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Resumen 
 

En este trabajo se analiza la relación existente entre los judíos, España y la Segunda 

Guerra Mundial. Para ello, se estudia la situación de los judíos que residen en territorio español 

durante estos años, de los refugiados judíos que entran en el país huyendo de territorios 

dominados por el régimen nazi y de los que se ven implicados en el Holocausto y tienen 

nacionalidad española o están vinculados a España, incluyendo a los sefardíes, a otros 

protegidos por los diplomáticos españoles y a los brigadistas judíos. 

 

Palabras clave: Judíos, España, Segunda Guerra Mundial, Refugiados, Sefardíes. 

 

Abstract 
 

This work analyses the relation between Jews, Spain and the Second World War. To 

that end, we have examined the situation of Jews who live in Spanish territory during these 

years, Jewish refugees who enter the country fleeing the Nazi-occupied territories and Jewish 

victims of the Holocaust who have Spanish nationality or are linked to Spain, including 

Sephardim, other Jews protected by Spanish diplomats and Jews who have been part of the 

International Brigades. 

 

Key words: Jews, Spain, Second World War, Holocaust, Refugees, Sephardim. 
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Introducción 
 

Contextualización del tema 
 

En primer lugar, para entender la relación de España y los judíos en el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial hay que explicar brevemente este conflicto y la situación de los judíos. 

La Segunda Guerra Mundial es una contienda global que se desarrolla en tres escenarios, 

el europeo (que es el principal), el norteafricano y el asiático, enfrentando a las potencias del 

Eje, con Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia como 

principales protagonistas, con los aliados, principalmente Reino Unido (junto con Australia, 

Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá), Francia, Unión Soviética, Estados Unidos y China. En 

Europa, esta guerra comenzó entre el 1 y el 3 de septiembre de 1939 con la invasión alemana 

de Polonia y la declaración de guerra de Reino Unido y Francia, sumándose posteriormente 

múltiples países. Inicialmente, los alemanes llevaron a cabo un rápido avance conocido como 

guerra relámpago, dominando el Eje Países Bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Noruega, 

Yugoslavia, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y una parte de 

Rusia, pero desde 1943 comenzó el repliegue en el frente oriental y parte de Italia quedó bajo 

control aliado. Será desde 1944 cuando se irán perdiendo territorios ante el avance soviético 

por el este y el aliado por el oeste, perdiendo Alemania todo el territorio conquistado en los 

años anteriores y a sus socios, que son ocupados por los aliados o se cambian de bando, como 

Rumanía y Bulgaria, acabando definitivamente la guerra con la rendición alemana el 8 de mayo 

de 1945.  

Durante estos años se produce a su vez el Holocausto o Shoá, que son los términos con 

los que se denomina a la persecución y asesinato sistemático y organizado de los judíos 

europeos llevado a cabo por el Estado Alemán y sus colaboradores entre 1933 y 19451. 

Previamente a la guerra, el régimen nazi aprobó una serie de leyes que iban discriminando a los 

judíos y a las personas con ascendencia judía, tanto en el plano social como en el político y 

económico, con una postura cada vez más marcada y violenta, pudiendo destacarse la Noche 

de los Cristales Rotos de 1938 y el comienzo de envío de judíos a los campos de concentración 

y de trabajo, creados inicialmente para prisioneros y opositores políticos pero que comenzarían 

también a albergar a individuos considerados una amenaza por motivos sociales y raciales, 

 
1 HUBERMAN, Abraham: La Shoá, Museo del Holocausto, Buenos Aires. Recuperado de Internet 

(https://www.museodelholocausto.org.ar/educacion/index.php ) (consultado: 27/05/2021). 

https://www.museodelholocausto.org.ar/educacion/index.php
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como homosexuales, gitanos, delincuentes y testigos de Jehová2. Tras el comienzo de la guerra, 

la segregación se intensificó exponencialmente, comenzándose una plena persecución de los 

judíos en todo el territorio dominado por la Alemania nazi, mandándose a éstos a guetos en 

Europa Oriental, que eran distritos cerrados que se creaban para los judíos, que vivían aislados 

y en duras condiciones, y a campos de tránsito, de concentración y de trabajo, que se ampliaron 

y se multiplicaron en número, apareciendo en los nuevos territorios conquistados3, debiendo 

destacarse además que, en los países alineados con el Eje, caso de Italia, la Francia de Vichy, 

Eslovaquia, Hungría y Rumanía, se impusieron leyes antisemitas por los intereses de los 

regímenes existentes y las presiones alemanas, produciéndose confiscaciones, entrega de judíos 

extranjeros y reclutamiento en batallones de trabajo4. Entre 1941 y 1942 se fijó definitivamente 

como un objetivo del régimen el genocidio de los judíos, creándose inicialmente para ello las 

Einsatzgruppen, unidades móviles dedicadas a la matanza de civiles judíos y comunistas 

mediante fusilamientos en el frente oriental5, y posteriormente los campos de exterminio, 

destinados al asesinato sistemático y en masa de los judíos mediante cámaras de gas, 

comenzando así lo que se conoce como Solución Final, produciéndose una serie de 

deportaciones masivas de los judíos a los campos desde todos los territorios sometidos por los 

nazis o aliados con éstos. Esta actuación se acelerará ante el avance de las tropas soviéticas y 

aliadas por el derrumbe del frente oriental y occidental entre la segunda mitad del año 1944 y 

los primeros meses de 1945, impulsándose además las marchas de la muerte, consistentes en la 

evacuación y el traslado de los prisioneros a pie hacia otros campos del oeste ante el avance 

soviético. En mayo la guerra acabará definitivamente con la rendición alemana y la liberación 

de los últimos campos por los soviéticos y aliados, ascendiendo el total de víctimas judías a 

unos 6 millones aproximadamente, debido a su asesinato directo o a las duras condiciones 

impuestas por inanición, enfermedades como el tifus, exceso de trabajo y maltratos6. 

En segundo lugar, para entender la relación española con lo narrado anteriormente hay 

que tener en cuenta tres hechos. 

El primero es la presencia de judíos con nacionalidad española o con vínculos con 

España en distintos lugares de Europa que sufrirían y se verían involucrados en el Holocausto, 

 
2 ADAMOLI, María Celeste: Holocausto y genocidios del siglo XX: Preguntas, respuestas y propuestas para su 

enseñanza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2014, p. 33. 
3 HUBERMAN, Abraham: La Shoá…. 
4 United States Holocaust Memorial Museum: Colaboración, Enciclopedia del Holocausto. Recuperado de Internet 

(https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/collaboration ) (consultado: 22/05/2021). 
5 ADAMOLI, María Celeste: Holocausto y genocidios…, op. cit., p. 37.  
6 HUBERMAN, Abraham: La Shoá…. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/collaboration
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y el paso de muchos españoles exiliados por los campos de concentración y exterminio nazis, 

al menos 9.161 según los datos más recientes, de los cuales mueren en total 5.1667 y de los que 

una parte son judíos8. 

El segundo es el papel de España como país de paso de un importante flujo migratorio 

europeo en los años previos a la guerra y sobre todo durante ésta a través de los Pirineos, ya 

que Francia, país vecino, fue la principal receptora de la migración europea hasta la ocupación, 

siendo una parte de este flujo judíos que huían de territorios dominados por el régimen nazi9. 

El tercero es la vinculación con el Eje y la ayuda material dada al régimen nazi, que es 

el protagonista de la persecución, reclusión y exterminio de los judíos. En este sentido hay que 

tener en cuenta que, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, España contaba con 

importantes vínculos con el Eje, como el Pacto Antikomintern, alianza política e ideológica 

contra el comunismo, y el Tratado de Amistad con Alemania resultado del alineamiento de la 

dictadura franquista con Alemania e Italia, países que se habían implicado en la Guerra Civil 

Española y habían contribuido a la victoria nacional. Es por ello que, si bien España no llegó a 

entrar en el conflicto, se mantuvo claramente del lado del Eje, con un status de neutralidad 

durante toda la contienda menos entre el 12 de junio de 1940 y el 1 de octubre de 1943, período 

durante el que se adoptó la no beligerancia, que permitía una mayor implicación en el conflicto, 

hasta que en 1944-1945 y ante el avance desfavorable de la guerra para el Eje, se apostó por 

una postura menos activa y más equilibrada, volviendo a restablecerse la neutralidad y 

desarrollándose un mayor acercamiento al bando aliado10. Este alineamiento con el Eje se 

tradujo en distintos hechos, pudiendo destacarse el envío de productos y materias primas a 

Alemania, entre ellos minerales relevantes para la industria bélica como el wolframio, el 

abastecimiento y reparación de submarinos alemanes en puertos españoles11 y la participación 

en la guerra en el plano terrestre a través de la División Azul, grupo de infantería “voluntario” 

 
7 HUGUET PANÉ, Guiomar: Los 9.161 presos españoles en los campos de concentración nazis, Historia National 

Geographic, 18 de agosto de 2021. Recuperado de Internet (https://historia.nationalgeographic.com.es/a/9161-

presos-espanoles-campos-concentracion-nazis_15328) (consultado: 20/08/2021). 
8 Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España: Víctimas mortales en los 

campos nazis. Recuperado de Internet (https://fallecidosenloscamposnazis.org/es/index.html) (consultado: 

23/05/2021). 
9 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats: la fugida de refugiats jueus durant la II Guerra Mundial a través dels Pirineus 

i Barcelona”, en AA.VV.: Perseguidos y salvados. La huida de refugiados judíos y aliados durante la Segunda 

Guerra Mundial a través de los Pirineos. Barcelona, Diputación de Barcelona, 2014, pp. 7-12, esp. pp. 8-9. 
10 CALDUCH CERVERA, Rafael: “La política exterior española las relaciones exteriores durante el franquismo”, 

en Rafael CALDUCH CERVERA (ed.): Dinámica de la sociedad internacional. Madrid, Centro de Estudios 

Ramón Areces, 1993, pp. 1-64, esp. pp. 8-15. 
11 CASTRO FRANCO, Diego: “La minería del wolframio en el noroeste de la península ibérica (1939-1959). La 

Peña del Seo”, Estudios Humanísticos, Historia, 16 (2017), pp. 371-377, esp. pp. 371-372. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/9161-presos-espanoles-campos-concentracion-nazis_15328
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/9161-presos-espanoles-campos-concentracion-nazis_15328
https://fallecidosenloscamposnazis.org/es/index.html
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enviado para luchar junto a los alemanes en el frente ruso, en el plano aéreo a través de los 

pilotos de la Escuadrilla Azul, y secretamente en el plano naval a través de un grupo de oficiales, 

suboficiales y marineros que se adscribió a la Kriegsmarine de manera encubierta12. Además, 

hay que tener en cuenta la existencia de cierta concordancia con el Eje en el plano ideológico, 

pudiendo mencionarse la presencia de un importante sector social en España que simpatizaba 

con el régimen nazi y con el discurso fascista, anticomunista y antisemita13, que contaba con 

similitudes con el mantenido por el régimen franquista, así como la postura germanófila de la 

prensa y los medios de comunicación, censurados y controlados por el Estado14.  

Justificación del tema y objetivos 
 

El tema tratado en este Trabajo Fin de Grado es de gran relevancia y actualidad, ya que 

está relacionado con perspectivas académicas y líneas de investigación de gran desarrollo en 

los últimos años, y con el concepto de Memoria Histórica, que en España ha cobrado gran 

protagonismo, dando lugar al desarrollo de una serie de leyes y al apoyo estatal e institucional 

de investigaciones sobre la Guerra Civil Española, la dictadura franquista y el Holocausto, 

pudiendo destacarse que algunas de las obras consultadas en este TFG están patrocinadas por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y por diputaciones, existiendo también un interés 

divulgativo, promoviéndose la difusión de los resultados en exposiciones, charlas y jornadas 

relacionadas. 

En cuanto a las líneas de investigación con las que se relaciona, hay que destacar en 

primer lugar el gran desarrollo que han tenido en las últimas décadas los estudios judíos, 

existiendo múltiples instituciones, centros, asociaciones, grupos de investigación y revistas 

dedicadas a ello, pudiendo destacarse en España los vinculados a los sefardíes15. En segundo 

lugar hay que hablar de la vinculación con la Historia de las Relaciones Internacionales16, ya 

que para analizar el tema es necesario tener en cuenta la política exterior, la geopolítica, la 

diplomacia y la posición internacional de España con respecto al conflicto europeo y la cuestión 

 
12 MAESTRO, Manuel: “Marineros españoles en la Segunda Guerra Mundial”, Revista General de Marina, 264 

(2013), pp. 21-32, esp. p. 29. 
13 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José L.: “El antisemitismo en el franquismo y la transición”, en Gonzalo ÁLVAREZ 

CHILLIDA y Ricardo IZQUIERDO BENITO (coord..): El antisemitismo en España. Cuenca, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, pp. 245-266, esp. pp. 248-249. 
14 MORENO CANTANO, Antonio César: “El control de la prensa extranjera en España y Alemania durante la 

Segunda Guerra Mundial”, Historia Contemporánea, 32 (2006), pp. 311-334, esp. p. 313. 
15 Sefardiweb del CSIC: Enlaces de interés. Recuperado de Internet 

(http://www.proyectos.cchs.csic.es/sefardiweb/node/23  (consultado: 15/05/2021). 
16 Grupo de Investigación de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid: El grupo, 

GHistRI. Recuperado de Internet (https://www.ucm.es/ghistri/el-grupo) (consultado: 11/05/2021). 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/sefardiweb/node/23
https://www.ucm.es/ghistri/el-grupo
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judía. En tercer lugar hay que mencionar la relación con la Historia de las Migraciones17, siendo 

España un país importante para el estudio de los flujos migratorios debido a su ubicación 

estratégica y periférica18, que la convirtió en punto relevante para el flujo migratorio europeo 

durante la Segunda Guerra Mundial, por su frontera con Francia y su buena situación para 

enlazar con destinos tanto atlánticos, caso de los países americanos, como mediterráneos, caso 

de Palestina19. 

En cuanto al concepto de Memoria Histórica, puede definirse como el deber de 

“recordar los crímenes del pasado, de repararlos, de juzgarlos, de impedir toda forma de 

olvido”20, siendo necesario, por tanto, que tenga lugar una toma de consciencia acerca de lo 

sucedido, un estudio y confrontación de los hechos, una identificación de las víctimas, un 

reconocimiento de éstas y una reparación, para lo que deben llevarse a cabo distintas acciones 

jurídicas y penales, múltiples políticas públicas de carácter conmemorativo y divulgador, y un 

profundo estudio del asunto, introduciéndose la información y el recuerdo de las víctimas en 

un “relato histórico colectivo renovado”21. El Holocausto es el elemento clave a partir del que 

se desarrolló este concepto22, que adquirió gran relevancia y se difundió mundialmente, 

adoptándose además con relación a otros hechos traumáticos23, como en el caso de la Guerra 

Civil Española. En las últimas décadas ha habido un fuerte impulso de políticas relacionadas 

con la Memoria del Holocausto, a nivel europeo por las actuaciones de la Unión Europea y a 

nivel mundial por las de organismos como las Naciones Unidas y la Alianza Internacional para 

el Recuerdo del Holocausto, contexto en el que habría que enmarcar, por ejemplo, la fijación 

del 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes 

contra la Humanidad, recogido en España en la ORDEN AEC/4150/200424. También se han 

llevado a cabo otras medidas y leyes motivadas por la vinculación especial de España con la 

 
17 VILLATORO SÁNCHEZ, Francisco de Paula: “Reseña del libro Historia de las migraciones internacionales: 

Historia, geografía, análisis e interpretación de Josep Lacomba, Madrid, Catarata, 2008”, Historia Actual Online, 

19 (2009), pp. 222-224, esp. p. 222.  
18 ALGORA WEBER, María Dolores: “Intereses nacionales de España en su entorno geopolítico”, en Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional (ed.): Los intereses geopolíticos de España: Panorama de riesgos y 

amenazas. Madrid, Ministerio de Defensa, 2011, pp. 13-34, esp. p. 33. 
19 CALDUCH CERVERA, Rafael: “La política exterior…”, p. 1. 
20 ROUSSO, Henry: “Hacia una globalización de la memoria”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Débats, 2015, p. 

7. 
21 Ibídem, p. 13.  
22 “Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática”. Web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática, 15 de septiembre de 2020.  
23 ROUSSO, Henry: “Hacia una globalización…”, p. 7.  
24 “Orden AEC/4150/2004, de 15 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 

de diciembre de 2004, por el que se establece el día 27 de enero como Dia Oficial de la Memoria del Holocausto 

y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad”. Boletín Oficial del Estado, 20 de diciembre de 2004, núm. 

305, p. 41356. 
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cuestión judía, como las asociadas al tema sefardí, siendo fundamental la Ley 12/201525, que 

concede la nacionalidad española a los judíos sefardíes originarios de España, mencionándose 

en el preámbulo la muerte de muchos de ellos y la protección de algunos por diplomáticos 

españoles en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pudiendo destacarse la frase “El 

sacrificio brutal de miles de sefardíes es el vínculo imperecedero que une a España con la 

memoria del Holocausto”. Se podría citar también la resolución del BOE-A-2019-633826, 

donde se instaura el día 5 de mayo como Día de Homenaje a los españoles deportados y 

fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España.  

Este TFG tiene como objetivo analizar la relación existente entre España y los judíos en 

el contexto de la Segunda Guerra Mundial, buscando dar una visión general y sintética sobre 

ello tras examinar numerosas publicaciones existentes que profundizan en diferentes aspectos, 

incluyendo elementos relevantes que no suelen estudiarse  en relación a estos temas, pero que 

son también importantes para comprenderlos de forma completa, teniendo en cuenta a los judíos 

residentes en territorio español desde los años 30 hasta 1945, a los que sufrirían el Holocausto 

tras exiliarse de España por la Guerra Civil y a los que formaron parte de las Brigadas 

Internacionales, cuya vinculación con España ha sido puesta en valor en las últimas décadas, 

concediéndose la nacionalidad española a los supervivientes por carta de naturaleza en 1996, 

renunciando a sus respectivas nacionalidades27, y sin renunciar a ellas en 200728, defendiendo 

además el partido Unidas Podemos desde 2020 la extensión a sus descendientes mediante la ley 

de Memoria Democrática29, apoyando su inclusión en ésta mediante enmiendas y cambios del 

proyecto a su paso por el Congreso30. 

 
25 “Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de 

España”. Boletín Oficial del Estado, 25 de junio de 2015, núm. 151, pp. 52557 a 52564. 
26 “Resolución de 29 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 26 de abril de 2019, sobre la instauración del día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos 

en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España”. Boletín Oficial del Estado, 30 

de abril de 2019, núm. 103, pp. 43343 a 43344. 
27 “Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las 

Brigadas Internacionales en la guerra civil española”. Boletín Oficial del Estado, 5 de marzo de 1996, núm. 56, 

pp. 8579 a 8580 
28 “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor 

de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Boletín Oficial del Estado, 

27 de diciembre de 2007, núm. 310, pp. 53410 a 53416. 
29 SIN AUTOR: “El Ejecutivo extinguirá la Fundación Franco y dará la nacionalidad española a los hijos de 

brigadistas internacionales”, Europapress (Madrid), 15 de septiembre de 2020. Recuperado de Internet (http: 

https://tinyurl.com/europapress20200915131139 (consultado: 29/06/21). 
30 SIN AUTOR: “Podemos Baleares valora la aprobación de la Ley de Memoria, pero puntualiza que hay margen 

de mejora”, Europapress (Madrid), 20 de julio de 2021. Recuperado de Internet 

(https://tinyurl.com/europapress20210720170409) (consultado: 25/07/2021). 

https://tinyurl.com/europapress20200915131139
https://tinyurl.com/europapress20210720170409
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Se busca, por tanto, analizar la relación existente entre los judíos, España y la Segunda 

Guerra Mundial, utilizando obras de referencia para el tema, publicaciones recientes y otras 

obras y artículos, con el fin de dar una visión concisa pero completa y actualizada, que tenga 

en cuenta las distintas aristas del tema, que sirva como acercamiento académico y que permita 

revalorizarlo desde la propia ciudad de Cádiz, en la que se embarcaron más de 1.400 judíos en 

tres barcos fletados en 1944 por organizaciones internacionales y humanitarias para llevar a 

refugiados judíos a Haifa en Palestina31 y Fedhala en Marruecos32. Este acontecimiento ha 

recibido mayor atención en los últimos años gracias a la actividad de la asociación cultural 

Tarbut Sefarad, con presencia en Cádiz e impulsora de iniciativas como el homenaje en 2010 a 

Moshe Yanai, uno de los judíos que se embarcó en la ciudad33, la inauguración en 2013 de un 

monolito en la confluencia del paseo de Canalejas con la calle Argantonio, en recuerdo de los 

acontecimientos de 194434 y la realización de un acto de conmemoración anual el Día del 

Holocausto35, destacando además la aparición de varias publicaciones periodísticas sobre los 

hechos en Diario de Cádiz y La Voz de Cádiz, aunque a nivel general este tema siga siendo 

bastante desconocido entre la población gaditana. Es esta vinculación de Cádiz con este tema 

lo que me hizo interesarme por la relación de España con la situación judía en la Segunda 

Guerra Mundial y me motivó a elegirlo para profundizar en él. 

Metodología 
 

El marco temporal del trabajo es el período comprendido entre 1939 y 1945 

esencialmente, momento en el que transcurre la Segunda Guerra Mundial, pero también se 

mencionan hechos ocurridos previamente, debido a la necesidad de retrotraerse a los años 1933-

1939 para poder entender el comienzo del fenómeno migratorio judío ante la implantación del 

régimen nazi, que conllevaría un antisemitismo cada vez mayor y una apuesta por la anexión 

de territorios, y para poder comprender la situación de las comunidades judías residentes en 

España y la presencia de exiliados españoles y brigadistas judíos en Europa por la Guerra Civil 

Española. 

 
31 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos en la historia de Cádiz. Deportación en 1944, 

Autoedición, 2018, pp. 28-39. 
32 CORREA MARTÍN-ARROYO, Pedro: Europe’s bottleneck: the Iberian Peninsula and the Jewish refugee crisis, 

1933-1944, Tesis Doctoral, London School of Economics and Political Science, 2018. Recuperado de Internet 

(https://core.ac.uk/reader/163077860), p. 226. 
33 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos…op. cit., p. 49. 
34 LÓPEZ MOMPELL, Emilio: “El diplomático Ángel Sanz Briz y el judío Moshe Yanai, en el recuerdo”, Diario 

de Cádiz, 19 de octubre de 2013.  
35 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos…op. cit., p. 62. 

https://core.ac.uk/reader/163077860
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En cuanto al marco geográfico, sería tanto España como distintos lugares de Europa, ya 

que se analizan acontecimientos como la situación de los residentes en España, el paso de 

grupos hacia Portugal y hacia los puertos de embarque para llegar a otros destinos, la 

persecución, protección y muerte de judíos con vinculación española por el Holocausto en 

lugares como Grecia, etc. 

En cuanto a la bibliografía, que haya un gran número y variedad de publicaciones ha 

posibilitado una visión completa y contrastada, que no sólo se ha limitado a la situación de los 

judíos sefardíes y a la postura oficial española, ámbitos en los que se centran la mayor parte de 

las obras relacionadas con este tema, sino que también abarca otros, permitiendo una visión de 

conjunto y una perspectiva más amplia, para lo que se han utilizado principalmente fuentes 

secundarias, que a su vez se respaldan en su mayoría en una importante labor de recopilación y 

estudio de cartas y documentos de diferentes archivos nacionales e internacionales. Tras 

recopilar y seleccionar obras científicas sobre el tema, se ha procedido posteriormente a su 

lectura y a la comparación de las ideas presentadas con el fin de analizar críticamente la 

cuestión, teniendo en cuenta las reflexiones de cada autor y las fuentes utilizadas y presentadas 

en sus obras. Para acceder a la información se han realizado búsquedas exhaustivas en el 

navegador y en repositorios como Dialnet, Academia.edu y OpenEdition Journals, donde se 

han encontrado numerosos artículos, obras y webs relacionadas con este tema y disponibles en 

la red de manera gratuita y directa. También se ha podido acceder fácilmente a un gran número 

de libros gracias a su disponibilidad en la Biblioteca de Humanidades de la UCA, en la 

Biblioteca del Campus de Puerto Real, en la Biblioteca Provincial de Cádiz y en la Biblioteca 

Municipal José Celestino Mutis. La mayor parte de la bibliografía está escrita por autores 

españoles o son obras extranjeras traducidas y publicadas en España, lo cual ha sido una ventaja 

en cuanto al idioma, aunque también se han utilizado varios artículos en inglés, francés y 

catalán. 

Con el fin de agrupar y ordenar la información, se ha dividido el contenido en cuatro 

apartados. El primero trata sobre los judíos que residen en territorio español durante la Segunda 

Guerra Mundial, el segundo sobre los refugiados que pasan por España y el Protectorado tanto 

de manera legal como ilegal a través de los Pirineos entre 1939 y 1945, el tercero sobre los 

judíos con nacionalidad española que se encuentran en territorios afectados por el Holocausto, 

tanto sefardíes como exiliados, emigrantes y descendientes de emigrantes, y el cuarto sobre los 

judíos de estos territorios que no tienen nacionalidad pero están vinculados de alguna manera 

con España, incluyendo a los brigadistas judíos que sobreviven a la Guerra Civil Española y se 
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ven implicados en la Segunda Guerra Mundial militarmente o como víctimas del Holocausto, 

analizando a través de estos apartados la actuación del gobierno, de las embajadas y de los 

diplomáticos españoles. 

Estado de la cuestión 
 

Hasta los años 70 había una visión positiva sobre el papel de España en relación con el 

Holocausto, destacándose la salvación de judíos a través de las acciones de los diplomáticos y 

la postura estatal en cuanto a los refugiados. Esta visión se formó desde los años finales de la 

Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los años posteriores, siendo el propio régimen el 

impulsor, interesado en dar a conocer y magnificar su papel para desvincularse del Eje36 e 

intentar mejorar la imagen del país para hacer frente al aislamiento internacional37. Esta imagen 

se mantendrá durante toda la dictadura franquista, vinculada al escaso desarrollo de 

investigaciones españolas sobre el tema ante la falta de interés para el discurso histórico católico 

promovido por el régimen franquista, a la persistencia de posturas antisemitas38 y a la 

inaccesibilidad a las fuentes39, siendo a partir de los años 70 y sobre todo de los 80 cuando 

comienza a llenarse el vacío historiográfico al profundizarse en el tema, surgiendo nuevas obras 

y artículos de autores españoles y extranjeros que comienzan a matizar y cuestionar el 

paradigma, analizando nuevas fuentes y revisando los trabajos anteriores40, siendo muy 

importante el impulso de estos estudios en las últimas décadas.  

Desde los años 90 hasta la actualidad prima una postura más analista que, sin restar 

valor y entidad a la intervención en la salvación de judíos, tiene un carácter más crítico con 

respecto a la postura española41. Sin embargo, sigue siendo un tema problemático debido a la 

abundancia, diversidad y dispersión de las fuentes42, lo que determina que la investigación se 

vea condicionada por la selección llevada a cabo por cada autor según su perspectiva de análisis, 

y un tema de cierta controversia debido a su vinculación directa con el franquismo, que hace 

que haya una gran variedad de interpretaciones. Por tanto, a partir de los 90 predominan las 

publicaciones que, aunque con diferencias, parten de la necesidad de desvincular la mayor parte 

de la labor de los diplomáticos del propio régimen43, señalando su iniciativa propia, y de 

 
36 ROTHER, Bernd: Franco y el holocausto. Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, SA, 2005, p. 388.  
37 Ibídem, p. 397. 
38 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José L.: “El antisemitismo en …”, pp. 259-261. 
39 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., p. 410. 
40 Ibídem, pp. 16-19. 
41 Ibídem, p. 410. 
42 Ibídem, p. 18. 
43Ibídem, pp. 22-23. 
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entender la actitud de España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, viendo como la 

postura en torno a la salvación y protección de judíos es versátil y está vinculada al avance de 

la guerra en Europa, poniendo en un principio mayores trabas y mostrando un menor interés 

por el problema judío y siendo en los últimos años en los que el Eje se hallaba en una posición 

más desfavorable y se encaminaba hacia la derrota cuando oportunamente se adoptará una 

postura más activa e interesada en la ayuda a los judíos44.  

No obstante, se han seguido publicando artículos que siguen manteniendo ideas del viejo 

paradigma pero matizadas, debido al uso de fuentes exclusivamente españolas y/o a la relación 

de sus autores con sectores conservadores, interesados en resaltar la labor de salvación, 

vinculándola con el régimen y el propio Franco45, y en destacar que el margen de maniobra de 

los gobiernos en esta cuestión estaba también determinado por factores externos como la 

presión alemana46. Además, hay que resaltar que en las últimas décadas ha habido una apertura 

y profundización en nuevos campos de investigación más allá de la labor de los diplomáticos y 

de la salvación de sefardíes, lo cual es fundamental para entender la relación entre los judíos y 

España en los años de la Segunda Guerra Mundial desde nuevas perspectivas y de una manera 

más completa. Se podría mencionar así el antisemitismo existente en España en relación con la 

tradición histórica española, la germanofilia de ciertos sectores de la alta sociedad, el discurso 

antimasónico franquista, el flujo migratorio judío a través de los Pirineos y el estudio de las 

comunidades judías existentes en distintas ciudades españolas entre otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 ROZENBERG, Danielle: La España contemporánea y la cuestión judía. Retejiendo los hilos de la memoria y 

de la historia, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A., 2010, pp. 243-244. 
45 ROTHER, Bernd: Franco y …, op. cit., p. 22. 
46 Ibídem, pp. 19-21. 
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1. Los judíos residentes en territorio español 
 

1.1. Orígenes y conformación de las comunidades 
 

Tras la expulsión de los judíos de las Coronas de Castilla y de Aragón en 1492 y de 

Navarra en 1498 se mantuvo vigente la prohibición de estancia e instalación de éstos en 

cualquier lugar de los reinos. Es por ello que para poder hablar de la presencia de judíos en 

territorio español hay que remontarse al siglo XIX, cuando comienza a producirse su llegada 

desde distintos lugares como Marruecos y Francia, posibilitada por la abolición definitiva del 

Tribunal de la Santa Inquisición en 183447 y la postura más flexible en cuanto a la religión en 

los textos constitucionales de 1834, 1837 y 1845, que siguen reconociendo la religión católica 

como la oficial del Estado pero que no prohíben expresamente otras. De esta manera, algunos 

judíos comienzan a instalarse lentamente en España, adquiriendo mayor calado la emigración 

con las constituciones de 1869 y de 1876, que siguen manteniendo la confesionalidad del 

Estado, pero que ya reconocen formalmente la tolerancia religiosa y la libertad de culto en el 

ámbito privado48. Para entender este cambio en la postura de los gobiernos hay que tener en 

cuenta no sólo cómo afectan los avances políticos de tipo liberal-progresista al plano religioso, 

sino también otros hechos como la toma de contacto con sefardíes del norte de África y del 

Imperio Otomano49, el interés por lo oriental, exacerbado tras la pérdida de los territorios 

americanos, y el interés por la instalación de judíos intelectuales, con formación y con dinero, 

útiles como inversionistas en obras públicas, así como comerciantes, ingenieros, técnicos, 

médicos y banqueros entre otros.  

Hay dos causas principales que impulsan esta emigración entre la segunda mitad del 

siglo XIX y principios del siglo XX. En primer lugar, los conflictos y disputas en Marruecos, 

como la Guerra hispano-marroquí de 1859-1860, el enfrentamiento con el sultán por la creación 

de una especie de reino en el noroeste liderado por Bu Hamara entre 1902-1909 y la revuelta 

de los árabes contra los europeos en Casablanca en 1907, que motivan la salida de judíos desde 

Tetuán, Tánger, Taza, Casablanca y otros lugares del norte de Marruecos. En segundo lugar, 

 
47 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a Sefarad y los judíos de España”, en AA.VV.: Cuadernos de la Escuela 

Diplomática 51: El judaísmo, contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo. Madrid, Escuela 

Diplomática, 2014, pp. 329-362, esp. pp. 329-330. 
48 RUIZ ORTIZ, Miguel Ángel: “Religión y Estado en España: Un recorrido a través de los textos 

constitucionales”, Revista de Claseshistoria, 270 (2012), pp. 1-7, esp. pp. 3-5. 
49 PRADOS GARCÍA, Celia: “La expulsión de los judíos y el retorno de los sefardíes como nacionales españoles. 

Un análisis histórico-jurídico”, en F. J. GARCÍA CASTAÑO y N. KRESSOVA (coords.): Actas del I Congreso 

Internacional sobre Migraciones en Andalucía, Granada, 2011, pp. 2119-2126, esp. p. 2122. 
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los pogromos que tienen lugar en Rusia, que provocan el paso de muchos judíos al Imperio 

Otomano y su emigración desde éste. De esta manera irán estableciéndose en distintas ciudades 

españolas, constituyéndose algunas comunidades con entidad y estructuras propias, 

principalmente en Melilla, Ceuta y Sevilla50. Más adelante se suman nuevas causas como la 

Primera Guerra Mundial, que supone la llegada de numerosos refugiados judíos alemanes, 

austrohúngaros, turcos y griegos, la desintegración del Imperio Otomano, los pogromos que 

tienen lugar en Ucrania en el marco de la Guerra Civil Rusa, la situación política turca y griega 

en los años 20, la Guerra del Rif y la crisis económica de 1929, que contribuyen a la formación 

de dos importantes comunidades judías, la de Barcelona y la de Madrid, así como al aumento 

de las existentes en Ceuta y Melilla, estimándose que hacia 1930 habría entre 3.000 y 4.000 

judíos en territorio peninsular e isleño español, a los que habría que sumar otros 3.000 de Ceuta 

y Melilla51 y un número mayor en el Protectorado de Marruecos, que no será totalmente 

controlado y ocupado por España hasta 1927, caracterizado por ser un territorio donde la 

presencia judía es importante y tiene un fuerte arraigo histórico, con población judía de origen 

autóctono antiguo-medieval, llamada tošabim, y sefardí52.  

1.2. Situación previa a la Segunda Guerra Mundial 
 

En cuanto a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, hay que destacar el aumento 

de la emigración judía motivada por la depresión económica en Europa Central y del Este, por 

el ascenso del nazismo53, y por la implantación de la Segunda República en España y la 

promulgación de la Constitución de 1931, que reconoce la aconfesionalidad del Estado, la 

libertad de culto y la enseñanza laica54, aunque desde el propio gobierno se intenta frenar esta 

inmigración masiva de judíos por la crisis económica y el temor al asentamiento de comunistas 

y anarquistas radicales55, admitiéndose sólo a los que cumplen ciertos requisitos y dando 

mayores facilidades a intelectuales, personajes de prestigio y personas ligadas al sector 

financiero, científico, artístico o a profesionales destacados como médicos, arquitectos e 

 
50 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, pp. 331-337. 
51 Ibídem, pp. 337-340. 
52 VILAR, Juan: “Los judíos en el protectorado español en Marruecos (1940-1956)”, en Uriel MACIAS KAPÓN, 

Yolanda MORENO KOCH y Ricardo IZQUIERDO BENITO (coord.): Los judíos en la España contemporánea: 

historia y visiones, 1898-1998, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, 

pp. 283-306, esp. pp. 283-287. 
53 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, p. 342. 
54 RUIZ ORTIZ, Miguel Ángel: “Religión y Estado…”, p. 5. 
55 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España después de la expulsión, Córdoba, Editorial Almuzara, 

2014, p. 253. 
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ingenieros56. Esta migración se produce también de forma clandestina a través de las logias 

masónicas y de organizaciones dedicadas al paso de indocumentados con sedes en París, Madrid 

y Barcelona57. De esta manera, en 1936 habría unos 6.000 judíos en territorio peninsular e isleño 

español58, a los que se sumarían unos 13.000 del Protectorado59, unos 3.500 de Melilla y unos 

500 de Ceuta60.  

La Guerra Civil marca una ruptura definitiva al paralizar la llegada de inmigrantes y 

provocar un descenso del número de judíos residentes en España, debido a la salida del país de 

muchos de ellos en los inicios del conflicto, a la muerte de algunos en la contienda, al exilio de 

otros ante el avance nacional, a la represión por vinculación política, sindical o masónica61 y a 

la conversión al catolicismo de muchas familias en distintas ciudades62.  

El fracaso inicial del golpe de estado de julio de 1936 en muchos lugares supone la 

división del territorio español en dos zonas, una republicana y una controlada por las fuerzas 

sublevadas, dando inicio así a una guerra que se prolongará durante algo más de dos años y 

medio. En este período la situación de los judíos fue diferente según la zona donde quedaron. 

Los judíos de territorio nacional, donde se incluyen las comunidades sevillana, 

melillense y ceutí, las del Protectorado de Marruecos y los grupos residentes en Mallorca y en 

distintas ciudades andaluzas como Cádiz, se ven sometidos rápidamente al nuevo régimen, que 

sostiene un discurso antisemita63 e impone la religión católica y la educación religiosa, cerrando 

muchas sinagogas64 y obligando a las comunidades judías a contribuir a la guerra mediante 

aportaciones económicas65 y reclutamiento al ser ciudadanos españoles66, habiendo recelo hacia 

estas comunidades y desarrollándose cierto acoso por parte de los falangistas67, apreciable tras 

el golpe de estado en el desarrollo de actuaciones violentas, medidas represivas e incautaciones 

contra individuos que se encontraban relacionados con la política republicana, más intensas en 

 
56 Ibídem, p. 237. 
57 Ibídem, pp. 249-250. 
58 AVNI, Haim: España, Franco y los judíos, Madrid, Altalena Editores, 1982, p. 43. 
59 AZIZA, Mimoun: “La sociedad marroquí bajo el Protectorado español (1912-1956)”, en Manuel ARAGÓN 

REYES (dir.): El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, pp. 127-

148, esp. p. 138. 
60 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 151. 
61 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., p. 272. 
62 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., p. 65. 
63 Ibídem, pp. 47-48. 
64 Ibídem, pp. 65. 
65 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., p. 272. 
66 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena: “Hebreos y musulmanes durante la guerra civil en Melilla. Violencia política 

y represión”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 24 (2012), pp. 229-266, esp. p. 243. 
67 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 54-55. 
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Melilla y Ceuta68. Hay que destacar también las donaciones a las fuerzas sublevadas por parte 

de judíos del Protectorado, de Ceuta y de Melilla, ya que fueron un importante apoyo 

económico para el bando nacional desde julio de 1936. Estas contribuciones económicas, 

motivadas por presiones sobre las comunidades y particulares, son en muchos casos voluntarias 

debido a los vínculos económicos y de amistad entre las autoridades militares y la mayor parte 

de las familias acaudaladas, a la imagen del ejército español de Marruecos como protector frente 

a los ataques musulmanes acontecidos en las décadas previas y al apoyo de una alternativa 

conservadora frente a la radicalización colectivista y antiburguesa de ciertos sectores 

izquierdistas69. Este posicionamiento con los sublevados es recompensado en algunos casos con 

permisos comerciales y entrega de alimentos y otros productos de primera necesidad tras la 

guerra70. 

Los que quedaron en territorio republicano, como las comunidades barcelonesa y 

madrileña y los grupos residentes en distintas ciudades como San Sebastián, optan 

mayoritariamente por emigrar, con el fin de evitar la guerra71 o de huir de la conflictividad y 

violencia de los grupos armados y de la radicalización anarquista y comunista imperante en 

algunas zonas72, viéndose con temor una posible confiscación y colectivización. Por ello, buena 

parte de los judíos salen del país, principalmente personajes y familias acaudaladas e 

intelectuales, quedando sobre todo judíos de estratos sociales más bajos que no tienen medios 

para emigrar y que en muchos casos se alinean con los republicanos y se incorporan en las 

milicias73, paralizándose buena parte de las actividades comunitarias y cerrándose las sinagogas 

ante la emigración de muchos, las dificultades económicas y el contexto de temor y polarización 

social, siendo la excepción la sinagoga de Barcelona, que se mantiene abierta durante casi toda 

la contienda74. 

De esta manera, el número de judíos residentes en España disminuye 

considerablemente, pudiendo mencionarse como ejemplo Barcelona, donde residía el 80% de 

la población judía del territorio peninsular e isleño español, ciudad que pasa de tener unos 5.000 

 
68 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena: “Hebreos y musulmanes…”, p. 235. 
69 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., pp. 271-273. 
70 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto: entre la salvación y la condena al exterminio para la 

población judía”, Hispania Nova, 1 (2019), pp. 136-174, esp. pp. 145-146. 
71 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, pp. 344-345. 
72 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., p. 272. 
73 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., pp. 46-47. 
74 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, pp. 344-345. 
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judíos en 193675 a unos 500 en 193976, y Madrid, donde sólo quedarían algo más de 10077, 

siendo la excepción el Protectorado de Marruecos, donde aumenta a 14.734 según datos de 

194078, y Ceuta79 y Melilla80, donde se mantiene más o menos estable. 

1.3. Segunda Guerra Mundial 
 

En estos años el número de judíos en España se sigue manteniendo muy bajo según los 

datos y estimaciones de 1939-1940-1941, sin llegar al 1% de la población total española, que 

es de unos 26 millones81, con algo más de 600 en territorio peninsular e isleño español82 y en 

torno a 18.000 en el Protectorado, Ceuta y Melilla, número que se incrementa con la anexión 

de Tánger, donde residen en torno a 8.00083. 

A pesar de su alineamiento con el Eje, el régimen franquista no llega a aprobar leyes 

discriminatorias específicas contra los judíos84 ni se producen deportaciones a gran escala, 

aunque sí se tiene constancia de la entrega de algunos judíos sin nacionalidad española a las 

autoridades alemanas85 y del internamiento de otros procedentes de Alemania en campos de 

detención en Mallorca y Tánger86. No obstante, hay que tener en cuenta que durante este 

período hay un claro ambiente desfavorable para los judíos, marcado por diferentes hechos y 

circunstancias. 

En primer lugar se puede hablar del antisemitismo, destacando la retórica usada en 

prensa, propaganda, obras, revistas y discursos, aunque ello no se traduzca en ataques concretos 

sino más bien en cierta discriminación y en una hostilidad latente, produciéndose sólo algunos 

incidentes aislados contra judíos87. Esta postura antisemita parte principalmente de sectores 

tradicionales católicos, falangistas y de derechas influidos por el fascismo imperante en buena 

 
75 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., p. 44. 
76 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, p. 345. 
77 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y los judíos en la segunda guerra mundial”, en Javier TUSELL 

GÓMEZ (coord.): Los judíos en la historia de España. Actas del curso celebrado en la UNED de Calatayud en 

mayo de 2002, Diputación de Zaragoza, 2002, pp. 161-186, esp. p. 176. 
78 VILAR, Juan: “Los judíos en el…”, p. 287. 
79 MARÍN PARRA, Vicenta: La educación en Ceuta: 1912-1956, Ceuta, Papel de Aguas, 2012, p. 59. 
80 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p. 175. 
81 Instituto Nacional de Estadística: “Resumen general de la población de España en 31 de diciembre de 1940”. 

Censos de población del Fondo documental, Censo de 1940, Tomo I, Cifras generales. Recuperado de Internet 

(https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=118645&ext=.pdf) (consultado: 16/07/2021). 
82 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p. 176. 
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84 TRÍAS SAGNIER, Jorge: “Los judíos sefardíes y la patria española”, Cuadernos de pensamiento político FAES, 

29 (2011), pp. 191-204, esp. p. 196. 
85 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: “El antisemitismo en …”, p. 254. 
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87 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., pp. 65-66. 
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parte de Europa en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pero también se aprecia 

en discursos y propaganda del propio régimen. Esto se relaciona con el mensaje legitimador de 

la dictadura implantada tras la guerra y con su actividad represora, basado en señalar a los 

“enemigos de España”, la amenaza que éstos representan y su relación con los problemas del 

país, incluyéndose así a los judíos por su vinculación con el comunismo y el marxismo, teoría 

que ya existía previamente pero que será llevada a su máximo apogeo por el régimen franquista, 

que asocia estas tres ideas creando el concepto “contubernio judeo-masónico-comunista” con 

el fin de presentar un adversario claro y definido por su carácter conspirador, revolucionario y 

antiespañol, existiendo además otros argumentos vinculados a la riqueza y especulación de los 

judíos, al antisemitismo tradicional español y al discurso histórico promovido por el régimen, 

que ensalzaba a los Reyes Católicos88. Sin embargo, coexistiendo con este antisemitismo hay 

una corriente filosefardista que parte de algunos sectores de derecha, asociada al interés 

desarrollado desde la segunda mitad del siglo XIX por los sefardíes y por el mantenimiento del 

legado cultural castellano-medieval en diferentes lugares del mundo, lo cual puede utilizarse 

para potenciar la idea de españolidad. Esta corriente se manifiesta con la creación de la Escuela 

de Estudios Hebraicos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la publicación 

de la revista Sefarad desde 194189. 

En segundo lugar se puede mencionar el auge de la Iglesia y la religión católica y su 

influencia sobre la sociedad y la educación, que se manifiesta en la Península y las islas en el 

cierre de las sinagogas y los centros comunitarios judíos, la prohibición de todos los ritos 

religiosos no católicos y la imposibilidad de bodas de rito judío, permitiéndose sólo las civiles 

desde 1941 y tras demostrar que no se estaba bautizado, lo cual era casi imposible90, así como 

en la obligatoriedad de la enseñanza católica y de asistir a las clases de religión 91. No se sabe 

con certeza, pero según algunas fuentes habría también impedimentos para otras acciones como 

la circuncisión, los entierros judíos, el registro de los recién nacidos92, siendo obligatorio para 

la inscripción de los niños la fe de bautismo, y el acceso a ciertos trabajos, caso por ejemplo del 

funcionariado93. 

 
88 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José L.: “El antisemitismo en …”, pp. 245-251. 
89 KUZNITZKY, Adolfo: “La ciudadanía española y los sefardíes. Razones históricas”, Cuadernos Judaicos, 31 

(2014), pp. 1-30, esp. pp. 24-25. 
90 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, p. 349. 
91 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p 176. 
92 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 69-70. 
93 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, pp. 348-349. 
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En tercer lugar se puede hablar del recelo estatal y la vigilancia por parte de las 

autoridades. Además de ser sometidos a la hostilidad y actuaciones llevadas a cabo de manera 

general por el régimen contra todo tipo de individuos considerados objetivos de represión, por 

afiliaciones políticas durante la República o participación en la guerra con el bando republicano, 

los judíos se ven sometidos a una vigilancia especial por parte del Estado, que desde 1941 se 

dedica a recopilar información de todos los que viven en España para mantenerlos bajo control, 

ya que incluso sin sospechas de delitos sociales o políticos son considerados una posible 

amenaza por su condición94 y un impedimento para la política del nuevo estado95, en especial 

los sefardíes. Para ello, mediante una circular fechada el 5 de mayo de 1941, se encarga a los 

gobernadores civiles rellenar una serie de fichas e informes con datos personales, familiares y 

profesionales de los judíos nacionales y extranjeros residentes en España, las cuales 

conformarían el conocido como Archivo Judaico, del que sólo se conservan hoy en día algunas 

fichas96. No se ha encontrado una circular que pusiera fin al Archivo, pero la falta de informes 

fechados más allá de 194497 y los cambios políticos apuntan a que acabaría con el final de la 

Segunda Guerra Mundial en 1945 o pocos años después98. Según el periodista e historiador 

Jorge Martínez Reverte, la información recopilada en este archivo podría haber sido transmitida 

al régimen nazi y podría ser una de las fuentes para la cifra de 6.000 judíos residentes en España 

que aparece recogida en el Protocolo de Wannsee, acta de la conferencia nazi del 20 de enero 

de 1942 donde aparecen datos del número aproximado de judíos residentes en diferentes 

territorios europeos en relación con el tema de la puesta en marcha de la Solución Final99. Esta 

hipótesis cuadraría con tres hechos: la puesta en marcha del archivo en el momento en el que la 

relación entre España y Alemania se encuentra en su momento álgido100, sin descartarse aún 

una posible entrada en la guerra101, la insistencia de los consulados y la embajada alemana en 

obtener información sobre los judíos residentes en España, sus empresas y propiedades102, y la 

presencia en este momento como embajador español en Alemania del que había sido el 

signatario de la orden de creación del Archivo como director general de seguridad103. Esto 

implicaría contemplar la posibilidad de que el Archivo no sólo fuese una mera actuación 

 
94 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p. 176. 
95 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., p. 71. 
96 GARZÓN, Jacobo Israel: “El archivo judaico del franquismo”, Raíces. Revista judía de cultura, 33 (1977), pp. 

57-60, esp. pp. 58-59. 
97 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., p. 72. 
98 GARZÓN, Jacobo Israel: “El archivo …”, p. 59. 
99 REVERTE, Jorge M.: “La lista de Franco para el Holocausto”. El País (Madrid), 20 de junio de 2010.  
100 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., p. 71. 
101 GARZÓN, Jacobo Israel: “El archivo …”, p. 60. 
102 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, p. 348. 
103 REVERTE, Jorge M.: “La lista de Franco…”. 
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nacional, sino que también estuviese condicionado por las presiones alemanas104 y la 

contemplación de una futura deportación a gran escala, lo que demostraría una postura estatal 

más implicada con el Holocausto, pero la escasa documentación conservada sobre el tema hace 

que no se pueda demostrar la verdadera implicación, alcance y finalidad de este archivo105. 

En definitiva, con el nuevo régimen los judíos quedan en una especie de situación legal 

indefinida, ya que la derogación de la legislación laica republicana, la aprobación de nuevas 

leyes a favor de la religión y la Iglesia católica y el cierre de las sinagogas chocan directamente 

con la vida normal y activa de las comunidades, de manera que, aunque teóricamente se permite 

que éstos sigan viviendo en España al restaurarse la tolerancia religiosa de la Constitución de 

1876, en la práctica no hay posibilidad de mantener comunidades organizadas y una vida 

pública normal, lo que obliga a mantener el culto de manera privada, particular y clandestina, 

organizándose sólo algunas reuniones ilegales de mayor tamaño para celebrar festividades 

relevantes. Estas dificultades empujan a la conversión a muchas familias madrileñas y 

barcelonesas tras la Guerra Civil, lo que a su vez contribuye a reducir el número de judíos 

residentes en la Península106. Esta situación se mantiene durante toda la Segunda Guerra 

Mundial y no experimentará cambios hasta julio de 1945 con el Fuero de los Españoles, que 

contempla mayores libertades para los ciudadanos no católicos, permitiéndose su formación 

religiosa como complemento a la católica, la reapertura de las sinagogas y la recuperación de 

las actividades comunitarias, aunque de manera privada107.  

Sin embargo, hay que distinguir la situación de los judíos residentes en Ceuta y Melilla, 

donde la vida de la comunidad se suspende pero las sinagogas se mantienen abiertas para el 

culto108, y de los establecidos en el Protectorado de Marruecos, ya que en este territorio el 

número de judíos es más elevado, manteniéndose en torno a 14.000 aunque con una ligera 

tendencia descendente, disminuyendo en 538 individuos entre 1940 y 1945 según los censos. 

Estos últimos gozan de una vida similar a la que tenían antes de la Guerra Civil, manteniendo 

sus estructuras, sus sinagogas y sus actividades y controlando sus propios centros, como 

escuelas, hospitales, orfanatos y cementerios109, lo cual se explica por la obligación de respetar 

la libertad de culto en este lugar según las disposiciones del Convenio Hispano-Francés de 

 
104 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José L.: “El antisemitismo en …”, p. 254. 
105 PALMERO ARANDA, Fernando Antonio: El discurso antisemita en España (1936-1948), Tesis Doctoral, 

Universidad Complutense de Madrid, 2015, p. 104. 
106 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., p. 65. 
107 ROTHER, Bernd: Franco y …, op. cit., p. 71. 
108 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p 175. 
109 VILAR, Juan: “Los judíos en el…”, pp. 287-288. 
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1912110, por depender su condición jurídica de las leyes del Sultanato de Marruecos y no de las 

españolas111 y por la existencia de una estructura administrativa particular implantada según las 

disposiciones oficiales de 1930 y 1941, que les permite tener una organización privativa de gran 

autonomía, basada en consejos comunales en cada comunidad, y participar a su vez en las 

instituciones municipales.  

De esta manera, el Protectorado cuenta durante estos años con importantes 

comunidades, entre las que hay que destacar la de Tetuán, que es la mayor y actúa como 

comunidad central y representante ante el resto de autoridades superiores; la de Larache y la de 

Alcazarquivir, ya que en ellas vive casi el 88% del total de los judíos del Protectorado; y otras 

como la de Arcila, Nador, Villa Sanjurjo y Xauen, siendo por tanto una población 

eminentemente urbana, que vive concentrada en barrios segregados llamados mellah112. A estas 

comunidades hay que sumar también la de Tánger, que desde junio de 1940 es ocupada por 

tropas españolas y queda anexionada al Protectorado hasta 1945, sin reconocimiento por parte 

del resto de países que hasta entonces compartían con España el condominio sobre la ciudad; 

contando con una importante población judía que es respetada tras la ocupación, negándose el 

Gobierno español a aplicar las medidas decretadas por el Gobierno de Vichy contra los judíos 

franceses de la ciudad113. Por último, hay que mencionar que el Protectorado Español actúa 

como centro de atracción, de refugio y de paso de judíos europeos, del Marruecos Francés y de 

Argelia, que vienen huyendo de la guerra, la persecución nazi y la implantación en sus 

respectivos países de medidas y leyes antijudías114. 

2. Los refugiados judíos en territorio español 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas cruzan los Pirineos para huir de 

la guerra y del Holocausto, o para unirse al ejército aliado en el norte de África y en Inglaterra, 

entre ellos militares aliados, miembros de las resistencias y sobre todo civiles115. Conocer el 

número total de refugiados es difícil, ya que buena parte de este flujo migratorio entra 

clandestinamente y las fuentes que se conservan están muy dispersas, y establecer el número 

de judíos entre ellos también es complejo por cuatro razones: una, que en muchos casos se 

 
110 AZIZA, Mimoun: “La sociedad marroquí…”, pp. 64-65. 
111 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., p. 66. 
112 VILAR, Juan: “Los judíos en el…”, pp. 287-290. 
113 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p 176. 
114 VILAR, Juan: “Los judíos en el…”, pp. 300-301. 
115 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, p. 8. 
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oculta el hecho de ser judío en los registros de detención y se miente sobre la nacionalidad con 

el fin de tener más posibilidades de liberación; dos, que en algunos recuentos no se incluye a 

los que pasan para alistarse o seguir combatiendo con los aliados116; tres, que muchos de los 

que entran durante los primeros años apenas dejan rastro documental al haber gestionado su 

estancia y salida del país sin ayuda de asociaciones; y cuatro, que los informes de la 

organización humanitaria judía JOINT (American Jewish Joint Distribution Committee) dan 

una cifra exagerada de 53.000 - 63.000 judíos, que obliga a contrastar con otros datos de los 

que se dispone117. La tesis tradicional apunta a un total de 50.000 judíos al basarse en los 

documentos de la JOINT118, cifra matizada por Haim Avni en 37.500119, rebajada a 35.000 por 

Émilienne Eychenne y a 30.000 por Gonzalo Álvarez Chillida y Danielle Rozenberg120, pero 

en la actualidad se considera un número en torno a 20.000, siendo 23.000 la cifra más alta 

dada121 y 15.000 la más baja122. Por ello, si se tiene en cuenta que el total de refugiados se 

estima entre 60.000 y 80.000123, los judíos supondrían entre un 19% y un 38%. La mayor parte 

de estos refugiados judíos son asquenazíes, es decir, judíos de Europa Central y Oriental que 

descienden de comunidades medievales asentadas en el Valle del Rin124. Durante los años 30, 

éstos huyen de países como Polonia, Alemania, Austria, Hungría y Checoslovaquia en el 

contexto de depresión económica y auge del antisemitismo, estableciéndose en Holanda, 

Bélgica y Francia. A partir de 1939-1940, la amenaza alemana y la posterior ocupación hace 

que tengan que huir de nuevo junto a otros judíos residentes en estos tres países, comenzando 

 
116 AVNI, Haim: “Entre Portbou y Barcelona – La salvación de judíos (1940-1944)”, en AA.VV.: Perseguidos y 

salvados. La huida de refugiados judíos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos. 

Barcelona, Diputación de Barcelona, 2014, pp. 13-17, esp. p. 17. 
117 AVNI, Haim: España, Franco…, op. cit., pp. 88-89. 
118 MARQUINA, Antonio: “La España de Franco y los judíos”, en Uriel MACIAS KAPÓN, Yolanda MORENO 

KOCH y Ricardo IZQUIERDO BENITO (coord.): Los judíos en la España contemporánea: historia y visiones, 

1898-1998, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 191-200, esp. 

p. 193. 
119 CALVET, Josep: “Les muntanyes de la libertat. L’arribada de refugiats jueus a Espanya (1939-1944)”, en 

AA.VV.: Perseguidos y salvados. La huida de refugiados judíos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial a 

través de los Pirineos. Barcelona, Diputación de Barcelona, 2014, pp. 41-43, esp. p. 43. 
120 PAYNE, Stanley G.: Franco y Hitler: España, Alemania, la segunda guerra mundial y el holocausto. Madrid, 

La Esfera de los Libros, 2008, p. 340; ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p 177; ROZENBERG, 

Danielle: La España …, op. cit., p. 226. 
121 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 43. 
122 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, p. 156. 
123 SIBÍA I GOSET, Llàtzer: “La presó museu camí de la llibertat”, en AA.VV.: Perseguidos y salvados. La huida 

de refugiados judíos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos. Barcelona, Diputación 

de Barcelona, 2014, p. 89.  
124 Encyclopedia Britannica: Ashkenazi. Recuperado de Internet (https://www.britannica.com/topic/Ashkenazi) 

(consultado: 11/07/2021). 
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así una migración de carácter familiar principalmente, aunque también hay jóvenes aislados y 

grupos de adultos y de niños125. 

La entrada de refugiados en España será una constante entre septiembre de 1939 y 

agosto de 1944, cuando se detiene por la liberación de Francia126, pudiendo destacarse tres 

grandes oleadas. La primera tiene lugar entre 1939 y 1940, cuando cruzan la frontera judíos que 

huyen de la ocupación de Polonia, Bélgica, Holanda y Francia. La segunda oleada es la más 

intensa y tiene lugar en la segunda mitad de 1942, cuando un gran número de judíos franceses 

y extranjeros huyen de Francia127 por el endurecimiento de las medidas antisemitas, el comienzo 

de las persecuciones y la amenaza de extradición a Alemania por parte del Gobierno de Vichy, 

lo que empuja a muchos a entrar en España clandestinamente por los Pirineos o con 

documentación falsificada128. En otoño la oleada es aún más intensa por el éxito del desembarco 

aliado en Argelia y por la ocupación alemana de la Francia de Vichy en noviembre, lo que lleva 

a muchos judíos a España con el fin de dirigirse a otros países o unirse al ejército aliado en el 

operativo militar de África del Norte129. La tercera oleada tiene lugar a principios de 1944 y 

está protagonizada por jóvenes y niños judíos del noroeste de Italia, que habían estado 

escondidos130 para evitar las detenciones y deportaciones llevadas a cabo por los alemanes tras 

la ocupación131. Éstos son enviados a España ante la imposibilidad de entrar en Suiza. 

La actuación del régimen franquista frente a estas oleadas de refugiados no es 

homogénea, de manera que la aprobación o denegación del visado de entrada y la permanencia 

o expulsión del país son hechos que no siguen un criterio unificado, ya que factores como el 

momento y la provincia de entrada, el puesto fronterizo por el que se pasa132, el lugar de 

detención y las presiones alemanas o aliadas del momento hacen que haya una mayor 

transigencia o se pongan más trabas133, siendo las posibilidades de entrada o salvación de los 

refugiados arbitrarias y aleatorias, aunque sí existen más dificultades para los judíos en 

concreto, que se ven afectados en mayor medida por las expulsiones134 y que tienen que hacer 

 
125 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, pp. 156-161. 
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127 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 41. 
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131 United States Holocaust Memorial Museum: Italia, Enciclopedia del Holocausto. Recuperado de Internet 
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Editorial Milenio, 2015, p. 16. 
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frente en algunos casos a la limitación de la concesión de visados bajo el amparo de la Orden 

Circular 1.849 de 11 de mayo de 1939 sobre las normas para el paso de las fronteras españolas, 

donde se menciona a los judíos entre los individuos que deben ser rechazados salvo que 

“concurran especiales circunstancias de amistad a España y adhesión probada al Movimiento 

Nacional”135. 

2.1. Refugiados judíos que entran legalmente en España 
 

Desde el inicio de la guerra se tolera la entrada de los refugiados que tienen la 

documentación en regla, pero no se permite su establecimiento en el país ni se otorgan visados 

colectivos136. A mediados de 1940 se ponen más trabas, ya que se cierran temporalmente las 

fronteras durante algunas semanas a la espera de que se estabilice la situación francesa tras la 

ocupación nazi137 y se restringe la concesión de visados de entrada138. Desde finales de año 

aumentan las restricciones139, excluyéndose directamente a hombres en edad militar, 

imponiéndose un límite diario de paso y haciéndose obligatorio contar con el visado de salida 

francés.  

Los judíos que entran legalmente en España lo hacen a través de los puestos fronterizos 

franceses, contando con la documentación requerida por las aduanas, que es esencialmente 

pasaporte, visado de salida francés y visado de entrada español140, y con dinero suficiente para 

asegurar el tránsito141. En los últimos meses de 1940 se empiezan a aplicar rigurosamente las 

medidas de regulación de entrada de extranjeros dictadas en mayo142, y en diciembre se 

establecen unas más restrictivas. Desde este momento hay que distinguir a los que solicitan un 

visado de permanencia temporal de los que solicitan un visado de tránsito, ya que los primeros 

deben contar con la autorización de Madrid y rellenar una serie de documentos con datos 

personales, motivo de entrada y ciudades en las que van a estar hasta su salida, mientras que 

los segundos no necesitan autorización del Ministerio, sólo contar con visado de entrada de los 

países por los que van a pasar hasta llegar a su destino, más el de Portugal en el caso de que se 

embarquen allí, siendo conveniente, y prácticamente indispensable, estar en posesión de un 

 
135 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, pp. 156-166. 
136 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, p. 10. 
137 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 222. 
138 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 42. 
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Calpe S.A., 1987, p. 164. 
140 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 42. 
141 ROTHER, Bernd: Franco y …, op. cit., p. 145 
142  Ibídem, p. 148. 
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documento que acredite el pago o depósito del importe del pasaje del barco al que van a subir 

en puertos españoles o portugueses143.  

La mayor parte de los judíos que entran en España entre 1939 y mediados de 1940 lo 

hacen legalmente, contando con la documentación necesaria y con un pasaje de barco 

formalizado que garantiza que la estancia va a ser breve, pero más tarde serán una minoría, 

debido a tres motivos principalmente: uno, que desde mediados de 1940 las embajadas y 

consulados españoles van reduciendo progresivamente la entrega de visados hasta dejar de 

emitirlos144; dos, que desde los primeros meses de 1941 Portugal empieza a poner 

impedimentos a la concesión de visados145; y tres, que desde finales de julio y principios de 

agosto de 1942 el Gobierno de Vichy deja de tramitar visados de salida, lo que lleva a que 

algunos judíos recurran a documentos falsificados146. Desde febrero de 1941 muchos pasan 

gracias al visado especial de tránsito establecido por España, que da facilidades a los individuos 

que reúnen los requisitos y cuentan con un pasaje a América de la Compañía Ibarra, de la United 

States Lines y desde marzo también de la Compañía Trasmediterránea, pero desde octubre el 

acceso a este visado se complica, ya que se prohíbe a las compañías españolas vender billetes 

a los judíos con destino a América, con el fin de evitar nuevas demandas de indemnizaciones 

por precios abusivos147. Desde noviembre de 1942 se paraliza definitivamente la entrada legal 

de refugiados por la ocupación alemana de la Francia de Vichy, aunque existen casos 

excepcionales, como el de Ronya Datnowsky, letona con nacionalidad española por su 

matrimonio con un sefardí turco, que huye de París tras la muerte de su marido148, entra 

legalmente en España en abril de 1943 con estatus de refugiada y sale de Cádiz como pasajera 

de uno de los barcos fletados por la JOINT en 1944149. 

El tiempo que permanecen en España está limitado por sus visados150 y depende del 

puerto al que se dirigen y de la fecha de embarque, exponiéndose a detención en caso de 

sobrepasar el plazo establecido y no atravesar el país ininterrumpidamente151. Una gran parte 

de estos judíos se embarcan en Portugal, pero otra sale de puertos españoles como Cádiz, Vigo, 

 
143 MARQUINA, Antonio y OSPINA, Gloria Inés: España y…, op. cit., pp. 164-165. 
144 CALVET, Josep: Huyendo del holocausto…, op. cit., p. 24. 
145 MARQUINA, Antonio y OSPINA, Gloria Inés: España y…, op. cit., p. 166. 
146 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, p. 9. 
147 MARQUINA, Antonio y OSPINA, Gloria Inés: España y…, op. cit., pp. 165-166. 
148 VALENTÍN, Manu: “El exilio judeoasquenazí en Barcelona (1933-1945). Un rompecabezas que pide ser 

esclarecido”, Entremons: UPF Journal of World History, 6 (2014), pp. 1-33, esp. p. 26. 
149 ABRAHAM, Daniel: Family tree. Ronya Datnowsky, Daniel Abraham Web, 2021. Recuperado de Internet 

(http://danielabraham.net/tree/datnowsky/ronya/) (consultado: 11/08/2021). 
150 MARQUINA, Antonio y OSPINA, Gloria Inés: España y…, op. cit., pp. 165-166. 
151 ROTHER, Bernd: Franco y …, op. cit., p. 145. 
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Bilbao y Barcelona, en embarcaciones de compañías de tráfico regular con destino a América 

principalmente152. Se alojan en hoteles y pensiones, y en algunos casos recurren a agencias de 

viajes para la organización del desplazamiento153 o a asociaciones como la JOINT para la 

gestión de la documentación y salida154. Como ejemplo puede mencionarse el caso de la 

alemana Friedel Stern Weil y su marido, que llegan a España en 1940 tras salir del campo de 

refugiados de Gurs, se alojan en un hotel en Barcelona y recurren a la agencia Cook para la 

compra de los billetes de tren hacia Madrid y desde esta ciudad hasta Lisboa, donde embarcan 

con rumbo a Cuba para dirigirse finalmente a Estados Unidos155. 

2.2. Refugiados judíos que entran ilegalmente en España 
 

Hay varias causas que llevan a los refugiados a entrar clandestinamente en España. Entre 

ellas pueden señalarse la denegación de algún papel necesario, los problemas con la 

nacionalidad, ser indocumentados156, la falta de dinero para financiar el viaje, ser evadidos de 

los campos de refugiados o de concentración franceses157, el riesgo de esperar la tramitación de 

la documentación por el empeoramiento de la situación de los judíos en Francia158 y el hecho 

de ser hombres de entre 18 y 40 años de países beligerantes159.  

Como el resto de refugiados, los judíos entran en la Península desde Francia y Andorra, 

atravesando la frontera pirenaica por los tramos de Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Lleida y 

Girona160. La dificultad del camino, el frío y la nieve hacen que esta travesía sea peligrosa 

debido a la escasa preparación física y a la falta de vestimenta y equipamiento apropiado, sobre 

todo para familias con niños y personas mayores, siendo además arriesgada por las patrullas de 

la Guardia Civil y de la policía francesa, sustituida por guardias alemanes desde noviembre de 

1942, momento en el que además España refuerza la vigilancia fronteriza. La travesía se hace 

con ayuda de guías, principalmente contrabandistas o españoles y franceses que viven por la 

zona, que conocen los caminos, las rutas menos vigiladas y los sitios seguros para descansar, y 

que actúan por compromiso político, por razones personales o por razones económicas, 

 
152 MARQUINA, Antonio y OSPINA, Gloria Inés: España y…, op. cit., p. 165. 
153 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, pp. 160-161. 
154 VALENTÍN, Manu: “El exilio judeoasquenazí…”, pp. 1-33, esp. pp. 26-27. 
155 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, pp. 160-161. 
156 Ibídem, p. 159. 
157 VALENTÍN, Manu: “El exilio judeoasquenazí…”, p. 27. 
158 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, p. 9. 
159 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde: “Refugiados extranjeros en España: el campo de concentración de 

Miranda de Ebro”, Ayer, 57 (2005), pp. 125-152, esp. pp. 127-128. 
160 CALVET, Josep: Huyendo del holocausto…, op. cit., p. 16. 
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contando en ocasiones con experiencia al haber ayudado a los exiliados con anterioridad. 

También hay que destacar el papel de las redes de evasión, que ayudan a cruzar la frontera y a 

organizar la estancia y partida a otros lugares, contando la mayoría con el respaldo de los 

servicios secretos británico y estadounidense161, así como el papel de personas que ayudan 

proporcionando información, acogiéndolos, dándoles comida y curándolos, y la actuación por 

cuenta propia de policías y guardias civiles contraviniendo las órdenes de sus superiores162.  

Tras cruzar la frontera, los refugiados que logran no ser descubiertos, como muchos de 

los que entran por los Pirineos de Huesca o por el Principado de Andorra, apuestan 

principalmente por dirigirse a Barcelona163, viviendo en situación irregular a la espera de 

conseguir la documentación necesaria para embarcarse hacia otros lugares164, o a la Estación 

Internacional de Canfranc, subiendo a los trenes con dirección a Lisboa y Algeciras165 para 

embarcarse hacia América o el norte de África, teniéndose constancia de que este medio fue 

utilizado por muchos judíos durante los primeros años de la guerra166. 

Sin embargo, la gran mayoría de los refugiados son descubiertos y deben hacer frente a 

la expulsión o a la reclusión en cárceles y campos de internamiento. Desde un primer momento 

se expulsan a individuos encontrados en la zona fronteriza, trabajando la Guardia Civil en 

estrecha colaboración con la Gestapo, pero desde 1942 se aplica una política más dura por las 

presiones alemanas y el aumento del flujo migratorio, expulsándose a todos los que se hallan 

dentro de un radio de 5 kilómetros con respecto a la frontera, e incluso a algunos que ya están 

en provincias como Cáceres y Salamanca en dirección a Portugal, lo cual genera protestas de 

embajadas ubicadas en los países aliados, ya que consideran que esto supone una violación de 

la Convención de La Haya de 1907167. En los últimos meses de 1942, disminuye el número de 

expulsados por las presiones aliadas168 y desde 1943 la menor complicidad con las autoridades 

alemanas y el intento de acercamiento a los aliados pone fin a las expulsiones169. Los no 

 
161 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 42; SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, pp. 9-10. 
162 CALVET, Josep: Huyendo del holocausto…, op. cit., p. 27. 
163 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, pp. 9-10. 
164 VALENTÍN, Manu: “El exilio judeoasquenazí…”, pp. 25-26. 
165 ANDREU, Jerónimo: “Último tren a la libertad”, El País (Madrid),22 de junio de 2012. Recuperado de Internet 

(https://elpais.com/politica/2012/06/22/actualidad/1340384927_871153.html) (consultado: 10/08/2021) 
166 CAMPO FRAILE, Ramón J.: “Una asociación judía rescató a 200 niños por la estación de Canfranc en el 

inverno de 1942“, Heraldo (Zaragoza), 13 de febrero de 2013. Recuperado de Internet 

(https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2013/02/12/una-asociacion-judia-rescato-a-200-ninos-por-la-

estacion-de-canfranc-en-el-invierno-de-1942-198002.html?autoref=true#) (consultado: 10/08/2021). 
167 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, pp. 157-159. 
168 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 145-146. 
169 VERA, Pilar: “75 años del NYASSA. Ocho días, tres bodas, 742 nombres”, Diario de Cádiz, 28 de enero de 

2019. Recuperado de Internet (https://www.diariodecadiz.es/cadiz/75anos-Nyassa-Cadiz_0_1322568072.html) 

(consultado: 29/07/2021). 
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expulsados, que son la mayoría, son recluidos por las autoridades. Su destino depende del 

momento de paso, del lugar donde son atrapados y de la decisión del gobernador civil170, que 

tiene en cuenta la edad, el sexo y la situación familiar171, siendo el hecho de ser judío algo que 

podría condicionar el trato y la resolución final172.  

Los judíos, como el resto de los refugiados detenidos, pasan inicialmente por calabozos, 

luego por prisiones de partidos judiciales, como por ejemplo las de Sort, Vielha y Seu d’Urgell 

en Lleida, la de Jaca en Huesca173 y las de Puigcerdá y Ripoll en Girona; y finalmente se 

trasladan a la capital de provincia, donde se decide su destino. La mayoría son encarcelados a 

la espera de los trámites de las embajadas y de las organizaciones internacionales para su 

evacuación del país174, pero algunos son puestos en libertad bajo la supervisión de las 

autoridades hasta su salida de España175, como es el caso de gran parte de los que entran por 

Navarra y el País Vasco, donde predomina la reclusión vigilada en hoteles de municipios 

turísticos de la costa y la montaña, y el caso de mujeres como las de Lleida, que son liberadas 

al no haber prisiones femeninas en la provincia. Aunque en ocasiones se permite que las 

familias se mantengan unidas, esto no es lo habitual, ya que los hombres de entre 18 y 40 años 

son llevados a prisiones provinciales y cárceles como la del Seminario Viejo (Lleida) y la de 

los capuchinos de Barbastro (Huesca), a campos de internamiento como el de Irún (Guipúzcoa) 

y el de Figueres (Girona), y sobre todo al campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos), 

mientras que las mujeres son dejadas en libertad o internadas en prisiones femeninas y 

separadas por tanto de sus hijos, que son llevados provisionalmente a hospicios. Al contrario 

que los hombres, éstas son liberadas poco tiempo después de su internamiento, por lo que tienen 

opción a salir antes del país, aunque las que tienen familiares internados esperan su liberación 

para llevar a cabo los trámites y organizar el viaje, residiendo mientras en hostales, hoteles, 

pensiones y balnearios como el de Caldes de Malavella en Girona y Rocallaura en Lleida176. A 

partir de noviembre de 1942, debido a la avalancha de refugiados, se tiende a dejar libres a 

todos los que cuentan con medios económicos propios o reciben ayuda de las embajadas, la 

 
170 VALENTÍN, Manu: “El exilio judeoasquenazí…”, pp. 25-26. 
171 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 43. 
172 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, p. 10. 
173 CALVET, Josep: Huyendo del holocausto…, op. cit., p. 26. 
174 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., pp. 222-223. 
175 VALENTÍN, Manu: “El exilio judeoasquenazí…”, pp. 25-26. 
176 SERRA, Rosa: “Perseguits i salvats…”, p. 10; CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 43; CALVET, Josep: 

Huyendo del holocausto…, op. cit., p. 26. 
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Cruz Roja177 o las asociaciones y organizaciones benéficas178 para cubrir los gastos de 

manutención y alojamiento. Esta tendencia se reafirmará en 1943, adoptándose una postura más 

flexible hacia los refugiados, con una mayor disposición para facilitar la salida progresiva de 

España179. 

En un primer momento, la asistencia a los refugiados judíos queda a cargo de las 

representaciones diplomáticas, las embajadas y la Cruz Roja180, pero desde 1942 cobran 

protagonismo organizaciones humanitarias como la ERC (Emergency Rescue Committee) y la 

American Friends Service Committee, destacando sobre todo las judías JOINT, HICEM181 y 

JAP (The Jewish Agency for Palestine)182. Estas organizaciones ayudan a los judíos desde su 

entrada en el país hasta su salida por puertos españoles y portugueses o por Gibraltar, siendo 

relevante sobre todo la actuación de la JOINT, con oficinas en Lisboa desde 1940 y con 

representantes en Madrid y Barcelona, oficiosos hasta 1942 y permanentes desde entonces, con 

figuras como Samuel Levy en Madrid y Samuel Sequerra en Barcelona, encargándose de 

interceder ante las autoridades para agilizar los trámites de emigración, evitar la separación de 

familias, mejorar las condiciones183 y facilitar la salida de los judíos detenidos en cárceles y 

campos, y posibilitar su alojamiento en hoteles y balnearios. Además, desde 1942 se hacen 

cargo de los gastos de alojamiento y manutención, y preparan su salida de España, 

concentrándolos en Barcelona184. También hay que destacar la actuación por cuenta propia de 

individuos como Luis Stern, que intenta organizar una red de ayuda en Barcelona, de 

eclesiásticos como las Religiosas Esclavas del Inmaculado Corazón de María185 y de mujeres 

judías españolas que visitan y entregan ropa a los refugiados internados186. 

Una parte de estos judíos sale de España para dirigirse al puerto de Gibraltar, al de 

Lisboa187 o al de Estoril188, pero otra parte embarca en líneas regulares o en navíos fletados para 

 
177 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, p. 162. 
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180 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 43. 
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182 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, p. 163. 
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184 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 43. 
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186 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, p. 349. 
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188 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos…, op. cit., p. 31. 
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este fin desde puertos como el de Bilbao189, Málaga, Algeciras190, Vigo y Cádiz. Su destino es 

Estados Unidos, Canadá y Palestina principalmente191, aunque algunos van a otros lugares de 

América como Venezuela, Jamaica y Curazao192, o al norte de África, como soldados, pilotos 

abatidos e individuos de países ocupados que buscan unirse al ejército aliado que opera en la 

zona. Además, desde los últimos meses de 1944 algunos refugiados retornan a sus países de 

residencia, que ya han sido liberados por los aliados193.  

Como ejemplo, pueden mencionarse los tres buques que salen del puerto de Cádiz en 

1944. El primer barco es el SS Nyassa, que parte con judíos de Lisboa el 24 de enero de 1944 

con destino a Haifa 194, hace escala en Estoril para recoger a algunos más 195 y luego atraca en 

el muelle de Cádiz, donde suben unos 550 – 560 judíos196 que habían llegado a la ciudad unas 

semanas antes en tren y que se alojaban en el Hotel Playa Victoria, especialmente 

acondicionado para ello, financiado todo por la JOINT. Entre estos judíos hay unos 50 

españoles a los que las autoridades mandan salir del país pese a tener documentación en regla, 

pero el resto son refugiados procedentes de Barcelona, Madrid y Miranda de Ebro, la mayoría 

asquenazíes y apátridas. Esta salida está organizada por la JAP, la embajada británica y la 

JOINT197. El segundo barco es el SS Gouverneur Général Lépine, que parte del muelle de Cádiz 

con destino a Fedhala (Marruecos) el 21 de junio de 1944. Lleva 573 refugiados judíos, 

principalmente franceses, aunque también habría un gran número de sefardíes repatriados del 

campo de concentración de Bergen-Belsen198 y de Francia, y algunos españoles. No existe 

información sobre la estancia de estos judíos en Cádiz, pero parece evidente que debió alargarse 

varias semanas si se tienen en cuenta los múltiples retrasos de la salida, que es gestionada por 

las embajadas aliadas y organismos internacionales como la UNRRA (United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration) y la NARC (North African Refugee Centre)199. El tercero 

que sale es el SS Guinée el 26 de octubre de 1944, que tras partir de Lisboa recoge a unos 308200 

 
189 SANGUIN, André-Louis: “La fuite des Juifs…”, p. 312. 
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191 CALVET, Josep: “Les muntanyes…”, p. 43. 
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- 330201 refugiados judíos en Cádiz, la mitad jóvenes202 que esperaron durante meses la salida 

de un nuevo buque a Palestina203. Estos refugiados, procedentes de Leiza, Madrid, Miranda de 

Ebro, Molinar y en su mayoría de Barcelona, habían llegado a la ciudad un mes antes en tren y 

se alojaban en el Hotel Playa Victoria204.  

El número de embarcados en estos tres buques es significativo, ya que supone la salida 

del país de la mayoría de los refugiados judíos que están en España en 1944205. El paso de estos 

judíos por Cádiz se hizo de una manera disimulada, zarpando de madrugada, alojándolos en la 

zona de extrarradio y no divulgándose en la prensa, más allá de una breve mención al Nyassa, 

siendo las referencias que nos llegan información de supervivientes como Moshe Yanai y 

documentación interna del Gobierno Civil, de la policía, de las organizaciones y de las 

embajadas, de manera que no se sabe por qué Cádiz fue el puerto elegido cuando la mayoría de 

refugiados judíos se habían concentrado en Barcelona206. 

2.3. Refugiados judíos en el Protectorado de Marruecos  
 

El Protectorado español de Marruecos también atrae buena parte del flujo migratorio, 

destacando ciudades como Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila, que actúan como refugio 

de un gran número de judíos del Marruecos francés y de Argelia, que vienen huyendo de las 

imposiciones antisemitas implantadas por el Régimen de Vichy. También hay que hablar de la 

anexionada Tánger, que por su situación especial atrae a judíos europeos que escapan de la 

guerra y el Holocausto, actuando también como puerto de partida hacia Estados Unidos, 

Canadá, Latinoamérica y Sudáfrica. Por ejemplo, se tiene constancia de la llegada a la ciudad 

en verano de 1944 de 500 niños judíos salvados por las autoridades consulares españolas en 

Budapest207 y de la escala de los barcos Nyassa y Guinée208, adonde subieron más de 434 

judíos209.  

 

 
201 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos…, op. cit., p. 39. 
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p. 156. 
203 CORREA MARTÍN-ARROYO, Pedro: Europe’s bottleneck…, p. 216. 
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205 Ibídem, p. 226. 
206 VERA, Pilar: “75 años…”; RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos…, op. cit., pp. 28-38. 
207 VILAR, Juan: “Los judíos en el…”, pp. 300-301. 
208 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, Fernando: Hebreos y judíos…, op. cit., p. 31. 
209 CORREA MARTÍN-ARROYO, Pedro: Europe’s bottleneck…, p. 216. 
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3. Los judíos españoles en otros territorios 

 

3.1. Sefardíes con nacionalidad española 
 

Los sefardíes son judíos que descienden de comunidades asentadas en territorios del 

Imperio otomano, en el norte de África y, en menor medida, en países de Europa occidental tras 

su expulsión de la Península Ibérica a finales del siglo XV.   

En 1939, los sefardíes se encuentran sobre todo en Marruecos210, en los estados 

balcánicos y en Francia, centro receptor de inmigrantes sefardíes en el siglo XX211, contando 

algunos con la nacionalidad española gracias al Real Decreto del 20 de diciembre de 1924, 

promulgado por el Directorio Militar durante la dictadura de Primo de Rivera. Este decreto se 

implantó para hacer frente al problema creado por la abolición del régimen de capitulaciones 

en los antiguos territorios otomanos, que permitía que los sefardíes mantuviesen un estatus 

jurídico diferente y estuviesen protegidos por los consulados españoles212, por lo que se decidió 

ofrecer una vía de nacionalización por carta de naturaleza a “antiguos protegidos españoles o 

descendientes de éstos, y en general individuos pertenecientes a familias de origen español que 

en alguna ocasión han sido inscritas en Registros españoles”, dándose de plazo hasta finales del 

año 1930213. Entre 1939 y 1940 habría unos 2.000 - 3.000 sefardíes con nacionalidad española 

en Francia214, un poco más de 700 en Grecia, algo menos de 400 en Bulgaria, algo más de 100 

en Yugoslavia, unos 100 en Rumanía y algunas decenas más repartidos por el resto de países 

que acabarían dominados por Alemania215. Se estima que unos 500 logran entrar en España 

junto a otros españoles que huyen de la guerra216, pero el resto permanecerá en territorio 

europeo. 

La postura estatal con respecto a los sefardíes está condicionada por las exigencias 

alemanas, las presiones aliadas y el avance de la guerra217. Las instrucciones dadas por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores a las embajadas, consulados y legaciones desde noviembre de 
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1940 son no oponerse a la aplicación de las medidas antisemitas sobre los judíos españoles que 

residen en territorios del Eje, debiendo adoptarse por tanto una postura pasiva, pero actuándose 

a favor de las víctimas y protegiéndolas en la medida de lo posible218. Esta actitud se mantendrá 

hasta enero de 1943, cuando Alemania da un ultimátum a España para que repatríe a los judíos 

españoles que se encuentran en Francia, Bélgica y Países Bajos219, en febrero para que repatrie 

a los de países de Europa Central-Oriental bajo control alemán y en mayo a los de Grecia220, 

informándose de que en caso contrario dejarán de ser considerados españoles y sufrirán el 

mismo trato que el resto de los judíos221. España consigue ir retrasando el ultimátum mientras 

intenta encontrar otras soluciones para evitar las repatriaciones, pero finalmente acaba 

aceptando. Sin embargo, no se permite la instalación de los repatriados en España y se impone 

que éstas deben hacerse en pequeños grupos sucesivos, de manera que hasta que no llega un 

grupo no se procede a la repatriación del siguiente, incluso esperando en ocasiones a su salida 

de España, estableciéndose además unos criterios muy selectivos para poder optar a ello222, 

teniéndose en cuenta la consideración social, la posición económica, los contactos con 

comunistas o francmasones y la constancia de sentimientos manifiestos hacia la España 

nacional223. Esto supone ralentizar al máximo el proceso, de manera que en la práctica la postura 

española sirve principalmente para retrasar las deportaciones de estos judíos a los campos224. 

Será en 1944 y sobre todo desde el desembarco de Normandía cuando el gobierno se implicará 

con mayor ímpetu en su protección225. 

La situación de estos españoles durante la Segunda Guerra Mundial varía según el país 

en el que se encuentran, ya que en cada lugar se aplican las leyes raciales y antisemitas en 

distintos momentos y se llevan a cabo unas medidas diferentes en relación al Holocausto, siendo 

fundamental destacar la labor de protección, ayuda y defensa activa que llevan a cabo muchos 

diplomáticos y miembros del Servicio Exterior de España en estos países, presionando al 

Gobierno para que se tenga en cuenta a los sefardíes y actuando más allá de las órdenes 

recibidas226. En total, se estima que unos 4.500 sefardíes con nacionalidad española quedaron 

 
218 Ibídem, p. 216.  
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en territorio bajo poder alemán en la guerra227, cifra a la que habría que sumar otros cientos que 

residían en territorios del Eje donde el Holocausto también tendría impacto, como Bulgaria y 

Rumanía. 

A los sefardíes se les aplican las leyes discriminatorias generales de los países del Eje, 

pero con excepciones, resultado de la insistencia e iniciativa personal de diplomáticos 

españoles, como por ejemplo ser registrados en sus consulados en vez de en las prefecturas de 

policía en Francia y no sufrir las expropiaciones en Rumanía228. Hay que destacar en especial 

la arianización, nombre con el que se conoce a la expoliación y desposesión de los bienes y 

empresas que pertenecían a los judíos229, ya que España intercedió directamente en su 

aplicación sobre los sefardíes, siendo uno de los temas centrales de las órdenes dadas a los 

diplomáticos desde Madrid ante la amenaza de apropiación alemana de estos bienes. El 

Gobierno se movilizó y logró que quedaran bajo su control, siendo administrados por delegados 

españoles desde 1942 y por el propio Estado desde 1943, cuando es considerado como el 

sucesor legítimo que debe hacerse cargo de los bienes de los repatriados y deportados españoles 

durante su “ausencia temporal”230. Existe por tanto una política de “aprovechamiento 

económico”, aunque la falta de documentación no permite cuantificar el beneficio obtenido231.  

En el caso de los repatriados, los primeros comienzan a llegar en mayo de 1943, pasando 

desde entonces pequeños grupos de varias decenas de sefardíes a través de la frontera de Irún. 

En agosto entra un grupo de 79 personas, pero las dificultades de las organizaciones 

humanitarias para encontrarles destino y la negativa española a aceptar más hasta su salida, 

hace que se paralicen las repatriaciones hasta diciembre, pasando sólo un pequeño grupo francés 

en octubre. En este período, se estima que fueron repatriados un total de 206-272 judíos 

españoles de Francia232, a los que habría que sumar algunos casos aislados de territorios como 

Alemania, Bélgica y Grecia233. En diciembre comenzarían los trámites para volver a llevar a 

cabo repatriaciones, esta vez dirigidas a los griegos deportados a Bergen-Belsen, pero los 

problemas de transporte en Navidad y la dependencia de la autorización alemana retrasó la 
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llegada a España de estos 365 judíos hasta febrero de 1944, cuando entraron divididos en dos 

grupos234. A ello habría que sumar unos 117-186 que llegarían desde Francia entre julio y 

agosto235, y otros individuos que conseguirán llegar a España desde distintos territorios 

europeos gracias a las gestiones de los diplomáticos.  Las repatriaciones se paralizan en la 

segunda mitad del año 1944 por el avance aliado en todos los frentes.  

Una vez en España, la situación de estos repatriados es similar a la de los refugiados, 

contando con la asistencia de las organizaciones humanitarias y siendo distribuidos por 

diferentes provincias a la espera de que éstas organizaran su salida obligada del país, debiendo 

presentarse ante la policía cada dos semanas. Hay que destacar como diferencia relevante que 

al ser españoles, los que tuvieran edad de servir en el ejército debían cumplir con el servicio 

militar obligatorio, lo que llevó al Gobierno a frenar su salida del país temporalmente, hasta 

que en 1944 se consideró que era mejor ignorar este hecho para permitir la repatriación de 

nuevos grupos y evitar que fuera aprovechado por los hombres judíos para quedarse en España, 

aunque se tiene constancia de algunos que sí cumplieron el servicio militar236. 

En el caso de los no repatriados, el hecho de tener la nacionalidad española haría que 

recibieran un trato diferente como judíos de países extranjeros hasta 1944, de manera que, salvo 

excepciones puntuales, no son objeto de las grandes deportaciones a campos de concentración 

y exterminio, aunque muchos son obligados a realizar trabajos forzosos o son arrestados y 

llevados a los campos de internamiento de Drancy y Compiègne237. La situación de los que se 

encuentran en territorio dominado por Alemania empeora en 1944, ya que el retraso de las 

repatriaciones, el fin de la protección española a muchos por no tener todos los documentos 

requeridos238 y el inicio de las deportaciones masivas en los territorios ocupados, hará que gran 

parte acabe en campos de concentración y exterminio a pesar de los intentos de protección de 

los diplomáticos y de tener la nacionalidad239. En Bulgaria y Rumanía, países del Eje donde 

también se producen deportaciones, no se tiene constancia de que ningún español se viera 

afectado240. 

 
234 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 301-304. 
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En definitiva, teniendo en cuenta los 500 que entran en el país antes de 1943 y los 700-

800 repatriados después241, sólo llegan a España aproximadamente un cuarto del total de los 

sefardíes con nacionalidad española que residen en territorios que sufren el Holocausto242, 

mientras que los tres cuartos restantes se quedan en territorio europeo. Una parte muere por las 

duras condiciones en los campos, por maltratos o porque son enviados a campos de 

exterminio243, pero muchos sobreviven debido a dos causas: una es la promesa de repatriación, 

que hace que algunos no lleguen a ser deportados y que el resto lo sea tardíamente, siendo 

enviados principalmente a campos de concentración e incluso a subcampos con condiciones 

menos duras, como Neutralenlager en Bergen-Belsen244; y otra es la actuación de los 

diplomáticos españoles y el régimen franquista para impedir deportaciones y conseguir la 

liberación de algunos, tomando este último la iniciativa sólo en casos concretos como el de los 

107 judíos de Rumanía, que son protegidos desde finales de 1940 y principios de 1941 por 

pertenecer a familias que se habían alineado con el bando sublevado, contribuyendo 

económicamente a la causa245. 

3.2. Otros judíos con nacionalidad española 
 

En Europa también hay judíos que tienen la nacionalidad por haber nacido en España o 

descender de españoles que la conservan246. La mayoría de estos judíos son emigrantes, hijos 

de emigrantes o exiliados de la Guerra Civil, que acaban en los campos nazis por tres razones: 

una, por pertenecer a las compañías de trabajo o al ejército francés247, donde entraron de manera 

forzosa o voluntaria muchos de los hombres que estaban internados en los campos de 

refugiados; dos, por su arresto al estar vinculados con la Resistencia francesa y otras actividades 

clandestinas248; y tres, por su detención como parte de las medidas generales contra los judíos 

en territorio dominado por Alemania o regímenes colaboradores249 y por las represalias contra 

civiles llevadas a cabo por las tropas de ocupación250. En los dos primeros casos, los judíos son 

deportados junto a otros españoles detenidos, aunque indudablemente el hecho de ser judíos 
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hará que reciban un trato más duro en los campos de concentración251 y que muchos terminen 

en campos de exterminio, como es el caso de la donostiarra Simonne Paquita Lebouch252. 

Una vez en los campos, llevan en su ropa como distintivo el triángulo amarillo que los 

identifica como judíos253 y las letras S o SP que hacen referencia a su origen español, más un 

triángulo azul de apátridas en el caso de los prisioneros de guerra, considerados como tales al 

no ser reclamados por España, o uno rojo en el caso de los prisioneros políticos254. 

No hay estudios que profundicen en este tema, pero se sabe que al menos 42 judíos 

nacidos en España fallecen en campos de concentración y exterminio según la lista elaborada 

por Marta Simó Sánchez, entre ellos hombres, mujeres y niños como Maurice Wajnrit, Alei 

Rae Valparaíso, Max Stammreich y Max Koser. Unos 28 procedían de las comunidades judías 

de Barcelona y de Madrid, y el resto de ciudades como Valencia, Sevilla, Melilla, Salamanca y 

San Sebastián o localidades menores como Gerena y Gulina, no conociéndose el lugar exacto 

de procedencia de algunos. La mayoría muere en los campos de exterminio de Auschwitz, 

Sobibor y Majdanek, y el resto en los campos de concentración de Bergen-Belsen, 

Reval/Kaunas, Dachau, Buchenwald y Mauthausen255. Además, analizando la lista de españoles 

fallecidos en los diferentes campos publicada en el BOE del 9 de agosto de 2019, podrían 

identificarse más judíos por sus nombres y apellidos, como el barcelonés Marcel Klein y la 

melillense Fadia Benaim, que mueren en Auschwitz, y posiblemente otros individuos como 

Eliseu Soler Noguera, Samuel Soler Noguera, Joseph Sierra, Joseph Torres-Martorelli y Joseph 

Cuadros256. También hay que tener en cuenta que muchos son víctimas del Holocausto sin pasar 

por los campos, como los que mueren en los ghettos o son ejecutados, por ejemplo el barcelonés 

Shmuel Bilbao y el palmense David Ohayon, o como los niños que acaban en hospicios 
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franceses debido a la deportación de sus padres, por ejemplo Rachel Gutrajde y Brigitte 

Lichtig257.  

4. Judíos vinculados a España en otros territorios 
 

4.1. Sefardíes sin nacionalidad española 
 

Hay que destacar que los sefardíes tienen una importante vinculación con España, como 

ha sido reivindicado y reconocido en los últimos años, ya que son descendientes de los judíos 

expulsados de manera forzosa de España, guardando una gran añoranza y deseo de retorno, y 

manteniendo un importante legado cultural hispánico, manifestado en todos los aspectos, tanto 

en sus usos y costumbres como en su lenguaje258, el ladino o judeoespañol, variedad dialectal 

del español que conserva muchos rasgos del castellano hablado en la Península antes del siglo 

XVI259. 

El número de sefardíes que viven en territorio afectado por el Holocausto según datos 

de los años 30 y principios de los 40 es de 53.000 en Grecia, unos 49.000 en Bulgaria, algo más 

de 30.000 en Francia, unos 30.000 en Rumanía, unos 25.000-32.000 en Yugoslavia, unos 4.300 

en Países Bajos y menos de 1.000 en Alemania y en todos los países bajo su control260. De 

estos, sólo una minoría tienen la nacionalidad española. Para entender el porqué, hay que tener 

en cuenta tres hechos: uno, que el Real Decreto de 1924 no permite la nacionalización de todos, 

sino sólo de los que ya ostentaban la condición de protegidos o habían sido inscritos en registros 

españoles; dos, que algunos son menores de edad durante estos años261 o nacen con 

posterioridad al período de vigencia del decreto y, por tanto, no tienen vía para optar a la 

nacionalidad262; y tres, que muchos de los que pueden acogerse al decreto no lo hacen al ser 

emigrantes o descendientes de emigrantes que no consideran necesario seguir bajo protección 

española, como es el caso de un gran número de sefardíes de Francia263, o al contar con 

documentación que los declara súbditos españoles en los países donde viven, ya que hasta 1926 

España sigue entregando pasaportes y desde 1928 entrega papeles de identificación a los 
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sefardíes de Grecia264. Otros factores que también limitan el acceso a la nacionalidad son la 

obstaculización por parte del propio Ministerio de Gobernación, la escasa difusión del decreto 

entre las comunidades sefardíes, la obligatoriedad de renunciar a las nacionalidades ostentadas 

hasta el momento y el elevado precio de las tasas de nacionalización265. 

En cuanto a la postura estatal durante la guerra, sólo se reconocen como españoles a los 

sefardíes que ostentan la nacionalidad y están inscritos en el Registro Civil, descartándose al 

resto aunque cuenten con documentación y pasaporte que certifique que han sido protegidos 

españoles y súbditos con anterioridad, ya que se consideran nulos tras el fin del plazo del Real 

Decreto. También se excluye a algunos de los que cuentan con nacionalidad, por simples 

carencias burocráticas266 o por no cumplir todas las condiciones del decreto tras la revisión de 

su obtención267, e incluso a hijos y cónyuges de sefardíes con nacionalidad por no haber 

registrado el matrimonio y el nacimiento de los hijos en los consulados268. Esto hace que queden 

sin protección española unos 1.500 - 2.500 sefardíes en Francia y unos 190 en Grecia entre 

finales de 1942 y los primeros meses de 1943269.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, los seis países con mayor número de sefardíes 

sufren el Holocausto, así que éstos son víctimas de las matanzas, reclusiones y deportaciones 

sistemáticas. Como casos excepcionales hay que destacar a los sefardíes que son protegidos por 

los diplomáticos españoles a pesar de no tener la nacionalidad, por ejemplo los de Budapest270; 

a los que no son objeto de detenciones ni deportaciones durante 1943 por no quedar claro aún 

su estatus jurídico, ya que, aunque España les deniega la nacionalidad por no cumplir los 

requisitos impuestos271, Alemania los sigue reconociendo como españoles272; y a los que viven 

en las zonas de Bulgaria273 y Rumanía274 no afectadas por las deportaciones. 
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Los sefardíes son tratados como el resto de judíos en los campos de concentración y 

exterminio nazis, pero hay que tener en cuenta que el hecho de ser sefardí dificulta su 

supervivencia, ya que, al contrario que los asquenazíes, que son mayoría y hablan yidis, 

variedad del alto alemán275, los sefardíes no entienden a los guardias, lo que hace que sean 

maltratados y castigados con mayor frecuencia, y además están aislados al no poder relacionarse 

con el resto de prisioneros y al ser marginados por los asquenazíes, que no los consideran judíos 

por su lengua y apariencia, llamándolos gentiles o animales negros276. La mayoría de los 

sefardíes mueren a causa del Holocausto, estimándose al menos 160.000277, aunque es muy 

difícil dar cifras exactas. 

4.2. Otros judíos protegidos por diplomáticos españoles 
 

Los diplomáticos y los miembros del Servicio Exterior de España protegen sobre todo 

a los sefardíes que tienen nacionalidad española, debido a las órdenes dadas por el gobierno y 

a las dificultades a las que tienen que hacer frente para evitar las deportaciones de los que aún 

no han sido repatriados, aunque en ocasiones la ayuda también se extiende a sefardíes sin 

nacionalidad y a otros judíos, como ocurre por ejemplo en Atenas278 y Bucarest279.  

La excepción es Hungría, país donde la escasa presencia de sefardíes hace que la labor 

de protección se extienda a los asquenazíes por iniciativa del encargado de negocios Ángel Sanz 

Briz, del ministro Miguel Ángel de Muguiro y Muguiro y del falso cónsul Giorgio Perlasca en 

Budapest. Estos protegen a muchos asquenazíes tras la ocupación alemana de marzo de 1944, 

y sobre todo tras el derrocamiento del regente Horthy y la llegada al poder del Partido de la 

Cruz Flechada en octubre de 1944, que supone un empeoramiento de la situación para los 

judíos280. Muchos evitan las deportaciones y detenciones gracias a las gestiones e insistencia en 

su protección frente a las autoridades alemanas y húngaras, a la expedición de pasaportes 

españoles provisionales y cartas de protección de la legación española, para lo que hubo que 

recurrir a varias argucias legales, y al alojamiento en viviendas protegidas y alquiladas por la 

 
275 Diccionario de la Lengua Española: Yidis, Real Academia Española. Recuperado de Internet 

(https://dle.rae.es/yidis) (consultado: 17/08/2021). 
276 JACK LÉVY, Isaac Jack y LÉVY ZUMWALT, Rosemary: The sephardim in the holocaust. A Forgotten 

People, Alabama, The University of Alabama Press, 2020, p. 44. 
277 The University of Alabama Press: About the book, authors, editors and reviews of The sephardim in the 

holocaust. A Forgotten People, Jews and Judaism: History and Culture Series of books. Recuperado de Internet 

(http://www.uapress.ua.edu/product/Sephardim-in-the-Holocaust,7488.aspx) 
278 LISBONA MARTÍN, José Antonio: Más allá…, op. cit., p. 204. 
279 Ibídem, p. 169. 
280 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 362-369. 
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embajada. Desde octubre el gobierno español empieza a apoyar esta actuación de manera más 

clara, aunque la iniciativa sigue siendo de estos individuos281, pero ello no evita que en 

diciembre todos acaben recluidos en el ghetto judío de Budapest, aunque continúan bajo 

protección diplomática, permaneciendo en éste hasta la liberación soviética de la ciudad en 

enero de 1945282. Se calcula que gracias a la protección de Sanz Briz se salvarían 

aproximadamente 4.500 judíos, a los que habría que sumar tras su marcha unos 50 salvados por 

Giorgio Perlasca283. 

Hay que mencionar también el caso de los judíos europeos con pasaportes 

latinoamericanos, ya que España actúa como representante de algunos de estos países que 

rompen relaciones con Alemania, lo que junto con las presiones del Vaticano y de las 

comunidades judías estadounidenses lleva a que el Gobierno se dirija en varias ocasiones a las 

autoridades alemanas para intentar frenar las deportaciones de estos individuos, aunque sus 

peticiones no llegan a cumplirse284. 

4.3. Brigadistas judíos 
 

4.3.1. Vinculación con España 

 

Las Brigadas Internacionales son unas unidades militares compuestas por voluntarios 

de más de 50 países que participan junto al ejército republicano en la Guerra Civil Española 

entre 1936 y 1938, cuando se retiran oficialmente, aunque algunos siguen luchando hasta 1939. 

No hay consenso entre los historiadores a la hora de establecer el número de judíos entre los 

brigadistas debido a varios problemas con las fuentes, como la falta de un registro completo de 

brigadistas, el alistamiento de muchos sin declararse como judíos, anotando simplemente su 

nacionalidad, la falta de mención del origen judío en las fichas soviéticas, que buscan resaltar 

el protagonismo comunista285, y la presencia en los registros de individuos con nombres o 

apellidos no judíos286 o que aparecen traducidos en algunas fichas y en otras no287, además de 

datos como el país de origen y el país de emigración que a veces se superponen, lo que puede 

provocar un doble o triple conteo, dificultando por tanto la contabilización. La mayoría de los 

 
281 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo: “Franco y …”, p. 179. 
282 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 371-372. 
283 COLITTO CASTELLI, Elena y MORCILLO ROSILLO, Matilde: “Ángel Sanz Briz y Giorgio Perlasca en 

defensa de los judíos de Hungría”, Cuadernos Judaicos, 36 (2019), pp. 110-124, esp. p. 117. 
284 ROTHER, Bernd: Franco y…, op. cit., pp. 359-362. 
285  GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., pp. 399-400. 
286 FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la guerra de España”, Tiempo de Historia, 10 (1975), pp. 4-15, esp. p. 8. 
287 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., p. 400. 
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autores apuntan a unos 6.000 judíos, pero otros dan una cifra mayor que llega hasta los 8.500 o 

una menor que baja hasta los 2.000-3000288, de manera que, teniendo en cuenta la información 

de la que se dispone, es más prudente hablar de un número situado entre los 4.000 y los 6.000. 

Por ello, considerando que el número total de brigadistas se estima en unos 32.000289 - 

35.000290, los judíos supondrían entre un 11% y un 19 %. La mayor parte de estos judíos son 

polacos, estadounidenses y franceses, que juntos conforman más de la mitad del total, 

procediendo el resto de múltiples países entre los que pueden destacarse Alemania, Austria, 

Gran Bretaña y Palestina291. En cuanto a los judíos occidentales, muchos son a su vez 

inmigrantes o descendientes de familias emigradas desde Europa central y oriental, como un 

gran número de brigadistas estadounidenses y franceses, y algunos ingleses292. 

Dejando a un lado las causas personales, pueden señalarse cinco motivos que llevan a 

los judíos a alistarse en las Brigadas Internacionales para combatir en la Guerra Civil. En primer 

lugar, el sueño revolucionario internacionalista, ya que muchos son jóvenes obreros e 

intelectuales sindicalizados o militantes socialistas, comunistas y anarquistas, politizados y 

radicalizados por la crisis económica y la presión política en sus respectivos países293. Hay que 

tener en cuenta que el internacionalismo es una idea que muchos judíos acogen con gran 

convicción, no sólo por sus vinculaciones con ideologías de izquierda, sino también por la falta 

de concepto de patria como tal, por lo que los argumentos de solidaridad tendrán mayor fuerza 

entre los judíos que los de tipo patrióticos esgrimidos comúnmente por el resto de brigadistas294. 

En segundo lugar, el hecho de solidarizar con la causa republicana en la lucha contra el fascismo 

de Italia y Alemania, que proporcionan ayuda y mantienen estrechas relaciones con el bando 

sublevado. Se tiene como fin frenar la extensión del fascismo por Europa295, viéndose para ello 

a España como un escenario clave296. En tercer lugar, el auge del antisemitismo297, en el caso 

de los judíos de procedencia centroeuropea u oriental por el contexto de discriminación, 

ataques, acoso y/o persecuciones en sus países de origen, como Rusia, Polonia, Austria, 

 
288 LUSTIGER, Arno: “The jews and the Spanish Civil War”, en Uriel MACIAS KAPÓN, Yolanda MORENO 

KOCH y Ricardo IZQUIERDO BENITO (coord.): Los judíos en la España contemporánea: historia y visiones, 

1898-1998, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 173-190, esp. 

pp. 178-179. 
289 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., pp. 162-163. 
290 IBÁÑEZ SPERBER, Raquel: “Judíos en las Brigadas Internacionales. Algunas consideraciones generales”, 

Historia Actual Online, 9 (2006), pp. 101-115, esp. p. 101. 
291 LUSTIGER, Arno: “The jews and …”, op. cit., pp. 178-179. 
292 IBÁÑEZ SPERBER, Raquel: “Judíos en las Brigadas…”, esp. pp. 102-103. 
293 FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la…”, p. 7; ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., pp. 167-168. 
294 IBÁÑEZ SPERBER, Raquel: “Judíos en las Brigadas…”, p. 110. 
295 GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, op. cit., p. 402. 
296 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 168. 
297 FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la…”, p. 7. 
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Alemania y Palestina298, y en el caso de los de países occidentales, por ejemplo Estados Unidos, 

por la postura nacionalista adoptada en los años 30 por sectores conservadores y partidos de 

derecha, que ven a los judíos como un obstáculo para el proyecto nacional porque mantienen 

una identidad comunitaria propia, creyendo que éstos deben asimilar los valores nacionales 

conservando sólo su religión para integrarse plenamente con el resto de la sociedad299. Por todo 

ello, se percibe la existencia de una amenaza general para los judíos, intentándose buscar una 

solución colectiva300. En cuarto lugar, la búsqueda de una vía de escape a la pobreza, a las 

persecuciones y al recelo de las autoridades de sus respectivos países por su activismo de 

izquierda o del propio poder central soviético sobre miembros de partidos comunistas de otros 

lugares por disidencia o intento de escapar de su férreo control y dirección301. En quinto lugar, 

en el caso de los judíos soviéticos, las órdenes dadas por las altas instancias de la URSS, que 

los seleccionan por su experiencia militar para ayudar directamente a la República de manera 

encubierta en lo que se conoce como Operación X, participando en la guerra principalmente 

como altos cargos militares o consejeros del gobierno republicano302. 

En cuanto a su participación en la Guerra Civil, la presencia judía es minoritaria pero 

constante. Los judíos se integran como el resto de voluntarios en brigadas, batallones y unidades 

organizadas según nacionalidades, orígenes e idiomas, pudiendo mencionarse excepciones 

como la Compañía Botwin, perteneciente al Batallón Palafox y a la Brigada Dombrowski 

(XIII), que se crea en diciembre de 1937 sólo para judíos, en total 152 de distintos países, y que 

cuenta con un periódico en yiddish, un grupo teatral, un grupo deportivo, un himno propio, un 

coro y un grupo de atletismo303, y como el Batallón Chapaiev, formado por 389 individuos de 

21 países diferentes, entre los que habría al menos 79 judíos304. También hay que destacar la 

participación judía en el cuerpo de asistencia médica en el frente y la retaguardia, conformando 

 
298 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 168; GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro: Los judíos y España…, 

op. cit., p. 400; LUSTIGER, Arno: “The jews and …”, op. cit., p. 178. 
299 IBÁÑEZ SPERBER, Raquel: “Judíos en las Brigadas…”, p. 102. 
300 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 168. 
301 IBÁÑEZ SPERBER, Raquel: “Judíos en las Brigadas…”, pp. 111-112. 
302 KOWALSKY, Daniel: “La Unión Soviética y las Brigadas Internacionales”, Ayer, 56 (2004), pp. 93-120, esp. 

pp. 103-104. 
303 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 163-164; FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la…”, p. 14; 

RÍO MARTÍNEZ, Bizén d’o: “Botwin (Fraihaits Kempfer). El periódico Yiddish editado en Tardienta”, Diario 

del AltoAragón (Huesca), 29 de febrero de 2004. Recuperado de Internet (http://store.diariodelaltoaragon.es/cgi-

bin/Pandora?fn=getfile;id=0000681506) (consultado: 23/07/2021). 
304 FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la…”, p. 12 
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un 70% del total del personal médico según algunas estimaciones305, porcentaje que incluye 

también mujeres judías que forman parte de las brigadas como enfermeras306. 

Los brigadistas comienzan a retirarse de la guerra entre septiembre y octubre de 1938307, 

tras lo que viajan a Francia o parten en barco a sus países de origen u otros diferentes308. Sin 

embargo, tras esta retirada permanecen en España aproximadamente 5.000 brigadistas, debido 

a las dificultades para retornar a sus países y a la continuación de la guerra en Madrid y 

Cataluña, adscribiéndose a las Agrupaciones Internacionales Torunczyk y Szuster, viéndose 

empujados al exilio junto con las ultimas tropas combatientes republicanas ante el éxito 

definitivo del bando sublevado. Estos brigadistas acaban en campos de refugiados habilitados 

por Francia para hacer frente a la llegada de un gran número de civiles y soldados a través de 

la frontera española de los Pirineos, principalmente en el campo de Saint Cyprien en los Pirineos 

Orientales y en el campo de Gurs en la zona suroeste309, donde permanecen todos los que no 

pueden ser repatriados, principalmente italianos, alemanes, checos, austríacos, húngaros y 

rumanos, así como búlgaros y polacos, a los que sus países les retira la nacionalidad. Los 

estadounidenses, franceses e ingleses pueden regresar a sus respectivos países sin muchos 

impedimentos y otros vuelven pero tienen que afrontar consecuencias como encarcelamientos 

por enrolarse en otro ejército en el caso de los suizos, ver suspendidos sus derechos cívicos en 

el caso de los holandeses o hacer frente al recelo de las autoridades, como les ocurre a los 

soviéticos310. Entre todos estos brigadistas habría un número indefinido de judíos, pudiendo 

ponerse como ejemplo los 86 oficiales y varios soldados supervivientes de la Compañía Botwin, 

recluidos en el campo de Saint Cyprien311. 

No se sabe con exactitud el número de brigadistas fallecidos en la guerra, aunque se 

estima que mueren alrededor de unos 10.000 voluntarios312, lo cual supone un 28 - 31 % del 

total, ni tampoco el número de judíos en concreto, aunque existen algunos datos aproximados 

 
305 Ibídem, pp. 13 -15; LUSTIGER, Arno: “The jews and …”, op. cit., p. 184; CARROL, Peter N., OTTANELLI, 

Fraser M. y IBAÑES SPERBER, Rajel: Online Lesson: Jewish Volunteers in the Spanish Civil War, The Abraham 

Lincoln Brigade Archives. Recuperado de Internet (https://alba-valb.org/online-lesson-jewish-volunteers-in-the-

spanish-civil-war/) (consultado: 25/07/2021). 
306 SIMÓ SÁNCHEZ, Marta: “España y el holocausto…”, p. 148. 
307 GARZÓN, Jacobo Israel: “El retorno a …”, p. 345. 
308 LARA CABALLERO, Rubén: Las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española, Trabajo Fin de Grado, 

Universidad de Jaén, 2019, p. 56. 
309 ROZENBERG, Danielle: La España…, op. cit., pp. 167-169; LARA CABALLERO, Rubén: Las Brigadas…, 

p. 56. 
310 LARA CABALLERO, Rubén: Las Brigadas…, pp. 55-56; CARROL, Peter N., OTTANELLI, Fraser M. y 

IBAÑES SPERBER, Rajel: Online Lesson…. 
311 FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la…”, p. 15. 
312 LARA CABALLERO, Rubén: Las Brigadas…, p. 11. 

https://alba-valb.org/online-lesson-jewish-volunteers-in-the-spanish-civil-war/
https://alba-valb.org/online-lesson-jewish-volunteers-in-the-spanish-civil-war/


45 
 

de fallecidos, como 64 personas de la Compañía Botwin, 782 estadounidenses313 y soviéticos 

como por ejemplo Máté Zalka, comandante de la XII Brigada, y Abram Abramowitsch, 

comandante de tanques314. 

4.3.2. Segunda Guerra Mundial 

 

El número de brigadistas judíos que se encuentran en los campos de refugiados franceses 

disminuye entre el final de la Guerra Civil y el principio de la Segunda Guerra Mundial, debido 

a la acogida de un gran número de ellos por distintos países, a fugas315 y a las muertes causadas 

por el hacinamiento y las duras condiciones de vida, que favorece la propagación de 

enfermedades causadas por mala higiene y alimentación, siendo el número total de brigadistas 

en los campos de unos 3.500 justo antes de septiembre316, entre los que sigue habiendo un 

número minoritario de judíos.  Algunos brigadistas se incorporan al ejército francés entre 1939 

y 1940317, participando así activamente en el conflicto318, y el resto permanece en los campos 

hasta la caída de Francia, cuando son transferidos al régimen nazi por el gobierno 

colaboracionista de Vichy, lo que supone su deportación a los campos de concentración y 

exterminio de Alemania, Austria y Polonia. 

Muchos de los brigadistas judíos que habían retornado a sus países o se habían 

establecido en otros deciden participar en la guerra, ocupando frecuentemente funciones de 

mando gracias a la experiencia militar adquirida en España319. Por un lado, hay que hablar de 

los que intervienen oficialmente como miembros de los ejércitos combatientes, como por 

ejemplo los que se unen a las fuerzas militares soviéticas y polaco-soviéticas para hacer frente 

al avance nazi, entre los que se encuentran el general Semión Krivoshéin y el coronel Selig 

Joffe320, polacos como Henryk Toruńczyk y otros brigadistas establecidos en la URSS; y parte 

de los judíos veteranos de la Brigada Lincoln que se incorporan al ejército estadounidense, 

como Al Tanz, Lou Gordon, Morris Cohen, Herman Bottcher, Abraham Osheroff y Jack 

Freeman, participando algunos en la liberación de varios campos de concentración. Por otro 

lado, hay que  mencionar a los judíos que forman parte de la “Orquesta Roja”, red de 

Inteligencia de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, y a los que se suman a 

 
313 FERNÁNDEZ, Alberto: “Judíos en la…”, p. 12-15. 
314 LUSTIGER, Arno: “The jews and …”, op. cit., p. 180. 
315 CARROL, Peter N., OTTANELLI, Fraser M. y IBAÑES SPERBER, Rajel: Online Lesson…. 
316 KOWALSKY, Daniel: “La Unión Soviética…”, p. 119. 
317 CARROL, Peter N., OTTANELLI, Fraser M. y IBAÑES SPERBER, Rajel: Online Lesson…. 
318 LARA CABALLERO, Rubén: Las Brigadas … pp. 56-57. 
319 ROZENBERG, Danielle: La España …, op. cit., p. 169. 
320 LUSTIGER, Arno: “The jews and …”, op. cit., pp. 179-180. 
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grupos de resistencia que hacen frente a la ocupación alemana y a los gobiernos aliados o títeres 

de Alemania, como es el caso en Francia de Marcel Langer, comandante de la Brigada 35 de la 

Resistencia en Toulouse, de Joseph Epstein, comandante de la Resistencia en París, de Josef 

Hauptmann, de mujeres judías como Simone Bronstein, Olga Bancid, Sarah Kowalski, Sarah 

Vronsky-Rozenblum e Irene Goldin, y de supervivientes de la Botwin como Abraham Lissner, 

Leon Pakin, Sevek Kirschenbaum y David Szmulewski, y en Polonia de personajes como 

Pinkus Kartin, Bernard Volkas y Abram Fiszelson321.  

Durante la guerra, buena parte de los brigadistas acaban en los campos de concentración 

y exterminio por ser judíos, comunistas, prisioneros políticos y/o prisioneros de guerra322. 

Algunos se hacen pasar por republicanos españoles en un intento de recibir un mejor trato323, 

pero esto no es lo habitual324. Aunque no existen datos concretos sobre el número de judíos 

entre ellos, puede citarse como ejemplo la evidencia del paso por Auschwitz de al menos 30 

brigadistas entre 1942 y 1945, muriendo 25 en este campo y uno en Mauthausen325. 

En conclusión, la Segunda Guerra Mundial supone la muerte de la mayor parte de los 

brigadistas judíos a causa del conflicto o del Holocausto, salvándose sólo los soldados y 

miembros de las resistencias que sobreviven, los que consiguen huir de campos de 

concentración, los que permanecen vivos en éstos tras su liberación y los que permanecen en 

países en los que la guerra no tiene impacto directo, como por ejemplo Estados Unidos, 

viviendo a menudo estigmatizados por su vinculación comunista326. En el caso de los 

supervivientes soviéticos, muchos caen en desgracia ante la rigidez ideológica estalinista y son 

blanco de las purgas de finales de los años 30 y principios de los 40327 por sus afiliaciones 

políticas y su actividad en España328, lo que supone la muerte de brigadistas judíos como Grigori 

Shtern, consejero militar, y Jacob Smuchkevitch, jefe en la aviación republicana, y el castigo 

en el Gulag de otros como Emilio Kléber, comandante de la XI Brigada y de la 45.ª División. 
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4.3.3. Actualidad 

 

La mayor parte de los brigadistas mantuvieron vivo el recuerdo de la guerra y el apego 

al país, lo que llevó a muchos de los supervivientes a pedir la nacionalidad española, prometida 

por el Gobierno Republicano en el momento de retirada de las brigadas329, pero no otorgada 

por España hasta 1996330, cuando unos 350 brigadistas obtuvieron el certificado de ciudadanía 

en un acto de homenaje colectivo en Madrid331, entre ellos judíos como la enfermera holandesa 

Trudel van Reemst-de Vries332. Gracias a la modificación de las condiciones por la Ley de 

Memoria Histórica de 2007333 se confirmaron aquellas que no se habían oficializado por 

incumplimiento de los plazos y negativa a renunciar a sus otras nacionalidades y se sumaron 

algunos más334, entre ellos judíos como Joseph Kahn, Sam Lesser y Lou Kenton, residentes en 

Inglaterra335. Actualmente no queda vivo ningún brigadista judío, ya que el último brigadista 

internacional murió en mayo de 2021336. 

 

 

 

 

 

 

 
329 Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales: “Las Brigadas Internacionales: síntesis histórica”, AABI, 

2021. Recuperado de Internet (https://www.brigadasinternacionales.org/las-bbii/) (consultado: 25/07/2021).  
330 “Real Decreto 39/1996, …”, pp. 8579 a 8580. 
331 Asociación Salamanca Memoria y Justicia: Hace nueve años. Brigadas Internacionales (visita a España 1996), 

Foro por la Memoria, 2005. Recuperado de Internet 

(https://www.foroporlamemoria.info/documentos/2005/brig9_junio2005.htm) (consultado: 25/07/2021). 
332 LOWENHARDT, Anita: “Trudel van Reemst-De Vries 1914-2007”, Trouw (Ámsterdam), 13 de junio de 2007. 

Recuperado de Internet (https://www.trouw.nl/nieuws/trudel-van-reemst-de-vries-1914-2007~b28503eb/) 

(consultado: 27/07/2021) 
333  “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, …”, pp. 53410 a 53416. 
334 JONES, Sam: “Spain remembers: war veterans honoured”, The Guardian (Londres), 09 de junio de 2009. 

Recuperado de Internet (https://www.theguardian.com/world/2009/jun/09/spanish-civil-war-veterans) 

(consultado: 25/07/2021). 
335 BAXELL, Richard: “Joseph Kahn obituary”, The Guardian (Londres), 05 de Agosto de 2010. Recuperado de 

Internet (https://www.theguardian.com/world/2010/aug/05/joseph-kahn-obituary) (consultado: 25/07/2021); 

PALFREEMAN, Linda: “En la muerte del brigadista Sam Lesser”, Información (Alicante), 16 de octubre de 2010. 

Recuperado de Internet (https://www.informacion.es/opinion/2010/10/16/muerte-brigadista-sam-lesser-

7107475.html) (consultado: 25/07/2021); KATZ, Ian: “The campaigner: Lou Kenton”, The Guardian (Londres), 

10 de noviembre de 2000. Recuperado de Internet (https://www.theguardian.com/g2/story/0,,395345,00.html) 

(consultado: 25/07/2021). 
336 JONES, Sam: “Last international brigader, survivor of Spanish civil war, dies aged 101“, The Guardian 

(Londres), 25 de mayo de 2021. Recuperado de Internet (https://www.theguardian.com/world/2021/may/25/last-

international-brigader-survivor-of-spanish-civil-war-dies-aged-101) (consultado: 25/07/2021). 

https://www.brigadasinternacionales.org/las-bbii/
https://www.foroporlamemoria.info/documentos/2005/brig9_junio2005.htm
https://www.trouw.nl/nieuws/trudel-van-reemst-de-vries-1914-2007~b28503eb/
https://www.theguardian.com/world/2009/jun/09/spanish-civil-war-veterans
https://www.theguardian.com/world/2010/aug/05/joseph-kahn-obituary
https://www.informacion.es/opinion/2010/10/16/muerte-brigadista-sam-lesser-7107475.html
https://www.informacion.es/opinion/2010/10/16/muerte-brigadista-sam-lesser-7107475.html
https://www.theguardian.com/g2/story/0,,395345,00.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/25/last-international-brigader-survivor-of-spanish-civil-war-dies-aged-101
https://www.theguardian.com/world/2021/may/25/last-international-brigader-survivor-of-spanish-civil-war-dies-aged-101


48 
 

Conclusiones 
 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, existe una importante relación entre los judíos 

y España en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A través del análisis de los diferentes 

apartados se puede observar cuál es la postura que adopta el régimen franquista con respecto a 

los judíos residentes en territorio español, los refugiados y los judíos que viven en países 

afectados por el Holocausto. 

En el caso de los residentes, éstos tienen que hacer frente a un claro ambiente 

desfavorable durante toda la guerra, ya que son discriminados, obligados a mantener el culto de 

manera privada y clandestina, y vigilados por las autoridades, que los consideran una amenaza 

por sus vinculaciones de izquierda y masónicas durante la República y por el propio hecho de 

ser judíos.  

En el caso de los refugiados, la postura del régimen varía según las presiones recibidas, 

el contexto bélico y la intensidad de las oleadas migratorias, que hacen que los requisitos de 

entrada sean más o menos estrictos, que se produzcan o no expulsiones y que se apueste por 

recluirlos en prisiones, cárceles y campos de internamiento o dejarlos en libertad mientras se 

organiza su salida del país. 

En el caso de los que viven en países afectados por el Holocausto, la protección estatal 

va dirigida fundamentalmente a los que tienen la nacionalidad española, pero no a todos, ya 

que, a pesar de ser legalmente españoles, se deja de lado a los que no cumplen los estrictos 

requisitos impuestos por el régimen, como los exiliados y algunos sefardíes. Además, esta 

protección no es completamente efectiva, ya que la lentitud del proceso de repatriación hace 

que la mayoría acabe en campos nazis desde 1944. 

Pueden establecerse cuatro líneas claras que definen el trasfondo de la actuación 

española: una, el recelo hacia los judíos residentes en España, considerados una amenaza e 

impedimento para la política del nuevo estado; dos, el rechazo a la instalación de judíos en el 

país; tres, el desentendimiento de cualquier individuo que hubiera apoyado al bando 

republicano, se hubiera manifestado en contra del bando sublevado o estuviera vinculado al 

marxismo y la masonería; y cuatro, la adopción de la postura más beneficiosa para el régimen 

dependiendo del contexto bélico, de manera que el interés por ayudar a los judíos aumenta 

cuando la guerra empieza a ser claramente favorable para los aliados. 
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En definitiva, España se vio obligada a pronunciarse sobre el tema judío por la presencia 

de un número importante de judíos con nacionalidad española en los territorios dominados y 

ocupados por los países del Eje, y por ser un país vecino de Francia, principal receptor de la 

migración europea hasta la ocupación. La postura estatal se caracterizó por una marcada 

pasividad, delegándose toda la labor de protección en las embajadas y los consulados españoles, 

quedando la organización y financiación de la salida del país de los refugiados y repatriados en 

manos de organizaciones humanitarias y otras instituciones, y no comenzando las 

repatriaciones hasta que el ultimátum alemán fue ineludible.  
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