismo objeto. El resultado sería que la persona que tuviera la posesión del objeto se 

quedaría con él. Según Foster, la situación de Perea en el pleito era débil si había una 

intervención del Gobierno de Franco; pero si no la había, Perea podía recobrar el oro 

porque el Banco de Bilbao no podía escudarse en el derecho de un tercero y negarse a 

entregar a Perea el oro
377

.  
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El Gobierno de Euzkadi estaba representado en Londres por los abogados 

ingleses Stevens y Miller de la Petch & Co. A primeros de mayo de 1938 Stevens se 

entrevistó con De la Torre y Leizaola con la intención de analizar los dos 

procedimientos con los que se podría ganar el pleito del oro de Perea: el primero, 

probando que Perea era el depositante y que la parte contraria no tenía derecho a 

investigar más allá del hecho del depósito; el segundo, si la justicia británica permitía al 

Gobierno de Franco mezclarse en el asunto y el primer procedimiento fallaba, el 

Gobierno republicano podía probar que el Gobierno vasco le tenía que rendir cuentas de 

todas las transacciones financieras, por lo que éste debía de valerse del Gobierno 

republicano para salvar el oro
378

. Pero días más tarde De la Torre recibía en París un 

informe de los procuradores de Londres que daba al asunto de Perea un nuevo rumbo, al 

ser suspendida la vista porque la justicia británica había admitido el personamiento de 

los representantes de Franco en el pleito, los cuales reclamaban la sucesión de los 

derechos del Gobierno de Euzkadi. Para preparar el pleito, Perea se entrevistó en 

Londres con Miller, al cual le explicó <<la verdad sobre el envío de oro, esto es, la 

verdad que estoy dispuesto a declarar>>, por lo que a Miller le quedó claro que Perea no 

tenía personalidad para reclamar el oro en el pleito.  

Con la intervención del Gobierno de Franco como reclamante, el pleito de Perea, 

planteado desde un principio como algo ni complicado ni costoso y de un resultado casi 

favorable, cambió completamente debido a la actitud que sostenía la justicia británica al 

dudar de que el oro en disputa perteneciera a Perea. El Gobierno franquista pretendía 

ser, por derecho de conquista, el heredero del Gobierno vasco, por haberse extinguido 

éste con la pérdida de todo su territorio y no reconocer los británicos su personalidad 

soberana. En este caso, la intervención del Gobierno republicano podría resultar inútil 

desde el momento en que Franco estuviera en posesión del oro, negándose los tribunales 

británicos a decidir una cuestión entre dos estados soberanos.  

La primera semana de junio de 1938 el Gobierno vasco aplazaba durante tres 

semanas la vista que se había señalado para el asunto de Perea, en espera de plantear 

ante la Cámara de los Lores el recurso sobre el control de la sucursal del Banco de 

Bilbao, financiado con el dinero del Gobierno de la República. Este aplazamiento en el 
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asunto de Perea proporcionaba un pretexto al Gobierno vasco hasta que la Cámara de 

los Lores, con una sentencia que preveían favorable, les permitiera ocupar la sucursal 

del Banco de Bilbao y, automáticamente, resolver el asunto de Perea. Pero el 7 de junio 

Stevens comunicaba por teléfono al Gobierno vasco que no había recibido confirmación 

de las 2.000 libras prometidas por Sánchez-Román, y que el secretario de la embajada 

en Londres había dado a entender que no tenían intención de plantear el recurso ante la 

Cámara de los Lores, aunque el plazo era de un año
379

.  

 

4.3.2. El pleito por el oro del mercante Marclyn 

El recurso ante la Cámara de los Lores sobre el control de la sucursal del Banco 

de Bilbao en Londres era motivo suficiente para paralizar el asunto de las 27.000 libras 

en litigio a las que ascendía el oro transportado a Gran Bretaña por el mercante Marclyn 

en 1937. El Gobierno vasco corría el riesgo de tener que presentar en un breve plazo de 

tiempo la documentación necesaria sobre el oro, ya que los tribunales británicos iban a 

investigar todo lo relacionado con su posesión por parte de Perea, al haberse personado 

en el pleito los representantes de Franco solicitando que se les entregara el oro. La razón 

esgrimida por estos era que el Gobierno de Franco era el sucesor del Gobierno de 

Euzkadi. Para evitar este planteamiento, que tenía bastantes posibilidades de éxito ante 

la justicia británica, era necesaria la ayuda e intervención del Gobierno republicano, 

haciéndose pasar por propietario en última instancia del oro. 

En el verano de 1938 el Banco de Bilbao no había actuado todavía, pero el 

Gobierno vasco esperaba de un momento a otro ser citado por los tribunales británicos 

para que presentara los documentos sobre el oro. La dificultad que entrañaba a sus 

abogados defensores era que éstos no sabían sobre qué basar la defensa: si Perea, según 

el Derecho Español, podía mantener una acción contra el Banco de Bilbao en nombre 

propio como depositario, sin que se discutiese la propiedad del oro, o si el Gobierno de 

la República debía de pedir el oro a través del Gobierno de Euzkadi. Stevens opinaba 

que, aunque Perea podía mantener una acción como depositario del oro, para el Derecho 
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inglés solamente era el guardián del oro y no podía sostener una acción, por lo que el 

Gobierno republicano tenía que sumarse al pleito
380

. 

Para finales de noviembre de 1938 el Gobierno vasco todavía buscaba 

documentos referidos al asunto del oro de Perea para poder remitirlos a Stevens, pero 

los únicos que existían sobre ello, debido al secretismo con que se había realizado la 

operación, ya constaban en el expediente que manejaba el abogado inglés: la 

declaración de la salida del oro en el mercante Marclyn hecha en la aduana de Bilbao 

por el departamento de Hacienda del Gobierno de Euzkadi y la declaración de entrada 

del oro hecha en la aduana de Cardiff el 3 de marzo de 1937, un recibo hecho efectivo 

por Albizu en la Casa Martyn & Martyn  por flete del envío y un telegrama de 

confirmación de llegada del oro a la sucursal del Banco de Bilbao en Londres.  

Un mes más tarde, con el año a punto de finalizar, el Gobierno vasco insistía a 

Albizu, la persona más involucrada en el asunto del oro después de Perea, acerca de la 

necesidad de disponer de todos los documentos existentes para presentarlos como 

prueba ante los tribunales británicos con motivo del pleito. Pero Albizu carecía de más 

documentación sobre este asunto, ya que la que tenía se la había entregado a Stevens y 

también a la delegación vasca de Londres
381

.  
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CAPÍTULO 5. EL GOBIERNO DE EUZKADI Y EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA ANTE LA PROPIEDAD DEL PATRIMONIO 

VASCO 

 

El quinto capítulo comienza en 1938 con la victoria del Gobierno republicano en 

el pleito de Rouen, al considerar las autoridades francesas que este gobierno era el único 

propietario del patrimonio bancario y artístico cultural de Asturias y Santander, 

transportado a Francia en el mercante británico Mydol en septiembre de 1937 y que 

también había sido objeto de denuncia por parte de demandantes afines al Gobierno 

franquista. La victoria del Gobierno republicano en el pleito de Rouen y sus 

consecuencias judiciales provocará el comienzo de las diferencias institucionales entre 

este gobierno y el Gobierno provisional de Euzkadi por el control del patrimonio 

bancario y artístico cultural vasco en los pleitos que se estaban llevando a cabo en 

Francia y Holanda. Durante todo el año 1938 se intentará llegar a una solución 

negociada por parte de ambos gobiernos y de sus instituciones de Hacienda para la 

resolución del conflicto surgido en torno al patrimonio vasco y su gran valor. Aparte, en 

Holanda, el intento por parte de la Compañía De Bruyne, representante y consignataria 

del mercante Thorpehall, de hacerse con el control de la defensa del pleito cuando ya 

finalizaba la Guerra Civil, llevará al Gobierno de Euzkadi, junto a otros motivos, a 

mantener una política de aplazamientos judiciales. 

Como consecuencia de la Guerra Civil española, el Gobierno de la República 

tuvo que añadir enmiendas a la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. El 3 de octubre de 

1936 decretó que, mientras duraran las circunstancias motivadas por la guerra, se 

constituiría en cada entidad bancaria un comité directivo integrado en la forma que se 

indicara en el mencionado decreto
382

. El conflicto surgió cuando el 24 de diciembre de 
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1937 Negrín, ministro de Hacienda de la República, emitió otro decreto disponiendo 

que, para unificar la estructura de los consejos de administración y comités directivos 

bancarios constituidos por el Gobierno provisional de Euzkadi en ejecución del decreto 

del Gobierno de la República del 3 de octubre de 1936 convalidado como ley el 21 de 

octubre de 1937, figuraría un representante del Ministerio de Hacienda y Economía 

designado libremente por el mismo como presidente de los mencionados comités 

directivos. El Gobierno vasco respondió diciendo que en el artículo 8º del Estatuto 

vasco, se recogía que, conforme al artículo 15º de la Constitución de la República, 

incumbía al País Vasco la función ejecutiva de la legislación del Estado en las materias 

reservadas en los números 1 y 2 de dicho artículo 15º de la Constitución, siendo la 

legislación mercantil y las leyes relativas a su Banca una de las materias comprendidas 

en dichos números
383

.  

En consecuencia, el Gobierno vasco dedujo que el decreto del 3 de octubre de 

1936 en lo referente a la Banca y a la materia mercantil, solamente podía ponerlo en 

ejecución el propio gobierno provisional y su consejero de Hacienda. Por ello, el 

ministerio de Hacienda estaba invadiendo competencias del Gobierno vasco y de su 

departamento de Hacienda al contravenir el nuevo decreto del 24 de diciembre de 1937 

el artículo 15º de la Constitución republicana y el 8º del Estatuto vasco. Aunque estaba 

claro que la competencia tanto para legislar como para ejecutar en materia de 

ordenación general bancaria, correspondía al Gobierno de la República, que contaba con 

una ley y un reglamento para ello, el Gobierno de Euzkadi defendía que la ordenación 

general bancaria no era una competencia discrecional incluida entre las 

correspondientes al Gobierno de la República, sino que era una competencia reglada, 

por lo que el único obstáculo del Gobierno vasco para ejecutar leyes de carácter 

mercantil y poder ejercer la constitución de los Consejos de Administración de los 

bancos con sus propios presidentes y vocales, era el apartado 12 del artículo 14º de la 

Constitución republicana:  

Son de la exclusiva competencia del Estado Español la legislación y la ejecución directa 

en las materias siguientes: sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general 

bancaria
384

. 

Pero el Gobierno de Euzkadi defendía que era el único competente para ejecutar 

leyes mercantiles y el Código de Comercio, por lo que solamente a él incumbía decidir 
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 EAH-AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 509/02.  
384

 Ibídem, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 509/02.  
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la composición de los Consejos de Administración de los bancos, según los artículos 2º 

del Estatuto y 15º de la Constitución, y ponía el ejemplo de cómo, en marzo de 1937, 

los letrados del Gobierno republicano Felipe Sánchez-Román y Juan Ulpiano Migoya 

habían dictaminado en materias relacionadas con esto, que <<la ejecución de las leyes 

mercantiles era facultad que incumbía, exclusivamente, al Gobierno de Euzkadi, dentro 

de su jurisdicción>>. Amparándose en su planteamiento y en el hecho de que, si el 

ministerio de Hacienda seguía adelante con el decreto, se produciría un conflicto de 

atribución de competencias de dicho ministerio respecto del Gobierno de Euzkadi, éste 

le solicitó que se abstuviera de llevar adelante el mencionado decreto
385

.   

El 5 de enero de 1938 León De Urriza
386

 confeccionó en Barcelona un informe 

interno para el Gobierno vasco, basándose en el análisis de tres apartados que podrían 

posibilitar el recurso del decreto: a) si el ministerio de Hacienda del Gobierno de la 

República había invadido, al dar y promulgar el decreto, facultades que competían al 

Gobierno vasco y a su consejero de Hacienda; b) si cabía interponer algún recurso 

contra esta disposición, ante qué organismos, en qué plazo y por quién; c) en caso 

afirmativo, si convenía promoverlo, o si sería más conveniente practicar otra clase de 

gestiones en sustitución del recurso, persiguiendo idénticos fines a los del recurso.    

En su informe, Urriza expuso cuatro recursos ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionalesde la República: el recurso de institucionalidad, el de amparo, sobre 

cuestión de competencia y sobre conflicto de atribución. El análisis decía que, de los 

cuatro recursos, el de inconstitucionalidad no procedía y el de amparo no era procedente 

porque no se infringían las garantías constitucionales establecidas, por lo que había que 

establecer debidamente si los dos recursos restantes servían contra el decreto del 

ministro de Hacienda. En las conclusiones de su trabajo, Urriza, aconsejado por Durán 
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 Ibídem, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 509/02. Un conflicto de atribución de 

competencias en base al artículo 60º de la Ley del Tribunal de Garantías entre autoridades administrativas 

del Estado y de las regiones autónomas, concretamente la atribución por el ministerio de Hacienda de la 

República de la facultad de nombrar presidente de los consejos de administración de la Banca vasca que 

competía exclusivamente al Gobierno de Euzkadi. Según el artículo 60º, un precepto del Estatuto vasco 

exigía para su invalidación resoluciones extraordinarias del Parlamento republicano, lo cual no podía 

conseguirse en esos momentos por la composición deficiente del mismo, y menos podría hacerlo el 

propio Gobierno republicano actuando en pleno y usando el voto de confianza que en materia legislativa 

tenía el Parlamento.  
386

 Ver anexo nº 7. León de Urriza (Bergara, Gipuzkoa) fue magistrado, doctor en Derecho y en Filosofía 

y Letras, candidato en las elecciones municipales de 1931 por Bilbao y consejero del Banco de Bilbao. En 

1934 fue presidente de la comisión de letrados del PNV. En 1936 con el Gobierno vasco fue miembro de 

la comisión jurídica asesora del departamento de Justicia y Cultura. En Cataluña y Francia fue director del 

patronato de los niños refugiados. Murió en abril de 1941 en su exilio de Pau, Francia. 
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d’Ocón, procurador general de Cataluña, y por Antoni María Sbert, consejero de 

Gobernación de la Generalidad y miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, 

recogía que no cabía recurso legal contra el decreto relativo a la facultad que le había 

sido otorgada a la República por el Consejo de Ministros para designar presidentes de 

los consejos de administración de las entidades bancarias vascas. Lo único que procedía 

era una gestión política y verbal del propio Gobierno vasco al Gobierno de la República 

con una exposición de motivos y quejas de índole jurídica y política, sin la agresividad 

polémica propia de los recursos, en un intento por lograr que las personas designadas 

para los cargos de presidente de los consejos de administración fuesen de la confianza 

del propio Gobierno Vasco
387

. 

 

5.1. El mercante Mydol y el pleito de Rouen 

En el invierno de 1938 la situación judicial sobre el pleito del patrimonio vasco 

no había variado desde el 26 de julio de 1937, fecha en que se decidió en Poitiers el 

recurso contra el Tribunal Civil de La Rochelle que había dictado el embargo 

preventivo de las cajas con los valores. El Tribunal de Apelación de Poitiers confirmó el 

embargo y rechazó las intervenciones de los representantes del Gobierno republicano y 

del Banco de España que demandaban el levantamiento del embargo y la entrega de las 
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 EAH-AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 590/02. Como muestra de la 

agresividad de los recursos y de personas de confianza del Gobierno vasco, se adjunta el documento con 

las manifestaciones de Ernesto Ercoreca, ex alcalde de Bilbao y presidente y vocal de la Junta de 

Gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, en relación con el comunicado 

de decreto enviado por el director general del Tesoro de la misma entidad: <<1º: Que protesta, 

respetuosamente, porque el asunto no se haya tramitado a través del Departamento de Hacienda de 

Euzkadi. 2º: Reglamento propio de la Caja, sólo al Gobierno Provisional de Euzkadi y a su régimen 

autónomo incumbe toda competencia, para legislar y ejecutarlo legislado, en materia de Cajas de Ahorro 

como ésta, en virtud del artículo 2º del Estatuto Vasco en relación con los artículos 16 y 17 de la 

Constitución de la República. 3º: Que la jurisdicción autónoma de Cataluña, donde estamos, concedió al 

Gobierno de Euzkadi la conservación y aplicación de su régimen y leyes propias, sobre instituciones de 

crédito y ahorro que se trasladara aquí de nuestra tierra, por lo que nadie puede dificultar el expedito 

ejercicio de aquellas facultades por nuestro Gobierno. 4º: Que realizar lo que intenta el Director del 

Tesoros es contribuir a que se debilite o derogue el régimen autonómico y el Estatuto que posee nuestro 

País. 5º: Que con esto se abre, prácticamente, un camino que conduciría con la concentración de 

facultades, sobre instituciones de crédito y ahorro en funcionarios del Estado, más o menos altos, a crear 

una nueva dinastía de “Venancios Echevarrías”, “Marqueses de Urquijo” y “Ruiz Sener” con heráldica 

burocrática y resabios monárquicos. 6º: Que con ello se da a Euzkadi, el mismo trato que si se hubiesen 

ido con Franco, aplicándole un régimen que por mucho que se disfrace es “fascismo puro”, porque va 

contra la “legalidad republicana” de la “Constitución y del Estatuto”, que es tanto como aquella. 7º: Por 

ello debe contestarse al comunicado diciéndo: Que debe hacerlo por medio de la Consejería de Hacienda 

de Euzkadi. Que el asunto que plantea no reza con las instituciones de ahorro del País Vasco, en virtud 

del Estatuto y de la Constitución>>.  
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cajas al Gobierno de la República, basándose en la excepción de inmunidad de 

jurisdicción. 

El 18 de enero de 1938 comenzaba ante el Tribunal de La Rochelle el pleito 

entablado por los consejos de administración rebeldes de varios bancos de Bilbao y San 

Sebastián, otras entidades y algunos particulares, los cuales reclamaban la devolución 

de las miles de cajas con valores y bienes evacuadas de Bilbao por orden del Gobierno 

vasco, y que fueron llevados a La Pallice en el barco Seabank y transbordados al Axpe 

Mendi. El propósito de los particulares personados en La Rochelle, que eran 

depositantes de valores y residentes en el País Vasco, consistió en coadyuvar a la 

demanda de los bancos franquistas. Estaban representados por el procurador judicial de 

La Rochelle, Mechadier, el cual había intervenido anteriormente en la defensa del 

capitán Maber. En el pleito se oponían a esta devolución el Gobierno republicano, 

representado por Paul Boncour, el consejo central del Banco de España, representado 

por Pierre Masse, y la Association pour le sauvegarde en France des biens privés 

espagnoles, grupo de depositantes de valores vinculados al Gobierno vasco pero 

desvinculados de los demandantes rebeldes, representados por los abogados Chresteil y 

Feillet. 

Las cajas con los valores continuaban depositados en los Almacenes 

Comerciales de La Pallice bajo la custodia de, como los denominaban los delegados del 

Gobierno vasco, los secuestradores judiciales Denimal, Grange, Morgenthaler y Thorin, 

los cuales no habían terminado aún el inventario ordenado por las autoridades francesas. 

Para los representantes vascos, el inventario no se ajustaba a las normas indispensables 

para esta clase de actos, y recelaban, después de conocido el resultado favorable para el 

Gobierno de la República en el pleito de Rouen, del aumento de las posibilidades de que 

Valencia obtuviera una sentencia favorable en La Rochelle y el tesoro vasco fuera 

trasladado a territorio gubernamental.  

Durante el verano de 1937 el Gobierno republicano ya se había percatado de que 

la ofensiva de Franco contra territorio santanderino perseguía la única intención de 

liquidar el frente norte republicano. A fin de evitar que los bienes, valores y efectos 

propiedad de bancos españoles y de la clientela que los tuviera confiados a su custodia 

pudieran caer en manos o ser objeto de expolio por parte de los rebeldes, el Consejo de 
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Ministros acordó el 22 de agosto, cuatro días antes de la pérdida de la ciudad de 

Santander, a propuesta del ministro de Hacienda, proclamar el decreto nº 170: 

1- Artículo primero. Se ordena a todos los establecimientos bancarios y de 

ahorro nacionales establecidos en el territorio de las provincias de Santander y Asturias, 

que evacuen de dicha zona el metálico, billetes, bienes, valores y efectos que 

pertenezcan a su activo, así como aquellos que tuvieran confiados a su custodia por su 

respectiva clientela en depósitos de toda clase.  

2- Artículo segundo. Queda autorizado el Ministerio de Hacienda y Economía 

para disponer el depósito de los bienes a que se refiere el artículo anterior en cualquier 

establecimiento bancario tanto en territorio nacional como en el extranjero. 

3- Artículo tercero. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Economía para dictar 

las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este decreto.  

4- Artículo cuarto. De este decreto se dará cuenta a las Cortes
388

. 

 

De esta forma y actuando con rapidez, las autoridades gubernativas lograron 

evacuar antes de la pérdida de la capital montañesa, todos los valores bancarios, metales 

preciosos, alhajas y documentos que lograron reunir de la incautación a bancos, 

particulares y al patrimonio artístico, siendo trasladados a Gijón. En el territorio 

asturiano se actuó de la misma manera. De esta forma, un grupo formado por José 

Izquierdo García, del Banco de España, Tomás Teruel Lluch, del Banco Hispano 

Americano y José Villegas Vega, del Banco Español de Crédito, fue el encargado por el 

Ministerio de Hacienda de la evacuación bancaria y patrimonial artística del territorio 

bajo control de la República en el norte de España. Un total de 1.098 cajas con alhajas, 

plata y valores, más 124 cajas con el patrimonio artístico de Santander y Asturias, junto 

con una caja que contenía efectos personales de los miembros del grupo, y una gran caja 

con 79 lingotes de plata y 13 planchas de plata, fueron embarcadas en el puerto de El 

Musel en el mercante británico Mydol, fletado por un miembro oficial de la embajada 

española en París con decreto y orden ministerial del Gobierno republicano. El Mydol 

salió de Gijón en la noche del 23 de septiembre y arribó a Le Havre, tras hacer escala en 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Valores, Expedientes, Legajo 735/6. 

Decreto de la República nº 170, Apéndice, 22 de agosto de 1937, Orden de evacuación del metálico, 

billetes, valores y efectos depositados en los bancos de Santander y Asturias. 
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Paulillac, el 30 de septiembre de 1937 con todas sus cajas marcadas con su origen y su 

contenido
389

:  

- Banco de España, Gijón-Santander: 24 con alhajas, 174 con plata y 110 con 

valores. 

- Banco Minero, Gijón: 3 con alhajas y 29 con valores. 

- Banco de Gijón, Gijón-Santander: 26 con alhajas y 189 con valores. 

- Banco de Bilbao, Gijón-Santander: 12 con valores. 

- Banco Español de Crédito, Gijón-Santander: 9 con alhajas y 73 con valores. 

- Banco Asturiano, Llanes: 1 con alhajas y 8 con valores. 

- Banco Mercantil, Llanes: 8 con valores. 

- Banco de Santander, Santander: 138 con valores, incluidas 6 cajas con la 

documentación del inventario de todos los bancos, y un saco conteniendo 

cheques sobre el extranjero y expedientes del personal del Banco de España en 

Santander.      

- Banco Mercantil, Santander: 3 con alhajas y 172 con valores. 

- Banco Hispano Americano, Santander: 16 con valores. 

- Banco Mercantil, Torrelavega: 16 con valores. 

- Monte de Piedad, Santander: 22 alhajas, 10 con plata y 6 con valores. 

- Delegación de Hacienda de Santander: 10 valores. 

- Consejería de Hacienda de Santander: 1 con valores. 

- Varios Bancos Gijón-Santander: 38 con valores. 
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 AHN, Madrid, Sección Diversos, Marcelino Pascua, Legajo 11, Expediente 12, Acta de recepción de 

la carga transportada desde Gijón por el vapor Midol procedente de la evacuación bancaria de Santander 

y Asturias. Moreno de Alborán y de Reyna, Fernando y Salvador, La guerra silenciosa y silenciada, 

Madrid, 1998, tomo II, pp. 1315-1316 y 1373-1374. El Correo Español del 2 de octubre de 1937, <<El 

barco inglés Mijdal, que llegó al Havre, procedente de Gijón, el jueves por la tarde, llevaba a bordo 

ochenta toneladas de cuadros y otros objetos artísticos, así como muchas cajas que contenían oro y 

plata>>. 
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- Caja de Reparaciones de Gijón: 10 con alhajas. 

- Tesoro Artístico Santander (TAS): 107 con obras de arte. 

- Tesoro Artístico Asturias (TA-Asturias): 15 con obras de arte.   

- Cuadros de particulares (Vasco Medina): 2 (P-14, P-15). 

- Una caja de gran tamaño con 79 lingotes de plata y 13 planchas de plata. 

- Una caja con efectos personales. 

Pero al igual que había ocurrido en La Pallice con el patrimonio vasco, los 

consejos de administración franquistas de los bancos y entidades de crédito de 

Santander y Asturias interpusieron también sus denuncias en territorio francés. Las 

autoridades galas embargaron el cargamento, lo pusieron en secuestro judicial, lo 

desembarcaron entre los días 2 y 8 de octubre y realizaron un inventario del mismo. 

Para guardar los 79 lingotes de plata y las 13 plancha de plata, construyeron 19 cajas 

nuevas en Le Havre, quedando vacía la caja de gran tamaño. El 4 de octubre el 

Gobierno republicano intervino como único demandante en el Tribunal Civil de Le 

Havre, alegando a su favor la inmunidad otorgada como estado soberano y su intención 

de salvar de la destrucción de la guerra los tesoros artísticos de las provincias del norte 

de España. Pero al contrario del Tribunal de La Rochelle con el embargo de los 

cargamentos vascos, el 9 de diciembre el Tribunal de Apelación de Rouen sentenciaba 

judicialmente la liberación de las cajas del tesoro de Santander y Asturias.  

El Gobierno republicano, sin pérdida de tiempo, no fuera a ocurrir que las 

autoridades francesas admitieran algún tipo de recurso por parte de los demandantes 

franquistas, ordenó a un grupo reunido por el ministerio de Hacienda que se encargara 

de todo el proceso de la recepción de las cajas y de la evacuación del tesoro a la 

embajada de París. El grupo, que sería el embrión de la futura Comisión Especial de 

Hacienda en París
390

, estaba formada por Izquierdo García, Teruel Lluch, Villegas 

Vega, Genaro Escudero, encargado de transportes de la Comisión Técnica Española, 

Antonio de la Serna, representante y cajero de la Agencia del Banco de España en París, 

Joaquín Lozano Rabadán, agregado financiero a la embajada y Miguel Morán del Val, 
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representante de la Junta Central del Tesoro Artístico y encargado por la misma de su 

evacuación en las provincias de Santander y Asturias.  

Las cajas fueron cargadas en varios vagones del tren Le Havre-París
391

, menos 

las 20 cajas con los lingotes y las planchas de plata, depositadas en Le Havre por no 

disponer de franquicia para su traslado. Las autoridades franquistas nunca fueron ajenas 

a este hecho y su prensa propagandística ya se hacía eco de la noticia e informaba desde 

París de lo que consideraba una parte del tesoro vasco: 

Ha llegado a esta capital una parte considerable del tesoro vasco que fue saqueado por 

los rojos separatistas durante su dominio. Abunda el oro, valores y objetos preciosos, 

con un total que excede los diez millones de pesetas. El tesoro ha sido depositado en la 

Embajada hispano bolchevique de París. Los objetos robados fueron retirados 

precipitadamente de Bilbao, Santander y Gijón, poco antes de entrar en dichas 

poblaciones el ejército de Franco, desembarcados del vapor Midelbow y trasladados 

desde El Havre
392

. 

Para el 20 de diciembre el grupo, bajo supervisión del agregado financiero de la 

embajada, había realizado un recuento provisional de las cajas con el siguiente 

resultado
393

: 

- 124 cajas con el patrimonio artístico de Santander y Asturias fueron colocadas 

en el sótano, antiguo guardarropa de la legación diplomática, bajo la vigilancia de una 

guardia permanente.  

- La caja de efectos de propiedad particular fue repartida entre sus tres 

propietarios: Izquierdo, Teruel y Villegas.  
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 AHN, Madrid, Sección Diversos, Marcelino Pascua, Legajo 11, Expediente 12. Pudiera ser que falten 

datos relativos a algún vagón en el documento que lleva por nombre Recapitulación de las cajas y bultos 
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 El Correo Español, 23 de diciembre de 1937 y 12 de enero de 1938.  
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 AHN, Madrid, Sección Diversos, Marcelino Pascua, Legajo 11, Expediente 12, Evacuación bancaria y 

del tesoro artístico del Norte de España. Embajada de España en París.  
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- Una de las cajas pertenecientes a los bancos, fue entregada a Lozano Rabadán. 

- Las 6 cajas que contenían la documentación del inventario de los bancos fueron 

llevadas a la oficina financiera de la embajada con el fin de analizar sus documentos.  

- 1.087 cajas procedentes de la evacuación bancaria quedaron depositadas en los 

sótanos del garaje de la embajada, bajo llave si contenían efectos de valor positivo, y 

con cierre metálico si contenían valores nacionales. En un principio, el recuento 

provisional de cajas ascendió a 1.086, de modo que faltaba una caja de la evacuación 

bancaria. <<En vista de ello, y salvo lo que resulte de un recuento material y 

documental más detenido, se procede a pedir antecedentes que deben obrar en el pleito 

seguido en los Tribunales del Havre y de Rouan>>. En un recuento parcial posterior de 

las cajas del Banco de Santander apareció la caja que faltaba. La suma de las 1.087 cajas 

más las 6 cajas con documentación y la caja que fue entregada a Lozano, hacían un total 

de 1.094, pero en la evacuación de Gijón la suma ascendía a 1.098 cajas, de las cuales 

816 eran de valores, 184 de plata y 98 de alhajas.  

La documentación fue examinada a conciencia con el fin de ordenarla y 

establecer un inventario para aclarar el recuento. Se dispuso que una guardia 

permanente formada por cuatro hombres leales, además de los subalternos de la 

embajada, velaran por el cargamento, y se confiscaron las llaves de todas las cajas en la 

oficina financiera de la embajada.  

 

5.2. El pleito de La Rochelle 

Como consecuencia de la victoria republicana en el pleito de Rouen, el Gobierno 

vasco aceleró sus gestiones para que las cajas incautadas de Bilbao y San Sebastián 

continuaran en Francia hasta el fin de la Guerra Civil. La Asociación para la 

salvaguarda en Francia de los bienes privados españoles fue la encargada de sostener 

esta tesis ante las autoridades francesas y de realizar cuantas gestiones fueran precisas 

para este fin: 

Recogiendo el espíritu de varios centenares de depositantes que se encuentran ahora en 

territorio extranjero y fuera, por lo tanto, de la influencia de ambos bandos 

contendientes, y creyendo al mismo tiempo ser intérpretes de la opinión de la mayoría 

de los depositantes que, por hallarse en territorio sometido a la autoridad de ambos 
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bandos en lucha, no pueden expresar libremente su voluntad, trata esta asociación de 

impedir que una resolución, cualquiera que fuere, al entregar estos depósitos a una de 

las partes, ocasione pérdidas irreparables tanto a los particulares afectados como a la 

economía del País Vasco. 

La Asociación, respetando estrictamente los acuerdos del convenio de No 

Intervención, sostenía que, al hallarse el patrimonio vasco en depósito en Francia, país 

signatario de dichos acuerdos, era mucho más lógico que las autoridades francesas 

demorasen la resolución del pleito hasta el fin de las hostilidades en España, excluyendo 

de esta forma cualquier peligro de represalias y confiscaciones. Con esta finalidad, la 

Asociación, que trabajaba activamente cerca de las autoridades francesas para obtener 

una solución de acuerdo con las aspiraciones del Gobierno vasco, tenía el máximo 

interés en que las naciones firmantes del pacto de No Intervención colaborasen en el 

éxito de sus gestiones por los medios que estimaran más convenientes. Al Gobierno de 

Euzkadi, que era quien había dispuesto la evacuación de Bilbao de los cargamentos que 

representaban la gran mayoría del patrimonio vasco, también le convenía una resolución 

favorable de este conflicto, aún más conociendo que el valor nominal de los depósitos 

embargados en La Rochelle ascendía, aproximadamente, a unos siete mil millones de 

pesetas. 

El 27 de enero Ossorio recibió una contestación de la dirección política del 

ministerio de Negocios Extranjeros francés en relación a las cartas nº 354 del 19 de 

agosto y nº 396 del 18 de septiembre de 1937 remitidas desde la embajada, en las cuales 

Ossorio manifestaba su esperanza de que el ministro de Justicia francés hubiera 

entendido las decisiones adoptadas por la embajada en representación del Gobierno de 

la República ante los fallos del Tribunal Civil y del Tribunal de Comercio de La 

Rochelle y del Tribunal de Apelación de Poitiers, que habían desconocido la inmunidad 

de jurisdicción del Gobierno de la República en el asunto de los cargamentos del 

Seabank y del Axpe Mendi. Desde la dirección política francesa le indicaron que el 

ministro de Justicia había procedido al detenido estudio del asunto, haciéndose cargo de 

la petición del embajador, aunque la consideraba formulada con precipitación y no 

podía llevarla a cabo por exceso de poder
394

. La respuesta del ministro de Justicia ante 
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el recurso solicitado por el embajador no tenía posibilidad de ser favorablemente 

aceptado por la Sala de Admisiones del Tribunal de Casación. Las razones esgrimidas 

por el ministro fueron dos: 

- en primer lugar, que el Tribunal de Apelación de Poitiers había declarado que, 

aunque el Gobierno de la República había formulado la excepción de inmunidad de 

jurisdicción que emanaba de los actos de soberanía de los Estados, no se había sometido 

al Tribunal ningún acto de soberanía a juzgar o a interpretar contra el Gobierno de la 

República, pues solamente había actuado el Gobierno provisional de Euzkadi, que no 

era soberano ni estaba reconocido bajo el punto de vista internacional. 

- en segundo lugar, que el Tribunal de Poitiers había comprobado que el 

cargamento se había hecho a nombre de unos bancos, y su transporte, por los delegados 

de estos mismos bancos. El embargo se pedía contra el detentador de los objetos 

reivindicados y este detentador no era el Gobierno republicano, sino los capitanes de los 

buques que tenían la carga a nombre de los barcos, que eran los cargadores
395

. 

El Gobierno de la República sabe que los Tribunales franceses han cuidado siempre de 

inclinarse ante su inmunidad de jurisdicción cada vez que ésta ha podido ser 

razonablemente invocada. Esta posibilidad no ha podido reconocerse en un asunto en 

que nuestro Gobierno no era ni propietario ni mero tenedor de los objetos afectados por 

el embargo, y en que el procedimiento judicial no pone en discusión ningún acto de 

soberanía del mismo
396

. 

La primera vista del pleito fue fijada para el 22 de marzo de 1938 y con este 

motivo a principios de mes se celebró en Paris una reunión entre el abogado Péraut del 

Gobierno de Euzkadi y los abogados Willard y Sánchez-Román de la embajada 

republicana para determinar las conclusiones que cada parte tenía que presentar. En 

dicha reunión, Péraut, basándose en un dictamen que pocos días antes había recibido el 

visto bueno de Leizaola, expuso su opinión de que el Gobierno de Euzkadi debía 

personarse en el pleito presentando unas conclusiones que él mismo redactaría. Las 

razones de Péraut para presentar estas conclusiones se fundamentaban en que el 
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abogado llegó a saber por conducto fidedigno que el Gobierno de la República tenía el 

propósito tan pronto como ganara el pleito de enviar las cajas con los valores a 

Barcelona. La información que poseía Péraut era un dictamen que el representante 

financiero de la embajada, Lozano, había preparado y del cual pudo obtener una copia 

confidencial. Willard y Sánchez-Román, sin conocer las conclusiones que iban a ser 

presentadas por Péraut, se opusieron rotundamente a esta intervención y suspendieron la 

reunión sin adoptar ningún acuerdo. A las nueve y media de la mañana del 10 de marzo 

Anuzita telefoneaba a Péraut para preguntarle si había presentado ante el tribunal las 

conclusiones para intervenir en el pleito. Péraut le respondió que las tenía preparadas y 

que las entregaría de un momento a otro al procurador Miaux en La Rochelle para que 

este las presentara ante el tribunal, advirtiéndole que no lo hiciera hasta que el Gobierno 

vasco prestara su entera conformidad
397

. 

Una copia de las conclusiones fue remitida por Péraut a los abogados de la 

embajada Willard y Normand, quienes se pusieron en contacto con Sánchez-Román, el 

cual había viajado a Barcelona. Al enterarse de las conclusiones, comunicó 

inmediatamente al Gobierno vasco su oposición a la presentación de las mismas. 

Once y media de la mañana. Telefonea Sánchez-Román preguntando por Epalza. Al 

enterarse que se halla ausente de París se pone al habla conmigo (Anuzita). Me dice que 

se ha informado por Normand de las conclusiones presentadas por Péraut y que tiene 

que hacer constar su disconformidad absoluta. Añade que eso no es lo convenido en la 

reunión de abogados, sino que Péraut se presentara por los Bancos. Me encarga 

expresamente que trasmita esta información a Leizaola y que le diga de un modo 

rotundo que si nuestra intervención se realiza de esa manera podemos estar seguros de 

que el pleito está perdido. 

Añade, con carácter confidencial, que la gestión que se hizo desde la Embajada con el 

Ministerio de Negocios Extranjeros solicitando que el Tribunal se declarara 

incompetente, ha sido rechazada alegando que la evacuación de valores la hizo el 

Gobierno vasco y que, por no gozar de la inmunidad de jurisdicción, no procede aceptar 

la tesis de incompetencia que se invoca. Dice que esta decisión prejuzga claramente la 

pérdida del pleito si nos obstinamos en actuar de ese modo. 

                                                           
397

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 599/15. Información de Pérez de 

Anuzita del 10 de marzo de 1938 relativa al pleito. Juan Manuel Epalza era asesor jurídico del Gobierno 

vasco, junto con Lasarte y Landaburu. 



220 

 

Telefonea el abogado Normand insistiendo en los mismos puntos de vista que Sánchez 

Román. Añade que cree que las conclusiones no han sido aún presentadas por Péraut y 

que es indispensable que yo telefonee a nuestro abogado ordenándole que no las 

presente. Le contesto que esta decisión no puedo adoptarla personalmente y que 

trasmitiré sus indicaciones a nuestros Consejeros. Me dice que necesita tener esta tarde 

a las cinco una entrevista conmigo para tratar de este asunto, a lo cual le contesto que, 

mientras no reciba instrucciones de mis superiores, no puedo acudir a esa reunión. 

Después de insistir exigiendo que el Gobierno vasco no presentara las 

conclusiones, los abogados de la embajada comunicaron de una manera oficial a las 

autoridades vascas que, si persistían en presentarlo ante el Tribunal, los abogados 

Boncour y Masse, representantes del Gobierno de la República, procederían a su 

renuncia en la defensa del pleito.  

Doce del mediodía. Llama de nuevo Sánchez-Román para tratar otra vez el asunto. 

Insiste en términos enérgicos sobre las conclusiones presentadas, que acaba de leer, y 

las califica de disparatadas. También me anuncia que probablemente los abogados 

Boncour y Masse renunciarán a su intervención en el pleito, pues consideran el caso 

perdido si insistimos en nuestra intervención. Me pide de nuevo que trasmita estas 

indicaciones a Leizaola y me encarga lo mismo que Normand, que avise a Péraut para 

que no presente las conclusiones. 

Tres de la tarde. Llamo a Barcelona para comunicar a Leizaola lo que sucede. No me es 

posible hablarle, pero conferencio con el presidente Aguirre y con su secretario 

Basaldua. Me anuncia este último que Leizaola me llamará a las cuatro y media de la 

tarde. 

Tres y media de la tarde. Telefonea nuevamente Normand para preguntarme si acudiré a 

la entrevista. Le contesto que aún no he podido conferenciar con mis superiores y que 

en consecuencia no puedo asistir. Me dice que los abogados Boncour y Masse, a 

quienes han informado de nuestra intervención, renuncian a presentarse en el pleito pues 

lo consideran perdido de antemano. Nuevamente insiste en que ordene a Péraut que no 

presente las conclusiones para evitar males irreparables. Le contesto que, aunque sean 

presentadas, siempre podrán ser retiradas, si así se conviene. Me replica que la sola 

presentación del escrito, aunque luego sea retirado, representa un argumento formidable 

para la parte contraria pues el Tribunal le enviará una copia tan pronto como se 

presente. 
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Cuatro de la tarde. Telefoneo al consejero de Hacienda para ponerle al corriente de la 

situación. Queda informado de todo lo acaecido y me dice que siga las instrucciones de 

Leizaola, y que cuando hable con él por teléfono le diga que su opinión es aguardar 

unos días antes de retirar el escrito. Y que, como espera regresar el sábado a París, fecha 

en que se cree estará también de regreso Leizaola, en aquel momento se decidirá en 

definitiva la cuestión. 

Cinco de la tarde. Hablo que nuevo con Péraut, que me confirma que el escrito de 

conclusiones lo ha enviado al procurador Miaux, pero que le ha ordenado que no lo 

presente hasta recibir un aviso telegráfico que el viernes le enviará desde Paris. Le pido 

una copia de dicho escrito que aún no hemos recibido. 

En vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos y en respuesta a las 

demandas de los abogados de la embajada, Leizaola y De la Torre convinieron en que el 

Gobierno de Euzkadi se presentara en el pleito pero modificando las conclusiones 

iniciales. 

Cinco y media de la tarde. Me llama Leizaola desde Barcelona y le pongo al corriente 

de la situación. Después de conocer con detalle todo lo sucedido me dice que a su juicio 

procede modificar el escrito de conclusiones poniéndolo en forma negativa y solicitando 

la inmunidad de jurisdicción en la forma que pueda ser concedida lo mismo a nosotros 

que al Gobierno central. 

Seis de la tarde. Telefonea Bugeda para decirme que acaba de enterarse de lo sucedido, 

siendo preciso solucionar este punto, si no, el pleito está irremisiblemente perdido. Al 

explicarle nuestro punto de vista me dice que, en cuanto se refiera al examen de los 

valores después de ganado el pleito, él, como representante del Gobierno de la 

República en París, no consentirá que intervenga ninguna persona que no sea designada 

por el Gobierno vasco. Le informo de mi conversación con Leizaola y le anticipo mi 

opinión de que en la entrevista que mañana se celebrará con Péraut, se buscará una 

fórmula que permita coordinar la acción de nuestro Gobierno con la República. Después 

de estas conversaciones, telefoneo a Bruselas para conseguir que Epalza regrese 

inmediatamente a París, pues es indispensable su presencia ante la importancia de los 

acontecimientos actuales. Posteriormente hablo con Sánchez-Román y con Normand a 

quienes informo de nuestro propósito de hallar una solución de concordia. Ambos 

celebran nuestra favorable disposición y Normand me dice que considera necesario 

poner en conocimiento de Pierre Masse el proyecto de conclusiones para que el asunto 

se encauce perfectamente. 
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Al hablar con Anuzita, Sánchez-Román tuvo conocimiento del incidente pero no 

le fue posible informar al embajador que la actitud de Boncour y de Masse obedecía a 

que Péraut pretendía defender la propiedad de los buques y la inmunidad del Gobierno 

vasco, negándose el abogado a modificar su postura al creer que los vascos obraban 

bajo instrucciones de su gobierno. Para tratar de solucionar el caso, Sánchez-Román 

intentó convencer a Anuzita para que sus representantes de Barcelona dieran 

instrucciones a los de París: 

Acabo de tener una conferencia con Anuzita. Las famosas conclusiones que han 

disgustado a Boncour no han sido presentadas. Como no hay aquí ningún consejero, han 

llamado a Leizaola, que llega mañana y entones se celebrará la reunión de que hablo 

antes. Me ha parecido que la posición vasca es la de insistir en estar en pleito porque 

dicen que ellos tienen la responsabilidad del apoderamiento de la carga y de todas sus 

consecuencias, pero en cuanto al contenido de las conclusiones, son como es lógico 

transigentes, pues no pueden tener ningún interés en que el pleito se pierda
398

. 

Leizaola no regresaría a París hasta el día 13, porque el día 11 mantuvo una 

laboriosa reunión junto al presidente Aguirre en Barcelona para tratar el recurso sobre el 

embargo y la modificación de las conclusiones judiciales si el Gobierno vasco 

intervenía en el pleito. A esta reunión acudieron los ministros republicanos Giral y 

Prieto acompañados por Méndez Aspe, secretario de Hacienda, y los asesores jurídicos 

Bugeda y Sánchez-Román. Ambas partes dieron instrucciones a sus abogados en 

Francia, Normand y Willard en París, y Péraut, en Poitiers, para celebrar una reunión
399

. 

Cursada la orden pertinente del Gobierno vasco a Péraut, este procedió a la redacción de 

otras conclusiones que tampoco fueron presentadas, ya que los abogados de la embajada 

ordenaron al procurador de La Rochelle que no las entregase. Por este motivo se 

cruzaron algunos escritos entre los abogados de la embajada y Péraut, para quien estaba 

bastante claro que a los representantes del Gobierno de Euzkadi solamente les daba 

órdenes su propio gobierno. Leizaola zanjó el incidente definitivamente al convenir en 

que Péraut se personara en el pleito como representante de los bancos y de sus consejos 

de administración leales, quedando pendiente de consulta la forma definitiva en que el 

Gobierno vasco debía presentarse en el pleito. Aun así, sin determinar de una manera 

clara cómo iban a intervenir en el pleito, las autoridades vascas sabían que no 
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permitirían el envío de los valores a Barcelona, como era el criterio del Gobierno de la 

República, ahora que la situación militar podía volverse crítica en Cataluña. Para 

Leizaola el problema, a su juicio de índole política, tenía que resolverse entre Aguirre y 

Negrín y era indispensable que se aclarase con la mayor rapidez, puesto que de su 

resultado dependía la decisión a tomar por parte del Gobierno vasco.  

Con el aplazamiento de la vista del pleito hasta el 22 de junio, debido a que el 

abogado Boncour fue nombrado ministro francés de Exteriores, quedaron en suspenso 

todas las diligencias judiciales. No obstante, Sánchez-Román y Willard seguían 

insistiendo en el grave peligro que encerraba la intervención de Péraut en el pleito, 

expresándose en términos muy fuertes contra la capacidad profesional del abogado, más 

aun dándose la circunstancia de que Péraut había sido propuesto por la propia embajada. 

Pero Péraut, en el único asunto en que había intervenido, el embargo de las mercancías 

del Axpe Mendi, consiguió en recurso de urgencia una sentencia favorable a favor del 

Gobierno de Euzkadi. Por este motivo las autoridades vascas sospechaban que la 

verdadera razón que guiaba a Sánchez-Román y Willard en su oposición a la 

intervención de Péraut, no era la de su incapacidad profesional, sino que se había 

colocado decididamente a favor del Gobierno vasco. Péraut había sido nombrado 

recientemente Chevalier de la Legion d’Honneur y gozaba de gran influencia entre los 

magistrados del Tribunal de La Rochelle, por lo que Sánchez-Román y Willard temían 

que su intervención pudiera perjudicar los proyectos que la embajada y el Gobierno de 

la República tenían preparados en relación con el patrimonio vasco.  

El temor del abogado Willard a que el Tribunal de La Rochelle no aceptara 

fácilmente en el pleito la tesis de la excepción de inmunidad invocada por el Gobierno 

de la Républica en el pleito de Rouen, se fundaba en que la parte demandante podía 

argumentar que la cuestión no había sido la misma en Gijón, al realizar el Gobierno 

republicano la evacuación del tesoro, que en Bilbao, al realizarla el Gobierno vasco. A 

este temor había que añadir que el Gobierno vasco ya no tenía la misma seguridad que 

hasta entonces creía tener, porque aunque el pleito de La Rochelle fuera análogo al de 

Rouen, la parte demandante estaba atacando esta última sentencia desde hace algún 



224 

 

tiempo en publicaciones de jurisprudencia francesas con el propósito de impresionar al 

tribunal con argumentos de eminentes abogados
400

.  

El 4 de mayo se celebraba ante la Corte de Apelación en París la vista del 

recurso interpuesto por el Banco de España de Barcelona contra el Banco de España de 

Burgos. En este pleito estaba en litigio una importante suma de oro depositada en el 

Banque de France por el Gobierno de la República, y cuyo valor ascendía a unos mil 

quinientos millones de pesetas. El Banco de España franquista había ganado el pleito en 

primera instancia, pero el Banco de España republicano recurrió el fallo, ante lo que los 

abogados de la embajada definían como el incuestionable derecho que tenía el gobierno 

legítimo para disponer de esta suma de dinero. Pero parece ser que el Banque de France 

se había colocado de parte de los adversarios, ya que su consejo de administración se 

oponía a la devolución del dinero al Banco de España. Willard sospechaba que la 

campaña en contra de la devolución que los diarios parisienses Le Petit Parisien y Le 

Martin llevaban a cabo, estaba inspirada y redactada por miembros del propio Banque 

de France. Y aunque días antes se había tenido que aplazar el pleito por enfermedad del 

presidente del tribunal, lo que preocupaba mucho a Willard porque confiaba en las 

intervenciones a su favor del procurador general de la República francesa y del propio 

presidente del tribunal, el abogado era de la opinión de que el pleito se resolviera 

favorablemente para el Banco de España republicano.  

Después de innumerables gestiones, el 20 de mayo se conseguía la autorización 

del servicio de aduanas del Banco de Francia para el traslado a los sótanos del Banco de 

Francia en Limoges, de 178 cajas conteniendo exclusivamente los cuadros y objetos de 

arte del patrimonio vasco, con todas las garantías de seguridad. Para el Gobierno vasco 

los Almacenes Comerciales no reunían ninguna garantía de seguridad, por lo que era 

primordial trasladar todas las cajas a un edificio con garantías, pues en caso de siniestro, 

la responsabilidad del Gobierno vasco sería enorme y provocaría seguramente un estado 

de opinión muy perjudicial para la causa que defendía. Y aunque la autorización de 

traslado era efectiva también para las cajas de valores, las dificultades de tipo 

económico para llevarlo a cabo eran grandes, porque tanto la parte demandante como la 

demandada tenían que pagar el traslado. Pero la parte demandante ya debía medio 
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millón de francos por gastos de almacenaje, a razón de cinco francos mensuales por 

caja, a la empresa encargada de los almacenes portuarios de La Pallice, por lo que la 

empresa se negaba a permitir la salida de las cajas. 

 

5.3. El convulso mes de junio de 1938 

El 12 de marzo de 1938 Negrín, ante la gravedad de la ofensiva franquista en el 

frente de Aragón, se desplazaba a París para entrevistarse con el presidente Blum y los 

ministros Daladire, Auriol y Cot con la finalidad de solicitarles ayuda militar. Negrín no 

tenía relación personal con su embajador en París, y fue al ministro republicano 

Zugazagoitia a quién se le encargó informar a Ossorio de que se abstuviese de intervenir 

en las negociaciones entre Negrín y Blum para solicitar la ayuda francesa
401

. El 14 de 

marzo Giral reveló al embajador francés Labonne que la situación republicana era 

crítica, y aunque Azaña recriminó al ministro su comentario precipitado, ambos 

estuvieron de acuerdo, junto con Prieto, en una mediación francesa para una salida 

negociada de la guerra, pero Negrín descartó esta opción a su vuelta de París. Boncour 

admitió a Azcárate la gran alarma provocada en París por un telegrama enviado por el 

embajador Labonne después de una conversación con el ministro Giral.  

En abril de 1938 la salida de Prieto y de Giral del Gobierno republicano supuso 

la sustitución de Prieto por el propio Negrín en Defensa y Giral por Álvarez del Vayo 

en Estado. Méndez Aspe pasó a ocupar el ministerio de Hacienda. Desde este momento 

comenzará una poderosa actividad diplomática conducida por Álvarez del Vayo y los 

embajadores Azcárate en Londres y Pascua en París, que sustituirá a Ossorio, enviado 

como embajador a Buenos Aires
402

. El 30 de abril de 1938 el Gobierno había redactado 

un válido documento conocido como los Trece Puntos de guerra donde concretaba los 

objetivos de su programa político, desde la constitución de una nueva democracia 

española hasta el establecimiento de un principio de acuerdo con los rebeldes
403

. En su 
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5º apartado abogaba por el respeto de las libertades regionales, sin que fuera 

comprometida la integridad de la unidad española, con una protección y desarrollo de la 

personalidad e individualidad de los diferentes pueblos de España
404

.    

Pero el 9 de junio de 1938 el nuevo ministro de Hacienda, como director general 

también del Tesoro, Banca y Ahorros, aplicaba el decreto del 24 de diciembre de 1937 

en relación con el del 3 de octubre de 1936, y designaba a Ramón Ruiz Tebolle como 

presidente del consejo de administración del Banco de Vizcaya, a Manel Muñoz 

Martínez como presidente del consejo de administración del Banco de Bilbao y a Luis 

Cano como presidente del consejo de administración del Banco Urquijo Vascongado
405

. 

De nada había servido la súplica de Aguirre a Negrín a principios de año, cuando, con 

frases como <<La confianza de nuestro porvenir está puesta en la República. Con ella 

habrá de triunfar la libertad de Euskadi o sucumbirá con ella, acaso, definitivamente>>, 

le solicitaba que se abstuviera de poner en práctica dicho decreto que facultaba al 

ministro de Hacienda a nombrar libremente a los presidentes de los consejos de 

administración de la Banca vasca
406

. 

Durante el mes de junio, Willard siguió sin confiar en la decisión tomada por el 

Gobierno de Euzkadi, preocupado en obtener una decisión favorable en los tribunales, 

pero también preocupado por el destino que se tratara de dar a todo el patrimonio 

embargado una vez ganado el pleito, al nombrar a Péraut para que interviniera como 

abogado de los bancos. Willard creía indispensable que se señalase a Péraut una serie de 

normas concretas de actuación para evitar fallos que pudieran perjudicar al pleito, al 

temer que este pudiera ser aplazado de nuevo. El abogado sabía con certeza que el 

presidente del Tribunal de La Rochelle sólo necesitaba tener un pretexto fundado para 

justificar un nuevo aplazamiento. Aun así, Boncour y Masse tenían preparados todos los 

                                                                                                                                                                          
quedaba en sus manos. Los partidos y organizaciones del Frente Popular le otorgaron su confianza el 15 

de abril en la sesión de la Diputación Permanente de Cortes, y fue aquél el momento escogido por Negrín 

para definir unos objetivos de guerra, norma obligatoria de toda contienda larga (y quizás remedo de los 

célebres Catorce Puntos de Wilson, durante la Gran Guerra), destinados tanto al interior como al exterior. 

El programa expuesto en los trece epígrafes fue aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de abril, y 

hecho público el 1 de mayo. Era, en realidad, una oferta de bases para poner fin a la guerra y los 

fundamentos sobre los cuales se asentaría la vida española al final de la misma. La unidad parecía 
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aunque la realidad fuera que la cohesión del Gobierno era ya una pura ficción>>. 
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documentos necesarios para la vista del 22 de junio y arreglados los dos asuntos que 

podían generar más problemas. El primero, la respuesta negativa al ex alcalde de Bilbao 

y presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, Ernesto 

Ercoreca, que había solicitado que se le concediera una intervención directa junto con 

los letrados en las actuaciones judiciales del pleito. El acceder a la petición tendría sus 

repercusiones si los demás bancos, con el mismo derecho y algunos con mayores títulos 

dentro de las cajas puesto que el importe de sus valores depositados era mayor, 

pretendieran ejercitar la misma intervención directa, la cual produciría discrepancias de 

criterio que perjudicarían la marcha de los pleitos. El segundo, la crítica situación del 

Banco de Bilbao, al personarse Masse ante el Tribunal de Comercio solicitando una 

provisión de diez mil francos. Willard había pedido la entrega de dicha suma a Lozano, 

delegado financiero de la embajada, pero este le indicó que el asunto era exclusivamente 

competencia de las autoridades vascas, por lo que se negó a hacer la entrega. Aunque 

Willard también barajaba la posibilidad de que el Tribunal de Comercio declarar 

inadmisible la presentación del Banco de Bilbao por el hecho de hallarse oficialmente 

en quiebra, tanto la sucursal de París como la sede central, e insinuó la posibilidad de 

gestionar el asunto desde el Síndico de la Quiebra francés, ya que en el caso obligado de 

intervenir, lo hiciera a favor del Gobierno republicano. 

El 16 de junio los abogados Sánchez-Román y Normand solicitaron a las 

autoridades vascas los datos relativos al número de cajas que fueron embarcadas en 

Bilbao pertenecientes al Banco Hispano, Banco Central y Banco Guipuzcoano, ya que 

los consejos de administración de los dos primeros bancos habían decidido que su 

representación la ostentara Normand. El Gobierno vasco les facilitó los datos y les 

informó que el Banco Guipuzcoano ya había conferido su representación a Péraut, lo 

cual les hizo desistir de la representación de este banco.  

El 17 de junio era el último día hábil para presentar las conclusiones ante el 

Tribunal Civil de La Rochelle. Por ello, Péraut se presentó en la sede de París para 

celebrar una reunión con la asistencia del presidente Aguirre y la participación del 

ministro Irujo y los consejeros vascos Leizaola, De la Torre y Aldasoro con la intención 

de decidir la presentación del Gobierno de Euzkadi en el pleito. Aguirre fue informado 

de las gestiones realizadas para conseguir una rectificación firme de algunos diarios 

franceses en el asunto de la publicación de informaciones tendenciosas sobre supuestos 

robos de los valores embargados y estafas a los depositantes. Se estudió la conveniencia 
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de dirigir un escrito al ministro de Hacienda y a varios parlamentarios franceses, por si 

se diera el caso de que el asunto fuera planteado en las Cámaras del Senado y de los 

Diputados. Una vez acordada la modificación de las conclusiones presentadas por 

Péraut en lo concerniente a la representación de los consejos de administración de los 

bancos y cajas de ahorro vascas, el abogado transmitió el acuerdo por teléfono al 

procurador Monté, quien inmediatamente presentó las conclusiones ante el tribunal.  

Durante todo el 18 de junio se produjeron varios acontecimientos de importancia 

en la sede de París. A las once menos cuarto de la mañana se recibía una comunicación 

telefónica informando que desde La Rochelle acababan de notificar las conclusiones 

presentadas por Péraut en nombre del Gobierno vasco, y que en las mismas se decía que 

dicho gobierno se unía a la demanda presentada por el Gobierno de la República. Si era 

cierta esta decisión, la misma podría anular las posibilidades de aplazar el pleito, por lo 

que se convocó a Péraut, que se encontraba en la localidad de Saintes, a una reunión de 

urgencia que se celebraría a las siete de la tarde en una casa de Créteil, a las afueras de 

París. Después se presentó Mandineau acompañado de Oruezabala. Se le indicó que, 

como representante de los capitanes Rouse y Maber, estaba obligado a sostener la tesis 

del Gobierno vasco, por la cual este gobierno era quien había fletado los mercantes 

Seabank y Axpe Mendi bajo órdenes estrictas de llevar a cabo la evacuación del 

patrimonio. Mandineau mostró cierta resistencia para cumplir estas instrucciones, 

alegando que obedecía órdenes de Willard y que deseaba ponerse en contacto para 

hablar con él. Una vez hecho esto, Mandineau dijo a los delegados vascos que Willard 

le había recordado su obligación de continuar bajo sus órdenes y añadió, en confidencia, 

que Willard le acababa de ofrecer un anticipo de sus honorarios por si necesitaba una 

entrega de fondos, algo muy significativo en palabras del abogado, <<pues cuando el 

pasado mes de septiembre puse una minuta de quince mil francos por mis honorarios en 

el pleito de Poitiers, fue el propio Willard quien se opuso rotundamente a pagarla y él 

personalmente me escribió una carta para decirme que mi petición era muy exagerada y 

que debía conformarme con siete mil quinientos francos, que fue en definitiva la 

cantidad que cobré>>. Al final Mandienau se convenció de la razón de las alegaciones 

del Gobierno vasco y prometió ponerse bajo las instrucciones de Péraut. 

En vista de estos acontecimientos, el embajador Marcelino Pascua llamó a 

Aguirre para indicarle la conveniencia de que Sánchez-Román le hiciera una visita. 
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Durante la entrevista Aguirre le expuso al abogado las razones que habían aconsejado la 

intervención directa de su gobierno en el pleito: 

1. La intervención no impide fundamentalmente el alegar la incompetencia de 

jurisdicción, por poder darse a esta intervención el matiz más apropiado a las 

circunstancias, desde la mera confirmación de la tesis del Gobierno español, hasta la 

más radical. 

2. La intervención ocasiona la suspensión de la vista hasta después de las 

vacaciones de verano. 

3. La intervención da salida al Tribunal para mediar entre las preferencias 

gubernamentales del elemento oficial francés y sus propios sentimientos conservadores. 

4. La intervención cubre al Gobierno de Euzkadi de todo reproche que se le 

pueda hacer en lo futuro, de haber abandonado la Hacienda nacional ante promesas sin 

valor, o a conveniencias políticas del momento. 

5. La ausencia del Gobierno de Euzkadi en el pleito facilita grandemente una 

sentencia favorable al Gobierno español. En cuyo caso nos veríamos en la imposibilidad 

de detener en territorio francés el cargamento bajo ningún pretexto, por 

incompatibilidad declarada de los Tribunales franceses
407

. 

Igualmente Boncour telefoneó más tarde a Aguirre para hablarle del mismo 

asunto, siendo respondido por Leizaola que, en nombre del presidente, le contestó en 

términos parecidos. La determinación de las autoridades vascas produjo un gran 

disgusto en Boncour. A las siete de la tarde se personaron Leizaola, Epalza y Anuzita en 

la casa de Créteil, y examinaron los imprevistos para solicitar el aplazamiento del pleito 

al haberse presentado la demanda conjunta. 

El 19 de junio, por una visita que varios abogados particulares realizaron al 

presidente del Tribunal de La Rochelle el día anterior, las autoridades vascas tuvieron 

conocimiento de que las impresiones obtenidas por estos abogados prometían esperar un 

resultado favorable en el pleito para el Gobierno de Euzkadi. Tal como esperaban, si la 
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vista no llegaba a suspenderse, lo más posible era que en la misma solamente se 

examinaran los diversos incidentes promovidos por la parte demandante para pedir el 

aplazamiento. Los abogados fueron informados de que probablemente el tribunal se 

limitaría a emitir un veredicto sobre tales incidentes y aconsejaron a Péraut que se 

presentara también ante el mismo presidente del tribunal para comunicarle que 

consideraba indispensable el aplazamiento; el motivo, la falta material de tiempo había 

impedido comunicar a las partes en litigio las piezas más importantes que justifican su 

intervención. Ya fuera por la suspensión de la vista o la emisión de un veredicto sobre 

los incidentes de la parte demandante, el fallo judicial no se haría efectivo hasta por lo 

menos finales del mes de julio
408

. De este modo, el fondo del pleito no podría ser 

examinado hasta después de las vacaciones judiciales, o sea pasado el mes de octubre, 

aunque lo más probable es que la vista no fuera señalada hasta diciembre de 1938. 

 

5.4. La posición definitiva del Gobierno de Euzkadi en Francia 

A las diez de la mañana del 4 de julio de 1938 la cúpula del Gobierno de 

Euzkadi, Aguirre, Leizaola y De la Torre, se disponía a mantener en la embajada 

republicana de París una reunión con una Comisión Ministerial llegada de Barcelona y 

formada por los ministros republicanos de Hacienda, Méndez Aspe, y de Estado, 

Álvarez del Vayo, y presidida por su embajador, Marcelino Pascua. Antes de que se 

celebrara, Aguirre se reunía con los representantes de su gobierno y con la cúpula del 

PNV en la sede de París para informarles que la cita con los mencionados ministros se 

debía al requerimiento del Gobierno de la República para retirar la intervención del 

Gobierno vasco en el pleito de La Rochelle, o para actuar de acuerdo con los abogados 

de la República, conforme más conviniera. 

Aguirre, en presencia de los consejeros Leizaola y De la Torre, del Comité 

Ejecutivo del Euzkadi Buru Batzar, órgano ejecutivo del PNV, integrado por Doroteo 

Ziauritz, Carlos Solano, Antonio Gamarra y el consejero Zarrabeitia, y de los asesores 

jurídicos Epalza, Lasarte y Landaburu, leyó un telegrama y una carta que Irujo le había 
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enviado tres días antes desde Barcelona. En el telegrama, confidencial y reservado para 

el presidente, el ministro sin cartera republicano
409

 le enviaba todas las propuestas que 

habían tenido lugar en la reunión del Consejo de ministros celebrada entre el 28 y el 29 

de junio en Barcelona, y en la que se decidió que una Comisión Ministerial viajara a 

París para entrevistarse con Aguirre y algunos miembros del Gobierno vasco y 

proponerles que, del cargamento de La Rochelle, se entregaran al Gobierno de la 

República las joyas, el oro y los valores de cotización extranjera, y que el resto fuera 

administrado y custodiado por el Gobierno de Euzkadi, conforme al estatuto vasco: 

Consejo de ministros reunido ayer acuerda enviar Gobierno Euzkadi bases arreglo 

trasladadas por mi conferencia telefónica con presidente son: primero, oro alhajas 

valores cotizados internacionalmente serán entregados Gobierno central; segundo, resto 

valores serán administrados por Gobierno vasco con arreglo estatuto; tercero, convenio 

entre ambos gobiernos será antes de seis de julio para poder manifestarse ese día 

acordes absolutamente ante tribunales franceses; cuarto, textos redactados abogados 

ambas partes no serán obstáculo para inteligencia común ambos gobiernos
410

.  

En el telegrama Irujo también informaba a Aguirre que la Comisión había 

viajado a París con otro objetivo de suma importancia: el de negociar con el Gobierno 

francés el pleito judicial por el oro español guardado en Mont Marsan. Se había creado 

un gran revuelo en el Gobierno republicano ante un comunicado confidencial de las 

autoridades francesas que proponían un fallo en el pleito del oro a favor de la República 

española a cambio de realizar una reserva de doscientos millones de francos en Francia 

para responder a posibles indemnizaciones por daños sufridos por súbditos franceses, en 

clara referencia a sus brigadistas internacionales. Una vez aceptada esta condición, el 

Gobierno republicano había recibido otro comunicado francés para reservar 

cuatrocientos millones más con igual destino, quedando aplazada la resolución de los 
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tribunales en el pleito hasta obtener una respuesta afirmativa. El Gobierno republicano 

manifestó a su homónimo francés su disposición de reservar un total de trescientos 

millones para financiar la retirada de los voluntarios, pero este le replicó que tenían que 

ser cuatrocientos millones, sino el fallo, que constaba ya redactado a favor del Gobierno 

republicano, quedaría retenido por Daladier, primer ministro francés, hasta lograr su 

conformidad. Una vez obtenida, se continuaría con la negociación. Como recogía Irujo 

al final del telegrama: 

Ante tal cantidad porquerías gobierno republica designa comisión ministerial para 

definir situación viendo como gobierno Francia influye sobre tribunales para chantaje 

indecente; suplico encarecidamente reserva absoluta esta información; encarézcales 

necesidad llegar acuerdo con comisión para evitar enfadosas derivaciones, saludos, fin 

del telegrama
411

. 

En la carta Irujo daba cuenta del desarrollo del Consejo de Ministros, en el que 

se ocuparon del asunto del patrimonio vasco. Irujo, tratando de desviar la atención de 

los ministros, dio a conocer unos incidentes motivados por la conducta del embajador 

de París con el Gobierno vasco, lo que surtió su efecto al generalizarse una discusión 

con la intervención de Álvarez del Vayo. Pero Negrín logró centrar la discusión al 

calificar la conducta del Gobierno de Euzkadi de desacertada, peligrosa y hasta desleal, 

lo mismo que Blanco González, ministro de Instrucción Pública y Sanidad
412

. Irujo 

consiguió su propósito. Manifestó sentirse totalmente identificado con el Gobierno de 

Euzkadi y asumió de lleno los calificativos vertidos por Negrín al decir que <<en estas 

condiciones puedo encontrarme en cualquier parte, en la cárcel o en la calle, pero nunca 

en el Gobierno>>, por lo que se levantó de su asiento, recogió sus papeles e intentó 

marcharse. El ministro de Estado rogó a Irujo que no se retirase <<en atención a la 

causa por la que luchamos y a la que usted está entregado desde el primer día de la 

guerra>> y le propuso y le confió en buscar una fórmula satisfactoria para arreglarlo. 
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Negrín retiró sus palabras y ofreció sus excusas a Irujo, al igual que el ministro de 

Instrucción Pública.  

La carta de Irujo terminaba recomendando a Aguirre que se llegara a soluciones 

amistosas para evitar males irreparables, ya que de este Consejo de Ministros salía la 

Comisión Ministerial que debía entrevistarse con los representantes vascos para arreglar 

el asunto del patrimonio, y le recordaba Irujo que considerara que él no podía estar 

soltando órdagos todos los días. Esta recomendación le sirvió a Aguirre para recapacitar 

sobre los vascos que estaban en Barcelona, aunque desde París era más fácil mostrarse 

firme e irreductible, tal como lo planteaba De la Torre en el informe de la consejería de 

Hacienda sobre todo el asunto de los valores y sus posibles consecuencias políticas e 

ideológicas: 

Para nosotros el problema que se ventila, presenta: 

1. Que si alcanzamos el fin de las hostilidades de modo que esta masa de valores se 

halle entonces en la situación actual, se habrá logrado que la economía de Euzkadi 

continúe en manos de los vascos. 

2. Que por la misma causa, se habrá logrado que ningún grupo o país extranjero pueda 

tener en su mano instrumentos con los que reducir a los vascos, imponerles una 

situación económica imposible de sobrellevar, establecer inmigrantes, ya procedentes de 

tierras españolas o del extranjero. No hay que olvidar que la desvasquización de las 

Encartaciones se ha hecho por las compañías mineras y que la desvasquización de 

ciertas zonas industriales guipuzcoanas (Mondragón, Pasajes, etc.) se ha hecho a través 

de estas empresas cuyos capitales forman el cargamento de La Rochelle. 

3. Que defendido estos en manos de los vascos, nosotros como Gobierno y como 

organización política, ganamos la autoridad de la importancia de servicio hecho a 

Euzkadi y de las cualidades de inteligencia y energía que habremos podido poner en 

juego para lograr defender ese cargamento. 

Dada la situación presente, no se ve la posibilidad de obtener nada que compensa del 

riesgo que haríamos correr a Euzkadi dejando en manos de unos o de otros la masa de 

valores. Es ocioso considerar el caso de que se los llevase Franco porque eso es 

imposible en las circunstancias actuales. En manos de Barcelona, el cargamento puede 

ser llevado a multitud de destinos, en cada uno de los cuales, los riesgos más 

extraordinarios se correrían: 
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1. Traslado a Barcelona. La situación en Barcelona puede variar en el orden político en 

los términos más imprevistos. 

a. Predominio de la CNT. Los valores irían a parar a través de bolsas negras a los 

aventureros más indeseables que haya por el mundo. 

b. Predominio comunista. Irían a parar a Rusia con consecuencias quizá más 

desagradables para nosotros porque con ellos se querría imponer un avasallamiento 

económico de nuestro País. 

c. Conquista por Franco. 

2. Conservación en la Embajada de España en París. O es para trasladarles en otra etapa 

al territorio republicano y nos hallamos en el mismo caso, o es para dejarlos en París 

hasta el fin de la guerra, con lo que el Gobierno de Euzkadi queda de todas maneras 

eliminado ante la consideración pública de toda la influencia que para ese momento 

final de la guerra le daría tener una acción sobre tales valores, y según el buen o mal 

resultado final de todo este negocio, en la consideración de un órgano inútil para una 

misión seria o con la responsabilidad de un desastre. 

Por lo que hace a la situación jurídica, se puede asegurar que nuestra intervención en el 

pleito no ha causado ningún daño a la República, habiendo, muy al contrario, favorecido 

la posición de ésta ante los Tribunales en el fondo de la cuestión. Lo han reconocido los 

abogados de la República en el desarrollo de la vista, explícita y extensamente. Se 

puede también asegurar, en cuanto a la misma situación jurídica, que podemos mantener 

la situación actual hasta muy entrado el año 1938. 

Internacionalmente hemos pasado dos notas al Foreign Office diciendo que lo que 

queremos es la continuación de la situación actual. No parece que beneficie a nuestro 

relativo prestigio en Inglaterra el que ahora, sean cuales sean las causas, y las 

explicaciones que demos, cambiemos de postura. El Gobierno francés, que sigue muy 

de cerca el asunto, tiene interés cierto en la continuación del cargamento en Francia 

hasta que termine la guerra. Sabe alguno de sus miembros que nosotros no 

desconocemos este interés suyo. ¿Qué explicación le podíamos dar de un cambio de 

postura? 

Nuestra oposición al envío de los valores a Barcelona puede basarse, ante la 

representación del Gobierno de la República en las siguientes consideraciones: 

1. Porque no existen en aquella ciudad locales capaces de albergar con la debida 

seguridad una masa de valores que comprende 9.358 cajas. Por lo tanto, el riesgo de 
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incendio y destrucción por los bombardeos aéreos subsiste indudablemente y es nuestro 

deber evitarlo por todos los medios. Nuestra preocupación por la seguridad de esos 

valores ha sido tan intensa que no los hemos considerado debidamente conservados en 

los almacenes del Puerto de La Pallice y, después de vencer mil dificultades, hemos 

obtenido su traslado a los sótanos del Banco de Francia en distintas plazas cercanas a La 

Pallice. 

2. El traslado a Barcelona representa aún nuevos riesgos, tanto durante el período de 

transporte, lo mismo por mar que por tierra, que no hay ninguna razón que los 

justifique. 

3. El costo de las operaciones de traslado a Barcelona sería enorme porque habría que 

alquilar un tren blindado y poner una enorme cantidad de fuerzas armadas que lo 

custodiaran durante el viaje
413

. 

Con el apoyo de todos los reunidos a las conclusiones aportadas por De la Torre 

y sin concretar mucho más sobre la situación jurídica del pleito y de sus derivaciones, 

llegó la hora de la cita con la Comisión Ministerial. Antes de marchar, Ziauritz le 

preguntó a Aguirre si llevaba algún criterio fijado para la reunión. Al responderle este 

que no, Ziauritz le recomendó que no contrajera ningún acuerdo ni compromiso. 

 

5.5. La Comisión Ministerial del Gobierno de la República 

A las diez de la mañana del 4 de julio, en cuanto la representación vasca llegó a 

la sala de la Embajada donde la Comisión Ministerial ya estaba esperándoles, Aguirre 

comenzó informando de los antecedentes del asunto del cargamento de valores desde 

que fuera ordenada su evacuación en Bilbao, y expuso cómo se habían desarrollado las 

conversaciones de su gobierno con Negrín en esta etapa de la guerra, sobre todo en 

referencia a los problemas que interesaban a los vascos. En el asunto de los valores, el 

presidente se lamentó de la falta de concreción de Negrín ante una situación que podía 

haber quedado dirimida con anterioridad, aunque tenía en cuenta las preocupaciones que 

pesaban sobre el presidente del Gobierno de la República. Aguirre ofreció a los reunidos 

que <<el Gobierno de Euzkadi, en su leal y bien probada colaboración para la victoria, 

no regateará a la República ninguna parte del contenido de esta expedición que pueda 

arbitrarle divisas para seguir la guerra>>. Pero el presidente también dejó claro que, una 
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vez liberado el cargamento de su situación judicial, este debía entregarse al Gobierno de 

Euzkadi, el cual una vez en su poder, invitaría al Gobierno de la República a analizar su 

contenido y a retirar todo aquello que pudiera servirle para obtener recursos. Aguirre 

dijo que el valor del cargamento de La Rochelle no era considerable, por lo que existía 

un malentendido en atribuir un excesivo valor realizable al mismo, y añadió: 

La concepción de nuestro pueblo y de los que viven en el destierro, que por ahora lo han 

perdido todo, exige que sus valores se encuentren a salvo y seguros, fuera de las garras 

de Franco, pero fuera, también, de los peligros de la destrucción o de que caigan en 

poder del enemigo, que siempre existirá en caso de llevarlos a Barcelona, y sienten 

temor también, por qué no decirlo, de que se reproduzcan situaciones caóticas por todos 

conocidas. Llegan en su preocupación a desconfiar hasta del propio Gobierno de 

Euzkadi, y forman asociaciones de defensa que se proponen intervenir en caso 

necesario, para reivindicar sus derechos privados. 

La intervención del ministro de Estado fue extensa. Comenzó hablando de la 

guerra y manifestó que era enemigo personal de la mediación, por la que sentía 

repugnancia, al no creer seriamente que fuera una solución. La única solución para la 

República era la victoria, y la resistencia su única posibilidad que obligaría a modificar 

la postura internacional del momento, produciendo el derrumbamiento del fascismo 

europeo y la caída de Chamberlain a nivel político. Para reforzar su argumento, Álvarez 

del Vayo dijo que él, después de militar durante veinticinco años en el socialismo, había 

llegado a desprenderse en esta guerra de toda influencia política, y que su única idea no 

era otra que la de luchar por la independencia de España. En un acercamiento hacia 

Aguirre y los vascos, mencionó la reciente disposición del Gobierno en materia 

espiritual y religiosa, al autorizar que se prestara auxilio espiritual en los frentes, 

llegando a afirmar que, si dependiera de su voluntad, inmediatamente se abrirían todas 

las iglesias al culto en el terreno leal. Contó que, en un mitin celebrado en Madrid, había 

afirmado que se sentía más cerca de un católico vasco que luchaba contra el fascismo 

que de un socialista o comunista que no hacía nada por la guerra, comentario que le 

supuso graves censuras de sus correligionarios.   

Respecto a la situación del pleito, Álvarez del Vayo transmitió las palabras de 

Negrín, el cual le había asegurado que el rescate de los valores vascos representaba para 

la República una resistencia de seis meses, por lo que insistió en que esta era la clave de 

la victoria: 
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Cualquier esfuerzo que signifique un mes, una semana o dos días, es una aportación 

inapreciable que merece se sacrifiquen todos los demás sentimientos o consideraciones, 

y confío, aún más, tengo la seguridad, de que nuestros amigos los vascos ofreceréis 

generosamente esta aportación, sin mezclarla con otros problemas, todos los cuales 

después se arreglarán. Ofrezco mi recomendación personal cerca de Negrín, para que se 

resuelvan satisfactoriamente todos los asuntos que interesan a los vascos
414

.   

Para el ministro de Estado las conclusiones presentadas por el Gobierno de 

Euzkadi y el hecho de haberse sumado a las conclusiones de los abogados franquistas 

para pedir el aplazamiento del pleito, aunque fuera incidentalmente, podían ser mal 

consideradas y tener gran resonancia ante la opinión pública internacional, ya que 

colocaban a la República en una peor situación para obtener una sentencia favorable en 

el pleito. 

Aguirre intervino de nuevo. Lo hizo dirigiéndose a Méndez Aspe, al cual 

manifestó su sorpresa ante la afirmación de Negrín, que calificó de tendenciosa y 

errónea, por atribuir al cargamento de La Rochelle un valor realizable que suponía una 

capacidad de resistencia de seis meses para la República, y le recordó cómo, desde la 

Dictadura de Primo de Rivera, se gravaban con un impuesto del 15 al 20 % los intereses 

de valores extranjeros depositados a través del Banco de España
415

. Aguirre ofreció a la 

República todo su apoyo y volvió a repetir que no tenía ningún inconveniente en 

entregar el oro, las joyas y los valores de cotización en el extranjero, incluso llegó a 

ofrecer las 27.000 libras que valía el oro que por aquellos días se estaba discutiendo en 

Londres. Los restantes valores, que según Aguirre no representaban nada para los fines 

que interesaban a la República, pero que en teoría eran patrimonio del pueblo vasco, 

debían quedar retenidos en Francia y a disposición del Gobierno de Euzkadi. Pero 

entonces intervino Méndez Aspe: <<Querido Presidente, eso no puede ser; deben ir a 

Barcelona>>. Aguirre le preguntó: << ¿Para qué necesita el Gobierno de la República 

estos valores que no pueden producir un franco, si no es que existen compromisos con 

determinadas empresas extranjeras a las que pueden interesarles?>>. El ministro de 

Hacienda afirmó que no existía compromiso de ninguna clase: <<Deben ir a Barcelona 
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para evitar el efecto desmoralizador que produciría el quedar estos valores en Francia, y 

la pugna entre los dos Gobiernos, que esto representaría>>
416

. Álvarez del Vayo apoyó a 

Méndez Aspe diciendo que era necesario dar una sensación de cohesión que terminara 

por romper el fascismo, y añadió que en el territorio leal existía un principio de 

autoridad que no admitía el volver a situaciones anárquicas que, reconoció, existieron, 

pero no se darían más. 

Méndez Aspe reconoció la exactitud de lo manifestado por Aguirre en lo que se 

refería al valor realizable del cargamento, pero también trató de justificar la afirmación 

de Negrín, al dar a Aguirre su palabra de que no había salido del territorio leal ningún 

valor, joya, ni tesoro artístico, únicamente plata, por ser innecesaria y para aprovechar 

su buen mercado. Esta manifestación sorprendió a Aguirre, que sabía que parte del 

patrimonio artístico de Cataluña y objetos de arte incautados habían salido del país. 

Méndez Aspe insistió en que el Gobierno de la República no había sacado nada y que 

absolutamente todos los valores de la zona Centro de la República se encontraban bajo 

custodia en Barcelona. A Aguirre le sorprendió esta afirmación, ante lo que Méndez 

Aspe dijo: <<Todos, bueno, su mayoría>>
417

.  

El ministro de Hacienda anunció su propósito de disponer la entrega de los 

valores que no estuvieran afectados por decretos a los propietarios que lo solicitaran, y 

en respuesta a una pregunta de Aguirre, aseguró que no existía ninguna prohibición para 

sacar los valores al extranjero; para ello, entendía que los valores de La Rochelle debían 

llevarse primero a Barcelona, y desde allí, entregarlos a los propietarios que así lo 

solicitasen, siendo el resto administrado por los Consejos de Bancos vascos con entera 

libertad. También le informó que el Gobierno republicano había tomado medidas 

convenientes y soluciones acertadas y meditadas en el caso de un desenlace 

desfavorable de la guerra, y que los valores no irían ni a Rusia ni a México. Para 

Aguirre lo anunciado por Méndez Aspe era una flagrante contradicción:  

Primero dice que entregarán los valores a sus propietarios y el resto a los Consejos 

vascos, dando a entender que ellos se quedarán con las manos limpias; y después afirma 
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que tienen tomadas sus medidas para sacarlos y no se sabe más que irán con rumbo 

desconocido
418

. 

La reunión terminó con el comentario de las conclusiones, lo que provocó una 

discusión en el terreno jurídico y judicial entre el asesor Epalza y Sánchez-Román. La 

representación vasca, ante una discusión tan precipitada, ya que no se había concretado 

nada sobre el fondo del asunto, se quedó con la impresión de que los comisionados 

republicanos se las prometían muy felices en cuanto al éxito de sus gestiones ante los 

tribunales franceses. Aun así, el ministro de Hacienda del Gobierno de la República y el 

presidente del Gobierno vasco convinieron: 

a) En cuanto al nombramiento de presidentes de consejos de administración de 

la Banca, verificado por decreto de 8 de junio de 1938 y en aplicación del publicado el 7 

de diciembre de 1937 sobre dicha materia, el ministro de Hacienda del Gobierno de la 

República, previas consultas jurídicas oportunas, prometía presentar al Consejo de 

Ministros de la República un decreto restableciendo el derecho que asistía al Gobierno 

vasco para nombrar a los consejos de administración, incluso sus presidentes. 

b) El Gobierno vasco solicitaba del Gobierno de la República el financiamiento 

y la dirección de (añadido a mano) la apelación del pleito de la sucursal del Banco de 

Bilbao en Londres, cuya resolución favorable ante la Cámara de los Lores haría posible 

la obtención de las veintisiete mil libras esterlinas en oro del Gobierno de Euzkadi que 

se hallaban pendientes de decisión judicial, así como del rescate de los bonos-oro que se 

depositaron en aquel establecimiento. El Gobierno español se hará cargo de la 

reclamación judicial del depósito oro verificado (añadido a mano). 

c) En el pleito que se seguía ante los tribunales holandeses por el cargamento de 

joyas del vapor Thorpehall, existía una partida de vasos sagrados y de objetos del culto 

de escaso valor general, que el Gobierno vasco deseaba que fueran entregados en 

depósito al Arzobispo de Utrecht, según indicaciones que se recibieron y que 

favorecerían notablemente la terminación favorable del pleito, pudiéndose con ello 

retirar la documentación y objetos no comprendidos en el embargo, y que seguían 

retenidos sin ningún provecho. El Gobierno de la República se comprometía a ayudar al 

Gobierno vasco apoyando la tesis sostenida y defendida por éste. 
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d) El personal encargado de la administración y custodia de los valores 

evacuados por el Gobierno vasco de su territorio y depositados en el edificio arrendado 

por la embajada de España en París, sería designado en todo momento por el Gobierno 

vasco sin perjuicio de la inspección que el Gobierno de la República ordenara por medio 

de sus órganos competentes
419

. 

A las diez de la noche del mismo día se reunían en Meudon, en los alrededores 

de París, de nuevo Ziauritz, Solano, Gamarra, Zarrabeitia, Leizaola, De la Torre, Epalza, 

Lasarte y Landaburu, todos ellos requeridos por Aguirre, con objeto de deliberar sobre 

la decisión definitiva a adoptar por el Gobierno vasco en el pleito sobre los valores 

depositados en La Rochelle. De la Torre y Leizaola dieron cuenta de la reunión 

celebrada durante el día en la embajada de París ante los ministros republicanos, con la 

propuesta de acuerdo del presidente Aguirre en base a que la representación del 

Gobierno de Euzkadi retiraría su adhesión a la petición de suspensión del fallo en el 

fondo del pleito de La Rochelle obteniendo a cambio que, aparte de los valores, oro, 

alhajas y piedras, los restantes valores le fueran entregados en administración y 

custodia: 

El Gobierno vasco ordena a su representación jurídica en el pleito de los valores de La 

Rochelle la retirada de las conclusiones presentadas en el incidente, solicitando un plazo 

para la presentación de documentos, escrito que según estima la representación jurídica 

del Gobierno de la República española no favorece la defensa de la tesis sostenida en 

cuanto al fondo del asunto. (tachado a mano) 

Una vez concluido los pleitos de La Rochelle  con sentencia favorable para la tesis 

sostenida por la representación de la República española, el Gobierno vasco recobrará la 

administración y custodia de los valores que evacuó, depositándolos en España o 

(tachado a mano) en el extranjero, en el lugar que se disponga de acuerdo con el 

Gobierno de la república, en local arrendado por la Embajada de España en Paris, 

comprendido dentro de la extraterritorialidad (añadido a mano). 

Se exceptúan de esta administración, el oro, la plata, las piedras preciosas, joyas, perlas 

(añadido a mano) y valores de cotización extranjera, de los que se hará cargo el 

Gobierno de la República conforme a las leyes. Una comisión nombrada por los dos 

gobiernos a partes iguales verificará la discriminación de los cargamentos de dichos 

buques. La documentación de todas clases y objetos mecánicos de Banca, retenidos por 
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el embargo verificado, serán retirados por el Gobierno vasco. La composición de los 

Consejos de Administración de la Banca vasca será la misma del día 7 de junio de 1938, 

derogándose cuantas disposiciones la contradigan.  

Toda modificación que se pretenda se hará de acuerdo entre el Sr. Ministro de Hacienda 

y el Gobierno vasco. París, 4 de julio de 1938
420

. 

 Después de escuchar el presidente Aguirre las diferentes opiniones de todos los 

reunidos, el Comité Ejecutivo del Euzkadi Buru Batzar acordó mantener el criterio 

adoptado en la reunión de la mañana, por el cual el Gobierno vasco no debía renunciar a 

las conclusiones que tenía presentadas en el incidente sobre inmunidad de jurisdicción y 

suspensión del procedimiento promovido en el pleito
421

. 

 

5.6. La injerencia de la Compañía De Bruyne 

Después de una larga espera de casi año y medio el Tribunal de Midelburgo 

puso en conocimiento a las partes demandante y demandada que el asunto referente al 

embargo de los bienes que transportó el mercante Thorpehall, iba a ser discutido el 5 de 

noviembre de 1938, a las once de la mañana, a requerimiento de los demandantes que 

pretendían la propiedad de algunos de los bienes embargados y solicitaban su 

devolución. 

El 3 de julio de 1937, cuando el Thorpehall estaba anclado en el puerto de 

Flesinga y fue retenido a requerimiento de la justicia holandesa, la Compañía De 

Bruyne de Flesinga se hizo cargo, como agente consignatario
422

, de la representación 

del barco mientras que Andrews, su capitán, era representado por el abogado holandés 

F.W. Adriaansche. Una vez descargado el cargamento, se permitió al mercante salir de 

puerto con rumbo a Burdeos el 16 de julio, quedando los trámites judiciales en manos 

de los procuradores Bonjer, de Rotterdam, y Harlog, de Bergen op Zoom. Dieciséis 

meses más tarde la Compañía De Bruyne opinaba que la resolución que se iba a decidir 
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en el Tribunal de Midelburgo estaba estrechamente ligada con la sentencia recién 

dictada por el presidente del mismo Tribunal, en relación con el mercante español 

Garbi. La Compañía De Bruyne estaba enterada por medio de sus procuradores que la 

sentencia favorable para el Gobierno republicano en el caso del Garbi se fundamentaba 

en que la República española estaba acreditada en Holanda, por lo que, según el derecho 

internacional, se prohibía a un juez extranjero disponer y sentenciar en un litigio en el 

que las leyes internacionales reconocían la inmunidad de jurisdicción y ejecución a un 

estado soberano. Después de más de un año sin conseguir la devolución de los bienes, la 

Compañía De Bruyne pensó que ahora existía una buena oportunidad para remover el 

pleito gracias a la sentencia del Garbi y conseguir sacar algo de provecho de todo el 

asunto del Thorpehall. Para ello, vieron la posibilidad de que sus procuradores 

solicitaran al presidente del tribunal una decisión sobre el pleito siguiendo un 

procedimiento judicial rápido, denominado en alemán <<kort geding>>. De Bruyne, en 

representación de su compañía, comunicaba la decisión a la Veronica Steamship 

Company Ltd., que había fletado el Thorpehall, propiedad de la Westcliff Shipping 

Company Ltd., cuando ocurrieron los hechos. Pero en octubre de 1938 la Veronica 

Steamship, que había dejado de ser ya en 1937 fletador del Thorpehall, remitió a De 

Bruyne a la Westcliff Shipping, sin que este recibiera noticia alguna de la compañía 

propietaria del mercante. 

De Bruyne se dirigió entonces por carta el 25 de octubre a Perea, sabiendo que 

este era quien llevaba el asunto del pleito en representación del Gobierno vasco. Pero la 

carta fue devuelta desde Bruselas diciendo que Perea había marchado a Colombia. La 

Compañía De Bruyne, incapacitada para personarse y obtener del Tribunal de 

Midelburgo el levantamiento del embargo y la posible devolución del cargamento a la 

República española o al Gobierno vasco, solicitó de nuevo la ayuda de la Veronica 

Steamship, al suponer que esta compañía seguía teniendo relación con el Gobierno 

vasco, y le rogó que hiciera de intermediario con Luis Zarrabeitia en la Delegación 

Oficial del Gobierno de Euzkadi en París.  

Pero, ¿cúal era la intención que perseguía la Compañía De Bruyne en el asunto 

del pleito? Ni más ni menos que se reconociese su cualidad y calidad de representante 

tanto del mercante Thorpehall como de su capitán Andrews, desplazando al abogado 

Adriaansche, que en su opinión nada tenía que hacer en este asunto, puesto que, si 

realmente deseaba ser el defensor de los intereses del Thorpehall y del capitán Andrews, 
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no hubiera pleiteado en el asunto del Garbi a favor del demandante y propietario, la 

compañía naviera Pinillos en el asunto del Garbi, el cual había perdido como abogado. 

De Bruyne tampoco ocultaba su sorpresa en cuanto a la actuación de los abogados 

Dieleman, porque aunque conocía que el Gobierno vasco les había puesto dificultades 

en la defensa de los intereses que les encomendaban, no estaban aprovechando la 

oportunidad de la sentencia del Garbi para obtener una solución definitiva. De Bruyne 

era de la opinión que una cooperación entre sus procuradores Bonjer y Harlog y los 

Dieleman, bajo instrucciones de los Gobiernos vasco o republicano, conseguiría el 

levantamiento del embargo y el paso de los bienes a la indiscutible propiedad de estos 

dos gobiernos, por lo que no había que perder tiempo en la vista que se iba a llevar a 

cabo en Midelburgo el 5 de noviembre. De Bruyne aconsejaba con premura el envío de 

un requerimiento dirigido al presidente del Tribunal por parte del Gobierno vasco y del 

republicano para que dicho presidente no tuviera ocasión de entender en otros 

requerimientos pendientes de supuestos propietarios de algunos de los bienes 

embargados
423

. 

El 14 de noviembre de 1938 Anuzita, desde París, informaba a Martín Lasa, 

delegado vasco en Amberes, de que la Compañía De Bruyne se había dirigido en 

repetidas ocasiones a la naviera gubernamental republicana Mid Atlantic en Londres 

para tratar del asunto del Thorpehall. Aldama, representante de la Mid Atlantic, había 

preguntado a Anuzita por el papel que desempeñaba la Compañía De Bruyne en el 

asunto del pleito, ya que era unos meros agentes consignatarios en Flesinga de los 

buques Thorpehall y Garbi. Anuzita lo ignoraba, pero respondió a Aldama que se haría 

cargo de enterarse personalmente, por lo que envió el 13 de noviembre a uno de sus 

colaboradores de confianza a Flesinga. Anuzita informaba a Lasa de la respuesta que le 

iba a enviar a Aldama: 

Hoy le escribo a Aldama dándole cuenta de las manifestaciones hechas por el Sr. De 

Bruyne, y como ellas se refieren al asunto de las alhajas y valores creo procedente 

ponerte en antecedentes. La firma De Bruyne me dijo que ellos venían actuando 

simplemente por buen deseo de servirnos en todo lo que pudieran, pues ellos fueros 

agentes consignatarios del vapor cuando entró en aquel puerto. Se habían dirigido a la 
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Mid Atlantic porque creían que es la entidad que se ocupa de todos los asuntos 

exteriores del Gobierno de la República española. Dijo que el abogado que representaba 

a la parte nuestra en el pleito es Adriaansche y se da el caso de que este mismo abogado 

ha sido quien ha actuado en el pleito del Garbi en contra nuestra. Parece ser que el día 

10 de diciembre próximo va a dictarse sentencia por el Tribunal de Midelburgo, y deben 

existir actualmente nueve o diez embargos de personas que reclaman la propiedad. De 

Bruyne nos recomienda que cambiemos cuanto antes de abogado, pues mal puede 

aconsejarnos quien está al servicio de los facciosos. También añadió, esto no le he 

escrito a Aldama, que sería conveniente que el Gobierno de la República interpusiera 

una demanda reclamando la propiedad de esos valores y alhajas, y que si esto se hace, 

De Bruyne entiende que se conseguirá ganar el pleito a favor del Gobierno, por ser el 

único reconocido en forma oficial. Esto no pasa de ser una idea particular suya, con más 

o menos fundamento
424

. 

Dos días después Lasa respondía a Anuzita desde Amberes que lo que pretendía 

De Bruyne, según la impresión que había tenido en su entrevista con el consignatario y 

abogado en Holanda la semana anterior, era desplazar a los abogados holandeses y que 

se le nombrara en su lugar. De Bruyne se había disgustado cuando Lasa le dijo 

claramente que no había ninguna razón que justificara el envío de informes a la Mid 

Atlantic que solamente interesaban al Gobierno vasco. Como le escribió Lasa a Aldama 

sobre la posición vasca en este asunto: 

Estamos de perfecto acuerdo con el Gobierno de la República y no hay lugar, por lo 

tanto, para que De Bruyne se permita darnos consejos y sobre todo para que se dirija a 

entidades que son perfectamente ajenas al pleito que se debate. Si te reúnes con Aldama, 

procura suavemente decirle que en este pleito como en todos los restantes, vamos de 

perfecto acuerdo con los abogados de la República y nos ocupamos de resolverlos con 

el mayor interés
425

. 

El 17 de noviembre Aldama recibía en la sede de la Mid Atlantic en París un 

escrito con fecha de primeros de mes dirigido a Luis de Zarrabeitia, junto con una copia 

de un informe remitido por los abogados De Bruyne & Company. Al de unos días se 

dispuso el traslado a Holanda de un funcionario de la consejería de Hacienda, que se 

entrevistó personalmente con De Bruyne para aclarar el alcance y la confirmación del 
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hecho de que el abogado Adriaanse, encargado de la defensa del capitán del Thorpehall, 

había intervenido recientemente en el pleito del Garbi contra el Gobierno de la 

República, por lo que De Bruyne proponía la sustitución de dicho abogado al considerar 

que su actitud había sido incorrecta
426

. El propio consejero vasco de Hacienda estimó 

perjudicial para los intereses vascos que Adriansche continuara defendiendo al capitán y 

a la Veronica Steamship Company, máxime cuando todos los gastos ocasionados por la 

intervención de Andrews y de la compañía naviera eran satisfechos por el Gobierno de 

Euzkadi, por lo que dispuso la destitución de Adriaansche, nombrando a W.H.K. 

Dieleman su sustituto. Para ello era necesario que la Veronica Steamship revocara los 

poderes que en su día otorgó al abogado y otorgara la autorización necesaria para que 

Dieleman representara en el pleito al Thorpehall. La gestión tenía que llevarla a cabo el 

propio Andrews
427

. Hasta el 14 de diciembre la Veronica Steamship no se puso en 

contacto con De la Torre sobre el asunto de la sustitución de Adriaansche por Dielman. 

La compañía naviera había recibido una carta de la The Westcliff Shipping Company, 

propietaria del Thorpehall, diciéndoles que no se oponían a que un nuevo abogado se 

ocupara de la representación de dicha compañía y de la de su capitán. 

El 16 de enero de 1939 Blazquez Mac Ewen, gerente de la The Kenfig Pool 

Company, la nueva compañía armadora del Thorpehall
428

, por mediación de su oficina 

en París, solicitaba de Eliodoro De la Torre el nombre y la dirección completos de F.W. 

Adriaansche, cuyos datos eran necesarios para extender el poder que interesaba a De la 

Torre. El 23 de enero el consejero respondía a Mac Ewen con la poca información que 

obraba en su poder, aportándole que el domicilio actual de Adriaansche estaba en 

Midelburgo, pero que en unos pocos días esperaba en París la visita del abogado 

W.K.H. Dieleman para tratar diversas cuestiones relacionadas con el pleito, el cual 

podía aportar la dirección completa de Adriaansche. Pero el asunto era importante, por 

lo que Mac Ewen no tardó en escribir de nuevo a De la Torre, y así el 25 de enero le 

manifestó que por favor le facilitara a la mayor brevedad los nombres completos y las 
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428

 AGA, SAE, Caja 54, Legajo 11061. Andrews, capitán en ese momento del mercante británico Marvia, 

fletado también por la The Kenfig Pool Company, se encontraba en Valencia.  



246 

 

direcciones de Dieleman y de Adriannsche para poder sustituir el poder otorgado por el 

capitán Andrews
429

. 

Hasta el 2 de febrero de 1939 De la Torre no respondería a la carta del 14 de 

diciembre de la Veronica Steamship, por la que esta solicitaba los datos necesarios para 

proceder a la sustitución de Adriaansche, con la misma respuesta que le había dado a 

Mac Ewen: 

Hemos tardado en contestar a su escrito porque aguardábamos la visita de nuestro 

abogado holandés para tratar de este asunto. Les rogamos que, de acuerdo con la The 

Westliff Shipping Company, procedan rápidamente a la formalización de los 

documentos necesarios, que según Mac Ewen, se hallan ya preparados
430

. 

Pero el 17 de marzo, con la República española definitivamente vencida en la 

Guerra Civil, la Veronica Steamship informaba a De la Torre sobre la resolución última 

tomada por Mac Ewen con respecto al pleito holandés y al vapor Thorpehall: 

Tenemos que decirles que no estamos dispuestos a intervenir en lo que ya ha sido 

arreglado en lo que concierne al cambio de abogados, y la decisión de no cambiar el 

abogado en este asunto se aplica igualmente al capitán Andrews, en estos días, en vista 

de la situación incierta en lo que toca a España
431

. 

 

5.7. La posición definitiva del Gobierno de Euzkadi en Holanda 

Para comienzos de 1939, con la Guerra Civil española casi perdida, el Gobierno 

vasco albergaba el deseo de reproducir el proyecto que el abogado Salomonson había 

confeccionado en octubre de 1937, y el cual no pudo llevarse a cabo, a pesar de estar 

ambas partes conformes, por la oposición y negativa del Gobierno de la República. Pero 

con la contienda terminada y el Gobierno republicano sin poder fáctico en el pleito, las 

autoridades vascas estaban dispuestas a aceptar el proyecto de Salomonson como base 
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de un acuerdo general a establecer posteriormente. A juicio de Salomonson, la 

posibilidad de un arreglo como el propuesto por él en 1937 no se podía llevar a la 

práctica en 1939, aunque manifestó su disposición a tratar la cuestión con Pinios, 

representante franquista en La Haya, a cambio de la entrega de los siguientes 

documentos: 

1- Una lista completa de todo lo que contenía el cargamento embargado del 

Thorpehall con los nombres de todos los interesados. 

2- Una relación exacta de las reclamaciones que el Gobierno vasco trataba de 

presentar en nombre de las personas afectas. 

3- La clave que poseía únicamente el Gobierno vasco, por medio de la cual se 

podía conocer a quién pertenecían las joyas embargadas. 

Pero esta proposición no podía ser aceptada por el Gobierno vasco, ya que le 

obligaba a entregar a Salomonson la documentación que poseía y, sobre todo, le 

permitía a este saber lo que hasta ahora era un secreto bien guardado y nadie había 

podido averiguar: la lista de las joyas embargadas y los nombres de sus respectivos 

propietarios, los cuales podían dividirse en tres grupos: los que habían cedido sus bienes 

a la Sociedad Scheldemond, formada por propietarios afines al Gobierno vasco, los que 

las habían cedido a la Sociedad Wolwersheven
432

, formada por propietarios afines al 

Gobierno rebelde, y los que, aunque afectos a las autoridades vascas, exigían la 

devolución de sus joyas sin reclamarlas a través de la Sociedad Scheldemond, la cual 

tenía cada vez más dificultades para obtener adhesiones, por lo que para los Dieleman 

era indispensable presentar directamente ante el tribunal las reclamaciones de estos 

particulares, muchos de los cuales residían en Francia
433

. Además, estaba el asunto del 
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 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Justicia, Secretaría General, Expedientes, Legajo 
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valor del cargamento. Para los representantes vascos, podía tener un valor de entre 40 a 

50 millones de francos. Para Salomonson el valor era mucho más elevado y no bajaba 

de los 100 millones de francos, ya que contaba con datos sobre el valor de varias joyas: 

una diadema de brillantes pertenecientes a una condesa estaba valuada en unas 30.000 

libras y había otra diadema de esmeraldas que tenía fama de ser la mejor de Europa, 

seguramente ambas del cajón de Hacienda nº 28 con la custodia del Conde de Aresti. 

Como se ha recogido anteriormente, en una primera estimación las joyas se valoraron en 

202.000 libras, 14.948.000 francos al cambio de 74 francos por libra en julio de 1936, 

pero 35.552.000 francos al cambio de 176 francos por libra en 1939, como consecuencia 

de las devaluaciones sufridas por la moneda francesa. Aun así, la cantidad de 100 

millones de francos de Salomonson estaba bastante alejada de los 40 o 50 de los 

representantes vascos y de los 35 al cambio de 1939.  

El Gobierno vasco también barajó la posibilidad de hacerse con los servicios del 

abogado Van Meteeren, que había representado a la República, por dos motivos, según 

sus informes: el primero era que este abogado deseaba ponerse a disposición de la parte 

demandante y del Gobierno de Franco, aunque estos ya habían nombrado oficialmente 

al abogado Wisser Van Izendoorn, y el segundo era que por esta razón el Gobierno 

vasco podría conseguir el dosier con interesante información sobre el pleito en poder de 

Van Meteeren.  

Un asunto del pleito que preocupaba al Gobierno vasco era la devolución de la 

documentación de la consejería de Hacienda, que incluía documentos comprometedores 

para personas residentes en territorio vasco y que no habían abandonado Bilbao después 

de su conquista por parte rebelde. Entre el 8 y el 9 de diciembre de 1938 se celebró un 

consejo del Gobierno vasco en Barcelona en el cual se acordó autorizar a De la Torre la 

venta a Georges Lebeau
434

 de los derechos, acciones y objetos propiedad de la 

consejería de Hacienda vasca embargados en el Thorpehall, excluyendo las joyas. El 

contrato de venta, como medio de salvaguarda y cesión a otro propietario que no fuera 

el Gobierno de Euzkadi, se realizó el 10 de febrero de 1939, certificado por Leizaola y 

                                                                                                                                                                          
garantía de que las cosas se han de realizar en debida forma. Le adjuntamos, pues, una hoja en blanco en 

la que debe llenar los datos que se indican, que, para mayor claridad, van traducidos a lápiz. Y al final, en 

la columna correspondiente debe firmar y rubricar. Una vez cumplidos estos requisitos le agradeceremos 

nos devuelva la adjunta hoja, por lo que anticipo las gracias>>. 
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con el visto bueno de Aguirre. El Gobierno vasco recibió de Lebeau la cantidad de 

50.000 florines holandeses pagados en francos a cambio de los dos paquetes de Nicolás 

Gaminde con 800.000 pesetas en billetes del Banco de España, un archivador de la 

Secretaría General de Hacienda y los ocho paquetes con documentación y bienes de la 

misma secretaría
435

. 

Pero el contrato de venta con Lebeau, por motivos que se desconocen, fue 

enviado a los agentes judiciales holandeses, que lo depositaron en el Nederlandsche 

Handelsmaatschappij, para ser transmitido por esta entidad posteriormente a 

Salomonson. El conocimiento de este contrato por parte del abogado condujo al 

representante del Gobierno franquista a presentarlo ante los tribunales holandeses, 

solicitando a su vez la entrega inmediata de toda la documentación que contenían los 

paquetes y el archivador, pidiendo que se procediera al levantamiento del embargo y 

exigiendo que desaparecieran del pleito las representaciones de los Gobiernos vasco y 

republicano, admitiendo a su vez al Gobierno franquista. 

El Gobierno vasco, temeroso de que el contrato de venta con Lebeau pudiera no 

tener validez ante los tribunales holandeses, estudió la conveniencia de presentar 

también reclamaciones individuales a nombre de las personas propietarias de la 

documentación. Su planteamiento se basaba en que la parte demandante tenía que 

impugnar dichas reclamaciones alegando tratarse de documentación de un gobierno con 

el derecho de respetarla por parte del Gobierno franquista. Aun así, el Gobierno vasco 

convino en alegar ante el presidente del Tribunal de apelación que la entrega de la 

documentación al representante franquista derivaría en graves responsabilidades 

políticas con perjuicio y riesgo de vida de personas republicanas que aún continuaban 

en Bilbao
436

. 

Hasta 1939 las distintas vistas señaladas en relación con el pleito del cargamento 

del Thorpehall fueron siempre aplazadas a petición del Gobierno vasco, que mantenía 

una política de aplazamiento y dilación que los Dieleman estiman perjudicial. En la 

última vista señalada en abril, los abogados, después de presentar las conclusiones 
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respecto al asunto de la devolución de las joyas sagradas solicitado por su Santidad el 

Papa, pidieron un nuevo aplazamiento de la vista. El presidente del Tribunal de 

Apelación de La Haya accedió y señaló una nueva vista para el 30 de junio, por lo que 

el Gobierno vasco dispuso de dos meses para preparar e interponer las reclamaciones 

particulares de las personas propietarias de las joyas. Los Dieleman, aunque el pleito 

había sido aplazado, albergaban cierto temor a que la solicitud de entrega de 

documentación que el Gobierno franquista iba a presentar con motivo del contrato entre 

Lebeau y el Gobierno vasco, pudiera hacer que el tribunal acortara el plazo de la vista 

del 30 de junio. En caso de ganar, y con el cargamento de nuevo en poder del Gobierno 

de Euzkadi, este nunca descartó la idea expuesta por Oruezabala de preparar una 

embarcación rápida para cargar las joyas y llevárselas en el caso eventual de un 

conflicto europeo. 

  



251 

 

CAPÍTULO 6. EL REGRESO DEL PATRIMONIO VASCO  

El sexto capítulo analiza el regreso del patrimonio vasco republicano desde 

países en los que se halla hasta su lugar de origen, cuando Franco ha ganado la Guerra 

Civil Española en 1939 y ha sido reconocido por las principales potencias de Europa, 

meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El derrotado y exiliado 

Gobierno provisional de Euzkadi, sumido en enfrentamientos con el Gobierno de la 

República, que se encuentra en la misma situación, perderá paulatinamente los pleitos 

judiciales de Francia, Holanda e Inglaterra, y con ello el control del patrimonio vasco, 

única forma de poseer los fondos necesarios para el mantenimiento de su propio 

gobierno en el exilio.     

A finales del año 1938 Pedro Rocamora recogía en el Noticiero de España la 

noticia de que el Gobierno británico reconocía definitivamente la soberanía de la España 

de Franco, como consecuencia del pleito entre este Gobierno y el de la República por la 

posesión del barco Arantzazu Mendi. Los tribunales ingleses dirimieron la cuestión y se 

creyeron competentes al reconocer como propietario del mercante al bando nacional, ya 

que portaba matrícula de Bilbao y desde hacía casi año y medio el Gobierno franquista 

controlaba todo el territorio vasco. El veredicto supuso el reconocimiento por parte de 

los británicos de la España de Franco como sujeto político
437

. 

Este mismo reconocimiento no tardaría en llegar desde Francia, aunque con una 

salvedad: para establecer relaciones diplomáticas con el Gobierno francés, los 

franquistas señalaron la particular importancia, considera justa y necesaria, que 

concedían a la vuelta a España de todos los bienes que se encontraban en territorio 

francés y cuya restitución a sus legítimos propietarios, Estado, corporaciones, 

sociedades o particulares. 

Por el acuerdo del 25 de febrero de 1939 entre Francia y España sobre 

restitución de todos los bienes expropiados, llevado a cabo por León Bérard y Francisco 

Gómez Jordana, representantes de ambos gobiernos
438

, las autoridades francesas se 
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comprometieron a emplear todos los medios a su alcance para la restitución de los 

bienes en el más breve plazo posible, reconociendo la equidad de la petición franquista 

y precisando que se trataba principalmente de los siguientes:  

- el oro depositado como garantía de un empréstito en el Banco de Francia en la 

localidad de Mont de Marsan;  

- las armas y material de guerra de todas clases pertenecientes al Gobierno de la 

República o que le estaban destinados;  

- el ganado de todas clases pasado de España a Francia contra la voluntad de sus 

legítimos propietarios;  

- toda la flota mercante o de pesca, sin discriminación de puerto de registro en 

España;  

- todos los vehículos, sin distinción de clase ni de propietarios, matriculados en 

España, de que han sido desposeídos sus legítimos dueños o poseedores, por su 

exportación a Francia;  

- todo el patrimonio artístico español, exportado desde el 18 de julio de 1936, 

contra la voluntad de sus legítimos propietarios o poseedores;  

- los depósitos de oro, joyas, piedras preciosas, numerario, billetes, monedas, 

valores, títulos, acciones y obligaciones pertenecientes al Estado español o a sociedades 

o particulares españoles, que hayan sido exportados de España desde el 18 de julio de 

1936, contra la voluntad de sus legítimos propietarios o poseedores. 

El Estado franquista consideró que antes de la liberación de las provincias 

vascas en 1937, <<el titulado Gobierno de Euzkadi ordenó y procedió, contra la 

voluntad de sus propietarios>>, a evacuar a La Rochelle en los buques Seabank, 

Thurston, Axpe Mendi y por otras diversas expediciones bienes de distintas clases 

pertenecientes a los bancos privados, Montes de Piedad, cajas de ahorro, a sus clientes, 

a corporaciones públicas y a otras personas. Los perjudicados se presentaron ante el 

Tribunal de La Rochelle el cual, en una decisión altamente estimada por la parte 

demandante, acordó el embargo de los bienes evacuados, continuando a la vez la parte 

demandante con acciones judiciales, a las cuales se opusieron los representantes de los 

Gobiernos de Euzkadi y de la República. 

Vicario ya había expuesto en 1937 una visión distinta a todo lo que se estaba 

enjuiciando en los tribunales de Francia y Holanda al manifestar que el hecho de 

embargar los barcos que transportaban el patrimonio a instancia de las denuncias de las 
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autoridades franquistas no era obstáculo para la jurisdicción penal castrense española, 

que debía perseguir los hechos delictivos cometidos después de 18 de julio de 1936, 

anteriores a los embargos, y realizados por españoles en territorio español. A primeros 

de agosto de 1937 Vicario remitía al secretario de Relaciones Exteriores franquista la 

denuncia que había presentado el 30 de julio ante el Juzgado Militar de guardia 

permanente de Bilbao:  

Que versando la denuncia sobre el Patrimonio casi total de Vizcaya y Guipúzcoa, 

consistente en metálico, valores, títulos de la deuda y alhajas, sustraído de los Bancos y 

Cajas de Ahorros de Bilbao y San Sebastián, donde obraban depositados o guardados en 

cajas de seguridad legalmente alquiladas por particulares, que han sido violentamente 

abiertas, llevándose a cabo por el Gobierno de Euzkadi, por medio de sus funcionarios y 

otros servidores, tiene una importancia inmensa por representar una suma superior a 

diez mil millones de pesetas. 

Habiendo sido embarcada fraudulentamente tan enorme cantidad y transportada en parte 

a Francia al puerto de La Rochelle, donde obra preventivamente embargada a bordo de 

dos barcos ingleses nombrados Seabank y Thurston, que condujeron 9.293 cajas de 

valores y libros, de las que unas del primero se trasbordaron al vapor español Axpe 

Mendi; y otra parte importante de oro y alhajas fue igualmente embarcada en otro barco 

inglés nombrado Thorpehall, en cajas y sacos procedentes probablemente de los Bancos 

de San Sebastián, y fue conducida con un manifiesto falso al puerto holandés de 

Flesinga, donde fueron embargados por el gobierno holandés y custodiadas por un 

acorazado, y continúan a bordo del barco pirata. 

El rescate de ese enorme capital, hoy día fuera de nuestros Bancos y Cajas de Ahorros a 

bordo de barcos en puertos extranjeros, con grave peligro de pérdida por incendio u otro 

accidente marítimo, constituye para el tribunal militar un objeto bélico tan importante y 

trascendental como ha sido la reconquista de San Sebastián y Bilbao, porque si el 

territorio de ambas representa mucho, es más aun lo que vale su fuerza motriz el ahorro 

cuantioso de las generaciones pasadas y presentes, que constituye la potencialidad 

económica de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. 

Para conseguir la reconquista de tan rico patrimonio en metálico y valores de ambas 

provincias conviene con urgencia la adopción de medidas salvadoras para que sea 

reintegrado y devuelto a las entidades bancarias y de ahorro popular, a fin de que lo 

tengan a la disposición de sus legítimos propietarios y no se perturbe la buena marcha 

económica del país. 
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El hecho de haber sido embargados precitados barcos por los tribunales civiles de 

Francia y Holanda a instancia de los Bancos de San Sebastián y Bilbao, no puede servir 

de obstáculo a la jurisdicción castrense, porque los hechos delictivos, que esta persigue, 

cometidos después de 18 de julio de 1936, son anteriores a precitados embargos, fueron 

ejecutados por españoles, en territorio español, con grave perjuicio de los súbditos 

españoles de territorio reconquistado por el glorioso ejército nacional, antes bien el 

embargo en el que ha sido parte apelante el Gobierno de Euzkadi, ha reconocido 

beligerancia al verdadero y principal autor de la sustracción, quien pretende adueñarse 

del capital ajeno, cosa altamente perjudicial para los legítimos dueños y los intereses 

generales del país, que no puede ni debe consentirse en el procedimiento criminal ante 

la jurisdicción de Guerra, única competente para conocer del mismo, según el bando del 

Excmo. Señor Jefe del Ejército del Norte de 20 de junio de 1937. 

Además el procedimiento sumarísimo de la jurisdicción militar es mucho más rápido y 

eficaz para reconquistar el cuantioso capital sustraído con la urgencia que el caso 

reclama para que no se interrumpa ni perturbe la marcha económica de dos provincias 

industriales. 

Pero habiendo conocido los tribunales extranjeros, conviene darles conocimiento, por la 

vía diplomática, de que está tramitando este sumario la jurisdicción militar, sobre la 

sustracción cometida en Bilbao, para que se abstengan de seguir interviniendo los 

tribunales extranjeros y dejen libre y expedita la jurisdicción española, alzando el 

embargo y dejando libres los barcos embargados para que puedan ser trasladados a 

España con las debidas seguridades. 

Tratándose de metálico, valores y alhajas, las medidas de rescate pudieran consistir en 

su más rápido embargo, así como el de los barcos que las tienen a bordo, en la orden de 

que los buques sean conducidos al puerto de donde salieron debidamente custodiados 

por otros de nuestra escuadra; en la descarga de todo lo sustraído y en la entrega en 

calidad de depósito y administración a cada uno de los bancos y cajas de ahorros, para 

que cada uno los guarde y conserve a disposición de los depositantes, o los emplee en 

los fines propios de su institución. 

Y para que se lleven a cabo las medidas salvadoras, por la vía diplomática, y además 

que procedan, que se dé conocimiento del procedimiento incoado sobre tan 

trascendental asunto a S. E. el Jefe del Estado, para que con su autorización se acuerde 

cuanto sea procedente y realicen todas las gestiones internacionales, para que cese la 
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intervención de los tribunales extranjeros, manteniendo la precedente competencia de la 

jurisdicción castrense española hasta conseguir el feliz éxito del asunto
439

. 

El 10 de marzo de 1939 en Burgos, la vicepresidencia del Gobierno de Franco, 

en base a los decretos del 1 de noviembre de 1936 y 20 de diciembre de 1937, los cuales 

declaraban nulas todas las decisiones dictadas con posterioridad al 18 de julio de 1936, 

a excepción de las dictadas por la Junta de Defensa Nacional de España, desproveía de 

toda validez legal la representación republicana que actuaba en los litigios pendientes 

ante el Tribunal de La Rochelle y disponía en este caso concreto la nulidad de las 

decisiones y órdenes <<emanadas del sedicente Gobierno vasco y de toda otra autoridad 

marxista>>. Los bienes depositados en La Rochelle o en cualquier otro lugar de Francia 

que hubieran sido indebidamente evacuados de Bilbao a bordo de los buques Seabank, 

Thurston y Axpe Mendi, así como en otras expediciones, serían devueltos al lugar del 

cual habían sido indebidamente evacuados, con el fin de que, por mediación de los 

bancos reivindicativos en los procesos en curso en Francia, pudieran ser retribuidos a 

sus propietarios o legítimos en el plazo más breve posible y en los mismo lugares en 

que se había realizado la ilegítima desposesión. 

 

6.1. El patrimonio vasco embargado en Francia vuelve a España 

El 21 de junio de 1939 el Tribunal Civil de La Rochelle dictaba el fallo en 

relación con el pleito de valores. En sus disposiciones, el tribunal se declaraba 

incompetente para estatuir sobre la intervención y las reclamaciones de la parte 

demandante, tanto los acreedores por saldos de cuentas corrientes y libretas de ahorro 

como los depositantes de valores y objetos, y declaraba válidos los embargos 

practicados en los buques Seabank y Axpe Mendi a favor de ellos, ordenando a los 

secuestradores judiciales que les hicieran entrega de las cajas, incluso sin cumplir la 

formalidad del registro. El tribunal ordenaba al mismo tiempo la ejecución provisional 

del fallo sin caución y sin perjuicio del recurso de apelación. El 12 de julio el Tribunal 

de Apelación de Poitiers, sin fallar sobre el fondo de la reclamación, se limitaba a 

confirmar la sentencia sobre la ejecución provisional ordenada por el Tribunal de La 

Rochelle en virtud de las disposiciones del artículo 459 del Código Civil francés, y a tal 
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efecto ordenaba al secretario del tribunal que en el plazo de 24 horas después de 

pronunciada la sentencia, entregara al procurador de la parte reclamante un extracto del 

fallo timbrado y certificado en forma, el cual constituiría un título suficiente para 

proceder a la ejecución provisional del fallo apelado.  

Los abogados de los bancos prometieron que todos los derechos sobre los 

valores y créditos serían restituidos a sus propietarios, y para convencer al tribunal de su 

cumplimiento, presentaron el decreto oficial firmado por Gómez Jordana del 10 de 

marzo de 1939. El Gobierno franquista, beneficiado por la decisión de los tribunales, se 

propuso ejecutar de inmediato la sentencia con la intención de trasladar todos los 

valores a Bilbao y San Sebastián. El 20 de julio de 1939, con la presencia de René 

Godard, Eduardo Echeveste, M. Jarillon, M. Le Baudour, y los administradores 

judiciales Fernand Denimal, Georges Grange y Emile Morgenthaler, comenzaba de 

nuevo en La Pallice el embarque del patrimonio vasco con destino a Bilbao y en el 

mismo barco, Axpe Mendi, que ahora había pasado a llamarse Monte Albertia, bajo el 

mando del capitán Bravo
440

. Las miles de cajas, que se encontraban repartidas entre el 

Entrepot Réel des Douanes y las sucursales del Banco de Francia de las localidades de 

Niort, Saintes, La Roche-Sur-Yon, Sables D’Olonne, Cholet, La Rochelle y Limoges, 

fueron transportadas al muelle, inventariadas por los administradores judiciales 

franceses según el barco del que habían sido desembarcadas dos años antes, Seabank o 

Axpe Mendi, y cargadas en este último entre el 20 de julio y el 12 de agosto de 1939: 

- 20 de julio, cajas del Entrepot Réel des Douanes: lote de 60 cajas Z.K.J. (Seabank), 

lote de 335 cajas Z.K.J. (Axpe Mendi). 

- 21 de julio, cajas del Entrepot Réel des Douanes: lote de 138 cajas Banco de España 

de Bilbao (Seabank), lote de 158 cajas Banco de España de Bilbao (Axpe Mendi), lote 

de 197 cajas Caja de Ahorros Vizcaína (Seabank), lote de 139 cajas Caja de Ahorros 

Vizcaína (Axpe Mendi). 
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- 22 de julio, cajas del Entrepot Réel des Douanes: se terminan de descargar las cajas 

del último lote del día anterior, lote de 139 cajas Banco de España de San Sebastián 

(Seabank), lote de 745 cajas Banco de Comercio (Axpe Mendi). 

- 24 de julio, cajas del Entrepot Réel des Douanes: se terminan de descargar las cajas 

del último lote del día anterior, lote de 5 cajas Banco de Comercio (Seabank), lote de 

634 cajas Banco Guipuzcoano (Axpe Mendi), lote de 9 cajas Banco Central (Seabank), 

lote de 77 cajas Banco Central (Axpe Mendi). 

- 25 de julio, cajas del Entrepot Réel des Douanes: lote de 95 cajas Caja de Ahorros de 

Bilbao (Axpe Mendi), lote de 53 cajas Caja de Ahorros de Bilbao (Seabank), lote de 

1855 cajas Banco de Vizcaya (Axpe Mendi). 

- 26 de julio, continúa la descarga del último lote del día anterior. 

- 27 de julio, cajas del Entrepot Réel des Douanes: se terminan de descargar las cajas 

del último lote del día anterior (dicen que 10 cajas de menos, que en 1937 se 

contabilizaron 1865 cajas), lote de 653 cajas Banco de Vizcaya (Seabank), lote de 13 

cajas Brunet y Cía. (Axpe Mendi), lote de 10 cajas Barcaiztegui y Maestre (Axpe 

Mendi), lote de 8 cajas Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa (Seabank). Cajas del 

Banco de Francia, sucursal de Niort: lote de 81 cajas Colegio de Agentes de Bolsa 

(Axpe Mendi), lote de 8 cajas Colegio de Agentes de Bolsa (Seabank), lote de 27 cajas 

Diputación de Bizkaia (24 del Axpe Mendi y 3 del Seabank). 

- 28 de julio, cajas del Banco de Francia, sucursal de Saintes: lote de 2 cajas 

Barcaiztegui y Maestre (Axpe Mendi), lote de 4 cajas Brunet y Cía. (Axpe Mendi), lote 

de 3 cajas Hacienda (Axpe Mendi), lote de 22 cajas Banco Central (Axpe Mendi), lote de 

7 cajas Crédito Unión Minera (Axpe Mendi), lote de 2 cajas Saltos del Duero (Axpe 

Mendi), lote de 5 cajas Banco Central (Seabank), lote de 1 caja Brunet y Cía. (Seabank), 

lote de 14 cajas Saltos del Duero (Seabank). 

- 4 de agosto, cajas del Banco de Francia, sucursal de La Roche-Sur-Yon: lote de 90 

cajas Banco Vizcaya (Axpe Mendi). 

- 7 de agosto, cajas del Banco de Francia, sucursal de Sables D’Olonne: lote de 16 cajas 

R.P.A. (Axpe Mendi), lote de 19 cajas R.P.A. (Seabank), lote de 2 cajas R.M.V. (Axpe 

Mendi), lote de 4 cajas R.M.V. (Seabank); cajas del Banco de Francia, sucursal de 
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Cholet: lote de 8 cajas Banco de Comercio (Seabank), lote de 96 cajas Banco de 

Comercio (Axpe Mendi). 

- 8 de agosto, cajas del Entrepot Réel des Douanes: lote de 72 cajas Banco Hispano 

Americano (Axpe Mendi), lote de 105 cajas Banco Hispano Americano (Seabank), lote 

de 193 cajas Banco Urquijo Vascongado (Axpe Mendi), lote de 74 cajas Banco Urquijo 

Guipuzcoano (Seabank).   

- 9 de agosto, cajas del Entrepot Réel des Douanes: lote de 397 cajas Banco de Bilbao 

(Axpe Mendi), lote de 421 cajas Banco de Bilbao (Seabank). Se realiza en presencia de 

Lucien Fritz, que representa al Banco de Bilbao. 

- 10 de agosto, cajas del Entrepot Réel des Douanes: se terminan de descargar las cajas 

del último lote del día anterior, lote de 828 cajas Banco de Bilbao (Axpe Mendi). 

- 11 de agosto, cajas del Entrepot Réel des Douanes: se terminan de descargar las cajas 

del último lote del día anterior, lote de 117 cajas Banco de Bilbao (Sea Bank), lote de 

350 cajas Banco de Bilbao (Axpe Mendi); cajas del Banco de Francia, sucursal de La 

Rochelle: lote de 51 cajas Caja de Ahorros Municipal de Bilbao (Axpe Mendi), lote de 

20 cajas Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián (Seabank), lote de 61 cajas Banco 

Guipuzcoano (Axpe Mendi), lote de 2 cajas Banco Guipuzcoano (Seabank), lote de 7 

cajas Z.K.J. Delegación de Euzkadi. 

- 12 de agosto, cajas del Banco de Francia, sucursal de Limoges: lote de 2 cajas Museo 

de Arte Moderno (Axpe Mendi), lote de 4 cajas Museo de Arte Moderno (Seabank), lote 

de 37 cajas R.P.V. (Axpe Mendi), lote de 40 cajas R.P.V. (Seabank), lote de 6 cajas 

Z.K.J. Delegación de Euzkadi Bayona-Burdeos (Seabank), lote de 49 cajas R.P.B. 

(Axpe Mendi), lote de 32 cajas R.P.B. (Seabank), lote de 8 cajas Z.K.J. Hacienda 

Objetos Religiosos (Seabank).      

Después de más de dos años de embargo y pleitos, con el cargamento del 

patrimonio fuera del alcance del Gobierno vasco, el 28 de noviembre de 1939 

Elguezabal remitía a París un informe para Leizaola con una copia del proceso verbal 

levantado por los secuestradores franceses y un balance de las cajas desembarcadas del 

Seabank y del Axpe Mendi en 1937 y de las cajas embarcadas en el Monte Albertia
441

. 

En dicho balance, contando con alguna que otra variación en el número de las cajas 
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según las entidades bancarias, la cantidad total final difiere en cuatro cajas sin marca de 

particulares: de las 9.177 inventariadas en 1937 por las autoridades francesas se pasa a 

9.176 reunidas en 1939 y a 9.172 que regresaron a Bilbao el mismo año. Elguezabal 

recogió en su informe las siguientes frases a modo de confesión por toda su actuación: 

Con una confianza que nos honra al fin, nadie ha seguido formalmente hasta ahora, 

ningún procedimiento de investigación. Solamente las autoridades francesas iniciaron 

uno, que fue abortado después de una visita y una conversación-declaración mía al Juez 

de Instrucción de La Rochelle [...]. Yo declaro, solamente ante Dios, que absolutamente 

ninguna ocultación ni desvío ha existido en el cargamento desde que quedó bajo 

vigilancia de la Comisión a bordo, hasta que fue puesto bajo la Administración francesa 

y los secuestradores
442

. 

Recapitulación de cajas embarcadas en el Monte Albertia 

 Descargadas Embarcadas 

Banco de Bilbao  2.638 2.641 

Banco de Vizcaya  2.599 2.595 

Banco de España (BI) 296 296 

Banco de España (SS) 139 139 

Banco Hispano Americano 177 177 

Banco de Comercio 853 854 

Banco Central 113 113 

Banco Guipuzcoano 697 697 

Banco Urquijo Vascongado 192 193 

Banco Urquijo de Guipúzcoa 74 74 

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 199 199 

Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 20 20 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 8 8 

Caja de Ahorros Vizcaína 336 336 

Crédito Unión Minera 7 7 

Z.K.J. 409 408 

Hacienda  11 11 

Museo de Arte Moderno 6 6 

Junta Calificadora Central 2 2 

Registros  199 199 

Saltos del Duero  16 16 

Diputación de Vizcaya 27 27 

Colegio de Agentes de Bolsa (BI) 89 89 

Compañía Brunet 18 18 

Barcaiztegui y Maestre 12 12 

Sin marca 4  

Banco Previsores del Porvenir 35 35 
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                                                  Total:  9.176 9.172 

 

También otros juicios por embargos relacionados con el patrimonio vasco que 

continuaban en los tribunales franceses se vieron afectados por el tratado de Bérard-

Jordana, recayendo los fallos de las sentencias del lado de Franco. Por orden de los 

respectivos jueces de Burdeos y Céret, las causas del pleito por el embargo de las 551 

cajas de Ceret, a pesar de tratarse de un asunto completamente separado del pleito de La 

Rochelle, habían sido remitidas a los tribunales civiles de Burdeos y La Rochelle, 

tratando de unir en un solo asunto judicial los embargos de todos los pleitos. Como 

consecuencia, las 551 cajas habían sido enviadas desde Céret a La Pallice, al mismo 

depósito en que se encontraban las cajas procedentes de los barcos Axpe Mendi y 

Seabank, algo que no gustó a los representantes del Gobierno vasco, ya que la orden del 

juez de Céret para enviar las cajas no fue puesta en su conocimiento, por lo que se 

presentó una protesta oficial y se tomaron las precauciones necesarias para que estas 

cajas estuvieran separadas de las cajas de valores, con la intención de impedir a todo 

trance el inventario de las mismas. 

En los tribunales de Burdeos se resolvieron otros tres pleitos más: el embargo de 

las 84 cajas procedentes del Mac Gregor, que contenían exclusivamente documentación 

del Gobierno de Euzkadi y efectos particulares, un embargo de 22 cajas que también 

contenían lo mismo, y un embargo de 83 cajas, 65 de las cuales contenían moneda de 

níquel emitida por el Gobierno vasco y las 18 restantes escopetas de caza.  

En los tribunales de Bayona se resolvieron otros dos embargos: el de las 66 cajas 

remitidas a Santander el 23 de agosto de 1937 procedentes de Bilbao que contenían 

documentación bancaria y unas 900.000 pesetas en metálico y billetes, y el de las otras 

33 cajas que también contenían la misma documentación
443

. 

 

6.2. El patrimonio vasco embargado en Inglaterra y Holanda 

Respecto al pleito en Inglaterra, el 19 de enero de 1939 el abogado Stevens 

asesoraba a Irujo en Londres sobre las grandes dificultades que se presentaban para 
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probar ante las autoridades británicas quién era el Gobierno vasco, ahora que Gran 

Bretaña había reconocido al Gobierno de Franco como sujeto político. Si el Gobierno 

vasco intentaba demostrar que era en efecto el verdadero propietario del oro de la 

sucursal del Banco de Bilbao en Londres por medio de algún certificado notarial o 

declaración de valores, cabía la posibilidad de que el Gobierno franquista realizara 

embargos al pertenecerle el territorio vasco por hecho de conquista. El 1 de marzo de 

1939 Stevens informaba a De la Torre en París que el reconocimiento del Gobierno de 

Franco por parte de los británicos había cambiado la situación en lo referente a los 

patrimonios embargados en este país, permitiendo las autoridades británicas a Franco el 

acceso a los fondos que el Gobierno republicano y el Gobierno vasco mantenían en 

Inglaterra: 

Es ocioso continuar este procedimiento hasta que no cambie la situación política. 

Además la publicidad que surgirá, traerá disgustos políticos para ustedes en vista 

de la nueva situación política. Por estas razones aconsejo el abandono de las 

actuaciones, hasta que el Gobierno de Euzkadi goce de nuevo de un 

reconocimiento oficial
444

.   

 

Respecto al pleito de Holanda, al no darse la circunstancia de la realización de 

ningún tratado entre este país y España, el Tribunal de Midelburgo no dictó sentencia 

hasta el año 1940, cuando falló a favor de la parte demandante y acordó el 13 de marzo 

la devolución de los bienes embargados que había transportado el mercante Thorpehall. 

En la noche del 23 de marzo llegaba un camión al puente internacional de Irún en la 

frontera franco española. El camión, al cual las autoridades francesas le habían dado 

facilidades para su tránsito por el país e incluso lo habían custodiado
445

, portaba la 

mayor parte del cargamento de las alhajas embargadas en Holanda, compuesto por 42 

paquetes procedentes de requisas en casas particulares de San Sebastián y Bilbao y 558 

bultos de las cajas de seguridad de los siguientes bancos: 182 cajas del Banco 

Guipuzcoano, 113 del Banco de Comercio, 106 del Banco de Vizcaya, 51 del Banco de 

España, 33 del Banco de Bilbao, 32 del Banco de San Sebastián, 16 del Banco Urquijo 

de Guipúzcoa y 25 de otros bancos. La expedición venía acompañada desde Holanda 

por Gondra y Echeveste, delegados del Comité de Bancos, quienes fueron recibidos por 
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el delegado de Hacienda de Guipúzcoa, el jefe de la Sección provincial de Banca y el 

administrador de la Aduana de Irún, haciéndose cargo provisionalmente de los bultos 

para proceder a su entrega a las entidades bancarias respectivas
446

. 

Del resto del cargamento con paquetes y el archivador propiedad del Gobierno 

vasco, se hicieron cargo los abogados Dieleman en nombre de las autoridades vascas 

para, o bien guardarlos en depósito, o bien venderlos y transferirlos en propiedad a la 

Sociedad Scheldemond, establecida en Midelburgo, donde se encontraba el despacho de 

los abogados. Pero según el estudio realizado por Leyre Arrieta sobre la historia y el 

contenido del Fondo Gobierno de Euzkadi (1936-1979) en relación a las joyas de 

Holanda, los Dieleman habían logrado un acuerdo con la parte demandante en mayo de 

1940 que no pudo llevarse a cabo por la invasión alemana de los Países Bajos. Este 

hecho, unido a las circunstancias bélicas de la Segunda Guerra Mundial, provocó que 

los fondos documentales evacuados por el Gobierno vasco en el Thorpehall 

permanecieran a partir de 1940 almacenados e inmovilizados en la caja fuerte de un 

banco en la localidad de Breda: 

Cuando, finalizada la Segunda Guerra Mundial, parecía que finalmente las autoridades 

holandesas iban a proceder a la devolución de los bienes y valores a sus propietarios, la 

acusación de colaboración con los nazis vertida sobre Dieleman paralizó todo 

movimiento hasta 1948, fecha en la que tímidamente empezó a restituirse el patrimonio 

incautado. Aparte del enrevesado trámite judicial ante las autoridades holandesas para la 

devolución de los fondos, esta documentación se vio afectada por los desbordamientos 

provocados a raíz de la destrucción de presas llevada a cabo por los nazis en su retirada 

y, sobre todo, por la gran inundación que sufrieron los Países Bajos en 1953
447

. 

Con el reconocimiento internacional del régimen franquista en los años 50, 

España fue para los Estados Unidos y sus aliados europeos un elemento geoestratégico 

fundamental en su lucha contra el comunismo en plena Guerra Fría, lo que aconsejó al 

Gobierno vasco en el exilio no intentar la recuperación de la documentación de Breda, 

según recoge Arrieta, <<por temor a que cualquier gestión pudiera comportar la 

implicación de la embajada española>>. Para evitar una intervención franquista el 

Gobierno vasco tuvo que esperar al fallecimiento del dictador y a una nueva situación 
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política en España que permitiera el traslado de la documentación. En 1976 WKH. 

Dieleman se puso en contacto con el Gobierno vasco para liquidar la Sociedad 

Scheldemond y hacer entrega de la documentación evacuada en el Thorpehall. Los 

documentos se trasladaron desde Breda a Amberes donde permanecieron veinte años en 

el domicilio de Juan María Aguirre, delegado del Gobierno vasco en Bélgica. Desde allí 

se trasladaron a Bilbao, en donde fueron catalogados. 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el séptimo capítulo se exponen las principales conclusiones alcanzadas en la 

investigación, así como las principales dificultades y limitaciones apreciadas, 

terminando con las sugerencias y propuestas de mejora. Finalmente, se muestra la 

bibliografía referenciada y los anexos, que incluyen documentos complementarios a la 

investigación y detalladas relaciones de los contenidos de las cajas del patrimonio vasco 

tanto en Francia como en Holanda. 

 

7.1. Principales conclusiones  

 Cuando en el contexto de la Guerra Civil la posesión de dinero era una 

necesidad apremiante, el Gobierno provisional de Euzkadi creyó que la incautación de 

bienes le iba a posibilitar su financiación durante los años venideros, ya fuera mientras 

durase la contienda o para su propia supervivencia posterior. El Gobierno vasco, 

controlado principalmente por el PNV, cuya máxima expresión era la figura del primer 

lehendakari José Antonio Aguirre, consiguió de la República su estatus de gobierno 

provisional y no estaba dispuesto a perderlo. Por ello, entre sus varias decisiones estaba 

la de evitar que toda la riqueza incautada cayera en manos franquistas y republicanas en 

el caso de la pérdida de la guerra. 

Cuando el Gobierno vasco se percató de que toda esa riqueza corría el peligro de 

perderse ante el avance de las tropas franquistas hacia Bilbao, el patrimonio vasco fue 

incautado y trasladado en barcos al extranjero. Las  autoridades de Francia, Holanda y 

Gran Bretaña, debido a las denuncias recibidas por parte de distintas entidades 

bancarias, empresas y particulares, afines al bando rebelde, llevaron a cabo los 

embargos de los cargamentos con la sucesión de hechos sobre los pleitos y su 

resolución que se ha descrito y dado a conocer en esta tesis doctoral. 

a) Primera conclusión. De los motivos que aconsejaron al Gobierno de Euzkadi a 

efectuar la evacuación de su patrimonio, los cuales difieren claramente en su origen. 

El primer motivo, el impedir la destrucción tanto de los valores y la 

documentación de las entidades de crédito como del tesoro artístico vasco, en vista de la 

forma en que los rebeldes conducían la guerra con ayuda extranjera. Las declaraciones 
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propagandísticas franquistas de destruir Bilbao a partir de su ofensiva sobre Vizcaya 

aconsejaron como medida de prudencia, en vista de lo ocurrido con los bombardeos en 

Gernika y Durango, poner las riquezas acumuladas en bancos y establecimientos 

públicos fuera de todo riesgo de destrucción. Las medidas de evacuación adoptadas por 

el Gobierno vasco fueron aceptadas por todas las entidades interesadas, que pusieron a 

salvo, no sólo los valores y cajas de seguridad que tenían en custodia, sino también su 

propia documentación bancaria, cuya destrucción hubiera supuesto un enorme trastorno 

para dichas entidades.  

El segundo motivo por el que el Gobierno vasco ordenó la evacuación fue una 

decisión puramente política como consecuencia de la guerra que se libraba: el evitar que 

los rebeldes adquirieran medios económicos para prolongar su insurrección si caían en 

sus manos los depósitos de valores bancarios ante el inminente riesgo de la pérdida de 

Bilbao.  

El tercer motivo era el de salvaguardar los intereses de los ciudadanos fieles al 

Gobierno vasco contra las duras sanciones y las confiscaciones que tomarían los 

rebeldes en caso de vencer e imponer un régimen autoritario. El propósito del Gobierno 

de Euzkadi siempre fue la restitución y el reintegro de los cargamentos de bienes y 

valores incautados a sus respectivos puntos de origen, esto ya anunciado oficialmente en 

mayo de 1937 cuando se decidió su evacuación al extranjero, pero en cuanto las 

circunstancias de la guerra aconsejasen hacerlo. Las autoridades vascas también habían 

previsto, en caso de prolongarse la guerra o de que esta se perdiera, restituir los valores 

y objetos a sus legítimos dueños, y era esta defensa de los intereses particulares la que 

había llevado al Gobierno a proceder de esta forma, no las intenciones de expolio que le 

atribuyó el régimen franquista.  

Ante los tres motivos esgrimidos por el Gobierno provisional de Euzkadi, cabe 

preguntarse si la catalogación sobre expolio de Yanguas Messía era aplicable en su 

totalidad a las incautaciones realizadas por las autoridades vascas en Vizcaya. Respecto 

a las incautaciones del oro de los bancos y las cajas de ahorro, el 3 de mayo de 1937 el 

Gobierno de Euzkadi, a propuesta de la consejería de Hacienda, decretó la incautación o 

expropiación de joyas, alhajas y oro en objetos que se encontraban en las cajas de 

seguridad de los bancos y sucursales de todo el territorio de Euzkadi. Los particulares 

no pudieron extraer de dichas cajas objetos y efectos indicados desde la publicación del 
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decreto, incurriendo, si lo hacían, en falta o delito de contrabando. Para hacer efectivo 

este decreto, las autoridades vascas se arrogaron la facultad de entrar en los bancos y 

abrir las cajas de seguridad de los mismos, apoderándose de su contenido, bien en 

presencia de los titulares o en la de sus delegados, violentando las cajas de los titulares 

que no estaban presentes. El Gobierno vasco dictó en materia bancaria una serie de 

disposiciones que rebasaron las facultades estatutarias, como fue la emisión de papel 

moneda. Las formas en que fueron cumplidas otras disposiciones, como la apertura 

violenta de cajas de seguridad y el no cumplimiento por parte del Gobierno de las 

obligaciones que recogían las disposiciones, constituyeron delitos e irregularidades. 

b) Segunda conclusión. De la necesidad de fondos del Gobierno de Euzkadi. 

Desde verano de 1937 las autoridades vascas, durante el periplo de vida 

extraterritorial de su gobierno, comenzaron a realizar en Francia una intensa labor de 

propaganda en el extranjero, además de atender en la medida de sus recursos a la ayuda 

económica y sanitaria de los refugiados vascos expatriados. Pero la progresiva y 

acuciante falta de recursos, a pesar del establecimiento de normas que sirvieron de 

regularización, fiscalización y coordinación de los gastos y obligaciones, no permitió al 

Gobierno vasco asegurar su independencia económica durante un plazo determinado.  

El 23 de marzo de 1939 Aguirre enviaba una carta a Negrín en la que incluía un 

escrito oficial con una demanda de reembolso al Gobierno de Euzkadi de las cantidades 

adelantadas por cuenta del Gobierno de la República para atenciones correspondientes a 

obligaciones gubernamentales y a pagos mensuales de gastos para el sostenimiento de la 

población vasca evacuada a Francia
448

: 

- La primera de las cantidades a reembolsar provenía de los anticipos hechos 

hasta finales de 1938 por el Gobierno de Euzkadi a cuenta de la Hacienda republicana. 

Desde que el Gobierno vasco abandonara territorio vasco republicano y se afincara en 

Cataluña, había realizado hasta el 31 de marzo de 1938 unas inversiones por valor de 

111.076.055,55 francos y 339.328 libras 12 chelines y 9 peniques en Presidencia, 

Defensa (compra de armas, materias primas y víveres), Asistencia Social, Propaganda, 

Industria y Marina, Hacienda, Trabajo, Previsión y Comunicaciones, Obras Públicas, 

gastos judiciales y de abogados en los pleitos de La Rochelle, Flesinga y del Banco de 
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Bilbao en Londres, y explotación de la línea aérea Air Pyrenees. A su vez, el Gobierno 

de la República le había ingresado en París por medio de remesas de su Hacienda la 

cantidad de 112.551.000 francos y 152.092 libras, 2 chelines y 6 peniques. La diferencia 

entre la cantidad invertida por el Gobierno vasco y las remesas ingresadas en su cuenta 

de París por el Gobierno republicano le daba a este una cantidad a su favor de 

1.474.944,45 francos, pero una cantidad todavía sin abonar a la Hacienda vasca de 

187.236 libras, 10 chelines y 3 peniques. Pero el Gobierno vasco también había 

realizado otros dos cargos a su cuenta en varios tipos de operaciones en Francia: un 

pago por valor de 7.123.525,25 francos en mercancías y por el Servicio de Información 

republicano y otro pago por valor de 439.558 libras y 11 chelines en mercancías del 

Axpe Mendi, compra de aviones y pagos por cuenta del Estado. De esta forma, la 

Hacienda republicana adeudaba a la Hacienda vasca un total de 626.795 libras 

esterlinas, un chelín y tres peniques (de la suma de las 187.236 libras, 10 chelines y 3 

peniques más las 439.558 libras y 11 chelines) y de 5.648.580,80 francos (de la resta de 

los 7.123.525,25 francos menos los 1.474.944,45 francos).   

- La segunda cantidad, de 1.458.246,80 francos, eran los gastos producidos por 

la evacuación vasca de Cataluña a territorio francés.  

- La tercera cantidad se refería a los gastos de la consejería vasca de Asistencia 

Social durante el mes de marzo, que ascendían a 2.775.500 francos, y que representaban 

una media de 6,15 francos por persona y día, cantidad muy inferior, según las 

estimaciones de las autoridades vascas, a las subvenciones que el Gobierno francés tenía 

señaladas por persona y día para estos casos. La consejería de Asistencia Social 

mantenía a 14.472 personas entre residencias, sanatorio marítimo, sanatorio 

antituberculoso, colonias para 521 niños (que no tenían relación con los niños 

refugiados en Francia, Inglaterra y Bélgica), asistencia sanitaria para 635 personas, 

subsidios para 1.800 personas, ayudas para 7.000 personas en campos de concentración, 

tripulaciones de los barcos de la flota bajo control del Gobierno vasco, coro y grupo de 

danzas Eresoinka y asistencia de profesores y material escolar para los niños refugiados 

en Francia, Inglaterra y Bélgica
449

. 

 Al día siguiente, 24 de marzo, tuvo lugar en París la reunión concertada entre 

Méndez Aspe y De la Torre, que como titulares de las Haciendas de la República y 
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Euzkadi, eran los encargados de negociar la demanda. De la Torre fue recibido por 

Méndez Aspe en su domicilio de la Avenue de La Motte-Piquet nº 52, <<en una 

habitación modesta, compuesta únicamente de una cama turca y una sillería tapizada, en 

malas condiciones de conservación>>
450

. El consejero vasco le comunicó que su 

objetivo era tratar sobre las reclamaciones formuladas al Gobierno de la República, 

contenidos en los estados de cuentas dirigido por Aguirre a Negrín. Después de leer las 

copias, Méndez Aspe le respondió que no había necesidad de haberle remitido a él para 

tratar sobre este asunto, ya que ni era posible tomarlo en consideración por falta de 

recursos. Pero a De la Torre le constaba la existencia de fondos, a lo que el ministro le 

respondió que eran muy escasos y que, en su opinión, los vascos tenían que 

incorporarse a las medidas de protección para los refugiados republicanos españoles en 

general. 

Fue en este punto de la entrevista cuando De la Torre le dijo al ministro que 

había llegado el momento de hablar claro, poniendo las cartas sobre la mesa, ya que el 

asunto no admitía dilación: que el motivo de su presencia en la entrevista era tener una 

contestación y una explicación sobre la frecuencia de los viajes a Méjico de figuras 

destacadas de la política republicana española. El Gobierno vasco sabía que los 

ministros y figuras relevantes de la política republicana estaban descontentos del trato 

recibido en Francia. Méndez Aspe dijo que era cierto, y que por su parte se consideraba 

una persona con tanta dignidad y decencia como la que más, produciéndole un mal 

sentimiento no merecer el mismo trato que otros españoles que anteriormente residían 

en Francia. De la Torre le replicó que al Gobierno vasco le interesaba mantener a toda 

costa el prestigio entre su pueblo: 

Nuestra gente ha sido quizá la que más ha sufrido durante la guerra; la que mayor 

contingente ha dado en la expatriación, y distingue que, precisamente, los nacionalistas 

vascos son los más perseguidos por Franco, mientras que los elementos izquierdistas se 

diluyen mejor en el nuevo régimen, y pasan casi desapercibidos. El Gobierno vasco 

atiende a su núcleo de refugiados en refugios atendidos por él, donde se les facilita 

albergue y alimentación sana y abundante. Sostiene un sanatorio donde se han 

rehabilitado muchos mutilados de guerra, y donde, a la vez, se presta una asistencia a la 

población civil que lo necesita. Por estos motivos, el Gobierno vasco defenderá con 

todos sus esfuerzos el sostenimiento de su pueblo, y no está dispuesto a permitir que por 
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falta de recursos muchos compatriotas tengan necesidad de ir a la zona de Franco, 

expuestos a los peligros que ello representa
451

. 

Méndez Axpe le respondió que los intentos por medio de comisiones para 

ayudar a refugiados y personas retenidas en campos de concentración, poniendo a su 

disposición algunos millones de francos, habían fracasado, por lo que el Gobierno de la 

República proponía una ayuda rápida a los refugiados, proporcionándoles ropa y útiles 

de aseo, y concentrándoles en grandes edificios, a modo de albergue, copiando el tipo 

de organización del Gobierno vasco. De la Torre volvió a centrarse en la cuestión de los 

fondos afirmando que le constaba que en poder del Gobierno de la República existían 

fondos en cantidad, aunque la organización dejaba mucho que desear: 

Ustedes tienen fondos, y su organización no marcha por dificultades que nosotros no 

tenemos. Dennos esos fondos y nosotros nos cuidamos de que, por lo menos los vascos, 

coman y vivan medianamente desde el día siguiente. 

 El consejero le expuso una serie de casos fallidos para los que la República 

había reunido suficientes fondos: la compra anulada de 25 aviones junto con sus 

accesorios por un valor de 130 millones de francos, que se malogró por una traición del 

abogado encargado de la gestión, pasado al bando franquista con todos los documentos 

y los libros de contabilidad; una partida de plata valorada en 80 millones de francos y 

paralizada por las autoridades francesas; una partida de 10.000 frascos de mercurio 

consignada a nombre de la Mid Atlantic y paralizada también por las mismas 

autoridades, que habían bloqueado además un crédito anterior de 60.000 libras de la 

Mid Atlantic que pasaría a poder del Gobierno franquista; antes de la pérdida de 

Cataluña se lograron evacuar los cupones Chades valorados en 400 millones de francos, 

que también fueron paralizados en Francia pero se pudo evitar su entrega a los 

franquistas mediante un trust hecho en Inglaterra
452

. De la Torre le censuró que estos 

casos no se solucionaran antes, al igual que el del monopolio de CAMPSA y de las 
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dificultades por las que atravesó la Sociedad Petróleos PORTO-PI, pero el ministro lo 

justificó como dificultades de guerra, aunque en el asunto de PORTO-PI dijo que había 

cosas muy fuertes que no se podían hacer ni en tiempos de guerra
453

.  

Méndez Aspe manifestó que a la Unión Soviética se le debía una cantidad 

considerable de dinero y que, <<estando yo bien lejos de las doctrinas comunistas, 

necesitaría que muriera 10 veces y resucitara otras tantas para ser comunista>>, pero 

reconocía que sin la ayuda de Stalin no hubiera sido posible mantener la guerra tanto 

tiempo: <<De allí venían todos los víveres y el formidable material de guerra que no se 

podía adquirir con dinero>>. Pero De la Torre sostenía que los soviéticos habían pagado 

600.000 libras por la venta de la flota de la Compañía Transatlántica, aunque el ministro 

lo negó:  

No nos han liquidado, y por eso no se ha hecho entrega de la flota, le doy mi palabra de 

honor y hasta lo juro por mis hijos. Yo no debería decirle esto a usted, pero, aunque la 

flota está en poder de ellos, el contrato que legaliza la operación lo tengo en mi poder, 

firmado, y no lo entrego hasta que reciba las libras, no en cheque bancario, sino en 

billetes contantes y sonantes […]. Aquí me ve usted, querido amigo Torre, con un 

sueldo de dependiente de ultramarinos; cuatro, cinco o seis mil francos mensuales. Y 

esto es lo que yo debo a la guerra; he perdido, y lo he hecho con gusto, un millón de 

pesetas, por la República, una situación, y ahora me encuentro frente a la vida, pensando 

dónde puede ir un ex-ministro de Hacienda a ganársela, con su título de perito mercantil 

solamente
454

. 

En este momento de la reunión fue cuando De la Torre abordó el asunto del 

barco Vita, constándole de la llegada del mismo al puerto mejicano de Veracruz con un 

contenido de gran valor
455

. De la Torre le insistió a Méndez Aspe con la pregunta de 

que si el Vita no transportaba maletas con dinero, a lo que éste le aseguró que el barco 

no llevaba más billetes que los que el capitán tenía para gastos de a bordo. Entonces el 

consejero le volvió a pedir una contestación referente a la cuenta de las 626.795 libras 

para transmitirla al Gobierno de Euzkadi. 
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Ni hablar. De eso no se puede siquiera empezar a tratar, pues ya pudiera ser la cuenta 

más justa e ineludible del mundo, que no la atendería, pues los escasos recursos que 

cuenta, deben dedicarse a otras atenciones más apremiantes. Tengo que plantear al 

Gobierno si se va a seguir atendiendo a la compra de víveres para la zona Centro-Sur. 

En este caso, no hay que hacer nada para refugiados, pues en diez o doce días lo 

consumirán todo. En unos ocho días hemos pagado cuatro millones de francos de 

harina. Ahora me han pedido petróleo, y cada expedición cuesta 60.000 libras, y así 

sucesivamente. 

Pero De la Torre tenía noticias de que los militares Casado y Matallana 

gestionaban la paz con Franco
456

. Algo que a Méndez Aspe le produjo asombro y no 

llegó a comprender, pues había recibido recientemente la visita de Trifón Gómez, 

representante de la Junta de Madrid y encargado de su abastecimiento, y en este mismo 

día debía reunirse con cinco ministros y después con Negrín para dar cuenta de las 

pretensiones del Gobierno vasco. Méndez Aspe le dijo a De la Torre:  

Usted ha agotado el grifo de todos los asuntos en que nos hemos metido, y yo le puedo 

asegurar que, además de los que usted ha citado, no hay ningún otro interesante en orden a 

arbitrarnos recursos. 

Aun así, el consejero le pidió una contestación concreta y una reunión junto con 

Negrín. El ministro le citó para el día 26, domingo. De la Torre le encareció una 

solución favorable que permitiera no romper la cordialidad que existía hasta el 

momento, asegurándole que, según la contestación que recibiera el domingo, dependería 

la actitud y la conducta del Gobierno vasco con la República
457

. 

c) Tercera conclusión. De la legitimidad vasca durante la Guerra Civil. 

Para finales de marzo de 1939 el deseo de Negrín de constituir rápidamente una 

junta para los refugiados españoles en la que estuvieran representadas todas las 

tendencias políticas y sindicales de las organizaciones republicanas leales, se vio 

frenado por la reacción de Aguirre, que el 28 de marzo respondía a Negrín mediante 

otra carta en la que, aparte de limitarse a adjuntar los nombres de las dos personas de 

partidos catalanes no pertenecientes al Frente Popular que iban a formar parte de dicha 
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junta, realizaba unas severas advertencias en relación a la última conversación que 

Negrín había tenido con Aguirre en presencia del presidente Companys, donde el jefe de 

gobierno presentó un proyecto de consejo constituido en base a su Gobierno, añadiendo 

los nombres de los presidentes Aguirre y Companys y de los presidentes de las Cortes. 

Aguirre rechazó este proyecto de consejo al entender que tenía un carácter político con 

la ausencia de los Gobiernos de Euzkadi y Cataluña, advirtiendo que <<puestos a hablar 

de legitimidades, son probablemente, lo único legítimo que existe. Pero, en fin, 

dejándonos de legitimidades, cuya discusión conviene evitar, los vascos y los catalanes 

somos una realidad>>. A Aguirre le parecía más práctica una junta de emigración, 

constituida por todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, que organizara a 

los refugiados y administrase todos los bienes que hubieran podido ser salvados durante 

la guerra: 

¿Qué facultades tiene esa Junta? ¿Con qué finalidades se crea? ¿Quién la nombra? Me 

enteran luego, que existe una oficina ejecutiva, con una especie de directorio o director, 

nombrado directamente por usted. ¿No cree usted más lógico el que todo esto se creara 

después de convenir con nosotros lo más necesario? Corre usted el peligro de graves 

disgustos, si no deja de lado toda consideración de tipo político y se reduce todo a una 

organización administrativa convenida por todos. Porque ahora, vendrán también 

Besteiro y los suyos con un derecho práctico igual al de los demás emigrados. Esto es 

indiscutible. 

Pero a Aguirre lo que más le interesaba era la cuenta de reclamaciones del 

Gobierno de Euzkadi firmada por él y la demanda de reembolso de las cantidades 

adelantadas por cuenta del Gobierno de la República: 

Yo deseo conocer su contestación. En estos momentos, permítame que se lo diga 

crudamente, necesitamos ya conocer cuál es la situación de aquellos bienes que siendo 

de todos, han de ser para todos, o repartidos en la proporción correspondiente, o 

administrados en forma que todos tengamos satisfacción. Nuestra conducta dependerá 

extraordinariamente de estas naturales satisfacciones que esperamos obtener. Lleva ya 

tres días el consejero de Hacienda detrás del Sr. Méndez Aspe, y éste no está bien. 

Nosotros hemos realizado una labor que ha prestigiado no solamente nuestra causa sino 

también la de la República. Es natural que queramos sostener el prestigio y, sobre todos, 

a las gentes que tanto han sufrido por nosotros. 
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Perdone usted los conceptos que transcribo. Son claros y precisos, como siempre han 

sido los que yo he expuesto a usted. Su dureza solo es comparable a la lealtad con que le 

hablo. Yo espero que un sentido práctico se expondrá por encima de las banderías, 

porque es fácil echar todo a rodar; lo difícil es construir en bien de todos. 

Yo le ruego, querido Don Juan que me conteste usted a los puntos de mi escrito, con la 

reclamación de cuentas, para que entremos en una vía de soluciones prácticas y 

beneficiosas para todos
458

. 

El 31 de marzo Negrín respondía por carta a Aguirre de forma particular y 

personal: 

El afecto y aprecio que le profeso, me han ayudado a vencer los escrúpulos que sentía 

en responder a su carta. Yo esperaba que espontáneamente rectificara el tono y 

contenido de la misma, que usted, con un eufemismo modesto, califica de crudo y que 

yo preferiría imaginarme que no son de su inspiración propia. Tan pronto reciba su 

respuesta, someterá la cuestión a examen del Gobierno, y así lo estimaremos, de los 

miembros de la Diputación permanente y de los partidos, para que tengan el debido 

informe sobre nuestra resolución. Con un fuerte abrazo de Negrín. 

P/S. Mi incompatibilidad absoluta con el Sr. De la Torre me impide recibirle en mi casa, 

ni guardar con él ninguna relación oficial, cosa, esta última, por otra parte, nada 

conforma con las normas de la Administración
459

. 

En relación al reembolso de los anticipos que habían sido efectuados por el 

Gobierno de Euzkadi por cuenta del Gobierno republicano y al pago mensual de gastos 

para el sostenimiento de los refugiados vascos evacuados, Negrín le aclaraba a Aguirre 

que la solución al problema planteado correspondía íntegramente a la Hacienda 

republicana, que era la que gestionaba la administración financiera, la política de 

divisas, oro, plata, joyas y valores, y el comercio exterior. Negrín solicitaba, como una 

necesidad ineludible, la aportación por parte del Gobierno de Aguirre de la siguiente 

documentación: 

                                                           
458

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Asistencia Social, Legajo 413/9. El 31 de marzo 

Negrín respondía a Aguirre, también por carta, confirmando la demanda de reembolso, pero le incluía un 

escrito oficial para realizar una ampliación de datos que aclararan cualquier duda existente en la 

interpretación de la demanda. 
459

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Asistencia Social, Legajo 413/9.  
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a) Justificación detallada de los ingresos que por todos conceptos ha obtenido el 

Gobierno de Euzkadi durante el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 

18 de junio de 1937. 

b) Detalle de los ingresos obtenidos por todos conceptos, por el Gobierno de Euzkadi, 

con posterioridad al 18 de junio de 1937, hasta la fecha. 

c) Justificación detallada y documental de las inversiones de tales ingresos, con 

expresión de aquellas que hayan sido autorizadas por el Gobierno de la República. 

d) Detalle justificativo de la inversión de los anticipos otorgados por el Gobierno de la 

República la de Euzkadi, en moneda nacional. 

e) Informe razonado sobre la actuación de las autoridades vascas, con respecto a los 

pleitos seguidos con motivo de la defensa de los intereses patrimoniales de la 

República, en el extranjero. 

f) Inversiones realizadas por el Gobierno de Euzkadi a favor del personal residente en el 

extranjero, que, contraviniendo las disposiciones del Gobierno de la República, no se 

reintegraron a España. 

g) Justificación documental de la tenencia por parte del Gobierno de Euzkadi, de divisas 

extranjeras, no facilitadas ni autorizadas por el Gobierno de la República. 

h) Inversiones realizadas por el Gobierno de Euzkadi a favor de la población vasca 

evacuada en el extranjero y organismos y delegaciones mantenidas hasta el 31 de enero 

de 1939, con su costo. 

Aparte de esta documentación, a Negrín no le interesaban las partidas que no 

tenían relación con encargos o autorizaciones expresas del Gobierno de la República, 

por lo que consideraba que la información solicitada debía ser precisa, para poder 

establecer un índice de equidad y el mejor trato posible, no solamente a los refugiados 

vascos, sino también al resto de refugiados españoles, siempre dentro de las 

posibilidades de la República española. Negrín no dudaba de los propósitos de Aguirre 

a la hora de establecer subsidios mínimos para los refugiados y mejorar sus ayudas, pero 

sí veía la necesidad de estudiar fórmulas equitativas en el trato a los refugiados 

españoles. 

El presidente del Gobierno de Euzkadi estimó que no podía acceder a las 

peticiones de Negrín ni de su Hacienda. Respecto de la primera, porque no expresaba el 

motivo de incompatibilidad que manifestaba hacia el consejero vasco de Hacienda. 
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Respecto de la segunda, porque era una señal de evasión más que un deseo de arreglar 

amistosamente las relaciones económicas entre ambos Gobiernos. 

El 18 de abril de 1939 el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles 

(SERE) creado por el Gobierno republicano, desde su centro de actuación parisino en 

Rue Saint-Lazare, 94, había ultimado las bases para el control y el mantenimiento de los 

refugios creados por el Gobierno vasco: los refugios quedarían bajo la autoridad 

superior del SERE, controlados por un interventor con amplias facultades que 

propondría cuantas medidas estimara oportunas. Las admisiones de personas en estos 

refugios se efectuarían sin tener en cuenta circunstancias de vecindad o dominio. Como 

el propósito de las autoridades vascas era conseguir la repatriación de muchos de sus 

refugiados, cinco de sus refugios quedarían evacuados y pasarían a disposición del 

SERE. Pero la propuesta del SERE era inaceptable para el Gobierno vasco, que presentó 

una contraproposición de exigencias, cuya aceptación no podría ser discutida por el 

Gobierno republicano ya que de lo contrario supondría negar todo principio económico 

defendido por el Gobierno de Euzkadi. Este deseaba mantener la organización de los 

refugios creados en Francia para la atención de refugiados vascos, y continuaría 

administrándolos con arreglo a sus normas, sin que la cuantía del costo por persona 

asistida pudiera ser superior a la cantidad invertida por el SERE en la atención de los 

ciudadanos asistidos en régimen de refugio. La intención del Gobierno de Euzkadi era 

presentar mensualmente al interventor del SERE el estado de las cuentas de los refugios, 

devolviendo al SERE el sobrante, si lo hubiere, de la liquidación del presupuesto 

mensual aportado. También, siguiendo la línea política de repatriación, pondría a 

disposición del SERE todos los refugios que fueran quedando libres para su utilización 

por dicha entidad para atención de los ciudadanos emigrados. 

Pero la contraproposición fue rechazada por el Gobierno de Negrín, que aprobó 

por votación mayoritaria la propuesta del SERE. Este rechazo dio lugar a derivaciones 

de índole político en el Gobierno vasco. El 20 de abril De la Torre presentó por medio 

del abogado francés Henry Torres una reclamación a Negrín, pidiéndole además que 

nombrara un representante letrado. Al abogado Torres se le entregó un dossier que 

contenía la demanda de reembolso al Gobierno de Euzkadi de las cantidades 

adelantadas por cuenta del Gobierno de la República, toda la correspondencia cruzada 

sobre este asunto y las referencias de prensa relacionadas con el yate Vita y su 

cargamento. A Torres estos escritos le parecieron muy valiosos, considerándolos como 
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una base jurídica interesante para actuar porque en ellos no se negaba la existencia de 

recursos en la República española. Torres actuó ante las autoridades francesas sobre la 

conveniencia de no permitir la salida de Francia a Negrín y sus ministros, porque 

estimaba que habiéndose producido la salida del cargamento del Vita a México, al 

mismo le seguirían estas personas, con la suposición que se producirían perjuicios 

materiales a los refugiados españoles. Pero aunque el propósito de Torres era tomar 

contacto y entrevistarse con Negrín, la legislación francesa no permitía a los abogados 

requerir directamente al demandado, sino que debía hacerse a través de abogado. Torres 

consideró imprudente las cartas remitidas a Aguirre por Negrín, donde este se 

consideraba todavía jefe del Gobierno de la República en plena posesión de sus 

derechos, aunque la Guerra Civil acababa de finalizar en España. 

De la Torre estimaba que si la liquidación de la guerra hubiera supuesto la 

pérdida total del patrimonio vasco, su Gobierno no tendría nada que reclamar; pero 

considerando que Euzkadi había aportado a la contienda todos sus recursos (desde la 

participación de su Banca en la industria peninsular hasta sus exportaciones, oro, 

valores y bienes de los ciudadanos), no podía permitirse que un grupo de personas que 

no representaba nada, en alusión a los ministros republicanos, estuviera en posesión de 

una cantidad importante de dinero que era negado a los vascos, los cuales <<han 

ofrecido a la guerra la mayor contribución en sangre y sufrimientos, así como la mayor 

resistencia al enemigo, y no pueden verse abandonados en este momento>>. 

Los antecedentes de este asunto, con la manera de pensar de Negrín y con la 

firme posición del Gobierno vasco, dispuesto a defender por todos los medios sus 

intereses, unido a las amenazas judiciales de Torres, hicieron recapacitar a Méndez 

Aspe y a Negrín, que tomaron en consideración el asunto
460

. El 26 de abril Méndez 

Aspe firmaba un documento que venía a arreglar satisfactoriamente la cuestión con el 

Gobierno vasco: el SERE facilitaría los fondos, que se entregarían a quien designaran 

las autoridades vascas, y la provisión de recursos se haría en cantidades necesarias para 

atender todos los gastos
461

. El Gobierno de Euzkadi, por su parte, firmó el acuerdo 

                                                           
460

 Arrien, Gregorio y Goiogana, Iñaki, El primer exilio de los vascos, Cataluña 1936-1939, Fundació 

Ramon Trias Fargas y Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa, Barcelona, 2002, pp. 494-511. 

<<Negrín tenía la necesidad de conseguir apoyos políticos moderados en su pretensión de continuar 

presentándose como presidente del Gobierno de la República, idea rechazada por grandes sectores de las 

organizaciones republicanas en el exilio>>.
 

461
 Gracia Alonso, Francisco y Munilla, Gloria, El tesoro del <<Vita>>… p. 241. Según este acuerdo, el 

SERE se comprometía a entregar al Gobierno vasco a partir de mayo dos millones de francos mensuales, 
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como única alternativa que le quedaba ante la necesidad perentoria de recursos, aunque 

seguía declarando que carecía de ellos para hacer frente a los gastos de sostenimiento de 

sus refugiados
462

. 

d) Cuarta conclusión. Del valor real del patrimonio vasco. 

Al comienzo de la Guerra Civil, el patrimonio bancario vasco que en menos de 

un año sería evacuado de Bilbao y embargado en Francia, tenía un valor de 

6.498.000.000 pesetas, aparte del valor del patrimonio artístico cultural y del valor del 

patrimonio embargado en Holanda, éste último de difícil cuantificación al estar 

compuesto por joyas y alhajas en su mayoría
463

.  

Bancos y Cajas de Bilbao y 

San Sebastián 

Valores depositados 

en sus sucursales 

Carteras 

de valores 

Suma de 

ambos 

Banco de Comercio 368.000.000 48.000.000 416.000.000 

Banco de Bilbao 2.200.000.000 420.000.000 2.620.000.000 

Banco Urquijo Vascongado 105.000.000 20.000.000 125.000.000 

Banco de Vizcaya 950.000.000 390.000.000 1.340.000.000 

Banco Hispano Americano 50.000.000 5.000.000 55.000.000 

Banco Guipuzcoano 500.000.000 150.000.000 650.000.000 

Banco de San Sebastián 163.000.000 38.000.000 200.000.000 

Banco de España (BI, SS) 200.000.000 20.000.000 220.000.000 

Banco Urquijo de Guipúzcoa 41.000.000 8.000.000 49.000.000 

Compañía Brunet ---------- ---------- ---------- 

Barcaiztegui y Maestre 25.000.000 5.000.000 30.000.000 

Banco Central ---------- ---------- ---------- 

Caja de Ahorros Municipal de 

Bilbao 

185.000.000 148.000.000 333.000.000 

                                                                                                                                                                          
cantidad reducida a millón y medio en julio y a 800.000 en septiembre. Durante 1939 el Gobierno de 

Euzkadi habría obtenido del SERE unos 14 millones de francos, aunque en la contabilidad del Servicio de 

Evacuación solamente figuran entregas por valor de 462.000 francos.    
462

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Asistencia Social, Legajo 413/9. En cambio, hubo 

otras propuestas que no fueron modificadas: 1) Se designará un Interventor que fiscalizará la aplicación y 

justificación de las atenciones que se satisfagan. Este Interventor tendrá las facultades necesarias e 

inherentes al desempeño de su misión. 2) El Gobierno de Euzkadi formulará el representante del 

Gobierno de la República en el SERE los días 15 de cada mes, el presupuesto de gastos de atención de los 

refugiados generales y sanitarios y régimen de subsidios substitutivos de atención en refugios, 

correspondientes al mes siguiente, pagando el SERE el importe de dicho presupuesto de gastos. 3) El 

Gobierno de Euzkadi presentará mensualmente al representante del Gobierno en el SERE el estado de 

cuentas y los justificantes de la inversión de las cantidades presupuestadas para la atención de los 

refugios, devolviéndose la suma sobrante de la liquidación del presupuesto mensual si la hubiere. 4) El 

Gobierno de Euzkadi siguiendo la línea política de la repatriación, pondrá a plena disposición del SERE 

todos aquellos refugios que vayan quedando libres para su utilización por dicha entidad para atención de 

los ciudadanos emigrados. 5) El Gobierno de Euzkadi facilitará al SERE los elementos precisos para 

organizar el número de refugios que dicha entidad necesite en Francia en el más breve plazo posible, 

quedando los refugios organizados a disposición de dicha entidad, es decir del SERE. 
463

 EAH/AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Valores,  Legajo 738/9. Expediente 

informativo del Departamento de Justicia sobre el juicio seguido por el Tribunal Civil de La Rochelle 

sobre valores evacuados por el Gobierno de Euzkadi. 



278 

 

Caja de Ahorros Provincial de 

Vizcaya 

104.000.000 102.000.000 206.000.000 

Caja de Ahorros Municipal de 

San Sebastián 

44.000.000 45.000.000 89.000.000 

Caja de Ahorros Provincial de 

San Sebastián 

154.000.000 10.000.000 164.000.000 

Total   6.498.000.000 

 

El 17 de julio de 1936 el franco francés tenía una cotización oficial de 207,25 

francos por cada 100 pesetas de la República, por lo que el valor en francos del tesoro 

ascendía a 13.467.105.000. En enero de 1937 la peseta republicana se cotizaba a 86,35 

francos por cada 100 pesetas. Durante 1938 la cotización bajó a 32,20 francos por cada 

100 pesetas y al finalizar la Guerra Civil la peseta republicana ya no tenía valor
464

.  

No obstante, cuando en junio de 1939 el Tribunal Civil de La Rochelle falló la 

sentencia a favor de la parte demandante, el valor del patrimonio vasco, cuya mayor 

parte del contenido de las 9.177 cajas lo conformaban acciones y títulos bancarios 

canjeables, era superior al doble de su valor inicial. Dos fueron las explicaciones a este 

aumento del valor del patrimonio: 

- las sucesivas devaluaciones del franco, que en julio de 1936 equivalía a 74 francos por 

libra esterlina, lo hacían descender en 1939 a 176 francos por libra.   

- algunos tipos de acciones que eran parte de los valores embargados se habían 

revalorizado un 30% con el final de la guerra, sobre todo las pertenecientes a empresas 

vinculadas con las minas del Norte de España, a la Compañía Española de Minas del 

Rif, a la compañía minera Setolazar, que controlaba el 90% de la producción minera de 

Marruecos, a la compañía Altos Hornos de Vizcaya, a las compañías metalúrgicas La 

Basconia y la Babcok & Wilcox, a la compañía de construcción naval Euskalduna, a la 

compañía de aceros Echevarría y muchas otras.   

                                                           
464

 Sánchez Asiaín, José Ángel, Economía y finanzas en la Guerra Civil Española, p. 90; Sánchez Asiaín, 

José Ángel, “La guerra de España: dos modelos económicos”, revista Razón Española, nº 82, marzo 

1997, pp. 133-150, en Rafael Casas de La Vega, Errores militares de la Guerra Civil 1936-1939, 

Editorial San Martín, 2ª Edición, Madrid, 1997, p. 207. A punto de finalizar la Guerra Civil en 1939, el 

poder adquisitivo de la peseta del bando nacional se mantenía bastante estable, mientras que en la zona 

republicana se desarrollaba una inflación galopante. Al terminar 1937 la pérdida del poder adquisitivo de 

la moneda republicana era ya del 75% del nivel de preguerra, frente a sólo un 17% de pérdida de poder 

adquisitivo de la moneda nacional, pero al cabo de un año, a finales de 1938, la moneda republicana ya no 

conservaba prácticamente ningún valor, mientras que la nacional sólo se había depreciado en una cuarta 

parte desde el comienzo de la guerra. 
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En el año 1939, al final de la guerra civil, el Gobierno provisional de Euzkadi no 

pudo rescatar los bienes incautados, y con la ya casi nula ayuda económica de la 

República, su situación económica era nefasta. Finalmente, comenzada la Segunda 

Guerra Mundial, el Gobierno vasco se vio obligado a exiliarse a Francia y a Estados 

Unidos. Sin fuentes de financiación ni capacidad de maniobra, los dirigentes del 

Gobierno provisional de Euzkadi no pudieron desarrollar su imaginario nacionalista de 

un gobierno fuerte en el exilio.  

 

7.2. Aportaciones y propuestas a la presente investigación 

Para la realización de esta investigación sobre el patrimonio bancario y artístico 

cultural vasco durante la Guerra Civil Española ha sido necesario recopilar y gestionar 

durante años una ingente cantidad de información, resultado de una ardua búsqueda 

llevada a cabo principalmente entre los miles de documentos de los fondos de trece 

archivos, bibliotecas y hemerotecas estatales y extranjeras, entre los que destacan la 

Causa General franquista en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y Centro 

Documental de la Memoria Histórica y Guerra Civil de Salamanca, la Administración 

de Asuntos Exteriores en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares 

y los Fondos de Hacienda y Presidencia del Gobierno vasco en el Archivo Histórico de 

Euskadi de Bilbao. A esta amplia documentación acompañan más de treinta fuentes 

impresas estatales y extranjeras y unos sesenta autores con más de ochenta obras 

consultadas.     

Complementan a la tesis doctoral más de cuatrocientas treinta notas a pie de 

página que amplían todo lo redactado en los textos, a la vez que recogen con detalle las 

referencias de los documentos y obras utilizados en la confección de la investigación 

para que, quien lo desee, pueda acceder a los mismos y consultarlos con facilidad. A su 

vez, los siete anexos añadidos proporcionan pruebas irrefutables que demuestran la 

veracidad de lo desarrollado durante la investigación
465

.     

                                                           
465

 Anexo 1, carta de José Imaz a Eliodoro De la Torre, 7 de junio de 1937; anexo 2, relación del 

contenido de las cajas evacuadas de Bilbao en el mercante Thorpehall el 13 de junio de 1937; anexo 3, 

reunión celebrada en Bayona el 3 de junio de 1937 entre los representantes de las entidades de crédito de 

Euzkadi, el cónsul de España, el subgobernador del Banco de España, el delegado del consejero de 

Hacienda del Gobierno de Euzkadi y el delegado del Gobierno de Euzkadi en Bayona; anexo 4, incidente 

entre Andrés Perea y Ángel Pérez de Anuzita en 1938; anexo 5, inventario del contenido de las cajas de la 
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a) Aportaciones 

La principal aportación de esta investigación ha sido el dar a conocer qué ocurrió 

con el patrimonio bancario y artístico cultural vasco durante la Guerra Civil Española, 

consiguiendo crear una metodología de investigación y análisis en base a los siguientes 

factores de impacto en el aspecto económico que concurrieron durante la contienda, 

siempre con la inclusión de la variable temporal: 

1. Incautaciones en 1936 y 1937. 

2. Evacuaciones y su traslado al extranjero en mercantes bajo pabellón británico 

durante 1937. 

3. Embargos internacionales realizados por las autoridades francesas, holandesas 

y británicas, y la resolución de los pleitos llevados a cabo en estas tres naciones entre 

1937 y 1939. 

4. Actuaciones judiciales y políticas, y la precaria situación financiera del 

Gobierno vasco al finalizar la Guerra Civil.  

La presente tesis doctoral es novedosa porque nunca antes se había investigado 

la incautación y evacuación al extranjero del patrimonio bancario y artístico cultural 

vasco por parte de las autoridades republicanas vascas, resolviendo y aclarando los 

aspectos sobre su cuantía y su valor real en dinero. Al contrario de lo ocurrido con la 

incautación y traslado a la URSS y a Francia de los depósitos de oro del Banco de 

España por parte del Gobierno de la República y el traslado del tesoro del yate Vita a 

México, de los cuales se han ido conociendo en cifras las cantidades incautadas por 

investigaciones realizadas durante los últimos años, en el caso vasco ha existido un 

desconocimiento absoluto, y más cuándo nos encontramos ante la segunda incautación 

de mayor valor realizada por autoridades republicanas durante la Guerra Civil. 

De esta manera, se puede afirmar que la mayor limitación de la investigación 

sobre el patrimonio incautado por las autoridades republicanas vascas ha sido la 

carencia de trabajos bibliográficos existentes sobre este tema.  

                                                                                                                                                                          
sucursal del Banco de España en Bilbao desembarcadas de los mercantes Axpe Mendi  y Sea Bank  en La 

Rochelle el 28 de setiembre de 1937; anexo 6, listado de las obras de arte del Tesoro Artístico vasco y del 

Museo de Arte Moderno de Bilbao realizado entre el 29 de noviembre de 1937 y el 4 de febrero de 1938; 

anexo 7, informe de León de Urriza, 5 de enero de 1938; anexo 8, José Antonio de Aguirre, Presidente del 

Gobierno provisional de Euzkadi al Ministro de Hacienda de la República. Barcelona, 23 de enero de 

1938. 
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b) Propuestas 

Al finalizar la presente investigación es factible el realizar un análisis detallado 

de todo el contenido de las cajas que formaban el tesoro vasco desde el punto de vista 

de la Historia económica.  

También es factible la continuidad de la investigación de los documentos que 

quedaron bajo la custodia de los abogados Dieleman que representaron al Gobierno de 

Euzkadi en el pleito de Flesinga. Entre 1941 y 1953 existe documentación tramitada por 

el Gobierno de Euzkadi para la recuperación y entrega a los legítimos dueños de las 

joyas evacuadas a Holanda. Entre 1971 y 1979 existe correspondencia mantenida por 

Leizaola, entonces presidente del Gobierno de Euzkadi, con diversas personas y 

entidades sobre la devolución de los documentos conservados por el abogado W. K. H. 

Dieleman. 

Como consecuencia de la elevada utilización de documentos que constan en los 

fondos de los departamentos de Hacienda y de Presidencia del Gobierno provisional de 

Euzkadi, también tendría cabida un estudio en profundidad sobre el departamento de 

Hacienda del Gobierno provisional de Euzkadi durante la guerra y la figura de Eliodoro 

De la Torre, para algunos un genio financiero y para otros, como Manuel de Irujo, <<un 

gran consejero que tenía todos los defectos de todos los ministros de Hacienda y todas 

las pasiones de un gran nacionalista vasco>>
466

. 

Finalmente, se puede afirmar que ya se está llevando a cabo varias 

investigaciones sobre el papel de los mercantes británicos en el bloqueo económico y 

militar del puerto de Bilbao durante la Guerra Civil, sobre las discrepancias en relación 

a la demora en la entrega del informe Aguirre a la República por la pérdida del Frente 

Norte, y sobre la investigación del patrimonio artístico vasco desaparecido o destruido 

durante la guerra, sobre todo en referencia al patrimonio religioso y de objetos sagrados, 

a los fondos pertenecientes a la biblioteca de la Diputación de Bizkaia, y a los archivos 

y bibliotecas privadas y públicas de esta provincia.  

 

 

 

                                                           
466

 Arrien, Gregorio y Goiogana, Iñaki, El primer exilio de los vascos, Cataluña 1936-1939, p. 335. 
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ANEXO 1. CARTA DE JOSÉ IMAZ A ELIODORO DE LA TORRE, 

7 DE JUNIO DE 1937 
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Excmo  Sr.:  

Habiendo actuado como Presidente de la Comisaria de Finanzas de Guipúzcoa 

hasta que fue disuelta por disposición del Gobierno de Euzkadi y siendo Gestor de la 

Diputación de Guipúzcoa, me creo en el deber de exponer respetuosamente a V. E: 

algunas consideraciones para que tenga a bien el examinarlas y como no se ocultará a su 

claro criterio el fundamento de las mismas, espero accederá a las justas peticiones que al 

final de este escrito formulo.  

Por las impresiones que iba recogiendo en las reuniones de la Junta de Defensa 

del Frente Popular de Guipúzcoa en San Sebastián, propuse a la misma como 

representante del Comisariado de Finanzas, el traslado a la Capital hermana de Vizcaya 

de cuanta riqueza se hallas depositada en los Bancos de San Sebastián, proposición que 

fue aceptada y puesta en práctica de acuerdo con los directores de los Bancos respecto 

al lugar de situar en depósito, haciéndolo con las debidas garantías de que se trataba y 

únicamente de un traslado (levantando al efecto acatas notariales) en evitación de que 

dicha riqueza cayera en poder de los facciosos. 

La riqueza trasladada a Bilbao al decretar la disolución de las Juntas de Defensa 

por el Gobierno provisional de Euzkadi, quedó bajo la custodia del mismo y aunque 

para nosotros la garantía fue y es completa, no puede sustraerse, el que para los 

entonces propietarios de los valores y objetos traídos, quede para con los mismos la 

Comisaria de Finanzas de Guipúzcoa como la responsable directa cuando se vuelva a la 

normalidad y regresar por tanto a San Sebastián.  

La previsión de la Junta de Defensa del Frente Popular de Guipúzcoa evitó el 

que estas cantidades fuesen utilizadas por los facciosos sirviendo por el contrario de 

ayuda a los cuantiosos gastos ocasionados al Gobierno de Euzkadi por causa del 

movimiento que padecemos. 

La Junta de Defensa del Frente Popular de Guipúzcoa al ser disuelta, presentó 

una memoria al Gobierno de Euzkadi haciendo indicaciones, de que la encarnación 

oficial de todas las actividades de Guipúzcoa debían radicar en la Diputación de 

Guipúzcoa, constituida en Bilbao, debido a la invasión del territorio guipuzcoano por 

los rebeldes facciosos.  
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La Diputación de Guipúzcoa haciéndose intérprete del deseo antes citado, elevó 

al Gobierno de Euzkadi un escrito en el mismo sentido avalado por los Ayuntamientos 

guipuzcoanos constituidos también en Vizcaya sin que hasta la fecha haya sido resuelta 

esta petición.  

Por necesidades económicas creadas por este movimiento rebelde, el Gobierno 

de Euzkadi se ha visto obligado a disponer de fondos existentes en los Bancos y entre 

ellos como es natural de los transportados de San Sebastián. 

Perteneciendo al Consejo de la Caja de Ahorros provincial de Guipúzcoa, he 

podido enterarme de una medida acertadísima del Gobierno provisional de Euzkadi 

dadas las circunstancias por que atraviesa Bilbao referente al traslado a sitio seguro de 

la riqueza existente en Vizcaya suponiendo como es lógico esté incluida la que se 

importó de Guipúzcoa.  

He entendido siempre que la sinceridad debe ser norma en los distintos aspectos 

de la vida humana, tanto para el elogio, como para la crítica, por eso me permito hacer a 

V. E. presente apreciaciones recogidas de los demás compañeros y que son también 

mías, de que Guipúzcoa al menos en los que afecta a nuestro Comisariado, desde la 

constitución del Gobierno provisional de Euzkadi ha sido tratada con un aislamiento 

verdaderamente incomprensible, dolor que ha tenido que sumarse a los producidos por 

las causas que motivaron la evacuación buscando refugio en la capital hermana de 

Vizcaya.  

La provincia de Guipúzcoa con su evacuación suponía para el Gobierno de 

Euzkadi un problema bastante complejo como la práctica lo ha demostrado. Pudo a mi 

modesto entender ser obviado con la creación de una especie de Delegación para los 

asuntos de nuestra Provincia dentro siempre de las disposiciones dictadas por el 

Gobierno de Euzkadi. Disuelta la Comisaria de Finanzas quedaba terminada nuestra 

misión, pero como antes se ha apuntado, la práctica ha demostrado que era precisa una 

constante compenetración con el Departamento de Hacienda que tan dignamente está 

representada por V. E. y que ha sido subsanada (aunque oficiosamente) en cuanto ha 

sido posible, por el concepto de responsabilidad que recae en todos nosotros como 

pertenecientes al Frente Antifascista de Guipúzcoa así como también por las consultas 

siempre correctas y atentísimas de la Dirección de operaciones de ese Departamento de 

Hacienda.  
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Fuimos enterándonos de que se autorizaban aperturas de Cajas de alquiler y 

acudí a Intervención para manifestar la extrañeza de no ser notificadas oficialmente, 

recibiendo entonces comunicación oficial por si queríamos inspeccionar las aperturas, 

habiendo sido hecha ésta por un compañero de la disuelta Comisaria en cuatro de los 

seis Bancos cuyos valores fueron traídos a Bilbao. 

La disposición acertadísima del Gobierno de Euzkadi respecto al traslado a sitio 

seguro que antes he mencionado no tuvo tampoco la atención de sernos comunicada en 

cuanto podía afectar a lo que fue traído de los Bancos de San Sebastián habiéndola 

sabido por haber sido notificada a la Caja de Ahorros provincial de Guipúzcoa de la que 

repito soy Consejero. 

Me atrevo a hacer estas manifestaciones para que vea V. E.  que si alguna crítica 

ha podido llegar a sus oídos jamás ha sobrepasado de las que en este escrito le expongo 

por estar basadas no en afirmaciones gratuitas sino en hechos consumados (es decir) 

haciendo bueno el viejo refrán de que las cosas no deben decirse a espaldas sino dando 

la cara, máxime cuando se exponen con la sinceridad que yo las expongo a V. E.  

Con la representación que tengo en la Diputación Provincial de Guipúzcoa y la 

responsabilidad por lo tanto con los ciudadanos guipuzcoanos me permito también 

exponer respetuosamente a V. E.:  

Que de las cajas de alquiler traídas a Bilbao y que han sido abiertas se han extraído 

cantidades que han sido depositadas en algún banco local. 

Que dichas cantidades no devengarán interés alguno por encontrarse en depósito. 

Que la Diputación de Guipúzcoa, para hacerle frente a sus necesidades económicas, 

dispone cantidades de la cuenta de crédito que tiene con la Caja de Ahorros provincial 

que ella patrocina.  

Que la Caja de Ahorros provincial de Guipúzcoa para su funcionamiento tuvo que abrir 

una cuenta de crédito en la Caja de Ahorros Vizcaína exigiendo ésta el interés del 5 por 

ciento, cosa casi incomprensible, porque además de tratarse de Cajas de Ahorros, el 

dinero en estas circunstancias no tienen colocación  pero a pesar de las gestiones varias 

que se han realizado el interés del 5 por ciento no ha sido rebajado.  
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Como es natural la Diputación se ve obligada a satisfacer dicho interés a la Caja 

de Ahorros provincial de Guipúzcoa y el que suscribe por la representación que ostenta 

se ve obligado a administrar en la mejor forma posible todo cuanto afecte a sus 

representados.  

Por todas estas consideraciones en la espera de su aprobación, formulo 

respetuosamente las siguientes peticiones: 

1º- Que se sirva ordenar sacar y enviarme una copia para archivo de las cantidades de 

valores y monedas incautadas por el Departamento de Hacienda de Euzkadi en las cajas 

importadas de San Sebastián. 

2º- Que asimismo ordene el envío de una copia de las alhajas que hayan dispuesto 

incautarse pues el resto pertenecerá a los objetos que queden en las cajas y cuya relación 

sacaré de las copias notariales que se van entregando. 

3º- Que en el Banco donde estén depositadas las cantidades extraídas de las cajas fuertes 

ordene V. E. le sea abierta sin interés una cuenta corriente a la Diputación de Guipúzcoa 

para que la misma vaya disponiendo cantidades a medida de sus necesidades para que 

cuando se llegue a la normalidad la Diputación de Guipúzcoa haga el reintegro de 

dichas cantidades.  

No dudando de su contestación afirmativa digo a V. E: respecto al último punto 

le agradeceré me lo haga a la mayor brevedad con el fin de presentar una moción en este 

sentido para la próxima reunión de la Diputación de Guipúzcoa, con el fin de que ésta se 

dirija a V. E. con la misma petición.  

Quiero también a V. E. hacer presente que si para realizar los dos primeros 

puntos por las circunstancias actuales de movilización careciera ese Departamento de 

personal suficiente podría mandarle del que existe en las oficinas de la Diputación de 

Guipúzcoa para su ayuda. 

Bilbao, 7 de junio de 1937, Firmado: José Imaz 
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ANEXO 2. RELACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CAJAS 

EVACUADAS DE BILBAO EN EL MERCANTE THORPEHALL EL 

13 DE JUNIO DE 1937 
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Cajón de Hacienda nº 1  

8 cajas de seguridad del Banco Hispano Americano (BI), 6 del Banco Anglo Sud 

Americano (BI), 5 del Banco Central (SS), 3 del Banco Central (BI), 2 carpetas 

conteniendo copia de las actas de comprobación levantadas en las aperturas de las cajas, 

algunas de las cuales tenían unidos los resguardos de valores ocupados y otras nada por 

haberse retirado ya todo su contenido, y 9 actas más con sus valores y resguardos.  
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Cajón de Hacienda nº 2 

Alhajas incautadas o recogidas a particulares por Orden Público, Departamento General 

de Seguridad, Departamento de Defensa, Asistencia Social, batallón Saseta, embarques, 

valija Wakoning, entregas voluntarias y documentación (actas de requisa, resguardos y 

valores correspondientes).   
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Cajón de Hacienda nº 3 

16 cajas de seguridad del Banco Urquijo (SS), oro en poder del Departamento de 

Hacienda existente hasta el 1 de junio de 1937 en monedas corrientes y antiguas (con 

detalles de su procedencia y origen) y 8 paquetes con títulos y resguardos 

correspondientes a las actas de ocupación y a los expedientes sin resolver. 
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Cajón de Hacienda nº 4 

22 cajas de seguridad del Banco de España (SS) y 21 del Banco de España (BI). 
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Cajón de Hacienda nº 5 

31 cajas de seguridad del Banco de San Sebastián (SS) y 3 depósitos del Banco de 

España (SS).  
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Cajón de Hacienda nº 6 

Custodia a nombre del presidente de la Adoración Nocturna de San Sebastián en 

depósito del Banco de España (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 7 

22 cajas de seguridad del Banco de Bilbao (BI), 7 depósitos, carpeta con actas, valores y 

resguardos de cajas de la serie C del Banco Guipuzcoano (SS), carpeta idéntica del 

Banco de Vizcaya (BI), carpeta idéntica del Banco de España (BI), carpeta idéntica del 

Banco de Comercio (BI), carpeta con diversos sobres con documentos de requisas 

depositadas en la caja de seguridad del Banco de Comercio (BI) por el Departamento de 

Hacienda, carpeta con actas y valores del Banco Guipuzcoano (SS) y carpeta con actas 

y valores del Banco de San Sebastián (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 8 

4 carpetas con actas levantadas y los valores unidos a las mismas, recogidas en las cajas 

de seguridad del Banco Guipuzcoano (SS).   
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Cajón de Hacienda nº 9 

12 paquetes o carpetas con valores y resguardos retirados de cajas de seguridad del 

Banco Central (SS), 2 carpetas del Banco de España (SS), carpeta del Banco Urquijo 

(SS), carpeta del Banco Guipuzcoano de (SS), carpeta del Banco de Vizcaya (SS) y 

carpeta del Banco Anglo Sud-Americano (BI). 
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Cajón de Hacienda nº 10 

Objetos y joyas en estuches, paquetes y sacos requisados por la Junta de Defensa de 

Guipúzcoa. 
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Cajón de Hacienda nº 11 

Saco con objetos requisados por Orden Público de Bilbao, caja de seguridad con valores 

y documentos de Alejandro Gaytán de Ayala, paquete de acciones de los Bancos de 

Londres y México, paquete con documentos de la Dirección General de Seguridad, 

sobres con objetos requisados en los embarques del 6 de abril de 1937 entregados por 

Gobernación, valores, actas notariales, resguardos, estuches, huchas y libretas de ahorro.    
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Cajón de Hacienda nº 12 

17 cajas de seguridad de la serie A del Banco Guipuzcoano (SS).   
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Cajón de Hacienda nº 13 

18 cajas de seguridad de la serie A del Banco Guipuzcoano (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 14 

21 cajas de seguridad de la serie A del Banco Guipuzcoano (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 15 

20 cajas de seguridad de la serie A del Banco Guipuzcoano (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 16 

9 cajas de seguridad de la serie A del Banco Guipuzcoano (SS) y 19 cajas de seguridad 

de la serie B del Banco Guipuzcoano (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 17 

38 cajas de seguridad de la serie B del Banco Guipuzcoano (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 18 

14 cajas de seguridad de la serie B del Banco Guipuzcoano (SS), 25 cajas de seguridad 

de la serie C del Banco Guipuzcoano (SS), caja de seguridad del Banco de San 

Sebastián (SS) y caja de seguridad del Banco de España (SS). 
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Cajón de Hacienda nº 19 

35 cajas de seguridad del Banco de Comercio (BI). 
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Cajón de Hacienda nº 20 

34 cajas de seguridad del Banco de Comercio (BI). 
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Cajón de Hacienda nº 21 

34 cajas de seguridad del Banco de Comercio (BI) y depósito. 
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Cajón de Hacienda nº 22 

30 cajas de seguridad del Banco de Vizcaya (BI). 
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Cajón de Hacienda nº 23 

21 cajas de seguridad del Banco de Vizcaya (BI). 
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Cajón de Hacienda nº 24 

24 cajas de seguridad del Banco de Vizcaya (BI), 6 cajas de seguridad del Banco de 

Vizcaya (SS) y 5 depósitos. 
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Cajón de Hacienda nº 25 

4 cajas de seguridad del Banco de Comercio (BI), 4 cajas de seguridad del Banco de 

Vizcaya (BI), 12 cajas de seguridad del Banco de Vizcaya (SS), caja de seguridad del 

Banco de España (SS), depósito y documentación (monedas, sobres, estuches, 

resguardos, documentos y valores requisados en embarques o por Orden Público). 
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Cajón de Hacienda nº 26 

Objetos de culto y custodias requisados por Bellas Artes de las localidades de Durango, 

Mundaca, Ea y Arbacegui-Guerricaiz. 
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Cajón de Hacienda nº 27 

Caja de seguridad del Banco de Vizcaya (BI), objetos de varias cajas del mismo banco, 

cáliz y caja de monedas de plata en poder de la Dirección General de Operaciones y 

objetos de culto de las localidades de Durango y Ea. 
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Cajón de Hacienda nº 28 

Custodia del Conde de Aresti dentro de su caja. 
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Cajón de Hacienda nº 29 

5 cajas de seguridad del Banco de Comercio (BI), 5 cajas de seguridad del Banco de 

Vizcaya (BI), 2 cajas del Banco de Bilbao (BI), caja de seguridad del Banco Central 

(BI), 3 cajas de seguridad del Banco de España (BI), caja de seguridad del Banco 

Hispano Americano (BI), caja de seguridad del Banco Anglo Sud Americano (BI), caja 

de seguridad del Banco Guipuzcoano (SS) y 2 depósitos. 
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Cajón de Hacienda nº 30 

Ejemplar de las actas levantadas sobre la incautación de oro de las cajas de seguridad de 

los bancos de Bilbao (Banco de Comercio, Banco Hispano Americano, Banco de 

España, Banco Central, Banco de Vizcaya, Banco de Bilbao y Banco Anglo Sud 

Americano) y de San Sebastián (Banco Guipuzcoano, Banco de San Sebastián, Banco 

Urquijo, Banco de España, Banco Central y Banco de Vizcaya). Este cajón también 

contenía copias del contrato de la Sociedad Franco Belga Minas de Somorrostro, 

relación de personas expedientadas por la  Junta Calificadora de Hacienda a 1 de junio 

de 1937, acta y oficio del Departamento de Gobernación del 22 de mayo de 1937 por las 

alhajas encontradas enterradas en la localidad de Larrauri, documentos retirados de 

cajas de seguridad, actas notariales, documentos sobre monedas y valores extranjeros, 

lista de objetos decomisados por Gobernación en los embarques a 29 de mayo de 1937 

(se suponía que los objetos iban en otra caja, pero no se detallaron en ninguna), decreto 

del 3 de mayo de 1937 sobre alhajas (contenía un ejemplar de cada uno de los recibos 

agrupados por bancos y extendidos a los titulares de las cajas de seguridad a los cuales 

se les recogió joyas), carpeta de requisas de la Dirección General de Operaciones, 

carpeta de reclamaciones de la misma Dirección y carpeta de devoluciones de la misma 

Dirección. 
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Otros paquetes 

Cajita con un vestido de niño, 2 paquetes de Nicolás Gaminde (uno de ellos con 

800.000 pesetas en billetes del Banco de España), archivador de la Secretaría General 

de Hacienda y 8 paquetes con documentación y bienes de la misma Secretaría que 

contenían parte del archivo del BBB (Bizkai Buru Batzar, Consejo Regional de Bizkaia) 

del PNV, un fondo correspondiente al archivo personal de Miguel Cortés, 

contemporáneo de Sabino Arana, con numerosas cartas originales del fundador del PNV 

y documentación del primer nacionalismo vasco. 
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ANEXO 3. REUNIÓN CELEBRADA EN BAYONA EL 3 DE JUNIO 

DE 1937 ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 

DE CRÉDITO DE EUZKADI, EL CONSUL DE ESPAÑA, EL 

SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, EL DELEGADO 

DEL CONSEJERO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE EUZKADI 

Y EL DELEGADO DEL GOBIERNO DE EUZKADI EN BAYONA  
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En la Villa de Bayona y domicilio del Consulado de España se ha reunido en la fecha de 

hoy la representación de las Entidades de Crédito de Euzkadi, integrada por los 

Consejos de administración, Comités directivos administrativos y Juntas de Patronato y 

Gobierno de las Entidades siguientes: Cajas de Ahorros Vizcaína; id. Provincial de 

Guipúzcoa, Caja de Ahorros Municipal de Bilbao; id. De San Sebastián; Bancos de 

Bilbao, Vizcaya, Urquijo Vascongado, Central, Hispano Americano y Guipuzcoano.  

A la reunión han concurrido también el Sr. Consul de España, el Sub-Gobernador del 

Banco de España Sr. Zabala, D. Lucio Arechavaleta, Delegado del Consejero de 

Hacienda del Gobierno de Euzkadi, y D. José Manuel Oruezabala, Delegado del 

Gobierno de Euzkadi en Bayona.  

Al declarar abierta la reunión, el Cónsul de España Sr. Lecuona, procedió a dirigir una 

salutación de bienvenida a las Representaciones concurrentes exhortándoles con 

elogiosas y entusiastas frases a seguir laborando con empeño en la defensa de los 

intereses que representa y que son al fin y al cabo los de la República y los de cuantos 

están identificados con ella. Las palabras de Se. Cónsul merecieron unánime muestra de 

aprobación y gratitud.  

Se trató a continuación de ls constitución de de una mesa rectora del acto que se 

celebraba, conviniéndose en que quedara integrada por un Presidente y dos Secretarios 

siendo designados para tales cargos D. Rufino Laiseca a título de Presidente y D. 

Adolfo Pereg y D. Lucio Arechavaleta a título de Secretarios. 

A renglón seguido hizo uso de la palabra el Sr. Zabala Sub-Gobernador del Banco de 

España, quien empezó por declarar que su permanencia accidental en Bayona y 

conocimiento de celebración de la reunión, le impulsaba por considerarlo un deber a 

acudir a la misma deseoso de ponerse en contacto con la Banca de Euzkadi. Hizo saber 

que conocía en su esencia y hasta en sus detalles el problema relativo a los depósitos de 

valores situados accidentalmente en Francia y manifestó que hasta ostentaba 

representación legítima bastante del Banco de España y del Gobierno de la República 

para hacer valer los derechos que sus representantes en relación con dichos depósitos.  

Hizo saber, sin embargo, que en su deseo que era también el de sus mandantes de lograr 

soluciones de tipo general al problema había celebrado diferentes reuniones con 

destacadas representaciones y entre otras con las del Gobierno de Euzkadi en la 
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Delegación de París, de cuyo resultado podía exponer en la reunión y dentro, claro está, 

de las reservas propias del caso, su opinión relativa a que el asunto del depósito de 

valores caminaba por buenos derroteros.  

Con ese motivo dio a conocer algunos detalles y expuso que su conocimiento del asunto 

y los asesoramientos técnico-jurídicos recibidos, le inducían a manifestar que la 

representación Bancaria de Euzkadi carecía de personalidad jurídica para intervenir en 

el referido problema del depósito de valores y que, en ese sentido, cualquier 

determinación que al efecto se adoptase pudiera resultar además de ineficaz, 

contraproducente. Invitó, por tanto, a los reunidos a que se limitase a formalizar una 

acta del resultado de la reunión y a designar una Comisión de su seno, la cual por 

conducto de la Delegación de Euzkadi en París estaría al tanto de la marcha que sigue el 

asunto o problema del depósito de valores.  

Esas sugerencias del Sr. Zabala merecieron una aprobación unánime de todas las 

representaciones asistentes y, en su vista, se acordó que por parte de ellas, se procederái 

a designarla Comisión aludida.  

También se resolvió que para mayor autenticidad del acto, el acto fuese suscrito además 

del Presidente y Secretarios, por un Representante de cada uno de los Establecimientos 

de Crédito, asignándose a tales efectos a los siguientes: a D. Hipólito Zaldumbide por el 

Banco de Bilbao, D. Martín Lasa por el de Vizcaya, D. Francisco Elizaran, por el 

Urquijo Vascongado, D Emilio Medina por el Central; D. Santiago Jobato por el 

Hispano Americano, D. José Luiz Azaola por el Guipuzcoano, D. Miguel Liosaga, por 

las Cajas de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y Municipal de San Sebastián, D. Rufino 

Laiseca por la Caja de Ahorros Vizcaína y D. Ambrosio Garbizu, por la Municipal de 

Bilbao. 

Por último se acordó que el acta original quede depositada en la Delegación de Euzkadi 

en Bayona y que, de ella se faciliten copias a cada una de las Entidades concurrentes y a 

las personalidades asistentes relacionadas en el ingreso. 

Tales fueron los resultados de la reunión que aparece constatada en el presente acta 

manuscrita en el lugar y domicilio indicados al ingreso y el día tres de junio de mil 

novecientos treinta y siete.  

 



331 

 

  



332 

 

ANEXO 4. INCIDENTE ENTRE ANDRÉS PEREA Y ÁNGEL 

PÉREZ DE ANUZITA 
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Párrafos de la carta fechada en Vlissingen el 5 de enero de 1938, dirigida a la 

Delegación del Gobierno de Euzkadi de París, y firmada por Pedro Amuchastegui. 

Las sospechas y gratuitas afirmaciones lanzadas por muchos, algunos de los cuales se 

hallan en Barcelona, alentadas por el silencio de quienes debiendo salir al paso de ellas 

no lo hicieron, lejos de disminuir, han aumentado. Prueba de esto, entre otras muchas, 

es una carta que D. Constantino Zabala ha cursado al Sr. Dieleman, relacionada con 

determinados valores y títulos de propiedad, que al parecer integran uno de los paquetes 

secuestrados, en la cual expresa con claridad sus dudas sobre la veracidad de la 

información que ustedes le han dado respecto a tales paquetes y su contenido, y que 

indudablemente apuntan a quienes hemos dado a ustedes la información de aquel 

estado, ya que en cuanto a su contenido nos era desconocido en absoluto y aun no nos 

consta. 

Mi buen nombre, que supone el de toda mi familia, lo valoro por lo menos en tanto 

como cualquiera otra persona pueda valorar el suyo. Arriesgado, con la vida, por 

cumplir órdenes del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, espero que esa su 

Delegación estimará que es justo hacer ahora lo necesario para restablecerlo en su 

debido lugar, y no querrá obligarme antes de que tal suceda, a enfrentarme a las insidias 

sin poderme justificar, tanto en Barcelona como en cualquier otra parte del mundo.     

 

Párrafos de la carta fechada en Vlissingen el 1 de febrero de 1938, dirigida a la 

Delegación del Gobierno de Euzkadi de París, y firmada por Andrés Perea. 

Sigo sin recibir noticias de ustedes. Me extraña, dado el tiempo transcurrido, no haya 

llegado la confirmación oficial solicitada en París y prometida por ustedes de las 

órdenes recibidas en La Pallice. Tal confirmación deseo recibirla con toda urgencia, a 

fin de demostrar que en el trasiego de joyas y apertura de cajas no he tenido la 

iniciativa, sino que me he limitado a cumplir órdenes y especialmente después de 

noticias que me llegan de Barcelona, que me dicen textualmente: “Los dirigentes del 

Partido Nacionalista y jefe del Departamento de Hacienda aseguran que has cometido 

atracos sin fin cerca de las joyas que se encuentran, o se han encontrado, bajo tu 

custodia, desembalando cajas y desembarcando cuantas alhajas te ha parecido en 

beneficio personal”. 
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Respecto a la apertura de cajas, deseo, pues, se me provea de la orden reclamada. En 

cuanto al resto, el inventario hablará por mí, y es entonces cuando volveré sobre este 

asunto, ya que la noticia me llega por persona que en su día responderá de sus palabras. 

Hasta tanto, me tengo que limitar a ser víctima de esa campaña miserable, hija de gentes 

mal nacidas.  

 

Párrafos de la carta fechada en Vlissingen el 8 de febrero de 1938, dirigida al Gobierno 

de Euzkadi de París, y firmada por Andrés Perea. 

En cuanto a la comunicación de las personas que me han atribuido la iniciativa de abrir 

las cajas “cometiendo con las joyas atracos sin fin en beneficio personal” (frase que 

según ustedes constituye un comentario poco agradable), tal comunicación va 

subordinada a la confirmación de las órdenes recibidas. Como dije a ustedes y ustedes 

lo saben tan bien como yo, a mí no se me ocurrió abrir las cajas, ni contrabandear con 

las joyas, ni cambiar de alojamiento las alhajas. Pero si esto, que es demostración tan 

sencilla, puesto que viven los que dieron las órdenes y los que las trasmitieron, no se 

quiere hacer, ¿para qué vamos a ir adelante? Me conformaré con que se haga el 

inventario, y una vez terminado, podré volver, como les dije, sobre el particular.  

 

Bayona, 4 de abril de 1938 

Sr. Constantino de Zabala 

Muy distinguido amigo: 

Acabo de recibir su atenta de los corrientes y en su contestación he de hacer observar a 

usted que sufre error al creer que yo he dicho a usted que entregué en el Thorpehall el 

rollo de valores de su pertenencia. Mal pude haberlo dicho, ya que ni siquiera vi el 

barco, ni sé exactamente el lugar en que se encontraba en Bilbao, al iniciar su salida de 

aquel puerto el día 13 de junio del pasado año. 

Concretando lo que yo sé del referido rollo y la participación que en este asunto tuve, he 

de manifestarle que, cierto día, don Eliodoro me hizo entrega de un rollo que me dijo 

contenía valores de la propiedad de usted y me ordenaba los guardara en una cajita 

fuerte que se hallaba en el despacho de dicho señor consejero, y cuya clave de cerradura 
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conocíamos él, el señor Anuzita y yo. Allí quedaron depositados, en espera de ocasión 

de enviárselos a usted a Bayona. 

Cuando el referido día 13 de junio, el señor Anuzita preparó su salida de Bilbao, con 

documentación y objetos del Departamento de Hacienda, se abrió aquella caja fuerte y, 

se retiró de ella lo que contenía y convenía sacar de Bilbao. No puedo concretar con 

toda seguridad haber visto el consabido rollo, pero sí he de manifestar a usted mi 

creencia de que fue también unido a la expedición de documentos corrientes que se 

enviaban. Mi labor entonces se redujo a ver cómo se preparaba parte de la expedición 

que se efectuaba bajo la dirección de don Ángel de Anuzita. Este señor, que actualmente 

se encuentra en la delegación de nuestro gobierno en París, acaso pueda recordar si los 

valores que a usted interesan fueron embarcados también bajo su custodia, por lo que 

creo conveniente se dirija usted a él. 

Me extraña no aparezcan entre la documentación y objetos llevados por el Thorpehall, 

porque de no haber salido en este buque, no tengo la menor idea dónde puedan 

encontrarse. En la caja, desde luego, no quedaron, pues dicha caja fue transportada a 

Trucíos para que fuera abierta por don Eliodoro o por si ya que el señor Olazabal, que 

quedó con ella en Bilbao, no acertaba a abrirla para sacar un saquito que allí había 

guardado. Yo mismo la abrí y retiré dicho saquito, sin recordar si contenía algo más, 

pero, desde luego, el rollo no. Presenciaron esta apertura don Pedro Garate y algunos 

señores más. 

Estos datos son todos cuantos puedo a usted dar sobre lo que interesa, y son los únicos 

que yo conozco. Siento no poder proporcionar más luz, pero lo que más lamento es que 

aún no hayan aparecido los valores. 

Puede mandarme cuanto guste, ya que quedo, como siempre, suyo afmo. amigo.    

Lucio de Aretxabaleta. 

 

París, 17 de Agosto de 1938. 

SR. D. ANDRES DE PEREA. 

VLISSINGEN 

Agur: 
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El sábado último 13 de los corrientes, llegaron procedentes de esa Oruezabala y 

Anúzita, quien al dar cuenta de lo actuado para la transferencia de la representación de 

Hacienda en el asunto Joyas, manifestó haber dicho Vd. ante los mismos que yo había 

acusado: a Vd. de haber robado joyas; y a Anúzita, varios millones. 

Parece ser que también a Olazabal se le hace partícipe de esta afirmación. Él está 

ausente y a su regreso le informaré de esto para su conocimiento, mostrándole al mismo 

tiempo copia de la presente. 

Por mi parte, no quiero dejar pasar el tiempo sin dirigirme a Vd. para poner las cosas en 

claro y estampar mi firma después de lo que tengo que decir. No me gusta andar por las 

ramas. 

Francamente, no creo a Vd. muy convencido de lo que ha manifestado ante Oruezabala 

y Anúzita; y no lo creo, porque a su debido tiempo y al hacerse eco Vd. de que “los 

Jefes del Departamento de Hacienda aseguran que has cometido atracos sin fin cerca de 

las joyas que se encuentran (o se han encontrado) bajo custodia, desembalando cajas y 

desembarcando cuantas alhajas te ha parecido en beneficio personal” (según carta de 

Vd. a la Delegación de Paris), se le dio ocasión por Zarabeitia, para estampar bajo su 

firma los nombres de las personas a quienes se atribuía tal afirmación, y a ello, se negó 

Ud. En carta de 8 de Febrero último, condicionando “tal comunicación a la 

confirmación de las órdenes recibidas”. 

Como yo no di a Vd. ninguna orden, no creo que dichas condiciones impuestas por Vd. 

tenían que relacionarse conmigo. Por lo tanto, Vd. que ahora me señala a mí, debió 

haber dado mi nombre, y entonces, a su debido tiempo, hubiera aclarado lo que ahora 

tengo que aclarar, y no se habría dado lugar a que yo sea presentado ante Anúzita y 

Oruezabala como un canalla que no tiene valor para decir las cosas a la cara, si es que 

las hubiera dicho a espaldas. 

Hace algún tiempo que conocí la carta en la que se mencionan los Jefes de Hacienda y 

no me di por aludido, ni mucho menos, por la sencilla razón de que nadie ha podido oír 

de mí haya culpado a Vd. de desembalar cajas y desembarcos de alhajas EN 

BENEFICIO PERSONAL; pero, ahora, ante las palabras de Anúzita en las que 

concretamente se me señala, advierto que soy uno de esos Jefes; y, por lo tanto, un mal 

nacido, como Vd. califica en su carta aludida. 
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Nunca podrá explicarme por qué en el mismo momento que Vd. tuvo conocimiento de 

la afirmación que se nos atribuye, no pretendió Vd. aclararla por el medio más explícito, 

esto es, buscando a los interesados, bien personalmente, bien por carta y haciendo lo 

necesario para aclarar si era verdad lo que se nos atribuía. 

Yo hubiera obrado así. Y aclarado ser cierto, hubiese armado el primer monote. Todo 

menos consentir ser difamado, no habiendo dado lugar a ello. Cuestión de 

temperamento, por lo visto. 

Si como dice en su carta de primero de Febrero a la Delegación, la persona que le ha 

dado referencias, en su día responderá de sus palabras, yo le emplazo a que me diga el 

nombre de esa persona y a que me enseñe una carta firmada por ella en la que mi 

nombre figure como acusador de Vd. 

Hasta el presente y con motivo de la salida de Vds. de Bilbao, origen de todos estos líos, 

en cuantas conversaciones se han suscitado delante de mí, yo no he hecho otra cosa que 

poner en claro cómo se realizó dicha salida. Recuerdo, que una de las pocas veces que 

yo he hablado de este asunto y en la cual concretamente se trató de Vd., fue en 

Barcelona, con su correligionario Areitioaurtena, quien entonces actuaba de Delegado 

de nuestro Gobierno en aquella capital. Manifestaba él haber oído que Vd. se había 

apoderado de las joyas y que las había transportado al extranjero en un barco 

escapándose con familiares suyos, y me preguntaba qué había de cierto en ello. Lo 

manifesté, que Vd. en Bilbao era quien llevaba el asunto de la requisa de joyas; que 

tiempo antes de su marcha preparaba Vd. cajas y sacos para transportarlas al extranjero, 

caso de necesidad; que ante el Consejero de Hacienda manifestó Vd. en más de una 

ocasión su deseo de ser el portador de aquellos objetos, cosa que para mía constituía en 

gran parte un deseo de tener un pretexto para ponerse a salvo en tiempo oportuno. Que 

al ser roto el cinturón de Bilbao, aprovechó Vd. un barco fletado por nuestro Gobierno, 

en el que se fue con cajas y joyas en compañía de Anúzita y Amutxastegi de nuestro 

Departamento, así como de otros Sres. Entre los que, desde luego, iban familiares 

suyos. Que durante la travesía, antes de llegar a Holanda, sacaron las joyas de sus sacos 

o cajas, en evitación de que pudiera averiguarse su procedencia; que, posteriormente, 

fueron secuestradas las joyas por las autoridades holandesas, y que, con tal motivo nos 

veíamos precisados a pleitear. 

Creo que con esto no dije más que la verdad, aún en lo que se refiere al punto antes 

subrayado, ya que de labios del mismo Anúzita oí en Paris (cuando se le advirtió que 
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con aquella marcha dejaron al Departamento sin firma), que discutió con Vd. en el 

muelle de Bilbao y quiso llevar a su convencimiento que él era la única persona 

autorizada para salir en aquel momento con las joyas. Esto abona mi opinión de que su 

pretendida custodia de las joyas, significaba un pretexto para marcharse. Porque, si el 

Secretario General, autoridad máxima del Departamento en aquel día, por ausencia del 

Consejero, entendía que no debía salir, ni Vd. ni Amutxastegi obraron correctamente a 

mi parecer, no acatando dicha advertencia y no quedándose en Bilbao. 

Si de algo he acusado a Vd., no es, ni de robo, ni de desembarco de cuantas alhajas le 

han parecido EN BENEFICIO PERSONAL, sino de haber salido de Bilbao, sin 

conocimiento del Consejero y dejando al Departamento, tanto Vd. como el Sr. 

Amutxastegi, sin la firma necesaria para las extracciones de fondos que, en los días 

siguientes, necesariamente, tuvieron que hacerse. 

Teniendo en cuenta lo que antes digo manifestó Anúzita en Paris, precisamente en el 

momento en que Olazabal y yo llegábamos de Santander con órdenes expresas de 

sustitución de Vd. y de él, no puedo explicarme quien ordenaría a Vd. en Bilbao salir 

con lo puesto, como indica en la relación de inversión de los dólares que saco Vd. de 

Bilbao y la cual nos ha entregado Oruezabala. 

El Consejero se encontraba ausente; el entonces Secretario General dice haber hecho 

consideraciones a Vd. respecto a que él es el único autorizado para salir. Entonces, 

quién pudo ordenar?. 

Esto que yo no me explico, quizás me lo pueda Vd. aclarar y, en ese caso, los 

comentarios que expongo sobre la salida de Vds., quizás también deban ser rectificados. 

Para que vea Vd. que la conducta de Olazabal y mía respecto de Vd. ha sido todo lo 

contrario de lo que Vd. supone, y que en nuestras manos estuvo el dejar a Vd. y a 

Anúzita fuera del Departamento y de los puestos en los que a él representaban. Le hago 

saber que, de Santander se cursó un telegrama a Bayona coincidente justamente con 

nuestra llegada a aquel pueblo, en el que se nos nombraba a Olazabal, Director General 

de Operaciones, y a mí, Secretario General del Departamento. Con que nosotros, en 

aquel momento, hubiéramos hecho valer nuestros derechos y hubiésemos apelado a los 

consiguientes medios para quitar a Vds. la labor que entonces les ocupaba, no 

hubiéramos hecho otra cosa que constituirnos en los puestos que se nos acababan de 

conferir, sustituyendo a los que hasta entonces los habían desempeñado. Pero, como 
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obrando así, hubiera podido interpretarse por Vds., y por otros, un afán de medro 

personal, no lo hicimos, e incluso aconsejamos a nuestros Consejero, en carta que le 

dirigimos a Santander, la continuación de Anúzita en el asunto de los “Valores” y la de 

Vd. en el de las “Joyas” de Holanda. Aparte de la cosa personal señalada entendíamos 

que esa continuación era más beneficiosa para nuestro Pueblo, ya que por haber iniciado 

Vd. el de las joyas en Holanda pudiera haber ocasionado algún lío su sustitución; y 

estando Anúzita ya en relación con los abogados de la Embajada y con otras personas, 

su sustitución no hubieran dejado de dar que hablar en estos medios oficiales de la 

República. 

Acaso, al leer el párrafo precedente, Vd. irónicamente comente para sí que pretendo su 

agradecimiento. En manera alguna. Yo, y conmigo Olazabal, no he hecho otra cosa que 

seguir el dictado de mi conciencia y poner toda mi buena fe, todo mi empeño personal y 

mi escasa competencia, al servicio de nuestro Gobierno, entendiendo es lo mismo que 

ponerlos al servicio de nuestro Pueblo. No me he ocupado de difamar a Vds. porque 

repugna a mi conciencia la injuria y aún la insidia, y aprovecho las ocasiones para decir 

las cosas a los interesados como las pienso y siento. 

Esta es una de ellas y la aprovecho para decir cuanto queda escrito, sin ánimo de ofensa 

para nadie, sin jactancia, pero, con el deseo de no quedar oculto después de ser acusado 

de “haber lanzado una piedra”. 

Cordialmente en JEL, 

P/D. Copia de la presente envío también a los Sres. Oruezabala y Anúzita.- Vale.-  

 

París, 17 de Agosto de 1938. 

SR. D. ANGEL P. DE ANUZITA. 

PARIS 

Agur:  

Como consecuencia de lo que manifestaste el pasado sábado ante Oruezabala y 

Zarabeitia, he dirigido a Perea la carta cuya copia adjunto, y quiero aprovechar esta 

ocasión para dirigir a ti en aclaración de algunas cosas. 
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Supongo no habrás prestado atención a las palabras que pronunció Perea ante ti y 

Oruezabala; es decir, que creo no me considerarás autor de la afirmación de que tú has 

robado varios millones en Hacienda; pero, por si alguna duda te quedara de que yo lo 

haya dicho, he de tratar de desvanecerla haciéndote simplemente la siguiente 

consideración: 

Yo no miento y menos tan gravemente. Y pensando haya existido tal robo, yo no 

participaría en los trabajos del Gobierno de nuestro Pueblo, con quien a sabiendas mías 

le ha burlado robándole. Por ello, si por un momento hubiera pensado semejante cosa de 

ti, no hubiera hecho más que colocar ante el Consejero la disyuntiva de tú o yo. Y ello 

no sólo por un escrúpulo de conciencia, sino porque al encubridor del ladrón le incumbe 

la responsabilidad que este tenga por el robo. Creo que en el caso contrario, tú hubieras 

procedido de igual forma. 

Aparte de esto, hablasta de los sufrimientos que Perea y tú habéis tenido desde vuestra 

salida de Bilbao, los que, me figuro, causados en parte por los comentarios que hasta 

vosotros hayan llegado respecto de la tal salida. Lamento esos disgustos, pero te hago 

saber que todos, quien más quien menos, los hemos tenido, y en lo que a mí respecta tú 

me proporcionaste uno que hasta el presente lo he tenido callando de acuerdo con el 

Consejero y con Zarabeitia, que fueron los informadores. 

Sin duda alguna, para defenderse de alguna acusación sobre tu marcha de Bilbao, dijiste 

que si yo no había salido fue porque el BIZKAI me lo prohibió. 

Si hasta ahora lo he tenido callando por un casi compromiso que adquirí con los 

mencionados amigos, hoy, aunque al Consejero no parezca del todo bien el 

planteamiento de la cuestión, no puedo pasar sin decirte que mentiste al hacer tal 

afirmación. 

Por lo visto olvidaste las conversaciones que tuvimos el mismo día 13 de Junio de 1937 

en mi despacho de Hacienda hablando de la situación. Has olvidado que entonces me 

preguntaste qué es lo que yo iba a hacer, ya que tú habías decidido tu marcha sacando 

las joyas; y que yo te respondí: “quedarme, porque además de ser Secretario Particular 

del Consejero de Hacienda soy Presidente de “Juventud Vasca” y no creo llagado el 

momento de tomar tal determinación”. 

No me explico qué motivos he podido yo darte para que tan injustamente hables de mí, 

sobre todo en este asunto en que no dices nada de verdad, porque para que existiera la 
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negativa que tú indicas tenía que, primeramente, haber existido intento, por mi parte de 

marcha. No lo hubo, no porque yo fuera más valiente que tú ni que ningún otro, sino 

como lo demuestran las palabras que entonces te dije, porque tenía conciencia de la 

responsabilidad y esto hacía sobreponerme al miedo, temor o como quieras llamarlo que 

entonces pudiera sentir de caer en manos de los facciosos. Aún quedaba el Gobierno y 

su Ejército luchando, y yo estaba ligado por mi cargo al primero. 

En manera alguna puedo admitir que para disculpa tuya des a entender que yo también 

pretendía escaparme; pero aunque estos deseos hubieran existido por mi parte, y 

también hubiera existido la negativa del BIZKAI, mi no salida no hubiera supuesto más 

que un acatamiento a las órdenes de las Autoridades del Partido y, por lo tanto, un 

proceder correcto y leal. Ahora bien: quién hubiera podido impedir que yo hubiese 

penetrado en el “Thorpehall”, sobre el cual no tenía jurisdicción ni vigilancia alguna el 

“B.B.B.”?. 

De todas formas si sigues sosteniendo tal afirmación, en “Endara” están algunos de los 

miembros del “B.B.B.” y ante ellos te emplazo para ver si hay algo de verdad en lo que 

dijiste; y por si alguien dudara de que los que en “Endara” se encuentran no serían los 

de la prohibición sino otros que quedaron detenidos y están hoy condenados a muerte, 

también ante ellos te emplazo, no para ahora, que no es posible, sino para en su día y en 

nuestro Pueblo, cuando volvamos, de lo que yo no he perdido la esperanza. 

Ante ellos tendremos todos que dar cuenta de nuestro proceder y en lo que a mí toca, 

estoy deseando que llegue ese momento, del que espero salir limpio. 

Observarás que en la carta a Perea te aludo algunas veces y hago notar que Perea señala 

haber salido de Bilbao con lo puesto según órdenes recibidas. 

No comprendo quién pudo dar tales órdenes, ya que a ti te tengo oído en Paris ante 

Zarabeitia y Olazabal, que invitaste a Perea a no embarcar, así como a Amutxastegi, 

cuando tú llegaste al barco. 

Me molesta extraordinariamente tener que tratar estas cosas, pero tu proceder nada leal 

conmigo me obliga a ello. 

En cuantas ocasiones se ha puesto en tela de juicio la corrección de tu salida de Bilbao, 

yo he afirmado  que saliste con el consentimiento del Presidente, aún cuando esto no 

fuera más que parte de la verdad. Yo no me olvido que, precisamente por indicación 
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mía, fuiste a hablar con él y desde su despacho me telefoneaste diciendo que habías 

comunicado lo que había y que el Presidente te ordenaba salir inmediatamente. 

Tampoco me he olvidado de que al día siguiente, cuando nuestro Departamento se 

encontró sin firma y fui a requerir del Sr. Presidente la necesaria autorización para la 

extracción de fondos, para que pudiéramos seguir atendiendo los pagos que 

presentaban, dicho Sr. me dijo que tú le habías manifestado que le Departamento no 

sufría nada con tu marcha; y que, por lo tanto, él se consideraba engañado, aún cuando 

había visto tus grandes deseos de salir. 

Pues bien, a pesar de todo esto, en la reunión que le día 14 de Junio tuvimos en el 

Departamento de Hacienda con los Bancos y Cajas de Ahorros vascos, yo no dije que te 

habías escapado, sino que habías salido con conocimiento del Presidente; y en cuantas 

ocasiones se han presentado, he hecho la misma afirmación, callándome lo de el 

engaño. Esto, claro está, ante las personas extrañas a nuestro Departamento, no así ante 

sus Jefes a quienes tenía la obligación de decir toda la verdad. 

Si alguna animosidad personal o apetencia hubiera yo tenido, ocasión magnífica se me 

dio para meterme contigo cuando vine de Santander y fui nombrado Secretario General 

del Departamento. 

Entonces, en vez de hacer valer mis derechos, te aconsejé el traslado a Santander para 

que consiguieran tu rehabilitación. Entonces, a pesar de las órdenes recibidas de tu 

separación del cargo y ante los rumores que respecto a ti circulaban por Bayona y 

Cambo, Zarabeitia escribió a Eliodoro con fecha 22 Julio 1937, indicándole la 

preocupación que sentíamos él y yo porque tu presencia en aquellos lugares donde 

residía tu familia, destituido de tu cargo, daría visos de verosimilitud a los rumores de 

estafa “dejando flotando en el ambiente una duda que ataca el buen nombre de una 

persona y que todos sabemos no hay nada de eso, tirando el peso de la calumnia sobre 

toda su familia”. Sometíamos esta nuestra preocupación a Eliodoro y afirmábamos que 

“en conciencia debemos de evitarlo si está en mientras manos el evitarlo”. En el archivo 

de Eliodoro en Paris está esta carta
467

.  

                                                           
467

 AHE/EAH, AHGV, Fondo del Departamento de Justicia. Anuzita entregó una carta a Leizaola para el 

consejero de Hacienda en la que le exponía la situación de su asunto y le enviaba la copia de la carta 

remitida con Urgoiti que nunca llegó a su destino. Quizás Leizaola no pudo entregar la carta ni tratar el 

asunto con De la Torre ya que otros problemas más graves reclamaban su atención.  

El 7 de julio llegaban a París Olazabal y Arechavaleta con una comunicación del Gobierno vasco que 

consideraba dimitidos a Perea y a Anuzita. Este les expuso su propósito de salir al día siguiente para 
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Es decir, que en cuantas ocasiones se me han presentado, en lugar de ensañarme 

contigo, si no te he defendido, no he echado leñas al fuego y, en más de una ocasión, no 

he dicho toda la verdad. 

Contrasta con este proceder el tuyo que te señalo, sin querer volver más sobre él. 

No dudo, y lamento, que hayáis sufrido después de vuestra salida de Bilbao, pero no 

dejes de tener en cuenta cuánto más agradable hubiera sido para mí que las cosas no se 

produjeran en aquella forma y tú hubieras ido en mi lugar a Barcelona. Esto acaso me 

hubiera a mí permitido vivir dentro del Departamento, todo el tiempo, en Francia, sin 

tener que pasar por aquella capital, donde también nos ha tocado sufrir por culpa de los 

malditos aviones fascistas que tiraban y no caramelos precisamente. Francamente 

hubiera preferido sufrir en Paris, donde por lo menos no soportaría raids aéreos diurnos 

y nocturnos. 

Cordialmente en JEL. 

 

Paris, 19 de Agosto de 1938 

SR. D. LUCIO DE ARETXABALETA 

PRESENTE 

Agur, 

Enemigo encarnizado de polémicas escritas y sobre todo cuanto se trata de cuestiones 

personales, que ahora más que nunca han de ser subordinadas a las conveniencias 

patrióticas, contesto tu escrito de ayer únicamente para aclarar los siguientes puntos: 

                                                                                                                                                                          
Santander en un avión en el que viajaban Leizaola e Irala. Leizaola, de acuerdo con Zarrabeitia, Olazabal 

y Arechavaleta, acordó que Anuzita continuara en París porque su presencia era indispensable en vista de 

las complicaciones que estaba presentando el pleito de los valores, y que él trataría de su cuestión con De 

la Torre pues, según sus palabras, <<la cosa no tenía importancia>>. Pero el 21 de julio Anuzita recibió 

por mediación de Arechavaleta una nueva carta de De la Torre en la que éste confirmaba su dimisión, una 

decisión que el secretario de Hacienda consideraba injusta, por lo que decidió salir inmediatamente para 

Santander con el propósito de aclarar su situación. Anuzita exigió que se le reservara una plaza en el 

siguiente avión que fuera a Santander en el plazo de dos o tres días. De todas formas, a Anuzita se le 

facilitó pasaje en un avión que el 22 de julio iba a Santander, aunque a las once de la noche del mismo 

día, cuando ya había preparado la maleta y se había despedido del hotel, recibió un aviso comunicándole 

que la embajada republicana había solicitado su plaza en aquel avión para trasladar a un mecánico 

soviético que había sido llamado urgentemente de Santander para reparar un submarino. Aunque 

Zarrabeitia había accedido a la petición de Anuzita, el 23 de julio le comunicó que su viaje era 

innecesario porque al día siguiente el presidente Aguirre y el consejero de Hacienda llegaban a París. 
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1º) Nunca he creído que tú hayas afirmado que Perea hubiera robado las joyas y que yo 

me haya apoderado de varios millones. De haber tenido motivos para creer lo contrario, 

ni actitud hubiera sido muy distinta. 

2º) Es inexacto que tú no salieras de Bilbao porque te lo prohibió el B.B.B. En este 

punto la referencia de tu carta sobre los motivos que te aconsejaron quedarte allí, es 

absolutamente cierta y me complazco en hacerlo constar así. En consecuencia, puedo 

afirmar rotundamente, que nunca he afirmado lo contrario y que por lo tanto, al 

testimonio que aduces, por muy respetables que sean las personas, se aparta en absoluto 

de la verdad. 

Pero lo que es de todo punto inexplicable es que hayas dejado transcurrir varios meses 

sin tratar de aclarar este punto, cuando tan fácilmente hubieras podido hacerlo; y que sin 

asegurarte de que fuera cierto hayas adoptado hacia mí una conducta desdeñosa y 

displicente en pugna con las más elementales normas, no ya de amistad, sino de 

corrección. Tu actitud antes y el tono francamente agresivo de tu escrito, ahora, me han 

disgustado profundamente. Sin embargo, incapaz como soy, de pensar de nadie en un 

deliberado propósito de molestar, prefiero creer que esta actitud ha sido dictada más 

bien por las razones que tu carta señala. 

3º) Siempre he afirmado que invité a Amutxastegi a desembarcar del “Thorpehall”, pero 

no a Perea, que fue designado desde el primer momento, a su petición, para acompañar 

las joyas. Su deseo estaba, además, bien justificado, porque fue él, personalmente, quien 

llevó desde su comienzo, el peso de este asunto, por cierto con indudable acierto. 

Debo añadir, en honor a la verdad, que al ver actitud decidida de Amutxastegi, de no 

abandonar el buque, traté de convencerle, recordándole que con su ausencia, unida a la 

nuestra, quedaba sin firma el Departamento, lo cual produciría graves contratiempos. 

Pero en este punto me tranquilizó Perea, al asegurarme que aun faltando Amutxastegi, 

tenía el Departamento dos firmas mancomunadas para el B. de E. que resolverían la 

situación. 

4º) Conviene que sepas de un modo concreto, que quien tuvo verdadero interés en ir a 

Santander en cuanto conocí la acusación de que se me hacía objeto, fui yo mismo, y no 

precisamente porque nadie me aconsejara como era su deber. Más bien ocurrió todo lo 

contrario, pues las dos veces en que después de habérseme prometido plaza en el avión 

para Santander, tuve que quedarme en Paris por causas totalmente ajenas a mi voluntad, 
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se me ocultó la gravedad que a mi caso se había dado y se me dijo, precisamente en tu 

presencia, que el asunto se arreglaría satisfactoriamente. 

Puedo asegurarte que de haber sabido yo oportunamente la verdad de cuanto se me 

achacaba, hubiera obtenido por el medio que fuera, mi traslado a Santander, aunque 

para ello hubiera sido preciso que abandonara el gravísimo asunto de los valores 

embargados, en que únicamente estaba ocupándose en la expresada ocasión y que fue la 

razón que aconsejó al Consejero Sr. Leizaola que desistiera de mi viaje a Santander. 

Y para terminar, únicamente dos palabras más. 

En primer lugar y en mi deseo de procurar ser siempre justo, tengo que agradecerte los 

buenos oficios que dices has tenido para conmigo con ocasión de mi salida de Bilbao y 

que yo he ignorado hasta este momento. 

Pero al mismo tiempo tengo que rechazar energéticamente tu afirmación repetida de que 

no he procedido lealmente contigo. 

Puedo afirmarte, sin temer a ser desmentido, que jamás he sido desleal a sabiendas con 

nadie y mucho menos contigo, con quien he tenido, casi desde la niñez, una amistad 

profunda, fundida además doblemente por la coincidencia de nuestros ideales 

patrióticos. 

Pues bien, a pesar del dolor que me ha producido tu reciente conducta y el tono de tu 

escrito, y puesto que considero aclarada a través de estas líneas, nuestra reciproca y leal 

actuación, estimo que nuestra amistad puede y debe subsistir, evitando así que a la 

tragedia que atraviesa nuestra Patria, y a las amarguras del destierro, se aumenten los 

sinsabores de la incomprensión entre compatriotas y amigos. 

Cordialmente en JeL 

Firma Ángel de Anuzita 

 

París, 22 de Agosto de 1938 

Sr. D. ANGEL P. DE ANUZITA 

PARIS 

Agur, 
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Contesto a la tuya del 19 ctes., correspondiendo a los puntos que en la misma estableces 

y según su orden precisamente. 

1º) Si no creíste nunca que yo haya afirmado lo que Perea dijo de ti y Oruezabala, no 

obraste con toda lealtad no desvirtuándolo, permitiendo así que Oruezabala formara 

indebido juicio de mí. 

2º) Zarabeitia ha reafirmado ante ti, que tú dijiste lo que niegas haber dicho nunca de 

mí. Entonces, a quién debo creer?. 

Por lo demás, te explicaba en mi anterior, y personalmente en la conversación del otro 

día, te amplié las razones que tuve para no haberte hecho saber antes, nada sobre esta 

cuestión. 

3º) No puedo admitir tu explicación de este punto, porque estoy seguro haberte oído 

expresar de Perea, en la forma en que yo señalo en mi carta anterior a él. Y si hubiera 

tenido la duda de haberte interpretado mal, me la habría quitado el contenido de una 

carta de fecha 7 de JULIO de 1937, firmada en Paris por Juan de Olazabal, Luis de 

Zarabeitia y por mí, en la que decíamos a Eliodoro, el mismo día de nuestra llegada a 

ésta, lo siguiente: 

“ANUZITA.- Después de esperar varios días su regreso a Bayona, para comunicarle su 

orden y comenzar a actuar; nos hemos visto precisados a venir a Paris, con carta de 

Oruezabala, transcribiendo el telegrama de destitución. Llegamos esta mañana, 

reuniéndonos inmediatamente con Zarabeitia y él. Muestrase sorprendido de su 

determinación, considerándola injusta y cree haber cumplido su deber, manifestando 

que de existir deserción, debe imputarse a Perea, puesto que él obedecía órdenes de 

Presidencia, ni así Perea, a quién conminó a desembarcar en Bilbao. Zarabeitia propone 

la conveniencia de aprovecharle en los asuntos iniciados sobre Valores y Joyas; sin 

entrar a juzgar la forma en que ahí pudo plantear la salida suya. Por este conducto 

recibirá Vd. de Anuzita un rapport sobre sus gestiones. Vd. decidirá, después de oír a 

Leizaola y las consideraciones de Zarabeitia, de sus asuntos familiares, que de misiones 

que éstos le habían encomendado. Con él debe hallarse su hermano y Amutxastegi”. 

De modo, que no solo yo, sino otros dos más, oyeron lo que tú dijiste, yo lo recuerdo y 

comenté en mis cartas a ti y a Perea. 
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También dices que Perea “fue designado desde el primer momento, a su petición, para 

acompañar las joyas”. Francamente, no lo sabía. Ahora que, siendo esto cierto, 

considero menos justificada tu salida de Bilbao. 

4º) En nuestra conversación motivada por mi carta anterior, quedó aclarado que tú 

decidiste ir a Santander, y yo te aconsejé (porque me parecía bien tu decisión) realizar el 

viaje. Pude haberte aconsejado lo contrario. 

No comprendo qué significan tus siguientes frases, y sobre todo, lo que yo subrayo: 

“…y no precisamente porque nadie me lo aconsejara como era su deber. Más bien 

ocurrió lo contrario, pues las dos veces en que después de habérseme prometido plaza 

en el avión para Santander, tuve que quedarme en Paris por causas totalmente ajenas a 

mi voluntad. Se me ocultó la gravedad que a mi caso se había dado y se me dijo, 

precisamente en tu presencia, que el asunto se arreglaría satisfactoriamente”. 

Efectivamente, así te dijeron, pero nosotros no te ocultamos la gravedad del caso, y sé 

que a nuestro Consejero hubieras proporcionado una alegría con tu presencia en 

Santander, que la deseaba, y así lo reflejaba en carta que dirigía a Paris. 

Como también a mí me duele la pérdida de amistades, acepto tu buena disposición para 

la subsistencia de la nuestra, pero debes reconocer que ha de estar basada en la máxima 

lealtad recíproca y en el reconocimiento, por tu parte, de que no he mentido al afirmar lo 

que en el punto 3º) de esta carta queda aclarado. 

Cordialmente en JEL. 

 

París, 23 de Agosto de 1938 

Sr. D. Lucio de Aretxabaleta 

PRESENTE 

Agur,  

Poseo tu escrito de ayer, al que contesto únicamente para que conste mi acuse de recibo. 

Por lo demás, confirmando lo que te manifestaba en mi carta anterior, insisto en la 

ineficacia de las discusiones escritas, sobre todo cuando los interesados, como sucede en 

este caso, se hallan en condiciones de poder tratar sus asuntos personalmente.  
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En consecuencia, no considero pertinente insistir por escrito en mis anteriores puntos de 

vista, en primer lugar, porque es imposible puntualizar detalladamente el alcance de 

manifestaciones hechas hace ya más de un año en circunstancias muy penosas para mí 

y, además, porque se trata exclusivamente de hechos que me atañen personalmente y 

sobre los cuales dí oportunamente las explicaciones del caso a mis superiores. 

Sin embargo, no me duelen prendas, y en vista de tu buena disposición para que 

nuestras antiguas relaciones sean mantenidas, estoy dispuesto a darte verbalmente 

cuantas explicaciones sean precisas, con lo cual cada uno habrá de quedar en el lugar 

que le corresponde. 

Y si esto se hace con la buena fe indispensable que siempre nos ha caracterizado, no 

existirían obstáculos que impidan la solución amistosa de este incidente que, por mi 

parte, considero definitivamente zanjado. 

    Cordialmente en JEL 

A. DE ANUZITA 

 

 

París, 23 de Agosto de 1938 

Sr. D. JOSÉ DE ORUEZABALA 

14 Rue d´Admyrault. 

LA ROCHELLE 

 

Muy estimado amigo,  

Después de las palabras que ANUZITA pronunció en el despacho de Zarabeitia el 

sábado último, me creí obligado a aclarar con los interesados y escribí las cartas cuyas 

copias adjunto a PEREA y ANUZITA. 

La carta a PEREA (nº1) la remití a VLISSINGEN las señas que teníamos en esta 

Delegación y me ha sido devuelta desde Bruselas después de haber sido abierta y con 

una carta de D. Mariano Perea, hermano de Andrés, cuya copia (n.3), también 

acompaño. 
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Además de la copia de la carta de ANUZITA (n.2) adjunto una copia (n.4) de su 

contestación. Y para que tengas un dossier completo, te incluyo asimismo mi réplica 

copia (n.8). 

No me guía otro motivo el hacerte estos envíos, que el deseo de que formes juicio 

exacto y propio de mi conducta con estos dos señores.  

Teniendo vivos deseos de hacer llegar mi carta a poder de ANDRES PEREA para 

desvirtuar su opinión respecto de mí, te agradeceré en el alma que si puedes, me 

facilites las señas actuales de dicho Sr.  

Anticipándote las gracias y con un fuerte abrazo quedo tuyo affmo. amigo,  
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ANEXO 5. INVENTARIO DEL CONTENIDO DE LAS CAJAS DE 

LA SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN BILBAO 

DESEMBARCADAS DE LOS MERCANTES AXPE MENDI  Y SEA 

BANK  EN LA ROCHELLE EL 28 DE SETIEMBRE DE 1937 
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ANEXO 6. LISTADO DE LAS OBRAS DE ARTE DEL TESORO 

ARTÍSTICO VASCO Y DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE 

BILBAO REALIZADO ENTRE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y 

EL 4 DE FEBRERO DE 1938 
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Caja señalizada con MUSEO DE ARTE MODERNO, nº VI, que pesa 12 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

 Litografía  en 

color 

27x20  

 

Cézanne  Bañistas. Firmada 

 Litografía  en 

color 

50x40  P. 

Cézanne 

 Bañistas. Tirada de cien ejemplares sin 

numeración. Firmada 

279 Dibujo  4x40  Maxime 

Dethomas 

1915 Mujer sentada delante de una mesa del  

bar Julie (Propiedad 79). Firmado: M. 

D. 1915 

888 Dibujo 

acuarela 

30x21  P. Mozos S. XVIII Firmado  

 Pintura al 

óleo sobre 

papel 

46x35     

 Pintura en tela 

con bastidor 

60x45  Ferrant  Monaguillo. Firmado. 1982. Deposito 

63 

 

 

Caja señalizada con M.M…. – MUSEO DE ARTE MODERNO, nº V, que pesa 18 

kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

144 Pintura en tela 65x50  Iturrino  Jardín. Firmada. 

109 Pintura 

moderna en 

tela 

81x65  L.R. 

Antral 

 Vista de Fécamp.  Escuela Francesa 

33 Pintura 

moderna en 

tela 

73x60    Esta tarde-noche en Flandes o en la 

orilla de un canal. Firma ilegible. 

 Pintura 

moderna en 

tela 

72x63     

 

 

 

Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, BORDEAUX-BAYONNE, 

CUADROS DE KAPOROTXIPI, nº 15, que pesa 19 kilos. Lienzos de Flores 

Kaperotxipi. 

Dim. 

hxa 

Titulo 

59x78 UN HOMBRE ALEGRE 

53x63 EL PLATO DE HUEVOS 

61x71 LA HILANDERA 

53x 66 EL NIÑO DE LA HUCHA 

64x63 A MISA 

53x62 ENCENDIENDO LA PIPA 

58x52 VAGNITA EN DÍA DE FIESTA 

47x52 EL CHICO DE LAS MANZANAS 

48x52 LA SACRISTANA 

47x52 REGRESO DE LA IGLESIA 
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48x56 EL NIÑO Y EL CONEJO 

47x52 LAS PRIMERAS MANZANAS 

54x48 LAS PRIMERAS CASTAÑAS 

52x40 EL VASO DE VINO 

47x53 EL REGALO DE LA ABUELITA 

43x54 EL PASTOR 

47x57 PAREJA FELIZ 

77x88 A.LOPIA 

92x92 ELCUENTO DE LA ABUELITA 

92x92 DIANA DE TXISTULARIS 

88x77 LA TRAMPA 

70x57 EL BAILE 

71x61 LA HORA DEL CAFÉ 

72x64 UN TRAGO EN EL CAMINO 

83x63 PARTIDA DE MUS 

77x70 FAMILIA VASCA 

82x71 LOS NOVIOS 

75x87 MERIENDA CON ABUELITA 

 

Los lienzos vienen todos especificados en castellano. En el fondo de la caja hay papeles 

personales, fotografías y clichés. 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, nº 2, BORDEAUX-

BAYONNE (P.) Z.K.J., que pesa 48 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

521 Pintura  

moderna 

sobre cartón 

60x44 

 

 Barrueta  Cabeza de niña. Firmada. 

526 Pintura  

moderna 

sobre cartón 

48x30  B. 

Barrueta 

 Interior. Firmada. 

517 Pintura 

moderna 

sobre cartón 

69x52 CANAL DE 

FLANDES 

(BRUJAS LA 

MUERTE) 

J. de 

Tellaeche 

 Firmada. 

 

518 Pintura 

moderna 

sobre cartón 

60x51 SECADO DE 

LAS REDES, 

PUENTE Y 

CANALES 

J. de 

Tellaeche 

 Firmada. 

526 Pintura 

moderna 

sobre cartón 

40x36 FONDEO DE 

LOS BOUS 

Perez o 

Sut 

 Firmada.  

 Pintura 

moderna 

sobre cartón 

75x52     

522 Pintura 

moderna 

sobre cartón 

69x58 RETRATO DE 

UNA MUJER 

JOVEN 

B. 

Barrueta 

  

597 Pintura en tela 

sin bastidor 

55x46 PAISAJE 

VASCO. 

MONTAÑAS 

Regoyos  Firmada. P/597 J.C. ....Bilbao 

190 Pintura sobre 

lienzo 

55x46 RETRATO DE 

HOMBRE DE 

MEDIO 

CUERPO 

 1880 

 

La mano izquierda se apoya en la 

madera de una butaca, la cabeza se 

apoya sobre la mano derecha. Pelo y 

barba negros. Traje claro. Retrato 

D’A. Hoffmayer  

 Pintura  sobre 

lienzo 

ovalado 

59x42 RETRATO DE 

MUJER 

 s. XIX Busto. Cabellos negros, blusa negra 

con encaje blanco, delante de un 

pendiente blanco. Sin firma. 

425 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

49x35 FIESTA 

FOLKLÓRICA 

DEL PAÍS 

VASCO 

TIESLA SAN 

PEDRO 

F. Uranza 1919  

601 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

 JARDÍN Iturrino  Jesús Arrese Bilbao 

217 Pintura  

moderna 

sobre cartón 

pegado sobre 

lienzo 

48x39 PAISAJE K. Rettech   

111 

 - 

 857 

Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA  

Luis 

Ferrant 

 El Caballista caído 

113 

144 

Pintura sobre 

lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

1847 El golpe de lanza 
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109 Pintura sobre 

lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

s. XIX El caballo muerto 

113 Pintura sobre 

lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

s. XIX La retirada del caballo muerto 

114 Pintura sobre 

lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

s. XIX Los perros en el ... 

116 Pintura sobre 

lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

s. XIX Las banderillas 

110 Pintura sobre 

lienzo 

 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

1847 La estocada 

115 Pintura sobre 

lienzo 

47x32 ESCENA DE 

TAUROMAQU

IA 

Luis 

Ferrant 

s. XIX La recompensa   

535 Pintura 

moderna 

55x46 RETRATO DE 

MUJERES 

S. de 

Nagy 

1917 Mujeres españolas subiendo las 

escaleras de un parque. Mosta 

Zalebieta 

529 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

40x40   ANDÉN Y 

OBRAS 

Ferrer 

Orue 

  

216 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

55x45 PAISAJE   Paisaje montañoso, en la orilla del 

Mar, País Vasco 

1 Pintura sobre 

lienzo 

 RETRATO DE 

MUJER 

 Final  s. 

XIX 

Busto. Cabellos negros, blusa negra 

con adornos azules, broche y collar. 

Sin firma. 

374 Pintura 

moderna 

sobre lienzo  

50x40 RETRATO DE 

MUJER  

J. Sorolla 1904 Mujer de blanco, apoyada en un 

balcón rústico. 

254 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

69x59 RETRATO DE 

HOMBRE 

J. de B. 1905 Pelo canoso, chaqueta negra, cuello 

con puntas rotas. 

8 215 

 o 213 

Pintura sobre 

lienzo 

55x43 BODEGÓN  1867 Peras y racimos. Mubblo B.J. 

28 Pintura sobre 

lienzo 

58x44 RETRATO DE 

UN NIÑO 

 Final  

s. XVIII 

Niño de medio cuerpo, cabello 

pelirrojo, cuello de encaje,  traje 

azul, cinturón rosa. 

556  

o 

566 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

65x49 LA 

ADORACIÓN 

DE LOS 

REYES 

MAGOS 

  La Virgen sentada, con un vestido 

rojo, presenta al Divino Niño a un 

rey mago arrodillado y vestido de 

oro y armiño, al lado de un paje que 

le aguanta el abrigo. Dos reyes 

magos más suntuosamente vestidos, 

están inclinados en lo alto de un 

grupo de ángeles. 

27 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

44x28 CHICA 

JOVEN 

Picasso  Con cabellera negra, de medio 

cuerpo, se apoya la cara contra su 

mano derecha. Cuello y brazos 

desnudos. Firmada. 

618 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

45x37 PAISAJE   En el centro, una casa rodeada de 

árboles; a la derecha una calle de 

pueblo. Está rota. 

69 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

43x35 LA VIRGEN 

CON EL NIÑO 

  La Virgen con túnica roja y abrigo 

blanco, deja al Niño entre los brazos 

de un Santo Monje. Aranzibia 

Durango. 
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 Pintura sobre 

lienzo 

55x43 BODEGÓN Munblo 1867 Manzanas y racimos.  

393 Pintura sobre 

lienzo 

80x60 RETRATO DE 

SANTA 

MAGDALENA 

  De medio cuerpo, apoyada en su 

mano izquierda, tiene un libro en su 

mano derecha. El torso desnudo se 

esconde bajo una cabellera rubia. A 

la derecha, un cráneo. 

614 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

45x38 PAISAJE DE 

OTOÑO 

Gregorio 

Prieto 

  

330 Pintura sobre 

lienzo 

46x38 BUSTO DE 

MUJER DEL 

SIGLO XVIII 

  Con gorro de encaje, en el cuello, 

pendiente, blusa verde, corpiño rosa. 

Escuela Francesa. Podría ser  de 

Michel Van Loo. 

373 Pintura sobre 

lienzo 

49x35 FIESTA EN EL 

PUEBLO 

 s. XVIII Bonita escena. En el centro, una 

fuente dominada por una cruz está 

rodeada de paseantes y caballeros. 

En el fondo, calle del pueblo. 

315 Pintura sobre 

lienzo 

72x56 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

 s. XIX En traje oficial, plastrón rojo, 

galones de plata. Cara redonda, pelo 

castaño. 

364 

y 

365 

Pinturas (2) 

sobre madera 

77x52 

 

SANTO 

TOMÁS Y 

SAN MATÍAS 

y  

 

SAN 

BARTOLOMÉ 

Y SAN 

ANDREA 

  Las figuras de un color vivo, 

destacándose claramente del cielo. 

Ningún paisaje. Cabezas aureoladas 

de oro. Influencia de A. Durero y de 

Ghirlandaio. Podrían ser de final del 

s. XV o principio del s.XVI. 

707 Pintura sobre 

lienzo 

82x61 EL CRISTO 

EN EL 

JARDIN DE 

LOS OLIVOS 

Kobnoclès  En el centro, el Cristo, con túnica 

rosa y las manos juntadas, reza. A la 

derecha, un ángel azul verdoso tiene 

en su mano un cáliz.  Abajo a la 

izquierda, un apóstol duerme. La 

composición y el color recuerdan el 

estilo del Greco. Firma con 

caracteres griegos. 

568 Pintura 

restaurada 

67x50 EL SUEÑO DE 

TOBIE 

 s. XVII Un ángel encima; a la izquierda, 

calle de una ciudad, columna rota, 

personajes que no se distinguen bien. 

Se parece a un Murillo, sin brillo. 

72 Pintura sobre 

lienzo 

80x59 RETRATO DE 

UN JOVEN 

HIDALGO 

 s. XVII De medio cuerpo, lleva un tricornio 

bordado de oro, peluca, cuello 

blanco, ropa roja bordada de oro, 

bufanda azul, cadena de oro, etc, 

decoraciones. La mano derecha tiene 

un bastón de mando.  Bella pintura, 

de una ejecución un poco plana. 

Colorido débil. 

255 Pintura sobre 

lienzo 

72x50 ESCENA DE 

COSTUMBRE

S CON TRAJE 

DEL 

DIRECTORIO 

M. 

Ramirez 

1878 Firmada. 

419 Pintura 

restaurada 

71x60 RETRATO DE 

UN JOVEN 

HIDALGO 

 Final  s. 

XVII 

De medio cuerpo, lleva una peluca, 

una corbata blanca, coraza, abrigo de 

armiño, drapeado rojo. Quizás sea de 

la Escuela Francesa. 
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266 Pintura sobre 

lienzo 

restaurado 

60x45 RETRATO DE 

UNA MUJER 

JOVEN 

 s. XVI Pelirroja, con diadema con flores, 

blusa verde, aguanta una máscara en 

la mano derecha. Escuela Italiana. 

Este cuadro podría ser de Luiri. 

183 Pintura sobre 

lienzo 

restaurado 

54x40 EL CRISTO   El Cristo con la corona de espinas, 

de medio cuerpo y aguantando una 

caña. Escuela Española. 

480 Pintura  sobre 

lienzo. Copia 

46x38 ESCENA 

PASTORAL 

  Joven hombre sentado, con una jaula 

en la mano y una mujer joven a su 

lado. 

151 Pintura sobre 

lienzo 

restaurado 

54x40 MONSTRA ... 

LA VIRGEN 

  Cabeza de una joven pelirroja con 

mantilla azul. 

146 Pintura sobre 

lienzo 

45x38 RETRATO DE  

UN OFICIAL 

DEL SIGLO 

XVII 

  De medio cuerpo. En Eginio de 

Llaguno y Amiral - Caballeri profero 

Profero dit - Habitación de 

Santiago1724 – 1799. 

331 Pintura sobre 

lienzo 

45x37 BUSTO DE 

HOMBRE 

 s. XVII Pelo blanco, traje verde, corbata 

blanca. Escuela Francesa. Podría ser 

de Michel Van Loo. 

175 Pintura sobre 

lienzo 

46x35 LA VIRGEN 

CON EL NIÑO 

  La Virgen sin aureola, sentada, 

túnica rosa, con mangas azules, 

sostiene al Niño desnudo entre sus 

brazos. 

326 Pintura sobre 

lienzo 

58x45 LA VIRGEN  s.  XVII De medio cuerpo con mangas rojas, 

velo blanco, mantilla azul. Su cara 

expresa dolor. Lleva cruzadas sus 

manos en el pecho. Escuela 

española. 

147 Pintura sobre 

lienzo 

47x37 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

 s. XIX Busto. Pelo negro con raya, corbata 

negra, plastrón blanco. Lienzo 

rasgado o roto 

29 Pintura sobre 

lienzo 

60x49 BUSTO DE 

MUJER 

  Mujer del s. XVIII, con blusa y 

pañuelo blancos, peinado de la época 

con flores. Enorme rasgón en el 

lienzo. 

420 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

72x52 RETRATO DE 

MUJER 

  Sólo busto, pelo negro, ondulado, 

collar y pendientes de perlas, 

hombros en parte desnudos,  corpiño 

rojo vivo oscuro, adornado con 

bordados. Muy bonito y de bella 

ejecución, recuerda a Van Dyck. 

Podría ser de Velázquez. 

424 Pintura con 

lienzo 

restaurado   

72x58 RETRATO DE 

SANTA ANA 

  Santa Ana está enseñando a leer a la 

Santa Virgen, con angelitos. A la 

derecha se adivina una casa. Escuela 

de Murillo. 

228 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

80x59 RETRATO DE 

UN ANCIANO 

  Un Santo Anciano, de medio cuerpo 

con un libro en la mano izquierda. 

206 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

70x51 PAISAJE   Torrente en la montaña. Podría ser 

del siglo XIX. En mal estado. 

205 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

70x51 PAISAJE   Torrente en la montaña. En el primer 

plano, dos figuritas de mujeres. 

Podría ser del siglo XIX. 
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489 Pintura 73x52 MUJER DEL 

CAMPO CON 

UN NIÑO 

AGARRADO 

A SU CUELLO 

Urrieta o 

Urrueta 

 Firmada. 

119 Pintura sobre 

lienzo ovalada 

73x55 BUSTO DE 

MUJER 

J.B. s. XIX Fondo verde, cabellera negra con una 

raya, corpiño ajustado negro con 

adornos negros, cuello bordado 

blanco, broche de oro. Firmada.  

168 Pintura sobre 

lienzo 

80x64 RETRATO DE 

UNA CHICA 

JOVEN 

P. Feillet 1842 De cabello negro, dos rayas, vestido 

verde, tapada por una esclavina de 

encaje. Tiene en la mano un 

cuaderno de dibujo. Firmada. 

487 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

75x53 FERIA Iturrino  Grupo de mujeres. 

100 Pintura 

ovalada 

73x60 RETRATO DE 

UNA JOVEN 

MUJER 

J. de B. 1872 Busto. Peinada con tirabuzones, 

color castaño claro, corpiño de tul 

blanco, pendientes de oro, cinturón 

de color. Firmada. Galliano Yurre. 

249 Pintura 

ovalada 

68x50 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

 s. XIX Busto. Cara afeitada, cabello blanco. 

 

185 Pintura sobre 

lienzo ovalada 

67x49 CHICA 

JOVEN 

J. de B. 1890 Cabellera negra, corpiño de encaje 

negro, cinta blanca en el cuello. 

Firmada. 

101 Pintura 

ovalada sobre 

lienzo  

67x52 RETRATO DE 

HOMBRE 

 1830 Pelo negro, patillas negras, plastrón 

blanco. P/101. Galliano Yarré. 

89 Pintura 

moderna 

70x60 CHICA 

ESPAÑOLA 

 Iturrino  Bailes. 

558 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

75x62 RETRATO DE 

DAMAS DE 

CUALIDAD 

  De medio cuerpo, cabellos blancos 

con bucles, garganta desnuda, 

corpiño brocado de oro, drapeado 

rojo. Bonita pintura. Parece ser del s. 

XVIII francés. Podría ser de Michel 

Van Loo.  

187 Pintura sobre 

lienzo 

80x62 EL CRISTO 

EN LA CRUZ 

 1830 Cristo rodeado de ángeles y de 

muchos Santos, retrato del donador, 

arrodillado y abajo, almas que 

sufren. Cuadro regalado al Dr. 

Jorring a A. Ramón Pastor. 

6 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

74x47 SAN JOSÉ Y 

EL NIÑO 

JESÚS 

 s. XVII San José aureolado. Fondo gris 

azulado, túnica verde, drapeado 

marrón. Tiene al Niño Jesús en sus 

brazos. El Niño aguanta un globo 

figurando el mundo. Bella pintura, 

un poco fría. Cierta influencia de 

Van Dyck. Podría ser de Juan de 

Sevilla y Escalante. 

172 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

78x51 SANTA 

FAMILIA 

  Unos ángeles adoran al Niño Jesús. 

173 Pintura sobre 

lienzo 

80x51 DESVANECI

MIENTO DE 

SANTA 

TERESA 

  Según la escultura del Bernini. 

256 

 y 258 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

73x58 BODA 

MÍSTICA DE 

SANTA 

CATALINA 

  Colores generales oscuros. La 

Virgen con el Niño en su regazo. El 

Niño pone el anillo al dedo de Santa 

Catalina. 
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357 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

72x60 LA VIRGEN 

CON EL NIÑO 

  Dentro de un paisaje, al pie de un 

árbol, la Virgen está sentada vestida 

de rosa y azul, con el Divino Niño 

desnudo. Mientras San Juan Bautista 

Niño besa el pie del pequeño Jesús, a 

la derecha en la sombra, San José, 

descansa medio tumbado. Muy 

bonita representación, evoca la 

Escuela Italiana y se asemeja a Le 

Corrège. 

525 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

46x33 INTERIOR DE 

ARTISTA 

Barrueta 

Asteinza 

 A la derecha, un esqueleto aguanta 

un busto. En el fondo una señora 

mayor sentada, trabaja cerca de una 

ventana abierta desde la cual se ve el 

follaje de un árbol. Firmada. 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, nº 5, P. BORDEAUX-

BAYONNE Z.K.J., que pesa 73 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

30 Pintura al 

óleo sobre 

madera 

113x50 PAISAJE 

FLAMENCO 

  Con un fondo formado por casas, 

atravesado por un arroyo. En el 

paisaje transcurre la Parábola del 

Buen Samaritano.  A la izquierda el 

diablo; en el centro el Buen 

Samaritano, carga al herido en su 

caballo, a la derecha, cura las llagas 

del herido. Escuela Flamenca. 

Zubieta Lekeitio 

79 Pintura al 

óleo sobre 

madera 

75x36 ESCENA DE 

LA PASIÓN 

DEL CRISTO 

  El Cristo presentado al pueblo por 

Poncio Pilatos. 

486 Pintura 

moderna 

50x60 PLAZA DE LA 

CATEDRAL 

G. de 

Maeztu 

 En el dorso G. de Maeztu 

134 Pequeña 

pintura 

moderna 

23x14 VACA 

DANDO DE 

COMER A SU 

TERNERO 

F. 

Madrazo 

 Firmada. P/134 Esperanza H.P. 

Bilbao 

504 Pequeña 

madera 

antigua 

pintada 

12x14    La Virgen, de medio cuerpo, con el 

Cristo muerto en sus brazos Muy mal 

estado. P/504 Correo Bilbao. Con 

marco. 

475 Pintura sobre 

madera 

70x52 LA VIRGEN   De medio cuerpo y el Niño jugando 

con el velo de su Santa Madre, 

drapeado rojo.  A la izquierda, 

ventana abierta sobre un paisaje. 

Escuela Alemana. 

26 Pintura sobre 

lienzo 

100x73 RETRATO DE 

UNA DAMA 

DE CALIDAD 

  Garganta desnuda, corpiño ricamente 

adornado, drapeados malva y oro, 

abrigo doblado con armiño. Muy mal 

estado. 

422 Madera 

pintada  

55x42 EL CRISTO 

CON UNA 

CAÑA 

  Drapeado rojo. Busto y mano. En 

forma de escudo. 

421 Madera 

pintada  

55x42 LA VIRGEN 

DE LOS 

DOLORES 

  Busto y manos. En forma de escudo. 

11 Pintura sobre 

cobre 

22x17 PEQUEÑO 

PAISAJE 

HOLANDÉS 

  A la derecha, un árbol; al fondo, una 

colina y una ciudad; a la izquierda, 

una casa; en el primer plano, un río, 

un hombre y una mujer. 

70 Pintura sobre 

lienzo 

120x50 BODA DE LA 

VIRGEN 

  Muy mal estado 

559 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

90x68 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  De medio cuerpo, pelo blanco, cuello 

blanco. La mano derecha aguanta un 

pendiente. Arriba a la derecha un 

blasón. 

201 Copia de un 

cuadro 

antiguo 

85x70 SAN 

LORENZO 

   

584 Cobre pintado 30x20 EL CRISTO SE 

APARECE A 

LOS 

APÓSTOLES 

  La Ascensión. P/584 Aeanzibia 

Durango. 
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381  

y  

382 

Pinturas (2) 

sobre madera 

27x18 BORRACHER

AS 

  Tipo Van Ostade. 

141 Pintura 

moderna 

91x61 RETRATO DE 

HOMBRE 

J. Zuloaga  Sentado, de medio cuerpo, traje 

blanco, fondo paisaje. Firmada. 

78 Pintura 

moderna 

91x74 DOS 

HOMBRES 

Ramón 

Zubiaurre 

 Sobre fondo, colina y casas con 

barcas, un hombre de rojo fuma en 

pipa; otro de azul habla con él. 

Firmada. 

316 Pintura sobre 

lienzo 

83x64 RETRATO DE 

MUJER DE 

FIN DE SIGLO 

XVIII 

  De medio cuerpo, camelia rosa en el 

pelo, collar de ámbar, echarpe rosa, 

cinturón rojo con bucle. Podría ser 

de Bayeu. 

566 Pintura sobre 

doble lienzo 

(?) 

44x32 VIEJA MUJER 

ESPAÑOLA 

  Muy buen estudio de cabeza de vieja 

mujer española, con mantilla negra y 

fondo verdoso. Muy oscuro,  se 

parece a la obra de Goya. 

490 Pintura sobre 

lienzo 

52x62 EL NIÑO 

JESÚS Y SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

  El Niño Jesús juega con San Juan 

Bautista. Al lado de ellos, un 

cordero. Al fondo, paisaje. Se parece 

a un Murillo sin fuerza ni calor. 

321 Pintura sobre 

doble lienzo 

95x73 RETRATO DE 

HOMBRE DE 

FIN DE SIGLO 

XVIII 

  De medio cuerpo, con manos, 

corbata y plastrón blancos. 

311 Pintura  RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  Bonito retrato de medio cuerpo, pelo 

rizado, cejas negras, cara afeitada, 

traje de fin del siglo XVIII, cuello y 

chaleco blancos, traje abotonado. 

Estropeado por restauraciones mal 

hechas. Recuerda el estilo de Goya. 

Quizás sea de Luis Meléndez. 

257 Lienzo 83x62 LA 

ADORACIÓN 

DE LOS 

PASTORES 

 1872 Manuel Portoza Sevilla 

321 Pintura 

ovalada sobre 

doble lienzo  

88x67 RETRATO DE 

UN JOVEN 

HIDALGO 

  Traje azul, bordados dorados, en el 

fondo, drapeados rojos. 

508 Pintura sobre 

doble lienzo 

93x70 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

  La Virgen que amamanta al Niño 

Jesús, sentada, velo blanco, túnica 

roja, falda verde 

202 Pintura sobre 

doble lienzo 

86x71 RETRATO DE 

HOMBRE 

  De medio cuerpo, peluca gris, traje 

marrón adornado de armiño, chaleco 

blanco, echarpe rojo, decoración 

idem. 

81 Pintura sobre 

lienzo 

103x73 PEQUEÑOS 

PERSONAJES 

EN UN 

PAISAJE 

INCIERTO 

  Dios Padre aparece a través de unas 

nubes y parece llevar su protección 

hacia la Santa Familia coronada por 

unos ángeles. 

539 Pintura 

moderna 

95x78 PASTOR Y 

PERROS 

Urrietia 1922 Firmada 

500 Pintura 

ovalada sobre 

doble lienzo  

82x61 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

  Mantilla verde, corpiño rojo. A la 

derecha jarrón con flores rojas. 

86 Pintura 

moderna 

90x67 NIÑOS Girand 

max 

 Niños que pescan en un riachuelo. 

Firmada. 

307 Pintura sobre 

lienzo 

105x66 LA 

ASUNCIÓN 

 s. XIX Sin firma aparente. 
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69 Pintura sobre 

lienzo 

128x58 LA 

ANUNCIACIÓ

N 

  Muy mal estado. 

210 Pintura 

moderna 

100x59 PATIO DE 

GRANJA 

Arridondo  Propiedad de D. Javier de Aznar. 

68 Pintura sobre 

lienzo 

125x60 LA 

VISITACIÓN 

  Grupo en el centro; a la izquierda 

paisaje; a la derecha personajes. Muy 

mal estado. 

6 Pintura sobre 

lienzo 

150x72 UN EREMITA 

REZANDO 

  En un gran paisaje con árboles, 

montañas y ríos, St. Onofre. Mal 

estado. 

s/n Pintura sobre 

lienzo 

160x68 PAISAJE   Con montañas y ríos y un santo 

rezando. Mal estado. 

336 Pintura  RETRATO DE 

UN JOVEN 

 s. XIX Busto y cuello blanco ovalado. 

371 Pintura sobre 

madera 

54x45 RETRATO DE 

UN JOVEN 

  Busto, pelo corto, justillo negro, 

cuello de encaje. Se parece a la obra 

de Bronzino. Mancha de barniz. 

198 Pintura sobre 

doble lienzo 

118x45 GRAN 

MARINA 

  Ciudad al borde del mar, rocas, 

barcos, pequeños personajes.  

84 Pintura sobre 

lienzo 

118x48 PAISAJE   Con árboles y montañas, cerca de 

una ermita, un hombre sentado 

rezando. Muy mal estado. 

60 Pintura sobre 

lienzo 

157x70 PAISAJE   Arboles, riachuelo, ruinas y 

montañas; a la izquierda, Santa 

Magdalena rezando. Mal estado. 

617 Cobre pintado 43x34 UN 

RELIGIOSO 

REZANDO 

  Arrodillado delante de un altar sobre 

el que está abierto un libro (deus est 

charitas) y  grupos de ángeles. P/ 617 

Sauregus Amorebieta 

332 Cobre pintado 45x45 LA 

ADORACIÓN 

DE LOS 

PASTORES 

  En el cielo, pequeños ángeles. 

328 Cobre pintado 45x33 UN 

RELIGIOSO 

DE MEDIO 

CUERPO 

  En oración delante de un Cristo, con 

un ángel. Abajo PR.C. Ligillo 

Confessionis 

46 Pintura sobre 

lienzo 

126x57 PAISAJE   Arboles y rocas; a la derecha, San 

Hilarión rezando. Mal estado. 

47 Pintura sur 

toile (lienzo) 

123x57 PAISAJE   Arboles y montañas; a la derecha, 

San Fulgencio. 

211 Pintura sobre 

doble lienzo 

118x45 MARINA   Con montañas y rocas y barcos. 

43 Pintura sobre 

lienzo 

160x70 LA 

ASUNCIÓN 

  Abajo, una ola. Paisaje. La Virgen 

está sostenida por pequeños ángeles. 

55 Pintura sobre 

lienzo 

158x70 PAISAJE   Con árboles y rocas. La Huída a 

Egipto 

45 Pintura sobre 

lienzo 

123x46 MARINA   Con barcos en fondeo. 

49 Pintura sobre 

lienzo 

130x57 PAISAJE   Montañas y árboles. El Milagro de 

San Iriberto. 

50 Pintura sobre 

lienzo 

125x58 PAISAJE   Decorativo. Muy mal estado. 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, nº 13, BORDEAUX, Z.K.J., 

que pesa 129 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

391  

o 

321 

Tríptico al 

óleo sobre 

madera con 

marco 

118x80    Figura central (70 x 48): Interior del 

cuadro. La Virgen sentada, el pelo 

castaño suelto cae en sus hombros. 

Muestra una rosa roja al Niño Jesús, al 

que tiene en su regazo vestido con una 

camisa blanca. La Virgen lleva un 

abrigo rojo viejo, bordado de perlas y 

oro. En el fondo, paisaje accidentado y 

montañas, ríos y barcos. 

Figura de la derecha (72 x 23): Interior 

del cuadro. Una mujer joven, de pie, 

vestimenta del siglo XV. Vestido 

verde, capa rojo viejo, tiene en su 

mano derecha la maqueta de un 

edificio, en la que se ve un copón con 

una hostia; en su mano izquierda tiene 

una pluma blanca. Lleva un gorro 

decorado con perlas, el pelo se escapa 

sobre sus hombros. Sin duda 

representa la Donadora. 

Figura de la izquierda: Una mujer 

joven de pie, la frente ceñida con una 

corona, con el pelo suelto, tiene en una 

mano un libro  y en la otra, una 

espada. Está vestida con un abrigo rojo 

viejo, doblado de armiño.  

Muy bonito. Podría ser de principio 

del siglo XVI. Escuela Holandesa. 

Puede ser de Jean Shcoorel P. 391 o 

321 Antiqua Orduña. 

376 Pintura sobre 

madera con 

marco 

56x43    La Santa Virgen, de medio cuerpo, 

amamanta al Niño Jesús; a la derecha 

San José; a la izquierda, una Santa 

religiosa, colores azul, rojo, realzada 

de oro, fondo oro decorado. Podría ser 

del siglo XV. Escuela Española. 

Influencia de Florentine y Siennoise. 

Delclaux 

92 Pintura sobre 

madera 

65x58 PIETÀ   Al pie de la cruz, la Virgen, vestida de 

verde y violeta, tiene a su hijo muerto 

entre sus brazos. En el fondo, 

Jerusalén, cielo negro  y rosa. Puede 

ser de la Escuela Española siglo XVI 

s/n Pintura sobre 

madera 

86x73 CHICA 

JOVEN 

Dominich

o 

Zampieri 

 Sentada tocando la cítara, pelo 

castaño, encima de su cabeza, un 

pájaro. En el dorso, Zampieri – 

Dominicho1581-1641. Escuela 

Italiana. 
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75 Pintura sobre 

madera 

105x77 LA CARIDAD   Mujer sentada rodeada de ángeles 

desnudos. Lleva un corazón en su 

mano derecha y un pecho descubierto. 

A la derecha, un ángel enseña el cielo 

y parece personificar la Esperanza; a la 

izquierda, una mujer sentada parece 

representar la Fe. Influencia italiana. 

Probablemente del siglo XVI. Podría 

ser de Dosso – Dossi  Escuela 

Ferraraise 

352 Tabla grande 

de madera 

pintada 

115x79    Un Doctor en teología vestido de rojo, 

sentado cerca de una mesa, parece 

estar meditando sobre la Santa 

Escritura. El dedo índice de su mano 

izquierda, se apoya en un cráneo. A su 

alrededor, crucifijo, candelarios, 

misales. En el fondo, paisaje (Iglesia y 

casas) animado por figuras. Escuela 

del Rin. Final  siglo XV o principio 

siglo XVI. 

355 Pintura sobre 

madera 

realzada con 

oro 

124x78 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

 1657 La Virgen sentada, aureolada de oro,  

vestida con capa azul vivo, tiene al 

Niño desnudo en su regazo; a la 

izquierda y a la derecha, ángeles de pie 

con las manos juntas. En el dorso 

tallado en la madera, année 1657 

J.E.V. 

495 Pintura sobre 

madera 

137x75 GRUPO DE 

APÓSTOLES 

  Con los ojos levantados hacia el cielo; 

fondo, paisaje y ruinas. Parece ser 

parte de un tríptico. 

496 Pintura sobre 

madera 

137x73    Grupo de apóstoles alrededor de la 

Santa Virgen. Sus ojos levantados 

hacia el cielo. En el fondo, paisaje 

montañoso. Parte de un tríptico 

589 Pintura sobre 

madera 

170x79    San Antonio de Padua está 

representado de pie, aureolado de oro, 

sobre un fondo de oro trabajado. Tiene 

un libro abierto en su mano izquierda, 

donde se encuentra el Niño Jesús. 

Fondo de oro. Arriba paisaje. Parte de 

un retablo o de un tríptico. Conjunto 

gris con colores apagados. En el dorso 

Aranzibia P.589 Durango. Influencia 

florentina. Parece ser del final del siglo 

XV. Influencia de Crivelli. 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, BORDEAUX-BAYONNE 

Z.K.J., que pesa 57 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

 Estatua de 

mármol 

blanco 

alabastro 

Alto, 

63cm 

   La Santa Virgen con el Niño Jesús en 

su brazo izquierdo.  Bonito 

movimiento de la Virgen y del Niño. 

Fue descubierta rota en, mano derecha 

de la Virgen, cabeza y brazo izquierdo 

del Niño Jesús. 

 

 

Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI (E.X.Z.K.J.), nº 8, P. 

BORDEAUX, que pesa 73 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

 Estatua en 

madera 

policromada y 

dorada 

Alto, 

76cm 

   La Virgen reina con el Divino Niño en 

su brazo izquierdo, la mano derecha 

enseña el cielo. La cabeza de la Virgen 

tiene una corona real 39 Aznar (Las 

Arenas). Podría ser del siglo XV. 

 

 

Caja señalizada con M.M. 1. 10.73.112.136.143.229, nº IV, MUSEO DE ARTE, que 

pesa 60 kilos:  

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

73 Pintura óleo 

sobre lienzo 

73x45 PAISAJE A. de 

Berruete 

 Firmada. En el dorso, Propiedad nº 

73 

s/n Pintura óleo 

sobre cartón 

47x66 EL FESTÍN DE 

LA PARTIDA 

Ch. Cottet 

Allard 

 Parte central del tríptico del Museo 

de Luxemburgo a París “El Festín de 

la partida” Exposición Bilbao. 

Esbozo firmado. Escuela Francesa. 

 Pintura óleo 

sobre lienzo 

73x47 PATIO 

INTERIOR 

S. Rusiñol  Tiene 3 rasgaduras. Embalaje 

defectuoso desde el punto de partida.   

 Pintura óleo 

sobre lienzo 

110x92 EN LA 

PISCINA 

Iturrino  Desnudos. Firmada 

 Pintura óleo 

sobre lienzo 

140x85 TORSO DE 

MUJER 

DESNUDA 

Hermen 

Anglada 

Camarasa 

 Depósito 409 

 Pintura óleo 

sobre lienzo 

120x95  Iturrino  Mujeres desnudándose 

112 Acuarela 

sobre cartón 

70x50  Guilherme 

Filipe 

Tricanas 

  

 Todas las pinturas están sobre bastidor 
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Caja señalizada con M.M.15.108.110.111, MUSEO DE ARTE MODERNO, que 

pesa 37 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

15 Pintura óleo 

sobre lienzo 

92x73  Gauguin 1888 Laveuses (lavanderas) de Arles. 

Galería Druet, París. Escuela 

Francesa 

111 Pintura óleo 

sobre lienzo 

100x81    Guiñol. Eug. Zak 

108 Pintura óleo 

sobre lienzo 

100x81  Roland 

Oudot  

 Nozay. Escuela Francesa 

110 Pintura óleo 

sobre lienzo 

100x100  Jean 

Berque 

1923 Dos desnudos. Escuela Francesa 

 Todas estas pinturas están con sus bastidores 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, nº 3, BORDEAUX Z.K.J. (P), 

que pesa 49 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

544 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

50x60 CABARET 

VASCO 

Alberto 

Arrue 

  

368 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

50x60 UN 

CAMPESINO 

Y UNA 

CAMPESINA 

EN UN 

PAISAJE DE 

NIEVE 

Alberto 

Arrue 

  

372 Pintura  60x67   s. XVII Tema bíblico. Lienzo antiguo. H. 

Restaurado 

369 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

46x61 JOVENCITA 

GITANA EN 

UN PAISAJE 

MONTAÑOSO 

Alberto 

Arrue 

  

383 Pintura óleo 

sobre madera 

27x18 LECTURA   Tipo Van Ostade 

381/ 

380 

Pintura óleo 

sobre madera 

33x23 INTERIOR 

FUMADORES 

BEBEDORES 

  Tipo Van Ostade 

 Pintura óleo 

sobre madera 

100x45 SAN JUAN DE 

PIE  

 s. XVI Capa roja; arriba, a la derecha del 

cirio aparece 314. Escuela Española 

580 Pintura óleo 

sobre madera 

28x20 EL 

DESCANSO 

EN EL 

CAMPO 

  En el centro, un hombre con 

sombrero ancho, rodeado por 2 

mujeres, con vituallas y guitarra a 

sus pies. Podría ser de Euginion 

Lucas, iniciador de Goya 1824 -1870 

503 Pintura óleo 

sobre madera 

26x20 CABEZA DE 

LA VIRGEN 

 s. XVI Resalto de oro. Escuela Española 

136 Pintura óleo 

sobre madera 

30x22 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

 s. XVI La Virgen de medio cuerpo con el 

Niño medio desnudo. Podría ser de 

Moralis y Dirino. 

222 Pintura óleo 

sobre madera 

34x25 PAISAJE RÍO 

Y PUERTO 

 Final 

s. XVII 

A la derecha, un viajero de pie, dos 

mujeres sentadas, una amamanta a 

un niño. Escuela Italiana. 

333 Pintura óleo 

sobre madera 

49x28 CARRERAS 

DE TOROS EN 

EL PATIO DE 

UNA GRANJA 

 s. XIX  

179 Pintura 

moderna óleo 

sobre madera 

36x23 MUJER 

ANCIANA 

Valentín 

Zubiaurre 

 1915-78 

540 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

50x60 ESCENA DE 

CABARET 

Alberto 

Arrue 

  

543 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

58x51 CANAL Y 

REFLEJOS 

  Brujas 

545 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

64x48 CAMPESINO 

EN LA 

MONTAÑA 

Alberto 

Arrue 

  

283 Pintura 28x17 PESCADORAS A. Guinea 1885 

 

Firmada  
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123 Pintura 19x12 BARCAS F. Maura s. XIX Firmada. Trozo roto en la parte 

superior.  

282/ 

281 

Paneles (2) 

óleo sobre 

madera 

39x23 ITALIANO E 

ITALIANA 

Hernánde

z 

1878  

271 Pintura óleo 

sobre madera 

39x23 MONAGUILL

OS 

A. Guinea s. XIX Firmada  

527 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

60x45 CALLE DEL 

PAÍS VASCO 

Barrueta   

93 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

60x53 VUELTA DE 

LA PESCA 

Félix 

Arteta 

1936  

502 Pintura óleo 

sobre madera 

34x24 EL CRISTO 

EN LA CRUZ 

LA VIRGEN Y 

SAN JUAN 

   

599 Pintura 

moderna óleo 

sobre madera 

40x32 PEQUEÑO 

PUERTO 

VASCO 

Regoyos   

546 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

85x71  Tellaeche  Pescador. Firmada 

515 Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

80x70 MARINERO Tellaeche   

542  

o 642 

Pintura 

moderna óleo 

sobre cartón 

80x69 PESCADOR Tellaeche   

598 Pintura 

moderna óleo 

sobre madera 

46x32 CHALANA EN 

EL MUELLE 

Regoyos   

267 Pintura óleo 

sobre madera 

51x36 OFICIALES 

EN UN BAR 

 1883 Mariano Roma. Fue encontrado 

estropeado por embalaje defectuoso 

de la salida. 

367 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

65x54 PAISAJE 

SOLEADO 

Martín 

Vázquez 

  

370 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

60x50 PAISAJE 

VASCO 

VALLE Y 

CASAS 

Regoyos   

165 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

65x54 PAISAJE 

VASCO 

CASAS 

Regoyo   

190 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

50x60 JARDÍN Regoyos   

189 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

64x53 PAISAJE, 

JARDINES Y 

CASAS 

Regoyos   

488 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

 DOS CHICAS 

VASCAS 

  Una chica lleva una cesta llena de 

manzanas. Brutia 

603 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

84x64 EL 

DESCANSO 

L. Z  Un obrero descansa en una terraza; 

fondo de árboles. P/603 Zayar Bilbao 

90 Pintura óleo 

sobre lienzo 

80x64 MARINA Valin 1872 Firmada  



370 

 

4 Pintura óleo 

sobre lienzo 

80x64 RETRATO DE 

UNA MUJER 

J. Barbara s. XIX  

356 Pintura 

antigua óleo 

sobre madera 

87x65 LA 

ADORACIÓN 

DE LOS 

PASTORES 

  Muy bonita. Podría ser de Morales 

El Divino 

567 Pintura óleo 

sobre madera 

66x51 EL CRISTO 

REZANDO EN 

EL JARDÍN 

DE LOS 

OLIVOS 

 s. XVI Escuela Española 

215 Pintura óleo 

sobre madera 

contrachapead

a 

 EL SAGRADO 

CORAZÓN 

RODEADO DE 

FLORES 

  Imitación antiguo 

378 Pintura óleo 

sobre madera 

33x23 FUMADORES   Tipo Van Ostade 

80 Pintura óleo 

pegada sobre 

madera 

33x25 HOMBRE 

DESNUDO 

CON UN 

PUÑAL 

   

603 Bella Pintura 

óleo sobre 

lienzo 

80x65 LA VIRGEN 

CON EL NIÑO 

  San Juan a la derecha, San José a la 

izquierda y una chica joven con un 

jarrón; en el fondo paisaje. Podría 

atribuirse a Escuela Italiana, de la 

Decadencia del Grupo Boloñés siglo 

XVI-XVII. Podría ser de Annibale 

Carracci. 

317 Muy Bella 

Pintura óleo 

sobre lienzo 

restaurado 

85x63 SAN JUAN   San Juan tiene la cara con una 

expresión llena de espiritualidad 

debida al amor divino. Tiene el pelo 

casi caído, está vestido con una 

túnica roja y con una capa azul 

verdoso. De medio cuerpo con las 

manos. Podría ser de El Greco sin 

confirmar. 

560 Bella Pintura 

óleo sobre 

lienzo 

79x66 RETRATO 

DEL JOVEN 

PRÍNCIPE 

Goya s.XVIII Firmada arriba a la derecha. 

Restauración mal hecha. 

499 Pintura óleo 

sobre lienzo 

restaurado 

88x65 FLORES Y 

PÁJAROS 

MUERTOS 

 s. XVII Podría ser de Arellano 

492 Pintura óleo 

sobre lienzo 

89x72 PÁJAROS 

RODEADOS 

DE FLORES 

 s. XVII Podría ser de Arellano o de Pérez. 
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Caja señalizada con P nº 6, DELEGACIÓN DE EUZKADI Z.K.J., que pesa 113 

kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

194 Bella Pintura 

óleo con 

lienzo 

restaurado  

100x62 SAN 

FRANCISCO 

CON UNA 

CRUZ ENTRE 

SUS BRAZOS 

 Principi

o s. 

XVII 

Escuela Española. Podría ser de 

Ribera. 

306 Pintura óleo 

sobre lienzo 

105x88 HOMBRE 

CON UNA 

ARMADURA 

Bartolomé 

Ibatta y 

Sánchez 

Zapata 

 AETSVAEAN 31 

 

 

 

 

353 Muy Bella 

Pintura óleo 

con lienzo 

restaurado 

105x81 

 

SANTA 

MAGDALENA 

  La mano izquierda coge el cabello 

rubio, mientras que la mano derecha 

está abierta sobre un libro. Abrigo 

verde, pelo atado, ojos hacia el cielo. 

Podría ser del Greco, sin 

confirmación. 

193 Pintura óleo 

sobre lienzo 

95x80 EL CRISTO 

COGIENDO 

LA CRUZ SE 

ENCUENTRA 

CON SU 

MADRE Y 

SANTA 

VERÓNICA 

   

130 Pintura óleo 

sobre lienzo 

120x93 RETRATO DE 

MUJER 

A.M. 

Cortellini 

1849 De medio cuerpo, la mano izquierda 

a la cintura, la mano derecha coge un 

pañuelo. Traje verde oscuro, corbata 

rosa, peinado en un fular. 

143 Pintura 

moderna 

 MUJERES 

ESPAÑOLAS 

Zuloaga  Con pelo suelto y mantilla. 

122 Pintura óleo 

sobre lienzo 

115x90 LA VIRGEN 

DEL 

ROSARIO 

Gutierrez 

de la 

Vega 

1844 De medio cuerpo, túnica roja, abrigo 

azul, sentada, con el Pequeño Jesús 

semidesnudo en su regazo y entre sus 

brazos. 

416 Pintura óleo 

sobre lienzo 

ovalado 

108x93 JESÚS EN EL 

JARDÍN DE 

LOS OLIVOS 

  En el dorso, Zabalza. 

305  

y 311 

Pintura óleo 

sobre lienzo 

120x99 RETRATO DE 

JUAN 

BAUTISTA 

Hanne 1660 Podría ser de la Escuela Francesa y 

recuerda el estilo de P. de 

Champaigne 

415 

 y 495 

Pintura óleo 

sobre lienzo 

ovalado 

108x93 LA 

FLAGELACIÓ

N 

  En el dorso, Zabalza. 

303 Pintura óleo 

sobre lienzo 

ovalado 

130x93 EL MANÁ   Tema bíblico. Podría ser de Bassano 

(Jacopo da Ponte). Escuela 

Veneciana 1510 - 1592 

164 Pintura óleo 

sobre lienzo 

110x90 ELIEZER Y 

REBECCA 

 s. XVI Escuela Veneciana 

 Bella Pintura 

con lienzo 

restaurado 

100x80 SAN PEDRO Bayeu  Firmado. Escuela Española. P. 550 

Aranzibia Durango 
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483 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

110x100 PAISAJE 

ACCIDENTAD

O 

  En el dorso, Alquezar y su huesca 

castillo Gabel Ellaeztu – P/483 - 

Modariago- Bilbao. Ha sufrido de un 

embalaje defectuoso desde el 

principio. 

142 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

130x80 MUJER DE 

DUELO 

REZANDO 

Zuloaga   

195 Bella Pintura 

con lienzo 

restaurado 

103x81 SAN 

JERÓNIMO 

REZANDO EN 

UN PAISAJE 

  Se aparenta a la Escuela de Ribera. 

197 Pintura óleo 

sobre lienzo 

restaurado 

115x73 LA CAZA  s. XVII Podría ser de La Hyre, sin 

confirmación. Escuela Francesa. 

416 

 y 418 

Pintura de 

conjunto 

moderno 

100x70 EL SR. DON 

F.S. DE LA 

SOTA Y 

LANCO 

  Arriba un blasón 

417 Pintura de 

conjunto 

moderno 

105x75 RETRATO DE 

HOMBRE 

  Arriba un blasón 

66 Pintura óleo 

sobre lienzo 

125x100 PAISAJE  s. XVII Evoca a Claude Lorrain pero podría 

ser de Collantes. Muy mal estado de 

conservación. 

403 Pintura óleo 

sobre lienzo 

130x80 LA BODA F. Peralta 

Romo 

1878 Ha sufrido un pésimo embalaje 

desde el principio. 

129 Pintura óleo 

sobre lienzo 

120x80 RETRATO DE 

UN NIÑO 

POLICHINEL

A 

 s. XIX Niña con falda azul con rayas 

blancas, corpiño ajustado blanco, 

butaca roja y juguete cerca de ella. 

117/8 Pintura óleo 

sobre lienzo 

132x99 RETRATO DE 

MUJER 

 s. XIX De medio cuerpo, traje verde, 

delante blanco, sentada, con un niño 

en su regazo. El niño lleva una blusa 

con cintas rosas. 

145 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

105x100 CUATRO 

HOMBRES 

Zuloaga  Uno lleva un cráneo. 

144 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

130x80 ANCIANOS    

343 Pintura óleo 

sobre lienzo 

123x70 PAISAJE CON 

FIGURA 

A.Lizcano 1880 Un hombre pasea en una terraza y 

medita, mientras unos curiosos lo 

miran a lo lejos. Firmada. Embalaje 

defectuoso desde la salida. 

117 Pintura final 

sobre lienzo 

133x98 RETRATO DE 

HOMBRE 

 s. XIX Pelo peinado con raya, corbata y 

chaqueta negra, sentado en una 

butaca roja y dorada, la mano 

derecha descansa sobre un escrito. 

90 

 y 13 

Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

 RETRATO DE 

UN OFICIAL 

Sorolla B 1908 Hombre joven de uniforme, capa 

grande blanca  

127 Pintura óleo 

sobre lienzo 

120x93 RETRATO DE 

UN NIÑO DE 

BLANCO 

Enjel 

Cortellini 

1849 Con polainas, sin sombrero, apoyado 

a una butaca roja, con una raqueta 

rota en la mano. Firmada. 

161 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

CONDECORA

DO 

Asarta 1810 Pelo gris, barba y bigote grises 

quevedos, sentado en una butaca. 
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85 Pintura 

antigua con 

lienzo 

restaurado 

140x104 FRUTOS Y 

PÁJAROS 

 Principio  

s. XVII 

Batalla de perros, tipo a las de 

Snyders, de un arte muy 

independiente. 

561/4 Pintura 

antigua sobre 

lienzo 

120x109 BODA 

MÍSTICA DE 

SANTA 

CATALINA 

 s. XVII Muy bella pintura, se parece a un 

Rubens. Escuela Flamenca. 

552 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

146x110 DOS SANTOS 

RELIGIOSOS 

  Se abrazan y están arrodillados. 

Bella pintura. Podría ser de 

Zurbarán. Aranzibia - Durango - 

Arriba inscripción latina. 

506 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

113x102 PRESENTACI

ÓN DE LA 

VIRGEN AL 

TEMPLO 

 s. XVII Se parece a un Le Sueur, pero de 

género pesado y de color menos 

bonito. 

140 

 y 410 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

120x88 RETRATO DE 

D. JOSEPH 

RAMÓN Y 

NAVARRO 

 Año 34 D. Gasque. Sobre lienzo nº 9516 

304 

 y 310 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

120x99 MARIE ANNE 

DE 

NIEULANT, 

ESPOSA DE 

MESSIR. 

JEAN B. DE 

HANNE 1660 

  Con una niña cogiendo una rosa. 

Podría ser de P.de Champaigne. 

Escuela Francesa. 

65 Pintura sobre 

lienzo 

130x102 PAISAJE 

ACCIDENTAD

O ROCAS Y 

TORRE 

  En el fondo, el mar y barcos; en 

primer plano, personaje. Tipo Claude 

Lorrain. 

156 Pintura sobre 

lienzo 

148x85 GONDOLA 

DE LA NOBLE 

VILLA DE 

BILBAO 

   

27 Pintura sobre 

lienzo 

150x100 RETRATO DE 

D. ANTONIO 

JOSEP ADAM 

A LA EDAD 

DE 10 AÑOS 

Zorilla 1724  

312 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

100x81 RETRATO DE 

UNA MUJER 

DE GRIS 

Vázquez  Con traje de final del s. XVIII, 

cogiendo un perro y de una mano, 

una carta en la cual está escrito “Luis 

Melen” (abreviación de Louis 

Meléndez 1716/80) pintor en el que 

se inspiró Goya. Firmada. Es sin 

duda una copia de Meléndez. 
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484 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

140x110 SAN JOSÉ 

YENDO A 

TRABAJAR 

  Da la mano al Niño Jesús, que lo 

acompaña, y lleva los utensilios en 

una cesta. San José lleva un vestido 

oscuro y el pelo largo, con un poco 

de barba. El Niño lleva un vestido 

rosa oscuro. Los cuerpos que 

destacan sobre el cielo que es rosa, 

gris, azul-verdoso. Parece haber sido 

recortado sobre los bordes del 

bastidor nº 484. Influencias de 

Velázquez, de Murillo e incluso de 

Van Dick. Podría ser de Carreño de 

Miranda. Lienzo bien trabajado, 

parece haber sido pintado sobre un 

fondo gris o blanco. 

404 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

135 x¿? PASTOR Y SU 

REBAÑO EN 

EL CAMPO 

ROMANO 

 s. XVII Sobre el lienzo nº 9498. Obra de la 

decadencia italiana sin 

transparencias, conjunto pesado, 

abuso del negro. 

409 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

125x100 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

CON BLASÓN 

Julio 

Romero 

de Torres 

  

309 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

105x85 RETRATO DE 

UNA DAMA 

DE CALIDAD 

  Vestida con traje de finales del s. 

XVII o XVIII, de un tono rosa tenue, 

pero cálido;  fondo de paisaje. Fino 

conjunto, de un modelo llano, se 

parece a los retratos de Largillière 

por la inspiración y el trato del color. 

392 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

100x80 LA VIRGEN   De medio cuerpo, con el Niño en sus 

brazos. Ambos llevan una corona. 

407 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

140x108 LAS 

VENDIMIAS 

 s. XVI Gran número de personajes, 

animales y utensilios de todo tipo. 

Puede ser de Bassano (Jacopo da 

Ponte), discípulo de Tiziano y único 

paisajista de la Escuela Veneciana. 

Bonito lienzo de un colorido 

tornasolado. 

236 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

113x83 LA SANTA 

FAMILIA 

  En el suelo unas flores e influencias 

de El Corrège. Podría ser de 

Doménico Zampieri 

237 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

150x125 CABEZA DE 

CORZO 

B.C.D.  Loros, pavos reales y flores en un 

paisaje. Firmado.  

12 Pintura sobre 

lienzo 

 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

E. 

Hermoso 

Final 

s. XIX 

Condecorado, lleva una cinta ancha 

azul y blanca, una cadena con 

condecoración. Envejecido y sentado 

en una butaca. Firmada. 

412 Pintura sobre 

lienzo 

105x82 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

 s. XVII Con un rosario. Podría ser de 

Murillo. 

159 Pintura sobre 

lienzo 

140x100 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

 Final 

s. XIX 

Viejo de pie, fondo verde. A. 

Larroque 

160 Pintura sobre 

lienzo 

140x100 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

 Final 

s. XIX 

Sentado en una butaca Dagobert. A. 

Larroque 

240 Bella Pintura 

con lienzo 

restaurado 

150x120 NIÑO Y 

JARRÓN CON 

FLORES 

  Parece ser del final del s. XVII y de 

la Escuela Holandesa. 
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238 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

150x125 PAISAJE 

DECORATIVO 

MALVARROS

AS Y PATOS 

BCD  Firmada. 

245 Pintura 

moderna 

120x80 JUEGO DE 

PELOTA 

J. Echena  Embalaje defectuoso desde la salida. 

 

408 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

130x95 PATO 

BLANCO , 

CAZA Y 

PERROS 

 Final 

s. XVII 

 

239 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

150x120 PEQUEÑO 

CHICO 

NEGRO 

VESTIDO DE 

ROJO 

 Final 

s. XVII 

Frutas y jarrón con flores. Escuela 

Holandesa. 

241 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

160x120 GRAN 

PAISAJE 

ÁRBOLES Y 

MOLINO 

  En el centro, entrada de caballería e 

infantería; a la derecha, una horca. 

Muy bonito lienzo con colores 

cálidos. Podría ser de Joseph 

Parrocel que pasó algunos años en 

España. 

157 Lienzo 

moderno 

140x100 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  Sentado, pelo blanco, sobre fondo 

azul. A. Arrue 

405 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

160x105 PINTURA 

DECORATIVA 

JARRÓN DE 

FLORES 

 s. XVII Con dos canastas de frutas, arriba 

guirnalda de flores y frutas. Podría 

ser de Arrellano 

91 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

170x175 CAMPESINO 

VASCO CON 

ANIMALES 

  Trozo del lienzo escondido.  El 

hombre lleva un cordero sobre su 

hombro,  mientras que la vaca le 

sigue. Arezana Bilbao 

158 Pintura 

moderna 

140x120 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  Más bien viejo, cara un  tanto roja, 

vestido de gris, sentado en una 

butaca verde, por la ventana abierta, 

se percibe el mar, un dique y la 

Costa Vasca. A. Arteta. 

413 Pintura 

moderna 

110x95 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

EN 

UNIFORME 

OFICIAL 

Losada  Arriba blasón firmada  

308 Pintura 

moderna 

105x85 RETRATO DE 

UN HIDALGO 

 Final 

s. XVII 

Peluca, corbata blanca, coraza. 
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Caja señalizada con MUSEO DE ARTE MODERNO M.M, 8.9.87.135.136.139, 

nº11, que pesa 96 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

87 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

200 

x150 

CABALLOS 

EN 

LIBERTAD 

Iturrino   

 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

211x115 CABALLISTA Iturrino   

 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

170x140 MANTONES Iturrino   

 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

150x125 DESNUDOS Iturrino   

 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

 MUJER 

SENTADA 

CON UN 

NIÑO EN SUS 

BRAZOS 

Mary 

Cassatt 

 Marca 7929 

8 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

80x68 BODEGÓN Carles   

 Todos los lienzos de esta caja vienen con bastidor 
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Caja señalizada con MUSEO DE ARTE MODERNO M.M- 

25.40.45.46.66.80.85.86-91.105.106.114.115.116.117.132.170.172.97. nº 3,  que pesa 

121 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

115 Pintura 

moderna 

73x60 PESCADOR   Sunyer 

 Pintura 

moderna 

97x60 NOCHEBUEN

A 

  J. Solana 

45 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

80x60 BODEGÓN 

CON 

LIMONES 

Sérusier  Escuela Francesa 

40 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

81x65 GITANA  1906 Nonella 

85 

 y 86 

Estudios (2) 

modernos en 

el mismo 

cuadro, sobre 

cartón 

35x25 

38x25 

PLAYA DE 

VILLERVILLE 

Y UN RÍO 

C. de 

Haes 

  

91-25 Pintura 

moderna 

sobre cartón 

40x34 CAMPESINOS 

Y MUJERES 

S. de 

Nagy 

 Con capas rojas. Firmada. 

170 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

120x100 MUJERES DE 

LA VIDA 

  J. de Solana 

114 Lienzo 

moderno 

73x60 DESNUDOS   Sunyer. Busto 

116 Lienzo 

moderno 

81x65 PASTORAL   Sunyer 

132 Lienzo 

moderno 

92x75 ENCALLADE

RO DE 

BARCAS 

  Casas en segundo plano. Vazquéz 

Díaz 

113 Lienzo 

moderno 

100x72 NOTA 

ASENTADA 

TERESA 

  Sunyer 

112 Lienzo 

moderno 

100x80 PAISAJE   Sunyer 

105 Lienzo 

moderno 

120x93 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  El Abogado Enrique. Adquirido. 

Vázquez Díaz 

66 Lienzo 

moderno 

125x103 EL BESO A 

LAS SANTAS 

RELIQUIAS 

 1895 Escena de Iglesia - J. Sorgilla 

97 Lienzo 

moderno 

120x98 RETRATO DE 

HOMBRE 

  Unamino.  Vázquez Díaz 

 Lienzo 

moderno 

125x105 FABRICA 

CAJO DE 

PIEBLA 

Vazquez  Adquirido 

104 Lienzo 

moderno 

200x120 EL BAILE EN 

CAPRI 

Guinea 1884 Se encuentra en el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao y se denomina 

“Recuerdos de Capri”. 

25 Lienzo 

moderno 

120x150 PASEO Guinea 1904 Roma  

 Todos los lienzos de esta caja vienen con bastidor 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, BORDEAUX, P.- “SEA 

BANK” nº12 Z/K/J., que pesa 60 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

695 Parte central 

de un retablo 

 LA 

PRESENTACI

ÓN DE LA 

VIRGEN AL 

TEMPLO 

  Dominado por un ornamento de 

madera esculpida y dorada. 

Personajes con relieves y resalto de 

oro. Puede ser del siglo XV. 

Influencia Florentina.  Aranzibia 

Durango 

 Tabla de 

madera 

pintada 

63x54 DOS SANTOS 

SOBRE 

FONDO DE 

ORO 

 s. XV Muy bonita. Etiqueta “Two Sants 

Spanish” nº 2691. Aranzibia 

Durango 

692 Tabla de 

madera 

pintada 

60x53 UN SANTO 

OBISPO Y 

SAN 

SEBASTIÁN 

 s. XIV Muy bonita. Sobre fondo de oro. 

Aranzibia Durango 

693 Tabla de 

madera 

pintada 

125x53 EL CRISTO   Muy bonita. Cristo rodeado de dos 

ángeles, a la izquierda San Pedro y a 

la derecha otro Santo. Fondo de oro 

y decorado. 

Esta tabla y las dos anteriores son de 

un mismo conjunto.  Aranzibia 

Durango. 

694 Magnífica 

tabla lienzo 

pegado sobre 

madera 

130x69 LA MISA EN 

LA TUMBA 

  Dominada por un ornamento madera 

esculpida y dorada. Puede ser del 

siglo XIV.  Influencia Florentina. 

694. Aranzibia Durango. 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, BORDEAUX, Z/K/J.- nº 11,  

que pesa 136 kilos:  

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

690 Pintura 

primitiva 

sobre madera 

168x78 SAN 

FRANCISCO 

RECIBE LOS 

ESTIGMAS 

  Fondo dorado. Puede ser del siglo 

XV. Influencia Florentina de 

Crivelli.  Aranzibia Durango. 

313 Pintura sobre 

madera 

81x46 SAN JUAN 

BAUTISTA 

  Fondo con paisaje. San Juan enseña 

el Divino Cordero, que lleva una 

bandera roja con una cruz blanca. 

Pintura preciosa, tintes cálidos, 

paisaje, árboles y montañas. 

588 Pintura sobre 

madera 

180x80 UN SANTO  s. XV Rodeado de dos ángeles, fondo 

dorado, relieves de oro. Podría ser de 

la Escuela Hispano-flamenca. 

Influencia de Van Der Weyfen. 

Aranzibia Durango. 

587 Pintura sobre 

madera 

215x105   s. XV Relieve en oro En el centro Dios 

Padre que sostiene en sus brazos al 

Divino Hijo muerto. Alrededor se 

encuentran los ángeles, de alas rojas. 

Encima, coronación de la Virgen y 

ángeles. Abajo están representados 

en relieve, el sol, la tierra y la luna. 

Influencia flamenca y francesa.  

Aranzibia Durango. 

 El embalaje de estos lienzos está defectuoso 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, BORDEAUX-P. “SEAN 

BANK” nº7 Z/K/J., que pesa 157 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. h x 

a 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

351-

416 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

127x100 SAN PEDRO 

EN 

MEDITACIÓN 

Ribera 1853 Al dorso, una ficha en inglés con 

fecha. 

351-

102 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

165x110 EL CRISTO   Lleva la cruz, caído en el camino al 

calvario. Puede ser del comienzo del 

s. XVII. Museo de Bilbao. Etiqueta 

Sr. Isidoro. 

53 Pintura sobre 

lienzo 

153x75 PAISAJE SAN 

RAMON 

REZANDO 

  En mal estado 

54 Pintura sobre 

lienzo 

150x95 EL BAUTIZO 

DE CRISTO 

EN UN 

PAISAJE 

  En mal estado 

58 Pintura sobre 

lienzo 

150x95 PAISAJE 

DECORATIVO 

CON UN 

SANTO 

REZANDO 

  En mal estado 

64 

 

Pintura sobre 

lienzo 

 PAISAJE 

ACCIDENTAD

O, PUERTO Y 

BARCOS 

  En mal estado 

21 Pintura sobre 

lienzo 

185x115 SANTA 

MAGDALENA 

ARREPENTID

A 

G.B. Man. 

Faciebat 

 

 En muy mal estado. Firmada. 

 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

105x70 BODEGÓN. 

FLORES Y 

FRUTAS 

 s. XVII Podría ser de Juan Arellano 

258 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

100x76 LA SANTA 

FAMILIA, 

SAN JOSÉ Y 

SAN JUAN 

   

44 Pintura sobre 

lienzo 

125x105 LA 

ASUNCIÓN 

   

56 Pintura sobre 

lienzo  

150x92 SAN PABLO Y 

SAN PEDRO 

EN EL 

DESIERTO 

  En mal estado 

57 Pintura sobre 

lienzo  

156x93 PAISAJE   En el centro un Santo ermitaño. A la 

derecha, una mujer conduce un 

rebaño. En mal estado. 

624 Pintura 

moderna  

180x128 JOVENCITA A 

LA ORILLA 

DEL MAR 

  Sin firma 

625 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

165x125 EL BAUTIZO 

DE CRISTO 

 s. XVI-

XVII 

Podría ser influenciada por 

Bartolomeo Carducci. 

402 Lienzo 130x80 ESCENA 

HISTÓRICA 

Villegas 

Romas 

s. XIX Firmado. 

549 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

145x115 JOSÉ Y LA 

MUJER DE 

POTIPHAR 

  Bonito cuadro, sencillo, francamente 

pintado. Escuela Italiana. 
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406 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

167x120 UN HOMBRE 

DE ROJO 

  Está dormido a la orilla de un bosque 

y rodeado de asientos ? vestidos. 

121 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

185x115 RETRATO DE 

UNA DAMA 

DE CALIDAD 

  Tiene su mano derecha en el hombro 

de una enana. Lleva traje de la época 

de Felipe II.  Muy bonita. Podría ser 

de Juan Pantoja de la Cruz  1551-

1610. 

349 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

165x105 LA HUIDA 

HACIA 

EGIPTO 

  Escuela de Murillo. 

31 Pintura sobre 

lienzo 

127x100 EL 

VERDADERO 

SANTO 

CRISTO DE 

BURGOS 

   

575 Pintura sobre 

madera 

185x135 LA 

INSPIRACIÓN 

DE LOS 

CUATRO 

EVANGELIST

AS 

  Apóstoles rodeados de ángeles. 

548 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

102x125 LA 

ADORACIÓN 

DE LOS 

PASTORES 

  Coloración cálida, ambarina. 

191 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

122x82 ÁNGELES Y 

NUBES 

 s. XVII-

XVIII 

Recuerda a Francisco Sélimène .  

414 Pintura sobre 

lienzo 

120x92 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

EN 

UNIFORME 

 s. XIX Con uniforme rojo, pantalón blanco, 

tiene en sus manos un papel sobre el 

cual vemos cañones. A Castro. 

77 

 

Pintura sobre 

lienzo 

125x100 EL CRISTO 

MUERTO 

   Al pie de la Cruz, el Cristo muerto, 

sostenido por José de Arimatea y 

rodeado por las Santas Mujeres; en el 

centr.o una antorcha encendida. En 

mal estado. Quizás sea un estudio de 

Bassano para su lienzo “El Cristo 

bajado de la cruz” del Museo del 

Louvre, con composición un poco 

diferente. 

411 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

108x86 ANCIANO 

SEMI-

DESNUDO. 

SAN 

JERÓNIMO 

  Se parece a la obra de Ribera. 

209 Pintura 

moderna 

sobre lienzo  

196x100 MARINA   Sin firma. Propiedad de Javier de 

Aznar. 

108 Pintura sobre 

lienzo 

125x93 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

A. 

Esquivel 

s. XIX De cara rosada, pelo largo,  sentado, 

con guantes grises. 

206 Pintura 

moderna 

sobre lienzo 

100x85 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  De tez blanca, bigote moreno, pelo 

negro con raya, sentado; a la 

izquierda, un drapeado rojo; a la 

derecha, una columna y una vista del 

campo;  la mano izquierda tiene un 

par de guantes grises. 
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236. Pintura con 

lienzo 

restaurado 

100x85 LA VIRGEN 

EN UNA 

NUBE 

RODEADA DE 

PEQUEÑOS 

ÁNGELES 

PRESENTA 

SU HIJO A UN 

MONJE 

SANTO 

 s. XVII Podría ser de Valdés Leal. 

260 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

105x85 EL BUEN 

PASTOR 

  Un niño sentado, coronado de 

espinas, guarda un rebaño. Escuela 

de Murillo. Podría ser de Miguel de 

Tobar. 

259 Pintura con 

lienzo 

restaurado 

105x80 ECCE AGNUS 

DEI 

  Niño con flores y a sus pies un 

cordero. Quizás de Miguel de Tobar. 

243 Gran Pintura 

sobre madera 

170x147 EL CAMPO 

DE LOS 

HÉBREOS 

DURANTE LA 

AUSENCIA 

DE MOISES 

  Tema bíblico. Escuela Veneciana. 

Podría ser de Tintoretto o de 

Bassano. 

354 

 

Pintura con 

lienzo 

restaurado 

87x88 LA VIRGEN 

ARRODILLAD

A 

  El Divino Niño, un ángel y San Juan 

en un paisaje. Podría ser de Pietro 

Vannucci o Perugino 1446-1524.  

ART. OMBRIEN 

128 Pintura sobre 

lienzo 

120x92 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

Cortellini 1849 De medio cuerpo, pelo cortado al ras, 

bigote fuerte, moreno y con 

favoritos. Chaqueta negra, chaleco 

blanco de cuadros azules, con un 

sombrero de copa en su mano 

derecha, dobla el brazo izquierdo y 

su mano, a medias en el bolsillo del 

pantalón. Firmada. 
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Caja señalizada con DELEGACIÓN DE EUZKADI, nº 4, BORDEAUX, Z/K/J. 

(P),  que pesa 62 kilos: 

Nº Pieza (nº) Dim. 

hxa 

Titulo Autor Fecha Comentarios 

335 Tabla madera 

pintada 

34x26 EL CRISTO 

SOBRE LA 

CRUZ 

 s. XVI A los pies de un obispo. A la 

derecha, San Pablo drapeado de rojo; 

a la izquierda, otro santo. Al fondo, 

Jerusalén  y el templo. Marcada al 

dorso 335. Otras marcas 

C.A.N.A.F.R.A.N.A.S.E.R.N. 

354 Tabla madera 

pintada 

65x51 EL 

DESCANSO 

DURANTE LA 

HUÍDA A 

EGIPTO 

  La Virgen María amamanta al 

Divino Niño. 

338 Cobre pintado 34x26 ESCENA DE 

LA HUÍDA A 

EGIPTO 

  El Niño descansa rodeado de San 

José y ángeles mientras la Virgen 

lava a un ángel. Marca 338. 

170 Cobre pintado 29x12 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO Y 

SAN JUAN 

 s. XVII  

344 Cobre pintado 18x12 PAISAJE CON 

DOS 

CAZADORES 

  Marca 344. De Lacama. 

84 Tríptico 

madera 

pintada 

48x38 LA VIRGEN, 

SAN JUAN Y 

OTROS DOS 

SANTOS MÁS 

  A la izquierda y a la derecha dos 

figuras de santidad. Marca P/84 

Arenaza Bilbao. 

 

615 Lienzo 

pintado 

pegado sobre 

tabla de 

madera 

diámetro 

32 

  1807 Figura bíblica dormida o San José. 

Marca 615. Don Gregorio Feno. La 

funta Sunto Director General de la R. 

Academia de San Fernando de 

Madrid. Loti Cuadro Sirvie de 

Modelo para y que en ..... Mayor ... 

Para la Catedral de Santiago. 

A.N.O.I. 807. 

 

 Cobre pintado 50x59 JESÚS Y SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

RODEADO DE 

UN MOTIVO 

DECORATIVO 

 Finales 

s. XVII 

Flores. Podría ser de Bartolomé 

Pérez. 

 

 Tabla de 

madera 

pintada 

50x36   s. XVI Atribuible a un primitivo de la 

Escuela Catalana, que representa la 

Cena con resaltos de oro. Marca 

P/570. Aranzibia Durango. Etiqueta 

nº 1642. 

 

 Cobre pintura 53x41 MÁRTIRIO 

DE SAN 

SEBASTIAN 

 s. XVI Escuela Holandesa. Sin número. 

Muy bonita pintura. 

 

322 Tabla madera 

pintada 

67x49 LA 

FABRICACIÓ

N DE LA 

SIDRA 

 s. XVI En el centro, un paisaje con colinas y 

un molino. Al fondo, una ciudad. 

Escuela Flamenca. 
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609 Tabla madera 

pintada 

65x49 LA 

ADORACIÓN 

DE LOS 

PASTORES 

  Marca 609. 

565 Tabla madera 

pintada 

38x48 FUMADORES 

Y 

BEBEDORES 

  Tipo Van Ostade. Marca P/565. 

Aranzibia Durango. Etiqueta nº14. 

25 Lienzo 

pintado 

pegado sobre 

madera 

54x36 RETRATO DE 

UNA DAMA 

DE CALIDAD 

  Traje del siglo XVII. En muy mal 

estado de conservación. 

428 Cobre pintado 27x21 SAN 

SATURIO 

  marca 428 

579 

o 599 

Tabla madera 

pintada 

16x12 PIETA  s. XVI Marca 579 o 599 

 Cobre pintado 31x24 RETRATO DE 

UN HIDALGO 

VESTIDO 

CON 

ARMADURA 

 s. XVII P/585 Aranzibia Durango. 

 

297 Cobre pintado 16x11 UN SANTO 

CARDENAL 

REZANDO 

  Marca 297 

553  

o 559 

Tabla madera 

pintada 

91x60 PAISAJE  Finales 

s. XVI 

o XVII 

En el centro, un árbol. Al pie, la 

abundancia y un niño; a la derecha, 

la recolección; a la izquierda, la 

ciudad. Escuela Flamenca. P/553 o 

559. Aranzibia Durango. 

126 Pintura sobre 

lienzo sin 

bastidor 

81x65 UN NIÑO 

VESTIDO 

MURIÉNDOS

E 

 s. XIX Gorro azul, cintas azules, cojines 

rojos y oro, fondo armiño. Marcas 

Dominus Dedit Dominus Abs.... 

181 & 

37 

Cobre pintado 28x20 SAN 

ANTONIO, EL 

NIÑO JESÚS 

Y UN ÁNGEL 

 s. XVII  

370 

o 340 

Metal pintado 36x26 RETRATO DE 

UNA MUJER 

 s. XIX Chal negro con un medallón. Epoca 

romántica. Marca 370 o 340 

531 

y 532 

Tablas (2) 

sobre cartones 

100x60 MARINEROS 

Y MUJERES 

DESCARGAN

DO PESCADO 

A. Arteta  Época Moderna. Esbozos. Firmada.  

524 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

B. 

Barriuta 

 Escuela Moderna. Firmado. 

74 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

53x65 SANTA 

FAMILIA Y 

ÁNGELES 

 s. XVII Muy bonita pintura. Marca 74 

200 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

102x75 LA 

ASUNCIÓN 

   

113 

y 196 

Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

100x70 UN BEBEDOR   Meidodia Alteliso   

498 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

87x72    Tabla decorativa flores y pájaros. 

Podría ser de Arellano o Pérez. 

493 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

105x70    Bodegón con flores y peces. Podría 

ser de Arellano o Pérez. 
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96 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

  F. de Orue  Escuela Moderna. Firmado. 

214 Lienzo 

pintado sin 

bastidor 

63x50 EL CRISTO 

DE LA 

FLAGELACIÓ

N 

   

345 Pintura 

gouache con 

punteados 

sobre papel 

pegado sobre 

madera 

18x13 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

  Con escapularios. 

 

423 Pintura 

ovalada al 

óleo con 

lienzo 

restaurado sin 

bastidor 

65x54 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

  Podría ser de Louis David, pintor 

francés 1748-1845 o de José 

Madrazo. Sin firma aparente. 

 

250 

Pintura 

ovalada sobre 

lienzo al óleo 

sin bastidor 

72x57 RETRATO DE 

UNA MUJER 

 1870 Busto, peinada con raya, corpiño 

negro con pequeño cuello de encaje 

y broche. Sin firma aparente. 

 Lienzo 

ovalado 

pintado sin 

bastidor 

72x57 RETRATO DE 

HOMBRE 

 s. XIX Cara afeitada con una ligera barba 

tipo collar, peinado con raya. 

 

265 Pintura 

antigua con 

lienzo 

restaurado sin 

bastidor 

78x48 JOVEN 

PRÍNCIPE 

CORONA 

  Se parece a un Clouet sin la 

perfección del dibujo y de la materia. 

137 Pintura 

antigua sin 

bastidor 

60x48 ESTUDIO DE 

UNA CABEZA 

 s. XVIII Anciano con pelo y barba blanca, 

abrigo rojo. Escuela Veneciana. 

251 Pintura al 

óleo sin 

bastidor 

72x60 RETRATO DE 

UN HOMBRE 

JOVEN 

 1860 Hombre joven afeitado, pelo negro 

con raya, cuello blanco, corbata 

negra, chaqueta negra, bolsillo 

blanco. 

564 -

569 

Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

60x46 CABEZA DE 

UN APÓSTOL 

  Con barba y pelo blanco. Escuela 

Flamenca. 

 

7 Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

64x47 MUJER Y 

NIÑO 

  De medio cuerpo, representa la 

Virgen  pastora con sombrero de 

paja, con el Niño en sus brazos. 

Podría ser de Miguel de Tobar. 

497 Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

89x65 JARRÓN CON 

FLORES Y 

PÁJAROS 

MUERTOS 

Giacomo 

Nani 

 Giacomo Nani F. 

555 Pintura 

ovalada al 

óleo con 

lienzo 

restaurado  

100x77 SANTA 

MAGDALENA 

 s. XVII Podría ser de la Escuela Italiana. 

Guido Reni 1575-1662. 
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561 Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

104x72 RETRATO DE 

UN PRELADO 

  D. Martín López de Hontiveros Niño 

y Solís Obispo de Calahorra y La 

Calzada-Amurio Arzobispo... en el 

ángulo derecho arriba, blasón P/561 

ARANZIBIA DURANGO. 

 

505 Pintura al 

óleo sobre 

lienzo 

110x80 ASUNCIÓN Augusto 

Manuel de 

Quesada 

Final 

s. XIX 

Firmada. 

192 Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

75x100 UNA TIJERA 

AHUYENTA 

A UNA 

SERPIENTE 

  Podría ser del siglo XVIII holandés. 

547 Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

110x85 SAN PEDRO  s. XVII Original o copia de Ribera 

557 Pintura al 

óleo con 

lienzo 

restaurado 

95x72 NACIMIENTO 

DE LA 

VIRGEN 

 s. XVI Abajo, San Antonio y Santa 

Catalina. Influencia Italiana. Podría 

ser de la Escuela Lombarda.. R.D.U 

612 Pintura 

moderna óleo 

sobre lienzo 

91x72 PAISAJE DE 

AUVERNIA 

Charles 

Lacoste 

1913 Escuela Francesa. 

610 Tabla de 

madera 

pintada 

50x34 LA VIRGEN Y 

EL NIÑO 

 s. XV Una gran mancha de pintura amarilla 

a la derecha de la cara. Mancha 

antigua. Marca nº 610. 
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ANEXO 7. INFORME INTERNO DE LEÓN DE URRIZA 

  



389 

 

Existe, vistos de manera sintética, cuatro clases de recursos ante el Tribunal de 

Garantizas Constitucionales, consagrados por la ley de este Tribunal.  

Prescindiendo de momento de las condiciones que han de reunir por ser ajenos al interés 

de este trabajo, los cuatro recursos siguientes: 

A) RECURSO DE INSTITUCIONALIDAD 

Puede ser objeto de este recurso, las leyes o decretos con los que se infrinje, de 

manera concreta y terminante, algún precepto de la Constitución de la 

República. No le cabe al poder autónomo establecer este recurso, cuando la 

infracción sea de algún precepto del Estado. Así lo prescribe claramente la ley 

del Tribunal de Garantías Constitucionales en el número 2 de su artículo 29, al 

establecer la distinción entre las infracciones de preceptos de la Constitución de 

la República y las de los de la Carta Autonómica. 

B) RECURSO DE AMPARO 

Procede este recurso, cuando existe este concreto de autoridad de cualquier 

orden que, con respecto a un individuo determinado haya infringido alguna de 

las garantías establecidas en la Constitución de la República para determinados 

derechos individuales.  

C) RECURSO SOBRE CUESTIÓN DE COMPETENCIA 

Podrá entablar la cuestión de competencia ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, el ejecutivo autónomo por propia iniciativa o por acuerdo de 

su órgano legislativo, cuando el Estado legisle sobre materias ajenas a su 

competencia.  

Sabido es que en el Estado, el Cuerpo legislador es el Congreso y que éste puede 

autorizar al Gobierno para que legisle por Decreto acordado en Consejo de 

Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo. En 

este último caso el Congreso puede reclamar el conocimiento de los Decretos así 

dictados, para enjuiciar sobre su adaptación a las bases establecidas por él en la 

autorización concedida. Así lo expresa el artículo 61 de la Constitución de la 

República, no siendo de tener en cuenta, en el presente trabajo, la facultad 

reconocida al Presidente del Gobierno en el artículo 80 de la misma 

Constitución porque en el caso que motiva este estudio, no se trata de Decreto 

presidencial sino de un dictado previo acuerdo del Consejo de Ministros, por el 

Ministro de Hacienda y Economía. 
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D) RECURSO SOBRE CONFLICTO DE ATRIBUCIÓN 

Concretamente hemos de ver los referentes a atribución positiva. El artículo 60 

de la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales establece que, cuando el 

ejecutivo de una región autónoma estimará que se le priva de facultades 

administrativas propias de su competencia, por habérselas arrogado el Estado, en 

solicitud de que se abstenga de seguir atribuyéndose constancia sobre la materia 

de que se trate. 

  

ANÁLISIS PRÁCTICO DE ESTOS RECURSOS 

De cuanto queda expuesto, se desprende con claridad que, contra el Decreto del 

Ministro de Hacienda y Economía que motiva este trabajo: 

1º) No precede el recurso de inconstitucionalidad, porque en el referido Decreto 

no se infrinje concretamente presunto alguno invocable de la Constitución de la 

República. 

2º) No es procedente el recurso de amparo, porque tampoco se inflinjen las 

garantías constitucionales establecidas para determinados derechos individuales.  

3º) Que para establecer debidamente si, contra el aludido Decreto del Ministro 

de Hacienda y Economía, puede o no alguno de los dos recursos restantes, es 

decir, al referente o cuestiones de competencia o aquel otro en que se planteen 

conflictos de atribuciones positivas es preciso determinar previamente lo 

siguiente. 

 IMPORTANTE EXTREMO 

Si la materia sobre que versa aquel Decreto del Ministro de Hacienda y 

Economía ha sido expresamente reservada, en el Estatuto Vasco, a la 

competencia de la entidad autónoma, de una de estas dos maneras: con facultad 

legislativa o con facultad meramente administrativa.  

Esta discriminación es importantísima porque si se estimase que el Decreto de 

Hacienda vulnera facultades legislativas reconocidas estatutariamente del Poder 

Autónomo, el recurso planteable es el llamado de competencia, para el que se 

conceden veinte días a partir de la publicación de la disposición recurrible, sin 

concesión del trámite previo que pudiera denominarse de cortesía.  

Y así, por el contrario, hubiesen sido vulneradas por este Decreto facultades 

meramente administrativas del Poder Autónomo, el recurso planteable es el 

denominado conflicto de atribuciones pasivas, para el que se establece un 
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trámite previo de un mes que agota el de los veinte días concedido para el 

planteamiento del de competencia.  

Pero no es esto lo más importante, a pesar de que desde un punto de vista 

procesal y aún de fondo ello tiene importancia máxima. Lo que verdaderamente 

caracteriza los recursos sobre cuestiones de competencia es que, con ellos, se 

plantea la cuestión al Parlamento u órgano legislativo español. 

Y no es de olvidar que, en las presentes circunstancias creadas por la guerra, el 

Congreso de Diputados, entre los que se encuentran los nuestros, ha facultado 

por unanimidad y sin limitación alguna, al Gobierno de la República para que 

éste legisle por Decreto sobre cuantas materias considere oportuno y 

conveniente, con la mira puesta en la salvación de la República que es la 

suprema ley y sin perjuicio de que rinda cuentas, el propio Congreso cuando éste 

se reúna del uso hecho de tal facultad. Y en el ánimo de todos está que el 

Parlamento español una vez reunido apruebe sin discusión, casi 

sistemáticamente y desde luego por unanimidad, la administración realizada por 

el Gobierno de las facultades amplísimas así concedidas, mediante un voto de 

confianza que entrañe una especie de dejación de su Poder legislativo, 

cohonestado por las circunstancias anormales que atravesamos.  

No es posible prescindir de este marco en que actualmente se desenvuelven y 

desarrollan todos los actos del Gobierno de la República a virtud de necesidad 

impuesta por la fuerza. Más sin que ello influya en lo más mínimo en cuanto al 

estudio de la competencia que el Poder Autónomo vasco pudiera tener respecto a 

la materia tratada en el Decreto de Hacienda que motiva este trabajo, observases 

y decúcese lo siguiente:  

1º) Que en el mencionado Decreto del Ministro de Hacienda se faculta a éste 

para designar el presidente de los Consejos de Administración de las entidades 

bancarias vascas y ello con fines que servirán de base a las facultades que hayan 

de concederse al presidente así designado. 

2º) Que la materia sobre que versa el mencionado decreto es mercantil por ser 

entidades mercantiles las afectadas y tal vez también procesal, en el caso de que, 

a virtud de las facultades que se confieren al presidente del Consejo de 

Administración, se alteren procedimientos establecidos ya en la ley tributaria  o 

en el Código de Comercio. 
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3º) Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Estatuto Vasco, 

en relación con el artículo 15 de la Constitución, el País Vasco incumbe la 

función ejecutiva de la lesgislación del Estado en materia mercantil y procesal.  

4º) Que, en la hipótesis anormal de que las entidades bancarias pudieran ser 

consideradas como asociaciones y no como sociedades anónimas que son, el 

País Vasco le incumbe en tales materias de asociaciones, la función ejecutiva tan 

sólo, correspondiendo la legislación al Estado, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 9 del artículo 8 del mencionado Estatuto.  

5º) Que si bien el País Vasco ha venido dictando diversas disposiciones que 

afectaban a la constitución de los Consejos de Administración de las entidades 

bancarias vascas, no podría en las actuales circunstancias sostenerse que tales 

disposiciones tenían carácter de legislación. Y esto, no sólo porque la legislación 

en estas materias es de la exclusiva competencia del Estado, sino porque 

correspondiendo la función ejecutiva de lo legislado por el Estado al País Vasco, 

pues éste, en ejecución de la ley, interprete ésta acomodándola a las 

circunstancias de lugar y tiempo. De ahí que el Estado, vista la ejecución en el 

País Vasco de lo legislado por él, convalidó aquello dando por bien hecho la 

ejecución.  

6º) Que, por lo mismo, cuanto más genéricamente se legisle por el Estado, 

mayores atribuciones corresponderán a la función ejecutiva de los Poderes 

Autónomos. Pero el legislador concreto, como en el caso del Decreto de 

Hacienda, hasta el nombre de la persona que ha de ocupar la presidencia de los 

Consejos de Administración de los bancos vascos, la función ejecutiva del Poder 

autónomo puede quedar limitado en la administración de la legislación, es decir, 

en la ejecución de esto que es lo único que le incumbe, a la mera ficción de toma 

de posesión.  

9º) Que esto último implica una falta de confianza en el Poder Autónomo vasco, 

es evidente por dos motivos: 

a) Porque ahora se le restringe el margen de confianza que antes le era dado 

hasta en la interpretación de la ley para ejecutarla. 

b) Porque esto se hace sin explicación alguna que cohoneste aquella restricción 

de confianza y en momentos poco adecuados, tanto por la situación precaria 

en que ha de vivir el Gobierno vasco, sin territorio y con su jurisdicción, por 
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tanto, mermadísima, como porque los propios diputados a Cortes del País 

Vasco, se suman a la confianza otorgada al Gobierno por el Parlamento. 

De lo expuesto se deducen las siguientes 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. No cabe legalmente recurso alguno contra el Decreto del 

Ministerio de Hacienda relativo a la facultad que le ha sido otorgada por el 

Consejo de Ministros para designar presidentes de los Consejos de 

Administración de las entidades bancarias vascas. 

SEGUNDA. Procedería la gestión verbal, cerca del Gobierno de la 

República con exposición de motivos incluso de queja, para lograr que la 

persona o personas que se designasen para los cargos de Presidente, fuesen 

de la confianza del propio Gobierno Vasco y no les fuesen otorgadas 

facultades excepcionales.  

Este es mi parecer que, como siempre, lo someto gustosamente al criterio 

más acertado de cualquier otro compañero. Barcelona 5 de Enero de 1938. 
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ANEXO 8. JOSÉ ANTONIO DE AGUIRRE, PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO PROVISIONAL DE EUZKADI AL MINISTRO DE 

HACIENDA DE LA REPÚBLICA
468

  

  

                                                           
468

 EAH-AHE, AHGV, Fondo del Departamento de Hacienda, Legajo 590/2. 
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 José Antonio de Aguirre y Lecube, Presidente del Gobierno provisional de 

Euzkadi, y en representación del mismo, respetuosamente expone: 

1-Que con fecha 3 de octubre de 1936 se dictó por ese Ministerio de Hacienda 

un Decreto estableciendo circunstancialmente un nuevo régimen para la administración 

de la Banca privada que desde aquella fecha había de sustituir a los Consejos de 

Administración por los Comités Directivos constituidos con arreglo a esta disposición y 

a las complementarias del 7 y 12 de mismo mes y año. 

2-Asimilando aquel Decreto de 3 de octubre de 1936 a la organización político-

administrativa de Euzkadi se dictó por la Consejería de Hacienda de su Gobierno 

provisional otro Decreto de 23 de diciembre de 1936 implantando un régimen idéntico 

para la administración de nuestra Banca privada y señalando las normas con arreglo a 

las cuales debían sustituirse los Consejos de Administración por los nuevos Comités. 

Poniéndose en práctica este nuevo régimen por la orden de esta misma Consejería hecha 

pública el 5 de enero del año siguiente. 

3-Con ello, el Gobierno provisional de Euzkadi y su Consejería de Hacienda 

ponía en ejercicio facultades que le corresponden en virtud del ar´ticulo 15 de la 

Constitución y 8º del Estatuto Vasco y el apartado e) 1º del artículo 2º también del 

Estatuto que desarrolla a su vez los artículos 16 y 17 de la propia Constitución, alusivas 

unas y otras a competencias legislativas y ejecutivas del Gobierno Autónomo en 

relación con instituciones de ahorro, previsión y crédito y con la legislación mercantil 

que abarca, por lo tanto, a la vida y desenvolvimiento de la Banca privada.  

4-Fue criterio de este Gobierno provisional que el producirse de este modo en su 

vida administrativa obraba con la corrección constitucional más puntual y con sujeción 

rigurosa a sus preceptos y a los que posían considerarse como complementarios de ellas. 

Y en confirmación de este juicio puede recordar satisfactoriamente a V.E. que con fecha 

2 de octubre del año próximo pasado dió ese Ministerio  de Hacienda y Economía un 

Decreto, aparecido en la Gaceta del 23 del mismo mes y año, en el 2º de cuyo artículo 

se dice textualmente que “se convalidan también desde su fecha respectiva las 

disposiciones en ejecución del Decreto de 3 de Octubre dictadas por el Gobierno del 

País Vasco sobre constitución de los Consejos de Administración de los Bancos y 

Establecimientos de crédito.” 

5-Sobre este ordenamiento jurídico que establecía el régimen de la 

administración es la jurisdicción autónoma respecto de la Banca privada ha actuado el 

Gobierno provisional y su Consejería de Hacienda dentro y fuera del país y cree 
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fundadamente que ha cumplido con la Ley y con su deber no dejando insatisfechas 

ninguna clase de exigencias de índole privada ni  pública; que ha servido con provecho 

tanto como el territorio autónomo a la propia República dentro del Estado y allende de 

la frontera,  donde ha comparecido y actuado con esta plenitud de su personalidad en 

muy graves cuestiones bancarias que ese Ministerio no ignora.  

6-Siendo el nuestro de todos los pueblos que componen la República el que 

posee una organización bancaria más desarrollada a la que responde una similar 

capacidad directriz reconocida universalmente dentro del estado, abrigamos la confianza 

de que el Gobierno provisional y su Consejería de Hacienda ha sabido ser digno 

exponente de aquellas capacidad y experiencia que atribuimos al País al frente de sus 

instituciones de crédito en cuantas cuestiones han sido planteadas desde que se dio 

origen a esta nueva organización administrativa hasta nuestros días. Y opina que a la par 

que han sido colmados los fines específicos de estas instituciones de crédito se ha 

servido con fruto todos los intereses de orden político que en interior y en el exterior ha 

suscitado la propia complejidad de aquellos y de las extensas y complicadas 

derivaciones de la guerra. De nada tiene que reprocharse este Gobierno provisional y su 

Consejería de Hacienda a este respecto. Y más que sorpresa constituiría motivo de 

asombro para los mismo que justificadamente pudiera registrarse en los múltiples 

aspectos y detalles en que se ha desplegado su actividad al frente de los Bancos, una 

sola razón que impidirá compartir esta opinión.  

7-Con ello los títulos bastantes para que inicialmente se atribuyera al Gobierno 

provisional la dirección y vigilancia del nuevo régimen administrativo que se imponía a 

la Banca privada al nacer aquél han experimentado una positiva consolidación. Procede 

de la fuerte experiencia y de la intensa práctica que hab realizado desde su origen hasta 

la fecha con entera satisfacción, así lo cree, de toda clase de intereses que en la vida de 

esta Banca convergen.  

8-Defraude esta creencia el Decreto publicado en la Gaceta de la República de 

26 de diciembre del año próximo pasado dimanante del Ministerio de Hacienda y 

Economía, fecha 24 del mismo mes y año, cuyo artículo 1º dispone que figurará un 

representante de aquel Ministerio, designado libremente por el mismo, como Presidente 

de los consejos de Administración de los Establecimientos bancarios del País Vasco 

constituidos por el Gobierno autónomo de dicha Región en ejecución del Decreto del 

Gobierno de la República de 3 de octubre de 1936. 
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9-Este Decreto dice textualmente en su artículo 1º “que se da en ejecución del 

Decreto del Gobierno de la República de 3 de octubre de 1936 convalidado como Ley 

por la de 21 de octubre” 

Es por tanto, repitiendo conceptos, un Decreto ejecutivo para poner en práctica 

dentro de la jurisdicción autónoma, la disposición legislativa que contiene el Decreto 

antes dicho convertido en Ley. Ejercita, en su virtud, mediante esta disposición  el 

Ministerio de Hacienda y Economía de la República una competencia o facultad de 

ejecución de las normas legislativas dictadas para la Banca por el Gobierno Central 

dentro de la jurisdicción autónoma.  

10-Ello no le compete. El artículo 15 de la Constitución al concentrar en la 

Administración de la República la competencia legislativa, en materia mercantil, añadía 

la posibilidad de que se confiera a los Gobiernos autónomos la competencia ejecutiva 

sobre estas leyes. Mucho después de señalarse esta posibilidad transmisora de 

atribuciones, para ejecutar leyes mercantiles, a la Administración autónoma, se aprobó 

el “statuto”. Y en su artículo 8º tomó expresión la competencia ejecutiva que sobre ella 

se desplazaba, de la reserva originaria que la Administración de la República hizo a su 

favor en el mentado artículo de la Constitución, a las manos del Gobierno del País 

Vasco. Este artículo 8º dice así:  

“conforme al artículo 15 de la Constitución de la República incumbe al País 

Vasco la función ejecutiva de la legislación del Estado en las siguientes 

materias: 1º las reservadas a la legislación del Estado en los números 1 y 2 de 

dicho artículo 15 de la Constitución, etc. etc.” 

Ahora bien, la legislación mercantil es una de las que comprenden la reserva del 

meritado artículo en favor del Estado. Está, pues, claro que incumbe, con exclusiva, el 

Gobierno Vasco la ejecución de de las leyes alusivas a su Banca, porque integran las de 

índole mercantil, en una de sus partes más importantes.  

11-Innegable disgusto y malestar ha producido la aparición de este Decreto del 

Ministerio de Hacienda de 24 de diciembre último. Respetuosamente hemos de 

consignar nuestro parecer contrario a la justificación y a su conveniencia. No le reclama 

una regularidad más perfecta de la ya adquirida, por el funcionamiento de nuestra 

banca. Ni su servicio al interés del público de la Administración autónoma ni siquiera 

de los intereses que encarna en la propia República. Se han llenado cumplidamente 

estos objetivos. Particularmente se han subrayado nuestra lealtad y fidelidad en defensa 

de la República y de la causa común que nos congrega en un mismo frente ante la 
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tremenda adversidad de la guerra. Ningún sacrificio ha sido regateado para llenar tan 

graves deberes. Sobre el bloque compacto, donde sumados nuestro tesoros morales y 

materiales fueron ofrendados a la independencia de la República y a la libertan de 

nuestra tierra, ha caído generosa la sangre de toda nuestra juventud. Y junto a esta 

aportación que hemos hecho a los esfuerzos que el Estado realiza para impedir el triunfo 

de los invasores, nos hemos presentado ante el extranjero, como expresión de un pueblo 

católico, asociado a la representación legítima de la República, como la mejor prueba de 

que la facción rebelde no hacía la guerra para destruir la anarquía e imponer la autoridad 

y el orden público. Ante las Cancillería y Tribunales extranjeros hemos conquistado, 

merced al equilibrio en que supimos mantener a nuestro pueblo en medio del huracán de 

la revolución y de la catástrofe de la guerra y de la ecuanimidad  que supimos imprimir 

a nuestras decisiones de Gobierno títulos de ponderación que nos apresuramos a 

ofrecérselos a la República y a mantenerlos en sus manos, impidiendo, en la medida de 

nuestras fuerzas, que fuera de su recinto se condensará la nube de la opinión hostil.  

La confianza de nuestro porvenir está puesta en la República. Con ella habrá de 

triunfar la libertad de Euskadi o sucumbirá con ella, acaso, definitivamente. Un mismo 

y terrible destino nos abre en el horizonte idéntica senda y para llegar a su término 

donde nos espera la victoria, hemos de sumar nuestros afanes, nuestros esfuerzos y 

nuestros sacrificios. Pero no se haga nada para que esta cohesión deje de ser lo maciza y 

compacta que debe. Tengamos presente ambos Gobiernos que el mejor ingrediente para 

aglutinar los elementos que nuestra común tarea exige es la confianza mutua y 

recíproca. Justamente, por ello, cuando la desgracia, por imperio de la fatalidad 

preconizada por el propio Gobierno de la República, se ha cebado en nuestra pobre 

Euskadi y en sus hijos, y la aflicción arrumbe nuestras almas, no pongamos en los actos 

de la Administración señales que marque con la desconfianza a los que encarnen el 

Gobierno de la jurisdicción autónoma. Nadie menos llamado que la representación 

legítima de la República para agravar las angustias de orden íntimo y público que 

castigan, duramente, hoy, el pueblo Vasco y a su Gobierno provisional.  

En su mano tiene el Gobierno de la República medios para disipar todo 

sentimiento equivocado que roce la mutua y grata compañía en que nos encontramos. 

El Ministerio de Hacienda del Gobierno de la República por la ausencia 

completa de necesidades de orden jurídico y de particular conveniencia, que aconsejen 

lo contrario, puede evitar que se complemente el Decreto de 24 de diciembre de 1937, 
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recordado, con otro que lo reglamente confirmando como hecho jurídico y práctico de la 

Administración el inicial cruce de competencias que se ha producido.   

El artículo 60 de la Ley del Tribunal de Garantías le faculta para ello al calificar 

como conflicto de atribución positiva, entre la Administración Central y la Autónoma, 

el motivo que inspira la exposición presente. 

Por ello suplica reverentemente que se produzca la abstención de toda puesta en 

práctica de Decreto de 24 de diciembre de 1937 que faculta al Ministro de Hacienda 

para nombrar libremente a los Presidentes de Consejos de Administración de los 

Bancos. 

Barcelona, 23 de enero de 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


