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Resumen / Summary. 

Tiempos de guerra. Una visión de España desde la perspec-
tiva de la diplomacia checoslovaca de 1936 a 1945 

Esta tesis examina la actividad de la diplomacia checoslovaca en España du-

rante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la República Che-

coslovaca había servido de modelo político para la Segunda República Española, el 

gobierno checoslovaco se adhirió al acuerdo de no intervención desde el comienzo 

de la Guerra Civil, cumplió plenamente con el embargo de armas e impidió que los 

jóvenes se unieran a las Brigadas Internacionales en la lucha por la República. La 

desaparición de Checoslovaquia entre guerras en 1939 no puso fin a la presencia de 

diplomáticos checoslovacos en España. El Gobierno Checoslovaco en el Exilio, con 

sede en Londres, abrió una oficina en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial, al 

tiempo en que la Península Ibérica se convirtió en una de las principales vías de fuga 

para los refugiados que huían de la Europa ocupada por los nazis. 

Esta tesis explica las preocupaciones de seguridad y política exterior que lle-

varon a Checoslovaquia a seguir a las potencias occidentales en su política de no 

intervención en España. Describe la actividad de los diplomáticos checoslovacos en 

España: sus informes políticos, el asilo humanitario que ofrecieron a más de dos-

cientos refugiados en Madrid y sus contactos con miembros de las Brigadas Interna-

cionales y el personal del hospital de campaña Komenský, la principal contribución 

humanitaria checoslovaca para aliviar el sufrimiento de la guerra. 

El gobierno checoslovaco debatió durante meses cómo debía establecer una 

interlocución con las autoridades franquistas de facto. Esto se convirtió en una cues-

tión aún más apremiante cuando quedó claro que Franco sería el vencedor de la 

guerra. A medida en que la guerra en España continuaba, la propaganda alemana 

presentó a Checoslovaquia como una cabeza de puente soviética en Europa Central. 

Las acusaciones de que suministraba armas al bando republicano en España forma-

ban parte de esta campaña que pretendía envenenar las relaciones entre Checoslo-

vaquia y Occidente. Esta tesis describe el proceso interno de toma de decisiones che-

coslovaco y las negociaciones que condujeron en mayo de 1938 al acuerdo entre 

Praga y Burgos de intercambio de agentes. 
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El final de la República Española en marzo de 1939 coincidió con la desapa-

rición de Checoslovaquia, la ocupación alemana de Bohemia y Moravia y el estable-

cimiento de un Estado eslovaco satélite nazi. Un mes después, Zdeněk Formánek, 

consejero de la legación checoslovaca en Madrid de 1928 a 1938, regresó a España 

supuestamente para entregar los activos de su antigua misión a la embajada ale-

mana. Sin embargo, su intención personal al regresar fue convertirse en el represen-

tante local de la embrionaria comunidad de exiliados checoslovacos organizada que 

primero se estableció en París. Esta tesis examina los orígenes inciertos de esta 

agencia checoslovaca oficiosa en el ambiente hostil de la España franquista de prin-

cipios de los años 40. Las actividades de esta agencia cambiaron drásticamente en 

la primavera de 1940 con la caída de Francia y la extensión de la guerra al Medite-

rráneo, ya que la Península Ibérica adquirió un interés estratégico significativo y se 

convirtió en una ruta de huida para refugiados. 

Esta tesis describe la actividad de esta agencia oficiosa que reportaba al go-

bierno checoslovaco en el exilio en Londres y proporcionaba asistencia al flujo de 

refugiados checoslovacos que cruzaban la frontera pirenaica. Muchos de estos aca-

baron recluidos en cárceles españolas y, en particular, en el campo de concentración 

de Miranda de Ebro. A medida que las posibilidades de escapar de la Europa ocupada 

por los nazis eran cada vez más limitadas con la participación de nuevos países en 

la guerra, la España neutral se convirtió en la última ruta de escape en Europa occi-

dental. La diplomacia checoslovaca siguió de cerca la evolución de la actitud de las 

autoridades españolas. La ocupación alemana del sur de Francia en noviembre de 

1942, tras el desembarco angloamericano en el norte de África, desencadenó una 

nueva ola de refugiados que desbordó las insuficientes capacidades de acogida de 

España. El régimen viró su política exterior poniendo sordina a las simpatías por el 

Eje del pasado y se acomodó a la perspectiva de una próxima victoria de los Aliados 

en la guerra. Abrió los centros de detención para permitir la salida de jóvenes que 

se unieron a las fuerzas aliadas. La tesis describe cómo en los últimos años de la 

guerra Formánek prestó su asistencia a estos jóvenes que cruzaban España, así 

como a mujeres, menores y ancianos que, carentes de valor militar para los aliados, 

permanecieron en el país. También describe su colaboración con la agencia judía 

Joint en la asistencia a los judíos checoslovacos. 
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Esta tesis considera también las complejas relaciones de la nueva Checoslo-

vaquia con las comunidades republicanas españolas de exiliados en la posguerra in-

mediata. El apoyo entusiasta y generalizado a la causa republicana se convirtió en 

un instrumento de crítica a la Primera República Checoslovaca por su debilidad para 

enfrentarse al fascismo español y, de esta manera, contribuyó a socavar la legitimi-

dad del viejo orden "burgués". El Gobierno español en el exilio abrió una legación en 

Praga, pero no sobrevivió al asalto comunista al poder en febrero de 1948. De vuelta 

a España, Formánek una vez más se convirtió en el representante local en Madrid de 

un nuevo exilio democrático checoslovaco que estableció el Consejo de Checoslova-

quia Libre. La tesis describe cómo Formánek tuvo que enfrentarse, por un lado, a la 

vieja simpatía que el régimen franquista tenía por el nacionalismo católico eslovaco 

y, por otro, a la tendencia a normalizar las relaciones entre Madrid y Praga para ex-

plorar oportunidades comerciales. 

Genia Formánková, que había sucedido a su marido tras su muerte, tuvo que 

devolver su acreditación diplomática en 1970 antes del establecimiento de relacio-

nes comerciales y consulares entre ambos países. De esta manera se puso fin a la 

problemática presencia de la Checoslovaquia democrática en España iniciada medio 

siglo atrás. 

Times of war. A view of Spain in the years 1936-1945 from the 
perspective of the Czechoslovak Diplomacy. 

This thesis examines the activity of Czechoslovak diplomacy in Spain during 

the Civil War and the Second World War. Despite the fact that the Czechoslovak Re-

public had served as a political model for the Spanish Second Republic, the Czecho-

slovak government joined the non-intervention agreement from the outset of the 

Civil War, complied fully with the arms embargo and prevented young people from 

joining the International Brigades in the fight for the Republic. The disappearance 

of interwar Czechoslovakia in 1939 did not put an end to the presence of Czechoslo-

vak diplomats in Spain. The London-based Czechoslovak Government in Exile 

opened an office in Madrid during the Second World War, as the Iberian Peninsula 

became a main escape route for refugees fleeing Nazi occupied Europe. 

This thesis explains the security and foreign policy concerns that led Czech-

oslovakia to follow the Western powers in their non-intervention policy in Spain. It 

describes the activity of the Czechoslovak diplomats in Spain: their political reports, 



iv 
 

the humanitarian asylum they offered to over two hundred refugees in Madrid and 

their contacts with members of the International Brigades and the staff of the 

Komenský field hospital, the main humanitarian Czechoslovak contribution to alle-

viate the suffering of the war. 

The Czechoslovak government debated for months how it should engage 

with the de facto Francoist authorities. This turned into a more pressing question as 

it became clear that Franco would prevail in the war. As war in Spain continued, 

German propaganda presented Czechoslovakia as a Soviet bridgehead in Central Eu-

rope. Accusations that it supplied weapons to the Republican side in Spain were part 

of this campaign that aimed at poisoning the relations between Czechoslovakia and 

the West. This thesis describes the internal Czechoslovak decision-making process 

and the negotiations that ended up in May 1938 with the agreement between Prague 

and Burgos to exchange agents.  

The end of the Spanish Republic in March 1939 coincided with the demise of 

Czechoslovakia, the German occupation of Bohemia and Moravia and the establish-

ment of a Nazi satellite Slovak State. A month later Zdeněk Formánek, the counselor 

of the Czechoslovak legation in Madrid from 1928 to 1938, returned to Spain alleg-

edly to hand over the assets of his former mission to the German Embassy. However, 

his personal design in coming back was to become the local representative of the 

embryonic organized Czechoslovak exile community first established in Paris. This 

thesis examines the uncertain origins of this unofficial Czechoslovak agency in the 

hostile environment of Francoist Spain of the early 40s. The activities of this agency 

changed dramatically in the spring of 1940 with the fall of France and the extension 

of the war to the Mediterranean, as the Iberian Peninsula acquired significant stra-

tegic interest and became an escape route for refugees.  

This thesis describes the activity of this unofficial agency that reported to the 

Czechoslovak government in exile in London and provided assistance to the flow of 

Czechoslovak refugees crossing the Pyrenean border. Many of them were held in 

Spanish prisons and, in particular, in the concentration camp of Miranda de Ebro. As 

the possibilities of escaping Nazi occupied Europe were increasingly limited with 

the involvement of new countries in the war, neutral Spain became the last escape 

rout in Western Europe. Czechoslovak diplomacy followed closely the evolving atti-
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tude of the Spanish authorities. The German occupation of southern France in No-

vember 1942, following the Anglo-American landing in North Africa, triggered a new 

wave of refugees that overwhelmed the inadequate reception capabilities of Spain. 

The regime shifted its foreign policy to muzzle former sympathies for the Axis and 

accommodate itself with the perspective of the approaching victory of the Allies in 

the war. It opened its detention centers allowing the departure of young people who 

joined the allied forces. The thesis describes how in the last years of the war 

Formánek lent his assistance to these young men crossing Spain, as well as to 

women, minors and the elderly who, lacking military value for the Allies, remained 

in the country. It also describes his cooperation with the Jewish agency Joint, in as-

sisting Czechoslovak Jews. 

This thesis considers as well the complex relations of the new Czechoslovakia 

with the Spanish Republican exile communities in the immediate post-war period. 

Enthusiastic widespread support for the Republican cause became a means to criti-

cize the First Czechoslovak Republic for its feebleness in confronting Spanish Fas-

cism and, in this way, it contributed to undermine the legitimacy of the old "bour-

geois" order. The Spanish Government in Exile opened a legation in Prague, but it 

did not survive the communist assault on power in February 1948. Back I Spain, 

once again Formánek became the local representative in Madrid of a new Czecho-

slovak democratic exile that established the Council of Free Czechoslovakia. The the-

sis describes how Formánek had to face, on the one hand, the old sympathy the Fran-

coist regime had for Slovak Catholic nationalism and, on the other, the trend to nor-

malize relations between Madrid and Prague to explore trade opportunities. Genia 

Formánková, who had succeeded her husband after his death, had to return her dip-

lomatic accreditation in 1970 before the establishment of commercial and consular 

relations between both countries. In this way the troubled presence of democratic 

Czechoslovakia in Spain initiated half a century ago was put to an end. 
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Introducción. 

Propósito y objetivos de la investigación. 

El objeto de esta investigación es la actividad de las sucesivas representacio-

nes de la Checoslovaquia democrática en España. En términos amplios su presencia 

en nuestro país se extendió desde junio de 1919 hasta febrero de 1970, más allá de 

la vida de la primera Checoslovaquia independiente destruida en marzo de 1939. 

Pero esta investigación presta especial atención a la década crítica y densa de acon-

tecimientos de 1936 a 1945. El periodo formativo de las relaciones bilaterales his-

pano-checoslovacas de 1919 a 1936 no deja de tener interés, pero no puede compa-

rarse en intensidad con la guerra civil. En el periodo 1939-1945, mucho menos ex-

plorado por la historiografía, el gobierno checoslovaco en el exilio careció de reco-

nocimiento oficial en España, pero la península ibérica fue una pieza importante de 

comunicación con el continente europeo utilizada además como país de tránsito por 

refugiados checoslovacos que escapaban del nazismo. 

Es una historia llena de paradojas y de cambios traumáticos, resultado de la 

agitada historia política de ambos países. Desde dirigentes políticos hasta simples 

ciudadanos sufrieron trágicamente las bruscas sacudidas de la historia. Intentaron 

adaptarse a un destino caprichoso que escapaba de su control o bien se enfrentaron 

desafiantes contra él. Ellos son los auténticos protagonistas de esta tesis que co-

menzó inicialmente como un estudio comparativo sobre españoles y checoslovacos 

con vínculos en ambos países que habían nacido en la bisagra entre el siglo XIX y XX 

y cuyas vidas quedaron marcadas por guerras y totalitarismos. En las fuentes con-

sultadas para la preparación de este estudio, frecuentemente aparecía mencionado 

un diplomático checoslovaco, Zdeněk Formánek. Era una persona enigmática, califi-

cada en ocasiones como franquista o incluso colaborador de la Alemania nazi. En 

otras como valeroso agente aliado que rescató a antiguos brigadistas checoslovacos 

de prisiones y campos de concentración en España. En la historiografía se señalaba 

su presencia en España como un actor secundario en periodos históricos temporal-

mente lejanos, desde la dictadura de Primo de Rivera en los años 20 hasta la post-

guerra europea en los 50. Gracias a la extraordinaria generosidad y transparencia 

del Ministerio de Asuntos Exteriores checos se pudo consultar en toda su extensión 
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los archivos históricos de la diplomacia checoslovaca para arrojar luz sobre la acti-

vidad de Formánek en España, que había pasado prácticamente desapercibida en la 

historia de las relaciones hispano-checoslovacas.  

De esta forma, el proyecto inicial de estudio de vidas paralelas recurriendo 

únicamente a fuentes secundarias pasó a tener como objetivo escribir la monografía 

que faltaba sobre Formánek utilizando fuentes archivísticas. Un diplomático suele 

permanecer en puesto un periodo no más de cuatro años y, aunque coincida con un 

periodo especialmente rico en acontecimientos que le dejen una honda huella, su 

paso por el país es una etapa más de su currículo profesional. El caso de Formánek 

es atípico. Llegó a España para tomar posesión como consejero de la legación che-

coslovaca en 1928 extendiendo su puesto hasta enero de 1938 siendo testigo de la 

caída de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República Española y el primer 

año y medio de la guerra civil. Pero ahí no acabó su paso por nuestro país. Pocas 

semanas después de la ocupación alemana de Bohemia y Moravia y la desaparición 

de Checoslovaquia en marzo de 1939, Formánek volvió a España donde sirvió como 

agente del gobierno checoslovaco en el exilio de Londres durante la guerra mundial. 

Regresó a Praga en 1946, pero por poco tiempo. Tras el golpe comunista de febrero 

de 1948 tomó de nuevo el camino del exilio para establecerse en España como re-

presentante del Consejo de la Checoslovaquia Libre, que agrupaba las fuerzas políti-

cas que habían sido expulsadas de su país, hasta su muerte en 1962. Su mujer Evge-

nie Formánková, compañera y colaboradora de Formánek en toda su actividad es-

pañola, le sucedió como representante del exilio democrático hasta que las autori-

dades españolas le retiraron su estatuto cuasi-diplomático en febrero de 1970 ante 

la inminencia del establecimiento de relaciones consulares y comerciales con la Che-

coslovaquia comunista. El objetivo de la investigación serían las cuatro décadas de 

presencia de los Formánek en España, que sorprendentemente habían pasado desa-

percibidas en la historiografía de las relaciones hispano-checoslovacas.  

La pregunta que se le plantea a los jóvenes secretarios de embajada en la Es-

cuela Diplomática de cuándo el diplomático tiene vida privada solo tiene una res-

puesta válida: los diplomáticos no tienen vida privada. A medida que la investigación 

sobre la vida de Formánek fue ganando profundidad con un estudio intensivo de la 

documentación, se hizo evidente que no podía escindirse la vida de Formánek de su 

condición de agente de la diplomacia checoslovaca. La investigación sufrió así una 
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nueva mutación. Formánek tenía opiniones propias no siempre coincidentes con las 

del liderazgo político checoslovaco. En más de una ocasión se encontró aislado, de-

bido a las dificultades de comunicación con sus autoridades en las difíciles circuns-

tancias de esos años. Checoslovaquia llegó incluso a desaparecer del mapa. Pero For-

mánek no era un electrón libre. Su actividad en España, en muy diversas circunstan-

cias, tuvo una constante. La de representar y promover los intereses de la Checoslo-

vaquia democrática, tuviera ésta su sede en Praga, París, Londres o Washington a lo 

largo de estos años. Su actividad reflejó lo que la Checoslovaquia democrática pre-

tendía hacer en España para favorecer sus intereses y los de sus nacionales. En la 

investigación Formánek seguía siendo el cursor que serviría de guía para iluminar 

los diversos temas de interés. Pero el objeto central del estudio comenzó a ser la 

presencia de la Checoslovaquia democrática en España, en la que Formánek como 

agente local tuvo un protagonismo especial, pero no único. Junto con él hubo otros 

actores de importancia, especialmente durante la guerra civil española, cuya labor 

había también que señalar, aunque sólo fuera para hacer inteligible la actividad de 

Formánek. Ello era particularmente el caso durante la Guerra Civil en la que tuvie-

ron un papel destacado el jefe de la legación checoslovaca Robert Flieder, estable-

cido en el sur de Francia desde el inicio del conflicto, y el sucesor de Formánek en la 

etapa final de la guerra, Zdeněk Němeček, que cubrió la laguna del año 1938 en que 

Formánek estuvo en Praga.  

Centrado en la presencia de la Checoslovaquia democrática en las décadas 

centrales del siglo XX, es cuando el estudio pasó a convertirse en un proyecto diri-

gido a materializarse en una tesis doctoral. Navegar en territorio inexplorado, exigía 

estudiar sistemáticamente la amplia documentación custodiada en varios archivos 

que documenta la actividad diplomática checoslovaca en España durante ese pe-

riodo. Analizarla con el rigor metodológico propio de una investigación académica. 

Y acotar aún más su objeto para identificar las respuestas que se pretendían encon-

trar a los interrogantes que plantea esa actividad.  

Si paradójica era la imagen que se reflejaba de Formánek en la historiografía, 

lo mismo podría decirse de la Checoslovaquia democrática, cuya relación con la Se-

gunda República Española fue la historia de un romance que comenzó con un amor 

a primera vista, continuó con desencuentros, y acabó de manera trágica para ambos 

amantes. Si había un Estado europeo con el que la república española podía sentirse 
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más identificada ése era Checoslovaquia, un enclave de democracia y tolerancia en 

una Europa central en la que, una tras otra, las democracias habían sucumbido. Más 

que en los regímenes parlamentarios decimonónicos de Europa occidental, los re-

publicanos españoles encontraron en la joven República Checoslovaca un modelo a 

seguir propio del siglo XX, que combinaba una democracia estable con una política 

social avanzada. Checoslovaquia aparecía, según el diplomático Francisco Agra-

monte destinado en Praga a comienzos de los años 30, como “un arquetipo de igual-

dad, en que todo era del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como quería Lincoln; 

en que no había pobres y ricos; en que la tierra era del que la trabajaba y que reinaba 

una especie de comunismo distinguido que hacía progresar al país mucho más de 

prisa que las democracias inglesa y norteamericana, hasta entonces consideradas 

como la fórmula definitiva de la gobernación de los pueblos”1. Este sentimiento de 

afinidad fue correspondido en Checoslovaquia, donde se interpretó la caída de la 

monarquía española en 1931 como una reedición de su revolución de 1918 que puso 

fin a “siglos de opresión monárquica y clerical”. Desde ese punto de partida, ¿qué 

motivó entonces la adhesión puntillosa de Checoslovaquia -el mayor exportador de 

armamentos de Europa- a la política de no-intervención en la guerra civil española? 

¿Hasta qué punto el gobierno checoslovaco reprimió el contrabando de armas y obs-

taculizó el alistamiento de voluntarios en las brigadas internacionales? ¿Qué rela-

ción tuvieron sus agentes diplomáticos con estos voluntarios? ¿Cómo los agentes 

diplomáticos checoslovacos vivieron la guerra en España? ¿En qué condiciones la 

legación checoslovaca concedió asilo a decenas de españoles enemigos de la repú-

blica y partidarios de los rebeldes? ¿Qué llevó al establecimiento de relaciones entre 

Praga y el gobierno franquista? ¿Cómo se compatibilizó el apoyo moral de los diri-

gentes checoslovacos con la causa republicana con estas acciones?  

Con una diferencia de quince días la Segunda República Española y la Che-

coslovaquia de entreguerras sucumbieron en la primavera de 1939 bajo los embates 

en un caso del ejército franquista y en otro de las fuerzas de ocupación alemana. El 

final coincidente de ambas repúblicas parecía hacer realidad el lema de los brigadis-

tas checoslovacos de que Praga se defendía en Madrid. A posteriori determinó una 

                                                             
1 Francisco Agramonte (1957). El frac a veces aprieta. Anécdotas y lances de la vida diplomática. Ma-
drid: Aguilar, pág. 372. Estas palabras no están exentas de ironía, pero sería muy prolijo reseñar las 
loas a la república checoslovaca de políticos e intelectuales españoles del momento. 
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revisión crítica de la posición que las democracias occidentales, incluido el gobierno 

“burgués” checoslovaco, habían mantenido en el conflicto español, considerado 

como una etapa más del asalto de los totalitarismos al orden europeo que condujo a 

la guerra mundial. El gobierno checoslovaco era plenamente consciente del reto 

existencial que suponía el nazismo desde el mismo momento en que Hitler se con-

virtió en canciller años antes del inicio de la guerra española. ¿Consideró que la gue-

rra en España era un conflicto puramente interno o más bien le atribuyó relevancia 

europea? ¿De qué forma ello influyó en la definición de su posición ante el conflicto?  

La república española y Checoslovaquia desaparecieron como Estados para 

convertirse en proyectos políticos que promovían sus respectivas emigraciones po-

líticas. Establecido en Londres como gobierno en el exilio, la Checoslovaquia demo-

crática dirigida por Eduard Beneš mantuvo a Formánek como su agente oficioso en 

la España franquista durante la guerra mundial. Formánek se dedicó sobre todo a 

asistir al flujo de refugiados checoslovacos que huyeron de la Europa dominada por 

la Alemania nazi a través de la península ibérica. ¿Cómo pudo Formánek, conside-

rado propiamente un “súbdito” de Alemania, actuar como agente de un gobierno no 

reconocido de un Estado inexistente en la España de comienzos de los años 40? ¿Qué 

tipo de reconocimiento tuvo por las autoridades franquistas y cómo éste pudo evo-

lucionar a lo largo del tiempo? ¿Cuál fue el flujo de refugiados checoslovacos que 

asistió? ¿Quiénes eran estos refugiados y de dónde procedían? ¿En qué consistió su 

asistencia? ¿Con qué tipo de apoyos contó Formánek para su labor? Y si el gobierno 

en exilio mantuvo una relación indirecta con las autoridades franquistas por inter-

medio de Formánek, ¿cuál fue la relación que mantuvo en Londres con el exilio re-

publicano español? 

Concluida la guerra mundial, y restablecida Checoslovaquia, ¿Cuál sería su 

relación con los republicanos españoles? Una vez reconocido por ella el gobierno 

español en el exilio ¿qué relación mantuvo con éste? ¿En qué afectó esa relación el 

golpe comunista de 1948, que llevó de nuevo al exilio a los demócratas checoslova-

cos? Aglutinados estos en el Consejo de la Checoslovaquia Libre, ¿qué actividad man-

tuvo en España Formánek como su representante en competencia con el proyecto 

político rival del nacionalismo eslovaco? ¿Y en qué circunstancias el establecimiento 

de relaciones consulares y comerciales entre la España de Franco y la Checoslova-
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quia comunista determinó en 1970 la retirada del reconocimiento oficioso que dis-

frutaba esa representación en España como legítimo representante de los intereses 

checoslovacos? 

Si el objeto de la investigación es las actividades de la Checoslovaquia demo-

crática en España en esos años, es preciso definir qué se entiende por cada uno de 

estos términos que acotan la investigación. A los efectos de este estudio, Checoslo-

vaquia democrática incluye tanto el Estado fundado por Tomaš G. Masaryk que des-

apareció del mapa europeo en marzo de 1939 como los proyectos políticos que 

reivindicaron la continuidad de su legado y lucharon por su restauración: el go-

bierno en el exilio de Londres durante la guerra mundial, la Checoslovaquia pluri-

partidista de mayo de 1945 a febrero de 1948 y de nuevo el exilio democrático que, 

dividido e impotente, estableció el citado Consejo de la Checoslovaquia Libre.  

Desde un punto de vista temporal, la investigación se centra en los tiempos 

de guerra. La presencia de la Checoslovaquia democrática se inicia a comienzos de 

los años 20. La investigación sin embargo empieza in media res, en julio de 1936. 

Pasa por alto las relaciones que tuvo la joven república checoslovaca con la monar-

quía española y la aún más prometedora relación con la república española que ter-

minó abruptamente en el verano de 1936. Para conocer las relaciones hispano-che-

coslovacas de esos años remito a la lectura de la tesis presentada en 2020 por Luis 

Montilla Amador2. En la historia nunca hay rupturas absolutas con el pasado y mu-

chas de las actitudes de los protagonistas de la relación bilateral hispano-checoslo-

vaca, no ya en la Guerra Civil sino incluso en la postguerra mundial, hundieron sus 

raíces en sus experiencias sobre la España y la Checoslovaquia del periodo de entre-

guerras. Pero el verano de 1936 marcó claramente una cisura. Interrumpió brusca-

mente los marcos de relaciones que en los tres lustros anteriores ambos Estados 

progresivamente habían establecido con la firma de convenios bilaterales, las acti-

vidades de promoción comercial y de diplomacia cultural, la apertura de consulados 

y el establecimiento de grupos de amistad. Todo ello fue barrido en pocos días por 

el comienzo de la guerra dando inicio a un ciclo de anormalidad en las relaciones 

hispano-checoslovacas que no concluyó como pronto hasta 1970. La normalización 

                                                             
2 Luis Montilla Amador (2020). Las relaciones entre España y Checoslovaquia en la etapa de Entre-
guerras (1919-1936). Tesis Doctoral. Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Terri-
torio. UNED. 
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de relaciones que se produjo ese año, incompleta pues no se establecieron relacio-

nes diplomáticas plenas hasta la restauración de la democracia en España, resulta 

paradójica. El franquismo español y el comunismo checoslovaco enterraron el hacha 

de guerra acordando la clausura de la representación del exilio democrático checos-

lovaco en España. El mismo término de normalización no era neutro, pues Normali-

zación era el término utilizado para referirse al retorno forzado al molde soviético 

después de la experiencia liberalizadora de la Primavera de Praga.  

Temáticamente esta investigación se limita a la actividad de la representa-

ción diplomática checoslovaca en España, que hasta ahora no ha sido estudiada en 

cuanto tal. Esta investigación no pretende ser, por ejemplo, un estudio exhaustivo 

de la participación checoslovaca en las brigadas internacionales o el comercio de 

armas checoslovacas en la guerra civil. Estos aspectos y otros, como el tránsito de 

refugiados checoslovacos, se han examinado con profundidad, pero sólo en tanto 

que fueron cuestiones que obligaron a dicha representación a tomar posición y ac-

tuar en consecuencia.   

Estado de la cuestión. 

Pravda vítězí fue el lema escogido por el presidente-filósofo Tomáš G. Ma-

saryk que reproduce el dicho atribuido a Jan Hus Veritas vincit. Décadas después lo 

recuperó Václav Havel cuando fue investido como primer (y último) presidente de 

la nueva Checoslovaquia democrática. “Pravda a láska musí zvítězit nad lží a 

nenávistí”, la verdad y el amor debían prevalecer sobre la mentira y el odio, reivin-

dicaba Havel ante un mundo en el que, como se decía con humor a ese lado del telón 

de acero, el futuro era cierto pero el pasado impredecible.  

Casi desde su nacimiento el pasado de Checoslovaquia y su proyección en Es-

paña en el periodo 1936-1945 ha resultado impredecible. Cuando el mito de la de-

mocracia checoslovaca fundada por Masaryk alcanzó sus mayores cotas de popula-

ridad en España con la proclamación de la Segunda República, su brillo ya había co-

menzado a ensombrecerse3. El revisionismo alemán y el nacionalismo eslovaco die-

ron la vuelta a la crítica del nacionalismo checo contra el Imperio Austro-Húngaro 

acusando a Checoslovaquia de ser una artificiosa cárcel de naciones. Tras la toma 

                                                             
3 Sobre la promoción de la imagen de la Checoslovaquia democrática en el periodo de entreguerras, 
ver Andrea Orzoff (2011). Battle for the Castle. The myth of Czechoslovakia in Europe 1914-1948. Ox-
ford, New York: Oxford University Press. 
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del poder por los comunistas en 1948 no dejó de ser una república burguesa fallida. 

La revolución de terciopelo de 1989 rehabilitó su memoria hasta llegar a la actual 

idealización popular de la Primera República como una edad dorada, olvidando las 

penurias económicas y tensiones nacionalistas de los años 30.  

La proyección de la Checoslovaquia democrática en España tampoco fue in-

mune a esta carga ideológica. Checoslovaquia fue o bien una “recia estructura libe-

ral, democrática y social” en palabras del republicano Fernando de los Ríos4 o bien 

“una ilusión, una entelequia, una teoría, un supuesto imaginario, en fin, que el bueno 

del profesor Wilson se sacó de la cabeza un día de depresión mental”, como la juzgó 

Julio Camba5. Tras la guerra mundial Checoslovaquia pasó al grupo de “pueblos opri-

midos por el comunismo”. Pero el franquismo no tuvo claro cuántos pueblos opri-

midos había en Checoslovaquia, pues coqueteó con el nacionalismo secesionista es-

lovaco de impronta católica. Dejó que su visión sobre Checoslovaquia fuera desarro-

llada por exiliados en España, como el historiador moravo Bohdan Chudoba quien, 

tras su huida de Checoslovaquia sobre unos esquís en febrero de 1948, colaboró de 

1954 a 1965 en la redacción checa de Radio Exterior de España6. Su compañero de 

oficio fue Jozef Cieker, el último diplomático del Estado satélite eslovaco acreditado 

en Madrid, quien dirigió las emisiones en eslovaco de Radio Exterior de España7. 

Junto con Cieker se encontraba en España el jurista Štefan Glejdura, colaborador del 

Centro de Estudios Constitucionales8. Los tres fueron críticos con la Checoslovaquia 

de Masaryk. Chudoba desde una Weltanschauung católica mientras que Cieker y 

Glejdura desde el nacionalismo eslovaco9.  

                                                             
4 Prólogo al libro Vlastimil Kybal (1933). La República checoslovaca, su formación política y adminis-
trativa, su potencia económica (Primera ed.). Madrid: Javier Morata. 
5 Julio Camba (26 de diciembre de 1937). Los checoetcéteros. ABC - Sevilla, pág. 3. 
6 Reseñas biográficas de Chudoba en Zdeněk Beneš (1999). Bohdan Chudoba: nepochopený a 
osamělý. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, XXI (6), 42-45, y Jiři Hanuš (2014). Bohdan 
Chudoba: the Tragic Story of a Talented Man. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = 
Prague Economic and Social History Papers, XIX (1), 77-86. 
7 Sobre Cieker, Juraj Chovan-Rehák (Ed.). (2000). Dr. Jozef Cieker: seminár pri príležitosti nedožitých 
90. narodenín Jozefa Ciekra v Tvrdošíne, 20. júna 1997. Martin: Matica slovenská. 
8 Ver Genovéva Grácová (2015). Dr. Štefan Glejdura - výber z publicistiky. En Slováci v zahraničí (págs. 
160-167). Martin: Matica slovenská. 
9 Sobre los conflictos culturales del exilio, ver José María Faraldo (2012). Dreams of a Better Past: 
Central European Exiles in Franco’s Spain. En C. Rodríguez-López, & J. Faraldo, Reconsidering a Lost 
Intellectual Project: Exiles’ Reflections on Cultural Differences (págs. 89-114). Cambridge Scholars 
Publishing. 
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En lo que se refiere a Checoslovaquia, la gesta de los dos millares de checos-

lovacos que lucharon en la guerra civil española integrados en las brigadas interna-

cionales se incorporó a la saga heroica nacional, aunque siguiendo los azares de la 

política. La Primera República puso trabas al reclutamiento de brigadistas no sólo 

por respeto a sus compromisos de no intervenir en la guerra española sino también 

por temor a que estos jóvenes formaran una fuerza paramilitar comunista cuando 

regresaran a Checoslovaquia. Cuando por fin volvieron a la patria en 1945, después 

de sufrir mil penalidades, los brigadistas contribuyeron con entusiasmo al ascenso 

político de los comunistas. El médico militar Jindřich Hecht, los antiguos oficiales 

Laco Holdoš y Miloš Nekvasil, el que sería piloto de la RAF durante la guerra mundial 

Richard Falbr, y Ota Hromádko, secretario general de las organizaciones comunistas 

en el Ejército, publicaron relatos de su anábasis en los que destacaron el apoyo de 

comunistas y la Unión Soviética a la República Española10. Fuera del campo comu-

nista y sin haber participado en la guerra civil, el piloto František Fajtl publicó un 

libro de memorias en el que recogió su paso por el campo de prisioneros de Miranda 

de Ebro al ser detenido en 1942 en su fuga por España después de que su avión hu-

biese sido derribado en Francia11. 

En febrero de 1948 los comunistas tomaron el poder y varios brigadistas ocu-

paron cargos de responsabilidad. Poco les duró la alegría. En 1952 Rudolf Slánský, 

secretario general del Partido Comunista Checoslovaco (KSČ) fue condenado a 

muerte acusado de participar en una conspiración titoista-sionista. Con Slánský fue-

ron condenados dos veteranos de España -aunque propiamente no integrados en las 

brigadas internacionales. Estos eran Artur London, viceministro de Asuntos Exte-

riores condenado a cadena perpetua y Otto Šling, secretario regional del KSČ en Mo-

ravia, que fue ejecutado. Los brigadistas fueron considerados colectivamente como 

sospechosos por sus contactos con los occidentales. Esas relaciones procedían ori-

ginariamente de su paso por España. Antes incluso del proceso a Slánský, en 1948 

Nekvasil había sido expulsado del KSČ y el piloto Fajtl de la Fuerza Aérea. Este último 

                                                             
10 Ota Hromádko (10 de abril de 1946). Čechoslováci v bojích o Španělsko. Tvorba, 231. Jindřich Hecht 
(agosto de 1947). Českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku. Vojenská výchova, 507-511. Ladislav 
Holdoš (diciembre de 1947). Boj o Madrid. Vojenská výchova, 101-102. Richard Falbr (1947-1948). 
Sagunto (Z vyprávění španělského dobrovolce). Letu zdar, 79-80. Miloš Nekvasil (1947). Kdo hájil 
Madrid - hájil Prahu i Bratislavu. En Vojáci druhého odboje (págs. 63-64). Praha: Československá obec 
legionářská. 
11 František Fajtl (1947). Sestřelen. Praha: Naše Vojsko. 
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ingresó en un campo de trabajo. En 1951 fueron condenados a prisión Holdoš y Hro-

mádko, el primero por participar en una conjura “nacionalista burguesa eslovaca” 

cuyo principal acusado fue Gustáv Husák. Paradojas de la vida, Husák acabaría su-

cediendo a Alexander Dubček como secretario general del KSČ de 1969 a 1987 en la 

era de la Normalización que sucedió a la Primavera de Praga.  

Con la sospecha que recaía sobre los španěláci (españolotes), como se cono-

cía despectivamente a los antiguos brigadistas, los relatos de la guerra en España 

sufrieron un breve eclipse que duró hasta la desestalinización de la segunda mitad 

de los 50. Rompieron el hielo dos libros colectivos de brigadistas publicados en 

1956: Bojovali jsme ve Španělsku (Luchamos en España) editado por Bohuslav Lašto-

vička y Bedřich/Alfred Biheller y Dobrovolníci svobody (Voluntarios de la libertad), 

por Jaromír Hořec12. En pocos años se sucedieron numerosas publicaciones auto-

biográficas de brigadistas. En 1957 Ilja Bart publicó su novela autobiográfica Kráter 

se otevírá (Se abre el cráter) y Adolf Vodička y Josef Pros Viva la vida13. En 1960 se 

publicó la novela autobiográfica del pintor Zdeněk Přibyl La Corrida y un año des-

pués participó en una nueva colección de relatos, Pri Madride bojovali sme o Prahu14. 

Y de nuevo Pros publicó otra novela autobiográfica Most přes Manzanares en 196615. 

En estos años numerosos brigadistas siguieron publicando artículos sobre su paso 

por España, como el que fue piloto de la RAF en la guerra mundial Vincenc Kocman, 

el citado eslovaco Biheller o el resistente en Francia y antiguo agencia de prensa de 

la agencia ČTK en España, Karel Marek16 

                                                             
12 Bohuslav Laštovička & Bedřich Biheller (Ed,) (1956). Bojovali jsme ve Španělsku: Českoslovenští 
dobrovolníci mezinárodních brigád ve Španělsku 1936-1939. Praha: Státní nakladatelství politické 
literatury. Jaromír Hořec (Ed.). (1956). Dobrovolníci svobody. O boji československých dobrovolníků 
proti fašismu ve Španělsku v letech 1936–1939. Praha: Naše vojsko - SPB. 
13 Ilja Bart (1957). Kráter se otevírá. Praha: Mladá fronta. Adolf Vodička & Josef Pros (1957). Viva la 
vida. Z bojů španělského lidu za svobodu 1936-1939. Praha: Naše vojsko. 
14 Zdeněk Přibyl (1960). La Corrida. Příběhy českého malíře ve španělské válce. Praha: Naše vojsko. 
Bohuslav Graca, Milan Filo, Jan Majer & et al. (1961). Pri Madride bojovali sme o Prahu; sborník spo-
mienok československých dobrovoln̕íkov v boji proti fašizmu v Španielsku z rokov 1936-1939. Bratis-
lava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry. 
15 Josef Pros (1966). Most přes Manzanares. Praha: Naše Vojsko. 
16 Vincenc Kocman (1957). Vzpomínky interbrigadisty. Praha: VÚA – VHA. Vincenc Kocman (1959). 
Jakjsme bojovali ve Španělsku (Ze vzpomínek českého interbrigadisty). Vlastivědný věstník moravský, 
18-23. Vincenc Kocman (1962). Boj bez slávy. Vzpomínky interbrigadisty a příslušníka. Brno: Krajské 
nakladatelství. Bedřich Biheller, B. (1966). Ještě k válce ve Španělsku po třiceti letech. Mezinárodní 
politika, 322-323. Karel Marek (1957). Bojovali jsme ve Španělsku. Nová mysl, 588-592. 
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Algunos de los brigadistas recién salidos de prisiones y parcialmente rehabi-

litados también se incorporaron a esta actividad. Entre ellos, Josef Pavel, viceminis-

tro del Interior destituido en 1951 y en prisión hasta 1955, así como los ya mencio-

nados Holdoš, Hromádko y London, este último autor de la conocida epopeya 

Španělsko, Španělsko... de 196317. 

Estas obras relataban en términos heroicos la lucha de estos jóvenes checos-

lovacos por la libertad y la justicia social en clara continuidad con lo que había sido 

la literatura de propaganda comunista checoslovaca de los años 30. Como comenta 

Hana Bortlová-Vondráková, “son típicos los pasajes que contienen un juicio total-

mente acrítico de soldados soviéticos, y asesores militares y políticos, destacando la 

primera calidad de la carne enlatada soviética y del material militar suministrado, 

etc. […] Los textos están repletos de `elementos trotskistas y anarquistas´ que enca-

bezan la `propaganda separatista´; anarquistas que obstaculizan los bravos esfuer-

zos del KSČ, etc. Y finalmente, ningún texto deja de mencionar ̀ la execrable labor del 

débil gobierno burgués y pro-fascista de Beneš"18. Denostar la Primera República y 

sostener que los comunistas fueron el principal apoyo a los republicanos españoles 

era algo en lo que la España de Franco estaba muy de acuerdo. A finales de los 50, el 

diplomático español Francisco Agramonte, que había dirigido la legación española 

en Praga en los primeros años de la Segunda República Española, publicó dos libros 

de memorias en los que se refiere a la Checoslovaquia de Beneš con un tono condes-

cendiente y crítico19 

En la segunda mitad de la década de los 60 apuntó una visión alternativa 

frente a la línea oficial comunista. Hromádko y Pavel, dos brigadistas que estuvieron 

en prisión en los años 50, denunciaron la represión del trotskismo entre los briga-

distas checoslovacos, “uno de los capítulos más embarazosos de nuestra vida en Es-

paña”, según confesó audazmente Pavel20. Karel Fukan, brigadista expulsado del 

                                                             
17 J. Hušek & Josef Pavel (1960). Příspěvek k práci československých komunistů v mezinárodních 
brigádách ve Španělsku. Sborník VPA - Příspěvky k dějinám vojenské politiky KSČ, 261-317. Artur Lon-
don (1963). Španělsko, Španělsko... Praha: Nakladatelství politické literatury. Ladislav Holdoš (1965). 
Rendez-vous s historií. Plamen, 93-95. 
18 Hana Bortlová (2006). Českoslovenští interbrigadisté. Tři případové studie. Magisterská diplomová 
práve. Praha: Univerzita Karlova. 
19 Francisco Agramonte (1957). El frac a veces aprieta. Anécdotas y lances de la vida diplomática. Ma-
drid: Aguilar. Francisco Agramonte (1958). Extraoficial: recuerdos de la vida de un diplomático. Ma-
drid: Aguilar. 
20 Ota Hromádko (1966). K historii československých dobrovolníků ve Španělsku. Příspěvky k 
dějinám KSČ, 376-389. Ota Hromádko (1967). Ještě poznámky k historii čs. dobrovolníků ve 
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KSČ en los 50, criticó la idealización de los comunistas, destacó los méritos de anar-

quistas y socialistas en la revolución social que vivió España durante la guerra y de-

nunció la represión contra el trotskismo21. En esa revisión de la doctrina oficial, con-

testada por el brigadista ortodoxo Marek, también le acompañaron de forma mati-

zada Alois Soběslavský y Ladislav Novák22. Junto con esta literatura memorialista 

apareció en esos años propiamente el primer historiador checoslovaco dedicado a 

estudiar la participación de su país en la guerra civil española. Se trató del profesor 

asociado del Instituto de Historia Militar František Kružík, que realizó las primeras 

contribuciones con rigor académico al estudio de los brigadistas checoslovacos, aun-

que dentro de los límites de lo tolerable en la Checoslovaquia comunista23. 

La invasión soviética de agosto de 1968, que puso fin a la Primavera de Praga, 

suprimió estos conatos de cuestionar los dogmas sobre la guerra civil española. Lon-

don y Hromádko marcharon al exilio donde ajustaron cuentas con el comunismo 

ortodoxo. Este último con su autobiografía Jak se kalila voda (Cómo el agua se entur-

bia), que recoge su etapa en España, y London con su orwelliano Doznání (La confe-

sión), que relata los interrogatorios que sufrió en el proceso de Slánský de 195224. 

Fueron expulsados del KSČ Pavel -ministro del Interior en el gobierno de Dubček-, 

Holdoš, Vodička y Kružík. Este último abandonó su carrera para convertirse en al-

bañil. El oficio de historiador tenía sus riesgos.  

                                                             
Španělsku. Příspěvky k dějinám KSČ, 917-921. Josef Pavel (1967). K historii československých dobro-
volníků ve Španělsku. Příspěvky k dějinám KSČ, 586. 
21 Karel Fukan (1968). K historii španělské občanské války a interbrigád. Revue dějin socialismu, 241-
244. 
22 Karel Marek (1967). V zájmu historické pravdy. Příspěvky k dějinám KSČ, 434-449. Alois So-
běslavský & Ladislav Novák (1968). Několik poznámek k diskusi interbrigadistů. Revue dějin socia-
lismu, 244-252. 
23 František Kružík (1955). Českoslovenští dobrovolníci v národně revoluční válce španělského lidu 
1936-1939. Historie a vojenství, 413-443. František Kružík (1957). Z bojů španělského lidu za 
svobodu. Historie a vojenství. František Kružík (1958). Českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku. 
Přednášky čsl. Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Praha. František Kružík (1961). 
KSČ a českoslovenští dobrovolníci v mezinárodních brigádách ve Španělsku. Historie a vojenství, 111-
141. František Kružík (1962). Bojovali jsme za svobodu Španělska. Hlas revoluce, 3. František Kružík 
(1965). Českoslovenští dobrovolníci mezinárodních brigád ve Španělsku 1936–1939. Praha: VHÚ. Fran-
tišek Kružík (1966). Solidarita s republikánským Španělskem a vznik mezinárodních brigád. Historie 
a vojenství, 408-445. František Kružík (1968). Odjezdy čs. dobrovolníků do Španělska 1936-1938. 
Příspěvky k dějinám KSČ, 533-554. František Kružík (1968). Španělská válka v literatuře. Příspěvky k 
dějinám KSČ, 768-779. 
24 Ota Hromádko (1982). Jak se kalila voda: výbor z kriminálních příběhů a úvah. Köln: INDEX. Artur 
London (1968). L'aveu, dans l'engrenage du proces de Prague. Paris: Gallimard y su edición checa Ar-
tur London (1969). Doznání. Praha: Československý spisovatel. 
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Sin competencia y con el apoyo de las instituciones culturales la versión or-

todoxa sobre la guerra civil española, afirmó su monopolio en la historiografía che-

coslovaca. Esto no implica que no dejase de tener interés. En los años 70 y 80 se 

produjo un relevo generacional. Siguieron publicándose testimonios y semblanzas 

personales de testigos de la guerra, cuya memoria quedó custodiada por la Unión 

Checoslovaca de Luchadores Antifascistas25. Pero comenzaron a ser más frecuentes 

los estudios de historiadores que recurrían a fuentes documentales no sólo para ba-

sar sus estudios sobre los brigadistas dentro del género de la Historia Militar, con 

precisas descripciones de operaciones, unidades y armamento26, sino también para 

dedicarse a otros aspectos del periodo. Entre estos historiadores destacan dos nom-

bres. El primero es František Hrbata, quien debido a las purgas en la Universidad 

Carolina de Praga pasó en 1969 de la cátedra de Historia del Movimiento Obrero al 

Centro de Estudios Iberoamericanos27. El segundo es Bohumil Kučera, profesor de 

marxismo-leninismo que llegó a ser decano de la Facultad de Derecho de la Univer-

sidad Masaryk de Brno28. El periodo de la Normalización trajo consigo una anestesia 

colectiva de las pasiones que se hizo sentir en la historiografía. El marxismo de estos 

autores había dejado de ser una fe revolucionaria para convertirse en una doctrina 

legitimadora del status quo del monopolio comunista del poder.  

El citado Centro de Estudios Iberoamericanos había sido creado en 1967 por 

el hispanista Josef Polišenský. Ese mismo año 1967 Polišenský publicó un artículo 

                                                             
25 J. Želivský (1975). Českoslovenští interbrigadisté: pokus o celkový přehled. Karlovy Vary: Archiv 
Českého svazu bojovníků za svobodu. Karel Marek (1976). Poučení z antifašistické války ve 
Španělsku. Tribuna (10), 10. E. Nováčková (1977). Třebíčští interbrigadisté. Třebíč: Západomoravské 
muzeum Třebíč. Vlastimil Vávra (1981). Na pomoc Španělské republice (1936-1939). Praha: Federální 
ústřední výbor Československého svazu protifašistických bojovníků. Miroslav Brož & Jindřich Dre-
bota (1981). Stálo za to žít. Praha: Naše vojsko. 
26 Por ejemplo, Vlastimil Vávra (1983). KSČ a armáda 1921–1938. Praha: Naše vojsko. J. Bystrický 
(1982). Československí červenoarmejci a interbrigadisti. Bratislava: VPA KG. Zdeněk Šmoldas (1987). 
U Madridu se bojuje za Prahu. En Českoslovenští letci v boji proti fašismu (págs. 31-57). Praha: Naše 
vojsko. 
27 Josef Petráň (2015). Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během 
komunistického experimentu (1948–1968–1989). Praha: Karolinum. Hrbata, F. (1972-1973). Pomoc 
pokrokového světa republikánskému Španělsku v letech 1936-1939. Společenské vědy ve škole, 272-
278. František Hrbata (1972-1973). Válka ve Španělsku v létech 1936-1939. Společenské vědy ve 
škole, 46-50. František Hrbata (1974). Pád monarchie a vznik 2. republiky. Historický časopis, 49-70. 
František Hrbata (1988). El Ex-Rey Espaňol Alfonso XIII en Checoslovaquia. Ibero-Americana Pragen-
sia: anuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga (22), 191-
197. 
28 Bohumil Kučera (1975). Agrární zákonodárství vlády Lidové fronty ve Španělsku 1936-1939. 
Právně historické studie (19), 105-109. Bohumil Kučera (1976). Španělsko Lidové fronty - nový typ 
státu. UJEP. 
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en el que rehabilitó la memoria de los brigadistas perseguidos en los 5029. Su pres-

tigio evitó males mayores tras 1968, pero Polišenský tuvo vetado volver a escribir 

sobre la guerra civil española. En 1971 el Centro de Estudios Iberoamericanos aban-

donó el Departamento de Historia Universal para incorporarse al de Etnografía y 

Folklore y centró sus actividades en cuestiones latinoamericanas o de la historia más 

antigua. Sus seminarios serían, sin embargo, el criadero en el que se formarían la 

nueva generación de hispanistas. Entre ellos se encontrarían varios historiadores 

que a partir de 1989 comenzaron a interesarse por la España contemporánea, como 

Vladimír Nálevka, Pavel Štěpánek, Ivo Barteček y Josef Opatrný, quien sucedería a 

Polišenský al frente del Centro de Estudios Iberoamericanos en 1981.  

La restauración de la democracia tras la Revolución de Terciopelo de 1989 

provocó un cambio de paradigma en la historiografía checoslovaca. Veteranos bri-

gadistas disidentes, como Holdoš, Nekvasil y Vodička, accedieron de nuevo a la im-

prenta después de haber quedado silenciados por la censura30. Kateřina Nekvasi-

lová, mujer de Nekvasil, elaboró un nuevo listado de brigadistas checoslovacos31. 

Veteranos, como Josef Beneš, publicaron sus recuerdos antes de la cercana e inevi-

table desaparición de su testimonio personal32. También lo hizo František Ostrý, un 

oficial checoslovaco que no estuvo en España durante la guerra civil, pero que du-

rante la segunda guerra mundial estuvo prisionero en el campo de Miranda de 

Ebro33.  

A principios de los 90 el historiador Jaroslav Bouček destacó la importancia 

política que tuvieron los brigadistas en la inmediata postguerra checoslovaca y la 

                                                             
29 Josef Polišenský (1967). Španělsko roku 1936 – zrcadlo a štít doby. Dějiny a současnost, IX (2), 20-
22. Citado en Josef Opatrný (2017). Josef Polišenský y los orígenes de la iberoamerística checa. Ibe-
roamericana Pragensia, XLV (2), 23-31. 
 
 
30 Karel Bartošek & Ladislav Holdoš (1991). Svědek Husákova procesu vypovídá: rozhovory Karla Bar-
toška s Ladislavem Holdošem o zážitcích z věznic a táborů pěti zemí, o komunistech bez moci a u moci, 
o Slovensku a o jiném. Praha: Naše vojsko. Miloš Nekvasil (1993). Témoignage sur la résistance tché-
coslovaque en France pendant la Seconde Guerre Mondial. En Matériaux pour l'histoire de notre temps 
(págs. 47-56). Nanterre: Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. Adolf 
Vodička (2007). Židé v interbrigádě. En Z. Zudová-Lesková (Ed.), Židé v boji a odboji: Rezistence 
československých Židů v letech druhé světové války (págs. 287-290). Praha: Historický ústav AV ČR. 
31 Kateřina Nekvasilová (1996). Seznam československých interbrigadistů (1936-1939). Texto meca-
nografiado depositado en el Instituto de Historia Militar. 
32 Josef Beneš (1999). Život v odboji. Olomouc: Votobia. 
33 František Ostrý, F. (1992). Přes hory a vody. En V. Duben, & L. White, Na všech frontách: Čecho-
slováci ve II. světové válce (págs. 33-42). Praha: Melantrich. 
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represión que poco después sufrieron34. Ya en el presente siglo Bortlová-Von-

dráková, del Centro de Historia Oral, del Departamento de Historia Contemporánea 

de la Universidad Carolina ha contribuido a escudriñar en la memoria de los briga-

distas checoslovacos destacando la disparidad de sus trayectorias personales e ideo-

logías35. “¿Luchadores de la libertad, agentes trotskistas o mercenarios del Komin-

tern?”- se preguntaba Jiří Nedvěd, uno de los jóvenes historiadores checos que ha 

estudiado la ambivalente interpretación que se ha hecho de los brigadistas36. Ha 

sido estudiado el paso por España de španěláci célebres, como los ya citados London, 

Holdoš y Pavel37 y el controvertido Osvald Závodský, quien tras dirigir la policía po-

lítica checoslovaca StB en 1950, cayó en desgracia y acabaría siendo ejecutado por 

trotskista-sionista en 195438. También hay biografías de otros menos conocidos, 

                                                             
34 Jaroslav Bouček (1993). Represie proti interbrigadistům. Destrukce československého 
důstojnického sboru po únoru 1948. Historický ústav Armády ČR. Jaroslav Bouček (1994). Čs. inter-
brigadisté jako zdroj politických elit po roce 1945. En I. Koutská, & F. Svátek, Politické elity v 
Československu 1918-1948 (pág. 150). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Jaroslav Bouček 
(2017). Osudy československých interbrigadistů po druhé světové válce. En Interbrigadisté, 
Československo a španělská občanská válka : neznámé kapitoly z historie československé účasti v 
občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (págs. 222-234). Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR. 
35 Hana Bortlová (2006). Českoslovenští interbrigadisté. Tři případové studie. Magisterská diplomová 
práve. Praha: Univerzita Karlova. Hana Bortlová (2007). Los “españoletes” checoslovacos — intento 
de reconstrucción de algunos denominadores comunes de sus vidas. En J. Opatrny (Ed.), Las relacio-
nes checo-españolas. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum (Vol. XX, págs. 253-570). Praha: 
Karolinum. Hana Bortlová (2009). La participación interbrigadista checoslovaca en la Guerra de Es-
paña vista por los protagonistas y los historiadores checos a través del tiempo. En Las relaciones 
checo-españolas. Viajeros y testimonios. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum (Vols. XXII-2008, 
págs. 165-174). Praha: Karolinum. Hana Bortlová (2011). Zapomenutí španěláci – čeští a slovenští 
dobrovolníci ve španělské občanské válce (1936-1939). En Deset let na cestě. Orální historie na So-
vinci (2002-2011) (págs. 120-136). Praha: Fakulta humanitních studií UK. Hana Bortlová (2012). 
Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936-1939. En L. Reinerová, Adiós, Španělsko (págs. 
105-113). Praha: Labyrint. 
36 Jiří Nedvěd, J. (2007). Dobrovolníci svobody, trockističtí agenti nebo žoldáci Komintemy? (Inter-
brigadisté českýma očima). En S. Sklenářová (Ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století. 
2 sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7.-8. 
března 2007 (págs. 160-167). Ústí nad Orlicí: Oftis. Jiří Nedvěd, J. (2008). Českoslovenští dobrovolníci, 
mezinárodní brigády a občanskválka ve Španělsku v letech 1936-1939. Diplomová práce. Praha: Uni-
verzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Ústav českých dějin. Jiří Nedvěd, J. (2016). „Verbování“ 
československých příslušníků do mezinárodních brigád a jejich cesty do Španělska. Historie a vojen-
ství, 3, 4-19. 
37 Jiří Rajlich & David Majtényi (2014). Vzestup a pád „španěláků“ –Českoslovenští interbrigadisté ve 
Španělsku 1936–1939. Válka REVUE(9), 39–72. Jiří Rajlich & David Majtenyi (2016). Španělská stopa 
generála Josefa Pavla. Historie a vojenství : časopis Vojenského historického ústavu, LXV(3), 39-72. Jiří 
Rajlich & David Majtenyi (2019). Marina Sedláčková (2016). Příspěvek k biografii Artura Londona - 
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická. David Majtenyi (2018). Ladis-
lav Holdoš: interbrigadista ze Španělska jako „buržoazní nacionalista“ v procesu s Gustávem Husá-
kem. Moderní dějiny, XXVI(2), 165-207.  
38 David Majtényi (2016). Osobnost Osvalda Závodského (1910–1954) s důrazem na jeho účast v 
občanské válce ve Španělsku. Moderní dějiny, XXIV(2), 183-220. 
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como la farmacéutica Helena Petránková, que sirvió en España en el lazareto Ko-

menský39. Bouček ha sacado a la luz pública la importante presencia de médicos che-

coslovacos en la España republicana no exclusiva pero sí principalmente en este 

hospital checoslovaco40. También se ha estudiado el internamiento de muchos bri-

gadistas en campos del sur de Francia al fin de la guerra41 

En la Historia Militar los héroes del panteón comunista que estuvieron en Es-

paña cedieron protagonismo a favor de otros que no fueron recibidos precisamente 

como héroes en la Checoslovaquia comunista, por haber luchado después en la gue-

rra mundial en el frente occidental, entre ellos varios brigadistas alistados como pi-

lotos de la RAF británica42. David Majtenyi recuperó la gesta del brigadista Rudolf 

Boflík alistado en la RAF43. El tándem Jiří Rajlich y Majtenyi señaló que hubo también 

“voluntarios” checoslovacos -alemanes de los Sudetes- que lucharon en el bando 

franquista44. Ambos desmontaron la leyenda que se había construido en la época 

comunista y que se encuentra reflejada en la novela de Václav Kubec Kde olivy dozrá-

vají (Donde maduran las olivas) de 1964 sobre el as de la aviación Jan Ferák que 

sirvió en España45. De este celo iconoclasta no se libró London, uno de los disidentes 

emblemáticos del exilio quien, tal como Karel Bartošek señaló, no luchó en las bri-

                                                             
39 Miroslav Brož (2017). Soukromé války Heleny Petránkové: Z republikánského Španělska na výcho-
dní frontu. Epocha. 
40 Jaroslav Bouček (2001). Českoslovenští lékaři v občanské válce ve Španělsku. Mezinárodní sym-
pozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny (5.). 26.-29. června 2001, Hradec Králové. 
Abstrakta (pág. 19). Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně. Jaroslav Bouček 
(2003). Los médicos checoslovacos en la guerra de España. Ibero-Americana Pragensia, XXXVII, 161-
169. Jaroslav Bouček (2009). La ayuda inestimable: médicos y sanitarios checoslovacos en las briga-
das. En M. Eiroa, M. Requena, M. Eiroa, & M. Requena (Edits.), Al lado del gobierno republicano: Los 
brigadistas de la Europa del Este en la guerra civil española (págs. 140-158). Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
41 Jiří Friedl (2000). "Španěláci" z tábora Gurs: (ke vstupu čs. interbrigadistů do naší armády ve Fran-
cii 1939-40). Historie a vojenství, XLIX (4), 806-827. 
42 Svatopluk Matyáš (1998). Stíhačky nad Španělskem 1936-1939. Svět křídel. Miroslav Šnajdr (1999). 
Soumrak stíhacích dvouplošníků I (Španělsko 1936-1937). Olomouc: Votobia. Miroslav Šnajdr (2001). 
Hořící Španělsko 1936. První vzdušný most, žoldáci a dobrovolníci. Olomouc: Votobia. Miroslav Šnajdr 
(2005). Soumrak stíhacích dvouplošníků II (Španělsko-Severní bojiště 1937). Olomouc: Votobia. 
43 David Majtenyi (2017). Od interbrigadisty k palubnímu střelci 311. perutě RAF - rotný Rudolf Bol-
fík (1913-1941). Moderní dějiny : časopis pro dějiny 19. a 20. století , 105-122. David Majtenyi (2018). 
La senda espinosa de la vida del interbrigadista Rudolf Bolfík (1913-1941). Ibero-americana Pragen-
sia, XLVI(2), 19-39. 
44 Jiří Rajlich & David Majtényi (2013). Leutnant Hans Sobotka aneb český letec sestřelen nad Bil-
baem? Historie a vojenství, 1, 86-97. 
45 Jiří Rajlich & David Majtényi (2008). Legenda o republikánském esu Janu Ferákovi. Historie a vojen-
ství(2), 4-31. Jiří Rajlich & David Majtényi (2012). Jan Ferák a ti druzí : českoslovenští letci, interbriga-
disté a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. Cheb: Svět křídel. Václav Kubec (1964). Kde 
olivy dozrávají. Naše vojsko. 
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gadas internacionales, sino que sirvió como agente del servicio de inteligencia so-

viético NKVD46. Por otro parte, la simplificación de los brigadistas como meros “mer-

cenarios del Komintern” llevó al periodista checo Stanislav Motl a publicar en 2017 

un libro -que sirvió en 2019 como base de un documental- en el que reivindicó su 

memoria47 

Pero no se ha tratado sólo de hacer una revisión de la historia de los briga-

distas checoslovacos, como la que quedó frustrada durante la Primavera de Praga. A 

juzgar por la historia oficial anterior a 1989, toda la relación entre Checoslovaquia 

y España en el segundo tercio del siglo XX giraba exclusivamente sobre la contribu-

ción del movimiento obrero checoslovaco en la lucha contra el fascismo en España 

ante la pasividad de las autoridades “burguesas”. De la compleja posición de Repú-

blica Checoslovaca ante la guerra española sólo interesaba destacar que el gobierno 

de Beneš había puesto todas las dificultades posibles a esos esfuerzos labrando con 

ello su propio fin. De este esquema de pensamiento ni siquiera habían salido los di-

sidentes comunistas de los años 60. Desde 1990 la historiografía checoslovaca co-

menzó a abrir nuevas avenidas en el tratamiento de la guerra civil española que 

hasta el momento no habían sido exploradas.  

Uno de los primeros historiadores en tratar con mayor amplitud la política 

exterior checoslovaca ante la guerra civil española fue el Vladimír Nálevka. Pese a 

las trabas que tuvo su carrera académica por un inoportuno artículo sobre política 

exterior publicado en 1968, continuó trabajando en el Departamento de Historia Ge-

neral de la Universidad Carolina. En su amplia bibliografía, dedicada principalmente 

al mundo latinoamericano y la guerra fría, se incluyen también a mediados de los 

años 90 los primeros estudios sobre las relaciones diplomáticas hispano-checoslo-

vacas durante la guerra civil que superaba los marcos de la historiografía comu-

nista48. Sobre la política exterior checoslovaca ante la guerra civil española también 

                                                             
46 Karel Bartošek (1996). Les Aveux des archives. Prague-Paris-Prague, 1948-1968. Paris: Seuil. 
47 Stanislav Motl (2017). Peklo pod španělským nebem. Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936–
1939. Praha: Rybka Publishers. 
48 Vladimír Nálevka (1973). Československá zahraniční politika a občanská válka. Acta Universitatis 
Carolinae, 3-4, 91-104. Vladimír Nálevka (1996). Století českého zájmu o Španělsko. České země a 
Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů: Sborník textů přednesených dne 5. října 1994 na odbor-
ném sympoziu konaném v rámci Dnů španělské kultury v Ostravě. (3. - 6. října 1994) (págs. 91-103). 
Ostrava: Filosofická fakulta Ostravské univerzity. Vladimír Nálevka (1997). Pokus o válečnou ostraki-
zaci Španělska. Historický Obzor, 9-10. Vladimír Nálevka (2004). Československo-španělské vztahy v 
letech občanské války 1936-1945. Dvacáté století: ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu 
světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (pág. 85112). Praha: Filozofická fakulta 
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publicó un estudio temprano el gran hispanista Josef Forbelský en 199749.  

Una nueva generación de historiadores rescató del olvido la labor de los di-

plomáticos que dirigieron la legación checoslovaca en Madrid en tiempos de la Se-

gunda República Española. Ivo Barteček y Jaroslav Hrdlička analizaron la trayectoria 

académica y diplomática del ministro Vlastimil Kybal y su paso por España durante 

la caída de la monarquía y la proclamación de la república50, mientras que Milena 

Černá, y Miroslav Brejcha estudiaron la figura de su sucesor en Madrid, el ministro 

Robert Flieder51. El eslovaco Peter Száraz, por su parte, abrió nuevos campos de es-

tudio como, entre otras cuestiones, el asilo que la legación checoslovaca concedió a 

españoles que simpatizaban con los rebeldes y la actividad de Luis Jiménez de Asúa 

al frente de la legación española en Praga durante la guerra civil52. 

Un relato fiel de la vida diaria de esta representación diplomática se encuen-

tra en el libro de memorias Recuerdos y Olvidos del escritor Francisco Ayala, quien 

estuvo destinado en ella durante un año53. A la labor de Jiménez de Asúa, así como a 

                                                             
UK. Vladimír Nálevka (2005). Španělé v poválečném Československu. Dvacáté století. Ročenka Se-
mináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (págs. 
77-95). Praha: Univerzita Karlova. 
49 Josef Forbelský (1997). Československá zahraniční política a španělská občanská válka 1936 1939. 
Střední Europa, 165-176. 
50 Ivo Barteček (1996). Vlastimil Kybal a Španělsko. České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských 
vztahů: Sborník textů přednesených dne 5. října 1994 na odborném sympoziu konaném v rámci Dnů 
španělské kultury v Ostravě. (3. - 6. října 1994) (págs. 105-115). Ostrava: Filosofická fakulta Ostravské 
univerzity. Jaroslav Hrdlička (1997). Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova. Brno: 3K. Jaroslav Hrdlička 
(2001). Vlastimil Kybal doma a v exilu. Peruc: Obecní úřad Peruc. Jaroslav Hrdlička (2017). Historik-
diplomat prof. Vlastimil Kybal a Španělsko: odrazy jeho vztahu ke Španělsku ve Slaném. Slaňáci ve 
světě : Slaný a Slánsko ve XX. století : sborník z historické konference Slaný (págs. 71-85). Wotrubia. 
Jaroslav Hrdlička (2020). Historik a diplomat Vlastimil Kybal. Praha: Univerzita Karlova, naklada-
telství Karolinum. 
51 Milena Černá (1991). Epizoda z politického života Roberta Fliedera. En V. Lacina (Ed.), Sborník k 
dějinám 19. a 20. století (págs. 149-166). Praha: Historický ústav, págs. 151-152. Brejcha, Českoslo-
venský diplomat JUDr, Robert Flieder (2006), págs. 67-69. 
52 Peter Száraz (2001). Falanga — strata identity. Začlenenie španielskeho fašistického hnutia do mo-
censkej štruktúry frankizmu a úloha armády v tom procese. Vojenská história (3), 31-52. Peter Száraz. 
(2004). Las actividades de la legación de España en Praga bajo la dirección de Luis Jiménez de Asúa 
(1936-1938). En P. Száraz (Ed.), España y Europa Central. El pasado y la actualidad de las relaciones 
mutuas (págs. 71-80). Bratislava: Universidad Comenius. Peter Száraz (2005). Poskytovanie azylu 
španielskym utečencom na československom vysla nectve v Madride a v Československu v rokoch 
1936-1937. Historický časopis (2), 255-281. Peter Száraz (2006). La Guerra Civil española en el con-
texto de la política del asilo en Checoslovaquia de entreguerras. Cuadernos republicanos (60), 73-92. 
Peter Száraz (2009). Crisis checoslovaca mirada por los diplomáticos españoles y por su Servicio de 
información. Las relaciones checo-españolas. Viajeros y testimonios. Ibero-americana Pragensia. 
Supplementum, XXII, 175-182. Peter Száraz (2014). Brillo y miseria de la historiografía "española" en 
la Checoslovaquia antigua. Studia Historica, Historia Contemporánea (32), 491-500. Peter Száraz 
(2019). Záverečná fáza československých vzťahov so španielskou republikánskou vládou, nadviaza-
nie diplomatických stykov s frankistami a ich pokračovanie po rozbití Druhej republiky v roku 1939. 
En 1939 : rok zlomu (págs. 47-54). Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania. 
53 Francisco Ayala (1988). Recuerdos y Olvidos. Madrid: Alianza Editorial S.A. 
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la presencia de checoslovacos en el campo de prisioneros extranjeros de Miranda de 

Ebro y al exilio tanto español como checoslovaco de la posguerra, entre otras cues-

tiones, ha prestado también atención Matilde Eiroa, uno de los escasos historiadores 

españoles que se ha ocupado de las relaciones hispano-checoslovacas54.  

Tras la división de Checoslovaquia, los historiadores eslovacos Pavol Petruf, 

y el ya citado Száraz han prestado atención a la representación diplomática que el 

Estado satélite eslovaco mantuvo en Madrid durante la guerra mundial dirigida su-

cesivamente por Jozef Mikuš y Jozef Cieker55. Se reeditaron en 1998 en Eslovaquia 

las memorias que Mikuš había publicado veinte años antes en Estados Unidos56. Jo-

zef M. Kolmajer y M. y František Chajma -colaboradores de Cieker en las emisiones 

en eslovaco de Radio Exterior de España en la postguerra- recordaron el exilio na-

cionalista eslovaco en la España de Franco57. 

                                                             
54 Matilde Eiroa San Francisco (2001). Los apoyos exteriores de la II República Española o el espe-
jismo de la acogida internacional. Cuadernos republicanos (47), 83-91. Matilde Eiroa San Francisco 
(2005). Pax Romana y los estudiantes católicos del Este de Europa. Solidaridad y perspectivas de 
futuro. En G. Sánchez Recio (Ed.), La Internacional Católica: "Pax Romana" en la política europea de 
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checo-españolas. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum, XX, 307-320. Matilde Eiroa San Fran-
cisco (2010). La embajada en Praga y el servicio de información de Jiménez de Asúa. En Á. Viñas (Ed.), 
Al servicio de la República: diplomáticos y guerra civil (págs. 207-240). Madrid: Marcial Pons. 
55 Pavol Petruf (2001). Z kuloárov diplomacie. Trampoty slovenskej ambasády v Madride. História 
revue, VI, 17-19. Peter Száraz (2004). Dlhá cesta k slovensko-španielskej obchodnej dohode 1943. 
Španielsko a stredná Európa. Minulosť a prítomnosť vzájomných vzťahov. Zborník štúdií z medzináro-
dného seminára, ktorý sa konal v Bratislave 17. marca 2003 (págs. 79-90). Bratislava: Vydavateľstvo 
Univerzity Komenského. Pavol Petruf (2010). Nástupná audiencia vyslanca 1. Slovenskej republiky 
Jozefa Ciekera u šéfa španielskeho štátu gen. Franciska Franca vo svetle archívnych dokumentov. 
Studia Historica Tyrnaviensia (9-10), 425-465. Peter Száraz (2014). Niekoľko poznámok k prvému 
frankizmu a slovensko-španielskym vzťahom (s vyústením do roku 1944). En Slovenské národné po-
vstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 (págs. 203-217). Banská Bystrica: Múzeum Slovenského ná-
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56 Jozef August Mikuš (1978). Pamäti slovenského diplomata. Middletown, Pennsylvania: Jednota. 
57 Jozef M. Kolmajer (1998). Vznik a poslanie Združenia slovenských katolíckych študentov v zah-
raničí. Slovenský povojnový exil: zborník materiálov zo seminara Dejiny slovenského exilu po roku 1945 
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Los historiadores también han estudiado las fuertes divisiones y pasiones 

que la guerra civil española provocó en la Checoslovaquia de entonces, tanto en la 

recepción por la prensa de los acontecimientos en España, como en las opiniones de 

los intelectuales y de los partidos políticos58. Rajlich y Majtényi han estudiado el con-

trabando de aviones checoslovacos a España59. Jiři Chalupa, profesor asociado de la 

Universidad de Ostrava, ha publicado varios estudios generales sobre la guerra civil 

española y últimamente, en colaboración con Eva Reichwalderová sobre la recep-

ción de la cultura española en Checoslovaquia60. La guerra civil española sigue sin 

duda suscitando interés, como lo prueba la abundancia de seminarios y trabajos uni-

versitarios sobre el tema, animada además por los sucesivos aniversarios61. 
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Metodología de la investigación. 

Todo lo bello y verdadero está en los detalles, decía Beaudelaire. Tanto más 

es así en los años objeto de este estudio en los que la diferencia entre un héroe o un 

villano es una cuestión de fechas. ¿Cuál es el Formánek verdadero, el amigo de fran-

quistas llamado a Praga en enero de 1938, el que defiende a brigadistas a punto de 

ser entregados a Alemania en 1941 o el que es acusado de traidor en la postguerra? 

Y ¿con qué Artur London nos quedamos? ¿Con el oficial de inteligencia perseguidor 

de trotskistas en España en 1938 y viceministro tras el golpe comunista de 1948, o 

más bien con el escritor que denunció a finales de los 60 los juicios estalinistas de 

los que él mismo fue víctima? ¿Con el Miloš Nekvasil que, después de luchar en Es-

paña, se negó a hacerlo en 1940 en Francia por instrucciones del Komintern? ¿O con 

el Nekvasil miembro de la resistencia francesa que a su regreso a Checoslovaquia 

fue expulsado del partido comunista? ¿Con el canciller del consulado en Barcelona 

Vladimír Suchan que da la bienvenida a las tropas franquistas en 1939 o con el que 

expresa sus simpatías por el independentismo catalán en los 40? ¿Cuál es el autén-

tico Oskar Valeš? ¿El antiguo brigadista convertido en jefe de inteligencia de la StB a 

comienzos de los años 50, o el condenado poco después a veintiún años de cárcel 

por conspirador sionista? Más que conducir a un relativismo moral, estas paradojas 

resaltan los difíciles dilemas éticos de esa época y los graves riesgos a los que se 

exponían sus contemporáneos. De los cientos de personas que aparecerán citadas, 

rara es aquella que en algún momento de su vida no padeció persecución política, 

exilio, prisión, torturas o muerte violenta. Y si fueron afortunados de ser la excep-

ción, vivieron en un constante temor a que cambiara su suerte. Puede decirse que 

toda esta investigación rinde homenaje al sufrimiento de esa generación. Pero lo 

hace en la conciencia de que es preciso generalizar juicios de valor gratuitos.  

                                                             
sistemáticos sobre la diplomacia checoslovaca. Zdenko Maršálek, Emil Voráček & al. (2017). Interbri-
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Como han expuesto Chalupa y Reichwalderová, los distintos regímenes che-

coslovacos del siglo XX mediaron en la recepción de la cultura española en su país 

de acuerdo con sus fines ideológicos62. Como hemos visto, lo mismo puede aplicarse 

a esos otros productos culturales que son las obras literarias e historiográficas che-

coslovacas sobre la guerra civil española publicadas en las décadas posteriores al 

conflicto. Las circunstancias políticas del momento determinaron que fuera posible 

o no que sus protagonistas trasladaran al público sus recuerdos y que, al hacerlo, 

sufrieran o no imperdonables lapsus de memoria. Con mucho más motivo podría 

decirse lo mismo de las fuentes españolas de las décadas posteriores a la guerra, 

mediatizadas por la sucesión de interpretaciones oficiales sobre esta tragedia nacio-

nal desde la Victoria franquista, pasando por los Veinticinco Años de Paz hasta la am-

nesia colectiva de la Transición. Además, los recuerdos de los protagonistas se vie-

ron afectados por las experiencias traumáticas personales de esos años. Para los que 

la conocieron, la guerra civil llevó a su paroxismo, en palabras de Camilo José Cela, 

“la discordia civil, esa cruenta e impolítica maldición que pesa sobre España [y que] 

anida como un fiero aguilucho en los más recónditos entresijos de cada español que, 

cuando no está contento consigo mismo, se pelea consigo mismo en el espejo de los 

otros”63. La distancia del tiempo ha hecho posible ver la guerra en un contexto eu-

ropeo más amplio y menos pasional. Los historiadores, como forenses del pasado, 

tienen la responsabilidad de contribuir a exorcizar definitivamente esa maldición 

ofreciendo un examen riguroso y objetivo de esos años.  

Pero esta investigación no versa sobre la Guerra Civil Española y el primer 

franquismo, sino sobre la actividad diplomática checoslovaca en España durante ese 

periodo. El objetivo de esta investigación es explicar los problemas a los que se en-

frentó la representación diplomática checoslovaca en España en las situaciones ex-

cepcionales de esos años, los condicionantes que constreñían su actividad, los pro-

cesos de toma de decisiones de la diplomacia checoslovaca y las respuestas que 

adoptó ante las cuestiones que se le plantearon. Sus agentes en España fueron ade-

más testigos del drama de la guerra y de sus secuelas en la inmediata postguerra y 
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así lo reflejaron en sus informes que retroalimentaban el proceso de toma de deci-

siones. Pero su interpretación de los acontecimientos como observadores imparcia-

les -pero no por ello objetivos- interesa sobre todo en cuanto arrojan luz sobre sus 

acciones. 

La correspondencia diplomática que mantuvo esa representación es la fuente 

principal de estudio de esta investigación. Los telegramas y despachos diplomáticos 

están lejos de ser infalibles y han sido sometidos a un riguroso análisis crítico. Sue-

len incorporar errores de juicio e informaciones incompletas o inexactas. El histo-

riador en esto juega con ventaja, pues puede predecir el futuro de lo que acabará 

ocurriendo y contrastar con otras fuentes la exactitud de sus informaciones. El di-

plomático no cuenta con el lujo del tiempo. Se ve forzado a reportar sucesos o ex-

presar criterios basándose en informaciones aún incompletas. No es ajeno a prejui-

cios personales o ideas prevalentes en la sociedad. Pero los informes diplomáticos 

no pretender engañar a sus capitales, salvo cuando ocultan o justifican errores pro-

pios, pues su valor es ofrecer a sus destinatarios una información lo más veraz posi-

ble para tomar las decisiones adecuadas. Hasta en su subjetividad estos informes 

son valiosos para el historiador, pues reflejan el marco de pensamiento y el grado 

de información con el que se tomaron las decisiones políticas.  

Estos informes tienen así mayor sinceridad que los relatos autobiográficos 

que sus mismos diplomáticos escribieron años después sobre los mismos hechos. 

Estos relatos son, consciente o inconscientemente, ejercicios de memoria selectiva 

que no dejan de incorporar numerosos errores -si no falsedades- identificables al 

contrastarlos con la documentación original del periodo. Con mayor cautela aún hay 

que considerar los informes de los servicios de información de estos años, plagados 

de informaciones falsas. Más que servicios de información eran propiamente servi-

cios de la policía política cuyos informes con mucha frecuencia tenían como objetivo 

fabricar actas de acusación contra enemigos políticos basándose en rumores infun-

dados o noticias falsas conseguidas de sus informantes bajo presión o a cambio de 

algún tipo de contraprestación.  

Los despachos y telegramas diplomáticos no se escribieron para facilitar la 

labor del historiador. A veces uno puede pensar que, al contrario, se escribieron para 

dificultársela. Rara vez son inteligibles por sí mismos, si no se ponen en el contexto 

de una cadena de comunicación entre varios corresponsales. Son documentos que 
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cumplen una función dentro de una maquinaria administrativa puesta al servicio de 

la política exterior de un Estado. Que recojan una valiosa información para la poste-

ridad es un feliz efecto secundario del fin que motivó su existencia. Para comprender 

el contenido de esa documentación ha sido preciso no sólo sumergirse en la lectura 

de cientos de páginas y no perderse en el intento, sino también familiarizarse con la 

cultura y estructura administrativa en la que se produjo y conocer las orientaciones 

y condicionantes políticos del momento. Para realizar la presente investigación se 

ha realizado, por tanto, una labor previa de recopilación y ordenación de documen-

tos dispersos en varios archivos. Aunque las relaciones hispano-checoslovacas de 

estos años son un apartado marginal, comparado con otras cuestiones existenciales 

a las que se enfrentaban las respectivas diplomacias, la documentación relativa a la 

representación checoslovaca en España suma miles de páginas de documentos de 

diversa naturaleza.   

Una vez realizada esta labor, las hipótesis de partida de esta investigación se 

han sometido a la fría e inclemente crítica de la documentación recopilada. Plantea-

mientos iniciales se han visto contradichos por ella. La ordenación de los documen-

tos ha permitido establecer conexiones entre sucesos o personas, resaltando la con-

tinuidad entre los años de la guerra civil española y la guerra mundial. El examen de 

la documentación ha permitido iluminar determinadas cuestiones que hasta enton-

ces habían pasado desapercibidas, como la labor del gobierno checoslovaco de Lon-

dres en facilitar el tránsito de refugiados por España durante la guerra mundial.  

El diablo y lo bello se esconden en los detalles. Al realizar la investigación se 

ha dedicado mucho tiempo a conocer los perfiles del millar largo de checoslovacos 

y españoles cuyos destinos los hicieron trascender las fronteras entre los dos países. 

En cierta medida la investigación volvió al punto de partida de estudio de vidas pa-

ralelas. Lo hizo por su propia dinámica, pues las representaciones diplomáticas o 

cuasi-diplomáticas checoslovacas no sólo interactuaron con esas personas, sino que 

éstas se convirtieron en una parte fundamental de su actividad. Los intereses che-

coslovacos en España eran en gran medida los intereses de los checoslovacos en Es-

paña. El presente trabajo no se centra exclusivamente en la actividad estrictamente 

diplomática de la Checoslovaquia democrática en España, como suele ser habitual 
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en otros estudios sobre representaciones diplomáticas64. Dedica una gran atención 

a su actividad consular de asistencia y protección a los nacionales checoslovacos que 

transitaron por España, que se convirtió en uno de sus principales objetivos. Uno de 

los retos de esta investigación ha sido integrar en ella de forma inteligible ese flujo 

humano constante. 

Fuentes en las que se apoya la investigación.  

“The Cold War is over, and it is a very good time to be a historian of Eastern 

Europe"65. Efectivamente con la caída del muro de Berlín se abrieron numerosos ar-

chivos en Europa central que habían permanecido inaccesibles hasta entonces. La 

revisión de la historiografía checa y eslovaca sobre la guerra civil española de estos 

últimos años habría sido imposible sin el acceso a una documentación que había sido 

utilizada en el pasado como un instrumento de poder.   

Lamentablemente el archivo de la legación checoslovaca en Madrid hasta 

1939 ha desaparecido por los azares de esos años -salida precipitada de la legación 

de Barcelona en febrero de 1939, toma de posesión alemana de los archivos de la 

legación en marzo de ese año, falta de reconocimiento entre la España de Franco y 

Checoslovaquia hasta los años 70. Tampoco los herederos de Formánek, conserva-

ron el archivo personal de este agente checoslovaco. La buena noticia es que puede 

reconstruirse su contenido con las copias de las instrucciones que se enviaron desde 

el Ministerio checoslovaco de Asuntos Exteriores, que conserva además los despa-

chos y telegramas que se remitieron desde España.   

Esta documentación se encuentra depositada en el Archivo histórico del Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores checo (Archiv Ministerstva zahraničních věcí), dis-

persa en diversos fondos, que puede agruparse en cuatro grandes conjuntos. En pri-

mer lugar, la documentación de la Primera y (breve) Segunda República Checoslo-

vaca desde 1919 hasta marzo de 1939. En segundo lugar, la documentación del Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores en liquidación bajo la ocupación alemana en la forma 

                                                             
64 Un ejemplo de ese enfoque exclusivamente diplomático es el valioso estudio sobre la legación bri-
tánica en Praga en los años 30, Lukaš Novotný (2016). Britkské vyslanectví v Praze, Foreign Office a 
jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933-1938. Praha: Agentura 
Pankrác. Ha sido traducido al ingés: Lukaš Novotný (2019). The British legation in Prague: perception 
of Czech-German relations in Czechoslovakia between 1933 and 1938. Berlin, Boston: De Gruyter 
Oldenbourg. 
65 Bradley F. Abrams (2004). The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Culture and the Rise of 
Communism. Lanham : Rowman & Littlefield, pág. 1. 
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de Protectorado de Bohemia y Moravia, que incluye correspondencia mantenida con 

Formánek en Madrid y escritos de las autoridades alemanas de ocupación. En tercer 

lugar, el Archivo de Londres (Londýnský archiv), que contiene la correspondencia 

que Formánek mantuvo con el gobierno checoslovaco en el exilio en Londres en el 

periodo 1940-1945. Y por último y cuarto lugar, la documentación del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la nueva Checoslovaquia reconstituida en 1945 con intere-

sante documentación sobre las relaciones (más bien las no-relaciones) con la Es-

paña de Franco hasta 1970.  

El Archivo Nacional Checo (Národní archiv), por su parte, conserva la docu-

mentación de otros departamentos ministeriales tanto del periodo de entreguerras, 

como del gobierno de Londres y de las autoridades del Protectorado. Es en particu-

lar relevante la del Ministerio de Asuntos Sociales, relativa a los refugiados checos-

lovacos que transitaron por España durante la Segunda Guerra Mundial escapando 

de la Europa ocupada por la Alemania nazi.   

El Archivo de la Cancillería del presidente de la República en Praga (Archiv 

Kanceláře prezidenta republiky) conserva correspondencia e informes oficiales rela-

tivos a España de este periodo que también son de interés. También se ha consul-

tado el Archivo de los Servicios de Seguridad (Archiv bezpečnostních složek), custo-

diado por el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios de Praga (Ústav 

pro studium totalitnćh režimů), que conserva los expedientes personales de segui-

miento de Formánek.  

En España se han consultado los fondos históricos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, que se encuentran depositados en el Archivo General de la Administra-

ción, y el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, que conserva la documentación de 

jefe de la legación republicana en Praga Jiménez de Asúa.  

Estructura del trabajo. 

La España de los años 1936 a 1945 es el espacio-tiempo central de esta in-

vestigación y la estructura de este trabajo combina el enfoque cronológico, que es el 

principal, con el temático. Básicamente se estructura en dos partes -guerra civil y 

guerra mundial- con un último capítulo epigonal dedicado a la postguerra. 

En la primera parte, el capítulo I describe cómo la legación checoslovaca y 

sus agentes en España vivieron las jornadas dramáticas del inicio de la guerra, la 

asistencia que prestaron a sus nacionales, la adhesión de Checoslovaquia al Comité 
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de No Intervención, la llegada de Jiménez de Asúa a Praga para hacerse cargo de la 

legación española y la actitud inicial de las autoridades checoslovacas con los rebel-

des. El capítulo II, dedicado a la lucha por Madrid, describe la llegada de las primeras 

armas y voluntarios checoslovacos a España y las reacciones que provocaron y las 

actividades humanitarias de la legación en Madrid, que condujo a conceder refugio 

a varias decenas de españoles. El capítulo III expone cómo los agentes checoslovacos 

expusieron a su capital la estabilización de la guerra en el invierno de 1936 a 1937, 

la negociación que entablaron con las autoridades españolas para la evacuación de 

los asilados en la legación en Madrid, los apoyos que tuvieron los republicanos en 

Checoslovaquia que se materializaron en el envío de una misión sanitaria y la actitud 

que mantuvo la legación y los consulados con los brigadistas checoslovacos en Es-

paña. El capítulo IV se extiende al resto del año 1937 desde la constitución del Go-

bierno de la Victoria de Negrín. Describe la complicada posición de las autoridades 

checoslovacas por cumplir sus compromisos de mantener el embargo de armas 

frente a terceros países que servían de intermediarios en el suministro de arma-

mento a ambos bandos, por gestionar la políticamente sensible presencia de asila-

dos franquistas en Checoslovaquia y sus dilemas por evacuar la sede de la legación 

en Madrid y por establecer alguna interlocución con el bando rebelde. Concluye el 

capítulo con la renovación de sus agentes en España a finales de año. El capítulo V 

se ocupa del último año de la guerra civil en el que al frente de la legación, con sede 

en Barcelona, estuvo Zdeněk Němeček. Describe los efectos que tuvo la ofensiva 

franquista que, al alcanzar el Mediterráneo, dividió en dos el territorio republicano, 

la negociación del acuerdo del intercambio de agentes entre Praga y Burgos y la lle-

gada de Michal Hanák como agente checoslovaco, el acoso alemán a Checoslovaquia 

que condujo a la amputación del país en la Conferencia de Múnich, la retirada de los 

brigadistas internacionales y el coincidente fin de Checoslovaquia y la Segunda Re-

pública Española. 

El capítulo VI, dedicado los años 1939 y 1940, comienza con la liquidación de 

la diplomacia checoslovaca, cuyos medios materiales fueron usurpados por las au-

toridades alemanas, y el retorno a Madrid de Formánek. Describe el restableci-

miento de la presencia en España del exilio checoslovaco con el estallido de la guerra 

mundial y la llegada de una primera ola de refugiados tras la debacle francesa en la 
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primavera de 1940. El capítulo VII expone como Formánek reportó ese año del ham-

bre de 1941, la incertidumbre sobre la eventual participación española en el con-

flicto mundial y la creciente presencia de checoslovacos detenidos en campos y pri-

siones, algunos de ellos desde la guerra civil y su futuro incierto. El capítulo VIII 

desarrolla más esta cuestión a lo largo de 1942 y 1943 describiendo el paso de refu-

giados checoslovacos por España crecientemente complicado al extenderse la gue-

rra hasta llegar a una nueva ola masiva con la ocupación alemana del sur de Francia 

en noviembre de 1942. Continúa el capítulo explicando el cambio de posición de las 

autoridades españolas al permitir la salida de los refugiados en la primavera de 

1943 y los procedimientos de evacuación. El capítulo IX se dedica a los últimos dos 

años de la guerra en los que la representación oficiosa checoslovaca en España in-

tentó ampliar su reconocimiento por parte de las autoridades locales y su actividad 

ante el constante flujo de refugiados, muchos de ellos de origen judío, que obligó a 

establecer procedimientos de asistencia social a ancianos, mujeres y menores que 

no tenían posibilidad de emigrar. El capitulo concluye con la liquidación de la repre-

sentación diplomática del Estado satélite eslovaco en España y la también súbita li-

quidación de la presencia de Checoslovaquia en ese país ante el inminente recono-

cimiento del gobierno republicano español en el exilio. 

El capítulo X, como epígono, describe la posición de la Checoslovaquia res-

taurada ante el exilio republicano español en un entorno político cada vez más en-

rarecido que desemboca en el golpe comunista de febrero de 1948. Describe el re-

torno de Formánek a España una vez más como agente del exilio democrático y la 

presencia marginal que esta representación tuvo en la postguerra y la compleja re-

lación que mantuvieron los gobiernos de Madrid y Praga hasta el establecimiento de 

representaciones consulares y comerciales en 1970. 
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I. Estalla la Guerra Civil (julio de 1936 – 
septiembre de 1936).  

Para las personas que se preocupan por una vida agradable y cómoda, sin duda [Ma-
drid] es un puesto deseable. No para aquellas que prefieren un trabajo ajetreado1.  

Robert Flieder (diciembre de 1935) 

 
-Entonces, ¿cuál fue la causa de esta gran guerra?”- le planteé una pregunta difícil. 
-Oh, señor -respondió bruscamente levantando ambas manos sobre su cabeza - había 
miles de causas y unas procedían de otras fundiéndose o completándose mutuamente 
o bien enfrentándose entre ellas como presagios de mal agüero. Y todo procedía de 
tiempo atrás y de muy profundo2. 

 
El diablo habla español,  
Zdeněk Němeček, (1939) 

 

Sublevación militar y revolución social. 

En los primeros días de confusión después del alzamiento militar del 18 de 

julio que inició la guerra civil en España se cortaron las comunicaciones de las re-

presentaciones diplomáticas con el exterior. De lo que estaba ocurriendo en España 

el Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco recibió el 22 de julio la primera 

noticia directa por medio un telegrama de seis palabras enviado en español, por exi-

gencia de la censura, desde Barcelona: “nuestra colonia sin novedad. 1213 Suchan”. 

Tres días después, unos ciudadanos checoslovacos que consiguieron embarcar con 

destino a Marsella en el buque francés Sidi Mabrou se llevaron consigo el primer 

informe de lo que estaba ocurriendo en Barcelona elaborado apresuradamente por 

el funcionario adjunto al consulado honorario en Barcelona, Vladimír Suchan3. Por 

su parte, Zdeněk Formánek, el consejero de la legación informó telegráficamente 

desde Madrid el 26 de julio que debido al aislamiento de la ciudad no era posible 

                                                             
1  Carta de Robert Flieder a Přemysl Šámal, jefe de la cancillería del presidente Beneš, de 6 de diciem-
bre de 1935, citada en Miroslav Brejcha (2006). Československý diplomat JUDr, Robert Flieder. Praha: 
Univerzita Karlova, pág. 54. 
2 “-Nuže, co bylo příčinou té velké války?" položil jsem těžkou otázku. 
Ach, pane, " odpověděl prudký a zvedl obě ruce nad hlavu, "bylo tisíce příčin a jedna ze druhé vyšla, 
vzájemně splývaly nebo se doplňovaly nebo stály proti sobě jako nepřátelská znamení. A všechno to 
vycházelo z dalekých časů a velikých hloubek", en Zdeněk Němeček (1939). Ďábel mluví španělsky. 
Praha: Sfinx, pág. 46. 
3 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 5/dův/36 Suchan, de 25 de julio 
de 1936. Vladimír Suchan (Olomouc, 5 de abril de 1890 – Buenos Aires, 1976). Diplomático. Desti-
nado en el consulado general en Barcelona durante la guerra civil. 
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valorar la situación del conjunto del país4. Advirtió que Madrid estaba gravemente 

amenazada por el asalto del ejército sublevado del norte. Pero, por otra parte, en 

caso de victoria del gobierno republicano era de esperar graves desarrollos, pues se 

había armado a las organizaciones obreras de izquierda y en Madrid la ciudad la 

situación recordaba completamente a la revolución rusa. Informó que había adop-

tado medidas para garantizar la seguridad de las personas y de las propiedades y 

comentó que se mantenía en contacto con el jefe de la legación, el ministro Robert 

Flieder, que se encontraba en San Sebastián. Una semana después, el 3 de agosto, 

Formánek logró enviar un largo informe5 que describía los antecedentes y los acon-

tecimientos de estos primeros días de guerra.  

Tras el alzamiento militar el consulado en Barcelona, en la calle Buenavista 

3, recibió varios impactos de bala, que pudieron apreciarse en la pared sobre el bal-

cón y entre la puerta que conduce a la cancillería6. Sólo por casualidad no se rompió 

ninguna de las ventanas ni hubo que lamentar daños personales. En Madrid, según 

Formánek, la sublevación militar fue reprimida después de diez horas de lucha el 20 

de julio, pero hubo fuertes enfrentamientos en las calles entre milicias durante cinco 

días. En la fecha que redactaba su informe, el 3 de agosto, continuarían oyéndose 

disparos durante la noche. 

Si la situación de seguridad era complicada en Madrid, no lo era menos en 

San Sebastián, donde al estallar el alzamiento militar se encontraba el jefe de la le-

gación checoslovaca, el ministro Robert Flieder. Flieder intentó en la primera se-

mana de la guerra regresar a Madrid desde San Sebastián. En una pequeña ciudad 

del camino fue detenido su coche por un grupo de jóvenes armados y con banderas 

rojas y fue conducido a la Casa del Pueblo. Cuando intentó alegar su condición con 

                                                             
4 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. Telegrama de entrada en el MZV 344/36 Formánek, de 26 
de julio de 1936. Zdenëk Formánek (Kouřim, 15 de diciembre de 1889 – Madrid, 17 de mayo de 
1962). 
5 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 83/dův/36 Formánek, de 3 de agosto de 1936. Robert Flider 
(Pacov, 28 de mayo de 1883 – Praga, 16 de agosto de 1957). Después de una amplia experiencia 
diplomática que le había llevado a ser el primer representante permanente checoslovaco en la Socie-
dad de Naciones y a dirigir las misiones en Varsovia, Estocolmo y Belgrado, había sido destinado 
como ministro en Madrid en el verano de 1935. 
6 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 19/dův/36 Monteys, de 25 de 
agosto de 1936. Un relato de las primeras semanas de la guerra en Barcelona se encuentra también 
en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 342/37 Flieder, de 10 de mayo de 1937. 
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un “soy diplomático” una miliciana le respondió: “nosotros somos antidiplomáti-

cos”7. Otro día al volver de visitar al embajador francés Jean Herbette en su residen-

cia en Fuenterrabía a unos veinte kilómetros de San Sebastián fue detenido en la 

carretera por dos jóvenes armados con banderas rojas que le impidieron volver. 

Gracias a un joven diplomático de otro país que le sirvió de intérprete pudo cruzar 

el control en su vehículo privado, mientras que otros colegas tuvieron que ser eva-

cuados en barco8. 

En su primer informe describe Formánek que el levantamiento militar había 

desencadenado “una guerra civil en el sentido propio de la palabra como no se ha-

bría conocido en la historia de España”. Por una parte, según Formánek, porque pese 

a que el levantamiento habría adoptado a primera vista el carácter y forma de un 

pronunciamiento militar, se diferenciaría de ello en que con el ejército colaboraban 

elementos civiles calificados como fascistas. Por otra porque, tal como confesado el 

ministro de Estado, Augusto Barcia Trelles9, en una reunión con los jefes de las mi-

siones diplomáticas, el gobierno se había visto obligado a armar a las organizaciones 

obreras de izquierda para su defensa debido a que el todo el ejército, salvo algunas 

excepciones, se habría levantado en su contra. Al día siguiente del levantamiento 

militar, el 19 de julio, el republicano Santiago Casares Quiroga dimitió de su cargo 

como presidente del gobierno. El presidente de la república Manuel Azaña encargó 

la formación de gobierno al también republicano Diego Martínez Barrio quien in-

tentó convencer a los militares que depusieran su actitud. Comprobado que ésta era 

una misión imposible dimitiría horas después ante la presión de las organizaciones 

obreras que exigían que se les entregara armas. Sería nombrado en su lugar como 

presidente del gobierno José Giral Pereira. Como comentaba Formánek, “el primer 

                                                             
7 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 247/36 Flieder, de 30 de noviembre de 1936. 
8 AKPR Španělska 1936-1938. Escrito Flieder, de 30 de julio de 1936 y relato retrospectivo un años 
después de estos sucesos en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 814/37 Flieder, de 3 de noviembre 
de 1937.  
Jean Herbette (Amiens, 7 de abril de 1878/ Montreux, 21 de noviembre de 1960) había sido nom-
brado en 1924 como primer embajador francés ante la Unión Soviética. Como periodista había de-
fendido el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética como forma de evitar un eventual 
acercamiento de ésta con Alemania. Pero en Rusia mantuvo numerosos conflictos con las autoridades 
soviéticas hasta su salida en 1931 con destino a la embajada en Madrid. 
9 Augusto Barcia Trelles (Vegadeo, 5 de marzo de 1881 – Buenos Aires, 19 de junio de 1961) era 
miembro del partido Acción Republicana del presidente Manuel Azaña. Tras la guerra se exiliaría en 
Argentina. 
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objetivo del nuevo gobierno era el de armar a las organizaciones obreras de iz-

quierda, que son ahora su principal, propiamente único apoyo, aunque por la lógica 

del desarrollo de los acontecimientos se han convertido en sus propios amos”.  

La decisión de las autoridades republicanas de repartir armas entre los obre-

ros había contribuido, a contener el levantamiento en gran parte del país, pero a 

costa de crear un nuevo poder fáctico que esta vez desde la izquierda retaba su au-

toridad. En gran parte del territorio supuestamente bajo control del gobierno, infor-

maba Formánek, eran las organizaciones sindicales las que en la práctica ejercían el 

monopolio de la fuerza en las calles sin restricciones legales contra sus enemigos de 

clase10. Esta violencia se dirigiría no sólo a suprimir la sublevación militar sino tam-

bién a realizar una auténtica revolución social11:  

Suchan desde Barcelona describía un cuadro semejante de revolución social 

en estos primeros días de guerra12. Sobre la mayoría de los edificios públicos on-

deaba la bandera roja y se encontraban “en manos del pueblo”. Una semana después 

del inicio de la guerra se restableció la circulación del metro, pero seguían sin circu-

lar tranvías y mucho menos taxis o vehículos privados, que habían sido requisados 

al servicio del Frente Popular. El comercio, incluyendo las tiendas de comestibles, 

permanecía cerrado. El restablecimiento del transporte ferroviario esperaba a que 

                                                             
10 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 83/dův/36 Formánek, de 3 de agosto de 1936. “La milicia roja 
se ha hecho dueña completa de las calles y, pese a las órdenes reiteradas del gobierno, realiza regis-
tros de casas y detiene en masa a personas cuya pertenencia a las clases alta o media les hace a sus 
ojos enemigos del régimen. Los detenidos son fusilados sin proceso en el parque de la Casa de Campo. 
El número de ejecuciones alcanza una cifra elevada, a juzgar por el número de conocidos cercanos de 
la legación que han sido ejecutados.” 
11 “La progresiva conquista del poder político y de los intereses económicos de las clases proletarias 
se manifiesta en acciones terroristas cuya crueldad y dureza no tienen precedentes […] Todos los 
palacios, villas y viviendas de las clases opulentas han sido requisados por las organizaciones obreras 
para sus necesidades y para las familias de sus miembros, de manera que barrios enteros han sido 
expropiados de facto estos días. Hoteles de lujo, casinos, clubes han sido de igual manera ocupados 
por obreros y milicianos y están obligados a alimentar gratis a miles de personas. Las tiendas son 
saqueadas en masa o sus productos son requisados sin pagar. Toda resistencia o protesta es inútil, 
pues todo es llevado a cabo por una tropa armada bajo amenaza de fusilamiento. Las iglesias han sido 
en su mayoría incendiadas, los monasterios ocupados, los periódicos y las imprentas no marxistas 
han sido confiscadas y puestas en manos de organizaciones rojas. Las destrucciones y expropiaciones 
descritas tienen lugar con el acuerdo voluntario o no de los órganos gubernamentales, cuya autoridad 
está completamente mermada. El gobierno por su parte o bien guarda silencio ante estas ilegalidades 
o bien acelera estos desarrollos despidiendo a los jefes de oficinas y sustituyéndoles por subordina-
dos sin cualificación, adoptando medidas demagógicas como la disminución en un 50 por ciento del 
alquiler de los pisos alquilados por debajo de 201 pesetas mensuales, la rebaja del precio del gas y la 
electricidad, o introduciendo la intervención de los empleados y trabajadores en la dirección de ban-
cos, fábricas, etc.”, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 83/dův/36 Formánek, de 3 de agosto de 
1936. 
12 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 5/dův/36 Suchan, de 25 de julio 
de 1936.  
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se repararan las vías y algunos puentes. Las carreteras estaban cortadas por barri-

cadas. Cataluña, según informaba Suchan, en la práctica se encontraba en manos de 

las organizaciones sindicales13 

Suprimida la rebelión militar en los grandes núcleos urbanos con la excep-

ción de Sevilla, las ciudades retornaron a una enrarecida normalidad en la que la 

actividad comercial y social estaba paralizada14. Según Suchan se seguían sin ver 

vehículos privados en las calles de Barcelona y tampoco se les vería porque habían 

sido requisados por las milicias populares antifascistas15. Se habían abierto algunos 

cines con programas de emergencia bajo la supervisión de la CNT. El pulso de la vida 

de la ciudad lo marcaban las milicias populares pues “no es un secreto que el go-

bierno y sus órganos no son capaces de garantizar a sus ciudadanos ni a los extran-

jeros su vida y propiedad, como lo muestran cada día innumerables ejemplos”. Para 

Formánek esta situación era debida, más que a la propia guerra que había comen-

zado, al “terrorismo y anarquía que son consecuencia de la evidente debilidad del 

gobierno frente a la constante creciente influencia del ala extremista del frente de 

izquierda”. La revolución social que en la España republicana llevaban a la práctica 

                                                             
13 “Domina un gran pánico y sobre el futuro no hay seguridad […] “La ciudad muestra una impresión 
lamentable, en gran parte dañada por bombardeos y el fuego. Muchos edificios, monasterios e iglesias 
sin excepción, han sido incendiados hasta sus cimientos. Se continúa con el incendio de monasterios 
y templos y sólo algunos pocos son salvados y ocupados como hospitales ‘al servicio de instituciones 
populares’ […] Cataluña está hoy en poder de personas en armas, esto es, de miembros de las orga-
nizaciones de extrema izquierda FAI (Federación Anarquista Ibérica), CNT (Confederación Nacional 
de Trabajo), UGT (Unión General de Trabajadores), comunistas y marxistas. La lucha ha sido muy 
sangrienta y los dos bandos han dado pruebas de extraordinario heroísmo y valentía”, en AMZV Sekce 
II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 5/dův/36 Suchan, de 25 de julio de 1936. 
14 El 7 de agosto Suchan fue ampliando su información sobre la situación en Barcelona: “Quien no 
conociera a Barcelona desde el periodo pre-revolucionario pudiera pensar que el actual ajetreo y 
cadencia de la vida es normal. No estaría lejos de serlo si el tráfico callejero, el restablecimiento de la 
circulación de tranvías, autobuses y metro y la apertura de la mayoría de los comercios se juzgara 
equivocadamente como normalidad a partir de estos signos externos. Un observador más atento 
comprobaría que en el tráfico siguen faltando los miles de taxis amarillos tan característicos de las 
calles de Barcelona, que no existe el bullicio ciertamente americano que identificaba la vida de esta 
opulenta, muy industrial y comercial ciudad, que no se ven la cantidad de camiones de transporte 
que mostraban su poder y potencia comercial, que el puerto está muerto, el comercio, hasta las tien-
das de comestibles, vacío, que no hay dinero y por tanto tampoco urgencia en abrir cines, teatros o 
los establecimientos de ocio. La vida comercial está completamente paralizada, no hay pulso en su 
complejo organismo y en el mejor de los casos su desarrollo futuro –aunque no parece probable- 
precisará un largo periodo de convalecencia para que se renueven sus funciones”, en AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6/dův/36-bis Suchan, de 7 de agosto de 1936. 
15 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/36 Suchan, de 15 de agosto 
de 1936. 
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las organizaciones sindicales estaba desarticulando, informaba Formánek, la legali-

dad que amparaba la seguridad y propiedad de los ciudadanos16.  

En la industrial Barcelona la vida económica quedó bajo el control de las or-

ganizaciones sindicales. Según Suchan, “su poder y palabra superan a la del gobierno 

legítimo”17. Aunque distinguía entre las anarquistas FAI y la CNT, de orientación ex-

tremista que perseguía el comunismo libertario, y la más moderada socialista UGT, 

unas y otras se apropiaban de los medios de producción18. Y por otra parte proseguía 

la violencia política con asesinatos diarios de sospechosos de simpatías con el levan-

tamiento militar o simplemente contra los enemigos de clase, cuyos cadáveres apa-

recían mutilados cada mañana19.  

                                                             
16 “Se ha llegado a tal estado de cosas que no puede propiamente hablarse de orden legal, puesto que 
todas las garantías de la seguridad de las personas y propiedades han sido via facti gradualmente 
abolidas […] El principio de la propiedad privada, al menos en relación con la clase acomodada, ha 
sido en todas las esferas en la práctica abandonado, puesto que la restricción legal a la libre propie-
dad o disposición del patrimonio se ha convertido con el tiempo en una auténtica expropiación. A la 
moratoria declarada y la restricción introducida a la retirada de depósitos pecuniarios ha seguido, 
en el caso de propietarios notoriamente acomodados y pertenecientes a círculos de la nobleza y del 
clero, la incautación de sus depósitos y valores mobiliarios. La confiscación de casas y pisos y su ocu-
pación por milicias y organizaciones obreras se ha convertido en un saqueo sistemático de estos pi-
sos, en los que la plata, cuadros, muebles y todas las cosas de valor son acarreados a camiones de 
transporte. Las propiedades agrarias expropiadas son degradadas por el sacrificio de animales y la 
destrucción de los aperos”, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 88/dův/36 Formánek, de 27 de 
agosto de 1936. 
17 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6/dův/36-bis Suchan, de 7 de 
agosto de 1936. 
18 “En la actualidad los propietarios legales de los negocios comerciales e industriales, de las empre-
sas de transporte y ferrocarriles tienen poco que decir, si algo. Muchos negocios han sido tomados 
por comités obreros directamente que los explotan por sí mismos. En otros, principalmente de la 
industria textil, se ha llegado a un acuerdo entre propietarios y obreros para satisfacer las aspiracio-
nes de empleados y establecer comités de dirección a los que se les encarga la gestión de la empresa 
sin ninguna participación o indemnización para el propietario. Un gran número de empresarios se 
van de Barcelona y abandonan completamente sus negocios, pues lo más urgente es atender a pre-
servar su vida (…) Otra forma de expropiación es la confiscación por el gobierno de la Generalidad a 
favor de varias instituciones populares. Así todas las iglesias, monasterios y escuelas religiosas, que 
principalmente en los barrios de Sarriá y Bonanova no hubieran sido completamente arrasados y 
convertidos en cenizas, los palacios y edificios de personas acomodadas, clubs sociales, etc., han sido 
ocupados a favor de sindicatos obreros y sirven como hospitales, hospicios infantiles o como sedes 
de organizaciones obreras”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
6/dův/36-bis Suchan, de 7 de agosto de 1936. 
19 “Las ejecuciones diarias no sólo de sacerdotes y de miembros de las clases opulentas, sino también 
de particulares procedentes del mundo de la industria y el comercio, de altos funcionarios y de per-
sonas potencialmente comprometidas con el movimiento fascista llena de ansiedad los corazones de 
los ciudadanos que ven como sus vidas están amenazadas no por otra razón que por gozar de una 
mejor situación económica y pertenecer a la clase burguesa. […] De noche son capturados en sus 
viviendas por bandas anarcosindicalistas armadas, llevados en coche a lugares apartados y ahí ase-
sinados. Sus cadáveres aparecen al día siguiente en los cementerios y en varias localidades desde 
donde se alertan por teléfono a los servicios sanitarios para que las ambulancias los conduzcan a la 
morgue del hospital, donde cada día aparecen unas cincuenta de estas personas bárbaramente ase-
sinadas y mutiladas”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/36 
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Los registros y detenciones extrajudiciales continuaban igualmente en Ma-

drid20. Las autoridades intentaron acaban con esta especie de justicia privada a tra-

vés de la creación de tribunales especiales con participación de representantes del 

Frente Popular e incluso retiraron las llaves a los serenos para dificultar los arrestos 

nocturnos que efectuaban las milicias21. Pero, según Formánek, “ni siquiera con esta 

‘normalización’ se ha conseguido parar o disminuir el derramamiento de sangre y el 

número diario de ejecutados ronda entre los cincuenta o cien”22. Formánek describió 

dos casos del “carácter y la envergadura de los miembros de las milicias rojas, que 

siguen sustrayéndose al control del gobierno, […] oficialmente verificados y que han 

movido al embajador chileno como decano del cuerpo diplomático y en su nombre 

a protestar al presidente del gobierno” que se produjeron en Madrid. Estos fueron 

el asesinato de dos centenares de “burgueses” en la estación de Atocha procedentes 

de Jaén y el asalto de las milicias obreras a la Cárcel Modelo que acabó con una ma-

tanza de varios centenares de presos políticos, entre ellos “conocidas personalida-

des de los círculos político, literario, artístico y militar”23. Formánek no dudaba de la 

                                                             
Suchan, de 15 de agosto de 1936. El cónsul Monteys corrige la cifra de cincuenta a ochenta los cadá-
veres hallados diariamente en Barcelona en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 19/dův/36 Monteys, de 25 de agosto de 1936.  
20 “Constantemente se registran todos los pisos de manera concienzuda con la excusa de buscar ar-
mas y así regularmente incautarse de pequeños objetos de valor y dinero en efectivo. A estos regis-
tros realizados sin orden oficial por la milicia roja por su propia cuenta suceden en primer lugar de-
tenciones y arrestos espontáneos de personas sospechosas de fascismo, que son sólo actos de ven-
ganza personal, consecuencia de una denuncia de una persona despedida o algo parecido. Para estos 
casos basta con una simple relación familiar con un político de partidos burgueses o con un miembro 
del ejército blanco, el hallazgo de armas de valor histórico o simplemente la pertenencia a la clase 
alta o media para que sirva de pretexto para ser arrestado y llevado preso, en AMVZ Politické zprávy 
1936 1937. 88/dův/36 Formánek, de 27 de agosto de 1936. 
21 Sobre las ejecuciones extrajudiciales y la represión política institucionalizada en la España repu-
blicana, ver Julius Ruiz (2014). The 'Red Terror' and the Spanish Civil War: Revolutionary Violence in 
Madrid. Cambridge: Cambridge University Press. 
22 “El gobierno por su parte dicta órdenes para mitigar esta sangrienta justicia y después de órdenes 
en vano con la apertura de tribunales populares espontáneos establecidos con miembros de los com-
ponentes del frente de izquierda ha llegado en estos días a la creación de “tribunales especiales”, en 
los que hay tres jueces profesionales y una especie de juzgado que dictamina sobre la culpabilidad y 
que también está compuesto por representantes del Frente Popular […] Junto a la actividad de este 
órgano ‘legal’ continúa por supuesto la justicia salvaje de pueblo, cuyas víctimas son actualmente 
arrestadas a primera hora de la mañana justo delante de sus casas, pues se ha puesto trabas a las 
incursiones nocturnas en los domicilios privados con la orden de retirada de las llaves a porteros y 
serenos y en estas circunstancias el transporte de los arrestados para ser ejecutados por la ciudad en 
periodo nocturno ha sido dificultado”, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 88/dův/36 Formánek, 
de 27 de agosto de 1936. 
23 “El primer caso fue el fusilamiento de doscientos treinta y siete miembros de la clase burguesa 
transportados hace poco desde la ciudad de Jaén a la cárcel en Madrid, que ocurrió en la estación de 
Atocha a pesar de la explícita orden del ministro de Interior. El segundo asesinato en masa ocurrió 
este domingo en el patio de la prisión madrileña Cárcel Modelo (…) La milicia roja penetró en el edi-
ficio, liberó a criminales y arrastró a parte de los presos políticos, aún no juzgados, hasta un parque 
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veracidad de estos crímenes que denunció el cuerpo diplomático, pues “estos infor-

mes concretos sobre sucesos sangrientos causados bien por la ausencia de autori-

dad del gobierno o cometidos con su complicidad proceden directamente de fuentes 

oficiales o izquierdistas, de tal forma que no se trata de un intento de desacreditar 

al régimen gubernamental del frente de izquierda. Por lo demás la legación tiene 

diariamente oportunidad de comprobar la veracidad de los datos sobre la brutalidad 

de los miembros de las milicias rojas”. 

Suchan juzgaba “incomprensible” que contra la “brutalidad y salvaje vanda-

lismo” Europa no protestara. "La situación sería más sencilla”- juzgaba él -si no fuera 

por la gran importancia internacional que se otorga a los acontecimientos en España 

en la competición actual de dos ideologías o concepciones de Estado y si no fuese 

por los intereses inmediatos de las potencias en el país y por lo tanto de su interés 

en la evolución de los acontecimientos”24. Ciertamente la situación era compleja y 

Formánek en Madrid, Suchan en Barcelona y Flieder en San Sebastián sólo veían una 

parte de su complejidad. Encontrándose en ciudades bajo control republicano, in-

formaban sobre la violencia política de la revolución que diariamente eran testigos 

en sus calles, no de la violencia política que se producía en la zona donde la subleva-

ción militar había triunfado. Formánek no se hacían sin embargo ilusión de que fuera 

muy distinta la situación en el otro bando. “Es una presunción que probablemente 

no se trata ahí a los contrarios con mayor delicadeza, de tal manera que la actual 

guerra civil con los síntomas que le acompañan se manifiesta indefectiblemente 

como una lucha implacable y despiadada de dos sectores enemigos de la nación es-

pañola que sólo puede acabar con la casi completa aniquilación de uno de ellos”25. 

La sangre derramada ampliaba un foso de odio que dividía en dos a los españoles. 

                                                             
vecino, apaleados y la mayoría de ellos ametrallados en el mismo patio de la cárcel. Entre los asesi-
nados se encontraban antiguos presidentes del gobierno o ministros, como Martínez de Velasco, pre-
sidente de partido agrario [quien había visitado Checoslovaquia], el almirante Salas y su hijo, Mel-
quíades Álvarez, presidente del partido progresista, el Dr Albiñana y Matos, además del general Ca-
paz, el pintor Zuloaga, el escritor Benavente y un número de otras conocidas personalidades de los 
círculos político, literario, artístico y militar. El número de los masacrados según información reci-
bida por la secretaría del cuerpo diplomático excede en este caso los setecientos”, en AMVZ Politické 
zprávy 1936 1937. 88/dův/36 Formánek, de 27 de agosto de 1936. La noticia de la muerte del pintor 
Zuloaga y del escritor Benavente, dada por cierta por Formánek era falsa. 
24 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/36 Suchan, de 15 de agosto 
de 1936. 
25 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 88/dův/36 Formánek, de 27 de agosto de 1936.  
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No se atrevía Formánek a conjeturar sobre el curso futuro de la situación mi-

litar en particular por la falta de fiabilidad de las noticias. El ejército tenía a su juicio 

una considerable preminencia en liderazgo y técnica militar, mientras que el go-

bierno de Madrid había conseguido construir un ejército de milicias más numeroso. 

Pero de lo que no tuvo duda es que, cualquiera que fuera el resultado del conflicto, 

España en el futuro no sería una democracia parlamentaria. “El país se encuentra en 

una quiebra moral tanto política como económica, de la que será muy difícil encon-

trar una salida […] En uno y otro caso la posibilidad de volver a un régimen de de-

mocracia parlamentaria es muy dudosa. Tras superar la convulsión se da por des-

contado o bien la instalación de un régimen explícitamente de izquierda apoyado en 

las milicias rojas, si no se instaura en algunas partes de España la abierta anarquía, 

o bien una forma autoritaria de gobierno con el apoyo de los militares, que se esta-

blecería sobre una base corporativa”26. 

Extendiendo la protección consular. Intervención humanita-
ria. 

nte la situación de anarquía, una de las principales preocupaciones de 

las misiones diplomáticas acreditadas en España era la seguridad de 

sus compatriotas, muchos de los cuales intentaban salir del país. Formánek, en su 

primer telegrama tras el alzamiento militar enviado el 26 de julio, informó que había 

proporcionado protección a algunos conciudadanos en la legación checoslovaca y 

que habían adoptado medidas para garantizar la seguridad de las personas y de las 

propiedades27. A la vista de las preocupantes noticias que se recibían de España el 

ministerio checoslovaco de Asuntos Exteriores temía que lo peor estaba aún por ve-

nir28. Formánek se mantenía en dificultoso contacto telegráfico con Flieder, el jefe 

de la legación, que desde San Sebastián se interesó por la seguridad y salud de los 

empleados y de sus familiares que permanecían en España29.  

                                                             
26 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 88/dův/36 Formánek, de 27 de agosto de 1936. En uno u otro 
caso, a juicio de Formánek, “la cuestión de la monarquía, ni aún en el caso de victoria del ejército 
blanco, no parece que sea actual, puesto que los generales al mando, en especial Mola, Queipo de 
Llano, Franco y Cabanellas son o han sido republicanos declarados”. 
27 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. Telegrama de entrada en el MZV 344/36 Formánek, de 26 
de julio de 1936. 
28 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 101.009/36 MZV, de 30 de julio de 1936. Formánek fue 
autorizado a destinar veinte mil coronas para cubrir la evacuación de la colonia checoslovaca. 
29 El 28 de julio Flieder preguntó a Formánek por Růženka Milada, familia de su chófer. Dos días 
después Formánek le respondió en francés, para poder ser revisado por la censura, “Legación bien. 
Pasado mañana repatriaremos a compatriotas. Empleados domésticos Lejarrazu en buena salud”. 

A 
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En estos primeros días de lucha la colonia checoslovaca fue afortunada, pues 

no se conoció que hubiera heridos o fallecidos entre ellos30. Pero no fueron ajenos a 

la violencia que se desató en el país. Ese fue el caso de Teodor Walter, un empleado 

checoslovaco de la empresa Aceros Poldi, S.A. El 24 de julio tuvo que entregar en 

Barcelona un stock de acero a unos delegados sindicales de la Hispano-Suiza por 

valor de mil pesetas después de que le pusieran un arma en su cabeza31. Cogió el 

primer tren para Cérbère para no volver a España. Formánek informó que habían 

tenido éxito todas sus intervenciones para que se pusieran en libertad ciudadanos 

checoslovacos detenidos por motivos políticos. Menos afortunado fue en la protec-

ción de sus intereses económicos, que padecieron “daños a las propiedades, pérdi-

das en especial por la confiscación de depósitos, incautación de cajas fuertes, confis-

cación de almacenes, saqueo de viviendas, etc. que en algunos casos no pudo enton-

ces protegerse y que en las actuales circunstancias no es posible conseguir una in-

demnización”32. Como advertía Suchan además de la seguridad personal de los che-

coslovacos en España lo que estaba en peligro eran sus intereses económicos en el 

país: “En el próximo futuro no se espera que se renueve o estabilice la vida comer-

cial. Amenaza a Checoslovaquia la pérdida de muchos millones en cuentas comer-

ciales y la destrucción de los medios de vida de muchos de sus ciudadanos. El con-

sulado ha recomendado a la legación en Madrid que recomiende a los exportadores 

checoslovacos que suspendan temporalmente sus envíos a España”33. 

Además de checoslovacos residentes en España se encontraban en el país al-

gunos viajeros que intentaban ser repatriados. Entre ellos Suchan dio noticia de la 

presencia de la familia del profesor de Praga Rychlík en Sitges y del fabricante de 

cristal de Bohemia Richard Hosch en Barcelona. En esta ciudad se encontraba ade-

más una treintena de delegados obreros y un grupo de gimnastas judíos que habían 

                                                             
Flieder expresó su deseo de regresar a Madrid y preguntó si era posible que su familia pudiera salir 
de Madrid. “Las chicas sólo saldrán si Vd las lleva”, fue la respuesta de Formánek. Pese a todo, unas 
semanas más tarde lograrían desplazarse hasta Francia. 
30 Según Suchan, en Barcelona, sólo en la vivienda del checoslovaco František Kraus, en la calle Cór-
cega 335 cayó una granada abriendo un gran boquete, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 5/dův/36 Suchan, de 25 de julio de 1936. 
31 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6/dův/36 Suchan, de 28 de julio 
de 1936. 
32 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
33 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 5/dův/36 Suchan, de 25 de julio 
de 1936. 
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acudido a Barcelona para participar en las Olimpiadas Populares, que se habían or-

ganizado como réplica a las Olimpiadas que ese verano se celebraban en Berlín. Mu-

chos de los que llegaban a Barcelona carecían de recursos económicos o de pasapor-

tes. Teniendo en cuenta que las comunicaciones ferroviarias y postales con Madrid 

estaban interrumpidas, Suchan solicitó permiso telefónicamente a Formánek para 

proveerles de documentos de viaje.  

Los extranjeros identificados con brazaletes con sus colores nacionales in-

tentaban salir del país dirigiéndose a los puertos de Alicante, Valencia o Barcelona 

con la esperanza de ser embarcados hacia Marsella o Génova. A finales de julio se 

encontraban en Barcelona unos setenta checoslovacos que confiaban embarcar en 

los próximos días. El consulado procuraba evacuarles de forma gratuita en buques 

franceses. Según Suchan en algún lugar del interior, en el sur de España, circulaba 

además una caravana de varios autobuses con refugiados checoslovacos que desde 

el interior intentaban acercarse a algún puerto para ser repatriados. Comentaría 

Formánek que “la evacuación de las colonias extranjeras se realizó desde el princi-

pio con considerables dificultades, porque el gobierno de Madrid contemplaba la sa-

lida de extranjeros como una amenaza a su crédito y prestigio en el extranjero y 

procuró por todos sus medios frenarla”34. Flieder fue testigo por su parte de la eva-

cuación de extranjeros en barcos franceses desde los puertos del norte de Bilbao y 

San Sebastián a comienzos de septiembre, acompañada de dificultades y violencia 

por parte de milicianos armados35.  

Antes de abandonar España muchos checoslovacos acudían a la legación en 

Madrid o al consulado en Barcelona para obtener su protección. Fueron medio cen-

tenar los checoslovacos que se refugiaron en la legación en Madrid36. Se habilitaron 

espacios en su interior para alojar temporalmente a los refugiados con sus colcho-

nes. Estos edificios se llenaban de maletas y bultos que contenían los equipajes y 

objetos valiosos de los refugiados, que temían perderlos en caso de incendios, bom-

bardeos o los más habituales robos y extorsiones y que los dejaron ahí en depósito, 

                                                             
34 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
35 AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 61/36 Flieder, de 16 de septiembre de 1936. 
Flieder citó como ejemplo el incidente ocurrido en el puerto de San Sebastian cuando rodeado por 
una muchedumbre que intentaba embarcar para huir de la inmiente llegada de los rebeldes, el em-
bajador francés Herbette fue amenazado personalmente por el líder comunista Ricardo Urondo que 
acabó por sacar un arma a los oficiales franceses que acompañaban al embajador. 
36 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 59.323/II/1/37 MZV, de 30 de abril de 
1937. 
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por temor de ser despojados de ellos en los registros a los que se sometía a los pa-

sajeros que salían del país37.  

Para evitar que las viviendas y negocios de los checoslovacos fueran víctimas 

de las incómodas visitas de milicianos se izaban banderas checoslovacas en sus bal-

cones y en sus puertas se fijaban certificados que los identificaban como propieda-

des de algún ciudadano checoslovaco y, como tales, bajo la protección la consular 

checoslovaca. El valor legal de estos certificados era más que discutible, pero ofre-

cían alguna mínima seguridad en un momento en el que la autoridad del gobierno 

republicano se encontraba en sus horas más bajas y el respeto a la propiedad pri-

vada no tenía mucho predicamento entre las milicias obreras. Comentaba Suchan 

que “algunas representaciones (Gran Bretaña, Francia), conscientes de esta situa-

ción, gestionan la obtención de visados de estas organizaciones en los documentos 

que dan para proteger la propiedad de sus ciudadanos, y no del propio gobierno 

legal”38. 

En un momento en que la ley nacional había perdido valor, la invocación al 

Derecho internacional y a las inmunidades diplomáticas podría suscitar aún algún 

respeto entre las milicias obreras, pero igualmente provocaba rechazo. Como co-

mentaba Flieder, “en las grandes masas de españoles hay una falta absoluta de edu-

cación, por lo que el concepto de representación de un Estado extranjero les es ex-

traño. En los diplomáticos ven representadas las capas privilegiadas”39. Ante ese es-

tado de ánimo no era bien recibido el argumento que los diplomáticos gozaban de 

“privilegios”. El desprecio a la inmunidad diplomática venía también motivado, se-

gún Flieder, por “la concesión del derecho de asilo que embajadas y legaciones lati-

noamericanas han concedido profusamente para proteger amistades y conocidos de 

derecha de aquellos círculos españoles que el régimen de Madrid y por supuesto los 

extremistas consideran odiosos”. 

Sus servicios a Checoslovaquia no protegieron a los cónsules honorarios de 

este país en España. Como era el caso de sus homólogos de otros Estados, estos cón-

                                                             
37 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/36 Suchan, de 15 de agosto 
de 1936. 
38 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/36 Suchan, de 15 de agosto 
de 1936. 
39 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 155/36 Flieder, de 23 de octubre de 1936. 
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sules ostentaban la nacionalidad española. Sólo el cónsul honorario en Madrid, Se-

gismundo Klauber, tenía origen checoslovaco40. Todos eran empresarios o profesio-

nales liberales que temían ser víctimas de la violencia revolucionaria. Al principio 

de la guerra el cónsul honorario en Barcelona, José Monteys Serra pidió que una pa-

reja de policías protegiera su residencia, pues no se atrevía a salir de su casa41. Peor 

fue el caso del cónsul honorario en San Sebastián, José María Arbide y Allende. De-

tenido en esos primeros días de la guerra por el cargo de ser “persona desafecta al 

régimen” sólo sería liberado y evacuado a Hendaya gracias a la intervención del em-

bajador francés42. Según comentaba Formánek a su ministerio, estas situaciones no 

eran excepcionales, pues el cónsul honorario polaco en Valencia fue detenido el 19 

de agosto y ejecutado al día siguiente43. Caso de mayor repercusión fue la detención 

y muerte de las hermanas del vicecónsul de Uruguay en septiembre, que originaría 

                                                             
40 Segismundo (Sigmund) Klauber (Loučim, 10 de marzo de 1876 – Madrid, 1950) era un judío 
checoslovaco procedente de Plzeň naturalizado como español. Se convirtió en 1910 en director-ge-
rente de la reciente creada Siemens Schuckert-Industria eléctrica, sociedad anónima con domicilio 
social en Madrid y talleres y fábrica en Barcelona y Cornelia, dedicada a la fabricación y venta de 
maquinaria y material eléctrico. En 1934 había sido nombrado cónsul general honorario checoslo-
vaco en Madrid. 
41 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 5/dův/36 Suchan, de 25 de julio 
de 1936. 
José Monteys Serra (Barcelona, 1875) era un industrial textil copropietario de la empresa Hijos de 
José Monteys. 
42 José María Arbide y Allende (Irún, abril de 1897) era un abogado donostierra. El 20 de agosto 
Flieder envió a Formánek un telegrama dándole la noticia de la detención del cónsul Arbide. Formá-
nek se reunió urgentemente con el ministro de Estado Augusto Barcia para que le diera explicaciones 
y le urgió a ponerle inmediatamente en libertad hasta que se presentasen cargos contra él ante un 
juez. El ministro Barcia envió ordenó por telegrama al gobernador civil de San Sebastián que liberase 
a Arbide cualquiera que fuera la causa de su detención. El 22 se le informó a Formánek de su libera-
ción. Gracias a la intervención del embajador Jean Herbette fue evacuado en un buque francés.  
Arbide acabaría sumido en una depresión en Hendaye, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. 
zastupitelské úřady Španělsko. 86/dův/36 Formánek, de 22 de agosto de 1936, y en carta manuscrita 
de Formánek a Flieder, AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. Carta de 
Formánek a Flieder de septiembre 1936, sin fecha. Antes de recibir este despacho el 25 de agosto el 
Ministerio de Asuntos Exteriores envió un telegrama claro a Formánek al conocer con retraso la de-
tención del cónsul Arbide para solicitarle que confirmase la veracidad de la noticia y que en su caso 
interviniera, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 111.220/II-1/36 
MZV, de 25 de agosto de 1936. La protección del embajador Herbette a su favor está mencionada 
también en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 814/37 Flieder, de 3 de noviembre de 1937, que 
desaca su labor humanitaria a favor de personas de los bandos. 
43 "Se trata sin duda de uno de los innumerables casos en los que son arrestadas personas que por su 
situación social son simplemente consideradas a priori como enemigas del actual régimen de go-
bierno. Las detenciones de este tipo habitualmente acaban de manera trágica, incluso para personas 
que disfrutan normalmente de ciertas garantías, como fue en el caso análogo del cónsul honorario 
polaco en Valencia, que el 19 de este mes [agosto] por la tarde fue detenido y, a la mañana siguiente, 
ejecutado. Ante la dura protesta formal del encargado de negocios a.i. polaco el gobierno español 
expresó por escrito sus disculpas, añadiendo además que habían llevado a cabo la detención y ejecu-
ción elementos incontrolados por motivos de venganza personal", en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
554. zastupitelské úřady Španělsko. 86/dův/36 Formánek, de 22 de agosto de 1936. 
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la ruptura de relaciones con ese país. Varias misiones y viviendas diplomáticas fue-

ron acosadas por milicianos que amenazaron a su personal –en particular las de Po-

lonia, Rumanía, Chile, Argentina, Bélgica, Portugal, Venezuela, Noruega, República 

Dominicana y Finlandia44.  

Para evitar estos ataques las autoridades republicanas establecieron en cada 

misión una guardia de seis gendarmes. Los cónsules honorarios de Checoslovaquia 

terminarían con el tiempo por abandonar España, a veces en situaciones dramáticas. 

El 21 de septiembre la mujer del vicecónsul honorario en Vigo visitó a Flieder para 

pedirle que le ayudara a sacar a su padre Manuel Prieto Lavín, cónsul en Santander, 

y a toda su familia de esta ciudad “amenazada tanto por el bombardeo de los nacio-

nales como por la crueldad de los soldados del Frente Popular”45. Flieder pidió la 

colaboración de varios colegas europeos, que le dijeron que el puerto de Santander 

estaba minado, por lo que no podían arribar barcos. Daba por caso imposible pedir 

la intercesión del nuevo gobernador de Santander del Frente Popular, que gober-

naba la ciudad como si fuera una república independiente. Exasperado por su impo-

tencia comentó: “nuestros cónsules honorarios no comprenden la diferencia entre 

pequeñas y grandes potencias en esta guerra civil, en la que estas últimas pueden 

mejor proteger a sus cónsules honorarios de nacionalidad española simplemente 

por poder presentar a sus buques de guerra en los puertos españoles”.  

Los cónsules honorarios de Checoslovaquia no serían los únicos españoles 

que buscarían la protección de la bandera checoslovaca. Pronto empezaron a acudir 

a la legación checoslovaca amistades y conocidos españoles que temían perder su 

vida, incluyendo miembros de la Asociación de Amigos de Checoslovaquia. Y cuando 

la cancillería de la legación no fue suficiente para albergarlos, Formánek comenzó a 

extender la inmunidad diplomática a edificios que se consideraban anejos de la re-

presentación.  

La represión política que seguía su curso inexorable en España movió al 

cuerpo diplomático residente en San Sebastián, que había quedado incomunicado 

                                                             
44 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
45 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 79/36 Flieder, de 27 de 
septiembre de 1936.  
Manuel Prieto Lavín (Santander, 30 de septiembre de 1876 - Santander, 21 de marzo de 1949) era 
un empresario y político santanderino. Fusionó varias empresas cerveceras de todo el país además 
de fundar una naviera y la sociedad Hierros y Aceros S.A. En la Segunda República era un dirigente 
del Partido Republicano Radical. 
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del resto del país, a debatir cómo podía contribuir a humanizar el conflicto y salvar 

la vida de prisioneros y rehenes de los “blancos” de represalias por los bombardeos 

de los rebeldes. Flieder participó en las reuniones de jefes de misión en las que se 

redactó una nota verbal colectiva que el 30 de agosto dirigieron al ministro Barcia 

ofreciendo una mediación internacional para tratar este tema y que fue rechazada 

el 2 de septiembre por el gobierno republicano46. Cuando Flieder había visitado al 

embajador francés Herbette en Fuenterrabía en julio, éste le aseguró que en una 

cuestión de dos o tres días sería reprimida la sublevación y podrían regresar a Ma-

drid. Al poco tiempo, sin embargo, ante la situación de anarquía que se vivía en San 

Sebastián, el nuevo gobernador de la ciudad recomendó al cuerpo diplomático que 

abandonara la ciudad, como así hizo Flieder estableciéndose inicialmente en el hotel 

Euskalduna de Hendaya.  

El 31 de agosto, según informó Flieder, el embajador argentino convocó ur-

gentemente a instancia del embajador francés Herbette al cuerpo diplomático ante 

el ultimátum de los rebeldes que debía responderse a las cuatro de esa tarde para 

que fuera entregado Irún y Fuenterrabía con la amenaza de que si lo fuera serían 

completamente arrasados. El embajador francés presentó la entonces inaudita pro-

puesta para proteger a los civiles de establecer una zona neutral en la provincia de 

San Sebastián bajo control internacional, que fue rechazada diplomáticamente por 

sus colegas como irrealizable47. La internacionalización de esa parte del territorio 

español habría ido en la dirección contraria de la política de no intervención que en 

esos momentos estaban negociando las potencias europeas. Flieder fue testigo de la 

caída de Irún y del paso por el puente internacional de milicianos con fusiles al hom-

bro que posaban para los fotógrafos y saludaban a los periodistas y curiosos que se 

                                                             
46 La petición de instrucciones para sumarse a esta gestión colectiva en AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 474. Carta de Flieder a Wellner, de 19 de agosto de 1936. La plenipotencia del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Telegrama Wellner, 24 de agosto de 1936. 
Respuesta del gobierno español en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Nota verbal Barcia, de 2 de 
septiembre de 1939. 
47 “[El embajador Herbette] propuso que estas tres ciudades [Irún, Fuenterrabía y San Sebastián], 
fuesen puestas bajo la protección y administración del cuerpo diplomático. Sobre este asunto tan 
serio y quizás sin precedente en la historia debíamos decidir desde las tres y media y las cuatro. Al 
principio todos reconocimos que sin acuerdo de nuestros gobiernos no podríamos sobre este asunto 
ni discutir y después cuando se consideraban todos los detalles de su ejecución, este asunto parecía 
ser tan absurdo que ninguno de nosotros pensó en someter esta propuesta a su país”, en AKPR 
Španělsko. 54/36 Flieder, de 11 de septiembre de 1936. 
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habían acercado a la frontera para ser espectadores de la tragedia española48. Estos 

milicianos que cruzaban la frontera franco-española se sentían, como tantos jóvenes 

españoles en ese verano de 1936, protagonistas de la historia. Huían del avance del 

ejército rebelde, pero mantenían su moral de victoria. Su paso por Francia sería 

breve para alivio de las autoridades francesas, que no pusieron obstáculos a su re-

ingreso en España a través de la frontera catalana. La caída de Irún tendría sin em-

bargo graves consecuencias para la zona norte republicana, que perdía su conexión 

terrestre con Francia y que a partir de entonces dependería para su abastecimiento 

del tráfico marítimo.  

No intervención. 

n julio de 1936, al estallar la guerra en España se encontraba en Che-

coslovaquia un visitante español muy singular49. Aunque en su pasa-

porte se identificaba como duque de Toledo, no era ningún secreto que bajo esa 

identidad viajaba por Europa el antiguo monarca español Alfonso XIII. Había acu-

dido desde Roma donde vivía para pasar unos días en el castillo de Kynžvart como 

huésped del príncipe Paul Alfons von Metternich, hijo de la española Isabel De Silva 

Carvajal50. Alfonso XIII era un huésped recurrente en Kynžvart51. El 8 de agosto el 

                                                             
48 “Pasaron los días y no se produjo la destrucción de la ciudad. Automóviles armados, tanques y 
ametralladoras se presentaron ante la misma ciudad el viernes por la mañana. Y entonces resultó que 
la ciudad no habría de ser destruida por el ejército, según la información francesa, sino por elementos 
extremistas del Frente Popular que incendiaron la ciudad antes de huir con las armas y los objetos 
robados en las viviendas y comercios a territorio francés, a Hendaye, bien por el puente internacional 
o por barco. Ambos casos he visto con mis propios ojos con el embajador inglés y el ministro noruego. 
En la parte francesa no se había adoptado ninguna medida de tal forma que los gendarmes presentes 
no eran suficientes para desarmar a los milicianos fugitivos que en grupos continuaban por la ciudad 
saludando a la ciudadanía con fusiles al hombro y posando en grupos para que les fotografiasen”, en 
AKPR Španělsko. 54/36 Flieder, de 11 de septiembre de 1936. Flieder añade que “el ejército ocupante 
de las mencionadas ciudades no cometió, quizás por discreción, ninguna crueldad como la que los 
otros realizaron casi ante los ojos del cuerpo diplomático acreditado en Madrid”. La discreción no 
impidió, sin embargo, que las nuevas autoridades ajustaran cuentas con sus enemigos políticos. 
49 Sobre el contrabando de armamento checoslovaco con destino a la España republicana utilizando 
como fuente el archivo del representante diplomático del gobierno republicano en Praga, Jiménez de 
Asua, ver Miguel Íñiguez Campos (2016). Armas vengan de donde vengan. las dificultades de abasteci-
miento republicanas y su viraje al mercado negro durante el primer año de guerra (julio 1936-mayo 
1937). Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, págs. 535-
625. 
50 Paul Alfons von Metternich-Winneburg (Viena, 26 de mayo de 1917 – Ginebra, 21 de septiembre 
de 1992) era bisnieto del estadista austriaco Klemens von Metternich. Había heredado el castillo de 
Kynžvart de su padre Clement-Wenzel fallecido en 1930. Sobre las propiedades en Bohemia de la 
familia Metternich-Winneburg en Pavel Koblasa (2014). Majetkové poměry knížecího rodu Metter-
nich-Winneburg. Paginae historiae: sborník Národního archivu, XXII (2), 160-173. 
51 František Hrbata (1988). El Ex-Rey Espaňol Alfonso XIII en Checoslovaquia. Ibero-Americana 
Pragensia: anuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga (22), 
191-197. 

E 
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antiguo monarca recibió una visita inesperada. Una avioneta realizó un aterrizaje 

forzoso en Plzeň a las siete y media de esa tarde bajo la excusa de que había perdido 

la orientación52. En ella viajaban dos españoles, el ingeniero Víctor Urrutia Usaola y 

el periodista Juan Ignacio Luca de Tena, fundador del periódico monárquico ABC. 

Los dos españoles se desplazaron en un coche hasta Kynžvart para reunirse con Al-

fonso XIII al que querían convencer para que interviniera ante el gobierno italiano 

para que accediera a dar armas a los sublevados. Alfonso XIII llamó por teléfono a 

Mussolini y unos días después varios aviones italianos cruzaron el Mediterráneo 

para incorporarse en la guerra53.  

El antiguo rey no sería el único esos días que recibiría una visita inesperada. 

El viernes 31 de julio, a punto de cumplirse la segunda semana desde el inicio de la 

guerra, Formánek recibió la visita de Francesc Senyal, subsecretario del Ministerio 

de Trabajo y Previsión y miembro del partido Esquerra Republicana de Catalunya54. 

El motivo de su visita no tenía nada que ver con sus propias competencias adminis-

trativas. Venía a la legación checoslovaca comisionado por las autoridades republi-

canas para consultar de manera oficiosa si llegado el caso el gobierno checoslovaco 

autorizaría la venta de aviones de bombardeo, bombas y munición antiaérea con 

destino a España. Se trataría de no menos de 30 aviones, 50.000 bombas y un nú-

mero mayor de munición por valor de 30 millones de pesetas. El pago se haría en 

efectivo en oro en Praga en el momento de cerrar la compra, para lo que se utilizaría 

el oro que el gobierno republicano había enviado para este fin por avión a París en 

los últimos días. Dado que el gobierno español estaba interesado en que este mate-

rial fuese entregado con carácter inmediato, estaría dispuesto a asumir el precio to-

tal también de aviones, aunque estuvieran ya en servicio o incluso de viejos modelos 

si las fábricas checoslovacas no pudieran responder con la mayor rapidez a este en-

cargo. 

                                                             
52 Španělé přiletěli americtým letadlem. [7 de agosto de 1936]. Narodni Listy, pág. 3. 
53 Relato del suceso en Juan Ignacio Luca de Tena (18 de julio de 1996). El papel de Alfonso XIII. ABC, 
pág. 74. 
54 Francesc Senyal i Ferrer (Castellbell i el Vilar, 14 de julio de 1897 – Ciudad de México, 28 de enero 
de 1975) había sido elegido diputado de las Cortes en 1933 y 1936. De septiembre a noviembre de 
1936 fue subsecretario del Ministerio de Trabajo y Previsión. Posteriormente fue nombrado agre-
gado comercial en el consulado español en Montreal, Canadá. Tras la guerra española vivió en Nueva 
York estableciéndose hasta su muerte en México. 
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Ese mismo día Formánek trasladó a Praga la consulta por telegrama55. Aun-

que Checoslovaquia no era un gran abastecedor del ejército español56, no era desco-

nocida en España la calidad de su material de guerra, pues este país se había con-

vertido en los años de entreguerras en el mayor exportador mundial de armas. Pero 

el interés checoslovaco en aprovechar las oportunidades de lucro que ofrecía la gue-

rra en España se vieron subordinadas a consideraciones políticas. Se le respondió a 

Formánek el 1 de agosto, siguiendo instrucciones personales del ministro, que el 

gobierno checoslovaco no podría autorizar el suministro de armas a la república, 

dado que no estaba en condiciones de tomar una postura distinta que la de Francia 

y Gran Bretaña57.  

Siguiendo las instrucciones recibidas Formánek informó al subsecretario 

Senyal que el gobierno checoslovaco lamentaba que, a la vista de su posición de neu-

tralidad ante los desarrollos políticos en España, que compartía con otros gobiernos, 

no considera posible proceder de manera diferente y suministrar armas al español. 

Las palabras de Formánek fueron inequívocas. Dejó claro que el gobierno checoslo-

vaco no tenía intención bajo ninguna circunstancia de significarse separándose de 

la postura mantenida por otros Estados de someter a los dos bandos que luchaban 

en España a un embargo de armas. Según Formánek la reiteración urgente por ges-

tión personal y telefónica de la solicitud de armas mostraba la situación embarazosa 

en el que se encontraba el gobierno republicano y sus fuerzas armadas después de 

que varios gobiernos se negasen a suministrar armamento. Entre ellos se encon-

traba en particular su amigo y vecino de Francia a donde había sido enviada sin 

éxito, según Formánek, una comisión especial con el fin de comprar aviones y mate-

rial de guerra. Tal como informó la prensa tanto extranjera como checoslovaca, el 

asunto fue debatido en el gobierno y en el parlamento francés.  

Senyal intentó convencer a Formánek que una cosa eran las manifestaciones 

públicas y otra la realidad de los hechos. Le dio garantías de que Francia ya había 

                                                             
55 “Se me ha preguntado semioficialmente si fábricas checoslovacas suministrarían al gobierno 
espanol con aviones y material de guerra. Llamo la atención que otros Estados lo rechazan. Ruego 
respuesta“, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 – Španělsko 
y AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama entrada MZV 347/36 Formánek, de 31 de julio de 
1936. 
56 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 3084/Taj. gen.sekr./36 MNO, de 19 de septiembre de 1936 
detalla las exportaciones de material de guerra checoslovaco a España, que eran puramente testimo-
niales. 
57 “Suministros no son posibles. No podemos mantener una posición distinta a la de otros países”, en 
AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 431/36, de 1 de agosto de 1936. 
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suministrado aviones a la república española y que aún otros diez aterrizarían en 

Barcelona en las próximas horas. Y ante la incredulidad de Formánek le aseguró que 

su gobierno había incluso recibido ofertas desde Alemania, así como una oferta in-

glesa de aviones de una fábrica belga de Lieja. Para superar las reticencias checoslo-

vacas Senyal le indicó que en caso de que el encargo de armas no pudiera hacerse de 

manera oficial por el gobierno español, se podría rápidamente improvisar una so-

ciedad anónima española de treinta millones de capital que negociara directamente 

con las fábricas checoslovacas. 

El miércoles 4 de agosto Formánek fue citado por el ministro de Trabajo y 

Previsión, el también miembro de ERC Joan Lluhí que le reiteró la petición presen-

tada por su subsecretario, recibiendo la misma negativa de Formánek58. Lluhí volvió 

a explorar la posibilidad de constituir una sociedad anónima intermedia que nego-

ciase con las empresas checoslovacas de armamento. Formánek le señaló que poco 

podría eso ayudar, porque la industria de armamento estaba controlada por el Es-

tado sin cuya licencia no podría procederse a exportar material militar. Dejaba al 

criterio de las autoridades españolas la decisión de constituir la proyectada socie-

dad y sus planes de negociar la compra de armamento con empresas checoslovacas 

o de otra nacionalidad. Pero no estaba en condiciones de proporcionar ninguna ga-

rantía o información sobre la posibilidad de obtener las preceptivas licencias de ex-

portación.  

Impaciente Formánek subrayó que las instrucciones que había recibido so-

bre este asunto eran muy claras y estrictas. Añadió que, si el gobierno español con-

siderase conveniente continuar discutiendo esta cuestión, podría hacerlo por medio 

de su legación diplomática acreditada en Praga, que tendría mucha más posibilidad 

cierta y legitimación plena para negociar in situ asuntos de esta naturaleza directa-

mente ante las autoridades checoslovacas que Formánek desde Madrid. Recordó 

que en las actuales circunstancias las comunicaciones con Praga eran dificultosas y 

                                                             
58 Entrevista y antecedentes en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 84/36 
Formánek, de 5 de agosto de 1936.  
Joan Lluhí i Vallescà (Barcelona, 12 de octubre de 1897 – México, 21 de agosto de 1944) era un 
político catalanista próximo al presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys, quien le 
nombró consejero de Justicia en 1934. Fue detenido y condenado junto con Companys por su parti-
cipación en los sucesos revolucionarios de octubre de ese año. Elegido diputado en las elecciones de 
febrero de 1936 fue puesto en libertad siendo nombrado ministro de Trabajo y Previsión en mayo de 
1936. En 1937 fue nombrado cónsul general en Toulouse (Francia). Permaneció en Francia hasta que 
en 1941 se trasladó a México donde falleció. 
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que tardaba tiempo en recibir instrucciones, mostrando implícitamente su disgusto 

por la censura a la que estaban sometidos sus comunicaciones. Para sorpresa de 

Formánek el ministro Lluhí le respondió que su gobierno no podía en absoluto con-

tar con la lealtad de sus representantes diplomáticos y mucho menos en negociacio-

nes relativas a material militar que habían sido en muchos países saboteadas por 

intervención de diplomáticos españoles. Aunque Formánek lo ignorase, ese era el 

caso de los dos diplomáticos españoles acreditados en Praga.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco envió a Formánek un tele-

grama el 11 de agosto ratificando la posición que había defendido ante las autorida-

des españolas en este tema. Pero como fue enviado cifrado no le fue entregado a 

Formánek y se devolvió a Praga. Al día siguiente se le reiteró a Formánek el tele-

grama en claro y traducido al francés, para así poder superar la censura republi-

cana59. 

Mientras el gobierno español intentaba infructuosamente negociar con For-

mánek en Madrid la adquisición de armamento, de manera paralela el gobierno che-

coslovaco recibía otra petición en Praga sobre este tema que esa vez no estaba en 

condiciones de rechazar. A Formánek se le había informado que Checoslovaquia 

adoptaría la misma postura que sus aliados Francia y Gran Bretaña y esa posición 

no tardaría en conocerse. El 5 de agosto el ministro de la legación francesa en Praga 

Léopold Victor de Lacroix visitó a Pavel Wellner, adjunto al ministro de Asuntos Ex-

teriores60, para informarle que Francia y Gran Bretaña habían acordado no propor-

cionar equipamiento a ninguno de los dos bandos que luchaban en España y para 

pedir a las autoridades checoslovacas que siguieran la misma política. Dos días des-

pués le presentó un borrador de declaración de no intervención en la guerra de Es-

                                                             
59 Telegrama cifrado AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. Telegrama MZV 
438/36, de 11 de agosto de 1936 y claro AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské 
věcí y AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. 106.178/36 MZV, de 12 de agosto de 1936. 
60 Léopold Victor de Lacroix (Francia, 12 de junio de 1878 - Blonay, Suiza, 24 de octubre de 1948) 
había tomado posesión como ministro en Praga en marzo de 1936, donde permaneció hasta la ocu-
pación alemana en marzo de 1939.  
Pavel Wellner (Zbraslav, 9 de julio de 1878 – Praga, 25 de septiembre de 1959) había sido director 
de la Sección Política del Ministerio de Asuntos Exteriores desde julio de 1935 hasta junio de 1936, 
cuando fue nombrado adjunto al ministro “en la gestión de los asuntos interiores del servicio exte-
rior”. Se jubiló por motivos de salud en octubre de 1937. 
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paña y fue recibido por el presidente Beneš quien le prometió que suscribiría la de-

claración61. Según su texto, los gobiernos que lo firmasen se comprometerían a 

prohibir “la exportación directa o indirecta, la reexportación y el tránsito con des-

tino a España, las posesiones españolas o la zona española de Marruecos de todo 

tipo de armas, municiones o material de guerra, así como aeronaves, montadas o 

desmontadas, y todo tipo de navíos de guerra”.  

Como había indicado Formánek en su informe de 5 de agosto, ni siquiera en 

Francia, donde como en España gobernaba un Frente Popular de fuerzas de iz-

quierda, el gobierno español podía contar con la asistencia material que precisaba. 

De las potencias europeas occidentales fue Francia y no Gran Bretaña la que pre-

sentó esta iniciativa que sometía a ambos bandos a un embargo de armas. Y también 

fue Francia, como potencia ligada por pactos militares con los pequeños Estados de 

Europa central y oriental, la que asumió el trabajo diplomático de sumar adhesiones 

al acuerdo que se gestaba. La parte declarativa del acuerdo recogía la intención de 

los gobiernos signatarios “de abstenerse de toda injerencia directa o indirecta en los 

asuntos internos de ese país (España)”, así como su voluntad “de evitar toda com-

plicación perjudicial al mantenimiento de buenas relaciones entre los pueblos”. Ni 

Francia ni Gran Bretaña deseaban que la guerra en España complicara la ya compleja 

situación política en Europa ante el desafío planteado por las potencias totalitarias 

al orden de Versalles. Pero por otra parte el acuerdo sacrificaba los intereses del 

gobierno de la república española, pues le equiparaba con los rebeldes al privarle de 

su derecho a adquirir armas de países que le reconocían como la autoridad legítima 

de España y con los que mantenía relaciones de amistad. La anarquía revolucionaria 

que reinaba en la zona republicana y el reparto de armas entre las milicias obreras 

ayudó a superar los escrúpulos que pudieran sentir los gobiernos democráticos eu-

ropeos.  

Checoslovaquia se mostró desde el primer momento dispuesta a sumarse al 

acuerdo de no intervención62. La diplomacia checoslovaca era muy consciente de la 

                                                             
61 Minuta de la reunión en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí y AMZV 
Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 103.205/36 MZV, de 5 de agosto de 1936 y proyecto de declaración 
presentado por el ministro Lacroix en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská 
válka. 104.614/36 MZV, de 8 de agosto de 1936. 
62 Sobre la posición de la diplomacia checoslovaca ante la guera civil española, ver Jindřich Dejmek 
(2017). Španělská občanská válka a československá diplomacie 1936-1939. En Interbrigadisté, 
Československo a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v 
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vulnerabilidad de su país ante el revisionismo alemán y en esos momentos más que 

nunca buscaba alinearse con los países occidentales como garantía para su seguri-

dad. El 21 de agosto se envió una nota verbal63 a la legación francesa en Praga por la 

que el gobierno checoslovaco declaraba su adhesión al acuerdo de no intervención. 

Pero pese a todas las garantías y seguridades ofrecidas, Checoslovaquia siempre es-

tuvo bajo sospecha de abastecer el mercado negro de armas con destino a España. 

Antes de suscribirse el acuerdo de no intervención la legación francesa en Praga de-

nunció ante el ministerio checoslovaco de Asuntos Exteriores que un convoy de 

quince vagones checoslovacos, que identificó con sus números de referencia, se ha-

bría desplazado hasta Hamburgo y desde ahí en la noche del 12 al 13 de agosto a 

Amberes conteniendo bajo sus lonas aviones biplaza. La compañía Oldenburg Portu-

gesische Gesellschaft, especializada en el comercio con España y Marruecos, sería la 

encargada del transporte. Después de varias averiguaciones64 se comprobó que de 

los quince vagones sólo nueve eran checoslovacos y que junto con otros ocho conte-

nían un cargamento de máquinas destinadas a la fabricación industrial de calzado 

expedidas por la casa Baťa desde Zlín vía Hamburgo con destino a Vernon en Fran-

cia. 

La diplomacia checoslovaca dudó en un primer momento que este acuerdo 

pudiera alcanzar un amplio respaldo internacional65. Según Štefan Osuský, el minis-

tro checoslovaco en París, el mismo promotor de esta iniciativa, el ministro francés 

de Asuntos Exteriores Ybon Delbos tenía serias dudas de su éxito a la vista de la 

posición de Hitler y sobre todo de Mussolini. Por ello la aceptación por Mussolini a 

mediados de agosto fue una grata sorpresa que dio visos de credibilidad al acuerdo 

y animó a otros países a suscribirlo. A las doce del mediodía del 9 de septiembre se 

                                                             
občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (págs. 127-145). Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR. 
63 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 109.088/36 MZV, de 21 de agosto de 1936. La fecha 
de recepción de esa nota verbal, el 22 de agosto, marcó el momento en que Checoslovaquia formal-
mente se comprometió a la política de no intervención. 
64 Expediente en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 123.101/36 MZV, 24 
de septiembre de 1936, que recoge las notas de la legación francesa 135/36 Legación de Francia en 
Praga, de 17 de agosto de 1936, 148/36 Legación de Francia en Praga, de 11 de septiembre de 1936 
y 154/36 Legación de Francia en Praga, de 24 de septiembre de 1936 y la respuesta checoslovaca de 
12 de octubre.  
65 Telegrama en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 376/36 Osuský, 
de 20 de agosto de 1936 y su despacho en AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939 y 
AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 690/dův/36 Osuský, de 25 de agosto de 1936. 
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reunió en Londres la sesión constitutiva del comité de no intervención que se había 

creado para verificar el embargo de armas a España66.  

¿A quién pertenece Vila Tereza? 

l resultado sobre el terreno planteaba al gobierno checoslovaco un pro-

blema de interlocución con el gobierno republicano. Como a la mayor 

parte de los jefes de misión, el titular de la legación checoslovaca, el ministro Flieder, 

no se encontraba en Madrid en el momento de empezar la guerra. El jefe de la lega-

ción en Madrid Robert Flieder se encontraba aislado y en situación cada vez más 

precaria en San Sebastián, en la zona norte republicana, hasta que el 28 de julio ante 

el avance del ejército rebelde decidió mudar su residencia a Hendaya, la localidad 

francesa fronteriza con España en la costa vasca67 y al cabo de unos días a Saint Jean 

de Luz donde alquiló la villa Artza Kabia, en la avenida des Fleures. 

El 30 de julio se le instruyó a Formánek68 que permaneciera en Madrid al 

frente de la legación, salvo que el gobierno español pidiera lo contrario. La legación 

checoslovaca en Madrid quedó al frente del número dos de la misión, situación que 

se convirtió en la regla para el cuerpo diplomático a medida que la mayor parte de 

los pocos jefes de misión que aún permanecían en Madrid abandonaron la capital en 

las siguientes semanas. Para el gobierno checoslovaco las comunicaciones con la le-

gación en Madrid eran complicadas tanto por las circunstancias de la guerra como 

por los condicionamientos de la censura, que vetaba la transmisión de telegramas 

cifrados o –lo que para los censores españoles era lo mismo- en checo. 

El gobierno checoslovaco tampoco podía utilizar los canales diplomáticos es-

pañoles para comunicarse con el gobierno de Madrid. El jefe de la legación española 

en Praga, Luis García Guijarro, era un político valenciano que elegido diputado por 

la CEDA en 1936 ya desde antes del alzamiento militar estaba en proceso de ser re-

movido de su puesto por el gobierno del Frente Popular. No se encontraba en Praga 

al comenzar la guerra y no regresó a su puesto. De hecho, el 25 de julio se adhirió al 

bando rebelde. El secretario de legación Gaspar Sanz y Tovar haría lo propio el 7 de 

                                                             
66 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 4755/36 Černý, de 9 de septiembre de 1936. 
67 La fecha concreta en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 302/36 Flieder, 
de 22 de diciembre de 1936. 
68 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 101.009/36 MZV, de 30 de julio de 1936. 
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agosto informado a la prensa checoslovaca69. Sanz y Tovar permaneció en Praga ocu-

pando el edificio de la legación, en Vila Tereza, en la calle Italska, en nombre de los 

sublevados70. Consiguió arrastrar detrás de sí a los cónsules honorarios en Praga -

Jaroslav Lenz y Arnold Karol-, Plzeň -Wenzel Brožit- y Karlovy Vary -Arnold Lorand. 

El 25 de agosto Formánek trasladó a su ministerio en Praga el deseo del go-

bierno español de nombrar a un nuevo ministro en Praga y su solicitud de ayuda 

para desalojar a Sanz y Tovar de la legación y transferirla al nuevo jefe de misión. 

Dos días después se le instruyó a Formánek que diera una respuesta bastante tibia 

a la petición del gobierno español: “Recomiende al gobierno [español] que nombre 

por ahora sólo un encargado de negocios. Sanz y Tovar dice que se va, pero aún está 

ahí. Estamos dispuestos a hacer que abandone la legación para el nuevo titular, pero 

no podemos utilizar la fuerza debido a la neutralidad. Para información de nuestra 

legación se informa que preferimos encargado de negocios a ministro, dado que la 

llegada de un nuevo ministro suscita mucha atención. Es en nuestro interés que se 

retrase la llegada del designado”71.  

La diferencia de rango entre un ministro y un encargado de negocios no es 

puramente protocolaria. Supone un signo de que las relaciones diplomáticas tienen 

un nivel menos estrecho. A diferencia de un ministro, el encargado de negocios se 

acredita ante el ministro de Asuntos Exteriores y no ante el jefe del Estado, lo que 

implica un nivel inferior de interlocución. Se justificaba este menor rango en la neu-

tralidad de Checoslovaquia en el conflicto civil español. Este era un argumento muy 

discutible, porque para el gobierno checoslovaco no debería haber estricta igualdad 

entre los dos beligerantes, pues el único gobierno al que reconocía como legítimo 

era el republicano. 

La solicitud de plácet (la aceptación del Estado de acogida de la persona pro-

puesta por el Estado que envía) para el nuevo representante diplomático no tardaría 

en llegar. Así el 1 de septiembre el ministro Barcia remitió una carta a Formánek y 

                                                             
69 Spanien ohne Prager Vertretung. [8 de agosto de 1936]. Deutsche Zeitung Bohemia, pág. 3. 
Gaspar Sanz y Tovar (5 de enero de 1899 - 3 de mayo de 1952). Serían numerosos los diplomáticos 
que harían lo propio, algunos esperando algunas semanas la evolución de los acontecimientos.  
Flieder informó tardiamente de la adhesión a los rebeldes de Francisco Agramonte Cortijo (Madrid, 
1888 - 1 de agosto de 1966), el antiguo ministro en Praga, que se encontraba entonces destinado 
como embajador en Berlín, en AKPR Španělsko. 108/37 Flieder, de 9 de febrero de 1937. 
70 Sobre la Vila Tereza, que había albergado con anterioridad a la representación diplomática sovié-
tica antes de convertirse en sede de la legación española, František Holec & Miloslav Mikota (1962). 
Vila Tereza na Žižkově. Pražský sborník vlastivědný, 35-37. 
71 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 538/36, de 28 de agosto de 1936. 
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un telegrama a su colega checoslovaco el ministro Kamil Krofta solicitando el plácet 

a favor de Luis Recasens Siches como enviado extraordinario y ministro plenipoten-

ciario72. Para reforzar esta petición se informó que tanto García Guijarro como Sanz 

y Tovar habían sido separados de la carrera diplomática respectivamente el 28 y el 

11 de agosto73. Recasens había sido elegido diputado en las elecciones de 1933 por 

el Partido Republicano Conservador, un partido dirigido por Miguel Maura que pro-

ponía una imposible conciliación de contrarios: el conservadurismo heredero de su 

padre Antonio Maura, que intentó sin éxito reformar el régimen de la Restauración, 

y la Segunda República. Pese a su republicanismo, no era ideológicamente afín a las 

nuevas autoridades republicanas. En los primeros días de septiembre, a los pocos 

días de que se enviara su propuesta de agreement, se había producido un nuevo 

cambio de gobierno en Madrid, el tercero en mes y medio. Dimitió el presidente del 

gobierno Giral y con él salieron del gobierno los partidos republicanos de izquierda. 

A los ojos de este nuevo gobierno, la afiliación política de Recasens no le hacía la 

persona más idónea para representar al gobierno de la república en las sensibles 

negociaciones que se esperaba que tuviera que hacer en Praga.  

Pero el gobierno de Madrid no era el único que tenía dudas sobre la acredita-

ción de Recasens. Formánek había recibido instrucciones de no acelerar la acredita-

ción y de insistir en que tuviera el rango de encargado de negocios. El presidente de 

la república, Beneš empezó a tener dudas y a mediados de septiembre su oficina 

pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que no insistiera demasiado en rechazar 

el rango de ministro y que en todo caso se esperara hasta que volviera de una gira 

                                                             
72 Luis Pedro Alejandro Recaséns Siches (Ciudad de Guatemala, 19 de junio de 1903 – Ciudad de 
México, 4 de julio de 1977) era subsecretario del Ministerio de Industria y de Comercio y desde abril 
de 1936 catedrático de Filosofía de Derecho en la Universidad Central de Madrid. Recasens había 
traducido y divulgado en España la obra del ilustre jurista nacido en Praga Hans Kelsen, quien en 
1936 había regresado a su ciudad natal como profesor de su Universidad alemana. Pero Recasens no 
llegaría a coincidir en Praga con su maestro. Al inicio de la guerra civil española se exilió en México 
donde proseguiría su carrera académica.  
El historiador Kamil Krofta (Plzeň, 17 de julio de 1876 – Vráž, 16 de agosto de 1945), estrecho cola-
borador de Beneš en sus años como ministro de Asuntos Exteriores, fue nombrado como tal en fe-
brero de 1936. Permaneció en Praga durante la ocupación alemana, siendo encarcelado en el verano 
de 1944 junto con otros antiguos diplomáticos checoslovacos miembros de la resistencia. Falleció a 
las pocas semanas de la liberación. Aparte de algunas necrológicas y de la incompleta referencia bio-
gráfica de Krofta como historiador en Julius Glücklich (1947). Kamil Krofta. Praha: Česká akademie 
věd a umění, falta una biografía actual de Krofta como diplomático. 
73 Petición de agreement en AGA-MAE 12/3222. Carta 95/36 Barcia, de 1 de septiembre de 1936 y 
Telegrama Ministerio de Estado, de 1 de septiembre de 1936. Acuse de recibo en AGA-MAE 
82/02207. 2463/36 Formánek, de 3 de septiembre de 1936. Separación del cuerpo diplomático en 
AGA-MAE 12/3222. Telegrama Ministerio de Estado, de 6 de septiembre de 1936, enviado al ministro 
Krofta. 
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por Eslovaquia74. Las prisas del gobierno español por contar con un representante 

leal en Praga aceleraron los acontecimientos. Las autoridades españolas enviaron el 

3 de octubre una nueva petición de acreditación, esta vez como encargado de nego-

cios y no como ministro, a favor del diputado socialista Luis Jiménez de Asúa75. 

Jiménez de Asúa era un prestigioso catedrático de Derecho Penal de gran 

reputación que pertenecía al círculo de intelectuales que ingresó en las filas del par-

tido socialista defendiendo posiciones socialmente avanzadas. La designación de 

Asúa no fue sin embargo unánimemente bienvenida por todas las fuerzas políticas 

republicanas, tal como comentó Flieder: "En los círculos comunistas y anarquistas 

de defensores de Madrid despierta gran indignación que, a los dirigentes de los so-

cialistas, uno tras otro y bajo varios pretextos se les envía al extranjero por motivo 

de que de esta forma escapan de estos últimos difíciles días en la capital española y 

después a ser detenidos por el bando que se espera vencedor”76. Pero lo cierto es 

que la elección de Jiménez de Asúa tenía todo el sentido. Tras estallar la guerra civil, 

Jiménez de Asúa se había desplazado a París para asumir la representación de la 

república ante el gobierno francés en esos días críticos ante la defección de los di-

plomáticos españoles que servían en la embajada en París. En esas semanas Asúa 

intentó convencer infructuosamente al gobierno francés para que suministrara ar-

mamento al gobierno republicano y esa sería su primer cometido en Praga. 

El nombramiento de Jiménez de Asúa creó una gran expectación en la prensa 

checoslovaca, debido a la ocupación de la legación española, que estaba rodeada de 

policías y periodistas. La curiosidad del gentío que le esperaba en la estación de fe-

                                                             
74 AKPR Španělsko. T 1687/36 Presidencia de la República Checoslovaca, de 19 de septiembre de 
1936. 
75 AGA-MAE 82/02207. Telegrama Ministerio de Estado de 3 de octubre de 1936 y AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. Carta Formánek a Flieder, de 7 de noviembre de 1936. 
Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 19 de junio de 1889 – Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970) había 
presidido la comisión parlamentaria que en 1931 elaboró la Constitución republicana. Diputado por 
el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, había sido elegido vicepresidente de las Cor-
tes. El 12 de marzo de ese año había sufrido un atentado a mano de unos pistoleros falangistas al salir 
por la mañana de su casa en la calle Goya nº 24. Pudo salvar milagrosamente su vida refugiándose en 
una carbonería en la calle Velázquez entre ráfagas de metralleta. No así su escolta, Jesús Gisbert, que 
fue alcanzado por las balas. El 28 de agosto fue nombrado decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, ante la deserción de su titular. Pero el Ministerio de Estado ya tenía otros planes 
para él. El 1 de octubre fue sustituido como decano de Derecho por su discípulo y escritor Francisco 
Ayala, quien un año más tarde se incorporará a la legación en Praga como colaborador de Jiménez de 
Asúa. Tras la guerra se exilió en Buenos Aires. En 1960 fue nombrado presidente de la república en 
el exilio, cargo que ocupó hasta su muerte. 
76 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 134/36 Flieder, de 14 de octubre de 1936. 
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rrocarriles Wilson de Praga quedó frustrada, pues el nuevo representante diplomá-

tico que el 13 de octubre había salido de París, para evitar Alemania cogió un avión 

en Ámsterdam y llegó al aeropuerto de Praga el 14 acompañado por Manuel López-

Rey77, uno de sus discípulos penalistas. Al día siguiente de su llegada Jiménez Asúa 

se entrevistó con Pavel Wellner, adjunto al ministro de Asuntos Exteriores, quien le 

dijo que había estado en contacto con Sanz y Tovar, quien al conocer la llegada de 

Jiménez de Asúa había dejado su domicilio para instalarse en la legación. Exigía para 

salir de ella una carta del ministerio checoslovaco conminándole a ello. Esa misma 

tarde fue citado Sanz y Tovar en el ministerio para recibir la carta y después se des-

plazó con López-Rey y un diplomático checoslovaco a la legación para entregar las 

llaves. Sanz y Tovar no dejó ni inventario ni dinero, sólo deudas y sueldos sin pagar. 

El 19 Jiménez de Asúa presentó sus cartas que le acreditaban como encargado de 

negocios al ministro Krofta, quien aparte de desear el triunfo de la república no dio 

una respuesta positiva a lo que realmente preocupaba a Jiménez de Asúa: “Me ha 

dado pocas esperanzas en cuestión de armas. Amabilidad extrema y fraternal com-

pañerismo. Pero práctico poco o nada”78. 

Protección consular en el territorio rebelde. Al otro lado del 
frente. 

ormánek desde Madrid, Suchan desde Barcelona y la menguante red de 

cónsules honorarios ofrecían protección consular a los intereses che-

coslovacos en el territorio dominado por el gobierno republicano, el único que las 

autoridades checoslovacas reconocían como legítimo. Su labor se desarrollaba de 

manera precaria debido a la guerra, pero al menos los nacionales checoslovacos te-

nían a quien acudir para que les defendieran. Este no era el caso en la otra España, 

la rebelde, con la que Checoslovaquia no mantenía ningún tipo de relación y de la 

                                                             
77 Manuel López-Rey Arrojo (Madrid, 30 de septiembre de 1902 – Cambridge, Reino Unido, 15 de 
diciembre de 1987) había ganado la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna en 
1935. Tras el estallido de la guerra, López-Rey fue nombrado el 30 de julio jefe superior de Policía en 
Madrid y el 12 de septiembre director general de Prisiones, cargo especialmente ingrato por las cir-
cunstancias del momento para la personalidad afable de López-Rey. Se prestó gustoso a acompañar 
a su maestro a Checoslovaquia en octubre. Se incorporaría a la legación española en Praga en enero 
de 1937 como secretario de legación. Tras la guerra se exilió en varios países de América Latina hasta 
que se estableció como Visiting Fellow del Instituto de Criminología de la Universidad Cambridge en 
1966. 
78 La entrega de la legación descrita en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 474. 134.014/II-1/36 MZV, de 16 de octubre de 1936 y en AFPI-ALJA 442-2. Informe de 
Jiménez de Asúa de 19 de octubre de 1936. 
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que no tenía un conocimiento directo de lo que ocurría en su territorio, pues en él 

no residía ningún agente checoslovaco. Dos semanas después de iniciada la subleva-

ción militar, el 28 de julio de 1936, el general Miguel Cabanellas, envió una carta en 

un sobre sin remitente y un telegrama al ministro checoslovaco de Asuntos Exterio-

res Krofta informándole de la constitución de la Junta de Defensa Nacional que pre-

sidía como militar de más alta graduación de entre los rebeldes79. El Ministerio de 

Asuntos Exteriores distribuyó a la prensa una nota de prensa en estos términos: 

“Este telegrama por supuesto no puede cambiar nada de la posición que el gobierno 

checoeslovaco sigue manteniendo ante los sucesos en España que descansa en el 

principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado”80. El gobierno 

checoslovaco optó por no dar respuesta a estos mensajes pues no reconocía a dicha 

junta como gobierno legítimo de España, no sin dejar de recordar que el Derecho 

Internacional permitía desarrollar relaciones de facto con instituciones rebeldes con 

el fin de proteger a nacionales. 

La distinción entre relaciones de iure con autoridades legales y relaciones de 

facto con rebeldes es clara en teoría, pero confusa en la práctica, pues las relaciones 

de facto implican inevitablemente de hecho un cierto reconocimiento de la autoridad 

de los rebeldes. El gobierno checoslovaco tardaría mucho tiempo en determinar qué 

grado de interlocución estaba dispuesto a mantener con los militares sublevados. 

Pero la guerra seguía su curso y día tras día surgían problemas consulares que había 

que atender. Como Flieder escribió a Formánek, “aquí nos llegan continuamente 

nuestros ciudadanos, a los que algunos no conocíamos y con los que tenemos pro-

blemas. Surge el problema legal y diplomático de cómo proteger nuestros intereses 

en el territorio que no es del gobierno. Lo estoy tratando tanto con Praga como con 

la embajada francesa”81. En Vigo, por ejemplo, en territorio rebelde había veintisiete 

checoslovacos, dos de ellos en prisión y diez en estado de necesidad82. A comienzos 

                                                             
79 Miguel Cabanellas Ferrer (Cartagena, 1 de enero de 1872 - Málaga, 14 de mayo de 1938) como 
militar más antiguo de los sublevados presidió la Junta de Defensa Nacional, primer órgano colegiado 
de los sublevados, que quedó suprimida el 30 de septiembre de 1936 con la designación de Francisco 
Franco como generalísimo, quien a su vez designó una Junta Técnica del Estado, primer “gobierno” 
de la llamada “España Nacional”. 
80 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 101.010/36 MZV, de 30 de julio 
de 1936. Este expediente recoge el telegrama y la la carta del general Cabanellas, que fueron remiti-
dos desde Tetuán, en el protectorado español de Marruecos. 
81 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 127/36 Flieder, de 14 de octubre de 
1936. 
82 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 181/36 Flieder, de 3 de noviembre de 1936. 
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de octubre de 1936 Flieder había escrito al ministro Krofta advirtiéndole que el 

avance de los rebeldes planteaba, dejando a un lado cuestiones políticas, la cuestión 

urgente de carácter práctico de cómo proteger a los ciudadanos y los intereses che-

coslovacos en el territorio bajo control de los sublevados sin ninguna presencia con-

sular ni interlocución con esas autoridades83. 

Flieder llamó la atención que los cónsules que las grandes potencias que te-

nían en el territorio dominado por los rebeldes simplemente habían vuelto a traba-

jar y mantenían correspondencia con las autoridades locales franquistas. De igual 

forma los países que no tenían cónsules de carrera y que abandonaron el territorio 

por su seguridad, se dirigían a los rebeldes como autorité locale de fait. Países que 

tenían importantes intereses económicos en España no podían dejar de establecer 

algún tipo de relación con los rebeldes. Por ejemplo, pocos días después Flieder in-

formó que tan pronto como el ejército de Franco ocupó las minas de Río Tinto se las 

devolvió a sus propietarios británicos84. Así el embajador francés Herbette envió a 

su agregado marino para establecer relaciones con el nuevo gobernador de San Se-

bastián inmediatamente después de que fuera conquistado por las tropas de Franco. 

Por su parte Flieder, a diferencia de otros ministros como el sueco, el noruego o el 

holandés, no se desplazaba al territorio dominado por los rebeldes85. Advirtió que, 

aun siendo menores los intereses checoslovacos, la futura reconstrucción tras la 

guerra ofrecería oportunidades económicas a las empresas de su país. En el caso de 

que las autoridades checoslovacas no quisieran enviar a ningún agente oficioso al 

territorio franquista, Flieder sugirió que se acudiese a la embajada francesa, que te-

                                                             
83 Según Flieder la cuestión era "cómo proporcionar protección a nuestros nacionales y a sus propie-
dades en el territorio que los nacionales tienen en sus manos. Desde la conquista de la costa vasca 
por los militares rebeldes se plantean dos casos. Por una parte, continuamente se me presentan re-
fugiados que quieren ser repatriados desde ciudades que permanecen aún en manos del gobierno, 
donde más bien impera el terror que las autoridades. Por otra parte, los checoslovacos que dejaron 
sus propiedades en las ciudades que ahora han sido conquistadas por los nacionalistas quisieran re-
gresar por sí mismos ahí y me solicitan alguna intervención o quieren que se adopten algunas medi-
das inmediatas para proteger sus propiedades o intereses económicos. Este último grupo de casos 
necesariamente requiere entrar en relación con aquellos que en la actualidad controlan en realidad 
el territorio. Nuestro cónsul honorario en San Sebastián sufre una crisis de nervios y permanece en 
la costa francesa, de tal forma que sus servicios no pueden utilizarse. En el norte, en el territorio 
dominado por los militares no tenemos cónsules honorarios. Nuestra legación en Madrid no tiene en 
ese territorio ninguna relación”, en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 93/36 Flieder, de 6 de 
octubre de 1936. 
84 AMVZ Politické zprávy 1936 1937, AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AKPR Španělsko. 
122/36 Flieder, de 12 de octubre de 1936. 
85 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 133/36 Flieder, de 14 de octubre de 1936. 
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nía su sede provisional en Saint Jean de Luz para solicitarla que sus cónsules de ca-

rrera u honorarios que se encontrasen en España intervinieran en favor de los in-

tereses checoslovacos86. Como Flieder no tenía ningún contacto con las autoridades 

rebeldes, para atender un caso concreto había contactado con el embajador Herbe-

tte para pedirle que interviniera el cónsul francés en San Sebastián, que había regre-

sado a la ciudad después de ser ocupada por los rebeldes87.  

La protección francesa de intereses checoslovacos era coherente con la rela-

ción diplomática privilegiada que Checoslovaquia mantenía con Francia, país con el 

que mantenía una alianza militar. De hecho, esta solución ya se había explorado. A 

mediados de agosto de 1936 se había instruido a la legación checoslovaca en París 

para solicitar al gobierno francés la protección de los intereses checoslovacos en Ca-

taluña en caso de que el consulado general en Barcelona cesase su actividad88. A me-

dida que las tropas de Franco avanzaban sobre Madrid, una situación semejante po-

dría producirse en la legación checoslovaca en la que estaba al frente Formánek. A 

principios de octubre Štefan Osuský89, el ministro checoslovaco en París, consultó 

con las autoridades francesas la posibilidad de que éstas pudieran asumir la protec-

ción consular de sus ciudadanos en el territorio dominado por los rebeldes. Se le 

respondió positivamente, pero advirtiéndole que no se crearan falsas expectativas 

sobre las posibilidades de acción consular francesa en las zonas rebeldes. El perso-

nal de la embajada francesa que permanecía en Madrid era muy reducido y de hecho 

se mantenía constantemente preparado un avión para repatriarlo en caso de eva-

cuación de Madrid. Las autoridades francesas desaconsejaron que Flieder se despla-

zara a la parte ocupada por los nacionalistas españoles.  

Con esta información se le envió a Formánek un telegrama que recibió el 14 

de octubre, el mismo día en que Jiménez de Asúa llegaba a Praga para tomar pose-

sión de la legación española, con las siguientes instrucciones: "En caso de que le 

                                                             
86 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 93/36 Flieder, de 6 de octubre de 1936. 
87 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 133/36 Flieder, de 14 de octubre de 1936. 
88 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 109.449/36 MZV, de 20 de 
agosto de 1936. 
89 Štefan Osuský (Brezová, Eslovaquia, 31 de marzo de 1889 – Washington, 27 de septiembre de 
1973). Tras haber contribuido en Estados Unidos en la organización del exilio eslovaco durante la 
primera guerra mundial participó en la conferencia de paz. Fue el plenipotenciario checoslovaco que 
firmó el tratado de Trianon con Hungría. Fue nombrado ministro plenipotenciario de la legación en 
París en 1921, en donde seguía destinado dieciocho años después cuando Alemania ocupó Checoslo-
vaquia. Sobre Osuský, ver Slavomír Michálek & Jiri F. Brotan (1999). Diplomat Štefan Osuský 1889-
1973. Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 
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amenazara algún peligro, podría abandonar Madrid inmediatamente. Si el gobierno 

saliera de Madrid ahora o en futuro, si lo considera conveniente podría salir con él. 

Si permaneciera en Madrid en el momento de la toma por los nacionalistas, asuma 

funciones de cónsul y espere nuevas instrucciones. No tenemos inconveniente en 

que resida en la legación e informaremos de ello a Flieder, que por el momento per-

manecerá en Francia"90. Por medio de la legación en París se le envió a Flieder de 

manera paralela otro telegrama a Saint Jean de Luz en el sur de Francia donde había 

fijado su residencia instruyéndole que “su relación con el gobierno de Madrid per-

manece sin cambios. Permanezca en esa localidad”91. A una consulta de la legación 

checoslovaca en Lisboa sobre la relación que debía mantener con el agente oficioso 

franquista en Portugal Mariano Amoedo y Galarmendi se recordó que Checoslova-

quia no reconocía a la Junta de Burgos como gobierno de España y que no se podía 

mantener con él ninguna relación oficial92. Flieder había anteriormente expresado 

su deseo de regresar a Madrid93. Pero, aunque siguiera siendo el titular nominal de 

la legación checoslovaca, se vio forzado a permanecer en la costa atlántica francesa 

sin autorización para poder cruzar la frontera. Resignado acusó recibo de las ins-

trucciones recibidas y ocultó su decepción por que se le hubiera apartado a este 

puesto apartado de lo que estaba pasando en España diciendo a su ministerio que 

su situación en Francia le permitía contemplar las cosas desde una posición de neu-

tralidad y estar mejor informado que en Madrid, donde las representaciones diplo-

máticas tenían que sufrir el acoso de los milicianos94. A Formánek sin embargo mos-

tró su frustración lamentándose por la falta de medios con los que contaba para 

desarrollar su trabajo y la continua tensión a la que tenía que hacer frente: “No tengo 

ni sobres que me son necesarios, por no hablar de las demás cosas. Mi estancia pro-

visional aquí se prolonga indefinidamente. Además de eso, la permanente tensión 

                                                             
90 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 802/36, de 14 de octubre de 1936, recogido 
también en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 133.114/36 MZV, de 14 de octubre de 1936. Dicho 
expediente recoge también el resultado de las conversaciones de Osuský en París. 
91 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 803/36, de 14 de octubre de 1936, recogido 
también en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 133.114/36 MZV, de 14 de octubre de 1936, que 
anticipó instrucciones más detalladas en la orden AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 474. 134.014/II-1/36 MZV, de 16 de octubre de 1936. 
92 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 81/dův/36 Jelen, de 19 de noviembre de 1936. 
93 Por ejemplo, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 127/36 Flieder, de 14 
de octubre de 1936. 
94 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 155/36 Flieder, de 23 de octubre de 1936. 
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de correr para pedir favor a una o a otra parte de diferentes países, encima la conti-

nua lluvia y el terrible invierno, por no decir de los treinta y cinco días de batalla que 

tuve delante de mis ventanas”95. 

El 16 de octubre de 1936 el jefe de la cancillería del presidente checoslovaco 

Přemysl Šámal escribió al ministro Flieder intentando reconfortarle: “Vive cierta-

mente un periodo extraordinariamente importante en la historia de España y tiene 

con seguridad mucho que hacer Vd. y el resto de sus colegas para que no le fallen los 

nervios”96. Flieder compartió con Šamal el temor de no poder recuperar todas sus 

cosas que habían quedado en el Madrid en guerra: “Tenemos en Madrid por ejemplo 

escritos y trabajos preparados de toda una vida, no queremos pensar todo lo que 

puede suceder”97. Poco podía sospechar entonces que otras manos distintas de las 

de milicianos españoles -las de funcionarios alemanes- serían las que años después 

se incautarían de sus propiedades en España. Pero por el momento Flieder ignoraba 

lo que le traería el futuro. Por de pronto calculaba que tardaría tiempo antes de que 

se le autorizara a regresar a Madrid una vez fuese tomado, por lo que pensaba que 

sería mejor que le dejasen ir a Portugal, donde igualmente estaba acreditado, lo que 

le permitiría seguir de cerca lo que sucedía en España98. Mientras tanto vivía en una 

relativa tranquilidad.  

Muy distinto iba a ser el caso de Formánek, quien optó por quedarse en Ma-

drid a la espera que pudiera ser ocupado por Franco. Esa eventualidad creaba nue-

vas dificultades al gobierno checoslovaco. Formánek estaba acreditado como diplo-

mático y no como cónsul. En puridad en caso de ocupación de Madrid debería soli-

citar el exequatur ante las nuevas autoridades franquistas que le permitía asumir 

funciones consulares en España. Ese puntilloso escrúpulo jurídico, que no impedía 

a Formánek ejercer la protección consular sobre los nacionales checoslovacos en el 

Madrid republicano, escondía un problema político que el Ministerio de Asuntos Ex-

teriores checoslovaco definía en estos términos: "En caso de que el Dr. Formánek, 

                                                             
95 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 127/36 Flieder, de 14 de octubre de 
1936. 
96 AKPR Španělsko. T 1809/36 Šámal, de 16 de octubre de 1936. En una nueva carta de febrero de 
1937 Flieder acusaría la tensión permanente: “Estos seis meses en esta terrible conmoción y tensión 
han sido para nosotros una gran prueba de nervios y resistencia. Algunos colegas están completa-
mente destrozados”, en AKPR Španělsko. 108/37 Flieder, de 9 de febrero de 1937. 
97 AKPR Španělsko. 255/36 Flieder, 1 de diciembre de 193). 
98 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 155/36 Flieder, de 23 de octubre de 1936. 
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quien no tiene exequatur para los asuntos consulares, asumiera sin embargo funcio-

nes consulares y permaneciera en Madrid tras la caída de la ciudad, sería necesario 

realizar algunas modificaciones de nuestras relaciones con Sanz y Tovar mientras 

que el nuevo representante del gobierno constitucional siga siendo para nosotros el 

auténtico representante de España. Será preciso tratar con él con las consideracio-

nes que se le deben por su carácter temporal diplomático”99. 

Las autoridades checoslovacas eran conscientes de que el trato que recibiera 

cualquier agente checoslovaco que enviaran al territorio dominado por el gobierno 

de Burgos dependería del que disfrutara el agente de Franco en Praga, Sanz y Tovar. 

Este problema se haría cada vez más evidente a medida en que la guerra se prolon-

gara. 

                                                             
99 Esta reflexión se recoge en un pro domo del expediente AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 
133.114/36 MZV, de 14 de octubre de 1936. 
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II. La lucha por Madrid (septiembre-no-
viembre de 1936). 

Yo me había figurado las revoluciones con muchedumbres aullando por las calles. Aquí 
hay silencio, polvo, suciedad, calor y hombres que ocupan el tranvía con fusiles al hom-
bro. 
 

Celia en la revolución  
Elena Fortún (1943). 

 

Largo Caballero busca armas para la defensa. 

a sustitución de Recasens por Jiménez de Asúa como representante di-

plomático que la república española enviaba a Praga coincidió con un 

cambio de gobierno, el tercero en mes y medio, a que a comienzos de septiembre se 

había producido en Madrid. El presidente del gobierno, el republicano de izquierda 

Giral fue sustituido el 4 de septiembre por el líder socialista Francisco Largo Caba-

llero al frente de un gobierno que Formánek definió como socialista-comunista. For-

mánek informó a Praga que “se trata propiamente de una toma del gobierno por los 

partidos proletarios en la que se da consideración tanto a los partidos republicanos 

de izquierda que representan a la pequeña clase media y a los intelectuales que co-

laboran con el frente de izquierda como a los círculos autonomistas catalanes y vas-

cos que a pesar de la diferencia de ideología política apoyan al frente de izquierda 

en la esperanza de que el gobierno madrileño cumpla con sus aspiraciones naciona-

les”1. 

Formánek dio la bienvenida al cambio de gobierno porque, al poner fin a la 

dualidad que hasta entonces existía entre un gobierno burgués y un poder en la calle 

obrero, daba esperanzas de que pudiera restablecerse el orden2. Según el gobierno, 

                                                             
1 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 95/dův/36 Formánek, de 8 de septiembre de 1936. 
2 “Del nuevo estado de cosas, que ofrece una visión más clara de la situación que la que permitía la 
apariencia de un régimen democrático-republicano con apoyo sólo por motivos tácticos u oportunis-
tas de socialistas y comunistas, es posible asegurar una autoridad gubernamental fortalecida frente 
a elementos terroristas, contra los que el anterior gobierno se mostraba completamente impotente, 
y se espera también que en la dirección de la guerra adopte medidas y métodos más enérgicos y 
lamentablemente también más despiadados que los que se han adoptados hasta ahora […] El nuevo 
gobierno como el precedente gobernará sin parlamento y por ello su discurso programático ha sido 
publicado sólo en la prensa. De él se puede destacar principalmente que las circunstancias requieren 
la colaboración en el gobierno de todos los sectores políticos que luchan en el frente contra el ejército 
rebelde y los fascistas y la supresión de diferencias ideológicas en razón de la rápida victoria” , en 
AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 95/dův/36 Formánek, de 8 de septiembre de 1936. 

L 



35 
 

si se lograba resistir el asalto de los sublevados que avanzaban hacia Madrid la gue-

rra sería larga, pero podría darse por descontada la victoria al contar con los recur-

sos inagotables del pueblo3. 

Para librar una guerra la república necesitaba contar con un ejército. El que 

existía antes del 18 de julio se había disuelto como fuerza operativa. Sus mandos en 

su mayoría o bien se habían sublevado contra la república o habían sido depurado 

por la república. Para remplazar al ejército que había dejado de existir el gobierno 

procuró crear un nuevo ejército popular que, según Formánek, reproducía caracte-

rísticas ya vistas en la revolución rusa: “la promoción y elección de oficiales por 

asambleas de milicianos armados, la proclamación de la fusión del ejército, guardia 

civil, milicias y trabajadores en un cuerpo uniformado de soldados y obreros diri-

gido por su propio consejo”. Y ese ejército necesitaba armas. Si las democracias oc-

cidentales, incluyendo en ellas a Checoslovaquia, sometían a los contendientes a un 

embargo de armas, la república se veía obligada a recurrir al contrabando, para lo 

que contaba con la colaboración de la Unión Soviética y con ella la de la Internacional 

Comunista que en estas circunstancias pasó a ser su apoyo internacional más se-

guro. La posición internacional de la Unión Soviética no había dejado de crecer 

desde que el ascenso de Hitler al poder en 1933 hubiese alarmado a Francia, que 

buscaba un contrapeso en el Este4.  

El 28 de agosto llegó a Madrid el primer embajador soviético acreditado en 

España, Marcel Rosenberg5. Con él se abría la primera representación diplomática 

soviética en Madrid y lo hacía a nivel de embajada y no de legación concluyendo de 

esta manera expeditiva el proceso de normalización de relaciones entre Madrid y 

Moscú que se había dilatado desde la proclamación de la república en España. En los 

días posteriores llegaría a Madrid un equipo de asesores militares soviéticos que 

                                                             
3 “No se puede constatar la superioridad militar de uno o de otro bando. A pesar del éxito del ejército 
que avanza hacia Madrid, los círculos oficiales locales están llenos de optimismo y destacan en parti-
cular que es inagotable el material del propio pueblo, para el que no se ha sido capaz de proporcionar 
el necesario equipamiento. En todo caso es cada vez más evidente que se cuenta con una lucha de 
larga duración y que el gobierno realiza preparativos para una campaña de invierno”, en AMVZ 
Politické zprávy 1936 1937. 95/dův/36 Formánek, de 8 de septiembre de 1936. 
4 Sobre relaciones entre Francia y la Unión Soviética ver AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 
141.093/36 MZV, de 30 de octubre de 1936. 
5 Marcel Israilewich Rosenberg (Varsovia, 1896— Моscú, 8 de abril de 1938) procedía de una fa-
milia adinerada judía. Ingresó en la diplomacia rusa en 1918 sirviendo en varios destinos. 
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cruzaron Europa en avión y tren provistos de pasaportes checoslovacos falsifica-

dos6. Rosenberg hizo una visita de cortesía a Formánek el 2 de septiembre dejándole 

claro que mantendría un perfil propio dentro la comunidad diplomática7. Le dijo a 

Formánek que no tenía intención de tomar parte en las reuniones regulares del 

cuerpo diplomático, que el embajador chileno en Madrid presidía como decano, aun-

que sólo fuera por el hecho de que Chile y la Unión Soviética no tenían relaciones 

diplomáticas. Rosenberg respaldó al gobierno republicano en su rechazo a las pro-

puestas diplomáticas de mediación en el conflicto español, que consideraba una 

forma de legitimar indirectamente al gobierno rebelde. Rosenberg parecía estar 

muy bien informado de los asuntos españoles. Subrayó la estrecha colaboración que 

existía entre Checoslovaquia y la Unión Soviética “en la política europea y su acor-

dada posición de neutralidad en el conflicto interior en España”. El embajador ase-

guró que la Unión Soviética no estaba interesada en la agitación en España, sino que 

estaba plenamente comprometida a respetar sus compromisos de neutralidad y de 

embargo de material militar. 

En estos días de septiembre se iba a producir la primera de las visitas de co-

munistas checoslovacos a la España republicana en guerra, que cada vez serían más 

frecuentes. Formánek fue advertido de que era inminente la llegada a España de una 

delegación del Comité Checoslovaco contra la Guerra y el Fascismo, tal como lo anun-

ciaba el periódico comunista Rudé právo8. Los delegados eran el musicólogo Zdeněk 

Nejedlý, que los encabezaba, el poeta František Halas, la también escritora Helena 

Malířová, y el abogado y redactor de periódicos en ruso Ivan Sekanina9. Formánek 

                                                             
6 Aleksandr Rodimtsev (1968). Pod nebom Ispanii. Moscú: Sov. Rossiia, págs. 13-19. 
7 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 92/dův/36 Formánek, de 2 de septiembre de 1936. 
8 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 119.346/36 MZV, de 14 de septiembre de 193). La noticia 
de Rudé právo es del 10 de septiembre. 
9 Zdeněk Nejedlý (Litomyšl, 10 de febrero de 1878 – Praga, 9 de marzo de 1962), aunque no era 
oficialmente miembro del partido comunista eran bien conocidas sus relaciones con el partido y la 
defensa de sus posiciones ideológicas. Ver Martin Boštík (2018). Já jsem... Zdeněk Nejedlý: příběh tra-
gédie jednoho moderního intelektuála. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR. 
František Halas (Brno, 3 de octubre de 1901 – Praga, 27 de octubre de 1949) escribió varios poemas 
relacionados con la guerra española, entre ellos Don Quixote bojující (Don Quixote luchador) y První 
máj ve Španělsku (Uno de mayo en España). Ver Ludvík Kundera (1999). František Halas. O životě a 
díle (1947-1999). Brno: Atlantis. 
Halas fue el autor de la letra del himno Španělský pochod (Marcha española) que compuso el autor y 
director teatral Emil František Burian (Plzeň, 11 de junio de 1904 – Praga, 9 de agosto de 1959), 
también miembro del partido comunista. Ver Jan Burian (2012). Nežádoucí návraty E.F. Buriana. 
Praha: Galén. 
Helena Malířová, de soltera Nosková (Praga, 31 de octubre de 1877 – Praga, 17 de febrero de 1940), 
había sido expulsada del partido comunista checoslovaco en 1929 por disidencia ideológica, pero 
mantuvo estrechos contactos con la intelectualidad comunista. Ver Hana Matysková (2005). Helena 



37 
 

recibió instrucciones de que “ante eventual contacto mantenga la reserva debido a 

nuestra neutralidad”. La delegación llegó a Barcelona el 10 de septiembre y a Madrid 

el 14 de septiembre. Visitaron el frente de Guadarrama, al norte de Madrid, donde 

inspeccionaron las instalaciones sanitarias de las milicias y a los primeros milicianos 

checoslovacos que se habían incorporado a la guerra. El principal objetivo del viaje 

fue trasladar la simpatía de los socialistas y comunistas checoslovacos al Frente Po-

pular. Su visita tuvo eco en la prensa y en la radio local. Mundo Obrero reprodujo la 

foto de la delegación y una entrevista. La delegación visitó la legación en ausencia 

de Formánek, quien se citó con ellos en la tarde de ese día. Pero la delegación no se 

presentó, aparentemente por un cambio en su programa10. 

No sólo escritores y profesores universitarios se iban a desplazar entre Praga 

y Madrid. A finales de verano del 1936 llegó a Praga el coronel Ángel Pastor Ve-

lasco11. Pastor era uno de los pocos oficiales del ejército del Aire que se mantuvo fiel 

a la república, por lo que fue nombrado subsecretario del Ministerio del Aire. El mi-

nistro mexicano en París, Adalberto Tejeda Olivares, le proporcionó un pasaporte 

mexicano bajo el nombre de Alfredo Palacios tanto para facilitar sus contactos co-

merciales con la industria de armamentos checoslovaca como para asegurar su ano-

nimato en caso de que en sus desplazamientos por Europa se viera forzado a aterri-

zar en Alemania o Italia12. Provisto de esta identidad viajó en septiembre de 1936 a 

Praga donde entró en contacto con el presidente del partido socialdemócrata An-

tonín Hampl, que le prometió armas a la república, siempre que se encontrara una 

                                                             
Malířová [1877-1940). Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005 (págs. 255-266). 
Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. 
Ivan Sekanina (Nové Město na Moravě, República Checa, 31 de octubre de 1900 – Campo de concen-
tración de Sachsenhausen-Oranienburg, 21 de mayo de 1940) era un abogado, activo miembro de 
varias organizaciones comunistas y anti-fascistas. Conocido por participar en la defensa judicial de 
Georgi Dimitrov acusado del incendio del Reichstag, fue detenido inmediatamente tras la ocupación 
nazi de Checoslovaquia en marzo de 1938. Ver Pavel Marek (2000). Ivan Sekanina (1900-1940). 
Stručný nástin života a díla právníka, politika a kulturního pracovníka - bojovníka proti fašismu. (Ke 
100. výročí narození). Nové Město na Moravě: Horácké muzeum. 
10 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 99/dův/36 Formánek, de 27 de 
septiembre de 1936. 
11 Ángel Pastor Velasco (Guadalajara, 5 de diciembre de 1887 - ¿? 1958). Juan Simeon-Vidarte 
(1975). Todos fuimos culpables. México: Fondo de Cultura Económica, pág. 589, citado en Mario 
Ojeda-Revah (2002). Mexico and the Spanish Republic. 1931-1939. London: London School of Econom-
ics and Political Science. 
12 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 18.276/37 Presidium ministerstva 
vnitra, de 20 de julio de 1937. Figuraba como nacido el 5 de diciembre de 1887 en Mexico, sin religión, 
casado, de profesión ingeniero y con residencia permanente en Madrid en el hotel Esplanade. 
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fórmula que lo ocultara de la vigilancia del comité de no intervención13. No parecía 

un obstáculo insalvable, debido a la buena voluntad de los gobiernos mexicano y 

soviético y al ingenio de los traficantes de armas. De entre estos traficantes los agen-

tes españoles republicanos entraron en contacto con Hugo Lustig, un antiguo oficial 

del ejército austriaco para sortear el embargo de armas impuesto por el comité de 

no intervención 14. La policía checoslovaca supo que el 4 de septiembre Lustig había 

recibido al periodista español Corpus Barga, quien se había desplazado a Praga para 

colaborar en los esfuerzos de adquirir armas para la república15.  

En Checoslovaquia las exportaciones de armas y de sus componentes esen-

ciales para su empleo, de explosivos, munición y en general el equipo militar sólo 

estaban permitidos tras la obtención de una licencia que concedía el Ministerio de 

Defensa a la vista de un certificado expedido por la representación diplomática del 

país de destino que asegurase que los suministros iban a ser destinados al ejército 

del país en cuestión16.  

                                                             
13 Antonín Hampl (Jaroměř, 12 de abril de 1874 – Berlín, 17 de mayo de 1942), líder del partido 
socialdemócrata checoslovaco Československá sociálně demokratická strana dělnická ČSDSD desde 
1925 a 1938 fue detenido durante la ocupación alemana y murió como consecuencia de heridas su-
fridas en interrogatorios. 
14 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 4040/dův.gen.sekr./36 MNO, de 4 de noviembre de 1936. 
El barón Hugo Lustig (Žatec, 10 de mayo de 1872 – Londres, 9 de mayo de 1946), comerciante de 
origen judío, era todo lo que puede esperarse de un traficante de armas. Nacido la región checoslo-
vaca de los Sudetes, Lustig se estableció en su país natal tras la derrota y disolución del imperio aus-
tro-húngaro. En esos primeros años de postguerra se enriqueció con el contrabando de alimentos, 
gasolina y petróleo, por lo que fue expulsado de Checoslovaquia. Se estableció en Berlín en 1922, 
donde abrió una agencia de cambio de divisas, pero siguió manteniendo contacto con Checoslovaquia 
a través de su hermano Maximilián, que permaneció en Žatec regentando un negocio de lúpulo. Lustig 
pasó de ser un contrabandista de combustible a traficante de armas con destino a China y Grecia. 
“Hugo von Lustig, was certainly the most colorful of my father's cousins. To acquire the "von", he had 
himself adopted by an aristocratic Hungarian. He was also a Rittmeister (a cavalry officer) in the 
Austrian army. He had married a very aristocratic lady (not Jewish), who died young. She was the 
sister of Fritz Andreae, who in turn was married to the sister of Rathenau. Rathenau was the Foreign 
Minister in the Weimar Republic, Jewish, and was assassinated by extreme right-wingers in Berlin in 
June, 1922 […]. Hugo became very rich in Berlin after WWI, and lived in great style. I believe he was 
sort of a con-man […]. I saw him last in London in 1940, in very reduced circumstances". En Lotte 
Bamberger (1990). A family history: for my children and grandchildren. Texto mecanografiado. New 
York: Leo Baeck Institute/Center for Jewish History, pág. 5. 
15 Andres Garcia de La Barga y Gomez de la Serna, alias Corpus Barga, (Madrid, 9 de junio de 
1887 – Lima, Perú, 8 de agosto de 1975) había colaborado en diversos periódicos y revistas como El 
Sol, Revista de Occidente y La Nación de Buenos Aires. Tras la guerra mundial se exilió en Perú. Según  
Íñiguez (2016). Armas vengan de donde vengan, pág. 556, Corpus Barga había llegado a Praga desde 
Viena para llevar consigo ciento cincuenta mil libras depositadas en un banco en Viena 
16 Artículo 42, párrafo 1 de la Ley de la Defensa del Estado de 13 de mayo de 1936, publicada con el 
número 131/1936. Una orden del Consejo de 19 de junio de 1936, número 157/1936 contiene la 
especificación de las armas, complementos y otros materiales de guerra a los que se refiere dicha ley. 
Otra orden del Consejo de 17 de abril de 1935 se referia a las máscaras de gas. La declaración che-
coslovaca ante el comité en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 4815/36 Černý, de 11 de 
septiembre de 1936. Ver también la declaración de Vilém Černý en el subcomité de no intervención 
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Así que para conseguir la licencia de exportación de armas de las autoridades 

checoslovacas era preciso que algún tercer Estado certificara ser el destinatario final 

de las mismas. El antiguo diplomático peruano Carlos Bacula intentó en septiembre 

a través del ministro uruguayo conseguir un permiso de exportación de fusiles y 

munición para Perú, permiso que no fue concedido. Pero los agentes españoles tu-

vieron más éxito con México, cuyo gobierno se sentía próximo ideológicamente al 

de la república española. El 17 de agosto el ministro mexicano en Praga firmó el cer-

tificado preceptivo por el que aseguraba que varios pedidos de fusiles y munición 

de la empresa Technoarma tenía como destino México17. Desde finales de agosto a 

principios de septiembre, datan varias consignaciones de armamento checoslovaco 

con destino a México18. Las armas fueron embarcadas en el puerto polaco de Gdynia 

en el mercante mexicano Azteca, que en vez de dirigirse a México desembarcó su 

cargamento a finales de septiembre en Bilbao y Santander, puertos españoles de la 

costa norte bajo control republicano.  

A la hora de descubrir envíos de armas clandestinos a la república española 

la policía checoslovaca contaba con la asistencia del representante oficioso de 

Franco en Praga, el antiguo secretario de la legación Sanz y Tovar. Como el ministro 

Lluhí había predicho a Formánek en agosto, Sanz y Tovar comenzó a sabotear los 

esfuerzos de adquirir armas en Checoslovaquia para la república incluso antes de la 

llegada de Jiménez de Asúa. A mediados de septiembre escribió una carta al ministro 

checoslovaco de Asuntos Exteriores Krofta19 denunciando que un cierto Deos An-

tonof Wolk, que desde hacía dos semanas se encontraba en Praga, había comprado 

armas y municiones en nombre del gobierno de Madrid por valor de seis millones 

de coronas a la fábrica de armamentos Československa zbrojovka de Brno, que debía 

hacer el envío a favor de un tal Reindl en Viena, Aredfelsgasse 18. El Ministerio del 

                                                             
que recoge la normativa checoslovaca en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. Minutas de 
la 5 reunión del subcomité del 5 de octubre de 1936. 
17 Certificado del ministro de México en expediente AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 
154.609/36 MZV, de 27 de noviembre de 1936. 
18 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 3084/Taj. gen.sekr./36 MNO, de 19 de septiembre de 1936. 
La empresa Technoarma envió el siguiente material: el 24 de agosto 6.000 carabinas Mauser, 
1.800.000 cartuchos Mauser 7,92, 5.000.000 cartuchos Mauser 7,92, 500.000 municiones de pistola, 
4.000 pistolas Praga. 23 millones de munición Mauser. El 1 de septiembre 10.000 fusiles Mauser, 10 
millones de munición Mauser, 260.000 municiones Manlicher de 8 mm. El 2 de septiembre, 90 ame-
tralladoras Maxim. 
19 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. Carta de Sanz y Tovar, de 12 de 
septiembre de 1936. 
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Interior desdeñó esta información por fantasiosa y sin visos de realidad. Semanas 

más tarde, el 17 de octubre Sanz y Tovar se reunió a título privado, como había he-

cho en otras ocasiones, con Pavel Wellner, adjunto al ministro de Asuntos Exterio-

res20. Sanz y Tovar delató el caso del desvío de armas de la Československa zbrojovka 

destinadas a México hacia España. Proporcionó bastantes detalles que había obte-

nido de agentes italianos en Varsovia. Reveló que Lustig, alojado en el hotel Alcron, 

como agente del gobierno de Madrid buscaba en Praga a un diplomático o cónsul 

que pudiera corromper para firmar la petición de armas. Lustig también trataba de 

comprar aviones de la empresa Avia21.  

Para cuando Sanz y Tovar se reunió con Wellner el gobierno checoslovaco ya 

estaba preocupado por el descubrimiento del fraude de las licencias de exportación 

de armas a México, pues a su pesar la noticia corría vox populi. Como informó Flieder 

a su ministerio22, a principios de octubre se extendió entre periodistas y diplomáti-

cos que había llegado a la zona norte republicana un gran número de armas checos-

lovacas que milicianos del Frente Popular no tardaron en mostrar por las calles de 

forma ostensible para reforzar la moral de victoria. Flieder informó que según se 

decía, las armas originariamente habían sido consignadas por México y se habrían 

obtenido gracias a la intervención ante sus correligionarios socialistas checoslova-

cos del ministro del Interior, el bilbaíno Indalecio Prieto. Flieder incrédulo sobre su 

veracidad, pidió que se desmintiera. 

Formánek también confirmó a comienzos de octubre la existencia de estos 

rumores. Visitando personalmente el frente desde la ciudad de Aranjuez hasta la 

sierra de Gredos comprobó que las milicias en el frente estaban armadas por fusiles 

fabricados por Československá zbrojovka. Dada la posición que mantenía el gobierno 

checoslovaco, lo achacó a suministros clandestinos23. Días después informó de lo que 

                                                             
20 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské 
věcí. 128.018/36 MZV, de 17 de octubre de 1936. El Ministerio del Interior en su AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 27.718/36 Presidium ministerstva vnitra, de 7 de 
diciembre de 1936, da cuenta de sus averiguaciones en Brno y reitera que las exportaciones de armas 
están condicionadas al régimen de licencia. 
21 El presente estudio analiza el contrabando de armas hacia España y los intentos de reprimirlo 
desde la perspectiva de las autoridades checoslovacas. Los esfuerzos de agentes republicanos por 
obtener armas en Checoslovaquia en otoño de 1936 pueden consultarse en Íñiguez (2016). Armas 
vengan de donde vengan, págs. 550-592. 
22 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/36 Flieder, de 9 
de octubre de 1936. 
23 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 106/dův/36 Formánek, de 11 de octubre de 1936. 
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un diputado socialista, del que no reveló su nombre, le había comentado sobre la 

llegada de armas checoslovacas a la España republicana24. Se habrían entregado 

unos 30.000 fusiles, carabinas con bayonetas, 30 millones de munición y 6 baterías 

antiaéreas. El informador también le dijo que los intermediarios habían ofrecido 

aviones, aunque esta oferta no interesó al gobierno español porque eran unos mo-

delos ligeros. La iniciativa de la adquisición de armamento en Checoslovaquia habría 

surgido de la citada visita de la delegación comunista presidida por Zdeněk Nejedlý. 

En la negociación tomó parte principal el diputado socialista Juan Simeón Vidarte25, 

colaborador personal del ministro Prieto, y su esposa Francisca Linares, que con 

este objetivo estuvieron en Checoslovaquia y a donde seguirían viajando en el fu-

turo. Uno de los intermediarios sería la checoslovaca Marie Buriánová, esposa del 

diputado socialista Ginés Ganga, antiguo lector de español en la universidad de 

Praga, que entonces era comisario de suministros del Frente Popular. Formánek pre-

vino que le era difícil confirmar esta información, por la reticencia con la que las 

autoridades españolas le trataban después de que en agosto hubiera rechazado la 

colaboración en la compra de armas en Checoslovaquia para la república.  

Se le envió a Formánek un telegrama informándole que la exportación a Mé-

xico se había autorizado antes de que Checoslovaquia hubiera firmado el acuerdo de 

no intervención, (lo que no era del todo cierto, pues las consignaciones eran de días 

posteriores): “Se vendieron fusiles y munición de nuestras armerías al gobierno de 

México en el mes de agosto contra documentos avalados por este ministro mexicano. 

Desde ese periodo todos los encargos, no sólo a México sino también a otros países 

han sido cancelados en todos los casos de abuso de confianza. Rechazamos de la 

forma más enérgica cualquier eventual intento de interpretar el caso como una vio-

lación del acuerdo de no intervención que es estrictamente cumplido por noso-

tros”26. 

                                                             
24 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 110/dův/36 Formánek, de 16 de octubre de 1936. 
25 Vidarte había llegado a Praga el 31 de octubre de 1936 y, después de viajar a Budapest, regresó a 
Praga el 29 de noviembre para proveer de fondos a Jiménez de Asúa. Íñiguez (2016). Armas vengan 
de donde vengan, pág. 554. Juan Simeón Vidarte y Franco Romero (Llerena, provincia de Badajóz, 
8 de mayo de 1902 - México 29 de octubre de 1976), era un abogado y político socialista español 
partidario de Prieto. Se exilió tras la guerra en México. Fue expulsado del PSOE junto con el antiguo 
presidente del gobierno Juan Negrín en 1946. 
26 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 809/36, de 19 de octubre de 1936. 
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A finales de octubre se le amplió a Formánek y Flieder la información27. Efec-

tivamente se había autorizado la exportación con destino a México de 10.000 fusiles 

y unos 20 millones de municiones. Se trataba de un suministro formalmente sin ta-

cha autorizado de buena fe por el Ministerio de Defensa tras la presentación del ne-

cesario certificado firmado por la legación mexicana en Praga. Se les aseguraba que 

en el futuro no se autorizaría las exportaciones de armamento a México, ni tampoco 

a cualquier otro país cuando haya sospechas de que ese material tuviera como des-

tino España.  

La publicidad dada a este caso puso en un gran aprieto al gobierno checoslo-

vaco. El revuelo causado por la desviación a España de las armas destinadas a Mé-

xico coincidió con la llegada de Jiménez de Asúa a Praga en octubre. Sus contactos le 

advirtieron que “será dificilísimo en tales condiciones hacer nuevos envíos. La cues-

tión de aviones es imposible. Las fábricas no podrán darlos hasta dentro de seis me-

ses […] El propio Krofta me lo ha dicho también. Aquí el gobierno es de coalición y 

los agrarios, un gran sector de ellos, no quieren compromisos. Las derechas vigilan 

estrechamente y hacen campaña contra el gobierno al que tildan de comunista 

(!!!)”28. 

Para superar los escrúpulos del gobierno checoslovaco y procurar que hi-

ciera la vista gorda al contrabando de armas a favor de la república, en una de sus 

primeras gestiones en Praga Jiménez de Asúa se reunió el 20 de octubre con el mi-

nistro de Asuntos Exteriores checoslovaco Krofta para informarle que en flagrante 

incumplimiento del acuerdo de no intervención se habían descargado en Cádiz el 15 

de octubre doscientos tanques y cien lanzallamas de procedencia italiana con des-

tino a los rebeldes29. 

Esta revelación no causó sorpresa al gobierno checoslovaco. No era ningún 

secreto que otros firmantes del acuerdo de no intervención abastecían a los belige-

rantes. Desde los primeros días de agosto los servicios de información checoslova-

                                                             
27 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 137.167/36 MZV, de 30 de octubre de 1936. 
28 AFPI-ALJA 442-2. Informe de Jiménez de Asúa de 19 de octubre de 1936. 
29 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 137.317/II-1/36 MZV - Aide 
Memoire Jiménez de Asúa- de 20 de octubre de 1936. 
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cos ya sabían que la Alemania nazi enviaba armas a los rebeldes españoles vía Por-

tugal30. Y para complicar aún más las cosas los rebeldes españoles también se abas-

tecían de armas en Checoslovaquia. El Ministerio de Defensa checoslovaco descu-

brió que en ese mismo mes de octubre había venido una delegación del gobierno 

encabezada nada menos que por el Nicolás Franco31, el hermano del dictador, para 

mantener varios contactos con traficantes y políticos de derecha con objeto de ne-

gociar envíos de armas y munición para los rebeldes por valor de diez millones de 

coronas32. El Ministerio de Defensa recordó que el fabricante, la empresa checoslo-

vaca Sellier & Bellot, no había solicitado licencia de exportación que pudiera encubrir 

el contrabando de armas. Pero como advertía la legación checoslovaca en Lisboa, 

Portugal había sospechosamente incrementado las adquisiciones de armas y muni-

ción de Checoslovaquia. En los campos de batalla los españoles se estaban matando 

unos a otros con armas y municiones procedentes de las mismas fábricas checoslo-

vacas. 

En todo caso el argumento de que dado que las potencias totalitarias incum-

plían el acuerdo de no intervención Checoslovaquia podría tener una actitud menos 

rígida en cuanto al embargo de armas a la republica hacía poca mella en el gobierno 

checoslovaco. Siendo Checoslovaquia una democracia, su gobierno estaba sometido 

al imperio de la ley y tenía mucha mayor disposición a cumplir con su propia legis-

lación y la palabra dada que los Estados totalitarios, que dirigían su política exterior 

de la misma manera cínica y oportunista con la que gobernaban sus asuntos inter-

nos. Pero, además, a diferencia de estos países para Checoslovaquia el manteni-

miento de compromisos internacionales, en particular los que había asumido a ini-

ciativa de sus aliados occidentales, era una cuestión de interés nacional. 

En marzo de 1936 Hitler había remilitarizado la Renania sin que las demo-

cracias occidentales reaccionaran a esta vulneración flagrante del Tratado de Ver-

salles. Con las tropas alemanas en el río Rin, el compromiso de que Francia acudiría 

                                                             
30 Por el oficio AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 17.854/36 Presidium 
ministerstva vnitra, de 5 de agosto de 1936, el Ministerio de Interior informaba que la empresa Krupp 
había preparado tres barcos pequeños con material de guerra, fusiles y munición con destino a los 
insurgentes españoles a través de Portugal. 
31 Nicolás Franco Bahamonde (Ferrol, La Coruña, 1 de julio de 1891 - Madrid, 15 de abril de 1977) 
era un oficial de la Armada que se convirtió en un influyente colaborador de su hermano Francisco 
Franco que el encargó misiones diplomáticas y negociaciones para la obtención de armamento. 
32 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 35.591/dův.-hl.št./2. odděl./36 MNO, de 20 de noviembre 
de 1936. 
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a la defensa de sus aliados de Europa central en caso de un ataque alemán había 

quedado en entredicho. Aún en el caso de que Francia fuera a la guerra con Alemania 

por sus aliados, en adelante poco más podría hacer por ellos que esperar detrás de 

la línea Maginot como Alemania ajustaba cuentas con sus vecinos orientales. La mi-

litarización de la Renania planteaba abruptamente la vulnerabilidad de Checoslova-

quia ante una Alemania que abiertamente planteaba la revisión del arreglo territo-

rial que el Tratado de Versalles había fijado. En diciembre de 1936 la legación che-

coslovaca en Londres informó que Ward Price, un periodista del Daily Mail, había 

entrevistado a Hitler off the record33. Ward Price había sacado la impresión de que 

Hitler se preparaba para una guerra contra la URSS y Checoslovaquia en la prima-

vera de 1937. El Estado Mayor alemán le habría dicho que no estarían preparados 

para una guerra hasta 1938, a lo que Hitler les habría ordenado categóricamente 

que lo estén para la primavera de 1937, porque por razones de política interior no 

era posible esperar más34. Evidentemente las confesiones de Hitler a un periodista 

británico no eran sino un elemento más de su guerra psicológica. Pero el gobierno 

checoslovaco no tenía margen de seguridad para verificar si el Estado Mayor alemán 

estaba preparado o no para la guerra. Al encontrarse en primera fila frente a las de-

mandas revisionistas alemanas, precisaba exteriorizar una sintonía plena con la po-

lítica europea de sus aliados occidentales, de los que dependía su seguridad. Por ello 

las noticias de que armas checoslovacas llegaban a España preocupaban al Ministe-

rio de Asuntos Exteriores y todavía mucho más que la posición checoslovaca sobre 

la guerra en España se percibiera como cercana a la de la Unión Soviética, tal como 

insistiría constantemente la propaganda alemana35.  

Cuando se constituyó en Londres el comité internacional para supervisar el 

acuerdo de no intervención, el ministro Jan Masaryk36 que dirigía la legación checos-

lovaca en Londres, recibió instrucciones de alinearse con la posición de Francia y 

                                                             
33 George Ward Price (1886 – Londres, 22 de agosto de 1961) era un colaborador de Lord Rother-
mere que se convirtió en instrumento de la propaganda nazi en Gran Bretaña en su designio de ador-
mecer la opinión pública sobre el creciente peligro del expansionsimo alemán en el continente. 
34 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 637/dův/36 Masaryk, de 7 de diciembre de 1936. 
35 Por ejemplo en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 138.842/36 MZV, 
de 22 de octubre de 1936, se alertaba desde la legación checoslovaca en Sofia que Alemania acusaba 
a Checoslovaquia de entregar armas al gobierno español. 
36 Jan Masaryk (Praga, 14 de septiembre de 1886 – Praga, 10 de marzo de 1948) era hijo del primer 
presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk. Dirigió la legación en Washington de 1919 a 1922. 
En 1925 fue nombrado ministro en Londres, puesto que mantuvo hasta 1938. Nombrado ministro de 
Asuntos Exteriores del gobierno en el exilio en 1940 continuó en esta posición tras la guerra mundial. 
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Gran Bretaña37. Por otra parte, recibió también instrucciones de oponerse a un sis-

tema de control intrusivo que fuera excesivamente oneroso para la industria de ar-

mamentos checoslovaca. Debía oponerse a la presencia de inspectores del comité de 

no intervención que supervisaran la industria de la aviación checoslovaca38. La defi-

nición de lo que era material militar sometido a embargo no era sin embargo inequí-

voca. Checoslovaquia apoyó en el comité no intervención que se permitiera la ex-

portación a España de máscaras de gas, considerando que sólo se trataba de un me-

dio de defensa extensible a la población civil ante la crueldad de la guerra moderna39. 

Masaryk informó tanto a Flieder como a Formánek del establecimiento del comité 

de no intervención y de sus comisiones de control40. 

Checoslovaquia tenía que rendir cuentas ante este comité de no intervención. 

Sus autoridades no querían volver a ser puestas en evidencia, así que tras conocerse 

el fraude mexicano revisaron los pedidos de armas recibidos desde América Latina, 

algunos datados un año antes del inicio de la guerra en España. La cancelación de 

los suministros ya concertados podría suponer unas sanciones contractuales de 

cerca de cien millones de coronas41. Fue prohibida en adelante la exportación de ar-

mas a toda América Latina y fueron rechazadas las licencias de nuevos suministros 

                                                             
Apareció muerto en el patio del Ministerio después de haber caído de una ventana en estrañas cir-
cunstancias en 1948. 
37 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama 817/36 MZV, de 26 de octubre de 1936, recogido 
también en expediente AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 138.509/36 MZV, de 26 de octubre de 
1936, que responde al telegrama AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama entrada MZV 
493/36 Černý, de 25 de octubre de 1936, solicitando instrucciones. En el infome AMZV Trezorové 
spisy II-1 1936-2. 19. 584/dův/36 Masaryk, de 13 de noviembre de 1936, Masaryk informó de las 
condiciones propuestas para el establecimiento del sistema de control a cargo de una comisión de 
supervisión. El presupuesto se cifraba en un millón de libras (al margen y con exclamación en el Mi-
nisterio en Praga se anotó 140 millones de coronas). El 80 por ciento de este presupuesto sería su-
fragado por las cinco grandes potencias Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y la Unión Soviética. 
El resto habría de ser repartido entre los otros veintidós Estados que se sumaron al acuerdo. A Che-
coslovaquia le corresponderían 20.000 libras, (2,8 millones de coronas). Al margen se anotó en el 
informe "no darse prisa, no tenemos dinero". El acuerdo del Ministerio con la propuesta del ministro 
Masaryk de coordinar su posición con la del embajador francés en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-
2. 19. 148.222/36 MZV, de 16 de noviembre de 1936.  
38 A finales de noviembre la legación checoslovaca en Londres recibió instrucciones por el AMZV 
Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 152.579/36 MZV, de 24 de noviembre de 1936, que coinciden con 
el informe del Ministerio de la Defensa Nacional AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 
4549/dův.gen.sekr./36 MNO, de 25 de noviembre de 1936. 
39 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 120.291/36 MZV, de 16 de septiembre de 1936. 
40 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 629/dův/36 Masaryk, de 7 de diciembre de 1936. 
41 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské 
věcí. 161.551/36 MZV, de 3 de diciembre de 1936. Se había concedido la licencia de exportación de 
30.000 fusiles, 5 millones de munición y 500 ametralladoras con destino a Ecuador el 10 de febrero 
de 1936, pero la entrega se había retrasado a la espera del pago. Además, también con destino a este 
país se había entregado dos millones y medio de munición una vez obtenida la licencia de exportación 
el 1 de agosto. Con el gobierno brasileño se habían dilatado desde 1933 las negociaciones para el 
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a Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Portugal. Con la inclusión de Portugal se 

quiso mantener una escrupulosa neutralidad que el gobierno checoslovaco mante-

nía en el conflicto español. El 24 de noviembre el jefe de la Sección Política del Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores, Zdeněk Fierlinger llamó por teléfono al jefe del Es-

tado Mayor, el general Ludvík Krejčí, para destacarle explícitamente este punto y 

para pedirle que se adoptasen las medidas necesarias para mantener esa neutrali-

dad rechazando los suministros cuando hubiera sospechas que pudieran desviarse 

a cualquiera de los beligerantes, como era el caso de los pedidos de Portugal42. En la 

opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores la industria de Defensa estaba en gran 

medida sobrecargada por pedidos de material militar desde el extranjero, por lo que 

en esta situación ni siquiera desde el punto de vista comercial habría interés en se-

guir con suministros sospechosos.  

También fue detenido el coronel Ángel Pastor Velasco el 6 de diciembre por 

falsificación de documentos, pues seguía viajando a Checoslovaquia bajo la identi-

dad ficticia del mexicano Alfredo Palacios. Tuvieron que intervenir las legaciones de 

España y México en su ayuda justificando su nueva identidad en la posibilidad de 

mantener la doble nacionalidad de ambos países, lo que era una verdad a medias. Su 

causa criminal fue suspendida el 14 de enero de 1937, pero quedó claro que los 

agentes españoles tendrían que actuar con mucho mayor sigilo en adelante.  

                                                             
suministro de 100.000 fusiles Mauser debido a que las autoridades militares brasileñas no se deci-
dían entre un barril largo o corto. Finalmente, la licencia de exportación fue concedida el 29 de sep-
tiembre. Con fecha 26 de junio fue autorizada la entrega de 520.000 municiones a Perú. 
42 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 153.466/II-1/36 MZV, de 24 de 
noviembre de 1936.  
Zdeněk Fierlinger (Olomouc, 11 de noviembre de 1891 – Praga, 2 de mayo de 1976) había sido 
nombrado director de la Sección Política del Ministerio de Asuntos Exteriores en abril de 1936 des-
pués de haber dirigido la legación checoslovaca en Viena desde 1932, donde asistió discretamente a 
políticos socialdemócratas perseguidos tras la guerra civil austriaca de 1934 que obtuvieron asilo en 
Checoslovaquia. En octubre de 1937 fue nombrado ministro de la legación en Moscú, donde perma-
neció hasta el final de la guerra mundial, desde 1942 como embajador. Líder de la socialdemocracia 
checoslovaca de la postguerra fue el ejecutor de la fusión con el partido comunista ocupando diversos 
cargos políticos en la era comunista.  
Ludvík Krejčí (Tuřany u Brna, 17 de agosto de 1890 - Ústí nad Orlicí, 9 de febrero 1972) era un 
veterano de la legión checoslovaca en Rusia que fue nombrado jefe de Estado Mayor en 1933, cargo 
que ocupó hasta el fin de la Primera República. Detenido y vigilado por la Gestapo durante la ocupa-
ción alemana, fue degragado a la condición de simple soldado por el régimen comunista en 1950 
trabajando como obrero en una fábrica de botones. Colección de sus escritos: Ludvík Krejčí (2018). 
Já se generálem nenarodil: z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938. Praha: Co-
dyprint. 
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“No pasarán”. El cerco sobre Madrid. 

l entusiasmo revolucionario no podía suplir por sí mismo la capacidad 

de combate de un ejército profesional. Las milicias improvisadas en el 

verano de 1936 consiguieron parar al ejército que desde el norte confluía sobre Ma-

drid en la sierra de Guadarrama. Pero el ejército de Marruecos consiguió cruzar el 

estrecho de Gibraltar, según Flieder por la insistencia del ministro Prieto en enviar 

la flota republicana a Bilbao para asegurar el transporte de armas. Este ejército 

avanzó por el oeste del país entrando en contacto con la zona norte rebelde de ma-

nera que toda la frontera con Portugal estaba en poder de los rebeldes que avanza-

ban peligrosamente hacia Madrid. De retirada en retirada, Flieder comparaba los 

partes del ejército republicano tras la toma de Toledo por Franco con los del estado 

mayor austrohúngaro durante la Gran Guerra: "El mando ha ordenado una retirada 

del frente en Toledo sólo con el fin de contar con una mejor base para un futuro 

ataque a gran escala"43.  

A medida en que el frente se acercaba a Madrid muchos diplomáticos optaron 

por trasladarse a la ciudad portuaria de Alicante debido a la inseguridad, la falta de 

alimentos, el peligro de bombardeos recurrentes de Madrid por aviones y la posibi-

lidad de un empeoramiento de la situación44. Ese no sería el caso de Formánek que 

permaneció en Madrid pese al telegrama que recibiera el 14 de octubre que le auto-

rizaba a abandonar la capital si consideraba que peligraba su seguridad o si el go-

bierno republicano se trasladara a otra ciudad. Para él y para su mujer Evgenie, que 

permanecerá junto a él, las semanas posteriores en las que el ejército de Franco iba 

a realizar su asalto sobre Madrid serían un periodo de prueba. Justificando que su 

vivienda en la calle Alcalá Zamora (actual Alfonso XII) 47 había sufrido daños los 

Formánek se mudaron el 13 de agosto al palacio del noble bohemio Max Hohenlohe-

Langeburg45 situado en la calle Almagro 19. Este traslado se debía más al interés de 

este aristócrata por evitar la ocupación de su domicilio por milicias obreras. 

                                                             
43 AMVZ Politické zprávy 1936 1937, AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19 y AKPR Španělsko. 
122/36 Flieder, de 12 de octubre de 1936. 
44 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 95/dův/36 Formánek, de 8 de septiembre de 1936. 
45 Nota verbal de la legación checoslovaca en Madrid enviada al Ministerio de Estado en AGA-MAE 
12/03564. 2295/36 Formánek, de 13 de agosto de 1936.  
El príncipe Maximilian Egon Maria Erwin Paul Prince zu Hohenlohe-Langenburg (Červeny Hrá-
dek u Jerkova, República Checa, 19 de noviembre de 1897 – Marbella, España, 13 de agosto de 1968) 
había heredado de su padre Gottfried, fallecido en 1922, el castillo de Rothenhaus (Červeny Hrádek) 
situado en los Sudetes. Tras la Primera Guerra Mundial adquirió la nacionalidad de Liechtenstein. 

E 
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En ese tiempo la violencia política continuó en la retaguardia de los dos ban-

dos. Según Formánek las víctimas de las masacres sistemáticas, que no respetaban 

sexo ni edad, aparecían cada madrugada en las calles y alrededores de Madrid46. De 

alguna forma la represión se recrudeció, pues no se trataba ya de la violencia explo-

siva y caótica de los primeros días sino de una violencia vengativa, que se justificaba 

como retribución de la que el otro bando aplicaba, y que se canalizaba como un ins-

trumento de poder para amedrentar y reducir al enemigo interno. Españoles perse-

guían a españoles no tanto por lo que hicieron sino por lo que eran. El terror se había 

convertido en un elemento de su vida cotidiana. 

Formánek, como el resto de la menguante comunidad diplomática residente 

en Madrid, se vio forzado a realizar una labor humanitaria buscando paraderos de 

personas desaparecidas, procurando la liberación de detenidos y ofreciendo protec-

ción a perseguidos. El 7 de septiembre el presidente de la asociación de periodistas 

internacionales de Praga, Alfons Mitnacht47 había llamado al Ministerio de Asuntos 

Exteriores checoslovaco interesándose por la suerte de ciento catorce agustinos que 

al parecer habrían sido asesinados los últimos días. A instancias de sus autoridades 

Formánek intentó averiguar más detalles y supuso que se trataba de la comunidad 

de agustinos de El Escorial que a mediados de agosto habían sido conducidos a la 

cárcel Modelo de Madrid48. Dado que, como se ha relatado, la mayoría de los presos 

políticos de esa cárcel habían sido asesinados Formánek consideró que probable-

mente los agustinos figurasen entre los fallecidos, algo que no podía verificarse por-

que el gobierno procuró ocultar a la opinión pública este acto de violencia y la ges-

tión de la cárcel estaba entonces en manos de un comité del Frente Popular. En reali-

dad, aunque Formánek lo ignorara los agustinos aún vivían porque no habían sido 

recluidos en la cárcel Modelo, pero no por mucho tiempo. Serían asesinados en el 

mes de noviembre. 

Según Formánek, citando como fuente la nunciatura, el número de sacerdo-

tes y religiosos asesinados en Madrid rondaba los 130 y en Barcelona los 300. Sobre 

                                                             
Había contraído matrimonio en 1921 con María de la Piedad Iturbe y Scholtz, marquesa de Belvis de 
las Navas. 
46 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
47 Alfons Maria Mitnacht (1 de septiembre 1894 – 2 de diciembre de 1976) era un sacerdote agus-
tino experto en los ritos orientales y promotor del ecumenismo. 
48 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 93/dův/36 Formánek, de 8 de 
septiembre de 1936. 
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otras provincias no tenía datos. “Puede decirse que los sacerdotes y religiosos, salvo 

aquellos que se han escapado o que se han ocultado en casas particulares, han sido 

casi todos fusilados y muchos de ellos asesinados de manera bárbara. (…) En el te-

rritorio bajo el gobierno de Madrid de manera fáctica sólo sobreviven los que están 

en prisión o escondidos. Todas las iglesias y los monasterios masculinos y femeninos 

han sido clausurados y ocupados por milicias rojas”49. De igual forma que con los 

agustinos de El Escorial, Formánek tampoco pudo dar buenas noticias sobre el pa-

radero del joven sacerdote Juan Font Giralt, que moriría a manos de milicianos el 17 

de agosto50. Formánek informó también de la protesta colectiva de las misiones di-

plomáticas latinoamericanas por la detención de Cristóbal Colón y Aguilera, descen-

diente directo del descubridor de América, que no pudo evitar su ejecución51. 

Los jefes de misión evacuados desde San Sebastián a la costa atlántica fran-

cesa concertaron también gestiones humanitarias, consiguiendo en colaboración 

con la Cruz Roja crear zonas internacionales en los alrededores de Bilbao y Santan-

der, donde los extranjeros pudieran establecerse ante el inminente ataque rebelde 

y negociar la liberación de ciento cincuenta mujeres de entre los rehenes detenidos 

en Bilbao, que fueron evacuadas en un buque militar francés52. En Madrid desde los 

primeros días de la guerra Formánek participó en las reuniones del cuerpo diplo-

mático residente dedicadas principalmente a la protección de los extranjeros y sus 

                                                             
49 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 93/dův/36 Formánek, de 8 de 
septiembre de 1936. A pesar de que la Constitución reconocía la libertad de cultos, todas las iglesias 
fueron clausuradas en la zona republicana salvo en el País Vasco. En AMVZ Politické zprávy Madrid 
1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 105/37 Flieder, de 6 de febrero 
de 1937, Flieder reprodujo un discurso de Juan Comorera, secretario general del PCUS, en el que 
explicaba que “debemos entender que hemos destruido todas las instituciones eclesiásticas no por-
que estemos en contra de la fe, sino porque la Iglesia católica representa para nosotros el fraude, la 
explotación y el fundamento del fascismo”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. Comorera re-
cordó que Mussolini era ateo. Juan Comorera Soler (Cervera, 5 de septiembre de 1894 – Burgos, 7 
de mayo de 1958) había sido el promotor de la fusión de socialistas y comunistas en Cataluña para 
crear el PCUS. Comunista y catalanista, en la postguerra se enfrentó con la dirección del PCE, que le 
repudió como titoísta y le expulsó del PSUC. Regresó clandestinamente a España en 1950. Detenido 
en 1954 murió cumpliendo condena. 
50 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 2478/36 Formánek, de 9 de septiembre 
de 1936. Juan Font Giralt (Gerona, 4 de agosto de 1899 – El Sallent, 17 de agosto de 1936) había 
sido profesor en el Seminario Menor de Nuestra Señora de Collell, en Gerona y era un experto espe-
rantista. Por él se había interesado el líder del partido popular checoslovaco František Hála en una 
carta fechada el 21 de agosto. 
51 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 2624/36 Formánek, de 20 de 
septiembre de 1936. Cristóbal Colón y Aguilera, XVI duque de Veragua (Madrid, 12 de septiembre 
de 1878 - Fuencarral, 16 de septiembre de 1936). 
52 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 121/36 Flieder, de 12 de octubre de 1936. 
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propiedades, su evacuación, la seguridad de las misiones diplomáticas y a la media-

ción para evitar represalias políticas. En estas reuniones, presididas por el embaja-

dor chileno como decano, participaban mayoritariamente los segundos de las misio-

nes diplomáticas pues la mayoría de los jefes de misión o bien se encontraban fuera 

de Madrid cuando estalló la guerra, como era el caso del ministro checoslovaco Flie-

der, o bien abandonaron la capital posteriormente porque sus gobiernos reconocie-

ron al de los rebeldes en Burgos o porque se desplazaron a Valencia o Alicante, ciu-

dades portuarias del Mediterráneo menos expuestas al avance rebelde. A finales de 

octubre sólo residían en Madrid tres embajadores y tres ministros o encargados de 

negocios, mientras que treinta y una misiones diplomáticas estaban al frente de con-

sejeros o secretarios de embajada, es decir de diplomáticos de segundo o tercer 

rango53. El embajador soviético Rosenberg, como se ha comentado, mantuvo sus dis-

tancias con las actividades colectivas de sus colegas y no participó en estas reunio-

nes.  

De acuerdo con lo que estimaba el cuerpo diplomático, hasta finales de octu-

bre en el territorio republicano habrían sido asesinadas dieciocho mil personas y 

más de dieciséis mil estarían presos, sin contar con las represalias sangrientas en el 

territorio rebelde del que el cuerpo diplomático residente en Madrid carecía de in-

formación directa54. El cuerpo diplomático se vio compelido a intervenir ante los dos 

campos para aliviar los horrores de la guerra. Se envió así un memorando al go-

bierno de Madrid en el que se pedía que en la manera de los posible se respetaran 

los principios acepados internacionalmente en la conducción de la guerra, entre 

ellos que se respetara la vida de los civiles, que no se bombardeasen ciudades abier-

tas y que guardara el patrimonio histórico y cultural de España. El cuerpo diplomá-

tico residente en la costa atlántica francesa realizó una gestión semejante ante las 

autoridades rebeldes.  

A medida en que se acercaba el frente a Madrid amentaba el nerviosismo y la 

tensión que se manifestaba en el asesinato de presos políticos. Ello motivó a que el 

cuerpo diplomático realizara una gestión urgente ante el presidente Azaña en octu-
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bre para pedir que se retirasen a los milicianos de las cárceles y que fueran sustitui-

dos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado55. “Se le advirtió al presi-

dente que si continuara esta situación la opinión mundial juzgaría que había acuerdo 

y complicidad directa del gobierno en los asesinatos ilegales e inhumanos de presos, 

entre ellos un porcentaje significativo de mujeres y niños.” 

El presidente Azaña, el presidente del gobierno y el recientemente nombrado 

ministro de Asuntos Exteriores, Julio Álvarez del Vayo56, aseguraron que se tomarían 

todas las medidas para garantizar la seguridad de los presos. Pero a efectos prácti-

cos no cambió el papel de las milicias en la vigilancia de las cárceles. Dentro del 

cuerpo diplomático Formánek destacó las gestiones de los encargados de negocios 

francés y británico siguiendo instrucciones concretas de sus gobiernos para prote-

ger a los presos. El primero, el secretario de embajada René Bonjean, el 23 de octu-

bre llegó a proponer al ministro Álvarez del Vayo el internamiento en Francia de las 

mujeres y menores de edad presos57. El encargado de negocios británico George 

Ogilvie-Forbes58 envió una nota el 21 de octubre sobre los presos políticos que fue 

publicada en la prensa británica. La respuesta del ministro español también fue pu-

blicada en la prensa. Consideraba inoportuna la nota británica porque favorecía al 

movimiento derechista y se lamentaba de la falta de apoyo que la república española 

recibía de las potencias democráticas occidentales. Advertía que en la guerra se de-

cidía no sólo el destino de España sino también la cuestión de la paz europea y el 

futuro de la democracia. Formánek concluía su informe diciendo que era evidente 

que el gobierno español no tenía suficiente disposición o más bien la autoridad ne-

cesaria para atender las peticiones humanitarias del cuerpo diplomático, pues lejos 

                                                             
55 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 113/dův/36 Formánek, de 25 de octubre de 1936. 
56 Julio Álvarez del Vayo y Olloqui (Villaviciosa de Odón,  9 de febrero de 1891 - Ginebra, 3 de mayo 
de 1975), partidario de Largo Caballero en el PSOE, que le nombró ministro de Estado, acabaría dis-
tanciándose y enemistándose con él por su cercanía con los comunistas y la Unión Soviética. En el 
exilio se radicalizaría llegando el PSOE a expulsarle del partido. Llegó a presidir al final de su vida la 
organización terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) autora de varios atenta-
dos en los años 70. Flieder, que no le tenía mucha simpatía, afirmó que según el embajador francés 
Herbette Álvarez del Vayo era uno de los responsables de la deriva que condujo a la guerra civil. 
57 René Bonjean (Chambéry, 1891 – Bulligny, 1967) 
58 George Arthur Drostan Ogilvie-Forbes (Edimburgh, 6 de diciembre de 1891 – 10 de julio de 
1954) ejerció como encargado de negocios de la embajada británica desde agosto de 1936 hasta 1937 
cuando fue nombrado consejero en la embajada en Berlín, donde sirvió hasta el inicio de la guerra 
mundial. Posteriormente sirvió como ministro en la legación en La Habana (1940-1944) y embajador 
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de poner fin a los fusilamientos de presos las milicias rojas los continuaban con ma-

yor vigor. Aún vendrían tiempos peores para los presos. 

Como informaba Formánek, los presos estaban recluidos tanto en prisiones 

estatales y en monasterios que para este fin se habían adaptado como en cárceles 

sin control estatal que organizaciones anarquistas habían establecido en sus locales 

y en edificios ocupados como hoteles o cines, que serían conocidas bajo el nombre 

de checas. Formánek, como otros colegas diplomáticos visitaba estas prisiones para 

intentar conseguir la liberación de alguno de sus prisioneros. Según Formánek, “la 

mayor parte son individuos sin vinculación con el movimiento nacionalista y sin 

identidad política, que han sido detenidos por pertenecer a la clase acomodada o a 

círculos de clase media, por parentesco con oficiales del ejército, por poseer objetos 

de devoción o libros religiosos, en una palabra, por presunto desacuerdo o antipatía 

con el régimen del frente de izquierdas. La experiencia de la evacuación de lugares 

amenazados por el ejército nacionalista es inquietante. Un Madrid militarmente 

amenazado puede resultar en fusilamientos masivos de los reclusos, quienes por lo 

demás también han sido tanto individualmente como en grandes o pequeños grupos 

sacados por la noche de las cárceles y ejecutados sin ningún juicio previo. Los guar-

dias de las cárceles, si no es que son de las milicias rojas, están aterrorizados y no se 

atreven a poner la mínima resistencia en estos casos”59. 

Estas palabras escritas a finales de octubre eran premonitorias de lo que iba 

a ocurrir las semanas posteriores. Por esos días el ejército de Franco se encontraba 

en las proximidades de Madrid. La capital había sido ya ocasionalmente bombar-

deada desde el 29 de agosto, pero a finales de octubre empezó una gran ofensiva 

aérea que pilló por sorpresa a la población civil y que se prolongaría cada día du-

rante cuatro semanas. Ginés Ganga, el diputado socialista y antiguo lector de español 

casado con una ciudadana checoslovaca que había colaborado en los contactos de 

suministros de armas, fue testigo en un pequeño parque a las afueras de Puerta de 

Toledo del primer gran bombardeo sobre Madrid el 30 de octubre, que describió de 

esta forma: "el pequeño parque estaba lleno de mujeres tomando el sol, parejas cor-

tejando y de madres llevando sus niños de paseo. La explosión me aturdió; cuando 

abrí los ojos vi a mi alrededor fragmentos informes de carne diseminadas en la 
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hierba; brazos, piernas, todas desnudas -no sé cómo pudo ocurrir eso- y extraña-

mente distorsionados. El único cuerpo parcialmente intacto estaba sentado en uno 

de los bancos; a juzgar por la ropa, debía ser una señora mayor. Estaba doblada hacia 

adelante sobre unas muletas; solamente que la cabeza había desaparecido..."60. 

Ganga había conocido las dos facetas de los horrores de la guerra. En las jornadas 

revolucionarias de verano de 1936 milicianos de la FAI le habían confundido por un 

fraile debido a su larga barba que le hizo famoso en las Cortes internándole en la 

checa de Bellas Artes, donde sólo pudo ser liberado y salvar su vida gracias al testi-

monio de un compañero socialista61.  

Con la aviación se estaba relativizando la diferencia entre el frente donde lu-

chaban los ejércitos y la retaguardia donde la población civil podía encontrar refu-

gio. Madrid fue la primera gran ciudad europea cuya población tuvo que acostum-

brarse a vivir al ritmo que marcaban las alarmas aéreas y la precipitada huida a re-

fugios subterráneos que sería la normalidad para muchos europeos en pocos años. 

Los bombardeos pretendían desmoralizar a la población madrileña y obligarla a ren-

dirse. Pero el efecto inmediato fue retroalimentar la violencia política, exacerbando 

el odio y creando una deuda de sangre que se cobraba con los presos. Esta espiral 

de venganza se reproduciría en la geografía española. Se bombardeaba para vengar 

a los fusilados y se fusilaba para vengar a las víctimas de las bombas. En ambos casos 

la población civil era tomada como rehén sobre la que aplicar represalias. 

Los bombardeos aéreos y el fuego de la artillería de los blancos, como así se 

identificaba a los rebeldes en los primeros informes diplomáticos checoslovacos, 

acompañaron varios intentos a lo largo del mes de noviembre de tomar Madrid. El 

6 de noviembre el gobierno republicano fue evacuado a Valencia, tal como Formá-

nek informó por telegrama: “el gobierno precipitadamente se muda a Valencia sin 

avisar antes a las legaciones. Éstas se quedan salvo la rusa. La caída de Madrid es 

inminente. Permaneceré aquí y actuaré de acuerdo con instrucciones"62. El cambio 

de sede coincidió con una remodelación del gobierno que dio entrada en él a minis-

tros anarquistas lo que, a juicio de Formánek, por una parte, aumentaba el sentido 

                                                             
60 Citado en Arthur Koestler (1937). Spanish Testament. London: Victor Gollancz LTD, pág 167. 
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de responsabilidad política en el liderazgo de las organizaciones sindicales, pero por 

otra crecía considerablemente la influencia de su radicalismo”63. En ausencia del go-

bierno y con el ejército franquista literalmente a las puertas de la ciudad asumió el 

gobierno de Madrid una Junta de Defensa presidida por el general José Miaja64.  

A las cuarenta y ocho horas de la salida del gobierno en la noche del 6 de 

noviembre se ordenó la salida de los presos políticos de las cárceles de Madrid con 

destino a otras ciudades más alejadas del frente aunque, como relató Formánek en 

un informe a finales de año, su viaje fue mucho más breve como pudo personalmente 

comprobar: “Los temores sobre el destino de los prisioneros políticos […] en gran 

parte se hicieron realidad en los días 7 y 8 de noviembre, cuando se ordenó la eva-

cuación de los presos de Madrid para que pudieran ser utilizados en el futuro como 

rehenes. En esos días fueron enviados cerca de 1.600 presos con destino a las pro-

vincias del exterior. La selección se realizó atendiendo a la preminencia de su estado 

social, importancia política, medios económicos, etc. De acuerdo con la lista elabo-

rada por la delegación local de la Cruz Roja internacional, bajo la dirección del Dr. 

Henny, salieron el día 7 de noviembre de la cárcel Modelo 975 presos, de San Antón 

178 y 150 de Ventas. De esos números ingresaron en la cárcel Casa de Trabajo en 

Alcalá de Henares, distante 28 kilómetros de Madrid sólo 196 presos, es decir 11, 

120 y 65 de los grupos arriba mencionados. Por la investigación llevada a cabo por 

el Dr. Henny y algunos miembros de una comisión del cuerpo diplomático se ha com-

probado que a las cárceles de Valencia, Chinchilla y Figueras, que habían sido indi-

cadas como destinos, no ha llegado ningún transporte. A la vista de las circunstan-

cias preocupantes se continuó con la investigación, aunque encontró muchos obs-

táculos, en particular por parte del comité del partido comunista de la administra-

ción de prisiones y toda información adicional fue denegada. De esta forma no se 

pudo examinar el número preciso de presos que salieron de la cárcel improvisada 

de la calle General Porlier, por lo que es posible estimarlo sólo aproximadamente 

entre 150 y 200. De esta cárcel no llegó en absoluto ningún transporte al lugar de su 

destino”65. 

                                                             
63 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 126/dův/36 Formánek, de 31 de diciembre de 1936. 
64 José Miaja Menant (Oviedo, 20 de abril de 1878 – Ciudad de México, 14 de enero de 1958) desti-
nado en Madrid se mantuvo fiel al gobierno republicano al inicio de la guerra civil.  
65 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 126/dův/36 Formánek, de 31 de diciembre de 1936. 
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“El resultado de estos ´transportes´ es sobrecogedor” –prosiguió relatando 

Formánek en su informe- “puesto que como posteriormente ha sido constatado 

fehacientemente han sido asesinados en el camino los mencionados 1.107 presos, a 

los que hay que sumar los 150 a 200 de la cárcel de General Porlier que dan un total 

de más de 1.300. Tras una inspección in situ y una investigación realizada por la de-

legación de la Cruz Roja y por la arriba mencionada comisión se ha comprobado con 

certeza y completa objetividad que alrededor de 700 presos fueron asesinados en el 

lugar llamado Los Cuatro Pinos, cerca de la carretera Madrid-Barajas en el pueblo de 

Paracuellos de Jarama. Fueron fusilados por sus guardianes reclutados entre las mi-

licias de partidos de extrema izquierda y sus cadáveres fueron arrojados a una fosa 

excavada con anterioridad. Un grupo menor fue asesinado en el cementerio del pue-

blo de Barajas y cerca de 500 en el lugar Soto de Aldovea entre los pueblos de Torre-

jón de Ardoz y San Fernando, donde se abre una garganta natural entre el río Hena-

res y el castillo de Torrejón, de cerca de 100 metros de altura. Se disparó a los presos 

a quemarropa en esta hoz y se cubrieron sus cadáveres por una delgada capa de 

tierra, como he podido comprobar por mí mismo en una inspección del lugar. Según 

informaciones obtenidas los presos fueron transportados atados de dos en dos y an-

tes de salir de las cárceles se les despojó de dinero, relojes, pequeños objetos de su 

propiedad, abrigos y a algunos de sus zapatos”66. 

La preocupación por esas ejecuciones masivas de presos fue compartida por 

todo el cuerpo diplomático y la Cruz Roja, que intervino a lo largo del de noviembre 

ante las autoridades para que las interrumpiera. El 8 de diciembre un avión fletado 

por la embajada francesa fue acribillado cuando volaba a gran altura teniendo que 

realizar un aterrizaje forzoso. En él viajaba con destino a Toulouse el delegado de la 

Cruz Roja el suizo Georges Henny, que resultó herido en una pierna. Según Formá-

nek, citando fuentes confidenciales de la embajada francesa, tanto el piloto como los 
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pasajeros aseguraron que fueron ametrallados por un avión republicano cuando vo-

laba a 3.000 metros de altitud67. El cuerpo diplomático acreditado en Madrid sospe-

chó que el ataque fue premeditado y no una confusión con un avión enemigo y que 

pretendía acabar con la vida del Dr. Henny, quien debería reportar a Ginebra docu-

mentos sobre las matanzas de Madrid68. 

En esas semanas de noviembre en que Madrid se enfrentó a varios asaltos del 

ejército franquista el cuerpo diplomático también mostró su preocupación por la 

situación de la población civil, que estaba sometida diariamente al fuego de la arti-

llería y la aviación. El bando franquista acabó estableciendo un área de exclusión de 

bombardeos en una llamada zona neutral en el centro de Madrid, que incluía a la 

legación checoslovaca69. El 21 de noviembre mandó Formánek un telegrama a Praga 

en el que decía que: “la ciudad de Madrid, a pesar de no haber sido evacuada, ha sido 

fortificada y armada, lo que a continuación ha traído por consecuencia el cañoneo 

de la artillería y el bombardeo aéreo. Con este bombardeo se ha incrementado aún 

más en la actualidad las bajas civiles. Toda la ciudad está ametrallada. El cuerpo di-

plomático unánimemente ha acordado llamar la atención a sus gobiernos sobre el 

sufrimiento de los civiles no combatientes y proponer que los gobiernos inmediata-

mente diseñen en la Sociedad de Naciones eventualmente algún órgano internacio-

nal para que la aniquilación de civiles no combatientes sea evitada o mitigada”70. 

Madrid sin embargo había superado la prueba. En la tarde del 23 de noviem-

bre el cielo se cubrió de nubes. Los madrileños salieron a las calles bajo la lluvia que 

se prolongó varios días con la seguridad de que no serían bombardeados. El ejército 

de Franco desistió de tomar la ciudad directamente. Seguirían en las semanas si-

guientes varias operaciones para intentar cercarla completamente, que también fra-

casarían. Madrid se había salvado para la república. Por otra parte, los fusilamientos 
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de presos continuarían de manera cotidiana hasta el 4 de diciembre, cuando fue 

nombrado delegado de prisiones de Madrid el anarquista Melchor Rodríguez, cono-

cido por los propios franquistas como el ángel rojo, quien por fin pudo imponer su 

autoridad y acabar con las ejecuciones extrajudiciales. El número total de ejecutados 

es incierto. Según las fuentes varía entre dos a cuatro mil asesinados.  

La experiencia de esas semanas de muerte en Madrid provocó en Formánek 

una honda impresión. No dejó de reflejar en sus informes la crueldad con la que se 

desarrollaba la guerra civil y de la que fue testigo: “Como muestra de la forma cínica 

y bárbara en que se conduce la guerra la legación presenta sólo otro ejemplo carac-

terístico, del que el que suscribe fue testigo ocular, cuando un oficial de las milicias 

arrastró a dos prisioneros atados por los pies a su caballo para mostrar a la muche-

dumbre callejera los cadáveres ya irreconocibles […]. Hace poco invitó el presidente 

de la Junta de Defensa, el general Miaja, a los miembros de la comisión permanente 

del cuerpo diplomático para mostrarles el cadáver de un piloto del gobierno que, 

según él, un avión enemigo había arrojado desfigurado y descuartizado dentro de 

un cajón sobre la ciudad”71. 

“Praga se defiende en Madrid”. La llegada de las brigadas inter-
nacionales. 

omo informó Flieder a su ministerio en Praga, Franco contaba con ma-

terial y especialistas italianos y alemanes mientras que en la defensa de 

Madrid tuvieron un papel destacado el material y los especialistas rusos así como 

las brigadas internacionales que integraban a los voluntarios que desde toda Europa 

llegaban para apoyar a la república,72. Pese a la declarada política de no intervención 

la guerra en España había tomado una naturaleza internacional. Lo mostraba esta 

acción militar en el frente de Madrid que relató a Flieder el agregado militar de Fran-

cia, teniente coronel Henri Morel: “La Junta de Defensa madrileña ordenó un contra-

taque. Inmediatamente las brigadas internacionales se dispusieron a preparar el ca-

mino para los tanques de asalto ruso. Pero se presentó sobre los atacantes un avión 

italiano para bombardearles y una gran pieza de artillería alemana se enzarzó con-

siderablemente y pronto forzó que los atacantes se retiraran”. Como gráficamente 

un oficial británico describió al cónsul checoslovaco en Marsella Václav Vávra, toda 
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la situación en España era “como una guerra mundial en pequeño a cuenta de Es-

paña”73. 

La guerra en España había provocado un intenso sentimiento espontáneo de 

simpatía en la izquierda europea hacia la república española que tuvo un gran eco 

en Checoslovaquia. Jóvenes idealistas se sentían atraídos por lo que entendían que 

era la lucha heroica del pueblo español contra el fascismo y la puesta en práctica de 

una auténtica revolución social sin compromisos con los poderes fácticos. En el mo-

mento crítico en el que la causa republicana estaba en peligro la internacional co-

munista, el Komintern, canalizó esas energías hacia la creación de un cuerpo de vo-

luntarios –las brigadas internacionales- que lucharan en España contra el fascismo. 

Se trataba de constituir una fuerza militar de orientación comunista, realizando a 

nivel internacional lo que el partido comunista español había hecho a nivel nacional 

con la creación del famoso Quinto Regimiento. Según la propaganda de guerra fran-

quista la decisión se tomó en una reunión de la Internacional Comunista, el Komin-

tern, celebrada en Praga el 26 de julio de 193674. La existencia de esta reunión es 

dudosa, pues la decisión de Stalin de apoyar a los republicanos españoles no tuvo 

lugar hasta bien entrado el mes de agosto. Pero, de acuerdo con las instrucciones 

que envió por medio del Komintern a Praga (y que la inteligencia británica descifró), 

el partido comunista checoslovaco recibió instrucciones de enviar voluntarios a Es-

paña75. El rumor malintencionado de que en Praga se estuviese conjurando con los 

soviéticos para intervenir en España era parte de la propaganda franquista a insti-

gación alemana que pretendía desprestigiar a Checoslovaquia ante sus aliados. 

                                                             
73 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. Henri Morel 
(1889 – Campo de Hambourg-Neuengamme, 13 de septiembre de 1944).  
Václav Vávra (Praga, 29 de diciembre de 1887 – Teherán, 26 de enero de 1951) fue cónsul en Mar-
sella desde 1933 hasta abril de 1938. Separado de la Administración durante la ocupación alemana 
participó en la resistencia. Reintegrado en el servicio diplomático tras la guerra, fue enviado a Tehe-
rán donde murió. 
74 En Luis Aguilera Durán (1974). Orígenes de las brigadas internacionales. Madrid: Editora Nacional, 
pág. 24, se aseguró que la Komintern acordó en esa reunión en Praga celebrada el 26 de julio el envío 
de cinco mil hombres a España equipados con el armamento necesario y la dotación a la república de 
ayuda económica por valor de mil millones de francos. La literatura sobre los brigadistas checoslo-
vacos es muy amplia. De una conferencia celebrada en la sede del Senado checo el 23 de octubre de 
2015 en conmemoración de los brigadistas, cabe destacar Martin Počátko (2015). Československí 
interbrigadisti a španielska občianska vojna. (págs. 605-609). Praha: Soudobé dějiny. 
75 Sobre la política soviética hacia España en la guerra civil española, Daniela Kolenovska (2011). 
Sovětská politika ve španělské občanské válce. Slovánský přehled (3-4), 329-341. Sobre la contenido 
de los mensajes de rado cifrados del Komintern entre Praga y Moscú relativos a la guerra civil espa-
ñola y su interceptación por los servicios de inteligencia británicos, Ver Tomáš Jakl (2016). Rádiové 
depeše Kominterny mezi Moskvou a Prahou na počátku španělské občanské války. Historie a vojen-
ství: časopis Vojenského historického ústavu, LXV (3), 106-110. 
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Ya incluso antes de que formalmente se constituyeran las brigadas interna-

cionales se encontraban numerosos checoslovacos entre los voluntarios en las di-

versas milicias que crearon partidos y sindicatos. El profesor Nejedlý antes de acudir 

a España con la mencionada delegación antifascista se detuvo en París a comienzos 

de septiembre donde dio una conferencia de propaganda en la que dijo que el no-

venta por ciento de los checoslovacos estaba a favor del gobierno republicano espa-

ñol y comentó que un grupo de estudiantes checoslovacos estaba luchando en el 

frente de Somosierra. Sus palabras fueron reflejadas en la prensa, lo que obligó al 

rector de la Universidad Carolina de Praga a dar explicaciones76. 

Desde comienzos de otoño de 1936 las autoridades checoslovacas empeza-

ron a conocer que se estaba reclutando a jóvenes checoslovacos para luchar en Es-

paña según Flieder en número superior a lo que se había inicialmente anticipado77. 

El partido comunista francés había asumido la responsabilidad de coordinar el re-

clutamiento de voluntarios y a Francia se dirigieron estos voluntarios para ser re-

gistrados y enviados a España a través de la porosa frontera pirenaica. Los consula-

dos checoslovacos en Francia enviaron información del flujo de jóvenes checoslova-

cos hacia España y de las actividades comunistas de reclutamiento entre las comu-

nidades de trabajadores emigrantes que residían en Francia78. La policía checoslo-

                                                             
76 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 132132/36-IV/3 Ministerio 
Educación checoslovaco, de 12 de octubre de 1936.  
El poeta y periodista comunista checoslovaco Julius Bartošek [nombre auténtico del poeta y perio-
dista comunista Ilja Bart (Chrudim, 17 de mayo de 1910 - Praga, 11 de noviembre de 1973)] era uno 
de ellos. Se encontraba en Barcelona al estallar la guerra cubriendo las Olimpiadas Populares y deci-
dió permanecer en España y luchar contra los rebeldes. Se unió a tres estudiantes checoslovacos que 
“llegaron a España de vacaciones haciendo autostop y que al comienzo de la guerra civil llegaron 
hasta la Sierra de Guadarrama. Nosotros cuatro fuimos probablemente los primeros checoslovacos 
que tomamos parte en la guerra civil en España”, según relata Bartošek/Bart en su libro de memorias 
Ilja Bart (1957). Kráter se otevírá. Praha: Mladá fronta. 
Otro de los primeros checoslovacos alistados en las brigadas internacionales fue Ladislav (Laco) 
Holdoš (Ružomberok, Eslovaquia, 14 de mayo de 1911 – Bratislava, 9 de septiembre de 1988), alias 
“Pedro”, que había llegado a España en noviembre de 1936, integrándose en la compañía checoslo-
vaca de ametralladoras Edgar André del batallón alemán Thaelmann que participó en la defensa de 
Madrid. Sobre la defensa de Madrid escribió un temprano relato, Ladislav Holdoš (diciembre de 
1947). Boj o Madrid. Vojenská výchova, 101-102. Ver también, Ladislav Holdoš (1965). Rendez-vous 
s historií. Plamen, 93-95. 
77 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 278/36 Flieder, de 8 de diciembre de 1936. 
78 Artur London en su libro Artur London (1963). Španělsko, Španělsko... Praha: Nakladatelství politi-
cké literatury, sobre los brigadistas checoslovacos, cita como unos de los primeros voluntarios en 
acudir a España al eslovaco Juraj Petročka junto con otros compañeros de La Grand-Combe. Sobre el 
reclutamiento en esa cuenca minera, ver los informes del consulado en Marsella AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 34/dův/36 Vávra, de 4 de noviembre de 1936 y 
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vaca también reportó regularmente sobre las actividades de reclutamiento del par-

tido comunista en Checoslovaquia79.  

Aunque se encontraba entre ellos a algún veterano de la primera guerra mun-

dial con formación militar, la mayoría de los brigadistas internacionales checoslova-

cos, nacidos en la primera década del siglo XX, pertenecían a la generación inmedia-

tamente posterior a la que había luchado en la gran guerra pero que se habían for-

mado bajo su sombra. Aunque entre los brigadistas se encontraría algún futuro in-

telectual, como el poeta eslovaco Rudolf Fabry80, la gran mayoría de ellos eran obre-

ros o campesinos para los que participar en la guerra en España ofrecía una posibi-

lidad de realización personal arriesgando su vida por una causa idealista, pero tam-

bién de salida de un entorno social deprimido que aún sufría los efectos de la crisis 

económica y del paro obrero81. Los incentivos económicos que se ofrecían a los jó-

venes alistados en las brigadas internacionales no pueden, sin embargo, poner en 

duda su idealismo. Ponían voluntariamente en riesgo su vida e integridad física en 

una guerra en un país extranjero abandonando su entorno social y familiar, incluso 

                                                             
37/dův/36 Vávra, de 7 de noviembre de 1936. Sobre el flujo de voluntarios a Francia y la moviliza-
ción del partido comunista ver el informe del consulado en Estrasburgo AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 473 Španělsko. Občanská válka. 49/dův/36 Rakušan, de 28 de noviembre de 1936 y del consu-
lado en Barcelona 3/dův/37 Suchan, de 20 de enero de 1937. 
79 Un informe de la Dirección de la Policía de Praga, de 27 de octubre de 1937, dirigido al Presidium 
del Ministerio del Interior, describió las labores de reclutamiento del partido comunista checoslo-
vaco: “sus funcionarios de rango más bajo de la organización consiguen a la persona dispuesta a en-
trar en esa milicia, financiándole el viaje habitualmente a la secretaría regional de ese partido, que 
luego financia el envío de dicha persona a Praga, desde donde se le dirige y se le proporcionan medios 
financieros para viajar a España. En cada investigación sobre este asunto, aparece como promotor 
uno de los funcionarios más prominentes del Partido Comunista...” (31483/37 Dirección de la Policía 
de Praga, de 27 de octubre de 1937). 
80 Rudolf Fabry (Budmerice, Eslovaquia, 8 de febrero de 1915 – Bratislava 11 de febrero de 1982) 
fue un poeta vanguardista y periodista eslovaco. Tenía veintiún años cuando se alistó en las brigadas 
internacionales. En abril de 1937 solicitó a la legación en Madrid ser repatriado a Checoslovaquia, 
ver AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 510/37 Formánek, de 7 de abril de 1937 y 19.688/37 
Presidium ministerstva vnitra v Praze, de 26 de agosto de 1937. 
81 Según la legación checoslovaca en París, a los voluntarios se les prometían 100 francos diarios y en 
caso de invalidez una pensión vitalicia en Rusia, ver AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 980/dův/36 Legación checoslovaca en París, de 16 de noviembre de 1936. Después 
de haber entrevistado a varios voluntarios checoslovacos, Suchan en Barcelona llegó a la conclusión 
que “tomar parte en las milicias rojas les parece un buen negocio, pues tras ingresar en ellas reciben 
unas 3.000 pesetas, se les asegura su subsistencia, eventualmente la entrega de tierras y podrían 
obtener la ciudadanía española. Naturalmente se les proporcionó el viaje gratuito a España, pero se 
les retiró el pasaporte” AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 3/dův/37 
Suchan, de 20 de enero de 1937. Dezider Molnár, un obrero eslovaco que partió para España el 1 de 
noviembre, intentó reclutar a alguno de sus compañeros con la promesa de 4.000 coronas al mes, un 
seguro de muerte de 100.000 y la promesa de un empleo en España en caso en caso de victoria del 
gobierno, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1039/37 Presidium ministerstva vnitra v Praze, 
de 16 de enero de 1937. 
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en ocasiones a mujeres e hijos. El viaje a España, realizado de manera clandestina, 

era una gran aventura pues para muchos de ellos era la primera vez que salían de su 

país. El camino hacia Francia y de ahí España atravesaba Austria y Suiza hasta Fran-

cia evitando los Estados totalitarios de Alemania e Italia. No era una ruta franca, pues 

las autoridades austriacas, que acababan en 1934 de reprimir en una corta guerra 

civil a socialdemócratas y comunistas, no estaban dispuesto a facilitar el tránsito de 

voluntarios a España82.  

En los primeros informes diplomáticos de otoño de 1936 se mencionaban ya 

los primeros heridos y fallecidos entre los voluntarios checoslovacos que acudían a 

defender un Madrid acosado por diversos frentes83. Estas noticias a menudo proce-

dían del bando franquista, que las presentaban como una prueba que sólo la inter-

vención extranjera en la guerra les había arrebatado rápida victoria84. La presencia 

de numerosos checoslovacos en las brigadas internacionales y los contactos que 

                                                             
82 Sobre la organización del envío de voluntarios checoslovacos a las brigadas internacionales, ver 
Jiři Nedvěd (2016). „Verbování“ československých příslušníků do mezinárodních brigád a jejich cesty 
do Španělska. Historie a vojenství, 3, 4-19. 
83 El primer brigadista checoslovaco fallecido en España en combate fue Jozef (Jožo) Májek (Ružom-
berok, Eslovaquia ¿1911? – 23 de noviembre de 1936, Madrid). Májek era un maestro eslovaco de 
veinticinco años integrado en la compañía de ametralladoras Edgar André del batallón Thaelmann. 
El semanario Die Volks-Illustrierte, publicado desde 1933 en Praga, dedicó uno de sus conocidos fo-
tomontajes a cuatro caídos en esas primeras semanas: el comunista alemán Hans Beimler, el social-
demócrata belga Brechet, el anarquista español Buenaventura Durruti y el checeslovaco católico Má-
jek, simbolizando de esta forma que la lucha contra el fascismo trascendía las fronteras partidistas. 
Ver London (1963). Španělsko, Španělsko... Sin perjuicio de su filiación religiosa, Májek era miembro 
del partido comunista desde 1935. Pese a que Májek es reputado como el primer brigadista checos-
lovaco fallecido, el despacho AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
980/dův/36 Legación checoslovaca en París, de 16 de noviembre de 1936, previo a la fecha de su 
muerte menciona un eslovaco fallecido y otros dos heridos mineros en Francia. 
84 Por ejemplo, un parte del Estado mayor franquista del 21 de noviembre dio noticia de la captura 
de un brigadista checoslovaco en el frente de Madrid, en AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy 
1936 1937. 231/36 Flieder, de 24 de noviembre de 1936. Otro parte de 5 de diciembre anunció el 
derribo de un avión en la ribera del río Tajo tripulado por un ruso, que falleció y por un checoslovaco 
que fue herido de gravedad, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 276/36 Flieder, de 9 de diciembre 
de 1936. El 2 de enero la agencia de noticias del gobierno de Burgos informó de la muerte de briga-
distas checoslovacos en los combates que se libraron al este de la ciudad andaluza de Córdoba, en 
AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 3/37 Flieder, de 4 de enero de 1937. Entre los doscientos veinte 
cadáveres de republicanos hallados se encontrarían numerosos checoslovacos, además de treinta y 
cuatro fusiles de fabricación checoslovaca y ochenta cajas de munición. El general rebelde Queipo de 
Llano, que emitía cotidianamente una charla radiofónica de propaganda de amplia difusión, se refirió 
en particular a la muerte de brigadistas checoslovacos en sus emisiones de los días 5 y 6 de enero de 
1937, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1/dův/37 Suchan, de 7 de enero de 1937 y AMVZ 
Politické zprávy Madrid 1937. 17/37 Flieder, de 8 de enero de 1937). En su informe AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 30/37 Flieder. de 13 de enero de 1937 Flieder volvió a dar con detalle a refe-
rirse a la noticia de checoslovacos entre los cadáveres aparecidos en Villa del Río, Montoro, Lopera y 
Porcuna en Andalucía. 
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para este fin mantenían los comunistas checoslovacos con los republicanos españo-

les intranquilizaban a Flieder por motivos de política interior85. Unos periodistas re-

fugiados después de la toma de Irún por los franquistas le trasladaron la seguridad 

con la que entre círculos izquierdistas se hablaba de que pronto la revolución social 

española se iría a extender a Portugal, Francia y Checoslovaquia. A la vista que desde 

las radios del Frente Popular se había presentado la visita de la citada delegación 

como una muestra del apoyo de los comunistas checoslovacos, no podía descartarse 

que estos no ocultaran esta esperanza. Flieder alertaba de la propaganda revolucio-

naria que recibían los jóvenes que acudían a luchar por la república y del riesgo que 

suponía la formación de una milicia paramilitar con experiencia de combate para la 

futura estabilidad política en Checoslovaquia. Temía que familiarizados “con la 

cruda brutalidad” de su experiencia en las milicias pudieran ser utilizarlos como una 

fuerza de choque en conflictos sociales o huelgas. Como ejemplo del peligro, Flieder 

alertó de que entre los mandos de las brigadas figuraba el austriaco Julius Deutsch, 

el creador de la Republikanischer Schutzbund, la formación paramilitar socialdemó-

crata que tras la derrota en la corta guerra civil austriaca de 1934 se había exiliado 

en Brno donde habría continuado con sus actividades “contra nosotros”86. 

No parece que el gobierno checoslovaco compartiera en la misma medida los 

temores de Flieder. En circunstancias políticas bien distintas y, hasta cierto punto, 

sorprendentes otro gobierno en Praga ciertamente temió que los brigadistas che-

coslovacos pudieran ser una fuerza política rival y actuó en consecuencia. Pero esto 

ocurriría años después. Por el momento el gobierno checoslovaco tenía preocupa-

ciones más acuciantes de orden internacional que atender. Después de la acusación 

de tolerar el contrabando de armas a favor de la república, la presencia numerosa 

de voluntarios checoslovacos en su ejército ponía en entredicho su voluntad de pre-

sentarse como completamente alineado con la política de no intervención que im-

pulsaban las democracias europeas occidentales. En una reunión del subcomité del 

7 de diciembre y del plenario del 9 de ese mes, el comité de no intervención trató de 

                                                             
85 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 108/36 Flieder, de 9 de octubre de 1936, AMVZ Politické 
zprávy 1936 1937. 162/36 Flieder, de 26 de octubre de 1936 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 
97/37 Flieder, de 3 de febrero de 1937. 
86 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 243/36 Flieder, de 28 de noviembre de 1936. Julius Deutsch 
(Lackenbach, Austria, 2 de febrero de 1884 – Viena, 17 de de enero de, 1968) fue uno de los princi-
pales líderes de la socialdemocracia austriaca del periodo de entreguerras y miembro del parlamento 
de 1919 a 1933. Fue uno de los pocos judíos que regresó a Austria tras la Segunda Guerra Mundial. 
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la cuestión de cómo impedir el alistamiento de voluntarios extranjeros en la guerra 

de España87.  

En consecuencia, el gobierno checoslovaco dio instrucciones para aplicar ri-

gurosamente la legislación ya existente que prohibía a sus nacionales el alistamiento 

sin el permiso del presidente de la república “al servicio de una potencia extranjera 

o al servicio de un ejército extranjero o de cuerpo, asociación o grupo organizado en 

forma militar”88. A falta de esa licencia, el nacional checoslovaco que se alistase para 

luchar en España estaría incurriendo en un delito castigado por entre seis meses a 

cinco años de prisión, agravado si su servicio era retribuido. No se podía impedir la 

salida del país a aquellas personas que fueran poseedores de pasaportes válidos 

salvo que hubiera motivos legales para detenerlas en la frontera. Pero las autorida-

des gubernativas podían denegar pasaportes, como así frecuentemente hicieron, si 

había sospechas que el peticionario quisiera alistarse en España y en consecuencia 

cometer un delito. Se indicaba expresamente en los nuevos pasaportes que no eran 

válidos para viajar a España. En cuanto a las actividades de agitación y propaganda 

política (agitprop, en la jerga del momento), dado el carácter liberal de su régimen 

político, el gobierno checoslovaco sólo podía limitarlas si afectaban al orden público 

o a sus relaciones con gobiernos extranjeros. Las colectas de dinero para cualquier 

motivo estaban sometidas a un permiso gubernativo, que podía denegarse a discre-

ción. Además, el envío de fondos al extranjero estaba condicionado a la autorización 

del Banco Nacional, que denegaría las remesas de dinero al extranjero si no hubiera 

una contraprestación económica, que no se contemplaría en caso de donaciones fi-

nancieras a uno de los beligerantes en la guerra de España89 . La policía checoslovaca 

reprimió las actividades de reclutamiento que realizaba el partido comunista. El 14 

de diciembre de 1936 registró la sede del Comité Central en Praga donde se incau-

taron de documentos comprometedores que probaban estas actividades y detuvie-

ron a varios funcionarios del partido90.  

                                                             
87 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 645/dův/36 Masaryk, de 10 de diciembre de 1936. 
88 Artículos 6 y 40 de la Ley de las Fuerzas Armadas 193/1920, de 19 de marzo de 1920, y el artículo 
176 de la reciente Ley de la Defensa del Estado 131/1936, de 13 de mayo de 1936. Ambos citados en 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 2511/37 Presidium ministerstva 
vnitra, de 3 de febrero de 1937. 
89 Declaración en el comité de no intervención, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 475 Španělsko. 
512/dův/36 Masaryk, de 15 de octubre de 1936. 
90 František Kružík (1965). Českoslovenští dobrovolníci mezinárodních brigád ve Španělsku 1936–
1939. Praha: VHÚ, págs. 180 y 181. Vlastimil Vávra (1983). KSČ a armáda 1921–1938. Praha: Naše 
vojsko, págs.267 y 268. Nedvěd (2016). „Verbování“ československých příslušníků do mezinárodních 
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Pero los jóvenes obreros checoslovacos siguieron llegando a España. Según 

Vávra, el cónsul checoslovaco en Marsella, a mediados de diciembre cerca de un mi-

llar de voluntarios, principalmente de Europa Central con una gran presencia de ale-

manes, se estarían incorporando cada día al ejército republicano91. Era una cifra exa-

gerada, pero no hay duda de la importancia de este flujo. La policía checoslovaca 

intentó impedir la salida de voluntarios rechazando la expedición de pasaportes a 

favor de aquellos que se sospechaba que tuvieran intención de viajar a España e in-

formaba puntualmente de las noticias que tuviera de jóvenes que viajaban a España. 

Procedían de todo el territorio de la república, pero en especial de las zonas indus-

triales donde los partidos y sindicatos obreros tenían su mayor implantación. Entre 

ellos estaban representadas todas las nacionalidades que convivían en Checoslova-

quia, incluyendo alemanes de los Sudetes, una de las regiones más industriales del 

país92 y un número significativo de judíos. 

Con la llegada del invierno se había desvanecido la esperanza de que el con-

flicto se fuera a resolver de forma rápida en uno y otro sentido. Dejando que la suerte 

de los españoles se decidiera en los campos de batalla, el objetivo de las potencias 

occidentales era evitar verse arrastradas a una nueva guerra europea. Flieder resu-

mía este análisis en una carta de felicitación de Navidad a Šámal: “El año se acerca a 

su fin y no hay aún ninguna perspectiva inmediata de que finalice la guerra civil en 

España. Quizás al menos el año que viene será más afortunado y se pueda localizar 

la contienda internacional que se disputa de espaldas a los españoles. Según la em-

bajada inglesa, Inglaterra hará todo lo que esté a su alcance para evitar cualquier 

guerra. Por lo tanto, incluso en el comité de no intervención en la Guerra Civil de 

                                                             
brigád a jejich cesty do Španělska, págs. 13 y 14. Fueron detenidos los funcionarios del partido Rudolf 
Vetiška y Karel Luft. El 15 de diciembre fue también detenido el secretario del partido Josef Tesla. El 
14 de marzo de 1937 un total de ciento cincuenta miembros del partido comunista habían sido arres-
tados por su participación en el alistamiento de jóvenes checoslovacos en las brigadas internaciona-
les.  
91 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936.  
92 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 3261/37 Presidium zemského úřadu v Praze, de 23 de enero 
de 1937 menciona por ejemplo a dos alemanes de los Sudetes, Wolfgang Bareuther y Arnošt Krögel, 
ambos desempleados. El 25 o 26 de noviembre Krögel partió para España desde donde escribió una 
carta diciendo que estaba luchando con el ejército republicano. Bareuther salió para España el 25 de 
diciembre de 1936 y tres días después escribió desde París a su mujer manifestándole su intención 
de ir España en un viaje organizado por el partido socialdemócrata alemán. En enero de 1937 Ba-
reuther fue condenado in absentia por alistarse en España. El 25 de agosto de 1937 falleció en Quinto 
en servicio sanitario, tal como lo refleja el diario Die Zeit en su número de 19 de diciembre, recogido 
en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1551/38 Presidium zemského úřadu v Praze, de 16 de enero 
de 1938. 
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Londres, habrá maniobras para evitar que se inicie un conflicto entre las potencias 

por los asuntos españoles, aunque todos o la mayoría seguirán suministrando armas 

y soldados”93. 

Asilo diplomático. 

n el ambiente caldeado de Madrid de los primeros días de la guerra no 

sólo extranjeros sino también españoles acudieron a las representacio-

nes diplomáticas en busca de refugio94. En estas primeras semanas en las que el re-

publicano Augusto Barcia era ministro de Estado, en ocasiones los refugiados llega-

ban incluso por recomendación de miembros del gobierno y hasta en vehículos ofi-

ciales para garantizar su seguridad95. Esta tolerancia e incluso cierta complicidad de 

las autoridades republicanas con el incipiente asilo diplomático acabaría abrupta-

mente cuando se formó el gobierno de mayoría socialista dirigido por Largo Caba-

llero el 4 de septiembre y Barcia fue sustituido por Álvarez del Vayo96. Era compren-

sible la desconfianza del Frente Popular hacia personas de simpatía política dere-

chista que se habían refugiado en las representaciones diplomáticas, pues eran con-

sideradas una parte importante de la quinta columna que se suponía que esperaba 

la llegada del ejército franquista en la capital para atacar por la espalda a los repu-

blicanos.  

El asilo al abrigo de la inviolabilidad de las representaciones extranjeras no 

era una institución desconocida. Las misiones diplomáticas latinoamericanas solían 

recordar que el asilo había sido objeto de las conferencias de Montevideo de 1889 y 

1933 y de La Habana de 1928, aunque ciertamente sólo en el ámbito territorial de 

América del Sur. Había también precedentes de él en la violenta historia política es-

pañola. Hacía ya tiempo que había sustituido al asilo en suelo sagrado por el que los 

criminales se escabullían de la justicia civil amparándose en los privilegios de juris-

dicción de la Iglesia. Pero, tal como describió Formánek, el asilo diplomático estaba 

adoptando nuevas formas en la guerra de España97. Su fundamento seguía siendo la 

                                                             
93 AKPR Španělsko. 282/36 Flieder, de 12 de diciembre de 1936. 
94 Sobre el asilo diplomático en la España republicana durante la guerra civil, ver Antonio Manuel 
Moral Roncal (2008). Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil española. Madrid: Bi-
blioteca Nueva. 
95 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
96 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. 
97 “No se trata de una aplicación del derecho de asilo en el sentido propio de la palabra, cuyo objeto 
serían delincuentes perseguidos por el gobierno de su país y que ciertamente en este periodo en las 

E 
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inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Pero la diferencia de escala hacía que 

esta figura fuera muy distinta del tradicional asilo que se practicaba en el siglo XIX 

en el que sus beneficiarios eran un número reducido de beneficiarios. Según Formá-

nek a finales de octubre habría entre dos mil quinientos a tres mil refugiados en las 

misiones diplomáticas. Algunas legaciones, como las de Noruega, Holanda, Turquía 

y México acogían a más de trescientas personas, el resto alrededor de cincuenta. A 

principios de enero ya serían seis mil y alguna misión había acogido a más de mil 

personas98. La sociedad de masas del siglo XX, para bien y para mal, estaba multipli-

cando todas las magnitudes de la vida política. Los partidos políticos ya no eran 

círculos sociales reducidos de minorías educadas, sino que movilizaban a miles de 

personas, y el número potencial de víctimas de la represión política se contaba por 

decenas de miles. De la misma forma el asilo político se convirtió en un fenómeno 

de masas.  

La posición del gobierno de Largo Caballero en la cuestión del asilo quedó 

fijada en una nota verbal del 19 de octubre en la que, confirmando su actitud positiva 

hacia el asilo, anunció el abandono de la tolerancia y pidió que se adoptasen medidas 

para evitar su abuso. Tras conversar con el embajador Rosenberg, Formánek tuvo la 

impresión de que el endurecimiento de la posición del gobierno se debió a la influen-

cia del embajador soviético, cuya colaboración con el gobierno era cada vez más es-

trecha y con el que se discutía antes de tomar decisiones en asuntos importantes99. 

La posición del gobierno causó sorpresa entre los diplomáticos que se encontraban 

en Madrid, pues en las indecisas semanas en que se esperaba la entrada del ejército 

de Franco en la capital las misiones diplomáticas estaban recibiendo solicitudes de 

asilo por parte de las mismas autoridades republicanas. Como informó Formánek, 

“de manera completamente oficial hace poco se solicitó asilo para la esposa del pre-

sidente de la república y la familia de algunos miembros del gobierno”. El cuerpo 

                                                             
relaciones internacionales no puede ser practicado. De igual forma en la mayoría de los casos tam-
poco se trata del llamado asilo político, que se invoca en sucesos revolucionarios y que protege a 
oponentes políticos fugitivos de los abusos y la apresurada venganza de la parte vencedora, cuya 
validez juzga la mayor parte de los internacionalistas en la actualidad completamente legítima, sino 
incluso obligatoria y basada en el principio ´franchise de l´hotel´. En la concesión de asilo en las actua-
les circunstancias en España […] se contempla sobre todo un acto de humanidad consistente en pro-
teger la vida de personas que no toman parte en los sucesos presentes, que sólo por su posición social 
son perseguidos por la clase dirigente”, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 
Formánek, 28 de octubre de 1936. 
98 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. 
99 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
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diplomático reunido el 24 de octubre acordó mantener la misma posición en cuanto 

al asilo, lo que implicaba que eventualmente se protegería a la izquierda en caso de 

una ocupación de Madrid por la derecha.  

El 9 de noviembre Formánek envió el siguiente telegrama solicitando instruc-

ciones ante la que esperaba inminente caída de Madrid: “Comuníqueme si, al igual 

que otras legiones, debo proporcionar asilo temporal a los ciudadanos no políticos 

de partidos de izquierda, especialmente a intelectuales relacionados con la Repú-

blica Checoslovaca, tras la invasión del ejército ante eventuales represalias”100. For-

mánek al día siguiente recibió como respuesta que debía mantener sobre la cuestión 

del asilo la posición que mantuviesen las embajadas francesa y británica101. Vista 

desde Praga ésta era una respuesta lógica y coherente con la política exterior che-

coslovaca, pero en Madrid paradójica e inaplicable, pues franceses y británicos man-

tenían posiciones distintas. En la citada reunión del cuerpo diplomático del 24 de 

octubre, tal como Formánek había ya informado a su ministerio, la única opinión 

contraria a mantener el asilo había sido expuesta por el encargado de negocios bri-

tánico Ogilvie-Forbes, que anunció que de acuerdo con instrucciones recibidas su 

embajada no concedería protección a más personas, sean de derecha o de izquierda. 

De hecho, la embajada británica de espaldas al resto de las misiones estaba nego-

ciando de manera confidencial la concesión por el gobierno republicano de garan-

tías para que sus asilados pudieran ser evacuados con seguridad a Gibraltar y, una 

vez desalojada de asilados, la embajada pudiera establecerse en Valencia, sede pro-

visional del gobierno102. Con espíritu pragmático la diplomacia británica encontró 

así de manera expeditiva una solución satisfactoria para ambas partes. Tanto su go-

bierno como el republicano tenían interés en la evacuación de los asilados cuya pre-

sencia en la embajada enturbiaba las relaciones bilaterales. También ambos querían 

que la embajada británica fuera trasladada a Valencia, los británicos por motivos de 

seguridad y los republicanos españoles por razones de prestigio.  

                                                             
100 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama entrada MZV 524/36 Formánek, de 9 de 
noviembre de 1936, citado en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 145.690/36 MZV, de 10 de 
noviembre de 1936. 
101 “Manténgase como el ministro francés e inglés”, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. 
Telegrama 858/36 MZV, de 10 de noviembre de 1936. 
102 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. 
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Otras representaciones diplomáticas con cientos de refugiados a su cargo tar-

darían en llegar a esta solución pues, como señalaba Formánek, se habían conver-

tido en rehenes de sus propios asilados. “El asumir la responsabilidad por la seguri-

dad de los asilados españoles compromete a las misiones hasta tal punto de hacerlas 

en sentido propio de la palabra, prisioneras de sus protegidos. De hecho, es induda-

ble que una parte considerable de ellas, tal vez incluso una gran mayoría abandona-

rían Madrid o España, si no fuera por el temor de la subsiguiente persecución sin 

consideraciones o masacre de las personas que se encuentran bajo su protección. 

Esto quita incluso a los gobiernos interesados la posibilidad de seguir una línea po-

lítica determinada porque, si bien es cierto que algunos de ellos retirarían comple-

tamente a sus representantes de España, tal vez otros podrían quizás encontrar más 

apropiado trasladar su residencia a Valencia, donde tiene su residencia el gobierno 

español”103. 

Formánek había recibido instrucciones de conceder refugio en la legación 

“sólo en los casos más apremiantes y esto únicamente a personas especialmente re-

levantes, que mantuviesen relaciones de amistad y hubiesen contraído méritos con 

la republica checoslovaca”104. Desde finales de agosto de 1936 consta, según la do-

cumentación, la entrada de refugiados en la legación checoslovaca. Eran principal-

mente algún político retirado de la era de la Restauración y sus familiares105. A lo 

largo de otoño y a medida en que se recrudeció la represión en el Madrid amenazado 

                                                             
103 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. 
104 Citado en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 59.323/II/1/37 MZV, de 30 
de abril de 1937. 
105 El primero en asilarse el 26 de agosto de 1936 fue el abogado Armando Propper Callejón (Ma-
drid, 21 de mayo de 1893 – Madrid, 17 de diciembre de 1981). Era hijo del ya fallecido Maximilian 
Propper (Mšec, 14 de febrero de 1856 – Madrid, 8 de marzo de 1923), un agente de cambio y bolsa 
judío nacido en Bohemia que se había naturalizado español tras establecerse en Madrid. De acuerdo 
con las declaraciones de los refugiados, los siguientes que se acogieron en la legación fueron dieci-
nueve personas el 17-18 de septiembre. Entre ellas destacan el político socialista monárquico Rafael 
García-Ormaechea Mendoza (Madrid, 19 de febrero de 1876 – Santander, 21 de noviembre de 
1938), su esposa Carmen Casanovas Quintó y su hija Isabel, el catedrático de filosofía Antonio 
Álvarez de Linera y Grund (Málaga, 26 de agosto de 1888 – Madrid, 28 de octubre de 1961) y su 
esposa María de la Concepción Polo Aguilar-Tablada (Montilla, Córdoba, 28 de agosto de 1895 – 
8 de diciembre de 1980), los hermanos Carmen (23 de abril de 1905), Julio (4 de junio de 1907) e 
Irene de la Mora Avendaño (18 de febrero de 1909), hijos del antiguo diputado y senador por el 
Partido Liberal Paulino de la Mora y Abarca y el antiguo diputado y senador del Partido Conservador 
Mateo Silvela Casado (Madrid, 1863 – Madrid, 1948), junto a su mujer y parte de sus hijos, familia 
política y hasta servidumbre. A lo largo de las siguientes semanas se fueron incorporando, entre otros 
refugidaos, otros tres hermanos de la Mora y nuevos miembros de la familia de Mateo Silvela bajo la 
protección de la legación checoslovaca hasta llegar al número total a finales de abril de 1937 de 
treinta y cuatro personas cuyos complejos vínculos familiares pueden consultarse en el anejo I. 
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por los rebeldes se sucedieron entradas de pequeños grupos de refugiados en la le-

gación entre los que destacan militares o sus familiares a los que se les consideraba 

vinculados con la rebelión106. 

En diciembre de 1936 ante la saturación de las cárceles y reconociendo que 

la situación se les había ido de las manos, las autoridades republicanas comenzaron 

a poner en libertad a algunos de los presos políticos detenidos, en muchos casos por 

intervención de las misiones diplomáticas107. Se desarrolló así la práctica de que tras 

una intervención diplomática un preso era por fin conducido ante el tribunal popu-

lar que debería juzgarle. Tras prestar declaración solía ser puesto en libertad, pues 

la intervención a su favor de una misión diplomática amiga -como era la checoslo-

vaca- implicaba que la persona no era un faccioso. Formánek dijo que seguía ese 

procedimiento en los casos en los que o bien consideraba que los intereses checos-

                                                             
106 El 26 de septiembre se refugió el ingeniero de caminos Luis Suanzes Fernández (Ferrol, 17 de 
noviembre de 1901 – Madrid, 9 de febrero de 1971) y probablemente en esa fecha lo hará también 
su madre Blanca Fernández Antón ( Ferrol, 24 de junio de 1871 – Londres, 4 de marzo de 1955), su 
hermana Blanca (Vigo, 24 de julio de 1911 – Madrid, 7 de diciembre de 1994), el esposo de ésta el 
oficial de la Armada Jesús Fontán Lobe (Vilagarcía, 16 de abril de 1901 – Cabañas, La Coruña, 28 de 
agosto de 1980) y los hijos de ambos de un año de edad Jesús, Carmen y Blanca. La familia había 
abandonado su domicilio el 25 de julio de 1936, que pocos días después fue requisado por la CNT, 
para mudarse a otra vivienda de donde un pelotón de milicianos detuvo a Luis Suanzes, quien fue 
liberado dos días después gracias a gestiones personales del general republicano Carlos Masquelet 
Lacaci, en Emilio Antón Miranda & Jaime Antón Viscasillas (2008). In memoriam. El general Don Juan 
Antonio Suanzes y Fernández, marqués de Suanzes. Revista de Historia Naval (XXVI) nº 101, págs. 49-
72. Los hermanos Suanzes eran hijos del oficial del Cuerpo General de la Armada Saturnino Suanzes 
Carpegna, que había preparado las oposiones de ingreso en la Armada del general Franco. Otros dos 
hermanos de la familia Suanzes se habían refugiado en la legación polaca, mientras que un tercero, 
José María, era un militar que se sumó a los rebeldes y murió en diciembre en el frente del norte.  
Otros militares que se refugiaron en la legación checoslovaca ese otoño fueron los hermanos Ignacio 
(Madrid, 14 de noviembre de 1905 – Marbella, 19 de marzo de 1997) y Jaime Arteaga Falguera 
(Madrid, 28 de enero de 1908 – Tablada, 24 de enero de 1938), hijos ambos del duque del Infantado; 
el comandante del ejército Gonzalo Lloréns Tordesillas y O´Donell; el teniente de navío Melchor 
Sangro Torres, cuyo hermano Ignacio falleció en el frente de Somosierra el 22 de julio de 1936; y el 
capitán de infantería Camilo Villalón Girón, cuyos dos hermanos, oficiales de la Guardia Civil, Fran-
cisco y Joaquín, habían sido fusilados en Málaga el 16 y 13 de agosto por sumarse a la sublevación 
militar. Entre los familiares de militares se encuentra José Montojo y de Cózar, hijo del marino Fa-
bián Montojo Patero que había sido director de la Escuela Naval de San Fernando. En diciembre in-
gresaron en la legación los hermanos Jacoba, Dolores, Pilar y José María Acosta Gallardo, hijos del 
comandante de ingenieros José María Acosta Tovar, asesinado en Paracuellos. 
107 Según Formánek, “el abarrotamiento en las cárceles improvisadas de Madrid, sin calefacción, sin 
camas ni mantas en el suelo desnudo y en los últimos días casi sin alimentos es, en el propio sentido 
de la palabra, un enjambre inhumano de más que quince mil detenidos, acusados de ser enemigos 
del régimen y algunos como consecuencia del terror de los órganos de Estado y de bandas incontro-
ladas armadas. Esto parece a algunos de los representantes más moderados del régimen como un 
fenómeno inhumano por lo que admiten la injerencia del cuerpo diplomático como representantes 
de la civilización y la humanidad hasta en los asuntos de la Administración de Justicia política y en 
otros departamentos de la Administración del Estado en una extensión que de otra forma sería 
inusual”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. 
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lovacos lo requerían o bien en el caso de enfermos graves, ancianos, mujeres, meno-

res o personas desprotegidas108. Confesó que su actuación siempre había tenido 

éxito consiguiendo un buen número de liberaciones de presos gracias a las buenas 

relaciones que mantenía con los círculos del gobierno. Uno de los presos, Rafael Gar-

cía Valdés, dejaría años este testimonio de la intervención de Formánek en su libe-

ración: “Entre otras cárceles y checas por las que me hicieron rodar los buenos ami-

gos de la inefable Rusia durante el vendaval rojo, hasta que el nobilísimo ministro 

de Checoslovaquia, señor Formánek, me arrancó de sus garras, estuve cerca de dos 

meses en la Modelo, hospedándome en la celda número dos de la galería primera”109. 

Con la liberación de los presos no acababa su relación con la legación checoslovaca 

pues, tan pronto como eran puestos en libertad, muchos acababan trasladándose a 

su sede para acogerse a su protección. En marzo de 1937 Formánek proporcionó a 

las autoridades españolas una lista de veintidós liberados de tribunales populares  

acogidos a la protección de la legación checoslovaca cuyas identidades se recogen 

en el anejo II110. 

No fue sino hasta el 13 de enero de 1937 cuando por primera vez Formánek 

informó a su ministerio con cierta amplitud de que estaba ofreciendo cobijo bajo el 

pabellón checoslovaco a españoles que se consideraban perseguidos por el régimen 

republicano111. Según él se encontrarían asilados en la legación sólo treinta y seis 

personas “políticamente inocuas y en términos relativos un número muy bajo”. Ade-

más de esas personas refugiadas en la legación confesó a su ministerio que había 

otro grupo de españoles “que en alguna medida disfrutan también de su protección”. 

Se trataba de “personas legalmente puestas en libertad por los tribunales populares 

y que han salido de las cárceles por intervención de la legación”. El número de estas 

personas protegidas era según Formánek de quince que, como era el caso del anti-

guo político del Partido Conservador Mateo Silvela Casado quien junto con su nume-

rosa familia seguiría residiendo en su domicilio en la calle Monte Esquinza 39. Am-

bos grupos sumarían cincuenta y un refugiados, pero de acuerdo con lo que poste-

riormente declararían los refugiados, para esa fecha su número real podría ser ya 

                                                             
108 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. 
109 Rafael García Valdés (abril de 1943). Tres recuerdos... Comunicación, (22). 
110 AGA-MAE 82/0745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 446/37 Formánek, de 20 de marzo de 
1937. 
111 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. 
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de noventa y tres personas, que seguiría aumentando hasta doscientos ocho en 

marzo. Este numeroso grupo de refugiados no se alojaba en la cancillería de la lega-

ción checoslovaca de la calle Miguel Ángel, sino en el palacio del Marqués de Berme-

jillo situado en el paseo del Cisne, hoy calle de Eduardo Dato, 31-33, no lejos de la 

legación112. El grupo social más presente entre los que se acogieron a la protección 

de la legación checoslovaca eran políticos, funcionarios, empresarios y profesiona-

les liberales que simpatizaban con la rebelión militar113. En diciembre ingresarían 

en la legación un grupo de falangistas114. 

No todos los refugiados en la legación checoslovaca eran pues “políticamente 

inocuos” ni habían “contraído méritos con la republica checoslovaca”, como apolo-

géticamente alegaba Formánek. En su descargo puede decirse que el perfil de los 

refugiados acogidos bajo protección checoslovaca no era distinto del de otras misio-

nes diplomáticas que por motivos humanitarios que abrieron sus puertas a personas 

cuya vida objetivamente corría peligro en las calles de Madrid sin tomar en cuenta 

su filiación política. El refugio en las embajadas y legaciones había sido inicialmente 

considerado de corta duración en la creencia de la caída inminente de la capital. Pero 

                                                             
112 El Palacio Bermejillo, un edificio modernista de principios del siglo XX, era propiedad desde 1932 
de la nacional uruguaya María Bauzá Rodríguez, que mantenía en el edificio una notable pinacoteca 
A fin de proteger el palacio de saqueos María Bauzá cedió el palacio a la legación checoslovaca, que 
lo utilizó para albergar a sus refugiados, en Antonio Mora & María José Imbernón García (2003). El 
libro del Defensor del Pueblo. Madrid: Defensor del Pueblo. Actualmente es la sede del Defensor del 
Pueblo.  
113 El 22 de diciembre ingresó en la legación el diputado del partido monárquico Renovación Espa-
ñola Santiago Fuentes Pila (Santander, 8 de abril de 1892 – Madrid, 1 de junio de 1969) junto con 
su mujer Pilar Pineda Sanfiz (Madrid, 30 de enero de 1907 – Madrid, 2 de marzo de 1992). El 8 de 
enero de 1937 lo hizo el constructor Alberto Benito Díaz. Su mujer y sus cuatro hijos habían ingre-
sado a finales de diciembre después de que dos de ellos hubiesen sido liberados de los tribunales 
populares. El 19 de enero de 1937 ingresó el diplomático Juan Felipe Ranero Rodríguez de la Viña 
(Madrid, 26 de mayo de 1898 – 1980). El 15 de diciembre lo había hecho su mujer, sus dos hijos y su 
madre. 
114 Es el caso del periodista y literato Tomás Borrás Bermejo (Madrid, 10 de febrero de 1891 – 27 
de agosto de 1976), que llegó a la legación el 4 de diciembre junto con su mujer Aurora Purificación 
Mañanos Jaufrett (Bilbao, 9 de diciembre de 1895 – Madrid, 4 de junio de 1950) la tonadillera co-
nocida como “La Goya”, sobre la que circuló tras la guerra la leyenda que visitó disfrazada de mili-
ciana anarquista al líder de la Falange, José Primo de Rivera, en la cárcel de Alicante antes de que éste 
fuera fusilado el 20 de noviembre. El 12 de diciembre ingresó en la legación el estudiante falangista 
Juan José Quintero Aguado (¿? – 30 de enero de 1994) declarando falsamente tener 16 años. Posi-
blemente también por estas fechas entró en la legación el doctor en medicina Augusto Barrado He-
rrero (¿? – San Sebastián, 10 de enero de 1938) junto con su familia. Augusto Barrado era un diri-
gente falangista que había sido encarcelado en febrero de 1936 y después puesto en libertad tras el 
intento de asesinato del diputado socialista Jiménez Asúa. Otro joven falangista que se refugió en la 
legación en la víspera del año nuevo ocultando su edad fue Federico Izquierdo Luque (¿? – 15 de 
abril de 1945), que sería tras la guerra española redactor de la revista falangista Juventud hasta su 
temprana y repentina muerte. 
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a medida en que la perspectiva de un desenlace rápido del conflicto se disipó avan-

zado el otoño y que crecía el número de refugiados, las misiones diplomáticas toma-

ron conciencia de las dimensiones de la responsabilidad que habían asumido aco-

giendo refugiados. Haciendo una interpretación flexible de las parcas instrucciones 

que había recibido, Formánek había acogido en la legación a enemigos del gobierno 

republicano ante el que estaba acreditado y con el que su país mantenía una relación 

de amistad y había hecho extensiva la protección diplomática a otros edificios que 

alojaban a refugiados españoles. Había llegado el momento de explicar a Praga la 

situación real en la que se encontraba. Ese fue el sentido del citado informe que For-

mánek envió a comienzos de enero de 1937 en el que justificó su actuación en moti-

vos humanitarios en estos términos: “La falta de protección contra las acciones de 

elementos ilegales hace en este caso no esté asegurada la vida, en especial de perso-

nas conocidas, cuyas familias han sido en su mayor parte en los últimos meses ex-

terminadas. Por eso la legación en acuerdo con el gobierno ha situado a personas 

vulnerables en edificios ofrecidos por el gobierno y puestos para este fin a su dispo-

sición. No se trata de asilados en el sentido propio de la palabra, pero están con co-

nocimiento del gobierno bajo protección de la legación, bajo su supervisión, te-

niendo prohibida la actividad política”115. 

 

ara afrontar la situación excepcional en la que se encontraba la lega-

ción checoslovaca en Madrid contaba con un reducido personal. En au-

sencia del jefe de la legación, el ministro Flieder, al frente de la legación se encon-

traba Formánek como encargado de negocios116. Dejando a un lado a los empleados 

españoles para los que el empleo en la legación era una envidiable protección en 

                                                             
115 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. Este argu-
mento humanitario se recogió también en una carta del 26 de enero de 1937 que el doctor Gregorio 
Marañón dirigió al embajador chileno ante la Sociedad de Naciones Agustín Edwards y que éste cir-
culó entre sus colegas, incluido el ministro checoslovaco Jan Masaryk: “La mayoría [de los asilados] 
son personas aterradas por el espectáculo diario de las persecuciones que alcanzaban a los medios 
de los liberales de siempre, incluso republicanos […] Salvo un pequeño número, los asilados en las 
embajadas extranjeras están dentro del más elemental derecho de asilo y, claro es para mí, ese otro 
pequeño número también, porque sólo una mentalidad inhumana puede considerar como condena-
bles a muerte a los que piensan de un modo distinto al nuestro” Comunicado del Consejo a los miem-
bros de la Sociedad de Naciones C.132.M.85.1937.VII, de 2 de febrero de 1937 recogido en el expe-
diente AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 18.903/37 MZV, de 5 de febrero de 
1937. 
116 En AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 418/37 Flieder, de 2 de junio de 
1937, Flieder señaló que Formánek no era formalmente un encargado de negocios ad interim, que 
sustituye la ausencia temporal del jefe de misión por ejemplo durante sus vacaciones, sino un encar-
gado de negocios en pied, que implica una ausencia indefinida del titular de la misión. 

P 
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estos tiempos revueltos, Formánek sólo contaba con la asistencia del canciller (jefe 

de administración de la legación) de nacionalidad checoslovaca, Norbert Tauer. El 

ministro Flieder había llamado a Saint Jean de Luz al personal de servicio de la resi-

dencia y a su secretaria Jaroslava Kostková. El titular del consulado general honora-

rio de Madrid Segismundo Klauber se encontraba de vacaciones al inicio de la guerra 

y no regresaría a la zona republicana. El titular suplente del consulado, Walter Areli 

abandonó Madrid a principios de octubre debido a que la fundición Vítkovice žele-

zárny donde trabajaba cerró su representación en España117. La empresa enviaría 

meses después una carta de agradecimiento al ministerio en Praga por la ayuda que 

había recibido de la legación: “Estamos agradecidos porque el encargado y el perso-

nal de la legación, sin atender al peligro personal al que estaban expuestos, se ocu-

paron de una manera valerosa y con éxito de proteger a nuestros representantes 

que trabajaban en España”118.  

Formánek nombró entonces a Enrique Madariaga Pérez-Gross como nuevo 

gerente del consulado honorario en Madrid. Su hermano Rogelio fue nombrado por 

Formánek como consejero legal de la legación119. Formánek utilizó esta fórmula de 

acreditar como agregado para proteger a personas bajo una cierta cobertura diplo-

mática. Así un certificado fechado el 13 de octubre de 1936 que acreditaba que Luis 

Manzanares Pérez estaba agregado mercantil de la legación checoslovaca permitió 

que fuera puesto en libertad después de haber sido detenido como desafecto al ré-

gimen por encontrarse una tarjeta de visita suya en el fichero personal del asesinado 

líder de Renovación Española José Calvo Sotelo120. Y el 26 de diciembre extendió otro 

                                                             
117 Walter Areli (Ostrava, 28 de julio de 1908) era un comerciante judío que se estableció en Viena, 
Marc Aurelstrasse 9, a su salida de España. Sobrevivió a los milicianos en el Madrid de principios de 
la guerra civil española. Pero el 30 de octubre de 1939 fue deportado de Viena por los nazis sin que 
sobreviviera al holocáusto. 
118 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 24/kotl.-č.př.3664/94/37 Vítkovické 
horní a hutní těžířstvo, de 13 de enero de 1937. 
119 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 2771/36 
Formánek, de 14 de octubre de 1936. El nombramiento oficial de Enrique de Madariaga por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores se produjo al mes siguiente, el 27 de noviembre de 1936. Enrique de 
Madariaga y Pérez-Gross (1906 – 9 de junio de 1945), jefe del Departamento de Estudios del Banco 
Exterior de España, era primo del diplomático y escritor español Salvador de Madariaga. Rogelio de 
Madariaga y Pérez-Gros (1894) era un funcionario de Hacienda. 
120 Expediente nº 442 instruido contra Luis Manzanares Pérez por el delito de desafectación al régi-
men del Juzgado Popular de Urgencia nº 4. Una nota del Fiscal General de la República publicada en 
(1 de octubre de 1937). Solidaridad obrera. Barcelona, pág. 4, le exculpó de responsabilidad penal 
para hacer frente a “las campañas de desprestigio de los Tribunales de la República asiduamente 
cultivadas por algún sector de la Prensa [que criticaba la excesiva benevolencia de los tribunales]”. 
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que acreditaba como jefe de los archivos de la cancillería a favor de Serafín Rodrí-

guez García, que era en realidad el gerente del palacio Bermejillo que alojaba a los 

refugiados españoles de la legación121. Las decisiones sobre la organización de la le-

gación que tomaba Formánek suscitaron recelos en el ministro Flieder, que formal-

mente seguía siendo el jefe de misión122.  

La vida en Madrid no era fácil para la legación checoslovaca. La guerra y el 

ambiente revolucionario habían desarticulado la economía de la zona republicana. 

Los mercados estaban desabastecidos. Pese a las subidas decretadas de salarios su 

poder de compra se había reducido, pues la carestía de bienes de consumo estaba 

provocando alzas de precios muy sustanciales que en ocasiones se doblaban. Como 

Suchan comentaba ya a comienzos de agosto refiriéndose a Barcelona, “en las tien-

das se reduce el abastecimiento y pronto no habrá en gran parte qué vender”123. El 

sistema financiero estaba intervenido e incluso los bancos extranjeros (con la ex-

cepción del Crédit Lyonnais, según Suchan) estaban sometidos en todas sus opera-

ciones a la intervención del gobierno124. La situación de abastecimientos en Madrid 

                                                             
Luis Manzanares Pérez (Torre Pacheco, 25 de agosto de 1895 – Torre Pacheco, 1980) era un inter-
ventor de cuentas con ciertas aspiraciones literarias. Destinado en los años 20 en Segovia había lle-
gado a ser ayudante del poeta Antonio Machado cuando éste fue catedrático de instituto en esta ciu-
dad. De perseguido se convirtió en perseguidor inmediatamente concluida la guerra, siendo nom-
brado, por orden del Ministerio de Obras Públicas de 10 de abril de 1939, instructor encargado de 
investigar la conducta del personal del Cuerpo de Interventores (BOE de 13 de abril de 1939, número 
103, pág. 2.071). Sería catedrático de Derecho Mercantil y director de la Escuela de Comercio de Ma-
drid.  
121 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 3437/36 Formánek, de 26 de 
diciembre de 1936. 
122 Se quejó por ejemplo que Formánek había escrito al ministerio sobre Norbert Tauer sin su cono-
cimiento y además de pedir copia de lo enviado pidió que en adelante no se tomasen decisiones sobre 
personal sin su opinión, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 286/36 
Flieder, de 14 de diciembre de 1936. Pese a las buenas relaciones entre Formánek y Flieder, este 
contiuará quejándose de que se veía apartado de la gestión de la legación. Un año después se quejó 
de que no había visto la lista de salarios de sus empleados en Madrid, en AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 744/37 Flieder, de 9 de octubre de 1937. El ministerio le respon-
dió que se le había remitido tanto su nómina como la de su secretaria Kostková que se encontraba 
con él en Saint Jean de Luz -no así la del resto de los empleados que permanecían en Madrid, en AMZV 
I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 133.303/I-2/37 MZV, de 6 de noviembre de 
1937. 
123 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6/dův/36-bis Suchan, de 7 de 
agosto de 1936. 
124 Los bancos españoles se habían nacionalizado, lo que afectaba también a sus filiales en el extran-
jero. Flieder comentó que el caso de los directivos de la filial en Londres del Banco de Bilbao, interve-
nido por las autoridades vascas, se había llevado a los tribunales. La King´s Bench Division dictaminó 
que sólo los directivos elegidos de acuerdo con los estatutos del banco tenían capacidad legal para 
representar al banco, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 487/37 Flieder, de 21 de junio de 1937. 
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por la cercanía del frente era aún peor que en Barcelona125. Tras el cierre de la bolsa 

de Madrid al comienzo de la guerra la peseta había dejado de ser convertible en los 

mercados cambiarios. El cambio de moneda sólo podía realizarse en el mercado ne-

gro en el que la peseta tenía un 25 a 30 % menos que su valor oficial que permanecía 

ficticiamente inalterado, brecha que se ampliaba cada día126. Las representaciones 

diplomáticas, que poseían divisas extranjeras, sufrían menos que el resto de la po-

blación. Pero no eran inmunes a la creciente penuria económica127. Pese a la política 

de austeridad que el gobierno checoslovaco estaba desarrollando tras la traumática 

decisión de desligar la corona checoslovaca del patrón-oro acordada ese otoño, For-

mánek consiguió que su ministerio aumentase los salarios de los empleados de la 

legación128. Las representaciones diplomáticas checoslovacas tenían además que 

atender a las peticiones de repatriación de nacionales que seguían acudiendo para 

solicitar ayuda económica129. 

Además de la carestía y del riesgo personal que asumía el personal diplomá-

tico en Madrid, tenía también que enfrentarse a la antipatía de las milicias obreras. 

Como le había dicho una miliciana a Flieder al comienzo de la guerra, “nosotros so-

mos antidiplomáticos”130. En el bando republicano lo internacional tenía connota-

                                                             
125 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 2954/36 Formánek, de 25 de octubre 
de 1936. 
126 Mientras que de acuerdo con el cambio oficial 100 pesetas deberían equivaler a 117 francos, a 
mediados de diciembre en Marsella sólo podía conseguirse con ellas 85 francos, en AMVZ Politické 
zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. 
127 Por falta de carbón se utilizó como combustible unas cajas de embalaje propiedad del ministro 
Flieder, quien no tardó en adevetir que le fueran en su momento reembolsadas “así como cualquier 
otra cosa que se haya utilizado para la legación, sus empleados o los asilados”, en AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 917/37 Flieder, de 9 de diciembre de 1937. 
128 El aumento en la legación en Madrid fue del 28% y en el consulado en Barcelona del 23%, en AMZV 
I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 49.920/37 MZV, de 
25 de marzo de 1937. 
129 Flieder reportó la información recibida desde los consulados honorarios de la costa norte espa-
ñola que a comienzos de noviembre aún se encontraban checoslovacos que había que atender y para 
los que los ochocientos francos que recibió por este fin eran insuficientes, en AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 474. 181/36 Flieder, de 3 de noviembre de 1936. En la llamada zona neutral de Bilbao se 
encontraban dieciséis checoslovacos que intentaban escapar por barco de la ciudad. Otros se halla-
ban en Santander, así como veintisiete en Vigo, dos de ellos en prisión y diez en estado de necesidad. 
Flieder llamaba la atención que muchos de los checoslovacos que acudían a él solicitando ayuda no 
tenían ningún tipo de vinculación con su patria y ni siquiera hablaban su lengua, por lo que conside-
raba un despilfarro gastar recursos del Estado en estas personas. Entre estos nacionales desarraiga-
dos Flieder citó a un tal Erich Vogl, un comerciante de apariencia opulenta que, protegido por los 
anarquistas, cruzó la frontera de Irún y regresó a Barcelona portando su vehículo en territorio repu-
blicano un banderín checoslovaco. 
130 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 247/36 Flieder, de 30 de noviembre de 1936. 
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ciones muy positivas, desde el himno de La Internacional hasta las brigadas de vo-

luntarios extranjeros, calificadas como “internacionales”, que luchaban contra los 

que se autodenominaban como “nacionales”. Pero las milicias obreras no veían en 

los diplomáticos extranjeros a unos aliados en la causa internacionalista, sino a unos 

agentes de la otra internacional, la de gobiernos capitalistas que estaban traicio-

nando a la causa del pueblo. Flieder achacaba esta animadversión a que “en las gran-

des masas de españoles hay una falta absoluta de educación, por lo que el concepto 

de una representación de un estado extranjero les es extraño. En los diplomáticos 

con más medios ven representadas las capas privilegiadas”131. Era extendida la opi-

nión de que los refugiados en representaciones diplomáticas eran la columna verte-

bral de la quinta columna que esperaba la llegada de las tropas franquistas a Madrid 

para dar una puñalada por la espalda a sus defensores.  

Flieder informó a finales de noviembre que los milicianos habían creado un 

comité para el control de las embajadas y legaciones que tendría como último obje-

tivo acabar con el acogimiento de ciudadanos y con el derecho de asilo132. Según él, 

los republicanos resentían además que a través de las representaciones diplomáti-

cas se evitaba el bloqueo informativo de la censura haciendo posible “tanto que lle-

guen noticias a Madrid sobre la situación desfavorable del ejército gubernamental, 

como que salgan al exterior desde Madrid noticias sobre las crueldades cometidas 

por milicianos o sobre la falta de alimentos”. El 24 de diciembre de 1936 pasó por el 

consulado checoslovaco en Marsella Josef Kellner un corresponsal del periódico en 

húngaro Esti Ujsag publicado en Bratislava y del checo České Slovo. Había sido con-

denado a muerte en España por supuesto espionaje, aunque finalmente fue liberado 

por la intervención de la representación checoslovaca en Madrid133. La legación che-

coslovaca, como las otras representaciones extranjeras contaban permanentemente 

con una guardia de seis milicianos, justificada en su origen para garantizar su segu-

ridad, pero también encargada de vigilar las entradas y salidas de personas. Las la-

                                                             
131 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 155/36 Flieder, de 23 de octubre de 1936. 
132 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 247/36 Flieder, de 30 de noviembre de 1936. 
133 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 49/dův/36 Vávra, de 24 de 
diciembre de 1936. 
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bores diplomáticas se veían entorpecidas por el acoso de milicianos, que protagoni-

zaron numerosos incidentes, y por la violación sistemática de la valija diplomática, 

pese a las continuas protestas presentadas134. 

En el caso de las embajadas y consulados alemanes e italianos muy justifica-

damente podían los republicanos ver a un enemigo. No serían clausurados sino 

hasta cuatro meses después del estallido de la guerra civil, el 18 de noviembre de 

1936, cuando sus gobiernos procedieron a reconocer al gobierno de Burgos. A lo 

largo de ese mes de noviembre El Salvador, Guatemala y Honduras cortaron sus re-

laciones con el gobierno de la república siguiendo el ejemplo de Uruguay, que había 

sido la primera república latinoamericana en hacerlo.  

La ruptura de relaciones implicaba el cierre de sus respectivas representa-

ciones diplomáticas, donde se habían alojado decenas de refugiados con destino in-

cierto. En el caso de las repúblicas americanas Chile y Argentina asumieron la repre-

sentación de sus intereses y la protección de sus refugiados. Distinto sería el caso de 

las embajadas y consulados de Alemania e Italia contra las que se dirigían la ira po-

pular en la España republicana por su conocido apoyo a la causa franquista. Sus go-

biernos habían esperado que se produjera la caída de Madrid para reconocer el go-

bierno de Franco a fin de esta decisión tuviera mayor eco. La resistencia de Madrid 

frustró sus planes y precipitó el reconocimiento del gobierno de Franco. El gobierno 

español dio un plazo de veinticuatro horas para desalojar estos locales tras el anun-

cio del reconocimiento. En la embajada italiana ya no se hallaban refugiados135, pero 

en la alemana se encontraban quince refugiados alemanes y sesenta y cinco españo-

les. Precipitadamente el cuerpo diplomático intentó organizar su traslado, pero 

cuando se estaba produciendo hubo un violento forcejeo entre diplomáticos y mili-

cianos que acabó con la captura de la mayoría de los refugiados y la incautación de 

armas que los refugiados habían escondido en la embajada alemana. De la lista de 

cuarenta y cinco españoles y dos alemanes capturados que la prensa republicana 

                                                             
134 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
135 El embajador Orazio Pedrazzi junto con todos los diplomáticos italianos salvo el agregado comer-
cial Mariani habían previamente abandonado la embajada como medida preparatoria del reconoci-
miento por Italia del gobierno de Franco, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 241/36 Flieder, de 
27 de noviembre de 1936. Orazio Pedrazzi (Borgo S. Lorenzo, 11 de agosto de 1889 – Florencia, 6 
de octubre de 1962) había sido ministro italiano en Praga de 1928 a 1932. Había llegado a Madrid el 
26 de julio de 1935. 
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publicó tres de los españoles acabarían en las semanas siguientes siendo refugiados 

en la legación checoslovaca136:  

La animadversión hacia las misiones que acogían refugiados creció sucedién-

dose una serie de violaciones de su extraterritorial, pese a las garantías de seguridad 

para las misiones diplomáticas, miembros del cuerpo y colonia extranjera que el mi-

nistro Álvarez del Vayo había dado al cuerpo diplomático al ser nombrado ministro. 

Varias representaciones extranjeras fueron evacuadas no sólo en la cercada Madrid 

sino también en otras ciudades alejadas del frente. Para cuando se había producido 

la clausura de los consulados generales de Italia y Alemania en Barcelona ya habían 

cerrado en esa ciudad los consulados de Brasil, Uruguay, El Salvador, Colombia, Por-

tugal, Guatemala, Perú y Hungría. Suchan no descartaba que no hubiera más cierres 

de consulados en Barcelona en protesta por los ataques a las propiedades de extran-

jeros que suscitaban protestas ante las autoridades cada vez más enérgicas137. 

El estatus diplomático o consular no era una garantía de inmunidad como lo 

pudieron comprobar los cónsules honorarios checoslovacos de las ciudades portua-

rias del norte. Flieder informó del caso más trágico del cónsul honorario austriaco 

en Bilbao Wilhelm Wakonigg138. Fue detenido el 28 de octubre de 1936, cuando iba 

a embarcar en el destructor inglés Exmouth junto con otros diplomáticos, por hallar 

en su valija informaciones comprometedoras destinadas a los rebeldes. Junto con 

otros implicados fue condenado a muerte el 18 de noviembre por un tribunal popu-

lar y ejecutado al día siguiente. Mucha más repercusión causó al mes siguiente el 

                                                             
136 La embajada alemana, en Madrid, estaba convertida en una auténtica fortaleza. (25 de noviembre 
de 1936). ABC edición de Madrid, pág. 3. Sobre la evacuación de la embajada alemana, AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 474. 247/36 Flieder, de 30 de noviembre de 1936. Los refugiados que acabarían en 
la legación checoslovaca eran el perito industrial Ignacio Roca de Togores y Tordesillas (Madrid, 
31 de marzo de 1909 – Madrid, 10 de octubre de 1965), su pariente el teniente de navío Melchor 
Sangro Torres y el cuñado de este, el ingeniero agrónomo Fernando María Silvela Tordesillas (Be-
navente, 13 de agosto de 1894). 
137 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 26/dův/36 Suchan, de 18 de 
noviembre de 1936. Por ejemplo, citó la protesta de Reino Unido después de que se hubiese forzado 
la caja fuerte de la sociedad Riegos y Fuerza de Ebro S.A. en el Royal Bank of Canada, que se encontraba 
bajo protección del consulado británico, para sustraer oro por valor de cuatro millones de pesetas.  
138 AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy 1936-1937. 209/36 Flieder, de 16 de noviembre de 
1936 y AKPR Španělsko y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 221/36 Flieder, de 21 de noviembre 
de 1936. Wilhelm Wakonigg (Littai, Krain, Eslovenia, 30 de abril de 1875 - Zamudio, 19 de noviem-
bre de 1936) era un ingeniero de minas austriaco que vino a Bilbao en 1905, convirtiéndose en cónsul 
honorario de Austria-Hungria. En 1922 dejó el consulado cuando la ex-emperatriz austríaca Zita 
compró el palacio de Uribarren en Lekeitio. Al estallar la guerra civil Wakonigg volvió a asumir fun-
ciones de cónsul honorario al servicio del gobierno austríaco aprovechando que en el Gobierno Civil 
de Vizcaya figuraba aún como cónsul de Austria-Hungría. 
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asesinato del diplomático Jacques de Borchgrave, que trabajaba como agregado de 

la embajada belga139.  

                                                             
139 Gérard Jacques Jules Guillaume de Borchgrave (Ixelles, Bélgica, 2 de febrero de 1902 – Fuen-
carral, diciembre de 1936) Formánek relató el asesinato de Borchgrave de esta forma: “Salió el 13 de 
este mes [diciembre] en una misión oficial sin acompañante al distrito de las afueras de Moncloa para 
tratar con los voluntarios belgas de las brigadas internacionales la cuestión de su repatriación y por 
el deseo de ellos su descontento con su situación actual. Después de esto desapareció cualquier rastro 
del citado y de su vehículo y su búsqueda según aseguran las autoridades militares y civiles no dio 
resultado. Ante esto, viendo la embajada la falta de interés de las autoridades, continuó la búsqueda 
por su cuenta y pudo comprobar que el agregado Borchgrave, a pesar de que disponía pasaporte 
diplomático y usaba un coche visiblemente identificado como un vehículo de la embajada, fue dete-
nido el 13 de este mes a las dos de la tarde y después de estar en prisión durante 24 horas fue asesi-
nado en el kilómetro cinco de la carretera Madrid-Fuencarral. El cadáver, enterrado junto con otros 
veintiunos, fue identificado con seguridad pese a que fue despojado cuidadosamente de todas las 
señas de su identidad”, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 126/dův/36 Formánek, de 31 de 
diciembre de 1936. 
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III. Tiempo de guerra (enero – mayo de 
1937). 

Padají znovu, padli za svou vlast 
Krokem do dějin se berou 
Tisíce živých leží pod Sierrou 
Tisíce mrtvých jde jim život krást 
Španělsko obraze mé vlasti v světe jiném 
Španělsko v nás jež cloníš nás svým stínem1 

 
Španělsko v nás (1936). 
Josef Hora 

 

Tensiones con los aliados. 

n octubre de 1936 Formánek había advertido que “de acuerdo con in-

formación confidencial obtenida del ministerio de Asuntos Exteriores, 

todas las decisiones sobre asuntos importantes son discutidas antes con el Sr. Ro-

senberg [el embajador soviético]”2. La Unión Soviética se había convertido en el 

apoyo más seguro de la república española en la comunidad internacional y, en con-

secuencia, como alertó Flieder a principios de 1937, la influencia soviética era cre-

ciente, tanto en Cataluña, que se regía de forma autónoma, como también en Valen-

cia, sede del gobierno y en la costa norte republicana aislada del resto de la España 

republicana3.  

Según Flieder a mediados de diciembre de 1936 corría la noticia, que se daba 

por cierta entre el cuerpo diplomático en Saint Jean de Luz, de que espías alemanes 

al servicio del bando nacionalista habían capturado un mensaje de la jefatura militar 

soviética en España en el que se reflejaba que “el gobierno de Moscú ha decidido a 

reforzar su ayuda porque la causa del gobierno está perdida”4. El pesimismo hacia 

la causa republicana era general y compartido por el embajador francés Herbette5. 

                                                             
1 “Caen de nuevo. Cayeron por su patria. Dieron un paso hacia la historia. Miles de vivos yacen bajo 
la Sierra. Miles de cadáveres vienen a que se les arrebaten sus vidas. España dibuja mi patria en otro 
mundo. España en nosotros nos cubre con su sombra”. 
2 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/dův/36 Formánek, 28 de octubre de 1936. 
3 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937. 
4 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 283/36 Flieder, de 14 de diciembre de 1936.  
5 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 94/37 Flieder, de 3 de febrero de 1937 y 97/37 Flieder, de 3 
de febrero de 1937. Según este último despacho, el embajador Herbette estaba convencido que la 
guerra se decidiría entre españoles y se mostraba escéptico sobre el valor militar de las milicias del 
gobierno, que no quería calificar como ejército. Los nacionalistas eran los únicos que contaban con 

E 
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En enero de 1937 Flieder reiteró que, según un rumor muy extendido, el embajador 

soviético Rosenberg habría advertido a Moscú, que no cuenten con España pues la 

derrota de los nacionalistas de Franco ya no era posible6. Añadió que un antiguo di-

rector del Banco de España adicto al gobierno republicano, que se había desplazado 

desde Valencia para trasladar a su familia a París, le había confirmado que Rosen-

berg no creía en la victoria de la república ni del comunismo en España. El embaja-

dor quería fortalecer la posición de los comunistas frente a los anarquistas y conse-

guir que el gobierno republicano resistiera durante unos meses hasta que el des-

gaste del ejército de Franco hiciera posible alcanzar un compromiso político “a fin 

de que España no fuera del todo nacionalista”. Citando fuentes francesas, a mediados 

de enero Flieder informó de una reunión de agentes soviéticos que había tenido lu-

gar en París y en la que participó el embajador Rosenberg7. En ella se habría acor-

dado solicitar a Moscú el envío de más agentes de la policía política soviética NKVD8 

para ayudar a las autoridades republicanas a luchar contra los elementos del Frente 

Popular que se resistían a su obediencia (principalmente anarquistas), así como el 

envío de más expertos militares y voluntarios. 

El pesimismo por la causa republicana no implicaba que el otro bando estu-

viera en condiciones de alcanzar la victoria sin una cruenta lucha. Para evitar la pro-

longación de la guerra, países latinoamericanos bajo el liderazgo de Argentina in-

tentaron explorar la posibilidad de una paz negociada. El ministro checoslovaco en 

Buenos Aires František Kadeřábek advirtió el 12 de diciembre de 1936 a sus autori-

dades que el gobierno argentino había indagado en Londres y París su opinión ante 

la eventualidad de que la Conferencia Panamericana realizara alguna gestión para 

acabar la guerra en España9. El encargado de negocios argentino en Praga, Alberto 

Juan Vignes, hizo una gestión semejante ante el presidente checoslovaco Beneš, 

quien expresó sus simpatías a una tal iniciativa de países latinoamericanos junto con 

                                                             
una una infanteria disciplinada. Herbette consideraba que desde el momento en que el gobierno no 
reprimió la sublevación en las primeras tres o cuatro semanas, las cosas estaban perdidas para el 
gobierno y era necesario esperar la victoria de Franco, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 
814/37 Flieder, de 3 de noviembre de 1937. 
6 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937.  
7 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937. 
8 NKVD (Naródnyy Komissariát Vnútrennikh Del) o Comisariado Popular de Asuntos Interiones era el 
Ministerio del Interior de la Unión Soviética que en esos años había asumido los servicios secretos y 
de policía política del Estado. 
9 AMZV Trezorové spisy II-1 1936-2. 19. 163.347/36 MZV, de 15 de diciembre de 1936. 
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Estados Unidos para poner fin a la lucha en España. Añadió que “si Inglaterra y Fran-

cia se adhirieran a esta iniciativa esto provocaría la adhesión de más Estados, prin-

cipalmente de la Pequeña Entente” pero que, en todo caso, la iniciativa habría de ve-

nir de Argentina. En suma, la diplomacia checoslovaca mantenía su alineación con 

las posiciones de las democracias europeas occidentales. La iniciativa latinoameri-

cana, como otras propuestas semejantes, no tuvo una oportunidad real. Para el 

bando franquista no había ningún sustituto a la rendición incondicional del ejército 

republicano, mientras que el gobierno de Valencia sólo consideraría negociar un 

acuerdo de paz con la garantía de una mediación internacional hasta después de al-

guna victoria militar que fortaleciera su posición negociadora, no cuando seguía per-

diendo territorio a manos de sus enemigos. 

A lo largo del invierno se había visto muy mermada la autoridad del presi-

dente del gobierno Largo Caballero, quien según Flieder había perdido el favor de 

los soviéticos y se mostraba crecientemente molesto por las continuas interferen-

cias del embajador Rosenberg en las decisiones del gobierno10. El citado antiguo di-

rector del Banco de España le había comentado a Flieder que el líder socialista mo-

derado Indalecio Prieto contaba con la confianza de Rosenberg, que le valoraba 

como un buen gestor y que consideraba que podría ser el político que pudiera con-

cluir una paz negociada con el otro bando. “Para este caso, Largo Caballero cierta-

mente no permanecería al frente del gobierno”11. Largo Caballero era nominalmente 

también ministro de la Guerra, pero según Flieder quien realmente controlaba el 

ministerio en Valencia era el agregado militar de la Unión Soviética Vladimir Gorev12, 

procedente de los servicios de inteligencia que sirvió bajo el alias de “Sancho”. Los 

asesores soviéticos tenían una gran influencia en el mando de las brigadas, donde el 

comandante militar soviético “Emilio Kléber” tenía fuertes discrepancias con el ge-

neral Miaja, presidente de la Junta de Defensa13. En este conflicto según Flieder los 

                                                             
10 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937. 
11 AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 174/37 Flieder, de 27 de febrero de 1937. 
12 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937. Vladimir Efimovich 
Gorev (Velizh, 1900 - 20 de junio de 1938).  
13 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937 y AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 105/37 Flieder, 
de 6 de febrero de 1937. Manfred Zalmánovich Stern, alias Emilio Kléber (Woloka, Ucrania, 1896 
- Campo de trabajo correccional de Ozerlag, 18 de febrero de 1954) era un soldado húngaro que tras 
caer en manos del ejército zarista durante la primera guerra mundial se había alistado en el ejército 
bolchevique durante la guerra civil rusa integrándose posteriormente en la inteligencia militar so-
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brigadistas checoslovacos y de otras nacionalidades como belgas y británicos apo-

yaron al general Miaja frente a Kléber.  

La España republicana seguía siendo formalmente un régimen democrático. 

Ante las Cortes convocadas en Valencia el 21 de enero, el presidente Manuel Azaña 

afirmó categóricamente que era “una solemne tontería, si no fuese una maldad” que 

la república se estuviese batiendo por el comunismo. Según Flieder, sin embargo, 

“no puede decirse que haya ahí ningún tipo de democracia, el poder real se encuen-

tra en manos de elementos extremistas”, pese a los esfuerzos de moderados, como 

el ministro Indalecio Prieto que intentaba “establecer regimientos libres del control 

de sindicalistas, comunistas y anarquistas”14. En su opinión, la sesión de las Cortes 

había sido “un teatro” que el gobierno había montado para dar “apariencia de 

democracia“15. De los 485 diputados electos sólo se habrían reunido 80 en una se-

sión de medio día que otorgaron poderes extraordinarios al gobierno y se disolvie-

ron sine die. La república no era una dictadura del proletariado, pero sí se acercaba 

a ser una dictadura democrática en la que las formas parlamentarias se habían sa-

crificado en aras a luchar contra el fascismo. 

Flieder transcribió para Praga un reciente discurso del secretario general del 

Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) Joan Comorera, en el que se recogía 

la estrategia política de los comunistas españoles, cuya influencia crecía arropada 

por el apoyo de la Unión Soviética a la república16. Los comunistas “no [renunciaban] 

a la dictadura del proletariado en el futuro, pero querer llevarla a cabo [en esos mo-

mentos significaba] firmar la sentencia de muerte, porque [desalentaría] la ayuda 

de todas las democracias capitalistas burguesas”. Rusia era un país poderoso, pero 

su ayuda no era suficiente porque estaba demasiado lejos para que esa ayuda fuera 

                                                             
viética. Su identidad en España era la de un canadiense de origen húngaro. Flieder comentó que Klé-
ber realmente era un húngaro de nombre Fékéré. Pero este no era sino de los múltiples nombres que 
utilizó.  
14 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. 
15 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. Flieder maliciosamente comentó que “los diputados, que 
conocen bien la penosa situación militar y el desorden en el territorio gubernamental” no pudieron 
evitar sonreir cuando escucharon que el ministro de Estado Álvarez del Vayo había asegurado ante 
la Sociedad de Naciones en Ginebra que “la mayor parte de los países europeos estaban convencidos 
de la próxima y completa victoria del gobierno legítimo”. 
16 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937.  
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lo suficientemente eficaz. La república necesitaba contar “con la neutralidad favora-

ble de Inglaterra”. Destacaba que era preciso reforzar la unidad de las fuerzas anti-

fascistas, movilizar a los jóvenes que permanecían ociosos en la retaguardia y am-

pliar la base social de los que apoyaban a la república atrayendo a la pequeña bur-

guesía y campesinado17. Comorera alertaba a sus colegas del PSUC de un peligro in-

terior que no era precisamente la quinta columna franquista: “las acciones de los 

anarquistas. Están obsesionados con el odio contra los soviéticos. Siguen diciendo 

que Cataluña no es Rusia y que Rusia no tiene nada que ver con España. Pero los 

propios anarquistas son malos cimientos de la revolución, pues asesinan, saquean y 

cometen los peores excesos, dañando así la causa común y la unidad. Lo peor de todo 

es que cuentan con el apoyo de algunos grandes sindicatos”. Ominosamente Como-

rera añadió: “son trotskistas, traidores, fascistas encubiertos”. 

Poniendo coto al control de los anarquistas en Cataluña había llegado a Cata-

luña el 1 de octubre de 1936 Vladimir Antonov-Ovseyenko, nombrado cónsul gene-

ral soviético18. Barcelona era una ciudad en la que, según el cónsul checoslovaco en 

Marsella Vávra, “la política es un caos. El Frente Popular está fraccionado y entre 

bastidores bulle una lucha por el liderazgo”19. De acuerdo con Vávra, el cónsul sovié-

tico tenía más influencia incluso que el embajador Rosenberg. Antonov-Ovseyenko 

era un viejo conocido de la diplomacia checoslovaca pues había estado al frente de 

la representación soviética en Praga entre 1924 y 1928. Casualmente dicha repre-

sentación se había alojado en los años 20 en la misma Vila Tereza en la calle Italska 

que a principios de los años 30 se había convertido en sede de la legación española 

en Praga. Según Flieder en Barcelona la creciente autoridad de Antonov-Ovseyenko 

era resentida por la organización anarquista FAI, “que abiertamente afirma que 

                                                             
17 Flieder señaló que “los campesinos, que apoyaban al principio a la izquierda y esperaban hacerse 
con la propiedad de más tierras [gracias a la reforma agraria], ahora se defienden y rebelan contra la 
colectivización y se resisten a entregar sus cosechas”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. 
18 Vladimir Aleksandrovich Antónov-Ovseyenko (Chernígov, Ucrania, 9 de marzo de 1883 – 
Moscú, 10 de febrero de 1939), era un héroe revolucionario que había dirigido el asalto al Palacio de 
Invierno en diciembre de 1917 y participado en la guerra civil. Próximo a Trotski acabó rompiendo 
los vínculos con la izquierda bolchevique. Representó a la Unión Soviética en Checoslovaquia, Litua-
nia y Polonia. 
19 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. Vávra señalaba 
que entre los mismos anarquistas había fricciones por los saqueos enmascarados bajo la forma de 
colectas “voluntarias” para las milicias. 
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debe estallar una sublevación general contra la dictadura de los bolcheviques ru-

sos”20. La rivalidad entre anarquistas y socialistas en Barcelona databa de mucho 

antes del inicio de la guerra. Desde los primeros días de la guerra Suchan había ad-

vertido que “puede estallar en cualquier momento la latente enemistad entre las fac-

ciones del Frente Popular, los sindicalistas de la CNT y la FAI por una parte y de la 

UGT por otra, esta última próxima al gobierno local y con posibilidad por tanto qui-

zás en un momento crítico de contar con la policía, la guardia civil y los mossos d’es-

cuadra”21. Estos temores se harían realidad en unos meses.  

La situación política en la España franquista era mucho más estable, pero dis-

taba de ser óptima. Según el cónsul Vávra, las órdenes de “las autoridades civiles, 

autoridades militares, organizaciones fascistas y sedes carlistas […] suelen ser con-

tradictorias y unas obstaculizan la ejecución de las otras”22. Las contribuciones de 

guerra a las que la población se había visto obligada volvían a ser exigidas “y cual-

quier desgana a pagar se considera un sabotaje de la revolución”. Las requisiciones 

para el ejército y la falta de medios de transporte habían dislocado la unidad del 

mercado manifestándose grandes diferencias de precios entre ciudades vecinas. 

Las fuerzas sociales que habían apoyado el alzamiento militar eran un con-

junto abigarrado y contradictorio que recogió los restos del naufragio de los princi-

pales partidos de derecha presentes en las Cortes republicanas y las opciones polí-

ticas de extrema derecha. Por una parte, estaba el viejo carlismo, movimiento tradi-

cionalista y católico de gran influencia social en Navarra y el País Vasco pero mino-

ritario en el resto, siempre dispuesto a participar en una guerra civil en España en 

defensa de la Causa, pero que había quedado huérfano al extinguirse la línea directa 

dinástica. Junto a él, pero en una compleja relación de intentos de reconciliación di-

nástica y sonoros divorcios, estaba el conservadurismo alfonsino de lo que había re-

presentado antes de la guerra Renovación Española con un proyecto de restaurar 

una monarquía conservadora bajo Juan, el hijo del rey depuesto Alfonso XIII. Con-

taba con el apoyo de la vieja guardia de la monarquía alfonsina, influyente en los 

cuadros del ejército, la administración pública y el mundo de los negocios. Frente a 

                                                             
20 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 35/37 Flieder, de 13 de enero de 1937. 
21 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6/dův/36-bis Suchan, de 7 de 
agosto de 1936. Una relación detallada de la rivalidad entre anarquistas y comunistas y de la influen-
cia del cónsul soviético Antonov-Ovsejenko a favor de estos últimos se encuentra en AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 342/37 Flieder, de 10 de mayo de 1937. 
22 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. 
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ambas fuerzas había crecido con fuerza la nueva derecha de la Falange, marginal 

antes de la guerra, que aglutinaba el entusiasmo militante de las jóvenes generacio-

nes de clases medias que querían derribar el pasado y establecer un nuevo Estado 

de inspiración fascista. Monárquicos de ambas filiaciones dinásticas y falangistas se 

veían como rivales políticos.  

Franco manu militari logró unificar a las diversas fuerzas que apoyaban el 

alzamiento militar en mucha mayor medida que lo hizo el gobierno republicano. El 

20 de abril de 1937 se fusionaron los falangistas, que se inspiraban en el modelo 

fascista italiano, y los carlistas tradicionalistas en la llamada Falange Española Tra-

dicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). El 

resto de partidos quedaron ilegalizados. La fusión, según Flieder, “no fue del todo 

fácil, ya que los falangistas tienen un programa socialmente muy avanzado, mientras 

que los requetés de Navarra son conservadores”23. En consecuencia, la ideología de 

este nuevo partido único era tan confusa, contradictora e incomprensible como su 

nombre. Esto no planteaba problemas inmediatos, pues la unificación de mando fue 

obra del ejército y no tanto de una FET y de las JONS que careció de la relevancia que 

el partido fascista y el nacionalsocialista tuvieron en Italia y Alemania. Pero el nuevo 

partido único fracasó en su labor de movilización política. Como comentaba Vávra, 

“en las ciudades ocupadas, la alegría de la población por la partida de los comunistas 

se desvanece rápidamente, y las viviendas y propiedades destruidas son abordadas 

por un nuevo temor por la vida y por nuevos actos de acoso de todo tipo. Amplios 

sectores de la población urbana y rural están así alineados contra la Junta militar, e 

incluso en Burgos la situación no es más favorable para el general Franco a este res-

pecto. Se trata principalmente de campesinos que esperaban con ilusión la reforma 

agraria prometida por el gobierno de Madrid […] En el caso de que se celebre un 

plebiscito libre y ordenado, la derecha sufriría una derrota segura”24. 

Ni siquiera en el plano militar el bando rebelde podía considerarse satisfecho 

pese a sus victorias. Las esperanzas depositadas en las tropas marroquíes venidas 

de África como fuerza de choque se habían frustrado “debido a la falta de disciplina 

                                                             
23 AKPR Španělsko. T 853/37 Flieder, de 12 de mayo de 1937. 
24 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. 
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y poca resistencia a la intemperie”25. Los oficiales españoles se resentían de la arro-

gancia de sus colegas italianos y alemanes, que desconocían la mentalidad española, 

y respondían ante ella con “sabotajes silenciosos”26. El sentimiento era recíproco27. 

Danzi se mostró muy crítico con la política económica de Franco y se expresó en 

términos duros contra su experiencia militar. Esta no era una opinión aislada entre 

los italianos que cooperaban con los nacionalistas. El corresponsal de la Agencia Ste-

fani Cesare Antonio Gullino afirmaba que “Franco no es ni un buen soldado, ni un 

estadista y especialmente tampoco un diplomático. A España sólo le ha ido bien 

cuando ha sido gobernada por extranjeros28. 

Más bien al contrario, opinaba Flieder, españoles de uno y de otro bando no 

estaban nada conformes con la presencia extranjera en su país, que por otra parte 

tan activamente los dos bandos habían fomentado. “La radio nacionalista sigue con-

tinuamente emitiendo el Deutschland über Alles y la Marcia Reale y a menudo se ven 

las banderas alemana e italiana como signos de países amigos, pero comienza a 

atemperarse el primer entusiasmo por estos dos colaboradores”. Era extendido el 

rumor, según Flieder, de que los italianos a cambio de su apoyo militar reclamaban 

que empresas italianas monopolizaran la reconstrucción del país tras la guerra a lo 

que Franco se había resistía29. Un constante temor, repetido por la propaganda re-

publicana, era el de que, tras una victoria franquista, España ofrecería bases navales 

a Italia en el Mediterráneo y a Alemania en el Atlántico amenazando las vitales rutas 

de comunicación de los aliados en caso de una nueva guerra mundial30.  

                                                             
25 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. 
26 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. De acuerdo con 
el despacho AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 96/37 Flieder, de 3 de febrero de 1937, Franco 
contaría con una fuerza militar regular de 116.000 efectivos, más 35.000 del ejército colonial de 
África, 38.000 marroquíes, 120.000 voluntarios falangistas, 135.000 requetés carlistas y otros 20.000 
voluntarios de otras fuerzas políticas de derecha. Según el embajador francés Herbette, los “volunta-
rios” italianos y alemanes no serían tan numerosos como la prensa afirmaba y consistirían principal-
mente en especialistas. 
27 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
55/37 Flieder, de 20 de enero de 1937. 
28 Esta desconfianza de italianos y alemanes hacia las dotes del caudillo, su excesiva prudencia y su 
repugnancia al uso de medios militares expeditivos para acabar con el enemigo se mantendría a lo 
largo de la guerra. Otro ejemplo de ello en AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 
1937. 
29 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 64/37 Flieder, de 25 de enero de 1937. 
30 Sobre la ambición de Italia sobre las Baleares, que descarta conduzca a una cesión del territorio 
español, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 813/37 Flieder, de 3 de noviembre de 1937. El go-
bierno Largo Caballero, al constituir en septiembre de 1936, aseguró que “está comprometido a man-
tener la integridad del territorio de España que pudiera estar en peligro en caso de victoria del ejér-
cito rebelde”, en AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 95/dův/36 Formánek, de 8 de septiembre de 



88 
 

 

 mediados de enero de 1937 se inició una ofensiva del ejército fran-

quista sobre Málaga, populoso puerto del Mediterráneo en manos re-

publicanas muy vulnerable pues se encontraba en una bolsa de territorio republi-

cano prácticamente rodeada por los rebeldes. El ejército atacante incluía un nume-

roso contingente de tropas “voluntarias” italianas que en esta operación tuvieron su 

bautismo de fuego. Aparte de la importancia militar y económica de la ciudad, el ata-

que contra Málaga tenía, según Flieder, una significación política pues esta ciudad 

estaba dominada por los comunistas cuyo prestigio había crecido en la defensa de 

Madrid y que mantenían un pulso con otras facciones de izquierda, en particular con 

los anarquistas31. Según Flieder en una reunión celebrada en Valencia de funciona-

rios civiles y militares soviéticos tras el inicio de la ofensiva se acordó enviar urgen-

temente material de guerra a Málaga, cinco brigadas internacionales desde Barce-

lona y voluntarios comunistas. Antes de que pudieran llegar, Málaga cayó el 8 de 

febrero. Miles de republicanos murieron por el fuego enemigo al intentar escapar 

por carretera hacia Almería. 

Los comunistas hicieron responsables de la caída de Málaga al subsecretario 

del Ministerio de la Guerra, el general José Asensio, uno de los colaboradores milita-

res más estrechos de Largo Caballero32. El diputado socialista Ginés Ganga, que 

pronto se incorporaría a la legación española en Praga, fue testigo de un conocido 

incidente provocado por la presión de Rosenberg sobre Largo Caballero para que 

Asensio fuera cesado.33. El general Asensio dimitió de su cargo el 20 de febrero y 

                                                             
1936. Causó bastante revuelo en la prensa internacional la noticia que el ejército alemán había des-
embarcado en enero de 1937 en el Protectorado español de Marruecos, noticia que fue desmentida 
por la agencia de prensa y radio franquista, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 79/37 Flieder, 
de 28 de enero de 1937. 
31 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 65/37 Flieder, de 26 de enero de 1937. En Málaga el partido 
comunista había conseguido su primer diputado en 1933. Según AKPR Španělsko y AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 174/37 Flieder, de 27 de febrero de 1937, citando Solidaridad Obrera como 
fuente de los seis mil militares que atacaron Málaga, cuatro mil eran italianos. 
32 José Asensio Torrado (La Coruña, 18 de mayo de 1892 – Nueva York, 21 de febrero de 1961). En 
la depuración de las responsabilidades por el desastre de Málaga ingresó en prisión y fue procesado 
por un delito de traición, aunque la causa fue sobreseída en mayo de 1938. En enero de 1939 aban-
donó España para establecerse en Nueva York dando clases de español. 
33 Largo Caballero expulsó de su despacho a Rosenberg, quien estaba acompañado del ministro de 
Asuntos Exteriores Álvarez del Vayo que actuaba de intérprete, con estas palabras: “¡Fuera! ¡Fuera 
de aquí! ¡Sepa, señor embajador, que, aunque los españoles somos muy pobres y estamos muy nece-
sitados de ayuda exterior, somos también demasiado orgullosos para dejar que un embajador ex-
tranjero intente imponer su voluntad al jefe del gobierno de España! En cuanto a usted, Vayo, mejor 
será que recuerde que es usted español y ministro de Asuntos Exteriores de la república, y que no 
vuelva a ponerse de acuerdo con un diplomático extranjero para presionar a su primer ministro”. El 
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acabó en prisión. Stalin, que había ya recibido informes negativos sobre la conducta 

de Rosenberg, le relevó de su cargo el 17 de febrero y le envió de regreso a Moscú34. 

Fue sustituido como embajador por su segundo, Leon Gaikis, quien presentó cartas 

credenciales al presidente Azaña el 16 de marzo35.  

Este incidente se enmarcaba en “las grandes contradicciones en el seno del 

gobierno de la llamada España gubernamental”, que ya se han señalado y que Flieder 

reiteró a finales de febrero, acrecentadas por “los problemas de abastecimiento, los 

problemas de la política interna, donde la acción del gobierno y la administración es 

completamente ineficaz frente a la influencia y acción de las organizaciones políticas 

individuales, teniendo en cuenta además que, más allá de las unidades internacio-

nales formadas por voluntarios extranjeros, no se ha constituido un ejército regular 

en todos los siete meses de guerra civil”36. La situación en la España republicana dis-

taba de haberse normalizado. En Madrid, según fuentes diplomáticas británicas, ha-

bía manifestaciones de mujeres que gritaban “pan, carbón o rendición”37. Pero no 

sólo en el Madrid asediado sino también en la ciudad portuaria de Barcelona, según 

informaba el cónsul Vávra, los mercados estaban desabastecidos por la prioridad 

dada a los envíos al frente, la mayoría de los clientes en cafeterías y bares estaban 

armados de revólveres y fusiles y la ciudadanía vivía en un temor permanente de 

ataques aéreos italianos desde las islas Baleares38. 

                                                             
incidente, ampliamente citado en la literatura, fue mencionado por primera vez en Luis Araquistain 
(1939). El comunismo y la guerra de España. San José, Costa Rica: s.n, pág. 11.  
La fecha de este incidente, de haber tenido lugar, debió ocurrir a finales de 1936 antes de la caía de 
Málaga. Ganga se incorporó a la legacion en Praga el 4 de enero de 1937, según FPI-ALJA-442-11. 
Informe 10 de Jiménez de Asúa, página 10. 
34 Según Flieder, la caída de Málaga, una de las pocas ciudades en las que el gobierno y los comunistas 
no estaba minada por la fuerte influencia de sindicalistas y anarquistas, había precipitado el relevo 
de Rosenberg quien, de nuevo según Flieder, no había conseguido apoyar eficazmente a Kléber frente 
a Miaja en Madrid, ni conseguido el mando único en Cataluña para proporcionar ayuda a Madrid y 
Málaga, en AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 173/37 Flieder, de 27 de febrero 
de 1937. 
35 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 334/37 Flieder, de 5 de mayo de 1937. Leonid Yakovlevich 
Gaikis Varsovia, 1898 - Moscú, 21 de agosto de 1937) había servido como agregado comercial en 
México y cónsul general en Estambul antes de ser enviado a España en 1936. 
36 AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 174/37 Flieder, de 27 de febrero de 1937. 
37 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. Según Indalecio Prieto cuatro millones de españoles pasa-
ban hambre. 
38 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936. Vávra refleja el 
rumor de que el director de la policía en Barcelona, del que no se conocía su paradero, había tenido 
el propósito de descabezar a la FAI y proclamar la independencia de Cataluña. 
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La fácil victoria de Málaga animó al recién bautizado Cuerpo de Tropas Volun-

tarias italiano a intentar un nuevo ataque sobre Guadalajara con el objeto de llegar 

a Madrid por el nordeste. La ofensiva empezó el 8 de marzo de 1937. Esta vez los 

republicanos, mucho mejor armados que los defensores de Málaga, contratacaron 

haciendo retroceder a los italianos a sus posiciones de partida dejando numeroso 

equipo militar que quedó atascado en el fango, así como documentación comprome-

tedora que probaba que los supuestos voluntarios no eran sino unidades regulares 

del ejército italiano en flagrante violación de los compromisos de no intervención. 

Jiménez de Asúa entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores en Praga un aide-me-

moire en el que "de manera estrictamente confidencial” informaba que el gobierno 

republicano no renunciaba a su derecho a solicitar la convocatoria de una reunión 

extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones para tratar “so-

bre el envío de divisiones regulares del ejército italiano a España”39. 

La humillación italiana fue celebrada por los republicanos y también íntima-

mente por los militares franquistas españoles que tanto habían sido criticados como 

incapaces por sus aliados italianos. La derrota de Guadalajara vindicaba la estrategia 

de Franco de no tomar riesgos que tanto exasperaba a italianos y alemanes. Tras la 

batalla, Flieder explicaba así estas diferencias: “Franco es llamado por Italia y Ale-

mania ´cunctator´ porque siempre quiere actuar despacio, de acuerdo con planes 

precisos, sólo cuando está seguro del éxito y de forma completamente metódica. 

Para Italia y Alemania, que desearían y necesitarían una conclusión más rápida de 

la guerra civil en España a fin de tener las manos libres en otros asuntos, esta táctica 

es simplemente insufrible”40. Tras Guadalajara las tropas italianas dejaron de operar 

de manera independiente y Franco desistió definitivamente de tomar Madrid. Su ob-

jetivo inmediato sería liquidar la zona norte republicana, que le dotaría de la base 

                                                             
39 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Aide Memoire de 17 de marzo de 
1937 Jiménez de Asúa. Se acusó recibo respondiendo que Checoslovaquia cumpliría con sus obliga-
ciones como miembro del comité de no intervención, pero que no le correspondía tomar la iniciativa 
en este tema, pues no era miembro del Consejo de la Sociedad de Naciones, en AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 38.600/37 MZV, de 19 de marzo de 1937 . Como prueba 
del incumplimiento por Italia del acuerdo de no intervención Jiménez de Asúa informó en la AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Nota verbal 20/37 Jiménez de Asúa, de 22 
de marzo de 1937, que en cadáveres de italianos muertos en Guadalajara se había encontrado un 
telegrama que Mussolini había enviado al general Manzini el 13 de marzo y que oficialmente se había 
felicitado a los legionarios italianos por sus acciones en España. 
40 AKPR Španělsko. T 853/37 Flieder, de 12 de mayo de 1937. 
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industrial que precisaba para una guerra que inexorablemente se alargaría con toda 

su crueldad tanto en el frente como en la retaguardia.  

Tanto en el bando republicano como en el rebelde se reforzó el aparato oficial 

de represión política por medio de una jurisdicción especial, los tribunales popula-

res en el primer caso y la justicia militar en el segundo. Se pretendía de esta forma 

reducir las muertes extrajudiciales y dotar a la represión de una apariencia de lega-

lidad. Estos tribunales imponían severas condenas por la simple desafección al régi-

men tomando en ocasiones como prueba incriminatoria la afiliación a un partido o 

sindicato o la simple tenencia de literatura política o religiosa41. Cada uno de los ban-

dos defendían que sus tribunales se comportaban “en sus procedimientos y en sus 

decisiones con una ponderación y una ecuanimidad nunca alcanzada por las institu-

ciones análogas surgidas al calor de todas las revoluciones, proceder que contrasta 

de manera relevante, con los fusilamientos en masa, sin ni siquiera formación de 

juicio” que serían el procedimiento ordinario seguido por el otro bando, “falto de 

todo espíritu de patriota y de conciencia de hombres"42. Este travestido de Justicia 

no relajó la feroz persecución extrajudicial de disidentes políticos, ni detuvo la de-

tención arbitraria de rehenes.  

                                                             
41 El decreto de 10 de octubre de 1936 estableció “jurados de urgencia para conocer de los hechos de 
hostilidad y desafección al régimen”. Su artículo segundo reputaba como tales “a) dificultar volunta-
riamente y en forma no grave el cumplimiento de las órdenes dadas por las autoridades para la de-
fensa, abastecimiento general y particular, sanidad, consumo de luz, gas y agua; b) difundir falsos 
rumores o noticias atinentes a las operaciones de guerra, actuación del gobierno o situación econó-
mica, o cualesquiera otras que tiendan a producir un estado de opinión adverso a la república o a 
crear un esado de opinión o de alarma adversos a la misma; c) observar una conducta que sin ser 
constitutiva de delito demuestre, por los antecedentes y móviles, que quien la ejerce es persona no-
toriamente desafecta al régimen: d) cualquier otro hecho que por sus circunstancias y consecuencias 
deba estimarse como nocivo a los intereses del gobierno, el pueblo o la república”. Los autores de 
este delito de desafección podían ser condenados a multas, pérdida de derechos civiles y políticos y 
privación de cargos, derechos pasivos y empleos, internamiento y trabajos forzosos.  
El decreto del Ministerio de Justicia de 22 de junio de 1937, por el que se crea el Tribunal Especial de 
Espionaje y Alta Traición amplió aún más la tipología de estos delitos, en su artículo quinto, para 
incluir cualquier acción u omisión que tendiese “a perjudicar gravemente la defensa de la república 
o el normal funcionamiento de los servicios de guerra o civiles o quebrantar la disciplina social […], 
difundir o propalar noticias o emitir juicios desfavorables a la marcha de las operaciones de guerra 
o al crédito y autoridad de la república […] o los actos o manifestaciones que tiendan a deprimir la 
moral pública, desmoralizar al ejército o a disminuir la disciplina colectiva”. La sanción por este delito 
era desde el internamiento a seis años y un día en campo de trabajo hasta la muerte (artículo sép-
timo). 
42 Estas palabras, que podrían haber sido obra de las autoridades franquistas, se recogieron en un 
escrito del 9 de marzo de 1937 del presidente del tribunal de casación de Cataluña, J. Andreu, ante 
una campaña de la prensa facciosa a favor del indulto de ciento ochenta abogados de Barcelona su-
puestamente condenados a muerte por protestar por la muerte de Calvo Sotelo. Se recogieron en el 
despacho AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 344/37 Suchan, de 15 de 
marzo de 1937.  
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Según el cónsul Vávra las cárceles de Barcelona estaban llenas de presos y 

rehenes y calculó en treinta mil el número de ejecutados43. En cuanto a la zona fran-

quista, informó que “se sigue buscando entre la población elementos hostiles al ré-

gimen. Diariamente son arrestados. Diariamente son ejecutados. El vicegobernador 

de Gibraltar calculó el número de personas ejecutadas en Algeciras en el uno por 

ciento de la población total de la ciudad”. Tampoco se puso fin a las explosiones de 

violencia política extrajudicial. Cuando cayó Málaga en manos de falangistas se pro-

dujo una de las represalias más sangrientas de la guerra, que sorprendió por su cru-

deza a los fascistas italianos, en retribución por el previo asesinato indiscriminado 

de burgueses y religiosos en esta ciudad andaluza. 

Desde el inicio de la guerra el cuerpo diplomático había intentado mediar a 

favor de personas que eran tomadas como rehenes pese a que en ninguna forma 

habían participado en la lucha -en su gran mayoría ni siquiera en la vida política- y 

cuya única culpa eran sus convicciones o su pertenencia a la clase social equivocada. 

Por mediación del doctor suizo Marcel Junod de la Cruz Roja, representantes del go-

bierno de Burgos y los de la autonomía vasca44, que se había constituido el 1 de oc-

tubre de 1936, acordaron un intercambio de prisioneros en Bilbao. Después de un 

exitoso intercambio de rehenes, entre los que se encontraba Ramón Colón de Carva-

jal y Hurtado de Mendoza, el último descendiente superviviente de Cristóbal Colón 

tras la ejecución del duque de Veragua en septiembre de 1936, un bombardeo fran-

quista sobre Bilbao el 4 de enero de 1937 provocó el asalto a las prisiones y el lin-

chamiento de presos. Según Flieder, “hay una convicción general de que la revolu-

ción rusa no fue tan cruel ni sangrienta”45. El bombardeo de Bilbao sería el preludio 

                                                             
43 AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 45/dův/36 Vávra, de 16 de diciembre de 1936 y AMZV Sekce 
II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 49/dův/36 Vávra, de 24 de diciembre de 1936. 
44 En AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 111/dův/36 Formánek, de 17 de octubre de 1936, Formánek 
informó del contenido y competencias de la región autónoma vasca que, separado territorialmente 
de la zona central republicana, en la práctica, se regía casi como un Estado independiente. 
45 Según Flieder, en Bilbao fueron linchados doscientos treinta presos cuyas pertenencias fueron ri-
fadas entre los asaltantes y lo mismo sucedió en Santander donde con granadas y hachas habrían 
sido asesinados ciento ochenta y cuatro presos por milicianos del sindicato socialista UGT, en AMVZ 
Politické zprávy Madrid 1937. 36/37 Flieder, de 13 de enero de 1937. 
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de muchos otros. El más famoso de ellos, pero no el más mortífero, sería el de Guer-

nica el 26 de abril de 1937, que convirtió en icono de la guerra el pintor Pablo Pi-

casso46. 

Del acoso a los extranjeros no se libró la colonia de los checoslovacos que aún 

permanecían en España. El 21 de noviembre de 1936 el cónsul general francés en 

Barcelona recibió un telegrama con instrucciones de que los ciudadanos franceses 

fuesen evacuados en cuarenta y ocho horas47. Esos días abandonaron España a tra-

vés de Barcelona veinticinco ciudadanos checoslovacos, permanecían aún unos 

cien48. En enero de 1937 Formánek organizó desde Madrid el traslado a Valencia de 

un grupo de checoslovacos. El 24 de enero salió una furgoneta con sus equipajes, en 

total veintitrés bultos, que desapareció sin llegar a su destino ni conocerse su para-

dero. Lo más probable es que se extraviara entre Madrid y Aranjuez y acabara trági-

camente cruzando el frente que habían sufrido recientes cambios. Dado que la ca-

rretera de Valencia cruzaba zona militar, la ruta hacia esta ciudad daba un rodeo49.  

La evacuación de los checoslovacos atrapados en los puertos republicanos 

del Cantábrico fue mucho más complicada. En diciembre el gobierno vasco disolvió 

la “zona internacional” de Bilbao dejando desprotegida a la colonia extranjera. El 

cónsul honorario checoslovaco en Bilbao, Nicolás Berastegui, visitó a Flieder en 

Saint Jean de Luz junto con el cónsul decano belga para pedir que el cuerpo diplo-

                                                             
46 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Nota verbal 27/37 Jiménez de 
Asúa, de 30 de abril de 1937, informó de la destrucción de Guernica y “la campaña tendente a demos-
trar que el gobierno de la república abandona Euzkadi por razones de divergencias de principios”. 
Jiménez de Asúa recordó que “mineros asturianos y proletarios de Santander prodigan heroicamente 
su sangre por la defensa del País Vasco”. 
47 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 27/dův/36 Suchan, de 24 de 
noviembre de 1936. 
48 Formánek indicó a la legación en París que la repatriación de los nacionales checoslovacos encon-
tró dificultades y que una parte considerable de la colonia fue transportada de España por medio de 
buques militares franceses y británicos que cubrían la línea Valencia-Marsella, en AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937. 
49 En la furgoneta con banderín checoslovaco viajaban un checoslovaco y tres españoles. Formánek 
realizó gestiones infructuosas ante diversas oficinas civiles y militares y publicó anuncios en radio y 
prensa. El cónsul honorario en San Sebastián José María Arbide contactó con la Cruz Roja para que 
hiciera averiguaciones en la otra zona que no produjeron tampoco resultados. Ver AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 217/37 Formánek, de 3 de febrero de 1937, 
Vyslanectví Madrid. 229/37 Formánek, de 10 de febrero de 1937, Vyslanectví Madrid. Carta de 
Formánek a Flieder, de 22 de febrero de 1937, Vyslanectví Madrid. 192/37 Flieder, de 11 de marzo 
de 1937, Vyslanectví Madrid. 112/37 Cruz Roja, de 18 de mayo de 1937 y Vyslanectví Madrid. 382/37 
Flieder, de 21 de mayo de 1937). 
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mático intercediera ante el gobierno vasco para facilitar la salida de los extranje-

ros50. Varios checoslovacos intentaban abordar buques militares de varios países 

que habían atracado en Bilbao para repatriar a sus nacionales. Unos meses después 

Berastegui volvió a pedir la intervención de Flieder, esta vez para conseguir la libe-

ración de dos de sus hijos, uno de los cuales le ayudaba en el consulado, que habían 

sido detenidos en el puerto de Bilbao al intentar escapar de la ciudad junto con otros 

españoles51.  

La negociación de la evacuación de los asilados. 

esde finales de 1936, el decano del cuerpo diplomático acreditado en 

Madrid, el embajador chileno Aurelio Núñez Morgado52 intentaba con-

seguir que el gobierno republicano negociara colectivamente con la misiones diplo-

mática las condiciones de evacuación de los asilados. Su colega en Londres, el emba-

jador Agustín Edwards53, que encabezaba la delegación chilena en la Sociedad de 

Naciones, suscitó esta cuestión en la sesión extraordinaria que el Consejo celebró en 

Ginebra del 10 al 16 de diciembre de 1936 aprovechando que su país ejercía su pre-

                                                             
50 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 317/dův/36 Flieder, de 24 de diciembre de 1936. Nicolás 
Berastegui Echevarría (Irún, nacido en 1881) era director y accionista de la companía José M. Be-
rastegui y Cía, empresa dedicada a la importación de vehículos franceses y americanos. 
51 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 175/37 Flieder, de 3 de marzo 
de 1937. Flieder abogó por ellos como una gestión puramente personal una delegación del gobierno 
vasco de visita en Saint Jean de Luz. Nicolás Berastegui tenía tres hijos falangistas: Nicolas, José Ma-
nuel y Eduardo. Los dos primeros habían sido detenidos en abril de 1936, antes de la guerra, como 
miembros de la Falange vizcaína. Nicolás, alumno de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, se alistó en 
el ejército franquista muriendo en Escampero en las operaciones para abrir el cerco de Oviedo. Sus 
hermanos José Manuel y Eduardo, después de la guerra recibieron el honor de llevar a sus hombros 
el cadáver del fundador de la Falange en su traslado a Madrid desde Alicante. José Manuel ocuparía 
cargos municipales en Bilbao. Eduardo, jefe provincial del sindicato estudiantil falangista SEU, parti-
ciparía en el atentado de Begoña en 1942 siendo condenado a 25 años de prisión que no cumplió 
otorgándosele la libertad provisional antes de ser indultado en 1945. Sería procurador en las Cortes 
franquistas entre 1952 y 1956.  
52 Sobre el asilo diplomático ofrecido por las autoridades checoslovacas en la España republicana, 
ver Peter Száraz (2005). Poskytovanie azylu španielskym utečencom na československom vysla 
nectve v Madride a v Československu v rokoch 1936-1937. Historický časopis (2), 255-281. También, 
Peter Száraz (2006). La Guerra Civil española en el contexto de la política del asilo en Checoslovaquia 
de entreguerras. Cuadernos republicanos (60), 73-92. 
Aurelio Núñez Morgado (Santiago de Chile, 30 de septiembre de 1885 – Santiago de Chile, 3 de 
diciembre de 1951) había llegado a Madrid en 1934. En ausencia del embajador argentino asumió la 
función de decano del cuerpo diplomático en Madrid al principio de la guerra civil. Acabó enemistado 
con las autoridades republicanas, lo que forzó su salida de España en 1937, tras lo cual publicó un 
libro de memorias sobre su paso en España, Aurelio Núñez Morgado (1941). Los sucesos de España 
vistos por un diplomático. Buenos Aires: Gráficos Argentinos L. J. Rosso. 
53 Agustín Edwards Mac-Clure (Santiago de Chile, 17 de junio de 1878 – Santiago de Chile, 18 de 
junio de 1941) había sido nombrado embajador chileno en Londres en julio de 1935, cargo que 
desempeñó hasta 1938. 
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sidencia rotatoria de este órgano. En apoyo de esta iniciativa Núñez Morgado consi-

guió que, en una reunión que tuvo lugar el 11 de enero, el cuerpo diplomático de 

Madrid le mandatara para enviar en su nombre un telegrama al embajador Edwards 

solicitando la intervención de la Sociedad de Naciones y la constitución de una co-

misión de expertos que gestionara la evacuación. Formánek envió a Praga una rela-

ción detallada de esta iniciativa el 13 de enero, de la que fue informado el gobierno 

español por una nota verbal en la que, además de recapitular sobre los fundamentos 

del asilo diplomático, proponía unas bases para la evacuación de los asilados54. 

Pese a los intentos de la diplomacia chilena, que contó con la adhesión de 

países latinoamericanos y de algunas pequeñas naciones europeas, esta iniciativa no 

tuvo mucho recorrido. Las grandes potencias, que habían establecido el comité de 

no intervención de Londres como foro para negociar las cuestiones de seguridad 

ligadas a la guerra en España, no estaban dispuestas a que el Consejo de la Sociedad 

de Naciones asumiera ningún papel en la gestión internacional de este conflicto, por 

menor que pareciera. El recurso al Consejo entraba en contradicción con la idea 

misma de la no intervención. Temían que siguiendo por esa pendiente se acabase 

                                                             
54 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 1/dův/37 Formánek, de 13 de enero de 1937. Formánek 
transcribió en estos términos el texto del telegrama de Núñez Morgado a Edwards: 

“El cuerpo diplomático [acreditado en Madrid] comunica a Su Excelencia y le ruega que noti-
fique a la Sociedad de Naciones su deseo de que interviniese a fin de llevar a cabo la evacua-
ción de los asilados extranjeros de nuestras misiones en Madrid. A este respecto considera el 
cuerpo diplomático particularmente apropiado que la Sociedad de Naciones encomiende a 
una comisión de expertos que conduzca las negociaciones apropiadas y supervise la puesta 
en práctica de las medidas oportunas”. 

Formánek recogió también en su despacho los principios que recogía la nota verbal de la embajada 
chilena que, según Formánek, serían los que defendería Edwards en Ginebra:  

• Garantías de seguridad e inmunidad de las misiones diplomáticas en Madrid. 
• Garantías de salida segura de los asilados de España. 
• Determinación del lugar de residencia forzosa (el cuerpo diplomático no quería utilizar la 

expresión campo de concentración) en el extranjero de los asilados varones aptos para el 
servicio militar. 

• Residencia libre en el extranjero para los ancianos, mujeres y menores aún disfrutando 
protección en las misiones diplomáticas en Madrid. 

El juicio que Carlos Morla, consejero de la embajada chilena, trasladó en su diario sobre esta nota 
elaborada por el embajador Núñer Morgado para la aprobación del cuerpo diplomático fue muy ne-
gativa: “La nota, en vez de ser cordial, resulta inconveniente por tocar temas que vienen al caso, como 
son la supuesta campaña de de prensa contra las misiones extranjeras, los millares de libras esterli-
nas que han costado los alimentos adquiridos fuera de España y el sacrificio que significa albergar 
refugiados […] Enumera también los puntos que resultan inconvenientes para la realización de la 
evacuación, como son, la creación de una zona franca fuera del territorio español donde serían re-
cluidos todos los hombres capaces de cargar armas esto sin consultarlos a ellos- y la pretensión inau-
dita de exigir el respeto de los bienes de todos ellos”, en Carlos Morla Lynch (2008). España sufre. 
Diarios de guerra en el Madrid republicano. Editorial Renacimiento, págs. 149 y 150, entrada de 9 de 
enero de 1937. 
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invocando el artículo 11 del Pacto de la Sociedad de Naciones, que consideraba cual-

quier guerra como un asunto de interés común y que conminaba a adoptar medidas 

para salvaguardar la paz55. La política de no intervención estaba dirigida a confinar 

la cuestión española (como púdicamente se bautizó en Ginebra la guerra civil espa-

ñola) como un conflicto estrictamente interno y a que no se definiera como una gue-

rra europea -ni mucho menos se convirtiera en ello56.  

Por otra parte, ninguna gran potencia tenía interés propio en apoyar la ini-

ciativa chilena. Alemania se había retirado de la Sociedad de Naciones en 1933. Ita-

lia, que lo haría en diciembre de 1937, era alérgica a cualquier acción colectiva de la 

Sociedad de Naciones desde su aventura abisinia. Además, había resuelto expediti-

vamente el problema de sus refugiados cuando rompió relaciones diplomáticas con 

la república. La Unión Soviética no acogía a ningún refugiado “fascista” y ostensible-

mente desde su llegada a Madrid el embajador Rosenberg se había ausentado de las 

reuniones del cuerpo diplomático que convocaba la embajada chilena. Sólo queda-

ban Francia y Gran Bretaña. Sobre ellas habría de descansar el esfuerzo de conven-

cer al gobierno republicano a que hiciera concesiones y la disposición de los medios 

logísticos para la evacuación de los refugiados. Visto en estos términos, la iniciativa 

chilena consistía en trasladar a franceses y británicos la responsabilidad de la eva-

cuación de miles de asilados, que mayoritariamente habían encontrado refugio en 

misiones latinoamericanas, sobre la base de la institución del “asilo diplomático” 

que no tenía arraigo más allá del continente americano. Franceses y británicos mos-

traron muy poco interés en asumir ese liderazgo. Ya en octubre de 1936 la embajada 

británica en Madrid se había desmarcado de cualquier iniciativa concertada del 

cuerpo diplomático para tratar sobre la cuestión de los asilados con las autoridades 

                                                             
55 Artículo 11 del Pacto de la Sociedad de Naciones: “Se declara expresamente que toda guerra o ame-
naza de guerra, afecte directamente o no a uno de los miembros de la sociedad, interesa a la sociedad 
entera y que ésta debe adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar eficazmente la paz de las 
naciones”. 
56 Lord Cranborne definió la posición del gobierno británico en el debate sobre la “cuestión española” 
en la sesión extraordinaria del Consejo de la Sociedad de Naciones de mediados de diciembre de 1936 
de esta forma: “it has thorough been the view of His Majesty’s Government in the United Kingdom 
that the unhappy conflict in Spain is, in its inception, an internal affair of the Spanish people, and that 
the political issues involved should not become the concern of other nations […] The non-interven-
tion agreement has been of inestimable value in preventing the struggle from extending beyond de 
frontiers of Spain”. Su intervención se encuentra recogida en las minutas de la reunión del 11 de 
diciembre de 1936, documento C.95th Session (Extr.)/P.V. 3(1). Robert Arthur James Gascoyne-
Cecil, 5th Marquess of Salisbury, conocido como Viscount Cranborne (Hatflied House, 27 de 
agosto de 1893 – 23 de febrero de 1972) era un politico conservador que ejercía como Under-Secre-
tary of State for Foreign Affairs de 1935 a 1938. 



97 
 

españolas prefiriendo hacerlo por su cuenta. En la sesión extraordinaria del Consejo 

de la Sociedad de Naciones celebrada en diciembre fue la delegación francesa, junto 

con la soviética, la que se opuso con éxito a la propuesta chilena de incluir un punto 

sobre “situación de los asilados de las embajadas y legaciones en Madrid” en la 

agenda de la sesión a celebrar en enero. La delegación checoslovaca en Ginebra se 

mantuvo ajena a la iniciativa chilena, congruente con la política de su gobierno de 

alinearse estrechamente con las posiciones francesas y británicas en los asuntos es-

pañoles. 

En la sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones inaugurada el 21 de enero 

de 1937 la cuestión de los asilados se discutió en el marco del estudio de un informe 

de una misión sanitaria de la Organización de la Higiene enviada a España a instan-

cia del gobierno republicano57. El ministro de Estado Álvarez el Vayo, en nombre del 

gobierno español, rechazó una negociación colectiva de las condiciones de evacua-

ción de los refugiados, ofreciendo tratar separadamente con cada una de las misio-

nes diplomáticas la cuestión. Para el Consejo, en suma, la cuestión de los asilados era 

una cuestión técnica, no política, que había que dejar en manos de organizaciones 

humanitarias y al acuerdo entre los Estados concernidos. El fracaso de la iniciativa 

chilena fue celebrado como un gran éxito diplomático de la república española58. 

Pero visto con más detenimiento todo este incidente confirmaba la aversión del Con-

sejo de la Sociedad de Naciones, dirigido por las grandes potencias, a tratar cual-

quier cuestión política que afectara a la guerra en España. La enemistad del gobierno 

español con el embajador Núñez Morgado imposibilitó su permanencia en Madrid. 

Cuando el 21 de abril de 1937 pretendía abandonar el país fue registrado su equi-

paje en el aeropuerto de Valencia por varios policías y milicianos, que le acusaban 

de espionaje. El embajador tuvo que acogerse a la protección de la embajada britá-

nica y no puedo salir de España hasta el 24 de abril a bordo de un crucero argen-

tino59. 

                                                             
57 El expediente AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 11.345/37 MZV, de 26 de enero 
de 1937 recoge el informe de la presidencia china, que fue adoptado por el Consejo el 27 de enero. 
58 Así lo siguió recogiendo el ministro Álvarez del Vayo en su libro de memorias, Julio Álvarez del 
Vayo (1971). Freedom’s Battle. New York: Hill and Wang, pág. 95. 
59 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 8/dův/37 3-Formánek, 
de 26 de abril de 1937. 
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El rechazo a la iniciativa chilena en Ginebra a finales de enero vindicó la po-

sición del Ministerio de Estado español de tratar bilateralmente con cada misión di-

plomática acreditada en España la evacuación de sus refugiados. Algunos gobiernos, 

como el polaco, el sueco y el chileno, acabarían enviado comisiones especiales a Va-

lencia para tratar esta cuestión60. En el caso de Checoslovaquia, el 1 de febrero For-

mánek recibió un telegrama encomendándole que iniciase negociaciones para este 

fin con las autoridades republicanas61. Formánek se apresuró a ello antes de que sus 

esfuerzos se vieran perjudicados por las gestiones de misiones que habían dado re-

fugio en sus locales a un número desmesurado de personas “o en circunstancias en 

gran medida indiscretas”. Concertó sus citas y del 26 de febrero al 2 de marzo de 

1937 se desplazó a Valencia, sede del gobierno republicano. Ahí se entrevistó con el 

ministro Álvarez del Vayo al que presentó una primera lista de veintiún refugiados 

para su evacuación62. Formánek convino con el ministro que los refugiados podrían 

salir de España con la condición de que los hombres comprendidos entre los veinte 

y los cuarenta y cinco años no pudieran regresar a España para luchar contra la re-

pública. Las autoridades españolas querían que este grupo fuera deportado a Che-

coslovaquia. Pero, según Formánek, finalmente se avinieron a discutir que pudieran 

fijar su residencia en Francia. Al día siguiente de su regreso a Madrid Formánek en-

vió un telegrama a su ministerio informando de sus gestiones63. Tras ello cual se 

cursaron instrucciones para que la legación checoslovaca en París gestionara la au-

torización de que los refugiados pudieran residir en Francia. El 12 de marzo desde 

                                                             
60 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937.  
61 “Organice la evacuación de acuerdo con el Ministerio de Estado español. Asumimos que no supon-
drá para nosotros ningún gasto extraordinario”, AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama 
MZV 50/37, de 2 de febrero de 1937. 
62 La lista, incluida en AGA-MAE 82/0745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 446/37 Formánek, 
de 20 de marzo de 1937, se recoge en el anejo III. Sobre el viaje de Formánek a Valencia, AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví 
Madrid. 416/37 Formánek, de 14 de marzo de 1937, que cita el telegrama AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 27.712/37 MZV, de 26 de febrero de 1937, autorizando la comi-
sión de servicio a Valencia que se inició ese mismo día. Las cartas AGA-MAE 82/0745 y AMZV Sekce 
II. 1918-39 III řada 474. 446/37 Formánek, de 20 de marzo de 1937, y AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 474 y AGA-MAE 82/0275. 557/37 Formánek, del 7 de abril de 1937, dirigidas al ministro de 
Estado Álvarez del Vayo y el informe AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy 
Madrid 1937. 6/dův/37 Formánek, de 7 de abril de 1937, se refieren a lo acordado entre ambos a 
finales de febrero. 
63 “En Valencia he negociado la evacuación de los asilados y al mismo tiempo la he acordado parcial-
mente. El gobierno español pide la residencia de los hombres en edad militar en Checoslovaquia. He 
propuesto la residencia en Francia en caso de no acuerdo de nuestro gobierno. Comunique posición”, 
AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama entrada MZV 122/37 Formánek, de 4 de marzo de 
1937. 
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París se informó que las autoridades francesas no objetaban que se evacuaran a los 

refugiados a su país, de lo que se informó a Formánek telefónicamente64. 

Formánek se dirigió por carta tanto al ministro Álvarez del Vayo como al se-

cretario general del Ministerio de Estado Rafael Ureña el 20 de marzo para acordar 

la evacuación de los refugiados65. La carta al ministro incluía una segunda lista de 

veintidós refugiados que se añadía a la que le había entregado un mes antes en Va-

lencia. A esas listas agregó otras tres listas parciales. La primera era la ya mencio-

nada de personas juzgadas por los tribunales populares (ver supra, página 70). Las 

otras eran una lista de veinte niños y otra de doce sirvientes (!!!), que probablemente 

confirmó las convicciones republicanas de los funcionarios del Ministerio de Estado. 

Formánek añadió además otra llamada “lista completa” de ciento nueve nombres 

que pretendía ser un agregado de las listas, pero que distaba de ser completa. Por 

una parte, no figuraban en ella algunas de las personas de las otras listas mientras 

que en ella se incluían setenta y ocho nombres que no estaban en las parciales. Agre-

gando todos los nombres citados en listas se alcanzaba el número de ciento setenta 

refugiados pendientes de evacuación. En su carta Formánek recordó al ministro Ál-

varez del Vayo lo acordado durante su visita a Valencia, le informó que el gobierno 

francés había autorizado la entrada y permanencia de los hombres en edad militar 

en Francia y le solicitó autorización para poder iniciar los preparativos oportunos 

para llevar a cabo una primera expedición de refugiados con destino a Francia. 

Una semana más tarde Formánek remitió junto con una nueva “lista com-

pleta” una tercera lista de otros veintitrés refugiados para cuya evacuación también 

solicitaba permiso al gobierno republicano66. Esta lista principalmente recogía nom-

bres de personas que ya figuraban en las listas del 20 de marzo. Añadía a un nuevo 

miembro: Zdenko Silvela Sangro, de un mes de edad, nacido el 20 de febrero y que 

                                                             
64 Instrucciones del MZV en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 31.161/II/37 MZV, de 5 de marzo 
de 1937, y respuesta en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 209/37 Černý, de 12 de marzo de 1937. 
65 Carta al ministro Álvarez del Vayo, AGA-MAE 82/0745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
446/37 Formánek, de 20 de marzo de 1937, y AGA-MAE 82/02745. Carta Formánek a Ureña, de 20 
de marzo de 1937. Formánek excusó el retraso en avanzar este asunto debido a una fuerte gripe que 
le mantuvo en cama a su regreso de Valencia. Rafael Ureña y Sanz (Granada, 18 de noviembre de 
1884 – Bogotá, Colombia, 1954) era un diplomático de más de veinticinco años de carrera que el 
ministro Barcia había designado por en marzo de 1936 como subsecretario (cargo que pasó a deno-
minarse secretario general en octubre) del Ministerio de Estado. En junio de 1938 fue enviado a Bo-
gotá como ministro de la legación española, ciudad en la que vivió en el exilio hasta su muerte.  
66 AGA-MAE 82/02745. 487/37 Formánek, de 26 de marzo de 1937. 
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había sido bautizado con el nombre de pila que utilizaba Formánek como reconoci-

miento a su labor humanitaria. El número de refugiados que figuraban en las listas 

era de doscientos, aunque en la nueva lista completa eran unos ciento setenta.  

A lo largo del mes de marzo Formánek intentó resolver las dificultades logís-

ticas y administrativas de la evacuación, que no eran pocas: “No se ha realizado el 

transporte por las dificultades encontradas en contar con el número necesario de 

vehículos de motor, combustible y finalmente por la falta de garantías de la seguri-

dad del transporte, puesto que los sindicatos obreros armados disconformes con la 

posición del gobierno relativa a la cuestión del asilo y su liquidación bloquean la 

salida de la expedición, la continuación de su viaje y su embarque. También las ope-

raciones del ejército nacional que tenían por objetivo cortar las comunicaciones 

existentes por carretera con Madrid [la citada batalla de Guadalajara] han aconse-

jado retrasar la realización de este proyecto para más tarde”67. El gobierno republi-

cano deseaba acabar cuanto antes con la embarazosa presencia de refugiados en la 

legación de un país, como Checoslovaquia, considerado amigo, pero se enfrentaba “a 

la resistencia de los sindicatos anarquistas que no están de acuerdo en esta dirección 

con la posición tolerante del gobierno”68. Todas las representaciones diplomáticas 

se enfrentaban a este mismo problema e intentaban resolverlo de una u otra forma. 

Según Formánek las embajadas de Argentina y México consiguieron evacuar a unas 

dos mil personas “pero de manera totalmente ilegal y utilizando medios extraordi-

narios”, pagando la suma de cuatro millones de pesetas a los sindicatos anarquistas 

CNT y FAI para garantizar la seguridad del viaje y del embarque. En esos días las 

legaciones belga, holandesa y sueca consiguieron que finalmente se autorizase la 

evacuación de sus refugiados amenazando con la ruptura de relaciones diplomáti-

cas.  

Formánek no disponía de millones de pesetas para comprar voluntades ni 

tampoco era creíble que el gobierno checoslovaco fuera a amenazar con romper re-

laciones por la cuestión de los refugiados. Pese a todo Formánek consiguió ir resol-

viendo los problemas logísticos, quedando pendiente a finales de marzo organizar 

el viaje marítimo de los refugiados desde Valencia hasta Marsella. No sólo Francia y 

                                                             
67 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937. 
68 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 6/dův/37 Formánek, 
de 7 de abril de 1937. 
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Gran Bretaña, sino otros países como Polonia y Chile habían enviado sus buques de 

guerra para repatriar asilados, opción que evidentemente no estaba disponible para 

Checoslovaca69. Una vez evacuada la mayor parte de sus nacionales residentes en 

España Francia y Gran Bretaña habían interrumpido el servicio de transporte que 

hasta entonces desarrollaban buques militares franceses y británicos, por lo que 

sólo podrían viajar los refugiados en barcos mercantes. Formánek pidió la interven-

ción de las legaciones checoslovacas en La Haya, Estocolmo y París para conseguir 

que esos gobiernos autorizasen el embarque en sus buques de evacuación de las 

personas refugiadas en la legación checoslovaca. La respuesta que obtuvo fue nega-

tiva70. 

Para ultimar los detalles de la evacuación Formánek se desplazó de nuevo a 

Valencia en la primera semana de abril, donde aparecieron nuevas dificultades para 

la evacuación. El 4 de abril, al día siguiente de su llegada a la ciudad, recibió una nota 

verbal datada el 28 de marzo por la que el ministro Álvarez del Vayo le informaba 

de nuevas condiciones que el gobierno republicano exigía para que pudiera proce-

derse a la evacuación. El gobierno checoslovaco habría de comprometerse a no aco-

ger en la legación a nuevos refugiados y a acoger en su territorio a los varones con 

edades comprendidas entre los dieciocho y los sesenta años. El resto de los refugia-

dos no podrían vivir en países vecinos a España. La nota pedía la presentación de 

una nueva lista con información detallada de la identidad y fotografías de los refu-

giados. Una vez recibidas las nuevas listas se podría autorizar la evacuación even-

tualmente dividiendo en grupos a los refugiados si no fuera posible transportar a 

todos en un solo viaje. El Ministerio de Estado informaría a la legación la fecha en 

que ésta habría de hacerse, así como de la ruta que la expedición debería seguir y 

                                                             
69 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937. 
70 Desde la Haya recibió un telegrama el 1 de abril informándole que el gobierno holandés había con-
tratado un único transporte oficial de refugiados en el buque Ajax, pero éste ya había arribado al 
puerto de Marsella hacía unos días, sin que dicho gobierno contara a su disposición con ningún otro 
barco. El gobierno holandés indicó que no tenía inconveniente que se contratasen el transporte con 
empresas navieras que ofrecían estos servicios. Las gestiones para conseguir el embarque de los re-
fugiados en algún buque están descritas en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 6/dův/37 Formánek, de 7 de abril de 1937. Telegrama de La Haya, AMZV Sekce 
II. 1918-39 III řada 474. 3030/37 Krno, de 1 de abril de 1937. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937, se menciona un telegrama de Formánek a la legación 
en París el 28 de marzo y una conferencia telefónica el 3 de abril para tratar de este tema. 
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del puerto de embarque, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de los evacuados71. 

Para tratar de conseguir que se siguieran aplicando las condiciones pactadas 

en febrero, Formánek se reunió con el presidente del gobierno Largo Caballero y con 

los ministros de Estado Álvarez del Vayo, Gobernación Ángel Galarza y de Marina y 

Aire Indalecio Prieto72. Formánek argumentó que las nuevas condiciones que el go-

bierno español había adoptado con carácter general para la evacuación de refugia-

dos eran más onerosas que las ya aplicadas hasta entonces a otras misiones diplo-

máticas. En particular pidió que, como se había convenido durante sus encuentros a 

fines del mes de febrero, se permitiera no solamente a las mujeres, los niños y los 

hombres fuera de la edad militar, sino también los de edad entre los veinte y los 

cuarenta años, pudieran residir en Francia, conforme al acuerdo existente entre-

tanto entre el gobierno de Praga y el de París. Se le respondió que como el Consejo 

de Ministros había acordado las condiciones para la evacuación de refugiados, sólo 

este órgano podría acordar establecer excepciones. La petición checoslovaca sería 

tratada en la reunión del Consejo de Ministros del 8 de abril y que se le comunicaría 

el resultado a Formánek. 

                                                             
71 AGA-MAE 82/02745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Nota verbal 13/37 Vayo, de 28 de 
marzo de 1937, recogía estas condiciones:  

“1- La legación de Checoslovaquia, en nombre de su gobierno, aceptará el compromiso 
de no admitir en lo sucesivo, cualesquiera fueren las circunstancias, nuevos refugiados. 
2- Asimismo, se obligará la citada misión a que los españoles varones de más de 18 y 
menos de 60 años, cuya evacuación se autorice, residirán, hasta el término de las hosti-
lidades, en territorio checoslovaco, donde las autoridades les impedirán toda clase de 
manifestaciones y actividades que pudieran resultar contrarias al gobierno legítimo de 
la República Española. 
En ese sentido y sin coartar la libre iniciativa del gobierno de la República Checoslovaca, 
me permito sugerir a V.I. que podría ser eficaz el sistema adoptado por algunos otros 
países, consistente en repartir a los evacuados en distintas poblaciones, obligándoles a 
presentarse ante las autoridades una vez por semana. 
3- Las mujeres, así como los varones no comprendidos en los antedichos límites de 
edad, podrán residir en cualquier país, a excepción de Francia, Portugal y la costa norte 
de África”. 

La nota pedía hacer constar en la lista el nombre y los dos apellidos de todos y cada uno de los refu-
giados, así como su edad, estado civil, profesión y fecha de entrada en el edificio de la misión, así como 
dos fotografías de cada uno de ellos. 
72 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 6/dův/37 Formánek, 
de 7 de abril de 1937. Formánek envió una nota verbal recogiendo los argumentos que expuso a 
Álvarez del Vayo durante su reunión del 6 de abril, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AGA-
MAE 82/0275. 557/37 Formánek, del 7 de abril de 1937. Conferencia telefónica de Formánek con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 47.717/II/37 
Telefonograma Formánek, de 7 de abril de 1937. Ángel Galarza Gago (Madrid, 4 de noviembre de 
1891-París, 26 de julio de 1966) era un político socialista próximo a Largo Caballero. 
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Pendiente de esa respuesta, Formánek debía ultimar aún el transporte marí-

timo de los refugiados desde Valencia. Formánek había conseguido un acuerdo de 

principio con la embajada francesa y con el capitán del Emerite II, vapor contratado 

regularmente por las autoridades francesas para realizar un servicio semanal entre 

Valencia y Marsella73. Los refugiados se encontraban sin medios económicos, lo que 

debía tomarse en consideración a la hora de negociar el precio de los pasajes. La 

carencia de recursos de los refugiados creaba complicaciones que iban más allá74. 

Sus propiedades habían sido confiscadas y sus sueldos y rentas se habían interrum-

pido. Casi literalmente iban a salir de España con lo puesto. Formánek entendía que 

desde el momento en que los refugiados obtuviesen un visado de estancia en Fran-

cia, donde la mayoría de ellos contaban con amistades y familiares, las autoridades 

checoslovacas estarían descargadas de toda responsabilidad por su sostenimiento. 

Distinto sería el caso de los hombres en edad militar acompañados de sus familias 

que tuvieran que ser acogidos en Checoslovaquia. Pendiente de que se autorizase su 

evacuación, para lo que tenía preparados autobuses, la legación debía organizar un 

servicio semanal de alimentos desde Valencia. Algunos gobiernos, como el polaco, el 

sueco y el chileno, habían enviado comisiones especiales a Valencia para tratar esta 

cuestión y habían aceptado acoger a los hombres en edad militar. Polonia y Chile 

enviaron para este fin buques de guerra a Valencia75.  

Tras la esperada reunión del Consejo de Ministros del 8 de abril, el ministro 

Álvarez del Vayo telefoneó a Formánek, ya de vuelta en Madrid, para informarle que 

su gobierno había acordado no aceptar ninguna excepción a las condiciones genera-

les de evacuación de los refugiados y en consecuencia rechazó la petición checoslo-

vaca de que pudieran residir en Francia los hombres en edad militar76. Formánek 

                                                             
73 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937. La disponibilidad 
de este buque dependía del gobierno francés, por lo que Formánek pidió a la legación checoslovaca 
en París que negociase la autorización para el transporte unos ciento sesenta refugiados, la mayoría 
españoles. Confiaba en que la evacuación pudiera tener lugar a partir del 20 de abril, para lo habría 
que cumplimentar todas las formalidades, incluyendo permisos del gobierno, los documentos nece-
sarios de viaje, permisos de salida y visados franceses. 
74 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 6/dův/37 Formánek, 
de 7 de abril de 1937. 
75 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 556/37 Formánek, de 8 de abril de 1937. Según Formánek, al 
gobierno chileno había costado la evacuación de los refugiados de su embajada 50.000 libras esterli-
nas, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 8/dův/37 3-
Formánek, de 26 de abril de 1937. 
76 Conversación citada en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 
8/dův/37 3-Formánek, de 26 de abril de 1937. 
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propuso a su ministerio mantener una posición firme insistiendo en la validez de lo 

negociado hacía un mes77. Sin esperar instrucciones -de hecho antes de solicitarlas- 

Formánek envió el 10 de abril una carta al ministro Álvarez del Vayo para “insistir 

sobre la validez del acuerdo existente, que reservaba a Checoslovaquia el mismo 

trato que a otros países en los casos precedentes de evacuación”, pedirle que recon-

siderara la “escisión unilateral” de “las estipulaciones convenidas de una manera 

bien definida”, que implicaban aprobar en su totalidad las listas de refugiados pre-

sentadas, así como definir la edad militar entre los veinte y los cuarenta y cinco años 

y permitir que todos los refugiados pudiesen fijar su residencia en Francia78.  

Sin esperar tampoco respuesta a la carta que había enviado al ministro Álva-

rez del Vayo y haciendo caso omiso a lo que éste le había comentado por teléfono, 

Formánek envió el 11 de abril una nota verbal con la lista final de refugiados cuya 

evacuación se solicitaba de acuerdo con las condiciones de la nota verbal del 28 de 

marzo, “salvo el caso en que el gobierno español halle a bien conceder, en el entre-

tanto, otras condiciones, cuyo otorgamiento la legación está en vías de negociación”. 

La nota verbal checoslovaca adjuntaba una lista de ciento sesenta y nueve personas 

refugiadas con los detalles pedidos requeridos y solicitaba que cuanto antes se au-

torizara la evacuación79. Mencionaba también la existencia de conversaciones rela-

tivas a la evacuación de cinco militares80, a cuya salida de España el gobierno repu-

blicano se oponía. La legación se reservaba el derecho a presentar una nueva solici-

tud relativa a ellos tanto pronto se haya resuelto la cuestión de su salida.  

                                                             
77 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 50.046/II/37 Telegrama Formánek, de 12 de abril de 1937: 
“Pese a que no se sostiene la promesa formal de residencia en Francia, insto a seguir demandando el 
mismo trato que en los casos de México y Argentina. Recomiendo que presione al ministro español 
señalando nuestra actitud amistosa para mantener las condiciones originales, si no será preciso acep-
tar a cerca de cuarenta hombres en la República Checoslovaca”. 
78 AGA-MAE 82/02745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 579/37 Formánek, de 10 de abril de 
1937. 
79 AGA-MAE 82/02745. 578/37 Formánek, de 11 de abril de 1937. En el AGA-MAE 82/02743. 689/37 
Formánek, de 21 de abril de 1937, agregó los datos de Rafaela Llorens Tordesillas y de Pilar Mendaro 
Romero que no habían sido añadidos a esa lista, pero que figuraban en la precedente. 
80 Los militares que no figuran en la nueva lista presentada eran los hermanos Ignacio y Jaime Arteaga 
Falguera, los marinos Joaquín Cervera y Abreu (nieto del almirante Pascual Cervera y Topete, que 
mandó la flota española derrotada por Estados Unidos en las aguas de Santiago de Cuba en julio de 
1898) y Jesús Fontán Lobe y el comandante de artillería Manuel Junquera García Pimentel. En la 
lista presentada para la evacuación figuraban otros tres militares cuya profesión estaba oculta: el 
comandante de artillería Gonzalo Lloréns Tordesillas figuraba como asegurador, el teniente de na-
vío Melchor Sangro Torres como ingeniero y el capitán de infantería Camilo Villalón Girón como 
agricultor. 
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En el pulso que Formánek mantenía con el Ministerio de Estado su posición 

era débil. La fecha prevista para la evacuación de los refugiados se acercaba y aún 

no contaba con la autorización necesaria. Sin ella, no ya la salida de España, sino 

incluso la salida a la calle de los asilados podría acabar en desastre. El 17 de abril 

Formánek informó por telegrama al Ministerio de Estado en Valencia que el barco 

francés que había contratado para el transporte de los refugiados arribaría a Valen-

cia entre el 22 y el 25 de abril y le urgió a que autorizase con urgencia la evacuación81.  

La respuesta del Ministerio de Estado finalmente llegó el 21 de abril por me-

dio de una nota verbal que recibió Formánek en Valencia, donde se había vuelto a 

desplazar para ultimar los preparativos de la expedición82. Como era de esperar, el 

recuerdo del ministerio de lo tratado sobre el “enojísimo asunto de los refugiados” 

era muy distinto al de Formánek. Según esta nota verbal, “hasta ahora no se ha lle-

gado a estipular nada, de modo provisorio ni definitivo”. Lo habido hasta entonces 

no habría sido sino “conversaciones preliminares”. El “acto generoso de autorizar la 

evacuación”, hecho “en deferencia a los gobiernos” cuyas misiones acogían refugia-

dos no podía “reportar daño a los intereses de la República española”. Pero “estos 

intereses se han visto ya ofendido por buen número de personas, asiladas por otras 

misiones cuya evacuación se consintió, y tal conducta ha impuesto al gobierno espa-

ñol la necesidad de modificar las normas con sujeción a las que acordó anteriores 

evacuaciones”. El gobierno checoslovaco, a cuya amistad apelaba el español, no po-

dría ver con buenos ojos “que los enemigos del régimen republicano español, a los 

que por motivos sentimentales dio asilo, puedan merced a liberalidades superfluas 

pasar a las filas facciosas mal pagando la generosidad que con ellos usa”. La nota 

pedía una vez más aceptar las condiciones de la nota de 28 de marzo y sólo “en aten-

ción especialísima a las excelentes relaciones que unen a Checoslovaquia y España” 

rebajó el límite de la edad militar de los varones desde sesenta y cuarenta y cinco 

años. Se llamó la atención de que no sería autorizada la evacuación de “personas que 

tengan o hayan tenido profesión militar, cualesquiera sean su edad y situación”. 

Formánek se dio cuenta que no sería posible extraer más concesiones y que 

mantener una posición inflexible pondría en peligro la evacuación de los asilados. 

                                                             
81 AGA-MAE 82/02745. Telegrama Formánek, de 17 de abril de 1937. 
82 AGA-MAE 82/02745. Nota verbal, Ministerio de Estado, de 14 de abril de 1937. Fechada el 14, 
Formánek informó de su recepción por el AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Telegrama Formánek, 
de 21 de abril de 1937. 
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Como días después comentó a su ministerio en Praga, el endurecimiento de la posi-

ción del gobierno español procedía de su mala experiencia con otras evacuaciones83. 

Formánek había asegurado a las autoridades republicanas que no tenían nada que 

temer de sus refugiados, teniendo en cuenta su “conducta irreprochable”84. Esta 

inoportuna loa a “criminales fascistas prófugos” no cambió la opinión de las autori-

dades republicanas. Temiendo que las condiciones para las evacuaciones fueran a 

endurecerse o incluso éstas fueran suspendidas, Formánek justificó ante su minis-

terio la necesidad de aceptar las condiciones propuestas para desbloquear la eva-

cuación, y una vez conseguido ésta, intentar mejorar aquellas.  

En el telegrama que envió desde Valencia el 21 de abril informando de la res-

puesta española destacó que, aunque al menos se había conseguido una reducción 

de la edad militar, los cuarenta y tres hombres incluidos en esa categoría deberían 

viajar a Checoslovaquia con la promesa de no abandonar el país. La evacuación co-

menzaría el 28 de abril. Así que urgentemente pidió que se le informara si estos tér-

minos eran o no aceptables, o si era o no factible conseguir un acuerdo de Bélgica u 

Holanda, países donde los refugiados no tendrían barreras lingüísticas y podrían 

contar con más facilidad con la asistencia de círculos religiosos o empresariales85. 

Bélgica había aceptado peticiones análogas de Suecia y Bolivia. El 24 de abril se le 

contestó por telegrama86 que no era seguro que pudiera conseguirse el acuerdo de 

alguno de estos dos países y que en su caso tampoco estaba claro el coste económico 

del acogimiento de los refugiados en Checoslovaquia, por lo que se le preguntó a 

Formánek si no bastaría que permaneciesen los refugiados en Francia. Por otra 

                                                             
83 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 8/dův/37 3-Formánek, 
de 26 de abril de 1937. Según Formánek, los asilados que habían salido de España se habían apresu-
rado a relatar a la prensa con parcialidad la revolución social y los excesos cometidos en el territorio 
republicano y se habían incorporado sin dificultad a la zona rebelde. Según le había comentado el 
ministro Alvarez del Vayo "toda la burocracia francesa es completamente fascista y permite constan-
temente a los nacionalistas españoles cruzar la frontera con los documentos necesarios y todos sus 
medios, mientras que el gobierno francés daba en este tiempo seguridades de ser completamente 
contrarios a esta posición". En términos semejantes a los habituales en Flieder, Formánek contrapo-
nía la posición benevolente de Indalecio Prieto hacia las evacuaciones a la intransigente de Largo 
Caballero quien sería insensible a la opinión pública extranjera, pues apenas recibía a algún repre-
sentante extranjero salvo al embajador ruso. 
84 AGA-MAE 82/02745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 579/37 Formánek, de 10 de abril de 
1937. Formánek aseguró que los refugiados no cometerían durante su estancia en Francia incorrec-
ción de ninguna clase, apoyándose sobre “la conducta irreprochable observada hasta ahora por las 
personas refugiadas bajo la protección de la legación checoslovaca, de la que las autoridades españo-
las deberán sin duda estar también informadas por su parte”. 
85 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Telegrama Formánek, de 21 de abril de 1937. 
86 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 55.852/37 MZV Formánek, de 24 de abril de 1937. 
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parte, se le instruyó que procediera a evacuar a quien pudiera, debiendo viajar a 

Checoslovaquia sólo aquellos que tuvieran medios para sufragar su estancia y se 

comprometieran a ello. El resto debería permanecer en Madrid hasta que se autori-

zase su evacuación a Francia. Dos días más tarde Formánek respondió con otro te-

legrama87 que el gobierno español no autorizaría la estancia de los refugiados en 

países limítrofes, en particular en Francia, por el riesgo de que cruzasen al territorio 

enemigo.  

Temiendo que se retrasase la evacuación, Formánek anunció que procedía a 

deportar a los hombres en edad militar a Checoslovaquia con la promesa de los que 

tenían recursos económicos de constituir un fondo de asistencia para cubrir los gas-

tos de estancia del resto. Este fondo, de aproximadamente treinta mil pesetas, per-

mitiría cubrir las necesidades de los que serían evacuados a Checoslovaquia hasta 

que los refugiados pudieran contar con recursos propios. Optimistamente Formá-

nek esperaba que el gobierno checoslovaco no incurriría en gasto alguno. El go-

bierno francés había concedido gratuitamente los pasajes marítimos y La salida de 

Madrid estaba prevista para el 28 de abril. Formánek completó este telegrama con 

un largo informe dando cuenta de sus gestiones, recogiendo las condiciones de eva-

cuación que había pactado en el Ministerio de Estado el día 23 y concretando sus 

resultados88.  

                                                             
87 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 57.115/II/37 Telegrama Formánek, de 26 de abril de 1937. 
88 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 8/dův/37 3-Formánek, 
de 26 de abril de 1937. Las condiciones eran las siguientes: 

“1) La legación en nombre de su gobierno se compromete a vaciar todos sus edificios 
de asilados y a no acoger a nuevos en el futuro. 
2) Los hombres de veinte a cuarenta y cinco años cuya salida sea autorizada deben per-
manecer en Checoslovaquia hasta el fin de las hostilidades, donde se deben abstener de 
actividades contrarias al gobierno de la República Española y el gobierno checoslovaco 
adoptará las medidas de control que considere oportunas. 
3) Las mujeres y los hombres que no estén comprendido en la edad militar podrán re-
sidir donde quieran, salvo Francia, Portugal y la costa norte de África. 
4) Cada persona podrá sacar de España no más de 500 pesetas que estén depositados 
en bancos españoles, pero no joyas ni objetos valiosos. 
5) Para evitar inconveniencias se aconseja evitar que lleven con ellos objetos o libros 
religiosos o documentos o escritos que puedan comprometer a su propietario. 
5) Por su propio interés los miembros de la expedición deberán observar durante el 
viaje y estancia en Valencia la mayor contención en sus acciones y opiniones. 
6) El coste del viaje Madrid-Marsella es por persona de 150 pesetas. La cuenta precisa 
de los gastos se hará cuando se liquiden todos los costes financieros de la evacuación. 
Adicionalmente los asilados pagarán otras 100 pesetas para un fondo para sufragar el 
viaje a Checoslovaquia, que es más costoso que el resto. Aquellos que han pagado ya 
más que esa cantidad en la caja de la legación, podrán obtener la devolución de su di-
nero, a no ser que prefieran ser reembolsados en francos en el consulado checoslovaco 
en Marsella”. 
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Los preparativos de la expedición estaban completos. Los autobuses estaban 

ya concertados sin más cargos que el combustible. Gracias a gestiones de la legación 

en París, los refugiados podían viajar en el mercante francés Emerithe II sin tener 

que pagar los pasajes, que en total habrían costado ochenta y cinco mil pesetas. For-

mánek pidió que los ferrocarriles checoslovacos proporcionaran billetes gratuitos o 

con descuento a los refugiados. El 27 de abril Formánek envió un telegrama89 al Mi-

nisterio de Estado en Valencia informándole que la expedición de los refugiados sal-

dría al día siguiente de Madrid a las cuatro de la tarde.  

El trasporte de los refugiados se hizo en un convoy de siete autobuses pro-

porcionados por la Junta de Defensa de Madrid90. Junto con los refugiados viajaba el 

canciller de la legación Norbert Tauer, el gerente del consulado honorario en Madrid 

Enrique Madariaga, un médico -probablemente Ricardo Bertoloty Ramírez- y una 

escolta de dieciséis policías. Formánek se adelantó a la expedición, para ultimar las 

gestiones de la evacuación en Valencia. Los autobuses ofrecidos no aparecieron 

hasta poco antes de medianoche, varios de ellos tuvieron problemas técnicos en el 

viaje y hubo que solucionar dificultades en conseguir combustible. Con todo, el con-

voy llegó a Valencia a las cinco de la tarde del 29 de abril, con cuatro horas de retraso. 

Como los comandantes del Emerithe II y del torpedero francés de escolta tenían ór-

denes explícitas de partir a las seis y teniendo en cuanta que los refugiados habían 

de pasar por severos controles antes de abordar el barco, Formánek tuvo que reali-

zar gestiones para que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y el almirante de 

la flota francesa en el Mediterráneo autorizaran el retraso de la salida del buque. Los 

refugiados pasaron la noche en una casa abandonada. 

Cuando la expedición de autobuses ya estaba en ruta Formánek recibió en 

Valencia un telegrama del Ministerio de Estado señalándole que antes del embarque 

se debería indicar donde habrían de residir los refugiados que no serían deportados 

a Checoslovaquia y las garantías que ofrecerían los gobiernos de los países que los 

acogieran91. Formánek protestó que no podía cumplir con esta nueva condición no-

tificada después de que la expedición se hubiese iniciado, por lo que señaló que la 

                                                             
89 AGA-MAE 82/02745. Telegrama Formánek, de 27 de abril de 1937. 
90 Un amplio relato de la evacuación en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy 
Madrid 1937. 13/dův/37 Formánek, de 13 de mayo de 1937. 
91 Telegrama citado en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 26/dův/37 Formánek, de 29 de julio de 
1937. 
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legación entendía que lo ya acordado era vinculante para ambas partes. Los refugia-

dos acudieron el 30 de abril a la aduana en el puerto de Valencia, donde se controla-

ron sus pasaportes, se les inspeccionó personalmente y se les revisó el equipaje. A 

las cuatro de la tarde los refugiados pudieron embarcar. Formánek, acompañado de 

su mujer, embarcó también con el fin de asegurar que los hombres en edad militar 

efectivamente serían deportados a Checoslovaquia y que no sucediera como en otras 

evacuaciones en que se sumaban a las fuerzas franquistas92. 

 A las ocho de la mañana del 2 de mayo arribaron a Marsella, donde les espe-

raba el cónsul checoslovaco Vávra con su adjunto Zdeněk Němeček para facilitar los 

controles de frontera93. Los refugiados fueron alojados en el hotel Terminus a cargo 

de la prefectura. A los que habrían de ser deportados se les retiró los pasaportes y 

se les reiteró su obligación de respetar sus compromisos. Para recibir a los refugia-

dos en Marsella se personó un representante del gobierno de Burgos. Se trataba del 

diplomático Eduardo Propper que tenía a varios familiares entre los refugiados, en-

tre ellos su hermano Armando que habría de viajar a Checoslovaquia94. Eduardo Pro-

pper explicó a los refugiados en edad militar que cumplieran con sus compromisos 

y que aceptaran ir a Checoslovaquia por el temor que si no lo hicieran compromete-

rían la salida de más refugiados de otras representaciones diplomáticas. Algunos de 

ellos protestaron por la necesidad de entregar sus pasaportes y de abandonar a sus 

                                                             
92 Envió un telegrama a Praga con este texto: “Por dificultades en el transporte embarco hoy a Mar-
sella. Vuelvo el lunes”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Telegrama Formánek, de 1 de mayo 
de 1937. 
93 Zdeněk Němeček (Josefov, 13 de febrero de 1894 – Munich, 6 de junio de 1957) se había incorpo-
rado al consulado en Marsella en 1932 después de haber estado destinado en Nürenbeg y Nueva 
York. Desde febrero de 1938 hasta febrero de 1939 estaría al frente de la legación checoslovaca en 
Barcelona. Reseña biográfica de Němeček escrita por su hija, Olga Brzorádová-Němečková (1998). 
Můj otec - Zdeněk Němeček. očenka knihovny a muzea v Jaroměři (3), págs. 46-51. Monografía sobre 
este escritor y diplomático, en Olga Mertlíková (2004). Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk 
Němeček. Sborník ke stejnojmenné konferenci uspořádané Městským muzeem v Jaroměři dne 10. pro-
since 2002 v aule bývalé josefovské radnice (pág. 107). Městské muzeum v Jaroměři. 
En el Emerithe II viajaban también refugiados de las misiones estadounidense y yugoslava por lo que 
se produjo una confusión entre todos en los estrechos corredores del barco. Gracias a que Formánek 
y su mujer conocían personalmente a sus refugiados pudieron separarlos de los demás. El consulado 
checoslovaco tuvo que gestionar el grupo de veinte refugiados de la legación yugoslava porque 
siendo un domingo no fue posible localizar a nadie del consulado yugoslavo. 
94 Eduardo Propper de Callejón (Madrid, 9 de abril de 1895 - Londres, 1972) era hijo del agente de 
cambio y bolsa Max Propper, un judío bohemio que se estableció en Madrid. Fue distinguido como 
Justo entre las Naciones por su labor de protección de judíos en 1940 cuando sirvió en Francia como 
secretario de embajada. Además de su hermano Armando, los otros familiares de Eduardo Propper 
de entre los refugiados eran su cuñada Mercedes Martínez de Campos, su tía Gabriela Callejón Ken-
nedy, su prima Mercedes Monjardín Callejón y la sobrina de esta María de la Soledad Monjardín Bayo. 
Propper había viajado a Praga a comienzos de febrero de 1937 entrevistándose con Pavel Wellner, 
ver FPI-ALJA-442-15_2.  
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familias. Costó convencer a estos refugiados que acababan de recuperar la libertad 

que aceptaran ser deportados95.  

Concluidas las formalidades con las autoridades ferroviarias, los hombres en 

edad militar y sus acompañantes partieron a las seis de la tarde del 4 de mayo en un 

tren rápido con destino a París96. No embarcó en ese tren el falangista Augusto Ba-

rrado Herrero, que se dio a la fuga. “El Dr. Formánek que lo conoce dice que se trata 

de un tipo poco normal”, informó el cónsul Vávra. Otra de las personas en edad mi-

litar, el joven abogado Jaime Michels de Champourcin, se fue por sus propios medios 

a París con el compromiso -que no llegaría a cumplir- de acudir a Checoslovaquia 

después. Los cuarenta y siete refugiados -treinta y ocho hombres y nueve mujeres- 

llegaron a París el 5 de mayo siendo alojados en el Gran Hotel. Al día partieron hacia 

Checoslovaquia vía Estrasburgo97. Junto con ellos viajó Evgenie, la mujer Formánek, 

para una visita de unos días a Praga98. El 6 de mayo, sin haber podido contactar por 

teléfono con Flieder, Formánek embarcó en el torpedero argentino Tucumán hacia 

Alicante99 y de ahí fue a Valencia, donde informó sobre la evacuación al Ministerio 

de Estado, que mostró su satisfacción por “la diligencia, el tacto y la eficacia” con que 

en este asunto había procedido Formánek100. El compromiso asumido de que las mu-

jeres y varones fuera de la edad militar no debían vivir en países vecinos a España 

convenientemente pasó al olvido teniendo en cuenta su difícil verificación. Cada uno 

                                                             
95 Como comentaba el cónsul Vávra, “Negociar con los miembros de la expedición fue muy dificultoso 
por su propia mentalidad y por su absoluta falta de sentido de la disciplina y el orden […] Temían por 
ejemplo que iban a la República Checoslovaca a trabajos forzados, que serían vigilados por gendar-
mes, etc.”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 20/dův/37 Vávra, de 4 de mayo de 1937. Este 
despacho recoge con detalle la estancia de los refugiados en Marsella, junto con el AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 474. 21/dův/37 Vávra, de 7 de mayo de 1937. 
96 El consulado en Marsella informó al ministerio en Praga del plan de viaje de los deportados a Praga, 
en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 58.210/37 Fierlinger, 28 de abril de 1937, y 58.770/37 
Fierlinger, de 29 de abril de 1937. 
97 NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. Fonograma, de 5 
de mayo de 1937. 
98 Sobre Evgenie (Genia) Formánková comentó el cónsul adjutno en Marsella Němeček que “esta va-
liente mujer, aunque visiblemente agotada, se dedicó completamente a sus protegidos y era visible 
que gozaba entre ellos de respeto y amor”. Evgenie regresaría el 10 de junio a Marsella volviendo a 
embarcar de regreso a Valencia en el Emerithe II, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. 4061/37 Němeček, de 5 de junio de 1937. 
99 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 3334/37 Vávra, de 7 de mayo de 
1937. 
100 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 13/dův/37 Formánek, 
de 13 de mayo de 1937 y AGA-MAE 82/02745. Nota verbal Ministerio de Estado, de 17 de mayo de 
1937. 
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hizo lo que consideró más conveniente, que en la mayoría de los casos fue regresar 

a la España franquista como era de esperar. 

Con esta evacuación no se había liquidado del todo la cuestión de los refugia-

dos, pues aún quedaban en Madrid diez militares españoles bajo protección checos-

lovaca. Y los asilados que partieron hacia Checoslovaquia darían quebraderos de ca-

beza a las autoridades checoslovacas. 

El Comité de Asistencia a la España Democrática y el lazareto Ko-
menský.  

ormánek consideraba que la acogida de refugiados nacionalistas podría 

presentarse como una muestra de estricta imparcialidad que equilibra-

ría la percepción de que Checoslovaquia favorecía a la república, lo que se basaba 

por lo demás en un cúmulo de circunstancias bien conocidas: “La simpatía de la ma-

yor parte de la opinión pública y la prensa, el éxito de la acción de propaganda del 

gobierno del frente de izquierdas de Valencia que se manifiesta en el reclutamiento 

de voluntarios para el ejército rojo, las visitas de delegaciones checoslovacas, entre 

ellas una parlamentaria, las declaraciones de simpatía que se reciben de varios 

ayuntamientos checoslovacos y por último también la existencia de material de gue-

rra de origen checoslovaco, lo que ha tenido necesariamente una fuerte repercusión 

en España. Junto con la repetida constatación de la posición de simpatía de Checos-

lovaquia hacia el gobierno de Valencia en estos medios oficiales, prueba de ello es 

también la circunstancia de que, en las manifestaciones y reuniones públicas del 

Frente Popular, milicias rojas, etc., junto con la Unión Soviética y México se cita re-

gularmente a Checoslovaquia, curiosamente nunca a Francia, como un Estado sim-

patizante y amigo”101. 

El sentimiento era recíproco y tenía hondas raíces. La opinión pública che-

coslovaca mayoritariamente apoyaba a la república, con la que se había identificado 

desde la caída de la monarquía española en 1931. Esta identificación era un error 

para Flieder, que desde Saint Jean de Luz bombardeó a su ministerio con despachos 

en los que alertaba de lo que consideraba una falta de objetividad de la prensa102. 

                                                             
101 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 8/dův/37 3-
Formánek, de 26 de abril de 1937. 
102 "Nuestra opinión pública no está bien informada de los asuntos españoles y los interpreta unila-
teralmente de acuerdo con sus ideas y deseos [...] Todos pensamos que esta guerra civil es mucho 
más sangrienta que lo que fue la revolución en Rusia", en AKPR Španělsko. 226/36 Flieder, de 21 de 
noviembre de 1936. “El ejército del gobierno hoy no lucha por la democracia sino por la dictadura 

F 
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Flieder achacaba esta parcialidad a maniobras maquiavélicas de la Alemania nazi 

para deshacerse de la competencia checoslovaca en la reconstrucción económica de 

España en la postguerra103. 

La corriente de simpatía checoslovaca por la causa republicana no necesi-

taba, sin embargo, de ningún apoyo de la Alemania nazi. Si tenía alguna asistencia, 

esa era la de la legación de la España republicana en Praga que utilizaba para pro-

moverla todos sus recursos, incluido el Instituto Español e Iberoamericano, después 

de que en el mes de febrero de 1937 Jiménez de Asúa destituyera a su director Ja-

roslav Lenz debido a sus simpatías con los rebeldes104. Entre las numerosas activi-

dades de propaganda organizadas por la legación estos meses cabe destacar la visita 

del ministro español en Bruselas, Ángel Ossorio Gallardo, quien fue recibido por el 

presidente Beneš el 30 de abril de 1937105. La prensa filo-republicana lo presentó 

                                                             
comunista o la anarquía”, en AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 234/36 Flieder, 
de 25 de noviembre de 1936. Este tipo de comentarios se reitera en sus despachos. 
103 Según Flieder la propaganda a favor de la república sería un producto de “la contrapropaganda 
alemana cuyo fin político que siguen es expulsar a Checoslovaquia de los mercados en los que concu-
rre” pues “los intereses económicos checoslovacos en España estarían amenazados por la propa-
ganda inamistosa de la prensa nacionalista [española]” que se alimentaba de esa percepción de par-
cialidad, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 94/37 Flieder, de 3 de febrero de 1937. El mismo 
día escribe Flieder una carta al ministro Krofta advirtiéndole en el mismo tono que “aquellos que 
entre nosotros escriben a favor del gobierno legal en Valencia diciendo que defiende la democracia 
están completamente equivocados. Y hacen el juego a la contra-propaganda alemana para expulsar-
nos de un mercado en el que competimos”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-
1939. Carta Flieder, de 3 de febrero de 1937. “La noticia de que somos una república socialista viene 
de fuentes alemanas, pues Alemania tiene mucho interés en su penetración económica en España”, 
afirmación que Flieder pedía que fuera desmentida oficialmente, en AMZV Trezorové spisy II-1 1936-
2. 19 y AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 115/36 Flieder, de 9 de octubre de 1936. 
104 Jaroslav Lenz (Litoměřicích, 7 de noviembre de 1868 – Praga, 14 de mayo de 1955), fundador del 
Círculo Español en 1918, germen del Instituto Español e Iberoamericano fundado en 1928, médico 
internista y venereólogo, escritor bajo el pseudónimo de J. Brázda y traductor, mostró su adhesión 
con los rebeldes en la guerra civil española, lo que le valió ser reestablecido al frente del Instituto 
Español e Iberoamericano durante el Protectorado de Bohemia y Moravia, para ser de nuevo cesado 
con el fin de la guerra mundial.  
Un ejemplo de la actividad de propaganda del Instituto Español e Iberoamericano fue en febrero de 
1937 el esfuerzo infructuoso de uno de sus miembros, el lector de español en la Universidad Carolina 
y Masaryk de Brno Francisco Javier Fariña Alonso (La Coruña, 12 de octubre de 1891 – Munich, 
Alemania, 1955) por intentar ser recibido por el rector de la universidad Masaryk, el Dr. Berka, para 
que se sumara a una protesta contra la condena a muerte del rector de Oviedo Leopoldo García-Alas, 
en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 4539/37 Presidium ministerstva 
vnitra, de 24 de febrero de 1937, y 9444/37 Presidium ministerstva vnitra, de 17 de abril de 1937. 
Leopoldo García-Alas fue fusilado el 20 de ese mes. 
105 AKPR. A 627/37 Presidencia de la República Checoslovaca, de 26 de abril de 1937. Ángel Ossorio 
Gallardo (Madrid, 20 de junio de 1873 – Buenos Aires, 19 de mayo de 1946) era una rara avis que 
pasó de iniciar su carrera política de la mano del conservador Antonio Maura a mantener su lealtad 
a la república hasta el final. Había presidido la comisión jurídica asesora que preparó el proyecto 
constitucional. Juzgado excesivamente conservador el texto que elaboró fue relevado por Jiménez de 
Asúa. Fiel a sí mismo más que a un partido y monárquico sin rey, en sus memorias se definió como 
“un hombre que se ha pasado la vida en un descansillo de escalera llamando en la puerta de la derecha 
y a quien han abierto siempre la de la izquierda”.  
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como un católico fiel al gobierno y destacó de la conferencia que pronunció en Praga 

sus palabras que desmentían la persecución religiosa que se experimentaba en te-

rritorio republicano, lo que fue contradicho en un informe de Formánek106. 

La legación contaba además con la colaboración de los partidos de izquierda 

checoslovacos afines de los españoles muchos de cuyos dirigentes, una vez estabili-

zado el frente de Madrid, se sumaron a lo que definió el republicano Arturo Barea 

como ese “flujo incesante de turistas que no cesaban de llegar a Madrid desde que la 

victoria de Guadalajara había debilitado el cerco, con muy buenas intenciones indu-

dablemente, pero casi siempre egocéntricos”107. Después de la visita de la delegación 

comunista encabezada por el musicólogo Zdeněk Nejedlý en septiembre de 1936 en 

marzo de 1937, viajaron a España los diputados socialdemócratas František Němec 

y Ferdinand Richter acompañados de varios periodistas108. No sólo políticos sino 

también intelectuales y artistas izquierdistas hicieron público su compromiso pú-

blico con la república109. Entre ellos se encontraban, además del ya citado František 

Halas que había acompañado a Nejedlý en su visita a Madrid, los también poetas 

Josef Hora y Jaroslav Kratochvíl, el pintor Josef Šíma y la pareja de comediantes Jan 

                                                             
106 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. Según Os-
sorio se respetaban los sentimientos religiosos en España, se administran los sacramentos, incluso 
con participación de milicianos y hasta se estaba considerando la reapertura de las iglesias, aunque 
el conferenciante lo consideraba prematuro. Formánek comentó que “todas las iglesias, salvo que 
hubieran sido quemadas o destruidas completamente, eran utilizadas como almacenes del ejército, 
mercados o viviendas colectivas. El único sacerdote que ejerce su función en el territorio del gobierno 
de Valencia es un abad en el hospital francés, aunque oficia sólo en el edificio del hospital y de forma 
discreta. El resto de sacerdotes si no pudieron escapar fueron asesinados”. Formánek presentó a Os-
sorio como un típico ejemplo de los republicanos burgueses “condenados sólo al papel de mantener 
la imagen de un régimen democrático” a los que “se [les] encomienda el resort de lo internacional, en 
el que pueden realizar la tarea con mejor éxito”. 
107 Arturo Barea (1951). La forja de un rebelde III. La llama (Primera ed.). Buenos Aires: Losada, pág. 
353. 
108 Así lo menciona el cónsul general en París Jan Opočenský AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 5375/37 Opočenský, de 13 de marzo de 1937. František Němec (Li-
bišany, Eslovaquia, 20 de mayo de 1898 - Montreal, 19 de marzo de 1963). Ferdinand Richter 
(Měřín, 14 de mayo de 1885 – Brno, 27 de septiembre de 1950). Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, mientras que Němec murió en el exilio en Canadá, Richter dio la bienvenida a la toma del poder 
por los comunistas en 1948. En esta misión socialdemócrata a España también participaron Jaroslav 
Uhlíř (Hradec Králové, 25 de julio de 1912 – Praga, 6 de febrero de 2000) y Anna Pacáková/Patza-
ková-Jandová (Plzeň, 6 de junio de 1895 - Heřmanův Městec, 12 de febrero de 1990) musicóloga 
discípula de Zdeněk Nejedlý y, después de la guerra mundial, miembro de la Unión de Amistad Che-
colovaquia-Unión Soviética que sería detenida y condenada a varios años de cárcel en 1950. También 
participaron los periodistas Arnošt Paul y Jan Dlabač.  
109 Sobre el eco de la guerra civil española en la literatura checa de los años 30. Lukáš Holeček (2014). 
Reflexe španělské občanské války v české literatuře 30. let. En Kultura a totalita. II, Válka (págs. 313-
335). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
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Werich y Jiří Voskovec110. La guerra en España se reflejó en la vida literaria ahon-

dando la polarización ideológica y en ello la cultura checoslovaca no fue una excep-

ción a lo que ocurría en otros países europeos111 

La solidaridad checoslovaca con la república se manifestó también en el ám-

bito humanitario como respuesta a la catástrofe de miles de heridos y refugiados 

para cuya asistencia las autoridades republicanas se veían desbordadas precisando 

dotarse de medios y equipos. En diciembre de 1936 viajó a Checoslovaquia el repre-

sentante español en la Zona Franca de Barcelona, Sr. Guémot, para comprar “ambu-

lancias y algunas otras cosas”112. Como instrumento que canalizase la ayuda huma-

nitaria hacia la España republicana y siguiendo el ejemplo de otros países, se fundó 

el 3 de noviembre de 1936 el Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku (Comité 

de Asistencia a la España Democrática). El comité agrupaba a medio centenar de or-

ganizaciones sociales de diverso color político, no sólo comunista o socialista, sino 

también a grupos de orientación democrática republicana y de organizaciones de la 

sociedad civil113. 

                                                             
110 Josef Hora (Dobříň, 8 de julio de 1891– Praga, 21 de junio de 1945) es autor del poema Španělsko 
v nás (España dentro de nosotros) escrito en 1936 y al que el compositor Jaroslvav Doubrava puso 
música.  
Jaroslav Kratochvíl (Tučapy, 17 de enero de 1885 – Campo de concentración de Terezín 20 de 
marzo de 1945) publicó un pequeño libro de propaganda que relataba su experiencia en España: 
Jaroslav Kratochvíl (1937). Barcelona-Valencie-Madrid. Praha: Lidová kultura.  
Josef Šíma (Jaroměř, 19 de marzo de 1891– París, 24 de julio de 1971), fue autor del cuadro Revoluce 
ve Španělsku (Revolución en España), una obra datada en 1937, pero cuya primera versión es ya de 
1933, inspirada por la caída de la monarquía y la proclamación de la república en España.  
Jan Werich (Praga, 6 de febrero de 1905 – Praga, 31 de octubre de 1980) y Jiří Voskovec (Sázava, 
19 de junio de 1905 – Pearblossom, 1 de julio de 1981), conocidos por sus parodias políticas, estre-
naron a final de 1936 una comedia Rub a líc (Los dos lados de la moneda) y de la que se hizo una 
versión cinematográfica, que recogía el tango O Španělsku si zpívám (Canto sobre España) compuesto 
por Jaroslav Ježek (Žižkov, 25 de septiembre de 1906 – Nueva York, 1 de enero de 1942). 
111 Según Jaroslav Med, la polarización de la vida literaria checa condujo a un maniqueísmo ontoló-
gico que él ejemplificó en tres intelectuales: la pasión revolucionaria de František Halas que no 
atemperó siquiera los juicios públicos estalinistas, el humanismo legalista democrático de Karel 
Čapek y el celo militante poco cristiano de Jaroslav Durych a favor del triunfo del catolicismo 
franquista. Ver Jaroslav Med (2006). Španělská občanská válka: neuralgický bod literárního života. 
Česká literatura: časopis pro literární vědu, LIV (6), 1-18. Dos interpretaciones distintas de dos viaje-
ros checos a la “España eterna” -Čapek y Durych- en Hana Voisine-Jechová (2007). Dvě cesty do 
Španělska. Jaroslav Durych a Karel Čapek. En Múzy na cestách. Ohlasy z cest do ciziny v dílech českých 
spisovatelů (págs. 215-233). Praha: Památník národního písemnictví. 
112 Por el despacho AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 23.774/36 
Opačenský, de 30 de noviembre de 1936, el cónsul en París consultó la concesión de visado sobre 
pasaporte diplomático a favor del Sr. Guémot y su mujer quienes deseaban viajar el 2 de diciembre. 
113 Al comité se unieron personalidades como el cineasta Karel Josef Beneš, el escritor y traductor 
Lumír Čivrný, el abogado socialdemócrata Dr. Bohuslav Ečer, el escritor y artista Emil Filla, el filósofo 
Doc. Dr. Josef Fischer, el sociólogo y filósofo Prof. Josef Ludvík Fischer, la actriz Nataša Gollová (de 
nombre auténtico, Nataša Hodáčová, y que también actuó en películas alemanas bajo el pseudónimo 
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La dirección del comité estaba a cargo de un presídium114 del que era presi-

dente el capitán Emanuel Viktor (Emil) Voska, un hombre de gran capacidad orga-

nizadora y de biografía digna de novela115. Emigrante en Estados Unidos había en-

trado en contacto a principios de siglo con los círculos de la emigración checa y es-

lovaca, donde conoció al que sería el primer presidente checoslovaco Tomáš G. Ma-

saryk. Durante la primera guerra mundial Voska estableció una red de espionaje so-

bre las representaciones diplomáticas de las potencias centrales en Washington116. 

Cuando Estados Unidos entró en la guerra fue enviado con el grado de capitán a Ru-

sia para entrar en contacto con la legión checoslovaca –el cuerpo de ejército formado 

en Rusia por desertores checoslovacos del ejército austro-húngaro que forzó el re-

greso a su país atravesando Siberia hasta Vladivostok. Al término de la guerra Voska 

volvió a Checoslovaquia donde, al tiempo que emprendió algunas actividades em-

presariales sin demasiado éxito, siguió siendo un militante activo socialdemócrata 

                                                             
de Ada Goll), el poeta František Halas, el crítico literario Dr. Jan Herben, el químico Dr. Jaroslav Hey-
rovský (premio Nobel de Química en 1959), el poeta Josef Hora, el escritor Peter Jilemnický, el poeta 
y editor Josef Kopta, el escritor Jaroslav Kratochvíl, la escritora Helena Malířová, el musicólogo Dr. 
Zdeněk Nejedlý, el escritor y publicista Stanislav Kostka Neumann, el periodista y escritor Ivan Ol-
bracht, el escritor comunista Josef Věromír Pleva, el abogado Dr. Ivan Sekanina, el crítico literario Dr. 
Bedřich Václavek, que moriría en Auschwitz, y el actor del Teatro Nacional Václav Vydra. 
114 Figuraban como vicepresidentes Klára Červenková, Ladislav Pešek y Jan Zelenka (secretario de la 
Unión de Empresarios Autónomos), como administrador el teólogo evangélico Josef Lukl Hromádka, 
su tesorero Jindřich Veselý y como secretario el abogado Ivan Sekanina, estos dos últimos comunis-
tas.  
Klára Červenková (Praga, 11 de agosto de, 1873 - Campo de concentración de Ravensbrück, 12 de 
mayo de, 1945,), pedagoga y feminista socialdemócrata. En 1943 fue detenida, falleciendo pocos días 
después del fin de la guerra mundial. 
Ladislav Pešek (Brno, 4 de octubre de 1906 – Plzeň, 13 de julio de 1986), de nombre real Ladislav 
Pech, actor del Teatro Nacional y pedagogo del teatro. 
Josef Lukl Hromádka (Hodslavice, 8 de junio de 1889 – Praga, 26 de diciembre de 1969), promotor 
del ecumenismo de las iglesias evangélicas, era un teólogo progresista que después de la segunda 
guerra mundial contemporizó con el régimen comunista, que le utilizó para crear una iglesia nacional 
que le fuera adicta. La invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, un año antes de su muerte, fue 
para él una tragedia personal.  
115 Viktor Emanuel Voska (Kutná Hora, República Checa, 14 de noviembre de 1875 – Praga, 1 de 
abril de 1960) había emigrado a Estados Unidos a finales del siglo XIX para trabajar como cantero. 
Como un auténtico self-made man había conseguido fundar su propia empresa, sin renunciar a su 
ideología socialista. Una biografía de este personaje novelesco centrándose en su labor de espionaje 
en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial en Dagmar Hájková (2014). Emanuel Voska: 
špionážní legenda první světové války. Praha: Academia. 
116 Describió esa experiencia en su libro autobiográfico William Henry Irwin & Emmanuel Victor 
Voska (1940). Spy and Counter-Spy. New York: Doubleday, Doran and Company, Inc. Voska descubrió 
varios intentos alemanes de suministrar armas a grupos nacionalistas irlandeses, tanto en Estados 
Unidos como en Irlanda, y de provocar una revuelta independentista en India. Y reveló las actividades 
de espionaje de la embajada alemana en Washington, incluyendo la condición de agente alemán de 
un periodista estadounidense y el apoyo alemán a la candidatura de Charles Hughes a la presidencia 
americana en 1916, que favoreció la elección de Woodrow Wilson. Un curioso relato sobre las activi-
dades de contraespionaje de Voska en Estados Unidos se publicó en la prensa española republicana 
el año 1938, en Cuando Von Pappen fue espía. (16 de marzo de 1938). Mundo Gráfico.  
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dedicado al trabajo humanitario. Fue uno de los fundadores de la Cruz Roja Checos-

lovaca y organizó el acogimiento de refugiados que escapaban de la represión polí-

tica y racial tras la toma del poder por Adolf Hitler en Alemania, preludio de lo que 

estaba por llegar.  

Aparte de su sede en Praga, el comité contaba con secciones en varias ciuda-

des checoslovacas. La más importante de ellas fue la establecida en Brno el 3 de di-

ciembre de 1936 del que era presidente el también musicólogo Vladimír Helfert y 

vicepresidente el filósofo Josef Fischer, ambos profesores de la universidad Masaryk 

de ideología socialdemócrata117. El Comité de Asistencia a la España Democrática pu-

blicaba una revista mensual Španělsko, que publicó once números desde abril de 

1937 hasta septiembre de 1938 con una tirada de veinte mil ejemplares, de ellos 

cinco mil en alemán. Publicaba también el boletín Španělská korespondence que re-

cogía sus actividades. Organizó colectas de donativos en toda Checoslovaquia con 

destino a la España republicana118. Las colectas públicas para este fin estaban 

prohibidas, hubo que recaudar el dinero a través de su red de asociados. En el in-

vierno de 1937 pudo reunirse doscientas mil coronas para enviar una misión sani-

taria de ayuda a la España republicana119.  

El 8 de abril de 1937 la Liga de Médicos Socialdemócratas, asociada al comité, 

solicitó el permiso para enviar a España una misión sanitaria120. El objetivo de esta 

                                                             
117 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 28.643/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 3 de diciembre de 1937.  
El musicólogo Vladimír Helfert (Plánice u Klatov, República Checa, 4 de marzo de 1886 – Praga, 18 
de mayo de 1945), además de su intensa vida académica mantuvo un firme compromiso político que 
determinó que fuera detenido en noviembre de 1939 durante la ocupación alemana. Después de va-
rios lugares de detención, al final de la guerra estuvo recluido en el campo de concentración de Te-
rezín, de donde fue liberado, muriendo poco después de tifus. Su biografía en Rudolf Pečman (2003). 
Vladimír Helfert. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. 
El profesor Josef Fischer (Kolín, República Checa, 2 de abril de 1891 – Neubrandenburg, Alemania, 
19 de febrero de 1945) sería un miembro activo de la resistencia durante la ocupación nazi. Detenido 
por la Gestapo en octubre de 1941 y tras varias vicisitudes fue ejecutado. Sobre Fischer, Bohumil 
Doležal (1991). Vzpomínka na Dr. Josefa Fišera. Naším krajem: vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě 
(3), 43-47. 
118 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 1493/37 Formánek, de 13 de 
agosto de 1937. La agencia de noticias AJMA el 10 de agosto de 1937 dio noticia de la importante 
colecta organizada por el partido comunista a favor de los republicanos españoles. Destacaron los 
donativos de soldados checoslovacos a favor de mujeres y niños españoles.  
119 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 12.159/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 21 de mayo de 1937. 
120 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 49.527/37 MZV, de 12 de abril 
de 1937. El envío de esta misión ha sido sobre todo estudiado por Jaroslav Bouček. Ver Jaroslav 
Bouček (2001). Českoslovenští lékaři v občanské válce ve Španělsku. Mezinárodní sympozium k ději-
nám medicíny, farmacie a veterinární medicíny (5.). 26.-29. června 2001, Hradec Králové. Abstrakta 
(pág. 19). Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně. Jaroslav Bouček (2003). Los 
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misión era establecer un hospital de campaña bajo la dirección del doctor Karel Ho-

lubec, que sería su jefe de cirugía121. Junto con él había otros cuatro jóvenes doctores, 

Pavel Bullaty, Avraam (Pavel) Elik, Max Laufer y la doctora Vlasta Veselá122. Junto 

con ellos trabajan la farmacéutica Helena Petránková, el odontólogo Karel Miloš Ste-

jskal y el gerente del hospital Otto Šling123. El equipo lo completaba el estudiante Jan 

Eisner, encargado de suministros, Karel Fischer, ingeniero electromecánico encar-

gado del mantenimiento de los aparatos médicos, las enfermeras Marie Holubková 

(esposa del doctor Holubec), Františka/Marie/Dáda Hůrková y Marie Veselská y los 

camilleros Eugen Doubrová, Hermann Felix y Antonín Vlček 124. El mayor de todo el 

equipo, Elik, tenía 35 años. La joven y esbelta doctora Veselá sólo tenía 26 años y 

                                                             
médicos checoslovacos en la guerra de España. Ibero-Americana Pragensia, XXXVII, 161-169 y Jaros-
lav Bouček (2009). La ayuda inestimable: médicos y sanitarios checoslovacos en las brigadas. En M. 
Eiroa, M. Requena, M. Eiroa, & M. Requena (Edits.), Al lado del gobierno republicano: Los brigadistas 
de la Europa del Este en la guerra civil española (págs. 140-158). Cuenca: Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 
121 Información sobre el personal que sirvió en el hospital se encuentra en AMZV Sekce II. 1918-39 
III řada 474. 21.063/38 Presidium zemského úřadu v Praze, de 6 de abril de 1938. Karel Holubec 
(Pržno, República Checa, 30 de enero de 1906 – Třebíč, República Checa, 6 de enero de 1977). Ciru-
jano en el hospital municipal de Třebíč y recientemente casado decidió pedir un permiso y acudir a 
España acompañado de su mujer. 
122 Pavel Bullaty (Rijeka, Croacia, 17 de diciembre de 1909 – frente de Morella, marzo de 1938). 
Avraam (Pavel) Elik (Catotea, Moldavia 6 de enero de 1903 - ¿?) era un judío rumano que había 
acudido a Praga en 1922 para estudiar medicina en la universidad Carolina de Praga donde se había 
doctorado. En 1931 el consulado rumano le denegó renovar su pasaporte por no haber cumplido el 
servicio militar. Max Laufer (13 de noviembre de 1909, Dědice – 23 de abril de 1987 Praga) y Vlasta 
Veselá (Brno, República Checa, 15 de octubre de 1911 – Praga, 14 de junio de 1950). 
123 Helena Petránková, de soltera Ackermannova (Námestovo, Eslovaquia, 9 de abril de 1904 – 
Praga 30 de agosto de 1968) hija de Simon Ackermann, un judío ortodoxo de la región rural eslovaca 
de Orava, adquirió su apellido de un matrimonio de conveniencia que antes de ir a España disolvió, 
Helena era un activo miembro del partido comunista que había actuado en labores de propaganda y 
que ejercía de comisaria política, según AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 2433/37 Formánek, de 
26 de noviembre de 1937 y 21.063/38 Presidium zemského úřadu v Praze, de 6 de abril de 1938. 
Existe una biografía de Petránková: Miroslav Brož (2017). Soukromé války Heleny Petránkové: Z re-
publikánského Španělska na východní frontu. Epocha. 
Otto Šling (Nová Cerekev, República Checa, 24 de agosto de 1912 – Praga el 3 de diciembre de 1952). 
Miembro del partido comunista de origen judío, permaneció en España ligado al lazareto Komenský 
hasta marzo de 1938. Tras la ocupación alemana emigró a Gran Bretaña colaborando con el gobierno 
en el exilio. De vuelta a Checoslovaquia se convirtió en líder regional del partido comunista en Mora-
via hasta su detención acusado de espionaje. Fue condenado a muerte en el proceso Slanský. Su mujer 
de origen neozelandés, detenida con él después de años en prisión publicó un relato biográfico de su 
vida: Marian Šlingová (1968). Truth Will Prevail. London: Merlin Press. Más recientemente su hijo 
también publicó una biografía de su padre: Karel Schling (2012). Otto Šling - příběh jednoho komu-
nisty. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů, VI (4), págs.116-121. 
124 Jan Eisner (Kyšperk -Nymburk 11 abril de 1911 – Auschwitz 23 de julio de 1942). Biografía de 
Jan Eisner, en Zdeněk Milata (14 de junio de 2009). Ing. Jan Eisner: Nymburský komsomolec, bojovník 
za lidská práva. Obtenido de OV KSČM Nymburk: https://ovkscm.estranky.cz/clanky/minulost/ing_-
jan-eisner_-nymbursky-komsomolec_-bojovnik-za-lidska-prava.html. 
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acababa de concluir sus estudios en el verano de 1936 en Brno donde entró en con-

tacto con círculos comunistas estudiantiles que le abrieron la oportunidad de su-

marse a esa misión sanitaria en España. 

Antes de resolver la solicitud de que se autorizase el envío de la misión se 

elevó una consulta a la presidencia de la república, que dio su visto bueno desta-

cando el carácter privado de esta iniciativa y su naturaleza caritativa, dándose ins-

trucciones para que facilitase los pasaportes y que la legación en París la asistiera 

en lo que precisase. La policía checoslovaca puso dificultades para autorizar la salida 

del país de alguno de los miembros de la misión que fueron salvo en un caso supe-

radas por la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores125.  

La misión pudo finalmente desplazarse a España a finales de abril de 1937, 

organizando un hospital de campaña, el lazareto Jan Amos Komenský, que se alojó en 

un convento desalojado de la emblemática Guadalajara que hacía unas semanas ha-

bía detenido a los fascistas italianos126. El 9 de mayo fue inaugurado oficialmente en 

presencia de Formánek que acababa de regresar de dejar a sus refugiados en Mar-

sella. El lazareto empezó a funcionar nada más llegar el personal médico, pues el 

equipo había sido enviado e instalado con antelación. Preparando el hospital se en-

contraba en España el teniente médico Zdeněk Wiesner desde enero de 1937127. 

                                                             
125 La policía negó los permisos de viajar a España a Jan Eisner, Karel Fischer y Felix Hermann, el 
cocinero, “por importantes intereses del Estado”. Hermann era un comunista que había sido conde-
nado por agitación política, mientras que Eisner había sido condenado en 1932, pero amnistiado por 
el presidente Beneš. El Dr. Holubec y el capitán Voska insistieron en la importancia de la presencia 
de los tres en la misión sanitaria. Eisner, pese a su pasado, había sido comisionado por el Ministerio 
de Defensa para informar con su experiencia en España sobre las necesidades de suministro de me-
dicamentos en una guerra moderna. En cuanto a Fischer por su formación técnica electromecánica 
era imprescindible para el mantenimiento de los aparatos médicos. Ambos fueron autorizados para 
viajar a España, no así Hermann que simplemente era el cocinero. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
473 Španělsko. Občanská válka. 53.000/37 MZV, de 19 de abril de 1937, y 9701/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 24 de abril de 1937. 
126 El informe AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 12.159/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 21 de mayo de 1937, transcribe el número 14 del boletín Španělská korespon-
dence, publicado por el Comité de Asistencia a la España Democrática el 26 de abril de 1937, que des-
cribe el lazareto. Esta publicación acaba con la obligada referencia de que el hospital “sirve indivisi-
blemente a la democracia, porque la guerra española es la guerra contra el fascismo y por lo tanto 
por la democracia, que como la paz es indivisible”. Otra fuente de información es un folleto escrito 
por Emil Voska en 1938, al cumplirse en año del envío de la misión sanitaria, Emanuel Viktor Voska 
(1938). Rok prace a zkušenosti lazaretu J.A. Komenského v demokratickém Španělsku. Praha: SPDŠ. La 
prensa checoslovaca y española publicó varias noticias sobre el envío de esta misión. Por ejemplo, en 
Llegada a Albacete del hospital checoslovaco I.A. Komenius. (20 de mayo de 1937). ABC, pág. 4, y 
Komenský s Gottwaldem. (6 de mayo de 1937). Narodní listy, pág. 3. 
127 Zdeněk Marian Wiesner (Třeboň, 10 de julio de 1897 - ¿?) estuvo recluido en varios campos de 
concentración durante la segunda guerra mundial (Dachau, Buchenwald, Belsen-Bergen). A su cui-
dado en este último campo poco después de ser liberado por los aliados murió de tifus el compositor 
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Wiesner estaba acompañado de su mujer Albina, que trabajó en el hospital como 

enfermera.  

El lazareto Komenský disponía de un centenar de camas y contaba con un qui-

rófano con instrumental moderno, un departamento de medicina interna y otro de 

radiología. Disponía de un laboratorio farmacéutico, químico y microscópico, equi-

pos de defensa contra armas químicas y de desintoxicación y una sección de odon-

tología, además de una ambulancia y otros medios de transporte. Contaba con una 

biblioteca donada de trescientos libros en checo y cien en alemán. El valor total del 

lazareto se estimaba en alrededor de quinientas mil coronas. Ofrecía asistencia mé-

dica a los heridos por la guerra y servía además como ambulatorio para la población 

civil. 

El 6 de julio, casi coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la guerra 

el ejército republicano lanzó una ofensiva sobre la localidad de Brunete, para aliviar 

la presión sobre Madrid y para intentar que el ejército franquista interrumpiera su 

ataque sobre Santander en la costa norte republicana. Fue una de las batallas más 

sangrientas de la guerra. El lazareto se trasladó urgentemente al hospital de cam-

paña que se organizó en El Escorial. Algunos de sus médicos -Bullaty, Laufer y Pe-

tránková- acudieron a la misma línea de frente para atender a los heridos, integrán-

dose los dos últimos temporalmente en el servicio sanitario de la XI brigada128. Aca-

bada la batalla el 25 de julio, la supervivencia del lazareto estuvo en entredicho de-

bido a lo precario del abastecimiento de sus suministros y a deficiencias en la orga-

nización del servicio médico129. En primavera el administrador Eisner había aban-

donado el hospital para alistarse en las brigadas internacionales, siendo asignado a 

la batería de artillería Jozef Májek en Extremadura, donde ejerció como comisario 

político130. Al concluir su permiso en el mes de agosto, el director del hospital Holu-

bec tuvo que regresar a su puesto ordinario de trabajo en Třebíč con su mujer., Al 

poco tiempo también abandonó el hospital el odontólogo Stejskal, que se alistó en 

                                                             
Josef Čapek, tal como relató en Zdeněk Wiesner (1953). Poslední chvíle Josefa Čapka. Poznámka o: 
Úmrtí Josefa Čapka. Květy - Roč. 3, č. 34, 2. 
128 Ramón Salas (1973). Historia del Ejército Popular de la República. Madrid: Editora Nacional. Pág 
3.438. 
129 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 23/dův/37 Suchan, de 14 de 
septiembre de 1937. 
130 Zdeněk Milata (1985). Ing. Jan Eisner: Nymburský komsomolec, bojovník za lidská práva. OV KSČM 
Nymburk: Obtenido de https://ovkscm.estranky.cz/clanky/minulost/ing_-jan-eisner_-nymbursky-
komsomolec_-bojovnik-za-lidska-prava.html. 

https://ovkscm.estranky.cz/clanky/minulost/ing_-jan-eisner_-nymbursky-komsomolec_-bojovnik-za-lidska-prava.html
https://ovkscm.estranky.cz/clanky/minulost/ing_-jan-eisner_-nymbursky-komsomolec_-bojovnik-za-lidska-prava.html
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las brigadas internacionales así como el teniente médico Wiesner, quien a su vuelta 

a Checoslovaquia tuvo que hacer frente a una investigación del Ministerio de la De-

fensa Nacional, pues su servicio en un hospital de campaña en España no había sido 

autorizado por el Ministerio de Defensa131. Wiesner tuvo además otro frente judicial 

abierto, debido a su participación en el reclutamiento de brigadistas en Checoslova-

quia132.  

Para asegurar la sostenibilidad del lazareto fue de nuevo trasladado en 

agosto a la localidad mediterránea de Benicasim para formar parte del gran com-

plejo hospitalario que establecieron en esta localidad las brigadas internacionales. 

Este complejo estaba compuesto por casi medio centenar de edificios, villas princi-

palmente, con mil doscientas camas, por el que pasaron más de siete mil heridos y 

convalecientes133. El conocido como Hospital Checoslovaco Komenský ocupaba un pa-

bellón bautizado como Villa Presidente Masaryk y estaba dirigido, tras el regreso del 

doctor Holubec a Checoslovaquia en el verano de 1937, por el doctor Bedřich 

                                                             
131 La prensa, había revelado la presencia de Wiesner en España a mediados de abril. Por ejemplo, 
Červená Medicina. (17 de abril de 1937). Národni listy, pág. 3. Pero ni en la relación de personal que 
se presentó en abril para la autorización del envío de la misión ni en la ampliación que presentó en 
julio de ese año se le mencionó Wiesner. El Ministerio de la Defensa Nacional (solicitó que se confir-
mase si Wiesner prestaba servicios en un hospital militar en Valencia, lo que Formánek hizo, en AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 4104/dův.-přes./37 Ministerstvo národní 
obrany, de 26 de mayo de 1937. 
132 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6365/38 Ministerstvo vnítra, de 
10 de marzo de 1938. Después de abandonar España a finales de verano de 1937, Wiesner se reinte-
gró a su trabajo como médico militar en Písek. Ahí fue denunciado por reclutamiento ilegal de jóvenes 
para luchar en España por haber prestado su vehículo para el transporte de los voluntarios. Fue ab-
suelto porque su cómplice declaró que le había pedido prestado el coche sin revelar su motivo. El 25 
de septiembre pronunció en Písek una conferencia organizada por la Asociación de Amigos de la URSS 
de la que era miembro sobre su paso por España. En enero de 1938 regresó a España para reinte-
grarse en el hospital Komenský. 
133 Guillermo Casañ (2006). El hospital de Benicàssim en el contexto del servicio sanitario de las bri-
gadas internacionales (Guerra Civil, 1936-1939). En M. Requena Gallego, & R. Sepúlveda Losa, La sa-
nidad en las brigadas internacionales (págs. 161-198). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Henri Cartier Bresson grabó en este hospital en 1937 una de sus películas de propaganda republi-
cana, Victoria de la Vida. Según uno de los cirujanos que sirvió en este hospital, “para los que como 
yo hacíamos la guerra de verdad, Benicasim era lo más parecido a un Edén. Desde un macizo rocoso, 
se extendía una hermosa playa de algo más de un kilómetro orientada hacia el sudeste a la que daban 
acceso algo así como una treintena de hermosas —algunas suntuosas— casas donde veraneaba la 
buena sociedad de Valencia (…) El doctor Gunter Bodek, un pediatra alemán, descubrió aquel paraíso 
y propuso a las brigadas internacionales aquel lugar como punto de reposo, pensando en la frecuen-
cia con que las brigadas, diezmadas después de una batalla, se tomaban unos días de descanso du-
rante el cual se reorganizaban”, en José María Massons (2006). Un año al servicio de las Brigadas 
Internacionales como Jefe de Equipo. En M. Requena Gallego, & R. Sepúlveda Losa, La sanidad en las 
brigadas internacionales (págs. 23-64). Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha, pág. 36. 
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Kisch134. Junto con él se unieron al lazareto la doctora polaca Dora Kleinová que ha-

bía estudiado medicina en Praga135, la nueva gerente del hospital Alice Gláznerová, 

una amiga de la infancia de la doctora Petránková136, los nuevos odontólogos Eduard 

Burian y Josef Faerber137 y las enfermeras, Rosalia Munzerová y Štefka Wenzlová.  

En Benicasim el personal del lazareto colaboraría con otros médicos checos-

lovacos que trabajaban en los servicios médicos de las brigadas internacionales 

desde el año 1936138. Entre ellos destacaban los doctores Fritz Jensen139 y Desider 

Tallenberg140 que habían trabajado en el Servicio Sanitario de la 13 Brigada Interna-

cional. Esta unidad, compuesta principalmente por eslavos, había sido disuelta des-

pués de la batalla de Brunete, por lo que Jensen y Tallenberg buscaron un nuevo 

                                                             
134 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 2433/37 Formánek, de 26 de noviembre de 1937. Bedřich 
(Friedrich) Kisch (17 de abril de 1894, Praga – 13 de septiembre de 1968, Berlín). Hermano del 
escritor Egon Erwin Kisch. Aunque oficialmente se integró entonces en el lazareto, llevaba desde las 
primeras semanas en España, en Bohuslav Graca, Milan Filo, Jan Majer et al. (1961). Pri Madride bo-
jovali sme o Prahu; sborník spomienok československých dobrovoln̕íkov v boji proti fašizmu v Špa-
nielsku z rokov 1936-1939. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry. 
135 Dora Kleinová - Goldszajder – Lorska (3 de noviembre de 1913, Kielce, Polonia – 22 de octubre 
de 1965, Varsovia) era una joven polaca de 24 años que, al igual que el Dr. Kisch, era judía, hija de un 
pintor que había decorado la sinagoga de Kielce. Su nombre de soltera era Dorota Goldszajder. Se 
acababa de doctorar en medicina en la universidad de Praga ese mismo año a donde había acudido 
por la imposibilidad de estudiarla en Polonia por aplicarse en este país una cuota máxima de judíos 
que pudieran matricularse en la universidad. Para conseguir el pasaporte y la autorización de viaje 
se había casado con un checoslovaco en un matrimonio de conveniencia. En Benicasim conoció al 
doctor Andrzej Lorski Lorbeerbaum, con el que se casaría y del que recibiría su tercer apellido. So-
brevivió al campo de concentración de Auschwitz. Ver Massons (2006), y Claude Romney (2014). 
Jewish Medical Resistance in Block 10, Auschwitz. En M. A. Grodin, Jewish Medical Resistance in the 
Holocaust (pág. 188). New York - Oxford: Berghahn Books y Renée Lugschitz (2012). 
Spanienkämpferinnen: ausländische Frauen im spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. Münster: LIT Ver-
lag. 
136 Alice Kohnová-Gláznerová (Ružomberok, 17 de diciembre de 1905 – Praga, 19 de diciembre de 
1986). Judía eslovaca, vivió durante la segunda guerra mundial en Estados Unidos, gracias a la nacio-
nalidad estadounidense de su marido el doctor Erwin Kohn, un eslovaco judío nacido en Estados Uni-
dos. Regresó a Checoslovaquia, donde fue detenida como agente de Noel Field en 1950. 
137 Eduard Burian (20 de junio de 1906, Brno -¿?), hijo del antiguo diputado comunista Edmund 
Burian. 
138 Massons, (2006). 
139 Fritz Jensen (Praga, 26 de diciembre de 1903 -11 de abril de 1955), cuyo apellido auténtico era 
Jerusalem, era un judío austro-checoslovaco nacido en Praga y doctorado en Viena que ejercía como 
jefe del Servicio Sanitario de la XIII Brigada Internacional. Tras la guerra acompañaría a Kisch a China. 
A partir de 1948 regresaría a Viena, como funcionario del partido comunista KPÖ y desde 1953 como 
corresponsal del Volksstimme y del Neuen Deutchland en Pekín. Ver Lugschitz (2012). Spanien-
kämpferinnen: ausländische Frauen im spanischen Bürgerkrieg 1936-1939, pág. 472. Murió en un aten-
tado terrorista en un avión en el que debía haber viajado el dirigente nacionalista chino Chu en Lai.  
Ver Eva Barilich (1991). Fritz Jensen: Arzt an vielen Fronten. Biografische Texte zur Geschichte der 
österreichischen Arbeiterbewegung. Wien: Globus. 
140 Desider (David, Dezsö) Tallenberg (Budapest, 18 de diciembre de 1908 – “Las Minas”, norte de 
Morella, 10 de abril de 1938). Nacido en el seno de una familia judía se trasladó a Praga para estudiar 
medicina adquiriendo con posterioridad la nacionalidad checoslovaca y afiliándose al partido comu-
nista checoslovaco. Fue uno de los primeros voluntarios checoslovacos en octubre de 1936. 
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puesto laboral en Benicasim. Jensen se convertiría en comandante jefe del hospital 

de Benicasim. Ahí trabajaba igualmente el doctor Fritz Salomón, un médico judío de 

Berlín que huyendo de la persecución nazi como otros miles de judíos alemanes se 

había refugiado en Checoslovaquia para acogerse a la ayuda del Socorro Rojo hasta 

que se le ofreció la oportunidad de ir a España. En Valencia trabajaba desde diciem-

bre de 1936 hasta mayo de 1937 Štěpán Gejza Kantor en un laboratorio médico mi-

litar141. El doctor František Kriegel, un judío polaco formado profesionalmente en 

Praga, también acudiría a España llegando a convertirse al final de la guerra en el 

jefe de los servicios sanitarios de la 45ª división de las brigadas internacionales con 

grado de comandante142. Una gran parte del equipo médico checoslovaco en Benica-

sim era de origen judío y parte de él, aunque había estudiado medicina en Checoslo-

vaquia no había nacido en el país. El exilio en la Checoslovaquia democrática sirvió 

para muchos centro-europeos discriminados o perseguidos por motivos políticos o 

étnicos (o lo más frecuente, por ambos combinados) como una etapa intermedia an-

tes de tomar la decisión de viajar a España para luchar contra el fascismo. 

Pese a que el personal sanitario en Benicasim realizaba una misión humani-

taria, la relación del lazareto Komenský con las brigadas internacionales suscitó la 

atención del Ministerio de Defensa checoslovaco, que pidió al Ministerio de Asuntos 

Exteriores que le informase sobre la relación que existía entre el hospital Komenský 

con el ejército republicano y si las actividades del Comité de Asistencia a la España 

Democrática eran “contrarias o no al interés nacional tanto interior como interna-

cional”143. Se trasladó la consulta a Formánek, que respondió diciendo que no podía 

                                                             
141 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Suchan, de 24 de junio de 1937. Štěpán Gejza 
Kantor (Rimavská Seč/Rimaszécs, hasta 1927 Siač, Sečovec, 18 de abril de 1907). Médico miembro 
de la minoría húngara que trabajó desde diciembre de 1936 hasta mayo de 1937 en Valencia, en el 
laboratorio médico del ejército republicano. En la segunda guerra mundial se refugió en Suiza. 
142 František Kriegel (Stanislau, Ivano-Frankivsk, Ucrania 10 de abril de 1908 — Praga, 3 de diciem-
bre de 1979). Imposibilitado de estudiar medicina en Polonia por su condición de judío se doctoró 
en Praga y acudiría desde muy pronto a España. En vísperas de la batalla de Brunete, a comienzos de 
julio de 1937, figura como jefe del servicio sanitario de las brigadas XI y XII con grado de comandante, 
en Salas (1973), pág. 3.438 y 3.440. Tras la guerra civil trabajaría como cooperante en China. De re-
greso a Checoslovaquia en 1945 fue un activo miembro comunista, comandante adjunto de la Milicia 
Popular que participó en el golpe comunista de febrero de 1948. En las purgas de comienzos de los 
años 50 debido a su condición de judío y veterano de la guerra civil española perdió todos sus cargos, 
siendo rehabilitado a mediados de la década. Participó en la Primavera de Praga y fue el único de los 
líderes comunistas que se negó a firmar el llamado Protocolo de Moscú, lo que le valió una nueva 
purga. Firmante de la Carta 77. Reseña biográfica de Kriegel en Daniel Štepánek (2003). Opomenutá 
pozůstalost Františka Kriegla. Soudobé dějiny, X (4), 632-638. 
143 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 6630/dův.pres./37 Ministerstvo 
národní obrany, de 17 de septiembre de 1937. 
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juzgar sobre la legalidad del comité o sobre sus actividades, pero teniendo en cuenta 

que, a su juicio, la guerra había entrado en una fase final, estas cuestiones habían 

perdido interés144. Añadió que todas las misiones médicas extranjeras en España es-

taban sometidas a la dirección de la comandancia del servicio médico o en su caso 

al mando de la formación militar en la que estaban encuadradas. Pero que de 

acuerdo con lo que había declarado el personal del hospital Komenský, todos los que 

habían sido miembros del ejército checoslovaco habían obtenido permiso del Minis-

terio de Defensa con la referencia de que su trabajo en España era por el interés del 

Estado. 

La legación checoslovaca y los brigadistas. 

n diciembre de 1936, la sede del Comité Central del partido comunista 

fue registrada y se detuvieron a sus funcionarios más directamente in-

volucrados en las labores de reclutamiento de jóvenes para las brigadas internacio-

nales145. El Ministerio del Interior publicó en prensa y radio anuncios advirtiendo a 

los jóvenes que el alistamiento en un ejército extranjero era un delito punible y dio 

instrucciones a la policía de que retuviese pasaportes o no extendiese su validez si 

había sospechas fundadas de cuál era el motivo de su viaje146. De acuerdo con datos 

del Partido Comunista de España, en diciembre se alistaron doscientos cinco che-

coslovacos en las brigadas. Disminuyó el número de salida de jóvenes checoslovacos 

a lo largo del invierno de 1937147. Este flujo continuo y volvió a crecer con la llegada 

                                                             
144 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
474. 54/dův/37 Formánek, de 13 de noviembre de 1937. 
145 Sobre la posición de las autoridades checoslovacas ante el alistamiento de checoslovacos en las 
brigadas internacionales, ver Radim Gonda (2017). Postoj československé státní moci a rekrutování 
dobrovolníků do mezinárodních brigád ve Španělsku. En Interbrigadisté, Československo a španělská 
občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-
1939 (págs. 155-194). Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Ver 
también, Nedvěd (2016). „Verbování“ československých příslušníků do mezinárodních brigád a je-
jich cesty do Španělska. Nedvěd sostiene que, pese a las medidas restrictivas adoptadas para limitar 
el flujo de salida de voluntarios, las autoridades fueron mucho más tolerantes que lo que la historio-
grafía comunista afirmó en la postguerra. Intentaron evitar la salida de jóvenes hacia España, pero 
éstos no sufrieron propiamente una persecución. Como se verá, las sucesivas amnistías políticas tu-
vieron el efecto que evitaran la prisión por alistarse en un ejército extranjero. 
146 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 2511/37 Presidium ministerstva 
vnitra, de 3 de febrero de 1937, recoge las instrucciones dadas a la policía checoslovaca en este sen-
tido. 
147 En enero ciento setenta y nueve. En febrero ciento treinta y siete. En marzo veinticinco y en abril 
veintitrés. Datos de la Commision des Cadres (étrangers) du Comité Central du Parti Communiste 
d´Espagne. Volontaires tchécoslovaques dans l´Espagne Republicaine 1936–1938. Statistiques. 
Moscou – Décembre 1940. Citado en David Majtényi (2016). Osobnost Osvalda Závodského (1910–
1954) s důrazem na jeho účast v občanské válce ve Španělsku. Moderní dějiny, XXIV (2), págs. 183-
220. 
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de la primavera de ese año, pero no volvería a ser tan intenso como a finales de 1936. 

En la selección de voluntarios para enviar a España se daba prioridad a aquellos que 

tuvieran formación militar especializada como artilleros o aviadores. Es menos co-

nocido que el bando franquista también contó con voluntarios checoslovacos, miem-

bros de la minoría alemana de los Sudetes, aunque ciertamente en números mucho 

más reducidos148.  

La ruta mayoritariamente utilizada por los jóvenes checoslovacos que se alis-

taban en las brigadas internacionales pasaba por Austria, Suiza, evitando transitar 

por Alemania o Italia, hasta llegar a París donde se centralizaba el reclutamiento149. 

Pero esos países de tránsito endurecieron también los controles para evitar la lle-

gada de jóvenes a España siguiendo la política de no intervención. El gobierno che-

coslovaco pidió a los gobiernos suizo y austriaco que colaborasen para impedir el 

tránsito de jóvenes checoslovacos “principalmente desempleados”, con el fin de alis-

tarse en el ejército republicano español150. Las autoridades checoslovacas tendrían 

dificultades en clausurar los centros de alistamiento, que dependerían de “ciertas 

organizaciones cuyo centro de actividad se encuentra en el extranjero”. En enero de 

1937 Flieder había alertado que “por la frontera a través de los Pirineos cruzan cada 

                                                             
148 Sobre combatientes checoslovacos en el bando rebelde, ver Maroš Timko (2019). Los voluntarios 
checoslovacos en el bando sublevado durante la Guerra Civil en España. En Checoslovaquia, Europa 
Central y América Latina: el periodo de entreguerras (págs. 93-108). Praga: Universidad Carolina, Edi-
torial Karolinum. 
Entre estos combatientes se encontraba el aviador Hans Georg Adolf Sobotka (Jindřich Hradec, 4 
de marzo de 1912 – frente de Bilbao, 30 de abril de 1937), hijo del antiguo coronel austro-hungaro 
Kamil Sobotka. Hans Sobotka, dado como desertor en Checoslovaquia, se había alistado en la Legión 
Condor alemana y fue derribado en el frente de Bilbao el 18 de abril de 1937. La noticia se reprodujo 
en el periódico francés Ce Soir, según informó el cónsul en París AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 8917/37 Opočenský, de 30 de abril de 1937, y Presidium ministerstva 
vnitra, de 15 de junio de 1937. Sobre este aviador en Jiří Rajlich & David Majtényi (2013). Leutnant 
Hans Sobotka aneb český letec sestřelen nad Bilbaem? Historie a vojenství, 1, págs. 86-97. Un anónimo 
estudiante alistado en el ejército franquista que se pasó a los republicanos el 25 de mayo de 1937 en 
el sector de la carretera de La Coruña en las cercanías de Madrid en José Quílez Vicente (11 de julio 
de 1937). La trágica odisea de un estudiante checoslovaco. Crónica, pág. 8.  
149 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 27/dův/37 Suchan, de 14 de diciembre de 1937, recoge las 
rutas que varios brigadistas checoslovacos relataron en el consulado en Barcelona. 
150 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 80/dův/37 Legación 
checoslovaca en Berna, de 20 de febrero de 1937, dirigida a las autoridades suizas. El expediente 
incluye una lista de veinticinco personas que habrían cruzado la frontera a lo largo de diciembre de 
1936, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Nota verbal 66/RP Legación de Austria en Praga, de 5 
de marzo de 1937 y minuta de la respuesta del Ministerio checoslovaco de Asuntos Exteriores de 10 
de marzo de 1937. 
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día camiones con voluntarios y material para el ejército del gobierno”151. Meses más 

tarde, en mayo Flieder informó que el gobierno francés había adoptado una posición 

muy estricta en lo que se refiere al tránsito por sus fronteras de voluntarios que 

quisiesen alistarse152. Aunque advertía que ese control no afectaba a aquellos ex-

tranjeros que dispusiesen de documentos españoles, gracias a la intervención del 

secretariado comunista o del consulado español en París. 

El número de checoslovacos alistados en las brigadas internacionales a lo 

largo de la guerra rondaría las dos mil personas. Como el reclutamiento era clandes-

tino, la cifra exacta no era conocida por las autoridades checoslovacas. A comienzos 

de 1937 Flieder, citando fuentes diplomáticas y de la prensa franquista, tendía a exa-

gerarlo afirmando que los checoslovacos podrían ser incluso en número los terceros 

por importancia después de franceses y británicos153. Cifraba en cuarenta mil el nú-

mero estimado de brigadistas internacionales, aunque señalando que habían sufrido 

muchas bajas. A principios de abril de 1937 Formánek calculaba en mil doscientos 

el número máximo de brigadistas checoslovacos154, pero un mes más tarde ofrece 

una información más precisa155. A fecha de 10 de abril el número total de oficiales y 

soldados integrados en las brigadas sería de 12.836, de ellos 503 checoslovacos. La 

cifra de medio millar de brigadistas checoslovacos a los que Formánek se refiere 

obtenida por sus canales de información podría ser realista, pues sólo reflejaba la 

situación a principios de primavera. Era un número congruente con el total de unos 

doce mil brigadistas que estimaba el agregado militar francés para esas fechas, 

cuando unos meses antes calculaba que eran treinta y cinco mil. Esta disminución 

de efectivos se debió a las terribles pérdidas sufridas por las brigadas internaciona-

les en los primeros meses de la guerra, pues “la brigada internacional se utiliza sis-

temáticamente en los puestos más expuestos del frente y ha sufrido unas pérdidas 

                                                             
151 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 30/37 Flieder. de 13 de enero de 1937. Flieder también re-
produjo una noticia de la prensa franquista según la cual las autoridades francesas estaban favore-
ciendo el alistamiento en las brigadas internacionales de jóvenes checoslovacos inmigrantes con la 
amenaza de rescisión de sus permisos de trabajo y expulsión del país. 
152 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 333/37 Flieder, de 5 de mayo de 1937. 
153 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 3/37 Flieder, de 4 de enero de 1937), (AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 474. 53/37 Flieder, de 23 de enero de 1937, 97/37 Flieder, de 3 de febrero de 1937, y 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 199/37 Flieder, de 12 de marzo de 1937, que cita la emisora 
Verdad de Salamanca, aunque lo cierto es que emitía desde Milán. 
154 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 510/37 Formánek, de 7 de abril de 1937. 
155 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 11/dův/1937 Formánek, de 13 de mayo de 1937. 
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considerables”. Debido a ellas las brigadas internacionales habían dejado de funcio-

nar como formaciones homogéneas integrando en ellas también a milicianos espa-

ñoles. La reorganización del 8 de agosto de 1937 las definió como “de choque y uti-

lizadas, en tal concepto, de modo preferente en las operaciones activas”156. De las 

cuatro brigadas internacionales previstas en esta orden, las XI, XII, XIII y XIV, la XIII 

se denominó eslava. 

Voluntarios checoslovacos se encontraban en muy diversas unidades, pero 

desde finales de 1936 empezaron a constituirse unidades específicamente checos-

lovacas157. La primera de ellas fue el pelotón Klement Gottwald, una unidad de 

infantería creada en diciembre de 1936, que en sus primeros meses de vida luchó 

en el frente de Teruel, en las montañas de Sierra Nevada y en Pozoblanco en Anda-

lucía158. El citado informe de mayo de 1937 de Formánek menciona a la batería 

Gottwald, bautizada así en honor del secretario del partido comunista checoslovaco, 

desplegada en el frente de Madrid159. Citaba Formánek igualmente la presencia de 

una compañía de ametralladoras que contaba con cuarenta y ocho checoslovacos en 

el batallón Dimitrov, que recibió el nombre de Jan Žižka en honor del líder militar 

husita160. Tanto la batería antiaérea Gottwald, desplegada inicialmente Morata de 

                                                             
156 Orden ministerial de 8 de agosto de 1937. 
157 Sobre el despliegue y la actividad de las diversas unidades checoslovacas de las brigadas interna-
cionales, ver Academy of Sciences of the USSR (1975). International Solidarity with the Spanish Repu-
blic. Moscow: Progress Publishers. 
158 El pelotón Klement Gottwald integrado en la compañía polaca Mickiewicz inicialmente formaba 
parte de la 13 brigada internacional. Pasaría a formar parte del 18 batallón Dimitrov de la 15 brigada 
(conocida como “brigada Lincoln”), constituida a comienzos de 1937. El pelotón Klement Gottwald 
estuvo inicialmente dirigida por Lorenc Lajdl y contaba como comisario político con Vendelín Opa-
trný (Týniště nad Orlicí, 10 de marzo de 1908 – Korejovce, Eslovaquia, 2 de noviembre de 1944). 
Lajdl cayó el 27 de diciembre de 1936 en el frente de Teruel donde el pelotón sufrió numerosas bajas. 
Lajdl fue sustituido por Miloš Nekvasil, alias Josef Vondráček, (Tábor, República Checa, 2 de enero 
de 1910 – Praga, 18 de junio de 1998). Nekvasil era un joven comunista que en los años 30 se había 
trasladado a la Unión Soviética. En 1949 fue expulsado del partido comunista y aunque posterior-
mente fue rehabilitado, no se le permitió reintegrarse en él. 
159 La 14 batería de artillería antiaérea, la batería Gottwald, estaba dirigida por el capitán Bohuslav 
Laštovička (Pelhřimov, República Checa, 29 de abril de 1905 – Praga, 30 de marzo de 1981). Lašto-
vicka antes de la guerra había alcanzado el grado de teniente de artillería en el ejército checoslovaco. 
Afiliado al partido comunista trabajó hasta 1936 como redactor del diario comunista Rudé právo. 
Entre los años 1964 a 1968 presidió la Asamblea Nacional checoslovaca. Reseña biográfica en Jiří 
Rajlich @ David Majtenyi (2019). Bývalý dělostřelec ve službách strany, státu a parlamentu. Generál 
Bohuslav Laštovička (1905-1981): I. část. Historie a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, 
LXVIII (2), págs. 66-95. II. část. Historie a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, LXVIII (3), 
60-93. 
160 La compañía Jan Žižka estaba dirigida por el polaco Kazimir Gede. Su comisario político era el 
checoslovaco Jaroslav Tichý (¿? – Caspe, 2 de agosto de 1938) y posteriormente Jan Černý (Mo-
ravská Nová Ves, República Checa, 15 de junio de 1912 – Brandenburg, Alemania, 2 de mayo de 
1944). Černý era un joven activista comunista detenido varias veces a comienzos de los años 30. Des-
pués de dos años de estudio en la Unión Soviética regresó a Checoslovaquia bajo una falsa identidad 
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Tajuña, como la compañía Jan Žižka se crearon a finales de enero de 1937 y tuvieron 

su bautismo de fuego en la batalla del Jarama en los alrededores de Madrid a media-

dos de febrero, donde el batallón Dimitrov sufrió numerosas bajas. Los ciento se-

senta y dos miembros de la compañía Jan Žižka quedaron reducidos a treinta y ocho. 

Formánek también citó en su informe a doce artilleros checoslovacos que servían en 

la batería Liebknecht que, aunque originariamente alemana, acabaría por tener una 

mayoría de checoslovacos161. A medida que avanzara el año 1937 se crearían otras 

unidades checoslovacas.  

Las unidades checoslovacas no estaban formadas exclusivamente por volun-

tarios de esta nacionalidad, pues crecientemente sus bajas eran cubiertas por solda-

dos españoles de remplazo. De igual forma estas unidades no agotaban la presencia 

de los checoslovacos en las brigadas internacionales, pues muchos de ellos estaban 

distribuidos en otras unidades, como el batallón yugoslavo Djure Djakovic. También 

se encontraban checoslovacos en la aviación, como Jan Ferák162, Karol Gabula-Křiž, 

Rudolf John y Karel Vejvoda163. Otros brigadistas checoslovacos que, como Rudolf 

Bolfík, Vincenc Kocman o Jaroslav Kovanda, durante la segunda guerra mundial sir-

vieron en las Royal Air Force británica, no lucharon sin embargo en España en la 

                                                             
y participó en el reclutamiento de voluntarios para España a donde acudió en febrero de 1937. Fue 
herido en la batalla de Belchite el 4 de septiembre de ese año. Tras restablecerse fue destinado al 
cuartel general en Albacete. Durante la segunda guerra mundial regresó clandestinamente a su patria 
donde fue detenido y ejecutado en Alemania. 
161 Su comisario político sería Alexandr Bubeníček (Moscú, 20 de febrero de 1899 – frente de Mo-
rella, 4 de abril de 1938). Nacido en Rusia, tras el regreso con su familia a Checoslovaquia al término 
de la primera guerra mundial se afilió al partido comunista donde defendió la línea más próxima a 
Moscú. Organizó el reclutamiento de voluntarios para España a dónde él mismo acudió en julio de 
1937 falleciendo en el frente al año siguiente.  
162 Jan Ferák (Ústí, República Checa, 8 de julio de 1913 – Mar de Barents, 14 de mayo de 1942) era 
un piloto de la Fuerza Aérea Checoslovaca cuya carrera fue interrumpida bruscamente en 1935 
cuando fue expulsado por varios hurtos. Simpatizante comunista llegó a España en noviembre de 
1936. El 31 de mayo de 1937 fue derribado su avión cuando bombardeaba Mallorca, falleciendo cua-
tro miembros de la tripulación, dos de ellos los checoslovacos Josef Soušek y Zdeněk Talaš. Al día 
siguiente por el general Queipo de Llano mencionó su captura en uno de sus noticieros como ejemplo 
de interferencia extranjera en la guerra, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 430/37 Flieder, de 
3 de junio de 1937. Ferák fue intercambiado junto con otros seis pilotos republicanos por siete pilo-
tos italianos y uno alemán el 19 de julio. A su regreso a Checoslovaquia publicó sus memorias en la 
revista Ahoj donde afirmó falsamente haber derribado varios aviones enemigos y haber sido interro-
gado tras su captura en Berlín. Exiliado en la Unión Soviética falleció en un ataque al convoy que le 
iba a trasladar por barco a Reino Unido. Desmontó la leyenda de as de la aviación que sobre su per-
sona se construyó en la época comunista el libro Jiří Rajlich & David Majtenyi (2012). Jan Ferák a ti 
druzí: českoslovenští letci, interbrigadisté a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. Cheb: 
Svět křídel. 
163 Karol Gabula-Křiž (Nitra, Eslovaquia, 10 de diciembre de 1910 - Mallorca el 7 de diciembre de 
1937), caído en un raid sobre Mallorca. Karel Vejvoda (Modra, 13 de octubre de 1905 - 14 de julio 
de 1968). 
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aviación sino en el ejército de Tierra164. También había también un número impor-

tante de ellos en retaguardia, tanto en el cuartel general de las brigadas internacio-

nales de Albacete165, como en el hospital de Benicàssim, convalecientes o inválidos 

por los combates. Formánek destacó la proporción de médicos checoslovacos en el 

ejército del gobierno español y que los oficiales que mandaban las unidades checos-

lovacas eran también mayoritariamente de esta nacionalidad, algunos de ellos anti-

guos oficiales en la reserva del ejército checoslovaco166. 

Los informes diplomáticos enviados desde España rara vez se refieren a las 

unidades republicanas donde servían los jóvenes checoslovacos ni dan detalles de 

sus unidades o acciones de guerra. Para explicar esta conspiración de silencio hay 

que tener presente que ni la legación en Madrid ni los consulados checoslovacos 

mantenían ninguna relación oficial con los brigadistas, cuya participación en la gue-

rra era constitutivo de delito de acuerdo con la legislación checoslovaca. Los briga-

distas no tenían el mínimo interés en hacerse notar por las oficinas del Estado bur-

gués checoslovaco en España, lo que les podría acarrear problemas a su vuelta. Caso 

distinto era el de aquellos que desertando del ejército republicano acudían a las ofi-

cinas checoslovacas solicitando ayuda para su repatriación.  

Cualquier fuerza militar que entra en combate ha de conseguir que sus miem-

bros superen el instinto de supervivencia y pongan en riesgo su vida y su integridad 

                                                             
164 Rudolf Bolfík (Mikulčice, 13 de marzo de 1913 – 16 de enero de 1941). Sólo después de tres 
intentos y de un paso por la cárcel en Checoslovaquia este suboficial de aviación pudo alistarse en las 
brigadas internacionales en mayo de 1938, pero sólo en el ejército y no en la aviación. Sobre su paso 
por España y su trágica muerte como aviador de la RAF en la guerra mundial, David Majtenyi (2017). 
Od interbrigadisty k palubnímu střelci 311. perutě RAF - rotný Rudolf Bolfík (1913-1941). Moderní 
dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století, 105-122, y David Majtenyi (2018). La senda espinosa de la 
vida del interbrigadista Rudolf Bolfík (1913-1941). Ibero-americana Pragensia, XLVI (2), 19-39. 
Jaroslav Kovanda (Bohušovice 22 de enero de 1913 – Frattenham, Reino Unido, 5 de septiembre de 
1942). 
165 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 22/dův/37 Suchan, de 14 de septiembre de 1937. 
166 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 510/37 Formánek, de 7 de abril de 1937, mencionaba como 
instructor de artillería a Ferdinand Otto (Albert) Miksche (Karviná, 4 de noviembre de 1905 - Le 
Chesnay Trianon, Francia, 23 de diciembre de 1992), de familia mixta húngara-alemana establecida 
en Eslovaquia. Durante la guerra mundial se sumará a la Francia Libre y tras 1948 se exiliará en Oc-
cidente. Referencia biográfica en Lumír Dokoupil & Milan Myška (1996). Biografický slovník Slezska 
a severní Moravy. Sešit 7. Opava: Optys, pag. 157. 
Citaba también Formánek a un tal “general Schmied o Šmíd” como el oficial de más alta graduación 
checoslovaco. Probablemente se trate del yugoslavo Blagoje Parović (Šmit) (Biograd, Bosnia-Her-
cegovina, 25 de marzo de 1903 — Villanueva de la Cañada, 6 de julio de 1937), miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Yugoslavia y comisario de la 13 brigada internacional. Se sospecha 
que su muerte durante la batalla de Brunete fue un asesinato político. Sobre su muerte, en Danilo 
Knežević, D. (1960). Četrdeset godina: zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog 
radničkog pokreta. Beograd: Kultura, pág. 208. 
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física. Esta tarea era aún más difícil cuando se trataba de voluntarios que considera-

ban que su compromiso en una guerra en un país extranjero era, valga la redundan-

cia, voluntario y por tanto reversible167. Los brigadistas enrolados inicialmente fir-

maron compromisos de corta duración, renovables a su término. Pero pronto las 

autoridades republicanas hacían firmar compromisos de alistamiento por la dura-

ción total de la guerra y consideraron que todos los alistamientos tenían este carác-

ter. Ya desde enero de 1937 se advertía que algunos de los jóvenes que habían lle-

gado a España acudían a las oficinas consulares checoslovacas para solicitar asisten-

cia financiera para su regreso a Checoslovaquia y nuevos pasaportes168. Formánek 

destacaba tres motivos que minaban la moral de los brigadistas checoslovacos y que 

llevaban a algunos a decidir regresar a Checoslovaquia169. Por una parte, no se ha-

bían cumplido las promesas económicas que se les hicieron al alistarse y que para 

muchos de ellos procedentes de las regiones más pobres del este de Checoslovaquia 

habían sido determinantes de su decisión de venir a España. Los brigadistas recibían 

sus salarios de forma irregular y en pesetas republicanas no convertibles cuyo valor 

en el mercado negro estaba devaluado. Por otra parte, las brigadas eran enviadas “a 

los sitios más expuestos del frente” donde habían padecido numerosas bajas170. En 

estas circunstancias no eran infrecuentes los casos de indisciplina individual o co-

lectiva de brigadistas que se negaban a acudir al frente, ante los que se respondía 

con medidas disciplinarias extremas171. Y por último para muchos jóvenes el motivo 

de querer regresar era, según Formánek, su decepción por “la parcialidad ideológica 

y moral y la forma brutal del proceso revolucionario”172. En ocasiones el cambio de 

                                                             
167 Vojtěch Singer (Jarok/Íreg, Eslovaquia, 29 de octubre de 1897 - ¿?), un brigadista que llegó a 
España en enero de 1937 y estuvo destinado en el frente aragonés, declaró en el consulado en Bar-
celona que “a pesar de que los voluntarios no habían firmado ningún contrato de permanencia tem-
poral, sus solicitudes de que se les liberasen de los vínculos con el ejército eran rechazadas por prin-
cipio, y a él mismo ni siquiera se le permitió salir al extranjero, lo que había solicitado en varias oca-
siones”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 27/dův/37 Suchan, de 14 de diciembre de 1937. 
168 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 3/dův/37 Suchan, de 20 de 
enero de 1937. 
169 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 510/37 Formánek, de 7 de abril de 1937. 
170 Motivo también mencionado en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 97/37 Flieder, de 3 de 
febrero de 1937. 
171 Por ejemplo, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 27/dův/37 Suchan, de 14 de diciembre de 1937, 
traslada la información de testimonios de fusilamientos de checoslavocos por este motivo. 
172 En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 20/37 Flieder, de 8 de enero de 1937, Flieder comenta el 
caso de Miloš Sedlák, alias Kamzík (Praga, 19 de septiembre de 1914 – 1938), uno de los primeros 
checoslovacos en luchar en España, pues se encontraba en el país en el momento en que estalló la 
guerra como participante en las Olimpiadas Populares que se habían organizado para ese verano en 
Barcelona. Sedlák se alistó en el batallón anarquista Bakunin en el País Vasco. Tras abandonar España 
en enero de 1937 se reunió en Saint Jean de Luz con Flieder, al que explicó que se retiraba de España 



130 
 

opinión tuvo lugar incluso antes de llegar a España173. El consulado de Barcelona 

cercano a la frontera francesa, más que la legación en el Madrid semi-asediado, re-

cibió el goteo de checoslovacos, muchos de ellos desertores, que acudían para obte-

ner documentación174. 

La petición de repatriación de estos jóvenes planteaba un dilema a los servi-

cios consulares checoslovacos en España. Jóvenes que habían cometido un delito al 

alistarse en un ejército extranjero ahora pretendían que el Estado checoslovaco les 

sufragara el viaje de vuelta a Checoslovaquia. Además, estas personas se presenta-

ban sin documentación para solicitar nuevos documentos de viaje, ya que al alistarse 

habían tenido que entregar sus pasaportes, con lo que no era posible acreditar feha-

cientemente su identidad ni los datos personales que declaraban. Flieder alertó del 

peligro que los documentos de identidad retirados de sus poseedores por los servi-

cios de reclutamiento pudieran acabar siendo utilizados por los comunistas de 

forma fraudulenta y dañina para los intereses de Checoslovaquia, por lo que pedía 

que se fuera muy riguroso a la hora de autorizar los pasaportes175. Teniendo en 

cuenta estas circunstancias, se tomó desde el primer momento una actitud permi-

siva a la hora de expedir documentos de viaje a los brigadistas que lo solicitaban. Se 

solicitaron instrucciones proponiendo que, si tras el debido interrogatorio hubiera 

el convencimiento de que la persona se trataba efectivamente de un nacional, sin 

más requisitos se le expidiera un salvoconducto en una simple hoja de papel con una 

                                                             
debido a la creciente influencia de los comunistas, que se manifestaba por la numerosa presencia de 
oficiales y armamento ruso. Añadió que los comunistas, una vez hayan derrotado a “los nacionalistas 
españoles, acabaran con los otros, esto es, con el gobierno republicano”. La disidencia ideológica del 
anarquista Sedlák no le impidió regresar a España en febrero de 1937 para seguir participando en la 
guerra. 
173 Según informó el cónsul adjunto en Marsella Němeček, el joven checoslovaco Ondrecy Andreas 
Stowasser llegó a Cahors (Francia) el 9 de febrero de 1937 junto con un grupo de voluntarios con 
destino a España. Desmoralizado, nervioso y temiendo ser perseguido se mutiló con un cuchillo pu-
diendo regresar a París para ser repatriado, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 4487/37 
Němeček, de 24 de junio de 1937. Otros jóvenes checoslovacos que llegaron a entrar en España pero 
que finalmente no se alistaron fueron Jan Faldyna y Artur Moravec, en AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 474. 19/dův/37 Suchan, de 24 de junio de 1937. 
174 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 27/dův/37 Suchan, de 14 de diciembre de 1937, trasladó a 
Praga las declaraciones de trece brigadistas desertores que solicitaron ayuda para la repatriación en 
el otoño de 1937: Karel Anderle, Jiři Herzog, Lukaš Matuš Hričovský, Josef Janáš, Josef Kamenický, 
Otto Klečka, Josef Kutej, Emil Mandák, František Pek, Evžen Perl, Vojtěch Singer, Stanislav Vašek y 
Vítězslav Zipper.  
175 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 313/37 Flieder, de 29 de abril de 1937. 
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caducidad de un mes y válido sólo para viajar a Francia176. Las libretas de pasaportes 

escaseaban.  

Se fue mucho más restrictivo con las ayudas económicas. El Ministerio de 

Asuntos Exteriores consultó al de Asuntos Sociales checoslovaco, que condicionó la 

concesión de ayudas a la repatriación a favor de los fugitivos de las brigadas inter-

nacionales a requisitos restrictivos, pues limitó esa posibilidad a los que tuvieran la 

consideración de emigrantes conforme a la legislación y cuyo alistamiento en el ejér-

cito español hubiera sido forzado177. Ayudas económicas podían concederse con au-

torización desde Praga en atención a “motivos especiales humanitarios” en casos de 

heridos o enfermos graves y comprometiéndose los beneficiarios al reintegro de los 

gastos ocasionados178.  

Con las instrucciones recibidas se procedió a lo largo de 1937 a asistir en la 

repatriación de varios brigadistas documentándoles, pero siendo riguroso con la 

asistencia financiera ofrecida179. La legación en Madrid y Flieder en Saint Jean de Luz 

habían recibido algún crédito extraordinario para la repatriación de la colonia che-

coslovaca al inicio de la guerra, pero el caso de los brigadistas creaba nuevas nece-

sidades financieras180. No fueron inhabituales los casos de denegación de asistencia 

                                                             
176 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 3125/V-3/37 MZV, de 8 de enero de 1937, recoge las ins-
trucciones generales en estos casos. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská 
válka. 3/dův/37 Suchan, de 20 de enero de 1937, reiterada en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
255/37 Suchan, de 16 de febrero de 1937, el consulado en Barcelona pidió más instrucciones. Tam-
bién el cónsul honorario en Valencia Edvard Müller solicitó instrucciones. Ver AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 474. 371/37 Müller, de 16 de marzo de 1937, 459/37 Müller, de 31 de marzo de 1937, 
respondido por 38.401/V-3/37 MZV, de 1 de abril de 1937, y 291/37 Flieder, de 20 de abril de 1937. 
177 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. H6100-12/1/1937 Ministerstvo sociální péče, de 19 de enero 
de 1937. 
178 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 3125/V-3/37 MZV, de 8 de enero de 1937. 
179 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1033/37 Formánek, de 13 de junio de 1937, informaba que 
en los últimos días había procedido a repatriar “por motivos especiales humanitarios” a los brigadis-
tas František Heumann, Karel Schubert y Ladislav Hobor e instruyó al consulado en Valencia que 
repatriara a Josef Štros. Dado que carecían de recursos era preciso comprarles el pasaje y entregarles 
dinero y eventualmente ropa civil, para lo que solicitaba un crédito de más de 2.000 pesetas. AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1264/37 Formánek, de 19 de julio de 1937, informaba de la repatria-
ción de Augustyn Přibyl, autorizada por un telegrama de la policía de Praga. AMZV Sekce II. 1918-39 
III řada 474. 1311/37 Formánek, de 26 de julio de 1937, lo hacía de la repatriación de Václav Renelt 
por el consulado en Valencia. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1507/37 Formánek, de 16 de 
agosto de 1937, informa de la repatriación desde Valencia de los brigadistas Bohdan Rybníček y Ri-
chard Endl. El hermano de este último, Alois Endl, también brigadista se había fugado recientemente 
de su unidad sin que se conociera su paradero. 
180 En agosto de 1936 Formánek había recibido 20.000 coronas, de las cuales 5.000 procedían del 
Ministerio de Asuntos Sociales. En diciembre recibió otras 7.000 coronas y en mayo 5.000 como 
ayuda de emergencia de este ministerio. Flieder recibió otras 5.000 en enero de 1937. Recogido al 
margen del AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1033/37 Formánek, de 13 de junio de 1937. 
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financiera. Así, por ejemplo, en septiembre de 1937 se presentaron ante el consu-

lado en Marsella un grupo de cinco brigadistas “agotados y en un estado lamenta-

ble”, con pasaportes que Formánek les acababa de conceder en Madrid, a los que se 

les dio algo de dinero. El consulado presentó un presupuesto para su repatriación 

que fue denegado debido a que se habían alistado en un ejército extranjero y no se 

apreciaban motivos humanitarios181. Distinto fue el caso de Oldřich Mareček, que 

gracias a estar detenido en España cuatro meses pudo alegar que nunca estuvo alis-

tado en el ejército y recibió ayuda económica182. O el de Arnošt Lederer, un judío de 

los Sudetes, que después de haber sido destinado a la batería antiaérea Gottwald en 

Morata de Tajuña, enfermó y fue enviado a restablecerse a Barcelona donde solicitó 

su repatriación183. 

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó los nombres y datos personales de 

los repatriados en los casos en los que el Ministerio de Asuntos Exteriores conociera 

que estas personas hubieran servido en el ejército español para aplicarles la legisla-

ción militar que prohibía el alistamiento en ejércitos extranjeros184. Formánek res-

pondió en abril que las autoridades militares españolas no ofrecían información, por 

                                                             
181 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 6406/37 Vávra, de 13 de septiembre de 1937. Los brigadistas 
eran Ludvík Lach, Karel Deyl, Josef Balada, Josef Hába y el capitán Stanislav Říha, un antiguo oficial 
del ejército checoslovaco. Éste último probablemente desistió de regresar a Checoslovaquia, pues se 
convertiría a final de año en comandante del batallón T.G. Masaryk, lo que no evitó que acabara te-
niendo problemas con la Justica republicana. El presupuesto de la repatriación de este grupo a Es-
paña incluía los billetes de Marsella a Estrasburgo (1.050 francos), de Estrasbugo a Cheb (600 fran-
cos) y dietas (50 francos). Orden de denegación en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 121.503/37 
MZV, de 19 de septiembre de 1937, que cita un telegrama del día 16. 
182 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 21.706/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 8 de septiembre de 1937.  
Oldřich Mareček (Boršov, Kyjov, 10 de febrero de 1914) era un tipógrafo moravo desempleado que 
el 25 de diciembre de 1936 partió para España siguiendo la habitual ruta París-Perpignan-Figueras 
desde donde fue andando a Barcelona y cuando se dirigía a Valencia fue detenido. Permaneció en 
prisión cuatro meses en Castellón de la Plana. Regresó de nuevo andando a Barcelona, donde el con-
sulado le dio pasaporte el 10 de julio de 1937 y le embarcó con destino a Marsella, donde recibió una 
nueva ayuda económica que le permitió regresar a Checoslovaquia después de haber sido detenido 
de nuevo en Innsbruck (Austria). 
183 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 362/37 Kvapilík, de 13 de marzo 
de 1937.  
Arnošt Lederer (Ustí nad Labem, 15 de marzo de 1904 – Auschwitz, finales de 1944). Lederer salió 
de Praga a mediados de enero de 1937. Después de alistarse en París viajó junto con otros sesenta 
voluntarios de varias nacionalidades hasta el cuartel general de las brigadas internacionales en Al-
bacete donde entregó su documentación. A finales de febrero enfermó de una úlcera en el estómago 
y fue enviado al hospital de Colmenar de Oreja y de ahí a Valencia y Barcelona. Su destino futuro en 
Checoslovaquia será sin embargo trágico. Deportado al campo de concentración de Terezín el 10 de 
diciembre de 1941, fue trasladado a Auschwitz el 28 de septiembre de 1944 donde fue asesinado 
(http://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/104749-arnost-lederer/). 
184 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 127/dův-VI/1/37 Ministerstvo národní obrany, de 6 de 
febrero de 1937. 

http://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/104749-arnost-lederer/
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lo que sólo ofreció una lista muy incompleta de veintiséis brigadistas185. Suchan, por 

su parte, desde Barcelona envió en junio una lista con datos de treinta y un brigadis-

tas186. Por su parte, el Ministerio del Interior recopiló información sobre las perso-

nas que le constataban que se habían alistado en las brigadas internacionales187. 

Los brigadistas que deseaban abandonar España precisaban no sólo un pasa-

porte o salvoconducto checoslovaco, sino también un permiso de la policía española. 

Aquellos que lo solicitaban aparecían como sospechosos de deserción y solían ser 

arrestados y sometidos a un consejo de guerra. Las cárceles republicanas empeza-

ron a albergar así a brigadistas checoslovacos que debían ser atendidos por los con-

sulados checoslovacos188. Otro problema consular a la que había que responder era 

el creciente número de brigadistas checoslovacos que caían prisioneros en manos 

del ejército franquista. La mejor solución para ellos era conseguir que se incluyeran 

en las listas de intercambios de prisioneros de los dos bandos que gestionaba la Cruz 

                                                             
185 (AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 510/37 Formánek, de 7 de abril de 1937). Se trataba de seis 
brigadistas que habían solicitado en Madrid su repatriación (Rudolf Fabry; Arthur Heinrich Lehnert; 
Ladislav Hobor; Zdeněk Přibyl; Walter Habelt; y Arpád Rajosanyi) y de dieciocho que le constaban al 
consulado honorario en Valencia (František Hora; Antonín Vlasa; Maximilián Schkaub; Jan Veselý; 
Oskar Levy; Ladislav Čech; Boleslav Fiala; Bedřich Lorec; August Jung; Robert Reichmann; Otto 
Traub; Josef Fitz; Michal Sasin; Bohuslav Janů; Ladislav Holdoš; Josef Oberhel; Albert Mras; y  Max 
Vyhlídal). Mencionaba también a los ya citados oficiales Miksch y Schmied. 
186 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Suchan, de 24 de junio de 1937. Los nombres 
son: Josef Balogh; Julius Bartošek [nombre auténtico del poeta y periodista comunista Ilja Bart]; 
Vílem Branthaler; Karel Bréda; Jan Faldyna; Michael Fritz; Heřman Fuchs; Ladislav Fuchs; Pavel Got-
tinger; Alfred Herz; Ladislav Hobor; Štěpan Gejza Kantor; Jan Klučík; Karel Kozlík; Arnošt Lederer; 
Vilém Loblowitz; Oldřich Mareček; Jiří Mikula; Arthur Moravec; Viktorin Ondík; Josef Pauer; Janekel 
Pikkel; Oldřich Pluskal; Josef Požar; Max Walter Šotola; Gejza Strausz; Jan Tikoter; Vojtěch Truska; 
Albert Ullrich; Jan Valeš; y Aladar Wintner. 
187 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19.688/37 Presidium ministerstva vnitra v Praze, de 26 de 
agosto de 1937. Este informe recoge informaciones disponibles de varios brigadistas: Josef Fitz; Wal-
ter Habelt (checoslovaco de la minoría alemana, nacido en Viena y emigrante en Italia); Zdeněk Přibyl 
(un pintor establecido en París desde hacía diez años que sería autor del libro autobiográfico Zdeněk 
Přibyl (1960). La Corrida. Příběhy českého malíře ve španělské válce. Praha: Naše vojsko ); Robert 
Reichman; Bohuslav Janů: Arthur Heinrich Lehnert (comunista de la minoría alemana miembro de la 
Bund der Freunde der Sowjetunion); František Drda (nacido en Hamburgo de origen checo); Jaroslav 
Bíman (nacido en Berlín, de la minoría alemana); Eduard Hůlka; Josef Richter (de la minoría ale-
mana); Jan Krejči; Arnošt Josef Michel; Lumír Soukup; Otto Klička; Alois Soběslavský; Karel Popp; 
Josef Hergert; Jiindřich Grund; Jan Pleiner; Jan Hovorka; Bedřich Kern (minoría alemana); Václav 
Gobi; Čeměk Kroba, Adolf Schmidt; František Schmidt y Rudolf Fabry. 
188 El brigadista Alois Třístek escribió en el mes de agosto desde la Cárcel Modelo de Barcelona aler-
tando que se encontraba en ella desde hace varios meses junto con otros checoslovacos después de 
haber estado luchando en el frente. Además de ellos al menos había otros dos detenidos desde hacía 
medio año por intentar cruzar la frontera sin documentación. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
1183/37 Suchan, de 12 de agosto de 1937, y 21/dův/37 Suchan, de 11 de septiembre de 1937. Este 
último informó que habían sido infructuosos los intentos de liberar a Třístek. En el grupo de deteni-
dos mencionados probablemente se encuentren también los desertores Jan Klučík, Jan Tikoter y 
Albert Ullrich, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Suchan, de 24 de junio de 1937. 
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Roja189. Pero el no reconocimiento del gobierno franquista por parte de Checoslova-

quia impedía que pudiera realizarse gestiones oficiales ante esas autoridades, por lo 

que sólo quedaba, como indicaba Flieder, “que alguno de los cónsules en el territorio 

ocupado por los nacionales pueda intentar esa vía a título privado190. El Ministerio 

de Asuntos Exteriores avaló este criterio tomando en cuenta que ninguno de los bri-

gadistas detenidos estaba condenado a muerte y que si alguno lo fuera podría reali-

zarse una intervención por motivos humanitarios191. En todo caso y sin intervención 

oficial de sus autoridades algunos brigadistas checoslovacos fueron liberados de 

campos de prisioneros de guerra192.  

 

                                                             
189 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 459/37 Müller, de 31 de marzo de 1937. 
190 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 291/37 Flieder, de 20 de abril de 1937. 
191 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 57.109/V-3/37 MZV, de 3 de junio de 1937. 
192 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 432/37 Flieder, de 5 de junio de 1937, menciona a Pavel 
Popich y Alfred Religer como parte de un grupo de brigadistas liberados. Ese fue también el caso del 
piloto Jan Ferák, derribado cuando bombardaba Mallorca el 21 de mayo de 1937, que fue intercam-
biado el 19 de julio. 
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IV. El gobierno de la victoria (mayo – di-
ciembre de 1937). 

Negrín en el gobierno. 

l equipo médico que iba a formar el lazareto Komenský cruzó la frontera 

española por Port Bou los últimos días de abril de 1937. Alojados los 

primeros días de mayo en Barcelona antes de continuar su viaje a Guadalajara, estos 

cooperantes checoslovacos fueron testigos de una extraña guerra civil dentro de la 

guerra civil que se libró en la capital catalana. Poco podían imaginar que esa lucha 

fratricida, su primera e incompresible experiencia de la España que plantaba cara al 

fascismo, acabaría marcando el futuro personal de muchos de ellos. La tensión polí-

tica que existía en Barcelona desde el principio de la guerra entre, por un lado, los 

anarquistas de la CNT y la FAI y trotskistas del POUM y, por otro, socialistas, comu-

nistas y republicanos acabó explotando de forma violenta en la primera semana de 

mayo de 1937. Los enfrentamientos se cobraron cerca de un millar de muertos hasta 

que los propios ministros anarquistas, sorprendidos por la violencia desatada, pi-

dieron a sus militantes que depusieran las armas. La diplomacia checoslovaca tuvo 

que adoptar nuevos planes de contingencia para la evacuación de sus nacionales re-

sidentes en Barcelona1. Las causas de estos enfrentamientos se debieron, según For-

mánek, tanto a la fatiga y desmoralización por la guerra como a la vieja rivalidad del 

anarquismo con el socialismo2. Como indicó Flieder en un largo informe del 10 de 

mayo, esta enemistad se exacerbaba debido a la creciente influencia soviética en la 

España republicana y al convencimiento de un sector del Frente Popular que el ex-

tremismo revolucionario del anarquismo perjudicaba el esfuerzo bélico y la causa 

de la república en el extranjero3. Para reprimir a la juventud anarquista y del trots-

kista POUM el gobierno de la Generalidad, pidió ayuda al gobierno de Valencia. Por 

                                                             
1 Flieder solicitó a su colega francés que en el caso de necesidad los dos funcionarios checoslovacos 
que se encontraban en el consulado en Barcelona -Suchan y el ordenanza Jaromír Kvapilík 
(Olomouc, 27 de febrero de 1913 - ¿?)- pudieran contar para evacuar a la colonia con los buques de 
la armada francesa anclados en el puerto de Barcelona, ver AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
347/37 Flieder, de 11 de mayo de 1937. 
2 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 11/dův/1937 Formánek, de 13 de mayo de 1937. 
3 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 342/37 Flieder, de 10 de mayo de 1937. Los agentes soviéticos 
en España procuraban convencer a los miembros extremistas de las organizaciones sindicales “que 
hasta después de la completa victoria sobre Franco y los nacionalistas dejaran en su lugar al gobierno 
para que ante el extranjero y en particular ante las potencias democráticas de Europa occidental y en 
Estados Unidos haya una apariencia de que la España antifascista se gobierna democráticamente, 
esto es, que en su gobierno se ven representadas todos los elementos que se han decidido a luchar 

E 
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primera vez desde julio de 1936 las fuerzas de seguridad republicanas plantaron 

cara a las milicias revolucionarias de los sindicatos anarquistas restaurando el or-

den, aunque al precio de una severa represión que templó el entusiasmo de las ma-

sas obreras por la causa republicana. 

El presidente del gobierno Largo Caballero fue una víctima política de los su-

cesos de Barcelona. Su posición política se había debilitado ya considerablemente a 

lo largo del invierno de 1937. Sin la confianza de los comunistas por sus enfrenta-

mientos con los soviéticos y con cada vez menos apoyos en sus propias filas socia-

listas, se le hacía personalmente responsable de los fracasos en el frente. Según Flie-

der4 “los socialistas moderados identifican a Largo Caballero in camera caritatis 

[confidencialmente] como uno de los causantes de la guerra civil y de la actual situa-

ción crítica de la España izquierdista”. Para los comunistas sería “un megalómano a 

la antigua”. Según Flieder, Largo Caballero habría interpretado la victoria electoral 

del Frente Popular en febrero de 1936 como el desencadenante de un proceso que 

conduciría a la dictadura del proletariado. Pero de esa deriva se habían desenten-

dido líderes del socialismo como Julián Besteiro Fernández5, que deseaban asimilar 

a España a una democracia social occidental, y hasta los comunistas que considera-

ban que la revolución tenía que esperar al fin de la guerra. El político que aglutinaba 

la oposición socialista a Largo Caballero era el ministro Indalecio Prieto, para Flie-

der, "un socialista de paz siempre dispuesto al compromiso"6. En un discurso publi-

cado en El Socialista Prieto volvió a pronunciarse por la posibilidad de un acuerdo 

entre los bandos en lucha que pusiera fin a la guerra y sobre las perspectivas de una 

mediación internacional. Largo Caballero, apodado por sus partidarios como el Le-

nin español, no era el político que pudiera llevar a cabo este programa que implicaba 

en política interior poner coto a las ansias revolucionarias de la extrema izquierda. 

Los comunistas presentaron a Largo Caballero varias condiciones para seguir apo-

yando el gobierno, incluyendo que renunciara a su cargo de ministro de la Guerra, 

                                                             
contra el ‘fascismo’ y la revolución de los generales, incluyendo también elementos burgueses de iz-
quierda”. 
4 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 472/37 Flieder, de 18 de junio de 1937. 
5 Julián Besteiro Fernández (Madrid, 21 de septiembre de 1870 - Carmona, 27 de septiembre de 
1940). Detenido al acaban la guerra, murió en prisión. 
6 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 346/37 Flieder, de 11 de mayo de 1937. 
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que Largo Caballero compatibilizaba con la presidencia del gobierno, forzando una 

crisis de gobierno que le obligó a dimitir7.  

El 17 de mayo de 1937 Largo Caballero no fue, sin embargo, sustituido en la 

jefatura del gobierno por Indalecio Prieto sino por Juan Negrín López8, uno de sus 

partidarios dentro del partido socialista que había sido ministro de Hacienda bajo 

Largo Caballero. En todo caso se entendía que Prieto, que pasó a ser nombrado mi-

nistro de la Guerra, sería el “spiritus agens”9 del nuevo gobierno. El nuevo presidente 

del gobierno Negrín tenía fama de buen gestor y contaba con la imprescindible con-

fianza de los soviéticos. Era uno de los pocos políticos españoles que había apren-

dido el ruso antes de la guerra española. Se había casado hacía veinte años con la 

rusa María Mijailova Fidelman, a la que conoció estudiando en Alemania antes de la 

primera guerra mundial. Había sido socio fundador del Comité Hispano-Eslavo que 

se había fundado en febrero de 1931 a iniciativa de las legaciones de Checoslova-

quia, Polonia y Yugoslavia. En esa condición era un viejo conocido de la legación che-

coslovaca en Madrid desde los tiempos en que la dirigía Vlastimil Kybal10. 

Del nuevo gobierno salieron los anarquistas y todos aquellos que” claman por 

la necesidad que se desarrolle la revolución social de manera paralela con la acción 

militar contra el ejército nacionalista”11. Una vez más como en los primeros años de 

la Segunda República, divergían los caminos del gobierno republicano-socialista y 

del anarquismo. Este último, como Flieder y Formánek recordaban, seguía teniendo 

el mayor apoyo entre las masas obreras. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora 

la estrella ascendiente de la izquierda era el partido comunista que había sido hasta 

hace unos meses muy minoritario. Los comunistas se habían reservado dos carteras 

aparentemente menores, Agricultura y Educación, pero su influencia en el gobierno 

era mucho mayor. Sin duda el nuevo gobierno era del agrado de la Unión Soviética, 

                                                             
7 Una amplia descripción de la crisis en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 16/dův/37 Formánek, 
de 23 de mayo de 1937. 
8 Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero de 1892 - París, 12 de noviembre de 
1956). 
9 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 16/dův/37 Formánek, de 23 de mayo de 1937. 
10 Vlastimil Kybal (Černochov u Loun, 30 de mayo de 1880 – Washington, 2 de enero de 1958). 
Historiador romanista, después de haber dirigido la legación en Brasil fue nombrado ministro de la 
legación checoslovaca de noviembre de 1927 a otoño de 1933. Dirigió la legación en México desde 
1935 hasta 1939. Se estableció en Estados Unidos durante la guerra mundial en donde permaneció 
hasta su fallecimiento. 
11 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 16/dův/37 Formánek, de 23 de mayo de 1937. 
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como se manifestaba según Flieder “por la circunstancia aparentemente insignifi-

cante de que el embajador soviético Gaiský organizó para todos los miembros del 

gobierno un gran banquete inmediatamente después de su investidura”12.  

El nuevo gobierno era mayoritariamente socialista, pero contaba con el 

apoyo decisivo de comunistas y de la izquierda burguesa republicana. Las posicio-

nes de estos dos últimos grupos políticos habían confluido en estos meses de guerra, 

pues para la clase media los comunistas aparecían como los garantes del orden y la 

disciplina. “Tiene interés la circunstancia” -comentó Flieder- “de que en el trascurso 

de la guerra civil los partidos burgueses de izquierda han realizado un gran despla-

zamiento a la izquierda, mientras que el partido comunista ha ido con fuerza a la 

derecha y son hoy estos comunistas gubernamentales la única esperanza del go-

bierno para mantener el orden frente a terroristas y anarquistas”13. Según Flieder el 

nuevo gobierno, al que volvía el republicano José Giral como ministro de Estado en 

sustitución de caballerista Álvarez del Vayo, tenía dos objetivos: “Por una parte, po-

ner orden y excluir a los elementos extremistas, en particular sindicalistas y anar-

quistas de la influencia en los asuntos públicos y expulsarles de su posición en la 

vida económica de la España gubernamental […] El segundo objetivo de este go-

bierno [era] unificar y fortalecer la defensa, así como acabar la guerra con algún 

compromiso o acuerdo de algún tipo con el apoyo de los Estados europeos”. 

Los experimentos anarquistas de colectivización, que habían dislocado el sis-

tema económico en la zona republicana, habrían de ser sustituidos por una econo-

mía planificada de guerra. Formánek informó a Praga que el presidente del gobierno 

Negrín había asegurado a corresponsales de L`Humanité y United Press que “conse-

guiría la unidad de mando militar y de la organización de la industria de armamento 

y que prepararía las condiciones para la victoria que considera segura”, por lo que 

rechazaba cualquier intento de mediación -lo que no era sino una indicación por su 

parte que la mediación internacional seguía siendo una opción sobre la mesa14. Ne-

grín les aseguró la prevalencia de los principios democráticos y que “por la diversi-

dad de tendencias ideológicas del frente antifascista no se implementará el sistema 

                                                             
12 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 472/37 Flieder, de 18 de junio de 1937. 
13 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 472/37 Flieder, de 18 de junio de 1937. 
14 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 16/dův/37 Formánek, de 23 de mayo de 1937. 
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comunista”. Lejos quedaba el lenguaje revolucionario de 1936, al menos en la comu-

nicación exterior. Pero éste no dejaba de seguir muy presente en el interior15. No se 

trataba de revertir la revolución social de 1936 sino de consolidar sus resultados. La 

otra cara de la moneda de este giro hacia el centro era el control de la extrema iz-

quierda. Tal como señalaba Formánek, “el éxito de los esfuerzos de consolidación 

interna depende sin embargo de los resultados de las medidas dirigidas a debilitar 

la influencia de los sindicalistas o a conducirles a la línea seguida por el gobierno […] 

La ventaja del gobierno, sin embargo, está en que la conciencia del peligro común 

aconseja ahora a los sindicatos en la oposición la mayor reserva y prudencia”16. 

Haciendo balance de este programa de “debilitar por medios radicales la in-

fluencia de los sindicatos”, Formánek, señaló en verano de 1937 que el gobierno Ne-

grín “tácticamente [había] actuado con bastante cautela, eligiendo la dirección de la 

resistencia más débil”17. Una militancia de medio millón de personas aconsejaba ac-

tuar con cautela contra el anarcosindicalismo. “Una acción enérgica destinada a re-

primir por completo una organización incómoda sólo se lanzó contra el numérica-

mente débil, en términos relativos, POUM, cuyos altos funcionarios fueron encarce-

lados, y que -condenado por trotskismo y por promover, supuestamente de acuerdo 

con los fascistas, la revolución de mayo en Barcelona y Cataluña, donde se concen-

traba su fuerza- ha sido completamente eliminado del conjunto de actores políticos”. 

                                                             
15 Formánek recogió un discurso programático por el comunista Jesús Hernández Tomás (Murcia, 
1907-Ciudad de México, 11 de enero de 1971), ministro de Instrucción Pública tanto en gobierno de 
Largo Caballero como en el nuevo de Negrín, pronunciado el 28 de mayo en la sala Olimpia de Valen-
cia, en el que definió a este último como “completamente revolucionario, lo que garantiza todos los 
resultados obtenidos por la revolución: los terratenientes como cómplices de la rebelión militar han 
sido exterminados y la tierra se entrega a los trabajadores para que lleven a cabo esta revolución 
agraria, la propiedad de las fábricas será estatal o son gestionadas por los trabajadores, la banca ha 
dejado de ser un negocio privado, sino que es controlada por el Estado, la propiedad de la Iglesia ha 
sido confiscada y ella misma ha sido expulsada del país”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 
29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. 
16 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 16/dův/37 Formánek, de 23 de mayo de 1937. Sobre la diso-
lución de las Patrullas de Control anarquistas, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 473/37 
Flieder, de 19 de junio de 1937. 
17 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937; “[El go-
bierno] se limitó a medidas de tipo general, como la suspensión temporal de la prensa sindicalista, 
en particular, los principales diarios de la Confederación Nacional del Trabajo anarcosindicalista ‘Cas-
tilla Libre’ y ‘CNT’, a la prohibición de mantener depósitos de armas, al funcionamiento de emisoras 
de radio de los sindicatos y, en total, a la supresión de todos sus propios medios de propaganda y 
otras fuentes de poder e influencia de los sindicatos, que les permitía presentarse, junto al gobierno 
legítimo, como un elemento independiente que, dadas las circunstancias, podría poner en grave pe-
ligro la libertad de movimiento del gobierno”. 
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La policía política, bajo la influencia del NKVD soviético18, se aplicó concienzuda-

mente a cumplir este mandato. A los miembros del POUM y simpatizantes del trots-

kismo se les consideró como cómplices de los fascistas o, como mínimo, colaborado-

res objetivos de ellos, en cuanto que eran adversarios declarados del gobierno y di-

vidían la requerida unidad republicana19. La famosa novela Homage to Catalonia20 

(Homenaje a Cataluña) de George Orwell, publicada en 1938, describió las jornadas 

de Barcelona y la subsiguiente represión. Esta ola de represión dirigida por los agen-

tes de Stalin en España coincidió con la mortífera psicosis persecutoria conocida 

como la Gran Purga, iniciada ese mismo año 1937 en la Unión Soviética, que liquida-

ría físicamente a la vieja guardia bolchevique. Tanto el embajador Rosenberg -rele-

vado de su puesto en Madrid en febrero de 1937-, su sucesor Gaikis -que lo sería en 

mayo poco después del banquete que ofreció al nuevo gobierno-, el cónsul general 

en Barcelona Antonov-Ovseyenko -que sería destituido en agosto debido a su tibieza 

con el anarquismo catalán- y el agregado militar de la embajada soviética Gorev -

que sería llamado a Moscú en octubre de ese mismo año 1937- compartirían el 

mismo destino de ser ejecutados tras su regreso a la Unión Soviética. Kléber, el co-

mandante militar de las brigadas internacionales, sería evacuado a Moscú en octu-

bre de 1938 y condenado a un campo correccional en Siberia donde fallecería en 

1954. 

La represión estalinista alcanzó a muchos checoslovacos que habían llegado 

a España para luchar contra el fascismo pero que ahora se veían bajo sospecha de 

simpatizar con corrientes ideológicas heréticas, lo que podía acarrear graves conse-

cuencias21. En particular fueron sometidos a vigilancia los brigadistas checoslova-

cos, especialmente aquellos que hacían comentarios derrotistas o que manifestaban 

                                                             
18 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 798/37 Flieder, de 29 de octubre de 1937, detalla la actividad 
de los agentes de esta policía política comunista en Barcelona. 
19 La franqueza con la que los libertarios reconocían los fracasos en el frente cuya responsabilidad 
atribuía el gobierno republicano era considerado como derrotismo y colaboración con el fascismo. 
Flieder reprodujo un artículo de Juventud Libre, periódico de Federación Ibérica de Juventudes Liber-
tarias antes de su suspensión, publicado el 10 de junio en el que pedía franqueza y sinceridad al go-
bierno sobre la grave situación militar y que dejara una propaganda que había perdido credibilidad, 
en AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 623/37 Flieder, de 7 de agosto de 1937. 
20 George Orwell (1938). Homage to Catalonia. London: Secker and Warburg. 
21 Sobre la represión anti-trotskista sobre los brigadistas checoslovacos, Jiří Nedvěd (2007). Dobro-
volníci svobody, trockističtí agenti nebo žoldáci Komintemy? (Interbrigadisté českýma očima). En S. 
Sklenářová (Ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století. 2 sborník z mezinárodní konfe-
rence mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7.-8. března 2007 (págs. 160-167). 
Ústí nad Orlicí: Oftis.  
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su deseo de regresar a Checoslovaquia22. Ya en enero de 1937 Flieder había señalado 

que los brigadistas checoslovacos tomaban partido por el general español Miaja, 

presidente de la Junta de Defensa de Madrid, en su conflicto con el general soviético 

de origen húngaro Kléber. Varios brigadistas checoslovacos trabajaban en la cen-

sura del correo en checo o eslovaco, mayoritariamente de brigadistas23. El checoslo-

vaco que se incorporó a los servicios de inteligencia SIM que acabaría teniendo fama 

por motivos más bien opuestos fue Artur London24. Pero el agente de información 

de origen checoslovaco de más alta graduación era Alfred Herz25. Herz trabajó para 

                                                             
En Katia Landau (verano 1988). Stalinism in Spain. Revolutionary History, I (2), publicado originaria-
mente en 1938, la trotskista Katia Landau relató el caso de Erwin Wolf, un judío checoslovaco nacido 
en Liberec que había sido secretario de Trotsky en Noruega, que llegó a Barcelona a final de mayo de 
1937 como corresponsal del diario izquierdista británico Spanish News y que desapareció después 
de su detención por agentes soviéticos. Kurt Landau, marido de Katia también desapareció después 
de haber sido detenido acusado de trotskista. Sobre la desaparición de Kurt hay un exhaustivo estu-
dio: Hans Schafranek (1988). Das kurze Leben des Kurt Landau. Ein österreichischer Kommunist als 
Opfer der stalinistischen Geheimpolizei. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik. 
Katja Julia Landau, de soltera Lipschütz (Viena, 29 de junio de 1905), vástaga de una familia judía 
ortodoxa, a comienzos de los años 20 estableció una relación con el político comunista Kurt Landau 
con el que se casó en 1927. Dos años después se establecieron en Berlín integrándose en los movi-
mientos comunistas antiestalinistas. En 1933 se exiliaron en París y en noviembre de 1936 acudieron 
a Barcelona colaborando con el POUM. Tras los sucesos de mayo de 1937 Kurt se escondió y Katia 
fue detenida en junio. Kurt lo sería en septiembre de 1937 desapareciendo su rastro. En enero de 
1938 Katia fue liberada y deportada a Francia y de ahí emigraría a México. 
22 Esta experiencia sufrió Emil Mandák, un soldado de la compañía Jan Žižek, que cuando se quejó por 
no haber recibido ni él ni su mujer el sueldo prometido, el comisario político Jaroslav Tichý le ame-
nazó revolver en mano acusándole de trotskista y nacionalista. Mandák acabó por acudir al consulado 
en Barcelona para solicitar un pasaporte y su repatriación, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
27/dův/37 Suchan, de 14 de diciembre de 1937.  
23 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Suchan, de 24 de junio de 1937, cita, por ejemplo, 
en Barcelona a Karel Bréda y Vilém Loblowitz como censores y al oficial de inteligencia Alfred Herz. 
24 Artur London, alias Gerard Elberfeld (Ostrava, República Checa, 1 de febrero de 1915 – París, 8 
de noviembre de 1986) era un comunista de origen judío que desde 1934 vivía en Moscú a donde se 
había refugiado perseguido en Checoslovaquia por sus actividades políticas clandestinas. Llegó a Es-
paña en abril de 1937 acompañado de su esposa Lise, de apellido de soltera Ricol López, una ciuda-
dana francesa de origen familiar español a la que había conocido en Moscú.  
Un relato documentado de sus primeros años de vida, incluyendo su experiencia española en las ciu-
dades de Valencia, Barcelona y Albacete en Martina Sedláčková (2016). Příspěvek k biografii Artura 
Londona - Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická. El libro Karel Bar-
tošek (1996). Les Aveux des archives. Prague-Paris-Prague, 1948-1968. Paris: Seuil, destruyó el mito 
que London había creado con su relato autobiográfico sobre los interrogatorios del proceso Slanský, 
Artur London (1968). L'aveu, dans l'engrenage du proces de Prague. Paris: Gallimard y su edición 
checa Artur London (1969). Doznání. Praha: Československý spisovatel. Este libro se hizo famoso por 
su versión cinematográfica L’aveu interpretada en 1970 por Yves Montand y Simone Signoret. 
25 Alfred Herz (Nový Jičín, República Checa, 19 de junio de 1899). AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
474. 19/dův/37 Suchan, de 24 de junio de 1937, lo identifica como un influyente miembro checoslo-
vaco del PSUC. La literatura sobre agentes soviéticos en España considera a Alfred Herz como alemán. 
En cierto sentido lo era pues, aunque ciudadano checoslovaco, había nacido en Nový Jičín, localidad 
poblada mayoritariamente por alemanes en la pequeña región de Silesia perteneciente entonces al 
imperio Austro-Húngaro. Herz vivió en Amsterdam a comienzos de los años 30. Junto con su mujer 
Käthe se estableció en Barcelona en 1934 donde habrió una pequeña librería “a classic cover for any 
intelligence operative”, aunque el consulado checoslovaco le conocía como agente de seguros y miem-
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los servicios de inteligencia NKVD desde el principio de la guerra hasta, al menos, 

julio de 1937. Estaba empleado en el Servicio Extranjero del PSUC con una oficina en 

el Hotel Colón en la Plaza de Cataluña de Barcelona. En colaboración con otros agen-

tes e incluso de su mujer participó en el interrogatorio de disidentes de origen cen-

tro-europeo. Colaboraba en la vigilancia sobre los brigadistas internacionales de ori-

gen checoslovaco Leopold Kulcsar, un exiliado austriaco en Praga al que Jiménez de 

Asúa había nombrado como jefe de los servicios de información que había montado 

en Praga26.  

Ante el abultado número de extranjeros condenados por delitos políticos, 

cónsules iberoamericanos solicitaron que “los condenados por delitos de desafec-

ción al régimen que sean extranjeros no sufran la pena de reclusión, la que deba ser 

conmutada por la de destierro o, en todo caso, que se decrete su expulsión del terri-

torio nacional”. El gobierno tomó en consideración esta petición y el 1 de agosto de 

1937 publicó en la Gaceta de la República unas instrucciones para estudiar cada caso 

individualmente. Con el aval de la correspondiente representación diplomática o 

consular y la garantía de que el que se fuera de España no desprestigiaría a la repú-

blica o conspiraría contra ella se podría iniciar en cada caso el correspondiente ex-

pediente de indulto, a la vista de los cuales podrá acordarse la conmutación de la 

pena impuesta por la de extrañamiento27. Esta norma daba pie a que los servicios 

consulares checoslovacos en España pudieran intervenir a favor de sus nacionales 

detenidos por estrictos motivos políticos, pero este amparo no beneficiaba ni a los 

                                                             
bro activo del PSUC y de la III Internacional Comunista. Detalles de su paso por España en Boris Vo-
lodarsky (2015). Stalin's Agent: The Life and Death of Alexander Orlov. Oxford: Oxford University 
Press, págs. 249-251.También hay una amplia referencia a su papel en los servicios de inteligencia 
soviéticos en Peter Huber & Michael Uhl (diciembre de 2004). Die Internationalen Brigaden: 
Politische Überwachung und Repression nach Sichtung der russichen und Westlichen Archivakten. 
Revista Internacional de la Guerra Civil, 11-34. 
26 Leopold Kulcsar (Viena, 9 de septiembre de 1909 – París, 28 de enero de 1938). Sobre la vida de 
Leopold Kulcsar, ver Edgar Schütz (2016). Österreichische JournalistInnen und PublizistInnen im 
Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939: Medienpolitik und Presse der Internationalen Brigaden. Wien: 
Österreichische Kulturforschung, págs. 292-296. Katia Landau en su relato biográfico citado más 
arriba, Landau (1988). Stalinism in Spain, kmencionó el caso de la madre de un afiliado al POUM de-
tenido en Barcelona que había acudido a la legación española en Praga para que interviniera a favor 
de su hijo. La respuesta que recibió fue: “tu hijo es un valiente, pero todos sus amigos son agentes de 
la Gestapo. Danos los nombres de dos o tres de ellos y tu hijo será libre. Para prevenir lo peor pode-
mos enviar incluso hoy un telegrama”. 
27 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 1426/37 Formánek, de 5 de agosto de 
1937. Las instrucciones en Orden del Ministerio de Justicia disponiendo se incoe el correspondiente 
expediente de indulto, en cada caso, y cuando proceda, a los condenados por delito de desafección al 
régimen que sean extranjeros. Gaceta de la República, número 213, de 1 de agosto de 1937, página 
423.  
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detenidos extrajudicialmente ni a los condenados por otros delitos, como la deser-

ción. 

 

l nuevo gobierno Negrín, que prometía poner orden para asegurar la 

victoria en la guerra, afrontaba una situación militar delicada en la 

zona norte, aislada del resto del territorio republicano y gobernada de manera inde-

pendiente en la práctica. Según Flieder esta zona, defendida por nacionalistas vascos 

y dinamiteros asturianos, era de gran interés estratégico para las potencias europeas 

por la riqueza de sus recursos minerales como manganeso, piritas, estaño, plomo, 

hierro. Los británicos tenían interés en que se mantuviese la exportación a su país 

de estos minerales, principalmente para que no se entregasen a los alemanes, que 

los necesitaban para su industria de armamento28.  

El gobierno vasco había solicitado la colaboración francesa y británica para 

evacuar a mujeres y niños ante la inminencia del ataque sobre Bilbao. Pero seguía 

planteando dificultades para la evacuación de los extranjeros, para exasperación de 

Flieder que dirigiéndose directamente al gobierno de Euzkadi no conseguía los per-

misos para evacuar a dos familias checoslovacas que le habían contactado por inter-

medio del cónsul honorario29. La costa republicana sufría el bloqueo naval fran-

quista facilitado por el lamentable estado de la flota republicana falto de oficiales, 

pese a los esfuerzos de Prieto por reorganizarla30. El 11 de junio el ejército fran-

quista inició su asalto sobre el llamado cinturón de hierro, las fortificaciones que pro-

tegían Bilbao31. El presidente del gobierno vasco José Antonio Aguirre envió el 14 un 

angustioso telegrama al gobierno checoslovaco denunciando la pasividad de las de-

mocracias ante la destrucción del pueblo vasco “cuna de la democracia más antigua 

                                                             
28 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 493/37 Flieder, de 23 de junio de 1937. 
29 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 330/37 Flieder, de 4 de mayo de 1937. Flieder pidió a For-
mánek que intentara conseguir estos permisos a través del gobierno de Valencia. 
30 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 492/37 Flieder, de 23 de junio de 1937. Comentó que de 
sesenta jefes habían permanecido con la república sólo once y de los seiscientos oficiales, sólo una 
tercera parte, que al principio fueron sustituidos por oficiales soviéticos. Mencionó también que una 
orden de que la flota abandonase Cartagena, para salir de la influencia extremista del continente, no 
había sido obedecida. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 352/37 Flieder, de 12 de mayo de 1937, 
se refiere al hundimiento de un buque nacionalista -el España- en las inmediaciones del puerto de 
Santander. Citando como fuentes a los agregados navales francés y británico Flieder desmentía que 
fuera hundido por aviones republicanos, más bien se hundió al alcanzar una mina de los propios 
nacionalistas. 
31 Sobre la batalla que se estaba librando en los alrededores de Bermeo y el inminente ataque a Bil-
bao, en AKPR Španělsko. T 853/37 Flieder, de 12 de mayo de 1937. 
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del mundo”32. Bilbao con su importante industria casi intacta cayó el 19 de junio. La 

prensa franquista publicó una transcripción de un despacho enviado por el embaja-

dor belga Robert Evert a su ministro de Asuntos Exteriores Paul-Henri Spaak dando 

cuenta de las consecuencias estratégicas de la toma de la ciudad: “Es muy poco pro-

bable que […] las tropas gubernamentales que han sido obligadas a replegarse hacia 

Santander puedan todavía sostener una acción importante […] Desde el punto de 

vista económico, la toma de Bilbao ha dado a los nacionales la posesión de un puerto, 

el segundo de España en importancia, y la posibilidad de aprovechar las riquísimas 

minas de hierro, así como de servirse de la gran industria metalúrgica de Vizcaya, lo 

cual les permitirá aumentar la corriente de las exportaciones del territorio que ad-

ministran y de procurarse las divisas extranjeras de que tienen necesidad […] Este 

hecho suscitará en los nacionales la esperanza de que la calidad de beligerante será 

pronto reconocida al gobierno de Burgos”33. 

Tarde para impedir la caída de Bilbao, pero intentando distraer la continua-

ción de la ofensiva franquista en el norte, el 6 de julio el ejército republicano lanzó 

una ofensiva sobre la localidad de Brunete al noroeste de Madrid, con el objetivo de 

aliviar la presión sobre Madrid. Se trataba de la primera ofensiva del ejército repu-

blicano desde el inicio de la guerra, y pretendía demostrar que el Ejército Popular de 

la república se había convertido en una fuerza militar operativa34. En esa batalla par-

ticipó el batallón Dimitrov, con una importante presencia checoslovaca, integrada en 

la XV brigada internacional, como la batería Májek, creada en junio que tuvo en Bru-

nete su bautismo de fuego35. Superada la sorpresa inicial, el ejército franquista con-

traatacó recuperando el terreno perdido. La batalla produjo cuarenta mil bajas, en-

tre muertos y heridos de los dos bandos. El escritor Jaroslav Kratochvíl, que había 

                                                             
32 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 82.842/37 MZV, de 19 de junio de 
1937. 
33 Un importante documento confidencial del embajador de Bélgica ... (8 de julio de 1937). La voz de 
España (250), pág. 1. Flieder informó de este despacho en AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy 
Madrid 1937. 616/37 Flieder, de 31 de julio de 1937, y lo transcribió en AKPR Španělsko y AMVZ 
Politické zprávy Madrid 1937. 625/37 Flieder, de 10 de agosto de 1937. 
34 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 544/37 Flieder, de 3 de julio de 1937, informó de la recons-
trucción de la fuerza aérea republicana. Citando fuentes republicanas, se habrían derribado 120 avio-
nes rebeldes frente a 62 caídos republicanos. A diferencia de los aviones nacionalistas, pilotados por 
oficiales alemanes e italianos, las escuelas de aviación republicanas aseguraban que pronto todos los 
aviones estarían servidos por españoles. 
35 La batería Jozef Májek recibió este nombre en honor del primer brigadista checoslovaco fallecido 
en España. Estaba bajo el mando de Jaroslav Douda y cuyo comisario político fue Bohumil Macháček 
y posteriormente Karel Štefka. 
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venido a España para participar en el itinerante Segundo Congreso de Escritores para 

la Defensa de la Cultura, visitó en julio de 1937 a los brigadistas checoslovacos que 

lucharon en la batalla de Brunete y dejó esta reflexión: “después de cada combate su 

número disminuye y aquellos con los que he hablado tienen cada vez menos espe-

ranza de regresar vivos entre los suyos”36. La ofensiva del gobierno en Brunete de-

mostró el heroísmo de las milicias y las brigadas internacionales, pero no pudo rom-

per el cerco ante la superioridad técnica de un ejército regular37. Según Formánek, 

la caída de Bilbao, en cuya defensa se había comprometido el gobierno, y el fracaso 

de la ofensiva de Brunete, donde había comprometido “unidades de otros frentes, 

todas las reservas y armamentos de primera calidad técnica, [mostraron] de nuevo 

la inferioridad del ejército gubernamental” que atribuía a defectos en el mando38. 

La guerra cumplía un año y no tenía visos de un rápido desenlace. Los repu-

blicanos esperaban conseguir con su resistencia que las democracias occidentales 

se vieran forzadas a abandonar la política de no intervención. Con ocasión de este 

aniversario, el presidente Azaña pronunció un discurso en el aula magna de la Uni-

versidad de Valencia dirigido no a la audiencia nacional sino a remover las concien-

cias más allá de las fronteras españolas. Según el presidente, “desde el reparto de 

Polonia en el siglo XVIII no se había cometido en Europa un crimen político compa-

rable al crimen que se está cometiendo con España”. La guerra en España no era un 

conflicto interior, sino “un acto de guerra extranjera, una invasión […] mantenida 

pura y exclusivamente, no por los militares rebeldes, sino por las potencias extran-

jeras que sostienen una invasión clandestina contra la república española”. Como 

tal, la intervención de la Sociedad de Naciones era inexcusable. Pero el comité de no 

                                                             
36 Citado en Andrés Sorel (2003). Las brigadas internacionales en la literatura. En M. Requena Ga-
llego, & R. Sepúlveda Losa, Las brigadas internacionales. El contexto internacional, los medios de pro-
paganda, literatura y memorias (págs. 115-120). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla- La 
Mancha, pág. 117. Sobre el paso de Kratochvíl ver su libro de viaje (Kratochvíl, 1937). 
37 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 46/dův/37 Němeček, de 30 de agosto de 1937. 
38 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937 . Las causas 
de esa inferioridad del ejército republicano seguían siendo, según Formánek, “principalmente la falta 
de disciplina y formación profesional, el diletantismo de los oficiales y los mandos nombrados desde 
las filas de los trabajadores y la desorganización de los servicios auxiliares. La eliminación de estos 
defectos es indudablemente imposible en las circunstancias actuales. Por el contrario, cabe esperar 
que los […] desacuerdos ideológicos y de programa puedan, en cierta medida, causar perturbaciones 
en el ejército, o al menos en algunas unidades más accesibles a los efectos de la agitación”. El amoti-
namiento de la XIII brigada internacional en plena batalla de Brunete fue respondido con un severo 
reforzamiento de la disciplina y sanciones ejemplares. 
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intervención de Londres, fundado en la “idea falsa” de que puede “sustituir y reem-

plazar a la Sociedad de Naciones”, había acabado, según Azaña, por narcotizarla im-

pidiendo su “intervención pacificadora y jurídica, no sólo lícita y permisible, sino 

obligatoria y necesaria”. El presidente concluía que “habiendo sido fundado el co-

mité de Londres para que no intervenga nadie en el conflicto español, la única no 

intervención que el comité ha logrado ha sido la no intervención de la Sociedad de 

Naciones”. Las autoridades españolas se aseguraron de que el discurso fuera cono-

cido por los gobiernos europeos. Flieder envió el discurso traducido al checo a su 

ministerio, que también recibió tres ejemplares en francés y tres en alemán que le 

hizo llegar el ministro español en Praga Jiménez de Asúa39. El ministerio checoslo-

vaco de Asuntos Exteriores respondió a este envío con un escueto acuse de recibo. 

No estaba en su ánimo cambiar de política antes de que Francia y Gran Bretaña lo 

hicieran. 

Armas para la república. 

a diplomacia checoslovaca seguía muy atentamente los desarrollos del 

comercio de armas que generó la guerra en España. Flieder informó re-

gularmente de las llegadas de material de guerra de muy diverso origen, principal-

mente de Alemania, Italia y la Unión Soviética40. Pese a la política de no intervención, 

España se había convertido en un gran campo de maniobras que estas potencias uti-

lizaron para probar el poder destructivo de nuevas armas en previsión de una nueva 

guerra europea41. Un informe estadounidense al que tuvo acceso la diplomacia che-

coslovaca reflejaba la avidez de los dos bandos por obtener armas y las enormes 

                                                             
39 AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 622/37 Flieder, de 6 de agosto de 1937, y 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 896/52/37 Jiménez de Asúa, de 2 
de agosto de 193). El ministerio respondió a este último con el acuse de recibo. 
40 Por ejemplo, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 20/37 Flieder, de 8 de enero de 193, 53/37 
Flieder, de 23 de enero de 1937 y AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 146/37 
Flieder, de 23 de febrero de 1937. Sobre la aviación republicana, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
394/37 Flieder, de 24 de mayo de 1937. El 10 de junio fue apresado el mercante griego Pharos que 
transportaba aviones y material militar rusos para para las milicias vascas y el 11 aterrizaron de 
emergencia en Biarritz cuatro aviones republicanos, nuevos modelos de fabricación rusa con moto-
res estadounidenses, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 459/37 Flieder, de 14 de junio de 1937. 
En noviembre informa de la llegada a Barcelona de ciento cincuenta aviones rusos y de un gran nú-
mero tanques de un nuevo modelo, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 848/37 Flieder, de 13 de 
noviembre de 1937. 
41 Flieder informó que habrían llegado al frente de Madrid nuevos modelos de piezas de artillería de 
origen italiano y alemán, utilizadas ya en el frente de Bilbao, capaces de destruir rápidamente las 
fortificaciones más resistentes, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 474/37 Flieder, de 19 de 
junio de 1937. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 849/37 Flieder, 
de 13 de noviembre de 1937, menciona la llegada a España de nuevos modelos de tanques rusos. 

L 
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dificultades financieras a las que se enfrentaban42. Se habían dividido el litoral espa-

ñol en zonas asignadas cada una de ellas a una potencia europea encargada de pa-

trullarlo para verificar el embargo de armas, lo que no impidió el contrabando. Los 

controles que realizaban y la presencia de buques de guerra en las proximidades de 

una España en guerra provocaron nuevos conflictos. En la tarde del 30 de mayo dos 

aviones republicanos que sobrevolaron el acorazado alemán Deutschland en un ata-

que a Ibiza respondieron al fuego antiaéreo lanzando bombas sobre él causando va-

rios muertos y heridos. A la mañana del día siguiente la armada alemana sometió a 

un violento bombardeo a la ciudad republicana de Almería, que fue denunciado por 

Jiménez de Asúa ante las autoridades checoslovacas43. 

Checoslovaquia pretendía cumplir con sus compromisos de no beligerancia, 

pero armas de origen checoslovaco llegaban al gobierno republicano. La propa-

ganda franquista no dejaba de denunciarlo44, pese a que también se encontraban ar-

mas checoslovacas en su bando. Un confidente informó a Formánek en mayo de 

1937 que habían llegado al puerto de Barcelona ochenta piezas antiaéreas de la fá-

brica checoslovaca Škoda, pero sin los instrumentos de apuntar y otros componen-

tes claves porque el carguero que los llevaba fue torpedeado45. En julio la prensa 

                                                             
42 “Los treinta millones de libras en oro que han sido depositados por el gobierno español en Francia 
[…] no pueden retirarse sin las firmas conjunta de Largo Caballero [presidente del gobierno], Jiménez 
de Asúa [que antes de ser destinado a Praga se encontraba en París procurando armas para la repú-
blica] y Azaña [presidente de la república]. Como éstas no son fácilmente disponibles se dispone del 
dinero con dificultad y las armas y la munición esperan en todos los sitios a ser embarcadas hasta 
que se entreguen las sumas necesarias […] El Sr. March, antiguamente un contrabandista balear que 
era bien conocido por los problemas del contrabando de tabaco en Marruecos, auxilia a Franco con 
sus finanzas. Hoy en día para Franco es extremadamente dificultoso conseguir el efectivo necesario”. 

Informe obtenido por el ministro checoslovaco en Bruselas Vladimír Slavík del agregado naval esta-
dounidense en Bruselas, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
83/dův/37 Slavík, de 24 de febrero de 1937. 
43 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Aide Memoire 40/37 Jiménez de 
Asúa, de 1 de junio de 1937. Jiménez de Asúa denunciaba también los ataques a buques mercantes 
españoles, por ejemplo, el hundimiento de cuatro de ellos por la marina italiana, en AMZV Politické 
věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Minuta Reunión Asúa con Krofta, de 24 de agosto de 1937. 
44 Así lo hizo el propio general Franco en una entrevista para la prensa portuguesa, en AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 3/37 Flieder, de 4 de enero de 1937. El hallazgo de armas checoslovacas, entre 
otras nacionalidades, usado por el ejército republicano era un tema habitual de las charlas radiofó-
nicas diarias del geneal Queipo de Llano. En su charla del 5 de enero de 1937, Queipo de Llano co-
mentó que las tropas franquistas al este de Córdoba se habían apropiado de 80 cajas de munición y 
34 fusiles de origen checoslovaco, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 17/37 Flieder, de 8 de 
enero de 1937. En otra charla del 23 de marzo de 1937 acusó a Francia de haber permitido el tránsito 
por su territorio con destino a España de aviones de fabricación holandesa y checoslovaca por valor 
de tres millones ochocientos mil francos, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 395/67 Flieder, de 
24 de mayo de 1937. En agosto la radio franquista denunció la presencia de armas checoslovacas en 
en el frente del norte, así como en el de Teruel, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 617/37 Flieder, de 8 de agosto de 1937, y 642/37 Flieder, de 20 de agosto de 1937. 
45 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 11/dův/1937 Formánek, de 13 de mayo de 1937. 



148 
 

valenciana recogió declaraciones de un miembro de las brigadas internacionales an-

tiguo trabajador en una fábrica de aviones en Checoslovaquia que, sirviendo en una 

batería antiaérea, había reconocido tres aviones de fabricación checoslovaca entre 

la aviación franquista46. El octubre la prensa francesa informó que tres aviones de 

observación republicanos de fabricación checoslovaca habían aterrizado en Bia-

rritz47. 

Después de que el gobierno checoslovaco hubiera suspendido la venta de ar-

mamento con países iberoamericanos y Portugal por la sospecha de que acababa 

siendo desviado hacia España, el coronel republicano Ángel Pastor Velasco prosi-

guió sus relaciones con el traficante de armas Hugo Lustig48. Ambos concertaron 

comprar diverso material de guerra en Checoslovaquia con destino a Turquía desde 

donde sería reenviado a España o bien el gobierno turco enviaría su propio arma-

mento a España que sería remplazado por el que se adquiría en España. Lustig puso 

en contacto al coronel Pastor con una persona que habría de falsificar el permiso de 

exportación de material militar a Turquía y simuló diversos viajes a Estambul para 

sobornar a varios dignatarios. Las autoridades checoslovacas descubrieron que el 

permiso de exportación había sido falsificado por Lustig y advirtieron a la legación 

española que había sido víctima de una estafa de varios millones de coronas. Lustig 

se puso a la fuga y el coronel Pastor abandonó definitivamente Checoslovaquia. La 

legación española en Praga se abstuvo de presentar cargos para evitar la publicidad 

de este fiasco que no había sido el único que había sufrido de manos de Lustig. De 

manera paralela al trato turco, Lustig había intervenido en varios acuerdos de com-

pra de material de guerra con fabricantes checoslovacos, entre ellos unos sesenta 

aviones de combate. Por no llegarse a concluir estos acuerdos hubo que pagar in-

demnizaciones. Además, por sus servicios Lustig cobraba elevadas comisiones y fac-

turaba sobreprecios falsificando documentos. Por ejemplo, el gobierno español pa-

gaba mil ciento setenta coronas por la compra de fusiles y correas que valían ciento 

setenta.  

                                                             
46 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 28/dův/37 Formánek, de 29 de 
julio de 1937, cita como fuente la edición de El Mercantil Valenciano del 23 de julio de 1937. 
47 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 775/37 Flieder, de 21 de octubre 
de 1937. 
48 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 18.276/37 Presidium ministerstva 
vnitra, de 20 de julio de 1937.  
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Después de esta mala experiencia el gobierno de Madrid envió en junio de 

1937 a Praga a dos agentes comerciales que habían dirigido la compra de armas para 

España en París a fin de eliminar los diversos intermediaros que trabajaban con co-

misiones onerosas. Estos eran el subsecretario de Armamento y Municiones Alejan-

dro Otero y Leo Katz49. Para entonces Lustig había regresado a Praga desde Gran 

Bretaña y ofreció de nuevo sus servicios a Otero como intermediario, que los re-

chazó. Lustig, incomodo por la presencia de este nuevo competidor en el mercado 

clandestino de armamentos, denunció a la policía que estos agentes españoles ha-

bían entrado en Checoslovaquia con documentación falsa con el objetivo de que fue-

sen deportados. El ministro italiano en Praga también denunció la presencia de es-

tos agentes50, pero Jiménez de Asúa intervino para evitarlo y el propio Lustig, no 

exento de culpa, no quiso insistir en ello. Otero y Katz realizaron varias visitas a 

Praga en el verano de 1937 para ultimar compras de armamento. 

La mayor dificultad a la que se enfrentaban los agentes españoles era conse-

guir que un tercer país interviniera en la operación como adquirente para obtener 

los permisos de exportación. Desde principios de la primavera de 1937 las autori-

dades mexicanas intentaron de nuevo adquirir armamento en Checoslovaquia pa-

sando página del incidente del otoño anterior51. Para ello apelaban a la solidaridad 

ideológica con el gobierno republicano español recordando que el propio ministro 

Krofta ante las comisiones de Asuntos Exteriores de la Cámara y del Senado el 2 de 

marzo había afirmado el principio de que cada Estado tenía “el derecho de determi-

nar por sí mismo su régimen interior sin que el extranjero tenga alguna cosa que ver 

con ello” y que “si pedimos esta libertad para nosotros mismos, la reconocemos tam-

bién para los otros”52. El 23 de abril de 1937 el encargado de negocios de México 

                                                             
49 Alejandro Otero Fernández (Redondela, 14 de diciembre de 1888 - México, 26 de junio de 1953) 
era un ginecólogo de profesión que había llegado a ser brevemente rector de la Universidad de Gra-
nada. Detenido por su participación en la revolución de octubre de 1934, había sido elegido diputado 
socialista en febrero de 1936. Leo Katz (Siret, Austria-Hungría actualmente Rumania, 22 de enero 
de 1892 – Viena, 9 de agosto de 1954) después de vivir en varios países publicando en la prensa 
comunista en lengua alemana y yidis se había establecido en París en 1933 tras la toma el poder de 
Hitler en Alemania. Desde esta ciudad trabajaba para la Internacional Comunista y colaboraba con 
Otero en la compra clandestina de armas.  
50 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 93.834/37 MZV, 17 de julio de 1937. 
51 AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 56.261/37 MZV, de 26 de abril de 1937, describe las gestio-
nes iniciales de la legación mexicana en Praga. Esta operación también está descrita en Mario Ojeda-
Revah (2002). Mexico and the Spanish Republic. 1931-1939. London: London School of Economics and 
Political Science, pág. 180 y siguientes. 
52 AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 475/37 Legación de México en Praga, de 9 
de abril de 1937. 
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entregó al ministro Krofta una nota en la que comunicaba la intención de su go-

bierno de comprar armamento y material militar, pero antes de encargar el pedido 

la legación quería conocer si sería factible la exportación de armas a México. La lista 

que acabó presentando la legación mexicana era una amplia muestra de las poten-

cialidades de la industria de armamento checoslovaca53.  

El presidente Beneš dio instrucciones a finales de abril que se autorizase la 

exportación de armamento a México en las mismas condiciones en las que se habían 

comunicado a las autoridades portuguesas para un caso similar, sobre las que se 

basó la respuesta oficial a la nota mexicana54. Estas eran requerir un certificado que 

dé garantías de que el destino final de las armas era México, establecer largos perio-

dos para la entrega de los pedidos que en este caso no sería antes del otoño y condi-

cionar la autorización final del permiso de exportación de cada envío a que se veri-

fiquen los contratos suscritos con las empresas, lo que permitía valorar en cada mo-

mento la oportunidad política a la vista de la situación internacional. Recibida la 

aceptación mexicana a estas condiciones a finales de junio, se iniciaron las operacio-

nes comerciales para la adquisición del armamento55. Pero pronto se manifestaron 

diferencias de criterio entre un Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco favo-

rable a autorizar la exportación y uno de Defensa Nacional mucho más riguroso que 

desconfiaba de las garantías mexicanas56.  

Al indicar el presidente Beneš en abril que Checoslovaquia debía mantener 

sobre las exportaciones de armas a México una misma posición que la que mantenía 

sobre las exportaciones a Portugal no era del todo consciente de las consecuencias 

de ligar ambas cuestiones. Unas semanas más tardes las relaciones con Portugal se 

                                                             
53 Cascos de la empresa eslovaca Sandrik de Dolné Hámre o de la morava Bratří Gottliebové a Brauch-
bar (hermanos Gottlieb y Brauchbar) de Brno. Fusiles y ametralladoras por la fábrica de armas Zbro-
jovka de Brno. Municiones tanto por ésta última como por las fábricas de munición Sellier & Bellot de 
Praga, piezas de artillería de la fábrica de Škoda en Plzen. Aviones militares de la empresa Letov de 
Letňany, Aero Dr. Kabeš de Vysočany, la sociedad anónima Avia de Čelakovice y las fábricas checo-
moravas Kolben-Daněk de Praga. En AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 64.545/37 MZV, de 12 de 
mayo de 1937. 
54 Instrucciones del presidente Beneš, en AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 56.261/37 MZV, de 
26 de abril de 1937, condiciones de exportación en AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 
27.693/dův.gen.sekr./1937, de 5 de mayo de 1937, y nota verbal checoslovaca en AMZV Trezorové 
spisy II-1 1937 - 20. 64.545/37 MZV, de 12 de mayo de 1937. 
55 La nota AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 826/37 Legación de México en Praga, de 28 de junio 
de 1937, acepta las condiciones checoslovacas y declara que la adquisición de armamento es para las 
necesidades del ejército mexicano. En AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 89.139/37 MZV, de 3 de 
julio de 1937, el Ministerio de Asuntos Exteriores informa al de Defensa Nacional que no hay incon-
veniente para que se proceda con los suministros. 
56 (Ojeda-Revah, 2002, pág. 180). 
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deteriorarían gravemente debido a la negativa del gobierno checoslovaco a autori-

zar la exportación de ametralladoras a ese país. Las autoridades checoslovacas sos-

pechaban que acabarían en el ejército de Franco. Dado que Portugal había rechazado 

el control internacional sobre su frontera con España el presidente Beneš opinaba 

que a Portugal había que ser por ello incluso más riguroso que en el caso mexicano57. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores defendía el criterio de que debido a los compro-

misos asumidos por Checoslovaquia no podría autorizarse la exportación directa e 

indirecta, reexportación o tránsito con destino a España de todo material de guerra, 

incluido cocinas de campaña, cascos y máscaras de gas cuya exportación se había 

solicitado y que contribuiría a reducir el elevado déficit comercial que Checoslova-

quia mantenía con Portugal58. Las autoridades portuguesas protestaron contra la di-

ferencia de trato que recibían comparado con el de México, un Estado que ni siquiera 

era miembro del comité de no intervención. Por ejemplo, era un criterio mantenido 

hasta entonces por Checoslovaquia que las máscaras de gas eran material de gue-

rra59. Pero cuando a comienzos de agosto el gobierno republicano español solicitó el 

permiso de exportación de unos filtros para máscaras antiguas, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores consideró que no eran material de guerra si su destino final era 

la población civil60. Las autoridades portuguesas se negaron a dar garantías que se 

le solicitaban de que el armamento que fuera a recibir no sería desviado hacia Es-

paña y pese a las gestiones de Flieder en Lisboa para intentar superar esta crisis 

diplomática, Portugal rompió sus relaciones diplomáticas con Checoslovaquia el 19 

de agosto61. No volverían a restablecerse en otras circunstancias y por pocos días 

hasta comienzos de 1939. Portugal y Checoslovaquia no volverían a tener relaciones 

hasta los años 70. Flieder abandonó Lisboa y después de disfrutar de unos días de 

vacaciones regresó al sur de Francia a finales de septiembre62. 

Flieder calificó la posición mantenida por Portugal en este conflicto diplomá-

tico de “precipitada, exagerada y, a menudo, incluso ridícula”63. Jiménez de Asúa 

                                                             
57 AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 56.261/37 MZV, de 26 de abril de 1937. 
58 AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 96.838/37 MZV, de 19 de julio de 1937. 
59 AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 28.014/dův. Gen.sekr./37 Ministerstvo 
národní obrany, de 31 de mayo de 1937. 
60 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 105.462/37 MZV, de 6 de agosto de 
1937. 
61 Brejcha, Československý diplomat JUDr, Robert Flieder (2006), pág. 55. 
62 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 674/37 Flieder, de 14 de septiembre 
de 1937, y 716/37 Flieder, de 29 de septiembre de 1937. 
63 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 691/37 Flieder, de 17 de septiembre de 1937. 
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agradeció personalmente al ministro Krofta por los motivos que habían causado la 

ruptura de relaciones diplomáticas con Portugal64, quizás demasiado efusivamente 

para los deseos checoslovacos. Este desarrollo diplomático no dejaba de ser preocu-

pante para las autoridades checoslovacas. Con su colaboración con el embargo de 

armas a España habían sacrificado tanto la extensa simpatía que suscitaba la causa 

republicana en la sociedad como los intereses de la industria de Checoslovaquia, que 

era el mayor exportador mundial de armamentos. Esta política tenía como objetivo 

confirmar el alineamiento de la política exterior checoslovaca a la de las potencias 

democráticas occidentales de las que Checoslovaquia dependía para su seguridad. 

La ruptura de relaciones con Portugal, un aliado secular británico, era presentada 

por la propaganda alemana y franquista como un ejemplo más de que Checoslova-

quia orbitaba alrededor de la Unión Soviética. Era imperioso corregir esa impresión 

con un movimiento compensatorio. Pese a la aceptación mexicana a finales de junio 

de las condiciones para la exportación de material de guerra, las autoridades che-

coslovacas sin decidirse qué curso tomar alargaron el asunto sin autorizar la opera-

ción.  

Por esas fechas se frustró por una denuncia italiana otra importante opera-

ción de compra de armamento (veintiocho aviones, cincuenta mil fusiles, setenta mil 

millones de cartuchos y dos mil ametralladoras) que la legación española en Praga 

había organizado con la colaboración del ministro de Agricultura de Bolivia, Luis 

Añez65. El gobierno boliviano negó haber concedido al ministro Añez cualquier man-

dato para adquirir armas en Checoslovaquia y consiguientemente fue denegado el 

permiso de exportación.  

A finales de julio de 1937 en el curso de una reunión en la sede del ministerio 

en plena crisis diplomática que acabaría con la ruptura de relaciones con Portugal, 

se le había explicado al ministro portugués en Praga Costa Carneiro que Checoslo-

vaquia no proporcionaba “ni directa ni indirectamente armas a ninguna de las par-

tes en lucha en España” en cumplimiento de sus compromisos derivados de su per-

tenencia al comité de no intervención. Por ese mismo motivo, el gobierno “retenía 

                                                             
64 Reunión del 23 de agosto de 1937, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 
Minuta Reunión Asúa con Krofta, de 24 de agosto de 1937. 
65 Michal Nauš (2012). Politika neintervence ve španělské občanské válce jako symptomatický projev 
appeasementu a československá zahraniční politika. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fa-
kulta. Historický ústav, pág. 67. 
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los suministros con destino a Estados que no han asumido un compromiso análogo” 

y en particular “no [había] podido dar su consentimiento, por ejemplo, a la compra 

de material de guerra que el gobierno mexicano tenía intención de hacer en Checos-

lovaquia”66. México no había suscrito el acuerdo de no intervención. Carneiro no 

tardó en hacer pública la confidencia que le había revelado el gobierno checoslovaco 

a la prensa de Viena. A comienzos de octubre la legación mexicana pidió explicacio-

nes de qué es lo que se había hablado sobre México con los portugueses y recibió 

como respuesta un memorando que confirmaba la posición de principio de no su-

ministrar a aquellos países que no estaban vinculados a un compromiso análogo al 

de Checoslovaquia67. 

Para entonces el pedido mexicano de armamento, que databa de mayo, había 

sido corregido y aumentado significativamente68. La legación mexicana movilizó a 

sus contactos en círculos de izquierda para conseguir el permiso de exportación y 

pidió por carta del 9 de diciembre al ministro Krofta que aclarase si lo recogido en 

el memorando de octubre era una posición de principio del gobierno checoslovaco. 

El 23 de diciembre el jefe de la Sección Política Václav Rejholec entregó en mano al 

ministro mexicano Agustín Leñero Ruiz la respuesta ambigua de Krofta. Leñero se 

                                                             
66 Estas palabras se recogen en AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 133.466/37 MZV, de 9 de 
octubre de 1937. 
67 AMZV Trezorové spisy II-1 1937 – 20. Memorando Legación de México en Praga, de 6 de octubre 
de 1937, y 133.466/37 MZV, de 9 de octubre de 1937, que el 13 de octubre el jefe de la Sección Política 
Václav Rejholec (Kouřim, 9 de septiembre de 1886 – Praga, 22 de septiembre de 1967) entregó al 
secretario de la legación mexicana Jorge Daesslé Segura (Durango, México, 18 de enero de 1898).  
68 AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 166.784/37 MZV, de 16 de diciembre de 1937. El pedido 
estaba dividido en cuatro anejos: 

• Anejo A: 4.000 ametralladoras ligeras ZB del calibre 7,92; 40.000 cartuchos de munición 
Mauser del calibre 7,92 para ametralladora; 70.000 fusiles Mauser del calibre 7,92; y 80 mi-
llones de cartuchos de 7,92 para fusiles. 

• Anejo B: 20 aviones de bombardeo, con el equipo completo, 40 aviones de caza Avia 534 con 
el equipo militar completo, así como motores y piezas de recambio, 100 ametralladoras de 
7,92 mm para pilotos, 100 ametralladoras 7,92 mm para observadores, 20 millones de car-
tuchos para aviones, balas trazadoras, perforantes, explosivas y luminosas, 75 visores de 
precisión para bombardeos, 20 millones de cartuchos 30 para ametralladoras Vickers de 
aviación. 

• Anejo C: 50 cañones Solothurn, 20 mm contra aviones completos, 500.000 cartuchos para 
estos cañones. 

• Anejo D) 10 baterías completas de cañones 75 mm o su equivalente, 10 baterías completas 
de cañones 105 mm o su equivalente, 10 baterías completas de cañones 155 mm o su equi-
valente. 1000-2000 obuses por pieza. 200.000 douilles de obús para artillería. 290.000 fu-
sées para obús de artillería. 
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mostró abiertamente insatisfecho con ella y advirtió que México dejaría de contar 

con Checoslovaquia como suministrador de armamento69. 

A finales de 1937 la fidelidad a la política de no intervención había costado al 

gobierno checoslovaco la ruptura de relaciones con Portugal, una tensión diplomá-

tica con México y la renuncia a las oportunidades comerciales que le abrían el insa-

ciable mercado de armas español. Y pese a esos sacrificios nadie parecía agradecér-

selo. A lo largo del otoño de 1937 no cesaron de aparecer en la prensa internacional 

noticias sobre envíos de armas checoslovacas a la España republicana, en muchos 

casos a instigación de la propaganda alemana70. El 22 de octubre el diario barcelonés 

La Vanguardia se hizo eco de la campaña de prensa contra Checoslovaquia en la 

prensa alemana71. El Völkischer Beobachter había titulado un artículo “Praga sumi-

nistra armas para España”, basándose esta acusación en una reciente visita de una 

misión comercial checoslovaca a Moscú. El ministro checoslovaco en Berlín protestó 

la falsedad de esta noticia. La respuesta incongruente que obtuvo del ministro de 

Asuntos Exteriores alemán Konstantin von Neurath fue una advertencia de que todo 

el pueblo alemán consideraba como suya la suerte de los alemanes de los Sudetes y 

que no iba a abandonar su solidaridad con ellos. 

A las denuncias de que el ejército republicano contaba con material de guerra 

de origen checoslovaco restaba valor el hecho de que el ejército franquista también 

lo utilizaba. Los diputados comunistas Jan Šverma y Jan Vodička visitaron la sección 

política del Ministerio de Asuntos Exteriores el 29 de noviembre para trasladar sus 

                                                             
69 AMZV Trezorové spisy II-1 1937 - 20. 163.458/37 MZV, de 10 de diciembre de 1937. La respuesta 
del ministro Krofta fechada el 16 de diciembre era ambigua, pues respondió que el memorando se 
limitaba a responder sobre el contenido de lo discutido con las autoridades portuguesas. Agustín 
Leñero Ruiz (Michoacán 1904 -1990) había sido nombrado en como ministro en Praga a comienzos 
de 1937, donde permaneció hasta 1938. Posteriormene sería nombrado secretario personal del pre-
sidente Cárdenas. Continuaría su carrera diplomática como embajador en Buenos Aires y Estocolmo. 
70 El 14 de octubre el diario británico The Times publicó una noticia sobre un supuesto transporte de 
armas checoslovacas a través del puerto polaco de Gdynia. El Ministerio de Defensa dijo no saber 
nada del asunto, pero sugirió que pudiera tratarse del envío de 52 aviones con repuestos, armas y 
munición que fue autorizado con destino a Estonia, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 35.510 gen.sekr./37 Ministerstvo národní obrany, de 20 de noviembre 
de 1937. A comienzos de noviembre Flieder se hizo eco de la noticia aparecida en la prensa francesa 
y franquista de que de Toulouse habían salido con dirección a Barcelona siete expertos de la fábrica 
de armamentos Škoda junto con otros expertos rusos, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 837/37 Flieder, de 10 de noviembre de 1937. Pocos días después Flieder 
añade que el 11 de noviembre se ha dado la noticia de que se trata de cuatro oficiales checoslovacos 
expertos en armamento, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 858/37 Flieder, de 16 de noviembre 
de 1937. 
71 Havas. (22 de octubre de 1937). Los manejos alemanes en Checoeslovaquia. La Vanguardia, pág. 
7. 
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impresiones tras su viaje a España en agosto de 1937. En esa visita presentaron una 

foto de trincheras franquistas en las que se podía ver munición checoslovaca y pre-

guntaron cómo podía haber llegado ahí72. Lo que se preguntaba el gobierno checos-

lovaco era cómo él mismo, pese a sus esfuerzos por permanecer neutral, había aca-

bado en tierra de nadie bajo el fuego cruzado de las trincheras que la guerra de Es-

paña había abierto en Europa. 

El paso de los asilados españoles por Checoslovaquia. 

asi coincidiendo con el equipo sanitario que acudía esos días a formar 

el hospital militar Komenský en Guadalajara, el grupo de refugiados es-

pañoles recientemente liberados de la legación en Madrid viajaba en dirección con-

traria para ser confinado en Checoslovaquia. Eran cuarenta y siete refugiados entre 

varones en edad militar y sus acompañantes los que entraron en tren el 5 de mayo 

de 1937 a la localidad fronteriza de Cheb73. Les dio la bienvenida Ludvík Zezulák, 

director del departamento económico-financiero de la Cruz Roja Checoslovaca, que 

habría de hacerse cargo de su estancia advirtiéndoles que debían evitar declaracio-

nes políticas y entrevistas con periodistas74. Los refugiados firmaron unas declara-

ciones comprometiéndose a cumplir con las condiciones de su estancia en Checos-

lovaquia y se les siguió reteniendo los pasaportes que habían entregado al llegar a 

Francia75. A la madrugada del de mayo partieron para Praga protestaron por la vigi-

                                                             
72 Estos diputados comunistas agradecieron en nombre del partido la posición del ministerio en los 
asuntos de España. No suscitaron más interés que el de conseguir manuales militares para los briga-
distas, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. Minuta MZV, de 29 de 
noviembre de 1937. 
73 Descripción de su llegada, en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-
880-11/46,60. Fonograma, de 5 de mayo de 1937, 1852/37 pres. Státní Policejní Úřad v Chebu, de 6 
de mayo de 1937, 13.670 pres./37 Policejní Ředitelství v Praze, de 10 de mayo de 1937, y AMZV 
Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 9416/37 Společnost Čs. Červeného Křiže, de 11 de 
mayo de 1937. Mercedes Martínez de Campos, casada con Armando Propper, estaba en la lista pro-
porcionada por el Consulado en Marsella, pero finalmente se quedó con su cuñado el diplomático 
Eduardo Propper, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 11.253/37 Společnost 
Čs. Červeného Křiže, de 8 de junio de 1937. 
74 Sobre Zezulák, Jiří Říha (Ed.). (1938). Zdravotničká ročenka Českoslvenska. Praha: Piras Ak. Spol. 
pág. 92. Ludvík Zezulák sería detenido el 6 de febrero de 1940, durante el Protectorado alemán, junto 
con el resto del equipo directivo de la Cruz Roja Checoslovaca y condenado a 15 años de cárcel, en 
Marek Jukl & Jana Majrichová (2019). Století s Červeným Křížem. 1919-2019. Praha: Český červený 
kříž, págs. 42 y 43. 
75 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 10.974/37 Společnost Čs. Červeného Křiže, 
de 5 de junio de 1937. Sólo uno de ellos tenía un visado individual. Treinta y siete estaban incluidos 
en un visado colectivo. El resto, familiares que se habían agregado a la expedición, carecían de visa-
dos. 
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lancia a la que estaban sometidos argumentando que se les había prometido en Ma-

drid que podrían vivir donde quisieran76. A la tarde llegaron a Sedmihorky, una lo-

calidad balnearia cerca de Turnov en el norte de Bohemia donde habrían de perma-

necer confinados. Pese a que algunos refugiados en años posteriores llegarían a afir-

mar en términos heroicos que habían sido confinados en Checoslovaquia en un 

campo de concentración, el hostal turístico donde habrían de residir, situado en la 

comarca que se conoce hoy como el Paraíso Checo, distaba mucho de ser lo que tris-

temente sería habitual para muchos europeos pocos años después. Checoslovaquia 

se había convertido en esos años en un lugar de refugio para muchas personas que 

huían de la represión política de Alemania y Austria y había arbitrado procedimien-

tos para acoger a estas personas77. Recibió a los refugiados en el hostal el director 

de la Cruz Roja Checoslovaca, Joseph Linhart, quien les dio la bienvenida en francés 

dándole instrucciones sobre su estancia. En nombre de los refugiados el diputado 

Santiago Fuentes Pila protestó violentamente contra la vigilancia a la que estaban 

sometidos y la sugerencia de que por su seguridad depositasen los objetos de valor 

y el dinero que traían consigo78. 

El mismo día 6 de mayo en el que los refugiados llegaban a Sedmihorky, el 

ministro de la República Española en Praga, Jiménez de Asúa, se reunía con Zdeněk 

Fierlinger, el director de la Sección Política del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Unos días antes, el 15 de abril, acababa de presentar al presidente Beneš sus cartas 

credenciales que le acreditaban como ministro de la legación española. Con ello con-

cluía con la anormalidad de haber sido reconocido en octubre sólo con el rango de 

encargado de negocios. Asúa cumplimentó con su visita a Fierlinger las ordenes que 

                                                             
76 Viajaron custodiados por tres policías. Uno de ellos, el inspector de policía Josef Šimák, debería de 
permanecer con ellos durante dos semanas para colaborar en la vigilancia, aunque finalmente pro-
longó durante mucho más tiempo su presencia. En Praga “tuvimos que cambiar de estación [de la 
estación Wilsonová a la Denisová] y nos vimos forzados a hacer el recorrido a pie llevando nuestro 
equipaje y cruzando entre la hostilidad de la mayoría de la población que estaba al lado de la Repú-
blica Española”, según relato de Emilio Lamo de Espinosa. 
77 Lisa Fittko, una joven activista de izquierdas que había llegado desde Berlín y que años después 
cruzaría la frontera pirinaica para escapar de la ocupación alemana de Francia, recordaría en sus 
memorias que “en Praga había centenares de refugiados y docenas de caras conocidas”, en Lisa Fittko 
(1991). Escape through the Pyrenees. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, pág. 4. 
78 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y NA - Zemský úřad Praha. Presidium 
zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 191/1/dův/37 Turnov- Okresní četnické velitelství, de 
11 de mayo de 1937. Se expresó de tal forma que Lindhart tuvo que pedirle que se mantuviera dentro 
de los límites de la decencia. 



157 
 

había recibido desde Madrid de asegurar que los deportados permanecieran en Che-

coslovaquia y consiguiera que fueran distribuidos en pequeños grupos entre ciuda-

des, a ser posible de poca importancia y con exclusión de Praga79. Fierlinger le ase-

guró que enviaría inmediatamente a un diplomático de su confianza organizar la es-

tancia de los refugiados y disponer, si ello pareciese aconsejable, la distribución en 

pequeños grupos, con destino a distintas pequeñas ciudades del país. El 13 de mayo 

viajó hasta Sedmihorky el consejero del ministerio Antonín Tomeš, acompañado del 

mencionado Zezulák que les había dado la bienvenida en Cheb, para reunirse con los 

refugiados, que le reiteraron sus exigencias de libertad de movimientos80.  

Jiménez de Asúa no fue el único español que había sido advertido de la llegada 

de los refugiados. También lo fue el agente del gobierno de Burgos en Praga Sanz y 

Tovar, que visitó Sedmihorky el 9 de mayo81. Los refugiados le entregaron una carta 

colectiva en la que exponían su deseo de marcharse cuanto antes de Checoslovaquia. 

Sanz y Tovar trató de convencerles de que cumplieran con su compromiso de per-

manecer en el país. Al día siguiente, 10 de mayo, Sanz y Tovar se reunió con el diplo-

mático Vladimír Smetana82, que le dijo que no habría inconveniente en que los refu-

giados se instalasen a su costa donde lo estimaran oportuno, pero bien entendido 

que en el caso de que alguno escapase, los demás asumirían serían confinados. 

Las palabras de Sanz y Tovar no cambiaron la actitud de los refugiados que 

siguieron mostrando en Sedmihorky la misma indisciplina que habían manifestado 

                                                             
79 AGA-MAE 82/02745. 84/37 Jiménez de Asúa, de 11 de mayo de 1937. Las instrucciones del subse-
cretario de Estado Alfredo Nistal Martínez fueron recibidas el 5 de mayo. Alfredo Nistal Martínez 
(Madrid, 9 de octubre de 1892 – Santiado de Chile, 31 de julio de 1952). Diputado PSOE por León. 
Subsecretario del Ministerio de Estado de marzo a junio de 1937.  
Siguiendo la indicación de Fierlinger, Jiménez de Asúa le remitió una nota verbal que recogía la soli-
citud del gobierno español, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y AGA-MAE 
82/02745. Nota verbal 29/37 Jiménez de Asúa, de 7 de mayo de 1937. 
80 NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 274/dův/37 
Velitelství četnického oddělení Jičín, de 8 de junio de 1937, y 476 pres./37 Okresní Úřad v Turnově, 
de 26 de mayo de 1937. Zezulák recogió unos cuestionarios que debieron firmar cada refugiado. An-
tonín Tomeš (Vlachovo Březí, Prachatice, 18 de diciembre de 1890 – Praga, 27 de febrero de 1970) 
era el diplomático asignado a seguir los asuntos españoles en el ministerio. 
81 AGA-MAE 82/3636. 52/37 Sanz y Tovar, de 10 de mayo de 1937. El gobierno de Burgos acusó 
recibo de este informe y anunció a Sanz y Tovar que recibiría “las instrucciones pertinentes respecto 
de la consulta que hacen dichos compatriotas acerca de la norma de conducta que han de seguir en 
el país”, en AGA-MAE 82/3636. Orden Ministerio de Asuntos Exteriores, de 18 de mayo de 1937. 
82 Vladimír Smetana (Zbiroh, 7 de junio de 1886 – Mnišek pod Brdy, 28 de marzo de 1946). Estaba 
destinado en el departamento de Economía Nacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministro 
en Santiago de Chile en 1938 y ministro en Lima desde 1943 por el gobierno en el exilio. Como pro-
testa por su cese en 1946 se suicidó. 
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en Marsella83. La policía identificó a Santiago Fuentes Pila y a los hermanos Silvela 

como los más alborotadores del grupo y recomendó que fueran mudados a otra lo-

calidad84. La vigilancia de los refugiados, a cargo del inspector Josef Šimák infiltrado 

como uno de los huéspedes del albergue y de un gendarme, dejaba de desear85. Las 

visitas de los refugiados a Turnov en contra de las recomendaciones de que no se 

alejaran del albergue no eran sólo paseos inocentes. Tenían por objeto enviar cartas 

o telegramas y hacer llamadas telefónicas a corresponsales en Alemania con el fin 

último de conseguir ayuda para salir de Checoslovaquia y disponer de dinero, pro-

bablemente vendiendo joyas86.  

Al día siguiente de su llegada a Sedmihorky los hermanos Silvela establecie-

ron contacto con el conde Johann Lexa von Aehrenthal, hijo de un antiguo ministro 

austro-húngaro, al que visitaron en su castillo de Hrubé Skály no lejano de Sed-

mihorky el 9 de mayo87. Las visitas a Hrubé Skály se convirtieron en parte de la ru-

tina de los refugiados bajo el motivo de asistir al servicio religioso que se celebraba 

                                                             
83 Según los gendarmes que les custodiaban “el grupo de emigrantes españoles (…) no respeta las 
instrucciones oficiales que se les ha dado por su interés por medio del intérprete František Kalenda 
(…) En todo su comportamiento muestran descuido y falta de respeto por las normas oficiales”, en 
AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y NA - Zemský úřad Praha. Presidium 
zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 191/1/dův/37 Turnov- Okresní četnické velitelství, de 
11 de mayo de 1937.  
En contra de lo que se les había pedido no dejaron de visitar diariamente la cercana localidad de 
Turnov y entablar relaciones con sus habitantes afirmando que se les había prometido libertad de 
movimientos. El 7 de mayo en la sobremesa Ángel Silvela tocó al piano La Marcha Real, el himno 
nacional anterior a la proclamación de la república que había reinstaurado Franco. Al día siguiente 
amenazó al intérprete Kalenda, al que acusaba de espiarles, diciéndole “ten cuidado no sea que si 
alguna vez vuelves a España te fusilen” y pidió que le dejaran ir a Alemania donde no sería vigilado 
como en Checoslovaquia –“esto no es una república”. Dos días después al entrar en el comedor Ka-
lenda uno de los refugiados sonó un silbato y el resto escondieron las cartas que estaba escribiendo 
y abandonaron la habitación. En este juego del gato y el ratón, horas después se reunieron enfrente 
del pabellón donde residían para discutir la forma de librarse de la vigilancia del inspector Šimák y 
de Kalenda, tal como éste pudo oír escondido. 
84 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 11.969/37 Presidium ministerstva vnitra, 
de 14 de mayo de 1937. 
85 Ninguno de los dos, según Jiménez de Asúa, mostró la diligencia necesaria: “mientras que el gen-
darme no se ocupaba para nada de los rebeldes y se pasaba todo el día sentado en el jardín del hotel, 
se desarrolló pronto entre los rebeldes y el policía secreto [Šimák] una viva amistad” , en AGA-MAE 
82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de agosto de 1937. 
86 AGA-MAE 82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de agosto de 1937, cita una 
visita de Sami Erwin Singer procurador de la empresa Akciová brusírna diamantů el 2 de junio para 
traer algunos documentos. 
87 Johann Lexa von Aehrenthal (9 de agosto de 1905 - 12 de marzo de 1972) era hijo del ministro 
de Asuntos Exteriores Alois Lexa von Aehrenthal que dirigió la diplomacia austro-húngara desde 
1906 hasta su muerte en 1912. Ese domingo 9 de mayo, los refugiados recibieron numerosas visitas 
tanto de ciudadanos checoslovacos como de alemanes. Una visitante les ofreció entrar en contacto 
con el círculo francés de Turnov, “lo que rechazaron por no ser amigos de Francia”. 



159 
 

diariamente en la capilla del castillo. Los refugiados recibieron la visita de otros no-

bles bohemios, como el conde Johann Harrach, cuñado de Johann Aehrenthal, y Karl 

Anton Rohan88. También les visitaron otras amistades de España, como el príncipe 

Max Hohenlohe-Langeburg, a cuya residencia en Madrid se había mudado Formánek 

en agosto de 1936, Barbara Maria Schender, una repatriada al inicio de la guerra, y 

Evgenie, la mujer de Formánek, junto con el hermano de éste89. Los refugiados tras-

ladaron a Evgenie Formánková sus quejas sobre el intérprete František Kalenda, lo 

que llevó a Formánek a enviar un despacho a su ministerio sobre Kalenda, cuyas 

costumbres desordenadas conocía, pues vivía en España desde hacía años hasta que 

fue repatriado por motivo de la guerra. Kalenda fue sustituido por otro intérprete, 

Zdeněk Watterson, recomendado por el célebre hispanista Rudolf Slabý 90. 

Las autoridades checoslovacas empezaban a darse cuenta del alcance econó-

                                                             
88 El 22 de mayo Johann Harrach llevó a Rafael y Fernando Silvela, José Luis Echevarría y a José Carlos 
Alcázar a Hrubé Skály, donde pasaron la noche, en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského 
úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 476 pres./37 Okresní Úřad v Turnově, de 26 de mayo de 1937. La 
visita de Karl Anton Rohan está citada en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v 
Praze 207-880-11/46,60. 274/dův/37 Velitelství četnického oddělení Jičín, de 8 de junio de 1937. 
Johann Nepomuk Anton von Harrach (Bruck an der Leitha, Austria, 25 de septiembre de 1904 – 
Bad Kreuznach, Alemania, 12 de mayo de 1945) era un terrateniente que poseía el castillo de Hrádek 
u Nechanic. Karl Anton Rohan (Loosdorf, Austria, 9 de enero de 1898 - Salzburgo, Austria, 17 de 
marzo de 1975), publicista de una idea paneuropea de corte conservador, era sobrino de Marie Berta 
Rohan, viuda del pretendiente carlista al trono español Carlos VII. 
89 El 11 de mayo fue la visita de Max Hohenlohe-Langeburg. El 14 la de Barbara Maria Schender, en 
NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 476 pres./37 
Okresní Úřad v Turnově, de 26 de mayo de 1937. Barbara Maria Schender era una residente en Ma-
drid, calle Zurbano 53, que antes de abandonar España había realizado un depósito en la legación 
checoslovaca. Era hija de Erna, de origen checoslovaco, e hijastra de José Vera Sales, representante 
de Siemens en Madrid y que sería durante la guerra mundial miembro de la Asociación Hispano-Ger-
mana.  
Sobre la visita de Evgenie Formánková, uno de los refugiados, Emilio Lamo de Espinosa, dejó este 
relato personal a su familia: “[Genia] conducía un coche deportivo, descapotable de dos plazas, color 
rojo. Estu-vieron con todos nosotros y se lo agradecimos de verdad, pues Jenia quería sa-ber, sobre 
la realidad, cómo estábamos alojados. A nosotros la aparición de aquellas dos personas perfecta-
mente vestidas, en aquel vehículo nos hizo la im-presión de seres de otra galaxia”. 
90 František Kalenda (Hlízov - Kutná Hora, 7 de julio de 1881 - ¿?), de profesión sastre, era según 
Formánek un descerebrado y alcohólico notorio de vida ociosa que tras abandonar a su mujer se 
había despreocupado de su familia. Solía acudir a la legación en Madrid pidiendo ayuda económica 
profiriendo tales amenazas que obligaba a llamar a la policía. Documentó lo dicho con extractos de 
cartas amenazadoras que había dirigido a la legación, de un informe del consulado de Barcelona que 
lo definía como un individuo poco fiable y borracho y de una carta de una checoslovaca repatriada 
junto con Kalenda que lo describía como un borracho matutino. Kalenda exigía que se le indemnizara 
por sus propiedades incautadas en España, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 
14/dův/37 Formánek, de 16 de mayo de 1937. Sobre el nuevo intérprete, en AMZV Politické věci 
264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 16.912/37 Presidium ministerstva vnitra, de 26 de julio de 1937. 
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mico del compromiso asumido al aceptar a los refugiados varones, que además ha-

bían venido acompañados de familiares91. Los refugiados carecían de recursos y era 

claramente insuficiente el fondo común que a iniciativa de Formánek habían consti-

tuido en Madrid. Se pidió a Formánek que explicara los compromisos que había asu-

mido con los refugiados92. Formánek defendió su gestión diciendo que él no podía 

seleccionar a los refugiados por su capacidad económica y recordando que había 

propuesto varias veces mantener una postura firme para que los refugiados pudie-

ran establecerse en Francia, Bélgica u Holanda, pero que finalmente fue el ministerio 

el que optó por aceptar lo que exigía el gobierno republicano93. A fin de reducir cos-

tes la Cruz Roja dejó de hacerse cargo de la residencia de los acompañantes, a los 

que se les invitó a solicitar visado en la embajada alemana en Praga para abandonar 

el país94. Al resto se les animó a buscar medios para sufragar su estancia95.  

Los refugiados comenzaron a extender sus escapadas más allá de Turnov y el 

castillo de Hrubé Skály con viajes a otras localidades96. Se les había pedido a los re-

fugiados que mantuviesen discreción y no hablaran con periodistas. Ésta fue una de 

                                                             
91 A finales de abril, en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-
11/46,60. Fonograma de 30 de abril 1937, se había hablado de que llegarían a Checoslovaquia vein-
ticinco hombres en edad militar, esa cifra había aumentado a treinta y siete el 4 de mayo, en AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 474. Telegrama Vávra de 4 de mayo de 1937. Finalmente fueron cuarenta 
y siete. 
92 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 71.382/II-1/37 MZV, de 25 de mayo de 1937. 
93 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Formánek, de 10 de junio de 1937. 
94 NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. Carta Společnost 
Čs. Červeného Křiže, de 20 de mayo de 1937, 12.845/37 Presidium ministerstva vnitra v Praze, de 25 
de mayo de 1937, y AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 63.938/37 MZV, de 25 de 
mayo de 1937. Los ocho refugiados que eran libres de abandonar Checoslovaquia eran el periodista 
y escritor Tomás Borrás, su mujer la bailaora flamenca Aurora Mañanos Jaufrett, conocida como La 
Goya, la madre de esta última, Aurora Jauffret Mugüerza, y su padrastro, el pelotari Miguel Zabarte 
Egusquiaguirre, las hermanas Carmen, Irene y María Jesús Mora Avendaño y Remedios Tirapu Zuazu, 
esposa del deportado Antonio Ballesteros, portero del duque del Infantado. Sus pasaportes fueron 
devueltos el 4 de junio, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 15.017/37 
Presidium ministerstva vnitra, de 23 de junio de 1937. 
95 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 11.253/37 Společnost Čs. Červeného Křiže, 
de 8 de junio de 1937. Entre ellos, Rafael García Victoria había recibido una oferta para trabajar como 
profesor de idiomas del hijo del Dr. Vladimír Prochádzka en Kolín, mencionado también en una carta 
de su hermano, el diplomático Zdeněk Procházka, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. Carta Zdeněk Procházka, de 17 de junio de 1937. Luis Daniel Sánchez Martínez recibiría 
medios del antiguo director del Instituto Español e Iberoamericano Jaroslav Lenz. 
96 El 21 de mayo los refugiados que no eran varones en edad militar solicitaron un permiso para 
recibir un tratamiento termal en la ciudad balneario de Karlový Vary, en NA - Zemský úřad Praha. 
Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 4520/37 Turnov- Okresní četnické 
velitelství, de 21 de mayo de 1937, y AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 
13.323/37 Presidium ministerstva vnitra, de 29 de mayo de 1937. El 22 de mayo los hermanos Silvela 
y Cayetano López Chicheri fueron en tren a Liberec sin haber solicitado permiso, regresando en coche 
a las ocho de la tarde justificando su viaje con el motivo de comprar ropa y calzado, en NA - Zemský 
úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 476 pres./37 Okresní Úřad v 
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las pocas promesas que cumplieron, pero no por ello su presencia pasó desaperci-

bida. “La prensa de izquierda los trata de indeseables; la reaccionaria dice que un 

país demócrata como Checoslovaquia debe prestar asilo a estos refugiados, como se 

lo dio a los marxistas y emigrados de Alemania y Austria” según Jiménez de Asúa97. 

En las inmediaciones de Sedmihorky empezaron a aparecer pintadas y carteles con-

trarios a los refugiados98. El 26 de mayo diputados comunistas interpelaron al go-

bierno sobre la presencia de los refugiados en Sedmihorky. Criticaban que se hu-

biera concedido asilo en un edificio privado en Madrid protegido por el pabellón 

checoslovaco a rebeldes sublevados con el apoyo de potencias fascistas contra un 

gobierno legal. Esta acción de la que se hacía personalmente responsable a Formá-

nek suponía una grave intromisión en los asuntos internos de España: “La opinión 

pública y el pueblo trabajador de Checoslovaquia tienen derecho a esperar que se 

ponga fin a esta irresponsable e indigna actividad del representante diplomático, Sr 

Formánek, y que el citado diplomático fuera relevado de su función por grave viola-

ción de sus deberes”. El gobierno se había hecho cómplice al concederles asilo en un 

lujoso balneario propiedad del hijo de un antiguo ministro de Exteriores austro-hún-

garo. Para añadir dramatismo, la interpelación insinuó que existían motivos incon-

fesables en los paseos de los refugiados: “Estos degenerados molestan a las jóvenes 

                                                             
Turnově, de 26 de mayo de 1937. Luis Salamanca Ramírez de Haro pidió permiso para viajar a París 
durante dos semanas a fin de liquidar asuntos financieros y visitar a su octogenaria madre Patrocinio 
Ramírez de Haro y Patiño, condesa viuda del Campo de Alange. Este permiso sería denegado un mes 
más tarde, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 12.822/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 25 de mayo de 1937. Su madre también lo solicitó a la legación en París, en 
AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 6602/37 Černý, de 24 de mayo de 1937. Con-
sulta de Fománek, en AGA-MAE 82/02745. 958/37 Formánek, de 9 de junio de 1937. El 1 de junio 
otro grupo (Santiago Fuentes y su mujer Pilar Pineda, los tres hermanos Silvela, José Garnica, Caye-
tano López Chicheri y Juan Felipe Ranero) solicitó permiso para hacer una corta visita a Praga ale-
gando que después de un mes de reclusión y de alimentación incompleta e insuficiente les hacía falta 
un reconocimiento médico y visitar a un dentista, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. Carta de asilados, de 1 de junio de 1937. 
97 AGA-MAE 82/02745. 84/37 Jiménez de Asúa, de 11 de mayo de 1937. 
98 En la noche del 21 de mayo en la carretera cerca del apeadero de ferrocarril en Sedmihorky y en 
otros lugares un desconocido pintó “Fuera los españoles y fascistas”. En un puente sobre un pantano 
propiedad del conde Aehrenthál apareció otra pintada con las palabras “Viva la libertad en Espaňa. 
No pasarán”, en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 484 
pres./37 Okresní Úřad v Turnově, de 22 de mayo de 1937. La noche del 2 de junio se pegaron carteles 
con el lema “fuera los españoles fascistas de Sedmihorky” en varios lugares, principalmente en el 
puente de hierro de Turnov, en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-
880-11/46,60. 513 pres./37 Okresní Úřad v Turnově. En la noche del 6 de junio en la carretera entre 
Paceřice y Ohrazenice apareció la pintada "Fuera los fascistas españoles. Viva el Frente Popular. To-
dos por la paz", en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 
548 pres./37 Okresní Úřad v Turnově, de 19 de junio de 1937. La policía señaló que la mayor parte 
de la ciudadanía y no sólo simpatizantes de izquierda criticaba que la estancia de españoles que se 
suponía acomodados tuviera que ser sufragada por la Cruz Roja. 
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de manera que se teme que estos individuos quieran forzar a alguna en el bosque”99. 

El ministro Krofta respondió respaldando la labor de Formánek afirmando que ha-

bía seguido fielmente “las instrucciones dadas y de acuerdo con los intereses che-

coslovacos”100. 

Puede comprenderse la perplejidad de las autoridades checoslovacas por 

esta comedia de errores en la que se encontraban. No recibían palabras de gratitud 

sino reproches e insultos por parte de aquellos a los que había protegido de una 

persecución política. Las fuerzas políticas que simpatizaban con la causa republi-

cana orquestaban una campaña en contra de la presencia de unos “aristócratas de-

generados” en territorio checoslovaco, que si se encontraban ahí era sólo porque el 

gobierno español había insistido y seguía insistiendo en ello. El gobierno checoslo-

vaco recibía la gratitud del gobierno de Valencia “por la pulcritud y lealtad con que 

[el gobierno checoslovaco cumplía] los compromisos que adquirió a cambio de que 

fuese consentida la evacuación de los españoles asilados por la legación de Checos-

lovaquia en Madrid"101, pero su representante en Praga no dejaba de criticarlo. 

Sucedió lo inevitable y lo que predecían de los informes de la policía. En la 

mañana del sábado 5 de junio cinco de los refugiados cruzaron ilegalmente la fron-

tera alemana por Horní Vítkov102. Jiménez de Asúa inmediatamente protestó por la 

                                                             
99 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Interpelace 924/III/37, de 26 de mayo de 
1937. La interpelación constataba que al día siguiente de su llegada les había visitado el agente fran-
quista en Praga Gaspar Sanz y que mantenían relación con el traidor Sr. Tovar (los autores de la in-
terpelación piensan que son dos personas distintas por la duplicidad de apellidos en España) y con 
los nacionalistas alemanes. La visita de Evgenie a Sedmihorky tampoco les pasó desapercibida y se 
incorporó como prueba al acta de acusación contra Formánek: “Fue una provocación para el pueblo 
trabajador en ČSR que visitara Sedmihorky la esposa del representante diplomático en Madrid, con 
seguridad no en contra de la voluntad y sin acuerdo de su marido”. 
100 Anejo a NA - Zenkl–AMV 3. 33-1/29. Carta de Formánek a Zenkl, de 22 de diciembre de 1947. 
101 AGA-MAE 82/02745. Nota verbal Ministerio de Estado, de 17 de mayo de 1937. 
102 Los cinco huidos eran José Antonio Aguña Cubeiro, José Carlos Alcázar Victoria, Pedro Benito Wat-
teler, Gabriel Eroles Roda y Amador Rodríguez Colubri. La fuga y sus preparativos se describen con 
muchos detalles en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 
Fonograma de 5 de junio de 1937, AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y NA - 
Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 3500/37 Policejní 
Ředitelství v Liberci, de 6 de junio de 1937, AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 
246/37 Ministerstvo vnítra, de 7 de junio de 1937, NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského 
úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 274/dův/37 Velitelství četnického oddělení Jičín, de 8 de junio de 
1937. Jiménez de Asúa en AGA-MAE 82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de 
agosto de 1937. Hasta esa localidad fueron conducidos a cambio de sesenta coronas por František 
Smíšek, miembro del Partido Alemán de los Sudetes SdP, y el conductor Rudolf Lascke, que dejaron a 
los refugiados en la frontera en un camino rural con dirección a Giskelsberg. Los refugiados habían 
entrado en contacto con Smíšek a través de dos alemanes de los Sudetes, Gustav Wagner y su her-
mana Marie, ambos maestros a los que habían conocido en una excursión que hicieron a Sedmihorky 
el 17 de mayo. Ambos entablaron conversación con José Carlos Alcázar, que les pidió ayuda para salir 
de Checoslovaquia inicialmente junto con otros trece de sus compañeros. Alcázar mantuvo varios 
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falta de vigilancia y la libertad de movimientos de los refugiados103. Indicó que Sed-

mihorky no era el lugar más adecuado para su confinamiento por su cercanía a Ale-

mania y propuso de nuevo que fueran divididos en pequeños grupos. Sanz y Tovar, 

el agente de Franco en Praga, no había participado en la fuga, según él mismo re-

portó al gobierno de Burgos104. Conocida la fuga por la prensa arreciaron los ataques 

contra los refugiados incidiendo de nuevo en sus inclinaciones por el otro sexo105. 

Formánek restó importancia a las acusaciones de que los refugiados “derrochan en 

borracheras en hoteles y restaurantes de lujo, en los que provocan escándalos y mo-

lestan a mujeres, el dinero que les da la Cruz Roja” 106. Según él informaciones seme-

jantes se recogían de refugiados evacuados a Bélgica y Polonia y eran parte de la 

campaña de prensa con noticias sesgadas organizada contra el asilo ofrecido por 

misiones diplomáticas en Madrid107.  

El Consejo de Ministros examinó el 11 de junio un informe del Ministerio de 

Asuntos Exteriores sobre la cuestión de los refugiados españoles en el que se pro-

ponía buscar otro alojamiento más remoto, con un régimen más riguroso y a menor 

coste108. Se denegaron los permisos solicitados para viajar a otras localidades fuera 

                                                             
encuentros con ellos para preparar la fuga y entró en contacto con el cónsul alemán en Liberec que 
llegó a visitar a los refugiados en Sedmihorky. 
103 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Nota verbal 43/37 Jiménez de Asúa, de 7 
de junio de 1937. 
104 AGA-MAE 82/3636. 64/37 Sanz y Tovar, de 14 de junio de 1937. 
105 Národní osvobození indicó que “también hay una queja que algunos de ellos acosan a jóvenes y 
acusaciones más graves de intentos de forzarlas", en Interpelace o španělských emigrantech v Sed-
mihorkách. (12 de junio de 1937). Národní osvobození (137), pág. 5. Según Jiménez de Asúa los refu-
giados confirmaban la fama de españoles trasnochadores, “los periódicos locales publicaban quejas 
de que los emigrantes atentaban contra la moral pública y perturbaban el silencio durante la noche", 
en AGA-MAE 82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de agosto de 1937. Un in-
forme de la policía dos días después de la fuga afirmaba que "se mueven los refugiados españoles con 
mucha libertad, van a varios sitios, acuden a locales con personal femenino, conocen a mujeres y su 
comportamiento ofende a los ciudadanos, principalmente en los círculos izquierdistas, y suscita la 
atención también de los círculos parlamentarios", en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. 246/37 Ministerstvo vnítra, de 7 de junio de 1937. 
106 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Formánek, de 10 de junio de 1937. 
107 Como comentaba Flieder, el asilo era odioso para las masas y los milicianos, que consideran las 
misiones diplomáticas llenas refugiados como centros de espionaje, en AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 474. 350/37 Flieder, de 11 de mayo de 1937. 
108 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 77.939/37 MZV, de 7 de junio de 1937, y 
AKPR. 15.267/37 Presidencia Consejo de Ministros checoslovaco, de 11 de junio de 1937. Hacía po-
cas semanas el general soviético Kléber había lanzado un discurso incendiario exhortando a que se 
pusiera fin al asilo. Tanto el embajador belga como el ministro noruego, residentes en Saint Jean de 
Luz fueron objeto de ataques en la prensa socialista de sus países. 
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de Turnov109. Esa limitación de movimientos no afectaba a las cónyuges de los de-

portados, pues que no estaban sometidas a las condiciones de internamiento de sus 

maridos, por lo que el 11 de junio se les devolvieron los pasaportes o se les dio nue-

vos documentos de viaje en los casos en que no disponían de pasaportes propios por 

estar incluidas en los de sus esposos110. Dos de ellas salieron de Sedmihorky el día 

12 con dirección a París111. Otras aprovecharon esta libertad de movimientos para, 

según Jiménez de Asúa, viajar en varias ocasiones a Praga y actuar como correos, 

establecer contacto con Sanz y Tovar, el agente de Franco en Praga, y obtener di-

nero112. El Ministerio de Asuntos Exteriores respondió a Jiménez de Asúa que se ha-

bía respetado el compromiso asumido y que la vigilancia era razonable a la vista de 

las circunstancias113. Se le indicó a Sanz y Tovar que no volviera a visitar a los refu-

giados. Se le envió un telegrama a Formánek el 16 de junio instruyéndole que con-

sultara si el nuevo gobierno dirigido por Negrín, supuestamente más benevolente 

que el de Largo Caballero, podría autorizar el traslado de los refugiados a Bélgica, 

país que había acogido a evacuados de Suecia, Bolivia y Chile, con las mismas garan-

tías de que se impediría su salida hasta el fin de la guerra114. Se rechazó separar a los 

refugiados en grupos, porque eso dificultaría la vigilancia, pero se buscó para los 

refugiados un nuevo emplazamiento. La elección de Sedmihorky no había sido la 

                                                             
109 Se denegaron los permisos solicitados por Luis Salamanca para visitar a su madre en París o Luis 
Daniel Sánchez para trabajar en Kolín La consulta elevada por Fománek sobre el caso de Luis Sala-
manca a las autoridades republicanas para contar con su aprobación, en AGA-MAE 82/02745. 
958/37 Formánek, de 9 de junio de 1937, fue respondida negativamene por ellas por la conducta de 
los regugiados en Sedmihorky en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 1095/37 
Formánek, de 29 de junio de 1937, y AGA-MAE 82/02745. Nota verbal Europa-I/37 22/06/1937 
Ministerio de Estado. Sobre Luis Daniel Sánchez, AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. Carta Zdeněk Procházka, de 17 de junio de 1937. Su petición fue definitivamente denegada 
en julio. Tampoco se encontró justificación para desplazamientos más allá de Turnov por motivos 
médicos, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 11.253/37 Společnost Čs. 
Červeného Křiže, de 8 de junio de 1937. 
110 NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 567 pres./ 37 
Okresní Úřad v Turnově, de 14 de julio de 1937. 
111 Eran María Felisa Sánchez Martínez, esposa de Eugenio Oyarzábal y Remedios Tirapu, esposa de 
Antonio Ballesteros. 
112 AGA-MAE 82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de agosto de 1937. Estas 
eran María Luisa Michels de Champourcin, esposa de Emilio de Lamo de Espinosa y a Pilar Pineda, 
esposa de Santiago Fuentes. 
113 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 77.381/37 MZV, de 19 de junio de 1937 . 
En AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Nota verbal 45/37 Jiménez de Asúa, de 23 
de junio de 1937, acusó recibo de la respuesta a su nota y agradeció las medidas tomadas para refor-
zar la vigilancia. 
114 “Considerables dificultades y gastos con los evacuados. Trate de conseguir del nuevo gobierno 
permiso para su salida a Bélgica. Pediríamos entonces su acuerdo”, en AMZV Telegramy došlé a 
odeslané 35 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Telegrama 402/37 MZV, de 16 de junio de 1937. 
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más acertada. Su proximidad con la frontera alemana en la región de los Sudetes, 

donde había simpatía por el gobierno de Burgos, facilitaba la fuga de los refugiados. 

El 18 de junio los treinta y tres refugiados españoles que aún quedaban, acompaña-

dos por el inspector Šimák, fueron trasladados al balneario de Svatá Kateřina en la 

localidad Počátky en la región de Vysočina de Bohemia del sur. La noche anterior 

organizaron una fiesta de despedida, tan ruidosa como era de esperar de refugiados 

españoles, a la que acudió el conde Aehrenthal para despedirlos115. 

En Svatá Kateřina los refugiados siguieron protestando por las condiciones 

en las que se encontraban “con medios de comunicación caros y reducidos y con 

dificultades de encontrar médicos, ropa, con una comida insuficiente y de baja cali-

dad y con posibilidades nulas desde el punto de vista espiritual”. Se quejaron ade-

más de frío. Estaban alojados en un albergue de montaña a 700 metros sobre el nivel 

del mar que sólo estaba acondicionado como residencia veraniega116. Los refugiados 

exigieron por carta que se les devolvieran los pasaportes, se les dejara libertad para 

fijar su residencia por grupos dentro de una región y no en un lugar concreto para 

que de esta forma no fueran unos responsables del comportamiento de otros117.  

Pero no tardó en reproducirse el mismo escenario que en Sedmihorky. El 29 

de junio siete refugiados se fugaron aprovechando una salida a Počatky para ir a 

misa118. A estos siete fugitivos se les sumó la esposa de uno de ellos, María Luisa 

Michels de Champourcin, que al haber llegado a Checoslovaquia por su propia vo-

luntad pudo al día siguiente de la fuga alquilar un vehículo y salir libremente del país 

con todo el equipaje de los fugitivos con destino a Francia. Los viajes que esta mujer 

                                                             
115 NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 616 pres./37 
Okresní Úřad v Turnově, de 18 de junio de 1937. 
116 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 16.693/37 Ministerstvo vnítra, de 7 de 
julio de 1937. La Cruz Roja estaba de acuerdo con ellos en que las condiciones de vivienda y alimen-
tación en Svatá Kateřina eran peores que en Sedmihorky, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. 
Španělští uprchlíci. 93.834/37 MZV, 17 de julio de 1937. 
117 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Carta de asilados, de 21 de junio de 1937. 
118 Tomaron un tren con destino a Brno. De ahí, también en tren, prosiguieron hasta Těšín/Teschen 
desde donde fueron conducidos a pie por un guía hasta la frontera polaca. En Polonia fueron deteni-
dos y después de dificultades fueron expulsados del país por la frontera alemana desde donde regre-
saron a España. Varios documentos dan información de esta fuga: AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. 
Španělští uprchlíci. 16.912/37 Presidium ministerstva vnitra, de 26 de julio de 1937, que transcribe 
un fonograma del día 30 de junio, NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-
880-11/46,60. 550 pres./37 Okresní Úřad v Kamenici n. Lipou, de 4 de julio de 1937, y AMZV 
Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 300/37 Ministerstvo vnítra, de 30 de junio de 1937. 
También se recoge en AGA-MAE 82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de agosto 
de 1937. Los fugados eran José Garnica Mansi, Emilio Lamo de Espinosa, Armando Propper, Luis Da-
niel Sánchez Martínez, los hermanos Ángel y Rafael Silvela y su primo José Luis Silvela. 
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había hecho a Praga aprovechando su libertad de movimientos le había permitido 

conseguir diez mil coronas con las que organizar la fuga. De hecho, antes de salir del 

país se reunió en Praga con Sanz y Tovar119. Éste, al informar a Burgos de la fuga 

ocultó sin embargo cualquier participación en ella y atribuyó toda su responsabili-

dad a la “audacia y decisión” de los refugiados que incumplieron “las órdenes reci-

bidas de la superioridad” por un exceso de celo en el cumplimento del deber120. En 

esta comedia de errores, los asilados españoles estaban ansiosos por acudir a cola-

borar con la España nacional en contra de la voluntad de su gobierno que no quería 

perjudicar las posibilidades de salida de otros refugiados que seguían recluidos en 

misiones diplomáticas en Madrid. 

Tres días después de la fuga se informó telefónicamente de ella al ministro 

español en Praga Jiménez de Asúa, que pidió que se lo comunicaran oficialmente por 

escrito para poder responder con la correspondiente nota de protesta, que entregó 

personalmente al ministro Krofta, en la que pidió “que se cumpla el acuerdo con-

cluido con el encargado de negocios checoslovaco en Madrid y el gobierno español 

y que se vigile de manera más eficaz a los facciosos españoles que se encuentran en 

el territorio de este país”121.  

Por esos días, en la primera semana de julio, Formánek viajó a Valencia, si-

guiendo las instrucciones que había recibido, para tratar de conseguir que el Minis-

terio de Estado permitiese que los confinados en Checoslovaquia pudieran ser re-

ubicados en Bélgica. La legación y el Ministerio de Estado se habían intercambiado 

corteses notas verbales llenas de protestas de amistad y buena voluntad, pero en las 

que el gobierno republicano se excusaba de dar respuesta por el “agobio” debido al 

volumen de trabajo acumulado122. La respuesta que Formánek recibió el 9 de julio 

                                                             
119 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 301/37 Ministerstvo vnítra, de 1 de julio 
de 1937. 
120 “La policía de este país desconocía sin duda la audacia y decisión de nuestros compatriotas que si 
bien han olvidado las órdenes de la superioridad hay que reconocer que si han cometido una falta ha 
sido debido a la creencia, que muchos tenían, de que cumplían mejor con su deber marchando a Es-
paña para defenderla”, en AGA-MAE 82/3636. 70/37 Sanz y Tovar, de 3 de julio de 1937.  
121 AGA-MAE 82/02745. 141/37 Jiménez de Asúa, de 3 de julio de 1937. El AMZV Politické věci 264. 
Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Aide-memoire Jiménez de Asúa 48/37, de 9 de julio de 1937, fue pre-
sentado por Jiménez de Asúa al ministro Krofta el 10 de julio en protesta por las fugas. Está también 
referenciado en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 94.308/37 MZV, de 14 de julio 
de 1937. 
122 AGA-MAE 82/02745. 1088/37 Formánek, de 23 de junio de 1937 y Nota verbal E-I Ministerio de 
Estado, de 3 de julio de 1937. 
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de manos del secretario general Ureña, cuando aparentemente el volumen de tra-

bajo se lo permitió, fue una nota verbal en la que recogía la “más enérgica protesta” 

por la fuga de los refugiados123. Ureña edulcoró verbalmente esta protesta recono-

ciendo que “la posición de Checoslovaquia era leal”. Y Formánek expresó “su más 

vivo sentimiento por este incidente lamentable, ocurrido a pesar de todas las medi-

das de vigilancia tomadas por el gobierno checoslovaco, el cual, como es bien cono-

cido al gobierno español, está inspirado en la firma voluntad de impedir, dentro de 

la posibilidad, la salida de refugiados”124. Formánek reiteró a finales de julio la peti-

ción de que los refugiados pudieran ser trasladados a Bélgica con escasas esperan-

zas. El gobierno de Valencia no tenía la más mínima inclinación de dar en este tema 

satisfacción a la república amiga. En su respuesta final, de 8 de agosto lamentó tener 

que comunicar “que el gobierno de la república, que en todo momento y en este 

asunto como en otros está siempre dispuesto a extremas sus concesiones en favor 

de Checoslovaquia, como firme expresión de la amistad que une a ambos Estados, 

no encuentra, sin embargo, razones que aconsejen, por el momento, acceder a la pe-

tición expresada”125. 

La nueva fuga de los refugiados a los diez días de su traslado a Svatá Kateřina 

a finales de junio obligó a las autoridades checoslovacas a reevaluar la situación126. 

Formánek sugirió a Praga que se proporcionara la lista de refugiados a la Cruz Roja 

en vistas a que pudieran ser incluidos en los proyectados intercambios de prisione-

ros republicanos a cambio de refugiados en misiones diplomáticas. Frente a las acu-

saciones de que no se estaba cumpliendo con sus compromisos, Formánek recordó 

que sólo Checoslovaquia, Bélgica, Holanda y Suecia se habían comprometido a cum-

plir la condición del traslado al país de los hombres en edad militar, mientras que en 

el resto de los países la habían abiertamente incumplido127. El caso más escandaloso 

                                                             
123 AGA-MAE 82/02745. Nota verbal Ministerio de Estado, de 9 de julio de 1937. 
124 Respuesta a la mencionada nota verbal de 9 de julio en AGA-MAE 82/02745. 1229/37 Formánek, 
de 17 de julio de 1937. Sobre las conversaciones de Formánek con Ureña, en AMZV Politické věci 264. 
Uprchlíci. Španělští uprchlíci y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 25/dův/37 Formánek, de 16 de 
julio de 1937. 
125 AGA-MAE 82/02745. 1380/37 Formánek, de 31 de julio de 1937, y respuesta en AMZV Politické 
věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Nota verbal M-24/37 Ministerio de Estado, de 8 de agosto de 
1937, trasladada por Formánek a Praga, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 
1502/37 Formánek, de 22 de agosto de 1937. 
126 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 94.308/37 MZV, de 14 de julio de 1937. 
127 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
25/dův/37 Formánek, de 16 de julio de 1937. 
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fue el de ochocientos refugiados de la legación de Turquía evacuados por barco, que 

se fugaron en una escala en Sicilia. Incluso en esos países que procuraron cumplir 

con esa condición se habían producido evasiones de refugiados. Por ejemplo, de seis 

trasladados a Holanda cuatro se habían fugado en Bremen. Formánek también re-

cordó que en las evacuaciones de republicanos desde los puertos del norte realiza-

das por buques británicos y franceses también se encontraban hombres en edad mi-

litar que sin más dificultades volvieron a incorporarse a la España republicana a tra-

vés de Francia. 

El gobierno checoslovaco aun confiaba, con un optimismo inmune al 

desánimo, que “[podía] suponerse que el resto de los españoles no [querían] fugarse 

sobre la base de que no querer luchar en el campo del general Franco, por lo que 

podrían comprometerse a no salir de la República Checoslovaca”128. A Formánek le 

pidieron que remitiera los términos concretos de lo acordado con el gobierno espa-

ñol en cuanto a la obligación de vigilancia de los refugiados129. La Cruz Roja apoyaba 

la petición de los refugiados de dividirse en pequeños grupos recibiendo una pen-

sión mensual aquellos que no tuvieran medios que les permitiría vivir en diversas 

localidades en alojamientos privados. En esta situación vivían los refugiados espa-

ñoles en varios países entre ellos Turquía, Bélgica y Holanda entre otros130. A esta 

idea no se oponía el Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo dejaba al criterio del 

Ministerio de Interior131. Pero este último se opuso, pues dificultaría la vigilancia132. 

También se opuso a que los refugiados pudieran trabajar en Checoslovaquia “en 

atención al mercado de trabajo nacional”. Descartó adoptar medidas más coercitivas 

como confinar a los refugiados en algún establecimiento, pues no había base legal 

para ello, pues no habían cometido ningún delito133. El Ministerio del Interior llamó 

                                                             
128 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 94.308/37 MZV, de 14 de julio de 1937. 
129 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 95.266/II-1/37 MZV, de 14 de julio de 1937. Formánek res-
pondió con un largo informe, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 26/dův/37 Formánek, de 29 
de julio de 1937, en el que relató todas sus gestiones y recogió el intercambio de notas. Como cabe 
recordar las condiciones estaban recogidas en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 8/dův/37 3-Formánek, de 26 de abril de 1937. 
130 Propuesta recogida en varios escritos, entre ellos en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. Escrito Zezulák, de 9 de agosto de 1937. 
131 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 93.834/37 MZV, 17 de julio de 1937, y 
14.120/37 Společnost Čs. Červeného Křiže, de 23 de julio de 1937. 
132 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 15.850/37 Presidium ministerstva vnitra, 
de 3 de julio de 1937. 
133 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 94.308/37 MZV, de 14 de julio de 1937, y 
18.547/37 Presidium ministerstva vnitra, de 3 de agosto de 1937. 
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también la atención a que en las condiciones que la legación pactó con las autorida-

des españolas en abril no se recogía el compromiso de que los refugiados fueran 

internados134. Era un escrúpulo propio de un Estado de Derecho que en semejante 

caso no habrían tenido los regímenes autoritarios. Pero lo que en todo caso resul-

taba imperativo era buscar un nuevo alojamiento antes de que llegara el otoño, pues 

el albergue de Svatá Kateřina no estaba preparado para pasar en él los meses inver-

nales. Se buscaron alternativas en Eslovaquia procurando alejarlos aún más de la 

frontera alemana135.  

Las autoridades checoslovacas mostraban desconcierto. Los que lo tenían ya 

todo decidido eran los refugiados, que adoptaron abiertamente una postura de in-

sumisión ante las restricciones a su libertad de movimientos que se les pretendía 

imponer. Viajaban sin autorización a diversas ciudades como Brno, Praga, Jihlava, 

Jindřichův Hradec o Bratislava136. Sin esperar una respuesta a la petición colectiva 

de vivir en alojamientos privados, el 17 de julio cuatro refugiados se trasladaron a 

vivir por su cuenta a la ciudad de Jindřichův Hradec, a treinta kilómetros de Svatá 

Kateřina137. Esta no fue sino una breve etapa antes de su fuga, que casi todos los 

refugiados empezaron a preparar activamente, lo que no era un secreto para Jimé-

nez de Asúa, que contaba con espías que le informaban de los planes de fuga de los 

refugiados138. 

En esas fechas las autoridades franquistas cambiaron su criterio sobre la fuga 

de los refugiados y empezaron a colaborar en ella. Lo que se vivió en Svatá Kateřina 

desde finales de julio fue una auténtica avalancha de evasiones, algunas con éxito, 

                                                             
134 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 19.000/37 Presidium ministerstva vnitra, 
de 5 de agosto de 1937. 
135 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 18.547/37 Presidium ministerstva vnitra, 
de 3 de agosto de 1937. 
136 AGA-MAE 82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 1 de agosto de 1937. Por 
ejemplo, Julio Mora y uno de los hermanos Arroyo estuvieron en Jihlava del 23 al 25 de junio, regre-
sando a ahí el 1 de julio con Rafael García Victoria, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. 16.912/37 Presidium ministerstva vnitra, de 26 de julio de 1937. 
137 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 347/37 Ministerstvo vnítra, de 23 de julio 
de 1937 y 14.120/37 Společnost Čs. Červeného Křiže, de 23 de julio de 1937. Estos eran Santiago 
Fuentes Pila, su mujer Pilar Pineda Sanfiz, Javier González de Castejón y Juan Felipe Ranero. 
138 “Chicheri fue a finales de julio Brunn. Vivió ahí tres días en el Hotel de l'Europe. El 1 de agosto 
sostuvo una conversación con dos señoras, una polaca y otra sajona en el restaurante de la estación 
de Brno. Esas dos señoras les aconsejaron con insistencia la fuga a Polonia. Los hermanos Silvela y 
Chicheri han adoptado por eso el acuerdo de huir a Alemania, mientras que el matrimonio de 
Jindřichův Hradec quiere huir a Austria (…) El futbolista Osma [Cosme Vázquez Subiarbre] internado 
en Svatá Kateřina tiene la intención de hacer un contrato con un club de fútbol de Praga, por el que 
recibiría 10.000 coronas de anticipo. Con este dinero quiere huir él y su amigo”, en AGA-MAE 
82/02745. Anejo 1 al informe 38/37 Jiménez de Asúa, de 27 de julio de 1937. 
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otras frustradas139. Incapaz de controlarlas, el inspector Šimák pidió refuerzos140. El 

5 de agosto se desplazaron a Svatá Kateřina dos agentes civiles, Josef Rejha y Ladis-

lav Jenšik, y se instruyó a las estaciones de ferrocarril que no vendieran les billetes. 

Todo fue en vano. Šimák oyó a uno de los dieciocho refugiados que quedaban que 

habían recibido instrucciones de evadirse antes de que concluyera el mes141. El flujo 

de fugas continuó aprovechando cualquier oportunidad142. A finales de mes los cua-

tro refugiados que quedaban pidieron ya abiertamente que se les devolvieran los 

pasaportes pues habían recibido órdenes desde España de regresar. Para vigilarles 

ya no era necesario el refuerzo policial, así los dos agentes se despidieron de Šimák 

en el 26 de agosto. Esa misma noche se evadieron otros dos refugiados y tres días 

                                                             
139 Entre el 27 y 29 de julio huyó Juan Felipe Ranero con la ayuda de su hermana empleada en la 
embajada en Roma. Cruzaron ambos la frontera en un vehículo diplomático con documentación falsa 
en la que ambos figuraban como matrimonio. El 28 de julio fueron detenidos los hermanos Fernando 
y Mateo Silvela en Praga, donde se habían reunido con Sanz y Tovar, que les habría proporcionado 
dos mil coronas. Habían solicitado autorización para “para admirar las bellezas de esta ciudad” pero 
no la obtuvieron. El 2 de agosto huyeron Luis Salamanca y Rafael García Victoria, cuya salida de Svatá 
Kateřina no causó sorpresa, porque solían regresar, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští 
uprchlíci. 359/37 Ministerstvo vnítra, de 4 de agosto de 1937, y 360/37 Ministerstvo vnítra, de 5 de 
agosto de 1937. Se había vuelto a solicitar el permiso para que Luis Salamanca visitara a su madre en 
París, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 7216/37 Legación checoslovaca en 
París, de 10 de julio de 1937. Luis Salamanca fue detenido en Praga en compañía de otro refugiado, 
Julio Mora. El 3 de agosto se escaparon los tres refugiados alojados en Jindřichův Hradec más otros 
tres que vivían en Svatá Kateřina, Luis Sainz de Baranda, Javier Silvela y José María Montojo y de 
Cózar, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 361/37 Ministerstvo vnítra, de 5 de 
agosto de 1937, y AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 107.428/37 Fonograma 
Ministerstvo vnítra, de 7 de agosto de 1937. Cruzaron a pie la frontera con Austria y esa noche se 
alojaron en la legación española en Viena donde “contaron horrores de los meses pasados en la anti-
gua capital de Espana, en la cárcel, amenazados de muerte a cada momento, o escondidos y persegui-
dos”, en AGA-MAE 82/03636. 103/37 Viena, de 6 de agosto de 1937. Llegaron a España vía Ham-
burgo y Lisboa. 
140 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 359/37 Ministerstvo vnítra, de 4 de agosto 
de 1937, 360/37 Ministerstvo vnítra, de 5 de agosto de 1937, y 361/37 Ministerstvo vnítra, de 5 de 
agosto de 1937. 
141 NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 675 pres/37 
Okresní Úřad v Kamenici n. Lipou, de 27 de agosto de 1937. 
142 El 9 de agosto los refugiados salieron sin permiso, aunque finalmente fueron detenidos todos ellos 
salvo Paulino Mora y Luis Arroyo, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 363/37 
Ministerstvo vnítra, de 10 de agosto de 1937. El 13 de agosto se fugó Cayetano López-Chicherri. El 
18 de agosto Julio Acosta, los hermanos Julián y Ramón Arroyo y Luis Sánchez Martínez salieron por 
la tarde a dar un paseo y ya no regresaron, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 
379/37 Ministerstvo vnítra, de 19 de agosto de 1937. El 21, mientras que dos policías acompañaron 
a unos refugiados a un paseo, aprovecharon para fugarse del albergue José Luis Echevarría Lorves, 
Julio Mora, Eugenio Oyarzábal, Luis Salamanca y Ramírez de Haro y los hermanos Fernando y Mateo 
Silvela, en AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 389/37 Ministerstvo vnítra, de 24 
de agosto de 1937, y 392/37 Ministerstvo vnítra, de 25 de agosto de 1937. Cuatro de ellos fueron 
detenidos en Slavonice, cerca de la frontera austriaca. Se negaron a ser escoltados de vuelta en tren 
y exigieron regresar a Svatá Kateřina en automóvil. Mientras que los gendarmes buscaban el vehículo 
aprovecharon los refugiados para fugarse sin pagar la cuenta del hotel. 
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después el tercero143. El inspector Šimák se disculpó a sus superiores por una situa-

ción que no controlaba diciendo que “no puede evitar la fuga porque los refugiados 

usan todas las tretas”144. 

Las continuas fugas provocaron nuevas quejas de Jiménez de Asúa, que man-

tuvo una audiencia con el presidente Beneš el 5 de agosto145. El 23 de agosto se en-

trevistó con el ministro Krofta que regresaba ese día de sus vacaciones146. Le entregó 

una nota verbal denunciando “las nuevas evasiones e intentos de fuga de los fascis-

tas españoles”, algunos de los cuales ya se encontraban en España luchando contra 

la república. Acusó a Sanz y Tovar de colaborar en las evasiones, abusando de la 

hospitalidad del gobierno checoslovaco. Aportó como prueba documental unas fo-

tografías en las que se encuentra con los hermanos Silvela a finales de julio en Praga. 

Se le respondió el 28 de agosto actualizando la información con las evasiones que se 

habían producido los últimos días y defendiendo la actuación de las autoridades, que 

habían adoptado medidas de vigilancia superiores a los compromisos asumidos por 

la legación en Madrid147. Se le recordó que “la legislación checoslovaca en vigor no 

prevé ni admite el internamiento de personas que no hubieran violado las leyes che-

coslovacas” por lo que era imposible ignorar las prescripciones legales que no auto-

rizaban una mayor limitación de la libertad individual. En cuanto a Sanz y Tovar se 

le invitó a observar la reserva necesaria y a abstenerse de toda actividad política y 

se le ha advertido de las consecuencias que podría tener la inobservancia de esta 

reserva.  

Pero ya no había ninguna fuga que evitar. El último que quedaba era el sastre 

Antonio Schell Muñiz, apodado Trimotor, que no tenía mayor interés en abandonar 

Checoslovaquia148. Se había sumado a la evacuación organizada por la legación el día 

                                                             
143 Manuel Cantero, que había ido a bailar a Počatky sin permiso el 26 de agosto, regresó a las tres de 
la mañana y se evadió con Antonio Ballesteros, en NA - Zemský úřad Praha. Presidium zemského 
úřadu v Praze 207-880-11/46,60. 675 pres/37 Okresní Úřad v Kamenici n. Lipou, de 27 de agosto de 
1937. Tres días después lo haría Cosme Vázquez de madrugada, AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. 
Španělští uprchlíci. 399/37 Ministerstvo vnítra, de 30 de agosto de 1937. 
144 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 395/37 Ministerstvo vnítra, de 28 de 
agosto de 1937. 
145 AKPR. A 1035/37 Presidencia de la República Checoslovaca, de 5 de agosto de 1937. 
146 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Minuta Reunión Asúa con Krofta, de 24 de 
agosto de 1937, y Nota verbal 1021/53/37 Jiménez de Asúa, de 12 de agosto de 1937). 
147 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 108.905/II-1/37 MZV, de 28 de agosto de 
1937. 
148 AGA-MAE 82/03636. 103/37 Viena, de 6 de agosto de 1937, y 100/37 Sanz y Tovar, de 6 de 
septiembre de 1937. 
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mismo en que ésta salía de Madrid y, a diferencia de sus compañeros, no había mos-

trado opiniones políticas. El 10 de septiembre fue detenido cuando intentaba tomar 

un tren. El 15 de septiembre consiguió evadirse sin que se tomaran especiales me-

didas para evitarlo por parte de las autoridades checoslovacas que querían cerrar 

cuanto antes este, para ellas, enojoso episodio del confinamiento de los refugiados 

españoles en su país149. Los refugiados habían dejado atrás la cantidad de 5.047,90 

coronas y varios objetos. El gobierno checoslovaco, siempre respetuoso con la ley, 

formalizó un depósito “para prevenir un litigio judicial futuro”150. 

Entre Madrid y Valencia.  

a evacuación de la mayoría de los refugiados a principios de mayo de 

1937 otorgaba al gobierno checoslovaco de una mayor libertad de ac-

ción para cumplir los deseos del gobierno republicano de que se mudase la legación 

de Madrid a Valencia. En contra de este traslado eran tanto el ministro Flieder como 

Formánek. Este último expuso sus razones a Praga151. En primer lugar, había moti-

vos de naturaleza consular que lo desaconsejaban. Si Formánek y el canciller Nor-

bert Tauer fueran trasladados a Valencia nadie podría ejercer la protección diplo-

mática sobre la cuarentena checoslovacos que vivían en Madrid152. De ellos dieci-

ocho habían tenido que abandonar sus viviendas por diversas circunstancias y se 

encontraban alojados en el llamado “Hogar de checo-eslovacos pobres” bajo la pro-

tección de la legación en un piso de la calle Monte Esquinza 39153. Además, la lega-

ción protegía intereses que tras la salida precipitada de sus titulares habían quedado 

                                                             
149 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 423/37 Ministerstvo vnítra, de 13 de 
septiembre de 1937, y 430/37 Ministerstvo vnítra, de 17 de septiembre. Flieder aún trasladaría una 
petición extemporánea del cónsul en Bilbao Nicolás Berasátegui, que residía en Saint Jean de Luz, de 
que fuesen liberados Eugenio Oyarzábal y Luis Daniel Sánchez Martínez, en AMZV Politické věci 264. 
Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 600/37 Flieder, de 23 de septiembre de 1937. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores le respondió que la petición había quedado obsoleta. 
150 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 24.503/37 Presidium ministerstva vnitra, 
de 8 de noviembre de 1937. 
151 Envió dos despachos sobre este tema, el AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 10/dův/37 Formánek, de 12 de mayo de 1937, y el AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 473 Španělsko. Občanská válka. 17/dův/37 Formánek, de 2 de junio de 1937, en el que amplió 
sus argumentos. 
152 Aparte de Formánek y Tauer, lo que quedaba del reducido personal de la legación eran el oficial 
de cancillería y traductor Luis Rodríguez Escartín, el ordenanza Indalecio Díaz García y el portero 
Francisco Pérez del Villar, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1059/37 
Formánek, de 23 de junio de 1937. Los dos primeros estaban empleados en la legación desde su crea-
ción en 1923. 
153 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 18/dův/37 Formánek, de 2 de junio de 1937. El Hogar Che-
coslovaco ocupaba la antigua residencia de la familia Silvela Casado que había sido evacuada en mayo. 

L 
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bajo su custodia, que podrían quedar desatendidos especialmente en el caso de la 

toma de Madrid por los rebeldes. Entre esos intereses figuraban, por ejemplo, los 

numerosos depósitos de ciudadanos checoslovacos custodiados en la legación154 y 

los doce inmuebles que estaban bajo protección identificados por medio de bande-

ras checoslovacas o placas informativas. Indicaba Formánek igualmente que en las 

circunstancias presentes no sería factible trasladar el archivo y mobiliario a Valen-

cia.  

A los inconvenientes consulares al traslado Formánek añadía el argumento 

político que Checoslovaquia no debía singularizarse siguiendo el ejemplo de la 

Unión Soviética y México. Estos eran los únicos países que habían cerrado definiti-

vamente sus embajadas en Madrid y contaban con jefes de misión con rango de em-

bajadores en Valencia. Otras representaciones –las de Francia, Gran Bretaña, Argen-

tina, Estados Unidos, Noruega, Suecia y en un futuro inmediato China– también se 

habían formalmente desplazado a Valencia. Pero estaban dirigidas por encargados 

de negocios que mantenían una presencia muy irregular en Valencia y habían dejado 

en Madrid funcionarios diplomáticos. El resto de los países europeos que reconocían 

al gobierno republicano mantenían la sede de sus representaciones diplomáticas en 

Madrid155.  

También habría que tener en cuenta, según Formánek, la seguridad. En los 

desplazamientos por Madrid se incurría en riesgos imprevisibles y la mitad de la 

ciudad estaba sometida regularmente a bombardeos aéreos y al fuego de la artille-

ría. Pero al menos la legación checoslovaca se encontraba en la llamada zona neutral 

no considerada por los rebeldes como objetivo militar. Valencia hasta entonces se 

había librado de bombardeos. Pero en esa primavera había comenzado a sufrirlos. 

Por ese motivo los miembros de las representaciones diplomáticas británica, fran-

cesa y estadounidense tenían depositados sus enseres en barcos militares anclados 

                                                             
Hasta entonces los refugiados de nacionalidad checoslovaca se habían instalado en la misma legación 
en la calle Miguel Ángel.  
154 En un inventario de mediados de agosto se listan cincuenta y cuatro depósitos tanto de checoslo-
vacos como de españoles, cuyos nombres se recogen en el anejo V. Ver AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939 76 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1499/37 
Formánek, de 19 de agosto de 1937. 
155 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474 y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 10/dův/37 Formánek, 
de 12 de mayo de 1937. Los países europeos que por entonces habían reconocido al gobierno de 
Burgos eran Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca, Irlanda y Finlandia. En Madrid, salvo el caso de la 
legación polaca que estaba dirigida por un ministro, al frente del resto de legaciones europeas se 
encontraban encargados de negocios, como era el caso de Checoslovaquia. 
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en el puerto y residían en los alrededores de Valencia, donde se encontraban las se-

des de las misiones diplomáticas y consulados. A finales de mayo los encargados de 

negocios británico y estadounidense se habían mudado a Sueca, a unos 40 kilóme-

tros de Valencia. 

Para el caso de que se quisiese hacer un gesto hacia la república trasladando 

formalmente la sede de la legación a Valencia, Formánek ofrecía varias soluciones 

para mantener la cancillería abierta en Madrid. La primera era que regresara a Ma-

drid el cónsul general Segismundo Klauber, algo por lo que éste que vivía en el exilio 

en Francia no mostró ningún interés. La segunda era que el ministro Flieder se tras-

ladara a Valencia quedándose Formánek en Madrid156. Y la tercera, que Formánek 

recomendaba, era que tanto él como Tauer se turnaran en desplazarse a Valencia 

por estancias de ocho a diez días. En este caso habría que disponer de un espacio de 

oficina para la legación en el consulado honorario en Valencia y prever un aumento 

de gastos por los desplazamientos.  

Formánek aconsejaba no precipitarse a tomar una decisión, tomando en 

cuenta además que todavía en un edificio protegido por la legación se encontraban 

refugiados diez militares españoles en activo o retirados cuya salida de España ha-

bía prohibido el gobierno republicano157. El propio ministro de Asuntos Exteriores 

Álvarez del Vayo había comentado en sus últimos encuentros con Formánek que era 

consciente de que hasta que no se liquidara esta cuestión no podría trasladarse a 

                                                             
156 Flieder tenía interés personal en visitar Madrid para revisar todos sus enseres que había dejado 
abandonados. En su correspondencia con Formánek, que se enviaba a través de la valija diplomática 
francesa, y al ministerio mostraba una gran preocupación por ellos. Ejemplos de esas fechas de su 
preocupación son AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 512/37 Flieder, de 25 
de junio de 1937 y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 91/dův/37 Flieder, 
de 9 de agosto de 1937. 
157 La documentación sólo menciona el número de diez militares refugiados sin recoger sus nombres. 
Pero cotejando listas de refugiados y de deportados en mayo a Checoslovaquia se identifican a nueve. 
Estos eran los hermanos Ignacio y Jaime Arteaga Falguera, hijos del duque del Duque del Infantado; 
el marino Jesús Fontán Lobe; el comandante de de artillería Manuel Junquera García Pimentel; el co-
mandante de infantería Gonzalo Lloréns Tordesillas; Ignacio Roca de Togores y Tordesillas, hijo del 
duque de Béjar; el marino Melchor Sangro Torres; el marino retirado Fernando Sartorius Díaz de 
Mendoza, conde de San Luis; y el capitán de infantería Camilo Villalón Girón. El décimo “militar” pro-
bablemente se trate del duque del Infantado Joaquín de Arteaga y Echague Silva y Méndez de Vigo 
(San Sebastián, 5 de septiembre de 1870 - Madrid, 4 de enero de 1947), que tenía el título de coronel 
honorario del Regimiento de Órdenes Militares. En Cristina de Arteaga y Falguera (1940). La Casa del 
Infantado : cabeza de los Mendoza. Madrid: Duque del Infantado, pág. 518, se comenta “La revolución 
roja coge al Duque en Madrid. Se salva, con sus hijos, y llega a la zona nacional en marzo de 1937”. 
Aunque es conocido que el duque del Infantado estuvo acogido en la protección de la legación che-
coslovaca, no figura en ninguna de las listas que presentó Formánek, probablemente por su notorie-
dad. 
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Valencia la legación checoslovaca, siendo rehén de sus propios refugiados. Pero des-

pués de los quebraderos de cabeza que los asilados estaban creando en Checoslova-

quia, la perspectiva de aceptar nuevos refugiados en el país llenaba de aprehensión 

al gobierno checoslovaco. A finales de mayo instruyó a Formánek que evitara por 

todos los medios la evacuación de nuevos refugiados a Checoslovaquia y que inten-

tara el traslado de estos militares a otras legaciones158. 

A principios de junio Formánek informó de que la embajada francesa había 

aceptado el acuerdo en principio de acoger a las personas evacuadas159. El gobierno 

de Largo Caballero había considerado la posibilidad de recluir a todos los refugiados 

en misiones diplomáticas que no hubieran sido evacuados, incluidos los militares 

cuya salida nunca sería autorizada, bajo supervisión conjunta internacional y espa-

ñola, o bien deportarlos a alguna isla británica como Malta o Chipre160. El gobierno 

español estaba muy disgustado por las malas experiencias de evacuación de algunas 

misiones. El caso más llamativo fue el de los refugiados de la legación turca. Salvo 

unas treinta personas, el resto de los ochocientos refugiados que viajaban en barco 

a Turquía aprovecharon una escala en Sicilia para fugarse161. El gobierno Negrín sus-

pendió nuevas evacuaciones, salvo de pequeños grupos organizadas por las emba-

jadas francesas y británicas, y retomó el proyecto de recluir a los refugiados con vis-

tas a utilizarlos en eventuales intercambios de prisioneros162.  

Pero la idea de convertirse en carceleros al servicio de la república española 

o de entregar a sus autoridades a los refugiados no contaba con simpatía entre la 

comunidad internacional. El director de asuntos políticos del Ministerio de Asuntos 

                                                             
158 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 71.382/II-1/37 MZV, de 25 de mayo de 1937. 
159 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 18/dův/37 Formánek, de 2 de junio de 1937. 
160 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 19/dův/37 Formánek, de 10 de junio de 1937. 
161 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
25/dův/37 Formánek, de 16 de julio de 1937, y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 756/37 Flieder, 
de 12 de octubre de 1937. 
162 El Consejo de Ministros acordó el 1 de agosto las condiciones de evacuación de los refugiados, ver 
AGA-MAE 82/02745. Minuta del Consejo de Ministros, de 1 de agosto de 1937. Dio un plazo de cinco 
días para entregar listas completas de personas refugiadas y a evacuar no reconociendo ninguna re-
lación posterior. Se prohibía la evacuación de los varones entre dieciocho y cuarenta y cinco años, así 
como los militares y marinos de cualquier edad. Los refugiados no evacuados deberían ser traslada-
dos a Levante permitiendo, en su caso, su estancia en barcos que pudieran servir de alojamiento. A 
partir de ese momento deberían clausurarse todos los edificios y viviendas que se utilizaban para 
estos refugiados en Madrid que no fuesen aquellos donde tenían su residencia normal las respectivas 
embajadas o legaciones. Según Formánek ninguna misión respondió a la nota verbal que trasladó 
estas condiciones. Ver AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 30/dův/37 Formánek, de 16 de agosto 
de 1937. 
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Exteriores de Francia René Massigli aseguró al ministro checoslovaco en París Šte-

fan Osuský, en relación con los refugiados de la legación checoslovaca trasladados a 

la embajada francesa en Madrid, que “el gobierno francés bajo ninguna circunstancia 

entregará a los refugiados. Dijo que bajo las actuales circunstancias cualquier 

acuerdo con las autoridades gubernamentales carece valor, no por malicia o mala 

intención, sino porque las circunstancias son tales que hacen que cualquier compro-

miso no pueda ser garantizado”163. El gobierno francés rechazó en consecuencia la 

entrega de los refugiados a las autoridades republicanas “porque no querría hacerse 

responsable de su destino”. El asalto a la cárcel Modelo de Madrid en agosto de 1936 

tendía aún una larga sombra.  

Mientras tanto las misiones diplomáticas que acogían refugiados sufrían un 

constante acoso164. A pesar de las protestas diplomáticas, casi diariamente la prensa 

acusaba a las legaciones de algunos Estados, como Francia, Rumania, Noruega y 

Chile, de favorecer a los fascistas. Las legaciones de Rumanía, Noruega, Chile, Pa-

namá y Perú estuvieron durante catorce días sin agua ni electricidad y se les cortó 

el suministro de alimentos provocando una situación crítica. No era posible precisar 

si se trataba de una iniciativa de las autoridades o de actos de sabotaje ante los que 

las autoridades eran impotentes.  

Jiménez de Asúa preguntó al ministro de Exteriores Kamil Krofta el 10 de ju-

lio si el gobierno checoslovaco aceptaría la entrega de los diez militares bajo protec-

ción checoslovaca a cambio de la promesa de que no serían juzgados hasta el fin de 

la guerra165. Esta gestión era ya tardía, pues para entonces siete de los diez militares 

habían sido ya trasladados a la embajada francesa y los tres que quedaban lo fueron 

pocos días después166. El 28 de julio el director político del Ministerio de Asuntos 

Exteriores checoslovaco Zdeněk Fierlinger informó a un joven secretario de lega-

ción, Francisco Ayala167, que ejercía de encargado de negocios en ausencia temporal 

                                                             
163 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 724/37 Osuský, del 21 de julio de 1937. 
164 El expediente AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 97.698/37 MZV, 
de 19 de julio de 1937, se refiere en concreto a la campaña en contra de la embajada de Chile en 
Madrid. 
165 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. 94.308/37 MZV, de 14 de julio de 1937. 
166 AMZV Politické věci 264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
25/dův/37 Formánek, de 16 de julio de 1937. 
167 El escritor Franciso Ayala García-Duarte (Granada, 16 de marzo de 1906 – Madrid, 3 de noviem-
bre de 2009), que recibiría décadas después el Premio Cervantes entre otras distinciones literarias, 
era un discípulo de Jiménez de Asúa al que sustituyó como decano de de la Facultad de Derecho de 
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de Jiménez de Asúa, que los refugiados que aún quedaban en el edificio de la legación 

habían sido trasladados a la embajada de Francia168.  

Fue especialmente tormentosa la salida de España de estos militares dentro 

de un grupo de cuatrocientos noventa y seis refugiados que la embajada francesa 

embarcó en Valencia a bordo del Emerithe II, el mismo mercante francés en el que 

fueron evacuados los asilados en la legación checoslovaca169. Formánek colaboró en 

el traslado de estos refugiados a Valencia el 21 y 22 de julio, pues años después el 

diario ABC rememoró la salida de militares que habían estado acogidos en la lega-

ción checoslovaca en estos términos: “Los militares fueron evacuados con éxito, en-

tre la temeridad que ofrecía su indocumentación; el valor personal de los Formánek 

                                                             
Madrid en octubre de 1936 cuando éste fue enviado a Praga. En la práctica no ejerció este cargo aca-
démico, pues la universidad estuvo clausurada durante la guerra. Trabajó en Valencia como secreta-
rio del Ministerio de Estado, hasta que el 12 de junio de 1937 llegó a Praga para sustituir a Ginés 
Ganga y reunirse con su antiguo maestro. Formalmente su destino era secretario de primera clase en 
la embajada de España en Berlín (que estaba en manos del gobierno de Burgos), cargo que habría de 
desempeñar, en comisión, en la legación de Praga. En el capítulo En la legación en Praga de su bio-
grafía, Francisco Ayala (1988). Recuerdos y Olvidos. Madrid: Alianza Editorial S.A. describió este pe-
riodo de su vida en el que muy amenudo estuvo al frente de la legación por ausencia de Jiménez de 
Asúa. Por ejemplo, recibió como encargado de negocios al ministro de Estado Giral que asistió en 
septiembre de 1937 al funeral de Estado por la muerte del primer presidente checoslovaco Masaryk. 
168 AGA-MAE 82/02745. 196/37 Ayala, de 31 de julio de 1937. La legación en Berna pudo informar a 
la Cruz Roja a finales de julio que no quedaban refugiados en edad militar en la legación checoslovaca 
en Madrid, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 274/dův/37 Laichter, de 26 de julio de 1937, y 
277/dův/37 Laichter, de 29 de julio de 1937. A mediados de agosto el Ministerio de Estado pidió una 
vez más a la legación checoslovaca en Madrid que le proporcionase la lista de los refugiados militares 
en la legación, en AGA-MAE 82/02745. Nota verbal, Europa I, nº C.M.19/37 Ministerio de Estado, de 
15 de agosto de 1937. Formánek respondió reiterando que en la legación no había ningún refugiado 
militar ni refugiados de ninguna otra categoría, en AGA-MAE 82/02745. 1548/37 Formánek, de 19 
de agosto de 1937. Vílem Černý, destinado en Londres, confirmó por carta al secretario del Foreign 
Office Anthony Eden que no había refugiados de nacionalidad española en la legación en Madrid, en 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 5035/37 Černý, de 11 de septiembre de 1937). 
169 El informe AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 30/dův/37 Formánek, de 16 de agosto de 1937, 
relató esta evacuación, que se conoce como la expedición del Oui, oui. A los centenares de refugiados 
españoles, incluidos los militares originariamente acogidos en la legación checoslovaca, se les en-
tregó pasaporte francés siguiendo la práctica habitual de la embajada francesa. “La mayoría de ellos, 
que no sabían una palabra de francés, contestaban con este solo vocablo cuando la policía les pre-
guntaba si eran franceses”, en A. Roca de Togores y Pérez de Pulgar (s.f.). Mis memorias durante la 
Revolución (3 de julio de 1936 - 27 de marzo de 1938, págs. 177-186, citado en Moral Roncal (2008). 
Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil española. La embajada no había remitido al 
ministerio las listas de los refugiados. Cuando el 23 de julio los refugiados intentaron embarcar en el 
Emerithe II la policía arrestó a los varones en edad militar, mientras que el resto se alojó en el liceo 
francés de Valencia. “El suceso tuvo un desarrollo muy brusco y turbulento. Los funcionarios de la 
embajada, en particular el agregado militar el coronel [Henri] Morel [1889-1944] que asistió ves-
tido de uniforme a los preparativos del transporte, fueron insultados por la policía y la muchedum-
bre”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 30/dův/37 Formánek, de 16 de agosto de 1937 . Se 
cruzaron también graves palabras el encargado de negocios francés y el ministro de Asuntos Exte-
riores Giral, según Formánek. Pero Francia contaba con instrumentos para presionar al gobierno es-
pañol. Prohibió que los buques británicos que evacuaban miles de refugiados republicanos desde 
Santander arribasen en puertos franceses y dejó de conceder visado. Finalmente, el ministro Giral, 
que quería él mismo viajar a París, intervino para autorizar la salida de la expedición. 
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se puso de manifiesto en la protección personal a un teniente general y a un coronel 

muy populares durante el viaje a Valencia, donde debían embarcar”170. 

Liquidada definitivamente la presencia de refugiados españoles en la lega-

ción checoslovaca, quedaba por resolver el traslado de ésta a Valencia. Flieder se-

guía siendo contrario a este traslado, que ponía en peligro la seguridad de sus ense-

res depositados en la legación, y así lo hizo saber a Formánek y a sus autoridades171. 

Formánek, que era partidario de la fórmula de cortas residencias en Valencia, pero 

dejando abierta la cancillería en Madrid, recomendaba que no se aplicase este régi-

men en los meses de julio y agosto. “En este periodo de tardes largas y de temporada 

de mosquitos la actividad en Valencia para los extranjeros no aclimatados puede 

causar sufrimientos insoportables e insalubres”172. Quizás en la distancia este último 

argumento convenció al Ministerio de Asuntos Exteriores en Praga, pues envió a 

Formánek un telegrama el 2 de julio anunciándole que durante los meses de julio y 

agosto no habría cambios, pero que a comienzos de septiembre se evaluaría toda la 

situación de los edificios173. En todo caso se situó una placa en el consulado honora-

rio de Valencia indicando que era la sede de la “Chancellerie de la Légation", aunque 

no se formalizó el traslado a Valencia. 

En cuanto al ministro Flieder, que aún residía en Saint Jean de Luz no se con-

sideró oportuno que regresara a Madrid pues se esperaba una nueva ofensiva de 

Franco (aunque finalmente fueron las tropas republicanas las que atacaron en Bru-

nete), pero sí que realizara al menos una corta visita a Valencia. Pero la campaña de 

bombardeos sobre Valencia desaconsejaba que por el momento viajara ahí174. Per-

maneció así en Saint Jean de Luz, quejándose del encarecimiento de la vivienda175. 

Finalmente se optó por que se desplazara a Lisboa, donde estaba acreditado igual-

mente como ministro residente en Madrid. Allí llegó el 12 de julio en plena crisis 

                                                             
170 Unos amigos auténticos. (26 de mayo de 1939). ABC, pág. 15. 
171 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 512/37 Flieder, de 25 de junio de 
1937. 
172 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 17/dův/37 Formánek, de 2 de 
junio de 1937. 
173 Minuta del telegrama en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
77.702/37 MZV, de 2 de julio de 1937. En una nota al margen con fecha de 16 de junio en el despacho 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 17/dův/37 Formánek, de 2 de junio 
de 1937, se anotó la preferencia por la propuesta de cortas visitas de Formánek y Tauer a Valencia. 
174 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 
77 Vyslanectví Madrid. 420/37 Flieder, de 2 de junio de 1937. 
175 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 408/37 Flieder, de 29 de mayo de 
1937. 
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diplomática por la negativa checoslovaca a autorizar la exportación a armas que 

desembocó en la ruptura de relaciones al cabo de unas semanas176.  

 

ese a las buenas palabras de agradecimiento del ministro Álvarez del 

Vayo por “la diligencia, el tacto y la eficacia” con las que Formánek 

había procedido en la cuestión de los refugiados, éste se había con-

vertido en uno de los diplomáticos sospechosos de no simpatizar con la república. 

Los diputados comunistas checoslovacos ya habían pedido en mayo su retirada por 

la protección que concedió a aristócratas y militares en la legación. A comienzos de 

julio la intervención casual de Formánek a favor de uno de sus colegas, el cónsul 

honorario de Noruega Felix Schlayer, en el puerto de Valencia incrementó las sospe-

chas de su complicidad con los enemigos de la república.  

El cónsul honorario Schlayer era un ciudadano alemán que en ausencia de 

diplomáticos de carrera había asumido la representación de los intereses de No-

ruega en la España republicana. Las autoridades españolas pedían su relevo desde 

otoño de 1936, pues eran conocidos sus comentarios mordaces contra el gobierno y 

sus denuncias del asesinato de derechistas. El escritor Arturo Barea en sus memo-

rias lo recuerda como “uno de los agentes nazis más activos, pero que gozaba de una 

extraterritorialidad espuria como administrador de la legación de Noruega”177. El 

gobierno noruego acabó enviando a un nuevo encargado de negocios, Dick Wesman, 

“para poner coto a las actividades de Schlayer” y hacerse cargo de los refugiados que 

Schlayer había acogido en la legación.  

Schlayer estaba sometido a vigilancia por la policía secreta. En informes del 

servicio de inteligencia DEDIDE (Departamento Especial de Información del Es-

tado)178 se acusaba a Schlayer de estar “afiliado al POUM”, lo que en estos tiempos 

de caza de brujas contra los trotskistas se había convertido en un crimen más grave 

que el de ser fascista. Se le imputaba amistad con el disidente nazi Otto Strasser179 

                                                             
176 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 647/37 Flieder, de 24 de agosto de 
1937. Flieder se desplazó a Lisboa junto con su familia, las empleadas Milada Jelínková y Růžena 
Špálová y la imprescindible oficial de cancillería Jaroslava Kostková. 
177 Barea, 1951. 
178 AGA-MAE 12/03204. DEDIDE Informe sobre Schlayer, de 9 de julio de 1937, Informe sobre 
Schlayer, de 26 de julio de 1937, e Informe sobre Wesman sin fecha. 
179 Otto Strasser (Bad Windsheim, Alemania, 10 de septiembre de 1897 – Munich, 27 de agosto de 
1974) fue expulsado del NSPD en 1930 por sus posiciones anti-capitalistas y revolucionarias. Fundó 
el Schwarze Front, que fue disuelto tras la Noche de los Cuchillos Largos en junio de 1934. Exiliado en 

P 
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(que vivía en el exilio en Praga) con el que se comunicaría a través de varios ciuda-

danos checoslovacos y del trotskista alemán Guido Kopp180, también miembro del 

POUM, con los que mantenía una “comunicación permanente”. Según el DEDIDE Sch-

layer era “uno de los bulistas peores sobre la checa y dice que la policía española 

está completamente en manos de la G.P.U.” (Obyedinyonnoye gosudarstvennoye poli-

ticheskoye upravleniye – servicio de inteligencia del NKVD soviético). Durante el 

tiempo que estuvo administrando la legación noruega “se dedicó a practicar todo 

género de inmoralidades” concediendo refugio a “fascistas peligrosos” que poseían 

armas de fuego que el nuevo encargado de negocios Wesman entregó a las autori-

dades españolas. La policía española empezó a controlar todos los vehículos que cir-

culaban con bandera noruega en la sospecha de que transportaban personas con 

documentación falsa. 

A comienzos de julio se retiró el exequatur a Schlayer, dejándole de esta 

forma desprotegido. Cuando el 8 de julio embarcaba en un vapor francés en el puerto 

de Valencia para salir de España la policía intentó detenerle. El propio Schlayer re-

lató este incidente en su libro Diplomat in roten Madrid (Un diplomático en el Madrid 

rojo): “En ese preciso momento vi el auto de un colega, encargado de negocios de un 

Estado centroeuropeo, que entraba en el muelle […] Le llamé desde el vapor y le dije 

que me estaban obligando a salir del buque y que me ponía bajo su protección. Abajo, 

junto a la pasarela, había toda una serie de miembros de la policía secreta con un 

coche. Pero yo me monté con mi mujer en el coche diplomático de mi colega […] En 

los estribos del coche diplomático se montaron cuatro policías […]. Exigían que fué-

ramos a la comisaría de policía. […] Mi colega, entonces, indicó a su conductor que 

parara junto al consulado de Noruega y subió con mi pasaporte para pedirle al en-

cargado de negocios que interviniera. Gracias a la enérgica actuación de mi amigo 

                                                             
Austria y luego en Praga, Goebels se refirió a él exageradamente como “como el enemigo número uno 
del nacionalsocialismo”. 
180 Guido Kopp (Ruderting, Alemania, 17 de marzo de 1896 – Salzburgo, 5 de diciembre de 1971) 
era un revolucionario bávaro que se exilió en Checoslovaquia después de participar en la guerra civil 
austriaca de 1934. Ingresó en las brigadas internacionales en 1936, pero por sus desacuerdos con los 
comunistas se alistó en las milicias anarquistas. A comienzos de 1937 participó en la fundación de la 
Sozialrevolutionäre Deutsche Freiheitsbewegung, que pretendía agrupar a todos los voluntarios de 
lengua alemana no comunistas. Tras los sucesos de mayo de Barcelona huyó de España. Publicó en 
1946 su biografía Ich aber habe leben müssen... Die Passion eines Menschen des 20. Jahrhunderts, uno 
de los documentos biográficos más tempranos de la vida de los reclusos del campo de concentración 
de Buchenwald. 
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diplomático, apareció, por fin, y trató el asunto con los policías”181. La policía espa-

ñola permitió que Schlayer embarcara a petición de Wesman quien, según el DE-

DIDE, después de haberle denunciado, “al ser detenido [Schlayer,] reflexionó sobre 

el descrédito que acarrearía a Noruega la publicidad y la actuación a que se había 

entregado dicho individuo ostentando la representación de su país. Para evitarlo, 

intervino para que el citado individuo fuera puesto en libertad y saliera de España, 

como así se efectuó”182. 

El diplomático centroeuropeo que evitó que Schlayer fuera detenido era For-

mánek. Accidentalmente se encontraba ese día en Valencia, pues al día siguiente iba 

a ser recibido por el secretario general Ureña en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

para tratar sobre el posible traslado a Bélgica de los asilados españoles confinados 

en Checoslovaquia. En su libro, publicado en Alemania en 1938, Schlayer omitió 

conscientemente citar tanto el nombre de Formánek como su nacionalidad. No ha-

bría sido políticamente correcto mencionarlo en unos tiempos en los que las autori-

dades nazis identificaban a Checoslovaquia como un nido de cripto-comunistas. La 

intervención de Formánek no pasó, sin embargo, desapercibida para el DEDIDE, que 

comenzó a prestarle mayor atención. Pronto descubriría que Schlayer, establecido 

en el sur de Francia tras su salida de España, había iniciado una comprometedora 

correspondencia con Formánek.  

No había acabado ese mes de julio cuando un nuevo incidente sucedido en 

Madrid mostraba que en cualquier momento la legación tendría que lidiar de nuevo 

con refugiados. A las once y media de la noche del 31 de julio, Francisco Pons Cano, 

un joven de veinticuatro años que servía en el servicio de ambulancias de la brigada 

68, saltó la valla que separaba palacio Bermejillo, la antigua residencia de los refu-

giados españoles bajo protección de la legación checoslovaca, de un edificio que alo-

jaba la enfermería de dicha unidad militar183. La presencia de este español en un edi-

                                                             
181 Felix Schlayer (1938). Diplomat in roten Madrid. Berlin: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung. Años 
después sería traducido al español por Carmen Wirth Lenaerts, uno de los refugiados españoles en 
la legación checoslovaca en Madrid que habían sido evacuados en mayo. 
182 AGA-MAE 12/03204. DEDIDE Informe sobre Wesman sin fecha. 
183 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1424/37 Formánek, de 4 de agosto de 1937. La enfermería 
de la brigada 68, en la calle Fortuny 30 esquina con la calle Rafael Calvo, se había establecido en un 
edificio que antes de la guerra albergaba la Residencia de Señoritas de la Institución Libre de Ense-
ñanza. Ver Vázquez Ramil, R. (2014). La educación de las mujeres en España (1900-1939). La Insti-
tución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas de Madrid. En J. Hernández Huerta, J. Quin-
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ficio bajo pabellón checoslovaco creó un problema a Formánek, porque para conse-

guir que se autoriza en mayo la evacuación de los asilados el gobierno checoslovaco 

se había comprometido a no acoger a otros en el futuro. Con las garantías de la di-

rección de la policía y del estado mayor de la brigada 68 de que no había ninguna 

orden de detención contra Pons y que todo el incidente nocturno no se debía sino a 

la “acción terrorista de una banda”, Formánek consiguió convencerle de que volun-

tariamente se entregara a la policía. El incidente no acabó ahí, porque quien real-

mente había intentado arrestar a Francisco Pons junto con sus hermanos era la po-

licía. Inmediatamente después de su entrega voluntaria fue puesto a disposición de 

justicia militar por desafección al régimen y posteriormente condenado a cuatro 

años de prisión184.  

Formánek pidió instrucciones sobre cómo actuar en casos semejantes “en los 

que personas amenazadas ante un peligro inminente contra su vida por su propia 

voluntad se refugian al menos provisionalmente bajo la protección de la legación y 

provocan este difícil conflicto entre la declaración dada de no conceder a más per-

sonas asilo y el mandato dictado por la humanidad en las circunstancias inmedia-

tas”. La respuesta que recibió Formánek fue un telegrama que se limitó a acusar re-

                                                             
tano Nieto, & S. Ortega Gaite, Utopía y educación. Ensayos y estudios (págs. 131-151). Salamanca: Fah-
renHouse. Francisco Pons Cano (Triepal, Guadalajara, España, 29 de enero de 1912 – Madrid, 1 de 
enero de 1996) trabajaba con otros dos hermanos en el servicio de ambulancias de dicha brigada. 
Desde hacía algún tiempo los hermanos notaban una creciente animadversión hacia ellos debida a 
que un cuarto hermano, oficial del gobierno republicano había cambiado de bando durante la batalla 
de Brunete. Cuando la policía entró en la enfermería para detenerles, Francisco Pons en una distrac-
ción consiguió saltar al jardín del palacio Bermejillo. 
184 El 7 de diciembre de 1937 los tres hermanos acabarían siendo condenados por el Jurado de Ur-
gencia número 4 a cuatros años de prisión y una multa de diez mil pesetas. Ver Archivo Histórico 
nacional. ES.28079.AHN/6//FC-CAUSA_GENERAL,263,Exp.14. Expediente nº 736 instruido contra 
Pons Cano, Francisco, Pons Cano, Bernardo, Pons Cano, Fernando por el delito de desafección al ré-
gimen. Además de varias declaraciones comprometedoras que indicaban su orientación política, en 
posesión de Francisco se encontró como elemento incriminatorio una caja con hostias, que había 
recogido durante los cinco meses que estuvo detenido entre 1936 y 1937 en la iglesia del Duque de 
Sexto habilitada como prisión.  
Según se refleja de la correspondencia de los años 40 de José María Escrivá de Balaguer, fundador 
del Opus Dei, Francisco Pons Cano era un antiguo novicio jesuíta “con una vida de continua trampa y 
una habilidad especial para el engaño, siempre en busca del negocio económico-apostólico”. Se decía 
fundador de la institución Milites Christi, nacida durante la guerra, cuyos miembros vivían en una 
residencia de dominicos de la calle General Oraá de Madrid. Ver Enrique de la Lama Cereceda & Al-
fredo Méndiz (2020). “Muy querido hermano…” Epistolario entre Escrivá de Balaguer y Olaechea. 
Studia et Documenta: rivista dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá, (14), 373-440, págs. 401 y si-
guientes.  
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cibo de su despacho y a rogarle “que la legación actúe de la misma manera, si even-

tualmente ocurriera un caso similar”185. Después de la reciente mala experiencia de 

los refugiados confinados en Checoslovaquia no había disposición en Praga a acoger 

nuevos refugiados.  

De la misma opinión era Flieder, que consideraba que Checoslovaquia debía 

adoptar la misma posición que las misiones diplomáticas anglosajonas contrarias a 

la figura del asilo diplomático, sin perjuicio de sus actividades humanitarias a favor 

de los perseguidos por motivos políticos186. Flieder denunció que el asilo se había 

convertido en “un gran negocio” para algunas misiones que se beneficiaban “de la 

desgracia y miseria de los españoles perseguidos para su propio provecho” aparte 

de ser odioso para las masas obreras187. A cambio de dinero los acogidos en repre-

sentaciones diplomáticas obtenían un refugio seguro y evitaban las preocupaciones 

cotidianas de conseguir alimentos que sufría la mayor parte de la población. El pue-

blo madrileño había bautizado el asilo político con el nombre irónico de “pensión 

diplomática”188. A una petición de asilo a favor de tres personas que la presidencia 

de la república recibió el empresario cubano Hannibal J. De Mesa, Formánek respon-

dió que tenía instrucciones del gobierno de no acoger a más refugiados y sugirió que 

se acudiese a la legación chilena189. A diferencia de otras misiones diplomáticas que 

acogieron a refugiados españoles hasta el final de la guerra, Checoslovaquia no vol-

vería a conceder refugio en sus representaciones en España cumpliendo con el com-

promiso que había contraído con el gobierno republicano190. 

                                                             
185 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 109.081/37 MZV, de 2 de septiembre de 1937. La minuta del 
telegrama se recoge al margen del despacho de Formánek. 
186 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 350/37 Flieder, de 11 de mayo de 1937. 
187 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 350/37 Flieder, de 11 de mayo de 1937. Por ejemplo, unos 
meses más tarde Flieder denunció las prácticas del ministro turco en Madrid Tevfik Köperler. Para 
acoger a un gran número de asilados habría alquilado varios edificios cobrando cinco mil pesetas por 
persona alojada. Los refugiados habrían pagado cantidades exorbitantes para Para conseguir su do-
cumentación de viaje y ser incluidos en las listas de evacuación. El barco que les transportaba hizo 
una escala en Sicilia desembarcando en esa isla la mayor parte de los refugiados, que desde ahí se 
incorporaron al territorio de la España franquista, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 756/37 
Flieder, de 12 de octubre de 1937. 
188 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 307/38 Tauer, de 4 de febrero 
de 1938, donde también se describe la que llama “actividad empresarial” de alguna representación 
diplomática destacando a la turca. 
189 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. D-7404/37 Cancillería del Presidente de la República, de 3 
de septiembre de 1937. También mencionado en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví 
Madrid. 767/37 Flieder, de 18 de octubre de 1937. 
190 Cuando las autoridades republicanas pidieron por la AGA-MAE 02745. Nota verbal 92/E/38 
Ministerio de Estado, de 6 de septiembre de 1938, que se le entregara listas de diversas categorías 
de refugiados, se le respondió que no había ninguna persona de nacionalidad española acogida en la 
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espués de haber pospuesto hasta después del verano la decisión de 

trasladar o no la sede de la legación a Valencia, había otra cuestión que 

no admitía demora: las vacaciones del personal. El verano de 1936 había sido pecu-

liar por el estallido de la guerra. Formánek y el resto del personal había tenido de 

renunciar a disfrutarlas191. Pero en el verano de 1937 la guerra no concluiría y todo 

el personal necesitaba de algún descanso. Formánek solicitó disfrutar cuarenta y 

nueve días de permiso, la mayor parte correspondientes al año 1936, desde el 19 de 

julio hasta el 5 de septiembre192. El ministerio fue comprensivo con esta petición, “a 

la vista de su trabajo agotador en las actuales circunstancias en Madrid y también 

porque tendrá oportunidad de examinar los asuntos de España desde una posición 

más alejada que la local”193. Pero tomó su tiempo en responder, porque buscaba a 

alguien que le sustituyera temporalmente en vez de dejar la legación a manos del 

personal español194. Viendo que no recibía respuesta y librándose en esos días la 

batalla de Brunete a las afueras de Madrid, Formánek retiró su petición de vacacio-

nes el 16 de julio y propuso acortar su permiso, que tomaría cuando fuera posible 

en Saint Jean de Luz195. El ministerio ya había sin embargo encontrado su reemplazo 

                                                             
legación checoslovaca, ver AGA-MAE 82/02745. 859/38 Němeček, de 7 de septiembre de 1938. La 
cuestión de los asilados en misiones diplomática siguió siendo objeto de discusión tanto en Madrid 
como en Ginebra como, por ejemplo, informa AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 745/37 Flieder, 
de 9 de octubre de 1937. 
191 De hecho, Formánek tampoco había podido disfrutar de vacaciones en 1935 por lo que el Minis-
terio le había autorizado a acumular para 1936 sesenta y cuatro días de vacaciones que tampoco 
pudo disfrutar en 1936. El Ministerio dio por perdidas sus vacaciones de 1935, pero autorizó acumu-
lar para 1937 veintinueve días correspondientes a 1936. En la misma situación se encontraban Luis 
Rodríguez, Indalecio Díaz y Francisco Pérez. Ver AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví 
Madrid. 3404/36 Formánek, de 21 de diciembre de 1936, y 90/37 MZV, de 2 de enero de 1937). 
192 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1059/37 Formánek, de 23 de junio 
de 1937. Durante la mayor parte de esos días el canciller Tauer también estaría de vacaciones, de tal 
forma que durante cinco semanas la legación estaría a cargo del oficial de cancillería y traductor Luis 
Rodríguez Escartín. Y también para esos días, Suchan, que estaba a cargo del consulado en Barcelona 
por ausencia de su titular, solicitaba un mes largo de vacaciones dividido en dos periodos. Formánek 
minimizó los problemas que pudieran surgir diciendo que siempre el ministro Flieder estaría dispo-
nible para los asuntos diplomáticos desde Saint Jean de Luz, teniendo para ello el personal necesario, 
y que de los consulares se podría encargar el gerente del consulado Enrique Madariaga. 
193 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 88.561/37 MZV, de 30 de junio de 
1937. 
194 Se pensó en Adolf Berka (15 de junio de 1894 -Praga, 15 de junio de 1955), un diplomático que 
no sólo hablaba español, sino que también había estado destinado como secretario de legación en 
Madrid desde 1922 hasta finales de 1927. Pero Berka, que estaba convaleciente después de una ope-
ración en balneario de Mariánské Lázně, acabó por rechazar la oferta. 
195 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1241/37 Formánek, de 16 de julio de 
1937, proponía que durante las vacaciones de Tauer se desplazara desde Saint Jean de Luz Jaroslava 
Kostková, “pues es preciso que haya un oficial de cancillería en la legación”. 

D 
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y el 28 de julio le informó que el vicecónsul en Marsella Zdeněk Němeček llegaría a 

España el 8 de agosto para sustituirle como encargado de negocios196.  

Aunque no hablara español, Němeček era una buena elección. Iba a ser tras-

ladado a Praga el 1 de septiembre después de cinco años de servicio en Marsella, un 

puesto que le había permitido observar los acontecimientos en España y había cola-

borado con la evacuación de los que huían de la guerra. Marsella era el principal 

enlace marítimo con el territorio republicano. Němeček mostraba más simpatía por 

la causa republicana que Flieder y Formánek, lo que fue bienvenido por el gobierno 

español. El director político Fierlinger anunció el traslado al secretario de legación 

Francisco Ayala, que informó a Valencia en estos términos: “Se había dado orden de 

retirar al encargado de negocios Sr. Formánek, enviándose en su lugar al Sr. 

Němeček, persona joven, enteramente afecta a nuestra causa y en el cual concurre 

además la circunstancia de ser un brillante escritor checoslovaco, que sin duda es-

cribirá sobre nuestros asuntos”197. 

El 19 de agosto Zdeněk Němeček se hizo cargo de la legación checoslovaca en 

sustitución de Formánek en el periodo de sus vacaciones198. Con sus cuarenta y tres 

años Němeček era un hombre inquieto y siempre interesado en tener experiencias 

de primera mano que le dieran material para sus intereses literarios, pues además 

de diplomático era un escritor que ambientaba sus novelas en entornos que había 

conocido por sus puestos en el extranjero199. En enero de 1937 Němeček ya había 

tenido un primer contacto personal con la España no peninsular. Aprovechando una 

visita de inspección consular a Dakar a bordo del buque francés Maréchal Lyautey, 

                                                             
196 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 97.987/37 MZV, de 28 de julio de 
1937. Němeček se había decidido a ir, pese al delicado estado de salud de su mujer. A Tauer le susti-
tuiría el oficial de cancillería Miloš Červený de la legación en Lisboa, pues Flieder podía disponer de 
él al haber llegado a Lisboa acompañado de Jaroslava Kostková. AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 
77 Vyslanectví Madrid. 104.701/I-2/37 MZV, de 9 de agosto de 1937, informa a Flieder que Němeček 
irá a Madrid para el periodo de vacaciones de Formánek. 
197 AGA-MAE 82/02745. 196/37 Ayala, de 31 de julio de 1937. 
198 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939 77 Vyslanectví Madrid. 1499/37 Formánek, de 19 de agosto de 1937. 
199 Němeček había luchado la guerra mundial con los rusos, incluso antes de que se constituyera la 
Legión Checoslovaca, pues en 1914 se encontraba haciendo una práctica comercial en Moscú. Reflejó 
esta experiencia en Legionářské novely (Novelas legionarias) publicada en 1920. En 1932, cuando 
concluyó un puesto en el consulado en Nueva York publicó New York zamlženo (Nueva York en bru-
mas) sobre la vida trágica de unos artesanos checoslovacos en esa ciudad. En 1935, destinado en 
Marsella, publicó Na západ od Panonie (Al oeste de Panonia) sobre la vida de mineros rutenos y es-
lovacos en Francia. Sobre su experiencia en España publicaría en 1939 Ďábel mluví španělsky (El dia-
blo habla español). Ver Zdeněk Němeček (1939). Ďábel mluví španělsky. Praha: Sfinx. 
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se había detenido en Tánger y en Las Palmas de Gran Canaria ofreciendo informa-

ción sobre la otra España, la que se llamaba nacional, de la que los diplomáticos che-

coslovacos no tenían una información directa200.  

Tánger era una ciudad bajo administración internacional y como tal un ex-

traño enclave neutral rodeado por territorios dominados por los rebeldes a uno y 

otro lado del estrecho de Gibraltar. En la administración internacional de esta ciu-

dad España estaba representada por el cónsul general republicano José Pietro del 

Río. En la ciudad, de poco más de cincuenta mil personas con una importante pre-

sencia judía y de inmigrantes europeos, se habían refugiado ocho mil republicanos, 

la mayor parte procedentes de Málaga, que convivían con otros partidarios de 

Franco. Era “como si en una cáscara de nuez se concentrara la tragedia española, el 

gran divorcio ideológico entre los dos campos. Cada español debe pronunciarse por 

uno de los dos campos para no ser sospechoso de los dos”. La gran mayoría de la 

colonia española era republicana, mientras que los jóvenes marroquíes simpatiza-

ban con Alemania y lucían provocadoramente en la solapa cruces gamadas que el 

acorazado Deutschland había distribuido como baratijas en una escala en Ceuta. La 

influencia alemana era importante en el Protectorado español, pero también era vi-

sible en Tánger, donde Němeček se cruzó con soldados alemanes y en cuyo puerto 

fondeaba el crucero Admiral Graf Spee, parte de la patrulla de vigilancia internacio-

nal al embargo de armas a España. Cincuenta y dos checoslovacos vivían en Tánger 

ocupándose de diversos oficios y empleos, siendo significativa la presencia de la em-

presa zapatera Baťa. Esa colonia checoslovaca dependía del lejano consulado en Ca-

sablanca. La prensa franquista publicaba la propaganda de origen alemán que pre-

sentaba a Checoslovaquia como una cabeza de puente del comunismo destacando la 

presencia de jóvenes y de armas checoslovacas en el ejército republicano por lo que 

los checoslovacos no se atrevían a cruzar al Protectorado español de Marruecos.  

En Canarias había dos prósperas tiendas de Baťa, que tenían sin embargo 

grandes dificultades para repatriar sus beneficios. El empresario textil Jan Nehera, 

que había creado un gran emporio comercial con un millar de empleados y decenas 

de tiendas por todo el mundo entre ellas una lujosa tienda en Casablanca, también 

                                                             
200 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská 
válka. Carta Němeček, de 8 de enero de 1937, y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. Escrito Němeček, de 14 de enero de 1937. 
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quería establecerse en Canarias201. En Gran Canaria no percibió Němeček presencia 

militar alemana, pero informó de que, a quince kilómetros al sur de Las Palmas, en 

un espacio alquilado por Lufthansa se estaba construyendo y fortificando lo que dijo 

ser una base de submarinos alemana. 

Con este mismo estilo mucho más gráfico que el que era habitual en Formá-

nek, Němeček, a la semana de llegar a Madrid, ofreció sus primeras impresiones de 

esta ciudad202. La posesión de “esta ciudad de un millón de habitantes, de una ri-

queza interior inhabitual, de urbanismo excepcional” tenía más que un valor mate-

rial una significación moral para el curso de la guerra. El asedio de Madrid, que se 

prolongaba ya diez meses era, según Němeček, una situación única en la historia 

militar. Madrid podía ser en cualquier momento arrasada a ras de tierra por el fuego 

de la artillería o sufrir su población un ataque de gas para el que no estaba protegida. 

Pero lo que había era guerra de baja intensidad. Era una “ciudad asediada, pero con 

la idea de ser salvada de la destrucción”. El frente se encontraba en el límite mismo 

de la ciudad por el oeste, donde corrían las líneas de trincheras cuyas posiciones se 

intercambiaban el fuego, sobre todo por la noche. La retaguardia era la misma ciu-

dad, que a escasos dos kilómetros del frente albergaba los cuarteles y toda la logís-

tica militar a menudo en la misma parte de la ciudad no considerada objetivo militar 

(la llamada zona neutral) donde estaba la legación. Se veía deambular por la noche 

por Madrid a los mismos militares que patrullaban el frente por el día, algunos de 

ellos incluso residiendo en viviendas particulares en la ciudad. El centro de la ciudad 

no era sin embargo inmune a la guerra. Sufría ataques de la artillería ligera y media 

con frecuencia irregular como represalia al bombardeo de ciudades ocupadas por 

los rebeldes o a movimientos militares en el centro de la ciudad, causando víctimas 

civiles en las calles.  

                                                             
201 Jan Nehera (Kostelec na Hané, 31 de diciembre de 1899 – Casablanca, 4 de abril de 1958). 
Němeček comentaba que “la tienda de Nehera en Casablanca es una de las más lindas tiendas de la 
ciudad y prospera”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito 
Němeček, de 14 de enero de 1937. Tan próspera era que el propio Nehera después de ser primero 
encarcelado por los nazis y luego expropiado por los comunistas decidió establecerse en Casablanca 
regentando esa tienda hasta su muerte en 1958. Sobre Nehera, Alena Buršíková (2014). "Nehera šije 
šaty dobře": Jan Nehera (1899-1958). En Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Českos-
lovenska ve víru konjunktur a krizí (págs. 134-146). Praha: Maxdorf. 
202 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 46/dův/37 Němeček, de 30 de agosto de 1937. 
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Madrid, informaba Němeček, estaba prácticamente aislada. No funcionaba 

ninguna de sus siete conexiones ferroviarias y sólo estaba abierta una de sus carre-

teras, la de Valencia, aunque dando un rodeo por Alcalá. Esa comunicación era la 

única que aseguraba que la ciudad no muriese completamente de hambre y de las 

enfermedades que acompañan a la hambruna. Aparte de su población autóctona, 

Madrid acogía a militares y funcionarios republicanos y a miles de refugiados que se 

alojaban en viviendas requisadas. Estos últimos, muchos analfabetos, sufrían en es-

pecial la carestía de alimentos y jabón. Las mujeres acudían al frente para conseguir 

pan, aceite y verduras. Mientras que los sindicatos y milicianos confiaban en la vic-

toria del ejército gubernamental que aseguraba el aparato de propaganda oficial, los 

refugiados formaban “una masa inerte que ansiosamente espera el fin de la guerra”.  

La radio y la prensa republicana no tenía el monopolio de la información, 

pues se escuchaba en Madrid las emisoras de Burgos y Sevilla, en las que se podían 

escuchar las charlas del general Queipo de Llano, “un fanático cuyos discursos rozan 

a menudo el cinismo” que inventó el término de quinta columna formada por sim-

patizantes de Franco que vivían en la clandestinidad. Su anuncio de que esa quinta 

columna sería la que liberaría Madrid, según Němeček, “provocó en otoño de 1936 

la ola de terror que causó la muerte de muchos miles de personas, muchos de ellos 

apolíticos”. Esa quinta columna aún existía, según el diplomático checoslovaco, entre 

la pequeña y mediana burguesía que en algún momento era del Partido Radical, te-

nía ramificaciones en los mismos cuerpos armados y era responsable de actos de 

sabotaje. “A cada momento uno escucha esta frase: ‘yo soy liberal (o demócrata o 

socialista), pero no soy un asesino’, desaprobando la represión descontrolada de los 

primeros meses. “Esta oposición secreta desea la victoria de Franco, pero no está 

ilusionada con ella, sino que la considera el menor de dos males”. Franco también 

hacía frente en su territorio a una fuerte oposición interna. Pero en lo que estaban 

de acuerdo todos los españoles, sea cual fuese su ideología, era en resentir la influen-

cia extranjera en España, “sea italiana, alemana o británica”. En eso Němeček coin-

cidía con la opinión de Formánek y Flieder.  

En este análisis de la psicología española, el alma de escritor de Němeček no 

dejó de mencionar el carácter exaltado, anárquico y orgulloso de los españoles203. 

                                                             
203 “El problema español se manifiesta sobre esta base como un área de nueva inquietud de actos 
inesperados sin los que el carácter español no puede ´gozar de la vida´. La psicología española tiene 
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Este era un tópico obligado desde hacía años en la literatura en lengua checa que, 

conociendo superficialmente la España contemporánea, intentaba descifrar sus cla-

ves profundas releyendo el Quijote. La excentricidad española sería la explicación de 

la violencia pasional de la guerra civil. Se hacía así abstracción de otros episodios de 

violencia colectiva que ya se habían experimentado en la Europa del siglo XX y se 

ignoraba que fueron los propios españoles los primeros sorprendidos por la erup-

ción de barbarie en su país. Němeček no era el único que no supo interpretar la gue-

rra civil en España como un episodio más que mostraba el potencial destructivo de 

las pulsiones dionisíacas colectivas que habían emergido en Europa desde el Un-

terwelt con la deconstrucción del edificio apolíneo del liberalismo decimonónico ba-

sado en los valores racionales de la Ilustración. Los checoslovacos conocerían su 

porción de todo ello en los años 40. 

Němeček contaba en la legación en Madrid con el canciller Tauer, que habría 

de tomar vacaciones al regreso de Formánek, y tres empleados españoles204. Había 

recibido instrucciones del director político Fierlinger de preparar el eventual tras-

lado de la legación a Valencia, cuestión por la que el secretario general Ureña mostró 

                                                             
para nosotros muchos aspectos a menudo incomprensibles. He llegado al convencimiento de que el 
amor por la libertad, el individualismo fronterizo con la anarquía, encuentra un mismo fundamento 
que el orgullo imperioso que no para ni un momento ante el derramamiento de sangre. Esto explica 
muchas de las acciones de esta guerra. Es completamente otro que el que aparece en el carácter de 
los vascos”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 46/dův/37 Němeček, de 30 de agosto de 1937. 
204 Los empleados españoles de la legación eran el oficial de cancillería Luis Rodríguez Escartín, el 
ordenanza Indalecio Díaz, y el portero Francisco Pérez. Formánek solicitó -y Němeček reiteró- un 
aumento de sueldo para ellos que compensase la inflación galopante en AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1379/37 Formánek, de 29 de julio de 1937, y 1704/37 Němeček, 
de 5 de septiembre de 1937. Para suplir la ausencia de Tauer en septiembre, Formánek había solici-
tado que la secretaria de la legación Kostková, que iba a acompañar a Flieder durante su estancia en 
Lisboa, se desplazara a Madrid. Pero el ministerio era partidario que quien reforzase la legación en 
Madrid fuera el oficial de cancillería de la legación en Lisboa Miloš Červený, en AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1241/37 Formánek, de 16 de julio de 1937, y 
97.987/37 MZV, de 28 de julio de 1937. Flieder se negó a disponer tanto de Kostková como de Čer-
vený en un momento crítico en las relaciones entre Checoslovaquia y Portugal. Argumentó además 
que, pese a la aparente cercanía entre Lisboa y Madrid, el viaje Červený habría durado como mínimo 
diez días con un desvío por Marsella debido a la guerra y a la ruptura de relaciones diplomáticas 
entre Lisboa y Valencia. En consecuencia, el ministerio escribió a Němeček que nadie podría suplir a 
Tauer durante sus vacaciones, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 
91/dův/37 Flieder, de 9 de agosto de 1937, 1591/37 Němeček, de 25 de agosto de 1937, AMZV Sekce 
II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 45/dův/37 Němeček, de 27 de agosto de 1937, y 
AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 114.826/37 MZV, de 31 de agosto de 
1937. Tauer finalmente cogería sus vacaciones a partir del 10 de octubre y para sustituirle vino Su-
chan a Madrid desde Barcelona, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 
1828/37 Formánek, de 30 de septiembre de 1937. 
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interés cuando le hizo una visita de presentación acompañado de Formánek a Va-

lencia el 19 de agosto205. Němeček tenía sus dudas sobre las ventajas de ese traslado. 

Mantener una relación directa con el gobierno en Valencia era importante. Pero ha-

bía cuestiones que tenían que resolverse en Madrid, como los efectos de la sociali-

zación de comercios o industrias propiedad de ciudadanos checoslovacos o la ob-

tención de reparaciones económicas por los daños causados por sindicalistas arma-

dos en sus propiedades.  

Las dudas de Němeček se resolvieron cuando al llegar a Madrid supo de boca 

del embajador de Brasil, que actuaba como decano del Cuerpo Diplomático tras la 

accidentada salida de su colega chileno, que el gobierno español tenía planes de mu-

dar su sede a Barcelona ante el temor de que un ataque desde Teruel cortase la co-

municación entre Barcelona y Valencia206. El traslado del gobierno republicano a la 

principal ciudad que estaba bajo su control y gran centro industrial tenía todo su 

sentido. Se había ya considerado cuando en noviembre de 1936 el gobierno se mudó 

de Madrid y siguió discutiéndose en los meses posteriores. Pero se optó por Valencia 

en un momento en el que el anarquismo gobernaba las calles de Barcelona y el go-

bierno autónomo catalán temía que la presencia del gobierno de la república en Bar-

celona limitase su autonomía207. Las cosas habían cambiado mucho con la represión 

del anarquismo por la acción combinada del nacionalismo catalán y el gobierno re-

publicano y se tomó la decisión del traslado. Como comentó Formánek, “por parte 

de Cataluña el proyecto fue recibido con considerable reserva, si no directamente 

                                                             
205 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 45/dův/37 Němeček, de 27 de 
agosto de 1937. 
206 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 44/dův/37 Němeček, de 25 de 
agosto de 1937. 
207 Comentaba Flieder en febrero de 1937: “No hay entusiasmo por tal solución [el traslado de la sede 
del gobierno a Barcelona] en ninguno de los partidos políticos de Cataluña. Ararquistas, sindicalistas 
y comunistas, ante quienes la Generalidad catalana es completamente impotente, temen encontrar 
en Largo Caballero un defensor del poder gubernamental más enérgico que el débil Companys. Los 
separatistas catalanes, organizados en la burguesa Esquerra, por una parte, critican al gobierno es-
pañol de Valencia por no apoyar financiera y económicamente a Cataluña desde el comienzo de la 
guerra civil como debiera, como por otra no quieren unir su destino con el del gobierno español, 
porque secretamente esperan que tal vez sería posible un compromiso entre ellos y el general 
Franco”, en AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 174/37 Flieder, de 27 de febrero 
de 1937. Flieder realizó este comentario en el contexto de que consideraba posible que Madrid ca-
yera en manos de Franco obligando al gobierno republicano a replegarse en dirección a la frontera 
francesa, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 
1936-1939. 105/37 Flieder, de 6 de febrero de 1937. Flieder comentó que se estaban desarrollando 
negociaciones con la Generalidad sobre las condiciones del trasado y que se estaban barajando otras 
opciones como Lérida o Tarragona.  
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con oposición. Pero la posición del gobierno se vio muy fortalecida en las negocia-

ciones tanto por la gravedad de la situación como por el hecho de que la casi com-

pleta influencia de los sindicatos anarquistas en Barcelona está muy debilitada sino 

completamente eliminada en los últimos tiempos por la represión sistemática”208. 

El presidente de la Generalidad de Cataluña Luís Companys no era, según 

Flieder, un extremista de izquierdas, ni siquiera era socialista, sino un nacionalista 

que contemplaba el futuro de Cataluña como un Estado independiente o ligado al 

resto de España dentro de una confederación209. Representaría el sentir de la mayo-

ría de los catalanes que, según Flieder, eran de ideología izquierdista y nacionalista, 

variando entre los que eran autonomistas o claramente separatistas. Pero, según 

opinión de la embajada británica que trasladó Flieder, los catalanes no tenían el es-

píritu combativo de los vascos y preferirían abandonar la lucha antes que la guerra 

destrozara su país. La Rusia soviética sería el país más odiado por ellos, según indi-

caba Flieder, porque la consideraban “el que había provocado la guerra civil y el que 

la prolongaba”. 

 

ěmeček no fue el único checoslovaco que acudió ese verano a España. 

A comienzos de julio vinieron a España los escritores Jaroslav Krato-

chvíl, Emmanuel Lesehrad, Laco Novomeský y Egon Erwin Kisch para participar en 

el itinerante Segundo Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura que cele-

bró sesiones en Valencia, Madrid, Barcelona y París210. Ese mes agosto reportó Flie-

der que los profesores de universidad Jan Kozák, Josef Fischer (presidente de la sec-

ción de Brno del Comité de Asistencia a la España Democrática) y Emil Utitz asistie-

ron al Congreso de Filosofía que tuvo lugar en París donde defendieron la causa de 

                                                             
208 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 60/dův/1937 Formánek, de 4 de noviembre de 1937. 
209 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 798/37 Flieder, de 29 de octubre de 1937. 
210 Emmanuel Lesehrad (Praga, 15 de noviembre de 1877 - Praga 30 de mayo de 1955), poeta, dra-
maturgo y traductor, promovió en sus escritos el ocultismo y la masonería. Ladislav Novomeský 
(Budapest, 27 de diciembre de 1904 – Bratislava, 4 de septiembre de 1976), poeta y publicista eslo-
vaco miembro del partido comunista. Egon Erwin Kisch (Praga, 29 de abril de 1885 – Praga, 31 de 
marzo de 1948) era un periodista de origen judío y lengua alemana hermano de Bedřich/Friedrich 
Kisch, director del lazareto Komenský. Tras emigrar durante la Segunda Guerra Mundial a Estados 
Unidos y México, regresaría a Praga en 1946 falleciendo de un derrame cerebral poco después de la 
toma de poder comunista. 

N 
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la república como la causa de la democracia y denunciaron la agitación alemana en 

Checoslovaquia211.  

En agosto el partido comunista envío una delegación formada por los dipu-

tados Jan Vodička, Jan Šverma y Gustav Beuer. En su gira por España visitaron el 

lazareto Komenský recientemente trasladado a Benicasim. "Los tres se encuentran 

entre los más ardientes fanáticos del partido comunista", según el informe de la po-

licía checoslovaca en el expediente de su autorización para viajar a España212. Las 

vacaciones de Formánek impidieron un encuentro que le habría sido bastante des-

agradable, pues estos diputados acababan de firmar la interpelación parlamentaria 

en la que se solicitaba su retirada de la legación en Madrid acusado de amistad con 

fascistas. Estos diputados habían prometido a las autoridades que no harían decla-

raciones políticas con ocasión de su viaje para no provocar tensiones con Alemania, 

pero no dejaron de compartir sus experiencias en España en prensa y actos públicos 

que protagonizaron a su vuelta a Checoslovaquia213. Como reflejó la prensa española, 

para estos diputados “la política de unión de nuestro país con la URSS y con Francia, 

así como una política consecuente democrática de apoyo al pueblo español en su 

grandiosa lucha por su libertad es cuestión decisiva para su propia existencia”214. La 

policía, siguiendo instrucciones políticas, intentaba limitar la propaganda política a 

                                                             
211 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 795/37 Flieder, de 27 de octubre de 1937. Jan Blahoslav 
Kozák (Čáslav, República Checa, 4 de agosto de 1888 – Praga, 9 de enero de 1974), profesor de filo-
sofía de la Universidad Carolina, pastor protestante y diputado socialista, formó con Utitz el Círculo 
Filosófico de Praga. Vivió en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, regresando después 
a Praga. Emil Utitz (Rostoky, República Checa, 27 de mayo de 1883 – Jena, Alemania, 2 de noviembre 
de 1956) era un profesor de filosofía de la Universidad Alemana de Praga. Deportado al campo de 
concentración de Terezín en 1942 logró sobrevivir y publicó un libro sobre su experiencia: Emil Utitz 
(1947). Psychologie života v terezínském koncentračním táboře. Praha: Dělnické nakladatelství. 
212 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 23.171/37 Dirección de la Policía 
Praga, de 6 de agosto de 1937. 
Jan Vodička (Praga, 10 de julio de 1893 – Praga, 9 de marzo de 1961), procedente de la socialdemo-
cracia, había sido redactor del diario ruso "Golos Národa" en los aňos 20 y era uno de los más activos 
dirigentes comunistas tanto en la estructura oficial del partido como en su aparato ilegal, siendo de-
tenido en varias ocasiones.  
El diputado y periodista Jan Šverma (Mnichovo Hradiště, 23 de marzo de 1901 – Chabenec, Eslova-
quia central 10 de noviembre de 1944) era también un activo miembros del aparato ilegal, director 
del diario Rudé právo.  
Gustav Beuer (Liberec, 24 de febrero de 1893 - Berlin, 21 de marzo de 1947) también periodista, 
director del diario Rote Fahne, era un comunista alemán de los Sudetes que hizo su carrera política 
en Liberec. 
213 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 129.632/37 MZV, de 2 de octubre 
de 1937, cita un artículo en Rudé Právo del 31 de agosto de 1937 y la intención de estos diputados de 
dar una conferencia su viaje a España el 10 de octubre.  
214 3 diputados comunistas checoslovacos en Valencia. (24 de agosto de 1937). El Sol, págs. 1-4. Este 
artículo aparece citado en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
44/dův/37 Němeček, de 25 de agosto de 1937. 
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favor de la república española en Checoslovaquia sobre la base de que contradecían 

la política de no intervención. A este fin evitaba conceder permisos para actos que 

tuvieran este objetivo, pero en un país donde imperaba la libertad de expresión no 

resultaba difícil superar estos obstáculos. Estos diputados comunistas contaban 

además con la mayor simpatía del Ministerio de Asuntos Exteriores, que visitaron 

en noviembre para agradecer su apoyo para obtener los permisos para viajar a Es-

paña215.  

También en este verano de 1937 realizó una gira por España en apoyo de la 

causa republicana la bailarina checoslovaca Mira Holzbachová216. Durante su estan-

cia en España la bailarina trasladó a la prensa la solidaridad del pueblo checoslovaco 

con el español, pero también los obstáculos a los que se enfrentaban las actividades 

de propaganda a favor de España en Checoslovaquia “en la que cualquier manifes-

tación política, cualquier acción directa en favor de la república española está prohi-

bida. No nos queda otro medio que las representaciones puramente artísticas, cuyos 

beneficios estaban destinados a la obra de solidaridad con España”217. También por 

esas fechas tuvo lugar una gran conmemoración en honor de las brigadas interna-

cionales organizada por la Ayuda Roja Internacional, que se celebró el 5 de septiem-

bre en el Teatro Monumental de Madrid218. Y el presidente del gobierno Negrín 

acompañado del ministro de Estado Giral, cuando acudieron a Praga para asistir al 

funeral de Estado en honor del fallecido presidente Masaryk en septiembre de 1937, 

pudieron mantener una entrevista de tres cuartos de hora con el presidente Beneš, 

                                                             
215 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. Minuta MZV, de 29 de noviembre de 
1937. 
216 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 1423/37 Formánek, de 4 de agosto de 
1937, y 1791/37 Němeček, de 15 de septiembre de 1937. Mira Holzbachová (Kroměříž, República 
Checa, 10 de abril de 1901 – Praga, 18 de mayo de 1982). Holzbachová ya había participado en acti-
vidades de propaganda comunista durante la frustrada olimpiada popular de Barcelona en julio de 
1936, así como en espectáculos para recaudar fondos con los que financiar el lazareto Komenský. En 
España realizó una gira artística desde comienzos de agosto hasta septiembre (Barcelona, Valencia, 
Murcia, Madrid, El Escorial) presentando un espectáculo de danza sobre la lucha contra el fascismo. 
El espectáculo de danza, representado en el Teatro de la Zarzuela, se componía de cuatro cuadros: el 
primero “en el país que ha sustituido su pan por cañones” (Alemania), el segundo “el país donde se 
lucha por la libertad” (España), el tercero “el país donde la vida se convierte en felicidad y alegría” (la 
Unión Soviética) y el cuarto “una mirada al mundo entero”. 
217 La gran bailarina Mira Holbachova quiere actuar en los frentes de batalla. (3 de agosto de 1937). 
El Sol, pág. 1. 
218 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 47/dův/37 Němeček, de 6 de 
septiembre de 1937. 
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que “dijo mil cosas amables para la república y el presidente [Azaña]” pero, como 

era habitual en él, sin llegar a ningún otro aspecto práctico219. 

Las muestras de solidaridad venidas desde el exterior podían levantar la mo-

ral, pero en poco paliaban el hambre que afectaba a toda la España republicana y en 

especial a Madrid. En uno de sus últimos escritos antes de iniciar sus vacaciones 

Formánek informó que “la población de Madrid después de varios meses de la ma-

yor penuria, sufre en la actualidad en el sentido propio de la palabra, hambre. En las 

últimas dos semanas no ha entrado en la ciudad más alimento que uvas y pimientos 

verdes y estos en cantidades insuficientes. La organización de los abastecimientos, 

pese a los repetidos intentos de reforma, ha fracasado completamente, de manera 

que el racionamiento de alimentos ha dejado de funcionar, lo que puede tener graves 

consecuencias en la posición militar del gobierno de Valencia”220. Pasaría al menos 

una década hasta que el pueblo de Madrid dejara de pasar hambre en sentido literal. 

Consciente de la hambruna que sentía la España republicana, el Comité de Asistencia 

a la España Democrática organizó colectas públicas, que contaron esta vez con la 

autorización del Ministerio del Interior. Con los fondos reunidos se financió el envío 

de ayuda humanitaria para la república221. A comienzos de diciembre de 1937 Fran-

tišek Kafka, en representación del comité de Brno, acudió a España para hacer en-

trega de unos vagones de azúcar y visitar el hospital de Benicasim222. Se enviaron 

                                                             
219 Puerto Sarmiento (2015). Ciencia y Política. José Giral Pereira. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 
pag. 416. 
220 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 30/dův/37 Formánek, de 16 de agosto de 1937. Un saco de 
azúcar de cincuenta kilos que dejó Flieder en la despensa de la legación se convirtió en un gran valor 
económico del que con su autorización dispuso Formánek para las necesidades del personal y de los 
checoslovacos refugiados con el compromiso de reembolsar su valor, en AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1349/37 Formánek, de 28 de julio de 1937, 627/37 Flieder, de 11 
de agosto de 1937, 1700/37 Němeček, de 15 de septiembre de 1937, 706/37 Flieder, de 23 de 
septiembre de 1937, 2020/37 Formánek, de 11 de octubre de 1937 y 125.363/37 MZV, de 17 de 
noviembre de 1937. 
221 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 28.643/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 3 de diciembre de 1937. Con la autorización del Ministerio del Interior la sec-
ción de Brno organizó a partir de comienzos de junio de 1937 una colecta para comprar un vagón de 
azucar y otro de harina para mujeres necesitadas en España. Pudieron recogerse sesenta y cinco mil 
coronas que se enviaron a Praga. En toda la república se recogieron unas seiscientas mil coronas con 
las que se pudo comprar hasta cuatro vagones de azucar, que se enviaron a Francia para las viudas y 
los menores vascos evacuados. Entre los círculos médicos alemanes en Brno se hizo otra colecta de 
medicinas que se enviaron al lazareto Komenský en Benicasim. En Ostrava la asociación Solidarita 
realizó una campaña bajo el lema "en la región de Ostrava cien mil coronas para la España republi-
cana". Academy of Sciences of the USSR. (1975). International Solidarity with the Spanish Republic. 
Moscow: Progress Publishers, cita el envío de paquetes navideños por valor de ciento cuarenta mil 
coronas en diciembre de 1937. 
222 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 1880/37 Suchan, de 10 de 
diciembre de 1937. En Barcelona Kafka hizo entrega de los vagones de azúcar, visitó el 6 de diciembre 
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mil quinientos paquetes navideños de cuarenta kilos y medio por persona con des-

tino a voluntarios que se encontraban en España. Además de seguir financiando el 

mantenimiento del hospital Komenský en Benicasim, el comité estableció un hogar 

para ciento cincuenta huérfanos españoles en el castillo Lamothe de la localidad de 

Villeneuve sur Lot en el sur de Francia223. La sección juvenil del Comité solicitó en 

mayo de 1937 permiso a las autoridades checoslovacas para realizar una visita ofi-

cial de ocho de sus miembros a España224. 

Para dotar al Comité de Asistencia a la España Democrática de una más sólida 

base jurídica se constituyó a finales de 1937 como Asociación de Amigos de la España 

Democrática. Su presidente era el profesor universitario Josef Fischer (antiguo pre-

sidente de la sección de Brno del comité) y sus vicepresidentes eran los escritores 

Jaroslav Kratochvíl y Marie Pujmanová225. La primera asamblea de esta asociación 

tuvo lugar en Praga el 12 y 13 de febrero de 1938. Un mes antes, el 17 de enero, la 

asociación había convocado un acto público con asistencia de tres mil quinientas 

personas en la sala Lucerna de Praga, al que había acudido el profesor Amos Sabrás, 

representante del Ministerio de Asuntos Sociales de España226. En este acto en el que 

                                                             
el consulado checoslovaco, se reunió con el presidente Companys y mantuvo reuniones de carácter 
confidencial. Con posterioridad se desplazó al hospital de Benicasim y al cuartel general de las briga-
das internacionales en Albacete. Consulta del Ministerio del Interior al de Asuntos Exteriores de que 
no hay inconveniente en autorizar su desplazamiento a España, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
473 Španělsko. Občanská válka. 1334/38 Presidium ministerstva vnitra, de 20 de enero de 1938. 
223 Un sumario de estas actividades humanitarias se recoje en el discurso de Voska en un acto público 
del 17 de enero de 1938, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 1335/38 
Presidium ministerstva vnitra, de 21 de enero de 1938. Sobre el orfanato de Lamothe, ver también 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Voska, de 14 de enero de 
1938. En este orfanato dotado con ciento cincuenta mil francos trabajaba un equipo de siete checos-
lovacos bajo la dirección de Marie Zemanová (que continuaría sus actividades de asistencia a refgia-
dos en Francia durante la guerra mundial hasta su detención por los alemanes en noviembre de 
1942). El Frente Popular había solicitado la colaboración del gobierno checoslovaco en la evacuación 
de mujeres y niños de Euzkadi y Santander a Francia, ver AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. Telegrama del Frente Popular, de 16 de julio de 1937. La Comisión Inter-
nacional para la ayuda a la evacuación de niños solicitó el 14 de enero de 1938 una contribución 
financiera para atender a los doscientos cincuenta mil menores españoles refugiados. El Ministerio 
de Asuntos Exteriores checoslovaco propuso contribuir con diez mil francos suizos recordando que 
con fuentes privadas de financiación se habían recaudado cien mil coronas checoslovacas para los 
refugiados vascos en el sur de Francia, en AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 
29.751-38-II/1/38 MZV, de 21 de marzo de 1938.  
224 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Carta del Comité de Asistencia, 
de 22 de mayo de 1937. 
225 Marie Pujmanová, de soltera Hennerová (Praga, 8 de junio de 1893 – Praga, 19 de mayo de 
1958) era una escritora comunista que colaboraba en Rudé Právo. 
226 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 1335/38 Presidium ministerstva 
vnitra, de 21 de enero de 1938. Amós Sabrás Gurrea (Logroño, 13 de diciembre de 1890 – Huelva, 
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se denunció el expansionismo pangermanista y se destacó la solidaridad entre las 

democracias checoslovaca y española, tomaron la palabra, entre otros, Josef Fischer, 

el teólogo Josef Lukl Hromádka, el antiguo director del hospital Komenský Karel Ho-

lubec y Emanuel Voska. Éste último hizo un balance de las actividades humanitarias 

y pidió urgentemente donativos de sangre para España. 

La policía tenía instrucciones de no permitir la exhibición de posters en las 

calles ni, en general cualquier material de propaganda de ninguno de los bandos en 

guerra en España, considerando que atentaban contra la neutralidad en la guerra. 

La gesta de voluntarios checoslovacos que luchaban en España se utilizó para fines 

de propaganda en Checoslovaquia, aunque teniendo en cuenta que el alistamiento 

en un ejército extranjero seguía siendo un delito perseguido, los materiales divulga-

tivos tuvieron que publicarse de forma clandestina o en la propia España republi-

cana en Barcelona. Ese era el caso de la revista Salud publicada en checo, cuyo pri-

mer número, de octubre de 1937, incluía como suplemento la traducción al checo 

del folleto de propaganda Voják svobody (Soldado de la libertad) que recogía expe-

riencias de los brigadistas. Los redactores de Salud eran el ya mencionado Miloš 

Nekvasil, bajo su alias de capitán Vondráček, František Pek y Dezider Hoffmann227. 

También se publicó en Barcelona a finales de 1937 el libro Za mír a svobodu (Por la 

paz y la libertad), que compilaba relatos de voluntarios y del que fue uno de sus re-

dactores Jan Černý. Estas publicaciones respetaban fielmente la línea editorial co-

munista. Za mír a svobodu no dejaba de denunciar al insidioso “celo fascista del trots-

kista POUM” sin cuya intervención se habría asegurado la victoria hacía tiempo. Es-

tas publicaciones de propaganda eran distribuidas de forma clandestina en Checos-

lovaquia228. 

                                                             
2 de julio de 1976) era un miembro del PSOE, que desde octubre de 1936 era el delegado de la Repú-
blica Española para la Infancia y la Emigración con sede en París. Tras la guerra emigraría a Santo 
Domingo no regresando a vivir a España hasta 1960. 
227 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 2487/37 Formánek, de 5 de diciembre de 1937, 2433/37 
Formánek, de 26 de noviembre de 1937, y 223/38 Suchan, de 29 de enero de 1938. František Pek 
(Praga, 26 de marzo de 1895) llegó a España en octubre de 1936 y un año después desertó -declaró 
que había entrado en la redacción de Salud para tener más facilidad hacerlo “tomé esta oportunidad 
para regresar a casa”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 27/dův/37 Suchan, de 14 de diciembre 
de 1937. Dezider Hoffmann (Bánska Štiavnica, Eslovaquia, 24 de mayo de 1912) llegó a España en 
junio en 1937, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 21.063/38 Presidium zemského úřadu v Praze, 
de 6 de abril de 1938, y sirvió en el Estado Mayor de las brigadas 15 y 129 hasta la retirada de las 
brigadas internacionales. 
228 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 23.414/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 1 de octubre de 1937, señalaba el envío de material propagandístico por parte 
del voluntario Arnošt Perthen a un familiar en Checoslovaquia. 
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La propaganda franquista en Checoslovaquia, por tu parte, tuvo su terreno 

fértil en la minoría alemana, el nacionalismo eslovaco y el catolicismo checo229. Ja-

roslav Lenz, el antiguo director del Instituto Español e Iberoamericano, colaboró a 

defender la España franquista en Praga con el apoyo de Sanz y Tovar. Como medio 

de expresión de esta propaganda comenzó a editarse en enero de 1938 la revista 

quincenal Svítaní (Amanecer), cuyo último número se publicaría el 1 de marzo de 

1939.  

Y entre Praga y Burgos. 

n el aniversario de la proclamación de la República Española, el 14 de 

abril de 1937, el presidente Beneš recibió de manos de Jiménez de Asúa 

las cartas credenciales que le acreditaban como ministro de la legación española230. 

Con esta ceremonia oficial las autoridades checoslovacas corrigieron la anormalidad 

de haberle recibido en octubre del año anterior como encargado de negocios lo que, 

por otra parte, no le había impedido tener una interlocución al máximo nivel en 

Praga231. Nunca hubo duda alguna que Checoslovaquia reconocía al gobierno repu-

blicano como el único legítimo de España. Pero, por otra parte, a medida que la gue-

                                                             
229 Así, por ejemplo, en 1937 Karol Murgaš (Budapest, 12 de septiembre de, 1899 – Chicago, Estados 
Unidos, 27 de de julio de 1972), miembro radical del partido nacionalista eslovaco Hlinkova slovenská 
ľudová strana (HSĽS) publicó el libro Karol Murgaš (1937). Hrdinovia Alcazaru. Trenčin: Slovák. La 
policía detectó el envío de material de propaganda del gobierno de Burgos a la región de los Sudetes. 
Así, por ejemplo, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 9446/37 Presidium 
ministerstva vnitra, de 19 de abril de 1937, informó de la incautación de materiales que eran inofen-
sivos, pues estaban escritos en español. 
El publicista católico checo que con más pasión defendió la causa franquista fue el médico militar 
checo, literato y publicista católico Jaroslav Durych (Hradec Králové, 2 de diciembre de 1886 - 
Praga, 7 de abril de 1962). Como novelista expresó su interés y admiración por el catolicismo español. 
Por ejemplo, el amor y futura esposa del héroe de su novela Bloudění (Errante), publicada en 1929 y 
ambientada en la Guerra de los Treinta Años, es una catalana que encarna la fe y piedad católica. O el 
protagonista principal de su novela Služebníci neužiteční (Sirvientes inútiles) que no se publicó hasta 
después de su fallecimiento, es el misionero jesuita español martirizado en Japón en 1622. Durych es 
un personaje complejo que defendía un nacionalismo checo de impronta católica frente al repudio de 
la tradición católica de otras corrientes nacionalistas. Vivió recluido tanto durante la ocupación ale-
mana como en el régimen comunista. 
Durych no fue el único que tomó partido a favor de los rebeldes franquistas. Hispanistas como Zdeněk 
Šmíd y Marie Baušová y comentadores políticos como Ladislav Jehlička se opusieron a los 
argumentos de los partidarios de los republicanos y a la “ceguera” de los católicos franceses. Ver Med 
(2006). Španělská občanská válka: neuralgický bod literárního života.  
230 Discurso de entrega de las credenciales del 14 de abril de 1937, en FPI-ALJA-442-1. 
231 Jiménez de Asúa, incluso antes de su presentación de credenciales en abril, había sido ya recibido 
por el presidente Beneš el 24 de febrero. Ver AKPR. A 305/37 Cancillería del presidente, de 19 de 
febrero de 1937. El 13 de mayo Jiménez de Asúa y su mujer fueron recibidos por la mujer del presi-
dente Beneš, en AKPR. D 4970/37 Cancillería del presidente, de 14 de mayo de 1937. 

E 
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rra se alargaba, el gobierno checoslovaco se debía plantear qué tipo de relación aca-

baría manteniendo con Burgos232. A corto plazo tenía que resolver cómo proteger 

los intereses checoslovacos en la zona rebelde, cuestión sobre la que Flieder ya había 

llamado la atención en 1936. Pero además iban surgiendo otras cuestiones consula-

res nuevas, como la obtención de permisos para que los checoslovacos pudieran via-

jar y residir en esa zona233 o la asistencia a nacionales recluidos en prisiones fran-

quistas, entre ellos brigadistas checoslovacos capturados en el frente234.  

En otoño de 1936 el gobierno checoslovaco había pedido al francés que sus 

cónsules intervinieran ante las autoridades franquistas a favor de sus nacionales. 

Esta intervención obtuvo escasos resultados, pues Francia despertaba en ellas tan 

pocas simpatías como Checoslovaquia235. Flieder, que ese mes había recibido ins-

trucciones de no desplazarse al territorio rebelde, urgió a seguir el ejemplo de otras 

democracias occidentales como Suecia, Noruega y Gran Bretaña que, sin reconocer 

de facto al gobierno de Burgos, no tenían complejos en negociar directamente con 

sus autoridades236. Siguiendo estos precedentes a comienzos de enero de 1937 Flie-

                                                             
232 Sobre el largo debate sobre las relaciones entre Praga y Burgos, Peter Száraz (2019). Záverečná 
fáza československých vzťahov so španielskou republikánskou vládou, nadviazanie diplomatických 
stykov s frankistami a ich pokračovanie po rozbití Druhej republiky v roku 1939. En 1939: rok zlomu 
(págs. 47-54). Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania. 
233 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 32/dův/37 Jelen, de 6 de marzo 
de 1937, cita el reciente caso de cuatro checoslovacos. Dos de ellos eran antiguos miembros de la 
colonia checoslovaca en España: Augustýn Barták, un dentista de Madrid nacido en Munich de familia 
checoslovaca que nunca había vivido en Checoslovaquia y Robert Procházka, un comerciante de fruta 
que huyó de Málaga al inicio de la guerra para regresar después de ser ocupada por el el ejército 
franquista gracias a una recomendación de la legación alemana en Lisboa. Los otros dos eran Antonín 
Osvald, detenido durante seis meses en Gran Canaria al inicio de la guerra, y Václav Pejšar, que soli-
citaba atravesar España para llegar a Francia. Pejšar volvería a España en 1943 para ser internado 
en el campo de Miranda de Ebro. 
234 Ese, por ejemplo, fue el caso de František Šustek (Brno, 18 de enero de 1918) por el que intervino 
a título privado el cónsul en Sevilla Guillermo Serra y Pickman. Šustek no era un brigadista sino más 
bien todo lo contrario, un joven checoslovaco que se escapó de casa de sus padres en septiembre de 
1936 para alistarse en la legión española que luchaba con Franco de la que desertó siendo recluido 
en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz. Ver AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 268/37 Flieder, de 24 de abril de 1937, y 13.927/37 Presidium ministerstva vnitra, 
de 18 de junio de 1937. 
235 Por ejemplo, pese a la intervención francesa no tuvo ninguna respuesta durante meses la petición 
que se autorizase la residencia y trabajo en Venta de Baños a Bohumil Turka, dueño de una pastelería 
en el Gijón republicano de donde había huído con su familia para refugiarse en el sur de Francia. Ver 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 181/36 Flieder, de 3 de noviembre de 1936, 222/36 Flieder, de 
21 de noviembre de 1936, y 14/37 Flieder, de 29 de enero de 1937. 
236 El encargado de negocios de Suecia y el ministro de Noruega viajeron a Irún para reunirse con el 
comandante militar. Este último diplomático había enviado telegráfica y postalmente una protesta 
por la detención de un buque noruego, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 222/36 Flieder, de 
21 de noviembre de 1936, y 80/37 Flieder, de 28 de enero de 1937. El embajador británico se reunió 
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der fue autorizado “con el fin de proteger los intereses y la seguridad de los ciuda-

danos checoslovacos en el territorio bajo el control fáctico de las autoridades rebel-

des” a contactar directamente con ellas, pero sin que ello significase “que se man-

tengan con el gobierno de Burgos contactos que puedan implicar un reconocimiento 

de iure o de facto”237.  

Este reconocimiento de hecho de las autoridades franquistas sin reconocerlas 

de facto ofrecía una vía de solución a los problemas consulares. Pero a largo plazo 

esta alambicada fórmula diplomática era insuficiente y manifiestamente contradic-

toria. El avance de la guerra hacía cada vez más probable la victoria final de Franco. 

Si ése iba a ser el caso, parecía una cuestión de tiempo que Checoslovaquia entablase 

algún tipo de relación con el vencedor. Flieder advertía frecuentemente que retrasar 

excesivamente ese momento dañaría los intereses comerciales de una potencia ex-

portadora, como era Checoslovaquia, que no podía renunciar a un mercado español 

que tendría grandes necesidades de reconstrucción tras la guerra238.  

Flieder era partidario de seguir el ejemplo de Gran Bretaña cuyo embajador 

Henry Chilton, residente en Saint Jean de Luz, recibía regularmente a representantes 

de Burgos, les enviaba notas de protesta y mantenía con ellas correspondencia239. 

Gran Bretaña envío incluso a finales de invierno una delegación comercial a Burgos 

y Salamanca encabezada por Ronald Fraser, un funcionario del Ministerio de Comer-

cio240. Flieder llamó la atención a que también en Francia había partidarios de esta-

blecer algún tipo de relación con el gobierno de Franco para asegurar los intereses 

económicos de Francia y evitar que cayese completamente bajo la influencia de Ale-

mania tras la guerra241. El 31 de marzo Flieder, en visita a Praga, se entrevistó con 

Přemysl Šámal, el jefe de la cancillería de la presidencia de la república, al que dio 

                                                             
con las autoridades franquistas para tratar cuestiones políticas como era el bloqueo naval al puerto 
de Barcelona y mantenía relaciones regulares con ellas. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
222/36 Flieder, de 21 de noviembre de 1936, y AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy 1936 1937. 
240/36 Flieder, de 26 de noviembre de 1936. 
237 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1343/II-1/37 MZV, de 5 de enero de 1937. 
238 Por ejemplo, AMVZ Politické zprávy Madrid 1937 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 
1936-1939. 55/37 Flieder, de 20 de enero de 1937, y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 94/37 
Flieder, de 3 de febrero de 1937. 
239 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 201/37 Flieder, de 10 de marzo de 1937. Henry Getty Chil-
ton (15 de octubre de 1887 - 20 de noviembre de 1954) había llegado a España en 1935. 
240 Ronald Fraser (3 de noviembre de 1888 -12 de septiembre de 1974), era un experto en comercio 
que había participado en las negociaciones de un acuerdo comercial con Argentina en 1933. 
241 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 200/37 Flieder, de 10 de marzo de 1937. Flieder citó al di-
putado André Beauguitte (París, 6 de julio de 1901 – París, 20 de junio de 1986), miembro de la 
Alliance des républicains de gauche et des radicaux indépendants. 
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como probable la derrota del bando republicano, pese a contar con unas brigadas 

internacionales bien armadas y disciplinadas, debido a su caos interno frente al or-

den que regía el bando franquista. Al día siguiente Šámal reportó esta entrevista al 

presidente. Beneš, a pesar de su indudable simpatía por la causa republicana242, con-

fesó a su jefe de gabinete que no se hacía demasiadas ilusiones de que cualquier 

desenlace de la guerra diera estabilidad al país debido al consabido mantra del “ca-

rácter español” incapaz de llegar a compromisos y se lamentó de la parcialidad de la 

prensa, que perjudicaba la tranquilidad necesaria en la sociedad checoslovaca243.  

Flieder prosiguió a su vuelta a Saint Jean de Luz con su campaña personal a 

favor de entablar relaciones con el gobierno de Franco. Alertó de que, con ocasión 

de la guerra, existía una lucha soterrada por el control del mercado español entre 

Gran Bretaña y Alemania que podría dañar los intereses checoslovacos244. Unos di-

rectivos británicos de la empresa minera Rio Tinto le habían comentado que la acti-

vidad económica en el territorio franquista se desarrollaba con normalidad. En gran 

medida era eso debido, como indicaba Flieder, a la ausencia de conflictividad social 

por la represión ejercida sobre las organizaciones sindicales. Pero esos directivos 

alertaban de que a instigación alemana el gobierno de Burgos había limitado la ex-

portación de minerales a países que no consideraba amigos. Por ejemplo, estaba 

prohibida la exportación de pirita a Francia, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia y Li-

tuania para asegurar que el ochenta por ciento de la exportación de este mineral se 

dirigiera a Alemania. Las autoridades franquistas discriminaban así el acceso al mer-

cado español en función de la actitud política que mantuvieran los gobiernos extran-

                                                             
242 Por ejemplo, el 23 de agosto de 1937, el ministro Krofta le comentó a Jiménez de Asúa que el 
presidente Beneš le había expresado su simpatía con el gobierno español. En AMZV Politické věci 
264. Uprchlíci. Španělští uprchlíci. Minuta Reunión Asúa con Krofta, de 24 de agosto de 1937. Era 
bien conocida por Sanz y Tovar la actitud contraria a Franco del presidente. Ver AGA-MAE 82/03609. 
98/38 Sanz y Tovar, de 1 de junio de 1938. 
243 El presidente Beneš comentó a Šámal que “para nosotros es totalmente indiferente si vence la 
derecha o la izquierda en España, porque con la victoria no acabará la revolución que puede durar 
en España aún quince o veinte años. Esto es consecuencia del carácter español, por el que ninguna de 
las revoluciones precedentes durante un siglo ha acabado con un compromiso como los tiempos re-
quieren. La posición de la prensa de aquí sobre los dos campos es muy superficial y mezquina y no 
favorece a nuestros objetivos de política interior”, en AKPR Španělsko. T 621/37 Šamal, de 1 de abril 
de 1937. 
244 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 320/37 Flieder, de 29 de abril de 1937. En AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 543/37 Flieder, de 3 de julio de 1937, Flieder llamaba la atención que de que 
Franco controlaba ya treinta y cuatro de las cincuenta provincias españolas además del protectorado 
en Marruecos y las colonias en Africa. 
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jeros. La penetración económica de Alemania en la España franquista estaba despla-

zando intereses británicos, cobrándose de esta forma lo que se le adeudaba por su 

apoyo militar a Franco245.  

A la vista de la deuda de gratitud que Burgos estaba contrayendo por el apoyo 

militar recibido de Berlín y Roma, no es extraño que los gobiernos europeos occi-

dentales tuvieran serias dudas sobre la sinceridad de las seguridades dadas de que 

tras la guerra la política exterior franquista no iría a orbitar sobre el eje germano-

italiano. La contienda germano-británica por el mercado de la España franquista te-

nía además una dimensión política interna. La Falange, que se había construido to-

mando como inspiración el fascismo italiano, tendía naturalmente a alinearse con el 

Eje. El integrismo conservador durante la primera guerra mundial había sido parti-

dario de las potencias centrales, pero tenía sus dudas ante el neopaganismo nazi y 

encontraba más afinidad en los nostálgicos de las viejas casas reinantes centro-eu-

ropeas. Flieder tomó a broma que el jefe de la casa imperial austríaca Otto de Habs-

burgo hubiera viajado a España para luchar contra la república llevando la boina de 

requeté carlista provocando el ridículo246. Los medios sociales dirigentes de la mo-

narquía alfonsina que se habían sumado a la sublevación, sin ser necesariamente 

probritánicos, al menos querían establecer un modus vivendi con Londres que equi-

librara la creciente influencia alemana. Un representante de ellos era el diplomático 

Francisco Serrat y Bonastre, con fama de aliadófilo, que fue nombrado en octubre de 

1936 por Franco secretario de Relaciones Exteriores, su primer “ministro de Exte-

riores”247. Según Flieder Serrat se vio obligado a presentar su dimisión en mayo de 

1937 debido a sus enfrentamientos con los jóvenes de Falange y a las interferencias 

que sufría su trabajo por Nicolas Franco, el hermano del dictador. Flieder valoraba 

que con esta dimisión “se dificultaba la relación con Gran Bretaña”248. El pulso pare-

cía estar ganado por los que abogaban por el acercamiento a Italia y Alemania, pero 

                                                             
245 AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937. Flieder mencionó, por ejemplo, 
que los arsenales de Ferrol, que estaban antes de la guerra en manos inglesas habían pasado a contar 
con una gestión alemana. 
246 AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937. 
247 Francisco Serrat y Bonastre (Barcelona, 9 de enero de 1871 – Madrid, 20 de diciembre de 1952) 
era el ministro español en la legación en Varsovia al inicio de la guerra civil.  
248 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 378/37 Flieder, de 21 de mayo de 1937. Las memorias de 
Serrat y Bonastre en Francisco Serrat Bonastre (2014). Salamanca, 1936. Memorias del "primer" Mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Franco. (Á. Viñas, Ed.) Barcelona: Editorial Crítica.  
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el partido no había hecho sino comenzar. Lo que los alemanes podían ofrecer en tér-

minos económicos era un imperfecto Ersatz de la densa red de intereses comerciales 

y financieros compartidos que los británicos habían construido desde hacía siglos 

en España. A Flieder le llamó la atención el volumen de camiones, automóviles y ma-

quinaria americana y británica que veía descargar regularmente en el puerto de Pa-

sajes, cerca de San Sebastián249. 

El 22 de junio Sanz y Tovar, “como persona privada” y no como representante 

de ningún gobierno, se reunió con Tomeš, el consejero del ministerio que se ocupaba 

de España. Le entregó copia de dos notas verbales circulares firmadas en Sala-

manca250. La primera, de fecha 8 de junio, era un largo memorando que exponía los 

argumentos jurídicos a favor de reconocer los derechos de beligerancia al gobierno 

de Burgos. Entre ellos figuraba la contradicción en que habían incurrido los Estados 

que habían suscrito el acuerdo de no intervención y no le reconocían como belige-

rante, “pues no es posible ser legalmente neutral sin un previo reconocimiento, tá-

cito o expreso de la beligerancia de las partes contendientes”. La segunda nota, de 

10 de junio, solicitaba que se reconociesen los documentos de identidad expedidos 

por el bando franquista, en reciprocidad al reconocimiento que se hacía a los docu-

mentos de gobiernos que no le habían reconocido, amenazando con reconsiderar 

ese reconocimiento si no variaba la actitud. El 13 de julio Sanz y Tovar se reunió de 

nuevo con Tomeš al que entregó un nuevo memorando en el que, bajo amenazas de 

represalias económicas futuras, reiteró la petición de que el gobierno franquista 

fuera reconocido como beligerante251.  

Pocos días después de este encuentro las autoridades checoslovacas tuvieron 

un aviso de que estas amenazas iban en serio. La prensa franquista, soliviantada 

porque el gobierno checoslovaco no había autorizado la exportación de material mi-

litar a Portugal, renovó sus ataques contra Checoslovaquia después de que el presi-

                                                             
249 AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937. 
250 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 93.097/37 MZV entrada, de 22 
de junio de 1937. Otras copias de las notas llegaron por correo a la legación checoslovaca en Berlín 
en un sobre cerrado. 
251 “[El gobierno nacional] lamentaría vivamente ver que el gobierno checoslovaco obligando sus in-
tereses futuros rechaza las demandas de la Espana nacional y responde a sus manifestaciones de 
entendimiento y amistas con indiferencia y silencio. En este caso no debería sorprender ver mañana 
que la política hispano-checoslovaca, sobre todo en el campo económico no se desarrollase con la 
confianza y simpatía que el Estado Español y su Jefe desean", en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. Memorando Sanz y Tovar, de 12 de julio de 1937. 
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dente Beneš, en un discurso pronunciado durante una visita a Moravia, hiciera va-

rias referencias a la guerra en España. Corrió el rumor, finalmente desmentido, de 

que la comandancia militar de Ceuta iba a denegar a los checoslovacos los permisos 

para entrar en el Protectorado español en Marruecos, lo que perjudicaría sobre todo 

a la empresa Baťa en Tánger cuyos empleados viajaban frecuentemente a esa 

zona252.  

Los medios de comunicación, entonces como hoy, era una forma de desarro-

llar la guerra por otros medios. El gobierno de Burgos no dejó que la narrativa de la 

guerra civil en la prensa internacional estuviera monopolizada por los partidarios 

de la república. En esos meses comenzó una intensa campaña para contrarrestar su 

imagen mayoritariamente adversa en la opinión pública y asegurar que la política 

exterior de la España Nacional no dañaría los intereses de países occidentales. Si los 

gobiernos no le reconocían como interlocutor, se les podía hacer llegar mensajes a 

través de la prensa internacional253. Y así, dando la vuelta al argumento de que se 

había alzado contra un gobierno legítimo, esa propaganda acusaba a los republica-

nos de haber violado su propia legalidad “al librar a toda España al control de bandas 

armadas”254. En un mensaje claramente dirigido a los gobiernos se indicaba como 

fuente de autoridad de estas afirmaciones que “los embajadores y los ministros ple-

nipotenciarios acreditados en la capital de España al comienzo de la revolución sa-

ben muy bien cuál es la situación de la España roja”.  

En apoyo de las gestiones que realizaba Sanz y Tovar en Praga para conseguir 

un cambio de política hacia el gobierno de Franco, a comienzos de agosto de 1937 

los cónsules honorarios checoslovacos en España hicieron llegar al ministro Krofta 

                                                             
252 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 2469/37 Consulado checoslovaco en Casablanca, de 24 de 
agosto de 1937, y 699/37 Flieder, de 7 de octubre de 1937. 
253 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 475/37 Flieder, de 19 de junio de 1937, comentó una entre-
vista de Franco en el diario francés Journal. AKPR Španělsko y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 
633/37 Flieder, de 12 de agosto de 1937, sobre entrevista de Franco a la agencia de prensa United 
Press.  
254 AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. Nota verbal del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de 13 de septiembre de 1937, dirigida a la Sociedad de Naciones. Dicha nota llamaba la 
atención de que “infinidad de miembros de antiguas organizaciones de izquierda se habían sumado 
al movimiento” recordando que “republicanos avanzados con un pasado liberal ininterrumpido han 
sido vilmente asesinados”, entre otros Melquiades Alvarez, jefe del Partido Republicano Demócrata, 
que compartieron ese mismo destino con medio centenar de diputados. 
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por intermedio de Flieder un informe colectivo255. Había sido redactado por los cón-

sules en San Sebastián, José María Arbide, y en Madrid, Klauber, cuñado del político 

socialdemócrata de la minoría alemana y vicepresidente del Senado checoslovaco 

Karl Heller256. El informe contaba con la adhesión de los cónsules en Bilbao Nicolás 

Berastegui y en Barcelona, José Monteys Serra, así como del representante en Bar-

celona del Palacio de Exposiciones de Praga, José Luis Calvo257. Se trataba de una ini-

ciativa probablemente muy poco espontánea a la vista de que los argumentos del 

informe coincidían con los de la propaganda franquista258. Los cónsules recordaron 

que la divisa de la política exterior checoslovaca era el realismo. Negarse a entablar 

relaciones con el gobierno franquista sería renunciar a un mercado donde el comer-

cio se desarrollaba con normalidad, a diferencia de lo que ocurría en territorio re-

publicano. Con algún tipo de relación oficial la protección de los intereses checoslo-

                                                             
255 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 644/37 Flieder, de 8 de octubre de 1937, adjunta el informe, 
que está fechado el 7 de agosto de 1937.  
256 Karl Heller (Liběchov, 9 de septiembre de 1872 – Estocolmo, 7 de abril de 1944) era un líder del 
partido socialdemócrata de la minoría alemana Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der 
Tschechoslowakischen Republik (DSAP). En marzo de 1939 emigró a Dinamarca y, tras la invasión 
alemana, a Suecia donde falleció. Karl Heller estaba casado con Gabriele Heller (1876–1957), her-
mana de Hedwig Klauber (ambas de solteras Horb), esposa de Segismundo Klauber. Otra cuñada de 
Segismundo, hermana de las anteriores era Valerie Horb (1886–1948), quien había participado en la 
publicación del libro Julius Epstein (1933). Weltgericht über den Judenhass. Eine internationale 
Rundfrage über das Wesen des Antisemitismus. Prag: Michael Kacha Verlag. Este libro sobre el antise-
mitismo fue publicado por una editorial anarquista. 
257 Cada una de estas personas tenía una historia personal detrás. Arbide, el cónsul en San Sebastián, 
había sido liberado después de ser detenido por “desafecto” al régimen republicano gracias a la in-
tervención del embajador de Francia. Uno de los hijos de Berastegui, el cónsul en Bilbao, había 
muerto en el frente de Oviedo y otros dos, falangistas como su hermano, estuvieron en prisión varios 
meses en Bilbao. Calvo, el representante del Palacio de Exposiciones en una carta que al año siguiente 
dirigiría al ministro Krofta abogando por el reconocimiento del gobierno de Franco decía haber vi-
vido “en aquellas zonas infernales” dominadas por el gobierno republicano, principalmente en Cata-
luña, hasta el 30 de junio de 1937, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Carta Calvo, de 16 de abril 
de 1938. Al inicio de la guerra el cónsul en Barcelona Monteys se recluyó en su domicilio y al poco 
tiempo salió de España para establecerse en Saint Jean de Luz. El cónsul en Madrid Klauber, que se 
encontraba de vacaciones cuando estalló, no regresó a la capital.  
A parte de estos firmantes de la carta, al inicio de la guerra Checoslovaquia contaba con consulados 
honorarios en Málaga (Enrique Laza Herrera), Santander (Manuel Prieto Lavín), Sevilla (Guillermo 
Serra y Pickman), Valencia (Edvard Müller) y Vigo (Manuel Prieto González). Todos estos cónsules 
se encontraban en territorio dominado por el gobierno de Burgos o habían huido al inicio de la guerra 
del territorio republicano. El último de ellos, el cónsul en Valencia Müller, abandonó España en agosto 
de 1937 para trasladarse a vivir a Saint Jean de Luz, dejando el consulado a cargo de Francisco Ferrer 
de Oyanguren. 
258 Sin dejar de recordar “los sufrimientos y la crueldad que hemos tenido que sufrir por la anarquía 
que reinaba bajo el gobierno de Valencia”, los cónsules destacaban que la mayor parte del territorio 
español se encontraba bajo el control de Franco donde vivía la mayoría de la población, imperaba la 
ley y se respetaban los derechos de los extranjeros, a diferencia de la zona republicana, donde “fueron 
testigos de crímenes, anarquía, completo desprecio de las leyes y de tratados internacionales, que 
por lo demás no es la excepción sino la regla”. 
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vaco podría basarse en el derecho y no el favor y la buena voluntad de las autorida-

des franquistas. Para superar escrúpulos jurídicos, los cónsules honorarios recorda-

ron que Checoslovaquia surgió en una lucha contra el poder legal de la monarquía 

austro-húngara y que España, cuando aún era monarquía, fue uno de los primeros 

Estados en reconocerla. Como primer paso para cambiar la orientación política ha-

cia la España franquista los cónsules solicitaban reprimir la propaganda a favor de 

la república que incitaban “elementos extranjeros ajenos completamente al go-

bierno checoslovaco […] Los checoslovacos tienen derecho a saber la verdad”.  

Al trasladar este informe, Flieder apoyó que Checoslovaquia siguiera el enfo-

que pragmático de Gran Bretaña y no el ideológico de Francia llamando la atención 

a que en la percepción española Checoslovaquia figuraba inmediatamente después 

de la Rusia soviética en proximidad con el gobierno republicano y antes incluso que 

Francia, pese a contar este país con un gobierno frente-populista. También pidió 

Flieder una actitud más comedida en discursos públicos, en colectas y en viajes de 

políticos en apoyo a la España republicana, que se correspondiera con la neutralidad 

del gobierno checoslovaco en la guerra.  

La gestión de los cónsules no fue la única realizada en apoyo de normalizar 

relaciones con el gobierno de Franco. El 8 de octubre de 1937 la Cámara de Comercio 

Checoslovaca trasladó al Ministerio de Comercio una solicitud de la Cámara de Co-

mercio de Liberec (en la región industrial de los Sudetes) de que se normalizase el 

comercio con el territorio franquista. Los exportadores checoslovacos tenían interés 

en concluir algún tipo de acuerdo, siguiendo el ejemplo británico y suizo, para abrir 

su comercio con la otra España, que permitiera desarrollar sus relaciones comercia-

les sobre bases legales más firmes y diera también garantías de recuperar los crédi-

tos pendientes. Hasta entonces el comercio checoslovaco con la España franquista 

se había desarrollado en régimen de trueque. Según la Cámara de Comercio de Pil-

sen, “las mercancías italianas y alemanas tienen ya una posición tan firme en el mer-

cado español que resultará muy difícil a desalojarlas más tarde". Lo que proponía la 

Cámara de Comercio de Liberec era que se aplicase al comercio con el territorio fran-

quista las mismas condiciones que se habían pactado al inicio de la guerra para co-

merciar con el gobierno republicano259. Estas condiciones se basaban en un estricto 

                                                             
259 Recogido en AGA-MAE 82/03609. 114/37 Sanz y Tovar, de 4 de octubre de 1937, y 120/37 Sanz 
y Tovar, de 18 de octubre de 1937. 
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régimen de control de cambios y de liquidación de la balanza del comercio bilateral 

(clearing), nada inusual por otra parte en la Europa proteccionista de los años 30. 

Consistían en que el treinta por ciento del precio de las exportaciones españolas 

quedara retenido en Checoslovaquia para amortizar la deuda que España tenía con-

traída con este país y el setenta por ciento que restaba servía como medio de pago 

para la compra de productos checoslovacos con destino a España260. A comienzos de 

octubre se consultó a Sanz y Tovar si el gobierno de Burgos estaría de acuerdo con 

aceptar este régimen. Respondió que “no tendría inconveniente en entrar en rela-

ciones comerciales con Checoslovaquia puesto que de hecho ya existían, pero que 

no creía posible que [Burgos] aceptase un arreglo comercial en el que saldría per-

diendo un treinta por ciento, si antes el gobierno checoslovaco no reconocía oficial-

mente a la España Nacional”. 

 

ocos días después de hacerse cargo Formánek de la legación en Madrid 

a la vuelta de sus vacaciones a finales de septiembre261, las Cortes repu-

blicanas celebraron una más de sus escasas sesiones durante la guerra. Tuvo lugar 

los días 1 y 2 de octubre en Valencia y fue, según Formánek, un nuevo ejercicio de 

relaciones públicas para mostrar una imagen de unidad y de fortaleza del gobierno 

de cara tanto ante la opinión pública interna como principalmente la internacio-

nal262. El gobierno republicano acababa de sufrir una decepción al no haber sido re-

elegida España como miembro del Consejo de la Sociedad de Naciones263. Con esa 

candidatura pretendía calibrar su apoyo internacional. De los cuatrocientos setenta 

miembros, ciento veintiún diputados de izquierda participaron en esta sesión de las 

                                                             
260 Debido a la guerra las exportaciones checoslovacas a España (sin contar, por supuesto, con el con-
trabando de armas, comercio ilegal por definición) estaban muy lejos de alcanzar el setenta por 
ciento del valor de las ventas españolas. Si en el año 1935 Checoslovaquia importaba de España mer-
cancías por valor de 70 millones de coronas y exportaba por valor de 69, en el primer semestre de 
1937 la importación procedente de España aún era de 25 millones de coronas, pero el valor de las 
exportaciones hacia España se había reducido a un millón. 
261 Protocolo de entrega de legación a Formánek en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 1860/37 
Formánek, de 26 de septiembre de 1937. 
262 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 60/dův/1937 Formánek, de 4 de noviembre de 1937. 
263 El ministro en Praga Jiménez de Asúa formó parte de la delegación española en esta sesión de la 
Sociedad de Naciones, que estuvo encabezada por el presidente del gobierno Negrín y de la que tam-
bién formaron parte el ministro de Estado Giral, su predecesor Álvarez del Vayo y el embajador en 
Londres Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 30 de julio de 1890 – Ginebra, Suiza, 13 de diciembre 
de 1971). En AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. 
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Cortes, entre ellos el ministro en Praga Jiménez de Asúa y el también diputado so-

cialista Ginés Ganga, que había cesado de su puesto como agregado en la legación en 

Praga en junio. También asistieron numerosos periodistas y parlamentarios extran-

jeros264. 

El discurso que pronunció el presidente del gobierno Negrín ante las Cortes 

alertó a las democracias europeas del peligro que para ellos representaban los Esta-

dos fascistas y les advirtió de que se engañaban si pensaban que su indulgencia les 

protegería de una inminente catástrofe. Negrín exigió “la intervención […] obligada 

de aquellos países que, con nosotros, han firmado un solemne Pacto [el de la Socie-

dad de Naciones] que nos da derecho a reclamarles su apoyo contra quienes han 

invadido, en afán de conquista, nuestro solar patrio”. La elección del término inter-

vención no era fortuita. Negrín implícitamente les pedía que abandonaran la política 

de no intervención y se comprometieran para preservar la democracia en España.  

Esta sesión parlamentaria, en la que se constató la debilidad de la facción de 

los caballeristas, dejó a Formánek una impresión de irrealidad. El optimismo que 

destilaban los discursos sobre la capacidad de reorganización de la España republi-

cana, nada tenían que ver con una realidad cotidiana que los diputados no podían 

dejar de ignorar. Para Formánek la situación era crítica no tanto en el frente como 

en la retaguardia, donde la desarticulación del sistema económico era completa265. 

Negrín había formado su gobierno de la victoria con un programa que priorizaba la 

restauración del orden sobre la consolidación de la revolución con el objetivo de no 

perder la guerra, lo que para los republicanos era equivalente a ganarla en la espe-

ranza de una mediación internacional (“resistir es vencer”). Pero haciendo balance 

de la gestión de este gobierno, Formánek ya había advertido en agosto que no se 

habían cumplido las expectativas. Sin atreverse a poner coto a la influencia de los 

                                                             
264 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 794/37 Flieder, de 27 de octubre de 1937, menciona los 
discursos de los diputados laboristas británicos Williams Dobbie y Ernest Thurttle dirigidos a las 
Cortes. 
265 “Debería ser claro para el observador imparcial que la situación militar en el norte es insostenible 
y que Asturias está perdida (…) Todas las fuentes de renta están casi agotadas o bien ha desaparecido 
del todo su propia substancia. El caos y la incertidumbre económica han provocado una considerable 
desilusión incluso en los círculos obreros. En ellos los que piensan y valoran comienzan a darse 
cuenta de la situación en la que se encuentran no sólo los empresarios sino también los trabajadores 
como consecuencia del experimento marxista en cuya puesta en práctica dio mano libre el gobierno 
a los sindicatos, con lo que ahora éste no tiene instrumentos morales o materiales para regular el 
proceso iniciado, en el que el capital empresarial y los recursos de la industria, el comercio y el arte-
sanado han desaparecido rápidamente”, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 60/dův/1937 
Formánek, de 4 de noviembre de 1937. 
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sindicatos en el tejido económico del país, el gobierno dejó que fuera el partido co-

munista el que socavara la posición del [sindicato anarquista CNT] “en una campaña 

cada vez más fuerte, utilizando todos los medios y ventajas que le da el estar el par-

tido representado en el gobierno”266. Los esfuerzos para convertir a los sindicatos en 

meros colaboradores del gobierno se habían encontrado con una “feroz resistencia” 

combinada del sindicato anarquista CNT y del socialista UGT, del que era secretario 

general el antiguo presidente del gobierno Largo Caballero y en el que había encon-

trado refugio con sus partidarios de la izquierda socialista267. “Por su carácter mar-

xista originario”, ambos coincidían, según Formánek, en rechazar la injerencia polí-

tica del gobierno o que se consolidara un régimen de partidos políticos que pudieran 

comprometer “los resultados conseguidos con la revolución”. No habrían renun-

ciado siquiera a culminar su revolución social con un gobierno sindical en el que la 

administración pública pasara a poder de los trabajadores pues, según Formánek, 

desde el momento en que el capital y la propiedad inmobiliaria habían pasado a ma-

nos de comités de trabajadores sólo con el “traslado de todo el poder gubernamental 

en sus manos” podría asegurar esa posesión. La perspectiva de alcanzar este obje-

tivo se había ciertamente alejado tras los sucesos de mayo en Barcelona. Pero no por 

ellos los sindicatos habían dejado de ser un contrapoder al gobierno ni se habían 

resuelto sus diferencias con los partidos gubernamentales sobre la prioridad que 

habría de darse a la revolución o a la guerra268 . Estas contradicciones perjudicaban 

                                                             
266 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. Este informe 
también menciona una reciente nota del Politburó del partido comunista que afirmaba, citando su-
puestas fuentes creíbles, que “algunos grupos de extremistas bajo la protección de ciertas organiza-
ciones se preparan en estrecha conexión con la quinta columna […] para provocar disturbios y actos 
criminales en el fondo para causar dificultades al gobierno del Frente Popular, ejecutando un plan 
que les han mandado los fascistas”. La nota, que según Formánek fue respaldada por el gobierno, 
provocó la violenta protesta de la CNT. 
267 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937, describe el 
acuerdo alcanzado entre CNT y UGT a finales de julio de creación de comités de enlace y de una serie 
de principios que deberían regir la relación entre ambos: “evitar todos los ataques entre sí en su 
propaganda y agitación, a dejar de lado las disputas mutuas sobre los medios doctrinales y de acción, 
no admitir sindicatos fuera de sus propias organizaciones, considerar la pertenencia a ambos sindi-
catos como equivalente, de modo que dejen a los trabajadores a voluntad una elección entre las dos 
organizaciones y no ejerzan presión para unirse a una de ellas, no aceptar a los miembros excluidos 
de uno de los dos sindicatos, convocar a los comités de conexión al menos una vez a la semana para 
debatir y aclarar todas las cuestiones contenciosas”. 
268 En términos prácticos, “la contradicción fundamental entre la posición de los sindicatos y de los 
partidos políticos marxistas [en el gobierno] puede resumirse brevemente por el hecho de que los 
sindicatos consideran que la revolución social es el objetivo principal y pretenden continuar su apli-
cación por todos los medios, mientras que los socialistas y comunistas, mirando la situación también 
en términos de intereses internacionales y oportunismo, declaran la victoria militar como primera 
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el esfuerzo bélico y perpetuaban la parálisis de la actividad económica en la España 

republicana, teniendo su manifestación más evidente en la penosa situación de la 

agricultura y el desabastecimiento de los mercados269.  

Igual impresión había tenido ya Němeček durante su corta estancia en Ma-

drid a finales de verano. Según él, a pesar de los intentos del gobierno republicano, 

los sindicatos obreros, divididos en diversas facciones, seguían manteniendo una 

gran influencia en el tejido social y político del país e interferían en la planificación 

económica del esfuerzo de guerra270. Němeček advertía que “será necesario prestar 

la mayor atención a la cuestión de la cosecha de otoño, porque si se prolonga la gue-

rra hasta la primavera será la cuestión clave de la defensa nacional”271. Para él no 

había duda, “la probabilidad de la victoria, principalmente por la fuerte intervención 

política de los italianos, se inclina con seguridad hacia los rebeldes”272. A lo largo del 

verano y otoño de 1937 la república perdió el territorio que controlaba en la costa 

cantábrica. Santander cayó el 28 de agosto273. Gijón, su último puerto, lo haría el 21 

de octubre. La caída de Asturias, la mítica protagonista de la revolución minera de 

octubre de 1934, provocó una gran conmoción entre las masas obreras republica-

nas274. La relación de fuerzas se inclinaba inexorablemente a favor de Franco, que 

podía contar con los recursos mineros e industriales del norte. El ejército del norte, 

                                                             
cosa, consolidando o continuando haciendo cambios en la estructura social”, en AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. 
269 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937, que añade 
que mientras que los comunistas eran partidarios de que las tierras expropiadas fuesen divididas en 
pequeños agricultores, los anarquistas insistían en mantenerlas como explotaciones colectivas. Se-
gún Formánek, citando como fuente el Ministerio de Agricultura, la cosecha de 1936 en territorio 
republicano fue un 90% inferior a la de 1935. 
270 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 46/dův/37 Němeček, de 30 de agosto de 1937. 
271 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 46/dův/37 Němeček, de 30 de agosto de 1937. Sobre la po-
lítica agraria del gobierno de Burgos en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 781/37 Flieder, de 22 
de octubre de 1937, y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 838/37 
Flieder, de 10 de noviembre de 1937. 
272 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 46/dův/37 Němeček, de 30 de agosto de 1937. Desde Saint 
Jean de Luz Flieder mantenía su desconfianza hacia el gobierno republicano que “no tiene gente capaz 
y generalmente popular” y que, si no pudo contener a las masas tras las elecciones de febrero de 1936 
cuando no estaban armadas, menos lo podría ahora, en AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 
de octubre de 1937. 
273 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 117.115/37 MZV, de 3 de 
septiembre de 1937. 
274 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 859/37 Flieder, de 16 de noviembre de 1937. Como mani-
festación del desánimo en las filas republicanas, un exilado español le contó a Flieder el siguiente 
chiste: Prieto preguntó a Negrín cuál sería el número de ministros que formarían al constituirse el 
gobierno en mayo. Este le respondió que catorce, a lo que Prieto exclamó que eran demasiados por-
que no cabrían en un avión. 



210 
 

cuyos efectivos Flieder calculaba en cien mil hombres275, cumplida su misión podía 

desplazarse hacia el Mediterráneo. La petición de Negrín a las democracias europeas 

de que se comprometieran con la república en atención a sus propios intereses era 

en realidad una llamada desesperada de socorro. 

El mensaje a las democracias era una llamada de socorro, pero estaba llena 

de reproches, procurando remover conciencias en la opinión pública occidental276. 

El tono del gobierno español era bien distinto al dirigirse públicamente a la Unión 

Soviética. En el citado discurso ante las Cortes de comienzos de octubre, Negrín sub-

rayó que “los servicios que la Unión Soviética ha prestado a España han sido siempre 

servicios sin contrapartida, consejos sin exigencia, siempre de la manera más noble 

y de la manera más desinteresada”. Estas palabras de Negrín ocultaban que la ayuda 

de la Unión Soviética estaba lejos de ser una cuestión pacífica entre las fuerzas re-

publicanas. Mientras que los comunistas, beneficiarios principales del apoyo polí-

tico y militar soviético, “[daban] por sentado su voluntad de someterse a la influen-

cia soviética […] los anarcosindicalistas lo [veían] como un obstáculo disruptivo 

para la puesta en práctica de sus objetivos”277. “¡Ni Roma, ni Berlín, ni Moscú!” había 

gritado provocativamente la líder anarquista Federica Montseny en un discurso que 

pronunció en Barcelona el 21 de julio de 1937. Según Formánek, los anarcosindica-

listas habían abrazado este lema repitiéndolo en todas sus variaciones como expre-

sión del rechazo “a cualquier subordinación de España a otro Estado, a la práctica 

del culto desordenado a Rusia, y a la transformación de la prensa española en una 

especie de agencia central soviética”278. 

 

os debates internos entre las fuerzas políticas republicanas no pasaban 

desapercibidos a los países occidentales, que no tenían claro qué era ese 

                                                             
275 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 815/37 Flieder, de 4 de noviembre de 1937. 
276 “La prensa ha mostrado constantemente un pesimismo extremo sobre la intervención de la Socie-
dad de Naciones, que atribuye a la falta de buena voluntad e impotencia en relación con la política 
egoísta de las grandes potencias. La critica con declaraciones muy vehementes y el periódico UGT 
incluso habla de ´reunión de cretinos´. La decepción por la falta de intervención de las potencias de-
mocráticas a favor de Valencia, se vuelve principalmente contra Inglaterra y [el secretario de Estado] 
Edén, que se describe como más o menos un aliado oculto y cómplice del fascismo”, en AMVZ Politické 
zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. 
277 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937.  
278 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 29/dův/37 Formánek, de 10 de agosto de 1937. Federica 
Montseny Mañé (Madrid, 12 de febrero de 1905 -Toulouse, 14 de enero de 1994) había sido ministra 
de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Largo Caballero hasta mayo de 1937. Vivió en el 
exilio en Francia durante la Segunda Guerra Mundial regresando a España en 1977 manteniendo sus 
convicciones libertarias. 

L 
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animal político llamado república española. ¿Una democracia occidental social-

mente avanzada semejante a la Checoslovaquia de Masaryk, como aseguraban la iz-

quierda burguesa republicana y los diplomáticos y políticos que acudían a la Socie-

dad de Naciones? ¿Un experimento revolucionario anárquico de cientos de peque-

ñas repúblicas libertarias en todo el territorio español? ¿Una república popular au-

toritaria llamada a consolidar el acervo revolucionario del verano de 1936 y a ser 

satelizada por la Unión Soviética? ¿Un Estado integral como proclamaba la Consti-

tución republicana o una laxa confederación de naciones ibéricas soberanas? Esta 

indeterminación no ayudaba a la causa republicana en un momento en que lo que 

estaban dilucidando los gobiernos occidentales no era sólo cómo excusarse ante sus 

opiniones públicas por el tibio apoyo que prestaban al gobierno de Valencia sino 

también cómo establecer relaciones con el gobierno rival de Burgos sin llegar a re-

conocerlo279. Holanda, por ejemplo, después de haber liquidado la cuestión de sus 

refugiados trasladó a su secretario de legación Reijnier Flaes a San Sebastián como 

observador para que interviniese a favor de sus intereses económicos ante las auto-

ridades franquistas280. En el caso de Gran Bretaña, el embajador Chilton con residen-

cia en Saint Jean de Luz llevaba tiempo manteniendo una comunicación regular con 

José Antonio de Sangróniz, el jefe del Gabinete Diplomático de Franco, que le visitaba 

en Saint Jean de Luz. Estas soluciones seguían siendo imperfectas. El gobierno de 

Burgos manifestaba una creciente insatisfacción por estos canales informales de co-

municación que, por otra parte, podía cerrar o abrir a su antojo. Burgos demandaba 

que se reconociese su existencia como beligerante y que esa interlocución fuese for-

malizada de alguna forma, lo que era tabú para los gobiernos que reconocían a la 

república. Como en el caso de los asilados en misiones diplomáticas en Madrid, fue 

la diplomacia británica la primera que, con la independencia de criterio que da ser 

una superpotencia, unilateralmente movió ficha adoptando una posición que luego 

otros gobiernos acabarían siguiendo. Comenzó a negociar en secreto con el duque 

                                                             
279 AKPR Španělsko. 496/37 Flieder, de 23 de junio de 1937. 
280 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 694/37 Flieder, de 18 de septiembre de 1937, y AMVZ 
Politické zprávy Madrid 1937. 2062/37 Formánek, de 13 de noviembre de 1937. Reijnier Flaes (Den 
Helder, Países Bajos, 14 de enero de 1902 – Sintra, Portugal, 26 de febrero de 1981) además de su 
carrera diplomática que culminó como embajador en México y Lisboa, tuvo una carrera literaria bajo 
el pseudónimo de FC Terborgh. La legación holandesa en Madrid quedó simplemente a cargo del 
cónsul honorario Schlosser-Passaw en calidad de encargado de negocios. 
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de Alba, el representante oficioso de Burgos en Londres, los términos de un inter-

cambio de agentes281. 

A mediados de octubre, poco después de esta sesión de las Cortes republica-

nas, Flieder visitó al embajador británico Chilton, que acababa de regresar a Saint 

Jean de Luz desde Londres. Le llamó la atención que el lenguaje del embajador al 

hablar sobre España había cambiado sustancialmente282. En vez de comentar la 

ayuda militar que recibía Franco de los países del Eje y del peligro alemán, como 

solía hacer la prensa francesa, Chilton se refirió exclusivamente al envío de expertos 

militares y armas por parte de la Unión Soviética a favor de la república y de la ex-

pansión italiana por el Mediterráneo. Tras hablarle de la reciente visita de Mussolini 

a Berlín, le dijo a Flieder “confiamos que Hitler enfríe los ánimos a Mussolini”. Chil-

ton pronosticó que Franco iba a ganar la guerra en la primavera de 1938283. El go-

bierno británico no deseaba una victoria completa de Franco, “a fin de que éste fuera 

dependiente de su ayuda”. Para poner fin a la guerra sin una victoria de Franco, se-

gún Chilton, habría dos escenarios alternativos. El primero, deseado por los republi-

canos, era que ambas partes aceptaran una administración internacional de España 

que supervisase la salida de las tropas extranjeras, impusiera la restauración del or-

den y preparara unas elecciones al cabo de dos años en las que se decidiera el futuro 

del país. Según Flieder el antiguo jefe de gobierno español Portela Valladares, un 

político republicano burgués cuya participación en las Cortes había recibido mucha 

publicidad, se habría desplazado a Londres y París para conseguir la ansiada media-

ción internacional. El segundo escenario era la constitución de un directorio militar 

que tomara el poder en la España republicana y negociara con sus compañeros de 

armas del otro bando las condiciones de paz. Con el tiempo ambas alternativas se-

rían exploradas infructuosamente por los republicanos. 

En su reunión con Flieder Chilton reveló que se estaba negociando el inter-

cambio de agentes con Franco. Un mes más tarde, el 11 de noviembre, el gobierno 

                                                             
281 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (Madrid, 17 de octubre de 1878 - Lausana, Suiza, 24 de sep-
tiembre de 1953), duque de Alba además de decenas de otros títulos nobiliarios, actuaba como agente 
de Franco en Londres desde inicios de la guerra civil. 
282 AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937, y AMVZ Politické zprávy Madrid 
1937. 848/37 Flieder, de 13 de noviembre de 1937. 
283 Como la línea del horizonte, los pronósticos de un fin inminente de la guerra se iban alejando a 
medida que la guerra avanzaba. En marzo los británicos habían predicho que la guerra acabaría en 
junio, en AKPR Španělsko. T 437/37 Flieder, de 1 de marzo de 1937. En octubre hablaban de la pri-
mavera de 1938. 
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británico publicó un comunicado anunciando que enviaría un agente ante el go-

bierno de Burgos para proteger los intereses británicos en los territorios que éste 

controlaba y que aceptaría a un agente franquista en Londres, puesto que ocuparía 

el duque de Alba. El comunicado señalaba que este agente no tendría estatuto diplo-

mático y que con su envío no se reconocía al gobierno de Franco. Flieder destacaba 

que con el intercambio de agentes Franco obtenía algo más valioso que la concesión 

de derechos de beligerancia. Se iniciaba una senda que conduciría al pleno recono-

cimiento. Los británicos habían dado este paso cuando Franco se había hecho con 

los recursos mineros del norte español tradicionalmente vinculados a la industria 

británica. Con él el gobierno de Londres mostraba que no estaba dispuesto a que la 

España franquista cayera completamente bajo el control del Eje y que quería explo-

rar las oportunidades que le daba el intercambio de agentes con Franco para impe-

dirlo. Flieder apuntaba que “el general Franco está dispuesto y más bien contento 

de apretar la mano que los ingleses le ofrecen”284. Se abría un nuevo capítulo de la 

guerra económica que Alemania y Gran Bretaña lucharon en la península y que no 

se resolvería hasta el fin de la segunda guerra mundial... con la victoria de Estados 

Unidos. 

En el despacho del embajador Chilton Flieder observó un mapa de España en 

el que estaba marcado el despliegue de tropas extranjeras de uno y otro bando. Era 

un recordatorio de la significativa presencia de checoslovacos en las brigadas inter-

nacionales, que era magnificada porque popularmente en España, como comentaba 

Flieder, “checos son todos los eslavos con excepción de los rusos"285. También estaba 

magnificada la presencia de las armas checoslovacas en España, que eran presenta-

das como expresión del apoyo a la república española. Flieder era partidario de con-

trarrestar esa impresión y redobló sus esfuerzos por establecer contactos con el go-

bierno de Franco siguiendo el ejemplo británico. A su juicio lo exigían los intereses 

comerciales de una potencia industrial, como era Checoslovaquia, que aún contaba 

con doscientos mil desempleados286. Recordaba que se seguían produciendo situa-

                                                             
284 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 848/37 Flieder, de 13 de noviembre de 1937. 
285 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 834/37 Flieder, de 8 de noviembre de 1937. 
286 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 825/37 Flieder, de 18 de noviembre de 1937. 
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ciones consulares imposibles de resolver sin un canal de comunicación con Bur-

gos287. El Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco, que a finales de octubre 

había formalmente encargado a la sede en Saint Jean de Luz de la legación en España 

la expedición de pasaportes para los que quisieran viajar al territorio sujeto al go-

bierno de Franco288, prefería simplemente ampliar las competencias de sus cónsules 

honorarios en el territorio franquista. Pero antes de hacerlo consultó a París, como 

solía hacer la diplomacia checoslovaca antes de tomar cualquier decisión impor-

tante de política exterior.  

Aunque Flieder señalase que “los ingleses contemplan los asuntos españoles 

más sobria y pragmáticamente que los franceses”289, la posición francesa pretendía 

ser tan pragmática como la británica. Los problemas de unos y otros eran simple-

mente distintos, o como habría afirmado el ministro de Asuntos Exteriores francés 

Yvon Delbos en un reciente discurso, entre las posiciones de ambos gobiernos sobre 

España había nuances, matices290. Como Flieder reconocía, “el gobierno francés da 

preferencia a la victoria de Valencia, el gobierno inglés desearía sólo limitar la vic-

toria de Franco para que fuera dependiente de su ayuda”. Era consciente que la ins-

tauración en España de un gobierno aliado de Alemania debilitaría su posición es-

tratégica. En caso de una nueva guerra europea tendría que destacar tropas para 

vigilar su frontera pirinaica291. Pero por otra parte el recuerdo de 1870, cuando una 

mala gestión diplomática ante la candidatura de un Hohenzollern al trono español 

vacante provocó la guerra franco-prusiana, invitaba sesenta años después a la pru-

dencia. El embajador francés Jean Herbette, relevado el 3 de octubre de 1937, habría 

hecho suyo, según Flieder, el planteamiento británico292. Considerando perdida la 

causa republicana e ilusoria la esperanza de una paz negociada, era partidario de un 

acercamiento a Franco para contrarrestar la influencia italiana y alemana. Herbette 

                                                             
287 Entre las instrucciones de imposible cumplimiento Flieder mencionó unas dirigidas al consulado 
en Barcelona para que realizase gestiones en el territorio rebelde o la protección del checoslovaco 
Vilém Bednář recluido en Zaragoza, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 
901/37 Flieder, de 2 de diciembre de 1937. 
288 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 126.556/I-
1/37 MZV, de 29 de octubre de 1937. 
289 AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937. 
290 AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937, así lo habría afirmado en un re-
ciente discurso el ministro de Asuntos Exteriores Yvon Delbos (Thonac, Francia, 7 de mayo de 1885 
– París, 15 de noviembre de 1956). 
291 El temor francés a un gobierno hostil al sur del Pirineo lo recordaría el AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 15 de abril de 1938. 
292 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 814/37 Flieder, de 3 de noviembre de 1937. 
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había contraído desde sus tiempos como embajador en Moscú una especial aversión 

a los soviéticos cuya influencia en España, le había dicho a Flieder, era una desgracia 

para el gobierno republicano. Flieder señalaba también el temor a que se extendiese 

el fervor revolucionario a Francia, donde había aumentado la intranquilidad so-

cial293. Como respuesta a la caída del norte republicano y la perspectiva de una vic-

toria franquista el gobierno francés reforzó sus fuerzas militares en la frontera es-

pañola y ordenó el alejamiento de todos los españoles residentes en el sur de Francia 

a más allá de trescientos kilómetros de la frontera294.  

La legación checoslovaca en París, siguiendo las instrucciones recibidas, pre-

guntó al gobierno francés si iba a seguir el ejemplo británico y acordar un intercam-

bio de agentes. La respuesta fue negativa295. Francia no enviaría un agente ante 

Franco no sólo porque el gobierno francés del Frente Popular era mucho más pró-

ximo al republicano español que el conservador británico, sino también porque no 

tenía tanta necesidad en establecer canales de comunicación con las autoridades 

franquistas. A diferencia de Gran Bretaña, Francia al inicio de la guerra no había re-

tirado del territorio dominado por los rebeldes a sus cónsules cuyas gestiones ofi-

ciosas, en particular las del cónsul general en San Sebastián, eran aceptadas por las 

autoridades locales porque, pese a los desmentidos franceses, daban una apariencia 

de reconocimiento implícito de la legitimidad del gobierno de Burgos. 

El modelo francés de relaciones con las autoridades franquistas no podía 

trasponerse tal cual a Checoslovaquia. En primer lugar, porque el gobierno checos-

lovaco carecía de los instrumentos de presión para negociar con el de Burgos un 

modus vivendi conforme a sus intereses como los que contaba Francia. En segundo 

lugar, como indicaba Flieder296, porque, a diferencia de Francia, Checoslovaquia no 

                                                             
293 Sobre el contagio revolucionario en Francia también en AKPR Španělsko. T 437/37 Flieder, de 1 
de marzo de 1937. 
294 AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 815/37 Flieder, de 4 de noviembre de 1937. AKPR 
Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937, cita el despliegue de artillería antiaérea, 
reflectores y otros instrumentos de observación frente a la aviación alemana que operaba desde Es-
paña, además del envío de un regimiento desde Pau a la frontera. 
295 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1147/37-dův Černý, de 23 de noviembre de 1937. Instruc-
ciones del Ministerio a la legación en París en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 155.850/II-1/37 
MZV, de 25 de noviembre de 1937, y respuesta en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1157/37 
Osuský, de 6 de diciembre de 1937.  
296 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 901/37 Flieder, de 2 de diciembre de 
1937. 
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contaba con ningún funcionario consular de carrera en ese territorio sino con sim-

ples cónsules honorarios de nacionalidad española que ya habían llegado a los lími-

tes de sus posibilidades. Teóricamente Praga podría enviar a un cónsul de carrera. 

Pero para hacerlo, habría que tramitar ante las autoridades franquistas el corres-

pondiente exequatur, lo que conduciría inevitablemente a la casilla cero de la vía 

británica de formalizar con el gobierno de Burgos el envío de un agente. La diploma-

cia checoslovaca comenzaba a aceptar la idea de que resultaba inevitable llegar a 

algún tipo de acuerdo con el gobierno de Franco. La radio franquista el 27 de no-

viembre celebrando el acuerdo con Londres como si se tratase de una victoria mili-

tar mencionó a Checoslovaquia entre los países que siguiendo ese ejemplo británico 

enviaría próximamente delegados comerciales a Burgos297. 

Pero el gobierno checoslovaco al considerar esta cuestión, y en general el 

curso de la guerra en España, no sólo tenía que velar por la promoción de los intere-

ses de tal o cual industrial o proteger la vida de un joven condenado a muerte por 

un tribunal militar en la España franquista. Había consideraciones políticas que poco 

a poco comenzaban a aparecer en un primer plano. En estas consideraciones lo más 

relevante no era su mayor o menor simpatía ideológica por los gobiernos rivales en 

España. Los aliados centroeuropeos de Checoslovaquia que componían la Pequeña 

Entente eran regímenes autoritarios sin que ello molestara a los demócratas checos-

lovacos. Lo que comenzaba a preocuparles era que la guerra en España creara un 

grave precedente que pusiera en riesgo su seguridad nacional.  

Británicos y franceses, los garantes del orden europeo surgido tras la Primera 

Guerra Mundial, parecían dispuestos a acomodarse a la perspectiva de una victoria 

franquista. El gobierno británico alimentaba la esperanza de contrarrestar la in-

fluencia alemana en España no luchando contra el gobierno de Burgos sino nego-

ciando con él. Los franceses al adoptar medidas defensivas en los Pirineos, acepta-

ban que lo que ocurriera al sur de la frontera no era asunto suyo. Ambas políticas 

eran los equivalentes en asuntos españoles al apaciguamiento británico con la Ale-

mania nazi y a la línea Maginot de fortificaciones por la que Francia renunciaba im-

plícitamente a cualquier acción ofensiva más allá del Rin. No sólo los republicanos 

españoles deberían estar preocupados por que las grandes democracias europeas 

se desentendieran de su futuro. Si franceses y británicos aceptaban sin resistencia 

                                                             
297 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 63/dův/37 Formánek, de 29 de noviembre de 1937. 
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ver desplazada su secular influencia política y económica en España por una poten-

cia como Alemania que nunca había estado presente en la península, ¿qué ocurriría 

cuando Alemania sometiera a prueba la resolución de los occidentales en una Eu-

ropa central que durante siglos había sido parte del espacio político germánico? De 

la conversación que Flieder mantuvo con el embajador Chilton del mes de octubre 

pasaron desapercibidas a uno y a otro diplomático las implicaciones finales a las que 

inexorablemente llevaba el pensamiento estratégico del gobierno conservador bri-

tánico que Chilton trajo de Londres. El embajador peroró sobre los riesgos que la 

política de Mussolini planteaba para la seguridad en el Mediterráneo, un área fuera 

de interés para Checoslovaquia, y trasladó la disposición británica de llegar a un en-

tendimiento con Hitler para moderar a Mussolini y frenar a Stalin. El precio a pagar 

a Alemania para dar tranquilidad a los intereses de seguridad del imperio británico 

no podía ser otro sino el sacrificio de los intereses de seguridad de los nuevos Esta-

dos de Europa central. Más explícito fue Lord Halifax, Lord presidente del consejo, 

en una conversación que mantuvo con Hitler en su refugio alpino de Berchtesgaden 

en noviembre de ese año. Lord Halifax le indicó de su propia iniciativa la posibilidad 

de alteraciones en el orden europeo que llegarían con el tiempo, señalando entre 

ellas Dantzig, Austria y Checoslovaquia298. Halifax se convertiría en febrero en secre-

tario del Foreign Office. 

No hacía falta especial clarividencia para percibir los peligros que acarreaba 

una excesiva complacencia con la Alemania nazi ni tampoco para señalar la solida-

ridad de los destinos de la república española y la checoslovaca. En la citada sesión 

de las Cortes el 2 de octubre Jiménez de Asúa pronunció una emotiva necrología por 

el fallecimiento del primer presidente checoslovaco Masaryk ocurrido el 14 de sep-

tiembre. El ministro de Estado Giral, que había asistido al funeral de Estado que se 

celebró en su honor en Praga, le respondió en nombre del gobierno con unas pala-

bras que probarían con el tiempo ser premonitorias: “Checoslovaquia, la nación que 

él [Masaryk] forjó, es para nosotros en los momentos actuales una de las democra-

                                                             
298 Vít Smetana (2008). In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from 1938 to 
1942. Prague: Karolinum Press, pág. 42. 
Edward Frederick Lindley Wood, duque de Halifax, (Powderham Castle, 16 de abril de 1881 – 
Garrowby 23 December 1959) virrey de la India de 1926 a 1931, de febrero de 1938 a diciembre de 
1940 fue secretario del Foreign Office y desde entonces hasta 1946 embajador en Washington.  
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cias modelo, en el cual podemos inspirarnos, y también país que siente, como noso-

tros, el afán de nuestra lucha, y que es decidida y entusiasta partidaria de nuestra 

causa, porque prevé que si nosotros, en esta defensa que hacemos de la nuestra, fra-

casamos, ella, la nación checoslovaca, puede encontrarse en fecha muy inminente en 

situación muy análoga a la nuestra”299. 

Cambio de guardia. 

ormánek tenía instrucciones de no acoger a más refugiados en la lega-

ción en Madrid, pero no por ello dejó que realizar gestiones humanita-

rias, como por ejemplo buscar paraderos de personas300. También medió en el envío 

de correo y dinero entre españoles que se encontraban separados por la guerra uti-

lizando para ello la valija diplomática francesa que le comunicaba con Flieder en 

Saint Jean de Luz301. Además de ello y de manera imprudente, pues le comprometía 

como diplomático extranjero, se vio involucrado en intentos de algunos españoles 

de escapar de la España republicana atendiendo a instrucciones que recibía de Flie-

der 302. A través de estas gestiones, Formánek volvió a tomar contacto con el antiguo 

                                                             
299 Diario de las Cortes Generales. Legislatura 1936. 2 de octubre de 1937. Nº 65.  
300 Por ejemplo, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 976/37 
Formánek, de 15 de junio de 1937, informó de las gestiones que había realizado por encargo de la 
legación checoslovaca en Lisboa. Ver AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
46/dův/37 Jelen, de 29 de abril de 1937. Formánek localizó con buena salud a la Srta. Valderrama en 
la calle Hortaleza 38 y al Sr. Aguilar y su familia en la calle Eduardo Dato 10, pendientes de ser eva-
cuados por la embajada británica. En ambos casos los edificios se encontraban muy dañados por la 
metralla. También contactó con antiguos empleados de la clausurada embajada portuguesa, cuya 
cancillería sellada había sido respetada por los milicianos. 
301 En junio Flieder envía a Formánek una carta de Max Hohenlohe, dueño del palacete donde se alo-
jaba, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 512/37 Flieder, de 25 de junio 
de 1937. A finales de octubre Flieder le envía dos cartas de Ana Solana San Martín conteniendo un 
cheque y 1.500 pesetas, con el ruego de que se las haga llegar a Rogelio Madariaga, consejero legal de 
la legación, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 796/37 Flieder, de 29 de 
octubre de 1937, y 822/37 Flieder, de 6 de noviembre de 1937. En AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939 76 Vyslanectví Madrid. 2244/37 Formánek, de 15 de noviembre de 1937, acusó recibo. Luis 
Solana, hermano de Ana, estaba casado con una hermana de Rogelio Madariaga, padres ambos de 
Javier Solana, que se convertiría en secretario general de la OTAN y alto representante de la UE. Por 
el AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 2363/37 Formánek, de 15 de 
noviembre de 1937, Formánek pidió a Flieder que enviase unas cartas a sus destinatarios que viven 
en el extranjero: Lucas Prieto, la Srta. Strom, María Luisa d'Attecher, Guillermo Laiseca Ochoa y Ema-
nuel Berény. Por el AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 863/37 Flieder, de 
19 de noviembre de 1937, Flieder envía a Formánek varias cartas con dinero y cheques. 
302 Antes de irse de vacaciones de verano Formánek recibió el encargo de que facilitara si fuera posi-
ble la salida de España de María Josefa Pardo y Manuel de Villena (Madrid, 13 de febrero de 1869 
– Madrid, 7 de enero de 1976), duquesa viuda de Sueca y Alcudia, que se encontraba refugiada en la 
legación turca, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 598/37 Flieder, de 15 
de julio de 1937. El segundo esposo de esta persona, Carlos Ruspoli Alvarez de Toledo, había fallecido 
en Madrid el 10 de noviembre de 1936 durante un bombardeo franquista. A la vuelta a Madrid de 
Formánek después de sus vacaciones, Flieder le volvió a pedir que facilitara la salida a Francia de la 
familia de su chófer que permanecía en la España republicana y de manera reservada le rogó que se 
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cónsul honorario de Noruega, Felix Schlayer al que había salvado de ser detenido en 

el puerto de Valencia cuando éste salió precipitadamente de España en el mes de 

julio. La legación noruega seguía teniendo bajo su protección a un gran número de 

refugiados en un piso de la calle Abascal 27. Schlayer desde San Sebastián, donde se 

había establecido, seguía interviniendo a favor de sus antiguos protegidos. Para este 

fin pidió a Flieder que pudiera utilizar su comunicación con Formánek para mante-

ner el contacto con esos refugiados. A mediados de julio, Flieder envió a Formánek 

en la valija de la embajada francesa un sobre cerrado para que se lo entregara per-

sonalmente a Enrique Satrústegui Fernández, uno de los asilados bajo protección de 

la legación noruega, con indicación expresa de que evitara al nuevo encargado de 

negocios noruego en Madrid Dick Wesman303. El sobre contenía pasaportes a favor 

de refugiados españoles que había expedido en Saint Jean de Luz el ministro no-

ruego Leif Bøgh304. En agosto Flieder le envió por el mismo conducto otros cuatro 

pasaportes para que también se los hiciera llegar a Satrústegui305. 

Las comunicaciones de los refugiados, sus visitas y movimientos eran vigila-

dos estrechamente por el servicio de información republicano DEDIDE, que supo de 

esta forma la comunicación postal de Schlayer con Formánek306. DEDIDE interceptó 

una carta de Schlayer fechada el 11 de octubre en San Sebastián y escrita en alemán 

en la que pedía a Formánek que interviniera para incluir a varias decenas de perso-

                                                             
interesarse por “cierta dama y su familia”, de cuya identidad no ha quedado constancia en la docu-
mentación, pero puede tratarse de la misma duquesa de Sueca, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939 77 Vyslanectví Madrid. 767/37 Flieder, de 18 de octubre de 1937. Le rogó que le proporcionara 
más información, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 861/37 Flieder, de 
18 de noviembre de 1937. Formánek le respondió que esa “dama” había abandonado España hacía 
poco, pero que la salida de sus hijos de Madrid por la que la legación había mostrado interés, era muy 
difícil y que “todas las acciones planificadas” no tenían en opinión posibilidades de éxito, en AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 2181/37 Formánek, de 12 de noviembre de 
1937. 
303 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 598/37 Flieder, de 15 de julio de 
1937. 
304 Leif Bøgh (Bergen, Noruega, 20 de abril de 1871 – Madrid, enero de 1945).  
305 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 638/37 Flieder, de 11 de agosto de 
1937. 
306 Según un informe sin fecha de DEDIDE, Schlayer “ha sido encargado por los facciosos de organizar 
el canje de 2.500 fascistas asilados en embajadas por otros tantos izquierdistas en la zona rebelde. 
Se le ha interceptado correspondencia dando instrucciones a sus agentes y colaboradores en el terri-
torio leal para que practiquen los fraudes y falsificaciones que especifica. Uno de tales colaboradores 
ha resultado ser Formánek. En efecto, se ha puesto de manifiesto la relación que los une por una carta 
de Schlayer a Formánek, encargándole los fraudes a que se ha aludido, con detalle de las falsificacio-
nes de nombre, edad y nacionalidad que se han de hacer en cada caso”, AGA-MAE 12/03204. Informe 
DEDIDE, 1937 sin fecha. 
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nas en las listas de refugiados españoles que iban a ser intercambiados por prisio-

neros republicanos por intermedio de la Cruz Roja307. El envío de la carta se hizo con 

conocimiento de Flieder que avisó de la misma por telegrama a Formánek308. Hacía 

referencia a una carta anterior que Schlayer había dirigido a Formánek y recordaba 

que el gobierno republicano no debía tener acceso a los nombres incluidos en esta 

lista. Schlayer tenía buenos motivos por los que quería ocultar la identidad de esas 

personas. En ella se encontraban militares rebeldes, desertores del ejército republi-

cano, vástagos de la aristocracia y de los medios financieros e industriales que apo-

yaban a Franco. Pero no sólo ellos, sino nada menos que ocho familiares cercanos 

del general Francisco Gómez-Jordana Sousa, presidente de la Junta Técnica del Es-

tado, el equivalente a primer ministro de Franco309, así como los padres y una her-

mana de José Ungría Jiménez, el jefe del Servicio de Información y Policía Militar 

(SIPM) franquista.  

Formánek no desconocía la identidad de los familiares de Gómez-Jordana. En 

su carta a Schlayer le indicó que no iría él personalmente a contactar con ellos en 

sus domicilios para no comprometerles (más bien, para no comprometerse él 

mismo) sino que enviaría en su lugar a Rogelio Madariaga. Los agentes secretos re-

publicanos también interceptaron una carta que Schlayer escribió a su secretario 

                                                             
307 AGA-MAE 12/03204. Carta de Schlayer a Formánek, de 11 de octubre de 1937 aneja a informe 
DEDIDE. Recoge varias categorías:  
- “Entre 18 y 45 años, para poner en las listas”: Luis Guillermo Santa Cruz Tobalina. Fernando Calafat 
López. Jesús Garbayo Oliver, “el chico de Liniers, que creo que está ahora en Noruega desde hace 
poco” [probablemente se trate de Tomás Liniers Pidal, hijo de Tomas de Liniers Muguiro y de Amparo 
Pidal y Bernardo de Quirós]. Pablo Garnica Mansi [hermano de José, exiliado en Checoslovaquia e hijo 
de Pablo Garnica Echeverría, presidente del Banco Español de Crédito]. Eugenio Pérez del Campo. 
Javier Elizalde Echegoyen [profesor de Derecho mercantil, desertor del ejército republicano]. Ángel 
Gordon Picardo. José Luis Villalobos. José Múgica Viguera. José Brujó Rodríguez de Arce. Nivardo Pina 
Aroleya. José y Enrique Blass Mayer. José Sánchez Corominas. Federico Vázquez Ochando. Emilio Na-
varro Sanz. Andrés Sanz Lara. Cristóbal Pérez del Pulgar [hijo del marqués del Albaicín]. José Huete 
Nadal, “hijo del jefe del centro de divisas, detenido en Valencia hace dos meses”. 
- “Militares que conviene incluir en las listas”: Capitán de caballería en la reserva Federico Sousa Ji-
ménez. Ignacio Goma Orduñez (pasa por muerto, está escondido en Jorge Juan 9) [se trataba del avia-
dor José Gomá Orduña]. Comandante Vicente Morales Morales. Coronel de inválidos Enrique Álvarez 
de Lara.  
- “Lista extra”: Federico Gómez Gorardo. Antonio Cifuentes. Malvina Gómez-Jordana Sousa. María Gó-
mez-Jordana Sousa. Carlos Rodríguez Sousa. María Suárez Pumariega. María Villafranca, viuda de 
Suárez Pumariega. Miguel Ungría Castro. Isabel Jiménez Rodríguez. Isabel Ungría Jiménez”. 
308 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Telegrama Flieder, de 15 de octubre 
de 1937: “En la evacuación por intercambio Schlayer desea que se reserven en las listas otros 50 
sitios para hombres jóvenes y 25 para oficiales. El número no debe de ser una dificultad”. 
309 Por una parte, sus hermanas María y Malvina con sus respectivos esposos, el abogado del Estado 
Federico Gómez-Gorordo y el militar Antonio Cifuentes, alojados en la calle Torrijos 26, y por otra su 
primo Federico Sousa, alojado en el Liceo francés, y la esposa de este María Suárez, su suegra María 
Villafranca y su familiar el militar Carlos Rodríguez Sousa, que vivían en la calle Velázquez 35. 
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Werner el 11 de octubre en la que le instruía a utilizar los sellos del consulado sin 

conocimiento de Erling Næss, que había sustituido a Schlayer en sus labores consu-

lares, a fin de facilitar la salida de España de cuantos refugiados quisieran hacerlo 

aprovechando el canje de prisioneros, citando de nuevo comprometedoramente a 

Formánek310.  

El círculo se estrechó sobre Formánek, que pasó a estar estrechamente vigi-

lado. El DEDIDE interceptó una carta de Formánek a Schlayer, de 27 de octubre en 

la que le advirtió que las perspectivas de canje no eran optimistas, que la policía en 

esa fecha había dejado de expedir nuevos pasaportes y que la familia Gómez-Jordana 

se encontraba bien311. Esta carta acreditaba a los ojos de DEDIDE que Formánek era 

cómplice de “un individuo considerado como un espía al servicio de Franco y de Ale-

mania […] y, en todo caso, como poco afecto a la significación democrática del país 

que representa”.  

No satisfecho con esta prueba documental, el DEDIDE tendió a Formánek la 

clásica trampa del agent provocateur: “Un agente nuestro se entrevistó días pasados 

con él, fingiéndose amigo de Schlayer y agente del Servicio de Espionaje alemán. Le 

dijo que había entrado en España con un pasaporte checo falsificado y no sólo no 

encontró repulsa, sino que Formánek prometió su ayuda si la policía española le po-

nía dificultades. En la conversación que siguió se manifestó que éste es amigo y man-

tiene relaciones con dos antiguos funcionarios de la embajada alemana en Madrid, 

Mumm y Ritter von Goss, el primero residente hoy en Alemania y funcionario im-

portante del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, el segundo expulsado de 

Francia por aparecer complicado en el asunto de espionaje franquista allí descu-

bierto. Sobre todo, de este último, pues Formánek se mostró muy extrañado de que 

V. Goss no hubiera dado ningún recado para él a nuestro agente. Igualmente, en lo 

que se refiere a Mumm, no cabe duda de su comunicación con él, pues en la segunda 

entrevista que tuvo con nuestro agente le comunicó haber recibido carta del dicho 

                                                             
310 La lista de refugiados que iban a ser evacuados debería comenzar con Enrique Satrústegui, barón 
de Satrústegui, y su cuñado Emilio Aznar de la Puente, marqués de la Zaya, AGA-MAE 12/03204. Carta 
de Schlayer a Werner, de 11 de octubre de 1937, aneja a informe DEDIDE. Comprometiendo aún más 
a Formánek, Schlayer citaba la carta que le había dirigido a Formánek y añadía: “Además quiero que 
se lleven todos los objetos de valor de los refugiados, depositados en la legación y mis maletas, cajas, 
sacos, a la legación de Checoeslovaquia para depositarlos allí, porque no tengo ninguna confianza en 
esa gentuza noruega. Hable Vd. con el Sr. Formánek al que ya he escrito sobre esto, porque esta cues-
tión no se puede confiar al burro de Ness y mucho menos al granuja de Wesman”. 
311 AGA-MAE 12/03204. Carta Formánek, de 27 de octubre de 1937 aneja a informe DEDIDE. 
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Mumm y que estaba sorprendido de que en ella no le dijese nada del agente alu-

dido”312.  

Hay que interpretar las entrevistas de este agente con Formánek a la luz de 

lo que eran, una trampa que le tendió para que cayera. Portando un pasaporte che-

coslovaco este agente se presentó como miembro de la minoría alemana en Checos-

lovaquia para obligar a Formánek a atenderle. De lo discutido entre ambos sólo se 

cuenta con la versión del DEDIDE, que en su informe lo presentó como prueba de la 

connivencia de Formánek con agentes alemanes. Pero de lo que dejó constancia este 

informe es que a Formánek le pareció extraño que un supuesto espía alemán se pre-

sentase ante él solicitando su ayuda. Formánek dudó de la veracidad de lo que le 

contaba, por lo que procuró con sus preguntas confirmar su identidad. Si efectiva-

mente era un agente alemán lo lógico, como indicaba Formánek, era que le hubiera 

contactado con él su viejo conocido Franz Ritter von Goss, cuya identidad como 

agente de los servicios alemanes de información bajo la cobertura de consejero de 

prensa de la embajada antes de la guerra no le era desconocida a ningún otro diplo-

mático residente en Madrid313. En sus conversaciones con el agente republicano For-

mánek confesó haber recibido una carta de su antiguo colega Bernd Mumm von Sch-

warzenstein. Que un diplomático checoslovaco como Formánek, mantuviera corres-

pondencia con Mumm, que trabajaba entonces en el Ministerio de Asuntos Exterio-

res en Berlín, era ciertamente comprometedor, pero sobre todo para este último. 

Bernd Mumm von Schwarzenstein distaba mucho de ser un entusiasta del nazismo 

                                                             
312 AGA-MAE 12/03204. Informe DEDIDE, 1937 sin fecha. Formánek pidió a su interlocutor que no 
hablase del tema con ningún otro funcionario de la legación, pues “son izquierdistas y no se puede 
confiar en ellos, según sus palabras”. Esto, a juicio de DEDIDE, “confirmó su orientación filofascista”. 
El asunto del espionaje que menciona este informe de DEDIDE era el de la captura de barcos republi-
canos refugiados en puertos franceses que organizó el comandante Julián Troncoso Sagredo (Va-
lladolid, 12 de noviembre de 1895 – Madrid, 26 de septiembre de 1983), jefe de la comandancia mi-
litar del Bidasoa. El descubrimiento de sus actividades condujo a la detención de Troncoso y provocó 
un grave conflicto entre Francia y el gobierno de Burgos. A este asunto se refiere también Flieder en 
su informe, en AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de octubre de 1937. 
313 Franz Ritter von Goss (Munich, 29 de marzo de 1896) había sido el consejero de prensa de la 
embajada alemana en Madrid, pero en realidad era agente de los servicios de información alemanes 
Abwehr. Von Goos se había instalado el pasado verano en San Sebastián después de haber sido expul-
sado por las autoridades francesas de Saint Jean de Luz en julio de 1937. Fue destinado al principio 
de los años 40 al Protectorado de Bohemia y Moravia, donde continuó trabajando en los servicios de 
inteligencia y publicó el libro de propaganda Franz Ritter von Goss & Walther Michalitschke (1940). 
In Bild und Wort durch Böhmen und Mähren: ein Erinnerungswerk für den deutschen Soldaten. Berlin: 
Die Wehrmacht. 
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y compartiría con Formánek su aversión tanto ante la deriva revolucionaria en la 

España republicana previa a la guerra como al ascenso del nazismo en su país314.  

Recopilado todo este material, el 3 de noviembre el ministro de Asuntos Ex-

teriores dirigió una carta a Jiménez de Asúa instruyéndole que pidiera la retirada de 

Formánek de la legación en Madrid “abundando en las informaciones suministradas 

en distintas ocasiones por Vd en cuanto a la actitud de la Sra. de Formánek durante 

su estancia en Praga” y adjuntando los informes del DEDIDE315. Jiménez de Asúa se 

reunió con el ministro checoslovaco Krofta el 24 de noviembre, al que entregó un 

extracto de esa documentación. Solicitó al ministro que Formánek fuese relevado 

inmediatamente y que el diplomático que le sustituyese fijara su residencia en Bar-

celona, sede ya del gobierno republicano.  

Krofta dio órdenes inmediatas y el 27 de noviembre se acordó el traslado de 

Formánek a Praga con fecha de 1 de enero de 1938, indicando que no había incon-

veniente en que antes incluso disfrutara de su permiso reglamentario316. Se acordó 

también que Flieder en esa fecha fuera trasladado a Praga, traslado que se estaba 

preparando antes de que se solicitara la retirada de Formánek317. De Flieder no se 

presentarían sin embargo cartas de retirada de su acreditación como ministro ante 

el gobierno republicano, por lo que este diplomático seguiría formalmente acredi-

tado ante el gobierno republicano hasta el final de la guerra, aunque en la práctica 

dejó de ocuparse de los asuntos españoles. Para sustituir a Formánek como encar-

gado de negocios con fecha de 1 de febrero de 1938 sería enviado a Barcelona 

                                                             
314 Bernd Mumm von Schwarzenstein (Frankfurt am Mainz, 30 de enero de 190 – Munich, 20 de 
diciembre de 1981) tenía un hermano también diplomático, Herbert, que había sido expulsado del 
servicio en 1935 por sus críticas al régimen. El 30 de junio de 1939 le llegaría el turno a Bernd, que 
abandonaría la diplomacia por las mismas razones. Herbert sería detenido en 1942 y ejecutado el 20 
de abril por su pertenencia al Solf Kreis, un círculo de disidentes que se reunía en la casa de Hanna 
Solf, la viuda del fallecido embajador alemán en Tokio Wilhelm Solf. Ver, Henning Freiherr von Soden 
(2014). Herbert Mumm von Schwarzenstein Palatiae Bonn IdC. En S. Sigler (Ed.), Corpsstudenten im 
Widerstand gegen Hitler (págs. 177–190). Berlin: Duncker & Humblot. Bernd, condenado como disi-
dente a cinco años de prisión en 1944, sería liberado por tropas canadienses y unos años después 
proseguiría su carrera diplomática en la República Federal de Alemania, convirtiéndose en embaja-
dor en Luxemburgo y jefe de la oficina de representación alemana en Varsovia. Ver Gerhard Keiper 
& Martin Kröger (2008). Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871–1945. 
Herausgegeben vom Auswärtigen Amt, Historischer Dienst. Band 3: L-R. Paderborn : Brill/Schöningh. 
315 FPI-ALJA-452-8. Carta Giral a Jiménez de Asúa, de 3 de noviembre de 1937. 
316 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 
76 Vyslanectví Madrid. 159.409/I-2/37 MZV, de 27 de noviembre de 1937, y AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 158.350/I-2/37 MZV, de 27 de noviembre de 1937.  
317 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 767/37 Flieder, de 18 de octubre de 
1937.  



224 
 

Němeček, el diplomático que le había reemplazado durante sus vacaciones veranie-

gas y que estaba ya predestinado a sustituirle antes incluso de la petición española 

de su relevo. En Madrid el canciller Tauer a la vuelta de sus vacaciones permanecería 

en Madrid a cargo de la sección consular de la legación y de la custodia de sus locales. 

La salida de Flieder de Saint Jean de Luz creaba un problema consular. Hasta enton-

ces su pequeña oficina era la encargada de los asuntos consulares en el territorio 

bajo control del gobierno de Burgos, con todas las dificultades ya expuestas, y de 

expedir los pasaportes válidos para viajar a esa zona318. Se acordó que el canciller de 

la legación en Lisboa Miloš Červený, pasara al consulado honorario en San Sebastián 

para establecer comunicación con el gobierno de Burgos. Pero esta idea se descartó 

al poco tiempo por impracticable pues, como ya se ha expuesto, habría sido necesa-

rio solicitar al gobierno de Burgos el exequatur a su favor.  

Al recibir la orden de su traslado el 11 de diciembre, Formánek arrastró los 

pies. Manifestó su sorpresa por la premura con la que debía salir de Madrid utili-

zando para ello sus vacaciones, lo que materialmente ni era posible ni aconsejable 

en vísperas del traslado de la legación a Barcelona319. Pidió retrasar su salida hasta 

que Němeček se incorporara en febrero, lo que le fue denegado. Tan pronto como 

Formánek conoció su cese se lo hizo saber a Flieder, que abogó por él ante el minis-

terio en Praga: “Formánek disfruta de universal estima no sólo entre los miembros 

del cuerpo diplomático que permanece en Madrid sino también ante las autoridades 

españolas. Su reputación ha crecido tanto que españoles de la España nacional casi 

todos los días se dirigen a mí para pedirme su ayuda para familiares, amigos, etc., 

ante el gobierno español justificando sus peticiones en que el consejero de legación 

Dr. Formánek es uno de los diplomáticos más influyentes en Madrid”320. 

Este comentario era indicativo de que Flieder vivía en la inopia descono-

ciendo la naturaleza y gravedad de las acusaciones vertidas contra Formánek, pues 

en estos momentos de poca ayuda le podía servir la confirmación de que tenía buena 

reputación entre los partidarios de Franco. En todo caso, sospechando que Jiménez 

                                                             
318 Flieder propuso que la sección consular de la legación en París, más que el consulado en Marsella, 
asumiera esa función hasta que se enviase a un agente consular a la España franquista, en AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 952/37 Flieder, de 24 de diciembre de 1937. 
319 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 69/dův/37 Formánek, de 11 de 
diciembre de 1937. 
320 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 916/37 Flieder, de 9 de diciembre de 
1937. 
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de Asúa estaba detrás del cese de Formánek, Flieder indicó que el comportamiento 

y algunas manifestaciones del ministro español en Praga no habían sido siempre 

inofensivos para Checoslovaquia y que “lo que afirma a menudo no corresponde con 

la verdad”. La salida forzada de Formánek y la vigilancia de los servicios de inteli-

gencia no era un caso aislado en el cuerpo diplomático. A través de campañas de 

desprestigio y discretas gestiones ante los gobiernos que les enviaba, el gobierno 

republicano desde hacía tiempo se estaba desembarazando de diplomáticos cuyas 

actividades humanitarias mostraban, a su juicio, parcialidad o que no informaban a 

sus gobiernos de manera favorable para los intereses de la república321.  

La salida de Formánek de Madrid finalmente se retrasó por la fuerza de los 

hechos hasta comienzos de enero.322. Formánek desconfiaba del canciller Tauer al 

que sospechaba cómplice del gobierno republicano en su traslado. Propuso que 

Tauer, cuya estancia en Madrid “que durante todo el tiempo de la guerra civil le ha 

sido muy difícil de tolerar”, pasara a Barcelona acompañando al traslado de la lega-

ción, mientras que Suchan podría trasladarse a Madrid para continuar ocupándose 

de asuntos consulares323. El ministerio rechazó esta propuesta y ordenó el 23 de di-

ciembre que Tauer permaneciera en Madrid con el cometido de proteger los bienes 

del Estado y de sus agentes324. Preocupaba la seguridad de la legación en Madrid, 

que quedaba sin funcionario diplomático, y cuyo mobiliario y archivo tuvieron que 

                                                             
321 En verano había abandonado Madrid el secretario de legación neerlandés Reijnier Flaes por su 
hostilidad hacia el actual régimen, según le había comentado a Formánek el propio secretario general 
del Ministerio de Estado, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 2062/37 Formánek, de 13 de 
noviembre de 1937. El 3 de octubre de 1937 fue relevado el embajador francés Jean Herbette después 
de una campaña organizada contra él por círculos socialistas y comunistas franceses tanto por sus 
opiniones sobre los asuntos españoles como por las actividades suyas y de su mujer a favor de refu-
giados que procedían de la zona republicana, en AKPR Španělsko. T 1618/37 Flieder, de 13 de 
octubre de 1937, y AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 814/37 Flieder, de 3 de noviembre de 1937. 
Sobre la vigilancia de diplomáticos, AGA-MAE 12/03204. Informe 371/37 DEDIDE, de 28 de octubre 
de 1937, recoge: “Conviene montar vigilancia a la legación o consulado de Holanda y de modo espe-
cial al encargado de negocios Schlosser […] estos son los que dirigen ahora el servicio de espionaje 
que en Madrid y Valencia tenían montado el cónsul de Noruega en Madrid ya destituido, Schlayer. 
Este grupo constituye una red de espionaje que trabaja con Schlosser y a las órdenes de Schlayer, 
susceptibles al soborno”. 
322 Las comunicaciones entre Madrid y Praga sobre el traslado se hacían por valija para mantener la 
confidencialidad con los correspondientes retrasos. Formánek pidió que. teniendo en cuenta la ur-
gencia del traslado, las instrucciones se enviasen al menos por correo aéreo, en AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 68/dův/37 Formánek, de 11 de diciembre de 1937. 
323 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid 67/dův/37 Formánek, de 12 de 
diciembre de 1937. 
324 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35 y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví 
Madrid. Telegrama 887/37 MZV, de 23 de diciembre de 1937. 
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permanecer en esa ciudad por la inseguridad de trasladarlo debido a la guerra325. 

Flieder abandonó Saint Jean de Luz el 27 de diciembre326. El protocolo de entrega de 

la legación en Madrid a Tauer se firmó por Formánek el 31 de diciembre327, pero el 

último documento de Formánek en España fue un despacho relativo a la repatria-

ción “por especiales motivos humanitarios” de tres brigadistas, fechado el 10 de 

enero de 1938328. Al día siguiente Formánek y su mujer se despidieron del diplomá-

tico chileno Carlos Morla329. La salida de Formánek coincidió con una tragedia que 

conmoción a Madrid, pese a que año y medio de guerra había insensibilizado a la 

ciudad al sufrimiento. El 10 de enero a las once de la mañana se produjo una fuerte 

explosión de un polvorín y taller de armamento situado en un andén del metro bajo 

la avenida Torrijos (hoy Conde de Peñalver), en las proximidades de la calle Lista y 

Diego de León, causando numerosas víctimas330. La legación llamó la atención de que 

bajo el subsuelo de Madrid se encontraban diversos almacenes de explosivos, el más 

                                                             
325 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 940/37 Flieder, de 20 de 
diciembre de 1937, y 2365/37 Formánek, de 21 de noviembre de 1937, informaron de la incautación 
de dos vehículos pertenecientes al secretario de la legación egipcia. A Flieder se le ordenó que remi-
tiera su pequeño archivo y las libretas de pasaporte desde Saint Jean de Luz a Praga salvo que por el 
volumen fuera aconsejable que se depositase en París Telegrama claro, en 71.742/37 MZV, de 25 de 
diciembre de 1937, citado en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 
172.791/II-1/38 MZV, de 5 de enero de 1938, que responde a la consulta de Flieder, AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 952/37 Flieder, de 24 de diciembre de 1937. 
326 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 964/37 Flieder, de 27 de diciembre 
de 1937. Su secretaria Jaroslava Kostková fue trasladada también a Praga desde Lisboa el 1 de marzo 
de 1938, AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 40.396/38 MZV, de 23 de marzo 
de 1938. 
327 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 
77 Vyslanectví Madrid. 2717/37 Formanek, de 31 de diciembre de 1937. En el protocolo figura que 
quedó en la legación todo el archivo administrativo desde 1921, la clave y los elementos de cifra, las 
libretas de pasaporte y fondos financieros de la embajada, que principalmente se conservaban en 
efectivo y que incluía un fondo de ayuda 4.458 pesetas. Contaba con otro fondo de 2.480 pesetas para 
gastos relativos a la repatriación de brigadistas checoslovacos que se había obtenido de préstamos 
de caja. 
328 Los brigadistas eran Štefan Gyurik, Jindřich Kozák y Jan Těšík, que salieron de Madrid ese mismo 
día, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 70/38 Formánek, de 10 de enero de 1938. 
329 Morla Lynch, España sufre. Diarios de guerra en el Madrid republicano, 2008, pág. 388, entrada del 
11 de enero de 1938: “Vienen Genia y Sdenko Formaneck a despedirse. Se van a Praga indefinida-
mente. Conversamos en la habitación de Bebé con ellos, varios asilados nuestros y de Rumanía”. Con 
fecha 23 de marzo de 1938 Formánek se registró como residente en la calle Panská 16 de Praga. 
330 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 141/38 Tauer, de 17 de enero de 
1938. En el polvorín se almacenaban unos diecisiete kilos de material explosivo y obuses de quince 
centímetros. No se conocieron las causas de la tragedia. La legación recogió el rumor de que detrás 
de ella estaba la quinta columna. Tampoco se ofreció el número de víctimas, que según fuentes fiables 
de la legación causaron la muerte a ciento sesenta personas y heridas a medio millar. La mayor parte 
de ellas eran un centenar de trabajadores, principalmente mujeres, del polvorín, y los viajeros del 
metro. Falleció un “dignatario británico” miembro del partido laborista que se encontraba de visita 
en Madrid. La explosión abrió un gran socavón, aunque el número de víctimas entre los viandantes 
era menor. La onda explosiva afectó a varias estaciones de metro.  
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cercano a la legación era un taller de material militar bajo la avenida Castellana y un 

poco más al norte había un polvorín de considerable dimensión. Ambos estaban si-

tuados en el túnel sin acabar de ferrocarril que fue construido en los primeros años 

de la república y que comunicaría la estación de Atocha con los ferrocarriles del 

norte. 

La salida de Formánek de Madrid coincidió con otra mortífera batalla de la 

guerra. En la citada intervención ante las Cortes del mes de octubre, el presidente 

del gobierno Negrín había anunciado que tras los esfuerzos de reconstrucción en el 

plazo de dos meses el ejército republicano estaría en condiciones de contratacar con 

fuerza a los rebeldes. El 15 de diciembre se inició una ofensiva tomando la ciudad 

de Teruel. Era la primera vez -y última- que el ejército republicano conquistó una 

capital de provincias. Se trataba de una cuestión de reputación y el ejército fran-

quista no tardó en disponerse a recuperar Teruel en una lucha en la que soldados de 

uno y otro bando tuvieron que enfrentarse no sólo al enemigo sino a unas condicio-

nes invernales especialmente severas. En la lucha por la posesión de Teruel parti-

cipó el batallón T.G. Masaryk, que se acababa de formar agrupando a checoslovacos 

que servían en el batallón Dimitrov331.  

Coincidiendo también con la orden de traslado de Formánek, el 27 de no-

viembre, Kulcsar, el jefe de los servicios de información que había montado Jiménez 

de Asúa en Praga salió de Praga para ir a España. Sin duda estaba bien informado 

del caso de Formánek. Pero su viaje a Barcelona tenía un motivo personal. Quería 

encontrarse con su esposa Ilse, de la que se había separado desde hacía tiempo, que 

convivía en Madrid con el escritor español Arturo Barea. El pasado de Ilse y su ca-

rácter independiente le hacían sospechosa de simpatizar con el trotskismo ante los 

                                                             
331 El batallón T.G. Masaryk se encontraba en la zona de Don Benito fue enviado precipitadamente a 
luchar en el frente de Teruel. Estaba al mando del capitán Stanislav Říha, un antiguo oficial del ejér-
cito checoslovaco, y del ya citado teniente Miloš Nekvasil como comisario político. Contaba también 
como oficial con Josef Michal (Brno, 10 de agosto de 1901 – Stutthof, Alemania, 21 de septiembre de 
1942), un joven periodista comunista de Brno, que tras la guerra en España fue detenido en Francia 
por la Gestapo y finalmente ejecutado. El oficial médico del batallón era Max Laufer, antiguo médico 
del hospital Komenský. El batallón T.G. Masaryk se integró en la creada brigada internacional 129 y 
contaba con una fuerza de setecientos hombres, la mitad de ellos checoslovacos, en AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 474. 2433/37 Formánek, de 26 de noviembre de 1937, y 2437/37 Formánek, de 5 
de diciembre de 1937. Este último despacho adjunta el decreto de creación de este batallón de fecha 
11 de noviembre. 
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ojos de la policía secreta republicana332. Leopold e Ilse, activistas austriacos de iz-

quierda, se habían refugiado en Praga tras la guerra civil austriaca de 1934. Leopold 

permaneció en esa ciudad, fiel a la ortodoxia comunista, y utilizó su vieja red de con-

fidentes en Europa central para organizar el servicio de información al servicio de 

Jiménez de Asúa. Por el contrario, Ilse mantuvo sus distancias con el comunismo y 

acudió al Madrid asediado en octubre de 1936, donde entabló una relación amorosa 

con Arturo Barea colaborando con él como censora de la prensa extranjera333. En 

plena caza de brujas contra antiguos simpatizantes del POUM, Ilse fue denunciada 

como trotskista. El motivo por el que Leopold, gravemente enfermo, viajó a Barce-

lona era para rescatar a su mujer334.  

Un día, esperando en la sede del Servicio de Información Militar SIM de Bar-

celona que les expidieran unos papeles, Ilse se encontró con una “una mujer me-

nuda, con facciones tensas y amargadas y los ojos oscuros, dilatados, de un animal 

perseguido”, que inmediatamente la reconoció. Se trataba de Katia Landau, una ju-

día austriaca cuya vida había sido muy parecida a de Ilse desde los tiempos en que 

ambas militaban en Viena en Neu Beginnen. Katia había venido a Barcelona junto 

con su esposo Kurt Landau para colaborar con el partido trotskista POUM. Tras los 

sucesos de Barcelona en mayo de 1937 y la ilegalización del POUM Kurt pasó a la 

clandestinidad. El 23 de septiembre agentes soviéticos le detuvieron y le hicieron 

desaparecer. Katia había sido detenidas el 8 de diciembre para ser interrogada por 

Leopold con el fin de encontrar pruebas incriminatorias contra su esposo335. Ante 

                                                             
332 Ilse Barea-Kulcsar (Viena, 20 de septiembre 1902 - Viena, 1 de enero de 1973) era una joven 
judía nacida en Viena que después de haber militado en el partido comunista austriaco lo abandonó 
en 1926 para colaborar en círculos radicales de izquierda. Formó parte junto con su esposo Leopold 
del grupo Neu Beginnen.  
333 La conocida novela autobiográfica de Arturo Barea La llama, última parte de su trilogía La forja de 
un rebelde relata su relación con Ilse y de ésta con su marido Leopold (Poldi) Kulcsar. 
334 El acoso que sufrieron Ilse Kulcsar y Barea causó sorpresa a los corresponsales extranjeros en 
Madrid. Ernest Hemingway exclamó “no entiendo una palabra de lo que pasa, es un lío indecente”, en 
Barea, 1951. Barea relató en su autobiografía que después de que su vivienda fuera registrada y en 
un ambiente cada vez más amenazador (“nosotros éramos herejes, peligrosos, como si tuviéramos 
lepra ambos abandonaron Madrid en otoño de 1937 para refugiarse en un pueblo de la costa alican-
tina. Unos agentes del Servicio de Información Militar (SIM) fueron a buscarlos para llevárselos a Bar-
celona donde les esperaba Leopold. Este confesó a Ilse que “había oído rumores de la campaña polí-
tica contra ella” y que había venido a España “para salvarla y para que pudiera recuperarse en otro 
ambiente más sano y más pacífico”, en definitiva, para sacarla del país. 
335 “He venido en misión especial para el caso Landau. Mi misión histórica es proporcionar prueba 
que de cada veinte trotskistas dieciocho son fascistas, agentes de Hitler y de Franco”, le reveló Leo-
pold a Katia en un interrogatorio, en Landau, 1988. La primera edición de este folleto de Kakia Lan-
dau -Le Stalinism en Espagne. Témoignages de militants révolutionnaires sauvés des prisions stali-
niennes- fue publicado en Francia poco después de los hechos en 1938. 
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una tensa Ilse, Leopold procedió a interrogar a Katia haciendo una fría demostración 

de poder. Al forzar que su esposa fuera testigo de su interrogatorio, no se sabe a 

quién quiso atemorizar más, a la detenida o a Ilse. El mismo pasado trotskista com-

prometía a ambas. Ilse entendió que su vida corría peligro y aceptó salir del país.  

Kulcsar regresó a Praga, y Barea e Ilse permanecieron aún unas semanas en 

Barcelona esperando la obtención de todos los permisos. El 29 de enero de 1938 la 

policía fue a buscar a Ilse a su hotel. Había recibido el siguiente telegrama desde 

Praga: “Poldi [Leopold] murió de repente el viernes. Sigue carta”. Tuvieron que ex-

plicar que no se trataba de ningún mensaje en clave. Después de una boda precipi-

tada el 22 de febrero, el último día de validez del visado de salida de Barea, la pareja 

de recién casados cruzó la frontera francesa para nunca más regresar a España. La 

noche anterior el ejército republicano evacuó la ciudad de Teruel después de sema-

nas de una cruenta lucha336. 

 

                                                             
336 Sobre la batalla de Teruel en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 
23/38 Němeček, de 16 de febrero de 1938. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. Escrito Jiménez de Asúa, de 24 de febrero de 1938, se informó al gobierno checoslo-
vaco sobre el éxito de la evacuación nocturna de la ciudad, obligada por la superioridad cuantitativa 
del material extranjero, principalmente de artillería y aviación. 
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V. Contra los vientos . Němeček al frente 
de la legación en Barcelona (febrero de 
1938 – marzo de 1939). 

Když nás půjdou miliony, 
všichni proti větru, 
každý ujde ten svůj metr, 
dáme metr k metru. 
Kde je síla zpátečníků, 
kde je síla větru? 
Proti proudu postoupíme 

o sta kilometrů.1 
 

Jan Werich (1938) 
 

Bombas más fuertes que las más fuertes palabras.  

l 5 de febrero de 1938 Němeček llegó a Barcelona para abrir oficial-

mente la legación checoslovaca2. Dos días después Němeček acudió a 

presentarse a Rafael Ureña, secretario general del Ministerio de Estado al que ya en 

agosto de 1937 había visitado en Valencia en compañía de Formánek. Ureña denun-

ció la intervención alemana e italiana en la guerra civil bajo la excusa de la lucha 

contra el comunismo. Como prueba de la falsedad de ese pretexto le dijo a Němeček, 

“mire a su alrededor y verá una vida normal. El comunismo puede quedarse donde 

está, es decir, en Rusia”3. Ureña añadió que desde el inicio de la guerra los hechos 

habían desmentido las repetidas predicciones de diplomáticos acreditados en Ma-

drid sobre el inminente hundimiento de la república. “Mire como todos se equivoca-

ron. Conocimos bien el tono de sus informaciones. No nos quejamos tanto el tono 

como el hecho que informaban erróneamente a sus gobiernos”. Dirigió sus críticas 

sobre todo a representaciones iberoamericanas que, olvidando su pasado, llegaban 

a desear la restauración de la monarquía en España. Pero indirectamente Ureña cen-

suraba también al tándem de diplomáticos checoslovacos Flieder-Formánek.  

                                                             
1 “Si millones de nosotros avanzamos, todos contra el viento, cada uno avanzará su metro. Vamos 
metro a metro ¿Dónde está la fuerza de los reaccionarios? ¿Dónde está la fuerza del viento? Avanza-
remos cien kilómetros contra corriente”. 
2 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 
76 Vyslanectví Madrid. 159.409/I-2/37 MZV, de 27 de noviembre de 1937, y AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 14.467/38 MZV, de 1 de febrero de 1938. 
3 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 7/38 Němeček, de 8 de febrero de 
1938. 

E 
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La legación se alojó en Barcelona en los locales del consulado general hono-

rario en la céntrica calle Buenavista 3, hoy carrer de Bonavista, que el cónsul hono-

rario José Monteys Serra al huir de Barcelona temiendo la violencia anarquista, ha-

bía dejado a cargo de Miguel Fábregas Altamira, uno de los empleados4. El consulado 

en realidad estaba dirigido por Vladimír Suchan un funcionario checoslovaco ads-

crito al consulado desde hacía más de diez años. Suchan contaba con la asistencia de 

Jaromír Kvapilík, un checoslovaco casado con una española que trabajaba en el con-

sulado desde 1934 y que excediendo sus funciones de ordenanza-chófer había asu-

mido funciones administrativas ante la carga de trabajo que el consulado hacía 

frente.  

Ureña había comentado a Němeček que se esperaba que se recrudecieran los 

bombardeos sobre Barcelona, pese a su consideración como ciudad abierta, y se la-

mentó que las democracias europeas no interviniesen para impedirlo. El mes que 

Němeček permaneció en Madrid a finales de verano de 1937 había sido relativa-

mente tranquilo, como reflejaba en sus informes5. Su experiencia en la Barcelona de 

1938 iba a ser bien distinta. Con el traslado de la sede del gobierno republicano de 

Valencia a esta ciudad, los bombarderos franquistas atacaron Barcelona con una du-

reza que hasta entonces había sido desconocida. Una de las últimas gestiones que 

realizó Formánek en España fue trasladar la solicitud del personal que servía en 

Barcelona de que se concertase a su favor un seguro de vida debido al riesgo extra-

ordinario que asumían6.  

Días antes de que Němeček llegara a Barcelona, Suchan informó que a las 

doce horas del 19 de enero Barcelona había sufrido el mayor ataque aéreo desde el 

                                                             
4 Monteys se estableció en San Sebastián. Hizo llegar a Suchan a través de Flieder y Formánek el 
dinero para pagar el alquiler del consulado, que se encontraba en apuros económicos. En AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 541/37 Suchan, de 21 de junio de 1937, AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 512/37 Flieder, de 25 de junio de 1937, 1212/37 
Formánek, de 15 de julio de 1937, AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a 
úřadování 36 - Španělsko. 755/37 Flieder, de 11 de octubre de 1937, AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939 77 Vyslanectví Madrid. 669/37 Flieder, de 2 de noviembre de 1937, 898/37 Flieder, de 2 de 
diciembre de 1937, 1609/37 Suchan, de 8 de diciembre de 1937, y 104.259/I-1/37 MZV, de 23 de 
agosto de 1937. 
5 Por ejemplo, en su AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 44/dův/37 
Němeček, de 25 de agosto de 1937: “En el frente madrileño todo está tranquilo, cañoneo nocturno. 
La ciudad hoy por la noche tuvo un cañoneo ligero, la zona protegida no fue afectada”. 
6 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 2641/37 
Formánek, de 23 de diciembre de 1937. 
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comienzo de la guerra. Los objetivos aparentes del ataque fueron la fábrica de ma-

terial de guerra Elizalde SA, en las cercanías del consulado checoslovaco, y los alma-

cenes del puerto. El ataque, procedente desde las islas Baleares, pilló por sorpresa a 

una ciudadanía indefensa, pues “falló completamente el servicio de vigilancia anti-

aérea pese a haber sido un día soleado y claro, y las sirenas dieron la alarma por 

primera vez momentos después de que se hubiera desencadenado el ataque”7. Las 

bombas, que se estimaban que pesaban entre cien y doscientos cincuenta kilos, da-

ñaron una treintena de edificios y, según fuentes oficiales, causaron la muerte a un 

centenar de personas, pero fuentes fiables señalaron a Suchan que la cifra real ron-

daría entre trescientos y cuatrocientos muertos además de millar y medio de heri-

dos. Uno de los lugares más afectados fue el cruce entre la avenida 14 de abril (la 

Diagonal) y el paseo de San Juan, donde tenía su oficina y almacén la empresa che-

coslovaca Aceros Poldi SA, a cargo de Bohdan Walter8. La fábrica checoslovaca Wal-

des y Cía y su personal también sufrieron daños9. Su director Alberto Bassat y su 

mujer Lucie10 se encontraron en grave peligro pues vivían en las proximidades de la 

parte de Barcelona más afectada. También el edificio del consulado tembló por las 

explosiones cercanas causando una fuerte impresión en Suchan y Kvapilík que ese 

domingo se encontraban trabajando en el consulado.  

                                                             
7 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 132/38 Suchan, de 20 de enero de 
1938. 
8 Suchan describió así los daños: “En el edificio se hicieron añicos las ventanas, en la oficina entró 
alguna metralla de las bombas y la onda expansiva fue tan fuerte que derribó uno de los tabiques 
interiores del almacén y derribó al suelo a los empleados presentes. Afortunadamente no hubo heri-
dos en la empresa y los empleados sólo tuvieron que ser tratados por un fuerte ataque de nervios. 
Una mesa de escritorio está cubierta de sangre de un transeúnte herido y hay daños en el equipa-
miento de iluminación. La bandera checoslovaca que ondeaba en la entrada está hecha girones por 
la metralla y el cristal”, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 132/38 
Suchan, de 20 de enero de 1938. 
9 El empresario judío checoslovaco Jindřich Waldes (Nemyšl, República Checa 2 de julio de 1876 – 
La Havana 1 de julio de 1941) abrió en 1924 una fábrica de fornituras metálicas para la confección 
textil en la barcelonesa calle de Ramón Turró 135, como parte de su emporio multinacional. Durante 
la ocupación alemana la empresa Waldes y Co fue “arianizada”, cambiando su nombre al de Koh-i-
noor, uno de sus productos de más éxitos, un botón de presión que se había convertido en su marca 
comercial. Jindřich Waldes fue liberado por los nazis a cambio de un rescate de ocho millones de 
coronas del protectorado (un cuarto de millón de dólares), pero falleció al poco tiempo de escapar 
de Alemania. Sobre la persecución que sufrió, en Martin Sovák (2018). Jindřich Waldes: smutný osud 
Krále knoflíků. Sborník semináře k 100. výročí otevření Waldesova muzea (págs. 6-13). Praha: Muzeum 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
10 Alberto Bassat Strumza (Shumen, Bulgaria, 5 de abril de 1880 – Barcelona 12 de agosto de 1972), 
igual que su mujer nacida en Constantinopla, era un judío sefardí. Tras sus estudios en Viena empezó 
a trabajar en la fábrica de Praga de Jindřich Waldes en 1910. Adquirió la nacionalidad española en 
1915 y en 1919 se instaló en Barcelona como representante de Waldes, en Vicenç Villatoro (2016). 
El regreso de los Bassat. Barcelona: RBA. Alberto Bassat era tío del famoso publicista catalán Luis 
Bassat Coen. 
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Němeček visitó los edificios destruidos comprobando el poder destructivo de 

bombas de nueva generación lanzadas desde una altura de dos mil quinientos a tres 

mil metros11. Pidió a su ministerio que se recompensaran los empleados por su de-

dicación con algún reconocimiento, “pues estos últimos días de enero han sido para 

ellos un auténtico juego con la muerte”. Němeček solicitó también autorización para 

seguir el ejemplo de otras representaciones diplomáticas y trasladar la legación a 

otro inmueble fuera del centro de la ciudad que pudiera estar menos expuesto a ata-

ques aéreos. No existiendo agencias ni propiamente mercado inmobiliario, Němeček 

acudió al Ministerio de Estado para encontrarlo con una carta de recomendación de 

Jiménez de Asúa dirigida a López-Rey, quien le prometió un inmueble adecuado y le 

dirigió a las autoridades catalanas. Estas le ofrecieron una pequeña villa en la calle 

Jaime Piquet 41 en el barrio de Sarriá que estaba ocupada por treinta y cinco refu-

giados pero que sería desalojada en unos días. Mientras tanto Němeček viajó a fina-

les de febrero a Madrid para tomar posesión de la cancillería de la legación y firmar 

el inventario. A su vuelta a Barcelona el 3 de marzo el inmueble seguía ocupado de 

manera indefinida y en peor estado, con ventanas rotas, paredes dañadas y estufas 

en las habitaciones12. Cuando Suchan llamó por teléfono a López-Rey para pedir ex-

plicaciones, éste le respondió airado “l’Espagne n`est pas un pays de capitulations”13. 

Němeček se lamentó a Praga diciendo “el gobierno no mueve un dedo por mí, sólo 

buenas palabras”. Mudó su equipaje fuera de la ciudad a una vivienda privada y se 

resignó a alojarse temporalmente en una pequeña habitación en el hotel Majestic 

Inglaterra en el Paseo de Gracia y trabajar en el consulado en una habitación inte-

rior.  

Después de unos días de relativa calma, que coincidieron con la estancia de 

Němeček en Madrid, Barcelona sufrió nuevos bombardeos si cabe aún más severos 

                                                             
11 Según el ayuntamiento de Barcelona, desde el 13 de febrero de 1937 la ciudad habría sido bom-
bardeada en veintitrés ocasiones. Se habían contabilizado quinientas veintiocho bombas que habían 
causado la muerte a novecientas dieciocho personas y herido con alguna gravedad a dos mil quinien-
tas cuarenta y nueve. Ochocientos sesenta y cuatro edificios habían sido dañados por los bombar-
deos, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid y AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/38 Němeček, de 8 de febrero de 1938. Pidió que se respon-
diera a sus consultas por correo aéreo o telegráfico con el código auxiliar, cuyo material se encon-
traba en la caja fuerte del consulado. 
12 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 48/38 Němeček, de 5 de marzo de 
1938. 
13 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 19 de marzo 
de 1938. 
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los días 16 a 18 de marzo. Němeček pasó el fin de semana del 19 y 20 en la vecina 

localidad francesa de Perpiñán para hacer compras, escapar del ambiente opresivo 

de la guerra. Desde ahí envió una carta a Jaromír Smutný, consejero diplomático del 

presidente Beneš, en la que relató la terrible experiencia de los días anteriores con 

su habitual estilo descriptivo14. Las bombas “llenas de algún diabólico explosivo” ha-

bían sido lanzadas a miles de metros de altura por aviones procedentes de Mallorca 

a intervalos regulares ante los que “la defensa aérea era ineficaz, más bien nula; nin-

gún avión gubernamental voló contra ellos”. Según Němeček, los ataques se dirigían 

contra objetivos militares, pero con tanta imprecisión que estos casi no fueron afec-

tados. Las bombas cayeron principalmente sobre bloques de viviendas en el centro 

de Barcelona, donde no quedó una sola ventana o escaparate intacto.  

Los ataques no consiguieron interrumpir los servicios públicos. El trabajo en 

la industria y el comercio pronto volvió a la normalidad. Pero Němeček constató que 

“en los últimos dos días se ha extendido una desmoralización inhabitual, que era 

probablemente el objetivo principal del bombardeo. […] En el gobierno había dis-

crepancias sobre si capitular, ya que el comité de no intervención perjudica al go-

bierno, nunca a Franco. Se necesita ayuda inmediata o se producirá el colapso. Co-

rren rumores fantásticos por la ciudad sobre franceses que vienen en ayuda o sobre 

senegaleses, que no son ciertos. Es preciso prepararse para la capitulación. Firme-

mente la rechazan varios líderes de sindicatos, organizaciones o partidos políticos. 

                                                             
14 “Dante no ha visto nada […] Al lado de mi hotel cayó una bomba a las 7:40 de la mañana en una 
iglesia (a 176 metros) y a mediodía a la 1:40, a la hora del almuerzo, una bomba de quinientos kilos 
a unos doscientos metros, a resultas de la cual y a esa distancia tembló todo el edificio y sobre la mesa 
nos cayó cristal y escombros. Este último proyectil alcanzó el palacio de seis plantas del Anglo-South 
American Bank, que se está derrumbando. Alrededor de este lugar hay cerca de un centenar de muer-
tos […] Gente aterrorizada corre con niños y mantas por la ciudad. El metro (las estaciones) están 
llenas de gente, principalmente mujeres y niños. No se puede respirar ni tampoco hay nada que co-
mer y ni para las más urgentes necesidades la gente quiere salir al exterior. Los hospitales están re-
pletos, los cirujanos desbordados. Diversos manazas e impostores operan y amputan miembros. No 
hay alcohol ni ningún otro medicamento básico”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. Escrito Němeček, de 19 de marzo de 1938. A este escrito le siguió un informe oficial 
que repitió de forma más concisa la información, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 118/38 Němeček, de 28 de marzo de 1938. En pleno bombardeo Němeček informó 
por telegrama a su ministerio: “Desde ayer la ciudad está siendo bombardeada. Todo el mundo está 
sano y salvo. Reducimos la actividad administrativa a lo más necesario”, en AMZV Sekce II. 1918-39 
III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Telegrama Němeček, de 17 de marzo de 1938, de lo que fue 
informada telefónicamente su mujer. Jaromír Smutný (Bavorov u Písku, 23 de junio de 1892 – Lon-
dres, 17 de julio de 1964). 



235 
 

Hay muchos mítines que llaman a resistir, pero las bombas son más fuertes que las 

palabras más fuertes”15:  

“Nadie, salvo el gobierno, cree en la victoria. La ciudadanía catalana tiene es-

peciales motivos para temer por su autonomía”, informó Němeček a su ministerio a 

finales de marzo16. La población civil comenzó a evacuar Barcelona para mudarse a 

localidades vecinas y Němeček consideró que tenía urgentemente que seguir ese 

ejemplo, pese a que desesperaba de encontrar alguna vivienda. Decidió trasladarse 

a Caldetes, a unos cuarenta y cinco kilómetros al norte de Barcelona, donde había 

arribado un buque militar francés para la eventual evacuación de sus nacionales y 

refugiados. Caldetes era una pequeña localidad al borde del mar de menos de mil 

habitantes, lugar de veraneo de la burguesía catalana. Una gran parte del cuerpo di-

plomático había establecido ahí su residencia para evitar los bombardeos sobre Bar-

celona17 

El traslado no dejaba de plantear problemas, pues el combustible para los 

desplazamientos era cada vez más escaso. Pero el derrumbamiento de la moral era 

tal que Němeček no descartaba que el gobierno abandonara Barcelona y pidió ins-

trucciones si debía permanecer en Cataluña o salir de inmediato y mientras que 

fuera posible con destino a Madrid o a Francia y ahí esperar nuevas instrucciones. 

Otros representantes diplomáticos, “el polaco y al parecer el yugoslavo”, tenían ins-

trucciones de reconocer al gobierno de Burgos tan pronto cayera Madrid. Němeček 

consideraba que en el caso de que el ejército franquista entrara en Barcelona antes 

de que él pudiera salir lo más razonable sería que reconociera a las nuevas autori-

dades para así legalizar su residencia en la ciudad. Se le instruyó que actuara de esa 

forma si le fuera imposible comunicarse con Praga18.  

                                                             
15 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 19 de marzo 
de 1938. 
16 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 118/38 Němeček, de 28 de marzo 
de 1938. 
17 Por el AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 110/38 Němeček, de 25 de 
marzo de 1938, Němeček informó que tanto él como el consulado general tienen sus pertenencias en 
Barcelona, aunque haya fijado su residencia en Caldetes. Kvapilík permanecía en Barcelona en un 
barrio todavía no afectado por los bombardeos. 
18 Anotación a mano en el AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito 
Němeček, de 19 de marzo de 1938, recibido en la presidencia de la república. No habiéndose recibido 
aún las instrucciones, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 165/38 
Němeček, de 6 de abril de 1938, Němeček volvió a solicitarlas y dijo que en caso de no recibirlas 
entendía que tanto el consulado general en Barcelona como la sección consular de la legación en Ma-
drid debían continuar con su actividad en caso de que estas ciudades fueran tomadas por el ejército 
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Němeček pidió a su ministerio indulgencia si no cumplía puntualmente con 

sus obligaciones formales “porque la agenda de trabajo supera la posibilidad física 

de una persona”19. En un telegrama de 28 de marzo informó que “la legación en Bar-

celona ante la anarquía peligrosa ha trasladado a Perpiñán doscientas cincuenta li-

bras esterlinas de efectivo y el archivo reservado. Una pequeña cantidad de libras y 

pesetas se ha depositado en el consulado general en Barcelona"20. Aunque no lo dijo 

en este telegrama enviado en claro, Němeček se vio obligado a depositar en un banco 

en Perpiñán no sólo la mayor parte del dinero de la legación sino también los ele-

mentos de cifra y el archivo reservado ante la imposibilidad de custodiarlos en el 

consulado donde no contaba con una caja fuerte21. A partir de entonces desde Bar-

celona sólo podría mandar o recibir telegramas en claro. La legación formalmente 

estaba dividida entre Madrid, donde permanecía Tauer, y Barcelona, donde 

Němeček sólo contaba con la asistencia del personal del consulado: los mencionados 

Suchan y Kvapilík, así como un conserje de nacionalidad española. A finales de 

marzo el ministerio aceptó la propuesta de Němeček de dejar la gerencia del consu-

lado a Suchan y que Kvapilík fuese contratado como asistente de cancillería22. For-

malmente Kvapilík siguió adscrito al consulado ante la eventualidad de que 

Němeček y la legación tuvieran que mudarse de Barcelona si el gobierno abando-

nase la ciudad23. Estaba previsto que el chófer de la legación en Madrid Francisco 

Martínez Ruano se trasladara a Barcelona, pero se descartó “porque un tramo del 

                                                             
franquista. El mantenimiento de la actividad consular, no la diplomática, no prejuzgaría el reconoci-
miento diplomático del gobierno de Franco. 
19 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 164/38 Němeček, de 6 de abril de 
1938. 
20 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. Telegrama Němeček, de 28 de marzo 
de 1938.  
21 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 19 de marzo 
de 1938, y 118/38 Němeček, de 28 de marzo de 1938. 
22 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 48/38 Němeček, de 5 de marzo de 
1938, 40.396/38 MZV, de 23 de marzo de 1938, y 88/dův/38 Němeček, de 17 de marzo de 1938. El 
ascenso de Kvapilík implicaba un aumento del sueldo que recibía de setecientas pesetas, que estaba 
por debajo del mínimo vital. Němeček no estaba de acuerdo con la sugerencia de Formánek, que le 
recordó el ministerio, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 173.256/37 
MZV, de 9 de marzo de 1938, de que el canciller de la legación Tauer continuara al servicio de la 
legación en su nueva sede de Barcelona a Tauer y que le sustituyera en Madrid Suchan. Cada uno de 
ellos estaba enraizado en su ciudad y tenía ahí su vivienda. Tampoco recomendó que Kostková, la 
secretaria del ministro Flieder, fuese enviada a Barcelona por el peligro para su seguridad personal 
y la dificultad de encontrar vivienda con una conexión regular con el centro. Němeček consiguió que 
se le eximiera a Kvapilík el cumplimiento de su servicio militar. 
23 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 164/38 Němeček, de 6 de abril de 
1938. 
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viaje, alrededor de Tortosa (desembocadura del Ebro), se encuentra en un terreno 

de actividad militar”. 

 

fectivamente el ejército republicano, después de evacuar Teruel se re-

tiraba en desorden en todo el frente aragonés incapaz de detener el 

avance del ejército franquista hacia el Mediterráneo que se desencadenó con toda 

su furia a finales de marzo. En la defensa republicana en el interior de la provincia 

de Castellón participaron las baterías antiaéreas Gottwald y Liebknecht y la brigada 

internacional 129, en la que estaba integrado el batallón T.G. Masaryk y, desde enero 

de 1938, el batallón Dimitrov dirigido por el checoslovaco Josef Pavel24. Todas estas 

unidades sufrieron muy severas pérdidas, encontrándose entre los fallecidos Bube-

níček, el comisario político de la batería Liebknecht. La batería Gottwald quedó con 

el cuarenta por ciento de sus efectivos y un único cañón. En un nuevo escrito a Smu-

tný de mediados de abril y citando fuentes fiables, Němeček indicó que la ofensiva 

de Franco en el frente catalán había pillado por sorpresa al ejército republicano, 

pues la esperaba en Guadalajara. Las bases aéreas eran las mismas para los dos fren-

tes. Franco trasladó unidades motorizadas a Aragón y después de ataques artilleros 

y aéreos utilizando material alemán e italiano atacó a un ejército republicano que no 

ofreció resistencia. “El Estado Mayor ha fallado. Muchos se han rendido. Las brigadas 

internacionales han soportado el ataque principal y han sido muy castigadas. Mu-

chos militares españoles y voluntarios internacionales han abandonado el frente no 

por cobardía sino por un mando deficiente”25. 

Desorientados y habiendo perdido el contacto con sus unidades, muchos sol-

dados huían hacia el este, entre ellos numerosos brigadistas. “Ahora tenemos aquí 

también todo tipo de nuestra gente que piden ser repatriados” -relató Němeček a 

                                                             
24 Josef Pavel, alias František Šustr (Novosedly, República Checa, 18 de septiembre de 1908 – Be-
nešov, República Checa, 9 de abril de 1973) era un joven comunista que había ir a estudiar a Moscú 
en 1935 y que había llegado a España a comienzos de 1937. Como “capitán Šustr” destinado en el 
batallón Dimitrov aparece citado en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 21.063/38 Presidium 
zemského úřadu v Praze, de 6 de abril de 1938, y en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. Escrito Němeček, de 15 de abril de 1938. En ese momento las autoridades checoslo-
vacas desconocían la auténtica identidad que escondía ese alias. Sobre el paso de Josef Pavel por Es-
paña como brigadista, ver Jiří Rajlich & David Majtényi (2016). Španělská stopa generála Josefa Pavla. 
Historie a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, LXV (3), 39-72. 
25 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 15 de abril 
de 1938. 
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Smutný- “pero nosotros estamos vinculados por nuestras normas. Dado que la ma-

yoría no tienen documentos checoslovacos, nos encontramos en una difícil situa-

ción. Pero incluso si tuvieran pasaporte checoslovaco y visado de tránsito francés, 

los españoles no les dejan atravesar la frontera, les detienen y sancionan. En su ma-

yoría son militares con una cualificación especial, tanquistas, artilleros, etc.”. La lle-

gada a Barcelona de brigadistas desertores del frente de Aragón sería una preocu-

pación de la legación checoslovaca las siguientes semanas. La mayoría de ellos fue-

ron detenidos y devueltos al frente. Algunos, sin embargo, consiguieron salir de Es-

paña26. Siguieron además llegando, aunque en menor número que en anteriores pri-

maveras, nuevos voluntarios internacionales, entre ellos también checoslovacos27.  

La carrera hacia el mar del ejército franquista afectó la relativa tranquilidad 

que hasta entonces había disfrutado el lazareto checoslovaco Komenský situado en 

el hospital de las brigadas internacionales de Benicasim. El hospital contaba con 

nuevos refuerzos, ya en 1937 se había incorporado la farmacéutica Josephine Kum-

merová-Chmelova y la doctora Soňa Kalná-Schwalbová28. En enero de 1938 lo hicie-

ron las jóvenes cirujanas Marie Kališová y Olga Vaněčková29. Cuando se eligió el em-

plazamiento del hospital un año atrás esta localidad costera se encontraba en la re-

taguardia lejos de la guerra. Desde finales de 1937 el hospital había conocido ata-

ques aéreas y parte de sus servicios médicos se habían destacado como hospitales 

de campaña durante la batalla de Teruel. Durante la ofensiva en el frente de Aragón 

fallecieron dos doctores checoslovacos, Pavel Bullaty y Desider Tallenberg, que se 

habían desplazado hasta el frente para atender en primera línea a los heridos30. A 

                                                             
26 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 341/dův/38 Masaryk, de 12 de mayo de 1938, informa de 
que el brigadista Jan Kovoc -Kováč- desertó en el puerto de Valencia el 20 de abril abordando el barco 
británico Lingfield. En (AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 393/dův/38 Masaryk, de 24 de mayo de 
1938) se informa que Kováč saltó por la borda en el puerto de Marsella alcanzando la orilla. 
27 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 252/38 Němeček, de 29 de abril 
de 1938. 
28 Josephine Kummerová-Chmelova (Veselí nad Moravou, 7 de marzo de 1907 – Brno, 30 de sep-
tiembre de 1972). Procedía de los hospitales de las brigadas internacionales de Albacete y Murcia. 
Soňa Kalná-Schwalbová (Dangar, Lituania, 15 de enero de 1904). 
29 Marie Kališová (Brno, 3 de abril de 1908 – Sokolov, 29 de octubre de 1978,) Doctorada en Brno 
en 1935, había conocido en Třebič al primer director del lazareto Komenský, doctor Holubec, quien 
le había animado a ir a España. NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie Ostrá-
Kališová, de 13 de enero de 1944. Olga Vaněčková (Praga, 1 de julio de 1909 – Praga, 1 de octubre 
de 1986), doctorada en la Universidad Carolina en 1934. 
30 “En algunas ocasiones, actuamos como hospital de primera línea. Fue durante la ofensiva de Teruel 
(finales de diciembre del 1937 y primeros días de 1938)” en Massons (2006), pág. 41. Bullaty, de 
veintiocho años, cuando falleció figuraba como teniente del 2 batallón de la XIII brigada en víspera 
de la batalla de Teruel, 27 de noviembre de 1937 en Salas (1973), pág. 3.514. Era uno de los que 
habían llegado a España al abrirse el lazareto en Guadalajara. “Las noticias que tuve de Tallenberg 
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Benicasim llegaban diariamente del frente de entre cien a trescientos heridos. La 

caída de Gandesa el 3 de abril abría definitivamente el camino al mar al ejército fran-

quista. La accidentada evacuación del hospital se realizó del 5 al 7 de abril31. La mi-

sión médica checoslovaca se trasladó a la localidad de Mataró, cercana a Barcelona, 

alojándose en el antiguo colegio religioso de los Salesianos. De ahí el 22 de mayo se 

mudó de nuevo al hospital que las brigadas internacionales organizaron en Vich, 

alojándose en el convento de las Carmelitas de la Caridad, conocido como El Escorial 

y donde reemplazaron a una sección médica estadounidense32. 

El 5 de abril el presidente del gobierno Juan Negrín remodeló su gobierno, 

calificándolo de unidad nacional. El ministro de Defensa Indalecio Prieto, que daba 

por perdida irremisiblemente la guerra, salió del gobierno. Su cartera fue asumida 

por el propio Negrín. En el gobierno entraron representantes de los sindicatos UGT 

y CNT, pero su participación no supuso un giro del gobierno a la izquierda. Más bien 

mostraba que los sindicatos giraban a la derecha. Las fuerzas sindicales, conscientes 

de que la situación era crítica, aceptaban formar parte de un gobierno con un pro-

grama socialmente avanzado, pero propio de una democracia burguesa. Como signo 

de mal augurio la investidura del nuevo gobierno coincidió con la interrupción del 

suministro eléctrico en Barcelona debido a la caída en manos franquistas de centra-

les hidroeléctricas en el interior de la provincia de Lérida que abastecían de electri-

cidad a la ciudad33.  

En el gobierno volvió Álvarez del Vayo como ministro de Asuntos Exteriores, 

que en una audiencia que le concedió el 8 de abril le dijo a Němeček que la situación 

“era muy grave, pero en estos momentos en absoluto desesperada. Intentamos de-

fender a toda costa la carretera marítima […] Continuamos resistiendo todo lo que 

                                                             
fueron contradictorias. Murió el 10 de abril de 1938 en "Las Minas" al norte de Morella, mientras 
atendía unos heridos”, en Massons (2006), pág. 57. 
31 Guillermo Casañ (2006). Evacuación del Hospital de las Brigadas Internacionales de Benicàssim a 
Catalunya. En Rosa Montlleó (ed.), Castelló al segle XX (págs. 499-548). Castelló: Universitat Jaume I. 
Se dispuso que la doctora Kleinová fuera en el primer convoy ferroviario del 5 de abril al ser la más 
joven. Se negó a ello y fue en último tren a Mataró, en Massons (2006). Vlásta y Petránková viajaron 
a Barcelona en un vehículo cuyo conductor por agotamiento tuvo un accidente durante el viaje, en 
Brož (2017) Soukromé války Heleny Petránkové, pág. 38. 
32 NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie Ostrá-Kališová, de 13 de enero de 
1944. 
33 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 165/38 Němeček, de 6 de abril de 
1938.  
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puede nuestro ejército”34. A la pregunta de Němeček de qué ocurriría si el ejército 

franquista llegara al Mediterráneo en el sector Tortosa-Vinaroz cortando las comu-

nicaciones con Valencia y Madrid, respondió el ministro que se nombraría una dele-

gación para la zona central. Vinaroz finalmente cayó el 15 de abril rompiendo en dos 

zonas el territorio republicano que, a partir de entonces, sólo podrían comunicarse 

dificultosamente por aire o mar. En la zona central republicana permanecían, según 

Němeček, unos ochocientos nacionales checoslovacos, la mayoría alistados en el 

ejército republicano, que en caso de peligro sólo podrían ser evacuados en barco35. 

La brigada 129, con sus muy debilitados batallones T.G. Masaryk y Dimitrov, fue la 

única brigada internacional que quedó en la zona central pues el resto de ellas se 

encontraba en Cataluña. Junto con ella se encontraba la batería Gottwald, que fue 

destacada para la defensa de Sagunto a las órdenes de un nuevo oficial, el eslovaco 

Ladislav Holdoš, uno de los primeros brigadistas checoslovacos en llegar a España 

en noviembre de 1936 y uno de los últimos en abandonarla en uno de los últimos 

barcos que partió de Alicante en marzo de 1939. 

Una vez más se redoblaron los esfuerzos en la defensa de la república. “En 

todas las organizaciones sindicales se han movilizado a los hombres de las quintas 

de 1926 a 1928. En algunos negocios, fábricas y tiendas permanece sólo la tercera 

parte de los trabajadores que, de acuerdo con el programa, deben ser remplazados 

por personas mayores o mujeres. Miles de pasquines propagan la consigna: hom-

bres al frente, mujeres al trabajo” 36. Pero esta llamada a la guerra total no tenía eco 

en una población cuyo estado de ánimo ya no era el mismo que el de las jornadas 

revolucionarias de 1936. “Las noticias del frente, que ya por sí son muy desfavora-

bles, tienden a ser distorsionadas de boca en boca como sucede en un periodo cer-

cano al pánico”. Un alto funcionario del Ministerio de Estado pidió a Němeček asilo 

en la legación checoslovaca para el caso de que el gobierno abandonase Barcelona. 

Němeček, que en esos días iba de despacho en despacho rogando para conseguir un 

inmueble, se excusó diciendo que lamentablemente la legación carecía de edificio 

                                                             
34 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 166/38 Němeček, del 8 de abril 
de 1938. 
35 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 252/38 Němeček, de 29 de abril 
de 1938. 
36 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 165/38 Němeček, de 6 de abril de 
1938. 
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propio por lo que no tendría donde acogerle. Němeček resumía el sentir de la opi-

nión pública republicana de esta forma: “no se puede luchar a la vez con los españo-

les, los alemanes, los italianos y el comité de no intervención. La democracia ha res-

pondido a la invasión de los dictadores con varias prohibiciones y embargos. Han 

perdido la batalla”.  

La guerra podía estar perdida, pero no por ello había acabado. Tras llegar al 

Mediterráneo el avance franquista se detuvo después de varias semanas de lucha 

agotadora dando un respiro a los republicanos. Las lluvias de primavera, que se ha-

bían retrasado un mes, dificultaban las operaciones militares, lo que aprovechó la 

república para fortificar sus posiciones en el frente y movilizar todos los recursos de 

la retaguardia, aunque fuera de manera coercitiva37. De este recrudecimiento de la 

represión política para combatir la desmoralización fueron víctima los brigadistas 

checoslovacos que luchaban en España, incluyendo a parte de sus cuadros. Ya en 

noviembre de 1937 el redactor de la revista de propaganda Salud publicada en Bar-

celona František Pek solicitó un pasaporte al consulado checoslovaco con el que po-

der desertar de España38. El capitán Stanislav Říha, comandante del batallón T.G. Ma-

saryk fue denunciado por sus propios compañeros. Detenido se le incautó documen-

tos comprometedores y acabó confesando que desde hacía un tiempo realizaba “ac-

tividades de espionaje para Checoslovaquia y Polonia”39. Si se libró de una condena 

fue porque en el caos de finales de 1938 se estaban desalojando las cárceles, lo que 

le permitió huir a Francia.  

La represión ideológica y la lucha contra el derrotismo alcanzaron también 

al personal médico checoslovaco del lazareto Komenský. Desde abril fueron denun-

ciados por formar un grupo trotskista la farmacéutica Helena Petránková, la admi-

nistradora Alice Gláznerová, el dentista Eduard Burian y las doctoras Vlasta Veselá 

                                                             
37 “En el último periodo tiene lugar una rigurosa purga en la retaguardia de elementos enemigos del 
régimen, desertores, espías y especuladores. Tribunales especiales juzgan sumariamente. En sesio-
nes del Consejo de Ministros se confirman muchas sentencias de muerte que son ejecutadas de in-
mediato”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 252/38 Němeček, de 
29 de abril de 1938. 
38 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 21.063/38 Presidium zemského úřadu v Praze, de 6 de abril 
de 1938. Al llegar Pek a Checoslovaquia en diciembre fue arrestado y condenado por haberse alistado 
en un ejército extranjero 
39 Martina Sedláčková (2016). Příspěvek k biografii Artura Londona - Diplomová práce. Brno: Ma-
sarykova univerzita, Fakulta pedagogická, pág. 46. 
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y Dora Kleinová40. El joven oficial de información Artur London se hizo cargo de la 

investigación. Según relató rememorando su experiencia española durante el pro-

ceso político del que el mismo London fue víctima en 1952 -el famoso proceso 

Slanský-, parte del equipo médico mostraba un comportamiento poco profesional 

alargando por motivos personales la estancia hospitalaria de pacientes que no la 

precisaban. Se acordó la repatriación de algunos doctores a Checoslovaquia, mien-

tras que otros fueron realojados en distintos hospitales y su correspondencia some-

tida a vigilancia41. Gláznerová abandonó España el 8 de julio42. Max Laufer, Vlasta 

Veselá y la farmacéutica Josephine Kummerová-Chmelová fueron destinados a la 

Clínica Militar Número 5 de las brigadas internacionales en la localidad gerundense 

de Santa Coloma de Farners43.  

Las medidas represivas consiguieron abortar la indisciplina y el desorden en 

el frente. “La situación militar es mejor que hace un mes”, informó Němeček influen-

ciado por la propagada gubernamental el mismo día en que cayó Vinaroz, que por 

otra parte ya hacía días que se daba por perdido44. Con la movilización “voluntaria” 

de tres nuevas quintas de reclutas organizada por los sindicatos y la aún menos vo-

luntaria de refugiados y de desertores condenados a muerte que eran devueltos al 

frente, “una vez más el ejército tiene nuevas reservas. El número de aviones, la ma-

yor parte servidos con ayuda de expertos extranjeros, ha crecido y se manifiestan 

muy activos. El ministro de Estado Álvarez del Vayo tiene un ánimo muy optimista”. 

                                                             
40 Guillermo Casañ (2007). Evolución del número de camas del hospital de Benicàssim y del servicio 
sanitario internacional y su relación con las bajas de guerra. La represión contra el trotskismo y la 
disidencia dentro del citado servicio. En A. R. Celada, Las Brigadas Internacionales: 70 años de memo-
ria histórica (págs. 69-84). Salamanca: Amarú Ediciones. 
41 Sedláčková (2016), pág. 48. "Vlasta Veselá y Dora Kleinová fueron trasladadas a otros hospitales 
en Cataluña y su correspondencia escrita cuidadosamente vigilada […] Las cartas mostraban una 
fuerte desmoralización en ambas y que Kleinová estaba bajo la influencia de Veselá”, relató London 
en 1952. 
42 Gláznerová describió así su salida de España: “Subimos a la cumbre. Arriba hacía un viento terrible, 
silbaba y siseaba. Desde abajo se oía tan sólo el oleaje. Nos sentamos entre dos amigos españoles que 
aquí cuidaban la frontera. Ninguno de nosotros hablaba. Todos miramos a la oscuridad despidiéndo-
nos de España. Nos despedimos del país que pasó a ser nuestra segunda patria. Y nuestro estado de 
ánimo no estaba nada alegre”, en Bouček, La ayuda inestimable: médicos y sanitarios checoslovacos 
en las brigadas (2009), pág. 140. 
43 Carles Hervás i Puyal (2008). La Clínica Militar núm. 5: un hospital de les Brigades Internacionals 
a Santa Coloma de Farners (1938-1939). Quaderns de la Selva, 20, 171 - 192. 
44 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 15 de abril 
de 1938. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 281/38 Němeček, de 5 de 
mayo de 1938, también habla de “un periodo febril de preparación militar, política y diplomática […] 
Columnas especiales trabajan en las fortficaciones. Ha aumentado mucho la construcción y el mate-
rial puramente militar. Las fábricas, cuando tienen electricidad trabajan febrilmente. La escasez de 
electricidad la padecen sobre todo la población civil”. 
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En la modesta recepción que ofreció al cuerpo diplomático en el séptimo aniversario 

de la proclamación de la república el 14 de abril, Álvarez del Vayo le comentó a 

Němeček que quería enviar al festival de los Sokol a una periodista deportiva, mos-

trando una aparente normalidad45. Pese a ser una fiesta nacional se siguió traba-

jando. Se reconstituyeron las unidades que habían quedado más dañadas por los 

combates. El ejército franquista había alcanzado el Mediterráneo, pero reflexionaba 

Němeček: “por otro lado yo vería en esto una gran debilidad estratégica del ejército 

franquista que eventualmente podría transformarse en una derrota en este sector” 

46. El Estado Mayor republicano sacó las mismas conclusiones. 

Němeček quiso confirmar el rumor que de nuevo se oía en el cuerpo diplo-

mático sobre una mediación internacional para poner fin a la guerra. Aprovechando 

una reunión que mantuvo el 28 de abril con Ureña, el secretario general del Minis-

terio de Estado, le preguntó sobre ello. En vez de responder inmediatamente Ureña 

salió de su despacho para consultar con el gabinete del ministro. A su vuelta negó 

categóricamente que el gobierno fuera a aceptar un compromiso que hubiera sido 

pactado con Franco47. Ureña no contaba toda la verdad para no adelantar lo que el 

gobierno haría público pocos días después. 

En la emblemática fecha del 1 de mayo, otro día festivo que fue laborable de-

bido a la situación de emergencia, el presidente del gobierno Negrín publicó un pro-

grama de trece puntos que recogía los fines de guerra del gobierno de unidad nacio-

nal. Negrín proponía en este programa la retirada de todos los extranjeros que lu-

chaban en los dos bandos y un plebiscito que se celebraría tras el fin de las hostili-

dades en el que se decidiría la futura estructura jurídica y social del Estado, que en 

todo caso adoptaría la forma de un sistema democrático basado en el sufragio uni-

versal. Para Němeček, “la importancia de esta proclamación está no sólo en el hecho 

                                                             
45 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka, 199/38 Němeček, de 14 de abril 
de 1938. 
46 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Němeček, de 15 de abril 
de 1938. 
47 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 252/38 Němeček, de 29 de abril 
de 1938. Según Němeček, Ureña le respondió con estas palabras: "el gobierno continuará con exacti-
tud el programa del presidente del gobierno Negrín y si se llegara a un acuerdo con la intermediación 
de alguna potencia para parar las hostilidades y alcanzar algún compromiso con Franco, lo rechaza-
ría, porque está decidido a luchar hasta el final que, así lo espera, será victorioso. Como ha visto, 
hemos parado a lo más grueso de los rebeldes y el pueblo está con nosotros. No hay motivos para 
cambiar de política”. 
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de la explícita proclamación de la forma democrática del Estado sino también y so-

bre todo en que ha sido aceptada por todos los sindicatos, entre ellos el anarcosin-

dicalista CNT, que tiene en el gobierno a un ministro y por los comunistas”48. 

Němeček contrastaba esta declaración con unas recientes palabras de Franco 

de que “España no será democrática ni liberal”. Indicó que “había gente que con mu-

cho escepticismo contemplaba [los trece puntos] como un programa de papel”. Sin 

embargo “sólo su proclamación ha tenido una amplia influencia en la opinión pú-

blica y ha endurecido al gobierno en su camino de resistencia más firme frente a los 

nacionalistas”. Se multiplicaron los llamamientos a continuar la lucha49. Se redobla-

ron los esfuerzos para movilizar todos los recursos en las fortificaciones y en las 

fábricas de armamento, que trabajaban a destajo siempre que hubiera electricidad. 

La población civil fue la que padeció los cortes en el suministro eléctrico. Para aho-

rrar energía se cambió el huso horario a tres horas más que en Praga. Las dos Espa-

ñas ya no se ponían de acuerdo ni siquiera en la hora. 

Los trece puntos eran efectivamente la respuesta del gobierno republicano a 

la sucesión de derrotas en el frente de Aragón. Tras estas, según Němeček, “Europa 

estaba preparada para un desenlace muy cercano”. Pero el gobierno de Barcelona 

indicaba con este programa de paz su voluntad de continuar la guerra, cifrando sus 

esperanzas en una intervención internacional a su favor para evitar una victoria 

completa de Franco. “Se dice que el modelo de Negrín es el Clemenceau de la guerra, 

cuyo nombre se cita muy a menudo”. Los trece puntos no estaban dirigidos al go-

bierno de Burgos, que teniendo en su mano conseguir una victoria completa difícil-

mente aceptaría sin más una paz con condiciones. Se dirigía más bien a las democra-

cias europeas a las que implícitamente se les pedía su intervención ofreciéndoles a 

cambio una España proclive a sus intereses: “libre de toda injerencia extranjera, sea 

cual sea su carácter y origen” (ya sea, por tanto, del Eje o de la Unión Soviética), 

democrática y respetuosa de la propiedad privada y de los intereses legítimos de los 

extranjeros. En suma, ofrecía devolver a España a su tradicional posición interna-

cional de neutralidad, fuera de los equilibrios de poder y alianzas militares europeas, 

                                                             
48 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 281/38 Němeček, de 5 de mayo 
de 1938.  
49 Por ejemplo, el Sindicato de Agentes del Comercio y de la Industria envió con ocasión del 1 de mayo 
un discurso de felicitación al gobierno checoslovaco expresando su determinación de luchar hasta la 
victoria, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 284/38 Němeček, de 6 
de mayo de 1938. 
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pero claramente anclada en la órbita política y económica de las democracias occi-

dentales. El nuevo ministro Álvarez del Vayo acudió a Ginebra para presentar el pro-

grama en el Consejo y a los miembros de la Sociedad de Naciones y reiteró el men-

saje que “el más alto interés de la Europa democrática es que se preserve la España 

legal”50. 

A finales de mayo Jiménez de Asúa informó oficialmente al gobierno checos-

lovaco sobre la formación del nuevo gobierno, casi dos meses después de su consti-

tución y un mes más tarde le informó que, en cumplimiento de uno de los trece pun-

tos, el gobierno había dictado instrucciones para asegurar la libertad religiosa en el 

ámbito de las fuerzas armadas51. Iba a tener que utilizar más argumentos para con-

vencer al gobierno checoslovaco que no estableciera relaciones con Franco.  

Estableciendo relaciones con Burgos. 

 finales de abril, mientras que los republicanos intentaban recuperarse 

de las derrotas sufridas y el ministro Álvarez del Vayo conversaba con 

Němeček sobre la amistad entre ambos gobiernos, las emisoras de radio europeas 

que se escuchaban en Barcelona dieron la noticia de que Checoslovaquia pretendía 

establecer un consulado en la “España nacional”. Las versiones variaban. Se hablaba 

de misión comercial, de un observador o incluso de un agente con carácter diplomá-

tico. Algunos funcionarios se acercaron a Němeček para confirmar el rumor y éste 

solicitó urgentemente instrucciones sobre cómo responder. Obtuvo como respuesta 

un elocuente silencio52.  

Desde que, a comienzos de noviembre de 1937, Gran Bretaña acordase el in-

tercambio de agentes con el gobierno de Franco, la diplomacia checoslovaca, así 

                                                             
50 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 281/38 Němeček, de 5 de mayo 
de 1938. La comunicación el gobierno español dirigida a la Sociedad de Naciones que recoge los tre-
ces puntos en la AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. C.174.M.95.1938.VII, de 10 de 
mayo de 1938. 
51 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 73.094/38 MZV, de 23 de mayo 
de 1938, recoge la nota informando sobre la reconstrucción del gobierno republicano. AMZV Sekce 
II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 30/1419/38 Jiménez de Asúa, de 27 de junio de 
1938, transmitió la orden del 26 de junio de 1938 por la que "todos los jefes de unidades de tierra, 
mar y aire acordarán todo tipo de facilidades a fin de que aquellos que hayan expresado el deseo 
puedan recibir los socorros espirituales de los ministros de la religión que profesen, otorgando a 
dichos ministros la autorización dentro de las limitaciones que impone la vida de campana, para el 
libre ejercicio de sus cultos respectivos”. El culto católico había sido suprimido desde el inicio de la 
guerra civil en toda la España republicana con la única excepción del País Vasco. 
52 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 236/38 Němeček, de 26 de abril 
de 1938. En junio tuvo que reiterar la petición de información, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 
473 Španělsko. Občanská válka. 389/38 Němeček, de 1 de junio de 1938. 
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como la de otros países europeos, estaba estudiando cómo establecer alguna pre-

sencia en el territorio bajo control de Burgos. Tan pronto como Flieder regresó a 

Praga a comienzos de 1938 mantuvo varias reuniones en las que abogó por hacerlo 

cuanto antes. Flieder interinamente ocupaba el puesto de secretario general del Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores que había recientemente dejado vacante Bohdan Pa-

vlů en la esperanza, que quedaría finalmente frustrada de ser confirmado en este 

puesto. Una de sus primeras citas en Praga fue reunirse a comienzos de enero de 

1938 con el agente franquista Sanz y Tovar, con el que mantuvo un par de reunio-

nes53. Le reveló la intención del gobierno checoslovaco de alcanzar con el gobierno 

de Burgos un acuerdo semejante al concluido con los británicos, enviando a Burgos 

a un funcionario de carrera que sirviera como agente general. El ministro checoslo-

vaco en Londres, Jan Masaryk, ya había mantenido contactos para este fin con el 

agente de Franco, el duque de Alba. A la vista de que este asunto no acababa de avan-

zar en Londres, Flieder, “cuyos sentimientos en pro de la España nacional son bien 

conocidos y los manifiesta abiertamente”, según Sanz y Tovar, se ofreció a servir de 

interlocutor. Le comentó los planes, finalmente frustrados, de que Červený, el canci-

ller de la legación checoslovaca en Lisboa, cruzase la frontera para tomar contacto 

con las autoridades franquistas. Flieder incluso señaló que Adolf Berka, un diplomá-

tico que estuvo cinco años en Madrid como secretario de la legación, sería la persona 

designada para convertirse en el agente en Burgos. El agente de Franco en París, 

Quiñones de León, citando a "persona de confianza que está en contacto con diplo-

máticos de la embajada de Checoslovaquia en París” ofreció a Burgos información 

semejante de que pronto “[llegarían] a buen término las negociaciones entabladas 

para designar, al igual que lo ha hecho Yugoslavia, un observador comercial en la 

España Nacionalista, y que, para el caso se ha pensado en designar para tal cargo a 

Mr. Berka”54.  

                                                             
53 AGA-MAE 82/03609. 6/38 Sanz y Tovar, de 12 de enero de 1938, y 10/38 Sanz y Tovar, de 21 de 
enero de 1938. 
54 AGA-MAE 82/03609. Carta Quiñones de León, de 21 de enero de 1938. Probablemente la fuente de 
esa información era el propio Flieder de paso por París en su viaje de retorno a Praga. Mientras que, 
para Sanz y Tovar, Berka era “persona bien considerada en el Ministerio de Negocios Extranjeros y 
no se ha mezclado en política”, el informador de Quiñones de León le había advertido que Berka era 
“personalmente contrario a nuestras ideologías, circunstancia que hace suponer que no sería muy 
conveniente para nosotros su designación”. José María Quiñones de León (París, 28 de septiembre 
de 1873 - 21 de noviembre de 1957) había sido embajador en París desde 1917 hasta la proclamación 
de la república en 1931. Desde 1936 se convirtió en el representante oficioso de Franco en París. 
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Las supuestas negociaciones, más bien simples conversaciones, entre Jan Ma-

saryk y el duque de Alba en Londres estaban muy lejos de fraguar un acuerdo. Desde 

Burgos se le indicó a Quiñones de León el 7 de febrero de 1938 “que no hemos acep-

tado el envío de un agente comercial y que estamos en negociaciones para un reco-

nocimiento de facto”. Sanz y Tovar recibió un telegrama fechado el 25 de enero que 

recogía, como respuesta que debía trasladar a Flieder, las condiciones que debían 

regir el intercambio de agentes en las que quedaba claro que al gobierno de Franco 

no le bastaba un mero intercambio de agentes comerciales, sino que pretendía en-

tablar una interlocución política con Praga a través de representantes diplomáti-

cos55. Su posición internacional se había fortalecido con el reconocimiento del go-

bierno de Franco por parte de Austria56 y Hungría a mediados de enero y el rumor 

de que Yugoslavia y Rumanía podría hacerlo próximamente. Pero, cuando Sanz y 

Tovar quiso entregar a Flieder un memorando con las condiciones que recibió de 

Burgos, descubrió que era prematuro el optimismo de Flieder sobre la inminencia 

de un acuerdo. Flieder se excusó con un oportuno resfriado para evitar reunirse con 

Sanz y Tovar y éste optó por entregar el memorando a Miloš Krupka, del departa-

mento de Protocolo, el 28 de enero57.  

Para entonces la respuesta checoslovaca a este memorando ya estaba deci-

dida. Formánek, que acababa de regresar a Praga le comentó a Sanz y Tovar que tres 

días antes, el 25 de enero, hubo una reunión en el ministerio en la que se trató de 

España a la que asistió el ministro checoslovaco en Londres Jan Masaryk. En esta 

reunión “se criticó duramente al Sr. Flieder pues le achacaban que a sus indiscrecio-

nes era debido que se hubiera publicado en los periódicos la noticia de que se estaba 

negociando con la España nacional”58. Según le hicieron saber a Sanz y Tovar el jefe 

                                                             
55 “No hay inconveniente estudiar reanudación relaciones con Checoslovaquia, a base de que ésta se 
comprometa a que su industria no suministre material guerra a los rojos. Fórmula reanudación rela-
ciones podría ajustarse a la convenida con Inglaterra, en la inteligencia de que Agente no tendría 
carácter comercial sino político, aunque a sus órdenes existiera agregado comercial. El agente tendría 
acceso directo a Ministerio de Negocios Extranjeros, uso de bandera, escudo e inmunidades y privi-
legios diplomáticos. Agentes o subagentes que se designases gozarían íntegramente de todas las fun-
ciones y atribuciones de los cónsules. Procedimiento sería un canje de notas, a base de la más estricta 
reciprocidad”, en AGA-MAE 82/03609. Telegrama Ministerio de Asuntos Exteriores, de 24 de enero 
de 1938. 
56 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 142/38 Tauer, de 18 de enero de 1938, da cuenta del cierre 
de la legación austriaca en Madrid, donde aún se encontraban treinta y un asilados españoles. Jimé-
nez de Asúa comunicó oficialmente sobre este reconocimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores 
checoslovaco, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. Carta Jiménez de Asúa, de 18 de enero de 1938. 
57 Miloš Krupka (Brno, 21 de julio de 1896 – Ottawa, Canadá, 19 de septiembre de 1974). 
58 AGA-MAE 82/03609. 15/38 Sanz y Tovar, de 28 de enero de 1938. 



248 
 

de la sección de Europa Vlastimil Čermák y el propio Formánek las conversaciones 

sobre un posible acuerdo quedarían por ahora paralizadas por la presión de los par-

tidos de izquierda59. Detrás de ellos se encontraba Jiménez de Asúa, que el 13 de 

enero se había reunido con el presidente Beneš60. Formánek también comentó a 

Sanz y Tovar que habían sido maniobras de Jiménez de Asúa las que habían provo-

cado que tanto Flieder como él mismo hubiesen caído en desgracia y trasladados a 

Praga, lo que Sanz y Tovar achacó a la actitud “de neutralidad amistosa” hacia Bur-

gos de ambos.  

El 4 de febrero Flieder fue a ver a Přemysl Šámal, el jefe de la cancillería del 

presidente para quejarse de los bandazos en la política exterior checoslovaca, que 

dañaban el buen nombre de Checoslovaquia, y de la falta de sentido crítico de los 

funcionarios checoslovacos, incapaces de ver que la España republicana no era una 

democracia, sino que estaba bajo la influencia del bolchevismo61. Šámal despachó su 

conversación con Flieder con el presidente Beneš, que tras leer cuidadosamente su 

informe hizo unos comentarios confidenciales que Šámal guardó para sí. A finales 

de febrero, después de un mes sin recibir respuesta oficial a su memorando, Sanz y 

Tovar informó a Burgos que sus “amigos” en Exteriores le habían hecho saber que 

el gobierno checoslovaco había paralizado todo contacto62. No perdía, sin embargo, 

la esperanza de que hubiera un cambio de posición con la inminente entrada en el 

gobierno del partido de Unión Nacional (que sin embargo tardó meses en acceder al 

gobierno a finales de julio).  

A pesar de haber conseguido conjurar el peligro de un acuerdo, Jiménez de 

Asúa no bajó la guardia. Aprovechó una comunicación en la que informó al Ministe-

rio de Asuntos Exteriores sobre la evacuación de Teruel por el ejército republicano 

para exponer la contradicción de que, por una parte, la guerra en España tuviese 

carácter internacional por la intervención alemana e italiana, mientras que, por otra, 

                                                             
59 Vlastimil Čermák (Bručnice, 26 de marzo de 1891 - ¿?). Casado con una italiana, sería nombrado 
fugazmente ministro en Roma a comienzos de 1939. Durante la segunda guerra mundial fue el repre-
sentante en Roma de la fábrica de armamentos Zbrojovka Brno. Tras volver brevemente a Checoslo-
vaquia en 1945 regresó a Italia. 
60 AKPR. A 28/38 Presidencia de la República Checoslovaca, de 13 de enero de 1938. 
61 AKPR. T 240/38 Flieder, de 4 de febrero de 1938. 
62 “Este gobierno no me ha dado ninguna contestación respecto a dicho asunto no obstante el tiempo 
transcurrido. Por mis amigos del Ministerio de Negocios Extranjeros he podido saber que el gobierno 
checoslovaco había decidido por el momento paralizar toda clase de relaciones a este respecto pues 
la presión de los partidos de izquierda ha sido muy fuerte”, en AGA-MAE 82/03609. 24/38 Sanz y 
Tovar, de 21 de febrero de 1938. 
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la política de no intervención estuviese impidiendo que el gobierno español pudiera 

“procurarse en el comercio libre material de guerra para defenderse por sí mismo 

contra los invasores y para someter a los facciosos"63. Jiménez de Asúa añadió que 

no era tampoco justo que los gobiernos democráticos invocasen la prolongación de 

la guerra “para establecer relaciones con los generales criminales y traidores porque 

esta duración de la lucha en España es precisamente debida a la incapacidad con la 

que estas potencias se encuentran de impedir la agresión de los Estados dictatoria-

les y el rechazo de toda asistencia al gobierno español, que pide simplemente que le 

sean restablecidos los derechos internacionales para poder vencer definitivamente 

a los facciosos y expulsar a las tropas extranjeras que invaden nuestra patria". En su 

escrito Jiménez de Asúa ligaba dos demandas del gobierno republicano: no estable-

cimiento de relaciones con los rebeldes y libre comercio de armas. En sus tratos con 

Praga, el gobierno de Burgos no tardaría en vincular también ambos conceptos en 

sentido inverso al dado por el gobierno de Barcelona.  

Jiménez de Asúa tenía motivos para estar intranquilo. Con el colapso del ejér-

cito republicano en el frente de Aragón en el mes de marzo el gobierno checoslovaco 

volvió a interesarse por entablar una comunicación con Burgos antes de que se pro-

dujera su victoria que parecía inevitable y próxima. La anexión de Austria por Ale-

mania el 11 de marzo, que dejaba a Checoslovaquia peligrosamente rodeada, obli-

gaba también a expandir las relaciones en todas las direcciones, inclusive la España 

franquista. El 20 de marzo Flieder estuvo en condiciones de anunciar a Sanz y Tovar 

una vez más que el gobierno checoslovaco estaba decidido a “enviar un diplomático 

a la España Nacional en calidad de agente sin especificar detalladamente las atribu-

ciones. Estas serían según las circunstancias lo requirieran y en todo caso poco a 

poco podría llegarse a un estatuto definitivo. Deseaban hacerlo en esta forma para 

evitar las complicaciones de orden interno”64. Flieder añadió que probablemente el 

agente diplomático sería Formánek, lo que fue muy bien recibido por Sanz y Tovar65. 

Unos días después el agente franquista en París, Quiñones de León, confirmó esta 

                                                             
63 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Jiménez de Asúa, de 24 de 
febrero de 1938. 
64 AGA-MAE 82/03609. 41/38 Sanz y Tovar, de 21 de marzo de 1938. 
65 “El Sr. Formánek es bien conocido en ese departamento y sus bien probadas simpatías en favor de 
la España Nacional son tan manifiestas que han sido la causa de que el mencionado diplomático fuese 
trasladado a Praga. A mi juicio es la persona más indicada para desempeñar el primer puesto de re-
presentante de Checoslovaquia en Burgos”, en AGA-MAE 82/03609. 41/38 Sanz y Tovar, de 21 de 
marzo de 1938. 
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noticia que conoció del propio Formánek. Este no dudó en pedir la intervención de 

Quiñones de León en apoyo de su candidatura66. Formánek era sin duda uno de los 

que Sanz y Tovar contaba entre sus amigos. 

El 29 de marzo Sanz y Tovar recibió una llamada de Čermák, que dirigía inte-

rinamente la Sección Política de Exteriores, proponiéndole un encuentro67. Al día 

siguiente Sanz y Tovar le fue a ver. Se trataba de su primera visita a la sede del Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores desde el inicio de la guerra en España, lo que motivó 

una nota de protesta del ministro republicano Jiménez de Asúa. Después de una 

larga conversación Sanz y Tovar y Čermák se pusieron de acuerdo en las bases que 

debía tener un intercambio de agentes. Čermák urgía a que cuanto antes se llegara 

a un acuerdo, que el gobierno checoslovaco podría aprobar sin dificultad. Por el mo-

mento no podía hacerse más dada la situación política interior del país “y que por 

eso el agente debería contentarse con esa sola denominación pero que cuando pa-

sara el primer momento podría variarse”. Una vez recibidas instrucciones desde 

Burgos, el 2 de abril volvió Sanz y Tovar a reunirse en la sede del ministerio con 

Čermák y el consejero Bohuslav Rieger68. Sanz y Tovar le entregó un nuevo memo-

rando que recogía las condiciones que había discutido con él para el intercambio de 

agentes y que “en principio aceptaría el gobierno nacional”69. Además del reconoci-

miento de privilegios e inmunidades diplomáticas a favor de los agentes, el gobierno 

                                                             
66 Quiñones informó a Burgos que “aunque el asunto es delicado, como M. Vormaneck [sic] ha dado 
pruebas durante su gestión en Madrid de que merece nuestra confianza, de lo que será uno de los 
mejor enterados no quiero dejar de transmitir a Vd. los deseos de M. Vormaneck de que se hagan 
indicaciones a Praga que puedan favorecer su designación”, en AGA-MAE 82/03609. Carta Quiñones, 
de 12 de abril de 1938. Se le respondió recordándole “lo delicado que resulta el hacer insinuaciones 
de nombre para que ostenten representaciones extranjeras”, en AGA-MAE 82/03609. Carta Espinosa 
de los Monteros, de 21 de abril de 1938. Formánek mantuvo en este tiempo contacto con Sanz y To-
var, que le servía de intermediario para comunicaciones postales con la España franquista. En AGA-
MAE 82/03609. Telegrama Sanz y Tovar, de 5 de abril de 1938, por ejemplo, Sanz y Tovar informó: 
“señor Formanek está en Praga, recibió carta y ya ha contestado”. 
67 AGA-MAE 82/03609. 47/38 Sanz y Tovar, de 30 de marzo de 1938. 
68 AGA-MAE 82/03609. 52/38 Sanz y Tovar, de 3 de abril de 1938. Bohuslav Rieger (Praga, 10 de 
marzo de 1895 – 11 de noviembre de 1976) era nieto del político nacionalista checo del mismo nom-
bre y bisnieto del historiador padre del nacionalismo checo František Palacký. Heredó de su padre, 
fallecido en 1905, el título de barón. En septiembre de 1939, Rieger habría de firmar la “Declaración 
de la nobleza checa y morava” en la que 85 miembros de 33 familias aristocráticas manifestaron su 
lealtad al Estado checoslovaco. En 1942 su granja en Maleč fue sometida a administración forzosa 
por los ocupantes alemanes. No recuperaría su propiedad, que fue expropiada por los comunistas en 
1948. 
69 Estas condiciones eran:  

“1° Los dos gobiernos nombrarán cada uno a un representante que adoptará el título de 
agente. Disfrutará de extraterritorialidad, del derecho de usar la bandera y el escudo, así 
como de todas las prerrogativas de los diplomáticos. Este agente podrá por su parte nombrar 
subagentes que disfrutarán de los mismos derechos que los cónsules. 
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checoslovaco se comprometería a controlar con más atención los envíos de arma-

mento a terceros países en los que pudiera haber duda del destino final. Sanz y Tovar 

hizo saber a Čermák que tenía instrucciones de que se incluyera una tercera cláusula 

por la que se declaraba que Checoslovaquia reconocía de iure al gobierno Nacional 

pero que conociendo la situación política de este país había recomendado no pedirla. 

Čermák lo agradeció pues “eso hubiera sido imposible extendiéndose en motivos 

que fácilmente saltan a la vista”.  

En su conversación con Čermák, Sanz y Tovar añadió que su gobierno estaba 

disgustado por el repetido envío de material de guerra a los republicanos (lo que 

justificaba la inclusión de la segunda cláusula del memorando). Čermák dio garan-

tías de que “ningún armamento había sido dirigido a España con conocimiento del 

gobierno y que lo único que pudo suceder es que algunos compradores hubieran 

falseado el destino presentándolo como dirigido a otro país”. En su informe a Burgos 

Sanz y Tovar confirmó que eso era cierto: “cuantos envíos de armas a los rojos he 

podido descubrir, iban siempre cubiertos con el nombre de otro país”. Čermák le 

aseguró sobre la buena voluntad del gobierno checoslovaco y le invitó a que en cual-

quier momento presentase cualquier queja sobre este asunto pues “estaban dis-

puestos a atender todas las reclamaciones que les hiciésemos”.  

Sanz y Tovar quiso presionar a las autoridades checoslovacas diciendo que 

esperaba una contestación definitiva en breve plazo “pues las operaciones militares 

marchaban en España con tal rapidez que si se retrasaban mucho en decidirse pu-

diera sucede que mi gobierno no aceptase el acuerdo si Checoslovaquia no reconocía 

de iure al gobierno nacional”. Lo cierto es que Sanz y Tovar temía que la ventana de 

oportunidad para llegar a un acuerdo se volviera a cerrar por la presión de los par-

tidos de izquierda “que podrían con cualquier pretexto echar por tierra el trabajo 

que aquí vengo realizando con los buenos amigos de la España Nacional”70. Conside-

raba Sanz y Tovar que suscribir un acuerdo con la Checoslovaquia democrática, 

                                                             
2ª El gobierno checoslovaco que es un miembro del Comité de no intervención se compro-
mete a recibir y a estudiar con el mayor espíritu de conciliación todas las advertencias que 
se le presentarán sobre los envíos que podrían parecer sospechosos. 
El gobierno nacional español espera que en el futuro el de Checoslovaquia controlará con la 
mayor atención los envíos de armas y material de guerra que presentarán dudas sobre su 
destino final”, en AGA-MAE 82/03609. 52/38 Sanz y Tovar, de 3 de abril de 1938. 

70 AGA-MAE 82/03609. 47/38 Sanz y Tovar, de 30 de marzo de 1938. 
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cualquiera que fuera su contenido, sería todo un triunfo diplomático para el go-

bierno de Burgos71.  

La pelota estaba en el tejado del gobierno checoslovaco que tenía que dar 

respuesta a las condiciones de Burgos. Mientras tanto Sanz y Tovar estaba siendo ya 

reconocido de manera implícita como agente oficioso del gobierno franquista. No 

sólo era recibido oficialmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que se le 

permitía enviar telegramas cifrados. Al aceptar que la negociación del acuerdo se 

realizara en Praga y no, por ejemplo, en Ginebra o Londres Sanz y Tovar ya actuaba 

de facto como agente de Franco en Praga antes de que se concluyese el acuerdo. De 

lo que se trataba era de que Checoslovaquia consiguiera enviar a un agente suyo a 

Burgos. Sanz y Tovar confiaba que a la siguiente semana “todo [quedaría] ya arre-

glado”.  

Para las autoridades checoslovacas no era tan sencillo. El 9 de abril el minis-

tro Krofta presidió una reunión para tratar este asunto en la que participó Rieger, 

como relator de la ponencia, Flieder y el experto en la Sociedad de Naciones Arnošt 

Heidrich72. Se constató que los términos propuestos por Burgos iban más allá que 

los que otros Estados habían aceptado. Por ejemplo, Turquía y Grecia habían acep-

tado un simple intercambio de agentes consulares y comerciales. Pero no se vio en 

ello que se pretendiera penalizar a Checoslovaquia sino simplemente que estas con-

diciones reflejaban la evolución de la situación militar. Heidrich alertó de las conse-

cuencias políticas internas de un acuerdo con Franco y mostró su preferencia por 

seguir el modelo británico de un simple intercambio de agentes. Rieger advirtió que 

esas concesiones podrían parecer ya insuficientes a Franco y que la negociación po-

dría no llegar a ningún lugar antes de su victoria perjudicando las perspectivas co-

merciales. El ministro Krofta le interrumpió para señalar categóricamente que las 

                                                             
71 “El conseguir que Checoslovaquia, cuya política exterior es una réplica de la de Francia y también 
de la Rusia, obre independientemente en la cuestión de España y entre en relaciones con nosotros 
supone un triunfo para la España Nacional que habrá sido entonces reconocida de facto por un país 
como Checoslovaquia donde los rojos españoles creen contar con seguras posiciones”, en AGA-MAE 
82/03609. 41/38 Sanz y Tovar, de 21 de marzo de 1938. 
72 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 53.394/38 MZV, de 11 de abril de 1938. Arnošt Heidrich 
(Josefov, 21 de septiembre de 1889 – Washington, 12 de febrero de 1968), destinado en el departa-
mento de la Sociedad de Naciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, era un experto en negocia-
ciones internacionales. Miembro del grupo Parsifal de diplomáticos que proporcionaba información 
al exilio durante la ocupación alemana fue detenido al final de la guerra. Próximo a la socialdemocra-
cia se exilió en Estados Unidos tras la toma de poder comunista siendo miembro del Consejo de la 
Checoslovaquia Libre. 
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consideraciones políticas tenían preferencia sobre las económicas. No habría que 

preocuparse excesivamente por estas, pues llegado el caso de una victoria fran-

quista, que no estaba del todo decidida, Gran Bretaña ejercería una significativa in-

fluencia en España. El ministro optó por ofrecer a Burgos un acuerdo basado en el 

modelo británico que consistiera en un simple intercambio de agentes consulares y 

comerciales que gozaran de algunos privilegios e inmunidades, pero que explícita-

mente se excluyera su carácter diplomático. Mientras que el memorando de Sanz y 

Tovar citaba al gobierno de la España nacional, el acuerdo debería simplemente re-

ferirse a las autoridades del territorio bajo el dominio del general Franco. Si Sanz y 

Tovar insistiera en un reconocimiento implícito de iure se le respondería que no ha 

sido así el caso en otros acuerdos recientes, como los suscritos con Turquía, Grecia 

o Rumanía. Se valoraron diversos candidatos que pudieran ser enviados a Burgos y 

finalmente se optó por Michal Hanák, valorando en especial su labor de promoción 

del comercio73. 

Un par de días después el ministro Aurelian, que dirigía la legación rumana 

en Praga, se reunió con el ministro Krofta para informarle sobre el reciente acuerdo 

que su gobierno había alcanzado con Franco. Congruente con un entendimiento al-

canzado en el Consejo Permanente de la Entente Balcánica, Bucarest y Burgos ha-

bían formalizado el 9 de abril un intercambio de agentes generales con funciones 

estrictamente consulares y comerciales siguiendo el modelo británico74. No se había 

reconocido de iure al gobierno de Burgos, sino que simplemente se habían estable-

cido relaciones de facto con él. Esta entrevista confirmó la intención de Krofta de no 

ir más lejos que otros países. Así se lo hizo saber Rieger, el relator de este dosier, a 

Sanz y Tovar el 12 de abril mostrándole el acuerdo concluido con Gran Bretaña el 

                                                             
73 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 76.998/38 MZV, del 12 de abril de 1938. Michal Hanák (Va-
lašské Meziřičí, República Checa, 29 de agosto de 1891 – Washington, 30 de noviembre de 1969), que 
según Sanz y Tovar, tenía “fama de buen funcionario y no se ha mezclado nunca en política, pero es 
más bien conocido por sus ideas derechistas”, permanecería en Burgos hasta el reconocimiento ofi-
cial y entonces será nombrado nuevamente Flieder, que aún estaba acreditado en España, acompa-
ñado por Formánek “bien conocido de todas las personas de orden”, en AGA-MAE 82/03609. 68/38 
Sanz y Tovar, de 23 de abril de 1938. También en AGA-MAE 82/03609. 98/38 Sanz y Tovar, de 1 de 
junio de 1938. Durante la segunda guerra mundial se convertiría en el agente en Turquía del gobierno 
checoslovaco en el exilio. Se exiliaría en Estados Unidos en 1949. 
74 AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. Nota MZV, del 11 de abril de 1938. La Entente 
Balcánica era un pacto suscrito el 9 de abril de 1934 entre los gobiernos de Grecia, Rumanía, Turquía 
y Yugoslavia para mantener el status quo en los Balcanes. 
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11 de noviembre del año anterior75. Sanz y Tovar le respondió que ese acuerdo es-

taba superado y que los agentes gozaban de todos los privilegios diplomáticos, in-

cluyendo el uso de bandera y escudo. Rieger concluyó diciendo que antes de presen-

tar la contestación checoslovaca definitiva se quería revisar el acuerdo suscrito por 

el gobierno rumano y el de Franco cuyo texto se había solicitado. 

Finalmente, tuvo lugar una larga sesión de redacción de varias horas el 22 de 

abril entre Sanz y Tovar y el director político Čermák76. El gobierno checoslovaco 

estaba dispuesto a ratificar un acuerdo que siguiera tal cual el texto suscrito con 

Rumanía. De acuerdo con él el agente general podría usar bandera y el escudo, ten-

dría franquicia diplomática, gozaría de la protección oficial del gobierno, se garanti-

zaría el secreto de sus comunicaciones y figuraría en la lista del cuerpo diplomático. 

Lo único que no se le concedería sería la extraterritorialidad. El acuerdo incluiría 

una clausura salvatoria para evitar que el acuerdo pudiera interpretarse como un 

reconocimiento de iure77. Donde hubo mucho más desacuerdo era sobre el segundo 

párrafo del memorando que Sanz y Tovar había presentado a principios de mes (“El 

gobierno nacional español espera que en el futuro el de Checoslovaquia controlará 

con la mayor atención los envíos de armas y material de guerra que presentarán 

dudas sobre su destino final”). Čermák rechazó de plano la posibilidad de incluirlo 

en el acuerdo, aunque fuera como protocolo anejo, pues equivaldría a confesar que 

el gobierno checoslovaco violaba sus compromisos internacionales, lo que era falso. 

Si armamento checoslovaco había llegado a España era sin su conocimiento. No se 

le podía hacer responsable de que otros gobiernos hubiesen modificado el destino 

final de las exportaciones de armas. Todo lo más que podría hacerse era una decla-

ración verbal del ministro Krofta, después de afirmar que “Checoslovaquia observa 

escrupulosamente los compromisos que ha asumido en lo que se refiere a la no in-

tervención en los asuntos de España” manifestara su disposición a estudiar las in-

formaciones que se le presenten de envíos de armas con destinaciones sospechosas. 

Como gesto de buena voluntad el gobierno checoslovaco suspendió una ex-

posición organizada por la Asociación de Amigos de la España Democrática bajo el 

                                                             
75 AGA-MAE 82/03609. 61/38 Sanz y Tovar, del 13 de abril de 1938. 
76 AGA-MAE 82/03609. 68/38 Sanz y Tovar, de 23 de abril de 1938, y AMZV Společnost národu 914. 
Španělsko 1936-1939. 64.813/38 MZV, de 2 de mayo de 1938. 
77 La clausula salvatoria decía: “Por supuesto no se podrá atribuir a la presente nota un sentido ni un 
alcance distintos a los que se encuentran explícitamente expresados en los términos de la misma 
nota”. 
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título En Madrid defendemos a Praga. La exposición incluía cuadros, documentos ofi-

ciales, carteles, trofeos de guerra, caricaturas y fotografías sobre los bombardeos de 

Madrid, la evacuación de población civil, los voluntarios checoslovacos en España y 

el hospital Komenský. El mismo día 9 de abril en el que en presencia de Jiménez de 

Asúa debía ser inaugurada la exposición, ésta fue prohibida provocando consterna-

ción en los círculos de izquierda78. 

 

anz y Tovar consideraba que el acuerdo sería “un éxito que el mundo ha 

de acoger con sorpresa y ha de contribuir a abatir el ánimo de los rojos 

españoles que creen contar con este país como su baluarte más seguro”, por lo que 

urgió a aceptarlo “a la mayor brevedad, para evitar posibles complicaciones”. Pero 

esa no era la opinión de Burgos que, consciente de que el tiempo obraba a su favor, 

quiso aprovechar el interés del gobierno checoslovaco por enviar un agente a la Es-

paña franquista para conseguir de él un compromiso más firme en estrangular el 

contrabando de armas para los republicanos. Instrucciones que recibió Sanz y Tovar 

el 22 de abril le advertían que no bastaba que Checoslovaquia declarase “que ob-

serva escrupulosamente los compromisos contraídos referentes a la no interven-

ción, porque ello no es cierto”, ni que se mostrara dispuesta a estudiar las denuncias 

de envíos de armas79. “Es preciso llegar a algo más eficaz”. Para justificar el malestar 

del gobierno de Burgos por “los suministros importantísimos y repetidos de mate-

rial bélico de procedencia checoslovaca para el ejército rojo” se le envió a Sanz y 

Tovar información detallada sobre varios envíos que llegaban a España vía Francia, 

principalmente por Burdeos, desde el puerto polaco de Gdynia80. 

                                                             
78 AGA-MAE 82/03609. 60/38 Sanz y Tovar, de 12 de abril de 1938, y 68/38 Sanz y Tovar, de 23 de 
abril de 1938. 
79 AGA-MAE 82/03609. Orden Ministerio de Asuntos Exteriores, de 22 de abril de 1938, que amplía 
telegrama de misma fecha. 
80 El vapor panameño Diana llegaría a Burdeos el 19 de abril con cuatrocientas cincuenta toneladas 
de municiones, piezas de recambio, máquinas de calibrar y cuarenta y nueve piezas de artillería de 
155 mm. Su carga declarada eran maquinaria y botones, según AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 
Španělsko. Vojenské věcí. Escrito Flieder, de 28 de abril de 1938. Esos mismos días veinte nuevos 
aviones caza "Avia-Škoda" habrían de embarcar en Gdynia. Un agente republicano -el socialista José 
Calviño Ozores, miembro de la Comisión de Compra de armas en París- hacía gestiones para adquirir 
mil toneladas de tetralita y doscientas de pólvora de la fábrica "Explosia". También buscaba cañones 
7,5 Schneider Creusot, mil ametralladoras Hotchkiss de 7,92, quinientas ametralladoras de 8 mm, y 
diversos tipos de lanzaminas y munición. También embarcarían próximamente en Gdynia veintemil 
vainas vacías de munición fabricadas en Povarska Bystrica. El vapor Virginia cargó también en 
Gdynia diez piezas de artillería de 155 mm., en AGA-MAE 82/03609. Orden Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de 22 de abril de 1938.  

S 
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No era ninguna novedad la noticia de que había contrabando de material mi-

litar checoslovaco hacia la República Española. Recurrentemente se recibían infor-

mes de envíos de armas de los que la prensa internacional se hacía eco provocando 

al gobierno checoslovaco a desmentir que tales supuestos envíos estuvieran autori-

zados81. Unos emigrados españoles desde Saint Jean de Luz escribieron a Flieder que 

después de haber requisado gran cantidad de armas y material checoslovaco en el 

Mediterráneo, “el mando militar franquista esta enfurecido en contra de Checoslo-

vaquia”82. Pero sería falso afirmar que hubiera connivencia de las autoridades che-

coslovacas con ese contrabando de armas. En esos mismos días en que el servicio 

diplomático de Burgos protestaba por el incumplimiento checoslovaco de sus com-

promisos de no intervención los servicios de inteligencia franquistas reconocían que 

los esfuerzos de las autoridades checoslovacas por suprimir el contrabando eran 

reales. “Han entrado desde luego, en la España roja diversas partidas de este mate-

rial [de guerra de procedencia checoslovaca], si bien no muy cuantiosas ni frecuen-

tes […] No logró, empero, el gobierno rojo español concertar compras de gran en-

vergadura y ello debido a la extrema vigilancia de la policía checa”, informaba el Ser-

vicio de Información y Policía Militar el 11 de abril83.  

De manera paralela a sus negociaciones para alcanzar un acuerdo de inter-

cambio de agentes, Sanz y Tovar ya había entregado un memorando en el Ministerio 

                                                             
81 Por ejemplo, el 14 de octubre de 1937 The Times informó sobre un transporte de armas checoslo-
vacas a través de Gdynia, que el Ministerio de Defensa desmintió, pero advirtió que pudiera tratarse 
del envío de cincuenta y dos aviones con repuestos, armas y munición autorizado con destino a Es-
tonia, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 35.510 gen.sekr./37 
Ministerstvo národní obrany, de 20 de noviembre de 1937. En noviembre de 1937 Flieder citando 
fuentes de la prensa francesa y franquista informaba de que habían salido desde Touloluse siete pie-
zas de artillería de la fábrica Škoda acompañada de expertos militares soviéticos, en AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 837/37 Flieder, de 10 de noviembre de 1937. 
82 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. Escrito Flieder, de 28 de abril de 
1938. 
83 AGA-MAE 82/03609. 1-10.873/38 SIPM, de 11 de abril de 1938. En ese informe se comenta que la 
vía más indicada para el contrabando de material de guerra checoslovaco era la fluvial a lo largo del 
Danubio hasta el mar Negro donde el material era descargado en buques soviéticos o republicanos 
que preferentemente se dirigían a Marsella. La legación checoslovaca en Atenas advirtió también de 
esta vía de transporte de armas checoslovacas en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. 
Vojenské věcí. 300/dův/37 Václav Pallier, de 8 de noviembre de 1937. El citado informe del Servicio 
de Información y Policía Militar (SIPM) menciona un vapor checoslovaco cargado de municiones, fu-
siles y ametralladoras que a finales de mayo de 1937 permaneció largo tiempo fondeado en Bratis-
lava por no obtener la documentación necesaria incluyendo los permisos de tránsito por países da-
nubianos. Los agentes republicanos optaron por el dificultoso procedicimiento de dividir el carga-
mento en varios envíos. El SIPM estaba dirigido desde mayo de 1937 por José Ungría Jiménez, cuyos 
padres y hermana figuraban en la lista de refugiados que Schlayer remitido a Formánek y que había 
sido interceptada en octubre de 1937 por el SIM, el servicio republicano paralelo al SIPM franquista. 
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de Asuntos Exteriores el 11 de abril para advertir que material militar checoslovaco 

embarcado en Gdynia con destino a Estonia iba en realidad a ser enviado a España84. 

Le respondieron una vez más que “por enviar Checoslovaquia con frecuencia mate-

rial de guerra a otros países no podían saber cuándo los pedidos eran hechos por 

intermedio de un Estado que se prestaba a dar su nombre como comprador sin serlo 

en realidad. De todas maneras [le] dieron la seguridad que harían todo lo posible 

para que los encargos tuviesen todas las condiciones de veracidad posible […] ya 

que era ese su deseo, dar[les] una prueba de sus sinceros sentimientos de neutrali-

dad”.  

Habiendo recibido nuevas instrucciones, Sanz y Tovar volvió a reunirse con 

Čermák para comunicarle que “quedaban suspendidas las negociaciones hasta tanto 

Checoslovaquia no se comprometiera por escrito a evitar envío de armas que pudie-

ran llegar a los rojos españoles y no se detuviera la salida de la parte del pedido 

hecho por Estonia y que faltaba por librar, cuyo verdadero destino era positiva-

mente la España roja”85. Recibió la misma respuesta: el pedido tenía los documentos 

en regla y ellos no podían suponer que su destino fuese España. Si no hubiera salido 

del país harían lo posible para detenerlo, pero no ocultaban la dificultad de rescindir 

un contrato completamente pagado que fue hecho directamente por el gobierno es-

tonio con documentos auténticos. Como señal de buena voluntad Čermák le indicó 

que el gobierno estonio había intentado recientemente hacer un nuevo pedido, que 

fue rechazado como consecuencia de la sospecha levantada por el memorando que 

Sanz y Tovar había presentado el 11 de abril. Sanz y Tovar no dudaba de la sinceri-

dad de los checoslovacos y cargaba la responsabilidad del contrabando en los inter-

mediarios, en este caso Estonia. Urgió una vez más a aceptar el acuerdo que le per-

mitiría una mayor libertad de acción en Praga pudiendo ser recibido por miembros 

del gobierno. Añadió que una vez establecidas relaciones entre ambos gobiernos, la 

amenaza de romperlas podía ser utilizada como una baza negociadora. 

                                                             
84 AGA-MAE 82/03609. 59/38 Sanz y Tovar, de 12 de abril de 1938. Cita como fuente “noticias con-
fidenciales”. La información coincide a grandes rasgos con la que recogían las instrucciones que pos-
teriormente se le enviaron el 22 de abril: el transporte de piezas de artillería, munición y repuestos, 
así como de veinte aviones Avia teniendo como destino declarado Estonia. 
85 AGA-MAE 82/03609. 69/38 Sanz y Tovar, de 25 de abril de 1938. 
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Aparte de las noticias de desvío en Gdynia de armamento destinado a Estonia, 

otra extraña noticia aparecida en prensa determinó la suspensión de las negociacio-

nes de intercambios de agentes entre Praga y Burgos. El 25 de abril Sanz y Tovar 

recibió un telegrama que pedía que confirmase un supuesto sobrevuelo por Ruma-

nía de trescientos aviones militares soviéticos en dirección Checoslovaquia, cien de 

los cuales habrían llegado ya a España utilizando bases aéreas en ese país86. Hasta 

tanto no se desmintiera fehacientemente las negociaciones quedarían en suspenso. 

Dos días después Sanz y Tovar después de reunirse con Čermák desmintió la fantás-

tica noticia -que hasta la prensa alemana había desmentido. Se trataba en realidad 

de la compra de cinco aviones soviéticos que la fuerza aérea checoslovaca quería 

utilizar como modelo87. Sobre el asunto estonio, Čermák le informó que se había sus-

pendido la entrega de parte del pedido aún no entregado y le dio su palabra “que 

Checoslovaquia no tiene deseo alguno en enviar armas a España, ya que además es-

taba convencido del triunfo nacional y que queriendo seguir una política positiva 

deseaban ponerse en las mejores relaciones con la España nacional”. Sin embargo, 

rechazó de plano realizar una declaración por escrito sobre el comercio de armas, lo 

que sería “una humillación para Checoslovaquia pues equivalía a declarar que mi-

nistro de negocios extranjeros no había cumplido sus compromisos con Londres”. 

Una vez más el 2 de mayo volvió a reunirse Sanz y Tovar con Čermák que 

siguió negándose a que Checoslovaquia realizara una declaración escrita88. No era 

que “quisieran enviar armas indirectamente a la otra España y el firmar se lo impi-

diese, pues era sabido que en los tiempos actuales las declaraciones escritas tenían 

un valor muy relativo”. Pero “ningún país de los que él conocía que mantenían rela-

ciones con la España nacional había firmado tal declaración, […] y que nunca había 

visto que al establecer por primera vez relaciones entre dos países uno de ellos de-

biera hacer un acto de sumisión”. Sanz y Tovar entregó un nuevo memorando con la 

información que tenía de envíos de armas de origen checoslovaco a España. Čermák 

confirmó la veracidad de los trasportes a través del puerto de Gdynia, en cuanto que 

se ajustaban a pedidos contratados por Estonia, a cuyo gobierno se había pedido 

confirmación de su destino final. Pero dijo desconocer las supuestas gestiones que 

                                                             
86 AGA-MAE 82/03609. Telegrama Ministerio de Asuntos Exteriores, de 25 de abril de 1938. 
87 AGA-MAE 82/03609. Telegrama Sanz y Tovar, de 27 de abril de 1938, y 73/38 Sanz y Tovar, de 28 
de abril de 1938. 
88 AGA-MAE 82/03609. 77/38 Sanz y Tovar, de 3 de mayo de 1938. 
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estuvieran realizando agentes republicanos con empresas, pues sólo conocían de los 

contratos cuando se presentaban a autorización y no durante el proceso de negocia-

ción que las más de las veces no llegaba a ningún resultado. 

Jiménez de Asúa intentó evitar el inminente establecimiento de relaciones 

con Burgos en una nueva audiencia que mantuvo con el presidente Beneš el 4 de 

mayo89. Pero sólo lo retrasaba la exigencia franquista de una confesión escrita de 

culpabilidad, que el mismo Sanz y Tovar en sus despachos reconocía difícil de impo-

ner a Checoslovaquia. El 11 de mayo volvió al Ministerio de Asuntos Exteriores para 

reunirse con el nuevo director político Ivan Krno90. Este le informó que Estonia aca-

baba de suspender el pedido de armas una vez verificado que la empresa que había 

intermediado en el contrato había cambiado el destino de las mismas. Krno ofrecía 

una fórmula para superar el bloqueo en la negociación del acuerdo: en el momento 

de canjear las notas sobre intercambio de agentes Sanz y Tovar presentaría otra 

nota escrita sobre comercio de armas y preguntaría verbalmente cuál es la posición 

checoslovaca sobre la política de no intervención. Se le entregaría como respuesta 

otra nota cuyo borrador, después de discutirlo ambos recogía que “fiel a sus com-

promisos de no intervención, el gobierno checoslovaco declara que continuará a vi-

gilar lo más estrechamente la exportación de armas de su territorio a tercer país 

para evitar su destino ulterior a España”. 

Una vez que las autoridades checoslovacas hubieran rescindido el contrato 

con Estonia y aceptado un intercambio de notas sobre comercio de armas, Burgos 

no pondría más objeciones para el intercambio de agentes y así se le hizo saber a 

Sanz y Tovar. Una nueva reunión entre Sanz y Tovar y Krno dio los últimos retoques 

al acuerdo91. La nota checoslovaca ya no diría que respondía al interés del gobierno 

nacional de España por establecer un contacto directo con el checoslovaco, sino que 

                                                             
89 AKPR. A 546/38 Presidencia de la República Checoslovaca, de 4 de mayo de 1938. 
90 AGA-MAE 82/03609. 81/38 Sanz y Tovar, de 11 de mayo de 1938.  
Ivan Krno (Myjava, Eslovaquia, 26 de septiembre de 1891 – Nueva York, 15 de octubre de 1968) 
acababa de llegar de La Haya donde había dirigido la legación. Durante la ocupación alemana vivió 
en la ilegalidad en Francia. En 1945 representó a Checoslovaquia en la conferencia de San Francisco 
que estableció la Organización de las Naciones Unidas. Nombrado asesor legal de la ONU en 1946, 
permanecería en el exilio tras la toma del poder por los comunistas. Sanz y Tovar le consideraba “un 
hombre mucho más razonable” que Čermák. Una semblanza biográfica de Krno en Michal Šulc 
(1997). Z pamětí československého diplomata Ivana Krna. En Práce z dějin Akademie věd. = Studia 
historiae Academiae scientiarum. Seria A. Studie a materály (págs. 133-170). Praha: Archiv akademie 
věd ČR 5. 
91 AGA-MAE 82/03609. 85/38 Sanz y Tovar, de 17 de mayo de 1938. 
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“los dos gobiernos consideran de utilidad recíproca establecer relaciones directas”. 

El interés por tanto era mutuo y por parte de Checoslovaquia, como explicó Krno, 

suponía que reconocía de facto al gobierno de Franco. Otra novedad incluida en el 

borrador, simbólica pero cargada de significado, era que los agentes tendrían dere-

cho a usar bandera y escudo y gozarían de la franquicia aduanera de los agentes 

diplomáticos. Para evitar que el acuerdo pudiera interpretarse como un reconoci-

miento de iure Krno insistió en incluir en la nota checoslovaca la clausura salvatoria 

por la que indicaba que no tendría sentido ni alcance distintos a los que explícita-

mente expresados en sus términos92. Pero Sanz y Tovar se negó a que se incluyera 

esa cláusula en la nota que él firmase. El texto estaba ya acordado, pendiente de ser 

ratificado93. 

                                                             
92 Por un error involuntario Sanz Y Tovar se le olvidó adjuntar a su despacho en el que informó de su 
reunión del día 17 el texto finalmente acordado con la citada clausura salvatoria, aunque en el des-
pacho la describió. Cuando una vez firmados se recibieron los textos en Burgos le pidieron explica-
ciones por su inclusión, pues disminuía el valor del acuerdo, en AGA-MAE 82/03609. Orden 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de 9 de junio de 1938. Sanz y Tovar respondió explicando su error 
y explayándose sobre las dificultades de toda la negociación. El acuerdo con Rumanía, que los che-
coslovacos querían usar como modelo recogía una cláusula que explícitamente negaba que el acuerdo 
tuviera valor de reconocimiento del gobierno, en AGA-MAE 82/03609. 92/38 Sanz y Tovar, de 25 de 
junio de 1938. 
93 La nota checoslovaca, cuyo texto se reproduce en la nota española de respuesta, sobre el intercam-
bio de agentes decía así: 

« Monsieur le Délégué, 
Ayant pris connaissance de Votre mémorandum en date du 1 Avril 1938, et étant donné que 
les deux Gouvernements considèrent d´utilité réciproque d´établir des relations directs, j´ai 
l´honneur de faire savoir que le Gouvernement Tchécoslovaque a décidé d´envoyer un Agent 
en Espagne et est tout disposé à recevoir sur son territoire, un Agent du Gouvernement Na-
tional d´Espagne. 
Cet Agent portera le nom d´Agent Général et aura pour mission d´établir des relations éco-
nomiques et commerciales et de veiller à la sauvegarde des intérêts de ses nationaux ; à cet 
effet, il exercera les fonctions consulaires reconnues par le Droit International et aura le droit 
d´user le drapeau et l´écusson. 
En plus de l´Agent Général, le Gouvernement National d´Espagne pourra nommer des Sous-
Agents en nombre limité dans les localités à convenir d´accord avec le Gouvernement Tché-
coslovaque. 
Dans l´accomplissement de sa tâche, l´Agent Général aura accès au Ministère des Affaires 
Etrangères et, par son entremise, au Ministère du Commerce et de l´Industrie. 
Il aura en Tchécoslovaquie pleine liberté de communiquer avec son Gouvernement au 
moyen de plis postaux et de télégrammes chiffrés. Il jouira des facilités douanières accordées 
aux chefs de mission. 
L´Agent Général, durant son séjour en Tchécoslovaquie, sera considéré persona grata et 
jouira de la protection officielle des autorités. 
Le Gouvernement Tchécoslovaque envisageant de son côté l´envoi d´un Agent auprès du 
Gouvernement National d´Espagne, il va sans dire que les facilités sus énoncées seront ac-
cordées en Tchécoslovaquie sous condition expresse de réciprocité. 
Il est bien entendu qu´il ne saurait être attribué à la présente note un sens et une portée autre 
que ceux qui se trouvent exprimés explicitement dans les termes mêmes de la note. 
Veuillez agréer, Monsieur le Délégué, les assurances de ma considération très distinguée”. 

La nota que recogía el compromiso de reprimir el contrabando de armas decía : 
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Se recibió por telegrama la plenipotencia de Sanz y Tovar y en una reunión 

del Consejo de Ministros checoslovaco se autorizó el intercambio de notas con el 

visto bueno del presidente Beneš94. El 31 de mayo a las cuatro de la tarde Sanz y 

Tovar a acudió al Ministerio de Asuntos Exteriores donde le recibió el ministro 

Krofta, su jefe de gabinete Jan Jína, el director político Krno, y el relator de expe-

diente Rieger, al que Sanz Y Tovar identificó con su título de barón, fuera de uso en 

la republicana Checoslovaquia95. Una vez examinadas las cuatro notas Krofta y Sanz 

y Tovar procedieron a su firma. Tras la firma ambos conversaron cordialmente du-

rante media hora, pues ambos se conocían desde hacía ocho años. Krofta estaba 

tenso, preocupado como estaba por las protestas que suscitaría el acuerdo tan 

pronto como se hiciera público al día siguiente a las dos de la tarde. No le quiso re-

velar que el gobierno checoslovaco había acordado seis días antes el nombramiento 

de Hanák como agente en Burgos, algo que por otra parte era ya un secreto a voces96. 

Un diplomático siempre ha de decir la verdad, pero no siempre toda la verdad. 

Sanz y Tovar presentó la firma de este acuerdo que él había negociado como 

“gran triunfo para el gobierno nacional”, asegurando “que todos los jefes de misión 

aquí acreditados a quienes he mostrado el acuerdo se han visto sorprendidos de 

como Checoslovaquia había llegado a hacer tales concesiones”97. Era sin duda una 

victoria del gobierno de Burgos y correlativamente una derrota diplomática del re-

publicano, que veía debilitada su posición en Praga, considerada hasta entonces, en 

palabras de Sanz y Tovar, como “su baluarte más seguro”. En cuanto al gobierno 

checoslovaco, consiguió lo que pretendía -el envío de un agente a Burgos- a cambio 

                                                             
“La Tchécoslovaquie observe scrupuleusement les engagements qu´elle a contracté en ce qui 
concerne la non-intervention dans les affaires d´Espagne. 
Etant fermement décidée à continuer d´observer ces engagements, elle considère comme 
étant de son propre intérêt de recevoir et d´étudier avec bienveillance toute communications 
sur des envois d´armes à destination suspect, quelque soit la source d´où elle pourrait venir, 
à condition toute foies qu´il s´agisse de communications motivées”. 

94 AGA-MAE 82/03609. Telegrama Ministerio de Asuntos Exteriores, de 25 de mayo de 1938, y expe-
diente 80.013/38 MZV, de 25 de mayo de 1938. 
95 AGA-MAE 82/03609. Telegrama Sanz y Tovar, 31 de mayo 1938 y 98/38 Sanz y Tovar, de 1 de 
junio de 1938.  
Jan Jína (Libštát, 18 de septiembre de 1890 – Praga, 9 de febrero de 1962), prisionero del campo de 
concentración de Flossenbürg durante la Segunda Guerra Mundial, ingresó igualmente en prisión 
tras la toma de poder comunista de 1950 a 1952, siendo liberado por motivos de salud. 
96 AGA-MAE 82/03609. 80.013/38 MZV, de 25 de mayo de 1938. 
97 AGA-MAE 82/03609. 98/38 Sanz y Tovar, de 1 de junio de 1938, y 92/38 Sanz y Tovar, de 25 de 
junio de 1938. 
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de “concesiones” -reconocimiento de facto y compromiso firme en extremar la vigi-

lancia del embargo de armas- que no realizaba a su costa sino a la del gobierno de 

Barcelona. El derecho de los agentes a usar escudo y bandera rozaba el reconoci-

miento de iure y contradecía la ley 269/1936 sobre el uso de banderas nacionales. 

Pero los servicios jurídicos checoslovacos recordaron que en 1922 Checoslovaquia 

firmó acuerdos con la República Socialista Federativa Soviética Rusa y con la Repú-

blica Socialista Soviética Ucraniana que recogían este derecho, pese a que el único 

sujeto internacional reconocido era la Unión Soviética98. Además, en España tanto 

en uno como en otro bando se toleraba con mucha liberalidad el uso de banderas 

para señalar y de esta forma proteger edificios propiedad no sólo de Estados sino 

también de particulares extranjeros. Checoslovacos que querían establecerse en la 

España franquista habían consultado en el Ministerio de Asuntos Exteriores si po-

dían usar la bandera checoslovaca para proteger sus negocios. Como reconoció la 

diplomacia checoslovaca, el interés en que fuera reconocido el uso de la bandera era 

recíproco99.  

Con la firma del acuerdo de intercambio de agentes el gobierno checoslovaco 

siguió el ejemplo de otros gobiernos europeos y en particular el de sus aliados de la 

Pequeña Entente, Rumanía y Yugoslavia. Si las condiciones eran más generosas para 

Burgos que las de otros acuerdos precedentes era debido tanto a la evolución de la 

situación militar en España, que obligaba a prepararse a aceptar la eventualidad casi 

inevitable de una victoria de Franco, como a la urgencia del gobierno checoslovaco 

por alinear su política exterior con la de las democracias europeas occidentales en 

un entorno internacional cada vez más inseguro. 

Checoetcéteros en San Sebastián. Hanák en la España nacional. 

uando a comienzos de 1938 comenzó a fraguarse el acuerdo de in-

tercambio de agentes con el gobierno de Franco, el objetivo que per-

seguía el gobierno checoslovaco era consolidar en la postguerra las 

posiciones comerciales que la industria checoslovaca había conseguido en la penín-

sula ante la probable perspectiva de una victoria de Franco. Pero, como había indi-

cado el ministro Krofta a su equipo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a medida 

                                                             
98 AMZV Společnost národu 914. Španělsko 1936-1939. 83.151/38 MZV, de 4 de junio de 1938. 
99 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 66.055/38 MZV, de 5 de mayo de 1938. 

C 
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que avanzó el año 1938 las consideraciones políticas tenían para el gobierno che-

coslovaco cada vez más preferencia sobre las económicas. Y no sólo en los asuntos 

españoles. La Checoslovaquia democrática estaba a punto de enfrentarse a una 

prueba existencial. 

La situación en Europa central se deterioró dramáticamente esa primavera. 

El gobierno autoritario conservador de Austria, después de haber reprimido a la iz-

quierda en la corta guerra civil de 1934, estaba haciendo frente a la creciente pre-

sión de los pangermanistas austriacos por establecer una “conexión” (Anschluss) de 

Austria con la Alemania nazi. Debido al creciente alineamiento de Mussolini con 

Hitler, Austria había dejado de contar con el respaldo de Italia frente a las preten-

siones anexionistas alemanas. El gobierno del canciller austriaco Kurt Schuschnigg 

se encontró así indefenso ante el acoso nazi. Hitler en un discurso radiofónico del 3 

de marzo declaró amenazadoramente que Alemania no estaba dispuesta a seguir 

aceptando la opresión de diez millones de alemanes más allá de sus fronteras del 

este. Esa cuenta incluía no sólo a los habitantes de Austria sino también a los de 

Checoslovaquia. Intentando escapar a su destino el gobierno austriaco anunció la 

convocatoria de un plebiscito lo que provocó la inmediata reacción de Hitler que 

ocupó sin resistencia el país el 12 de marzo de 1938. La anexión de Austria fue el 

primer paso práctico en el cumplimiento del programa del nazismo alemán de revi-

sión de las fronteras establecidas por el Tratado de Versalles Al tiempo que masas 

entusiasmadas daban la bienvenida a Hitler en Viena el 15 de marzo, miles de per-

sonas cruzaron la frontera para buscar refugio en Checoslovaquia.  

La posición estratégica de Checoslovaquia quedó muy debilitada con el Ans-

chluss. Estaba cercada no sólo por el norte y oeste por las regiones alemanas de Si-

lesia, Sajonia y Baviera sino también ahora por el sur. Checoslovaquia parecía una 

fruta madura que tarde o temprano caería en la órbita alemana, aunque sólo fuera 

por la fuerza de la lógica económica. Pero Hitler no tenía paciencia para esperar que 

las cosas siguieran su curso natural. Dio instrucciones al Partido Alemán de los Sude-

tes (Sudetendeutsche Partei – SdP) a que presentara unas demandas de autonomía 

para esta región fronteriza donde vivía la mayoría de la minoría alemana. De 

acuerdo con el Programa de Carlsbad presentado por el SdP en abril de 1938 los 

Sudetes quedarían en la práctica bajo el control de Berlín, Checoslovaquia se con-
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vertiría en un “Estado de nacionalidades” y su política exterior se alinearía con Ale-

mania repudiando sus alianzas militares con Francia y la Unión Soviética. Como en 

el caso de Austria, Alemania apeló al mismo principio de autodeterminación de los 

pueblos en el que supuestamente se basaba el orden europeo tras 1918 para sub-

vertirlo. Pero a diferencia de Austria el gobierno checoslovaco se mantuvo firme 

ante el bluff alemán y el 20 de mayo de 1938 ordenó una movilización parcial del 

ejército para responder a los rumores de una invasión alemana. En ese ambiente de 

reservistas acudiendo a bunkers y civiles aprendiendo a ponerse máscaras antigás 

fue como se negoció la recta final del intercambio de agentes con Burgos. Con razón 

decía el ministro Krofta que las consideraciones políticas tenían prioridad sobre las 

económicas. Testigo de la movilización checoslovaca fue Martha Gellhorn, una pe-

riodista estadounidense que a lo largo de 1937 estuvo trabajando como correspon-

sal en España al tiempo que mantenía una relación no sólo profesional con Heming-

way. Como muchos reporteros Gellhorn percibió que el nuevo foco de noticias ya no 

era España sino Europa central. A su regreso a París escribió a su amiga Eleanor 

Roosevelt, la mujer del presidente de Estados Unidos, describiendo a Checoslova-

quia como un paciente en un quirófano esperando a que un cirujano le opere sin 

anestesia100. Hitler dio un paso atrás, pero Francia y Gran Bretaña, tuvieron la sen-

sación de haber andado al borde del precipicio de una nueva guerra europea. 

Sin tomar en consideración que la cuestión nacional distaba mucho de ser 

pacífica en España, la prensa franquista tomó un claro partido por los derechos na-

cionales de la minoría alemana en Checoslovaquia101. Medio año antes el periodista 

Julio Camba había dado el tono sobre la posición de la prensa franquista hacia la 

cuestión nacional en Checoslovaquia en un artículo bajo el expresivo nombre de Los 

                                                             
100 “Checho was amazing. The country is a fortress, and the atmosphere is of someone waiting in an 
operating room for the surgeon, who will come to work with a blunt knife and no anesthetic”, en 
Caroline Moorehead (2006). Selected Letters of Martha Gellhorn. New York: Henry Holt and Company. 
Gellhorn describió la sensación de irrealidad que vivieron los checoslovacos. “People do not yet real-
ise (because the mind isn’t built that way) what war can be. They fear it but surely they fear it the 
way children fear nightmares, dimly, without define images in their heads of how it will all work out”. 
Los checoslovacos se preparaban para una guerra que Gellhorn había conocido como una realidad 
cotidiana en España pero que todavía les era extraña. 
101 Para el Correo Español de Bilbao en su edición del 8 de junio de 1938, “lo que está fuera de dura 
es que los Sudetes, que tienen una nacionalidad bien determinada y que reclaman sus derechos, no 
pueden continuar siendo parte de una nación cuyas clases dirigentes no sólo les oprimen continua-
mente y les maltratan, sino que además hacen una política exterior dirigida contra su país de origen, 
es decir contra sus hermanos de raza”, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 
Nota verbal 26/38 Jiménez de Asúa, de 18 de junio de 1938, por la que Jiménez de Asúa remitió a las 
autoridades checoslovacas varios ejemplos de artículos en la prensa franquista. 
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checoetcéteros102. Para Camba, Checoslovaquia era una nueva cárcel de naciones 

cuya denominación más exacta debería ser “Checoeslovacogermanorrutenomagia-

rín o algo por el estilo”. El checoslovaco era “una ilusión, una entelequia, una teoría, 

un supuesto imaginario, en fin, que el bueno del profesor Wilson se sacó de la cabeza 

un día de depresión mental” y Checoslovaquia “un país de ocasión, un país de se-

gunda mano hecho con las sobras de todos los otros” cuya política exterior orbitaba 

sobre Moscú. “He aquí el país cuya Constitución le ha servido de modelo a nuestra 

Segunda República” y que era “uno de los países que le prestan mayor apoyo al go-

bierno trashumante de la España roja. Se lo presta eso sí al doscientos por cien”. 

Con la aprensión del que entra a predicar en tierra de infieles Michal Hanák, 

el diplomático designado como agente en Burgos por el gobierno checoslovaco par-

tió con su automóvil con destino a España a principios de junio de 1938103. Tenía 

motivos para ir a la España franquista con recelo. El ministro de Asuntos Exteriores, 

el general Gómez-Jordana, había recibido la información de Quiñones de León desde 

París que Hanák “debía ser mirado con suspicacia por nuestra parte, pues sus ten-

dencias personales y su actuación anterior permiten creer que está enteramente so-

metido a la influencia francesa y que no observará la actitud que habría derecho a 

esperar de él”104. 

Antes de entrar en España, Hanák se reunió el 15 de junio con Němeček, el 

encargado de negocios ante el gobierno republicano. Lo hizo en el hotel Miramar de 

Saint Jean de Luz, donde el cónsul general en Madrid Zigmund Klauber había fijado 

su residencia. Pese a sus reiteradas peticiones de información, Němeček no había 

sido instruido sobre el intercambio de agentes entre Praga y Burgos hasta después 

de haberse firmado105. Pero tan pronto conoció la noticia de la llegada de Hanák a 

                                                             
102 Julio Camba (26 de diciembre de 1937). Los checoetcéteros. ABC - Sevilla, pág. 3. 
 
103 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 5/38 Hanák, de 21 de junio de 
1938, recoge el informe de la llegada de Hanák a la España franquista. Por el AGA-MAE 82/03609. 
Telegrama Krofta, de 4 de junio de 1938, se informó al general Francisco Gómez-Jordana, que ejercía 
como ministro de Asuntos Exteriores la designación de Hanák como agente general del gobierno che-
coslovaco. 
104 AGA-MAE 82/03609. Orden Ministerio de Asuntos Exteriores, de 14 de junio de 1938. Hanák es-
tuvo asistido durante el tiempo que sirvió en Burgos-San Sebastián por Jan Hanzlík. 
105 Němeček no obtuvo respuesta cuando en abril pidió confirmación de los rumores que corrían 
sobre estas negociaciones, de forma que cuando se hizo público el acuerdo solicitó que se le infor-
mara de él, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 389/38 Němeček, de 1 
de junio de 1938. 
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España concertó con él este encuentro. Hanák y Němeček firmaron un protocolo re-

cogía la forma de intercambiar la información política y económica que considera-

sen relevante y establecía un procedimiento de traspaso a la tutela de Hanák de la 

cancillería de la legación en Madrid y del consulado honorario en Valencia en el caso 

de que una de estas dos ciudades cayese en poder de Franco106. En Saint Jean de Luz 

Hanák visitó al agente franquista en esa ciudad francesa Alonso Caro y Arroyo, cuyo 

hermano Buenaventura había sido el último ministro español en Praga de la monar-

quía de Alfonso XIII. Caro y Arroyo le recibió con cordialidad y al día siguiente, 17 

de junio, le acompañó hasta la frontera hispano-francesa en Hendaya107.  

Tras visitar al gobernador miliar de Irún Hanák se dirigió a San Sebastián 

donde se reunió con el cónsul honorario checoslovaco José María Arbide y Allende. 

Hanák destacó el mérito que Arbide siguiera defendiendo los intereses checoslova-

cos. Después de haber estado su vida gravemente amenazada por los milicianos re-

publicanos en 1936, en esos últimos tiempos estaba soportando una enorme presión 

“por la fuerte campaña periodística contra [Checoslovaquia] dirigida por los alema-

nes”. 

Al día siguiente Hanák visitó la oficina de protocolo establecida en San Sebas-

tián para servir de enlace con los diplomáticos que residían en esa ciudad, pues salvo 

el agente británico, que había encontrado una residencia en Burgos, el resto de di-

plomáticos extranjeros residía en San Sebastián por la carencia de viviendas en la 

capital provisional de la España franquista. La delegación de protocolo en San Se-

bastián intervino para que Hanák consiguiese una suite en el hotel María Cristina y 

le aseguró que tendría libertad de movimientos. Pero no todo fueron buenas pala-

bras. Hanák tuvo que tragar su primera píldora amarga cuando un oficial de Proto-

colo, al tomar nota de su vehículo, exclamó “Škoda, ¿esa misma fábrica cuyo arma-

mento bien conocemos?”. La directora del hotel le advirtió: “no se sorprenda si [al 

verle] a la gente se les ponen los ojos a platos”. En un momento en que la prensa 

local machaconamente señalaba el apoyo que Checoslovaquia supuestamente pres-

taba a los republicanos y que presentaba a este país como un lacayo de la Unión 

                                                             
106 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 2/38 
Hanák, de 17 de junio de 1938. 
107 Mientras que el consulado español en Hendaya seguía fiel a la República Española, el diplomático 
Alonso Caro y Arroyo había abierto una agencia oficiosa del gobierno de Burgos en Saint Jean de Luz. 
Su hermano, Buenaventura Caro y Arroyo, había sido el último ministro español acreditato por Al-
fonso XIII en Praga, donde estuvo desde 1930 hasta 1932. 
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Soviética, la presencia de uno de sus diplomáticos viajando en un Škoda con bande-

rín checoslovaco resultaba de lo más exótico en la España franquista. 

El 20 de junio Hanák se desplazó a Burgos, donde su primera cita fue con el 

jefe de protocolo Luis Álvarez de Estrada y Luque, barón de las Torres, para entregar 

sus cartas de acreditación. El barón de las Torres había servido como secretario en 

la legación española en Praga durante seis meses a comienzos de los años 30. Le 

comentó a Hanák que sería el último diplomático extranjero que sería acreditado 

como agente general. A partir de entonces el gobierno de Burgos sólo aceptaría la 

acreditación de diplomáticos de pleno derecho. Por ejemplo, esos días había recha-

zado con evasivas la propuesta del gobierno polaco de acordar un intercambio de 

agentes semejante al que Checoslovaquia había firmado no hacía tres semanas y que 

entonces se consideró sin precedentes. En cuestión de días el gobierno de Burgos, 

seguro de su victoria, elevaba sus condiciones insistiendo en que fuera reconocido 

de iure. A continuación, Hanák se reunió con el subsecretario, el general Eugenio Es-

pinosa de los Monteros, que "estuvo extraordinariamente amable y si no fuera ex-

presión de la innata cortesía de los españoles, indicaría un buen comienzo". Espi-

nosa comentó que había estudiado en la escuela militar en Viena, donde había cono-

cido a checoslovacos a los que apreciaba y expresó su satisfacción por el estableci-

miento de relaciones con Checoslovaquia.  

Hanák se reunió también con el director de la sección de Europa, José de Ro-

jas y Moreno, y con el director de la sección política y temporalmente de la de polí-

tica económica Ginés Vidal y Saura. La reunión con este último no fue especialmente 

amable. Vidal descartó negociar siquiera un acuerdo comercial con Checoslovaquia. 

El comercio bilateral podría desarrollarse sólo en pequeña escala y caso por caso. 

"La España nacional debe al parecer recompensar en primer lugar a aquellos Esta-

dos que la ayudaron en la guerra y la reconocen”. Vidal no dejó de indicarle a Hanák 

que en su retirada el ejército republicano había abandonado abundante armamento 

de origen checoslovaco que había sido usado contra la España nacional. Hanák res-

pondió que “el gobierno checoslovaco nunca había violado conscientemente sus 

compromisos de no intervención, poniendo énfasis en la palabra conscientemente”. 

En Burgos Hanák visitó a Robert Hodgson, el agente general británico. No era la pri-

mera vez que Hodgson había vivido en un país en guerra civil, pues sirvió en Rusia 

en los años de la revolución, habiendo conocido a muchos checoslovacos muchos de 
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ellos miembros de la legión checoslovaca108. Hodgson mostró su simpatía a Hanák, 

al que no dejó de advertirle que le esperaban “tiempos inhabitualmente difíciles e 

incómodos”. Pero también le aseguró que las autoridades franquistas estaban muy 

contentas con establecer relaciones con Checoslovaquia y que “sólo por los alema-

nes su satisfacción no se ha manifestado al exterior”. 

Hanák estuvo dos semanas en Burgos presentándose a las autoridades. Del 4 

al 7 de julio estuvo en Bilbao, donde tenía su sede el Ministerio de Comercio, regre-

sando a continuación a San Sebastián109. Burgos, la sede oficial del gobierno, era una 

ciudad de provincias que había duplicado su población. Incapaz de acoger a todos 

los organismos administrativos, en ella tenía su sede sólo los ministerios de Asuntos 

Exteriores, Hacienda, Interior y Agricultura, mientras que el resto de departamentos 

estaban distribuidos en Valladolid, Vitoria, Santander y Bilbao. Salvo la agencia bri-

tánica, que contaba con catorce personas, el resto de representaciones extranjeras 

se había ubicado en San Sebastián y dos veces al mes se desplazaba a Burgos para 

tratar asuntos oficiales110. “Pero tampoco en San Sebastián, que está repleta de refu-

giados procedentes de la España gubernamental, es fácil encontrar alojamiento”. 

Hanák tuvo incluso dificultades para conseguir una máquina de escribir. “En la ciu-

dad todas ellas están al servicio del ejército”. De manera que se consideró afortu-

nado porque en el hotel se le permitiese utilizar una desde las seis a las nueve de la 

mañana. Teniendo en cuenta que el servicio ferroviario funcionaba con irregulari-

dad debido a los transportes militares, Hanák consideró que había sido una buena 

elección que hubiera venido a España con su vehículo privado.  

Durante su viaje a Burgos y Bilbao, Hanák se había visto obligado a mantener 

ocupada la suite que había conseguido en San Sebastián por miedo a perderla a su 

vuelta. Se le recomendó que, siguiendo el ejemplo de sus colegas, se estableciera 

                                                             
108 Procedente del cuerpo consular y casado con una ciudadana rusa, Robert MacLeod Hodgson (25 
de febrero de 1874 – 18 de octubre de 1956) había ocupado diversos puestos en Rusia desde 1906 
hasta 1927, incluyendo los años críticos de la guerra mundial, la revolución bolchevique y la guerra 
civil. Desde 1919 sirvió como alto comisionado británico ante el gobierno blanco con sede en Omsk 
y desde 1924 como encargado de negocios ante el gobierno rojo tras el reconocimiento de éste por 
el británico. 
109 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko 36/38 
Hanák, de 2 de julio de 1938, y 88/38 Hanák, del 8 de julio de 1938. 
110 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 8/38 
Hanák, de 22 de junio de 1938. Según Hanák, en San Sebastián residían representantes de Alemania, 
Italia, Japón, Santa Sede, Portugal, Hungría, Polania, Rumanía, Grecia, Suiza, Chile, Guatemala, Salva-
dor y Uruguay. El agente yugoslavo había regresado a Belgrado. 
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permanentemente en San Sebastián. Hanák sospechaba que "este apremio tiene su 

trasfondo en que el servicio militar teme el espionaje diplomático en [Burgos,] el 

centro de los preparativos de las operaciones militares". El temor al espionaje era 

compartido por Hanák. Sospechando que detrás de la amabilidad de conseguirle ha-

bitación en el hotel María Cristina se escondía el objetivo de mantenerle permanen-

temente vigilado, pensó en buscar otro alojamiento111.  A la vista de la carestía de 

inmuebles en San Sebastián, Hanák consideró establecer la sede de la agencia che-

coslovaca en Bilbao, sede del Ministerio de Comercio112. A fin de cuentas, su mayor 

interés era el fomentar el comercio checoslovaco en España. Pero finalmente reco-

mendó a Praga no hacerlo, no sólo por la insistencia de las autoridades en que se 

estableciera en San Sebastián como el resto de las representaciones, sino también 

porque vio ventajas prácticas en ello113. En San Sebastián podría estar en perma-

nente contacto con el resto de diplomáticos extranjeros y con la oficina de enlace 

que el Ministerio de Asuntos Exteriores había establecido en esa ciudad. Residiendo 

en Bilbao su estatus e interlocución quedarían mermados. Además, el acuerdo de 

intercambio hispano-checoslovaco habilitaba a los agentes a establecer contacto con 

el respectivo Ministerio de Comercio por intermedio del de Asuntos Exteriores, al 

que tenía que solicitar las entrevistas. Hanák se resignó así no sólo a vivir en San 

Sebastián sino a hacerlo en el hotel María Cristina infestado de espías, junto con sus 

colegas griego, suizo y uruguayo114. De la misma forma que Němeček, el encargado 

de negocios ante el gobierno republicano se había visto forzado a residir en el pue-

blo marítimo de Caldetes, alejado unos cuarenta kilómetros de la capital republicana 

situada en Barcelona, Hanák se había visto obligado a establecerse fuera de la capital 

oficial del gobierno franquista en Burgos. 

                                                             
111 "Sólo optaría por un alojamiento en un hotel en el caso más extremos. El espionaje alemán tiene a 
su servicio gente en todos los hoteles de Burgos y de San Sebastián. He tenido repetidamente opor-
tunidad de confirmar que se me presta en todos los sitios especial atención. Los alemanes contralan 
en el hotel todas mis visitas, conversaciones telefónicas, etc.", en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. 
Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 8/38 Hanák, de 22 de junio de 1938. 
112 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 8/38 
Hanák, de 22 de junio de 1938. 
113 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 28/38 
Hanák, de 2 de septiembre de 1938, y 102.461/38 MZV, de 25 de agosto de 1938. 
114 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 88/38 
Hanák, del 8 de julio de 1938. En este hotel disponía en la quinta planta de una suite de tres habita-
ciones en la que una servía como dormitorio y el resto de oficina. El alquiler, de pago semanal, era de 
87,5 pesetas diarias. Por mejor seguridad de las comunicaciones, Hanák recomendaba que el correo 
se le remitiera a la dirección del cónsul honorario Arbide, en la calle Garibay 14. 
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La censura militar revisaba toda la correspondencia que circulaba en la Es-

paña franquista excepto el correo diplomático. Pero no eran raras las violaciones de 

valijas diplomáticas, que sin rubor eran de nuevo cerradas con un sello de la censura. 

Las protestas de las representaciones diplomáticas, respondidas con las obligadas 

disculpas oficiales, no impedía que se reiterasen violaciones de la correspondencia 

diplomática115. El correo oficial que Hanák recibía del Ministerio de Asuntos Exterio-

res en Praga no era violado. Simplemente la censura lo sellaba para que Correos pu-

diera entregarlo a su destinatario. Sin embargo, la correspondencia de particulares 

y empresas era sistemáticamente abierta y llegaba con un considerable retraso de-

bido a que no había censores militares que entendiesen el checo, el eslovaco o el 

húngaro116.  

 

l agente británico Hodgson le había advertido a Hanák que le espera-

ban tiempos difíciles e incómodos en España. Quien estaba disfrutando 

de tiempos mucho más fáciles y cómodos que en el pasado era el alter ego de Hanák 

en Praga, Sanz y Tovar, ya reconocido oficialmente como agente de Franco. Como 

Hanák solía recordar en sus despachos, las autoridades franquistas insistían en el 

carácter diplomático de los representantes extranjeros acreditados ante ellas y por 

tanto también en el de sus representantes en el exterior117. Sanz y Tovar gozaba de 

acceso al Ministerio de Asuntos Exteriores. En su oficina colocó una placa que la 

anunciaba como Agencia General del Estado Español y en su vehículo un distintivo 

CD que lo identificaba como miembro del cuerpo diplomático. A mediados de julio 

Jiménez de Asúa protestó por esta denominación de Estado Español, dolorosamente 

                                                             
115 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 27/38 
Hanák, de 29 de junio de 1938. Esta había sido una de las primeras cuestiones que Hanák planteó al 
jefe de protocolo, el barón de las Torres, en su primera reunión el 20 de junio, AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 5/38 Hanák, de 21 de junio de 1938). 
116 Hanák hizo gestiones para evitar que se repitiese este problema e incluso propuso que su secre-
tario Hanzlík colaborase personalmente con la censura traduciendo los sobres de los envíos postales 
para evitar que fuesen abiertos. Las gestiones tuvieron algún éxito y a finales de julio Hanák pudo 
informar que había recibido correspondencia privada sin violar, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 211/38 Hanák, de 24 de julio de 1938. No 
dejaron de producirse sin embargo incidentes con la valija diplomática. Uno de ellos, que afectó a la 
agencia británica, obligó a circular una nota el 26 de diciembre de 1938 estableciendo las condiciones 
para que las misiones diplomáticas pudieran usar los servicios de correos, en AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 76/dův/38 Hanák, de 29 de diciembre de 1938. 
117 Por ejemplo, el AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - 
Španělsko. 69/dův/38 Hanák, de 30 de noviembre de 1938, adjunta un recorte de prensa de El Diario 
Vasco de 30 de noviembre de 1938 en el que para disipar ambigüedades se resalta ese carácter di-
plomático de las representaciones extranjeras en Burgos/San Sebastián. 

E 
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irónica “referida a traidores que se apoyan para asesinar a la nación española en 

moros, italianos y alemanes” y que podría llevar a la confusión de que “fuera reco-

nocido de jure este pretendido gobierno que no es sino un atajo de criminales"118. 

También protestó por el uso del término de nacionales referido a los rebeldes por 

parte de la radio checoslovaca que, según noticia aparecida en El Norte de Castilla el 

3 de julio, se debía a supuestas instrucciones recibidas del gobierno checoslovaco119. 

Denunció también que una parte de la prensa publicaba “noticias tendenciosas, ab-

solutamente falsas y que atacan de la manera más grosera al gobierno español legí-

timo vertiendo sobre las figuras más puras de España las calumnias más infames”.  

El encendido tono de Jiménez de Asúa se debía a su irritación al ver declinar 

su estrella en Praga a medida que se acumulaban los indicios de que el gobierno 

checoslovaco se preparaba a reconocer al gobierno de Burgos. Jiménez de Asúa tenía 

además que dar más explicaciones por su intermediación en el contrabando de ar-

mas y responder a demandas de empresas checoslovacas que hacían negocios en 

España120. Para tratar de la denominación de la agencia como del Estado Español, 

Čermák no pudo contactar con Sanz y Tovar hasta el 12 de agosto, cuando éste re-

gresó de sus vacaciones. Čermák le pidió que, al menos en el escudo en el balcón del 

edificio se utilizase el título de España Nacional, que era el que recogía el intercam-

bio de notas121. Sanz y Tovar propuso a Burgos acceder a esta petición si las autori-

dades checoslovacas volvieran a plantearlo. Así lo hicieron, pero no con mucha in-

sistencia. Ante nuevas gestiones personales de Jiménez de Asúa ante el ministro 

Krofta, la instrucción que se recibió en el ministerio era que este asunto “no urge 

respuesta”. El 6 de septiembre Sanz y Tovar se reunió con el director político Krno 

al que le dijo que la denominación oficial de la España nacional era Estado Español y 

                                                             
118 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Nota verbal 33/38 Jiménez de 
Asúa, de 12 de julio de 1938. 
119 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. Nota verbal 34/38 Legación en Praga, 
de 19 de julio de 1938. 
120 Por ejemplo, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 96.493/38 MZV, de 4 
de julio de 1938, mencionó que se le pidió a Jiménez de Asúa información sobre su participación en 
la devolución del anticipo por el encargo de armas a Bolivia que había sido frustrado. También se le 
informó que la empresa Hermanos Reissové de Žatci había demandado a la cervecera Damm en Bar-
celona por el impago de 613.630 coronas como precio a la entrega de 20.000 kilos de lúpulo en marzo 
de 1937. El demandante había pedido medidas provisionales contra el Banco Exterior de España para 
garantizar la ejecución de la futura sentencia. Esos días de comienzos de julio Jiménez de Asúa realizó 
una breve visita a Barcelona. Jiménez de Asúa mantuvo su última entrevista con el presidente Beneš 
a el 24 de agosto de 1938, en AKPR. A 1057/38 Presidencia de la República Checoslovaca, de 24 de 
agosto de 1938. 
121 AGA-MAE 82/03609. 168/38 Sanz y Tovar, de 12 de agosto de 1938. 
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no podía cambiarla. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se consultó a Hanák 

y las misiones en Londres, Bucarest y La Haya cuál era la práctica en otras capitales 

donde residían agentes franquistas. Para el tiempo en que se recibieron todas las 

respuestas el reconocimiento de iure del gobierno de Burgos ya entrado el año 1939 

hizo que todo el asunto fuera ya irrelevante122. 

Sanz y Tovar continuó con sus gestiones para contrarrestar la propaganda a 

favor de la República Española en Checoslovaquia, alegando que su continuación 

constituía un acto inamistoso contradictorio con el establecimiento de relaciones. A 

mediados de agosto y comienzos de septiembre protestó contra la proyección de la 

película estadounidense Blockade, protagonizada por Madeleine Carroll y Henry 

Fonda ambientada en la guerra civil española. El reconocimiento de la libertad de 

expresión impidió que pudiera censurarse la película, aunque en su traducción al 

checo, por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, se suprimió el adjetivo 

“Španělska” para dejarlo en un simple Blokáda123. Unos días antes, el 22 de julio la 

Asociación de Amigos de la España Democrática decidió cancelar una velada conme-

morativa del segundo aniversario del inicio de la guerra civil que debía celebrarse 

ese día al considerar inaceptables las condiciones que desde el Ministerio del Inte-

rior se le imponían para celebrarlo124. Un mes más tarde, en agosto, el Ministerio de 

                                                             
122 Hanák confirmó lo expresado por Sanz y Tovar, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 40/dův/38 Hanák, de 24 de septiembre de 1938. Cuando en 1939 se recibió la res-
puesta de Londres, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 1398/39 
Legación checoslovaca en Londres, de 24 de enero de 1939, la cuestión tenía ya sólo un interés aca-
démico. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 101.471/38 MZV, de 13 de 
septiembre de 1938, y anotaciones al margen en Nota verbal 33/38 Jiménez de Asúa, de 12 de julio 
de 1938. 
123 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Nota verbal 33/38 Jiménez de 
Asúa, de 12 de julio de 1938. 
124 El acto, que debía celebrarse en la sala Lucerna iba a contar con la participación del delegado es-
pañol Lluis Montagud Tormo, el periodista Otakar Wünsch y el brigadista Bohuslav Laštovička. Ota-
kar Wünsch (Rokycany, 26 de mayo de 1893 – Praga, 6 de octubre de 1947) era redactor de Českos-
lovenské železnični listy y miembro del fugaz Národní strany práce (Partido Nacional del Trabajo). En 
1945 fue elegido diputado como socialista nacional después de haber estado en prisión desde 1939. 
Necrológica que no deja de mencionar su apoyo a la España republicaca en František Dvořák (7 de 
octubre de 1947). Bojovník Otakar Wünsch. Práce, pág. 2. 
Laštovička acababa de regresar a Checoslovaquia después de haber dirigido como capitán la batería 
Gottwald en España. Laštovička era un antiguo oficial del ejército checoslovaco que se había benefi-
ciado de una amnistía del presidente Beneš por lo que no tenía responsabilidades penales pese a 
haberse alistado en las brigadas internacionales. Las condiciones que los organizadores de la velada 
en Lucerna consideraron inaceptables eran que Laštovička no tomase la palabra en el acto y que en 
el mismo no se pronunciase ataques “contra las potencias que intervienen en España”, léase Alema-
nia, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 109.041/38 MZV, de 25 de 
julio de 1938. Incluye recortes de la convocatoria en České slovo el 17 de julio y el anuncio de la can-
celación en el que los organizadores denuncian las condiciones de las autoridades en Lidové noviny 
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Asuntos Exteriores respondió a una consulta del de Interior diciendo que no había 

inconveniente en que la Unión Sindical de Bomberos organice una colecta entre sus 

miembros para envío de ayuda humanitaria a España, pero “teniendo en cuenta la 

situación internacional” siempre a condición de que no se haga de manera pública.125 

El intercambio de notas sobre envío de agentes y comercio de armas no sirvió 

para calmar las denuncias de suministros de armas checoslovacas a España, tal 

como Hanák había escuchado en Burgos de labios del director para Europa Vidal. La 

respuesta que Hanák le había dado pareció excesivamente débil en Praga, de manera 

que se le envió un argumentario con el que responder en el futuro a la falsedad de 

que Checoslovaquia no había honrado sus compromisos como miembro del comité 

de no intervención126. En el argumentario se recogía que nunca se habían otorgado 

permisos de exportación de material militar con destino a España y que todas las 

noticias sobre supuestos suministros se habían investigado, llegando a la conclusión 

de que se trataba de reexportaciones de armamentos destinados a otros Estados. 

Después de esta experiencia, las autoridades checoslovacas habían extremado los 

controles y exigían un compromiso por escrito de los gobiernos que adquiriesen ar-

mamento de que éste era para su uso exclusivo. Según el gobierno checoslovaco, no 

se le podía pedir que pusiera en duda la palabra dada por sus socios comerciales ni 

tampoco que Checoslovaquia, el primer exportador mundial de armamento, renun-

ciara a los mercados exteriores. 

El nuevo estatuto de agente general dio alas a Sanz y Tovar para presentar 

nuevas denuncias recordando el compromiso asumido de extremar la vigilancia. A 

finales de agosto informó de que el 19 de julio había entrado en la aduana polaca de 

Zebrzydowice procedente de Checoslovaquia un tren con destino Gdynia de treinta 

y siete vagones con dieciséis millones y medio de cartuchos con destino a España127. 

Contrastadas las informaciones detalladas ofrecidas por Sanz y Tovar, resultó que el 

cargamento procedía de la fábrica de armamento austriaca (por tanto, ya alemana) 

                                                             
del 23 de julio. La amnistía que beneficaba a Laštovička mencionada en el informe de referencia pro-
bablemente fue la promulgada por el presidente Beneš el 16 de abril de 1938. Ver Martina Seidlová 
(2017). Amnestie a milost z pohledu ústavního ruda - Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Ma-
sarykovy univerzity. 
125 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 55.987/38 MZV, de 13 de agosto 
de 1938. 
126 Argumentario en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 104.415/38 MZV, 
de 18 de julio de 1938. 
127 Por ejemplo, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. Nota verbal 10/38 
Sanz y Tovar, de 18 de agosto de 1938. 
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de Hirtenberg como parte de un convoy de doscientos vagones cuyo tránsito por 

Checoslovaquia desde Břeclav a Petrovice u Buhumína había sido autorizado con 

destino a Varsovia128. Es posible que el destino final de la munición fuera España, 

pero no precisamente al bando republicano. El 6 de septiembre Krno ofreció esta 

información a Sanz y Tovar, que infatigable al desaliento en esa misma reunión en-

tregó una nueva nota verbal denunciando que el 7 y 12 de julio cerca de un centenar 

de unos aviones rusos -la mayor parte cazas aunque también había bombarderos- 

armados en Checoslovaquia había aterrizado en Estrasburgo a fin de repostar antes 

de proseguir su vuelo con destino a Barcelona. Las autoridades francesas habrían 

impedido la continuación del viaje129. Después de haber hecho las averiguaciones 

pertinentes, el Ministerio de Defensa respondió que no se tenía ningún conoci-

miento de este asunto130. 

Mientras, las autoridades franquistas organizaron en agosto en el Kursaal de 

San Sebastián una exposición de armamento de origen extranjero tomado a los re-

publicanos en el que figuraban, entre otras, armas de supuesto origen checoslo-

vaco131. La exposición, según su catálogo, debía demostrar “la ayuda recibida por los 

marxistas, de diferentes naciones que más vale no nombrar”. Después de examinar 

el listado las autoridades checoslovacas observaron errores y falsas atribuciones a 

Checoslovaquia de parte del material. Reconocieron que dos aviones expuestos y 

otros dos motores probablemente fueran de origen checoslovaco, pero negaron que 

hubieran podido ser exportados a España debido a lo estricto de los controles, por 

lo que entendieron que se debía de tratar de una reexportación por intermedio de 

otro país132. 

                                                             
128 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 21.271/dův/gen.sekr/38 MNO, de 
1 de septiembre de 1938, y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 
127.171/38 MZV, de 13 de septiembre de 1938. 
129 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. Nota verbal 11/38 Sanz y Tovar, 
de 6 de septiembre de 1938. 
130 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 21.991/dův/gen.sekr./38 MNO, de 
23 de septiembre de 1938. 
131 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 51/dův/38 Hanák, de 16 de 
octubre de 1938. 
132 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 22.093/dův-gen.sekr./38 MNO, 
de 19 de septiembre de 1938, 23.892/dův-gen.sekr./38 MNO, de 24 de octubre de 1938, y 
24.210/dův/gen.sekr./38 MNO, de 24 de noviembre de 1938. El catálogo listaba las siguientes armas 
de origen checoslovaco: 

− 1401- Mosquetón Mauser modelo 1898, de 7,92 mm. Era un modelo alemán de la primera 
guerra mundial que nunca fue utilizado por el ejército checoslovaco. 
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Las autoridades franquistas podían denunciar el suministro de material mi-

litar checoslovaco a la república, pero no por ello renunciaban a adquirirlo para sí 

mismos. En noviembre de 1938 el Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco 

dio su visto bueno a la venta de camionetas todoterreno Praga RV y AV con destino 

al gobierno de Burgos133. Pese a la mala imagen política que pudiera tener Checoslo-

vaquia, la España de Franco no iba a dar la espalda completamente a la competitiva 

industria de armamentos checoslovaca. 

Cirugía sin anestesia. La conferencia de Múnich. 

as autoridades franquistas, que denunciaban el suministro desde el ex-

tranjero de armas a favor de la república y que obligaban a Checoslova-

quia a dar explicaciones sobre su política comercial, no tenían escrúpulo en recurrir 

a la aviación italiana para bombardear desde Mallorca a las ciudades republicanas 

del Mediterráneo. Después de los terribles bombardeos sobre Barcelona de media-

dos de marzo, Němeček volvió a informar de nuevos bombardeos sobre Barcelona a 

mediados de mayo134. El 25 de mayo fue el turno de Alicante, al que siguió el 31 de 

mayo la ciudad de Granollers. Este último bombardeo fue uno de los más severos 

que sufrió una población durante la guerra civil. Tuvo en su momento un gran eco 

en la prensa europea, provocando protestas internacionales, incluidas la del primer 

ministro británico Neville Chamberlain y la Santa Sede. Granollers fue visitado por 

el presidente del gobierno Negrín y por diplomáticos extranjeros, entre ellos 

                                                             
− 2018 y 2026 - Dos fusiles ametralladores Lahky Kulometer modelo 1936, de 7,92 mmm. Pro-

bablemente se trataba del ametralallador ligero ZB 26, de la Československá zbrojovka, a.s. 
Brno, que se vendía a muy variados Estados del mundo.  

− 2020 - Fusil ametrallador Hotschkiss, modelo 1924, de 7,92 mm. No era de fabricación che-
coslovaca sino francesa.  

− 5007 - Artillería de campaña Škoda, modelo 1918, de 80mm. Modelo austro-húngaro, que no 
estuvo en servicio en Checoslovaquia. 

− 10011 - Machete checoslovaco de fusil Warszawa Mauser. No era de fabricación checoslo-
vaca. 

Los siguientes aviones y motores serían de origen checoslovaco, pero nunca habían sido expor-
tados legalmente a España: 

− 15002 - Avión de reconocimiento y pequeño bombardero llamado vulgarmente Oca. 
− 15004 - Avión de caza Bristol-Bulldog. 
− 16003 - Motor de avión marca Walter Mercur U.S. utilizado en el caza checoslovaco Letov. 
− 16008 - Motor marca Praga. 
Por último, en los números de catálogo 21013 y 21018 figuraban dos máscaras antigas checos-

lovacas. 
133 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 24.598/dův.-gen.sekr./38 MNO, de 
11 de noviembre de 1938. 
134 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 328/38 Němeček, de 12 de mayo 
de 1938. 

L 
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Němeček, que viajó hasta la ciudad el sábado 4 de junio acompañando a un agregado 

de la legación sueca, que residía con él en Caldetes135. Granollers era una ciudad co-

mercial cuya población de quince mil habitantes acogía a cerca de cinco mil refugia-

dos de otras partes de España. El objetivo del ataque, que comenzó a las nueve de la 

mañana, era la central que alimentaba de electricidad la industria de guerra insta-

lada en la ciudad. Pero la imprecisión de los bombardeos hizo que las bombas caye-

ran sobre el mismo centro urbano causando, según Němeček, cerca de doscientos 

cuarenta muertos y cuatrocientos cincuenta heridos. Los sesenta y ocho civiles 

muertos eran mayoritariamente mujeres que hacían cola en una cooperativa para 

conseguir alimentos, viajeros que esperaban a un autobús y escolares que acudían a 

clase. "Rara es la familia que no ha sufrido pérdidas, principalmente los habitantes 

antiguos del centro de la ciudad”. 

Němeček seguía instalado en Caldetes. Esta localidad supuestamente segura 

donde habían fijado su residencia muchos diplomáticos no se libró tampoco de un 

severo bombardeo el 9 de septiembre136. Němeček se veía obligado a viajar casi dia-

riamente a Barcelona utilizando un viejo Ford propiedad de Albert Bassat, director 

de la filial de la empresa checoslovaca Waldes y Cía. En Barcelona no funcionaban ni 

los taxis ni el metro. La corriente eléctrica era tan limitada que en la práctica no po-

dían utilizarse los tranvías que viajaban colapsados137. El personal de la legación en 

Barcelona se encontraba física y mentalmente agotado. “La constante tensión, las 

noches sin dormir y la alimentación irregular rápidamente agotan la fuerza corpo-

ral”138. 

                                                             
135 Informes en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 418/38 Němeček, 
de 6 de junio de 1938, y 480/38 Němeček, de 21 de junio de 1938.  
136 El telegrama AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 879/38 Němeček, 
de 10 de septiembre de 1938, y el informe 883/38 Němeček, de 12 de septiembre de 1938, informa-
ron del bombardeo ocurrido a las diez de la noche. Dos bombas explosivas fueron lanzadas sobre la 
estación a doscientos metros de la residencia de Němeček. Una tercera bomba cayó en el hogar in-
fantil, un edificio construido por alemanes, donde se encontraba alojado un centenar de niños. Afor-
tunadamente la bomba no explosionó. 
137 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 871/38 Němeček, de 8 de septiembre 
de 1938, en el que pidió permiso para comprar un coche de segunda mano en Perpignan por dieci-
seismil francos. En AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 15.027/47 Legación checoslovaca en Buenos 
Aires, de 28 de noviembre de 1947, Suchan recordaba que casi a diario Němeček viajaba a Barcelona 
desde Caldetes. 
138 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 871/38 Němeček, de 8 de septiembre 
de 1938. Se les autorizaron vacaciones ese verano, pese a la extraordinaria situación que se vivía en 
Cataluña, que hacía que en cualquier momento pudiera producirse un desenlace en la guerra. Vaca-
ciones en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 502/38 Němeček, de 23 de 
junio de 1938, AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 92.473/38 MZV, de 27 de 
junio de 1938, y 574/38 Němeček, de 12 de julio de 1938. Němeček pudo desplazarse a Perpignan 
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Los contactos que tuvo Hanák a mediados de junio en San Sebastián con las 

autoridades españolas aseguraban que Valencia podría caer en julio, mientras que 

en círculos diplomáticos se juzgaba que la próxima ofensiva no sería hacia el sur, 

sino más bien sobre Cataluña, cuya ocupación implicaría en la práctica el fin de la 

guerra. En todo caso “se cuenta con el mes de octubre para que se liquide esta des-

graciada guerra”139. Pero una vez más, como en Brunete o Teruel, el ejército republi-

cano tomó la iniciativa retrasando los planes de guerra del ejército franquista. El 25 

de julio el Ejército del Ebro, formado por cien mil hombres cruzó el río Ebro ini-

ciando una ofensiva que tenía como objetivo militar frustrar el esperado ataque 

franquista sobre Valencia. Pero sobre todo perseguía el fin político de mostrar a las 

democracias occidentales la voluntad del gobierno republicano de continuar lu-

chando en un momento en que la tensión internacional hacía presagiar una nueva 

guerra europea. Se inició así la batalla de más envergadura de toda la guerra en tér-

minos de fuerzas comprometidas y también la más larga, pues duraría hasta media-

dos de noviembre de 1938. Cien días de lucha. Participaron en la batalla del Ebro 

brigadistas checoslovacos, antiguos miembros de la brigada 129 que en primavera 

al dividirse en dos el territorio republicano habían quedado en Cataluña separados 

de su unidad. Estos brigadistas formaron en abril una compañía al mando de An-

tonín Kobylák integrada en el 45 batallón divisionario, que durante la batalla se des-

plegó en el bajo Ebro140.  

                                                             
del 4 al 11 de julio para reencontrarse con su mujer de origen ruso, que se encontraba delicada de 
salud y su hija. Suchan, que se encontraba agotado, partió para Checoslovaquia del 18 de julio al 6 de 
agosto. En su ausencia la actividad del consulado se limitó a lo imprescindible. Posteriormente Su-
chan renunció a su permiso de Navidades, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví 
Madrid. 1052/38 Němeček, de 10 de noviembre de 1938. Kvapilík, asignado a la legación y habiendo 
vivido en Barcelona casi cinco años, tuvo permiso del 12 al 25 de septiembre. 
139 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 524 Španělsko. Vojenské věcí. 5/38 Hanák, de 21 de junio de 
1938. El avance del ejército franquista venía acompañado de las correspondientes represalias y con-
trarrepresalias que sufrió la población civil. En AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 331/38 Hanák, de 6 de agosto de 1938, se trasladó el informe de las autoridades de 
la Justicia Militar franquista sobre los "crímines cometidos por las hordas rojas durante los últimos 
momentos de su dominación en la plaza de Castellón de la Plana". Se anunció prematuramente la 
caída de Castellón el 13 de junio provocando que muchos civiles salieran a las calles y engalanaran 
sus viviendas para recibir al ejército de Franco. Lo que entró en la ciudad fue una columna de tanques 
republicanos que habría disparado sobre los civiles de acuerdo con este informe. Tras la definitiva 
toma de la ciudad hubo una severa represión con numerosas condenas de muerte.  
140 Sobre estos brigadistas del Batallón Divisionario, Petr Lukeš (2009). Španělská válka interbriga-
disty Adolfa Vodičky. En 70. výročí ukončení španělské občanské války 2 (págs. 65-66). Praha: Sborník 
Muzea dělnického hnutí. En esos combates cayeron varios brigadistas checoslovacos. Por ejemplo, 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1183/38 Němeček, de 5 de diciembre de 1938, informó que en 
operaciones previas a la batalla del Ebro en el frente de Valencia el 4 de junio de 1938 había fallecido 
Josef Pospíšil, voluntario de la brigada 129. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1030/38 Němeček, 



278 
 

Al día siguiente del inicio de la batalla del Ebro, el 26 de julio, Němeček fue 

recibido por el subsecretario del Ministerio de Estado, José Quero Morales, que ha-

bía sustituido a Ureña en abril. Quero le entregó copia de los discursos que el presi-

dente Azaña y el general Franco pronunciaron con ocasión del segundo aniversario 

del inicio de la guerra141. Mientras que el de Franco recapitulaba sobre el papel del 

comunismo en la guerra, el discurso de Azaña -el de la “paz, piedad perdón”- era, 

según Němeček, toda una pieza de oratoria142. Quero también le dio información de-

tallada sobre material de guerra italiano que había sido desembarcado en el último 

mes en Castellón y sobre el uso de Mallorca como un puerto franco para los sumi-

nistros militares. Němeček constató un tráfico de suministros desde Francia a la re-

pública mayor de lo habitual, coincidiendo con la ofensiva del Ebro.  

Unos días después Němeček visitó a Manuel de Irujo, del Partido Nacionalista 

Vasco, que acababa de dimitir como ministro sin cartera del gobierno junto con el 

ministro de Trabajo, Jaime Aguadé Miró, de la izquierda republicana catalana. Ma-

nuel de Irujo, vecino de Němeček en la localidad de Caldetes, le explicó que ambos 

habían dimitido por la creciente influencia comunista en el gobierno, por unos últi-

mos decretos que atentaban contra la autonomía catalana y en protesta “por la es-

calada de crueldad en los juicios y sentencias de muerte de presos políticos, de las 

                                                             
de 2 de noviembre de 1938, da cuenta de la recepción de una nota verbal que informó de la muerte 
de siete brigadistas, de los que da seis nombres. Josef Grigar, Jan Jeřábek, Julius Kubricki, Karel Pauer, 
Antonín Piskula y Karel Veinkramen. AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1542/I/1 Zemský Úřad v 
Brně, de 14 de febrero de 1939, informó de la falta de noticias de tres brigadistas moravos (František 
Hladký, Josef Polanský y Ferdinand Richter) que habían viajado en marzo de 1938 para luchar en 
España y que se integraron en el Batallón Divisionario.  
141 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 644/38 Němeček, de 29 de julio de 
1938. José Quero Morales (Barcelona, 18 de marzo de 1905 - Sant Pere de Ribes, 12 de octubre de 
1987) era un profesor de Derecho internacional que ocupó accidentalmente el puesto de rector de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Tras la guerra se exilió en Francia y posteriormente en Estados 
Unidos. Franco y Azaña no fueron los únicos que glosaron el segundo aniversario del inicio de la gue-
rra. Los brigadistas checoslovacos enviaron una carta colectiva al presidente Beneš en la que le re-
cordaban que estaban luchando en España “por la libertad del pueblo y la independencia nacional” 
en una causa que respondía a los ideales del presidente libertador Masaryk, en AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 474. H/1854/38 Presidencia de la República, de 18 de julio de 1938. Los brigadistas ya se 
habían dirigido al presidente Beneš con ocasión de su cumpleaños, en AMZV Sekce II. 1918-39 III 
řada 473 Španělsko. Občanská válka. 370/38 Němeček, de 27 de mayo de 1938. 
142 Este memorable discurso llamaba a generaciones futuras de españoles a que cuando “les hierva 
la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y 
con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hom-
bres que han caído magníficamente por una ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra ma-
terna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y 
remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, 
perdón”. 
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cuales en la última semana se habían ejecutado sesenta y cuatro en la última se-

mana”143.  

Němeček confirmó que en los últimos tiempos se había recrudecido la repre-

sión política con arrestos de personas sospechosas de actividades contra el gobierno 

y registros de viviendas. Consideraba que estos actos eran represalias ante la perse-

cución que tenía lugar en el otro bando contra elementos estigmatizados como de 

izquierda. Días antes había sido detenida la ciudadana checoslovaca Marie Richtrová 

(hija del marqués de Villareal), siendo liberada a las veinticuatro horas por la inter-

vención personal del comisario general de seguridad. La propia detenida había cau-

sado imprudentemente su detención por su comportamiento y declaraciones críti-

cas contra la república que había pronunciado pese a las advertencias del propio 

Němeček. Otro ejemplo de persecución política en el que la legación checoslovaca 

estuvo relacionada fue la condena a muerte del director de la sucursal del Banco de 

España en Madrid Ramón Martínez Arambarri como reo de un delito de derrotismo 

en junio de 1938. El delito se consumó en una conversación mantenida meses atrás 

por Martínez Arambarri con Formánek, de visita en su sucursal, que llegó a oídos 

indiscretos. La sentencia fue recurrida y el proceso judicial se dilató hasta el final de 

la guerra pudiendo así salvar su vida el condenado144. 

Además de Němeček en Barcelona y Hanák en San Sebastián, la presencia 

checoslovaca en España se completaba con la red de consulados honorarios que pre-

cariamente se había ido restableciendo. Para comienzos de 1938, en la España na-

cional habían vuelto a sus funciones los cónsules honorarios José María Arbide en 

                                                             
143 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 758/38 Němeček, de 18 de agosto de 
1938. Manuel de Irujo Ollo (Estella, 25 de septiembre de 1891 – Pamplona, 1 de enero de 1981). 
Jaime Aguadé Miró (Reus, 24 de julio de 1882 – México, 30 de mayo de 1943). 
144 Según se desprende del sumario de su proceso, en 1937 Ramón Martínez Arambarri recibió la 
visita de Formánek en la sucursal madrileña del Banco de España, al que, en el recorrido por las ins-
talaciones le enseñó las cajas de seguridad que se encontraban vacías. Martínez “hizo manifestacio-
nes en tono de crítica a la forma en que había sido llevada a cabo la evacuación de los valores que 
contenían, agregando en tono despectivo que no sabía dónde habían ido a parar”. Estas palabras fue-
ron escuchadas por algunos empleados que le delataron. El 2 de junio de 1938 el Tribunal Especial 
de Guardia número uno, le condenó por estas declaraciones “como autor de un delito de derrotismo 
a la pena de muerte”, apreciando como circunstancias agravantes su condición de funcionario y “el 
de pronunciar tales palabras ante una representación extranjera”. En Archivo Histórico Nacional. 
ES.28079.AHN/6//FC-CAUSA_GENERAL,59, Exp.9 y 44. Expediente nº 35 instruido contra Ramón 
Martínez Arambarri por el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición. Su abogado de oficio recu-
rrió la sentencia. Argumentó escolásticamente que las palabras de su defendido no contenían nin-
guna valoración crítica (“Vamos a admitir hipotéticamente que efectivamente Martínez Arambarri 
dijese al Sr. ministro de Checoslovaqua […] ´que el contenido de las cajas no sabía adonde había ido 
a parar´ […] ¿Dónde está el juicio desfavorable? ¿Dónde está simplemente la emisión del juicio?”). El 
proceso se prolongó sin que la sentencia se llegara a ejecutar. 
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San Sebastián, Manuel Prieto en Santander, Enrique Laza Herrera en Málaga, Gui-

llermo Serra y Pickman en Sevilla y Nicolás Berastegui en Bilbao. En la España repu-

blicana los cónsules honorarios titulares seguían viviendo en el exilio: en Saint Jean 

de Luz el cónsul en Madrid Segismundo Klauber y el cónsul en Valencia Edvard 

Müller (en Villa Toki Maita). En San Sebastián se encontraba el cónsul en Barcelona 

José Monteys Serra. Estos dos últimos habían cedido la gestión de los consulados a 

uno de sus empleados. Respectivamente, Francisco Ferrer de Oyanguren en Valencia 

y Miguel Fábregas Altamira en Barcelona. Este último se encontraba gravemente en-

fermo145, por lo que la gestión del consulado recayó completamente en Suchan, que 

llevaba adscrito al mismo varios años.  

La situación del consulado honorario en Madrid de la calle Serrano 69 era 

especial al encontrarse también en la capital la sede de la legación. Su titular Klauber 

había estado ausente de España desde antes del inicio de la guerra. En enero de 1938 

fue clausurado oficialmente este consulado, con ocasión del traslado de la legación 

a Barcelona. Las funciones de asistencia y protección consular fueron entonces asu-

midas plenamente por la sección consular de la legación, que permaneció abierta en 

la segunda planta de la cancillería de la legación en la calle Miguel Ángel a cargo del 

canciller de la legación Norbert Tauer146. La principal misión de Tauer en Madrid no 

era diplomática sino consular. Con el traslado del gobierno republicano de Madrid a 

Valencia y después a Barcelona, Madrid había dejado de ser un centro de decisión 

política. Aunque seguía siendo un preciado objetivo de guerra, desde la batalla de 

Brunete en julio de 1937 el frente de Madrid había permanecido inactivo mientras 

que la acción bélica, una vez liquidado el norte republicano, se había desplazado al 

Mediterráneo. Para los madrileños, la guerra era sobre todo una lucha diaria contra 

el hambre. Pero la relativa tranquilidad en el frente no significaba que sobre Madrid 

no dejasen de caer bombas y obuses. El 3 de mayo, entre las nueve y las once de la 

                                                             
145 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 502/38 Němeček, de 23 de junio de 
1938. 
146 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 195/38 Tauer, de 24 de enero de 
1938, comunicó la clausura del consulado honorario en Madrid. El cónsul Segismundo Klauber, que 
se encontraba en el extranjero al inicio de la guerra civil, que acabó estableciéndose en Saint Jean de 
Luz, desde donde envió a Praga algunos informes políticos sobre el gobierno de Burgos escritos en 
alemán, que era su lengua materna, por ejemplo, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 28/38 Klauber, de 7 de febrero de 1938, y 35/38 Klauber, de 16 de febrero de 1938. 
Klauber había dejado el consulado en manos de su titular adjunto Walter Areli, pero éste fue eva-
cuado de España en octubre de 1936. Formánek había designado como su sustituto a Enrique de 
Madariaga y Pérez-Gross. 
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mañana, Madrid sufrió el mayor bombardeo desde el comienzo de la guerra que 

afectó a todos los distritos de la ciudad y del que también fue víctima el inmueble de 

la legación. “En estas circunstancias permanecer en Madrid, especialmente en el edi-

ficio de la legación que se encuentra completamente aislado y sin contar con refugio, 

es extremadamente peligroso”, comentó Němeček trasladando el informe que le en-

vió Tauer desde Madrid147. 

En su labor administrativa y consular Tauer contaba con el apoyo del oficial 

de cancillería Luis Rodríguez Escartín y del antiguo gerente del consulado honorario 

Enrique Madariaga, que había sustituido a Klauber148. Se le autorizó a Tauer que 

acreditase formalmente ante las autoridades republicanas como funcionarios con-

sulares de la legación en Madrid a otros dos estrechos colaboradores de la legación: 

el asesor legal Rogelio Madariaga, hermano del gerente del consulado, y el gerente 

del palacio Bermejillo Serafín Rodríguez149. En junio de 1938 fue llamado a filas En-

rique Madariaga. Teniendo en cuenta su condición enfermiza (fallecería en 1945 con 

treinta y nueve años de edad) y sus servicios a favor de la legación, tanto Tauer como 

Němeček movieron influencias para que no tuviera que servir en el ejército. Llega-

ron a considerar que se incorporara a trabajar en la legación en Barcelona, perspec-

tiva que no atraía al interesado por temor a los bombardeos, o incluso que saliera 

de España para reunirse con el antiguo cónsul en Madrid Klauber en Saint Jean de 

Luz. Aunque se consiguió que no fuera movilizado, resultó imposible conseguirle un 

pasaporte150. Enrique Madariaga, quizás para satisfacción oculta de Tauer, siguió 

                                                             
147 “Una granada cayó en el edificio de enfrente en la calle Miguel Ángel, destruyendo completamente 
el balcón y causando grandes estragos en el interior. En la propia legación trozos de ladrillos rompie-
ron algunas ventanas, un gran cascote de pared voló hasta el recibidor, una esquirla de hierro cayó 
sobre la terraza, donde dañó la esquina de la pared, otra dañó la celosía de metal del garaje, sin afectar 
el interior. También en el jardín se encontró metralla de la granada que explosionó. En las calles de 
los alrededores están dañados casi uno de cada dos edificios”, AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 301/38 Němeček, de 12 de mayo de 1938. 
148 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1367/38 Tauer, de 30 de junio de 
1938, y 610/38 Němeček, de 18 de julio de 1938. Para ambos Němeček pidió un aumento de salario. 
149 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 14.467/38 MZV, de 1 de febrero de 
1938. La petición AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 209/38 Tauer, de 25 
de enero de 1938, contaba con el apoyo de Formánek y se condicionó a que Němeček diera su visto 
bueno. 
150 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 97.068/I/1/38 MZV, de 2 de julio de 
1938, 583/38 Němeček, de 13 de julio de 1938, y 658/38 Němeček, de 3 de agosto de 1938. 
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trabajando en la sección consular, pues tanto él como su hermano Rogelio se ocupa-

ban “con mucha dedicación y con resultados muy exitosos a procurar la provisión 

de alimentos para los empleados de [esa] sección consular”151. 

Tauer tenía encomendada en Madrid la protección de los intereses de Che-

coslovaquia y de sus ciudadanos, muchos de los cuales habían abandonado España 

dejando sus propiedades e inmuebles a cargo de la legación checoslovaca. La lega-

ción extendía su protección en primer lugar sobre su propia sede, un edificio situado 

en la calle Miguel Ángel 23, donde se encontraba tanto la cancillería de la legación 

como la residencia del ministro Flieder152. La protección diplomática se extendía 

también sobre la residencia de Formánek, como consejero de la embajada, que se 

había mudado a comienzos de la guerra civil a un palacete en la calle Almagro 19 

residencia madrileña del príncipe Max Egon Hohenlohe-Langeburg, donde seguía 

viviendo el personal de servicio. Además, se había registrado en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores a dos edificios más como anejos de la legación. El primero era el 

palacio Bermejillo, en la calle del Cisne 31-33, donde la legación checoslovaca había 

alojado a la mayor parte de sus refugiados en 1936. En este edificio permanecía sólo 

el personal de servicio de sus propietarios uruguayos. El segundo anejo a la legación 

era el llamado Hogar Checoslovaco, que se había ubicado en el antiguo domicilio de 

la familia de Mateo Silvela Casado evacuada en mayo de 1937, en la calle Monte Es-

quinza 39. En él vivían refugiados checoslovacos y el asistente de cancillería Rodrí-

guez Escartín con su familia. Además de estos inmuebles la protección de la legación 

se extendía sobre seis residencias de su personal, quince domicilios de checoslova-

cos y cinco domicilios de españoles naturalizados de origen checoslovaco (incluido 

el antiguo consulado honorario y residencia de su antiguo titular Klauber de la calle 

Serrano 69), además de sobre otras catorce residencias y doce establecimientos, in-

cluyendo sus mercancías, que habían sido abandonados por sus propietarios che-

coslovacos y puestos bajo protección de la legación. 

                                                             
151 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 168/39 Tauer, de 19 de enero 
de 1939. 
152 Era un edificio de tres plantas. En el segundo piso se encontraba la cancillería de la legación donde 
trabajaba Tauer asistido por el empleado Luis Rodríguez Escartín. En el primer piso, la residencia del 
ministro Flieder, Tauer ocupaba con su mujer dos habitaciones mientras que el resto permanecía 
cerrado con los muebles y ajuar doméstico de Flieder. En la planta baja se encontraba la cocina, que 
usaba Tauer, y el apartamento donde vivían el chófer auxiliar Francisco Martínez Ruano, que hacía 
guardias por la noche, y el portero Francisco Pérez del Villar, AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. 208/38 Tauer, de 25 de enero de 1938. 
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Tauer no se encontraba cómodo con esta herencia de cincuenta y seis inmue-

bles dispersos en Madrid identificados con placas o banderas checoslovacas como 

protegidos por la legación153. A ellos había que añadir los cincuenta y cuatro depósi-

tos de dinero, muebles y paquetes -conteniendo presumiblemente valores mobilia-

rios y joyas- bajo custodia de la legación y almacenados en dos habitaciones de la 

segunda planta de la cancillería. Al salir de Madrid Formánek sólo le había hecho 

entrega del inventario del edificio de la calle Miguel Ángel, así que Tauer advirtió a 

su ministerio que no se hacía responsable de la integridad de los edificios anejos a 

la legación o “de eventuales abusos de estos edificios en actividades inamistosas ha-

cia el gobierno español”154. En respuesta a instrucciones de Praga de que atendiera 

a la protección de los inmuebles privados checoslovacos, Němeček ratificó el criterio 

de Tauer de que sólo se podía hacer responsable a la legación de la integridad de los 

bienes inventariados en la cancillería155. Pero esta cuestión iba a adquirir otra di-

mensión cuando las autoridades republicanas españolas mostraron un interés par-

ticular por unos objetos concretos depositados en la legación y que no se encontra-

ban incluidos en el inventario de depósitos privados ni en el de la cancillería. Estos 

objetos eran propiedad del príncipe Max Hohenlohe-Langeburg, un personaje que 

no sólo afectaría a la vida de Formánek en España, sino que también haría su pe-

queña contribución a la historia de Checoslovaquia en el crítico otoño de 1938. 

 

                                                             
153 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 208/38 Tauer, de 25 de enero de 
1938, recoge la lista de la cancillería y sus tres edificios anejos y menciona que otros dos en la calle 
Hermosilla 27 y Jorge Juan 17 no se han incluido. El AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. Escrito Tauer, de 2 de febrero de 1939, recoge el listado completo de inmuebles 
privados protegidos por la legación y una nueva relación de depósitos que actualiza la del AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. 1499/37 Formánek, de 19 de agosto de 1937. 
154 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 208/38 Tauer, de 25 de enero de 
1938. Seguían siendo habituales los incidentes por las actividades de asilados que aún estaban refu-
giados en misiones diplomáticas. Pocos días después de que saliera de Formánek de Madrid en enero 
de 1938 los doscientos asilados españoles que se refugiaban en la legación de Turquía celebraron 
una boda. La noche de jarana acabó con cánticos franquista, protestas de vecinos y arresto de algunos 
de los asilados en el Ministerio de la Marina, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 307/38 Tauer, de 4 de febrero de 1938. 
155 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 81/38 Němeček, de 17 de marzo de 
1938, en respuesta al AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 15.432/I-1/38 
MZV, de 23 de febrero de 1938. Esas instrucciones probablemente vinieron motivadas por la preo-
cupación de Flieder y Formánek por la seguridad de sus muebles y enseres que habían dejado en 
Madrid. 
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os años atrás, el 13 de agosto de 1936, Formánek y su mujer Evgenie 

se habían mudado a un palacete en la calle Almagro 19 que era propie-

dad del duque de Santo Mauro. Según explicó Formánek, al inicio de la guerra civil 

una bomba había derrumbado el edificio adyacente a su antigua vivienda en la calle 

Alcalá Zamora 47 dañando las ventanas, la puerta y parte de la escalera del edificio 

donde vivía156. En situaciones normales el alquiler de ese palacete, que incluía al per-

sonal de servicio, excedería las posibilidades financieras de Formánek. Pero en Ma-

drid en el verano de 1936 se vivían tiempos excepcionales. Al fijar Formánek su re-

sidencia en este edificio, a cambio de una renta simbólica, colocó el inmueble y todo 

su mobiliario bajo protección de la legación checoslovaca evitando así que fuera ocu-

pado o incautado por el gobierno republicano o las milicias sindicales. 

Los anteriores inquilinos de este palacete eran el príncipe Max Hohenlohe-

Langeburg y su esposa Piedad Iturbe, hija ésta de la duquesa viuda de Parcent, una 

conocida coleccionista de arte157. Los salones de su residencia en el palacio Parcent, 

en la calle San Bernardo 62, habían sido un punto de referencia de la vida cultural 

elitista del reinado de Alfonso XIII. Su dueña fue una de las primeras parlamentarias 

españolas, habiendo sido designada por el dictador Miguel Primo de Rivera como 

miembro de la Asamblea Nacional Consultiva. Había promovido la creación de la So-

ciedad Española de Amigos del Arte con la que el ministro checoslovaco Kybal junto 

con Formánek había organizado varias exposiciones. La duquesa había abandonado 

España en 1931 tras la proclamación de la república para ir a vivir con su hija Piedad 

y su yerno Max en la residencia de este último en el castillo de Rothenhaus (Červený 

                                                             
156 Nota verbal de la legación AGA-MAE 12/03564. 2295/36 Formánek, de 13 de agosto de 1936. La 
explicación del traslado en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito 
Formánek, de 10 de noviembre de 1938. Calle Alcalá Zamora, nombrada en memoria del primer pre-
sidente de la República Española pasó a denominarse calle de la Reforma Agraria durante la guerra 
civil. Tras la guerra volvió a tomar el nombre de calle de Alfonso XII que tuvo en tiempos de la mo-
narquía.  
157 Trinidad von Scholtz-Hermensdorf von Bear, duquesa de Parcent (Málaga, 11 de noviembre 
de 1867 - Viena, 28 de abril de 1937) procedía de una familia de la alta burguesía malagueña, enri-
quecida con el comercio de vinos, que había sido ennoblecida en 1912. Contrajo un primer matrimo-
nio con el ministro mexicano acreditado en Madrid, el también acaudalado Manuel de Iturbe y del 
Villar, del que nació su hija Piedad. Casó en segundas nupcias con el ya sexagenario Fernando de la 
Cerda y Carvajal Gand y Queralt, duque de Parcent, que había dirigido la Casa de la depuesta reina 
Isabel II y que falleció en 1927. Su hija Piedad Iturbe y von Scholtz-Hermendorf, marquesa de Bel-
vis de las Navas (París, 31 de agosto de 1892 – Málaga, España, 26 de noviembre de 1990) escribió 
un libro autobiográfico dedicado “a la memoria bendita de mi madre” que en el que describió la edad 
dorada de la juventud aristocrática española de principios de siglo: Pilar de Iturbe Belvís (1954). 
Erase una vez...: bocetos de mi juventud. Madrid: Seix y Barral. 
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Hrádek u Jerkova) situado al norte de Bohemia en plena región de los Sudetes, a 

donde la duquesa había trasladado la mayor parte de sus muebles y enseres “con el 

permiso del gobierno”, como indicó Formánek. Aunque la casa solariega de la familia 

Hohenlohe-Langeburg se encontraba en Bohemia, su yerno no tenía nacionalidad 

checoslovaca, ni siquiera austriaca. Al disolverse el imperio austro-húngaro había 

conseguido la nacionalidad de Liechtenstein. La duquesa falleció con setenta y nueve 

años en el hotel Imperial de Viena en abril de 1937 dejando como heredera a su hija 

Piedad. El 11 de mayo de aquel año Max y su mujer Pilar visitaron a los asilados 

españoles en Sedmihorky. 

Cuando Němeček a finales de febrero de 1938 pasó unos días en Madrid para 

tomar posesión de la legación y firmar el inventario, Tauer le enseñó siete cuadros 

–entre ellos obras de El Greco, Reynolds y Philip de Laszló- depositados en la antigua 

biblioteca del ministro Flieder en la planta baja158. Esta colección, que pertenecían a 

este matrimonio nobiliario, se encontraba simplemente cubiertos con papel a falta 

de cajas o cartones con los que embalarlos. Ante la imposibilidad de proceder a su 

devolución a sus propietarios, a mediados de julio Němeček pidió instrucciones. Se 

consultó a Formánek sobre el origen de estos cuadros. Este confirmó que habían 

sido puestos bajo guarda de la legación al tener su propietario residencia habitual 

en Checoslovaquia y temerse que estas obras de arte pudieran ser objeto de destruc-

ción o pillaje en el caos revolucionario del inicio de la guerra civil159. Como era habi-

tual en él, Formánek dio en su respuesta un enfoque jurídico. Al aceptar los cuadros, 

la legación había hecho la reserva de que no se hacía responsable de daños que pu-

dieran sufrir los cuadros cuyo aseguramiento debería correr a cargo de su propieta-

rio. La legación cumpliría con sus compromisos si se les dejaba en su actual empla-

zamiento mientras que si se sacasen de la legación sin permiso de su dueño podría 

                                                             
158 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 598/38 Němeček, de 18 de 
julio de 1938. Entre los cuadros se encontraba el Cristo Salvador del mundo de El Greco, que fue ven-
dido por los herederos de la duquesa de Parcent a la National Gallery of Scotland en 1952 y probable-
mente el retrato que en 1906 Laszló pintó de Pilar Iturbe vestida de paje del Renacimiento. La joven 
aristócrata solía vestirse de época en las representaciones teatrales aficionadas que organizaba a co-
mienzos de siglo la juventud dorada española de comienzos de siglo. 
159 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 105.604-38-II/1/38 
Formánek, de 3 de agosto de 1938. 
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haber problemas legales. El Ministerio de Asuntos Exteriores coincidió con este cri-

terio y a finales de agosto respondió a Němeček que a la vista de las circunstancias 

lo propio era conservar las obras de la mejor manera posible160. 

La cuestión de los cuadros dio un nuevo giro cuando en el mes de octubre la 

legación checoslovaca en Barcelona recibió por nota verbal un requerimiento de que 

hiciera entrega a la Junta Central de Tesoro Artístico de dos obras de El Greco “per-

tenecientes al patrimonio espiritual de la república”, que debían de encontrarse en 

el palacete de la calle Almagro. Estas obras eran el Cristo Salvador del mundo y San 

Pedro y San Pablo161. A la vista de este requerimiento Formánek negó que estas obras 

estuvieran en su domicilio o hubieran sido trasladadas de él durante su estancia en 

España y defendió su decisión de trasladar a la legación el resto de los cuadros en 

las dramáticas jornadas de quema de imágenes religiosas y saqueos de domicilios162. 

Formánek era partidario de contactar con el gobierno suizo, que era el que ejercía 

la protección de los intereses de Liechtenstein en España, pero descartó en las ac-

tuales circunstancias que se pudiera trasladar los cuadros y mucho menos entregar-

los a las autoridades españolas, lo que atentaría a la inmunidad diplomática.  

Desde Madrid Tauer confirmó que el Salvador había sido depositado en la 

legación, pero el San Pedro y San Pablo no se encontraba ni en el edificio de la lega-

ción ni en ningún lugar accesible del palacete de la calle Almagro163. Pero, según el 

servicio doméstico, en este último edificio había también cuadros en una habitación 

cerrada con llave. Němeček, lo mismo que Tauer, era partidario de librarse de alguna 

forma de los cuadros depositados. Puso en duda que perteneciesen en realidad a 

Hohenlohe (“que probablemente es un alemán de los Sudetes”) pues habían sido 

propiedad de la duquesa de Parcent y tras su fallecimiento habrían pasado a su hija 

                                                             
160 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 105.604-38-II/1/38 MZV, de 
23 de agosto de 2018. 
161 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1003/38 Němeček, de 26 de octubre 
de 1938. 
162 “Lo que hizo la legación en este caso coincidió con lo que hicieron otras misiones diplomáticas en 
Madrid y estuvo dictado, por supuesto, por la protección de los intereses culturales contra los que 
bandas armadas, especialmente en los primeros meses de la guerra civil, dirigieron una lucha des-
piadada con el acuerdo y patrocinio de este gobierno”, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. Escrito Formánek, de 10 de noviembre de 1938. Formánek también recordó que 
en este edificio de la calle Almagro se encontraban sus enseres personales y otros objetos de valor 
personal que se había visto obligado a dejar en España, por lo que pidió que no se levantase la inmu-
nidad diplomática de la que disfrutaba. 
163 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 2057/38 Tauer, de 12 de noviembre 
de 1938. 
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Piedad de nacionalidad española164. Němeček advirtió que, aunque el edificio de la 

calle Almagro seguía protegido, en los últimos tiempos las autoridades españolas 

habían registrado las residencias de los antiguos jefes de misión de Turquía y Brasil, 

donde se encontraban obras de arte propiedad de españoles.  

En la contestación de estos argumentos Formánek contó con el apoyo de Flie-

der, quien negó que lo ocurrido en esas residencias diplomáticas fuera un prece-

dente relevante, por los abusos que se habían producido en ellas en la cuestión de 

los refugiados165. Formánek no quiso discutir sobre la propiedad de los cuadros (ni 

sobre la nacionalidad de Pilar Iturbe que, según las leyes vigentes, debía seguir a la 

de su marido). Para Formánek habría que considerar este caso “desde el punto de 

vista de la moral y de la protección de la propiedad privada y del interés cultural”. 

Añadió que fue el secretario personal de Max Hohenlohe el que gestionó la entrega 

de los cuadros a la legación y reiteró que en el edificio de la calle Almagro no se 

encontraba ni el San Pedro y San Pablo ni ninguna otra obra antigua. En cuanto al 

citado cuarto secreto sólo guardaba objetos valiosos de la propiedad de Formánek 

que estaba dispuesto a mostrar a las autoridades españolas tan pronto pudiera vol-

ver a Madrid para recoger sus enseres. El Ministerio de Asuntos Exteriores instruyó 

telegráficamente a Němeček a que mantuviese el edificio de la calle Almagro bajo 

protección de la bandera checoslovaca avalando lo realizado por Formánek166. 

Němeček temía que si se le diese una respuesta negativa al gobierno republi-

cano en este tema se enajenaría su buena voluntad “en casos en que se trate de la 

protección de propiedades de ciudadanos checoslovacos y otros muchos (desercio-

nes, sospechas de espionaje o administración de herencias, etc.)”167. Entre tanto el 

encargado de negocios suizo en Barcelona informó a Němeček de que su gobierno 

le había ordenado que ofreciera protección diplomática sobre la vivienda de la calle 

                                                             
164 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1131/38 Němeček, de 22 de 
noviembre de 1938) La referencia al origen de Max Hohenlohe-Langeburg en AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1003/38 Němeček, de 26 de octubre de 1938. 
165 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 165/860/I/1/38 MZV, de 26 de 
noviembre de 1938. La evacuación de los refugiados de la legación turca se hizo a condición de no 
conceder nuevos asilos, pero en realidad permanecieron en ella una decena de refugiados contra vi-
viendo ese compromiso y actuando de forma imprudente provocando la entrada de la policía. En 
cuanto a la embajada de Brasil, se asilaron en ella refugiados sin conocimiento del propio ministro 
brasileño. 
166 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 153.806/I/1/38 MZV, de 29 de 
noviembre de 1938. 
167 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1205/38 Němeček, de 9 de diciembre 
de 1938. 
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Almagro 19 en Madrid de la “ciudadana del Principado de Liechtenstein” Piedad 

Hohenlohe-Langeburg. La instrucción que se envió desde Berna informaba que en 

dicho palacete se encontraban numerosos objetos de valor económico y personal168. 

Němeček se puso de acuerdo con el diplomático suizo en que Tauer trasladase los 

cuadros que estaban en la legación checoslovaca a la legación suiza en Madrid, in-

cluido el Salvador de El Greco que reclamaba el gobierno español. Con la entrega de 

la colección a la legación suiza se resolvió parte de la cuestión, pues todavía quedaba 

bajo protección checoslovaca el palacete de la calle Almagro, de la que Němeček dijo 

que quería dar cuenta de ello verbalmente en cuanto fuera en Navidades a Praga, 

como tenía proyectado169. Queda por dilucidar dónde se encontraba el cuadro San 

Pedro y San Pablo. Es posible que nunca estuviera en la calle Almagro y que las au-

toridades republicanas cometieran el error de atribuir su propiedad a la duquesa de 

Parcent170. 

 

a familia Hohenlohe-Langeburg, radicada en Bohemia durante genera-

ciones, había servido al emperador con militares, políticos y eclesiásti-

cos. La desintegración del Imperio Austro-Húngaro puso fin a su estatus político y 

                                                             
168 “Muchos cuadros, entre ellos una colección de primitivos españoles (cerca de una veintena), así 
como muchas joyas españolas de los siglos XV y XVI, una colección de cerámica de Sajonia de la mejor 
época embalada y en cajas en el garaje cuadros, muebles, joyas, tapices, tejidos antiguos de estilo 
francés de los que no se puede dar aquí detalles. Además, hay en la legación de Checoslovaquia, Mi-
guel Ángel 23, muchos cuadros propiedad de S.A. la princesa Max de Hohenlohe, entre otros Rey-
londs, Lawrence, Lazslo, Caravaggio, Greco, Drouais”, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. 1205/38 Němeček, de 9 de diciembre de 1938. 
169 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1205/38 Němeček, de 9 de diciembre 
de 1938. AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 177.699/I1/38 MZV, de 31 de 
diciembre de 1938, da cuenta de que efectivamente Němeček comentó durante su visita a Praga la 
cuestión de los cuadros, pero esto no alteró el criterio adoptado.  
170 En su nota verbal las autoridades españolas indicaron que tomaron la obra de August Mayer como 
referencia para identificar estos dos cuadros de El Greco. En August Liebmann Mayer (1916). El Greco 
Eine Einführung in das Leben und Wirken des Domenico Theotocopuli genannt El Greco. München: Del-
phin-Verlag, el cuadro Salvator Mundi (0,72x0,54) aparece efectivamente como propiedad de la se-
ñora de Iturbe. Pero en este catálogo aparece como propietario del San Pedro y San Pablo (1,20x0,92) 
el coleccionista y pintor José Cañaveral y Pérez (Sevilla, 1833 - Madrid, 1894).  
August Liebmann Mayer (Griesheim, Alemania, 27 de octubre de 1885 – Auschwitz, 12 de marzo 
de 1944) fue uno de los mayores especialistas del arte español, estaba casado con la checoslovaca 
Aloise Deuschinger. Sufrió persecución debido a su orígen judío por el nacionalsocialismo. Fue acu-
sado de abusar de su condición de curator de la Alte Pinakothek de Munich para lucrarse, de colaborar 
en la exportación ilegal de obras de El Greco de España y de evasión fiscal. Tras emigrar a París en 
1934 junto con su esposa y su única hija intentó conseguir la nacionalidad española, pero el estallido 
de la guerra civil le hizo desistir. Tampoco pudo emigrar a España cuando estalló la guerra mundial 
en 1939 siendo internado en un campo de concentración, como el resto de la colonia alemana en 
Francia. Tras la capitulación francesa, vivió en la Francia de Vichy bajo la falsa identidad de Henri 
Antoine hasta que fue delatado, detenido y deportado a Auschwitz donde fue asesinado. 

L 
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amenazó las bases de su poder económico. Pero Max Hohenlohe quiso emular a sus 

ilustres antecesores pese a que su situación de partida no era muy prometedora. 

Licenciado como teniente del ejército austro-húngaro rechazó reintegrarse en el 

ejército checoslovaco y optó por la nacionalidad del Principado de Liechtenstein, 

con el que su familia estaba conectada, para no convertirse en un ciudadano de la 

republicana Checoslovaquia. Como tercer vástago no estaba llamado a la sucesión 

de su familia. Sin embargo, tuvo la fortuna de contraer matrimonio en 1921 con la 

rica heredera Pilar Iturbe con cuyo patrimonio compró de sus hermanos el palacio 

solariego de Červený Hrádek (Rothenhaus), una propiedad de 11.000 hectáreas. 

Max Hohenlohe no estaba dispuesto a convertirse en un simple empresario agrario 

y tuvo la ambición de ocuparse de asuntos internacionales “como había sido la tra-

dición de su familia desde la Edad Media”171. Quiso convertir el palacio de Rothen-

haus en Checoslovaquia, así como la finca de su mujer en El Quexigal, en la provincia 

de Ávila, en España en centros de influencia política.  

Con la tensión política sobre los Sudetes Hohenlohe vio su oportunidad y de-

cidió ofrecer sus servicios en los círculos aristocráticos británicos como mediador 

en la “causa de la paz”. La movilización checoslovaca de mayo había encendido la 

alarma en la diplomacia británica del peligro de una nueva guerra europea. En caso 

de que Checoslovaquia fuera atacada por Alemania, Francia estaba obligada a acudir 

a su defensa en virtud de su tratado de alianza de 1924. Checoslovaquia había fir-

mado en 1935 un tratado de asistencia mutua con la Unión Soviética, que sería efec-

tivo si Francia cumplía con su compromiso. Gran Bretaña no había concluido ningún 

acuerdo que le comprometiera a la defensa de Checoslovaquia, pero podría verse 

obligada a no dejar sola a Francia. Comprometida Gran Bretaña en Europa, Italia y 

Japón podían aprovechar la oportunidad para su expansión en áreas de interés bri-

tánico. La reacción en cadena de 1914 podría repetirse en 1938, pero con efectos 

aún más mortíferos. El ejemplo de España demostraba que el potencial destructivo 

de las nuevas armas no quedaría limitado al frente, sino que debido a los avances en 

la aviación se extendería a las ciudades de la retaguardia. Las descripciones precisas 

de Němeček de los efectos de los bombardeos en España tenían por objeto dar a 

                                                             
171 Reinhard Spitzy (1986). So haben wir das Reich verspielt: Bekenntnisse eines Illegalen. 
München/Wien: Langen Müller, págs. 331 y siguientes. 
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conocer a sus autoridades “este método de dirigir la llamada guerra totalitaria. Si se 

habla sobre una eventual gran guerra como el posible fin de la civilización, este es 

un pronóstico justificado”172.  

En 1936 se había publicado Prelude In Prague. A Story Of The War Of 1938173, 

una novela de ficción política sobre una guerra entre Alemania y Checoslovaquia. En 

el primer día de la guerra un bombardeo masivo alemán arrasaba completamente 

Praga. Tras él, el gobierno alemán publicó la siguiente declaración: “Czechoslovakia 

has ceased to exist. The territories of Bohemia, Moravia and Slovakia have been re-

stored to the German Reich, subject to such adjustments of the Hungarian and Polish 

boundaries as equity has required”. A continuación el embajador alemán en Londres 

entregó un ultimátum requiriendo la neutralidad británica y, como garantía, el con-

trol sobre Gibraltar y Suez. Si en veinte minutos no se recibiera respuesta positiva, 

amenazó el embajador, Londres sería arrasada esa misma noche. La novela termi-

naba en suspense con el primer ministro británico preguntándose a sí mismo si no 

era “the head of a nation already fallen, but unaware? Was it best to admit that which 

might be plain to impartial eyes without shedding of useless blood?” La novela aca-

baba con la siguiente reflexión tres minutos antes de que venciese el ultimátum: 

“There was still time. Time for honour or shame: for prudence or many deaths”. 

Guerra o deshonor sería el mismo dilema al que se enfrentaría el primer mi-

nistro británico Chamberlain, en el mundo real de 1938 debiendo decidir sobre el 

futuro de Checoslovaquia y de toda Europa. Y acabaría teniendo ambos, de acuerdo 

con la famosa cita atribuida a Winston Churchill174. La Alemania nazi iba a desarro-

                                                             
172 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 418/38 Němeček, de 6 de junio 
de 1938. 
173 Sidnay Fowler Wright (1936). Prelude In Prague A Story Of The War Of 1938. London: Robert Hale 
@ Company. The War of 1938 es también el título de un panfleto publicado en otoño de 1918: Eugene 
P. Lyle, E. (September 1918). The War of 1938. Everybody's Magazine. En esta pieza de ficción política 
futurista un británico relata en 1938 cómo un régimen militarista alemán ha estado durante veinte 
años preparando la guerra que se desencadena en 1938 y que en tres semanas ha llevado al ejército 
alemán a Dover. El terror ante la vulnerabilidad de las ciudades frente a armas futuristas, aunque 
esta vez de origen extraterrestre, inspiró la famosa emisión de radio The War of the Worlds de Orson 
Welles, que se emitió el 30 de octubre de 1938. 
174 “The government had to choose between war and shame. They chose shame. They will get war 
too”. Estas terribles y premonitorias palabras dirigidas a Chamberlain presagiando las consecuencias 
de la conferencia de Munich nunca fueron pronunciadas por Churchill. No se recogen ni en el discurso 
que pronunció el 5 de octubre en el parlamento, como se suele afirmar, ni en su correspondencia de 
esas semanas. Lo más próximo a ellas es un comentario que incluyó Churchill en una carta dirigida al 
antiguo primer ministro Lloyd George el 13 de agosto de 1938 antes de la conferencia de Munich ("I 
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llar un peligroso juego de nervios amenazando a las potencias occidentales con des-

encadenar el holocausto de la “guerra total” -el equivalente en los años treinta de la 

amenaza termonuclear de la guerra fría- si no aceptaban que en beneficio de los ale-

manes se aplicase en Europa central el principio de autodeterminación de los pue-

blos que los mismos occidentales habían proclamado en 1918. Para escapar de ese 

dilema y relajar la tensión internacional el gobierno británico iba a intensificar su 

política de apaciguamiento con la Alemania nazi sin descartar siquiera, llegado el 

caso, un “cambio pacífico” del mapa europeo. Para asegurar la paz en Europa el go-

bierno británico estaba dispuesto a aceptar los mayores sacrificios. Sobre todo, si 

esos sacrificios no iban a ser propios sino ajenos. 

En julio de 1938 Hohenlohe viajó a Londres y contactó con el Foreign Office 

al que aseguró que Hitler estaba decidido a ir a la guerra con Checoslovaquia175. La 

única forma de impedirlo, según él, sería quitarle los motivos para ello, accediendo 

a las demandas de autonomía que había presentado Konrad Henlein, líder del SdP, 

partido que agrupaba a la gran mayoría del electorado alemán en Checoslovaquia176. 

Conseguido esto, personas moderadas, como el general Göring, podrían convencer 

a Hitler a aceptar un compromiso. Seducido por estos consejos, que recibió también 

de muchas otras fuentes, el gobierno británico anunció que el político del Partido 

Liberal Walter Runciman viajaría a Checoslovaquia para conocer de primera mano 

la situación de la minoría alemana de los Sudetes177. Lord Runciman, que viajó con 

el diplomático británico Frank Ashton-Gwatkin, no tenía ningún conocimiento pre-

vio de Checoslovaquia y no estaba claro cuál era su misión en Checoslovaquia, pues 

carecía de mandato del gobierno británico. El gobierno checoslovaco recibió con 

frialdad su visita, que suponía una intromisión extranjera en una cuestión política-

mente sensible. Muy distinta fue la actitud de la nobleza de lengua alemana, que le 

agasajó durante las seis semanas -del 3 de agosto al 16 de septiembre- que estuvo 

                                                             
think we shall have to choose in the next few weeks between war and shame, and I have very little 
doubt what the decision will be”). La famosa cita es por tanto falsa, pero se non è vero, è ben trovato. 
175 Karina Urbach (2015). Go-betweens for Hitler. Oxford: Oxford University Press y Eagle Glassheim 
(2005). Noble Nationalists: The Transformation of the Bohemian Aristocracy. Harvard University 
Press. 
176 Konrad Ernst Eduard Henlein (Liberec, 6 de mayo de 1898 – Pilsen, 10 de mayo de 1945). En 
las elecciones generales de 1935 el SdP había sido el partido más votado y el segundo en número de 
diputados en el parlamento checoslovaco. 
177 Walter Runciman, (South Shields, Reino Unido, 19 de noviembre de 1870 – Chathill, Reino 
Unido,14 de noviembre de 1949). 
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viajando por los Sudetes. Conoció a las principales familias aristocráticas de la re-

gión -los Kinský, los Clary-Aldringen, los Westphalen. Con la excepción de Adolf Sch-

warzenberg y Zdeněk Kinský, estos nobles eran partidarios de las demandas del SdP. 

Hohenlohe acompañó a Runciman durante su estancia en pabellón de caza de Ulrich 

Kinský en Balzhütte (Na Tokani) del 13 al 15 de agosto. También acompañó a Run-

ciman en su visita a una fábrica abandonada, un grupo de viviendas deterioradas y 

a un ruinoso centro de niños enfermos en Česká Kamenice. No dejaba de ser irónico 

que Runciman, un Lord británico, se dejara engañar sobre las condiciones sociales 

en los Sudetes por unos aristócratas que le ofrecían su hospitalidad en pabellones 

de caza y casas señoriales. El informe del Foreign Office sobre la cena del 14 de 

agosto en la que participó Max Hohenlohe mostró la mezcla de prejuicios sociales y 

étnicos prevalentes en la nobleza bohemia y de los que tampoco era ajena la diplo-

macia británica. El conde Karl Khuen-Lützow comentó que “un checo puede ser un 

buen tipo. Sí, tuve a varios en mi regimiento durante la guerra. Pero un caballero, 

jamás”. El 18 de agosto Hohenlohe actuó de anfitrión e intérprete en el encuentro 

que mantuvieron Runciman y el líder del SdP Henlein en el castillo de Rothenhaus, 

el hito más destacado de la visita de Runciman a los Sudetes. La nobleza bohemia 

tuvo su canto del cisne en ese verano de 1938 en el que selló su colaboración con el 

nazismo comprometiendo su futuro.  

La misión Runciman se presentó como una iniciativa bien intencionada para 

asegurar la paz en Europa. Pero, en realidad, con ella la diplomacia británica preten-

día lavarse las manos sobre lo que le pudiera ocurrir a Checoslovaquia. Nadie espe-

raba que Runciman señalara embarazosamente al SdP como responsable de la falta 

de un acuerdo. Más bien al contrario, el dedo incriminador señalaría al gobierno 

checoslovaco. En cuanto éste se resistiese a aceptar las demandas de autonomía de 

los Sudetes, Gran Bretaña tendría una excusa para abandonarle a su suerte y evitar 

verse arrastrada a una guerra. Pero el presidente Beneš hizo algo que no esperaban 

los británicos. El 4 de septiembre, mientras que Runciman proseguía su turismo po-

lítico por los pintorescos castillos del norte de Bohemia, Beneš anunció que estaba 

dispuesto a aceptar cualesquiera condiciones de autonomía que le propusieran los 

líderes alemanes de los Sudetes. ¿Fue un brillante movimiento de un jugador de aje-

drez que ofrece el sacrificio de una pieza consiguiendo una ventaja de posición, o 

más bien un reconocimiento de que la partida estaba ya perdida? Sea lo que fuera, 
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el anuncio de Beneš no estaba en el guion previsto. Lo que menos deseaba Hitler era 

que los intereses de los Sudetes pudieran acomodarse dentro de Checoslovaquia. 

Rechazó que se discutiesen las condiciones de autonomía para los Sudetes y exigió 

su incorporación inmediata a Alemania. Con ello, las bases morales del conflicto que-

daron invertidas. Se puso en evidencia que todo el plañidero discurso sobre los de-

rechos nacionales de los alemanes en Checoslovaquia y su autodeterminación no 

eran sino un mero pretexto para desmembrar el país. Quien era obstinado y poco 

razonable era Hitler, no Beneš.  

El gobierno británico entró en pánico. Durante años se había desentendido 

de la seguridad de los Estados de Europa central ligados a Francia con una red de 

acuerdos de defensa. Pero la divergencia creciente entre la ambición política y la 

estrategia militar francesa había llevado de motu propio a Gran Bretaña a involu-

crarse en el irresoluble contencioso de los Sudetes. Había enviado oficiosamente a 

Runciman a la región para desentenderse de Checoslovaquia y lo que había 

conseguido era enredarse aún más en la madeja. Ya no se discutía si las demandas 

de la minoría alemana eran razonables. Claramente no lo eran, pues los miembros 

de las minorías en la democrática Checoslovaquia recibían el mejor trato de toda 

Europa central. De lo que se trataba ahora era de verificar en toda su crudeza si los 

occidentales estaban dispuestos a defender la democracia en Checoslovaquia.  

El drama checoslovaco que se desarrolló durante las siguientes semanas 

puso en evidencia la impotencia y la falta de resolución de los occidentales. Tanto 

por la geografía como por su pensamiento estratégico defensivo no estaban en 

condiciones de ofrecer una ayuda efectiva a Checoslovaquia en caso de ser atacada 

por Alemania. Sólo la Unión Soviética podría hacerlo -contando con que se cumpliese 

la no tan segura condición de que Polonia o Rumanía permitiesen el tránsito por su 

territorio de tropas soviéticas. Pero la Unión Soviética sólo asistiría a 

Checoslovaquia en virtud de su tratado de 1935 si Francia cumplía con su 

compromiso de defender a su aliado. Francia, por su parte, sólo acudiría a la defensa 

de Checoslovaquia si lo hacía acompañado de Gran Bretaña. De esta forma Francia y 

la Unión Soviética pasaron la responsabilidad por su inacción sobre los hombros de 

Gran Bretaña, país que no tenía ningún compromiso por la seguridad de 

Checoslovaquia más allá de su pertenencia a la moribunda Sociedad de Naciones. El 

gobierno británico estaba convencido de que nada podía hacerse para salvar a 
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Checoslovaquia. De manera semejante a como percibía la guerra en España, los 

británicos no tenían muy claro cuál de los dos escenarios futuros posibles para 

Checoslovaquia le resultaba más indeseable: el de tropas invasoras alemanas 

marchando hacia el este o el de tropas libertadoras soviéticas marchando hacia el 

oeste. Con el tiempo serían testigos de ambos. El gobierno británico consideraba 

que, tras una cruenta guerra, Checoslovaquia probablemente acabaría por ceder a 

Alemania la región de los Sudetes, así que ¿por qué no quemar etapas intermedias y 

acordar la cesión pacífica del territorio disputado cuando todavía nadie había 

perdido la vida e intentar salvar lo que se pudiese del país? 

Los checoslovacos seguían sin ponerle las cosas fáciles al gobierno británico. 

Reprimieron sin grandes dificultades unos disturbios que estallaron en los Sudetes 

al día siguiente de un discurso incendiario que Hitler pronunció el 12 de septiembre 

en Núremberg. Ya no era creíble que el gobierno británico dijera que intervenía de 

buena voluntad en Checoslovaquia para trazar una línea que separase grupos nacio-

nales enfrentados. Era evidente que lo que hacía era presionar a una democracia 

sólida a que entregase voluntariamente unos territorios que tenía bajo su control 

sólo para que los occidentales no tuvieran que enfrentarse al dilema moral de verse 

llamados a defender a un Estado que sufría una agresión. Hitler elevó el tono de sus 

amenazas exigiendo la entrega inmediata de los Sudetes. Checoslovaquia decretó 

una nueva movilización el 23 de septiembre confiando aún en comprometer a los 

occidentales en la defensa de su país. Europa contuvo la respiración. Parecía inmi-

nente una nueva gran guerra. Pero la suerte de Checoslovaquia estaba ya echada. La 

opinión pública británica, dividida y confusa, no mostraba los signos de la firmeza 

que demostró un año después. No era en absoluto minoritario el grupo de aquellos 

que opinaban, como el primer ministro Chamberlain comentó en una entrevista ra-

diada el 28 de septiembre, que las discordias entre gentes desconocidas de un país 

lejano no justificaban volver a la pesadilla de una guerra mundial178. Esta desafortu-

nada declaración del jefe de gobierno del más extenso imperio colonial jamás cono-

cido no era el mejor mensaje a trasladar a Hitler en esos momentos. Los jefes de 

                                                             
178 “How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas-
masks here because of a quarrel in a far away country between people of whom we know nothing” y 
añadió “It seems still more impossible that a quarrel which has already been settled in principle 
should be the subject of war”, en Prime Minister on the Issues. (28 de septiembre de 1938). The Times, 
pág. 10. 
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gobierno de Francia y Gran Bretaña se reunieron en Múnich con Hitler y Mussolini 

donde el 30 de septiembre acordaron la incorporación de la región de los Sudetes a 

Alemania.  

Al gobierno checoslovaco se le presionó presentándole como el “único obs-

táculo” para la paz en Europa si no aceptaba la amputación de su país –la cirugía sin 

anestesia de la que Martha Gellhorn hablaba hacía unos meses. Abandonado por sus 

aliados no tuvo más remedio que ceder. Beneš dimitió y partió para el exilio. La Re-

pública Checo-Eslovaca, como se llamó el país desde noviembre, dio un giro pronun-

ciado a la derecha. Se prohibió el partido comunista, se disolvió el partido socialista, 

se anunció una federalización del Estado para atender las demandas de autonomía 

de eslovacos y rutenos. En política exterior esta Segunda República abandonó la 

alianza francesa con su apéndice soviético para alinearse con Alemania. ¿Y cuál sería 

su política hacia España? El 11 de octubre Němeček envió un telegrama a Praga con 

este breve texto: “Solicito [posición] sobre la dirección general de nuestra política 

hacia España”179. Copia de este telegrama pasó de despacho en despacho del Minis-

terio de Asuntos Exteriores hasta acabar en el archivo con la siguiente anotación al 

margen, fechada el 18 de octubre: "por orden del Dr. Čermák no se responderá a la 

pregunta". 

¿Dónde está mi hogar? El fin de Checoslovaquia y de la república 
española. 

 lo largo de agosto y septiembre de 1938 cabía aún albergar alguna 

esperanza de que las democracias occidentales y la Unión Soviética 

fueran a concertar su acción para poner coto al expansionismo ale-

mán en Europa. Este entendimiento podría hacerse extensivo a España para evitar 

la victoria completa de Franco y salvar de esta forma a la república. Pero pronto se 

destruyeron estas ilusiones. La Unión Soviética no fue siquiera invitada a la confe-

rencia de Múnich. Los occidentales acabaron claudicando y sacrificaron a Checoslo-

vaquia, una república democrática que había servido de modelo para la Segunda Re-

pública Española. ¿Tenía algún sentido continuar la guerra en España en estas con-

diciones? ¿No sería mejor que Negrín siguiera el ejemplo de Beneš y marchara al 

exilio para evitar más derramamiento de sangre? Con la batalla del Ebro, que se libró 

                                                             
179 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 974/38 Němeček, de 11 de 
octubre de 1938. 
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cuando la guerra europea parecía inminente el gobierno republicano había querido 

demostrar su voluntad de continuar la lucha. Fue una batalla de desgaste para am-

bos contendientes, pero como tal empeoró la situación relativa del débil. Los repu-

blicanos consumieron en la batalla sus mejores fuerzas. Pero Negrín seguía insis-

tiendo en continuar la lucha. En su análisis Múnich hacía más probable una nueva 

guerra europea y en ella se decidiría el futuro de España. 

Hasta que llegara ese momento, para las brigadas internacionales la guerra 

en España había acabado. En 21 de septiembre, en plena batalla del Ebro, Negrín 

anunció en la Sociedad de las Naciones la retirada inmediata de los combatientes 

extranjeros que luchaban en el bando republicano. Ya en el mes de julio Němeček 

había informado del plan del gobierno de retirada de los brigadistas180. Para enton-

ces, las brigadas “internacionales” estaban compuestas en su mayoría por reclutas 

españoles y los menos de diez mil extranjeros que quedaban tenían escasa relevan-

cia militar en unos ejércitos cuyos efectivos se contaban con seis cifras. Mussolini 

retiró un número equivalente de diez mil miembros del Cuerpo de Tropas Volunta-

rias, pero unidades italianas siguieron luchando en España. Se ponía así fin, al menos 

oficialmente que no en realidad, a la presencia militar extranjera en la guerra que 

cada uno de los dos bandos solicitó para sí y que, sin embargo, consideró como una 

intolerable invasión extranjera en el otro181. 

El gobierno republicano despidió a los brigadistas con un impresionante des-

file por las calles de Barcelona el 28 de septiembre en agradecimiento por los sacri-

ficios prestados. Pero la república no podía hacerse cargo de su regreso a sus hoga-

res. Una comisión de control ligada a la Sociedad de Naciones, presidida por el gene-

ral finlandés Bruno Jalander, se estableció en Barcelona para verificar el número y 

la identidad de los voluntarios y asistirles en su repatriación, que era problemá-

tica182. Muchos brigadistas carecían de documentos de viaje, pues al ser licenciados 

                                                             
180 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 633 Španělsko 1936-1939. 644/38 Němeček, de 29 de julio de 
1938. 
181 La presencia de combatientes extranjeros, incluso de los aliados, se haría impopular en España en 
esos años. El premio Nobel español Camilo José Cela en el prólogo de su novela San Camilo 1936, 
publicada en 1969, que describe los primeros días de la guerra civil en Madrid, ostentosamente se 
negó a dedicarla “a los aventureros foráneos fascistas y marxistas que se hartaron de matar españoles 
como conejos y a quienes nadie había dado vela en nuestro propio entierro”. Los brigadistas checos-
lovacos asistieron a ese entierro aguantando su propia vela y no la dejaron de sostener durante mu-
chos años después de concluida la guerra en España. 
182 El Consejo de la Sociedad de Naciones adoptó una resolución el 1 de octubre de 1938 autorizando 
el establecimiento de una comisión internacional que verificara la retirada de los voluntarios. Pero 
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no se les devolvieron los pasaportes que entregaron al alistarse. Sobre la base de lo 

que le comentaban brigadistas checoslovacos y de otros testimonios, Suchan sospe-

chaba que estos pasaportes se estaban utilizando por republicanos españoles para 

escapar de España o fraudulentamente “por personas de otras nacionalidades”, en-

tiéndase agentes de inteligencia183. Pero, aunque tuvieran la documentación en re-

gla, los brigadistas seguían sin poder salir de España. Inicialmente las autoridades 

francesas sólo aceptaron a sus nacionales, aunque pronto admitieron el tránsito de 

belgas, británicos, holandeses y suizos184. La legación sueca pidió que se permitiera 

el tránsito de sus brigadistas hasta el puerto de Burdeos. Peor era el caso de los bri-

gadistas alemanes, italianos, húngaro y polacos, que no podían regresar a sus países 

pues sus gobiernos no autorizaban su retorno. 

En lo que se refiere a los checoslovacos, lo que quedaba del lazareto Komen-

ský había sido disuelto en el verano de 1938. La joven doctora y recientemente lle-

gada a España Marie Kališová tuvo que hacerse cargo de lo que quedó de él en 

Vich185. Mucho más difícil fue la evacuación de los combatientes, que se complicaba 

por el aislamiento de Checoslovaquia en el centro del continente sin acceso al mar. 

Los integrantes checoslovacos de la antigua brigada 129, que había quedado en la 

zona central republicana, fueron concentrados en Moncada (Valencia) y trasladados 

en barco a Barcelona. También fueron desmovilizados los checoslovacos del bata-

llón divisionario 45 que había luchado en el frente del Ebro. El 22 de noviembre la 

legación recibió una nota verbal en la que el gobierno republicano preguntaba si 

Checoslovaquia permitiría el regreso de brigadistas de su nacionalidad y de perso-

nas que hubieran tenido en el país residencia al inicio de la guerra en España y si en 

general admitiría a aquellos brigadistas que no pudieran regresar a sus países de 

                                                             
fiel a su resistencia a verse involucrado directamente en la “cuestión española”, en su resolución el 
Consejo declaró que la Sociedad de Naciones “does not asume any responsability either for the met-
hod of withdrawal or for the destination given to the persons withdrawn”. El Consejo, más que nom-
brar a los miembros de la comisión, autorizó a los representantes de Gran Bretaña, Francia e Irán a 
designarlos haciéndose responsables de su envío a España. Ver Norman J. Padelford (1939). Interna-
tional Law and Diplomacy in the Spanish Civil Strife. New York: The Macmillan Co., pág 140. 
183 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/38 Suchan, de 22 de 
noviembre de 1938. 
184 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1037/38 Němeček, de 2 de noviembre de 1938, y AMZV 
Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 8/dův/38 Suchan, de 22 de noviembre de 
1938. 
185 NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie Ostrá-Kališová, de 13 de enero de 
1944. La doctora Petránková había abandonado España el 20 de julio de 1938, en Brož (2017) 
Soukromé války Heleny Petránkové, pág. 38. 
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origen186. También preguntaba si el gobierno checoslovaco pagaría el pasaje de re-

greso de los brigadistas de su nacionalidad y si estos serían sancionados al regresar 

por alistarse en un ejército extranjero. El gobierno republicano solicitaba que las 

listas elaboradas por la comisión de control de la Sociedad de Naciones fuesen reco-

nocidas como suficiente legitimación para permitir el viaje de retorno de los briga-

distas.  

Němeček advirtió que un número considerable de los brigadistas checoslo-

vacos eran miembros de la minoría alemana, que habían quedado desposeídos de su 

ciudadanía por la anexión de los Sudetes a Alemania, pero que no tenían intención 

de ser enviados a su nueva patria. Se le respondió que no se les repatriase en ningún 

caso a Checoslovaquia, sino que se procurase que como apátridas fueran acogidos 

por otros Estados, como México o Suecia187. La legación checoslovaca en consecuen-

cia dejó el destino de estos brigadistas convertidos en apátridas en manos del go-

bierno de Barcelona y de la citada comisión internacional. Había además otro grupo 

de brigadistas que tampoco sería bienvenido de vuelta a Checoslovaquia. Němeček 

indicó en uno de sus despachos que “se tratará de evitar que los judíos regresen a 

Checoslovaquia”188. Era un indicio de nuevos tiempos. Hasta entonces Checoslova-

quia había sido un refugio seguro para los judíos que querían escapar de la Alemania 

nazi o de la discriminación en otros países. Tras la conferencia de Múnich el país 

siguió acogiendo a numerosos judíos entre los miles de refugiados procedentes de 

los Sudetes que no querían vivir bajo dominio nazi. Pero la nueva Segunda República 

Checo-Eslovaca, plegándose a la presión de la Alemania nazi, tuvo una actitud mucho 

menos generosa hacia ellos que en el pasado y dio nuevas alas al antisemitismo en 

el nacionalismo checo, que desde el siglo XIX consideraba a los judíos como agentes 

de la Germanidad en las tierras checas. Múnich abrió un nuevo capítulo en el fuego 

cruzado que desde tiempos del imperio recibieron los judíos por parte del naciona-

lismo checo y el alemán. 

                                                             
186 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1139/38 Němeček, de 22 de noviembre de 1938. 
187 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1037/38 Němeček, de 2 de noviembre de 1938, y 156.086/II-
1/38 MZV, de 9 de noviembre de 1938. México era el único país junto con la Unión Soviética que 
estaba dispuesto a acoger de forma pemamente en su territorio a brigadistas que no fueran de su 
nacionalidad. Pero Němeček indicó que Suecia sólo autorizaba la entrada de aquellos extranjeros que 
en el momento del estallido de la guerra civil tenían residencia en su territorio, AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 474. 1139/38 Němeček, de 22 de noviembre de 1938. 
188 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1247/38 Němeček, de 22 de diciembre de 1938. 



299 
 

En una evaluación inicial y utilizando fuentes reservadas, Němeček estimaba 

a comienzos de noviembre de 1938 en ochocientos el número de brigadistas che-

coslovacos que aún estaban en España, la mitad de ellos en la zona central republi-

cana sin acceso terrestre con Francia189. Un mes más tarde contando con datos “de 

muy buena fuente”, Němeček redujo el número de brigadistas checoslovacos en es-

pera de ser repatriados a doscientos cuarenta y cinco, que habían sido concentrados 

en Campdevanoll, a unos ciento diez kilómetros de Barcelona190. De ellos cerca de 

ciento cincuenta eran checos o eslovacos, unos ochenta eran alemanes de los Sude-

tes y el resto de otras nacionalidades. A Checoslovaquia sólo querían regresar medio 

centenar de los brigadistas, de los cuales muchos carecían de documentación. El 

resto quería emigrar a México, Canadá o la Unión Soviética o regresar a Francia y 

Bélgica donde muchos de ellos residían antes de haberse alistado en las brigadas 

internacionales. A estos números habría que agregar otro grupo de checoslovacos 

que tenía especiales dificultades de salir de España. Eran los brigadistas que habían 

caído prisioneros en manos de las autoridades franquistas. Según Němeček de los 

mil seiscientos checoslovacos que se habrían alistado en el ejército republicano, me-

dio millar habrían muerto o desaparecido y habría caído prisionero un centenar. De 

ellos unos cincuenta - principalmente comisarios políticos, oficiales y alemanes de 

los Sudetes- habrían sido fusilados, “especialmente si han sido interrogados por los 

alemanes”. Con ocasión de la retirada de brigadistas y de parte de los efectivos ita-

lianos de España se intentó negociar el canje de brigadistas que incluía a quince che-

coslovacos detenidos en el campo de concentración de San Pedro de Cardenas a 

cambio de un número equivalente de italianos. Las autoridades checoslovacas in-

tentaron confirmar la identidad de estas personas, pero los acontecimientos se pre-

cipitarían en el invierno de 1939 y finalmente el intercambio no tuvo lugar191.  

                                                             
189 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1037/38 Němeček, de 2 de noviembre de 1938. 
190 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1188/38 Němeček, de 5 de diciembre de 1938. 
191 La AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Nota verbal de la Legación 
republicana en Praga, de 24 de enero de 1939 ) incluye la lista antiguos brigadistas checoslovacos 
que se sometió a la consideración del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos eran: Franz/František 
Bania, Nicolas Boiko, Oskar Černohorský, Karel Cieka, Simon Daninanie, Petr Drewiniak/Drevnik, 
Otto Gerner, Georg Heinzmann, Jan Hladík, Ferdinand Janda, Herman Maške/Maschke, Enrich Oehlr, 
Štěpan Řehořík Pettich, Augustin Reicesch, Karel Spannbauer. En el expediente AMZV Sekce II. 1918-
39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 154.895/38 MZV, de 6 de noviembre de 1938, se indica 
la falta de confirmación de la identidad de varias de estas personas, lo que no significa que no fueran 
checoslovacos. Sobre el intercambio de prisioneros también AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 
Španělsko. Občanská válka. 896/dův/38 Němeček, de 16 de noviembre de 1938. 
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En diciembre Francia y Polonia concedieron el permiso para que los briga-

distas checoslovacos atravesasen su territorio. El gobierno español propuso que via-

jasen por barco desde Francia hasta el puerto polaco de Gdansk y que el gobierno 

checoslovaco se hiciese cargo de su repatriación, de la misma manera que otros paí-

ses se hacían cargo de sus nacionales192. Němeček era partidario de que se negociara 

el libre tránsito de los brigadistas a través de Alemania, que era la ruta más corta y 

barata. Pero solicitar el libre tránsito de luchadores antifascistas a través de la Ale-

mania nazi no era una opción muy realista193. Němeček hizo una corta visita de Na-

vidad a Praga. En el Ministerio de Asuntos Exteriores Rieger le dijo que el gobierno 

checoslovaco se haría cargo de reembolsar los gastos del tránsito por Francia y Po-

lonia. A su vuelta a Barcelona, a comienzos de enero, Němeček recibió instrucciones 

por escrito para proceder a la repatriación y la respuesta a las cuestiones planteadas 

por el gobierno español194. Checoslovaquia no podría acoger a brigadistas “que hu-

bieran perdido su ciudadanía” (alemanes de los Sudetes) ni a extranjeros que no 

hubieran tenido antes residencia en el país. Se estaban haciendo consultas con los 

servicios legales, pero probablemente los brigadistas checoslovacos no serían juz-

gados por haberse alistado en ejército republicano al amparo de las amnistías que 

el nuevo presidente checoslovaco Emil Hácha había concedido el 2 y 31 de diciem-

bre195. Hasta tanto no recibiera instrucciones adicionales sobre el pago de los pasajes 

de aquellos brigadistas que no pudieran asumirlo con sus propios recursos, se le 

instruyó a Němeček que no anunciara nada al gobierno español sobre este tema. 

Habían pasado más de tres meses desde que el gobierno republicano había 

despedido con todos los honores a las brigadas internacionales en las calles de Bar-

celona y todavía el grupo de checoslovacos aguardaba junto a la frontera francesa 

                                                             
192 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1247/38 Němeček, de 22 de diciembre de 1938. 
193 La agencia de viajes Čedok ofreció pasajes para un grupo mínimo de veinticinco personas por 
1.710 coronas vía marítima Marsella-París-Le Havre-Gdansk, mientras que el pasaje por Alemania 
vía Marsella-Constanza era de 1.220 coronas. El ministro de Asuntos Exteriores František 
Chvalkovský descartó la vía alemana el 10 de enero, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 3183/39 
MZV, de 12 de enero de 1939.  
194 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 3183/39 MZV, de 12 de enero de 1939. Estas instrucciones 
se cruzaron con el despacho AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 34/39 Němeček, de 10 de enero de 
1939, en el que se urgía que se diera respuesta a las cuestiones planteadas por el gobierno español y 
que se resolviera la cuestión financiera. Sobre esta última cuestión también el telegrama de Suchan 
de 21 de diciembre, citado en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 1247/38 Němeček, de 22 de 
diciembre de 1938, y el Telegrama Němeček, de 6 de enero de 1939. 
195 Seidlová (2017), pág. 41. Estas amnistías estaban pensadas para los alemanes de los Sudetes, pero 
sus términos permitían que los brigadistas se beneficiaran de ellas. 
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que se resolviera su futuro. Sin ropa de abrigo y vistiendo sus viejos uniformes, no 

tenían más dinero que unas devaluadas pesetas que carecían de valor fuera de la 

España republicana. A comienzos de enero de 1939 al menos el grupo de ochenta y 

tres brigadistas de la minoría alemana de los Sudetes pudieron viajar a México inte-

grados en un grupo de apátridas196. Fueron afortunados. Peor destino les hubiese 

esperado en caso de permanecer en Europa. Setenta y cinco brigadistas habían ma-

nifestado su deseo de ser repatriados a Checoslovaquia, de ellos sólo cuarenta y dos 

tenían documentos de viaje. Otros muchos checoslovacos, la mayoría, preferían es-

tablecerse en algún otro país, pero aún esperaban los permisos para salir de España. 

Lo que acabó por acelerar la salida de los brigadistas checoslovacos de Es-

paña no fue la iniciativa del gobierno checoslovaco, ni la del gobierno republicano 

español o la del francés sino la del gobierno de Burgos que después de Navidades 

lanzó una ofensiva sobre Cataluña. El ejército republicano en Cataluña sobre el papel 

aún formaba una considerable fuerza con mejor armamento que el de la zona cen-

tral, que se encontraba aislada de suministros. Pero la masa de trescientos mil hom-

bres estaba formada por nuevos reclutas desmoralizados que se cuestionaban si su 

sacrificio tenía ya algún sentido. La ofensiva franquista no encontró casi resistencia. 

Němeček puso en práctica los planes de evacuación de la legación checoslovaca en 

Barcelona desconfiando del falso optimismo de los partes oficiales que, como solía 

ser usual, no se correspondían con la crítica situación militar197. Aun con todo, “la 

esperanza en la ayuda extranjera es aún muy firme”. 

El mismo día 14 de enero en que cayó casi sin resistencia Tarragona, a cien 

kilómetros de Barcelona, el subsecretario del Ministerio de Estado Quero Morales 

negó rotundamente los rumores de la evacuación del gobierno y quiso tranquilizar 

a Němeček diciendo que aún no se había jugado todas las cartas en el juego y que 

“esperase aún una semana” antes de tomar una decisión. Němeček no se lo pensó 

mucho. El 19 de enero viajó a Perpiñán para depositar en la caja fuerte número 48 

de la sucursal del banco Crédit Lyonnais la cifra de la legación y las divisas en efectivo 

que contaba, doscientas treinta libras esterlinas. Volvió a Barcelona para firmar el 

día 23 el protocolo de entrega a Suchan de la legación y enviar un telegrama a Praga 

                                                             
196 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 34/39 Němeček, de 10 de enero de 1939. 
197 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 64/39 
Němeček, de 16 de enero de 1939. 
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informando de su cierre198. Al día siguiente Němeček abandonó Barcelona junto con 

el gobierno y miles de republicanos que caóticamente huían de la ciudad colapsando 

las carreteras. Němeček se estableció en el Grand Hôtel de Perpiñán199.  

A la espera de la llegada del ejército franquista quedaron en Barcelona Su-

chan y el empleado el consulado Kvapilík con instrucciones de ponerse a disposición 

de Hanák, el agente general checoslovaco ante el gobierno de Burgos. El 26 de enero 

cayó Barcelona. Suchan informó de ello con un escueto telegrama: "Barcelona entu-

siásticamente celebra al ejército de Franco. Consulado sin novedad"200. El 27 llega-

ron en coche miembros de las representaciones diplomáticas italiana y alemana que 

se establecieron en sus antiguos edificios. El 31 el cónsul general alemán Rolf Jäger 

hizo una visita a Suchan para agradecer la protección que había ofrecido al vehículo 

oficial del consulado desde noviembre de 1936, visita que Suchan devolvió al día 

siguiente201.  

Más que la victoria de Franco el pueblo de Barcelona celebraba el fin de la 

guerra pues consideraba que nada podía ser peor que todos sus horrores y penurias. 

Suchan se puso a disposición del agente general Hanák al que informó que la antigua 

legación checoslovaca en Barcelona, su personal y, en cuanto le era conocido, la co-

lonia checoslovaca en Barcelona no había sufrido daños tras la ocupación de la ciu-

dad202. En el informe que remitió días después de la caída de Barcelona, Suchan, ha-

bitualmente en sintonía con el nacionalismo burgués catalán, comentó que “la ciu-

dadanía de Barcelona está muy satisfecha con la nueva situación” aliviada por el fin 

                                                             
198 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 73/39 Němeček, de 23 de enero de 
1939. Dejó depositado en la caja de seguidad de la legación el archivo reservado, el registro de docu-
mentos, los libros de contabilidad, los sellos de goma y metal, así como catorce mil doscientas no-
venta y nueve pesetas y veinte céntimos en moneda republicana y veinte libras. Telegrama AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 9854/39 Němeček, de 23 de enero de 1939, en-
viado el día 21. 
199 Según AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 7315/47 Němeček, de 3 de diciembre de 1947, lo hizo 
a bordo de un vehículo de un secretario de legación británico llevando consigo dos maletas y bajo 
intensos bombardeos. Hanák desde San Sebastián indicó el 24 de enero que “Burgos cuenta con 
seguridad con la caída de Barcelona en los próximos días”, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. 
Telegrama entrada MZV 61/39 Hanák, de 24 de enero de 1939. 
200 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Telegrama Suchan, de 27 de enero 
de 1939. 
201 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady Španělsko. 48/39 Suchan, de 10 de 
febrero de 1939. Checoslovaquia trasladó al consulado alemán la protección de la villa del profesor 
Rafael Patxot y Jubert (Sant Feliu de Guíxols, 8 de mayo de 1872 - Ginebra, Suïssa, 8 de enero de 
1964) en Pedralbes que hasta entonces había estado bajo protección checoslovaca. 
202 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 60/39 Suchan, de 3 de febrero de 
1939. 
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no sólo de la pesadilla de la guerra sino también de la revolución203. Según Suchan 

“el ejército nacional ha sido recibido por esta población duramente sometida a 

prueba con extraordinario entusiasmo y hondo sentido de gratitud". Alabó la disci-

plina de ese ejército “bien equipado, armado y nutrido” y los esfuerzos de las nuevas 

autoridades por normalizar la administración de “[los vastos territorios nueva-

mente ocupados que] después de treinta meses de régimen comunista se encontra-

ban completamente desorganizados, económicamente destruidos, completamente 

saqueados y cruelmente maltratados por la falta de alimentos y de todos los medios 

de vida”.  

Distinta era la opinión de las decenas de miles de civiles y militares republi-

canos que apresuradamente intentaban llegar a la frontera francesa y que no podían 

hacerse muchas ilusiones del trato que recibirían de las nuevas autoridades si per-

manecieran en el país. Entre ellos se encontraban los últimos brigadistas checoslo-

vacos que nuevamente fueron movilizados en el ejército republicano para, junto con 

otras unidades, intentar retrasar el avance franquista y permitir así la retirada de 

los civiles. Estos brigadistas, concentrados en La Garriga (Barcelona), se integraron 

en la llamada Agrupación Szuster improvisada el 26 de enero bajo el mando del ofi-

cial checoslovaco Josef Pavel, alias Szuster. Esta unidad intentó defender Vich, sin 

éxito, y luego se retiró hacia el norte hasta Francia. El 9 de febrero toda Cataluña 

había sido ocupada por el ejército franquista. Trescientos cincuenta mil refugiados 

españoles habían cruzado la frontera. Entre ellos se encontraban los antiguos briga-

distas checoslovacos que entraron finalmente a Francia sin que nadie les pudiera 

exigir pasaportes, visados o pasajes de tren. Fueron inmediatamente internados, 

junto con los republicanos españoles, en improvisados campos de refugiados en 

Saint-Cyprien y Argelès-Sur-Mer cerca de la frontera y desde abril de 1939 en el de 

Gurs204. En el pasado se había esperado que los soldados franceses y senegaleses 

fueran a acudir en auxilio de la República Española. Ahora estos soldados servían 

como sus guardianes en los campos en los que los republicanos fueron internados 

privándoles de libertad. 

                                                             
203 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 86/39 Suchan, de 10 de febrero 
de 1939. 
204 Sobre la reclusión de los brigadistas checoslovacos en el campo de Gurs, Jiří Friedl (2000). 
"Španěláci" z tábora Gurs: (ke vstupu čs. interbrigadistů do naší armády ve Francii 1939-40). Historie 
a vojenství, XLIX (4), págs. 806-827. 
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a caída de Barcelona determinó el reconocimiento de iure del gobierno 

de Franco por parte de Checoslovaquia. Desde hacía tiempo el gobierno 

checoslovaco había considerado dar este paso antes de que concluyera la guerra 

para de esta forma congraciarse con las autoridades que iban a gobernar España. 

Esta decisión se hizo ya inevitable después de que la conferencia de Múnich, a finales 

de septiembre de 1938, obligase a Checoslovaquia a alinear su política exterior con 

la de Alemania. Con todo caso el reconocimiento checoslovaco del gobierno de 

Franco se retrasó hasta 1939 y coincidió con el reconocimiento de países europeos 

occidentales.  

El 16 de noviembre de 1938 el agente franquista en Praga Sanz y Tovar man-

tuvo una larga entrevista con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores checoslovaco 

František Chvalkovský al que pidió que se produjese cuanto antes el reconocimiento 

del gobierno de Burgos. Se acababa de prohibir en Checoslovaquia el partido comu-

nista y el partido socialista había sido disuelto así que, según Sanz y Tovar, era ab-

surdo “que Checoslovaquia continuase reconociendo de iure el llamado gobierno de 

Barcelona que representaba las ideologías que se acababan de prohibir en este país 

y solamente de facto al gobierno nacional que encarnaba las ideas de orden y justicia 

que coincidían con las de la nueva política checoslovaca”205. Chvalkovský respondió 

que hasta que se normalizase la vida política Checoslovaquia no podría tratar de la 

cuestión española. Se comprometió a proponer este reconocimiento al Consejo de 

Ministros, pero “hasta tanto no hubiesen quedado establecidas definitivamente las 

fronteras [checoslovacas] y puesta en marcha la nueva organización del Estado” 

consideraba que era difícil que pudiera darse ese paso.  

Esta cuestión del reconocimiento de Franco por el gobierno checoslovaco fi-

guró en la agenda de la visita a Berlín que Chvalkovský tenía previsto realizar el 9 

                                                             
205 AGA-MAE 82/03609. 260/38 Sanz y Tovar, de 16 de noviembre de 1938. Sanz y Tovar se mostró 
confiado en conseguir pronto ese reconocimiento gracias a la intervención de sus “amigos eslovacos” 
que “cuando en la oposición pedían no sólo en su prensa sino en el propio parlamento el reconoci-
miento del gobierno nacional como el solo legítimo de España”. František Chvalkovský (Jílové u 
Prahy, 30 de junio de 1885 – Berlín, 25 de febrero de 1945), desde 1939 fue representante del Pro-
tectorado de Bohemia y Moravia en Berlín, un puesto sin ningún contenido. Falleció en un bombardeo 
aliado en la capital alemana. 

L 
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de diciembre. Según Sanz y Tovar, “una indicación de Alemania en este sentido ten-

dría un efecto inmediato“206. Y así sería, aunque el viaje de Chvalkovský a Berlín fi-

nalmente no tuvo lugar hasta el 21 de enero de 1939. Chvalkovský sostenía que el 

reconocimiento del gobierno de Franco no podría producirse hasta que Alemania no 

hubiera garantizado las nuevas fronteras checoslovacas207. La conferencia de Mú-

nich de septiembre del año anterior había dejado mano libre a Hitler para definir la 

extensión territorial del territorio que iba a amputar a Checoslovaquia. Hungría y 

Polonia se sumaron al expolio y presentaron sus demandas territoriales. En una con-

ferencia internacional convocada en Viena el 2 de noviembre Alemania amputó una 

nueva franja de territorio checoslovaco, esta vez en beneficio de Hungría. Ni Francia 

ni Gran Bretaña fueron invitados a participar en la conferencia, mostrando que tras 

Múnich su opinión era irrelevante en el diseño del nuevo mapa político de una Eu-

ropa central en la que Hitler actuaba ya como amo definiendo fronteras a su antojo.  

La mutilada Checoslovaquia era un país sin fortificaciones y con una red de 

transporte fracturada por los cambios fronterizos. Supuestamente se había acor-

dado en Múnich que, a cambio de la amputación de parte de su territorio, las grandes 

potencias garantizarían la seguridad de lo que quedase de Checoslovaquia. Pero a 

finales de 1938 quedó evidente que esa garantía era un papel mojado. Si los occiden-

tales no defendieron la integridad territorial de Checoslovaquia cuando era un país 

fuerte, ¿qué sentido tenía esa garantía cuando el país se había convertido en un Es-

tado vasallo a merced de Alemania?, se pregunta el Foreign Office, “¡sería como si 

Alemania fuera a garantizar Egipto!”208. El único que podía garantizar la indepen-

dencia de Checoslovaquia era Hitler y él no tenía ninguna intención de hacerlo. Pese 

a que Checoslovaquia había cumplido con creces con todas las obligaciones que se 

le habían impuesto, Chvalkovský no consiguió arrancar de su entrevista con Hitler 

el 21 de enero ninguna definición de los límites de la avaricia alemana. Aunque el 

                                                             
206 AGA-MAE 82/03609. Telegrama Sanz y Tovar, de 6 de diciembre de 1938, 277/38 Sanz y Tovar, 
de 7 de diciembre de 1938, y Telegrama Ministerio de Asuntos Exteriores, de 7 de diciembre de 1938. 
207 AGA-MAE 82/03609. 6/39 Sanz y Tovar, de 7 de enero de 1939. En la misma fecha de este despa-
cho de Sanz y Tovar, desde Praga se informó a Hanák que “queremos seguir profundizando los con-
tactos con ese gobierno. El preciso momento del reconocimiento de iure no ha sido sin embargo aún 
establecido”, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 5/39, de 7 de enero de 1939. 
208 Sir Orme Sargent, adjunto al subsecretario de Estado en el Foreign Office, se preguntaba el 16 de 
diciembre de 1938, “what purpose will be served by our guaranteeing the vassal state -and for whose 
benefit we shall be giving our guarantee and against whom it is likely to be invoked. It is as though 
Germany were to guarantee Egygp!”. Citado en Smetana (2008), pág. 68. 
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Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco informó a sus misiones en el extran-

jero que el reconocimiento de Franco no había sido discutido en Berlín209, cuando 

Chvalkovský regresó a Praga con la decisión ya tomada. Dándola por hecho, proba-

blemente Hitler no vio necesario siquiera suscitar el tema. La caída de Barcelona el 

26 de enero fue la ocasión para llevarla a la práctica.  

En la mañana del día 27 de enero Chvalovský llamó a Sanz y Tovar para co-

municarle que esa misma tarde el Consejo de Ministros se reuniría para adoptar esa 

decisión210. Chvalkovský le insistió en que “si bien tanto Italia como Alemania habían 

hecho sus indicaciones para que Checoslovaquia reconociese de iure a la España Na-

cional”, en la decisión “no habían influido los deseos expresados por otros países”211. 

Era un intento vano de pretender que Checoslovaquia desarrollaba una política ex-

terior independiente. Por la tarde del 27 de enero una nota de prensa publicaba el 

acuerdo adoptado y se envió a Hanák un telegrama informándole del reconoci-

miento212. A mediodía del 1 de febrero, el agente general Hanák se reunió con el 

general Gómez-Jordana, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, para co-

municarle el acuerdo del gobierno checoslovaco de reconocer al gobierno de Burgos 

como el legítimo de España y romper relaciones con el gobierno republicano213. Gó-

mez-Jordana recibió la noticia con satisfacción y expresó su esperanza que con este 

paso se afirmaría la confianza entre ambos países. Los servicios de prensa franquista 

publicaron un comunicado oficial que calificaron esta entrevista como “muy cordial 

y calurosa”. Por el reconocimiento del gobierno, tanto Sanz y Tovar en Praga como 

Hanák en San Sebastián dejaron de ser simples agentes generales para convertirse 

en encargados de negocios como paso previo a la acreditación de diplomáticos con 

el rango de ministro al frente de las respectivas legaciones214. El gobierno de Burgos 

                                                             
209 Así se informó a la legación en Bucarest: “sobre la Sociedad de Naciones, Franco y el Pacto anti-
Komintern no se habló en absoluto en Madrid. Sin embargo, Alemania da mucha importancia a la 
resolución radical de la cuestión judía”, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama 98/39 
MZV, de 24 de enero de 1939. 
210 AGA-MAE 82/03609. Telegrama Sanz y Tovar, de 27 de enero de 1939, y 19/38 Sanz y Tovar, de 
30 de enero de 1939. Decisión del Consejo de Ministros, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
2415/39 Předsednictvo ministerské rady, de 28 de enero de 1939.  
211 AGA-MAE 82/03609. 31/39 Sanz y Tovar, de 8 de febrero de 1939, recoge la minuta de la reunión 
mantenida por Sanz y Tovar con Chvalovský la víspera. 
212 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama 132/39 MZV, de 27 de enero de 1939. 
213 AKPR Španělsko. 17/dův/39 Hanák, de 2 de febrero de 1939, y AMZV Telegramy došlé a odeslané 
35. Telegrama de entrada MZV 104/39 Hanák, de 1 de febrero de 1939. 
214 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama 134/39 MZV, de 28 de enero de 1939. 
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tenía el propósito de acreditar a Sanz y Tovar como tal, mientras que el checo-eslo-

vaco, según Sanz y Tovar, tenía intención de designar para el puesto a Formánek, 

“un gran amigo de la España Nacional”215. 

La otra cara de la moneda del reconocimiento del gobierno de Burgos fue que 

Checoslovaquia dejó de reconocer estatuto diplomático a la legación republicana en 

Praga. El ministro Jiménez de Asúa salió de Praga a finales de agosto para asistir a la 

reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra dejando al consejero Domingo Mar-

tínez de Aragón al frente de la legación. No regresaría a Praga, estableciéndose defi-

nitivamente en París. Considerando ya una cuestión de tiempo el reconocimiento 

del gobierno de Burgos, Martínez de Aragón procedió desde finales de 1938 a orga-

nizar la mudanza de todo el mobiliario y enseres216. Sanz y Tovar se quejó ante las 

autoridades checoslovacas de este traslado que consideró como un espolio al patri-

monio del Estado por parte de Jiménez de Asúa, “el representante del comité rojo” 

en Praga. No le hicieron caso. El gobierno checoslovaco permitió a Martínez de Ara-

gón que completase la mudanza cuando ya Praga reconocía al gobierno republicano 

de Barcelona y pagó su estancia en Praga durante doce días después de haber tenido 

que abandonar la legación217.  

Tauer, que estaba a cargo del antiguo edificio de la legación checoslovaca en 

Madrid, vivió una situación complicada. Sus comunicaciones telegráficas con Praga 

podían tardar una semana debido a la situación de guerra y al hecho de que pasaban 

por el filtro de los servicios de inteligencia nazis y republicanos. La caída de Barce-

lona no hizo sino complicar aún más sus comunicaciones con Praga. Tauer tardó en 

recibir el telegrama que le comunicaba que su gobierno había reconocido a Franco. 

Conoció la noticia por Radio Salamanca. Ninguno de los medios de comunicación 

republicanos se dio por enterado, pese a que recogían regularmente noticias sobre 

                                                             
215 “El Dr. Formánek es un gran amigo de la España Nacional y así lo ha probado no sólo en nuestro 
país donde ha salvado la vida de muchos compatriotas de manos de los rojos, sino también en Che-
coslovaquia donde siempre defendió la Nueva España aún en los momentos de dominio completo de 
las izquierdas en este país y que le hicieron caer en desgracias precisamente por querer sostener la 
verdad de lo que pasaba en España”, AGA-MAE 82/03609. 22/39 Sanz y Tovar, de 31 de enero de 
1939. 
216 AGA-MAE 82/03609. 13/39 Sanz y Tovar, de 16 de enero de 1939. Martínez Aragón despidió al 
personal local y rescindió el contrato de alquiler de la legación en Vila Tereza con fecha 6 de enero. 
Dejó facturas sin abonar, que Sanz y Tovar asumió. La última, la reparación de una máquina de escri-
bir, del 26 de enero, en AGA-MAE 82/03609. 4/39 Legación en Praga, de 20 de febrero de 1939. 
217 AGA-MAE 82/03609. 22/39 Sanz y Tovar, de 31 de enero de 1939. 
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Checoslovaquia. Sospechando que las autoridades republicanas retenían sus tele-

gramas Tauer recurrió a la legación yugoslava para pedir instrucciones relativas a 

la protección de la antigua legación y el resto de edificios que hasta entonces estaban 

bajo pabellón checoslovaco. “Aunque estas autoridades no dan a estas circunstan-

cias ninguna atención ni tampoco las noticias la recogen, existe un sentimiento de 

inseguridad de que el Servicio de Información Militar, que trabaja con autonomía y 

sin control, invada los edificios de la legación, los inspeccione y bajo cualquier pre-

texto se incaute de propiedades del Estado, depósitos y etc.”218. En casos precedentes 

al reconocimiento de Franco había sucedido el establecimiento de un cordón policial 

para controlar las entradas y salidas de las representaciones diplomáticas, la inme-

diata evacuación de su personal y eventuales refugiados y por último el registro y 

precinto de los locales219.  

Si eso era lo que temía Tauer que sucediera, nada parecido ocurrió con la le-

gación checoslovaca. Sencillamente las autoridades republicanas optaron por darse 

por no enteradas de que Checoslovaquia había dejado de reconocerlas para no afec-

tar la ya de por sí decaída moral de la población y Tauer optó por no informarlas 

oficialmente de ello. El reconocimiento de Franco, además, no había alterado la sim-

patía republicana por Checoslovaquia, que se consideraba una víctima más del fas-

cismo220. El único cambio apreciable fue que la sección consular de la legación pasó 

la responsabilidad de visar los pasaportes y expedir documentos de viaje al consu-

lado honorario que se encontraba alojado en el mismo edificio de la legación a cargo 

de Enrique Madariaga, bajo la supervisión de Tauer que seguía custodiando en la 

caja fuerte las libretas de pasaportes y formularios221. Las autoridades civiles y mili-

tares siguieron relacionándose con la antigua legación como si nada hubiera ocu-

rrido. Las autoridades republicanas siguieron enviando notas verbales a la antigua 

                                                             
218 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 
76 Vyslanectví Madrid. 229/39 Tauer, de 31 de enero de 1939. 
219 Así sucedió después del reconocimiento del gobierno de Franco por parte de Austria en enero de 
1938, tal como se describe en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 142/38 Tauer, de 18 de enero de 
1938, y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 46/38 Klauber, de 22 de 
febrero de 1938.  
220 “La situación de esta oficina y de su personal asignado es razonablemente buena, debido a que los 
dirigentes republicanos y amplios sectores del pueblo consideran a Checo-Eslovaquia como una víc-
tima de Hitler, que debe hacer lo que Hitler decide”, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. 242/39 Tauer, de 3 de febrero de 1939.  
221 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 278/39 Tauer, de 18 de febrero de 
1939. 
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legación en Madrid y continuaron entregando la ración diaria de alimentos -pan y 

leche- que le correspondía. Incluso el 2 de febrero el ministerio de Agricultura 

aceptó una petición de suministros de dos mil kilos de patata, doscientos litros de 

aceite y cien kilos de arroz. Las autoridades militares concedieron de buen grado 

que el personal español de la legación que había sido movilizado en los últimos días 

se considerara “sin destino” y Tauer se mostró confiado en conseguir que no fuera 

obligado a realizar ningún servicio activo222.  

A Tauer pronto dejó de preocuparle que la legación fuera rodeada y eventual-

mente desalojada por policías y milicianos, como había ocurrido en otros casos. Más 

bien su preocupación vino a ser la contraria. En los primeros días de enero las auto-

ridades le informaron por nota verbal que, debido a la movilización militar total y 

como al resto de las representaciones diplomáticas, se iba a retirar a la legación la 

escolta de milicianos que se había establecido al principio de la guerra para prote-

gerla (y vigilarla). Tauer quedó preocupado, pues la seguridad ciudadana en Madrid, 

siempre problemática, se había deteriorado sensiblemente en esos tiempos de ca-

restía con numerosos robos y asaltos, por lo que solicitó la contratación de un ser-

vicio de seguridad223. 

El 1 de febrero Tauer recibió finalmente dos telegramas in claris (no cifrados) 

que sucintamente le anunciaba que Francia iba a asumir la protección de los intere-

ses checoslovacos en la España republicana y que se pusiera de acuerdo con las re-

presentaciones francesa y suiza para proteger la antigua residencia de Formánek en 

la calle Almagro224. A Němeček se le envió con esa fecha otro telegrama a Perpignan 

                                                             
222 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 242/39 Tauer, de 3 de febrero de 
1939. Por ejemplo, se recibió una nota verbal el 13 de febrero sobre el agente consular en Alicante, 
en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 262/39 Tauer, del 14 de febrero de 
1939. Sobre movilización militar, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. zastupitelské úřady 
Španělsko. 8463/II-1/39 MZV, de 18 de enero de 1938, y 168/39 Tauer, de 19 de enero de 1939. El 
personal español afectado estaba formado por el oficial de cancillería Lus Rodríguez Escartín, el ase-
sor legal Rogelio Madariaga Pérez-Gross, el ordenanza Indalecio Díaz García, el portero Francisco 
Pérez del Villar, los chóferes Benjamín Pinacho Galindo, Timoteo Cid Hernán y Francisco M. Ruano 
(estos dos últimos se turnaban una guardia permanente de la legación) y el cocinero Joaquín Romera 
Soler. Enrique Madariaga Pérez Gross, gerente del consulado, también se encontraba en situación de 
“sin destino”. 
223 Recientemente había sufrido un atraco una joyería propiedad del ciudadano checoslovaco de ori-
gen judío Filip Back en una céntrica calle de Madrid. Back era propietario de dos comercios en Madrid 
regentados ambos por Menahem Coller. Uno en la plaza del Progreso 8 (hoy Tirso de Molina) y el 
otro en la calle Atocha 37. AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 36/39 
Němeček, de 11 de enero de 1939, uno de sus últimos despachos de Němeček desde Barcelona.  
224 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 242/39 Tauer, de 3 de febrero de 
1939, acusa recibo del telegrama AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a 
úřadování 36 - Španělsko. 15.046/39 MZV, de 1 de febrero de 1939. Al despacho, como es habitual, 
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informándole de lo mismo e instruyéndole que se trasladase a Praga después de ma-

terializar su cese en la embajada en París, si le fuera así más conveniente225. En la 

residencia de Formánek, Suiza ejercía ya la protección de las propiedades de Hohen-

lohe como ciudadano de Liechtenstein. Suiza también protegía parte del edificio de 

la legación checoslovaca en la calle Miguel Ángel, pues su piso bajo y parte del pri-

mer piso se utilizaba por la legación suiza “para fines humanitarios”. El palacio Ber-

mejillo en la calle del Cisne, donde se habían alojado refugiados hasta 1937, había 

pasado a la protección de Argentina debido a la nacionalidad uruguaya de su pro-

pietario226. Seguía sin embargo considerado como anejo de la legación el Hogar Che-

coslovaco de la calle Monte Esquinza y en el edificio de la calle Miguel Ángel se guar-

daban en cajas selladas los depósitos, propiedades del Estado y enseres del ministro 

Flieder, así como los depósitos privados que se almacenaban en la segunda planta. 

El cónsul francés en Madrid aceptó inmediatamente extender su protección a los 

intereses checoslovacos, sin conocer todavía en toda su extensión el abultado nú-

mero de edificios privados que se encontraban bajo pabellón checoslovaco en Ma-

drid227. Pero ello no debía plantear mayores dificultades. En el mundo de ficción que 

convenía a todos -tanto a españoles como a checoslovacos- nada aparentemente ha-

bía cambiado. La bandera checoslovaca seguía ondeando sobre los mismos edificios 

que antes. Se decidió no señalar externamente la protección francesa, a la vista de 

que el gobierno republicano seguía sin querer darse por enterado de los cambios y 

                                                             
precedió el correspondiente y sucinto telegrama de la misma fecha que informaba que se había ase-
gurado la protección francesa del edificio de la legación y de la residencia de Formánek. El Ministerio 
de Asuntos Exteriores cursó telegramas a varias representaciones diplomáticas pidiendo que le in-
formasen las reacciones al anuncio de reconocimiento del gobierno de Franco. Expediente sobre pro-
tección de intereses checoslovacos en la República Española, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 554. 
zastupitelské úřady Španělsko. 17.474/II-1/39 MZV, de 1 de febrero de 1939. El 31 de enero Osuský 
había preguntado al ministerio francés de Asuntos Exteriores si Francia podía asumir la protección 
de los intereses checoslovacos en la España republicana. Se le respondió positivamente ese mismo 
día, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35, Telegrama entrada MZV 92/39 Osuský, de 31 de enero 
de 1939, y AMZV Telegramy došlé a odeslané 35, Telegrama entrada MZV 97/39 Osuský, de 31 de 
enero de 1939. 
225 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví Madrid. 15.966/39 MZV, de 1 de febrero de 
1939, y AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama 158/39, de 1 de febrero. 
226 Uruguay había reconocido a Franco en octubre de 1937, en AMVZ Politické zprávy Madrid 1937. 
743/37 Flieder, de 10 de octubre de 1937, por lo que Argentina asumió la protección de los intereses 
uruguayos ante el gobierno republicano. 
227 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 150/39 Tauer, de 15 de febrero 
de 1939, informó qu ese había asegurado la protección francesa de los edificios en las calles Miguel 
Ángel y Almagro. 
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no iba a ser Tauer el que se lo advirtiera228. El encargado del único consulado hono-

rario activo en territorio republicano, Ferrer de Oyanguren en Valencia, se puso en 

contacto con el consulado francés en esa ciudad229. 

Parecía que todo estaba solucionado hasta que ocurrió un contratiempo que 

trastornó los planes. El 27 de febrero el gobierno francés, que había asumido la pro-

tección de los intereses checoslovacos, anunció junto con el británico que reconocía 

al gobierno de Franco. No era un desarrollo inesperado para la diplomacia checos-

lovaca, pues Hanák había informado desde comienzos de mes que la España fran-

quista insistía en ese reconocimiento de iure de las dos democracias occidentales 

rechazando a sus agentes230. Como en el caso checoslovaco, Madrid supo del reco-

nocimiento francés y británico gracias a la radio del otro bando, aunque ya desde 

hacía días había rumores de que era inminente, como informó Tauer a Praga en un 

telegrama del 24 de febrero. Los antiguos aliados checoslovacos de la Pequeña En-

tente -Yugoslavia y Rumanía- habían reconocido ya a Franco231, así que el círculo de 

posibles países a los que encargar la protección de los intereses checoslovacos era 

cada vez más reducido. En unos días en los que los acontecimientos se precipitaban 

no sólo en España sino también en Checoslovaquia, Tauer seguía sin recibir las ins-

trucciones prometidas232. En todo el mes de febrero no recibió ningún correo debido 

a que las comunicaciones postales con Madrid no se habían restablecido desde la 

caída de Barcelona, así que reiteró su urgente petición de instrucciones por tele-

grama del 21 de febrero. Tauer sugirió que se enviara sus instrucciones vía la repre-

                                                             
228 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 262/39 Tauer, del 14 de febrero de 
1939. El AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Telegrama MZV, de 22 de 
febrero de 1939, (que acusaba recibo tres semanas más tarde (!!!) del despacho AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 76 Vyslanectví 
Madrid. 229/39 Tauer, de 31 de enero de 1939) se envió a la calle Miguel Ángel 23, pero para guardar 
las formas se designó como destinatario la embajada de Francia. 
229 (AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 
20.510/I/1/39 MZV, de 10 de febrero de 1938, y 187/39 Hanák, de 11 de febrero de 1939. El titular 
del consulado en Valencia Müller seguía viviendo en Saint Jean de Luz. Tanto él como los cónsules en 
San Sebastián, José María Arbide, en Santander, Manuel Prieto, en Málaga, Laza Herrera, en Bilbao, 
Berastegui y en Sevilla, Serra y Pickman se pusieron a disposición del gobierno checoslovaco en la 
nueva etapa que se iniciaba con el reconocimiento de Franco. 
230 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 122/39 Hanák, de 8 de febrero 
de 1939. 
231 AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 21.327/39 MZV, de 9 de febrero de 1939, expediente del que 
fue relator Formánek. 
232 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 291/39 Tauer, de 27 de febrero de 
1939. 
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sentación diplomática checoslovaca en París, con la que seguía en comunicación re-

gular gracias al servicio postal semanal de la sección consular francesa. La situación 

era menos complicada que lo que podría parecer. Formánek, el nuevo ministro in 

pectore de la legación en Madrid tan pronto acabara la guerra, propuso que Checos-

lovaquia encargase la protección de sus intereses al Estado que Francia hubiese de-

signado para este fin, pero opinaba que ello no tendría efectos prácticos, pues el fin 

de la guerra era -esta vez de verdad- inminente233. Francia, por su parte, desistió de 

encargar la protección de sus intereses a otro Estado, mantuvo sus cónsules en la 

España republicana y esperó al fin próximo de la guerra234. 

 

a tragedia española se encaminaba a su desenlace y todos los actores se 

prepararon para la escena final que debería tener lugar en Madrid. Tras 

la caída de Cataluña, “prevalece la opinión de que todos los frentes colapsarán rápi-

damente. Se espera la caída de Madrid y Valencia la próxima semana” informó Hanák 

el 11 de febrero235. A Hanák en Burgos el barón de las Torres, jefe de protocolo del 

Estado franquista, le trasladó el deseo de su gobierno de que las representaciones 

extranjeras esperasen en San Sebastián tras la esperada caída de Madrid a que tenga 

lugar la "pacificación" de la ciudad y restablecido las comunicaciones postales, tele-

gráficas y telefónicas236. Las oficinas del gobierno permanecerían en sus sitios mien-

tras tanto. Hanák sugirió hacer al menos acto de presencia tan pronto como cayese 

Madrid y que Tauer mantuviera abierta la sección consular en Madrid hasta que pu-

diera ser posible mudarse definitivamente a Madrid, tal como lo hizo Suchan en Bar-

celona.  

                                                             
233 El telegrama de Tauer registrado como AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví 
Madrid. 28.792/39 Tauer, de 23 de febrero de 1939, en el que reitera la petición de instrucciones 
recoge varios pro domo de los días posteriores con las gestiones realizadas para darle respuesta. Se 
envió el siguiente telegrama a París: "Informe a quien encomendó Francia la protección de intereses 
en la Espana republicana y encargue automáticamente también los nuestros", en AMZV Sekce II. 
1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 33.006/39 MZV, de 4 de marzo de 1939. Las últimas 
instrucciones sobre como gestionar la agenda consular enviadas a Tauer en AMZV Sekce II. 1918-39 
III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 30.255/39 MZV, de 6 de marzo de 1939, se recibieron en 
Madrid cuando la situación política en Praga las había dejado obsoletas. 
234 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 190/39 Osuský, de 4 de marzo 
de 1939. 
235 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 136/39 Hanák, de 11 de febrero 
de 1939. 
236 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 36 - Španělsko. 358/39 
Hanák, de 6 de marzo de 1939. 
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Aguardando la entrada del vencedor en la capital, no estaba en absoluto en el 

ánimo de los republicanos enemistarse con lo que quedaba de la representación di-

plomática checoslovaca cuando quizás en plazo muy breve sería necesario solicitar 

su protección y ayuda. La cuestión del asilo diplomático volvió a plantearse esta vez 

a favor de los republicanos. De alguna forma nunca había dejado de estar presente 

desde el ya lejano otoño de 1936 cuando Madrid estuvo a punto de caer en manos 

de Franco. Němeček ya había planteado un año atrás, en mayo de 1938, la posibili-

dad de otorgar asilo a cuatro personas próximas a la legación cuyas vidas pudieran 

verse amenazadas en caso de que las tropas franquistas tomasen Madrid237. Estos 

eran los hermanos Enrique y Rogelio Madariaga, Serafín Rodríguez, el administra-

dor del palacio Bermejillo, y Ricardo Bertoloty Ramírez, oficialmente “médico de la 

legación”, cuya mujer, la checoslovaca Eliška Michlová (de nombre español Elsa Mi-

chl Muller), era sobrina del antiguo cónsul honorario checoslovaco en Valencia 

Edvard Müller. Aunque Flieder indicó que podría haber dificultades con este último 

debido a su condición de médico militar, el Ministerio de Asuntos Exteriores checos-

lovaco autorizó la eventual concesión de asilo a favor de estas personas por sus re-

laciones con la legación, preferiblemente en algún anejo y no en la cancillería, siem-

pre que lo solicitaran y se temiera por su vida238. Sobre eventuales nuevas peticiones 

de asilo, pidió contención recordando el criterio que había mantenido en el pasado: 

sólo debía concederse en casos de extrema urgencia y a personas con vínculos con 

Checoslovaquia. Tauer propuso que en caso de peligro pudieran también alojarse en 

la legación los checoslovacos que en ese momento se alojaban en el Hogar Checoslo-

vaco de la calle Monte Esquinza o en otras viviendas239.  

Casi un año después, en febrero de 1939 la caída de Madrid ya no era una 

eventualidad sino un acontecimiento inminente y hubo que actualizar los planes de 

protección de los checoslovacos que aún vivían en la capital240. Franco desistió de 

                                                             
237 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 270/38 Němeček, de 3 de mayo de 
1938. 
238 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 67.582/38 MZV, de 12 de mayo de 
1938. 
239 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 1019/38 Tauer, de 9 de mayo de 
1938. Siguiendo el criterio de Formánek, no se consideró necesario, salvo casos de extremo peligro, 
trasladarles del Hogar Checoslovaco que, identificado con bandera y placa como anejo a la legación y 
respetado por las autoridades, ofrecía la misma protección que la legación, en AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 75.196/38 MZV, de 23 de mayo de 1938. 
240 Entrado el año 1939, no se disponía de mucho espacio, pues la planta baja y parte del primer piso 
ya estaba ocupado por refugiados de la legación suiza. Se podría utilizar una habitación de cancillería 
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sus planes iniciales de mudar su capital desde Burgos a Barcelona considerando que 

su entrada en Madrid iba a producirse enseguida241. Por mediación de Rogelio Ma-

dariaga otras seis personas exploraron la posibilidad de conseguir asilo en la lega-

ción242. Uno de ellos era un primo del propio Rogelio, el teniente coronel de inten-

dencia Alejandro Madariaga Rodríguez, jefe del Depósito Principal de Intendencia 

de Madrid y primo del antiguo ministro y embajador español Salvador de Madariaga, 

que había sido de inestimable ayuda en el aprovisionamiento de la legación. El se-

gundo era el alcalde socialista de Madrid Rafael Henche de la Plata243. Otros tres eran 

el general Toribio Martínez Cabrera, comandante militar en Madrid, y dos de sus 

ayudantes244. De aún mayor significación política, era el cuarto de ellos, el antiguo 

presidente de las Cortes Constituyentes republicanas, el también socialista Julián 

Besteiro Fernández. Además de la falta de espacio en el edificio de la antigua lega-

ción, la posible concesión de asilo se enfrentaba a la dificultad de que, con la ruptura 

de relaciones de Checoslovaquia con el gobierno de la república, la legación propia-

mente había dejado de existir, salvo en la ficción que a todos beneficiaba, y por ello 

ya no disfrutaba de inmunidad diplomática. El 15 de febrero se le instruyó a Tauer 

                                                             
en la segunda planta, el sótano y el apartamento del chófer sobre el garaje. AMZV I Sekce Prezidium 
1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito Tauer, de 2 de febrero de 1939, recoge los nombres y di-
recciones de los siguientes checoslovacos viviendo en Madrid a comienzos de 1939: Cenigrová Marie, 
viuda - Ceshanová Carmen, casada - Chromý Anna soltera - Dom Josef, casado - Dom Casimira, esposa 
del anterior - Frohmann Otto, casado - Frohmann Germana, esposa del anterior - Giersig Karel, casado 
- Giersig Obdulia, esposa del anterior - Giersig Carlos, hijo - Giersig Obdulia, hija - Giersig Fernando - 
Guttmann Josef - Hoffmann Rosa, casada - Hořica Josefa viuda - Hořica Vicenta - Hořica Gloria - Hořica 
María Josefa - Hořica María de la Concepción - Hořica Pilar - Jürschik Amparo viuda - Kittel Adolfo - 
Reinelt Rudolf - Richter Segunda viuda - Scheinder Franz casado - Scheinder María esposa del ante-
rior - Scheinder Antonia hija- Schubert Emil - Stella Karel - Stella Adela esposa del anterior - Strass-
mann Carolina viuda - Vejvoda Alois, casado - Vejvoda Josefa esposa del anterior - Vidovič Josef - 
Wünsch Milagros - Wünsch Enriqueta. En febrero de 1939 sólo Josef Guttmann, Rudolf Reinelt y el 
matrimonio Alois y Josefa Vejvoda residían en el Hogar Checoslovaco. 
241 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 20/dův/39 Hanák, de 3 de febrero de 
1939. 
242 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 263/39 Tauer, del 14 de febrero de 
1939, y AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 137/39 Tauer, de 11 de 
febrero de 1939, que dice: “Madariaga solicita asilo para su primo. Recomienda asilar al alcalde Hen-
che, al expresidente Besteiro, al general Cabrera y dos ayudantes. Sería un asilo justo antes de la ocu-
pación. Los primeros tres se han ocupado de nuestros suministros”. 
243 Rafael Henche de la Plata (Alcalá de Henares, 17 de noviembre de 1886 - Madrid, 11 de septiem-
bre de 1961). Fue detenido y condenado a muerte al finalizar la guerra, siéndole conmutada la pena. 
En 1945 fue puesto en libertad. 
244 Toribio Martínez Cabrera (Santa Colomba de Somoza, 13 de abril de 1874 - Paterna, 23 de junio 
de 1939), militar adicto a la república, había sido nombrado jefe del Estado Mayor Central del Ejército 
en noviembre de 1936, hasta que por presión comunista fue relevado e incluso llevado a prisión, de 
la que fue liberado en 1938. Participó en el golpe de Estado del coronel Casado. Detenido al final de 
la guerra por el ejército franquista fue ejecutado en junio de 1939. 
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que actuara en este caso como otros países que hubiesen reconocido al gobierno de 

Franco245. 

Estas personas habían solicitado ser acogidas bajo la protección de la lega-

ción checoslovaca antes de que Madrid cayese, como recogía explícitamente el tele-

grama de Tauer. El gobierno checoslovaco desconocía las circunstancias por las que 

pudieran verse obligadas a refugiarse en la legación antes de la ocupación. Una de 

estas personas era el citado Bertoloty “médico oficial” de la legación. Este médico 

militar, cuya experiencia en las campañas coloniales en Marruecos hacía dos déca-

das le había convertido en uno de los principales expertos mundiales en enfermeda-

des venéreas, había obtenido la Cruz Laureada de San Fernando, por el valor que 

demostró el 29 de junio de 1916 cuando se había negado a abandonar a noventa 

heridos en un ataque sobre la posición de El Biutz. Entre los heridos se encontraba 

el joven oficial Francisco Franco que habría de convertirse en el futuro dictador246. 

Bertoloty, que había abandonado el ejército con la reforma militar de Azaña al prin-

cipio de la república, compatibilizaba su condición de médico militar movilizado por 

la república y la posición, inusitada en los usos diplomáticos, de “médico oficial” de 

la legación checoslovaca con la de agente de los servicios de inteligencia franquista 

SIMP. El 1 de febrero de 1939 Bertoloty fue contactado por el agente del SIMP Julio 

Palacios para sondear al coronel Segismundo Casado, el jefe del Ejército del Centro, 

sobre las condiciones de la rendición el ejército republicano247.  

El coronel Casado era el principal actor de una conjura contra el gobierno de 

Negrín al que acusaba de prolongar innecesariamente la guerra para servir a los in-

tereses de los comunistas. Detrás de Casado se encontraba Julián Besteiro, el men-

cionado veterano dirigente socialista. Besteiro, incluso antes de estallar la guerra 

civil, había abandonado todo protagonismo hastiado de la violencia política que se 

vivía en España. Se hizo eco del resentimiento que existía por la influencia comunista 

                                                             
245 “Proceda con cautela y siga la posición de las legaciones de Estados europeos que también han 
reconocido a Franco de iure”, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama MZV 190/39, de 
15 de febrero de 1939. 
246 Francisco Triviño Valdivia (1920). Del Marruecos español : notas políticas, militares, financieras, 
agrícolas, de comercio e industrias, estadísticas y cuadros de vida y costumbres. Melilla: El Telegrama 
del Rif, pág. 111. Ricardo Bertoloty Ramírez (Madrid, 20 de octubre de 1890 – 1 de agosto de 1977). 
Bertoloty mantuvo amistad con Franco el resto de su vida. 
247 Julio Palacios (1939). En la España roja. Memorias de un agente del SIPM. AHM, CGG. Un extenso 
relato en Informe de Don Julio Palacios sobre las negociaciones para la capitulación de Madrid en Fun-
dación Nacional Francisco Franco. (1993). Documentos inéditos para la historia del Generalísimo 
Franco - Tomo III. Madrid: Azor, pág. 336. 
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en el gobierno de la república entre muchos republicanos de izquierdas, socialistas 

como Indalecio Prieto y anarquistas. Consideraba que la guerra estaba perdida y que 

lo único que podía hacerse era capitular para acabar con el derramamiento de san-

gre248. Besteiro no se hacía ninguna ilusión sobre el destino que esperaba a la iz-

quierda en la España franquista, pero confiaba en la fortaleza del movimiento obrero 

para esperar su momento en las catacumbas del exilio interior. Negrín era de otra 

opinión. Como hacía un año, consideraba que no había más alternativa que seguir 

resistiendo hasta que Franco aceptase por presión internacional condiciones de paz. 

Pero esa esperanza se desvaneció con el reconocimiento de Franco por los occiden-

tales, que se limitaron a pedir a Franco un simple acto de clemencia hacia los repu-

blicanos.  

Desde comienzos de febrero la diplomacia checoslovaca conocía de las ges-

tiones realizadas por el gobierno francés pidiendo en nombre de los republicanos 

una amplia amnistía y un plebiscito sobre la forma del futuro gobierno que chocaron 

con la determinación de Franco de no aceptar nada que no fuera la rendición sin 

condiciones249. El presidente Azaña, que había huido a Francia tras la caída de Bar-

celona, se negó a regresar a España considerando que la república estaba acabada. 

Si Negrín se negaba a aceptar la realidad, la única alternativa que veían sus adversa-

rios era retirarle del gobierno por la fuerza. El 5 de marzo el coronel Casado inició 

un golpe de Estado proclamando la constitución de un Consejo Nacional de Defensa 

al que se adhirieron todas las fuerzas políticas republicanas, incluyendo socialistas 

y anarquistas, con la excepción de los comunistas. Estaba presidido por el general 

José Miaja, aunque las personalidades más fuertes eran el coronel Casado y Besteiro. 

Las calles de Madrid, como las de Barcelona en mayo de 1937, fueron testigos de una 

                                                             
248 El 15 de noviembre de 1938, el día en que concluyó la batalla del Ebro, Besteiro afirmó en el Co-
mité Central del PSOE que "la guerra ha estado inspirada, dirigida y fomentada por los comunistas", 
acusó a Negrín de ser un "agente de los comunistas" y planteó un oscuro porvenir para España: “Yo 
veo la situación de este modo, si la guerra se ganara, España sería comunista. Todo el resto de la 
democracia nos sería adverso y contaríamos con Rusia nada más. Y si fuéramos derrotados, entonces 
el porvenir sería terrible”. 
249 Así lo informó Hanák en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 125/39 
Hanák, de 8 de febrero de 1939. Ver también AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 21.326/39 MZV, de 9 de febrero de 1939. Hay otro expediente sobre condiciones de 
capitulación en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. 31.201/39 MZV, de 
28 de febrero de 1939. El 27 de febrero Hanák informó que “se dice que ayer el general Franco ga-
rantizó la salida desde Valencia de los políticos y militares expuestos que quieran salir de España si 
se rinde el gobierno inmediatamente. En ese caso, ofrecerá también el perdón a los oficiales que no 
han cometido crímenes”, en AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 
176/39 Hanák, de 27 de febrero de 1939. 
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nueva guerra civil dentro de la guerra civil250. Esta vez de republicanos, socialistas 

anti-negrinistas y anarquistas contra comunistas. La resistencia comunista duró 

hasta el 13 de marzo. Negrín había abandonado España una semana antes. El Consejo 

Nacional de Defensa intentó en vano obtener de Franco alguna garantía de que no 

habría una represión política indiscriminada. La guerra había acabado a todos los 

efectos. El ejército franquista ocupó las ciudades republicanas sin capitulación ni re-

sistencia destacable. 

El fin de la Segunda República Española en el mes de marzo de 1939 coincidió 

en el tiempo con unos acontecimientos igualmente dramáticos en Checoslovaquia. 

Una de las perversas consecuencias de la Conferencia de Múnich de septiembre del 

año anterior era el socavamiento de la razón de ser de Checoslovaquia, un país en el 

que los checos no eran sino la minoría mayoritaria. Masaryk había fundado el nuevo 

Estado sobre una base civil: los valores democráticos del Estado de Derecho. Al 

aceptar las democracias occidentales que el principio nacional debía tener preva-

lencia sobre la democracia, negaron la justificación de la existencia de Checoslova-

quia. Tras Múnich los polacos y húngaros apelaron a ese principio para continuar 

seccionando el territorio checoslovaco. Y temiendo salir perdiendo de ese espolio, 

los líderes nacionalistas eslovacos se desentendieron de la suerte del Estado exi-

giendo en un primer momento la federalización del país y finalmente, azuzados por 

Hitler, proclamaron la independencia de Eslovaquia el 14 de marzo de 1939. Esa 

noche el presidente checoslovaco Emil Hácha fue convocado a Berlín donde en la 

madrugada del 15 bajo una intensa presión -se le amenazó con ataques aéreos sobre 

Praga y la tensión nerviosa de esa noche le hizo sufrir un ataque al corazón- aceptó 

firmar la desaparición de Checoslovaquia y la sumisión de las tierras checas a Ale-

mania bajo la forma de Protectorado de Bohemia y Moravia. Dos semanas después 

del fin de la república checoslovaca, el 1 de abril, el último parte de guerra firmado 

por Franco ponía fin a la existencia de la Segunda República Española. 

                                                             
250 AMZV Telegramy došlé a odeslané 35. Telegrama de entrada MZV 221/39 Tauer, de 13 de marzo 
de 1939: “el golpe militar ha causado una intensa lucha en la ciudad, que aún continúa, en los alrede-
dores más cercanos de la legación. El personal, la colonia y las propiedades no han sufrido hasta ahora 
daños”. 
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VI. Bailando con lobos. La travesía del 
desierto de Formánek en Madrid (abril de 
1939 a 1940). 

Había en la mesa de al lado una muchacha alta, dorada, de grandes ojos verdes y boca 
grande, sensual. Cenaba con ella un señor de frac, calvo, con el ojo izquierdo cruel e 
inmovilizado por el monóculo. 
-Es el consejero de Checoslovaquia en Madrid. 
José Félix sintió la mirada de ella en la nuca. La contempló. Tenía unos ojos de fantasía 
musical y fabulosa. 
-¿Y ella? 
Telesforo la definió con un ardor de helada castidad. 

-Es una fulana1. 
 

Madrid, de corte a checa 
Agustín de Foxá, 1938 

República en liquidación.  

 las nueve de la mañana del 15 de marzo de 1939, el día en el que se 

proclamó el Protectorado de Bohemia y Moravia, una delegación ale-

mana se presentó en el Palacio Černín, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores 

para tomar posesión de él. La delegación estaba formada por KarI Ritter, comisio-

nado del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores, Andor Hencke, el encargado de 

negocios de la legación alemana en Praga, y Oskar von Mitis, consejero de legación 

de origen austriaco que hablaba checo. Dieron órdenes de cesar toda actividad en el 

ministerio y conservar la integridad de su archivo. Varios funcionarios checoslova-

cos desobedecieron esta orden procurando destruir los documentos que pudieran 

ser más comprometedores. Entre ellos se encontraba el antiguo ministro en Madrid 

Robert Flieder que, como director de los servicios jurídicos del ministerio, había 

sido advertido de la inminencia de la ocupación y desde primeras horas de la ma-

ñana se encontraba en su despacho. “Desde la mañana rebusqué todos los escritos 

de mi sección legal e internacional y destruí cualquier cosa que pudiera comprome-

ter a nuestros relatores o servir a los alemanes”2. 

La noticia de la ocupación alemana de Checoslovaquia fue reflejada en la 

prensa republicana de Madrid como la prueba definitiva -si hubiera falta alguna 

otra- de la duplicidad de Hitler que acabaría por abrir los ojos a las potencias occi-

dentales del peligro que les amenazaba. La opinión de la prensa franquista era bien 

                                                             
1 Agustín de Foxá (1938). Madrid de corte a checa. San Sebastián: Ediciones Jerarquía. 
2 Brejcha, Československý diplomat JUDr, Robert Flieder (2006), pág. 63. 
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distinta. Así se reflejaba en una crónica ficticia de ABC de la entrada de Hitler en 

Praga el 15 de marzo, dictada por los servicios de propaganda alemana y firmada 

por un falso corresponsal Eugenio Valdés. Según esta crónica era falsa la base natu-

ral de Checoslovaquia “ese mosaico de razas y lenguas creado el Tratado de Versa-

lles” y “sin sacrificar la paz” se habían recuperado “las fronteras milenarias de Eu-

ropa”3. Días después el supuesto Eugenio Valdés describiría la recepción popular 

que Hitler recibió en Brno en un nuevo artículo de propaganda que causa igualmente 

sonrojo4. En él se explayaba con una exposición del poder militar alemán y añadía 

ominosamente que “el sueño de Bismarck, cuando dijo que el que poseyera Bohemia 

sería el dueño de los destinos de Europa, acababa de convertirse en realidad”. Pese 

a las engañosas protestas de paz del artículo, su lectura dejaba claro que el sacrificio 

de Checoslovaquia realizado en la conferencia de Múnich de septiembre de 1938 no 

había conseguido asegurar la paz en Europa. Por el contrario, hacía más probable 

una nueva guerra. 

Estos mensajes por supuesto correspondían por la posición oficial del go-

bierno español y, por si hubiera duda, Franco envió un telegrama de felicitación a 

Hitler expresando su satisfacción por que Bohemia y Moravia, después de una larga 

                                                             
3 Eugenio Valdés (16 de marzo de 1939). Europa recupera sus fronteras milenarias. ABC - edición de 
Sevilla, pág. 7: “Desde anoche se han recuperado las fronteras milenarias de Europa. Checoslovaquia, 
ese mosaico de razas y de lenguas creado por el Tratado de Versalles, ha dejado de existir a los veinte 
años justos de su existencia. La Bohemia romántica y campesina y la Moravia pastoril y sencilla han 
vuelto como hace unos mil años a pertenecer a Alemania. Praga, la capital del gótico centro-europeo, 
ha sido recuperada por el viejo Imperio. […] Las fronteras de Europa, tan deformadas y tortuosas 
desde el Tratado de Versalles, han recuperado su forma natural […] Hoy es como si hubiera adquirido 
forma humana, como si se hubiera dado vida al acuerdo de Munich. Lo que entonces fue un augurio, 
hoy ha sido realidad. Entonces se reconoció el principio de que la base natural de Checoslovaquia era 
falsa. Hoy esa Checoslovaquia ha dejado de existir. […] El recibimiento ha sido apoteósico. Las entra-
das en las aldeas y ciudades están adornadas de arcos triunfales, y los soldados del Reich recogen las 
palpitaciones de los nuevos y viejos compatriotas, ahogadas durante veinte años. […] Hitler, desde 
Praga, ha visto hoy ensancharse el horizonte de su Imperio. Y todo ello sin sacrificar la paz. Sin que 
corra una sola gota de sangre que pudiera enturbiar la victoria. Sin una amenaza que pueda llevar la 
angustia o la zozobra a los corazones. Con júbilo, por primera vez en la Historia, un Ejército imperial 
ocupa el territorio de lo que hasta ayer fue otro Estado. Aunque sólo fuera por la historia de este año 
transcurrido hasta el día de hoy, el nombre de Adolfo Hitler quedará grabado en la memoria de los 
humanos con proporciones de gigante”.  
Bajo la firma de Eugenio Valdés, presentado como corresponsal de ABC en Berlín, se escondía el pe-
riodista Martín Alonso que durante la segunda guerra mundial siguió escribiendo en España, al dic-
tado de la propaganda alemana, sus crónicas falsas supuestamente enviadas desde Berlín. Ver Rosa 
Sala Rose & Plàcid Garcia-Planas (2014). El marques y la esvástica. Barcelona: Anagrama. 
4 Eugenio Valdés (19 de marzo de 1939). La ruta del "Führer". ABC - edición de Sevilla: “Campesinos 
venidos de comarcas lejanas, con sus trajes típicos de las grandes fiestas, bailaban incesantemente, 
con alborozo y jolgorio de asamblea medieval. Cuando la figura de Hitler apareció en la gótica balco-
nada, extendiendo el brazo a la multitud, la emoción fue tan intensa que muchos de aquellos seres 
sencillos cayeron de rodillas”. 
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separación se reintegraban en el Imperio alemán al que siempre habían pertene-

cido5. No había duda de que las autoridades franquistas no lamentaban la desapari-

ción definitiva de la República Checoslovaca que había servido como modelo para la 

Segunda República Española. A sus ojos, la democracia parlamentaria checoslovaca 

igual que la española era un régimen intrínsecamente corrupto que, como una Babi-

lonia contemporánea, preparaba el camino a la llegada del anticristo, identificado 

con la revolución. No fue casual que Agustín de Foxa, en su novela Madrid, de corte 

a checa, de donde se ha extraído la cita que encabeza este capítulo eligiera a un di-

plomático checoslovaco para mostrar la depravación burguesa, responsable en Es-

paña de la catástrofe de la guerra y la revolución. Era un juicio de valor no sólo in-

justo hacia Checoslovaquia, sino también hacia la persona de Zdeněk Formánek, ese 

“amigo de la España Nacional” que diría Gaspar Sanz y Tovar. 

La noticia de la desaparición del Estado al que servían llegó como una sor-

presa a los agentes checoslovacos que se encontraban en España. El 19 de marzo 

Michal Hanák recibió en San Sebastián un telegrama ordenándole que cesara la ac-

tividad de su oficina de representación, orden que cumplió ese mismo día infor-

mando de ello a las autoridades franquistas6. A finales de marzo Hanák aseguró que 

tanto él como su secretario Jan Hanzlík regresarían a Praga próximamente, mientras 

que Norbert Tauer permanecería en Madrid hasta que entrase, como era inminente, 

el ejército franquista en la ciudad y se liquidase la antigua legación checoslovaca. 

Sobre el personal en Barcelona -Vladimír Suchan y Jaromír Kvapilík- dijo no estar en 

condiciones de dar noticias7.  

La desaparición del Estado checoslovaco dejaba desprotegidos a los checos-

lovacos que aún vivían en España. No eran numerosos, pues después de varios años 

de guerra la mayoría de la colonia había abandonado el país y muchos de los que 

quedaban, miembros de la minoría alemana, se habían convertido en ciudadanos 

alemanes desde la conferencia de Múnich8. A esa colonia había que sumar algunos 

                                                             
5 Citado en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 5045/46 Hanč, de 9 de mayo 
de 1946. Según esta fuente, “este telegrama fue la única declaración de aprobación dada por un esta-
dista extranjero con ocasión del ataque de Hitler sobre la República Checoslovaca. 
6 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Telegrama Hanák, de 19 de marzo de 
1939. 
7 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Telegrama Hanák, de 31 de marzo de 
1939. 
8 En AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito Tauer, de 2 de febrero de 
1939, se recogen los nombres de los treinta y siete miembros de la colonia checoslovaca aún resi-
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antiguos brigadistas checoslovacos que aún permanecían en España tras la disolu-

ción de las brigadas y que tras la caída de Cataluña no había podido salir del país. 

Los últimos voluntarios checoslovacos desmovilizados al mando de Ladislav Holdoš 

acudieron a Alicante a finales de marzo consiguiendo abordar los últimos barcos que 

llevarían al exilio a los republicanos9. Los últimos buques que zarparon de Alicante 

fueron el Marítima, que venía a recoger a miembros de la junta del coronel Segis-

mundo Casado, y el Stanbrook, que trasladó a más de dos mil quinientos refugiados 

a la Argelia francesa. El encargado de organizar la evacuación de los republicanos 

era el diputado socialista Ginés Ganga, comisario político de la Escuela Naval de Car-

tagena, casado con la checa Marie Burianová10. De ocho a diez mil republicanos lo-

graron escapar de Alicante antes de la llegada de las tropas franquistas. Pero, según 

Artur London, quedaron en el puerto aún otras quince mil personas. Entre esa mu-

chedumbre aterrorizada y sin esperanza se encontraba la joven doctora Marie Ka-

lišová, el único miembro del equipo médico del hospital checoslovaco Komenský que 

aún permanecía en España al final de la guerra11. Mucho más numeroso era el grupo 

                                                             
dente en Madrid bajo protección de la legación. En el informe de actividad de la agencia de represen-
tación de San Sebastián, en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939. Cizi ZÚ v ČSR, činnost a úřadování 
36 - Španělsko. 339/39 Hanák, de 7 de marzo de 1939, se afirma que la mayoría de los checoslovacos 
que aún residían en la zona franquista habían adquirido la nacionalidad alemana. 
9 London (1963). Španělsko, Španělsko... pág. 312.  
Entre los noventa y cuatro extranjeros incluidos en la relación de refugiados a bordo del Stanbrook 
figuran dos checoslovacos, Ladislav Holdoš y Josef Kajzer, que fueron los últimos en abandonar la  
España republicana. Ver Juan Bautista Vilar Ramírez (1983). La última gran emigración política es-
pañola. Relación nominal de los militantes republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés 
«Stanbrook» con destino a Oran en 28 de marzo de 1939. Anales de Historia Contemporánea, 273-
330. En el formulario de inmigración francés Holdoš ocultó su condición de antiguo oficial de las 
brigadas internacionales declarando irónicamente que su profesión era la de “banquero”. 
10 En sus recuerdos de su experiencia en España el corresponsal británico Henry Buckley recuerda a 
Ganga en estos últimos días de la guerra en Cartagena como “a nice, studious, melancholic Young 
Socialist with a Czech wife named Ginés Ganga –an extraordinary name which I always thought must 
be a pen-name but which he always used- and who was a warm supporter of Caballero”, en Henry 
Buckley (London). The Life and Death of the Spanish Republic: A Witness to the Spanish Civil War. 1940: 
H. Hamilton. 
11 Con estas palabras describió su experiencia en un interrogatorio ante los servicios de inteligencia 
militar británicos: “Tras el colapso huyó a Alicante, donde ya se encontraba una enorme muchedum-
bre que quería huir a Francia. Sin embargo, el 29 de marzo de 1939 la policía italiana [componentes 
de la División Littorio al mando del general Gambara] asaltó en el puerto a los refugiados. Más de 
ocho mil a diez mil de los refugiados estaban a cielo raso. Fueron separados por su sexo. La situación 
del campo era mísera. Las cárceles estaban repletas de manera que los reclusos no podían ni siquiera 
tumbarse durante la noche”, en NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie Ostrá-
Kališová, de 13 de enero de 1944. A comienzos de mayo Marie Kališová fue evacuada de Alicante 
junto con otros prisioneros de guerra por las autoridades franquistas. Consiguió ser liberada en Va-
lencia, donde gracias al apoyo de Marta Obenich Lantoin (1912-Valencia, 1 de junio de 2010) pudo 
establecerse viviendo de incógnito. 



322 
 

de antiguos voluntarios checoslovacos que permanecieron en Francia tras la disolu-

ción de las brigadas internacionales y que decidieron no regresar a la ya desapare-

cida Checoslovaca. Seiscientos de ellos acabarían internados en el campo de refugia-

dos de Gurs. 

La ocupación alemana y la proclamación del Protectorado de Bohemia y Mo-

ravia convertía a los checos en súbditos -no ciudadanos- del Imperio Alemán12. Eslo-

vaquia pasó a convertirse en un Estado satélite de Alemania. La desaparición de Che-

coslovaquia implicaba la desaparición del servicio diplomático checoslovaco. Las 

autoridades alemanas encargaron la liquidación del Ministerio de Asuntos Exterio-

res a tres diplomáticos, el antiguo ministro en Madrid Robert Flieder, el último mi-

nistro en Viena Rudolf Künzl-Jizerský y el antiguo director político Ivan Krno13. Poco 

después estos dos últimos cesaron en sus funciones dejando en exclusiva esta res-

ponsabilidad a Flieder14. El palacio Černín, que había albergado al Ministerio de 

Asuntos Exteriores, pasó a convertirse en la sede del protector de Bohemia y 

Moravia mientras que provisionalmente y hasta su desaparición definitiva ese 

ministerio en liquidación retornó a su primera sede en el palacio Toscana. 

Flieder actuaba bajo la supervisión del antiguo diplomático austriaco Oskar 

von Mitis. Éste había sido un joven agregado en la legación austriaca en Praga que 

cuando en marzo de 1938 se produjo el Anschluss había sido incorporado a la lega-

ción alemana. Flieder y Mitis tenían mucho en común. Eran dos diplomáticos que se 

habían visto forzados a colaborar con una Alemania nazi que había ocupado sus res-

pectivas patrias. Mitis pertenecía a una antigua familia nobiliaria bohemia y como 

tal hablaba indistintamente checo y alemán, lo que había sido determinante en el 

encargo que había recibido de supervisar la liquidación de la diplomacia checoslo-

vaca. Para esta tarea Mitis no mostró especial celo. Más bien utilizó su cargo para 

encubrir la resistencia pasiva de Flieder a las órdenes alemanas de purgar y liquidar 

                                                             
12 El artículo 2 del decreto que constituía el Protectorado de fecha 16 de marzo de 1939 diferenciaba 
entre “los alemanes que viven en el Protectorado” que se convertían en ciudadanos del Imperio Ale-
mán beneficiarios de las “disposiciones de protección de la sangre y el honor alemán” y el resto que 
se convertían en simples ciudadanos del Protectorado. El artículo 6 establecía que el Imperio Alemán 
ejercería la protección internacional de los ciudadanos del Protectorado. 
13 Rudolf Künzl-Jizerský (Mlada Boleslav, 7 de marzo de 1883 – Praga, 31 de enero de 1954). Había 
sido el último y efímero ministro checoslovaco en Viena, pues su nombramiento el 3 de febrero de 
1938 se produjo mes y medio antes del Anschluss. 
14 Jindřich Dejmek (2012). Diplomacie Československa. Díl I. Déjin Ministerstva Zahraničních Věcí a 
Diplomacie (1918-1992). Praha: Academia, pág. 76. 
 



323 
 

cuanto antes el ministerio. Flieder y Mitis colaboraron además en facilitar la huida 

de Checoslovaquia de funcionarios y otras personas más comprometidas con el an-

terior régimen republicano15. 

 

a liquidación del servicio exterior checoslovaco implicaba la de su pre-

sencia en España, en estos momentos reducida a las antiguas sedes en 

Madrid y Barcelona y la temporal en San Sebastián. A los pocos días de la invasión 

alemana, Suchan entregó al cónsul alemán en Barcelona el consulado general che-

coslovaco en esta ciudad, que había albergado la sede de la legación en los últimos 

meses de la república. Una vez firmado el inventario de entrega Suchan abandonó el 

servicio y no regresaría a Checoslovaquia viviendo durante la guerra mundial en el 

exilio en Londres, mientras que Kvapilík permaneció en Barcelona liquidando las 

cuentas de la legación16. Para la liquidación de la legación checoslovaca en Madrid y 

su entrega a la embajada alemana inicialmente se pensó en Tauer, pues estaba a su 

cuidado desde hacía más de un año. Pero, al cabo de unas semanas se acabó tomando 

                                                             
15 Ficha biográfica de Oskar von Mitis (Viena, 8 de diciembre de 1909 – Viena, 3 de julio de 1981) en 
Rudolf Agstner (2015). Handbuch des Österreichischen Auswärtigen Dienstes. Band 1: 1918–1938. 
Wien: LIT Verlag Münster. Sobre estas actividades de Mitis, ver Jan Němeček (2000). Likvidace 
československé zahraniční služby po 15. březnu 1939. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et 
Historica 11 (págs. 143–158). Praha: Karolinum Press, pág. 153.  
Sylvia Simsova recoge el testimonio de una exiliada checa que en los primeros días de la ocupación 
alemana logró embarcar en un tren hacia Inglaterra gracias a la intervención de Mitis: “[he] was not 
a Nazi. This man saved thousands of lives. He gave those exit permits to everybody, whether they 
were politically known or not”, en Sylvia Simsova (2010). Who were the Pre-Second World War Ref-
ugees from Czechoslovakia. En C. Brinson, & M. Malet (Edits.), Exile in and from Czechoslovakia during 
the 1930s and 1940s - Yearbook of the Research Centre for German and Austrian Exile Studies (págs. 
84-101). Amsterdam, New York: Brill/Rodopi. Otro testimonio de una persona protegida por Mitis 
es el de la judía checa Maria Bauer, quien en su autobiografía refleja el destino de Mitis tras la guerra: 
“What happened to Mitis was even worse, much worse. After the war he was blacklisted in Austria; 
he was labeled a former Nazi and couldn’t get back into their foreign service nor find any other job. I 
understand he became an alcoholic and is now a total wreck. It’s tragic, because he really helped 
people to get out; not only you but at least two hundred others, former politicians and Jews and who-
ever was in danger”, en Maria Bauer (1984). Beyond the chestnut trees. New York: Overlook Press. 
16 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito Tauer, de 3 de mayo de 1939, 
informaba que Kvapilík aún permanecía en Barcelona a cargo del antiguo consulado. En AMZV I Sekce 
Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito Kvapilík, de 8 de mayo de 1939, se informa que 
el protocolo de entrega, firmado por Suchan y Kvapilík, había sido enviado al Ministerio de Asuntos 
Exteriores en Berlín. Se entregó las escasas pesetas “rojas” republicanas que carecían de curso legal, 
diez libras, el archivo, el inventario y los demás objetos que se incluían en el edificio de la calle Bue-
navista. El Consulado General alemán en Barcelona se hizo cargo de los salarios de Suchan y Kvapilík, 
en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 52.353/A/39 Auswärtiges Amt, del 
24 de octubre de 1939, mientras que el antiguo cónsul honorario José Monteys, de vuelta a Barcelona 
volvió a hacerse cargo del alquiler de los dos pisos del edificio de la calle Buenavista 3 y 5 que alber-
gaban el consulado. 

L 
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la decisión de enviar a Zdeněk Formánek, anterior consejero de la legación en Ma-

drid. 

La elección de Formánek no era casual. Tras el reconocimiento checoslovaco 

del gobierno de Franco en febrero de 1939, había sido elegido como ministro en Es-

paña y sólo la ocupación alemana había frustrado su nombramiento (ver en la 

página 299). Después de que a finales de 1937 fuera retirado de Madrid a petición 

del gobierno español republicano por supuestos contactos con agentes alemanes, 

Formánek se encontraba resentido por el trato recibido por su ministerio. Lejos de 

ver retribuidos sus servicios en una España en guerra se le había dejado apartado 

en el ministerio17. Sólo el giro derechista de Checoslovaquia tras la proclamación de 

la Segunda República había reconducido su carrera. Formánek había exteriorizado 

su resentimiento y distancia con el entorno del anterior presidente Beneš al que ha-

cía responsable de sus dificultades profesionales y tenía buena reputación entre los 

españoles franquistas. A priori su regreso a España no debía suscitar suspicacias en 

las autoridades alemanas. Flieder tenía también un interés personal en que Formá-

nek se desplazara a Madrid. Como antiguo ministro en Madrid, al inicio de la guerra 

civil Flieder había dejado en la legación todos sus enseres personales, incluyendo 

“escritos y trabajos preparados de toda una vida”18. Formánek era un funcionario de 

su confianza pues no sólo había trabajado con él en España, sino que también Flieder 

le había acogido en el departamento jurídico19. Formánek se encontraba en la misma 

situación que Flieder pues, tras su precipitada salida de Madrid, había dejado sus 

                                                             
17 El primer encargo que Formánek recibió fue traducir una carta de un tal Paul Esparza, un trastor-
nado por la guerra que dirigía el llamado Instituto de Investigaciones Psíquicas, quien por “expresa 
indicación del Divino Maestro” entregaba al ministro de Asuntos Exteriores Checoslovaco varias pá-
ginas de mensajes enviados por éste a través de una médium instándole a traer la paz al mundo, en 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. Občanská válka. Escrito Esparza, de 5 de febrero de 
1938. 
18 AKPR Španělsko. 255/36 Flieder, 1 de diciembre de 1936. En el AMZV I Sekce Prezidium 1918-
1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito Flieder, de 9 de marzo de 1939, días antes de la ocupación ale-
mana, Flieder detalló sus propiedades y el uso de los espacios en la cancillería. En el piso principal se 
encontraban los enseres y objetos personales de la familia Flieder, pero también en el resto de la 
legación se encontraban muebles y cuadros propiedad de Flieder, incluido un antiguo icono bizan-
tino. Dos salones y el comedor estaban a disposición de la legación suiza para albergar refugiados. 
19 En estos servicios jurídicos a las órdenes de Flieder, Formánek había sido el relator del expediente 
sobre reconocimiento de iure del gobierno de Franco, en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 
17.482/39 MZV, de 2 de febrero de 1939. Formánek y su mujer Genia residían en la calle Panská 16 
desde el 23 de marzo de 1938. Cancelaron su residencia el 19 de septiembre de 1939. En NA. PŘ II - 
EO. Policejní ředitelství Praha II - evidence obybatelstva Zdenko Formánek. 
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enseres y mobiliario en su antigua residencia de la calle Almagro, siendo obligado a 

alojarse en un hotel en Praga20.  

De esta forma el 31 de marzo, apenas dos semanas después de proclamado el 

Protectorado de Bohemia y Moravia y cuando formalmente aún no había concluido 

la guerra en España, Formánek solicitó permiso para viajar a Madrid para organizar 

la mudanza de sus enseres21. La propia embajada alemana en España requirió la pre-

sencia de Formánek. Tras la entrada de las tropas franquistas en Madrid diaria-

mente llegaban españoles a la antigua legación checoslovaca solicitando la devolu-

ción de los numerosos depósitos que se encontraban custodiados en ella22. Muchos 

de estos depósitos ni siquiera se encontraban reflejados en la lista que disponía 

Tauer. La embajada alemana solicitó así que Formánek regresara a Madrid “con el 

fin de perfectamente identificar la propiedad de estos depósitos y su devolución a 

sus propietarios” y, si no fuera posible, que entregase una detallada declaración es-

crita. Con la intervención de Flieder, Formánek fue autorizado a regresar a España.  

A finales de abril llegó a Madrid acompañado de su mujer Genia después de 

pasar por París23. La pareja llegó a Madrid “en un estado de depresión que infunde 

lástima profunda”24. Los Formánek no podían ser ajenos a la conmoción que supuso 

                                                             
20 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. Escrito Formánek, de 10 de noviembre 
de 1938. 
21 AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. 40.524/I-2/39 MZV, de 31 de marzo de 1939. 
22 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 421/39 Heberlein, de 19 de abril de 1939. 
Erich Heberlein (Cranz, Prusia Oriental, 26 de septiembre de 1889 - Toledo, 8 de marzo de 1980) 
era consejero de la embajada alemana en San Sebastián. La embajada tardaría en mudarse a Madrid 
todavía algunos meses. Heberlein, casado con la española Margot Calleja Enright, sería secuestrado 
por la Gestapo la noche del 17 a 18 de junio de 1944 y enviado a Dachau ante su pretensión de per-
manecer en España y abandonar el servicio diplomático en el último año de la guerra. Tras la guerra 
la pareja se estableció definitivamente en Toledo. 
23 Instrucciones a Formánek y a Tauer en AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 
42.417/39 MZV, de 25 de abril de 1939. Se instruyó a Tauer, que se encontraba aún a cargo de la 
antigua legación en Madrid, que regresara a Praga tan pronto como llegara Formánek Tauer llegaría 
de regreso a Praga a comienzos de junio. El nuevo embajador Lequerica enviado por el gobierno fran-
quista a París envió el AGA-MAE 54/17668. Telegrama Lequerica 213, de 26 de abril de 1939, pi-
diendo urgente autorización de visado para Formánek al que presentó como “encargado gobierno 
alemán liquidar antigua legación Checoslovaquia”. 
24 El diplomático chileno Carlos Morla Lynch recogió en su diario el encuentro que tuvo con Genia el 
30 de abril: “Ha venido Genia Formánek de Praga. Su caso es agobiador y está muy abatida. Sin patria 
ahora. Checoslovaquia está en manos de los alemanes. Diez días antes del inaudito atropello, Zdenko, 
su marido, había sido designado ministro en la España nueva. Ahora ¿nada! […] Su viaje a España es 
para entregar los valores que amparó en la Legación de su país. No ha recibido ni agradecimientos ni 
palabras comprensivas de parte de la gente. Genia aparece envejecida, flaca y en un estado de depre-
sión que infunde lástima profunda“, en Carlos Morla Lynch (2010). Informes diplomáticos. Sevilla: 
Ediciones Espuela de Plata, pág. 308. 
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para sus connacionales la traición de Múnich y la posterior desaparición de Checos-

lovaquia, con las inciertas consecuencias que podría tener para sus vidas personales. 

En esta tesitura el antiguo cónsul noruego en España de origen alemán Felix Schla-

yer tuvo una iniciativa que, por bienintencionada que fuera, podría haber causado 

en el futuro graves perjuicios a Formánek al comprometerle con el ocupante alemán. 

Ya en otoño de 1937 la correspondencia que Schlayer y Formánek mantuvieron so-

bre la protección de derechistas en la zona republicana había provocado su traslado 

precipitado a Praga. Ahora, antes incluso de Formánek hubiese regresado a Madrid, 

Schlayer dirigió el 3 de abril una carta de recomendación a su favor dirigida a Karl 

C. Schwendemann, un diplomático alemán destinado en Berlín que había servido en 

Madrid cuando estalló la guerra civil25. Según Schlayer un antiguo asilado en la lega-

ción checoslovaca le había comentado que las autoridades alemanas habían incor-

porado a su servicio a algún diplomático checo (probablemente refiriéndose al caso 

de Flieder). Schlayer recordó que Formánek había salvado su vida y la de su mujer 

cuando la policía republicana española intentó detenerle en el puerto de Valencia y 

que la citada correspondencia que mantuvo con Formánek había afectado a su ca-

rrera profesional “debido a su oposición con el gobierno izquierdista”. El Ministerio 

alemán de Asuntos Exteriores, el Auswärtiges Amt, recibió además de esta carta de 

Schlayer otra del conde Du Moulin, antiguo miembro de la fuerza paramilitar nazi 

SA, con toda probabilidad promovida también por Schlayer26. 

Como era de esperar, el Auswärtiges Amt descartó reclutar a Formánek –“Si 

Formánek es de origen checo, su uso en el servicio externo estaría fuera de discu-

sión”27- pero sugirió a la embajada alemana en San Sebastián que le propusiese para 

                                                             
25 (AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito Schlayer, de 3 de abril de 1939 ). 
Karl C. Schwendemann (Lahr, Alemania 24 de junio de 1891 – Munich, 6 de agosto de 1974) había 
sido destinado a Madrid en 1936. En 1939 era el jefe de sección responsable de España en el Auswär-
tiges Amt. Rehabilitado tras la guerra se incorporó al servicio diplomático alemán sirviendo como 
embajador en Bogotá de 1953 a 1956. 
26 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Pers.H-6569/39 Auswärtiges Amt, de 8 de 
mayo de 1939, recoge ambas cartas. Karl Leon Du Moulin Eckart (Munich, 11 de enero de 1900 – 
Oberviechtach, Alemania, 31 de marzo de 1991) era el ayudante de Ernst Röhm, el jefe del SA, cuando 
se produjo el 30 de junio de 1934 la Noche de los Cuchillos Largos en la que Hitler eliminó de forma 
violenta este cuerpo paramilitar nazi. El conde Du Moulin fue detenido y acusado junto con Röhm de 
homosexualidad y de proxenitismo por haber ofrecido su apartamento para las actividades homose-
xuales de Röhm. Protegido de Himmler, fue absuelto en el juicio subsiguiente y liberado en 1936, 
aunque apartado de la vida pública. Du Moulin era, por tanto, otro de los “disidentes” del ala izquierda 
del nazismo, como el exiliado Otto Strasser con el que Schlayer se mantenía en contacto. 
27 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Pers.H-6569/39 Auswärtiges Amt, de 8 de 
mayo de 1939. 
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una condecoración de la Cruz Roja en atención de que “había salvado la vida de un 

alemán [Schlayer] en circunstancias críticas”. A finales de mayo la embajada pro-

puso a Formánek para dicha condecoración presentando como mérito que hubiese 

“protegido los intereses de nacionales alemanes ante la persecución de las autorida-

des rojas españolas” asumiendo “riesgos contra su persona y su carrera personal”28. 

La embajada destacaba que Formánek actuó “por iniciativa propia y que se opuso a 

la política perseguida por su gobierno”. Cuando llegó esta propuesta a Berlín, las 

condecoraciones de la Cruz Roja habían dejado de concederse después de que el 1 

de mayo de ese año se crease una nueva condecoración por servicios a favor del 

pueblo alemán (Ehrenzeichen für deutsche Volkspflege) cuyo reglamento de conce-

sión no se había adoptado29. El asunto se olvidó al cabo de unas semanas por fortuna 

para Formánek. No habría sido el único diplomático en recibir una condecoración 

alemana por la protección dada a ciudadanos alemanes en el Madrid republicano. El 

embajador chileno Aurelio Núñez Morgado recibió la Cruz de la Orden al Mérito del 

Águila (Verdienstorden vom Deutschen Adler) una condecoración instituida por 

Hitler. Pero el caso de Formánek era distinto. Si le hubiera sido concedida la conde-

coración habría tenido o bien que aceptarla, convirtiéndose en un traidor, o bien que 

rechazarla, retando abiertamente a los alemanes cuando su situación personal era 

muy incierta. De manera paralela un grupo de antiguos asilados en la legación che-

coslovaca durante la guerra civil iniciaron en mayo una campaña para proponer a 

Formánek y a su mujer para la Gran Cruz de la Beneficencia en España, proyecto que 

culminaría con éxito el año siguiente30. 

La ocupación alemana de las tierras checas y la proclamación del Protecto-

rado de Bohemia y Moravia no fueron reconocidos por los países occidentales. Mu-

chos representantes diplomáticos checoslovacos, amparados por ese no reconoci-

miento, se negaron a negar sus misiones a las autoridades alemanas. Formánek no 

estaba en condiciones de replicar ese gesto. En el Madrid recién ocupado por un ré-

gimen político establecido con el apoyo militar alemán no habría sido posible que se 

                                                             
28 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito Hencke, de 25 de mayo de 1939. 
29 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Prot.B.2147-IX-370/196/39 Auswärtiges 
Amt, de 9 de junio de 1939. 
30 Unos amigos auténticos. (26 de mayo de 1939). ABC, pág. 15: “Existe una condecoración española, 
no política -que ningún régimen ni gobierno se ha atrevido a tocar- justamente para premiar actos 
de devoción al prójimo. Si alguien merece la gran cruz de Beneficiencia, precisamente con distintivo 
negro, muy pocos españoles habrá y casi ningún extranjero, que puedan anteponerse a los señores 
de Formánek”. 
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negase a entregar la sede de la legación checoslovaca a la embajada alemana. Lo que 

sí hizo Formánek fue dilatar lo más posible la entrega. Todavía a finales de julio, 

cuatro meses después de la desaparición de Checoslovaquia, Formánek daba largas 

sobre este asunto a la sección consular de la embajada alemana en Madrid -el emba-

jador residía en San Sebastián- argumentando que aún no había recibido instruccio-

nes desde Praga sobre la forma de proceder a la liquidación31. Para entonces junto 

con Formánek y su mujer Genia se encontraba la mujer del antiguo ministro Flieder, 

que procedía por encargo de su marido a empaquetar los objetos personales de su 

familia. No sólo se estaba agotando la paciencia de la embajada alemana. El propie-

tario del inmueble Julio de la Mora (uno de los asilados en la legación en 1937) optó 

por rescindir el contrato de alquiler con fecha de 1 de agosto de 1939. Ante esta 

situación la embajada alemana tomó la decisión de trasladar tanto las propiedades 

del Estado como las de Flieder a la embajada alemana. Formánek, pese a todo, siguió 

sin acabar de liquidar los activos de la antigua legación. Las tareas de liquidación de 

los activos de la legación checoslovaca no concluyeron hasta el 10 de noviembre de 

1939. Para entonces Europa se encontraba en guerra desde hacía dos meses. 

Guerra en Europa. 

a gran conflagración europea en la que el presidente del gobierno re-

publicano Negrín había cifrado sus esperanzas de cambiar el curso 

de la guerra civil española estalló finalmente en septiembre de 1939. 

Tras la ocupación alemana de Checoslovaquia de marzo los países occidentales in-

tentaron frenar una nueva agresión alemana, que esta vez tendría como objeto Po-

lonia. En esta ocasión y a diferencia de lo que había ocurrido el año anterior con 

Checoslovaquia, el gobierno británico se comprometió junto con el francés a salva-

guardar la seguridad de Polonia y ambos comenzaron a negociar con la Unión Sovié-

tica la forma como asistir a Polonia en caso de un ataque alemán. Stalin sin embargo 

desconfió de la intención de los occidentales de desviar la inminente guerra hacia el 

este. En un movimiento inesperado llegó a un acuerdo con Hitler para mantener a la 

Unión Soviética neutral. El Pacto Molotov-Ribbentrop firmado el 23 de agosto de 

1939 incluía un protocolo secreto por el que los dos enemigos ideológicos acordaron 

un nuevo reparto de Polonia y dividir toda Europa central y oriental en zonas de 

                                                             
31 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek y AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 
Vyslanectví Madrid. 5360/39 Heberlein, de 26 de julio de 1939. 

L 
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influencia. Alemania y la Unión Soviética de esta forma liquidaron los últimos restos 

del orden que en esta región habían establecido los occidentales en 1919. Pusieron 

así fin a la independencia política de los pequeños Estados que nacieron en la región 

durante la primera postguerra. Su destino durante décadas habría de ser el de orbi-

tar como satélites de una de esas dos superpotencias continentales. Una semana más 

tarde, el 1 de septiembre, el ejército alemán invadió Polonia desencadenando la de-

claración de guerra de Francia y Gran Bretaña. En un mes Polonia fue completa-

mente ocupada y dividida entre Alemania y la Unión Soviética siguiendo la línea de 

demarcación pactada.  

Mientras que Polonia era invadida así como en los meses posteriores, el 

frente occidental permaneció inactivo en la que ha pasado a la historia como la drôle 

de guerre -la guerra de broma. Creyendo haber aprendido de su experiencia de la 

primera guerra mundial y por temor a reproducir las terribles bajas de la guerra de 

trincheras, los aliados renunciaron a atacar. Tampoco bombardearon las zonas in-

dustriales de la Renania, para evitar que una escalada de represalias condujera a la 

temida guerra total sobre la población civil. Los aliados pusieron sus esperanzas en 

que un prolongado bloqueo económico afectara la moral de la población alemana y 

obligara a su gobierno a negociar una paz duradera y estable. Conocían los rumores 

de un inminente putsch de generales alemanes que derribando del poder a Hitler 

podría poner fin al conflicto. Pero sin querer confundir sus deseos con la realidad, la 

estrategia aliada de bloqueo económico jugaba al largo plazo, “en la asunción de que 

la guerra podría durar tres años o más”32. Esta estrategia desincentivaba las opera-

ciones militares terrestres, por el temor de que la multiplicación de bajas dificultara 

el deseado cambio político en Alemania y la consecución del arreglo “honorable y 

equitativo” que pusiese fin a la guerra y asegurara una paz duradera. El recuerdo de 

la primera guerra mundial pesaba. Mentalmente los aliados estaban a años luz de la 

“victoria a todo precio” o de la “rendición incondicional” que tardarían en conver-

tirse en sus objetivos de guerra. La guerra de broma que los aliados occidentales 

estaban luchando era una guerra de apaciguamiento.  

                                                             
32 Nota de prensa británica publicada el 21 de septiembre de 1939 en The Times. Un diplomático 
francés comentó que Gran Bretaña “no se prepara para una guerra que dure tres años sino para una 
guerra que empiece dentro de tres años” Citado en Hugh Dalton (s.f.). Dalton Diary. Parte 1. Entrada 
de 21 de septiembre de 1939. Library of political and economic science. 
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A los efectos checoslovacos, el estallido de la guerra no implicaba de por sí 

que los aliados asumieran como objetivo de guerra la restauración del Estado che-

coslovaco, ni siquiera en las fronteras de finales de 1938. En las declaraciones de 

esos momentos los aliados decían luchar “por la libertad” de Polonia y ocasional-

mente también de Checoslovaquia -en rara ocasión mencionaban a Austria. Pero evi-

taban comprometerse no ya a que estos Estados volvieran a sus antiguas fronteras 

sino siquiera a que recuperasen su “independencia”. La línea oficial se limitaba a 

referirse a su “autonomía política”. De nuevo pretendiendo aprender de la lección 

de pasado, los aliados no querían verse atados a compromisos políticos asumidos 

durante la guerra que no pudieran cumplir en unas futuras negociaciones de paz. En 

el caso de Checoslovaquia hay que tener presente que los aliados occidentales ha-

bían reconocido en Múnich la desmembración de la región de los Sudetes. Además, 

aún sin reconocer la independencia de Eslovaquia, todavía no desesperaban de que 

el Estado eslovaco pudiese, como Italia, mantener su neutralidad y separar su des-

tino del de Alemania. 

El exilio checoslovaco, que comenzaba a organizarse, no encontraba por 

tanto un apoyo incondicional por parte de los aliados. Era además un exilio dividido. 

El primer foco de resistencia surgió en París alrededor de Štefan Osuský, el diplo-

mático que desde 1921 dirigía la legación en Paris y que se negó a entregarla a los 

alemanes en marzo de 1939. Osuský consiguió el 2 de octubre firmar un acuerdo con 

el primer ministro francés Édouard Daladier para establecer una división de infan-

tería checoslovaca en Francia, reproduciendo el modelo de la legión checoslovaca 

que se había constituido en el frente del este durante la primera guerra mundial. 

Otro grupo de asilados se formó alrededor del antiguo presidente Eduard Beneš, que 

en verano de 1939 regresó de su exilio en Estados Unidos a Europa formando el 

Comité Nacional Checoslovaco (Československý národní výbor) que se constituyó 

también en París el 17 de octubre. Aunque Osuský se integró en este comité, no aca-

baron de resolverse sus diferencias con Beneš en cuanto a la orientación política 

exterior o la futura política interior del futuro Estado checoslovaco restaurado. Be-

neš insistía en que él personalmente representaba la continuidad del Estado checos-

lovaco, algo que el eslovaco Osuský disputaba. Mientras que Beneš había dimitido 

como presidente, era él, Osuský, el que se había negado a ceder la legación checos-
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lovaca en París a los alemanes y que, por tanto, tenía más credenciales para repre-

sentar la continuidad de Checo-Eslovaquia. La legitimación política de Beneš acabó 

pesando más que la legalidad que argumentaba Osuský. 

El Comité Nacional Checoslovaco sirvió al menos en estos momentos de in-

certidumbre como un referente para aquellos que aspiraban a que se restaurase el 

Estado checoslovaco. Entre ellos se encontraba Formánek, quien bajo la apariencia 

de colaborador con el ocupante alemán comenzó en ese otoño a preparar la organi-

zación de una antena del comité en España. Formánek había justificado su presencia 

en España por la misión de liquidar la legación checoslovaca en Madrid. Tras la se-

gunda guerra mundial afirmaría que se debió a otros motivos bien diferentes: “De-

cidí regresar a España inmediatamente tras el 15 de marzo [fecha de la ocupación 

alemana] con la intención de ponerme en acción tras el comienzo del esperado con-

flicto mundial, entendiendo que podría utilizar para nuestros intereses las buenas 

relaciones personales e hipotecas establecidas por la benevolente posición de Che-

coslovaquia hacia la cuestión del asilo. Al pasar por París establecí relaciones con 

nuestra embajada y tras el estallido de la guerra con el Comité Nacional”33. Formá-

nek probablemente edulcore su pasado, pues en marzo o abril de 1939 difícilmente 

podría hablarse de una oposición checoslovaca organizada en el extranjero a la que 

pudiera sumarse. La situación cambió más tarde, con el estallido de la guerra y la 

constitución del citado Comité Nacional Checoslovaco en octubre. El estallido de la 

guerra implicó también que un endurecimiento de la represión alemana en las tie-

rras checas. En la madrugada del 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la 

invasión de Polonia, la Gestapo arrestó a numerosos checos de los que se 

sospechaban actitudes anti-alemanas. Entre ellos se encontraba Robert Flieder, que 

sólo fue liberado por la falta de pruebas concretas sobre su colaboración con la 

resistencia y por la intervención personal de Oskar von Mitis34.  

Formánek experimentó también personalmente el trato que podría esperar 

del ocupante alemán. En el marco de la reforma agraria, los Formánek habían adqui-

rido en 1936 una propiedad rural familiar de setenta y seis hectáreas en Pohořilek 

(Schimmelsdorf en alemán), localidad situada cerca de Ostrava en la región de los 

                                                             
33 AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. Escrito Formánek de 19 de septiembre de 1945. 
34 Brejcha (2006). Československý diplomat JUDr, Robert Flieder. Praha. Al ponerle en libertad el oficial 
de la Gestapo le dijo "por el momento se puede ir a casa, pero hay graves sospechas en su contra y 
por el asunto tendrá que volver”. Y así fue. 
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Sudetes. De ella eran copropietarios a partes iguales Formánek, su mujer Genia y el 

hermano del primero Antonín, que vivía en ella junto con su padre Hynek35. En la 

primavera de 1939 los Formánek habían sido expulsados de esta propiedad que se 

había cedido a un colono alemán. Oskar von Mitis, a iniciativa de Flieder, había 

pedido explicaciones sobre este caso. Formánek también escribió a un viejo 

conocido suyo, el diplomático Hans Hermann Völkers, que después de haber servido 

en la embajada alemana en Madrid en los años 30 estaba destinado en Praga como 

jefe de secretaría del Protector Konstantin von Neurath36. El gobernador de la región 

de los Sudetes, Konrad Henlein –el antiguo líder del partido de los Sudetes SdP- 

respondió a comienzos de octubre que la finca se había puesto bajo administración 

fiduciaria para asegurar la victoria en “la batalla de la producción” y asegurar la 

nutrición de los alemanes debido a la incorrecta gestión de la finca por parte de los 

propietarios37. Añadía Henlein que los Formánek no deberían tener objeciones, pues 

la finca acabaría revalorizándose después de ser bien administrada. Tanto este 

argumento como los motivos de la confiscación de la propiedad reflejaban bastante 

cinismo, pues de manera reservada Henlein informó que la finca sería afectada por 

una futura Ley de Reforma Agraria alemana pendiente de aprobación que implicaría 

la desaparición de propietarios agrícolas checos en la región de los Sudetes. La Ale-

mania nazi comenzaba en esta región a llevar a la práctica sus planes de colonización 

del este de Europa.  

 

 lo largo del otoño de 1939 maduró plenamente la idea de Formánek 

de permanecer en España y ponerse al servicio del Comité Nacional 

Checoslovaco. En su viaje de Praga a Madrid a finales de abril de 1939 había hecho 

una escala en París, donde ya se había reunido con Osuský. Cuando estalló la guerra 

se puso a su disposición y se alistó como reservista en la legión checoslovaca que se 

                                                             
35 Antonín Formánek (Kouřim, 30 de enero de 1888). 
36 NA - Zenkl–AMV 3. 33-1/29. Carta de Formánek a Zenkl, de 22 de diciembre de 1947. Hans Her-
mann Völkers (Hamburgo 20 de mayo de 1886 – Hamburgo, 4 de enero de 1977) estuvo destinado 
en Madrid de 1933 hasta 1937 y desde entonces en La Habana. Acompañó a Neurath al Protectorado 
en marzo de 1939. Ingresó en el ejército en 1942 siendo destacado en la embajada en Estocolmó. 
Testificó en el juicio de Nürenberg. 
37 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 407/39 Protectorado, de 6 de octubre de 
1939. La administración fiduciaria de esta finca –cesión en definitiva a un colono alemán- se justificó 
por una legislación dictada por Göring el 12 de noviembre de 1938. 

A 
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estaba constituyendo desde finales de octubre38. Formánek no cortó aún con las au-

toridades del Protectorado intentando llevar a cabo un doble juego que le permitiría 

permanecer en España. Cuando el 10 de noviembre de 1939 completó la liquidación 

de la antigua legación checoslovaca en Madrid, Formánek solicitó permiso a su anti-

guo ministerio para permanecer en Madrid alegando que la situación bélica le impe-

día regresar a Praga, lo que le fue concedido hasta el 13 de enero de 194039. Comenzó 

entonces un largo juego de gato y de ratón, entre Formánek y las autoridades del 

Protectorado. Estas últimas intentaron atraer a Formánek de vuelta a Praga para 

corregir la anómala y potencialmente peligrosa situación de que un antiguo diplo-

mático checoslovaco permaneciese en el país donde había estado acreditado. For-

mánek, por su parte, procuró prolongar su estancia en España sin acabar de romper 

sus relaciones con Praga para evitar represalias sobre su familia o sobre él mismo. 

A los ojos de las autoridades españolas Formánek era un súbdito alemán, pues Es-

paña había reconocido la desaparición de Checoslovaquia. No podía por tanto estar 

plenamente seguro de cuál sería la actitud del gobierno español en el caso de que 

Alemania solicitase su entrega. 

La situación de Formánek en España era además comprometida desde un 

punto de vista financiero. Desde el verano de 1939 dejó de recibir regularmente su 

salario y con el inicio de sus vacaciones Formánek dejó de ser beneficiario de com-

plementos de destino. Se le negó su solicitud del 6 de noviembre de que le trasfirie-

sen su sueldo a Madrid, solicitud que reiteró el 5 de enero de 194040. Hasta marzo 

de 1940 no se le libraron a Formánek 22.552,10 coronas en su cuenta en la Živnos-

tenská banka, por su estancia en Madrid desde mayo de 1939 hasta el 10 de noviem-

bre de 1939, fecha en que oficialmente acabó su misión de liquidar la legación41.  

Como funcionario Formánek había sido transferido el 31 de agosto de 1939 

al Ministerio de Comercio del Protectorado. Desde ese ministerio Vlastimil Čermák 

                                                             
38 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 291/41 Formánek, de 24 de marzo de 1941. 
39 AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. 1609/A/40 MZV v likvidaci, de 19 de marzo de 1940 . 
Sobre la finalización de sus funciones en Madrid cuando concluya el cierre de la legación en AMZV I 
Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 52.010/39 MZV v likvidaci, del 12 de octubre de 
1939. 
40 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 1/40 Formánek, de 5 de enero de 1940. 
41 AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. 1609/A/40 MZV v likvidaci, de 19 de marzo de 1940. 
En junio de 1940 se le solicitó el recibo de un anticipo de 1.000 coronas otorgadas en agosto de 1939, 
con la amenaza de que si no se presentaba se le deduciría esta cantidad de su sueldo, en AMZV 
Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 3349/A/40 MZV v likvidaci, de 3 de junio de 1940. 
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-el antiguo director político de Exteriores- sugirió que se le pudiese asignar a For-

mánek, siempre de acuerdo con las autoridades alemanas, alguna función en Madrid 

para facilitar las relaciones comerciales, que estaban lejos de normalizarse tras el 

fin de la guerra en España debido, a su juicio, a que no existía un acuerdo que orde-

nara los cambios monetarios entre España y el Protectorado 42. La idea de otorgar a 

un diplomático checo algún tipo de legitimación para negociar con gobiernos extran-

jeros era, por supuesto, anatema para las autoridades alemanas, por lo que este pro-

yecto de Čermák no tuvo ningún viso de salir adelante. Y lo sería mucho menos 

cuando con el tiempo se hizo cada vez más sospechosa la resistencia de Formánek a 

regresar a Praga. 

Llegado el 13 de enero de 1940 finalizaron las vacaciones oficiales de Formá-

nek y éste seguía en España. Informó al Ministerio de Comercio del Protectorado, 

con conocimiento del Consejo Nacional Checoslovaco, que debido a la guerra no po-

día regresar a Praga y pidió pasar a la situación de disponibilidad43. Formánek entró 

en un limbo administrativo. Según el nuevo representante del Auswärtiges Amt en 

el Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco en liquidación Kurt Ziemke (Mitis 

había sido trasladado a Copenhague en abril de 1940), “Formánek no está ni de per-

miso ni de servicio. Podría en cualquier momento ser empleado en el Ministerio de 

Comercio en Praga”. Pero mientras que este no fuera el caso, Formánek habría de 

pasar a comienzos de junio a la situación de espera de destino, advirtiéndole que sólo 

podría recibir su sueldo en Praga por medio de un apoderado con poderes autoriza-

dos para cada devengo44. Ante su situación personal “debida a la situación bélica”, 

según la embajada alemana en España, Formánek “había buscado una ocupación pri-

vada”.  

                                                             
42 AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 114.101/39 II/C Ministerio de 
Comercio, de 30 de noviembre de 1939. En el año corriente, según este informe, España exportaba al 
Protectorado mercancías por valor de 105 millones de coronas, mientras que el comercio inverso era 
sólo de 211.000 coronas. A falta de acuerdo monetario, la importación en España de productos che-
cos debía realizarse en régimen de trueque. 
43 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 40/41 Formánek, de 16 de enero de 1941, recordó 
que en el despacho Paris 2/40 Formánek, de 9 de enero de 1940, se mantuvo puntualmente infor-
mado al servicio exterior del Consejo Nacional Checoslovaco de esta comunicación al Ministerio de 
Comercio en Praga. 
44 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 4834/D.Pol.4 Nr.2/40 Ziemke, de 7 de mayo 
de 1940, informa de que se cursan órdenes para el pase a la situación de espera de destino, en la que 
Formánek podría estar hasta tres años, tras lo cual pasaría al retiro forzoso, a no ser que quisiera 
jubilarse antes. El AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. P-1951/2/40 Ministerio de 
Comercio Protectorado, de 8 de junio de 1940, acordó esta situación administrativa. 
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Sobre cuál pueda haber sido esa ocupación privada, es reseñable que un in-

forme de inteligencia del exilio checoslovaco del 18 de marzo de 1940 recogió el 

rumor de que Formánek era un agente alemán que estaba trabajando como repre-

sentante en España de la empresa industrial Škoda45. El informante que seguía resi-

diendo en la antigua Checoslovaquia era una fuente poco segura sobre la situación 

real de Formánek en España. Reproducía la acusación de los republicanos españoles 

de que había sido un espía alemán en la guerra civil, pero informaba erróneamente 

de que se le había restituido su propiedad en Pohořilek. Tampoco era cierto que tra-

bajase para la empresa industrial Škoda, que había sido ocupada por los alemanes 

para integrarla en su industria militar. De hecho, la embajada alemana desconocía 

la ocupación profesional privada de Formánek y desconfiaba de sus actividades en 

España. A comienzos de abril el embajador alemán mostraba su incomodidad por la 

permanencia de los Formánek en Madrid, debido a que pudieran utilizar en contra 

de los intereses alemanes su red de contactos de más de una década cobrando los 

favores que hizo a españoles durante la guerra46.  

Ciertamente los alemanes podían estar preocupados por la ocupación privada 

en la que Formánek se había embarcado debido a la situación bélica. Formánek man-

tuvo estos meses su comunicación con Osuský. Después de un acuerdo verbal en 

enero de 1940 –probablemente alcanzado en el curso de un viaje suyo a París- For-

mánek elevó el 14 de febrero un informe sobre el establecimiento en Madrid de una 

                                                             
45 “Zdeněk Formánek. 18.III.40. Informe del interior. Antiguo consejero de legación, después encar-
gado de negocios en España, en la actualidad representante de Škoda en España. Es muy peligroso 
por sus viejos contactos con antiguos colegas en Zamini [Ministerio de Asuntos Exteriores]. Verifi-
cado por escrito que en tiempos de la República Checoslovaca trabajó para los alemanes y que por 
ello por intervención del mismo Neurath [Reichsprotektor de Bohemia y Moravia desde marzo de 
1939 a septiembre de 1941] se le anuló la administración fiduciaria de su propiedad en los Sudetes. 
Es un confidente de la Gestapo”, en NA Ministerstvo vnitra Londýn 303. 2-90/3029. Nota sobre 
Formánek-Gestapo, de 18 de marzo de 1940.  
La misma noticia de la misma fuente también de marzo de 1940 se recoge en ABS 302-80-6. Výpis 
338/D/1940, en estos términos: "En Madrid está como representante de Škodovek un tal Zdeněk 
Formánek. Tiene en los Sudetes una propiedad y antes proporcionaba informes a Alemania. Ahora 
trabaja muy activamente para la Gestapo (de una persona con fuentes internas y de confianza)". 
46 “Por lo que se sabe tuvo permiso tras el establecimiento del Protectorado de establecerse ahí por 
unos meses. No salen de ninguna manera. Nunca los he conocido socialmente. Sin embargo, oigo que 
hablan en círculos españoles contra Alemania. El indudable mérito que ha adquirido aquí durante la 
guerra, salvando a varios españoles nacionales, ayudará, por supuesto, a garantizar que sus comen-
tarios contra nosotros tengan cierta resonancia. Le agradecería que se estableciera cómo Gormanek 
(sic) pretende permanecer aquí. Sin embargo, le ruego que se abstenga de un retiro inmediato, ya 
que se puede suponer que no obedecerá, pero que de alguna manera se ganará la vida y luego actuará 
con más dureza contra nosotros, porque entonces habrá roto sus puentes con Praga”, en AMZV 
Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 1533/40 Stohrer, de 9 de abril de 1940. 
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antena del Comité Nacional Checoslovaco47. Formánek la denominaba “legación en 

Madrid” y él mismo firmaba como “encargado de negocios”. Era una exageración, 

pues el Comité Nacional Checoslovaco no era reconocido por nadie como un go-

bierno en el exilio ni mucho menos por España. Pero este comité tenía la ambición 

de dotarse de una red de representaciones que desarrollaran las relaciones interna-

cionales de la “legalmente existente República Checoslovaca”, destacando de esta 

forma la continuidad del Estado checoslovaco48. Esta antena de Madrid se alojaría 

en dos habitaciones de su domicilio particular en la calle Serrano 69 (el antiguo con-

sulado general honorario de Klauber). Teniendo en cuenta lo limitado de la actividad 

prevista, Formánek consideraba que no se precisaba inicialmente reforzar la oficina, 

aunque no descartaba proponerlo en función de que aumente la carga de trabajo. De 

hecho, contrató como ordenanza a Indalecio Díaz, un hombre de su confianza que ya 

lo había sido de la vieja legación y que había sido contratado por Formánek para 

ayudarle a clasificar y embalar los muebles y depósitos de la legación en su proceso 

de liquidación49. La dotación de esta oficina, incluyendo su sueldo y gastos de fun-

cionamiento sería de 5.500 francos, que podrían ser transferidos a la cuenta que 

Formánek mantenía en la Societé Générale en St. Jean de Luz. Formánek se encon-

traba a sueldo de los dos bandos en la guerra mundial. Al menos en teoría, pues el 

Comité Nacional Checoslovaco protegido por los aliados era aún peor pagador que 

la administración checa del Protectorado ocupado por los alemanes. En octubre de 

1940 Formánek se quejaba de que aún no había recibido ningún ingreso50. 

 

a actividad de Formánek como autoproclamado “encargado de nego-

cios” del exilio checoslovaco seguía siendo clandestina, aunque era 

hasta cierto punto conocida por círculos diplomáticos españoles o viejas amistades 

que le ofrecían protección. Tuvo su primera intervención en febrero de 1940, con 

ocasión de la llegada de presentación a Madrid de un diplomático del nuevo Estado 

                                                             
47 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 6/40 Formánek, de 14 de febrero de 1940. 
48 La circular de 19 de noviembre de 1939 encargada a las legaciones checoslovacas en el exterior las 
funciones de “tomar la dirección política de los asuntos checoslovacos y asumir la responsabilidad 
de guiar y unir todos los esfuerzos nacionales de la aún legalmente existente República Checoslo-
vaca”, citada en Dejmek (2012). Diplomacie Československa. Díl I, pág. 90. 
49 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 274/40 Formánek, de 17 de octubre de 1940, 
recogió que Indalecio Díaz estaba contratado como ordenanza en la representación checoslovaca. En 
AMZV I Sekce Prezidium 1918-1939 77 Vyslanectví Madrid. 409/39 Formánek, de 29 de julio de 
1939, Formánek propuso su contratación para ayudarle en la liquidación de la vieja legación. 
50 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 274/40 Formánek, de 17 de octubre de 1940. 

L 
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eslovaco. El nacionalismo eslovaco había sido el desencadenante de los sucesos de 

marzo de 1939 que determinaron la disolución de Checoslovaquia. Un día antes al 

establecimiento del Protectorado de Bohemia y Moravia se había proclamado la in-

dependencia de Eslovaquia. El nuevo Estado, dirigido por el sacerdote católico Jozef 

Tiso, era ideológicamente cercano a la España católica franquista. La Eslovaquia in-

dependiente era en la práctica un satélite de Alemania, con un limitado reconoci-

miento internacional. El Acuerdo de Protección (Schutzvertrag) que el nuevo Estado 

eslovaco suscribió con Alemania el 23 de marzo de 1939 garantizaba su indepen-

dencia a cambio de subordinar su política exterior y defensa a su vecino. El territorio 

eslovaco fue utilizado por las tropas alemanas en la invasión de Polonia en septiem-

bre de 1939 en la que además participaron unidades del ejército eslovaco. A cambio 

Eslovaquia obtuvo la devolución de 770 kilómetros cuadrados de territorios ocupa-

dos por Polonia en 1920, 1924 y 1938. 

Pese a la subordinación de su política exterior a la alemana, Eslovaquia no 

renunció a establecer relaciones diplomáticas con aquellos pocos países que la ha-

bían reconocido, entre ellos España51. El 4 de octubre de 1939, con la guerra ya ini-

ciada, el gobierno eslovaco decidió la apertura de una legación en Madrid a cuyo 

frente debería estar un encargado de negocios que habría de depender del ministro 

eslovaco Jozef Zvrškovec con sede en Roma52. El 7 de febrero de 1940 llegó a Madrid 

Zvrškovec acompañado por el secretario de embajada Július Démuth para negociar 

los términos con los que la representación eslovaca sería acogida en España53.  

                                                             
51 En abril de 1939 España reconoció al nuevo Estado eslovaco. El 19 de julio de 1939 el ministo de 
Asuntos Exteriores Jordana firmó las cartas credenciales del encargado de negocios Carlos Arcos y 
Cuadra, conde de Bailén, que llegó a Bratislava a principios de agosto de 1939. En febrero de 1940 
consiguió un edificio en la calle Moysesová. La legación española no estuvo satisfecha con él e intentó 
a comienzos de 1941 alquilar otro edificio. Provisionalmente se estableció en la calle Schillerová 7. 
52 Jozef Miloslav Zvrškovec (Kláštor pod Znievom, Eslovaquia, 17 de marzo de 1905 – Praga, 27 de 
marzo de 1958). 
53 Las autoridades españolas aplicando reciprocidad se negaron a reconocer a la misión eslovaca en 
Madrid el título de legación (vyslanectví) encabezada por un ministro plenipotenciario (vyslanec), por 
lo que finalmente su rango fue de representación (zastoupení) dirigido por un encargado de negocios 
con cartas de gabinete, semejante al de la misión española en Bratislava. AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 115. Madrid. 41/41 Formánek, de 16 de enero de 1941, que recordó el informe 
32/40, de 17 de marzo extraviado. El diplomático eslovaco elegido para residir en Madrid era Jozef 
August Mikuš (Krivá, Eslovaquia 9 de julio de 1905 – Krivá, 19 de mayo de 2005), que llegó a España 
el 11 de abril. Zvrškovec alquiló para la representación eslovaca el primer piso de la calle Alarcón 11 
entre los hoteles Ritz y Palace. Las propietarias eran las hermanas Carmen y María Josefa Muñoz y 
Roca-Tallada, casadas respectivamente con los condes de Yebes y Lloveras. 
Coincidiendo con este viaje a Madrid de Zvrškovec, el periodista español César González-Ruano llegó 
a Bratislava el 12 de febrero de 1940 invitado por el gobierno eslovaco. Dejó un pintoresco relato de 
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En el curso de su visita a Madrid Zvrškovec se reunió en dos ocasiones con 

Formánek. Una en el vestíbulo del hotel Palace, donde se alojaba, y otra en un res-

taurante. De acuerdo con Zvrškovec, ambos habían hablado de cuestiones prácticas 

ligadas a la liquidación de la antigua legación checoslovaca en Madrid, nada de polí-

tica. Según Formánek, estos encuentros tuvieron lugar por iniciativa de Zvrškovec, 

con el que dijo haber mantenido “las mejores relaciones y de cuya orientación y sen-

timientos no pude haber tenido reserva alguna”54. Zvrškovec se reunió también con 

el embajador francés en Madrid François Poncet para tratar sobre la situación de los 

30.000 eslovacos que vivían en Francia. Días después regresó a Roma donde su pre-

sencia era necesaria.  

Antes de su viaje a Madrid y siguiendo instrucciones directas del ministro de 

Asuntos Exteriores eslovaco, Ferdinand Ďurčanský, Zvrškovec había iniciado con-

tactos con la embajada británica para conseguir que Gran Bretaña eximiera a Eslo-

vaquia del embargo comercial que aplicaba a Alemania55. Las autoridades aún alber-

gaban la esperanza de permanecer de alguna forma fuera de la guerra. Era cierto 

que Eslovaquia había participado en la ocupación de Polonia. Pero también lo hizo 

la Unión Soviética, sin que los aliados la declararan la guerra. La posición oficial del 

gobierno británico hacia Eslovaquia fue expuesta por el subsecretario del Foreign 

Office Rab Butler en un debate en el parlamento británico el 9 de octubre de 193956. 

                                                             
su paso por Bratislava y Praga en su libro de memorias: César González-Ruano (2017). Memorias. Mi 
medio siglo se confiesa a medias. Sevilla: Renacimiento. Biblioteca de la memoria, págs. 437-446. 
54 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 895/41 Formánek, de 3 de septiembre de 1940. 
Desgraciadamente se ha extraviado los informes 8/40 y 32/40, este útimo de 17 de marzo de 1940, 
referenciados en varios documentos, en los que Formánek informó al Comité Nacional Checoslovaco 
de sus encuentros con Zvrškovec.El extravío probablemente se debió al precipitado traslado de dicho 
comité a Londres en esa primavera. 
55 Una descripción de todo el incidente puede encontrarse en Beáta Katrebová-Blehová (2008). 
Pokusy Ríšskeho ministerstva zahraničných vecí o odvolanie Karola Sidora v dôsledku salzburských 
rokovaní. En M. Pekár, & R. Pavlovič, Slovensko medzi 14. marcom 1939 a Salzburskými rokovaniami 
(págs. 437-439). Prešov: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity. 
56 "His Majesty's Government obtained an exequatur for a Consul in Bratislava in May last, thereby 
according de facto recognition to the Slovak Government. His Majesty's Government subsequently 
granted an exequatur to a Slovak Consul in London. During August the German Government extended 
their military control over the whole of Slovakia and, on 2nd September, His Majesty's Consulate at 
Bratislava was closed. On 8th September Slovakia was proclaimed to be territory in enemy occupa-
tion. The Slovak Consul in London has protested against the occupation of his country by German 
forces and has declared the aims and ideals of His Majesty's Government and France to be identical 
with those of the Slovak people. His Majesty's Government continues to recognise him as the Slovak 
representative in London", en Hansard, House of Commons Debate 9 October 1939, vol.2. Ver tam-
bién  Smetana (2008). In the Shadow of Munich. págs. 241 y siguientes. 
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Butler venía a decir que Gran Bretaña había reconocido de facto a Eslovaquia, pero 

tras el inicio de la guerra la consideraba ahora un territorio en manos del enemigo 

alemán desde el momento en que el gobierno alemán había extendido su control 

militar sobre ella.  

La posición era, cuanto menos, ambigua y el ministro eslovaco de Exteriores 

Ďurčanský quiso sondear las posibilidades que ofrecía. La ocasión para hacerlo la 

dieron las dificultades que tenía la fábrica textil de capital francés Tiberghien Fils 

con sede en la ciudad eslovaca Trenčin para importar por vía marítima algodón pro-

cedente de Brasil debido al bloqueo naval británico. Ďurčanský instruyó a Zvrškovec 

para que enviara el 11 de enero de 1940 al embajador británico en Roma un aide-

memoire en el que solicitaba que se concediese al algodón brasileño con destino a 

Eslovaquia navycerts, esto es, salvoconductos concedidos en tiempo de guerra para 

el transporte marítimo de mercancías que se consideraban no perjudiciales para los 

intereses del Estado beligerante que los expide. La resolución de este problema con-

creto de abastecimiento de una fábrica podía fácilmente generalizarse. Zvrškovec 

insinuó que esa cuestión podría dar pie a profundizar discusiones de mayor enver-

gadura sobre el comercio de materias primas. Señalando que Gran Bretaña había 

reconocido la independencia de Eslovaquia, Zvrškovec preguntó al embajador bri-

tánico los motivos de la salida del cónsul británico de Bratislava y le invitó a regre-

sar. Le aseguró que en la práctica Eslovaquia era neutral en la guerra y expuso el 

argumento de que, aunque la política exterior eslovaca girase en la esfera alemana, 

ese no era necesariamente el caso de su política comercial. 

Eslovaquia buscaba ampliar su libertad de acción. Sin dejar de prodigar ges-

tos de amistad hacia Alemania, este sondeo hacia Gran Bretaña en Roma coincidía 

con un acercamiento de la diplomacia eslovaca hacia la Unión Soviética, que en esos 

momentos había extendido su influencia hacia el oeste con la anexión de los Estados 

bálticos y la Besaravia y Bukovina norte rumanas. Fraňo Tiso, sobrino del presidente 

eslovaco, fue nombrado embajador en Moscú. Las denuncias de la barbarie soviética 

fueron sustituidas por la afirmación de que Eslovaquia era un puente entre el mundo 

germánico y el eslavo. Las autoridades eslovacas aspiraban a aflojar el abrazo fra-

ternal de Berlín para dejarlo en un simple apretón de manos, dejando la otra mano 

libre para ofrecerla a Moscú. Era una maniobra arriesgada. La diplomacia eslovaca 

justificó ante las autoridades alemanas los contactos exploratorios con la embajada 
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británica en Roma como una vía de eludir el bloqueo marítimo británico que en úl-

timo término beneficiaría a Alemania. Los alemanes advirtieron, sin embargo, que 

no autorizaban el establecimiento de contactos políticos entre las autoridades eslo-

vacas y británicas ni la reapertura del consulado británico en Bratislava.  

Zvrškovec siguió sin embargo con sus gestiones y dio un paso más, que supo-

nía una aventurada afirmación de independencia. El 29 de marzo remitió una nota 

verbal al ministerio italiano de Asuntos Exteriores en la que se fijaba la posición es-

lovaca ante el conflicto bélico. Italia, todavía neutral en la guerra europea, represen-

taba los intereses eslovacos en Francia y Gran Bretaña (la legación española en Bra-

tislava representaba los intereses franceses en Eslovaquia). La nota señalaba que “la 

Slovaquie se considère neutre dans le conflict actuel” y rogaba a las autoridades ita-

lianas que dieran conocer a Gran Bretaña esta posición “… afin que la neutralité de 

la Slovaquie soit reconnue avec toutes les conséquences qui s´ensuivent”. Los italia-

nos se apresuraron en pasar copia de la nota a sus aliados alemanes quienes, como 

era de esperar, se enfurecieron.  

Por si no fuera poco, el 24 de abril de 1940 se hicieron públicos en el diario 

en lengua alemana de Budapest Pester Lloyd los encuentros de Zvrškovec en Madrid 

con Formánek, al que se le identificaba como un “agente de Beneš“57. La noticia ini-

cialmente se había publicado en el diario italiano La Tribuna pero fue su reproduc-

ción en el diario húngaro lo que causó el mayor revuelo. Las relaciones entre Hun-

gría y Eslovaquia no habían dejado de deteriorase desde que en la conferencia de 

Viena de 2 de noviembre de 1938 Alemania hubiese dictado una revisión de fronte-

ras a favor de Hungría, que además había ocupado la antigua región checoslovaca 

de la Rutenia transcarpática en marzo de 1939. Eslovaquia aspiraba a una nueva 

revisión de fronteras esta vez a su favor. Las autoridades húngaras incorporaron el 

caso Formánek al conjunto de reproches que presentaron a las autoridades alema-

nas con el ánimo de indisponerlas contra Eslovaquia. El embajador alemán en Buda-

pest Otto von Erdmannsdorff informó a Berlín que según el jefe de prensa del Minis-

terio húngaro de Asuntos Exteriores “las relaciones del gobierno eslovaco con la 

emigración checa en París se desarrollan entre el ministro eslovaco en Roma que 

                                                             
57 Begegnung des slowakischen Gesandten für Rom und Madrid mit dem Beneš-Minister Formánek. 
(24 de abril de 1940). Pester Lloyd. Ver Katrebová-Blehová, B. (2008). Pokusy Ríšskeho ministerstva 
zahraničných vecí o odvolanie Karola Sidora v dôsledku salzburských rokovaní. 
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también está acreditado en Madrid y el antiguo ministro checo Formánek, que ha 

permanecido en Madrid”58. 

Zvrškovec fue relevado de su puesto en Roma el 11 de junio dando por fina-

lizada su carrera diplomática. En Bratislava tuvo que dar explicaciones ante el con-

sejero de embajada alemán Max Ringelmann del contenido de sus reuniones con 

Formánek, aunque los alemanes ya tenían conocimiento directo de las actividades 

de Zvrškovec por medio de su secretario de legación Julius Demuth, miembro de la 

minoría alemana en Eslovaquia. Al frente de la representación eslovaca en Madrid 

como encargado de negocios quedó Jozef Mikuš, que el 11 de abril de 1940 había 

viajado a España procedente de Roma. Pese a que Mikuš conocía a Formánek desde 

cuando ambos trabajaban en el Praga, evitó desde el primer momento contactar con 

él59. Este comportamiento determinó que Formánek formase un juicio muy negativo 

sobre Mikuš que hasta cierto punto es injusto. Mikuš había colaborado estrecha-

mente con Zvrškovec en sus gestiones con la embajada británica en Roma y resulta 

comprensible la fría actitud de Mikuš hacia Formánek, a la vista de lo sucedido con 

Zvrškovec. 

 Un mes más tarde de la caída de Zvrškovec le llegó el turno a Ďurčanský. El 

27 de julio viajó con el presidente eslovaco Tiso a Salzburgo a donde había sido ci-

tado por Hitler para recibir una dura reprimenda por su intento de desarrollar unas 

relaciones internacionales propias olvidando el auténtico carácter del Schutzvertrag 

como un acuerdo de vasallaje. Hitler impidió que entrase Ďurčanský a la sala donde 

habría de reunirse con el presidente eslovaco recibiéndole con estas palabras: 

“Was? Den Zigeuner, den will ich nimmer sehen!” (¿Qué? ¡Al gitano no le quiero 

ver!). Ďurčanský presentó su dimisión y abandonó la vida pública60. Tanto él como 

Zvrškovec fueron puesto bajo arresto domiciliario y vigilados por la policía. En las 

semanas anteriores de este desenlace del caso Zvrškovec la guerra europea había 

sufrido un vertiginoso cambio. Francia había capitulado y poco antes Italia había en-

                                                             
58 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 13. 2-1/259. Telegrama 274/40 Erdmannsdorff, de 1 de mayo de 
1940. 
59 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 41/41 Formánek, de 16 de enero de 1941, y 
895/41 Formánek, de 3 de septiembre de 1940. 
60 Más que gitana, Ďurčanský tenía sangre judía a través de su madre. 
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trado en la guerra junto con Alemania. En este verano de 1940 la pretensión de Es-

lovaquia de permanecer neutral y de escapar de la fuerza gravitatoria de la potencia 

alemana parecía una ilusión insensata.  

Su momento más glorioso. La batalla de Francia y sus consecuen-
cias. 

l 10 de mayo de 1940 el ejército alemán invadió Holanda, Bélgica y Lu-

xemburgo violando su neutralidad. A finales de mes los alemanes, des-

pués de haber roto el frente aliado en las Ardenas, alcanzaron el Canal de la Mancha 

y amenazaban París. Para la generación que había conocido la exasperante quietud 

de la guerra de trincheras era asombrosa la rapidez del avance alemán. El 16 de ju-

nio el nuevo primer ministro francés, el mariscal Phillipe Pétain, solicitó negociar un 

armisticio que fue firmado el 24 de junio en Compiègne. La mitad norte de Francia y 

su costa atlántica quedaban bajo ocupación alemana pendiente de un futuro acuerdo 

de paz. El armisticio se firmó en el mismo vagón de ferrocarril donde el ejército ale-

mán había firmado el armisticio en 1918 que puso fin a la primera guerra mundial. 

Este nuevo, suscrito veinte años después, no iba a suponer sin embargo el fin de la 

guerra en curso. El Imperio Británico seguía en armas contra Alemania después de 

haber evacuado desde las playas de Dunquerque de manera caótica la mayor parte 

de la fuerza expedicionaria que había enviado a Francia, aunque a costa de abando-

nar su equipo y armamento. La derrota fue un golpe que desvanecía todas las previ-

siones del gobierno británico y ponía en evidencia el reto existencial al que se en-

frentaba. Pero al mismo tiempo fortaleció la voluntad de resistencia de los británicos 

que, bajo el liderazgo del primer ministro Winston Churchill, se dispusieron a luchar 

“su momento más glorioso”. De alguna forma la rendición de Francia, que incumplía 

el compromiso de no buscar con Alemania una paz por separado, simplificaba las 

cosas a Gran Bretaña. Su destino dejaba de estar ligado al de una Francia derrotada. 

Acompañar al gobierno francés en la petición de un armisticio habría significado el 

reconocimiento de su derrota. Continuar la guerra sin Francia era cortar dolorosa-

mente un miembro gangrenado con la esperanza de poder negociar la paz en mejo-

res circunstancias. Pero la continuación de la guerra no sólo dependía de la voluntad 

sino también de la capacidad de resistir. Si el Mosa no había sido un obstáculo para 

el ejército alemán, nadie podía asegurar que el canal de La Mancha lo fuera. En ese 

crítico verano de 1940 aviadores checoslovacos alistados en la RAF contribuyeron a 

E 
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disputar con éxito el control del espacio aéreo imposibilitando la invasión alemana 

de las islas británicas61. 

La nueva situación creada en la primavera de 1940 tuvo consecuencias para 

el exilio checoslovaco. Hasta entonces y siguiendo con las pautas de la Primera Re-

pública Checoslovaca, su principal apoyo internacional había sido Francia, pero con 

el armisticio pasó a serlo Gran Bretaña. El Comité Nacional Checoslovaco se mudó 

precipitadamente de París a Londres, fortaleciendo definitivamente la posición del 

antiguo presidente Beneš sobre la de Osuský. El 21 de julio de 1940 el gobierno bri-

tánico oficialmente reconoció dicho comité como Gobierno Provisional Checoslovaco 

en el exilio. Checoslovaquia volvía a contar con un gobierno reconocido, aunque 

fuera provisional y en el exilio. Dejaba además de estar sola, pues su destino sería 

solidario al del resto de países ocupados por Alemania cuyos gobiernos establecie-

ron también en Londres su sede en el exilio. Los sucesos de mayo de 1940 supusie-

ron también una revisión crítica de la política de apaciguamiento británica que paso 

a paso había entregado a Alemania el control del continente europeo. Quedaba claro 

que una paz duradera en Europa sólo sería posible con la derrota de Alemania y la 

caída de Hitler, aunque no había perspectiva que pudiera conseguirse sin una inter-

vención estadounidense que no tenía visos de producirse pronto. Este nuevo pensa-

miento en la diplomacia británica en las horas más bajas del poder aliado despertaba 

esperanzas de que pudiera restaurarse la integridad territorial de Checoslovaquia.  

El reconocimiento británico del gobierno checoslovaco en el exilio daba sen-

tido a la labor de Formánek en España. Servía a un gobierno que comenzaba a tener 

reconocimiento internacional. Comenzó a procurar que las autoridades españolas le 

aceptasen como interlocutor. La legitimidad del gobierno checoslovaco en exilio en 

Londres descansaba en la continuidad del presidente legítimo Beneš. Podría decirse 

que Formánek también representaba personalmente en España la continuidad del 

Estado checoslovaco por sus diez años de servicio en la legación en Madrid y por 

haber sido nombrado para dirigirla en marzo de 1939, lo que sólo fue impedido por 

la ocupación alemana. 

                                                             
61 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 232/40 Formánek, de 23 de septiembre de 
1940, adjunta una carta del embajador británico en Madrid Samuel Hoare en la que felicita a Formá-
nek por el trabajo realizado por pilotos checoslovacos en Inglaterra. 
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Si el gobierno británico sostuvo la respiración a finales de mayo cuando se 

produjo la repatriación de su ejército del continente, el exilio checoslovaco también 

experimentó en pequeña escala su Dunquerque. La división de infantería que el Co-

mité Nacional Checoslovaco se comprometió a organizar por el acuerdo que firmó 

con el gobierno francés el 2 de octubre de 1939 todavía estaba acuartelada en la 

localidad mediterránea de Agde en el sur de Francia cuando se inició el ataque ale-

mán62. Se alojaba precariamente en un antiguo campo de internamiento que había 

acogido a refugiados republicanos españoles. El campo, establecido en una zona 

pantanosa con precarias condiciones higiénicas, albergaba a una fuerza que en mayo 

de 1940 llegaba a los doce mil hombres. Ocho mil de ellos se habían reclutados entre 

la inmigración checoslovaca residente en Francia -cuatro quintas partes de ella es-

lovaca- que prestaba servicio militar de acuerdo con la orden francesa de moviliza-

ción. El resto eran voluntarios que se habían alistado procedentes de la antigua Che-

coslovaquia o de otros países. Entre ellos se encontraban cuatrocientos antiguos bri-

gadistas internacionales procedentes del campo de refugiados de Gurs en el sud-

oeste de Francia. Un centenar de brigadistas permanecieron en el campo de Gurs sin 

alistarse, bien por incapacidad para el servicio o bien porque por convicciones polí-

ticas obedecieron la consigna de Stalin de no intervenir “en una guerra civil entre 

Estados capitalistas”63. 

La división checoslovaca todavía estaba formándose y tenía un escaso valor 

de combate cuando se produjo la ruptura del frente. Unos cinco mil hombres- mal 

equipados y peor armados- fueron trasladados con urgencia al norte. El 13 de junio, 

pocos días antes de la capitulación francesa, entraron en combate en Coulommiers, 

al este de París. Las bajas fueron escasas -oficialmente veintidós muertos- pero el 

número de desaparecidos era de dos mil quinientos, evidenciando el desaliento y 

caos del momento. Václav Holec, un soldado checoslovaco que luchó en el Marne y 

que junto con su regimiento se retiró de vuelta hasta Agde, recordó que en esos días 

                                                             
62 Sobre la división checoslovaca en Francia, Gustav Svoboda (2010). 1. československá divize ve Fran-
cii (1939-1940). Praha: Vojenský historický ústav. 
63 Jaroslav Bouček (1994). Čs. interbrigadisté jako zdroj politických elit po roce 1945. En I. Koutská, 
& F. Svátek, Politické elity v Československu 1918-1948 (pág. 150). Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR. Entre ellos se encontraban los oficiales Josef Pavel y Miloš Nekvasil. Sobre la participación de 
antiguos brigadistas en la guerra mundial, ver Zdenko Maršálek (2017). Českoslovenští interbriga-
disté jako příslušníci zahraničních vojenských jednotek v letech druhé světové války. En Interbriga-
disté, Československo a španělská občanská válka : neznámé kapitoly z historie československé účasti v 
občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (págs. 195-221). Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR. 
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"estaba completamente desmoralizado y que pensó que el mundo se iba al garete, 

que le daba igual lo que pasara"64. Ese era el espíritu dominante entre los soldados 

checoslovacos que experimentaron la derrota en Francia. Militares checoslovacos 

concentrados en Cholmondeley, en Gran Bretaña, desmoralizados por la agitación 

comunista protagonizaron un motín en el verano de 1940 que fue reprimido con 

medidas draconianas. El 27 de julio se acordó expulsiones del ejército, degradacio-

nes e internamiento de sus participantes65. El capitán Alois Šeda, que poco después 

habría de pasar varios años en un campo de refugiados en España, recogió en un 

informe varios motivos que potenciaban ese estado de ánimo en los veteranos que 

siguieron en el continente y el norte de África: la falta de afección por el Estado che-

coslovaco de muchos emigrantes en Francia, el sentimiento nacionalista entre los 

numerosos reclutas eslovacos y la falta de disposición entre muchos antiguos vete-

ranos de las brigadas internacionales a luchar “por la Inglaterra capitalista”66. 

El gobierno francés no había reconocido la ocupación alemana de Checoslo-

vaquia de marzo de 1939, lo que había permitido que tanto la legación en París diri-

gida por Osuský como los consulados checoslovacos siguieran funcionando. Con el 

traslado forzoso del Comité Nacional Checoslovaco de París a Londres y el precipi-

tado cierre de los consulados en la Francia ocupada por los alemanes en junio de 

1940, la única autoridad checoslovaca que quedaba en el país era el cónsul en Mar-

sella Vladimír Vochoč. El armisticio francés no incluyó ninguna referencia a la situa-

ción legal de los checoslovacos en Francia. Vochoč aprovechó este vacío legal para 

mantener abierto su consulado y asistir a la masa de refugiados que acudían a él 

para conseguir documentos que les permitiesen salir del país67.  

A mediados de julio Vochoč informó sobre la situación de los restos del ejér-

cito checoslovaco que permanecían en Francia: “La mayor parte de los oficiales y 

                                                             
64 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 19. 2-1/362. Interrogatorio de Václav Holec, de 22 de noviembre 
de 1943. 
65 Sobre la “crisis de Cholmondeley”, Jiří Plachý (2016). Vzbouřenci z Cholmondeley. I. část. Historie 
a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, LXV (3), 19-38. II. část. Historie a vojenství: časopis 
Vojenského historického ústavu, LXV (4), 20-57. 
66 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 53. 2-1/811. Escrito de Alois Šeda de 26 de julio de 1941. 
67 En su AMZV-LA T 138. Aide Memoire de Vochoč de 10 de septiembre de 1940, recogió Vochoč esta 
argumentación jurídica que le permitía justificar ante las autoridades francesas el mantenimiento del 
consulado checoslovaco en Marsella. Sobre la actividad en Marsella del cónsul Vladimir Vochoč 
(Třebechovice, 14 de julio de 1894 – Praga, 1985), ver Adam Hájek (2009). JUDr. Vladimír Vochoč. 
Československý konzul v Marseille 1938 - 1941. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze - 
Filozofická fakulta. 
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soldados han abandonado el territorio metropolitano en barcos que han partido de 

Burdeos-Bayona hacia Marruecos e Inglaterra o desde Sète hacia Marruecos. En el 

campo de Agde quedan cerca de 2.000 checoslovacos esperando su desmovilización. 

De entre ellos cerca de 500 desearían ir a Marruecos, los originarios de Eslovaquia -

muchos de ellos trabajadores temporeros- querrían regresar a Eslovaquia. El resto 

querría continuar en la metrópoli. Además de este grupo reunido, hay un número 

desconocido de soldados dispersos que vagabundean en estos momentos sin des-

tino definido. Por lo que se puede juzgar, la mayoría querría abandonar la Francia 

metropolitana”68. 

A parte de estos militares desmovilizados, había civiles que atender. Dejando 

a un lado la vieja colonia establecida en Francia -entre seis y diez mil personas la 

mayor parte inmigrantes económicos- que deseaba permanecer en el país, en el sur 

de Francia se encontraba además numerosos exilados que habían huido de Checos-

lovaquia desde 1938 y que ahora se encontraban atrapados. Vochoč evaluó entre 

dos y tres mil el número de exiliados políticos checoslovacos que “desean ardiente-

mente abandonar Francia y buscan sobre todo visados para España, Portugal y para 

países de ultramar, Argelia o Marruecos”.  

Entre los exiliados procedentes de Checoslovaquia no sólo había checoslova-

cos, sino también austriacos y alemanes que en diversas oleadas había buscado pri-

mero refugio en Checoslovaquia en los años 30 antes de que el país fuera ocupado 

por Alemania. Al estallar la guerra europea las autoridades francesas habían inter-

nado a los alemanes y austriacos entre los diecisiete años y los setenta con indepen-

dencia de sus ideas políticas o sus orígenes étnicos en centres de rassemblements, en 

los que se vieron obligados a convivir nazis y judíos. Como escribió en 1943 la filó-

sofa judía Hannah Arendt, internada en el campo de Gurs habilitado para acoger mu-

jeres, había surgido una nueva clase de seres humanos que eran puestos en campos 

de concentración por sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos69. 

                                                             
68 AMZV-LA T 138. Aide Memoire 419.440/40 Vochoč, de 13 de julio de 1940. 
69 “Contemporary history has created a new kind of human beings -the kind that are put in concen-
tration camps by their foes and in internment camps by their friends”, en Hanah Arendt (2007). The 
Jewish Writings. (J. Kohn, & R. H. Feldman, Edits.) New York: Schocken Books, pág. 265, que recoge el 
ensayo “We refugees” de Hanah Arendt (Linden-Limmer, 14 de octubre de 1906 -Nueva York, 4 de 
diciembre de 1975), publicado en 1943 en la modesta publicación judía Menorah. Arednt acabó por 
escapar de Francia junto con su marido y madre através de España. Llegó a Lisboa en enero de 1941 
y a Nueva York en mayo de ese año. En el campo de internamiento de Gurs también fueron interna-
das, entre otras, Lisa Fittko (Úzhgorod, antigua Austria-Hungría hoy Ucrania, 23 de agosto de 1909 
– Chicago, 12 de marzo de 2005) y la austriaca Lilly Moravetz. Ambas eran judías que de manera 
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Sólo lograron evitar este destino aquellos que tenían contactos en círculos políticos 

franceses o aquellos que se alistaron como voluntarios en el ejército francés (para 

acabar destinados en pelotones de trabajo). Cuando Francia colapsó, estos internos 

fueron liberados sumándose a la marea humana que intentaba huir de los alemanes. 

El armisticio obligaba a las autoridades francesas a entregar a los ciudadanos ale-

manes que le indicase el gobierno alemán y, de acuerdo con la interpretación ale-

mana, los ciudadanos del Protectorado de Bohemia y Moravia estaban sometidos a 

su jurisdicción70.  

Entre los checoslovacos que desesperadamente intentaban escapar Vochoč 

indicó que “un número importante de ellos son judíos”, incluidos miembros de la 

antigua colonia checoslovaca residente en Francia. Entre los numerosos judíos de 

origen checoslovaco que se encontraban en Francia varios tenían vínculos con Es-

paña. Arnold Lorand, el octogenario antiguo cónsul honorario español en Karlovy 

Vary se había refugiado en Marsella. Se encontraba en París una gran parte del 

equipo médico del antiguo lazareto Komenský, muchos de los cuales eran judíos. An-

tes de la llegada de los alemanes, los doctores Bedřich Kisch, František Kriegel y Fritz 

Jensen habían salido de Francia para trabajar como médicos militares en un hospital 

de campaña de la Cruz Roja noruega en la guerra chino-japonesa. Pero las jóvenes 

doctoras Vlasta Veselá y Dora Kleinová-Lorska, que vivía con su marido Andrzej 

Lorsk-Lorbeerbaum permanecieron en París trabajando todos ellos en un hospital71. 

También en Francia vivían familiares del antiguo refugiado en la legación checoslo-

vaca en Madrid Armando Propper de Callejón, un español de origen judío checoslo-

vaco. Su hermano Eduardo era un diplomático destinado en la embajada española 

en París, que a comienzos de junio de 1940 fue evacuada a Burdeos junto con el go-

                                                             
paralela habían encontrado refugio en Checoslovaquia en los años 30 donde tenían vínculos familia-
res trasladándose a finales de la década a Francia. Fittko una activista de izquierdas, describiría su 
experiencia ayudando a cruzar la frontera española a refugiados en Fittko (1991). Escape through the 
Pyrenees. Moravetz, viuda de un antiguo director de banco, tras ser liberada de Gurs cruzó la frontera 
española de manera ilegal siendo arrestada por la policía española, que al cabo de unos días la liberó 
continuando su viaje a Lisboa. En abril de 1941 Moravetz llegó a Estados Unidos. 
70 “Le Gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands dési-
gnés par le Gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions 
françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat”, artículo 19 del armisticio de 
22 de junio de 1940. 
71 Claude Romney (2014). Jewish Medical Resistance in Block 10, Auschwitz. En M. A. Grodin, Jewish 
Medical Resistance in the Holocaust (pág. 188). New York - Oxford: Berghahn Books, pág. 188. 
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bierno francés antes de ser finalmente trasladada a Vichy. Al llegar a Burdeos Prop-

per se hizo cargo del consulado donde ese verano expidió documentación a cientos 

de judíos que de esa forma pudieron escapar de Francia a través de España72. 

 

ochoč entró en contacto con Varian Fray, uno de los voluntarios esta-

dounidenses que acudieron a Francia ese verano para prestar asisten-

cia ante la emergencia humanitaria que causó el desplazamiento de miles de refu-

giados73. En realidad, la misión de Fry era otra. Había llegado a Marsella con una 

lista, que memorizó para que no cayera en manos indiscretas, de doscientos intelec-

tuales europeos perseguidos por el nazismo, a los que debía localizar y facilitar su 

huida de Francia. Fry recibió este encargo del Emergency Rescue Committee, for-

mado por varios intelectuales estadounidenses que contaba con el respaldo de Elea-

nor Roosevelt, la mujer del presidente. Al llegar a Marsella Fry descubrió que mu-

chos de los incluidos en la lista, protegidos por su fama, no tenían intención de aban-

donar Francia, mientras que otros intelectuales menos conocidos y, sobre todos, los 

judíos se encontraban claramente en peligro74. Fry extendió, por tanto, su mandato 

original y procuró ayudar a cuantas más personas a que pudieran a salir de Francia. 

Les documentó con identidades falsas. Gestionó para ellos la obtención de pasapor-

tes de diversas nacionalidades o sencillamente falsos. Consiguió visados paname-

ños, brasileños, chinos, siameses o del Congo belga como destinos ficticios. Y orga-

nizó la logística de sus viajes de salida de Francia. En particular, Fry contó con la 

colaboración del cónsul checoslovaco Vochoč para documentar a un número muy 

elevado de sus protegidos con pasaportes checoslovacos. Quien puso en contacto a 

ambos y actuó de intermediario entre ellos fue Donald A. Lowrie, otro cooperante 

estadounidense que había acudido a Marsella. Dowrie había trabajado varios años 

                                                             
72 Los tíos de Armando y Eduardo eran los financieros Siegfried (ya fallecido) y Emanuel Propper, 
que se habían establecido en París a finales del siglo XIX. Se estima en mil quinientos el número de 
judíos que pudieron salir de Francia gracias a documentos expedidos por Propper hasta que fue des-
tinado a Marruecos en marzo de 1941. 
73 Varian Mackey Fry (Nueva York, 15 de octubre de 1907 - Redding, Connecticut, Estados Unidos, 
13 de septiembre de 1967). Escribió unas memorias sobre su paso por Marsella: Varian Fry (1945). 
Surrender on Demand, the dramatic story of the underground organization set up by Americans in 
France to rescue anti-Nazis from the Gestapo. New York: Random House. 
74 Entre los que rechazaron inicialmente la ayuda de Fry y prefirieron seguir en Francia a los azares 
del exilio se encuentran Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Jacques Lipchitz, Amadeo Modi-
gliani, Pablo Cassals, André Gide y André Malraux. Ver Fry (1945). Surrender on Demand, pág. 157. 
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en Praga para la YMCA y en 1940 se dedicaba en particular a los refugiados checos-

lovacos en Francia en colaboración con el Unitarian Service Committee75. Esta orga-

nización humanitaria estaba ligada a la Iglesia Unitaria a la que había pertenecido 

Charlotte, la mujer estadounidense del primer presidente checoslovaco Masaryk.  

Vochoč y Lowrie crearon en agosto el Centre d’Aide Tchécoslovaque para ofre-

cer asistencia a los checoslovacos que se habían reunido en Marsella y ayudarles a 

salir de Francia. Aparte de los militares checoslovacos desmovilizados, entre los re-

fugiados que pudieron salir de Marsella vía España se encontraban intelectuales 

como el compositor Bohuslav Martinů y su mujer o el pianista Rudolf Firkušný76. 

Pero no sólo ellos. Muchos de los intelectuales a los que Fry ayudaba a huir de Fran-

cia se habían refugiado en Checoslovaquia en los años treinta y ahora recibían pasa-

portes checoslovacos para ocultar su identidad alemana que les haría susceptibles 

de ser entregados a los nazis77. Algunos de ellos habían nacido en el territorio che-

coslovaco, como los escritores judíos Hans Netonek y Franz Werfel cuya mujer Alma, 

que le acompañó en esta aventura, era la viuda del famoso compositor Gustav Mah-

ler quien, por cierto, como Franz Werfel era también un judío nacido en Bohemia78. 

                                                             
75 Donald Alexander Lowrie (Chatham, Ohio, Estados Unidos, 29 de enero de 1889 – Highstown, 
New Jersey, Estados Unidos, 12 de octubre de 1974). 
76 El compositor Bohuslav Martinů (Polička, 8 de diciembre de 1890 – Liestal, Suiza, 28 de agosto 
de 1959) cruzó España en dirección a Lisboa en enero de 1941. Martinů se quejó, sin embargo, de 
que el consulado checoslovaco le fue de poca ayuda y que tuvo que recurrir a filántropos para conse-
guir los recursos financieros que le permitieron viajar hasta Estados Unidos. Rudolf Firkušný (Na-
pajedla, 11 de febrero de 1912 – Nueva York, 19 de julio de 1994) llegó a España en octubre de 1940. 
77 Por ejemplo, ese fue el caso entre muchos otros de la ya mencionada Lisa Fittko y de los escritores 
alemanes Franz Pfemfert (Lötzen/Giżycko, Polonia, 20 November 1879 – Ciudad de México, 26 de 
mayo de 1954), trotskista que se había refugiado previamente en Checoslovaquia, Konrad Heiden 
(Múnich, 7 de agosto de 1901 – Nueva York, 18 de junio de 1966) que había escrito una biografía de 
Hitler, Iwan Heilbut (Hamburgo, 15 de julio de 1898 – Bonn, 15 de abril de 1972), Leonhard Frank 
(Würzburg, 4 de septiembre de 1882 – Munich, 18 de agosto de 1961), del escritor satírico judío 
Walter Mehring (Berlín, 29 de abril de 1896 – Zürich, 3 de octubre de 1981) y de Fritz Wolff (Grau-
denz, Prusia occidental, 1897–1946), redactor del periódico alemán en el exilio Pariser Tageblatt.  
Sobre el pasaporte checoslovaco de Pfemfert en Fittko (1991). Escape through the Pyrenees. Sobre el 
de Heiden en Donna F. Ryan (1996). The Holocaust and the Jews of Marseille: the enforcement of anti-
Semitic policies in Vichy France. Chicago: University of Illinois. El pasaporte de Heilbut expedido por 
Vochoč el 4 de septiembre de 1940 a su favor y al de su mujer e hijo aún se conserva en Deutsches 
Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek, Nachlass Iwan Heilbut, EB 96/182. El pasa-
porte contaba con visado chino, así como los necesarios visados de tránsito español y portugués. 
Heilbut cruzó la frontera española por Port Bou el 20 de septiembre. 
7878 Hans Natonek (Praga, 28 de octubre de1892 – Tucson, Estados Unidos, 23 de octubre de 1963) 
escribió su experiencia como exiliado en Hans Natonek (1943). In Search of Myself (Primera ed.). New 
York: G.P. Putnam's Sons. Crítico literario y escritor radicado en Alemania, volvió a Praga en 1935 
para buscar refugio para escapar de nuevo a París y por último a Marsella. Junto con Joseph Roth, 
Walter Mehring, Herta Pauli y Ernst Weiß envió un telegrama a Thomas Mann que vivía en Estados 
Unidos solicitando su ayuda. Cruzó los Pirineos y desde Lisboa llegó a Estados Unidos en enero de 
1941. Franz Viktor Werfel (Praga, 10 de septiembre de 1890 – Beverly Hills, Estados Unidos, 26 de 
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Otros exiliados de origen alemán ya habían adquirido la nacionalidad checoslovaca 

durante su exilio en Checoslovaquia, como el escritor Heinrich Mann, hermano del 

también escritor Thomas Mann, y el hijo de éste Golo Mann, que incluso se alistó en 

la división checoslovaca en Francia79. Heinrich, su mujer Nelly y su sobrino Golo cru-

zaron la frontera española junto con el matrimonio Franz y Alma Werfel el 13 de 

septiembre de 194080. También políticos alemanes o austriacos y sus familiares re-

cibieron pasaporte checoslovaco81. Vochoč ni siquiera exigía a los refugiados el ha-

ber recibido asilo en Checoslovaquia o que tener orígenes checoslovacos. Les docu-

                                                             
agosto de 1945) era el autor de exitosa novela Los cuarenta días de Musa Dagh, publicada en 1933, 
ambientada en el “genocidio armenio” de 1915. Alma Mahler-Werfel (Viena, 31 de agosto de 1879 
- Nueva York, 11 de diciembre de 1964).  
Gustav Mahler (Kaliště, 7 de julio de 1860 - Viena, 18 de mayo de 1911) se habría sentido en buena 
compañía en este grupo de judíos errantes de origen bohemio. Según su mujer solía definirse “Ich bin 
dreifach heimatlos: als Böhme unter den Österreichern, als Österreicher unter den Deutschen und 
als Jude in der ganzen Welt. Überall ist man Eindringling, nirgends “erwünscht” (soy tres veces apá-
trida: como bohemia entre los alemanes, como austriaco entre los alemanes y como judío en todo el 
mundo. En todos los lugares un intruso, nunca bienvenido), en Alma Mahler (1949). Gustav Mahler: 
Erinnerungen und Briefe (2ª ed.). Amsterdam: Allert de Lange, pág. 135. 
79 Luiz Heinrich Mann (Lübeck, 27 de marzo de 1871 – Santa Monica, California, Estados Unidos, 11 
de marzo de 1950) había escrito en 1905 la novela Professor Unrat en la que se basa la famosa película 
Der blaue Engel protagonizada en 1930 por Marlene Dietrich. Golo Mann (Munich, 27 de marzo de 
1909 - Leverkusen, 7 de abril de 1994) era hijo del escritor Thomas Mann. Después de que Hitler 
tomara el poder en Alemania, Thomas Mann y su familia abandonaron su país natal para vivir en el 
exilio. Obtuvieron la ciudadanía checoslovaca en 1936 después de que se les hubiera retirado el pa-
saporte alemán. Abandonaron Checoslovaquia en 1938 estableciéndose en Paris. La vinculación de 
Golo con Checoslovaquia (y con España) se mantuvo a lo largo de los años. Fue autor de una aclamada 
biografía de Albrecht Wallenstein (Valdštejn), el condotieri checo y generalísimo del ejército imperial 
durante la Guerra de los Treinta Años, Golo Mann (1971). Wallenstein. Frankfurt: Fischer Verlag. En 
las últimas décadas de su vida Golo Mann tuvo un creciente interés y simpatía por España que le llevó 
a aprender español y convertirse en traductor al alemán de diversos autores españoles. 
80 El 13 de septiembre de 1940 cruzaron la frontera española a pie. Inconsciente del peligro de llamar 
la atención Alma Werfel-Mahler llevaba un vestido largo blanco, facturó por ferrocarril catorce ma-
letas con partituras originales de su primer marido Gustav Mahler e insistió para costernación de su 
marido en presentarse con el apellido Mahler ante la Guardia Civil española, que le reconoció como 
viuda del ilustre compositor. Iban documentados con pasaportes checoslovacos y cartones de tabaco 
para sobornar a los guardias. Ver Hájek (2009). JUDr. Vladimír Vochoč, pág. 51. Heinrich Mann (1988). 
Ein Zeitalter wird besichgt. Erinnerungen. Frankfurt am Main: Fischer, págs. 474-485. Zeitalter. 
Mahler-Werfel, A. (1997). Mein Leben. Frankfurt am Main: Fischer, págs. 314-321. 
 
81 Entre ellos destacan los antiguos ministros socialdemócratas alemanes Rudolf Hilferding (Viena, 
10 de agosto de 1877 – París, en custodia de la Gestapo, 11 de febrero de 1941) y Rudolf Breitscheid 
(Colonia, 2 de noviembre de 1874 - campo de concentración de Buchenwald 24 de agosto de 1944), 
que pese a los esfuerzos fueron capturados por los alemanes antes de escapar. Otras personas que 
también recibieron pasaportes checoslovacos fueron la hija del antiguo canciller alemán Hermann 
Müller, el antiguo ministro socialdemócrata austriaco Wilhelm Ellenbogen (Břeclav, República 
Checa, 9 de julio de 1863 – Nueva York, 25 de febrero de 1951), que huyó de Francia a Estados Unidos 
a través de la habitual ruta Marsella-Madrid-Lisboa, un hermano del último canciller austriaco antes 
del Anschluss Kurt Schuschnigg, un hijo del ministro austriaco Robert Winterstein, habiendo sido este 
último asesinado en Buchenwald en abril de 1940 por su origen judío.  
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mentaba bajo la argucia legal de que la Alemania nazi les había retirado la naciona-

lidad, por lo que eran propiamente apátridas. Agotadas las libretas de pasaporte, 

Vochoč consiguió que unos falsificadores le abasteciesen de otras nuevas con una 

cubierta rosa, propia de apátridas o personas protegidas internacionalmente en vez 

de la cubierta habitual verde que se entregada a los nacionales checoslovacos. Los 

guardias de frontera desconocían la diferencia, o preferían ignorarla82. A través de 

Marsella vía España abandonó el continente con destino a Estados Unidos una parte 

muy significativa de la intelectualidad europea. En la mayoría de los casos, para no 

regresar. 

Entre tantos intelectuales no es extraño que dejaran constancia escrita de su 

angustiosa experiencia en Francia en cartas, memorias o relatos. Es el caso de la no-

vela autobiográfica Der Riss der Zeit geht durch mein Herz (La grieta del tiempo atra-

viesa mi corazón) de la escritora austriaca de origen judío Hertha Pauli, hermana del 

premio Nobel de física Wolfgang Pauli. En esta novela relató su huida de París el 11 

de junio de 1940, la incierta espera en la obtención de documentos, la ayuda que 

recibió de Varian Fry “the most daring underground fighter of World War II”, su paso 

sola por la frontera pirinaica y su embarque en Lisboa el 3 de septiembre con destino 

a Nueva York83. Otro relato, esta vez de ficción, es la novela Sixty to go, de la actriz y 

escritora alemana también de origen judío Ruth Landshoff-Yorck publicada en 1944. 

Yorck había huido a Estados Unidos en 1937, pero en su novela utiliza fuentes direc-

tas. Describe a un grupo de exilados en la Riviera francesa que organizan la fuga de 

refugiados a través de la frontera española. En esta novela se describe al cónsul Vo-

choč como “un ángel de la guardia”84. También de este género pertenece la novela 

Die Nacht von Lissabon (La noche de Lisboa) del escritor Erich Maria Remarque, que 

se convirtió en un éxito de ventas en 1962 y que relata la travesía de un refugiado 

                                                             
82 Fittko (1991). Escape through the Pyrenees, pág. 95. 
83 Hertha Pauli (Viena, 4 de septiembre de 1906 – Nueva York, 9 de febrero de 1973). Hertha Pauli 
(1970). Der Riss der Zeit geht durch mein Herz. Wien: Zsolnay. 
84 Ruth Landshoff-Yorck (1944). Sixty to go. New York: Julian Messner. Ruth Landshoff-Yorck (Ber-
lín, 7 de enero de 1904 – Nueva York, 19 de enero de 1966, muerta en el escenario). En la novela  
al grupo de resistentes, en el que figura el piloto checo František, le falta aún salvar a sesenta 
refugiados para alcanzar su objetivo de quinientos. Recoge la siguiente descripción del cónsul 
Vochoč: “El cónsul checo en Marsella era una persona amable. Le llamábamos el ángel de la guardia. 
Parecía como esos checos que formaron la corta historia de la Checoslovaquia independiente. Un 
poco el tipo de profesor como Masaryk y un poco el funcionario como Beneš”. 
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alemán y su mujer desde Alemania, por Marsella y la frontera española hasta Lis-

boa85. 

La posibilidad de salir legalmente del territorio metropolitano francés estaba 

fuera del alcance de la mayoría de los refugiados. Era preciso obtener un permiso 

francés de salida y un visado de tránsito español. La concesión de éste se condicio-

naba a la presentación de otro visado de tránsito portugués. Para conseguir este úl-

timo era preciso presentar un visado de residencia en el destino final en ultramar y 

un pasaje de barco. Complicando las cosas, cada uno de estos documentos que for-

maban una cadena tenía unos plazos de caducidad breves. Y desde el 6 de julio el 

gobierno de Vichy prohibió la salida del país de aquellos refugiados extranjeros que 

habían entrado en la Francia no ocupada desde otros lugares de Europa. Para Vo-

choč la actitud de las autoridades francesas era contradictoria, “o bien estos refugia-

dos son beneficiarios del derecho de asilo y el gobierno francés les garantiza el dis-

frute de esta institución secular del derecho internacional, o bien no ha de poner 

obstáculos a su libertad de salir”86.  

Marsella se llenó de refugiados de todas las nacionalidades procurando ha-

cerse con documentos -auténticos o falsos- y maquinando cómo huir de Francia de 

cualquier forma. Su puerto estaba estrechamente vigilado por la policía y en sus ca-

lles y hoteles eran frecuentes las redadas de la policía que arrestaban a indocumen-

tados y los internaban en campos. Los soldados checoslovacos desmovilizados que 

aún quedaban en Francia -según Vochoč, a comienzos de septiembre llegaban a seis 

mil- sufrían “un trato que les asimila a indeseables”. Vochoč, en colaboración con el 

estadounidense Lowrie, consiguió que grupos de soldados checoslovacos cruzasen 

ilegalmente la frontera española. Se llegó a fletar un arrastrero y varios barcos de 

pesca para este fin87. El flete por Lowrie de un mercante yugoslavo para trasladar a 

                                                             
85 Erich Maria Remarque (Osnabrück, Alemania, 22 de junio de 1898 – Locarno, Suiza, 25 de sep-
tiembre de 1970). Erich Maria Remarque (1962). Die Nacht von Lissabon. Köln, Berlin: Kiepenheuer 
& Witsch. 
86 AMZV-LA T 138. Aide Memoire de Vochoč de 10 de septiembre de 1940. 
87 Susan Elisabeth Subak (2010). Rescue and Flight, American relief workers who defied the Nazis. Lin-
coln and London: University of Nebraska Press. NA Ministerstvo vnitra Londýn. 53. 2-1/811. Escrito 
de Alois Šeda de 26 de julio de 1941, recoge el testimonio del capitán de Estado mayor Alois Šeda, 
recluido posteriormente varios años en España, sobre las rutas de huida de los checoslovacos alista-
dos en las fuerzas aliadas. Además de España, las rutas más importantes eran por vía marítima hacia 
Argelia, Casablanca o incluso Yugoslavia. 
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seiscientos soldados a Marruecos tuvo que abandonarse cuando el día antes de zar-

par un decreto del gobierno de Vichy ordenó que todos los barcos que saliesen de 

puertos franceses debían ser inspeccionados por la policía alemana o italiana88. 

La ruta marítima estaba cerrada. La última vía de salida que quedaba a estos 

refugiados era cruzar la frontera española de manera ilegal sorteando o corrom-

piendo a los gendarmes franceses, poco motivados en llevar a la práctica controles 

rigurosos. A final de verano de 1940 la Guardia Civil española que vigilaba el Pirineo 

tampoco planteaba dificultades y se limitaban a estampar un sello de entrada en los 

pasaportes de los fugitivos que cruzaban ilegalmente la frontera sin el cual podrían 

tener problemas en España como indocumentados89. El cruce de fronteras con do-

cumentos falsificados o intentando evitar a los guardias fronterizos era en todo caso 

una experiencia que sometía a una enorme tensión a los refugiados. En la noche del 

26 de septiembre el filósofo judío alemán Walter Benjamin se suicidó en Portbou 

tomando unas pastillas de morfina cuando creyó errónea pero trágicamente que la 

policía española le iba a entregar a los alemanes90. 

 

on todas sus dificultades la ruta de evacuación más accesible era atra-

vesar el territorio español con destino a Lisboa ya que, según Vochoč 

muchos checoslovacos estaban en posición de obtener visados portugueses. Una vez 

en Lisboa podrían ordenar su situación económica -gracias a un mejor acceso al sis-

tema financiero internacional que el disponible en Francia tras el armisticio- y ob-

tener visados para destinos de ultramar o China91, que en esos momentos accedía a 

conceder visados de entrada a nacionales checoslovacos. Vochoč no dejó de señalar, 

                                                             
-88 Donald A. Lowrie, D. (1963). The hunted children. New York: Norton, págs. 107-110. Pese a todas 
las dificultades gracias a sobornos Vochoč consiguió hacer embarcar a doscientos cincuenta soldados 
checoslovacos con destino a Casablanca desde mediados de agosto hasta el 10 de septiembre, en in-
forme de Vochoč al gobierno checoslovaco, citado en Hájek (2009). JUDr. Vladimír Vochoč, pág. 61. 
Un informe sobre la situación de los checoslovacos tanto en la Francia no ocupada como en el norte 
de África y Casablanca se encuentra en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 286-dův.I/2/42 Ministerstvo 
národní obrany, no fechado, pero probablemente de comienzos de 1942 que relata la situación en 
1940. 
89 Subak (2010). Rescue and Flight, págs. 43 y siguientes. 
90 Walter Benjamin (Charlottenburg, Alemania, 15 de julio de 1892 – Porbou, España 26 de septiem-
bre de 1940). Al día siguiente el grupo de refugiados al que pertenecía Benjamin entró en España sin 
problemas y llegó a Lisboa el 30 de septiembre. 
91 Entre los que utilizaron esta posibilidad figuran el antiguo director del lazareto Komenský Bedřich 
Kisch y los doctores František Kriegel y Fritz Jensen, que se encontraban en Francia cuando se disol-
vieron las brigadas internacionales. Continuaron su labor como médicos militares en un hospital de 
campaña de la Cruz Roja noruega en la segunda guerra chino-japonesa. 

C 
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sin embargo, “una cierta dificultad de atravesar España con pasaportes checoslova-

cos. Sólo una medida de benevolencia de parte del gobierno español podría aportar 

un poco de seguridad para este viaje”. 

Para conseguir esa benevolencia, Vochoč escribió a Formánek el 27 de julio. 

Le expuso la angustiosa situación en la que se encontraban los refugiados checoslo-

vacos y le solicitó sus “consejos e incluso colaboración para conseguir el paso por 

España de un gran número de los residentes que están en posesión, para sus viajes 

a países de ultramar, de un visado de tránsito por Portugal”92. Le indicaba que sus 

pasaportes checoslovacos no eran válidos de iure en España y le pedía que encon-

trase un modus vivendi temporal que les permitiera transitar por España, quizás un 

permiso especial que pudiera expedirse en las estaciones ferroviarias de Cerbère 

(en la costa mediterránea) o Latour-de-Carrol (en el Cerdaña francesa) hasta el 

puesto fronterizo hispano-portugués que se determinase. Le aseguraba que “estos 

valientes” no tenían más intención que atravesar lo más rápido posible el territorio 

español sin permanecer en él. Era muy comprensible que fuera así, teniendo en 

cuenta que muchos de ellos habían luchado en las brigadas internacionales o eran 

exilados políticos de izquierda.  

Formánek y Vochoč intentaron sin éxito concertar un encuentro para tratar 

personalmente sobre esta cuestión. En septiembre el gobierno francés de Vichy no 

concedió visado de entrada a Formánek para ir a Marsella o Perpiñán y ambos aca-

baron por desistir de reunirse en el puesto fronterizo de Portbou. Se mantuvieron 

sin embargo en contacto postal utilizando la valija diplomática francesa para evitar 

la censura93. Efectivamente a lo largo de esas semanas Formánek estaba recibiendo 

en España a numerosos refugiados checoslovacos que llegaban desde España. Con-

taban que las autoridades francesas les habían denegado los visados de salida, por 

lo que muchos de ellos se habían visto obligado a cruzar la frontera de manera ilegal, 

lo que no planteaba especiales dificultades a quien tuviese los medios económicos 

para pagar a los guías, pues los guardias a un lado y al otro de la frontera no ponían 

                                                             
92 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 183/40 Formánek, de 3 de septiembre de 1940. 
93 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 324/40 Formánek, de 2 de noviembre de 1940, 
informó que el encuentro finalmente no tuvo lugar “por dificultades en el cruce de la frontera. En el 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 291/40 Formánek, de 19 de octubre de 1940, 
Formánek indicó a Vochoč que podría enviar los escritos urgentes en un sobre dirigido a "M. Adolphe 
Lévy" dentro de otro sobre dirigido al "Ministere des Affaires Etrangeres, Service de valise, Vichy. 
Para su correo Vochoč y Formánek contaban, por tanto, con la complicidad de miembros de la diplo-
macia francesa. 
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mucho celo en su trabajo94. Los checoslovacos que llegaban a España relataron a 

Formánek el rumor extendido en Francia de que aquellos que llegaban a España 

eran detenidos e internados en campos, lo que disuadía a muchos a intentar cruzar 

la frontera. Por el contrario, Formánek aseguraba que aquellos que venían con visa-

dos de tránsito no encontraban dificultades, consiguiendo que sus permisos fuesen 

prorrogados por semanas o meses. En ese verano de 1940 los consulados españoles 

en Francia efectivamente otorgaban visados de tránsito con bastante liberalidad, 

como confirmaba el consulado checoslovaco en Nueva York, uno de los destinos fi-

nales de los refugiados95. Pero Formánek no era del todo consciente que muchos re-

fugiados no estaban en condiciones de esperar pacientemente sus visados españoles 

y cruzaban la frontera sin ellos y que esa liberalidad de los consulados españoles no 

iba a ser eterna. 

Formánek reconocía que la policía española entorpecía la llegada de refugia-

dos procedentes de Francia, pero añadía que en eso no discriminaba a los checoslo-

vacos con relación a otras nacionalidades. Los pasaportes checoslovacos eran reco-

nocidos de facto por las autoridades españolas tanto para efectos de tránsito como 

de residencia. A diferencia de ellos, las autoridades francesas de Vichy no reconocían 

la validez de los pasaportes checoslovacos, por lo que no concedían los necesarios 

visados de salida a sus titulares96. Esta diferencia de trato explicaba los motivos por 

los que los refugiados checoslovacos, o “asimilados” a cuyo favor Vochoč expedía 

pasaportes, se veían obligados a cruzar ilegalmente la frontera evitando a los gen-

darmes franceses, pero se presentaban con más confianza ante los guardias civiles 

españoles, que no les exigías los visas de sortie franceses, siempre y cuando contasen 

con visados de tránsito españoles97. Formánek respondió a la petición de ayuda de 

                                                             
94 “Los guardias de frontera franceses acuden hasta ellos de buena voluntad sin presentarles ninguna 
dificultad y de igual forma en el lado español tampoco encuentran obstáculos. Los que cruzan se ven 
obligados a dejar en Francia todos sus equipajes y naturalmente los que llegan se encuentran en un 
estado lamentable. La mayoría llegan sin medios, pues deben pagar con el dinero que les queda con-
siderables cantidades a las personas que se ofrecen a cruzarles a través de la frontera”, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 220/40 Formánek, de 20 de septiembre de 1940. 
95 “El gobierno español dejaba a nuestros ciudadanos en tránsito desde Francia a Portugal y es pre-
ciso constatar que los cónsules españoles no ponían dificultades desde el principio a la concesión de 
visados de tránsito”, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 297. 2-90/963. 462/d/40 Consulado general 
checoslovaco en Nueva York, de 15 de octubre de 1940. 
96 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de septiembre de 
1940. 
97 Fittko (1991). Escape through the Pyrenees, pág. 96 y Hájek (2009). JUDr. Vladimír Vochoč, pág. 54. 
La espera en la cola ante el consulado español en Marsella, regido por el cónsul Miguel de Aldasoro 
Villamazares (Santander, 21 de abril de 1890 – Santander, 28 de diciembre de 1976) podía durar 
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Vochoč insistiéndole que, en la medida de lo posible, le telegrafiara los datos de las 

personas que solicitaban el tránsito98. Los visados no se concedían de forma auto-

mática, sino caso a caso y por intervención de la representación diplomática respec-

tiva, aunque en su experiencia las autoridades españolas también estaban dispues-

tas en casos especiales a autorizar el paso de grupo.  

 

l mismo tiempo, a lo largo de la segunda mitad de 1940 la situación 

personal de Formánek en España se iba haciendo cada vez más com-

prometida. Sus contactos con el ministro eslovaco Zvrškovec habían hecho sonar las 

alarmas del riesgo que para los alemanes suponía su continuidad en Madrid. 

Formánek había justificado su permanencia por la imposibilidad de viajar en una 

Europa en guerra, obviando que la ruta por la Italia neutral era perfectamente tran-

sitable. El armisticio francés invalidaba esta excusa. A finales de agosto el embajador 

alemán Eberhard von Stohrer informó a las autoridades del Protectorado del aba-

nico de opciones abiertas que Formánek para regresar a Praga99. Aunque, el emba-

jador indicó que no había nada sospechoso en el comportamiento de Formánek o de 

su mujer Genia - “la pareja vive aquí bastante retirada”- añadió que prefería que re-

gresasen cuanto antes a Praga. “Después de todo, existe un cierto peligro de que la 

pareja, que es conocida en círculos españoles, sea aquí por su mera presencia una 

especie de memoria del antiguo Estado checoslovaco y quizás involuntariamente un 

punto de referencia para elementos menos benevolentes hacia nosotros”. Con esta 

información Ziemke, el nuevo representante del Auswärtiges Amt en Praga, revocó 

la situación administrativa de espera de destino en la que se encontraba Formánek 

                                                             
tres días. En verano de 1941 Aldasoro fue sustituido como cónsul español en Marsella por Valentín 
Vía Ventalló (1893-1970), propietario de dos depósitos en la legación checoslovaca durante la gue-
rra civil. Sobre el consulado español en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial, ver Santiago 
López Rodríguez (2019). El consulado de España en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial. 
Franco y los judíos sefarditas. En J. Cuadrado Bolaños (Ed.), Las huellas del franquismo: pasado y pre-
sente (págs. 1202-1224). Granada: Comares. 
98 Formánek expuso la posición española a Vochoč por el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 183/40 Formánek, de 3 de septiembre de 1940, y al Ministerio de Asuntos Exteriores en 
Londres por el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de 
septiembre de 1940, y el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 257/40 Formánek, de 
11 de octubre de 1940. 
99 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 3800/40-bis Stohrer, de 31 de agosto de 
1940. Formánek podía regresar a Praga tanto con la línea aérea italiana Ala Littoria como en la ale-
mana vía Madrid-Barcelona-Stuttgart, así como en ferrocarril por la Francia ocupada. Eberhard von 
Stohrer (Stuttgart, 5 de febrero de 1883 - Constanza, 7 de marzo de 1953). 

A 
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y ordenó su regreso inmediato100. Formánek recibió esta comunicación el 15 de oc-

tubre, que decidió ignorar permaneciendo en España101. 

Formánek llevaba tiempo comprometido con la causa del exilio checoslovaco. 

Tras el estallido de la guerra mundial se había presentado ante Osuský como oficial 

en la reserva del ejército checoslovaco. En plena debacle francesa en mayo de 1940 

había enviado su solicitud de reingreso voluntario en el servicio militar102 -que casi 

un año más tarde, en abril de 1941, le fue denegada por estar exento por su edad103. 

Tras el traslado a Londres del Comité Nacional Checoslovaco y su reconocimiento 

como gobierno provisional, Formánek actuaba como su agente en Madrid comuni-

cándose con Londres por intermedio de la embajada británica en Madrid. Aunque 

su carácter de agente checoslovaco no tuviera reconocimiento oficial y estuviera 

descartado “en las actuales circunstancias” que se reconociera al gobierno en el exi-

lio de Londres, según Formánek, “las autoridades españolas, principalmente el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores, me consideran de facto como representante del go-

bierno checoslovaco, antes Comité Nacional, y me permiten intervenir verbalmente 

y por escrito en asuntos de defensa de intereses checoslovacos”104. A su llegada en 

España, las autoridades policiales españolas por intermedio del Ministerio de Asun-

tos Exteriores concedieron a Formánek su permiso de residencia sobre la base de 

su pasaporte diplomático sin necesidad de presentar un certificado de su consulado 

(que en su caso sería el alemán), exceptuando en su caso la aplicación de las normas 

                                                             
100 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito Ziemke, de 25 de septiembre de 
1940. Cumpliendo con estas instrucciones el Ministerio de Comercio del Protectorado ordenó a For-
mánek que regresase a Praga “en un plazo razonable”, en AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk 
Formánek. P-1951/8/40 Ministerio de Comercio Protectorado, de 12 de octubre de 1940. 
101 Formánek pidió que se le abonara su salario del 13 de enero al 15 de octubre, en AMZV Protektorát 
Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 5803/A/40 MZV v likvidaci, de 25 de octubre de 1940. La opinión 
del Ministerio de Comercio y de Ziemke era esperar a su regreso a Praga antes de dar respuesta a su 
petición, en AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito Ziemke, de 1 de noviembre 
de 1940. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores en liquidación decidió abonarle la cantidad de 
34.973,7 coronas a su cuenta en el Živnostenska Banka de Praga con autorización para transferir esta 
cantidad al extranjero, en AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 6106/A/40 MZV v 
likvidaci, del 11 de noviembre de 1940. 
102 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 291/41 Formánek, de 24 de marzo de 1941. El ser-
vicio de Asuntos Exteriores del comité nacional le envió las pautas del examen médico el 16 de abril 
de 1940. Formánek envió su solicitud de ingreso volunario en el servicio militar el 29 de mayo, por 
el 106/40 Formánek, extraviado durante la caída de Francia. 
103 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 2687/41 MZV, de 8 de abril de 1941. 
104 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 274/40 Formánek, de 17 de octubre de 1940. 
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que serían aplicables en general a un extranjero105. Se le reconocía también a For-

mánek inmunidad fiscal y arancelaria. En su domicilio particular de la calle Serrano 

69, donde se alojaba su oficina, podía recibir correspondencia privada, pero para 

comunicaciones oficiales recomendaba utilizar la valija diplomática británica, pues 

todo su correo era vigilado por la censura106. Advertía de esta circunstancia por la 

estrecha colaboración existente entre la policía española y la Gestapo alemana. Si se 

revelara información confidencial en correspondencia privada era “probable que las 

acciones en interés de los ciudadanos y todas las intervenciones puedan ser parali-

zadas por la Gestapo, por las que tiene mucho interés”107. Formánek había estable-

cido contacto con el antiguo cónsul en San Sebastián José María Arbide y con el viejo 

gerente del consulado en Valencia Francisco Ferrer. De su dotación mensual de 

5.500 francos (6.875 pesetas) aún no había recibido nada y pedía que se la ingresa-

sen en su cuenta en Crédit Franco-Portugais en Oporto en escudos portugueses. El 

único ingreso que había recibido hasta ahora era por parte de las autoridades checas 

del Protectorado, que sin saberlo -o quizás sí- estaban sufragando los gastos de un 

“agente de Beneš”. 

La situación de Formánek como simple agente oficioso era comparativa-

mente desventajosa frente a la de otros diplomáticos de países ocupados por Ale-

mania, que seguían siendo reconocidos por el gobierno español. Pero Formánek ase-

guraba que podía contar con las relaciones personales que había desarrollado du-

rante su larga estancia en España con la mayoría de los diplomáticos que trabajaban 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores108. Sus intervenciones en este departamento 

                                                             
105 Formánek y su mujer seguían utilizando sus viejos pasaportes diplomáticos expedidos en 1928 
cuya validez se había extendido hasta el 8 de abril de 1942. AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk 
Formánek. 449/41 Formánek, de 12 de mayo de 1941, y AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 217/43 Formánek, de 28 de enero de 1943. 
106 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 274/40 Formánek, de 17 de octubre de 1940, 
enmendada por el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 350/40 Formánek, de 3 de 
noviembre de 1940. En el NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 467/40 Formánek, de 20 
de diciembre de 1940, llamó la atención que estaba recibiendo el correo oficial desde Londres por 
intermedio de la legación holandesa que su vez lo recibía en la valija británica. Recuerda que eso no 
era necesario pues, aunque en alguna ocasión pasada él mismo había utilizado a la legación holandesa 
para sus envíos, “mantiene una relación estrecha con la embajada [británica]” por lo que basta dirigir 
el correo a su nombre. 
107 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 291/40 Formánek, de 19 de octubre de 1940. 
108 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de septiembre de 
1940. En este informe Formánek también indica que en su 64/40 Formánek, de 20 de abril de 1940, 
ya había señalado el apoyo que recibía en Exteriores frente a Interior. Entre estos apoyos se encon-
traba en particular el director general de Política Exterior y Tratados José Pan de Soraluce Español 
(Coruña, 14 de mayo de 1875 – Madrid, 19 de marzo de 1948), antiguo miembro de la Asociación de 
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para resolver peticiones de Vochoč o casos individuales -veintidós ocasiones hasta 

el 23 de septiembre- habían tenido siempre éxito. Estos apoyos permitían a Formá-

nek contrarrestar “la actitud hostil del Ministerio del Interior, que es desgraciada-

mente el competente para la policía de extranjería y la entrada de extranjeros” y 

cuya influencia, señalaba, era creciente anunciando mayores dificultades en el fu-

turo. Por ejemplo, Formánek consultó con Exteriores la posibilidad de visar el certi-

ficat d'identité que emitían las autoridades suizas, pero esperaba que la respuesta 

que diera Interior a esta consulta acabaría siendo negativa.  

Formánek y su mujer Genia efectivamente contaban con la deuda de gratitud 

de los españoles que había estado bajo protección de la legación checoslovaca hacía 

cuatro años y que entonces ocupaban puestos de influencia en el nuevo régimen. 

Muchos de ellos “a los que ellos atendieron durante la guerra en la zona roja -en 

checas, comisarias, tribunales, cárceles, prisiones, etc.” participaron en un “home-

naje de sencillez equivalente en lo posible a la grandeza de los sentimientos acredi-

tados por ellos” que tuvo lugar en el hotel Palace el 30 de abril de 1940109. Los pro-

motores de este almuerzo de honor fueron el duque del Infantado Joaquín Ignacio 

de Arteaga y Echagüe110, Manuel Silvela Casado, Jesús Fontán Lobe y Santiago Fuen-

tes Pila, todos ellos antiguos asilados de la legación. Santiago Fuentes leyó las adhe-

siones de distintas personalidades entre las que figuraban el presidente del Banco 

Español de Crédito, Pablo Garnica Echevarría, cuyo hijo José muerto en el frente se 

había refugiado en la legación111, y el propio ministro de la Gobernación Ramón Se-

rrano Suñer. También asistió al acto la mujer de este último, Zita Polo y Martínez-

Valdés, hermana de la esposa de Francisco Franco, así como el almirante Francisco 

                                                             
Amigos de Checoslovaquia. Pan de Soraluce había sido nombrado el 5 de abril de 1940 director gene-
ral de Política y Tratados. Le sucedería en este puesto en octubre de 1942, José María Doussinague 
y Teixidor (Montevideo, Uruguay, 19 de enero de 1894 - Obanos, 11 de agosto de 1967), que había 
el primer cónsul que España envió a Praga en 1920 y que se incorporó en el ministerio el 26 de sep-
tiembre de 1941 desde la legación en Ánkara. 
109 Referencias en Homenaje a los señores de Formanek. (27 de abril de 1940). ABC, pág. 11, Home-
naje a los Sres de Formanek. (1 de mayo de 1940). ABC, pág. 10, y Homenaje de gratitud a un diplo-
mático. (1 de mayo de 1940). La Vanguardia española, pág. 5. 
110 Se había asilado en la legación checoslovaca con sus hijos militares Ignacio y Jaime. Jaime, alistado 
en la aviación franquista, falleció en 1938, seis meses antes había fallecido también en combate su 
hermano menor Francisco el 15 de junio de 1937. 
111 José Garnica Mansi, después de haberse evadido de Checoslovaquia en junio de 1937 regresó a 
España alistándose como alférez provisional en el ejército franquista. Falleció en 1938 en el frente 
de Ciempozuelos. Su hermana Ana María había sido asesinada en Getxo (Vizcaya) en 1937. 
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Bastarreche y Díez de Bulnes, el general Salvador García de Pruneda y Arizón, y An-

tonio Goicoechea Cosculluela, gobernador del Banco de España y antiguo líder del 

partido monárquico Renovación Española, entre otros numerosos antiguos asilados 

y familiares112.  

El duque del Infantado pronunció un discurso en el que “en frases de hondo 

patriotismo puso de relieve la magnitud del esfuerzo realizado por los señores de 

Formaneck [sic] para salvar del horror rojo a muchos españoles. El Sr. Formaneck, 

vivamente emocionado dio las gracias por el homenaje que se tributaba a su esposa 

y a él. Con palabras muy sinceras expresó la gran satisfacción que ambos habían 

sentido al acoger bajo la bandera checoslovaca a muchos españoles perseguidos, que 

así pudieron salvar sus vidas y contribuir de este modo al desenvolvimiento de la 

labor nacional”. 

Los que homenajeaban a los Formánek estaban lejos de ser un grupo de cons-

piradores demócratas. Eran los vencedores en la guerra civil, en la que los familiares 

de muchos de ellos habían pagado una deuda de sangre. Había personas muy próxi-

mas a Francisco Franco, como su cuñada Zita Polo o su ayudante, el capitán de fra-

gata Jesús Fontán, que un año después, como jefe de la Sección de Cinematografía 

del Consejo de la Hispanidad, supervisaría la producción de la película Raza, cuyo 

guion escribió el propio Franco. Pero la gran mayoría procedían de círculos de la alta 

                                                             
112 De acuerdo con la prensa además de los citados asistieron entre otros: Ana María Girón y Canthal, 
duquesa de Ahumada, cuya madre Emilia figuraba como depositante en la legación checoslovaca; 
Blanca O'Donnell y Díaz de Mendoza, duquesa de Tetuán, prima del asilado Fernando Sartorius Díaz 
de Mendoza; Ernestina Morán de Loredo y Castellanos, baronesa de Champourcin, cuyos hijos María 
Luisa y Jaime se asilaron en la legación; Elisa Rodríguez de la Viña, madre de Juan Felipe Ranero 
Rodríguez de la Viña asilado en la legación; la marquesa de Nájera; Julia Torres Calderón, marquesa 
de Gual-el-Jelú, cuyo hijo Melchor Sangro Torres, antiguo asilado, había fallecido en accidente de avia-
ción junto con Ramón Franco, el hermano del dictador en octubre de 1938; Carmen Torres Calderón, 
condesa de Santa Marta de Babío, hermana de la anteriormente citada; María Josefa Muñoz y Roca-
Tallada, condesa de Lloveras, propietaria del inmueble que alojaba la representación diplomática de 
Eslovaquia en Madrid; Blanca de Igual y Martínez-Dabán, vizcondesa de Llanteno y primera concejal 
de Madrid en los años 20, cuyo segundo esposo, José Luis Albarrán Botana, así como su hijo Eduardo 
de Murga e Ygual habían sido asesinado en Paracuellos en noviembre de 1936; Gabriela Callejón Ken-
nedy, viuda del agente de cambio Manuel Monjardín Blanco y tía del asilado Armando Propper Calle-
jón; Íñigo de Arteaga, hijo del duque del Infantado, antiguo asilado; Arsenio Martínez de Campos 
Viescas, sobrino de Dolores Martínez de Campos y Rivera juzgada por los tribunales populares por la 
que intervino Formánek; Juan Antonio Gamazo Abarca, asilado; Fernando Sartorius Díaz Mendoza, 
Conde de San Luis, asilado; Manuel Valderrábano Dusmet, conde de La Bisbal, asilado; Mateo Silvela 
Casado, asilado; Wenceslao Fernández Flórez, escritor que estuvo en las representaciones diplomá-
ticas de Argentina y Holanda en la guerra civil y el político católico Pedro Saínz Rodríguez, antiguo 
ministro de Educación. 
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sociedad nostálgicos de la monarquía. Ante este aforo las palabras de Formánek ha-

blando de la bandera checoslovaca tenían algo de provocador, lo que no pasaría 

desapercibido para el agregado de la embajada alemana que asistió al almuerzo 

como informador. En la prensa española bajo estricto control de la censura, el tér-

mino Bohemia había sustituido al de Checoslovaquia, quedando este último reser-

vado para referirse a la inviable y artificial república que había inspirado a la espa-

ñola. La prensa explicaba que la labor humanitaria de Formánek se había realizado 

a título personal, causándole perjuicios en su carrera profesional. Pero ante esta 

reunión de aristócratas monárquicos Formánek reivindicó la memoria de la Checos-

lovaquia republicana. 

Éste no sería el único homenaje que Formánek y su esposa recibirían. El 6 de 

septiembre de 1940, a ambos se les concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Be-

neficencia con distintivo negro y blanco “apreciando [sus] extraordinarios servicios 

prestados […] y los méritos contraídos por su benemérita y humanitaria labor de 

protección de un numerosísimo grupo de españoles que, perseguidos por el go-

bierno rojo en la etapa de dominación marxista, salvaron su vida merced al amparo 

y auxilio que encontraron”113. Tanto la embajada alemana en Madrid como Formá-

nek reportaron a sus respectivos gobiernos la concesión de esta condecoración114. 

La imposición de las condecoraciones tuvo lugar un año después, a principios de 

julio de 1941. En su información a Londres, Formánek destacó la excepcionalidad 

en su concesión y el hecho de que por primera vez se hubiese concedido a la esposa 

de un diplomático. No dejó de señalar que en el decreto de concesión se destacase 

su condición como representante diplomático de la República Checoslovaca en Es-

paña. 

Después de la guerra mundial Formánek justificó su aceptación de esta con-

decoración con estas palabras: “Me hizo saber el entonces subsecretario de Exterio-

                                                             
113 Decreto de 6 de septiembre de 1940 del Ministerio de la Gobernación - Boletín Oficial del Estado 
de 10 de noviembre de 1940, pág. 7.740. No fue el único diplomático que recibió en esos tiempos una 
condecoración española por su labor humanitaria en el Madrid de la guerra civil. El embajador chi-
leno Aurelio Núñez Morgado recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, siendo homena-
jeado en numerosos actos por sus antiguos refugiados. 
114 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 221/40 Formánek, de 20 de septiembre de 1940, y 
AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 3800/40 Embajada alemana en Madrid, de 11 
de septiembre de 1940. En AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 704/41 Formánek, de 13 de 
julio de 1941, se informa de la imposición. 
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res [en realidad, en 1940-1941 director general de Política Exterior], Sr. Pan de So-

raluce115, gran apoyo de los aliados en el ministerio y miembro de la antigua Asocia-

ción de Amigos de Checoslovaquia, que tenía en mente concederme una condecora-

ción española con motivo de mi anterior larga actividad oficial en España, porque de 

esta forma contaría con un título concreto y apoyo para contrarrestar la presión 

[alemana y falangista]. Expresé en esa ocasión el deseo de que en caso de que se 

realizase su idea fuera la condecoración completamente de naturaleza apolítica y 

esa condecoración al mérito civil y la beneficencia, establecida ya en el año 1856 en 

su actual estado, evitaría las condecoraciones habitualmente concedidas a los diplo-

máticos establecidas por el régimen de Franco. El rechazo de cualquier condecora-

ción sería simplemente imposible para poder continuar con éxito mi actividad en 

España en la necesaria armonía con los pocos amigos de los aliados y de nosotros 

ocupaban posiciones de influencia”116. 

Pese a la opinión del embajador alemán Stohrer de que los Formánek vivían 

en Madrid de forma retirada, lo cierto es que, en la medida de sus posibilidades eco-

nómicas, los Formánek restablecieron las conexiones sociales de años atrás ha-

ciendo valer a favor de la causa checoslovaca las deudas de gratitud de las que se 

habían hecho acreedores durante la guerra civil española. Sus nombres volvían a 

verse reflejados en los ecos de sociedad de la prensa117. Formánek aprovechó la es-

tancia en Madrid del pianista checoslovaco Rudolf Firkušný, uno de los refugiados 

procedentes de Marsella, antes de proseguir su viaje a Estados Unidos vía Lisboa 

para organizar unos recitales en la residencia del encargado de negocios de Holanda 

y en el Instituto Británico el 12 y 13 de octubre118. Firkušný, cuyo visado de tránsito 

Formánek había gestionado con éxito ante las autoridades españolas, interpretó 

obras de Mozart, Dvořak, Chopin, Debussy y Smetana. Ninguno de los compositores 

era propiamente alemán, como en la España de 1940 era casi obligado. 

                                                             
115 Pan de Soraluce no llegaría a ser subsecretario de Exteriores hasta el 19 de octubre de 1942.  
116 ABS 301-100-1. 117.047/46-StB/3a-Dr.Pe, de 19 de octubre de 1946. 
117 Por ejemplo, Genia Formánková invitada por los Sres. Espinar del Río en marzo de 1940, en De 
sociedad ecos diversos. (14 de marzo de 1940). ABC, pág. 11. 
118 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 257/40 Formánek, de 11 de octubre de 1940, 
y 259/40 Formánek, de 11 de octubre de 1940. Estos conciertos, considerados acciones de propa-
ganda británica, en Edward Corse (2013). A Battle for Neutral Europe. British Cultural Propaganda 
during the Second World War. London - New York: Bloomsbury Academic, pág. 112. La sede del Insti-
tuto Británico en Madrid acababa de ser inaugurado el 30 de septiembre de 1940. 
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Cumbres borrascosas. Hendaya y el cierre de los pasos pirinaicos. 

l tránsito de los refugiados por las rutas pirinaicas se complicó a me-

dida que avanzó el otoño de 1940. Ello fue debido no tanto al empeo-

ramiento de la meteorología sino sobre todo al endurecimiento del régimen de ex-

tranjería en España, que coincidió con cambios políticos que se produjeron ese mes 

de octubre. A finales de septiembre Formánek ya advertía que “[el Ministerio del] 

Interior, así como su titular Serrano Suñer119, representan la dirección falangista de 

adhesión completa a la política de los estados totalitarios, mientras que en Exterio-

res domina el espíritu liberal-conservador, que intenta prevenir la fusión plena de 

la política española con la línea de Berlín y Roma […] Si llegara a vencer el partido 

de la guerra del ministro Serrano Suñer -que se enfrenta en el país a una gran resis-

tencia y descansa exclusivamente en la Falange que se recluta en su mayor parte, 

como es habitual en procesos políticos semejantes, entre miembros extremistas an-

teriormente rojos- naturalmente se dificultaría la cuestión de nuestros ciudadanos 

que cuentan hasta ahora con el tránsito por España”120. 

Formánek destacaba la paradoja de que la Falange, que ocupaba la extrema 

derecha del régimen franquista, estuviera aumentando su militancia en medios 

obreros integrados en el pasado en sindicatos de izquierda. El encuadramiento for-

zoso de la sociedad española en las organizaciones sindicales falangistas estaba ha-

ciendo realidad el sueño de convertir el partido de jóvenes burgueses fundado por 

José Antonio Primo de Rivera en una organización de masas que permeara todas las 

esferas sociales. La Falange en sus primeros tiempos había hecho guiños al anar-

quismo español, que consideraba un movimiento social autóctono y no importado 

como el socialismo o comunismo marxista121. La atracción de medios obreros hacia 

                                                             
119 Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 12 de septiembre de 1901 – Madrid, 1 de septiembre de 2003) 
era cuñado de Francisco Franco. 
120 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de septiembre de 
1940. Sobre este conflicto entre Falange y círculos monárquicos ya había informado Formánek en 
sus informes 53/40, del 11 de abril de 1940, y 64/40, del 20 de abril de 1940, que se extraviaron por 
la precipada salida del Comité Nacional Checoslovaco de París. 
121 Tomó prestado del anarco-sindicalismo tanto sus colores negro y rojo, como el nombre de nacio-
nal-sindicalismo con el que definía su ideología. Hasta la camisa azul del uniforme falangista se ela-
boraba inicialmente con la tela basta de los monos obreros. Sobre los guiños del falangismo en sus 
primeros tiempos al anarcosindicalismo, ver Javier Pradera (2014). La mitología falangista. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Un estudio eslovaco sobre la identidad perdida de la 
Falange en las estructuras de poder franquistas en Peter Száraz (2001). Falanga — strata identity. 
Začlenenie španielskeho fašistického hnutia do mocenskej štruktúry frankizmu a úloha armády v tom 
procese. Vojenská história(3), 31-52. 
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el falangismo, aunque sólo fuera por interés económico o motivos de supervivencia 

física en un ambiente represivo, ya se había iniciado durante la guerra civil. En las 

últimas semanas de la Segunda República, el general Vicente Rojo en una alocución 

en la radio dirigida al bando franquista ya había señalado la misma paradoja: 

“¿creéis que los viejos comunistas, socialistas y confederales que forman la médula 

de vuestra organización social falangista están muy lejos de nosotros? Nosotros sa-

bemos que no; como sabemos que los viejos burgueses que residen en vuestra zona 

están, en una gran parte, mentalmente a nuestro lado”122. 

Pero pese a su discurso pseudo-revolucionario, la Falange no dejaba de ser 

un producto político autoritario pequeño-burgués en respuesta a la crisis del libera-

lismo decimonónico y al ascenso del movimiento obrero. Sometidas las diversas fa-

milias políticas republicanas a una férrea represión tras la guerra civil, tal como ex-

plicaba Formánek, la contienda política en España se polarizó dentro del bando ven-

cedor en la oposición entre la Falange, que adoptaba miméticamente las formas del 

totalitarismo italiano y alemán, y los viejos círculos monárquicos conservadores. 

Esta oposición tenía también su reflejo en la política exterior de colaboración con 

Alemania que propugnaban unos y la resistencia a ligar su suerte a la del Eje que 

defendían otros123. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores estaba dirigido desde agosto de 1939 por 

el coronel Juan Luis Beigbeder124. Antiguo agregado militar en Berlín a comienzos de 

los años 30, se consideraba que su nombramiento podría facilitar la comunicación 

con Alemania. Pero, como militar, resentía el ascenso de la Falange. Formánek le 

describía en abril de 1940 como un miembro de los círculos militares alejados de los 

círculos germanófilos de la Falange que consideraban que la guerra sería larga y que 

                                                             
122 Alocución en la radio del 18 de enero de 1939 del general Vicente Rojo en Jorge Aspizua Turrión, 
José Ramón Bernabeu Urbina, Jesús Ignacio Martínez Paricio & Julio Molina Benayas (1989). Los pa-
peles del general Rojo. Madrid: Espasa-Calpe, pág. 107. 
123 “La Falange, que representa con sus partidarios de la pequeña clase media una minoría del 15-20 
por ciento y la prensa controlada trabajan sistemáticamente a favor de la colaboración militar con el 
Eje justificando su campaña en su plan de restauración del Imperio español con su apoyo. Por otra 
parte, los círculos conservadores y liberales, esto es, la aristocracia y la alta y media burguesía, en 
mayor parte monárquica, junto con elementos demócratas, que pertenecen a la antigua mayoría re-
publicana y socialista, en su mayoría, aunque no directamente identificados como anglófilos, al me-
nos son contrarios a la infiltración del nazismo alemán”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 
115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. 
124 Juan Luis Beigbeder y Atienza (Cartagena, 31 de marzo de 1888 - Madrid, 6 de junio de 1957) 
había sido agregado militar en París y Berlín. Cuando estalló la guerra civil tuvo un papel destacado 
dirigiendo la Delegación de Asuntos Indígenas en el protectorado español en Marruecos. 
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acabaría con la derrota alemana125. Semanas después, la victoria alemana sobre 

Francia pareció desmentir este pronóstico. Beigbeder, que para escándalo de falan-

gistas y católicos había establecido una relación amorosa con la británica Rosalinda 

Powell Fox, quedó marginado de los círculos de poder franquistas. Según Formánek, 

la Falange promovió una campaña contra Beigbeder inspirada y apoyada por los ale-

manes. “El Ministerio de Asuntos Exteriores fue estigmatizado como un bastión de 

la masonería y la anglofilia”126. Como muestra de la creciente influencia de la Alema-

nia nazi en España a finales de septiembre y comienzos de octubre el ministro del 

Interior Serrano Suñer realizó una gira a Berlín y Roma. A su vuelta, el 17 de octubre 

fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de Beigbeder.  

Según Formánek, este cambio ministerial fue todo un “éxito de la influencia 

alemana” e inició “una nueva etapa en el proceso de alineación de España en el eje 

Berlín-Roma” del que, a su juicio hasta entonces, la política exterior habría estado 

inmune. “La manera como fue cesado el coronel Beigbeder fue muy brusca y en con-

tra de las reglas tradicionales ni siquiera asistió a la toma de posesión del nuevo 

ministro” -comentó Formánek. “En su discurso el nuevo ministro, que estuvo acom-

pañado de una numerosa comitiva de Falange, señaló la obsolescencia y atmósfera 

inapropiada en el ministerio, lo que augura nuevos cambios tanto en su sede central 

como en el exterior”. Efectivamente Serrano Suñer en su primer discurso en el Pala-

cio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo tomar posesión de 

él en el sentido propio de la palabra y añadió: “lo que pretendo es acompasar la vida 

de esta vieja casa al espíritu de nuestro tiempo y de nuestra Revolución: al mejor 

espíritu de la Falange [...]. Los propósitos, los gritos y las maneras de nuestra Revo-

lución serán conocidos, practicados y queridos por los funcionarios que aquí estén. 

Por igual razón, la Falange Exterior, cuyos defectos conozco y de corregirlos me en-

cargo, será desde este momento un elemento a considerar en la vida diplomática de 

España”127.  

La diplomacia española no iba a ser por tanto ajena a la pretensión de la Fa-

lange de extenderse en todas y cada una de las estructuras del Estado y de la socie-

dad en su totalidad. El Servicio Exterior de Falange tenía su sede en el antiguo Círculo 

                                                             
125 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 53/40 Formánek, de 12 de abril de 1940. 
126 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 289/40 Formánek, de 18 de octubre de 1940. 
127 Discurso de toma de posesión de Serrano Suñer reproducido en Arriba, 22 de octubre de 1940. 
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de Bellas Artes en la de la calle Alcalá 42. Había sido creado en 1937 a imagen de la 

Auslandsorganisation nazi y de los Fasci all'Estero italianos, organizaciones paralelas 

a las diplomacias alemana e italiana juzgadas como reductos de conservadurismo 

poco dispuestos a contribuir en la revolución nacional que demandaban los nuevos 

tiempos. Serrano Suñer nombró al primer “jefe” que tuvo la Falange Exterior en 

1937, el diplomático Felipe Ximénez de Sandoval, como su jefe de gabinete128. Uno 

de los pocos diplomáticos con viejas credenciales falangistas, Ximénez de Sandoval 

a partir de agosto de 1941 volvió a compatibilizar su cargo de jefe de gabinete con 

la jefatura de la Falange Exterior. Causaron rechazo y alarma en la diplomacia espa-

ñola la tendencia a difuminar la separación entre el partido y el servicio diplomático 

para convertirlo en un instrumento de los objetivos políticos y propagandísticos del 

partido, la política de personal que priorizaba criterios ideológicos sobre los profe-

sionales y el nuevo estilo de camaradería que se impuso en el ministerio con el sa-

ludo con brazo en alto, el uso del uniforme falangista y el tuteo, ajenos a las formas 

tradicionales del ministerio.  

Dos días después del nombramiento de Serrano Suñer, el jefe de las SS ale-

manas Heinrich Himmler inició una visita de una semana a España, que devolvía la 

visita que el director general de Seguridad, José Finat y Escrivá de Romaní, había 

realizado a Berlín en agosto129. El 23 de octubre tuvo lugar la famosa entrevista entre 

Franco y Hitler en Hendaya en la que ambos dictadores discutieron la posible en-

trada en guerra de España del lado del Eje. Meses antes y coincidiendo con la debacle 

francesa y la entrada de Italia en la guerra, el 12 de junio de 1940 España había ocu-

pado Tánger, dando por finalizado el estatuto internacional que regía la ciudad, y se 

había declarado “no beligerante” en la guerra.  

Días antes de la reunión de Hendaya, Formánek ya había augurado que el 

cambio en el gobierno no implicaría una inminente entrada de España en la guerra 

europea, pues Serrano Suñer sostenía “la tesis de que España había concluido con 

su tarea en la lucha contra la democracia en los años 1936-39 y ello con tan grandes 

                                                             
128 Felipe Ximénez de Sandoval (Madrid, 15 de febrero de 1903 – Madrid, 7 de mayo de 1978). 
Camisa vieja falangista, era amigo personal del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, 
de quien publicó una “biografía apasionada”. Había ingresado en la Carrera Diplomática durante la 
Segunda República. 
129 Heinrich Luitpold Himmler (Múnich, 7 de octubre de 1900 – Luneburgo, 23 de mayo de 1945). 
José María de la Blanca Finat y Escrivá de Romaní (Madrid, 11 de febrero de 1904 – Madrid, 9 de 
junio de 1995). 
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pérdidas que no era materialmente posible continuarla más allá”130. Para Formánek 

el paso de España de ser neutral a no beligerante había sido una simple “concesión 

formal a Berlín y Roma” que no suponía modificar su neutralidad debido a la desas-

trosa situación económica131. La cosecha de 1940 había sido un sesenta por ciento 

inferior a la excepcionalmente mala cosecha de 1939. Se había asegurado la alimen-

tación sólo gracias la importación del extranjero. Según Formánek la mayor parte de 

la oficialidad, orientada tradicionalmente en el ejército hacia Francia, y en la marina 

hacia Inglaterra, no mostraba simpatía hacia Alemania y se oponía a la política de la 

Falange dirigida por Serrano Suñer. Ya en abril Formánek había informado de la cri-

sis alimenticia era el problema al que se enfrentaba España y que, aparte de sus con-

secuencias económicas, sociales y de política interior influenciaba su posición en la 

guerra europea132. Esta catastrófica situación había empeorado en otoño. 

Pero dicho esto, Formánek no dejaba de advertir que el cambio ministerial 

implicaba que la posición del ejército se había debilitado y que Franco había optado 

por apoyarse en la Falange, lo que arreciaría “la natural oposición de los círculos 

liberales de las clases alta y media y la toma de postura contra [la Falange] en las 

filas de los monárquicos y católicos requetés, para los que su contribución decisiva 

en la revolución nacional de 1936 y los sacrificios que asumieron para su éxito te-

nían otros objetivos que el de establecer un régimen falangista de inspiración nazi”. 

Formánek añadía que, en las circunstancias presentes, encontrándose el ejército ale-

mán al otro lado de la frontera, España carecía de plena libertad de decisión, por lo 

que el eventual cambio de la política exterior española –en definitiva, entrar en la 

guerra- no podría ser considerado como un acto de propia iniciativa, sino como un 

mero acompañamiento a la penetración alemana en el continente.  

 

ormánek advirtió que el cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

sin duda perjudicaría los intereses checoslovacos en cuestiones como 

                                                             
130 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 289/40 Formánek, de 18 de octubre de 1940.  
131 “Los círculos militares reconocen la absoluta falta de preparación del ejército español y el estado 
completamente catastrófico de los suministros”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 289/40 Formánek, de 18 de octubre de 1940. 
132 Informe 64/40 Formánek, de 20 de abril de 1940, citado en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 
138. Madrid. 35/41 Formánek, de 15 de enero de 1941. 
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reconocimiento de pasaportes, visados de tránsito o permisos de residencia de che-

coslovacos133. El endurecimiento de las condiciones de acceso de extranjeros a Es-

paña se habría producido en todo caso y de hecho precedió al cambio ministerial. La 

penosa situación de los suministros de alimentos que hacía impracticable la entrada 

de España en la guerra era también motivo suficiente para que sus autoridades vie-

ran con recelo la entrada en su territorio de miles de refugiados que habrían de ali-

mentarse compitiendo con los escasos recursos disponibles.  

Formánek informó que el 25 de septiembre el gobierno español había dictado 

una orden prohibiendo la entrada desde Francia de refugiados de países ocupados 

por Alemania134. Sólo se darían visados en los consulados españoles a las personas 

con residencia permanente en el país donde lo solicitasen y siempre con autoriza-

ción previa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Habría que justificar el motivo del 

viaje, presentando el visado del Estado de destino final del viaje y pasaje de barco135. 

En el caso de que el solicitante viajase a ultramar desde Portugal, las autoridades 

españolas exigirían también visado portugués. Para asegurar una respuesta posi-

tiva, Formánek recomendó que se presentase un aval de un ciudadano español, por 

ejemplo, un comerciante conocido. 

Al tiempo en que se daban estas instrucciones, que limitaban la discreciona-

lidad de los cónsules, de la que tanto Miguel de Aldasoro en Marsella y sobre todo 

Eduardo Propper en Burdeos habían hecho uso, se le cerró a Formánek la posibili-

dad de acudir a Exteriores para solicitar la concesión de visados de tránsito. En la 

primera semana de octubre la policía española denegó la última petición que For-

mánek había tramitado por esta vía. Sólo por la intervención reiterada de Exteriores 

finalmente se concedió el visado “teniendo en cuenta la posición benevolente que el 

gobierno checoslovaco había mantenido con los refugiados españoles durante la 

                                                             
133 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 289/40 Formánek, de 18 de octubre de 1940, 
y Madrid. 324/40 Formánek, de 2 de noviembre de 1940. Ya lo había advertido antes del cambio de 
gobierno en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de 
septiembre de 1940. 
134 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 257/40 Formánek, de 11 de octubre de 1940. 
El informe NA Ministerstvo vnitra Londýn. 297. 2-90/963. 462/d/40 Consulado general 
checoslovaco en Nueva York, de 15 de octubre de 1940, confirmó esta noticia, advirtiendo que des-
pués de la visita de Himmler a España, la práctica de las autoridades fronterizas se había endurecido 
y que, de acuerdo con sus informaciones, el 4 de octubre se había prohibido el tránsito de refugiados 
con pasaportes checoslovacos. 
135 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 287/40 Formánek, de 18 de octubre de 1940, 
requisitos que reitera en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 429/40 Formánek, de 14 
de diciembre de 1940). 
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guerra civil”136. Fue el último visado que pudo tramitar con éxito en Exteriores. El 10 

de octubre Formánek recibió una comunicación en la que se le informaba que la po-

licía española había rechazado todas las solicitudes pendientes. Se le dijo a Formá-

nek que era inútil reiterar las gestiones “por la inconveniencia del esfuerzo”. Se re-

vocaron incluso autorizaciones de tránsito ya autorizadas, como varias que le había 

solicitado el cónsul Vochoč desde Marsella137 y las de una lista de personas que desde 

Ginebra le había enviado el antiguo representante checoslovaco en la Sociedad de 

Naciones Jaromír Kopecký y que incluía antiguos diplomáticos acreditados en esta 

ciudad138. Pese a esta respuesta, Formánek no desesperó. Si era impracticable para 

                                                             
136 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 257/40 Formánek, de 11 de octubre de 1940. 
Formánek reiteraría a menudo que contaba con “la ayuda muy colaboradora y eficaz de personas que 
durante la guerra civil estuvieron bajo la protección de la legación checoslovaca en Madrid” , por 
ejemplo, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 429/40 Formánek, de 14 de diciembre 
de 1940. 
137 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 287/40 Formánek, de 18 de octubre de 1940. 
Formánek con esta fecha envió un telegrama a Vochoč con el contenido “concesión autorizaciones 
suspendida. Sigue carta”. Efectivamente se revocó la autorización de extender visado de tránsito a 
favor de Bohuslav Ečer y su familia, P. Havlík, Harry Margolius, y Leo Moser.  
Bohuslav Ečer (Hranice na Moravě, 31 de julio de 1893– Brno, 14 de marzo de 1954) era un abogado 
socialdemócrata moravo que había sido miembro en Brno de la Asociación de Amigos de la España 
Democrática. Tras la ocupación de Checoslovaquia fue interrogado por la Gestapo. Se exilió en París 
donde asesoró a Osuský en asuntos de Derecho Internacional. Escapó de París el 11 de junio de 1940 
y se encontraba a finales de ese año en Marsella colaborando con Vochoč. Después de que se le dene-
gara el visado de tránsito se estableció desde finales de junio de 1941 en Niza, donde se había esta-
blecido el Institut Méditerranéen des Hautes Etudes Internationales. Finalmente, el 3 de septiembre 
de 1942 cruzó la frontera española en dirección a Lisboa, desde donde partió hacia Bristol el 6 de 
octubre de ese año. Contribuyó al desarrollo del concepto de crímenes contra la humanidad y en el 
procesamiento de criminales nazis. Dirigió la delegación checoslovaca en el juicio de Nuremberg. In-
tentó interceder a favor de acusados en los juicios contra supuestos agentes occidentales en la Che-
coslovaquia comunista, como Milada Horáková y Josef Babák. Su muerte por infarto previno su 
arresto por traición, pero su familia sufrió persecución.  
Harry Margolius (Rumburk, 3 de abril de 1907 – Río de Janeiro, Brasil, 1954) era un judío de los 
Sudetes cuyo padre Heinrich murió en el Holocausto en Łódź (Polonia) en 1942. 
138 En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de septiembre de 
1940, informó que había conseguido que se autorizasen los visados de tránsito de los funcionarios 
checoslovacos en Suiza y, superando dificultades iniciales, también a favor del secretario de legación 
Karel Wendl (Zruč nad Sávavou, 8 de noviembre de 1891 – Praga, 13 de diciembre de 1976). Wendl 
estaba destinado en la legación en París, incorporándose al consulado general en Nueva York en di-
ciembre de 1940. En AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 234/40 Formánek, de 27 de 
septiembre de 1940, Formánek informó que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se 
habían dado instrucciones a la legación en Berna para que diera visado de tránsito a Kopecký y al 
resto de personas. Sin embargo, en el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 257/40 
Formánek, de 11 de octubre de 1940, informó que se había revocado.  
La lista de solicitantes de visado en Suiza incluía a: 
- El antiguo representante permanente en Ginebra Jaromír Kopecký (Praga, 11 de mayo de 1899 

– Praga, 6 de mayo de 1977), En los años posteriores Kopecký colaboraría activamente con For-
mánek, con el que mantuvo una relación conflictiva, en el tráfico de refugiados checoslovacos 
que escapaban de la Europa dominada por la Alemania nazi. Represaliado después de 1948, su 
libro de memorias se publicaría después de la restauración de la democracia. Ver Jaromír Ko-
pecký (2004). Paměti diplomata. Praha: 2004. 
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el resto de diplomáticos residentes en Madrid solicitar visados para sus nacionales 

utilizando la vía de Exteriores, Formánek consideró que podía conseguirlos ha-

ciendo gestiones personales ante la Dirección de la Policía. Precisamente gracias a 

su “posición no oficial” podía actuar como un simple particular. Había tenido así 

éxito con el pianista checoslovaco Rudolf Firkušný. Advertía, sin embargo, que sólo 

podría hacerlo en un número limitado de casos en los que hubiera un interés espe-

cial.  

Al poco tiempo, según Formánek, la rigurosidad de los españoles fue supe-

rada por los portugueses. A finales de octubre František Čejka, el agente checoslo-

vaco en Lisboa, le informó que las autoridades portuguesas exigían a los solicitantes 

de visado que presentasen, además de pasaje de barco y visado ultramarino, un vi-

sado español139. Como comentaba Formánek, “estos requerimientos ilógicos e 

inusuales” creaba una situación completamente imposible. Los españoles no daban 

visado sin que se les presentase un visado portugués y los portugueses no daban el 

suyo sin uno español. Pero nada aseguraba que los extranjeros aun teniendo visado 

español pudiesen entrar en Portugal. A principios de noviembre, sólo en Madrid se 

encontraban veinticuatro checoslovacos, algunos hasta tres meses, con visados de 

tránsito españoles en regla a los que Portugal denegaba o continuaba retrasando sus 

visados de tránsito. Formánek, que no había podido reunirse con Vochoč porque no 

se le concedió visado francés, tampoco pudo viajar a Lisboa para reunirse con Čejka 

porque las autoridades portuguesas le denegaron el visado, pese a sus contactos con 

la embajada portuguesa en Madrid y que había conseguido la autorización de salida 

de España. Formánek no se daba del todo por vencido. Pese a que era consciente de 

                                                             
- El consejero de legación Václav Hyka (Klášter nad Jizerou, 15 de noviembre de 1899), que había 

estado destinado en la legación en Berna, 
-  y Jan Bydžovský (Kladno, 2 de febrero de 1906 – Veselí nad Lužnicí, 26 de mayo de 1990), el 

antiguo representante en la Organización Mundial del Trabajo con sede en Ginebra. Bydžovský 
era un matemático que se convertiría en 1942 en el jefe de cifra del Ministerio de Asuntos Exte-
riores checolosvaco en el exilio en Londres. Arrestado el 8 de noviembre de 1949 por conspirar 
contra el Estado junto con Kopecký. Confesó bajo tortura ser autor de la muerte del ministro Jan 
Masaryk bajo órdenes de los servicios secretos británicos. Fue liberado en 1955 por motivos de 
salud. 

139 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 324/40 Formánek, de 2 de noviembre de 1940. 
František Čejka (Vanovice u Boskovic, 9 de marzo de 1893 – Praga, 23 de mayo de 1975), antiguo 
miembro de la legión checoslovaca en Rusia, había entrado en el servicio consular tras la guerra mun-
dial sirviendo en varios destinos. El último de ellos había sido Lisboa, donde permaneció después de 
la ruptura de relaciones entre Checoslovaquia y Portugal y la invasión alemana. Oficiosamente 
adoptó el título de cónsul en Lisboa. Tras la guerra mundial fue encargado de negocios en Santiago 
de Chile, regresando a Praga en 1947 como consecuencia de la ruptura de relaciones entre Chile y 
Checoslovaquia tras el golpe comunista de febrero, abandonando el servicio exterior. 
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que cada vez era más difícil la salida de refugiados de Francia, estuvo estudiando 

con Vochoč la posibilidad de que los refugiados pudiesen llegar a Lisboa vía Tánger 

sin necesidad de entrar en el territorio metropolitano español.  

Las autoridades españolas endurecieron aún más la concesión de visados de 

tránsito al contemplar que las portuguesas estaban cerrando sus fronteras. Y las 

portuguesas hacían lo mismo para frenar la avalancha de refugiados al constatar que 

no eran bienvenidos en destinos de ultramar. Hacía un año la conferencia celebrada 

del 6 al 15 de julio 1938 en Évian-les-Bains para ofrecer una respuesta a la huida de 

miles de judíos de Alemania acabó en un sonoro fracaso. Ni Palestina, ni Estados 

Unidos ni otros destinos de ultramar salvo la República Dominicana se abrieron a la 

inmigración judía140. Una vez más la retórica y los objetivos políticos no se corres-

pondieron con los sacrificios que los occidentales estaban dispuestos a poner para 

alcanzarlos. Al admitir implícitamente que la cuestión judía era un problema interno 

de cada Estado, la conferencia inoportunamente se convirtió en un instrumento de 

la propaganda nazi que pudo mostrar la hipocresía e impotencia occidental. Cuatro 

meses después la Alemania nazi impunemente organizó los pogromos antijudíos de 

la Kristallnacht. 

El White Paper del gobierno británico de mayo de 1939 limitó la inmigración 

judía a Palestina a una cuota de setenta y cinco mil personas en cinco años a fin de 

asegurar el apoyo árabe en Oriente Medio en esos tiempos convulsos. Por problemas 

presupuestarios se desistió de los planes de asentar en territorios coloniales a miles 

de refugiados políticos de Europa Central. La única esperanza era que Estados Uni-

dos flexibilizase su sistema de cuotas migratorias que había establecido desde 1917. 

El presidente Roosevelt y su mujer Eleanor simpatizaban con la idea, pero el Con-

greso, que reflejaba el sentimiento popular alimentado por años de depresión y des-

empleo, era totalmente contrario a ello. A finales de octubre Formánek solicitó a la 

embajada checoslovaca en Washington información sobre las posibilidades de emi-

                                                             
140 Gran Bretaña y Estados Unidos no permitieron que se discutiese en Évian ni la emigración a la 
Palestina bajo administración británica ni la ampliación de la cuota migratoria en Estados Unidos. 
Los dominios británicos se mostraron reacios a admitir refugiados judíos. Las organizaciones sionis-
tas tampoco quisieron facilitar la emigración a ultramar que, a su juicio, reduciría la presión sobre 
Gran Bretaña para abrir Palestina a la colonización judía. Sobre la conferencia de Évian, Dennis Ross 
Laffer (2011). The Jewish Trail of Tears. The Evian Conference of July 1938 -Thesis for the degree of 
Master of Arts. University of South Florida. 
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gración a Estados Unidos de refugiados checoslovacos que se encontraban en Es-

paña o en el sur de Francia. La embajada trasladó la consulta al consulado general 

checoslovaco en Nueva York, donde residía la secretaría del President's Advisory 

Committee que había constituido el presidente Roosevelt para asesorarle en cues-

tiones de refugiados. La respuesta que recibió Formánek un mes después no fue muy 

esperanzadora141. Debido al sistema de cuotas las posibilidades de emigrar eran li-

mitadas. Según la Secretaría de Estado, los únicos que podrían optar a un visado de 

refugiados eran “personas de la clase intelectual que por su actividad en interés de 

la causa democrática se encuentran en peligro personal”, en strictu sensu, sólo los 

doscientos nombres de la lista memorizada con la que Fry llegó a Marsella y poco 

más.  

El endurecimiento del régimen de concesión de visados de tránsito cerró casi 

en la práctica las posibilidades de cruzar la frontera de forma legal. A mediados de 

diciembre Formánek informó que, salvo aisladas excepciones, el tránsito legal de 

checoslovacos por España no había sido posible desde finales de octubre. Gracias a 

sus contactos personales consiguió que el 9 de diciembre fuesen concedidos final-

mente los visados de treinta y dos checoslovacos que se encontraban en el sur de 

Francia y Suiza. Pero confesaba que sus gestiones personales ante la policía española 

no habían tenido el éxito que esperaba142. Se habían dictado órdenes a los cónsules 

españoles por las que sólo podían expedir visados de tránsito con destino a Portugal 

a nacionales de países neutrales si presentaban visados válidos de Portugal y de ul-

tramar, así como pasajes de barco. Formánek, al menos, consiguió el compromiso 

tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Dirección General de la Policía 

de los pasaportes checoslovacos serían considerados como de países neutrales y que 

las solicitudes de visado serían concedidas, en caso de que pudiesen demostrar la 

                                                             
141 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 3413/40 Červenka, de 25 de noviembre de 1940, que 
respondía al NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 317/40 Formánek, de 26 de octubre 
de 1940. 
142 “Las peticiones sometidas a la Dirección General de la Policía en Madrid permanecen sin resolver 
a pesar de reiterados recordatorios y promesas recibidas y como motivo se da en primer lugar que 
España no tiene garantías suficientes de la salida de estos nacionales extranjeros de España, pues 
Portugal casi como regla no acepta la validez de los visados de sus propios consulados argumentando 
que son falsos o manteniendo que sus funcionarios consulares no siguen las instrucciones recibidas. 
La crítica situación alimentaria en España supuestamente hace que no deseen la llegada de extranje-
ros al país” NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 429/40 Formánek, de 14 de diciembre 
de 1940. Sobre la desconfianza del gobierno portugués hacia sus cónsules, es conocido el caso del 
cónsul portugués en Burdeos Aristides de Sousa Mendes (Cabanas de Viriato, Portugal, 19 de julio 
de 1885 - Lisboa, 3 de abril de 1954). 
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posibilidad de su salida de España. En caso de un especial interés sería además po-

sible que alguna persona conocida o el propio Formánek pudiesen aparecer como 

garantes de esa salida. 
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VII. El año del hambre. 

“Each activity and each need of the individual will thereby be regulated by the party 
as the representative of the general good. There will be no license, no free space, in 
which the individual belongs to himself. This is Socialism, not such trifles as the private 
possession of the means of production. Of what importance is that if I range men firmly 
within a discipline they cannot escape? Let them then own land or factories as much 
as they please. The decisive factor is that the State, through the party, is supreme over 
them, regardless whether they are owners or workers. All that, you see, is unessential. 
Our Socialism goes far deeper. It does not alter external conditions; no, it establishes 
the relation of the individual to the State, the national community […] Why need we 
trouble to socialize banks and factories? We socialize human beings". 
 

Adolf Hitler, 19341. 

Imperio y miseria. Los parámetros de la política exterior española. 

as medidas restrictivas aplicadas por España desde octubre de 1940 

afectaban también a los estadounidenses que se habían quedado atra-

pados en Francia a la espera de obtener el visado de tránsito español. Según Formá-

nek, como medida de retorsión, la embajada estadounidense en Madrid denegó vi-

sado a Ricardo Giménez-Arnau, delegado nacional del Servicio Exterior de Falange, 

que iba a ser enviado a Washington como agregado de prensa y representante de la 

agencia de noticias EFE2. Las autoridades españolas respondieron interrumpiendo 

los servicios postales y telegráficos del titular de la oficina de prensa estadouni-

dense. La denegación de este visado coincidía con una campaña de protestas en la 

prensa española y en círculos falangistas contra la expansión de Estados Unidos en 

América Latina orquestada por el hermano de Ricardo, José Antonio Giménez-Ar-

nau, secretario general de Prensa del Ministerio de la Gobernación. Con motivo del 

establecimiento de una base militar en Uruguay, jóvenes falangistas se manifestaron 

ante las embajadas de Uruguay y de Estados Unidos, en este último caso coinci-

diendo con una recepción que ofrecía el embajador Alexander W. Weddell3 con oca-

sión del Día de Acción de Gracias. Se gritaron consignas contra Estados Unidos, se 

lanzaron piedras a las ventanas y se arrancó el banderín estadounidense del 

                                                             
1 Palabras de Hitler a Hermann Rauschning en 1934. Éste huyó al exilio en Estados Unidos en 1936 
donde publicó un libro que recogía sus recuerdos de sus conversaciones privadas con Hitler, en Her-
mann Rauschning (1940). The Voice of Destruction. New York: G.P. Putman´s Sons. 
2 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 390/40 Formánek, de 22 de noviembre de 1940. 
3 Alexander Wilbourne Weddell (Richmond, 6 de abril de 1876 – Otterville, Missouri 1 de enero de 
1948) llegó a España en 1939 desde Argentina, donde había servido como embajador. Permanecería 
en España hasta 1942. Junto con su mujer falleció en un accidente ferroviario en 1948. 

L 
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vehículo del agregado militar. El incidente se liquidó con las disculpas personales 

del ministro sin cartera y vicesecretario general de la Falange Pedro Gamero de Cas-

tillo y la suspensión del jefe nacional del Sindicato de Estudiantes Universitarios José 

Miguel Guitarte.  

Más allá de la anécdota de este incidente, lo que subyacía debajo de las excu-

sas ofrecidas era la compleja relación con Estados Unidos de la que dependía España 

para mantener en vida su economía. Su algodón de ultramar aseguraba que la indus-

tria textil no permaneciera ociosa, sus fertilizantes que la tierra fuera productiva, su 

petróleo alimentaba los motores, y su trigo evitaba que la población española no 

muriera de hambre. Tras la destrucción causada por la guerra civil, con una política 

económica autárquica de inspiración fascista y con sus principales mercados de ex-

portación aplicando restricciones al consumo, la economía española era incapaz de 

conseguir divisas vía exportaciones para comprar estos vitales productos. España 

precisaba no sólo que las potencias marítimas no bloqueasen ese flujo de suminis-

tros sospechando que pudiera desviarse hacia Alemania o Italia, sino también que le 

concedieran los créditos financieros para poder pagarlos. Gran Bretaña y los todavía 

neutrales Estados Unidos eran muy conscientes de esta situación. Alimentando con 

créditos y comercio esta dependencia ambos se aseguraron de que las autoridades 

españolas no cayeran en la tentación de sumarse a Alemania en la guerra4. Como un 

traficante que provee a un adicto, británicos y estadounidenses iban a dosificar los 

suministros para crear una mayor dependencia. España iba a contar con suficientes 

suministros como para no empujarla a tomar la decisión desesperada de entrar en 

la guerra. Pero no con tantos como para poder dejar de sentir escasez y permitirla 

compartirlos con Alemania.  

En particular, la situación de abastecimiento de alimentos en España se hizo 

crítica a medida en que avanzaba el invierno de 1940-1941. El 15 de enero de 1941 

Formánek informó de la entrada en vigor de una nueva reglamentación sobre la dis-

tribución de pan que hacía aún más restrictivo el racionamiento y aumentaba su 

                                                             
4 El 8 de octubre de 1940 el primer ministro Churchill ya había expuesto en el parlamento británico 
lo que iba a ser la política aliada hacia España: “There is no country in Europe that has more need of 
peace and food and the opportunities of prosperous trade than Spain […] Far be it from us to lap 
Spain and her own economic needs in the wide compass of our blockade. All we seek is that Spain 
will not become a channel of supply to our mortal foes. Subject to this essential condition, there is no 
problem of blockade that we will not study in the earnest desire to meet Spain’s needs and aid her 
revival”. Citado en Herbert Feis (1948). The Spanish Story - Franco and the Nations at war. New York: 
Alfred A. Knopf, pág. 61. 
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precio5. Pese a las intenciones sociales que esta reglamentación proclamaba, según 

Formánek, el abastecimiento de alimentos no era regular y algunos, como el arroz, 

sólo podían obtenerse en el mercado negro que, como sistema de distribución de 

recursos escasos, penalizaba a las personas con bajo poder adquisitivo6. Meses des-

pués, ya en abril, Formánek comentó que “la escasez de alimentos y la pobreza ge-

neralizada [alcanzaban] niveles, que en cualquier otro país sería simplemente 

inimaginable y que sólo [podían] ser tolerados por un pueblo tan empobrecido y 

sufrido como el español”7. Formánek reflexionaba que “después de haber vivido la 

guerra civil puedo decir que el estado del suministro, que entonces se organizaba de 

manera más racional y socialmente justa, es peor ahora cuando sólo los estratos ri-

cos pueden conseguir alimentos en el mercado negro. La escasez de materias primas 

en la industria, que no pueden obtenerse en el país y la correlativa situación de des-

empleo, hace que la situación empeore aún más”8. 

Formánek constató lo que era bien conocido para cualquier observador, que 

España era simplemente incapaz de autoabastecerse y dependía de la importación 

                                                             
5 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 35/41 Formánek, de 15 de enero de 1941. Esta 
regulación achacaba la escasez de trigo a “la deficiente cosecha del año agrícola actual y las dificulta-
des inherentes a la importación” que obligaban a “dictar medidas restrictivas, que han de imponer 
un nuevo sacrificio, que los españoles sabrán comprender animados del espíritu patriótico”. No se-
guro de que la población española compartiera ese espíritu y para calmar la intranquilidad social, el 
racionamiento tomaba en cuenta el coste de la vida en las diversas poblaciones y diferenciaba tres 
categorías de cartillas de racionamiento en función de la posición social “alta, media y humilde” del 
beneficiario, siendo el pan para esta última categoría de personas “no sólo un artículo de necesidad 
sino básico para su vida por constituir su principal alimento”. En Madrid, según informaba Formánek 
el racionamiento diario de pan para la primera categoría era de 80 gramos diarios, 120 para la se-
gunda y 175 para la tercera. Esta nueva regulación se recogía en la Orden de 15 de noviembre de 1940, 
referente a restricciones en el consumo de pan, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de 
noviembre. 
6 “Como consecuencia de la completa falta de otros alimentos, que sólo pueden obtenerse en el mer-
cado ilegal a cinco o diez veces por encima de su precio y que resultan inalcanzables para las clases 
humildes que representan cuatro quintos de la ciudadanía, la recepción de esta insignificante canti-
dad de pan y la falta de otro alimento sustitutivo significa que se conoce el hambre en el sentido 
propio de la palabra en amplias capas de las ciudades y fuera de ellas”, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 35/41 Formánek, de 15 de enero de 1941. 
7 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. “La 
ración de pan se ha reducido a 40 gramos por persona y la gente de la periferia vienen a la ciudad a 
recoger las mondas de naranjas y patatas, restos de verduras, etc. por las calles. Debido al hambre y 
a la suciedad se ha propagado una fuerte epidemia de tifus exantemático que asola Madrid y una serie 
de otras ciudades. La situación en el campo, como he podido comprobar, no es en absoluto mejor”. 
8 De acuerdo con las teorías económicas al uso, el gobierno promovió una industrialización que no 
fuera dependiente de materias primas del exterior. Formánek informó de la constitución de una so-
ciedad de capital privado para hacer textiles desde paja, que construiría una fábrica en Miranda de 
Ebro, ciudad donde se encontraba el principal campo de concentración de extranjeros en situación 
ilegal en España. La maquinaria sería de origen alemán, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 247/41 Formánek, de 14 de marzo de 1941. 
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de alimentos, para lo que resultaban críticas las negociaciones comerciales con bri-

tánicos y estadounidenses9. Los llamamientos altisonantes a que España volviera a 

asumir una misión imperial de vocación religiosa (“por el imperio hacia Dios”) no 

podían encubrir la calamitosa situación alimentaria. Como comentaba Formánek, 

Serrano Suñer podía afirmar a comienzos de enero de 1941 que España seguía 

“atenta y vigilante” el drama de la guerra mundial y que rechazaba el “tradicional 

aislamiento de España […], la causa más grave de nuestros largos y hondos males 

nacionales”10. Pero seguidamente el ministro no tenía recato en describir un catas-

trófico cuadro de depauperación, falta de higiene y tuberculosis endémica y en se-

ñalar que, en 1936, “por cada mil defunciones de todas las clases, correspondían a 

menores de cinco años doscientas cuarenta y seis como media”. La confesión de Se-

rrano Suñer de que “necesitamos pan para que el pueblo coma, necesitamos mate-

rias primas para que el pueblo trabaje no un día, ni dos días sino todos los días” no 

pasaba desapercibida a los diplomáticos extranjeros acreditados en Madrid. El tono 

de sus palabras podía parecer como una amenaza para el caso de que fracasasen las 

negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero también podía interpretarse 

como una confesión de que las autoridades españolas no estaban en condiciones de 

embarcar al país en otra guerra, al menos por su voluntad, y que sólo lo harían si 

desesperaran de obtener la ayuda económica que precisaban de ultramar. 

Según Formánek, la opinión pública estaba indignada por la incompetencia 

del gobierno en asegurar en, al menos, una mínima medida los alimentos más nece-

sarios para la ciudadanía11. Se señalaba al suministro a Alemania como una de las 

causas principales de la hambruna. Tan fuerte era este rumor que el embajador ale-

mán Stohrer se vio obligado a dar una entrevista publicada el 24 de enero de 1941 

para desmentir que “Alemania priva a España de trigo y otros víveres o materias 

primas que [España] tanto necesita”, achacando este rumor a “ciertos elementos 

que, en unión de círculos enemigos del régimen” intentaban extenderlo12. En opinión 

de Formánek, las palabras del embajador Stohrer fueron desafortunadas. Se refería 

                                                             
9 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 35/41 Formánek, de 15 de enero de 1941. 
10 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 44/41 Formánek, de 17 de enero de 1941. Dis-
curso pronunciado por Serrano Suñer en Barcelona el 12 de enero de 1941, en El V Consejo Nacional 
de la Sección Femenina. (12 de enero de 1941). La Vanguardia Española, págs. 1-2. 
11 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 71/41 Formánek, de 25 de enero de 1941. 
12 Interesantes declaraciones del embajador alemán en España, von Stohrer. (24 de enero de 1941). 
La Vanguardia Española, pág. 1. 
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principalmente al trigo, siendo conocido que en 1940 la cosecha había sido inferior 

en un cincuenta por ciento a la media por lo que no había margen de exportación, 

pero no a otros productos que igualmente faltaban en el mercado. Se explayaba so-

bre la abundancia de alimentos en Alemania gracias a su capacidad de abastecerse 

en otros países, dando por tanto a entender que sistemáticamente España junto con 

otros países europeos exportaban comestibles a Alemania. En consecuencia, crecía 

la animosidad contra Alemania por parte de los enemigos del régimen y “el partido 

inglés”. En círculos oficiales e informados, según Formánek, se admitía la existencia 

de un compromiso de entrega de productos a Alemania para saldar la deuda finan-

ciera asumida durante la guerra civil. Pero al tiempo se destacaba que esta extrema 

concesión dificultaba los esfuerzos de Alemania y de Italia de llevarla a la guerra. 

En esa batalla por ganarse opinión pública, Alemania contaba con la ventaja 

de unos medios de comunicación españoles bajo férreo control falangista. En la vi-

sión totalitaria de la relación entre el Estado y la sociedad que imperaba en España, 

“la Prensa [tenía] un indudable carácter de servicio público y de utilidad nacional” y 

había perdido “sus últimas conexiones con la concepción de entidad de derecho pri-

vado que ostentaba originariamente”, tal como señalaba una Orden del Ministerio 

de la Gobernación de 26 de febrero de 1941, sobre la que llamó la atención Formá-

nek13. La información que el público español recibía era la que las autoridades qui-

sieran trasladarle. Y sobre el curso de la guerra y, en general, sobre asuntos interna-

cionales esa información se alimentaba principalmente de la propaganda alemana, 

en concreto de la agencia de noticias alemana SET (Servicio Especial Transocean) 

que trabajaba para ganarse a la población española14. Comentaba Formánek que “se 

[acompañaban] regularmente las acciones diplomáticas [alemanas] con una cre-

ciente presión propagandística en la prensa, que diariamente [reproducía] confe-

                                                             
13 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 248/41 Formánek, de 14 de marzo de 1941. 
Orden de 26 de febrero de 1941, por la que se dan normas sobre el ejercicio de corresponsalías de 
Prensa Extranjera en España, por los nacionales, y sobre colaboración en la Prensa nacional de los 
súbditos españoles al servicio de Estado o de Empresas extranjeras, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado, de 6 de marzo de 1941. Esta orden prohibía que españoles pudiesen un desempeñar cargo 
directivo en agencias de prensa extranjera en España y facultaba a la Dirección General de Prensa a 
interrumpir, en el momento que lo estimase oportuno, los contratos laborales que periodistas espa-
ñoles tuviesen con dichas agencias. 
14 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 168/41 Formánek, de 21 de febrero de 1941, 
informa, por ejemplo, que la conclusión del pacto de no agresión búlgaro-turco en la prensa española 
procede del SET, “que reconoce todo éxito particular de la diplomacia alemana”. 
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rencias de especialistas alemanes en los más diversos campos, conciertos de orques-

tas y coros, etc., para atraer al público a un estado de ánimo favorable”15. Se hacía 

responsable a los británicos del catastrófico estado alimenticio. Para contrarrestar 

y ocultar las noticias sobre la persecución de la iglesia católica en Alemania y en los 

países ocupados, en particular en Polonia, la propaganda alemana ofreció cifras 

mostraban que Alemania era el país europeo donde más había crecido el número de 

católicos y sacerdotes en los últimos años16. Era, según Formánek, un burdo truco 

estadístico, pues se debía simplemente a la anexión alemana de países vecinos cató-

licos. El cardenal británico Arthur Hinsley había visitado España en 1939 para hacer 

entrega de objetos religiosos -cálices, casullas, custodias- que católicos británicos 

donaron a los españoles para sustituir los destruidos durante la guerra civil. En ré-

plica, a comienzos de 1940 la propaganda alemana anunció que había entregado en 

España más de treinta y cinco mil objetos religiosos. Pero, como comentaba Formá-

nek, “lo que no se dice es que esta donación de católicos alemanes proviene princi-

palmente de la confiscación de los bienes de la Iglesia en países ocupados, en parti-

cular Polonia”. 

La acción propagandística alemana acompañaba a la acción diplomática. En 

un momento en el que el principal frente activo de la guerra se encontraba en el 

norte de África, la península ibérica tenía importancia estratégica pues la entrada de 

España en el conflicto permitiría “cerrar el Mediterráneo por el oeste y al mismo 

tiempo abriría más bases para la acción militar en África”17. A comienzos de 1941 

ante la indecisión de Franco la paciencia de Hitler se estaba agotando y le conminó 

infructuosamente a fijar una fecha para la proyectada operación sobre Gibraltar. 

Formánek informó a finales de enero que las representaciones diplomáticas en Ma-

drid de los gobiernos aliados contaban con la posibilidad de que “el desarrollo de la 

guerra arrastre a España a entrar en el conflicto, bien forzada a una participación 

activa -que ha sido sin embargo excluida y que pudiera estar más o menos restrin-

gida a una alianza formal con el Eje- o, en forma pasiva, a una ocupación temporal 

alemana o su paso hacia Gibraltar o Portugal”18. 

                                                             
15 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. 
16 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 180/41 Formánek, de 24 de febrero de 1941. 
17 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. 
18 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 63/41 Formánek, de 23 de enero de 1941. 
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En definitiva, España no estaba en condiciones de hacer una contribución 

efectiva a la guerra. Pero Alemania podía presentar al gobierno español un ultimá-

tum que la obligase a ceder bases en Canarias o en el estrecho o a permitir el paso 

de unidades militares que desde el territorio español invadiesen Gibraltar o Portu-

gal. Ese, a fin de cuentas, había sido el destino de los pequeños Estados centro-euro-

peos que o bien se vieron forzados a aliarse con Alemania o fueron invadidos por 

ella. Hasta la democrática Suecia dirigida por un gobierno socialdemócrata tuvo que 

aceptar el paso de tropas alemanas por su territorio en junio de 1941 que marcha-

ban al frente ruso. Pero la perspectiva de sumisión al gran hermano alemán no era 

popular, más allá de círculos falangistas fanáticos. Como les comentó un oficial es-

pañol a unos refugiados checoslovacos internados en el campo de concentración de 

Miranda de Ebro, Hitler podría ocupar la península ibérica y parte del norte de África 

para controlar el estrecho y establecer bases navales en el Atlántico. “El oficial era 

monárquico y nos aseguró que en cuanto entrase el ejército alemán en suelo español 

abriría las puertas del campo y nos dejaría en libertad. Los españoles sufrían mucho, 

pero contra una invasión de Alemania de la península ibérica se levantarían con ar-

mas en la mano como lo hicieron contra Napoleón”19. 

El 12 de febrero de 1941 Mussolini se reunió con Franco en la localidad alpina 

de Bordighera en un nuevo intento de convencerle de que entrase en la guerra. Se-

gún Formánek, en este encuentro, que estaba ya proyectado desde hacía meses, 

Franco habría hablado con Mussolini sobre el posible envío de voluntarios españo-

les o una eventual colaboración en la evacuación de colonos italianos de Etiopía o 

del ejército italiano del norte de África a través del protectorado español en Marrue-

cos. Franco siguió argumentando que el agotamiento material impedía la entrada de 

España en la guerra20. La ventana de oportunidad para una acción sobre Gibraltar se 

estaba cerrando definitivamente, de ahí la premura de Hitler en adelantar cuanto 

antes el asalto sobre el peñón. Los descalabros de Italia en el norte de África y en 

                                                             
19 Josef Beneš (1999). Život v odboji. Olomouc: Votobia, pág. 236. 
20 “Prevalece la opinión que la respuesta negativa dada en su momento por el general Franco a Hitler 
tras su conversación el año pasado debida al agotamiento material de España y sus grandes dificul-
tades -más bien su situación catastrófica- permanece siendo válida y que la visita a Bordighera no ha 
traído a este respecto ningún cambio. De igual forma círculos oficiales son de la misma opinión y 
están convencidos que se mantendrá hasta el extremo de las posibilidades la línea cuidadosa y pru-
dente de la política seguida por el general Franco, que conduce teniendo en cuenta principalmente 
los intereses de su país y cuya posición procura mantener en consistencia con las dificultades mora-
les y materiales existentes frente al Eje y con la cercanía ideológica del régimen” AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 115. Madrid. 161/41 Formánek, de 17 de febrero de 1941. 
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Grecia habían obligado a Alemania a acudir en su ayuda asumiendo la dirección de 

estas operaciones militares. Alemania además estaba preparando nuevos planes de 

invasión en el Este, para lo que precisaba concentrar sus recursos militares. A final 

del invierno de 1941 la atención alemana se había desviado a otros escenarios béli-

cos y ya no estaba en condiciones de asumir más responsabilidades en el Mediterrá-

neo occidental.  

 

ranco no fue el único visitante español que esos días hizo el trayecto 

entre Italia y España. Formánek informó “de buena fuente” que pocos 

días después de la conferencia de Bordighera, el jefe de la casa real de Alfonso XIII, 

Francisco Moreno Zulueta, conde de los Andes, había venido a Madrid desde Roma, 

donde ambos residían21. El motivo del viaje era informar a los círculos monárquicos 

y a Franco que el 15 de enero el rey había abdicado de sus derechos a favor de su 

tercer hijo Juan. Según Formánek, con este paso pretendía facilitar la reconciliación 

entre las distintas facciones monárquicas -tradicionalistas y alfonsinos- “y preparar 

una simplificación de la situación para el caso en el que la atmósfera convulsa en la 

que se encuentra como consecuencia de la inestabilidad política interna, económica 

y social haga necesario un cambio de régimen”. Pese a las simpatías que pudieran 

encontrar “en las masas insatisfechas”, las intenciones monárquicas se enfrentarían 

con “la fuerte oposición de este gobierno, que considera también la presencia del 

ejército alemán en sus fronteras como una garantía de su existencia”. Según Formá-

nek, Franco habría respondido “que la abdicación del rey Alfonso no tendría influen-

cia en el estado actual, puesto que él, el general Franco, se siente obligado a conti-

nuar al frente de la `revolución´. Por ello se entiende la introducción y fortaleci-

miento del nacional-sindicalismo, cuyo marco e instrumento es la Falange española, 

de orientación nazi-fascista, que rechaza completamente la idea de la monarquía”. 

El motivo concreto que llevó al rey a abdicar se puso en evidencia un mes 

después, el 28 de febrero, cuando Alfonso XIII falleció en Roma. Formánek, refle-

                                                             
21 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 74/41 Formánek, de 27 de enero de 1941. 
Francisco de Asís Moreno y Zuleta de los Reales (Jerez de la Frontera, 4 de agosto de 1880 - Ma-
drid, 3 de julio de 1963). Muy probablemente esta “buena fuente” eran el duque del Infantado y su 
hijo a los que Formánek había refugiado en la legación checoslovaca durante la guerra civil. El jefe de 
la casa real de Alfonso XIII y el duque eran consuegros, pues el hijo del primero estaba casado con 
una hija del segundo.  

F 
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jando la opinión de sus amistades monárquicas, informó a Londres que la desapari-

ción del rey expulsado de España en 1931 tenía una indudable significación política, 

pues abría la posibilidad de una restauración monárquica que contribuyera a la re-

conciliación de los españoles tras la guerra civil22. Formánek detalló las muestras de 

sentimiento monárquico, que excedía el luto que oficialmente se decretó y que sirvió 

para expresar una tímida oposición a la deriva totalitaria del régimen.  

Así aparecieron espontáneamente banderas de luto en los balcones. Se ofició 

en Madrid un funeral oficial en la iglesia de San Jerónimo el Real que había sido ro-

deada por la policía y el ejército para evitar el acceso del público. Franco entró en 

ella bajo palio y ocupó el trono reservado antes al rey. Una vez concluida la ceremo-

nia, jóvenes monárquicos ocuparon la iglesia manifestándose de forma tumultuosa, 

provocando la intervención de la policía. Círculos monárquicos organizaron un viaje 

a Roma para asistir al entierro, alquilando con este fin un barco, que no obtuvo per-

miso para zarpar. De fuentes de la Falange se extendió la noticia que la salida del 

barco había sido impedida por la marina británica, lo que el noticiario en español de 

la BBC desmintió enfáticamente el 5 de marzo. El consulado italiano denegó visados 

a monárquicos que querían desplazarse a Roma. Según Formánek, estas faltas de 

respeto a los sentimientos monárquicos “por parte de la minoría gobernante ha cau-

sado una gran frustración y ha dañado aún más la confianza en el general Franco, 

que ante los monárquicos y los militares aún aparece como personalmente decidido 

a la restauración [monárquica], cuya realización tendría lugar cuando sea opor-

tuno”.  

Los choques entre jóvenes monárquicos y falangistas siguieron siendo fre-

cuentes23. Era testigo de estas reyertas entre facciones del régimen, cuyo desenlace 

les resultada en gran medida indiferente, la masa de españoles vencidos en la guerra 

                                                             
22 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 219/41 Formánek, de 7 de marzo de 1941. “Se 
puede percibir un movimiento que resulta atractivo incluso en círculos más amplios que en gran 
parte en el pasado abandonaron la idea de la monarquía, y que ahora la ven como un mal menor en 
comparación con el sistema totalitario que niega completamente los principios de la democracia y el 
liberalismo, tradicionales en España incluso en el periodo de la monarquía” 
23 Uno de los cánticos recurrentes en las reuniones de falangistas era el Viva la revolución, cuya ver-
sión más estandarizada rezaba: “¡Viva, viva la revolución!, ¡Viva, viva Falange de las JONS! ¡Muera, 
muera, muera el capital!, ¡Viva, viva el Estado Sindical!, Que no queremos ¡no! reyes idiotas, que no 
sepan gobernar. Implantaremos en nuestra España el Estado Sindical. ¡Abajo el Rey!”. El Estado sin-
dical era un oximorón que fraudulentamente pretendía integrar la tradición sindicalista española en 
una concepción totalitaria del Estado. 
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civil que luchaba por su supervivencia económica. Desarticuladas sus organizacio-

nes sindicales y políticas manifestaban su protesta con su resistencia pasiva y con 

actos de sabotaje sobre los que recaía con severidad el aparato represivo24. 

El riesgo de una inminente intervención alemana en la península se estaba 

diluyendo a medida que la atención de Hitler se dirigía a los Balcanes y al Este. Pero 

los preparativos de la invasión de Rusia permanecían en secreto, por lo que en esos 

meses el duelo entre británicos y alemanes por influir en la política exterior espa-

ñola siguió con toda su crudeza exacerbando las divisiones entre monárquicos y fa-

langistas. A finales de abril Formánek comentaba que había “aumentado sustancial-

mente en los últimos tiempos la presión que Berlín y Roma aplican periódicamente 

sobre el gobierno español para conseguir una colaboración militar más estrecha, 

bien sea una acción del ejército español o, al menos, en forma pasiva”, permitiendo 

el tránsito de tropas alemanas por su territorio hacia Gibraltar o los puertos portu-

gueses25. Citando “fuentes fiables, aunque con todas las cautelas que es preciso tener 

en estos casos”, el gobierno español seguía resistiéndose a involucrarse en la guerra, 

debido “al estado fáctico del país, que por su debilidad tanto moral como material 

impide sostener cualquier acción militar”. Teniendo en cuenta además “la latente 

enemistad de las masas” contra el régimen y la vulnerabilidad de las islas españolas 

ante una invasión británica, Franco se resistía tercamente a la presión del Eje, “pese 

a que no puede dudarse que simpatiza personalmente con él”. Fuente fiable muy 

próxima al general Franco, que le había acompañado a Bordighera, confió a Formá-

nek que Franco no estaba dispuesto a tomar ningún riesgo y que estaba dispuesto a 

los mayores sacrificios incluyendo la entrega a Alemania e Italia de productos que 

le eran necesarios a España, pero que “[Franco] rechazaba firmemente la petición 

de entrar en la guerra y que incluso había amenazado con dimitir si se le presentaba 

esa alternativa. Esta meditada, aunque especulativa posición de Franco, quien con-

sidera con cierta reserva las perspectivas de victoria alemana, en los últimos tiem-

pos había conducido a desacuerdos entre él y su cuñado el ministro Serrano Suñer, 

                                                             
24 En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 182/41 Formánek, de 24 de febrero de 
1941, Formánek informó de la extensión de la jurisdicción militar en la investigación de “accidentes 
ferroviarios” (más bien actos de sabotaje) de acuerdo con la Ley de 18 de febrero de 1941, en 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/050/A01142-01143.pdf 
25 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1941/050/A01142-01143.pdf
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cuyo carácter exaltado y fanática devoción por el pensamiento totalitario le han lle-

vado por la senda de la colaboración incondicional con el Eje con todas sus conse-

cuencias y riesgo”26.  

Entre una vaga promesa alemana de futuros suministros en el caso de que 

España entrase en la guerra y la asistencia económica efectiva que estadounidenses 

y británicos estaban dispuestos a seguir prestando si España permanecía neutral, la 

balanza se inclinaba inexorablemente a favor de estos últimos. Poco podía hacer la 

desinformación de la propaganda alemana y las giras de orquestas sinfónicas para 

ocultar esta cruda realidad. “Esta ofensiva ideológica y más bien sentimental ha sido 

desbaratada por parte británica con argumentos prácticos en forma de suministros 

de alimentos a España”. Comentó Formánek que la embajada alemana intentó frus-

trar un acuerdo de préstamo con Gran Bretaña sugiriendo que Alemania estaba dis-

puesta a asegurar entrega de alimentos. Pero “el acuerdo de préstamo británico fue 

firmado, no se produjo la propuesta visita de [Rudolf] Hess y no permanece abierto 

el proyecto de visita de [Joachim von] Ribbentrop, cuya condición -la adhesión al 

pacto tripartito- ha sido categóricamente rechazada por parte española”27. La firma 

de este acuerdo financiero era todo un signo que los británicos no dejarían morir de 

hambre a los españoles arrojándoles de esta forma en brazos de los alemanes28.  

El acuerdo, que ligaba aún más a España a la esfera económica británica, era 

una victoria de los adversarios políticos de Serrano Suñer, que había intentado obs-

taculizarlo a instancia alemana. Un mes después el ministro de Asuntos Exteriores 

compensó su efecto con un encendido discurso que pronunció en Mota del Cuervo 

                                                             
26 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. La 
amenaza de dimisión de Franco en caso de que fuera forzado a entrar en la guerra se recoge también 
en un despacho del ministro polaco en Madrid Szumlakowski dirigido a su gobierno del exilio en 
Londres, de fecha 31 de enero de 1941, citado en Mateusz Gajda (2019). Antypolska działalność nie-
mieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943. Dzieje Najnowsze, LI (3), 157-177. Pág. 163. 
27 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 398/41 Formánek, de 29 de abril de 1941. Por 
el acuerdo financiero firmado el 7 de abril se concedían al gobierno español dos millones y medio de 
libras para la compra de materias primas (carbón, algodón y caucho). Rudolf Hess (Alejandría, 
Egipto, 26 de abril de 1894 – Spandau, Alemania, 17 de agosto de 1987), uno de los líderes nazis más 
próximos a Hitler efectivamente no viajaría a España sino pocos días después a Escocia el 10 de mayo 
de 1941 en una excéntrica misión personal de paz. Joachim von Ribbentrop (Wesel, Alemania, 30 
de abril de 1893 - Núremberg, Alemania, 16 de octubre de 1946) fue ministro de Asuntos Exteriores 
desde 1938 a 1945. 
28 El primer ministro británico Churchill defendió el acuerdo con estas palabras ante el parlamento 
británico el 22 de abril: “We do not wish to do anything which could give any excuse for a breach at 
the present time between us and the Spanish government; and I certainly consider that the starving 
condition of the people of Spain fully justifies assistance being given by Great Britain and by the 
United States, if she chooses so to act, irrespective whether any expressions of gratitude are forth-
coming or not”. 
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en la emblemática fecha del 2 de mayo, que conmemoraba el alzamiento nacional 

contra Napoleón en 1808 y que el ministro asimilaba al de 1936. Formánek trascri-

bió para Londres partes de las palabras de Serrano Suñer que hay que entenderlas 

en el marco del duelo mantenido entre monárquicos y falangistas por la orientación 

política del régimen29. El ministro no creía que “nadie severamente pueda pensar en 

la restauración de lo que ya caducó” [léase la monarquía parlamentaria]. “No nece-

sitamos la acumulación borreguil de sufragios para una legitimidad tan duramente 

lograda [con la victoria en la guerra civil]”. Serrano Suñer consideraba que una 

“clara alineación política en el interior es el arma mejor en manos de España para su 

política exterior” y alertó sobre “la intromisión plutocrática-democrática que ayer 

regaló el mundo entero al goce codicioso de dos o tres potencias afortunadas y a 

España todo se lo negó [(…) y que] quiere ahora reproducirse otra vez con el pre-

texto sarcástico de salvarnos. Y lo que hace es lanzar rumores y noticias tendencio-

sas […] y a tal fin, un día lanza la especie de que firmamos lo que no firmamos y otro 

la de que salimos o volvemos […]. España, por su propia voluntad, tiene trazada una 

política exterior que discurre por el camino que, a la vez, nos marca la suprema con-

veniencia de nuestros deberes de país europeo y los imperativos de nuestra con-

ciencia y nuestro honor con los pueblos amigos”.  

Fue un curioso discurso antimperialista en boca de un ministro de un régi-

men que demandaba para España un imperio en África al tiempo que mordía la 

mano que le alimentaba. Causó cierta alarma en aquellos diplomáticos aliados que 

escudriñaban los pronunciamientos de dirigentes españoles intentando predecir su 

curso futuro. Pero pese al habitual tono combativo de Serrano Suñer, Formánek in-

terpretó el discurso como un desahogo dialéctico y entre líneas leyó que “desmiente 

públicamente la intención de firmar el pacto tripartito y los rumores de viajar a Ber-

lín o Roma. El público, acostumbrado a discursos más impulsivos de Serrano Suñer, 

reacciona a este último con un alivio generalizado de la tensión causada por la situa-

ción incierta y confusa de las últimas semanas”.  

La relativa tranquilidad en el frente internacional no se correspondía con una 

tensión política del momento que, según Formánek, “se exterioriza en una forma que 

                                                             
29 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 433/41 Formánek, de 4 de mayo de 1941. El 
discurso fue transcrito íntegro en la prensa española del 3 de mayo de 1941. 
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recuerda las serias crisis de gobierno y golpes del régimen liberal precedente”30. La 

latente oposición contra la Falange -calificada en la prensa, según Formánek, como 

“elementos irresponsables de la reacción”- abarcaba desde “monárquicos de filia-

ción carlista o alfonsina, grandes empresarios y la Acción Católica hasta las masas 

actualmente desorganizadas que simpatizan con los ideales marxista”. El régimen 

de Franco, según Formánek, se basaba tanto en el programa y las políticas a la Fa-

lange como en el ejército considerado como instrumento de poder y procuraba, 

“hasta ahora sin éxito, una compenetración y colaboración armónica de estas dos 

bases de su existencia”. Formánek advertía que no podía afirmarse que el ejército 

representase una propia formación política con una orientación concreta. Había mi-

litares falangistas, como Agustín Muñoz Grande, monárquicos como el general Luis 

Orgaz Yoldi y hasta otros con un viejo historial republicano como Gonzalo Queipo 

de Llano. Pero por una pura dialéctica política el ejército era el contrapeso natural a 

la influencia de la Falange en el régimen. Por este motivo, según Formánek, la Fa-

lange consideraba al ejército como parte de la “reacción”. Uno de los elementos de 

discordia era el control sobre la milicia universitaria, heredera de las milicias falan-

gistas que habían luchado durante la guerra civil.  

En el citado discurso de Mota del Cuervo, Serrano Suñer pidió a “los jóvenes 

camaradas” que levantasen “vuestra ira y vuestro orgullo y la intransigencia inso-

bornable de la verdad” en la tarea de “consolidación de una transformación nacional 

revolucionariamente acometida”. Un día antes, el 1 de mayo una orden ministerial 

había liberado a la prensa falangista de la censura previa. “El ejército, considerán-

dose un elemento neutral y garantía de equilibrio, encontró en esta medida una con-

firmación de sus temores y se valió de esta circunstancia para realizar una acción 

enérgica dirigida a debilitar la Falange y también la posición de Serrano Suñer en el 

gobierno”31.  

Franco intervino para poner coto a las ambiciones de Falange de convertirse 

en un poder autónomo dentro del régimen. El 5 de mayo restableció la independen-

cia del Ministerio de Gobernación -que hasta entonces seguía bajo control de Se-

rrano Suñer- nombrando ministro al coronel de Estado Mayor Valentín Galarza Mo-

rente, un militar monárquico que había tenido ya enfrentamientos con la Falange. 

                                                             
30 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 550/41 Formánek, de 2 de junio de 1941. 
31 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 550/41 Formánek, de 2 de junio de 1941. 
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Designó también como subsecretario del Consejo de Ministros al capitán de fragata 

Luis Carrero Blanco. Días después el nuevo ministro Galarza destituyó al director 

general de Seguridad José María Finat y Escrivá de Romaní y a varios gobernadores 

civiles, así como revocó la mencionada orden ministerial volviendo a restablecer la 

censura previa sobre las publicaciones falangistas. A finales de mayo un decreto des-

ligó de Falange la milicia universitaria, poniendo al frente de esta última al general 

José Moscardó Ituarte. El 21 de mayo, se suscribieron en Lisboa cuatro acuerdos co-

merciales entre España y Portugal, tradicional aliado británico, adelantando el pro-

yecto de un bloque ibérico neutral entre los dos bandos en guerra. Aunque Formánek 

destacaba que Alemania podría verse favorecida indirectamente por un comercio 

más fluido entre Portugal y España, Ximénez de Sandoval, el jefe de gabinete del mi-

nistro Serrano Suñer se vio obligado a explicar que los acuerdos resolvían sencilla-

mente problemas que afectaban a los dos países “y que cualquier otra interpretación 

que se quiera dar a su significado o importancia es confusa y maliciosa”32. 

Según Formánek, “ha sido para la Falange y Serrano Suñer un considerable 

golpe y la manifiesta dimisión de noventa y dos altos funcionarios falangistas de-

muestra que la nueva situación ha sido interpretada como un evidente fracaso polí-

tico de Falange y como un intento de emancipar al gobierno de su influencia”33. El 

golpe de timón de Franco había arrebatado a la Falange el control sobre el Ministerio 

de la Gobernación. Pero la Falange seguía estando muy presente en el régimen. El 

embajador alemán Stohrer visitó a Serrano Suñer como gesto de apoyo político al 

ministro de Asuntos Exteriores y una llamada de atención de que Alemania obser-

vaba con atención los cambios políticos. En un movimiento de compensación, 

Franco incorporó a nuevos falangistas en su gobierno, aunque en departamentos 

técnicos34. Para Formánek se trataba aún de un “fracasado intento de debilitar la 

Falange”.  

La influencia de la Falange seguía permeando todas las escalas de la Adminis-

tración purgadas de personas de simpatía republicana. “La cobertura de puestos di-

rectivos en la Administración por miembros del partido, principalmente jóvenes 

                                                             
32 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 533/41 Formánek, de 29 de mayo de 1941. 
33 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 550/41 Formánek, de 2 de junio de 1941. 
34 Nombró a Miguel Primo de Rivera en Agricultura, a José Antonio Girón en Trabajo y a José Luis 
Arrese como ministro-secretario general de FET de las JONS. Este último, meses después, emprende-
ría una purga de elementos izquierdistas filo-nazis dentro de Falange, que la acabarían por convertir 
en una organización política sometida a la voluntad de Franco.  
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veinteañeros, ha facilitado en la actualidad la penetración de la Falange también en 

otras capas del aparato estatal y económico”35. Formánek expuso el caso de la Cruz 

Roja, una de las pocas instituciones que aún habían escapado al control de la Fa-

lange, que tenía gran influencia especialmente tras la guerra y que contaba con pro-

piedades y fondos rondaban los quince a veinte millones de pesetas, un aliciente 

para que la Falange pretendiera controlarla. El 20 de junio de 1941 se celebró la 

colecta anual de la Cruz Roja, que coincidió en la fecha con el natalicio de Juan de 

Borbón, el hijo del rey Alfonso XIII heredero de la corona, convirtiéndose la colecta 

en una manifestación monárquica. Tres días después, el 22 de junio, el periódico fa-

langista Arriba inició una campaña contra la Cruz Roja acusándola de ser un "bastión 

de la reacción de la masonería internacional, ginebrina y monárquica. Después de 

este preludio entró en vigor en el último momento una prohibición de las colectas y 

se nombró como presidente de la Cruz Roja a un funcionario falangista [Manuel Mar-

tínez de Tena]”.  

 

n los meses entre 1940 y 1941 en los que la participación española en 

la guerra mundial era un posible escenario, la posición personal de For-

mánek en España tendía de un hilo. Como súbdito del Imperio Alemán podía ser en-

tregado a la Gestapo si las tropas alemanas entrasen en España, ya sea como amigas 

o como invasoras. Ya a finales de septiembre de 1940, previendo el ascenso de Se-

rrano Suñer, Formánek había advertido que “mi situación personal se complicaría 

en gran medida y no puede descartarse que debería pensar en salir, en el caso de 

que la protección de los círculos aun influyentes dejara de ser suficiente ante las 

circunstancias cambiantes”36. 

No era una perspectiva irreal. El 28 de octubre de 1940 el embajador belga 

Charles de Romrée de Vichenet había sido convocado por el subsecretario de Asun-

tos Exteriores para comunicarle que su presencia en España no era grata “por su 

actitud personal”, dándole un plazo de ocho días para abandonar el país37. En círcu-

                                                             
35 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 636/41 Formánek, de 26 de junio de 1941. 
36 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 228/40 Formánek, de 25 de septiembre de 
1940. 
37 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 358/40 Formánek, de 9 de noviembre de 1940. 
Charles de Romrée de Vichenet (Beuzet, Bélgica, 13 de agosto de 1884 - Gembloux, 24 de abril de 
1957). 
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los diplomáticos se comentaba, según Formánek, que Romrée “criticaba consisten-

temente en todas circunstancias, así como en lugares públicos al régimen español, 

su política interior y exterior y especialmente la absoluta incapacidad de los altos 

funcionarios, sin dejar de mencionar personalmente al general Franco y en primera 

línea al ministro Serrano Suñer”. Se mencionaba también un caso no resuelto de 

desaparición de joyas y dinero de su residencia y de la detención de un administra-

tivo de la embajada en la frontera con dinero oculto en su equipaje. Pero probable-

mente el verdadero motivo, que también citaba Formánek, fuera la concesión de pa-

saportes falsos a favor del primer ministro Hubert Pierlot y del ministro de Asuntos 

Exteriores Paul-Henri Spaak. Con esta documentación ambos se habían evadido el 

18 de octubre del arresto domiciliario en el que se encontraban en el hotel Majestic 

de Barcelona después de haber entrado en España junto con la ola de refugiados que 

la caída de Francia provocó.  

Las autoridades españolas argumentaron con algo de cinismo que al reducir 

la embajada belga a una simple representación consular no hacían sino aplicar reci-

procidad. Tras la ocupación alemana de Bélgica, España había reconvertido su em-

bajada en Bruselas en un consulado general. Este mismo principio, comentaba For-

mánek, podía ser aplicado al resto de las representaciones diplomáticas de países 

ocupados por Alemania. De hecho, como le había comentado el ministro polaco en 

Madrid, la embajada alemana llevaba solicitando el cierre de la legación polaca 

desde octubre de 1939. Si hasta entonces esta legación, con una amplia dotación de 

medios personales, seguía trabajando al servicio de los aliados era debido principal-

mente a que las autoridades españolas querían mostrar “un gesto demostrativo ha-

cia la católica Polonia ocupada por los soviéticos”. 

Pero la presión alemana hacía mella en las autoridades españolas. En la tra-

dicional recepción navideña al cuerpo diplomático que se celebró el 6 de enero de 

1941 no fueron invitados los ministros de Polonia, Países Bajos y Noruega, las únicas 

legaciones de países ocupados que quedaban en Madrid dirigidas por ministros ple-

nipotenciarios38. Por petición de los afectados, el nuncio papal, como decano del 

cuerpo diplomático, pidió explicaciones. Se le respondió confidencialmente que el 

embajador alemán había exigido que no fueran invitados amenazando, con no asistir 

                                                             
38 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 31/41 Formánek, de 13 de enero de 1941. 
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si lo fueran. Los ministros aliados temieron que este gesto protocolario no fuera sino 

el primer paso hacia la clausura de sus legaciones siguiendo el ejemplo belga. 

Formánek a finales de enero de 1941 solicitó instrucciones al gobierno en el 

exilio de Londres sobre cuál debería ser su curso de acción en el caso de que España 

se involucrase aún más con Alemania39. Pensaba Formánek que mientras la emba-

jada británica y otras representaciones aliadas siguieran abiertas en Madrid, tal 

como sucedía en la Rumanía aliada de Alemania, él podría continuar su trabajo sin 

asumir riesgos personales. Pero si éste no fuera el caso y las misiones aliadas debie-

ran abandonar el país, Formánek consideraba que aún podría contar con la protec-

ción de su círculo de amistades españolas y además su permanencia en Madrid po-

dría ser incluso más valiosa no sólo para los intereses checoslovacos sino también 

aliados. Siendo un simple agente oficioso del gobierno checoslovaco en el exilio sus 

posibilidades de permanencia en España eran mayores que las del resto de diplo-

máticos aliados. No se puede retirar un plácet a alguien que no lo ha recibido. En 

todo caso, pidió instrucciones de cuál debería ser su conducta. A finales de febrero 

el ministro de Asuntos Exteriores en el exilio Jan Masaryk, hijo del presidente fun-

dador de la república, le respondió pidiéndole que permaneciera en el puesto en 

tanto las circunstancias lo permitieran. Si su salida fuera inevitable debería retirarse 

a Estados Unidos, donde recibiría instrucciones40. 

El hostigamiento a las representaciones de países ocupados por Alemania 

continuó en las siguientes semanas. El marzo fue el caso de la legación de Países 

Bajos. Cuando el consejero Willem Ernest van Panhuys fue destinado a un nuevo 

puesto en Pretoria, se denegó la acreditación a su sucesor bajo el motivo de que no 

se consideraba conveniente que se asignara nuevo personal a la legación41. Van Pan-

huys tuvo que regresar precipitadamente a Madrid desde Lisboa para volver a ocu-

par su anterior puesto. El ministro noruego Leif Bøgh se vio forzado a permanecer 

al frente de la legación en Madrid pese a que había llegado a la edad de jubilación 

por el mismo temor a que no se acreditase a su sucesor. Bøgh moriría en su puesto 

                                                             
39 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 63/41 Formánek, de 23 de enero de 1941. 
40 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 765/41 MZV, de 19 de febrero de 1941.  
41 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 294/41 Formánek, de 24 de marzo de 1941. 
Willem Ernest van Panhuys (Veere, Países Bajos, 1 de marzo de de 1900 – Morges, Suiza, 5 de marzo 
de 1993) estaba casado con la noble austro-húngara de origen checo Editha Gabrielle Deym von 
Strite/Deymová ze Stříteže. Van Panhuys regresaría a España como embajador de Países Bajos en 
1961. 
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en Madrid en enero de 1945. A mediados de marzo fue declarado persona non grata 

el ministro de Grecia, el almirante Pericles Argyropoulos42, después de un enfrenta-

miento verbal con Serrano Suñer en el que criticó la postura de España hacia los 

países aliados y sus nacionales. No fue sustituido quedando sin titular la legación 

griega. El 24 de marzo la embajada británica informó a Formánek que temiendo la 

posibilidad de una acción alemana en España se estaba planificando la evacuación 

de ciudadanos británicos y de países aliados, que serían embarcados en puertos es-

pañoles con dirección a las islas Azores antes de dirigirse a otros destinos43. 

La presión alemana se dirigía también contra diplomáticos de países neutra-

les o incluso aliados de Alemania. A mediados de mayo de 1941 tuvieron que aban-

donar España el ministro de Hungría Rudolf Andorka y de Suecia Karl Ivan West-

man44. Ambos ministros habían mantenido relaciones estrechas con la embajada 

británica y las representaciones de países aliados y en ambos casos sus respectivos 

gobiernos les retiraron de Madrid cumpliendo los deseos de Berlín a iniciativa del 

embajador Stohrer. El ministro sueco Westman había limitado su vida social en Ma-

drid para evitar contactos con la embajada alemana y se reunía habitualmente con 

el embajador británico Samuel Hoare45. El ministro húngaro Andorka, cuyo gobierno 

había roto relaciones con el británico, unas semanas antes de su retirada había invi-

tado a un almuerzo a los ministros polaco, holandés y noruego, además del agregado 

militar y naval británico. Días después invitó a una recepción al embajador alemán 

y a las representaciones de sus aliados. El embajador alemán Stohrer no acudió a 

ella ni tampoco presentó disculpa alguna de su ausencia. Pocos días después de este 

incidente su gobierno le comunicó su cese. El embajador Hoare sugirió a Andorka 

                                                             
42 Pericles Argyropoulos (Atenas, 21 de marzo de 1881 – Atenas, 25 de agosto de 1966). 
43 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 292/41 Formánek, de 24 de marzo de 1941. 
44 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 479/41 Formánek, de 18 de mayo de 1941. 
Karl Ivan Westman (Linköping, Suecia, 5 de agosto de 1889 – 24 de abril de 1970). Rudolf Andorka 
(Sopron, Hungría, 8 de noviembre de 1891 – Budapest, 30 de marzo de 1961). En ocasiones estos 
movimientos diplomáticos se debían a motivos políticos distintos de las presiones alemanas. En 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 181/41 Formánek, de 24 de febrero de 1941, For-
mánek informó del regreso del embajador chileno Hernán Figueroa Anguita (Traiguén, Chile, 24 de 
febrero de 1897 – Santiago de Chile, 8 de febrero de 1985) después de medio año de ruptura de 
relaciones diplomáticas, por la ayuda prestada por Chile a la emigración republicana. 
45 Quedó al frente de la legación sueca como ministro Joen C. Lagerberg, que había estado destinado 
en Praga de 1935 a 1937. Tras su retirada de Madrid, Westman fue destinado a Helsinki como minis-
tro de la legación sueca, donde su manifiesta simpatía por la causa aliada llevaría de nuevo a que el 
gobierno finlandés pidiese al sueco su retirada. A finales de 1942 regresaría a España para dirigir de 
nuevo la legación sueca hasta 1945. 
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que huyese a Londres, pero éste prefirió retornar a Budapest. Al final de la guerra 

acabaría internado en el campo de concentración de Mauthausen46. 

Formánek no podía estar seguro que sus amistades españolas le pudieran 

proteger de ser entregado a los alemanes. En abril de 1940 pidió para él y su mujer 

la concesión de un visado británico, para poder contar con la posibilidad de escapar 

si fuera necesario. A finales de mayo recibió una respuesta positiva a su petición47. 

Paralelamente Formánek pidió a la legación checoslovaca en Washington que ges-

tionara la concesión de visados estadounidenses, recordando las instrucciones del 

ministro Masaryk de dirigirse a Estados Unidos, todavía neutral, en caso de que tu-

viese que abandonar España48. Las autoridades estadounidenses, sin embargo, no 

autorizaron la concesión de un visado de inmigración para los Formánek49. El minis-

tro checoslovaco en Washington Vladimír Hurban seguiría insistiendo en conseguir 

un visado de tránsito y a finales de noviembre de 1941 sugirió la posibilidad de po-

der enviar a Formánek a un puesto en América del Sur en el caso de que tuviera que 

salir de España50. 

Cautivo y desarmado. Prisioneros checoslovacos en España. 

 7 de enero de 1940, de acuerdo con las propias estadísticas oficiales 

del régimen, la población penitenciaria en España alcanzaba la cifra de 

                                                             
46 Andorka escribió un diario, desde 1938 hasta el 18 de marzo de 1944, dos días antes de su arresto, 
que fue publicado tras su muerte bajo el título Desde la legación en Madrid hasta Mauthausen: Rudolf 
Andorka (1978). A madridi követségtól Mauthausenig: Andorka Rudolf naplója. Budapest: Kossuth 
Könyvkiadó. 
47 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 4580/41 MZV, de 22 de mayo de 1941. La solicitud de 
visado se tramitó por Josef Pavlovský, el jefe de personal del Ministerio de Asuntos Exteriores en el 
exilio, quien con este fin se dirigió el 30 de abril a Frank Kenyon Roberts, jefe del Departamento de 
Europa Central del Foreign Office. Roberts transmitió la respuesta a Pavlovský el 20 de mayo. 
48 Despacho AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 449/41 Formánek, de 12 de mayo de 1941) 
dirigido a la legación en Washington. Sobre la actividad de esta legación en Washington desde 1939 
hasta el reconocimiento del gobierno en el exilio en 1942 en Slavomír Michálek (2019). Vyslanectvo 
ČSR vo Washingtone od rozbitia republiky do uznania exilovej londýnskej vlády (1939-1942). En 
Obraz a odraz osobnosti modernej doby: k "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru (págs. 187-
202). Bratislava: Veda. 
49 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 317/41 Legación checoslovaca en Washington, de 28 
de mayo de 1941, acusó recibo de la solicitud por telegrama. Pavlovský informó por telegama AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1570/dův/41 Pavlovský, de 29 de mayo de 1941, a For-
mánek, quien acusó recibo por AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 540/41 Formánek, de 31 
de mayo de 1941. Conseguido el visado británico, Formánek insistió en la importancia de contar con 
uno estadounidense, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 559/41 Formánek, de 7 de junio 
de 1941, pero sin resultado. 
50 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 3895/dův/41 Pavlovský, de 1 de diciembre de 
1941, mencionó el telegrama 170/41 Hurban, de 28 de noviembre de 1941 con este contenido. Vla-
dimír Hurban (Martin, Eslovaquia, 4 de abril de 1883 – Praga, 26 de octubre de 1949) se había ne-
gado a entregar la legación checoslovaca en Washington a los alemanes. 
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doscientos setenta mil setecientos diecinueve presos, la mayoría de ellos “reclusos 

como consecuencia de la revolución”51. Uno de cada cien españoles se encontraba 

preso. Las palabras con las que comenzaba el último parte de la guerra civil del 1 de 

abril de 1939 -“cautivo y desarmado el ejército rojo”- no eran sino una fría descrip-

ción de la realidad que padecían decenas de miles de españoles por su pasado repu-

blicano.  

Privados también de libertad en campos de prisioneros de guerra se encon-

traban antiguos brigadistas extranjeros que después de varios años de interna-

miento no habían podido aún ser repatriados a sus países de origen. Ese era el caso 

de los voluntarios checoslovacos cuya patria había sido ocupada por Alemania. A 

ellos pronto se les unieron jóvenes checoslovacos, fugitivos de invasión alemana de 

Francia, que habían sido detenidos sin documentación52. En septiembre de 1940, el 

agente checoslovaco en Lisboa František Čejka informó a Formánek que se encon-

traban en prisión en Cervera ocho antiguos miembros de la división checoslovaca 

que habían sido detenidos al cruzar la frontera por los Pirineos sin documentación 

en su frustrado viaje a Portugal. Uno de ellos, Alfred Friedmann escribió a una amis-

tad en Portugal una carta en alemán -por exigencia de la censura española- que Čejka 

remitió a Formánek53. “Supimos que ya nuestra Administración en Londres tenía no-

ticia de nosotros. Existía una especie de funcionario nuestro en Madrid, de manera 

                                                             
51 Ese drenaje de recursos humanos se sumaba a las pérdidas demográficas causadas por la guerra 
civil. El estudio seminal de Jesús Villar Salinas Repercusiones demográficas de la última guerra civil 
publicado en 1942 evaluaba en un millón de personas ese coste evaluando la desviación del tamaño 
de la población con relación a la tendencia histórica de crecimiento. Lo que no era lo mismo que decir 
un millón de muertos, pues entre 1936 y 1939 hubo medio millón menos de nacimientos que los 
esperados. El millón se convirtió sin embago en una cifra redonda. Aun siendo menores, las cifras 
conservadoras en Ramón Salas Larrazábal (1977). Pérdidas de la guerra. Barcelona: Planeta, siguen 
siendo pavorosas: trescientos mil fallecidos por muertes violentas derivadas de la guerra a las que 
hay que añadir unos ciento sesenta mil por sobremortalidad natural, principalmente debida a la pe-
nosa situación alimentaria en la zona republicana. Del medio millón de refugiados que huyeron de 
España durante la guerra, ciento sesenta mil no regresaron durante los años cuarenta. Resulta espe-
cialmente sobrecogedor que, en el periodo de la guerra civil y la postguerra, la mitad de los fallecidos 
por muertes violentas imputables al conflicto fueron no combatientes víctimas de acciones bélicas, 
asesinados en la retaguardia o ejecutados.  
52 Un reciente estudio sobre prisioneros extranjeros en el primer franquismo en Concha Pallarés Mo-
raño (2017). Una experiencia de encierro en el primer franquismo: extranjeros aliados y del Eje: 
1940-1947. En Damián A. González Madrid, Manuel Ortiz Heras & Juan Sinisio Pérez Garzón (Ed.), La 
Historia, lost in translation?: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Alba-
cete, 21 a 23 de septiembre de 2016 (págs. 745-758). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla 
la Mancha. 
53 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 148/40 Čejka, de 4 de septiembre de 1940. El grupo lo com-
ponía Alfred Friedmann, el estudiante de medicina Miroslav Šenk, Rudolf Cais, Eduard Hemzal, Jan 
Hein, Josef Beneš, el antiguo sargento del 3 batallón de la XIII brigada internacional Jan Fuchs y An-
tonín Jonáš. Una descripción detallada de su intento de cruzar el Pirineo el 16 de julio de 1940, su 
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que seguro él ya podía tener información sobre nosotros y quizás sólo estaba espe-

rando instrucciones de Londres para darse a conocer”54, cavilaba el grupo, que ponía 

todas sus esperanzas en las gestiones que los agentes checoslovacos pudieran hacer 

para su liberación. Cuando fueron detenidos pensaban que al cabo de unas semanas 

serían liberados. Pero pronto descubrieron que ése no sería el caso. 

Tras una estancia de tres meses en Cervera, estos checoslovacos fueron tras-

ladado al campo de concentración de extranjeros de Miranda de Ebro, donde ya se 

encontraba detenido el antiguo odontólogo del hospital Komenský y suboficial de 

las brigadas internacionales Miloš Stejskal bajo su alias de František Ježek55. En oc-

tubre se reunió con ellos Anna Schwarzenberg, hermana del príncipe bohemio Adolf 

Schwarzenberg, que visitaba al campo como secretaria de una misión humanitaria 

estadounidense encabezada por Virginia Chase Weddell, la mujer del embajador 

Alexander Weddell56. Schwarzenberg pudo confirmar que “las instalaciones, condi-

ciones de vida, etc., son muy miserables” y se comprometió a procurarles ropa 

                                                             
detención y envío a la cárcel de Figueras, Cervera y finalmente a Miranda de Ebro se encuentra en las 
memorias de los años de la guerra mundial de Josef Beneš, Beneš (1999). Život v odboji. 
54 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 201. 
55 Stejskal, alias Ježek, había sido gravemente herido en la guerra civil española y hecho prisionero. 
Formó parte de uno de los batallones de trabajo de prisioneros de guerra que fueron forzados a par-
ticipar en la reconstrucción de Belchite, pero considerado inútil debido a su condición física fue en-
viado a Miranda de Ebro, lo que le libró de un peor destino. Su mujer María era española y vivía en 
Madrid, en Beneš (1999). Život v odboji, págs. 211-212. 
56 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 300/40 Formánek, de 23 de octubre de 1940. Anna Schwar-
zenberg (Hluboká nad Vltavou, 23 de septiembre de 1897 – Austria, 11 de enero de 1954). Se formó 
como enfermera en Londres y Nueva York a comienzos de los años 20. Desde 1934 era la secretaria 
general del Consejo Internacional de Enfermeras. Enemiga del nazismo como su hermano y teniendo 
ciudadanía austriaca, como consecuencia del Anschluss tuvo que dejar su cargo, que no recuperaría 
hasta 1943. Ver Ilsemarie Walter (2018). Die Emigration (zukünftiger) Pflegepersonen aus 
Österreich 1938/39 - ihre Bedeutung für die Gesundheits - und Krankenpflege und deren 
internationale Vernetzung, Karrierewege und Schicksale. En Daniela Angetter, Birgit Nemec, Herbert 
Posoch & Paul Weindling, Strukturen und Netzwerke: Medizin und Wissenschaft in Wien 1848–1955 
(págs. 597-630). Göttingen: V & R unipress, págs. 626 y siguientes. Anna Schwarzenberg se estableció 
en Madrid en 1940, acogida por Mercedes Milá Nolla, antigua compañera suya de estudios del Belford 
College de Londres, que era entonces la inspectora general de los Servicios Femeninos de Hospitales. 
Milá devolvía el favor que recibió en 1936, cuando después de escapar de Madrid donde su vida corría 
peligro escribió a Anna Schwarzenberg y consiguió con su mediación ser reclamada a Ginebra, lo que 
le permitió salir de la España republicana. En 1940 Milá había recibido el encargo de crear lo que en 
1941 se constituiría como Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar. Anna Schwarzenberg no se 
adaptó a este proyecto pues, como Wilbur A Sawyer anotó en su diario en agosto de 1940, “[she] was 
having difficulty in adjusting herself to the requirements of patriotic observances at the nursing 
school”, en Wilbur A Sawyer; Trip to Europe, 1940 August 4 – September 9. Rockefeller Foundation 
records, officers’ diaries, RG 12, S-Z, 1911-1992. Rockefeller Archive Center.  Anna Schwarzenberg 
acabaría emigrando a Estados Unidos. Virginia Chase Weddell (Edina, Missouri, Estados Unidos, 20 
de diciembre de 1874 – Otterville, Missouri, Estados Unidos). Virginia Weddell continuaría su trabajo 
humanitario a favor de los refugiados en España hasta el otoño de 1941. Fallecería trágicamente con 
su marido en un accidente ferroviario. 
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blanca y de abrigo57. Formánek les hizo llegar mil pesetas y cuarenta dólares que la 

colonia checoslovaca en Portugal recaudó para ellos. 

La legación polaca era aún reconocida oficialmente, por lo que Formánek pi-

dió al ministro polaco Marian Szumlakowski58 que extendiera a los prisioneros che-

cos las gestiones que estaba realizando para la liberación de los polacos internados 

en Miranda y su evacuación de España. El reconocimiento de la independencia eslo-

vaca por parte de España impedía hacerlo a favor de los prisioneros eslovacos. Los 

polacos conformaban la comunidad nacional más numerosa en el campo59. El 7 de 

noviembre Szumlakowski informó a Formánek que, aunque había conseguido un 

acuerdo en principio para la liberación de los internos polacos, las autoridades es-

pañolas habían excluido de la lista a los checos por presión de la embajada ale-

mana60. Según fuentes del campo, aparte de estos ocho checos, estaban internados 

en él otros tres que querían voluntariamente regresar al Protectorado de Bohemia 

y Moravia61. Éstos podrían haber sido los que habrían alertado a la embajada ale-

mana de los planes de viaje del resto. Pero Formánek no descartaba que la informa-

ción procediera de las mismas autoridades españolas, lo que indicaría “hasta qué 

medida Alemania está informada sobre asuntos internos de la Administración espa-

ñola”. 

En la noche de Navidad de 1940 Szumlakowski y el delegado polaco de la 

Cruz Roja, el conde Zygmunt Skórzewski, visitaron el campo de Miranda de Ebro 

cenando con los internos62. Sin discriminar entre polacos y checoslovacos entrega-

ron a los internos regalos navideños y paquetes de ropa interior y de abrigo que 

                                                             
57 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 300/40 Formánek, de 23 de octubre de 1940. Como diría 
Virginia Weddell, “Spain´s concentration camps are not Ellis Island”! Carta de Virginia Chase Weddell 
a Myron C. Taylor, de 30 de septiembre de 1941. en Myron C. Taylor Papers - General - Proceedings, 
Speeches - Intergovernmental Committee on Political Refugees, July 1939 and Undated. Selected Digit-
ized Documents Related to the Holocaust and Refugees, 1933-1945. Franklin D. Roosevelt Presiden-
tial Library. 
58 Marian Szumlakowski (Radziechów, Polonia, 10 de octubre de 1893 - Madrid 7 de diciembre de 
1961) era un viejo conocido de Formánek con una trayectoria vital muy semejante a la suya. Era el 
ministro polaco en Madrid desde 1935, donde permaneció hasta su muerte. Ver José María Faraldo 
(2008). Defending the Nation in a New Fatherland. Polish Émigrés in Franco’s Spain (1939-1969). En 
Europe, Nationalism, Communism. Essays on Poland (págs. 93-109). Frankfurt, New York: Peter Lang. 
59 En julio de 1941 trescientos seis polacos estaban internos en Miranda de Ebro de un total de sete-
cientos noventa y tres prisioneros, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. Informe del 
teniente coronel M. G. Leslie, de 22 de agosto de 1941. 
60 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 356/40 Formánek, de 7 de noviembre de 1940.  
61 Estos eran el sargento Ladislav Plojhar, Vojtěch Horkel y Stanislav Steinbauer. 
62 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 6/41 Formánek, de 5 de enero de 1941. 
Zygmunt Skórzewski (Czerniejewo, Polonia,3 de mayo de 1894 - Cardosella, Francia, 10 de mayo 
de 1974) tras la caída de Polonia llegó a España vía Rumanía y Francia. En enero de 1941 fue enviado 
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acababan de recibir del Comité Polaco de Ayuda desde Estados Unidos. Por encargo 

de Formánek entregaron a los checos quinientas pesetas del fondo de ayuda al 

campo que gestionaba Formánek. Fue todo un gesto de confraternización aliada, te-

niendo en cuenta las conflictivas relaciones entre Polonia y Checoslovaquia en el pe-

riodo de entreguerras, que se acompañó con un intercambio epistolar entre los mi-

nistros de Asuntos Exteriores de ambos gobiernos en el exilio en el que se expresó 

su amistad63.  

Formánek obtuvo permiso del Ministerio del Ejército para visitar el campo 

de concentración. Efectuó la visita del 20 al 22 de enero de 1941 en compañía de 

Eugeniusz Kobyłecki, consejero de legación polaco, y de Robert Drummond-Wolff, 

asistente del agregado militar británico64. Esta visita permitió a Formánek elaborar 

un informe que describió las penosas condiciones de vida de los internos mal ali-

mentados, apiñados en unos primitivos barracones pésimamente acondicionados y 

careciendo de condiciones higiénicas65. 

 Unos meses más tarde el gobierno checoslovaco de Londres tuvo en su poder 

otro informe detallado que completó su información sobre las condiciones de este 

                                                             
a Roma como representante del gobierno polaco en el exilio. Detenido en 1942, sería al año siguiente 
enviado al campo de concentración de Buchenwald, de donde fue liberado antes de acabar la guerra 
después de varias peticiones de Suecia y la Santa Sede. Tras la guerra se estableció en Córcega, donde 
murió. 
63 Carta de agradecimiento del ministro de Asuntos Exteriores checoslovaco en el exilio Jan Masaryk 
a su homólogo polaco August Zaleski por la benevolencia polaca, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 247/41 Masaryk, de 20 de enero de 1941, y respuesta en 49/41 Zaleski, de 25 de 
enero de 1941. 
64 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 36/41 Formánek, de 15 de enero de 1941, y 84/41 Formánek, 
de 30 de enero de 1941. Eugeniusz Kobyłecki (1899 – Madrid, 18 de junio de 1968) había llegado a 
Madrid en 1939 desde el consulado general polaco en Roma. Permaneció en Madrid durante la guerra 
mundial manteniendo una tensa relación con Szumlakowski. Tras la guerra trabajó en la Cruz Roja 
Polaca en Londres y después de 1948 se convirtió en su delegado en España falleciendo en Madrid. 
Robert Horace Christian Drummond-Wolff (Pau, Francia, 10 de noviembre de 1902 – Kensington, 
22 de agosto de 1983) se había incorporado como asistente del agregado militar británico en Madrid 
el 20 de octubre de 1940, donde estuvo destinado hasta 1942.  
65 “Las construcciones y las instalaciones son muy pobres e insalubres, incluida la enfermería del 
campo en la que, por ejemplo, las camas carecen de sábanas. Los barracones de pequeñas dimensio-
nes tienen huecos de ventana por ambos lados. Las ventanas no han sido sin embargo provistas de 
cristales contra el muy frío tiempo invernal hasta hace poco, cuando la esposa del embajador ameri-
cano, Sra. Weddell, las hizo cubrir a sus expensas. Los internados son en conjunto cerca de 600 y 
hasta 120 son alojados en un mismo espacio […] La comida es completamente insuficiente y de la 
peor clase, lo que no es extraño en un país en el que un gran porcentaje de habitantes pasa hambre. 
Además de la diaria ración de 80 gramos de pan de maíz por persona, que corresponde a la dieta 
normal establecida en general en España, la comida consiste o en patatas cocidas sin salsa o en gui-
santes forrajeros cocidos”, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero 
de 1941.  
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campo66. Estaba elaborado por el teniente coronel Martin Leslie, agregado militar 

británico en Lisboa, tras su visita a Miranda el 14 de agosto de 1941 acompañado de 

sir Arthur Lawrence de la British Red Cross Society y del agregado militar en Madrid 

Drummond-Wolff. El campo, lo mismo que la ciudad, estaba situado en una planicie 

rodeada de montañas de clima saludable -muy frío en invierno, aunque no muy ca-

luroso en verano. El campo estaba rodeado de una valla de no muy alta de unos seis 

pies de altura y albergaba además de los veinticuatro barracones, varios edificios 

administrativos, una enfermería, baños y comedor. “Los barracones están hechos de 

mimbre y adobe con techos de tejas sobre una techumbre de madera, que son un 

campo de primera clase para los piojos”. No había ningún tipo de calefacción, pese a 

que el invierno, especialmente el de 1941, era muy duro. Los barracones fueron 

construidos para sesenta y dos personas, pero en uno dormían ciento cinco. Oficiales 

y suboficiales compartían un espacio de nueve pies por seis para dos personas67. Los 

lechos eran tablones cubiertos de mantas. Quien dispusiera de medios podía com-

prar una cama a un tapicero por 15 pesetas y proveerse de colchón y mantas. El 

único material que se proporcionaba a los internos eran dos mantas. El resto de lo 

que necesitasen debían de conseguirlo por sí mismos. El vestuario de los reclusos, 

proporcionado con parsimonia por las autoridades, eran unas alpargatas, una cami-

sola y ocasionalmente un abrigo sucio. 

Cuando Leslie visitó el campo desde hacía varios días no funcionaba el agua 

corriente, debido a que se había averiado la bomba. Los prisioneros podían al menos 

cada día bañarse en el río. La Cruz Roja británica asumieron el coste de la reparación 

de la bomba (trescientas setenta y cinco pesetas) y la instalación de un calentador 

para proporcionar agua caliente. La canalización era defectuosa, de manera que en 

invierno el campo se llenaba de barro. Según este informe, el estado de salud era en 

general bueno, aunque todos los internos estaban infestados de piojos. La enferme-

ría, mal dotada de medicinas y suministros, era un barracón de unas sesenta camas 

                                                             
66 NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 13.323-I/2/41 Ministerstvo národní obrany, de 6 de 
octubre de 1941. 
67 “Los barracones estaban divididos en un bajo y primer piso. En el bajo había en el medio un suelo 
de arcilla que servía de pasillo. A izquierda y derecha había separaciones de tabiques de 220x180 cm. 
y en cada uno de ellos una ventanita de 40x50 cm.”, en Beneš (1999). Život v odboji, pág. 210. 
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atendido por un médico militar español68 asistido por un médico argentino prisio-

nero. Los casos graves se llevan al hospital fuera del campo, donde el cuidado era, 

según Leslie razonable. Salvo los oficiales y suboficiales, el resto de los internos es-

taban obligados a trabajar en servicios del campo durante cuatro horas al día.  

El teniente František Ostrý, que ingresó en el campo en mayo de 1941, reflejó 

la vida diaria de los internos con estas palabras: “El alojamiento en Miranda era es-

partano y la comida miserable, pero por lo menos los españoles nos dejaban en paz. 

No había nada que hacer, sólo dormir en el suelo, comer un fango acuoso, charlar, 

escribir, jugar partidos o quedarse sentado y mirar” 69. Para ocupar su ocio los reclu-

sos contaban con algunos balones de fútbol, tableros de ajedrez y un par de guantes 

de boxeo, con los que un prisionero español antiguo boxeador daba clases a sus com-

pañeros. La piscina del campo sólo podía ser utilizada por oficiales y suboficiales y, 

por el riesgo de fuga, los reclusos ya no podían ir a la ciudad custodiados, como había 

ocurrido en el pasado. Los prisioneros británicos contaban con una biblioteca pro-

porcionada por su embajada, el resto tenían muy pocos libros en sus idiomas nati-

vos. En su visita a Miranda de finales de enero de 1941 Formánek entregó a los pri-

sioneros libros y periódicos en checo y diccionarios inglés-español que había podido 

obtener. No estaba prohibido escribir ni recibir cartas, pero sistemáticamente la co-

rrespondencia era sometida a censura. Leslie desaconsejaba el envío postal de pa-

quetes certificados a los reclusos porque todos ellos eran robados. El primer coman-

dante del campo había sido cesado, según Leslie, después de que la embajada britá-

nica se quejara del trato que daba a los internos. De acuerdo con Formánek ese ca-

pitán “tenía mucha culpa por las lamentables condiciones y […], dejando aparte el 

trato despiadado, encima de eso explotaba a los internos con precios desproporcio-

nados en la cantina de los que obtenía una participación”70. Con el nuevo coman-

dante la situación mejoró durante un tiempo. Pero cuando se ausentó por un per-

miso, de nuevo volvieron a hacerse habituales los malos tratos con culetazos de fusil, 

                                                             
68 El capitán del Cuerpo de Sanidad Militar Luis Suarez Santos, orden de nombramiento de 28 de junio 
de 1939, BOE de 1 de julio de 1939. 
69 “Bydlení v Mirandě bylo spartanské a jídlo mizerné, ale aspoň nás nechali Španělé na pokoji. Nebylo 
co dělat, jen spát na zemi, jíst vodnatou břečku, povídat si, psát, hrát hry anebo sedět a civět”, en 
František Ostrý (1992). Přes hory a vody. En Vojtěch N. Duben & Lewis M. White, Na všech frontách: 
Čechoslováci ve II. světové válce (págs. 33-42). Praha: Melantrich. Augustin Merta, uno de los reclusos, 
dejó también una descripción del campo, en Augustin Merta (1946). Miranda - Obrázek ze Španělska, 
jak dosud je. Naše vojsko (11). 
70 MZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero de 1941. 
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bastonazos y patadas. En todo caso, el comandante tampoco abundaba su presencia 

en el campo, pues vivía en la ciudad. “El comandante del campo y los oficiales lleva-

ban una buena vida, iban al trabajo alrededor de las diez y media y a mediodía sólo 

quedaba en el campo el que estuviera de servicio”71 

 

uando se produjo la ola de refugiados en verano de 1940 Formánek ha-

bía solicitado por telegrama del 8 de agosto el envío urgente de fondos 

para hacer frente a la asistencia de los checoslovacos que llegaban a España. A co-

mienzos de septiembre el Ministerio de Asuntos Sociales en el exilio le prometió el 

envío de cien libras, de las que sólo recibió la mitad y en pesetas aplicando el tipo de 

cambio oficial que era muy inferior al del mercado negro. Por complicaciones en la 

normativa cambiaria, el Banco Español de Crédito tardó hasta el 28 de febrero de 

1941 en entregar la cantidad de mil ochocientas cincuenta pesetas correspondiente 

a cincuenta libras72.  

El retraso de medio año en recibir una simple transferencia mostraba que 

este sistema de hacer llegar dinero a Formánek era inoperante. A comienzos de fe-

brero desde Londres se le sugirió como solución que actuase de testaferro Julius He-

ger, un checoslovaco naturalizado estadounidense que como secretario del Czechos-

lovak National Council of America, una asociación fundada Chicago, acababa de acu-

dir a Marsella para prestar asistencia a los refugiados que aún se encontraban en 

Francia. Heger podría viajar a Madrid para abrir una cuenta corriente a su nombre 

                                                             
71 František Fajtl (1947). Sestřelen. Praha: Naše Vojsko. 
72 Esa cantidad era equivalente a ciento ocho kilos de pan, ciento cincuenta de harina, ciento treinta 
docenas de huevos, noventa litros de aceite o noventa kilos de carne de ternera. El telegrama de For-
mánek de 8 de agosto y un despacho sobre el tema del 29 de ese mes aparecen citados en documentos 
que se citan a continuación. Anuncio del envío de cien libras, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 
137. Madrid. 170/40 MZV, de 2 de septiembre de 1940. En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. 
Madrid. 229/40 Formánek, de 25 de septiembre de 1940, Formánek explicó que había recibido en el 
Banco Español de Crédito una transferencia de cincuenta libras, al cambio oficial mil ochocientas cin-
cuenta pesetas, y pidió que el resto le fuera enviado a su cuenta en el Crédit Franco-Portugais de 
Oporto a fin de evitar el quebranto en el cambio de divisas, procedimiento habitual en otras repre-
sentaciones diplomáticas. Reitera su petición en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 
229/40 Formánek, de 25 de septiembre de 1940, 365/40 Formánek, de 12 de noviembre de 1940, y 
450/40 Formánek, de 19 de diciembre de 1940. En este último despacho pidió que se le girasen las 
restantes cincuenta libras al Bank of London and South America en Oporto o alternativamente que se 
le transfiera el equivalente en pesetas al Banco Español de Crédito. En AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 137. Madrid. 213/41 Formánek, de 6 de marzo de 1941, informó de la entrega por 
el banco de las mil ochocientas cincuenta pesetas. En el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. 
Madrid. 2094/41 MZV, de 22 de marzo de 1941, el Ministerio de Asuntos Exteriores aún reclamaba 
al de Asuntos Sociales el envío de las cincuenta libras restantes a la cuenta en Oporto. 

C 
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de la que pudiera disponer Formánek73. Éste respondió que no era factible, pues He-

ger como extranjero sin residencia permanente en España no podía abrir una cuenta 

bancaria sin referencias locales y aunque lo hiciera seguiría obligado a cambiar las 

divisas en pesetas al tipo de cambio oficial74. Formánek ni siquiera tenía ingresado 

los fondos que recibía en una cuenta corriente debido a la obligación que tenían los 

extranjeros residentes en España de justificar el origen de sus cuentas. Formánek 

temía que de esta forma pudieran ser vigiladas sus actividades. Por ello custodiaba 

el dinero público del que disponía, juntos con sus propios objetos de valor y docu-

mentos de naturaleza reservada, en una caja de seguridad en un banco de la que 

disponía en exclusividad, pero a nombre de un “español de confianza”, que proba-

blemente sea Jaime Michels de Champourcin. 

La cantidad en pesetas que Formánek recibió a finales de febrero era inferior 

a las dos mil ochocientas cuarenta y cinco pesetas que, hasta finales de enero de 

1941, había ido pagando a los prisioneros checoslovacos para comprar comida en la 

cantina o conseguir jabón o tabaco75. Esa cantidad equivalía a dos pesetas por per-

sona al día. En marzo Formánek propuso elevar esa dieta a tres pesetas diarias, que 

era lo que recibían los polacos76. Cuando a mediados de agosto el teniente coronel 

Leslie visitó Miranda señaló que la situación material de los checoslovacos seguía 

siendo peor, porque mientras que recibían tres pesetas diarias se entregaba a los 

polacos cinco, por no hablar de los británicos que recibían siete. Cuatro días después 

de esta visita Formánek recibió un telegrama autorizando el aumento de la dieta a 

cinco pesetas que había solicitado un mes antes77. Pero entretanto la legación polaca 

aumentó la dieta de sus prisioneros hasta siete pesetas igualándola a la de los britá-

nicos, que llevó al gobierno checoslovaco a aumentar de nuevo esa dieta hasta esa 

cantidad en septiembre78.  

                                                             
73 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 319/dův/41 MZV, de 6 de febrero de 1941. 
74 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 174/41 Formánek, de 6 de marzo de 1941. 
75 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero de 1941. 
76 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 230/41 Formánek, de 12 de marzo de 1941. 
77 Telegrama NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-90/1789. 686/41 Formánek, de 10 de julio de 1941, so-
licitando el aumento y respuesta favorable, en NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-90/1789. 8084/41 
MZV, de 18 de agosto de 1941. 
78 En la carta al comandante Václav Pán en Lisboa, en NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-90/1789. 823/41 
Formánek, de mediados de agosto de 1941, indicó el aumento de la dieta polaca. NA Ministerstvo 
vnitra 299. 2-90/1789. 13.323-I/2/41 Ministerstvo národní obrany, de 6 de octubre de 1941, señaló 
que ya se ha igualado a siete pesetas la dieta de los prisioneros checoslovacos. 
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Los polacos recibían además de su legación ropa, alimentos, tabaco y otros 

artículos, lo que movió a Formánek a hacer lo mismo contando con el apoyo de los 

agentes checoslovacos en Lisboa, que tenían acceso a un mercado mucho más sur-

tido que el español. A mediados de agosto solicitó al comandante Václav Pán en Lis-

boa, que residiendo en Lisboa colaboraba con Čejka, que comprase productos como 

ropa, calzado, tabaco por valor de diez mil pesetas y se los remitiese por valija di-

plomática británica. En septiembre se pudieron distribuir entre los internos checos-

lovacos en Miranda79. 

¿De dónde procedía el dinero del que el gobierno checoslovaco en el exilio 

podía disponer para disponer de los refugiados? Para responder a esa pregunta ha-

bría que retrotraerse a las secuelas de la conferencia de Múnich, que provocó a fina-

les de 1938 una ola de refugiados que huían de la ocupación alemana de los Sudetes. 

En octubre de ese año se había constituido el British Committee for Refugees from 

Czechoslovakia como una iniciativa privada que prestó su asistencia tanto a checos-

lovacos como a cientos de alemanes y austriacos que con anterioridad habían obte-

nido asilo en Checoslovaquia. De forma paralela, el gobierno británico para lavar su 

mala conciencia tras la traición de Múnich había donado cuatro millones de libras al 

gobierno checoslovaco con el fin de asistir en el realojamiento de refugiados proce-

dentes de los Sudetes. Sólo medio millón de este dinero se había desembolsado 

cuando el 15 de marzo de 1939 desapareció el Estado checoslovaco. El gobierno bri-

tánico quiso unir ambas iniciativas y constituyó el 21 de julio de ese año el Czechos-

lovak Refugee Trust bajo la administración de unos fideicomisarios. Este fondo fidu-

ciario debería atender los dos fines descritos en su acta fundacional: asistir en la 

emigración y asentamiento en ultramar de refugiados procedentes de Checoslova-

quia y, hasta que se produjera su salida de las islas británicas, proporcionarles ma-

nutención y formación80. Pero la guerra varió sustancialmente las intenciones origi-

narias cuando se creó el fondo. Tras el reconocimiento del gobierno checoslovaco 

                                                             
79 NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 13.323-I/2/41 Ministerstvo národní obrany, de 6 de 
octubre de 1941. En AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero de 1941, 
Formánek ya había indicado que se había concertado con el secretario de la Cruz Roja Española en el 
campo de Miranda para que en su caso pudiera distribuir paquetes con alimentos a los internos che-
coslovacos que eventualmente Formánek le pudiera hacer llegar. 
80 Un estudio detallado sobre los arreglos financieros y de titularidad de propiedades entre el go-
bierno británico y el exilio checoslovaco en Jan Kuklík (2007). Do poslední pence. Československo-
britská jednání o majetkoprávních a finančních otázách 1938-1982. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 
Naklatatelství Karolinum. Sobre el Czechoslovak Refugee Fund, Jana Buresova (2009). The Czech Ref-
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en el exilio, los fideicomisarios decidieron poner a su disposición parte del dinero 

del fondo. Para este fin acordaron que el gobierno checoslovaco provisional (en la 

terminología oficial británica del momento) podría obtener el reembolso de los gas-

tos ocasionados en asistir en la evacuación de “personas del territorio del gobierno 

de la República de Checoslovaquia tal como estaba constituida el 27 de enero de 

1939” de un país donde estuviesen en peligro.  

El secretario del Foreign Office Anthony Eden escribió el 15 de abril una carta 

al ministro Masaryk informándole de las condiciones para que se produjese ese re-

embolso81. Las sumas a pagar anualmente no podrían exceder de cien mil libras y el 

gobierno checoslovaco debía certificar que los desembolsos se destinaban al fin des-

crito. En su carta Eden flexibilizó al máximo la interpretación de las condiciones del 

fondo. Aunque estuviese en guerra contra la Alemania nazi, el gobierno británico no 

había repudiado la anexión alemana de los Sudetes tras la conferencia de Múnich, 

por lo que en principio personas originarias de esa región no serían beneficiarias 

del fondo fiduciario. Pero, según Eden, para cumplir esta condición bastaría que la 

persona en cuestión -siempre que fuese checoslovaco- “hubiese estado en algún mo-

mento de su vida, no necesariamente a partir del 27 de enero de 1939, en el territorio 

en cuestión”. Debía encontrarse en peligro, pero en principio, cualquier checoslo-

vaco leal a la causa aliada en un país ocupado “o sometido a influencia alemana es-

tará automáticamente en peligro”. El beneficiario debería necesitar la asistencia fi-

nanciera y tener en perspectiva emigrar a un territorio seguro -sea británico o ex-

tranjero. Pero ello no impedía que el gobierno checoslovaco pudiera utilizar el fondo 

para mantener a sus nacionales en el periodo de espera hasta que la emigración tu-

viera lugar.  

Eden proponía que los representantes checoslovacos en los países en cues-

tión estuvieran en estrecho contacto con sus colegas británicos para resolver de co-

mún acuerdo los casos dudosos en la aplicación de este acuerdo. A finales de mayo 

Formánek fue autorizado por telegrama a que asumiese compromisos financieros 

                                                             
ugee Trust Fund in Britain 1939–1950. En Charmian Brinson & Marian Malet, Exile in and from Czech-
oslovakia during the 1930s and 1940s (págs. 133-146). Amsterdam; New York : Rodopi. El fondo si-
guió existiendo hasta 1975. 
81 NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-90/1789. W 3827/112/48/41 Eden, de 15 de abril de 1941. Formá-
nek fue informado de estas condiciones y se le informó del envío de quinientas libras para asistir a 
refugiados por el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 10.998/41 MZV, de 21 de octubre de 1941. 
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ante la embajada británica para ayudar a prisioneros checoslovacos82. A comienzos 

de octubre, Formánek fue convocado a la embajada británica para discutir como pu-

diera utilizarse el Czechoslovak Refugee Fund en beneficio de los refugiados checos-

lovacos que se encontraban en España de acuerdo con la carta de Eden a Masaryk 

del 15 de abril83. La embajada elevó una propuesta al Foreign Office según la cual el 

gobierno checoslovaco solicitaría el reembolso de los gastos de evacuación y la asis-

tencia que se prestara a los prisioneros checoslovacos. Se le respondió que las con-

diciones pactadas en Londres impedían que pudiera recurrir al Czechoslovak Refu-

gee Fund para lo que era una de sus partidas de gasto más importantes, las dietas 

que entregaba a los refugiados que se encontraban en España, que debían ser cu-

biertas con fondos propios84. En la práctica este fondo cubriría estrictamente los ca-

sos de refugiados checoslovacos que fueran a ser evacuados de España tanto por 

Formánek como por los consulados británicos a lo largo del territorio español, no 

aquellos que estando retenidos en campos o prisiones españolas no tuvieran una 

perspectiva inmediata de salir del país. El recurso al fondo se hacía caso por caso 

presentando la documentación que lo justificase, exigiendo un trabajo administra-

tivo que hacía que todo el procedimiento no fuera precisamente ágil.  

 

ormánek había contabilizado en enero de 1941 a diecisiete checoslova-

cos de los seiscientos internos de Miranda de Ebro. Uno de ellos fue in-

gresado en el hospital de Pamplona herido grave mientras que tres eran de origen 

eslovaco, por lo que para las autoridades españolas estaban bajo la protección ex-

clusiva de la representación diplomática eslovaca en Madrid85. Pronto se le incorpo-

rarían nuevos internos con la llegada de la primavera de 1941. El flujo de refugiados 

que cruzaba la frontera pirinaica seguía el mismo ciclo anual del de los voluntarios 

extranjeros en la guerra civil española, con cifras mínimas en los meses de invierno 

                                                             
82 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 4434/41 MZV, de 23 de mayo de 1941. 
83 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1043/41 Formánek, de 5 de octubre de 1941. 
84 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.666/41 MZV, de 29 de octubre de 1941. 
85 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero de 1941. Los internos che-
cos en Miranda eran Josef Beneš, Rudolf Cais, Alfred Friedman, Jan Fuchs, Jan Hein, Eduard Hemzal, 
Vojtěch Horkel, Miloš Stejskal (alias František Ježek), Antonín Jonáš, Antonín Peternel, Ladislav 
Plojhar, Miroslav Šenk y Stanislav Steinbauer. Los tres eslovacos eran Augustin Hraňo y los hermanos 
Bernard y Koloman Landau. El antiguo brigadista que estaba internado como enfermo grave en el 
hospital de Pamplona era Herbert Röhrich.  

F 
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que volvían a crecer en primavera. Formánek alertó en mayo que se estaban detec-

tando un nuevo incremento de cruces legales e ilegales de la frontera española, que 

no sólo se debía a razones climatológicas: “Según la información recibida, de nuevo 

cruzan por la frontera española en los últimos tiempos en gran número antiguos 

miembros de los ejércitos aliados disueltos en Francia como resultado de la posición 

de las autoridades francesas contra ellos tras la nueva situación cambiante”86.  

El entorpecimiento por el régimen de Vichy a la labor que apoyo a las comu-

nidades de extranjeros en el sur de Francia, que condujo a la expulsión del cónsul 

checoslovaco Vochoč en marzo de 1941, contribuyó a la decisión de muchos checos-

lovacos a aventurarse a cruzar la frontera española sin documentación. Muchos con-

siguieron hacerlo sin ser detenidos. Otros tuvieron menos suerte y acabaron en Mi-

randa. A los trece prisioneros checos que había en este campo se les sumaron a fina-

les de mayo seis nuevos, entre ellos tres oficiales: el capitán de Estado Mayor Alois 

Šeda y los tenientes František Ostrý y Vladimír Cihlář, que acababan de ser deteni-

dos por cruce ilegal de fronteras87. Estos tres oficiales después de haberse alistado 

en la división que se constituyó en Francia, habían participado en la salida ilegal de 

soldados checoslovacos del país en colaboración con el cónsul Vochoč y el estadou-

nidense Donald Lowrie. Arrestados por sus actividades en el norte de África y envia-

dos de vuelta a la Francia metropolitana, al ser puestos en libertad después de estar 

detenidos durante varios meses, habían intentado cruzar la frontera española sin 

documentación88. Formánek se lamentó de no haber sido informado con anteriori-

dad del intento de cruce de fronteras de estos oficiales, que efectuado “ignorando 

                                                             
86 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 530/41 Formánek, de 29 de mayo de 1941. 
87 Los tres primeros eran Josef Hradil, Vladislav Dubský y Michal Hucul, de cuyo ingreso en Miranda 
se informa en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 530/41 Formánek, de 29 de mayo de 1941. Sobre 
el ingreso de los tres oficiales, ver AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 663/41 Formánek, de 4 de 
julio de 1941. Estos oficiales eran: 
Alois Šeda (Kobylnice u Brna, 15 de enero de 1908 - 1999) huyó de Checoslovaquia en 1939 a través 
de Yugoslavia hasta llegar a Francia. Cuando el 22 de noviembre de 1940 Šeda intentó cruzar clan-
destinamente el Mediterráneo hacia el norte de África tuvo una discusión con los marineros que tri-
pulaban el barco pues le habían robado. Éstos le devolvieron a Marsella entregándole a la policía que 
le mantuvo en prisión varios meses, en Hájek (2009). JUDr. Vladimír Vochoč, págs. 62 y 63. Un artículo 
biográfico de Šeda en Igor Lukeš (2000). Generál Alois Šeda. Historie a vojenství, 49 (3), 652-657. 
František Ostrý (Uherské Hradište, 2 de julio de 1913 - 1996) huyó también de Checoslovaquia vía 
Polonia, Unión Soviética, Turquía y por último en barco hasta Francia. Ostrý describió su periplo, 
incluyendo su llegada a España, reclusión en Miranda y su salida final por Gibraltar en Ostrý (1992). 
Přes hory a vody. 
Vladimír Cihlář después de haber sido detenido en Francia por los alemanes se escapó a la Francia 
no ocupada colaborando con la asistencia a los refugiados en Marsella.  
88 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 53. 2-1/811. Escrito de Alois Šeda de 26 de julio de 1941, describió 
la situación del ejército checoslovaco en la Francia derrotada, las vías de escapada de sus miembros 
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las circunstancias y faltando los necesarios contactos de apoyo tuvo necesariamente 

como resultado su detención en España y envío al campo de concentración”89.  

El capitán Šeda y los tenientes Ostrý y Cihlář eran oficiales con aspiraciones 

literarias que hicieron algo más que mirar desde la barrera improvisados partidos 

de liga internacional de fútbol en el campo encharcado de Miranda. Šeda daba a sus 

compañeros conferencias sobre el arte de la guerra, mientras que Ostrý entregaba a 

Formánek escritos sobre asuntos de seguridad para que pudieran ser publicados en 

las Inglaterra90. Estos oficiales procuraron además mantener a los checoslovacos ac-

tivos y mejorar su baja moral. Su única esperanza era ser en algún momento libera-

dos. 

En la Navidad de 1940 el grupo de checoslovacos había dirigido una carta al 

presidente Beneš exponiéndoles su situación y solicitando su intervención para con-

seguir su liberación, achacando el problema a que ningún país se hacía cargo de 

ellos91. Formánek ya señaló entonces que no había mucha esperanza en conseguir 

un resultado positivo teniendo en cuenta las circunstancias políticas del momento92. 

Como recordaba Formánek, “La Administración militar española no tiene inconve-

niente en que los internados sean deportados del país y trasladados al Estado de su 

nacionalidad. En el caso de checoslovacos y polacos, esto significa entregados a las 

autoridades alemanas”93. A finales de julio el capitán Šeda en un detallado informe 

exhortó al gobierno en el exilio a no olvidarse de este grupo: “por favor no nos aban-

donen cuando no podemos seguir adelante con nuestras propias fuerzas en una si-

tuación en la que tenemos que elegir entre el sacrificio inútil de nuestra salud en 

                                                             
principalmente hacia África del norte y el periplo personal de estos tres oficiales hasta entonces. Šeda 
no pudo presentar este informe en Londres hasta marzo de 1943, una vez puesto en libertad. 
89 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 663/41 Formánek, de 4 de julio de 1941. 
90 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 884/41 Formánek, de 1 de septiembre de 1941, 
mencionó la conferencia del capitán Šeda bajo el título La influencia de los medios de combate en la 
fisonomía de la batalla. AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 885/41 Fománek, de 2 de 
septiembre de 1941, trasladó a Londres el escrito de Ostrý El entendimiento checoslovaco-polaco. En 
el despacho AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1416/41 Formánek, del 16 de 
diciembre de 1941, se enviaron tres artículos de Ostrý para su publicación en el periódico Čechos-
lovák bajo los títulos Una muestra de nuestro carácter nacional, Afinidad del polaco con el checo y Por 
qué vamos por el mundo. 
91 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2158/41 Registro de entrada en MZV, carta de prisioneros 
de Miranda, 26 de diciembre de 1940. 
92 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 6/41 Formánek, de 5 de enero de 1941. 
93 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 312/41 Formánek, de 28 de marzo de 1941. 
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invierno con una camisa en un campo al pie de los Pirineos o el peligro de ser fusi-

lados tras una huida frustrada”94. Como alternativa a la deportación el teniente co-

ronel Leslie desaconsejaba vivamente organizar una fuga.  

La amenaza de muerte a los que la intentaran no era una mera figura retórica. 

Así describió un preso checoslovaco la aplicación de la “ley de fugas” a unos fugados 

menores de veinticinco años: “Durante la cena se escuchó de nuevo no lejos del 

campo el sonido de disparos (…) En el horizonte aparecieron cinco figuras. Tres de 

ellas cayeron al suelo y dos siguieron corriendo. Las perdimos de vista, pero tras 

ellos se apresuró un oficial español (el teniente Fernández) sobre una mula. Pronto 

escuchamos algunos disparos de pistola, después se hizo un silencio sepulcral. El 

oficial sobre su mula volvió solo. Dijo algo a los soldados que se le acercaban, algunos 

de ellos continuaron hacia el horizonte y él regresó al campo”95. La única solución 

que el teniente coronel Leslie veía para evitar un desenlace dramático era que For-

mánek consiguiese la autorización que permitiese la salida de los prisioneros a al-

gún Estado neutral por motivos humanitarios. Cuando Leslie visitó Miranda, España 

acababa de autorizar la salida de seis holandeses con destino a las colonias de ultra-

mar.  

El esfuerzo diplomático y financiero que el gobierno en el exilio pretendía 

hacer para conseguir la evacuación de los prisioneros checoslovacos se justificaba 

                                                             
94 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 53. 2-1/811. Escrito de Alois Šeda de 26 de julio de 1941. 
95 Beneš (1999). Život v odboji, págs. 221 y 220. 
El teniente Fernández “llegó con la legión alemana a luchar en el bando fascista. Se casó con una 
española y tras la guerra se naturalizó como español”, en Beneš (1999). Život v odboji, pág. 242. Otro 
recluso checoslovaco, que ingresó en Miranda meses después, František Fajtl, escuchó un relato dis-
tinto sobre este incidente: “Unos seis polacos decidieron fugarse y sobornaron a un guardia con un 
dinero ahorrado. El guardia cogió el dinero, pero traicionó a los polacos. Se lo dijo todo a un sargento 
al que quería ̀ camelar´. En la noche de la fuga el comandante ordenó que los españoles montasen una 
red de guardias en el lugar por el que los polacos se suponía que iban a escapar. Tan pronto como los 
polacos saltaron la valla un teniente disparó de cerca a uno de ellos e hirió al resto. Sólo el teniente 
[Stanislaw] Kowalski siguió corriendo, saltó al río e intentó cruzarlo a nado. En la otra orilla le espe-
raban los españoles con una ametralladora y dispararon contra él. Cuando Kowalski herido a duras 
penas llegaba a la orilla llegó corriendo el citado teniente español, que ya había cruzado, y al herido 
Kowalski derribó al suelo herido por pistola. Desde entonces el español nunca va solo entre los pre-
sos, bien sabía por qué”, en Fajtl (1947). Sestřelen.  
La muerte del teniente Kowalski también se cita en un memorando de 28 de febrero de 1942 que fue 
entregado al embajador español en Londres solicitando la liberación del los prisioneros polacos: “En 
1941 se llevaron a cabo varios intentos de evasión -terminando uno de ellos con la muerte del Sla-
nislaw Kowalski- habiéndose negado a los amigos del difunto el derecho a ver su cadáver”, en Fun-
dación Nacional Francisco Franco. (1993). Documentos inéditos para la historia del Generalísimo 
Franco - Tomo III, pág. 291. 
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en la contrapartida de que estos jóvenes se alistasen en las fuerzas aliadas, con in-

dependencia de lo que se dijera a las autoridades españolas. Pero después de haber 

sido testigos de la debacle francesa en mayo de 1940 inicialmente no había mucha 

disposición inicial entre los checoslovacos que llegaron a Miranda. Del primer grupo 

de checoslovacos, cinco no se habían alistado en las fuerzas aliadas. De los restantes, 

seis habían solicitado al consulado alemán su repatriación desesperados por su si-

tuación. Al menos uno de ellos había desertado de su unidad en Francia96. Descon-

tando a los tres eslovacos, cuya situación sólo podía ser resuelta por la representa-

ción eslovaca en Madrid, en marzo Formánek había indicado que cinco checos le ha-

bían manifestado su disposición a ser evacuados para incorporarse a las fuerzas 

aliadas, los otros posiblemente también podrían hacerlo, incluido el antiguo briga-

dista internacional Stejskal (alias Ježek), “si no hubiera ninguna objeción”. Londres 

informó que no la había97. Formánek mostró sin embargo su escepticismo en conse-

guir pronto un resultado positivo, teniendo en cuanta que otros países con mecanis-

mos de influencia muy superiores a los suyos llevaban medio año infructuosamente 

intentando conseguirlo. Las gestiones con el campo eran extremadamente tortuo-

sas. Toda la comunicación postal estaba sometida a censura y se enviaba a la Direc-

ción General de la Policía en Madrid. En la hipótesis de que se autorizase la salida 

del campo, también había que resolver la obtención de visados de tránsito y destino 

                                                             
96 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero de 1941. De los diecisiete 
internos checoslovacos, doce de ellos estuvieron enrolados, de alguna o de otra forma en las fuerzas 
aliadas: Josef Beneš, Rudolf Cais, Alfred Friedman, Jan Fuchs, Jan Hein, Eduard Hemzal, Vojtěch Hor-
kel, Augustin Hraňo, Antonín Jonáš, Ladislav Plojhar, Miroslav Šenk y Stanislav Steinbauer. Uno al 
menos, Hraňo, había desertado de su unidad. Los cinco civiles eran Miloš Stejskal (alias František 
Ježek), Bernat Landau, Koloman Landau, Antonín Peternel y Herbert Röhrich. Antiguos brigadistas 
internacionales que habían luchado en España eran Stejskal y Röhrich. Este último había sido trasla-
dado gravemente enfermo al hospital de Pamplona. Los hermanos eslovacos Landau no habían acu-
dido cuando fueron llamados a filas. Los que solicitaron la repatriación al Protectorado eran Beneš, 
Horkel, Cais, Hein, Steinbauer, Hemzal y Jonáš. En Beneš (1999). Život v odboji, pág. 223 y siguientes, 
se describe la desesperanza que les había había llevado a contactar con la embajada alemana en Ma-
drid, que se prestó gustosamente a tramitar su repatriación al Protectorado. De ellos consta que 
Vojtěch Horkel acabaría siendo repatriado a comienzos de 1943 por la comisión alemana al Protec-
torado según testimonio de sus compañeros. También lo fue probablemente Steinbauer, nacido en 
Viena, pues desaparece de las listas checoslovacas. 
97 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 208/41 Formánek, de 4 de marzo de 1941. Los que le indica-
ron su disposición fueron Friedman, Fuchs, Plojhar y Šenk. Todavía no habían ingresado en el campo 
los oficiales Šeda, Ostrý y Cihlář. Por el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2406/41 MZV, de 16 de 
abril de 1941, se le comunicó a Formánek que se había pasado al Ministerio de Defensa la información 
que todos los veteranos, salvo Steinbauer, estaban dispuestos a alistarse en el ejército si salían de 
España y que lo mismo era válido para los que no tuvieran experiencia militar. 
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final para poder efectuar el viaje. En ningún caso las autoridades españolas autori-

zarían salidas para las islas británicas, pues consideraban que esto violaría su neu-

tralidad98. Aunque por otra parte deseaban vaciar lo antes posible el campo de Mi-

randa teniendo en cuenta el abultado número de población reclusa que albergaba 

una España hambrienta. 

La embajada británica tenía a su disposición muchos más medios de presión 

económica que sus aliados para obtener la repatriación de sus nacionales (cincuenta 

y cinco en agosto de 1941 sin contar con los canadienses). Pero, el teniente coronel 

Leslie señalaba que las representaciones aliadas temían que sus ciudadanos pudie-

ran quedar desamparados si los británicos lo consiguieran y se desentendieran del 

resto99. Toda la asistencia a los internos de Miranda de las naciones aliadas dependía 

directa o indirectamente de la agregaduría militar británica que, bajo la dirección 

del coronel Drummond-Wolf, realizaba visitas semanales transportando paquetes, 

dinero y correo. 

Pese a las limitadas posibilidades de éxito, Formánek no desistió de conse-

guir la liberación de los prisioneros checoslovacos de Miranda. Desde la primavera 

de 1941 se puso manos a la obra junto con la legación polaca. Por intermedio de la 

embajada británica en Madrid se solicitaron visados a Estados Unidos a favor de po-

lacos y checoslovacos para, de esta forma, soslayar los escrúpulos neutralistas de las 

autoridades españolas. El embajador estadounidense se comprometió a concederlo 

en el caso de que simultáneamente se consiguieran visados canadienses100. A media-

dos de mayo el gobierno canadiense autorizó el traslado a su país de doscientos cin-

cuenta checoslovacos y polacos de Miranda101. La idea era organizar el traslado vía 

marítima por la compañía española Ibarra en grupos de medio centenar de personas 

entre la primera mitad de junio y finales de agosto. El primer grupo -prácticamente, 

                                                             
98 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 312/41 Formánek, de 28 de marzo de 1941. 
99 NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 13.323-I/2/41 Ministerstvo národní obrany, de 6 de 
octubre de 1941.  
100 Detalló este proyecto en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 240/41 Formánek, de 28 de abril 
de 1941. AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 4054/41 MZV, de 13 de mayo de 1941, remitió este 
proyecto al Ministerio de Defensa Nacional checoslovaco. Los consulados checoslovacos de Nueva 
York y Montreal gestionaron la obtención de visados para esta evacuación, en AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 530/41 Formánek, de 29 de mayo de 1941, y Formánek mantuvo informado a los 
agentes checoslovacos en Lisboa, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 506/41 Formánek, de 25 
de mayo de 1941. 
101 De ello fue informado Formánek por la embajada británica, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 
519. 499/41 Formánek, de 20 de mayo de 1941. 
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la experiencia piloto- consistió sin embargo sólo de diez personas que procedentes 

de Miranda llegaron a Madrid el 12 de junio. Entre ellas se encontraba el checoslo-

vaco Antonín Jonáš102. Desgraciadamente la embajada alemana protestó por esta li-

beración y las autoridades españolas denegaron los permisos de salida de los res-

tantes polacos y checoslovacos internados en Miranda. Peor aún, las autoridades 

alemanas empezaron peligrosamente a mostrar mucho más interés por ellos e insis-

tieron con más urgencia en que fuesen entregados a fin de ser utilizados como mano 

de obra esclava. 

La entrada de la Unión Soviética en la guerra. Un nuevo orden eu-
ropeo. 

l 23 de junio de 1941 Alemania atacó por sorpresa a la Unión Soviética 

consiguiendo en las semanas posteriores unos avances tan sorpren-

dentes como los realizados un año anterior en Francia. La Alemania nazi ponía fin a 

su alianza anti natura con la Rusia comunista que había dejado desconcertado al 

régimen franquista. El 26 de junio Formánek envió un informe en el que reflejó la 

efervescencia promovida por la maquinaria propagandística103. La crisis de mayo de 

1941 había reafirmado la autoridad de Franco limitando las aspiraciones de Falange 

de dotarse de autonomía. La guerra contra Rusia ofrecía, según Formánek, una opor-

tunidad a la Falange de volver al contrataque contra la “reacción” y lo hacía “mani-

festándose ostensiblemente a favor de Alemania y adoptando posiciones, a menudo 

agresivamente, contra los británicos”. “La invasión alemana se califica como cruzada 

en defensa de la civilización y se ha lanzado una fiera campaña de prensa acompa-

ñada de una fuerte agitación para forzar al gobierno a participar activamente en el 

conflicto bélico”. El tono de la prensa falangista, que repetía las reivindicaciones his-

tóricas españolas contra Gran Bretaña, se había endurecido hasta llegar a posiciones 

abiertamente inamistosas.  

                                                             
102 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 599/41 Formánek, de 13 de junio de 1941. Antonín Jonáš, 
(Humpolec, 26 de agosto de 1920) había sido enviado a trabajar a Alemania el 28 de marzo de 1939. 
Se escapó a Francia alistándose primero en la legión extranjera y luego en la división checoslovaca. 
El 13 de julio de 1940 fue detenido intentando cruzar la frontera espaňola sin visado. Encarcelado en 
Cervera, sería enviado a Miranda. Había solicitado la repatriación al Protectorado, pero entró en este 
grupo liberado gracias a las gestiones de la legación polaca el 11 de junio de 1941. Se alojó en Madrid 
en la pensión Parajón, Avenida José Antonio, 64 (actualmente Gran Vía). 
103 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 636/41 Formánek, de 26 de junio de 1941. 
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El 24 de junio se convocó una manifestación en contra de la Unión Soviética 

a la que acudieron, según Formánek unas dos o tres mil personas. Desde el balcón 

de la sede de Falange en la calle Alcalá 44 Serrano Suñer dirigió a los manifestantes 

unas palabras acusando a Rusia de ser culpable de la guerra civil española y afirmó 

que era preciso destruir a Rusia para proteger la civilización europea, en una lucha 

en la que España había conocido la primera batalla. La algarada no terminó ahí. Ma-

nifestantes “espontáneos” llegaron a la embajada británica acompañados de un ca-

mión cargado de piedras, cámaras y fotógrafos para romper sus ventanas, provo-

cando las protestas del embajador ante un incómodo ministro que recordó inopor-

tunamente que durante la guerra los “rojos” también rompían las ventanas de la em-

bajada alemana104. Este incidente y la agitación en la prensa indicaban, según For-

mánek, que “España después de la entrada de Rusia en la guerra se inclina aún más 

abiertamente al lado de Berlín. De acuerdo con la información obtenida, la Falange 

también prepara enviar voluntarios para participar en la cruzada contra los soviéti-

cos”. Por otra parte, señalaba Formánek que “la circunstancia de que se hable del 

envío de voluntarios sugiere que España ni siquiera ahora va a salir de la no-belige-

rancia”.  

El 27 de junio el recientemente nombrado secretario general de Falange José 

Luis Arrese dictó una circular a los jefes provinciales que recogía las directrices para 

el reclutamiento de la fuerza expedicionaria de voluntarios que se iba a enviar a Ru-

sia “para luchar contra el comunismo, para defender Europa y vengar la herida su-

frida en España por los soviéticos”105. Como en todo cuerpo militar de voluntarios, 

voluntariedad no significaba gratuidad. En una España hambrienta los incentivos 

económicos, que detalló Formánek, atrajeron a muchos jóvenes a los banderines de 

                                                             
104 “A la conclusión de la manifestación llegó ante la embajada británica un camión lleno de piedras, 
acompañado por un tropel de falangistas y seguido por dos automóviles ocupados por operadores 
de cine y fotógrafos. Y después de gritar e insultar a los ingleses rompieron todas las ventanas de la 
embajada. El embajador británico, no esperando las excusas obligadas, visitó con la escolta de los 
agregados militar y naval y algunos miembros de la embajada al ministro Serrano Suñer y protestó 
de forma muy estridente contra este violento ataque cuyo carácter era aún más difícil de relacionar 
con una manifestación organizada con participación del ministro de Asuntos Exteriores. La explica-
ción que de ello dio el ministro Suñer, aparentemente muy afectado, fue muy confusa e intentó sepa-
rar su manifestación del incidente, causado al parecer por elementos incontrolados. No fue muy afor-
tunado con su discurso, pues entre otras cosas dijo que bajo el régimen de los ‘rojos’ a menudo ocu-
rría que se rompían las ventanas de varias embajadas, entre ellas especialmente de la alemana”, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 636/41 Formánek, de 26 de junio de 1941. 
105 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 688/41 Formánek, de 10 de julio de 1941. 
Circular número 124, de 27 de junio de 1941. 
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enganche. La cifra de peticionarios excedió la cifra de quince mil hombres que ha-

brían de constituir una división al mando del general Muñoz Grande. Pero, hubo “ru-

mores de que para alistar más o menos voluntariamente el número de oficiales, sol-

dados y civiles fue necesario ejercer presión en los cuarteles del ejército y de la mi-

licia y que se recurrió a la amenaza de la pérdida de empleo”. Formánek constató el 

escaso éxito que había tenido el reclutamiento en las regiones más desarrolladas del 

norte, mientras que “la mayoría de los voluntarios se reclutan de las provincias más 

abandonadas y pobres del sur, que corresponden tradicionalmente a zonas de anar-

quismo, comunismo y todos los movimientos extremistas”. Señaló significativa-

mente el caso de la católica Navarra, criadero de combatientes carlistas, de la que 

sólo se habían alistado treinta y cuatro voluntarios. Achacaba este escaso éxito en 

ese territorio a la frustración por el esfuerzo realizado en la guerra civil que no se 

había correspondido con sus resultados y a la identificación de la fuerza expedicio-

naria con la Falange. Esta unidad habría de llamarse División Azul, color que corres-

pondía con la camisa falangista. 

El 2 de julio Serrano Suñer concedió una entrevista al corresponsal en Madrid 

del diario alemán Deutsche Allgemeine Zeitung en la que expuso la posición española 

ante la extensión de la guerra hacia el este. Según él, “España había adoptado la po-

sición de la más resuelta beligerancia moral complementada con una presencia fí-

sica en el campo de batalla, con las limitaciones impuestas por las circunstancias del 

momento”106. Como justificación de esta posición, Serrano Suñer destacaba la ayuda 

alemana en la guerra civil, la consideración de esta guerra contra Rusia como una 

“cruzada contra la barbarie asiática” y finalmente el objetivo de conseguir “la libe-

ración de siete mil niños españoles deportados a Rusia en 1937” (de hecho, estos 

“niños de la guerra” fueron evacuados debido a los bombardeos franquistas). Daba 

por descontada la victoria alemana sobre Rusia, que conduciría a una reorganiza-

ción de Europa que haría invulnerable a Alemania obligando a las democracias oc-

cidentales a aceptar el nuevo orden europeo107. Las palabras de Serrano Suñer mos-

                                                             
106 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 688/41 Formánek, de 10 de julio de 1941. 
107 “Tras la victoria sobre Rusia, Estados Unidos podría acudir con su guerra económica -no piensa 
que se pueda hacer ilusiones de una intervención armada-, pero la ordenación racional de la produc-
ción tras la derrota de Rusia permitiría al sistema europeo hacer frente por largo tiempo a cualquier 
asedio de hambre del que sueña la así llamada gran democracia. Los Estados Unidos se verán forza-
dos a aceptar que su entrada en la guerra prolongaría innecesariamente los crueles sacrificios de la 
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traban hasta qué punto había interiorizado la propaganda alemana. Exponía sin ta-

pujos que la Alemania nazi tenía reservado a Europa oriental el destino de some-

terse a una rigurosa explotación económica que le permitieran sobrevivir al bloqueo 

comercial de las potencias marítimas. La impetuosidad y el fanatismo de este inusual 

discurso de Serrano Suñer, según Formánek, “pronunciado sin ninguna reserva ni 

consideración a su función, sorprendió a la opinión pública española, que cada vez 

más toma conciencia del verdadero significado de la política bélica alemana y gira 

crecientemente su simpatía hacia Inglaterra, con considerables titubeos, puesto que 

se suscitan dudas si [Serrano Suñer] va tan lejos en su intento de satisfacer a Berlín 

a expensas de la ausencia de la participación de España en la guerra, bien porque 

reproduce sus propias creencias por su sincera germanofilia, o bien porque su posi-

ción personal y el régimen están inseparablemente ligados a la victoria o derrota de 

Alemania”. 

Serrano Suñer no fue el único que se dejó llevar por la emoción del momento. 

El 17 de julio, conmemorando el quinto centenario del inicio de la guerra civil, 

Franco pronunció un discurso ante el Consejo Nacional de Falange en el que mos-

traba su desprecio tanto por “el rojo materialista, como el burgués frívolo, el trafi-

cante codicioso o el aristócrata extranjerizado”108. Advertía que pecaban contra la 

patria “los espíritus viejos que, pregonando ser enemigos del materialismo rojo, lo 

sirven, sin embargo, al aferrarse a vicios viejos […] o sueñan con el restablecimiento 

de prerrogativas de casta”. Decía no estar cerrado “a lo que al interés de la nación 

un día convenga” [esto es, a la restauración de la monarquía], pero amenazaba al 

que intentase “menoscabar la autoridad del Jefe o socavar la disciplina del Movi-

miento” y destacaba que el encuadramiento y dirección de los españoles en la tarea 

de reconstrucción nacional correspondía a esa “minoría inasequible al desaliento” 

que era el partido único. Más radicales fueron sus comentarios sobre política exte-

rior. Acusó a Estados Unidos de haber obstaculizado el aprovisionamiento de cerea-

les desde Argentina y, en general, a “las plutocracias” de haber intentado la subyu-

gación política de España bajo la apariencia generosa de créditos. Juzgó ilusorio “el 

                                                             
humanidad y Gran Bretaña entenderá que aceptar la oferta de paz es su protección si, en su crítica 
situación, no quiere entregar la mejor parte de su imperio como pago por su problemática ayuda. Así 
podría salvar Inglaterra la democracia occidental de una catástrofe inconmensurable”, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 688/41 Formánek, de 10 de julio de 1941.  
108 Formánek reprodujo para el gobierno de Londres los párrafos más significativos en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 737/41 Formánek, de 26 de julio de 1941. 
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creer que disponen las plutocracias de su oro para ser empleado en generosas o no-

bles empresas […]. Elocuente es el cambio de cincuenta destructores viejos por di-

versos jirones de un imperio [la entrega de bases militares británicas a cambio de 

material de guerra estadounidense de acuerdo con la Ley de Préstamo y Arriendo 

(…)]. No ya ilusorio, sino “criminal locura” sería pensar, según Franco que la suerte 

de la guerra pudiera torcerse por la entrada de Estados Unidos, que no estaría justi-

ficada por ningún motivo. “Ni el Derecho internacional, ultrajado por el bloqueo in-

humano de un continente, ni la defensa de los pueblos invadidos, a los que se intenta 

arrastrar al hambre y a la miseria, son ya más que una grandiosa farsa en la que 

nadie cree”. Tampoco habría de modificar el resultado de la guerra la entrada en ella 

de la Rusia soviética “con la que hoy aparece solidarizado el mundo plutocrático […]. 

¡Stalin, el criminal dictador rojo, ya es aliado de la democracia!”. El discurso de 

Franco acababa recordando que “las armas alemanas dirigen la batalla que Europa 

y el Cristianismo desde hace tantos años anhelaban” y que “la sangre de nuestra ju-

ventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje como expresión viva de soli-

daridad”. 

Formánek leyó este discurso de Franco en el periódico Calpense, publicado 

en Gibraltar, que se distribuía ilegalmente en España. Se encontraba esos días alo-

jado junto con su mujer en el hotel Santa Clara de Torremolinos, donde ambos se 

encontraban pasando tres semanas de vacaciones109. El hotel Santa Clara, conocido 

como el Castillo del Inglés, había sido fundado a principios de los años treinta por el 

británico George Langworthy. Era asiduamente visitado por diplomáticos británi-

cos, algunos de los cuales comentaron a Formánek que el citado discurso de Franco 

había sido ampliamente reproducido y comentado por la prensa inglesa y hasta por 

el secretario de Estado del Foreign Office Anthony Eden en el parlamento, dejando 

constancia de la perplejidad del gobierno británico por las palabras de Franco110:  

                                                             
109 Por el AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 673/41 Formánek, de 7 de julio de 1941, For-
mánek pide permiso para disfrutar unas vacaciones en la costa “por prescripción facultativa”. Auto-
rización, inicio de vacaciones y retorno en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 6801/41 
MZV, de 15 de julio de 1941, 718/41 Formánek, de 16 de julio de 1941, y 777/41 Formánek, de 10 
de agosto de 1941. 
110 “[General Franco´s] statement makes it appear that he does not desire further economic assistance 
for his country. If that is so, His Majesty´s Government will be unable to proceed with their plans, and 
their future policy will depend on the actions and attitude of the Spanish government”. Discurso de 
Antony Eden ante el parlamento británico, 24 de julio de 1941. 



414 
 

Las relaciones hispano-británicas no pasaban por el mejor de los momentos 

desde la entrada de Rusia en la guerra. Pero el gobierno británico y el estadouni-

dense no estaban para bromas y la economía y la sociedad españolas para muchas 

menos. Lord Gort, en una visita a Londres tras su reciente nombramiento como go-

bernador de Gibraltar, pintó un cuadro catastrófico sobre la situación interior de 

España, que Suchan trasladó al gobierno checoslovaco111. A la vista de la propaganda 

bélica de la prensa española, el gobierno británico interrumpió a finales de junio las 

negociaciones para facilitar el transporte de petróleo, pues los aliados no deseaban 

que el suministro de combustible a España acabara desviado hacia una Alemania 

que parecía que España se estaba aproximando112. Como consecuencia, a finales de 

junio se establecieron nuevas restricciones a la distribución de gasolina en Es-

paña113. Hasta entonces, la diplomacia británica no sólo había concedido créditos a 

España, sino que había abogado ante unas autoridades estadounidenses escépticas 

para que autorizasen la venta de carburante a España a fin de evitar que el país por 

desesperación se echara en manos de los alemanes. El gobierno estadunidense 

anunció el 1 de agosto que limitaba las exportaciones de crudo a países fuera de la 

Commonwealth británica y el continente americano a los niveles previos a la guerra, 

que eran inferiores a las necesidades de la economía española.  

Estas llamadas de atención surtieron efecto parando en seco las bravatas de 

las autoridades españolas. Las autoridades británicas y estadounidenses acabaron 

dando por bueno que las palabras de Franco sólo tenían por objeto afirmar su auto-

ridad en Falange y alagar a los alemanes, pero que no modificaban la neutralidad 

                                                             
111 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 3216/dův/41 MZV, de 4 de octubre de 1941. 
Según Suchan, el gobernador de Gibraltar describió este cuadro de lo más penoso de la situación 
interna en España: “La carestía de los artículos más comunes, de materias primas para la industria 
que en gran parte no puede trabajar, de completamente todas las necesidades vitales, el mercado 
moribundo, las cárceles y campos de concentración repletos de antiguos republicanos y sus ejecucio-
nes diarias, los groseros excesos de los falangistas, las masivas multas impuestas a los comerciantes, 
industriales y empresarios por no cumplir con reglamentos y por los pretextos más variados, el envío 
de condenados a campos de trabajo, la corrupción de los funcionarios públicos, el desempleo, las 
pobres condiciones higiénicas, etc., etc, son una realidad que caracteriza el estado interior del país y 
por ello es comprensible que la insatisfacción con el régimen gobernante es universal”. John Vere-
ker, vizconde Gort (Westminster, Gran Bretaña, 10 de julio de 1886 – Londres, 31 de marzo de 
1946) había sido el comandante en jefe de la fuerza británica expedicionaria enviada a Francia en 
1939 y como tal ordenó su retirada a la costa del canal de La Mancha y su evacuación desde Dunker-
que. 
112 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 636/41 Formánek, de 26 de junio de 1941. 
113 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 670/41 Formánek, de 7 de julio de 1941. 
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española hacia los aliados occidentales. La relativamente modesta fuerza expedicio-

naria enviada a Rusia sirvió a Franco para alejar de España a los falangistas más 

recalcitrantes y mostrar a Hitler que España era solidaria con la causa del Eje, para 

de esta forma excusar mayores compromisos. Se reanudaron las negociaciones co-

merciales con británicos y estadounidenses que se mantuvieron siempre vigilantes 

en evitar el desvío a Alemania de sus suministros. Pero la atención de los gobiernos 

beligerantes se desplazó al frente del Este, alejando el peligro de que España entrase 

en guerra. 

 

ormánek no era la única fuente con la que contaba el gobierno checos-

lovaco en el exilio con sede en Londres para conocer la actualidad de 

los asuntos españoles. Desde el verano de 1940 la capital británica había sucedido a 

París en la condición de metrópolis que atraía a los diversos exilios políticos euro-

peos, incluido el español. Ahí se habían establecido numerosos políticos republica-

nos españoles cuya experiencia del exilio no había atemperado, más bien al contra-

rio, había exacerbado las divisiones entre ellos. En Londres se estableció el último 

presidente del gobierno español, el socialista Juan Negrín que pretendía sin éxito ser 

reconocido oficialmente por los británicos como jefe del gobierno español en el exi-

lio. También en Londres residía el coronel Segismundo Casado, el organizador del 

golpe de Estado republicano que depuso a Negrín en marzo de 1939, que promovió 

junto con otros exilados la Alianza Democrática Española. Los nacionalismos catalán 

y vasco continuaban haciendo la guerra por su cuenta y crearon sus respectivos con-

sejos nacionales. Londres no era sino una de las grandes capitales del exilio español, 

rivalizando en esa condición con la ciudad de México, con Moscú y hasta con Buenos 

Aires. Los republicanos estaban divididos y dispersados. Pero si en algo estaban de 

acuerdo era que su causa estaba indisolublemente ligada a la de los aliados y que 

estos, una vez victoriosos, debían imponer un cambio político en España. Que Franco 

no pudiera sobrevivir a la derrota del Eje no era, sin embargo, tan evidente para el 

gobierno británico. Como se ha expuesto, al tiempo en que los republicanos españo-

les insistían en las semejanzas del régimen de Franco con el nazismo, el gobierno 

británico procuraba por todos sus medios marcar las diferencias entre uno y otros, 

para así evitar la entrada de España en la guerra mundial. 

F 
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Dentro de la comunidad republicana española en Londres, los nacionalistas 

vascos y catalanes, especialmente estos últimos, mostraron especial interés en con-

tactar con esa otra “nación sin Estado” que era la Checoslovaquia democrática re-

presentada Beneš. El antiguo ministro republicano Manuel Irujo, representante del 

nacionalismo vasco en Londres, entregó al Jan Masaryk, ministro checoslovaco de 

Asuntos Exteriores en el exilio, una copia autenticada de una declaración conjunta 

que el Consell Nacional de Catalunya y el Euzkadiko Batzar Nagusia firmaron 10 de 

enero de 1941 de espaldas al resto del exilio republicano español114. En esta decla-

ración se afirmaba que Cataluña y el País Vasco representaban el fundamento más 

efectivo para incorporar la península ibérica en el orden democrático sostenido por 

Gran Bretaña y para la reorganización de Europa occidental y el Mediterráneo.  

Quien puso más empeño personal en establecer vínculos con el gobierno che-

coslovaco en el exilio fue Josep María Batista i Roca, secretario del Consell Nacional 

de Catalunya. El antropólogo Batista era “uno de los más destacados combatientes 

de la derecha política catalana” y había participado activamente en el estableci-

miento de sucesivas organizaciones paramilitares ligadas al partido Estat Català de 

Francesc Macià115. Había mantenido en el pasado relación con políticos checoslova-

cos en su calidad de promotor en 1930 de la organización patriótica deportiva cata-

lanista Palestra, inspirada en el Sokol checoslovaco. Protagonizó un incidente en una 

celebración del Sokol en Praga a comienzos de los años treinta, cuando la delegación 

de Palestra se negó a desfilar dentro de la delegación deportiva española y ostensi-

blemente abandonó Praga por este motivo116. 

El 1 de febrero de 1941 Batista se entrevistó con Gustav Winter, periodista 

que trabajaba en la Sección de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores 

                                                             
114 La AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. Joint Declaration by the Basque and Catalan 
National Councils, de 10 de enero de 1941, se entregó en su versión inglesa al ministro Masaryk. 
115 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2533/dův/41 MZV, de 10 de agosto de 1941. 
Josep María Batista i Roca (Barcelona, 23 de junio de 1895 – Barcelona, 27 de agosto de 1978) 
residía en Londres desde 1939. Desde los años 20 Batista estableció sucesivamente la Organització 
Militar Catalana, el Grup 1640 y la Guardia Cívica Republicana del ya presidente de la Generalidad 
Macià. En 1968 por iniciativa de Batista se fundó el Front d’Alliberament de Catalunya, organización 
que reivindicó un centenar de acciones con explosivos hasta 1972 y que fue el precedente de la orga-
nización terrorista Terra Lliure. En Carles Sastre, Carles Benítez, Pere Musté & Joan Rocamora (2012). 
Terra Lliure. Punt de partida: 1979-1995 Una biografi a autoritzada. Barcelona: Edicions del 1979. 
116 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2533/dův/41 MZV, de 10 de agosto de 1941. 
Sobre la influencia del Sokol en el inicio de la política deportiva de España en los años 20 y 30, ver 
Xavier Torrebadella-Flix & Daniel Esparza (2020). Nacionalismo y deporte. La institución gimnástica 
Sokol y su difusión en Madrid 1921-1936. (Antonio Moreno Juste, Ed.) Ayer. Cambio y continuidad en 
los relatos sobre las relaciones España-Europa, CXVII (1), 249-276. 
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checoslovaco en el exilio117. Batista explicó a Winter que consideraba superada la 

fase autonomista del catalanismo y que, tras la caída de Franco, sólo contemplaba 

como escenarios la independencia de Cataluña o, en su caso, una confederación en-

tre naciones ibéricas soberanas que incorporara Portugal, que de esta forma asegu-

raría la protección de sus colonias. Sobre la situación, en España describió la división 

entre “los viejos reaccionarios del tipo clerical y monárquico, carlistas, tradiciona-

listas” y “Falange, que ha traído a España las maneras alemanas e italianas”, hacién-

dolo en términos semejantes a lo que exponía Formánek desde Madrid. La Falange 

se acercaba más y más al nazismo integral, “lo que constituye su debilidad y forta-

leza”, lo primero por estar alejado de los hábitos nacionales y lo segundo por su dis-

ciplina y buena organización. Batista se refirió también a la rivalidad entre Franco y 

Serrano Suñer “por una diferencia de concepto”. Franco, en la cima del poder, “no 

querría convertirse en Gauleiter de Hitler” y sabía muy bien que España no podía 

participar en la guerra, pues “de América y de Gran Bretaña depende que el pueblo 

español no muera de hambre”. Por el contrario, Serrano Suñer, “un pequeño abo-

gado de muy limitadas miras”, querría culminar sus ambiciones acercándose al Eje.  

Winter no fue el único contacto de Batista con checoslovacos que trabajaban 

para su gobierno en el exilio. Batista restableció la relación que había mantenido 

antes de la guerra con Vladimír Suchan, el antiguo gerente del consulado checoslo-

vaco en Barcelona, que se había establecido en Londres tras la desaparición de Che-

coslovaquia. Batista le invitó a un almuerzo el 8 de agosto de 1941 para reiterarle 

los mismos mensajes que había trasladado a Winter: “las aspiraciones y demandas 

políticas de las minorías nacionales van más allá de las ventajas conseguidas en la 

pasada república”118. Siendo los catalanes por su número y general madurez la uni-

dad étnica más importante, la solución para Cataluña sería “la plena independencia 

política, esto es, la propia soberanía nacional, sin excluir ciertos asuntos comunes de 

                                                             
117 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 294/dův/41 Winter, de 4 de febrero de 1941. 
Gustav Winter (Radenín u Tábora, 20 de junio de 1889 – Londres, 4 de septiembre de 1943) había 
sido antes de la guerra jefe de prensa de las misiones diplomáticas checoslovacas en Ginebra y París. 
Inmediatamente antes de la guerra civil española había publicado en 1935 un reportaje poético sobre 
España Don Quijote na rozcestí (Don Quijote en la encrucijada). Winter pertenecía a una familia judía 
de izquierdas. Su hermano Lev fue un político socialdemócrata que tradujo el primer volumen de El 
Capital de Carlos Marx al checo, obtuvo acta de diputado en sucesivas legislaturas y estuvo al frente 
del Ministerio de Asuntos Sociales en varios gobiernos. Necrológica de Gustav Winter, en František 
Klátil (1944). In Memoriam Gustava Wintra. London: Williams, Lea and Co. 
118 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2533/dův/41 MZV, de 10 de agosto de 1941. 



418 
 

beneficio mutuo […] La relación entre Barcelona y Madrid, así como la posición in-

ternacional de Cataluña dependerán de los principios y tendencias sobre los que se 

construirá la Europa de la postguerra”. 

Soberanía, bilateralidad en la relación con Madrid y una solución internacio-

nal eran, por tanto, los pilares sobre los que Batista pretendía basar la posición po-

lítica de Cataluña en la península ibérica. Estos mensajes a favor de la autodetermi-

nación nacional de Cataluña no tenían necesariamente una buena recepción en el 

exilio político checoslovaco. Los esfuerzos de Beneš en Londres no tenían por objeto 

modificar el mapa político europeo de acuerdo con principios nacionales, sino res-

taurar el Estado checoslovaco en sus fronteras de verano de 1938, que no eran fron-

teras étnicas y que ni siquiera todavía entonces eran reconocidas por el gobierno 

británico, vinculado aún por sus compromisos de la Conferencia de Múnich. Beneš 

no tenía interés en promover un nuevo ejercicio colectivo de autodeterminación na-

cional en Europa, cuando este mismo principio había sido tan nocivo para la super-

vivencia de la Primera República Checoslovaca, sometida a los embates de los nacio-

nalismos alemán y eslovaco.  

Suchan siguió cultivando su relación con Batista, así como con Carles Pi y 

Sunyer, el antiguo alcalde de Barcelona y presidente del Consell Nacional de Cata-

lunya, sirviendo de introductor e intérprete en las reuniones que mantuvieron con 

el citado Gustav Winter y con el político socialista Jaroslav Stránský119.  

Además de los nacionalistas catalanes, el exilio checoslovaco en Londres 

mantuvo contactos sobre todo con republicanos españoles que se habían manifes-

tado críticos con el último presidente del gobierno Juan Negrín y la influencia comu-

nista durante su mandato en los últimos años de la Segunda República española. Con 

                                                             
119 Encuentros citados en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2533/dův/41 MZV, de 
10 de agosto de 1941, y ya en 1942 un encuentro de Batista con Winter en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 115. Madrid. 1124/dův/42 Winter, de 12 de marzo de 1942. Batista siguió con 
interés los desarrollos políticos del exilio checoslovaco. En febrero de 1942 envió una felicitación al 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores Herbert Ripka tras la firma del pacto de confederación 
entre Checoslovaquia y Polonia, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 802/dův/42 
MZV, de 6 de febrero de 1942. Carles Pi i Sunyer (Barcelona, 29 de febrero de 1888 – Caracas, 15 de 
marzo de 1971) era un político de Esquerra Republicana de Catalunya que emigraría en 1952 a Vene-
zuela. Jaroslav Stránský (Brno, 15 de enero 1884 – Londres, 13. de agosto de 1973) era un antiguo 
parlamentario del Partido Socialista Nacional de Checoslovaquia. En octubre de 1941 se convertiría 
en ministro de Justicia del gobierno en el exilio. Volvería al exilio en Londres tras el golpe comunista 
de febrero de 1948. 
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Negrín, de acuerdo con los informes del gobierno checoslovaco, la relación fue mu-

cho más fría. Suchan le recriminaba su opulento tren de vida, que le permitía dispo-

ner de los antiguos fondos del gobierno español y destacaba que contaba sólo con el 

apoyo de los comunistas, mientras que le eran contrarios los más prominentes re-

publicanos, liberales o socialistas moderados dirigidos por Indalecio Prieto120. Su-

chan asistió a la apertura del Casal Català en Londres el 8 de marzo de 1942, donde 

constató la presencia de una amplia representación del exilio republicano, pero 

donde “no estuvo representada la fracción comunista del Dr. Negrín, debido a que 

no fue invitada”121. 

Entre los críticos a Negrín figuraba el socialista Luis Araquistain Quevedo, 

embajador en París en los primeros meses de la guerra civil, con el que se reunió 

Suchan el 7 de agosto de 1941122. Araquistain constató que “el gobierno británico -

aún en el primer momento de esta guerra- apoyaba los esfuerzos de restaurar la 

monarquía. Esta solución –como transitoria– sería bienvenida por el pueblo español 

por el hecho de que el cambio brindaría esperanzas de una mejora en las condicio-

nes generales”. Según Araquistain, al frente de un futuro gobierno español veía al 

antiguo delegado en la Sociedad de Naciones Salvador de Madariaga.  

Con Salvador de Madariaga habría de cenar Viktor Fischl, encargado de la 

propaganda cultural del gobierno en el exilio el 12 de septiembre de 1941123. Mada-

riaga era un viejo conocido de la diplomacia checoslovaca, no sólo en Ginebra -sede 

                                                             
120 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 3076/dův/41 MZV, de 21 de septiembre de 
1941, recoge en un informe bajo el título Don Juan Negrín y sus millones, que al disponer Negrín de 
esos fondos pretendía ser reconocido como presidente del gobierno en el exilio y que ninguno de los 
cinco sirvientes que trabajaban en su residencia eran españoles. Todos eran ingleses. 
121 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1289/dův/42 Suchan, de 18 de marzo de 1942. 
El Casal Català se alojó en Hamilton Terrace, 2, NW8. Entre los varios asistentes españoles a la inau-
guración, además de los anfitriones, se encontraban el coronel Segismundo Casado, Luis Araquistain, 
el socialista Wenceslao Carrillo y Salvador de Madariaga. 
122 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2534/dův/41 MZV, de 20 de agosto de 1941. 
Luis Araquistain Quevedo (Bárcena de Pie de Concha, 19 de junio de 1886 – Ginebra, 6 de agosto 
de 1959) fue un diputado socialista que tras el estallido de la guerra civil fue nombrado embajador 
en París. Dimitió tras la caída del gobierno Largo Caballero. Crítico en los últimos años con el presi-
dente del gobierno Negrín, emigró a Londres. En los últimos años de su vida fue partidario de una 
autocrítica en el partido socialista y de un pacto con los monárquicos a fin de traer la democracia a 
España. 
123 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2872/dův/41 MZV, de 13 de septiembre de 
1941. Viktor Fischl (Hradec Králové, 30 de junio de 1912 – Israel, 28 de mayo de 2006) era un es-
critor de origen judío al que se le asignó en el gobierno checoslovaco en el exilio la propaganda cul-
tural y las relaciones con los parlamentarios británicos. Tras el golpe comunista de 1948 emigró a 
Israel adoptando el nombre hebreo de Avigdor Dagan. Prosigió ahí su carrera diplomática. Entre 
otros destinos, fue el primer embajador israelí en Viena.  
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de la Sociedad de Naciones- sino también en Madrid124. Era un republicano que con-

fesaba a sus interlocutores checoslovacos haber sido objeto de la violencia política 

de ambos bandos, pues su casa de Toledo había sido saqueada por el ejército fran-

quista, mientras que su piso de Madrid lo fue por los republicanos. En su encuentro 

con Fischl, Salvador de Madariaga mostró su confianza en que “en España, tras la 

caída del general Franco se constituiría provisionalmente un gobierno de algún ge-

neral probritánico”. Se mostró “decididamente contrario a una democracia parla-

mentaria en España, que [consideraba] que es una forma de gobierno no adecuada 

para España”. Sobre el curso de la guerra mundial, consideraba que el gobierno bri-

tánico seguía dispuesto a hacer la paz con Alemania si un putsch de generales depu-

siera a los nazis. Señaló que según un diputado laborista cuya identidad no quiso 

revelar, se daba por cierto que Alemania sólo dispondría de petróleo para tres o cua-

tro meses. Sobre el futuro de Europa, Madariaga mostró su temor por la extensión 

del comunismo en Europa central y recomendó la evacuación de los alemanes para 

resolver la cuestión de los Sudetes.  

Con Salvador de Madariaga mantuvo también Suchan varios encuentros en 

los meses posteriores125. El diplomático español le mostró su sincera simpatía y ad-

miración por la Checoslovaquia de entreguerras y por el presidente Beneš con el que 

trató a menudo en Ginebra. Lo hizo en términos propios de un republicano español 

de antes de la guerra civil española. El 5 de febrero de 1942 en el Reform Club de 

Londres, Madariaga confesó a Suchan la impotencia del exilio republicano y la inuti-

lidad de cualquier iniciativa exterior con el apoyo de alguna potencia, que sería con-

siderada como una intromisión extranjera en los asuntos del país126. Madariaga no 

                                                             
124 Dos primos de Salvador de Madariaga, Rogelio y Enrique Madariaga Pérez Gross, habían trabajado 
para la legación checoslovaca en Madrid durante la guerra civil. Otro primo suyo, el teniente coronel 
de intendencia republicano Alejandro Madariaga Rodríguez, había sido clave para asegurar los sumi-
nistros de la legación. Tras el fin de la guerra civil ese último fue condenado a varios años de prisión. 
Formánek sirvió de intermediario para que la familia de Alejandro pudiera disponer de fondos que 
estaban a su nombre en Gran Bretaña. En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 367/40 
Formánek, de 12 de noviembre de 1940, y 26/41 Formánek, de 10 de enero de 1941, Formánek tras-
ladó cartas de Alejandro Madariaga a la empresa Mersey Brokers Ltd con sede en Liverpool. 
125 Encuentros de los que informó Suchan en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 
3076/dův/41 MZV, de 21 de septiembre de 1941, 3158/dův/41 MZV, de 29 de septiembre de 1941, 
y 735/dův/42 MZV, de 18 de febrero de 1942. 
126 “Madariaga valora que la emigración política española no puede tener influencia decisiva en el 
ajuste político futuro en el país y por esto tampoco considera que tenga utilidad alguna la acción en 
el campo internacional […] El cambio del régimen debe proceder del pueblo y la futura línea política 
en el país será el fruto de turbulencias y desarrollos internos […] Lo contrario sería construir en 
arena”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 735/dův/42 MZV, de 18 de febrero de 
1942. 
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dudaba de las aspiraciones democráticas del pueblo español, confirmadas por “el 

fiasco del régimen totalitario que no resuelve los problemas”. Destacaba que no to-

dos los que apoyan el régimen aprobaban las políticas de Serrano Suñer, “cuyos días 

al frente del servicio diplomático están contados” y mencionó al general Gómez-Jor-

dana, “menos inclinado y comprometido con los nazis”, como su posible sucesor. No 

sólo en círculos aristocráticos, sino también en el generalato, la jerarquía eclesiás-

tica y los círculos sociales influyentes se extendería, según Madariaga, la simpatía 

por los aliados. No descartaba que entre el abultado número de generales no hubiera 

alguno que pudiera derrocar a Franco bajo la consigna de la liberación del pueblo y 

la vuelta al orden democrático. A fin de cuentas, en España había tenido en el último 

siglo una media de un pronunciamiento militar exitoso cada seis años. Mencionó 

como candidatos al general Aranda, que no había dudado en ejecutar falangistas en 

Valencia acusados de asesinar a presos republicanos, y a Beigbeder. Pero para Ma-

dariaga la vuelta a la democracia tomaría tiempo. Después de la caída de Franco y 

del periodo transitorio para dar vida a una nueva constitución “las riendas del go-

bierno deberían estar en las firmes manos de una dictadura militar para que el país 

no caiga en una nueva anarquía y no se convierta de nuevo en un escenario de un 

derramamiento de sangre sin control”. 

Mandadles de vuelta al Protectorado. Alemania reclama el retorno 
de los prisioneros checoslovacos en España. 

l 16 de enero de 1941 Formánek recibió una carta del hermano de su 

mujer, el abogado Jindřich Seifert, en la que le recomendaba pedir un 

nuevo permiso sin sueldo127. Unos meses antes, a finales de octubre de 1940, For-

mánek había recibido una orden del Ministerio de Comercio del Protectorado de 12 

de octubre de 1940 que le conminaba a regresar a Praga e incorporarse al servicio 

“en un plazo razonable”128. Formánek había dejado sin responder esta orden. Su cu-

ñado opinaba que en caso de se concediese ese permiso sin sueldo “se evitaría las 

consecuencias eventualmente desagradables que podrían recaer sobre miembros 

de [la] familia [de Formánek] y la de [su] esposa que viven en Bohemia y Moravia –

                                                             
127 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 40/41 Formánek, de 16 de enero de 1941. 
128 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. P-1951/8/40 Ministerio de Comercio 
Protectorado, de 12 de octubre de 1940. 
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[su] padre y hermano incluso viven en el territorio anexionado a Alemania- en caso 

de no tomar conocimiento de su llamada a que regrese a Praga”. 

La carta de su cuñado presentó a Formánek un dilema moral. Hasta entonces 

había desarrollado sus actividades en apoyo a los refugiados y prisioneros checos-

lovacos sin publicidad y apoyándose en las misiones diplomáticas británica y polaca, 

pues a fin de cuentas él no se encontraba acreditado ante las autoridades españolas. 

La actitud más coherente y honesta que podría adoptar Formánek era cortar abierta 

y definitivamente sus relaciones con las autoridades del Protectorado. Pero ese 

curso de acción provocaría represalias que recaerían no personalmente sobre él 

sino sobre sus familiares atrapados como rehenes bajo la ocupación alemana y que 

ya habían sufrido la incautación de su propiedad rural en Pohořilek. Siguiendo el 

consejo de su cuñado, Formánek pidió autorización al gobierno en el exilio de Lon-

dres para solicitar un nuevo permiso sin sueldo, “dadas las circunstancias”129. Lo jus-

tificó no sólo por su situación personal sino porque manteniendo su doble juego con 

las autoridades del Protectorado podría preservar más fácilmente su “residencia y 

actividad en España en caso de que, en el futuro desarrollo de los acontecimientos, 

la influencia y el control alemán en España [aumentase] aún más”. No obtuvo res-

puesta a su petición y Formánek siguió como hasta entonces esperando que el Mi-

nisterio de Comercio del Protectorado se olvidase de él. 

Quien no se olvidó de Formánek fue el Ministerio para la Alimentación y la 

Agricultura alemán, que en febrero de 1941 pidió un informe sobre él en conexión 

con la finca familiar de los Formánek de Pohořilek situada en los Sudetes de la que 

habían sido desposeídos130. Es posible que la carta de su cuñado tuviera relación con 

el interés de las autoridades sobre la identidad de los propietarios de esta finca. Se-

gún ese ministerio, “de acuerdo con averiguaciones del partido, la familia Formánek 

no mantuvo una actitud chovinista contra los alemanes locales en los tiempos che-

cos”. Trasladada esta solicitud de informe del Ministerio de Agricultura alemán so-

bre Formánek a la embajada alemana en Madrid y al Protectorado en Praga, la pri-

mera respuesta no fue comprometedora. A la espera de obtener más información, el 

Auswärtiges Amt respondió provisionalmente en mayo de 1941 al Ministerio de 

                                                             
129 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. P-1951/8/40 Ministerio de Comercio 
Protectorado, de 12 de octubre de 1940. 
130 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. VIII-A-19.141/41 Ministerio alemán para la 
Alimentación y la Agricultura, de 19 de febrero de 1941. 
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Agricultura que Formánek había permanecido en Madrid tras la liquidación de la 

legación checoslovaca “como una persona privada” y que era “generalmente valo-

rado de forma favorable por la embajada en Madrid”131. En junio el Auswärtiges Amt 

reiteró la solicitud de información al Protectorado confesando su ignorancia sobre 

las actividades de Formánek132. La respuesta recibida desde Praga a finales de junio 

tampoco añadió mucho más a lo que ya se sabía de él. Se recordó que Formánek se 

consideró maltratado a su vuelta a Praga en 1938 después de su puesto en Madrid y 

se le definió como “próximo al partido Nacional-democrático de Kramář [el líder na-

cionalista liberal que había presidido el primer gobierno checoslovaco] y se com-

portaba correctamente con sus colegas de origen alemán”133. Sorprende que a la al-

tura del verano de 1941 las autoridades alemanas no hubieran comenzado a atar 

cabos, a la vista de indicios tales como su identificación como agente de Beneš por 

la prensa húngara tras sus contactos con el diplomático eslovaco Zvrškovec, su in-

justificada resistencia a regresar a Praga y sus comentarios contrarios a Alemania 

que hacía un año ya habían llegado a conocimiento de su embajada134.  

A la vuelta de sus vacaciones en Torremolinos, Formánek recibió la temida 

carta del Ministerio de Comercio indicándole que no se habían olvidado de él135. La 

carta le conminaba una vez más a regresar a Praga para reintegrarse en el servicio, 

amenazándole con medidas disciplinarias si no lo hacía. Formánek informó a Lon-

dres de esta nueva orden que había recibido, aunque, eso sí, después de pensárselo 

durante mes y medio136. Si Formánek tenía aún esperanza de que podría seguir ju-

gando al engaño con los alemanes, estaba equivocado. La carta del Ministerio de Co-

mercio fue entregada a Formánek en mano por la embajada alemana en Madrid. 

Cuando ésta confirmó dicha entrega al Auswärtiges Amt, tuvo oportunidad de expo-

                                                             
131 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Pers.H-6344-I/41 Auswärtiges Amt, de 16 
de mayo de 1941. 
132 “En la actualidad se encuentra en España y sobre él nada más se sabe”, en AMZV Protektorát 
Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. PA 1403/41 Sicherheitsdienst SS, del 18 de junio de 1941. 
133 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 7245/41 D. Pol.4 Nr. 2 Protectorado, de 26 
de junio de 1941. 
134 “Oigo que hablan en círculos españoles contra Alemania”, comentaba el embajador Stoher en abril 
de 1940, en AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 1533/40 Stohrer, de 9 de abril de 
1940. 
135 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. P-1952/1/29/41 Ministerio de Comercio 
Protectorado, del 13 de agosto de 1941. 
136 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 1169/41 bis Formánek, de 28 de octubre de 1941. 
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ner sin reservas lo que pensaba de Formánek: “Es muy improbable que tenga inten-

ción de regresar; más bien, se sospecha que es hostil contra Alemania y que ahora 

también actúa en este sentido ya que, de acuerdo con informaciones obtenidas por 

la embajada, mantiene relaciones con esta ilegal representación polaca”137. Desde 

finales de septiembre Formánek estuvo dos semanas convaleciente por una intoxi-

cación intestinal, quizás agravada por la tensión de su visita a la embajada alemana, 

que obligó a realizar una operación quirúrgica138. No consta que Formánek recibiera 

las instrucciones que había pedido a Londres. En todo caso el 19 de noviembre de 

1941 presentó en la embajada alemana una declaración por la que pidió causar baja 

definitiva en el Ministerio de Comercio del Protectorado, que se hizo efectiva cuando 

éste tomo nota de su recepción el 2 de diciembre139. Cortando sus relaciones con 

Praga, Formánek era muy consciente que había expuesto a su familia a represalias. 

Coincidiendo con esta ruptura y ante el futuro que le esperaba, la suegra de Formá-

nek, Evgenie Seifertová, se suicidó el 24 de octubre de 1941 en Uherské Hradiště140. 

 

ormánek no era el único checoslovaco que vivía en España cuyo regreso 

era reclamado por las autoridades alemanas. Ni siquiera el que se en-

contraba más amenazado. Esa distinción la tenían los prisioneros de los españoles. 

El teniente coronel Leslie, después de su visita a Miranda en julio de 1941, ya había 

advertido del temor de los checoslovacos de ser entregados a los alemanes que lle-

vaba a pensar desesperadamente en una fuga, aún a riesgo de ser fusilados141. Ini-

cialmente las autoridades alemanas se habían desinteresado del destino incluso de 

                                                             
137 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 583/41 Heberlein, de 6 de octubre de 1941. 
138 Genia Formánková por el AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. Escrito Formánková, de 23 
de septiembre de 1941, avisó a Londres de la baja médica de su marido ofreciéndose a atender en la 
medida de sus posibilidades gestiones urgentes sobre los presos de Miranda. En el AMZV-LA Osobní 
spisy 1. Zdeněk Formánek. 990/41 Formánková, de 26 de septiembre de 1941, informó de la necesi-
dad de una intervención quirúrgica. 
139 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. P-1951/1/41 Ministerio de Comercio 
Protectorado, de 2 de diciembre de 1941. 
140 Evgenie Seifertová (Jičín, 2 de julio de 1876 - Uherské Hradiště, 24 de octubre de 1941) estuvo 
casada con el abogado Josef Seifert (Nový Mlýn u České Lípy, 6 de enero de 1870 - Domousnice 17 de 
agosto de 1926). 
141“[Este grupo de checoslovacos] se encuentra en un estado desesperado, porque ha corrido el ru-
mor de que hay una orden de entrega de todos estos nacionales al Reich. Un oficinista austriaco del 
campo (prisionero) me dijo que ha visto esa orden y que la ha archivado esperando que se olvide. Si 
esa orden fuera cumplida, los checos quieren que se prepare con decisión una fuga. Dicen que prefie-
ren ser fusilados que a ser entregados a los alemanes”, en NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 
13.323-I/2/41 Ministerstvo národní obrany, de 6 de octubre de 1941. 
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sus propios nacionales brigadistas que fueron tomados prisioneros durante la gue-

rra civil. Pero con la creciente falta de mano de obra debida a la guerra, la embajada 

alemana recibió instrucciones de conseguir la repatriación de todos sus súbditos, 

incluidos los del Protectorado de Bohemia y Moravia. 

A la vista de las alarmantes informaciones que se recibían sobre la suerte de 

los checoslovacos en Miranda, a comienzos de septiembre el ministro de Asuntos 

Exteriores Jan Masaryk escribió una carta a Frank Kenyon Roberts, jefe del Depar-

tamento de Europa Central del Foreign Office solicitando su ayuda. Éste le aseguro 

que su embajada en Madrid había recibido instrucciones para asegurar la liberación 

de todos los prisioneros aliados142. Los británicos se comprometían así a no abando-

nar a su suerte a los ciudadanos de países amigos. El 1 de septiembre el Ministerio 

de Asuntos Exteriores dio instrucciones a Formánek en términos inusualmente 

apremiantes para que considerase este tema como una de sus mayores priorida-

des143. 

Formánek ya había llamado la atención, a mediados de agosto, del peligro que 

se cernía sobre los prisioneros de Miranda. A comienzos de septiembre de nuevo dio 

cuenta de sus gestiones en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde con-

siguió el compromiso de que este “pediría al Ministerio del Interior que la decisión 

de entrega de los internos checoslovacos a las autoridades alemanas no fuera lle-

vada a la práctica”144. Aunque Exteriores respondió con circunloquios (“esta cues-

tión y las posibilidades de su resolución están sujetas a que de nuevo se considere 

con atención atendiendo a todas las circunstancias y sus posibles consecuencias”), 

                                                             
142 Carta de Masaryk a Roberts en AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 8606/41MZV, 
de 4 de septiembre de 1941, que fue respondida el 15 de ese mes en estos términos: "I am sure that 
his Majesty´s Ambassador is already taking whatever measures may be open to him to assist his allied 
colleagues in their efforts to secure the release of allied soldiers interned in Spain, but we are sending 
him a copy of the list enclosed in your letter with instructions to do everything possible to assist the 
men concerned". Texto en AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 9478/41 MZV, de 19 
de septiembre de 1941. Frank Kenyon Roberts (Buenos Aires, 27 de octubre de 1907 – Kensington, 
Reino Unido, 7 de enero de 1998) ocuparía la segunda jefatura del Alto Comisionado británico en 
India de 1949 a 1951 y llegaría a ser embajador ante la OTAN, la Unión Soviética y la República Fe-
deral Alemana.  
143 “Le ruego que de manera inmediata a la recepción de este escrito disponga de todos los medios 
para conseguir el citado objetivo. No ahorre ni tiempo ni medios. Está autorizado a todo en los des-
embolsos relativos a ello. Actúe con iniciativa y si es posible con rapidez. En la protección de esta 
gente el gobierno checoslovaco está muy interesado. Adopte todas las medidas adecuadas para que 
el cruel destino que sufren nuestros ciudadanos sea más llevadero y, por supuesto, para aliviar las 
necesidades materiales que padecen”, en NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 8755/41 MZV, de 
1 de septiembre de 1941. Los subrayados en el original. 
144 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 904/41 Formánek, de 4 de septiembre de 1941, que cita el 
826/41 Formánek, de 15 de agosto de 1941. 



426 
 

Formánek se mostró confiado de haber conseguido anular la orden de deportación 

de los checoslovacos y dijo contar con la seguridad de que la embajada británica se-

guiría este tema con la mayor atención de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

Formánek fue convocado a la embajada británica a comienzos de octubre 

para examinar la financiación de la asistencia a los prisioneros checoslovacos en Es-

paña145. En esa reunión -además de contabilizar ya diecinueve internos checoslova-

cos en Miranda, seis reclusos en diversas prisiones españolas, un número indeter-

minado de fugitivos- se citaba a un grupo de hasta veinte internos en un campo en 

Palencia. Se trataba de antiguos brigadistas internacionales checoslovacos que ha-

bían caído prisioneros en la guerra civil española. Si los refugiados checoslovacos de 

Miranda tenían un bien fundado temor de ser entregados a los alemanes, el riesgo 

era aún mayor para este grupo de brigadistas checoslovacos de Palencia.  

La mayoría de estos brigadistas había estado recluida en 1938 en un viejo 

monasterio en San Pedro de Cardeña. A finales de 1938 no pudo llegar a buen tér-

mino un canje organizado por la Cruz Roja por el que habrían sido liberados a cam-

bio de la entrega de unos prisioneros italianos. Este canje no pudo tener lugar por-

que no llegó a verificarse la identidad checoslovaca de todo el grupo. Muchos de los 

brigadistas alemanes o austriacos al ser apresados se declaraban checoslovacos 

para evitar ser entregados a la Gestapo, que interrogaba a los brigadistas proceden-

tes de Europa central. Los acontecimientos políticos se precipitaron a finales de 

1938 y comienzos de 1939 antes de que la legación checoslovaca pudiera confirmar 

la ciudadanía de estos prisioneros (ver en la página 299). De esta forma, los brigadis-

tas checoslovacos prisioneros de la guerra civil no fueron repatriados a sus lugares 

de origen, a diferencia de otras nacionalidades “occidentales” en cuyo favor intervi-

nieron sus respectivos gobiernos146. En otros casos, como alemanes, polacos, italia-

nos, yugoslavos, húngaros y búlgaros, sus gobiernos se habían desinteresado com-

pletamente de su suerte debido a que, “según las leyes de sus países, habían perdido 

su nacionalidad por haber servido en un ejército extranjero”. Los antiguos brigadis-

tas no eran tratados como simples prisioneros de guerra. Fueron considerados sos-

pechosos de haber cometido delitos durante la guerra, de manera que sobre ellos se 

                                                             
145 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1043/41 Formánek, de 5 de octubre de 1941. 
146 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1175/41 Formánek, de 29 de octubre de 1941, que recogió 
un informe sobre estos antiguos brigadistas prisioneros desde la guerra civil. 



427 
 

iniciaron instrucciones judiciales para dilucidar responsabilidades penales que po-

drían acarrearles la muerte o largos años de reclusión147. Según informó Formánek, 

“en 1938 se abrieron procesos contra la práctica totalidad de los prisioneros que se 

encontraban en el campo. Terminaron en sobreseimiento a favor de la gran mayoría 

porque no había tomado parte alguna en ataques, saqueos de iglesias, asesinatos, 

pillajes... […] Esos sobreseimientos significaban la libertad ´nominal´. Sin embargo, 

no pudieron abandonar el territorio español […] Debían permanecer enrolados en 

un batallón de trabajo por tiempo indeterminado hasta que se encontrase una solu-

ción definitiva”148. El grupo de checoslovacos pasó de San Pedro de Cardeña a un 

batallón de trabajo en Belchite, en un antiguo seminario semidestruido, y de ahí, en 

marzo de 1941, al Batallón Disciplinario de Trabajadores número 75 en Palencia 

donde, entrado el otoño, se encontraban alrededor de ciento treinta prisioneros de 

varias nacionalidades149.  

Cuando Formánek tuvo noticia de la existencia de este grupo de brigadistas 

checoslovacos en Palencia, en septiembre de 1941, procuró ponerse en contacto con 

ellos, aunque fuera inicialmente por escrito. “La posición inflexible del régimen gu-

bernamental español, que consideraba a los miembros de las brigadas desde su 

punto de vista como graves delincuentes, impedía relaciones más estrechas con este 

grupo, lo que era también motivo para que las misiones acreditadas en España se 

abstuviesen de toda intervención y actividades de apoyo en beneficio de sus propios 

ciudadanos brigadistas, a diferencia de la atención que prestaban al campo de Mi-

randa de Ebro”150. 

Formánek no tenía acreditación diplomática, pero contaba con su red de 

amistades. Acudió al duque del Infantado Joaquín de Arteaga, coronel honorario del 

                                                             
147 María Isabel Esteve Torres (2014). Recuerdos de brigadistas alemanes sobre la guerra de España: 
1936-1939. Valencia. Recuerdos de Georg Heinzmann, pág. 83. 
148 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1175/41 Formánek, de 29 de octubre de 1941. 
149 Esteve Torres (2014). Recuerdos de brigadistas alemanes sobre la guerra de España. Uno de los 
supervivientes relató su experiencia en Palencia: “Aquí tuvimos que construir un almacén de muni-
ciones en una montaña, perforando a una profundidad de entre veinte y treinta metros. Trabajába-
mos sin interrupción de día y de noche en galerías frías y húmedas. Comíamos rábanos medio podri-
dos, hojas de remolacha hervidas y, de vez en cuando, legumbres. Allí murieron algunos compañe-
ros”. Se trataba de Georg Heinzmann (Falknov nad Ohří/Falkenau, actualmente Sokolov, 7 de abril 
de 1912 - Erfurt, 1985), alemán de los Sudetes que llegó a España en 1937. Como miembro del Bata-
llón Masaryk fue herido y hecho prisionero el 3 de abril de 1938 en Morella, cuando su unidad intentó 
parar la ofensiva que llevó el ejército franquista hasta el Mediterráneo. 
150 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
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Ejército, al que había prestado protección durante la guerra civil, por cuyo interme-

dio consiguió el permiso para visitar el campo en Palencia como persona privada151. 

El 9 de octubre Formánek, acompañado por el consejero de la legación polaca 

Zygmunt Zawadowski, realizó esta visita, que fue la primera que representantes de 

gobiernos extranjeros realizaron al campo de Palencia152. Entregó a los brigadistas 

paquetes de ropa blanca y de abrigo y alimentos. Constató que, sin contar un prisio-

nero internado en el hospital militar de Zumaya en Guipúzcoa, por entonces había 

trece checoslovacos en Palencia. De entre ellos, cuatro aceptaron voluntariamente 

ser trasladados a Alemania al día siguiente, el 10 de octubre, junto con otros prisio-

neros de origen alemán153. Pensaron que ningún destino en Alemania podía ser peor 

que la pesadilla que vivían en Palencia154. Si las condiciones del campo de Miranda 

eran deplorables, Formánek constató que las de este batallón de trabajo número 75 

eran aún “sustancialmente peores”155. 

                                                             
151 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
152 Informe de la visita en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1065/41 Formánek, de 12 de octubre 
de 1941. Zygmunt Zawadowski (Lviv, 3 de junio de 1899 – muerto el 1 de septiembre de 1978 en 
un vuelo entre Londres y Ginebra) era un diplomático polaco que, entre varios destinos, había traba-
jado en Checoslovaquia, tanto en el consulado en Praga (1922), en la agencia consular en Košice 
(1922-1928) como en Uzhgorod (1928-1930), actualmente Ucrania. Estuvo en Madrid desde 1940 
hasta 1942. Tras la guerra mundial permaneció en el extranjero, llegando a ser ministro de Asuntos 
Exteriores del gobierno polaco en el exilio. 
153 Los checoslovacos que quedaron en Palencia a partir del 10 de octubre eran Karl Bahenský, 
Franz/František Bania, Oskar Černohorský, el ruteno Petr Drevnik/Drewiniak, Jan Eisner (antiguo 
administrador del hospital checoslovaco Komenský que en los últimos años de la guerra civil se había 
alistado en las brigadas internacionales), Otto Gerner, el alemán de los Sudetes Georg Heinzmann, 
Stanislav Krejčí y Karel Sečka, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1149/41 Formánek, de 26 de 
octubre de 1941. Los que aceptaron ser repatriados a Alemania eran Herman Maške/Maschke, Gábor 
Morvay, Antonín Rainisch y Karl Spannbauer, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1065/41 
Formánek, de 12 de octubre de 1941. Pese a figurar en esta lista, Morvay, sin embargo, permaneció 
en Palencia. El internado en el hospital de Zumaya era Miroslav Tomáš, con una lesión en la columna 
vertebral que le paralizó las piernas. 
154 En palabras del prisionero Georg Heinzmann: “Se nos ofreció también otro camino hacia la ‘liber-
tad´: volver voluntariamente a Alemania. Entre los comandos de la muerte de España y una posible 
salida, la mayoría de nuestros camaradas decidió abandonar España”, en Esteve Torres (2014). Re-
cuerdos de brigadistas alemanes sobre la guerra de España. 
155 “Las condiciones en el campo, en lo que se refiere al alojamiento y la alimentación son aun sustan-
cialmente peores que en el campo de Miranda. El campo se encuentra en un almacén abandonado a 
una distancia de unos seis kilómetros de Palencia y las viviendas consisten en tiendas destartaladas 
de campaña sobre suelo desnudo que, por supuesto, con la falta de sábanas y mantas no ofrecen su-
ficiente abrigo en invierno a temperaturas que rondan los 10 a 15 bajo cero. Por vez primera en los 
últimos tiempos se ha avanzado en la construcción de algunos sencillos barracones. La alimentación 
es menor que la necesaria y los internos están obligados a trabajos forzados en canteras o en carre-
teras. El comandante del campo, que sin embargo visita Palencia sólo ocasionalmente, da la impre-
sión de ser un tipo humano, pero los subordinados se comportan con los internos de manera brutal. 
Apenas hay instalaciones higiénicas y sanitarias, de manera que la desnutrición y la suciedad contri-
buyen a la extensión de enfermedades epidémicas provocando numerosas víctimas. La mortalidad 
por el tifus exantemático en este año ha alcanzado el 20 por ciento. Justamente no hace mucho, el 14 
de septiembre falleció el checoslovaco Jan Hladík [uno de los prisioneros que estuvo en la lista del 
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Formánek manifestó una especial simpatía y compasión por la suerte de este 

grupo de jóvenes brigadistas. “El grupo checoslovaco ofrece en conjunto una impre-

sión muy digna, alguno de ellos son personas con alto nivel educativo y por encima 

de su miserable estado corporal y la degradación física y moral, mantienen todos su 

conciencia nacional y disciplina”. Se trataba de un grupo de veteranos en la guerra 

civil española curtidos en sufrir penalidades. Todos ellos eran miembros de la clase 

trabajadora, con la excepción de Jan Eisner, el antiguo administrador del hospital 

checoslovaco Komenský en sus primeros meses de actividad, que en España se había 

alistado en las brigadas internacionales integrándose en la batería de artillería Jozef 

Májek convirtiéndose en su comisario político. Eisner había sido herido de gravedad 

durante los últimos combates en Cataluña156. Los reclusos de Palencia le entregaron 

a Formánek una felicitación dirigida al presidente Beneš con ocasión de la fiesta na-

cional del 28 de octubre y un memorando sobre su situación en el campo157. 

Al día siguiente de su visita a Palencia, Formánek continuó su viaje yendo al 

campo de Miranda de Ebro, que visitó de nuevo acompañado del diplomático polaco 

Zawadowski y del delegado polaco de la Cruz Roja Warszawski entre el 10 y el 11 de 

octubre158. Formánek se reunió con el capitán Šeda y pudo comprobar que “el estado 

de salud del grupo [checoslovaco], gracias una alimentación más rica por la subida 

de la asignación y el envío de paquetes ha mejorado y de igual forma su estado de 

ánimo es muy bueno”. A ello había contribuido, según Formánek, la labor de los ofi-

ciales que llegaron al campo y, en particular, del capitán Šeda. Formánek acudió a 

Miranda acompañado de un fotógrafo que tomó fotografías de todos los internos 

checoslovacos a fin de preparar la documentación que eventualmente les serviría 

para salir de España159. Inmediatamente antes de su visita a Miranda, Formánek ha-

bía escrito al consulado checoslovaco en Nueva York solicitando que gestionara vi-

sados estadounidenses para el capitán Šeda y los tenientes Cihlář y Ostrý y advirtió 

                                                             
canje frustrado de 1938]”, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1065/41 Formánek, de 12 de 
octubre de 1941. 
156 Miloš Nekvasil (1993). Témoignage sur la résistance tchécoslovaque en France pendant la Se-
conde Guerre Mondial. En Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°31 (págs. 47-56). Nanterre: Bi-
bliothèque de documentation internationale contemporaine, pág. . 
157 Felicitación en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1158/41 Formánek, de 28 de octubre de 
1941, y memornado en 1175/41 Formánek, de 29 de octubre de 1941. 
158 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1067/41 Formánek, de 12 de octubre de 1941, recogió el 
informe de esta visita a Miranda. 
159 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 266. 
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que había otros diecinueve antiguos militares que podrían solicitarlo en el futuro160. 

Explicó que las autoridades españolas no autorizaban la salida de internados con 

destino a ninguno de los países beligerantes, lo que todavía no incluía a Estados Uni-

dos. Las posibilidades de liberación de los reclusos eran pocas, con la excepción de 

los británicos, pero a la vista de los cambios de criterio de las autoridades españolas, 

Formánek consideraba que convenía tener ya resuelta la autorización de los visa-

dos161. Autorizado por las instrucciones de 1 de septiembre, Formánek entregó a los 

internos durante sus visitas ayuda económica y alimentos162. Trasladó a Londres va-

rios mensajes que le entregaron los brigadistas para llamar la atención sobre su si-

tuación. En respuesta a estas llamadas de ayuda, la Asociación de las Brigadas Inter-

nacionales pidió a Formánek que les hiciera llegar una ayuda económica163. Los pre-

sos austriacos, a falta de otro diplomático al que pudieran acudir, también pidieron 

a Formánek que les pusiera en contacto con el exilio en Londres164. 

En respuesta a los informes de las visitas a los campos de Palencia y Miranda, 

el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a Formánek que se mantuviera diligente 

                                                             
160 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 934/41 Formánek, de 2 de octubre de 1941. 
161 Formánek reconoció que “en estos momentos no son liberados los nacionales de ningún Estado, 
con la excepción de Gran Bretaña, y representaciones diplomáticas de los países concernidos consi-
deran que las posibilidades de éxito son altamente cuestionables. Sin embargo, considero que en el 
momento oportuno será positivamente resuelta esta cuestión, en la que la posición de las autoridades 
españolas está constantemente cambiando de acuerdo con el grado de la presión alemana, por lo que 
considero apropiado que el asunto de los visados sea resuelto con la mayor urgencia”, en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 934/41 Formánek, de 2 de octubre de 1941. 
162 Formánek entregó a los reclusos de Palencia seiscientas pesetas, además de periódicos checos y 
5 paquetes con comida y tabaco. Solicitó autorización para que, como en Miranda, tuvieran una paga 
periódica, que propuso de cien pesetas al mes por persona, y que, como medida más urgente, pudiera 
proporcionarles ropa y de abrigo de cara al invierno por un presupuesto que calculaba cercano a tres 
mil pesetas. Además, comentó su intención de entregarles manuales técnicos y de idiomas que los 
reclusos habían solicitado, medidas todas ellas que fueron aceptadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Estas medidas relativas a los reclusos de Palencia en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 
1065/41 Formánek, de 12 de octubre de 1941. Formánek ya había enviado al secretario de Estado 
Ripka un presupuesto para la compra de ropa de abrigo y mudas con destino a los internos de Mi-
randa antes de la llegada del invierno, por el 954/41 Formánek de 3 de octubre de 1941, citado en 
AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1043/41 Formánek, de 5 de octubre de 1941. Autorización del 
gasto en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 11.762/41 MZV, de 5 de noviembre de 
1941. 
163 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 12070/41 La Asociación de las Brigadas Internacionales, de 
10 de noviembre de 1941. Los beneficiarios de esta ayuda habrían de ser Stanislav Krejčí, Jan Eisner, 
Karl Bahenský y Oskar Černohorský. 
164 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1157/41 Formánek, de 28 de octubre de 1941, trasladó esa 
petición, que fue canalizada al exilio socialdemócrata austriaco y acabó en la sección austriaca del 
International Solidarity Fund y posteriormente en el Free Austrian Movement in Great Britain. Los 
presos austriacos eran Alexander Bielewicz, Franz Haase, Josef Haucher, Fritz Riegler, Josef Sero-
litsch y Max Strommer. AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 499/42 Formánek, de 28 de abril de 
1942, confirmó los nombres. 



431 
 

en conseguir la evacuación de los prisioneros165. Formánek había ya advertido a co-

mienzos de octubre que la liberación de los reclusos de Palencia iba a ser especial-

mente difícil pues estaba el “delicado problema de la participación en la guerra civil”. 

En todo caso rogó al ministerio en Londres que gestionara la obtención de visados 

canadienses y estadounidenses asegurando que todos ellos se alistarían en las fuer-

zas aliadas166.  

 

l riesgo de ser entregados a los alemanes seguía acechando a los prisio-

neros checoslovacos. El gobierno español quería liquidar el batallón de 

trabajo de Palencia y “en varias ocasiones ha invitado a los representantes de los 

países interesados a ocuparse de la repatriación de sus nacionales”167. Los alemanes 

insistían en que se considerase a checoslovacos y austriacos no como nacionales de 

países ocupados, sino como súbditos de Alemania con todas sus consecuencias168. 

Por otra parte, era de temer que la repatriación de súbditos alemanes, hasta enton-

ces voluntaria, “será obligatoria en el futuro a la vista de las estrechas relaciones del 

gobierno español con las potencias del eje”169. La orden de deportación había podido 

abortarse en septiembre, pero la presión alemana no cejaba y a su vuelta a Madrid 

                                                             
165 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 11.762/41 MZV, de 5 de noviembre de 1941. 
166 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1065/41 Formánek, de 12 de octubre de 1941, que men-
ciona también el 1045/41 Formánek, de 5 de octubre de 1941, con este mismo tema de la evacuación 
a Canadá a fines de alistamiento. Se le respondió a este último informe enviándole la dirección de la 
misión militar checoslovaca en Montreal, Canadá, que procedía al alistamiento y envío de jóvenes a 
las islas británicas, en el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.073/41 MZV, de 17 de octubre de 
1941. Por el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.666/41 MZV, de 29 de octubre de 1941, se le 
pidió una lista detallada de los internos de Palencia que incluyera su fiabilidad y aptitud (para alis-
tarse en las fuerzas aliadas) a fin de gestionar los visados británicos señalando que esto mismo era 
válido para el resto de refugiados que se encontraban en España y en Tánger. En el NA Ministerstvo 
vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 11.762/41 MZV, de 5 de noviembre de 1941, pidió a Formánek que 
le enviara de nuevo la lista de prisioneros de Palencia, que se había extraviado en el envío, a fin de 
gestionar los visados.  
167 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1175/41 Formánek, de 29 de octubre de 1941. 
168 A ese argumento Vochoč respondía que el Decreto del Führer de 16 de marzo de 1939 dejaba claro 
que los sólo los checoslovacos de lengua alemana habían adquirido la nacionalidad alemana con la 
proclamación del Protectorado, pues “a los miembros de una nación vencida no se les concede nunca 
el honor de convertirse en Deutsche, son sólo sujetos protegidos, Schützlinge”, en AMZV-LA T 138. 
Aide Memoire 419.440/40 Vochoč, de 13 de julio de 1940. 
169 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1169/41 Formánek, de 28 de octubre de 1941. 
Según la lista de internos en Palencia que recoge el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1175/41 
Formánek, de 29 de octubre de 1941, los súbditos alemanes incluían a siete procedentes de Alemania, 
a siete austríacos, uno de Dantzing y once checoslovacos, incluyendo entre estos últimos a Miroslav 
Tomáš, internado en el hospital de Zumaya. Entre los prisioneros soviéticos había tres que eran de 
origen alemán que habían adquirido la nacionalidad soviética después de haber vivido en el país. Uno 
de los internos soviéticos de origen judío, Isaak Merovichi, entrego a Formánek una solicitud con 
destino a las autoridades soviéticas con ocasión de su visita a Palencia del 10 de octubre, en AMZV-
LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1066/41 Formánek, de 12 de octubre de 1941. 

E 
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después de visitar el campo Formánek realizó nuevas gestiones, “cuya consecuencia 

fue que, a instancia del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección de la Policía 

ha dado una orden escrita a la dirección del campo para que no fueran entregados 

checoslovacos a las autoridades alemanas en contra de su voluntad”.  

El 24 de octubre, apenas dos semanas después de la visita de Formánek, el 

cónsul alemán visitó el campo de Miranda con el requerimiento de que le fueran 

entregados todos los miembros de esa amplia categoría de súbditos de Alemania. En 

su presencia formaron todos los reclusos a los que se les preguntó si aceptaban vo-

luntariamente ser repatriados inmediatamente. Sólo dos de ellos dieron un paso al 

frente para gran enfado del cónsul alemán que amenazó con volver para recoger a 

todos170. 

El peligro al que se enfrentaban los checoslovacos seguía siendo grave. For-

mánek expuso en un informe las distintas alternativas171. La liberación era compli-

cada. Las autoridades españolas no autorizaban la evacuación de nacionales de paí-

ses aliados bajo la excusa de que eso atentaría con su no beligerancia. La única ex-

cepción había sido la de algunos británicos que habían sido liberados a cambio de la 

concesión de los vitales navycerts que permitían a España seguir abasteciéndose en 

ultramar. En los últimos días se habían trasladado a Madrid, como etapa intermedia 

antes de ser enviados a un país neutral, a algunos internos que al ser menores de 

dieciocho años o mayores de cuarenta y cinco no se les consideraba útiles a efectos 

                                                             
170 “La comandancia del campo le indicó [al cónsul alemán] que se debía consultar a los checoslovacos 
si ellos lo deseaban. Reunidos todos, menos uno, respondieron espontáneamente en sentido nega-
tivo. De acuerdo con la información recibida, el cónsul alemán les amenazó de nuevo con que pronto 
serían trasladados del campo”, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1169/41 
Formánek, de 28 de octubre de 1941.  
Uno de los internos, Josef Beneš, también recuerda en sus memorias esta visita que, confiando en su 
memoria dató erróneamente en 1940: “Vinieron al campo representantes de las autoridades alema-
nas en Madrid, entre ellos estaba el representante de la Gestapo. [Los españoles] colocaron a todos 
los presos en una gran plataforma y preguntaron a aquellos que pertenecían a países bajo protección 
de los alemanes si solicitarían ser repatriados lo antes posible. Después de una larga y embarazosa 
espera y después de repetir la pregunta varias veces, sólo dos presos dieron un paso al frente. Se 
rumoreaba de ellos que eran unos soplones infiltrados. Nadie se presentó a las siguientes llamadas y 
los alemanes comenzaron a amenazar con que pronto vendrían a por los que pertenecían al Imperio 
alemán y que también serían repatriados en contra de su voluntad. Se fueron con sus largas gabardi-
nas negras. Nos alegró que se marcharan con las manos vacías y, se puede decir, con ignominia”. En 
Beneš (1999). Život v odboji, pág. 238.  
Esta visita está también mencionada en el (3635/dův/41 MZV, de 10 de noviembre de 1941) citado 
en AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. Resolución de la II Junta del Comité de Coordinación 
del MZV, de 14 de marzo de 1947, y también la mencionó el diplomático polaco Szumlakowski a su 
gobierno en el exilio en Londres en un despacho de 15 de noviembre de 1941, citado en Gajda (2019). 
Antypolska działalność niemieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943, pág. 164. 
171 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1169/41 Formánek, de 28 de octubre de 1941. 
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militares. Pero todos los checoslovacos se encontraban en esa franja de edad militar 

y sólo en un caso podría falsificarse la fecha de nacimiento. Además, eran veteranos 

con experiencia en combate y entre ellos abundaba el personal cualificado. Como el 

resto de prisioneros aliados, las posibilidades de liberación de los checoslovacos 

eran escasas. Pero además su situación podía ser mucho peor que la de sus compa-

ñeros si las autoridades españolas aceptasen el principio de que eran súbditos ale-

manes. 

¿Cabría entonces organizar una fuga? Varios internos lo habían intentado y 

alguno de ellos lo habían conseguido, “pero el éxito no era relativamente mucho y el 

riesgo de este procedimiento lo muestra el número de doce fusilados por intentar 

fugarse del campo”172. La mayoría de los planes de fuga eran de polacos, cuya lega-

ción colaboraba activamente en ellos con toda una infraestructura dedicada a este 

fin. “Además de fondos considerables, dispone de seis automóviles propios y un ca-

mión y de un departamento especializado para los asuntos relativos a los campos de 

concentración, al que están asignados seis funcionarios, sin contar a los delegados 

de la Cruz Roja polaca y de la misión católica”. Formánek sólo contaba con el apoyo 

de su mujer. Pese a todo, cuatro checoslovacos pudieron evadirse y algunos otros 

más cruzaron la frontera haciéndose pasar por canadienses. Pero para que sean más 

sería preciso que los refugiados que viniesen de Francia recibiesen ya instrucciones 

de identificarse como canadienses si fuesen detenidos. 

Si la vía polaca de la evasión era problemática, Formánek tampoco ponía mu-

chas esperanzas en la vía británica de confiar el asunto en manos de la embajada 

británica y sus negociaciones con las autoridades españolas. Es cierto que el emba-

jador Hoare antes de iniciar un viaje a Londres, donde permaneció la primera quin-

cena de octubre, en dos ocasiones había manifestado al gobierno español “su interés 

en que la cuestión de los prisioneros checoslovacos en Miranda de Ebro fuera re-

suelta favorablemente. En particular indicó que seguía con particular atención el 

desarrollo de este asunto ante el rumor de que iban a ser entregados a las autorida-

des alemanas”173. No recibió una respuesta concreta, sino sólo que se tomaría en 

                                                             
172 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1169/41 Formánek, de 28 de octubre de 1941. 
173 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.073/41 MZV, de 17 de octubre de 1941. Hoare mantuvo 
amplios contactos políticos en Londres para debatir la política británica hacia España, incluyendo un 
almuerzo que ofreció el embajador español, el duque de Alba en su residencia al primer ministro 
Churchill y al secretario del Foreign Office Eden. 
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cuanta ese interés en futuras acciones. Formánek era muy escéptico sobre la posible 

asistencia británica. La embajada británica no había “querido o podido exponerse” 

en este asunto y diplomáticos españoles advirtieron a Formánek que una excesiva 

insistencia británica podría ser contraproducente, pues provocaría la reacción ale-

mana en contra174. En lo que sí consideraba Formánek que la embajada británica 

podría ayudar era en conceder a estos prisioneros pasaporte británico o de alguno 

de sus dominios pues para las autoridades españolas eran sans-patrie, apátridas. 

Concederles pasaporte ciertamente les protegería del peligro de entrega a las auto-

ridades alemanas, pero fue una solución que el embajador Hoare rechazó175. A su 

juicio bastaría con concederles visados canadienses y sobre esa base obtener visa-

dos para Estados Unidos. Con ellos se cumpliría la condición de deportar a los pri-

sioneros a un Estado neutral.  

Los presos de Palencia venían pidiendo que fueran trasladados del batallón 

de trabajo donde se encontraban a un centro de internamiento de extranjeros, con 

la esperanza de que sus condiciones de vida mejorasen176. Ese deseo se cumplió el 4 

de noviembre, cuando fueron enviados a Miranda de Ebro. Según comentaría años 

después uno de los presos, en el trayecto dos reclusos “quitaron la reja de ventila-

ción del tren y saltaron en marcha para no ser entregados. La tropa que nos vigilaba 

se vengó en nosotros”177. El traslado fue al principio interpretado en el sentido de 

                                                             
174 “El apoyo de la embajada británica se ha mostrado completamente ineficaz […] Pude constatar 
que la embajada ante las instrucciones recibidas no ha querido o podido exponerse en estos asuntos. 
Aunque no fuera así, llamo la atención que se me ha indicado en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
que una intervención por parte británica sería perjudicial y ello no debido a prejuicios contra la em-
bajada, sino a que cada una de sus intervenciones era un pretexto para que los alemanes se opusieran 
con más fuerza a ella y paralizaran sus acciones. El temor de la embajada británica a comprometerse, 
quizás también la falta de entendimiento del estado real de las cosas y de flexibilidad en buscar los 
medios, hace que la colaboración con ella sea meramente ilusoria, de lo que he tenido varias pruebas 
convincentes”, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1169/41 Formánek, de 28 de 
octubre de 1941. 
175 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1169/41 Formánek, de 28 de octubre de 1941, 
reflejó la propuesta de Formánek. Los mismos presos de Palencia habían advertido que el gobierno 
alemán había retirado su nacionalidad a los brigadistas por alistarse en un ejército extranjero y que 
la situación de los checos podía asimilarse a ésta, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1175/41 
Formánek, de 29 de octubre de 1941. Cualquier gobierno podría expedir pasaportes a apátridas sin 
violar la soberanía de ningún otro Estado. Lo que proponía Formánek era una solución semejante a 
la que llegó el cónsul checoslovaco Vochoč, al expedir pasaportes checoslovacos como apátridas a 
exilados alemanes en Marsella. Pero el embajador Hoare la rechazó. Ver AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 11.073/41 MZV, de 17 de octubre de 1941, y NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 
2-90/1789. 117/42 Formánek de 23 de enero de 1942. 
176 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1175/41 Formánek, de 29 de octubre de 1941. 
177 Recuerdos de Georg Heinzmann en Esteve Torres (2014). Recuerdos de brigadistas alemanes sobre 
la guerra de España. Los evadidos fueron el alemán Hermann Streit (Gleiwitz/Gmina Żagań, Polonia, 
19 de junio de 1909 – Berlín, 21 de noviembre de 1996) y el austriaco Max Strommer (Gratz, Austria, 
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que las autoridades españolas habían decidido ofrecer a los brigadistas un trata-

miento más favorable. Pero cuando Formánek visitó de nuevo Miranda descubrió 

que “habían sido situados en un barracón separado y completamente incomunicado, 

de tal forma que sólo me fue posible intercambiar en un momento de descuido algu-

nas palabras a través de una ventana con el jefe del grupo Eisner”178. No fue la única 

visita que recibieron. Cumpliendo la amenaza del cónsul alemán, “el 23 de noviem-

bre [llegaron] al campo representantes de la embajada alemana en Madrid para lle-

varse a los que fueran nacionales de origen de países bajo protección del Imperio 

alemán […] Se fueron de nuevo con las manos vacías, pero habiendo negociado la 

repatriación de los brigadistas internacionales alojados temporalmente en el 

campo”179. 

“No era posible que se nos entregara, protestó enérgicamente el capitán Šeda 

y pidió permiso para telefonear al Dr. Formánek en Madrid”180. Šeda informó a For-

mánek que por presiones alemanas todo el grupo habría de ser trasladado hasta la 

frontera francesa donde sería entregado a las autoridades alemanas. Formánek re-

dobló entonces sus gestiones para neutralizar de nuevo la maniobra alemana: “Sin 

demora [visitó al director político de Exteriores] Pan de Soraluce y de la manera más 

apremiante le [previno] en contra de cumplir con este requerimiento alemán que 

necesariamente extendería una permanente sombra sobre las futuras relaciones en-

tre Checoslovaquia y España y que suscitaría la mayor indignación entre los aliados, 

puesto que la entrega de nuestra gente sería equivalente a su condena de muerte. 

[Sus] argumentos parecieron causar[le] una fuerte impresión, pues dijo que el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores impediría a todo precio la acción inhumana de la po-

licía, o mejor dicho del Ministerio del Interior, que sería atribuible a la línea política 

mantenida sobre la guerra”181.  

                                                             
1904 – Gratz, Austria, 2000). Streit volvió a ser detenido y fue entregado a los alemanes pasando por 
varios campos de concentración, incluido el de Mauthausen. Tras la guerra se estableció en la Repú-
blica Democrática Alemana. Strohmer consiguió evadirse a Portugal y desde ahí a América del Sur. 
Sobre la fuga de Strommer saltando del tren y llegando a Portugal. Ver AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 499/42 Formánek, de 28 de abril de 1942. Josef Beneš recordó en sus memorias la 
llegada de los brigadistas de esta forma: “El 4 de noviembre de [1941] llegaron al campo unos diez 
interbrigadistas, checos y eslovacos. Los españoles los alojaron separadamente de nosotros, al pare-
cer sólo por unos días, para ser repatriados”, en Beneš (1999). Život v odboji, pág. 238. 
178 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
179 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 241. 
180 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 242. 
181 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
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No satisfecho con este compromiso y dada la urgencia del caso, Formánek el 

mismo día de su reunión con Pan de Soraluce pidió al nuncio Gaetano Cicognani, al 

embajador británico y al argentino Adrián César Escobar que reforzaran su petición 

con gestiones ante el ministro Serrano Suñer que estaba a punto de iniciar un viaje 

a Berlín el 24 de noviembre182. Formánek consideró que, dadas sus relaciones de 

España con el Vaticano, la intervención del nuncio sería más efectiva que la del em-

bajador Hoare. Los tres aceptaron hacerlo y confirmaron a Formánek que el propio 

ministro les había asegurado que los brigadistas checoslovacos no serían entrega-

dos a los alemanes. Lo que no consiguió Formánek es convencer al embajador Hoare 

que les concediera pasaportes británicos. Pan de Soraluce informó a Formánek que 

había sometido al ministro Serrano Suñer un escrito en el que se recogían instruc-

ciones a la dirección general de la policía y al comandante del campo de Miranda de 

Ebro en el sentido de lo acordado con los embajadores183. La posición de este grupo 

de brigadistas se consideraba suficientemente asegurada. Los propios interesados 

recibieron la noticia que tras la intervención del embajador Hoare ante el ministro 

Serrano Suñer no serían deportados184.  

Éste no sería el caso. “El 28 [de noviembre] llegó al campo una numerosa 

guardia armada al mando de un coronel que, a mediodía a la hora del almuerzo, 

cuando podía suscitar menos atención, se llevó del campo junto con alemanes y aus-

triacos también a nueve checoslovacos, antiguos combatientes en las brigadas. De 

                                                             
182 “[Formánek] movilizó inmediatamente a las representaciones aliadas en Madrid que a su vez 
urgentemente intervinieron ante las autoridades centrales españolas a nuestro favor“, Beneš (1999). 
Život v odboji, págs. 242-243. Gaetano Cicognani (Brisighella, 26 de noviembre de 1881 – Roma, 5 
de febrero de 1962) había sido el nuncio apostólico en Viena de 1936 a 1938 siendo testigo del Ans-
chluss, lo que contribuyó a su rechazo al nazismo. En 1938 fue nombrado nuncio en España puesto 
que desempeñó hasta 1953. Adrián César Escobar (Buenos Aires, 26 de agosto de 1883 - Buenos 
Aires, 15 de febrero de 1954) fue embajador argentino en Madrid de diciembre de 1940 a noviembre 
de 1942. 
183 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
Formánek informó de su gestión con el embajador Hoare por el despacho, en 1250/41 Formánek, de 
15 de noviembre de 1941. Por el 1265/41 Formánek, de 18 de noviembre de 1941, informó de que 
el ministro Serrano Suñer le había dado las garantías al embajador. Formánek informó por el Tele-
grama 507/XIa, de 17 de noviembre de 1941, de la negativa de Hoare de expedir pasaportes. Formá-
nek envió este último telegrama através de la legación polaca para evitar el conducto habitual que 
era la embajada británica. En el informe 4026/dův/41 MZV, de 12 de diciembre de 1941, se constata 
que el nuncio recibió la misma respuesta que el embajador Hoare. La respuesta de Pan de Soraluce a 
Formánek informando de las instrucciones que se cursarían al Ministerio de la Gobernación en 
1274/41 Formánek, de 20 de noviembre de 1941. Todos estos documentos están citados en AMZV 
Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. Resolución de la II Junta del Comité de Coordinación del MZV, 
de 14 de marzo de 1947. 
184 Esteve Torres (2014). Recuerdos de brigadistas alemanes sobre la guerra de España. 
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este grupo checoslovaco sólo permaneció en el campo Štefan Řehořík [Pettich] y La-

dislav Just [Weiss], que están en prisión preventiva pendiente de juicio por un in-

tento de fuga y que, de esta forma, evitaron ser entregados a Alemania”185. Como 

relató uno del grupo, “fuimos llevados como peligrosos delincuentes con las manos 

atadas y bajo una gran vigilancia militar desde Miranda de Ebro hasta la frontera 

española y en Antara [Hendaya] fuimos puestos en manos del ejército alemán”186.  

La entrega a los alemanes de estos prisioneros causó conmoción entre los 

diplomáticos aliados. Formánek se reunió urgentemente de nuevo con Pan de Sora-

luce, quien le aseguró que realizaría una investigación sobre el caso y se interesaría 

por averiguar quién dio la orden y dónde fueron deportados los internados. El di-

rector político informó del asunto a Serrano Suñer a su regreso de Berlín. No pen-

saba Formánek que el ministro hubiera dado la orden antes de viajar a Berlín, más 

bien entendía que “círculos militares serviles a la influencia alemana aprovecharon 

la ausencia del ministro para su acción ilegal”187. Formánek se reunió también con el 

nuncio Cicognani, quien protestó ante las autoridades españolas por el incumpli-

miento de su palabra. La conversación con el embajador británico fue algo más difícil 

para Formánek. Hoare justificó la inefectividad de sus gestiones afirmando que él 

sólo había intervenido en favor de los diecisiete refugiados checoslovacos antiguos 

miembros de las fuerzas aliadas en Francia recluidos en Miranda y no de los antiguos 

brigadistas de Palencia188. Formánek le respondió que la declaración de Serrano Su-

ñer era más amplia refiriéndose a todos los prisioneros. Con el argumento de que si 

                                                             
185 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1411/41 Formánek, de 13 de diciembre de 1941, 
que amplia la información del telegrama 1312/41 Formánek, de 1 de diciembre de 1941. Años des-
pués rememorando el suceso, Formánek señalaría que fue un teniente coronel acompañado de una 
guardia de dieciséis hombres el que requirió la entrega de los brigadistas. Los dos afortunados que 
escaparon la deportación se encontraban en una celda de castigo y se olvidaron de ellos, en AMZV 
Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947.  
186 Esteve Torres (2014). Recuerdos de brigadistas alemanes sobre la guerra de España. Años después 
Josef Beneš supo de la fuga de Hermann Streit y Max Strommer saltando en España del tren que les 
había conducido a Miranda el 4 de noviembre mencionada supra. Pero erróneamente en sus memo-
rias recogió que la fuga había tenido en Francia en el tren que llevaba a los brigadistas a Alemania, en 
Beneš (1999). Život v odboji, págs. 241. 
187“[El ministro] quedó muy afectado por la noticia e inmediatamente se puso en comunicación con 
el director general de la policía y con el ministro del Ejército, el general Varela para preguntarles por 
quien decidió la entrega de los checoslovacos en contra de la decisión del 18 de noviembre. Ambos 
negaron cualquier participación en el asunto y Varela conjeturó que probablemente sería un acto del 
Estado Mayor realizado, como me fue confidencialmente revelado, en concierto con los alemanes”, 
en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1411/41 Formánek, de 13 de diciembre de 1941. 
188 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1411/41 Formánek, de 13 de diciembre de 1941. 
En el 208/dův/42 Memorando de Philip Nichols, de 20 de enero de 1942, memorando sobre el campo 
de Miranda de Ebro citado en AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. Resolución de la II Junta 
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las autoridades españolas percibían desinterés en el asunto podrían repetirse nue-

vas deportaciones, Formánek acabó por convencer al embajador a que enviara una 

dura nota verbal de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo explica-

ciones porque se había entregado este grupo violando la palabra dada por el minis-

tro.  

Con los datos personales que le proporcionó Formánek, el nuncio aseguró 

que utilizaría la influencia de la Santa Sede para seguir proporcionándoles protec-

ción en Alemania. Las protestas diplomáticas provocaron que Serrano Suñer expre-

sase sus disculpas. Pero el asunto no tenía vuelta atrás. Los nueve checoslovacos 

deportados, junto con los alemanes y austriacos, acabaron sumergidos en el sistema 

de campos de concentración alemán. Alguno sobreviviría la guerra para contarlo, 

como Georg Heinzmann recluido varios años en Sachsenhausen. Otros no tuvieron 

tanta suerte. Los judíos Karl Bahenský y el antiguo administrador del hospital Ko-

menský Jan Eisner fueron deportado a Auschwitz donde fallecería este último el 23 

de julio y el primero el 10 de septiembre de 1942. František Bania sería torturado y 

asesinado. Formánek tuvo que devolver las ayudas económicas que recibió en su 

favor189. Insistió de nuevo en que la embajada británica debería conceder pasaportes 

al resto de checoslovacos presos en Miranda de Ebro ante lo poco fiable que eran las 

garantías españolas, pero no consiguió modificar el criterio negativo del embajador 

Hoare190. Quienes fueron los inesperados beneficiarios de todo el suceso fueron los 

dos brigadistas checoslovacos detenidos en una celda de castigo pendientes de jui-

cio por intento de fuga. La mala conciencia de las autoridades españolas determinó 

que se archivara su causa penal y acabaran uniéndose a sus connacionales en el 

campo de Miranda con mejores perspectivas de supervivencia191.  

                                                             
del Comité de Coordinación del MZV, de 14 de marzo de 1947, se comenta en contradicción con lo 
que dijo el embajador Hoare a Formánek, que cuando el embajador se reunió con Serrano Suñer a 
comienzos de noviembre tuvo la impresión de que las garantías dadas por el ministro se extendían a 
todos los checoslovacos de Miranda, y por tanto también a los interbrigadistas que llegaron de Palen-
cia. Desde ese momento entendió que el asunto estaba resuelto y no intervino más en favor de ellos.  
189 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1361/41 Formánek, de 13 de diciembre de 1941, relativa a 
la asistencia de la Asociación de las Brigadas Internacionales. 
190 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1411/41 Formánek, de 13 de diciembre de 1941. 
El día anterior Hoare recibió un telegrama desde Londres trasladando la conmoción del gobierno 
checoslovaco por la entrega de los brigadistas. 
191 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
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Formánek sintió este caso como un fracaso personal, pese a que había hecho 

todo lo que pudo. “Me conmovió personalmente tanto más porque conocía perso-

nalmente a los infelices miembros del grupo y podía tener legítimas esperanzas de 

que mis esfuerzos por rescatarlos tendrían un resultado positivo”. Formánek cono-

cía y apreciaba en particular a Jan Eisner desde que trabajaba para el hospital Ko-

menský. En ese otoño en que se decidió el destino de estos brigadistas, Formánek 

cortó completamente sus relaciones con el Protectorado, condenando a su familia a 

sufrir represalias. Canalizó la frustración en sus esfuerzos por salvar a los presos de 

Palencia y proteger a los de Miranda. La entrega a los alemanes de estos prisioneros 

de la guerra española no se olvidó por ninguno de los participantes y volvería de 

nuevo a la luz a la conclusión de la guerra mundial.  

Estados Unidos en guerra. 

antiago Méndez de Vigo, el antiguo ministro de la legación española en 

Praga desde 1926 a 1927, dirigía desde 1932 la legación en Tokio. Per-

tenecía a la vieja escuela diplomática celosa del ascenso de la Falange. Casado con 

una judía, Méndez de Vigo tenía poca simpatía hacia la Alemania nazi o hacia el ré-

gimen militarista japonés192. En Tokio forjó una amistad personal con el embajador 

estadounidense Joseph C. Grew, al que invitó a un almuerzo el 6 de diciembre junto 

con autoridades japonesas. El embajador Grew tuvo que ausentarse pronto, pues 

tenía una cita con el ministro de Exteriores Shigenori Togo. A la mañana siguiente -

the Day of Infamy- Méndez de Vigo se levantó temprano y escuchó alarmado en la 

radio que la aviación japonesa había atacado por sorpresa la flota estadounidense 

anclada en la base de Pearl Harbour. Llamó a la residencia del embajador Grew, 

donde le informaron que ya había salido a su trabajo. Méndez de Vigo salió a espe-

                                                             
192 Santiago Méndez de Vigo y Méndez de Vigo (21 de diciembre de 1875 – Madrid, 25 de febrero 
de 1947) en 1926 había contraído matrimonio con la joven judía Felicitas Victoria Löwenstein-Ha-
rris, que tuvo que convertirse al catolicismo y anular su anterior matrimonio antes de casarse con 
Méndez Vigo. En el inicio de la guerra civil en 1936 varios misioneros españoles en Japón pidieron 
por escrito que no fuera confirmado en su puesto por Franco debido a su escandaloso enlace matri-
monial. "¡Es posible que la nueva España envíe hombres tales! […] ¡Para eso se matan y han muerto 
tantos mártires!". En la Alemania nazi al comienzo de la guerra mundial aún vivía su suegra Sally. No 
ocultaba sus opiniones en sus comunicaciones con Madrid y solía sufrir unas oportunas indisposicio-
nes que le impedían participar en actos que conmemorasen la amistad entre los países del Eje o pro-
moviese el Servicio Exterior de Falange. 

S 
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rarle a la puerta de la cercana embajada estadounidense y fue el primero en infor-

marle del ataque japonés “causándole gran asombro, pues el señor Togo se había 

expresado en términos muy conciliatorios"193. 

La entrada de Estados Unidos en la guerra estuvo muy lejos de movilizar el 

mismo entusiasmo de las juventudes falangistas que la Cruzada contra Rusia pese a 

la acción de la maquinaria de propaganda falangista que intentó presentar la inva-

sión japonesa de Filipinas como una revancha histórica de la guerra hispano-ameri-

cana de hacía cuatro décadas194. No sólo la prensa española, sino el propio Ministerio 

de Asuntos Exteriores minimizaba las pérdidas de vidas civiles causadas por el ejér-

cito japonés, como lo mostraba un comunicado de 31 de diciembre de 1941 que pro-

vocó la protesta del embajador en Madrid Alexander W. Weddell, que le acusó de 

haberse convertido en el portavoz de las autoridades japonesas y pidió que se per-

mitiese publicar en España una información más veraz del bombardeo de Manila 

que, a su juicio, había contradicho los principios más fundamentales del derecho in-

ternacional195. 

El régimen español estaba lejos de tener contra Estados Unidos la misma in-

quina que mostraba contra la Rusia comunista. Además, las repúblicas iberoameri-

canas se habían solidarizado con su vecino del norte y algunas había llegado a entrar 

en la guerra. La Falange “junto con la participación en el nuevo orden en Europa, 

destacaba constantemente la colaboración con la América hispana, que no sólo de-

berá significar el principal activo de España en el nuevo orden, sino que figuraba 

                                                             
193 Florentino Rodao (1997). España y Pearl Harbour. El estallido de la guerra del Pacífico y sus re-
percusiones en el contexto político español. En A. García-Abásolo, España y el Pacífico (págs. 283-
294). Córdoba: Asociación Española de Estudios del Pacífico. 
194 “La prensa española dirigida, que sirve sin excepción a los intereses del Eje en estrecha colabora-
ción con el actual régimen estatal falangista, expresa desde el principio de la guerra sin la menor 
objetividad, de manera abierta y consistente su simpatía hacia Berlín y Roma. Esta tendencia sin em-
bargo se ha fortalecido tras la entrada de Japón en la guerra […] El actual ataque japonés se presenta 
como una revancha histórica”, AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 57/42 Formánek, 
de 8 de enero de 1942. 
195 El comunicado, transcrito en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 57/42 Formánek, 
de 8 de enero de 1942, decía: “con el fin de tranquilizar a los españoles que tienen parientes o intere-
ses en Filipinas y como ampliación de la nota ayer facilitada en la que se comunicaba que una religiosa 
española había sido la única víctima de esta nacionalidad en los bombardeos realizados sobre el ar-
chipiélago filipino hay que añadir que otras fuentes informativas aclaran que esa religiosa ha resul-
tado solamente herida. Con este motivo, el Gobierno de Tokio al poner de relieve el escaso número 
de víctimas civiles ocasionado por los bombardeos de la aviación nipona, declara que ésta busca ex-
clusivamente los más rigurosos objetivos militares en sus ataques a Filipinas, ya que tan sólo un he-
rido casual hay que lamentar en la colonia española, que cuenta con cerca de cincuenta edificios de 
instituciones religiosas a más de varios centros culturales y numerosos establecimientos comercia-
les”. 
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como uno de los artículos fundamentales de la doctrina falangista. No ha habido dis-

curso del ministro de Exteriores Serrano Suñer en el que no se refiriera en primer 

lugar a la cuestión de la Hispanidad”196. La prensa, comentaba Formánek, había he-

cho una gran publicidad a la inauguración del Consejo de la Hispanidad. Pero el ali-

neamiento de las repúblicas iberoamericanas con los aliados “significaba el fin de 

una de las ilusiones de esta política exterior”. Esta ilusión era la idea de que España 

pudiera liderar un bloque de países ibéricos neutrales de uno y otro lado del Atlán-

tico, objetivo absolutamente desproporcionado para un país que a duras penas es-

capaba de morir de hambre. 

Tras el ataque japonés Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Uni-

dos, gesto que no fue correspondido por Japón declarando la guerra a la Unión So-

viética. Desde hacía tiempo el gobierno estadounidense daba su apoyo económico y 

político a los aliados, pero hasta entonces el aislacionismo había sido tan fuerte que 

ni la ocupación de Francia ni la casi extenuación de Gran Bretaña se habían conside-

rado motivos suficientes para entrar en la guerra. En el frente del Este, el ataque 

alemán del verano de 1941 no había conseguido derrotar a la Unión Soviética y 

ahora Alemania se veía obligada a planificar una larga campaña. Seis meses antes, 

en junio de 1941 “una fuente auténtica” había revelado a Formánek que “el embaja-

dor alemán al notificar el estado de guerra con Rusia informó al gobierno español 

que la campaña militar acabaría con la victoria no más allá del 16 de julio, tras lo 

cual vendrá un movimiento revolucionario en Rusia que durará cerca de tres sema-

nas”197. Llegado el invierno, lo que los españoles oían cada día en la radio o leían en 

la prensa era el goteo cotidiano de necrológicas de los caídos de la división azul, en-

friando los ánimos belicosos de la Falange, algo que sorprendía a Salvador de Mada-

riaga que permitieran los servicios de propaganda198. Entrado ya el tercer año de la 

guerra, Alemania se encontraba atrapada en una guerra de desgaste en el Este, co-

menzaba a experimentar graves carestías debido al bloqueo marítimo aliado y 

pronto tendría que hacer frente a los inagotables recursos de la potencia americana 

                                                             
196 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 77/42 Formánek, de 16 de enero de 1942. 
197 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 688/41 Formánek, de 10 de julio de 1941. 
198 Así lo comentó Salvador de Madariaga a Suchan el 5 de febrero de 1942, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 115. Madrid. 735/dův/42 MZV, de 18 de febrero de 1942. 
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siendo incapaz de evitar su llegada al continente europeo199. Salvador de Madariaga 

comentó a Suchan en febrero de 1942 que la próxima ofensiva alemana sería en el 

Cáucaso obligada por la necesidad de controlar sus campos de petróleo. Serrano Su-

ñer podía seguir prediciendo ante la opinión pública la victoria alemana200, pero exa-

minada la cuestión con sobriedad y pese a que el Eje seguiría cosechando victorias, 

la relación de fuerzas se inclinaba claramente hacia los aliados.  

En cuanto a España, señalaba Formánek que “en lo que se refiere a la situa-

ción interina, la entrada de América en la guerra implica un aumento de las dificul-

tades materiales, puesto que el estado crítico de la alimentación y la carestía de ma-

terias primas para la industria, principalmente la textil, se aliviaban hasta cierto 

punto con la importación americana, con la que quizás no se podrá contar como 

hasta ahora”201. El racionamiento de alimentos, carburantes y todo tipo de produc-

tos, que había llevado a España “a niveles casi increíbles de pobreza” habría de re-

ducirse aún más provocando una mayor impopularidad del régimen. Formánek con-

sideraba que la influencia alemana, “el apoyo principal del actual régimen” no podía 

ser ya tan activo debido a la distracción del ejército alemán en otros frentes, lo que 

facilitaba que pudiese “crecer no sólo la agitación antigubernamental sino también 

la acción planificada dirigida al cambio de régimen”. La política exterior española 

seguía intentando mantener a España fuera de la guerra. Según “una fuente confi-

dencial fiable", el ministro Serrano Suñer durante su viaje a Alemania en noviembre 

de 1941 había insistido una vez en la imposibilidad de que España participase en la 

guerra debido al agotamiento material del país y la impopularidad de la guerra en el 

país. Un informe del Ministerio de la Defensa Nacional checoslovaco de febrero de 

1942 también destacaba la caótica situación económica y social de España. “Por un 

lado la opulenta clase dirigente vive una vida de lujo, por otro los pobres mueren de 

                                                             
199 Sobre la batalla del Atlántico, Formánek trasladó en el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 278/42 Formánek, de 26 de febrero de 1942, el desmentido español de que existiese bases 
alemanas en las islas Canarias.  
200 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 154/42 Formánek, de 30 de enero de 1942, 
menciona un artículo del ministro de Asuntos Exteriores con este contenido publicado por el semi-
nario SI, del diario falangista Arriba. 
201 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 77/42 Formánek, de 16 de enero de 1942. En 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 207/42 Formánek, de 13 de febrero de 1942, in-
formó que la ración diaria de pan es de ochenta gramos. 
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hambre en el sentido propio de la palabra. El comunismo se extiende con fuerza y se 

espera pronto alguna revuelta”202.  

La misma impresión tuvo el que había sido el primer jefe de la legación che-

coslovaca en Madrid, Miloš Kobr, después de atravesar España en tránsito desde 

Francia hasta Portugal a principios de primavera, con cortas escalas en Barcelona y 

Madrid. Tres años habían trascurrido desde el fin de la guerra civil, pero “España 

[daba] la impresión en el camino desde la frontera catalana hasta Barcelona de ser 

un país devastado, arruinado y cubierto de ciudades y pueblos acribillados y en rui-

nas”203. Después de hablar con el antiguo embajador republicano en Londres, Pablo 

de Azcárate y comparando su experiencia de los años 20, Kobr consideraba que “las 

condiciones son hoy desde el punto de vista económico y social mucho peores que 

antes de la guerra”, cuando la oposición entre los dos extremos políticos y sociales 

y la ausencia de una clase media hizo que España siguiera el ejemplo de la Rusia 

soviética con una guerra civil. El español medio no estaba en condiciones de alimen-

tar adecuadamente a su familia. Kobr consideraba, a diferencia de Formánek, que la 

impopularidad de la monarquía hacía inviable su restauración. La aparente solidez 

del régimen franquista escondía crecientes tensiones sociales y regionalistas en Es-

paña que la represión no hacía sino agravar. Ante la guerra mundial, según Kobr, 

Franco debía elegir entre o bien mantener la no beligerancia y asumir el riego que 

un giro en el curso de la guerra desencadene un nuevo movimiento revolucionario, 

o bien sumar su suerte a la del Eje bajo el lema de la lucha contra el bolchevismo. En 

ambos cursos de acción “Franco se juega el ser o no ser”. Kobr dejó caer la posibili-

dad de que una intervención anglo-americana en Francia abriera un frente occiden-

tal pudiera forzar un cambio en la posición de España en el conflicto. Citó un muy 

comentado discurso de Franco de febrero en el que mostró la disposición de un mi-

llón de españoles de luchar contra las hordas bolcheviques si Europa estuviera en 

peligro204. En ese caso, Kobr señalaba que España sería el país beligerante más débil 

de todos. En todo caso alertaba de la inviabilidad de forzar un cambio político desde 

                                                             
202 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 5054/42 Ministerstvo národní obrany, de 11 
de febrero de 1942. Las abundantes referencias y comparaciones con Portugal de este informe hacen 
sospechar que su autor era el comandante Pán desde Lisboa. 
203 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1956/dův/42 MZV, de 30 de abril de 1942. 
204 “Si hubiera un momento de peligro, si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de 
voluntarios españoles lo que allí fuese, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían”, 
discurso de Franco pronunciado en Sevilla el 14 de febrero de 1942, días después de la reunión que 
mantuvo con dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar. 
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el exterior. “El español es completamente xenófobo y odia la injerencia en sus asun-

tos, como lo muestra la historia”. 

Comentando el discurso que Franco pronunció ante el Consejo Nacional de 

Falange el 17 de julio conmemorando el inicio de la guerra civil y en el que se pro-

mulgó la ley de creación de unas Cortes corporativas siguiendo el modelo fascista, 

Formánek describió con detalle la catastrófica situación económica del país y los in-

eficaces remedios que se adoptaban205. Llamó la atención que al especular Franco 

con una hipotética victoria aliada aceptaba implícitamente esa posibilidad que hacía 

un año había considerado una locura. Llamando a la unidad “con la referencia este-

reotípica del peligro del comunismo”, Franco también reconocía la fragmentación 

interna. Pero, pese a que era unánime “la resistencia al terror que dirige la Falange 

y todo el actual régimen”, la división entre los opositores al régimen limitaba sus 

posibilidades206. Formánek, a diferencia de Kobr, veía en la restauración de la mo-

narquía la alternativa más plausible al régimen a la vista de las divisiones y la falta 

de un “programa definido” en la izquierda republicana. La agitación creciente mo-

nárquica se manifestaba, según Formánek, en la Universidad y había provocado la 

suspensión de generales, como Espinosa de los Monteros y Queipo de Llano, y el 

                                                             
205 “La reconstrucción de comarcas asoladas actualmente consiste en la construcción de un número 
de colonias de los trabajadores en localidades favorecidas por algún ministro o funcionario del par-
tido. No hay informe sobre el verdadero estado de las sobrecargadas finanzas públicas por la impo-
sibilidad de los controles en el actual estado. Los ferrocarriles disponen sólo del 50 por ciento del 
material de transporte de antes de la guerra. El transporte por carretera está casi paralizado por falta 
de combustible. De acuerdo con expertos informados, sólo se han construido tres barcos de gran to-
nelaje en los últimos tres años, sin contar con la compra de dos viejos vapores americanos para la 
compañía Ibarra que ha perdido toda su flota. La ruinosa agricultura no tuvo antes y ahora tiene 
incluso menos posibilidad de obtener del exterior los necesarios instrumentos, abonos, la cría de ga-
nado, etc. Sólo ciertas ramas de la industria se benefician de la coyuntura bélica, pero sus beneficios 
se limitan a un pequeño círculo de productores e intermediarios. Debido a la posición privilegiada 
que goza el ejército, se puede considerar relativamente bien equipado y organizado. Sin embargo, su 
armamento se ha vuelto algo obsoleto debido al rápido desarrollo de los últimos años. La vida cultu-
ral padece el hecho de que la mayor parte de la inteligencia ha sido marginada por sus relaciones 
políticas. El suministro de alimentos se está volviendo cada vez más inadecuado y llega ya al hambre, 
mientras que el mercado negro, por otro lado, tiene posibilidades ilimitadas a múltiples precios. Así 
que ciertamente no hay necesidad de culpar del creciente descontento general a la agitación política 
extranjera e interna”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 844/42 Formánek, de 
24 de julio de 1942. 
206 “La oposición que empieza en las masas populares más amplias y acaba con las clases altas persi-
gue objetivos diversos que, aunque son mayoritariamente de tendencia liberal, reducen sus posibili-
dades de éxito”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 844/42 Formánek, de 24 de 
julio de 1942.  
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exilio en Lisboa de los políticos monárquicos Pedro Sainz Rodríguez y Juan Bravo207. 

Los monárquicos procuraban el apoyo británico, para cuyo fin, según informó For-

mánek, a principio de julio fueron a Londres Manuel Falcó y Escandón y Juan Anto-

nio Gamazo Abarca. Éste último había sido uno de los asilados en la legación checos-

lovaca durante la guerra civil. 

 

l acoso a las misiones aliadas continuó en 1942. A finales de enero 

Reuters y la BBC dieron la noticia de que el gobierno español había roto 

las relaciones diplomáticas con Polonia por el motivo de la firma de un acuerdo en-

tre el gobierno polaco en el exilio y Rusia208. Este acuerdo preveía el establecimiento 

de una legión polaca en la Unión Soviética que potencialmente podría luchar contra 

la División Azul española. Hasta entonces el gobierno español se había resistido a la 

presión alemana, pero ahora la católica Polonia se aliaba con la Rusia comunista. 

Efectivamente unos días antes de esta noticia, el 21 de enero, el ministro polaco Mar-

jan Szumlakowski fue convocado por el subsecretario en ejercicio Pan de Soraluce 

para anunciarle verbalmente la decisión, que le fue comunicada por escrito al día 

siguiente. El motivo que se le expuso fue “ciertas irregularidades ocurridas” en las 

representaciones polacas en España, así como “la expedición de documentos de 

forma incorrecta”. No debía ser un secreto para la ubicua policía española, que “la 

legación [había] organizado el tránsito ilegal por España a gran escala y a menudo 

usando documentos falsos” de refugiados polacos, como Formánek indicaba. Szu-

mlakowski no opuso resistencia a la orden del cierre de la legación y de los consula-

dos polacos, pidió a la legación de Chile que asumiera la defensa de los intereses 

polacos en España y solicitó la intervención del nuncio como decano del cuerpo di-

plomático para asegurar la protección de los edificios de la legación y de su personal 

formado por más de veinte empleados. Pese a la retirada de su estatus diplomático, 

Szumlakowski decidió permanecer en España con una actividad oficiosa semejante 

a la de Formánek. 

                                                             
207 Según Formánek, se había dictado contra Sáinz Rodríguez y Juan Bravo unas órdenes de deten-
ción, pero fueron alertados a tiempo por el director general de Seguridad, el teniente coronel monár-
quico Gerardo Caballero Olabézar, quien fue cesado por ello, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 
115. Madrid. 844/42 Formánek, de 24 de julio de 1942. 
208 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 152/42 Formánek, de 29 de enero de 1942. El 
cierre de la legación polaca está descrito en Gajda (2019). Antypolska działalność niemieckiej dyplo-
macji w Hiszpanii w latach 1939–1943. 
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Las actividades clandestinas de la legación polaca podrían haber sido motivo 

para su clausura y así lo quiso creer Formánek, pensando que era un caso especial 

que no modificaba posición del gobierno español hacia el resto de representaciones 

de países ocupados. Mucho más preocupante fue cuando tres semanas más tarde, el 

9 de febrero, el encargado de negocios de la legación de Yugoslavia, Ljubiša Višacki, 

recibió una nota verbal invitándole a la clausura de su legación como consecuencia 

del establecimiento de relaciones con el Estado croata que hacía “incompatible geo-

gráficamente” el mantenimiento de la legación209. Apenas unos días antes de la lle-

gada de la nota verbal se le había asegurado a Višacki que la apertura de la legación 

croata en Madrid, a cuyo frente se encontraría el ministro Petar Pejačević acompa-

ñado de numeroso personal, en nada cambiaría la situación de la legación yugos-

lava210. Višacki fue convocado a la obligada reunión con Pan de Soraluce en el Minis-

terio de Asuntos Exteriores. Éste le dijo a Višacki no sólo que no tenía inconveniente 

en que permaneciera en España sino, sorprendentemente, que “la invitación hecha 

[a cerrar la legación] no debía ser interpretada como una ruptura de las relaciones 

diplomáticas y que, sobre todo, el gobierno yugoslavo, al parecer, no tenía que en-

cargar a otro Estado la protección de sus intereses en España”. Višacki consultó con 

los embajadores británico y estadounidense, que le recomendaron que accediera a 

la invitación del gobierno español, pero que continuara viviendo en el país.  

Tal como lo interpretaba Formánek, las autoridades españolas estaban 

siendo presionadas por Alemania a interrumpir las actividades en España de las mi-

siones de países ocupados y hacían malabarismos para contentar a unos y otros be-

ligerantes. Para la diplomacia española, Yugoslavia existía o no existía según con 

quien hablara. Por muy incongruente que fuera con el establecimiento de relaciones 

con Croacia, el cierre “voluntario” de la legación yugoslava permitía el manteni-

miento de las relaciones diplomáticas y el reconocimiento de Yugoslavia. De acuerdo 

                                                             
209 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 204/42 Formánek, de 12 de febrero de 1942. 
Ljubiša Višacki (Vršac, 1894 – Madrid, 1961) era primer secretario de legación que había llegado a 
Madrid en julio de 1940. Višacki se encontraba al frente de la legación después de que con la invasión 
alemana de su país en la primavera de 1941 el ministro yugoslavo Jovan Dučić hubiese abandonado 
España por su propia iniciativa emigrando a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial 
permanceció en España representando al exilio monárquico yugoslavo hasta los años cincuenta. Jo-
van Dučić (Trebinje, Bosnia y Hercegovina, 17 de febrero de 1871 – Gary, Indiana, Estados Unidos, 
7 de abril de 1943) era, además de diplomático, un conocido poeta serbio de origen bosnio. 
210 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 77/42 Formánek, de 16 de enero de 1942. 
Petar Pejačević, conde de Virovitice (Opatija, 1908 - Buenos Aires, 1987). 
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con informaciones que Formánek obtuvo en Exteriores, las misiones de países ocu-

pados iban a desaparecer de la lista diplomática, pero se tolerarían sus actividades 

privadas, como era el caso del agente checoslovaco211. 

Las autoridades españolas no querían romper del todo sus relaciones con los 

gobiernos aliados en el exilio e iban a tolerar la continuación de la presencia de sus 

agentes en España, pero siempre dentro de unos ciertos límites. El ministro polaco 

Szumlakowski los traspasaba, pues sólo oficialmente había clausurado su legación, 

que seguía operando como hasta entonces. El 7 de marzo el Ministerio de Asuntos 

Exteriores español envió una nueva nota verbal a una ya oficialmente inexistente 

legación polaca exigiendo su liquidación final y dando un plazo de veinte días para 

que todo su personal abandonase España212. Szumlakowski pidió de nuevo la inter-

vención del nuncio y del embajador británico, que se limitaron a pedir que se recon-

siderase ese plazo. Por su parte, manifestó su intención de “permanecer en el puesto 

como un particular hasta tanto no se haya resuelto la cuestión de los cuatrocientos 

miembros del ejército polaco recluidos en el campo de Miranda. Considera su pre-

sencia en España para este fin indispensable y como su deber. En este sentido se 

manifestó también con el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que propuso ese arre-

glo para la representación polaca, analógica a nuestra [checoslovaca] forma no ofi-

cial”.  

Dos funcionarios polacos fueron destacados en la embajada de Chile, que 

ejercía la protección de los intereses polacos, mientras los asuntos del campo de Mi-

randa quedaron encomendados a cargo de una comisión interaliada que dirigía la 

embajada británica, donde también fueron adscritos varios antiguos funcionarios de 

la legación polaca. Este arreglo contaba con el consentimiento del gobierno español, 

que mantenía ese doble juego entre los alemanes y los aliados. El 2 de abril el resto 

del personal de la legación polaca abandonó España, pero antes hubo un incidente 

con el agregado de prensa, que “fue detenido durante varios días en el subterráneo 

de la dirección de la policía, famoso por su suciedad y sus condiciones imposibles, 

en compañía de delincuentes comunes de toda clase, liberado con una orden de que 

                                                             
211 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 204/42 Formánek, de 12 de febrero de 1942. 
212 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 323/42 Formánek, de 12 de marzo de 1942. 
Szumlakowski recibió la nota cuatro días después, el 11 de marzo, e informó a su personal. 
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abandonara el país el mismo día con su familia”213. Szumlakowski permaneció vi-

viendo en el edificio de la antigua legación, aunque sin recibir oficialmente ninguna 

visita. 

Después de las legaciones polaca y yugoslava, le llegó el turno a la noruega. 

Recibió la fatídica nota verbal de desahucio el 10 de marzo informando que el go-

bierno español había reconocido al gobierno noruego títere de la Alemania nazi di-

rigido por Quisling214. Siguiendo el precedente de sus colegas, el ministro noruego 

Leif Bøgh no respondió a la nota española y pidió el amparo del nuncio. Una vez más 

el entendimiento era que las autoridades no entorpecerían su permanencia en Es-

paña a título personal como agente de su gobierno en exilio. El modelo checoslovaco 

de agente oficioso inaugurado por Formánek proliferaba. Tras el caso noruego su-

cedieron notas verbales requiriendo el cierre de las respectivas legaciones de Grecia 

y Holanda215.  

Mientras que el resto de diplomáticos de países ocupados por Alemania veían 

su estatus degradado al de Formánek, éste temía que él mismo fuese degradado aún 

un escalón más. A diferencia de sus colegas, su país no sólo había sido ocupado sino 

también anexionado por Alemania. Un confidente suyo, un diplomático que traba-

jaba en el gabinete del ministro Serrano Suñer, le reveló a comienzos de marzo que, 

a instancia de la embajada alemana o la Gestapo estaba sometido a estrecha vigilan-

cia por parte de la policía española, que por otra parte no podía ignorar su actividad 

al servicio del gobierno checoslovaco216. La policía ocasionalmente registraba su do-

                                                             
213 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 437/42 Formánek, de 17 de abril de 1942. Este 
“agregado de prensa” era el consejero Zawadowski con el que Formánek había visitado unos meses 
antes los campos de Palencia y Miranda. 
214 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 345/42 Formánek, de 19 de marzo de 1942. 
215 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 547/42 Formánek, de 12 de mayo de 1942. El 
5 de mayo recibió una nota verbal la legación griega reclamando el cierre de las representaciones 
griegas en España sin ofrecer motivos y sólo indicando que se trataba de una medida ordinaria pues 
se consideraba que su misión había concluido. De nuevo el ministro Hadjivassiliu podría permanecer 
a título personal en España. Le seguiría la legación holandesa. 
216 “Mi actividad está siendo vigilada, y al mismo tiempo me aseguró [ese diplomático confidente] 
que intentará como pueda paralizar las posibles desagradables consecuencias de este estado. Ayer y 
hoy se ha dispuesto otra vez una vigilancia policial permanente en mi casa sobre mis actividades, 
contactos, etc. Teniendo en cuenta la circunstancia de que -por mis intervenciones regulares perso-
nales y escritas, por la censura de mi correspondencia, por mis más estrechas relaciones con las mi-
siones aliadas, etc. - las autoridades españolas conocen bien mi actividad y posición y como tal son 
aceptadas sin obstáculos, pienso que se trata de una investigación policial desarrollada a instancias 
de la Gestapo o más bien de la embajada alemana”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 323/42 Formánek, de 12 de marzo de 1942. 
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micilio y violaba sistemáticamente la confidencialidad de sus comunicaciones pos-

tales y telefónicas217. La ascendencia de la Gestapo en España fue notada por el viejo 

diplomático Kobr en su tránsito esos días por España218. El 1 de mayo de 1942 For-

mánek se mudó a la calle Zurbano 21, próxima a la embajada británica219. Seguía 

sometido a vigilancia y controles policiales. “Un oficial de la policía se presenta casi 

cada semana” 220. Según confesó el ministro Serrano Suñer en sus memorias publi-

cadas en 1947, "el embajador Stohrer […] con excesiva insistencia cumpliendo ór-

denes superiores me pidió la expulsión fulminante de los diplomáticos polacos, ho-

landeses y checos que yo sistemáticamente negué"221. 

Cuando en junio fue sustituido el monárquico Caballero Olabézar como di-

rector general de Seguridad por Francisco Rodríguez Martínez, cercano a la Falange, 

Formánek utilizó una vez más sus contactos en Exteriores para asegurarse que sus 

actividades no serían entorpecidas ni modificado su estatuto personal por influen-

cias de la Gestapo en la policía española. Su viejo pasaporte diplomático expedido en 

1928 iba a caducar el 25 de agosto. El de su mujer Genia había ya caducado el 7 de 

junio. Pidió que con carácter urgente fuera una vez más extendida su validez. Como 

no podía desprenderse de él por los continuos controles policiales se le envió el sello 

de la embajada checoslovaca en Londres para que él mismo pudiese prorrogar los 

pasaportes222. Aunque Formánek confiaba que podría hacer frente a estas manio-

bras alemanas, no descartaba que eventualmente pudieran interferir en su trabajo 

o forzar su salida de España. Ya contaba con un visado británico para el supuesto de 

que tuviese que abandonar precipitadamente España. La entrada de Estados Unidos 

en la guerra y el acoso que estaban recibiendo los diplomáticos de países ocupados 

                                                             
217 NA - Zenkl–AMV 3. 33-1/29. Carta de Formánek a Zenkl, de 22 de diciembre de 1947. 
218 “La Gestapo ejerce una influencia directa en la policía estatal española y su actividad, tal como se 
manifestó al acabar la guerra civil durante dos años con el asesinato de todos los oponentes políticos 
del actual régimen completado de acuerdo con los métodos establecidos nazis”, en AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1956/dův/42 MZV, de 30 de abril de 1942. 
219 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 6075/42 MZV, de 27 de abril de 1942. 
220 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 835/42 Formánek, de 23 de julio de 1942. 
221 Ramón Serrano Suñer (1947). Entre Hendaya Y Gibraltar. Madrid: Ediciones y Publicaciones Es-
pañolas, pág. 278. NA - Zenkl–AMV 3. 33-1/29. Carta de Formánek a Zenkl, de 22 de diciembre de 
1947, también se refiere al temor a ser deportados a Alemania por presión de la embajada alemana 
en Madrid. 
222 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 835/42 Formánek, de 23 de julio de 1942, 6824/42 
Lobkowicz, de 15 de agosto de 1942, y 12.900/42 MZV, sin fecha. Formánek envió a Londres el for-
mulario de petición de la extensión de validez de los pasaportes para completar la ficción. 



450 
 

en España eliminaron las reticencias que hasta entonces había para recibir visado 

estadounidense223. 

                                                             
223 La legación checoslovaca en Washington informó en mayo que no sería un visado de inmigración 
sino de visita, pero le permitiría salir de España, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 
3895/41 Hurban, de 8 de mayo de 1942. En la nota enviada al Departamento de Estado solicitando 
el visado se explica que Formánek es el representante de los intereses checoslovacos en España, en-
cargado principalmente de facilitar la evacuación de ciudadanos checoslovacos. En AMZV-LA Osobní 
spisy 1. Zdeněk Formánek. 608/42 Formánek, de 25 de mayo de 1942, Formánek comunicó a Lon-
dres que el encargado de negocios de Estados Unidos le había informado de la concesión de visado 
para él y su mujer Genia. 
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VIII. Via dolorosa. 

Schwarz sah mich an. „Sie kennen die Via Dolorosa? " 
„Wer kennt sie nicht! Sie reicht von Belgien bis in die Pyrenäen." 

La noche en Lisboa 
Erich Maria Remarque, 19621 

¡Ay dulce y cara España, 
madrastra de tus hijos verdaderos, 
y con piedad extraña 
piadosa madre y huésped de extranjeros! 

La Arcadia 
Lope de Vega 

Salir de Francia, pasar a España. 

 lo largo del año 1941 a medida que aumentó la presión alemana sobre 

la Francia dirigida por el general Pétain la situación se había hecho 

progresivamente más complicada para los checoslovacos que esperaban en Francia 

una oportunidad para escapar de los alemanes. El consulado checoslovaco en Mar-

sella fue clausurado el 18 de marzo de 1941 y su titular Vladimír Vochoč internado 

en arresto domiciliario en Laubersac en el departamento de Corrèze2. Vochoč tenía 

amplia experiencia en facilitar el paso ilegal de fronteras así que, a comienzos de 

julio, una vez que consiguió un visado canadiense, se fugó dirigiéndose a Londres 

vía Madrid.  

Cerrado el consulado checoslovaco en Marsella, la asistencia a los checoslo-

vacos que permanecían en Francia quedó a cargo del Centre d’Aide Tchécoslovaque. 

Este centro estuvo dirigido oficialmente por el diplomático Josef Lavička quien, re-

sidiendo en Béziers, sólo acudía a Marsella una vez a la semana3. Aunque este centro 

                                                             
1 Remarque (1962). Die Nacht von Lissabon. 

“Schwarz me miró. - ¿Ha oido hablar de la Via Dolorosa?  
-¿Quién no? Va de Bélgica hasta los Pirineos”. 

2 En septiembre de 1940 el gobierno francés había ordenado que se transformasen los consulados de 
países ocupados en “oficinas” sin privilegios o inmunidades. Al consulado checoslovaco en Marsella 
no se le ofreció esta posibilidad, pues según Alemania, Checoslovaquia había dejado de existir. El 
cónsul Vochoč sencillamente ignoró la orden y durante meses siguió operando el consulado adjeti-
vandolo con las palabras “en liquidación” hasta el 18 de marzo de 1941. Hájek (2009). JUDr. Vladimír 
Vochoč, pág. 48 y siguientes. 
3 Josef Lavička (Staříč u Místku, 22 de enero de 1890 - Frýdek-Místek, 22 de junio de 1963) se había 
negado a entregar el consulado en Estrasburgo a los alemanes tras la proclamación del Protectorado 
en marzo de 1939. Se estableció en Beziérs tras la caída de Francia, donde permaneció como agente 
oficioso del gobierno checoslovaco en el exilio con el régimen de Vichy hasta 1942. Desde entonces 
permaneció en el anonimato en Francia en Aurillac hasta la liberación. Incorporado en el servicio 
diplomático en 1945, se retiró en 1949. 

A 
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se dedicaba oficialmente a ayudar a checoslovacos que precisaban asistencia econó-

mica, no abandonó completamente los esfuerzos por evacuar a jóvenes checoslova-

cos que pudieran alistarse en las fuerzas aliadas. Ejerciendo impropiamente funcio-

nes consulares, el Centre d’Aide Tchécoslovaque expedía pasaportes checoslovacos 

ordinarios, no ya los de libreta rosa de apátridas como solía Vochoč que se habían 

hecho sospechosos. Pero ese era el trámite más sencillo para los checoslovacos que, 

careciendo de dinero y visados, deseaban salir de Francia4.  

Los controles establecidos a instancia alemana para controlar la salida de 

Francia y en otros países de su órbita hicieron que la presión migratoria que recibía 

España por la frontera pirenaica se redujera significativamente comparada con la 

existente en otoño de 1940. En el invierno de 1941 la práctica de concesión de visa-

dos por los cónsules españoles se relajó después de las medidas restrictivas adopta-

das en el otoño anterior. Pero esto no significaba barra libre y Alemania presionaba 

para endurecer la ya de por sí restrictiva política migratoria española, que se justi-

ficaba por la crisis alimenticia.  

España no sólo era una ruta de huida para refugiados procedentes de Francia. 

En mayo de 1941 Jaromír Kopecký, el agente checoslovaco en Ginebra, sugirió que 

España fuese utilizada como ruta para evacuar a unos cuatrocientos checoslovacos 

internados en campos de refugiados en Italia que estaban siendo asistidos por los 

cuáqueros y la organización judía DELASEM (Delegacione Assistenze Emigranti 

Ebrei). Según Kopecký -y siempre con la importante salvedad de que se obtuviesen 

visados de inmigración para destinos de ultramar- “en los últimos tiempos no dan 

dificultades los españoles para nuestros emigrantes que hemos enviado desde Suiza, 

que en su mayoría (unos cincuenta casos) viajaron con nuestros documentos, exten-

didos después del 15.3.1939 [esto es, con pasaportes checoslovacos expedidos des-

pués de la proclamación del Protectorado]. Aunque eso depende del cónsul de cada 

sitio. Aquí [Ginebra] tenemos buena relación con el cónsul. Aunque los permisos 

siempre llegan de Madrid” 5. Kopecký recomendaba acudir a la organización DELA-

SEM para que la Santa Sede diera instrucciones concretas al nuncio Cicognani en 

                                                             
4 “Los soldados que no tenían dinero ni amigos o familiares ricos en el extranjero debían procurar 
huir de Francia por sus propios medios. El consulado checoslovaco en Francia les expedía pasaportes 
checoslovacos provisionales, pero al parecer no podía procurarles visados para Estados extranjeros. 
Los soldados una vez más debían arriesgar su vida en un cruce ilegal de fronteras o regresar a casa a 
través de Alemania”, en Beneš (1999). Život v odboji, págs. 263. 
5 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 33/41 Kopecký, de 7 de mayo de 1941. 
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Madrid a fin de que interviniese a favor de estos checoslovacos. “El Vaticano ya ha 

intervenido por nosotros en Madrid en veinticinco casos y todos se han resuelto fa-

vorablemente”. 

Pero en esos momentos en Francia la creciente presión alemana estaba cor-

tando una por una las vías de escape de los refugiados. En mayo de 1941 Lisa y Hans 

Fittko informaron a Varian Fry que las autoridades españolas habían comenzado a 

detener a refugiados que no contasen con visados de salida franceses y enviarles a 

Miranda, por lo que consideraban demasiado peligroso continuar con sus activida-

des de paso de frontera de refugiados6. Varios refugiados habían aprovechado que 

el pasaje a la colonia francesa de Martinica no exigía visado de salida para utilizar 

esta vía para huir a Estados Unidos. Pero en primavera las autoridades francesas 

sellaron esta ruta de escape impidiendo a los refugiados embarcarse en buques con 

destino a esta isla caribeña. A mediados de junio el gobierno estadounidense decretó 

el cierre de todos los consulados alemanes en su territorio debido a que ofrecían 

cobertura a actividades de espionaje. En represalia el gobierno alemán ordenó la 

retirada de todo el personal consular estadounidense destinado en Alemania y en 

sus territorios ocupados. Con ello se complicó extraordinariamente la salida legal de 

personas de la Europa continental, pues la obtención de un visado de Estados Uni-

dos, aún neutral en la guerra, o de algún otro destino de ultramar era un requisito 

indispensable para solicitar los necesarios visados de tránsito por España. La Fran-

cia de Vichy siguió siendo una excepción por algún tiempo, pues no cerró los consu-

lados estadounidenses hasta un año después, el 9 de octubre de 1942, cuando se 

romperían las relaciones diplomáticas entre Washington y Vichy. Pero se dificulta-

ron extraordinariamente sus actividades. Entre tanto las agencias humanitarias es-

tadounidenses en el sur de Francia que colaboraban en la salida tanto legal como 

ilegal de refugiados de Francia notaban cada vez más el acoso de las autoridades.  

El 6 de septiembre de 1941 Fry fue arrestado y obligado a salir de Francia 

por la frontera de Cerbère. Fry había llegado a Marsella en el verano de 1940 con 

una lista de doscientas personas que debía rescatar. Un año después contaba en su 

                                                             
6 Entre ellos se encontraba Walter Benninghaus (Knirpse bei Altona, Alemania, 25 de enero de 1898 
- Krefeld 19 de abril de 1947), un político socialdemócrata alemán incluido en la lista negra de la 
Gestapo que cruzó la frontera española con falsa identidad checoslovaca. Fue detenido en Madrid sin 
visado francés de salida y enviado a Miranda de Ebro, donde siguió figurando como checoslovaco por 
su protección hasta su liberación en septiembre de 1943. 
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haber personal el haber salvado diez veces más refugiados. El matrimonio Fittko 

pudo abandonar Francia en octubre una vez obtenidos visados para Cuba. El Centre 

Americain de Secours continuó durante todavía medio año su trabajo humanitario (y 

su labor de asistir en la salida legal o clandestina de refugiados de Francia), pero 

haciendo frente a una mayor presión de las autoridades7. El Centre d’Aide Tchécos-

lovaque también sufría el acoso del gobierno de Vichy. A comienzos de 1942 el 

agente checoslovaco Lavička llegó a pedir a Formánek que interviniera para conse-

guir que el gobierno mexicano pudiera dar alguna cobertura a su actividad en Fran-

cia como “agregado honorario, consejero, etc.” de la legación mexicana8. Esta fór-

mula había permitido la permanencia de diplomáticos polacos en Madrid integrados 

en la embajada británica. Pero ante la petición de Lavička, poco pudo hacer Formá-

nek pues México no mantenía relaciones diplomáticas con España, y tardaría varias 

décadas en establecerlas. Y tampoco estaba la legación estadounidense ante la Fran-

cia de Vichy en posición de extender su protección sobre los agentes checoslovacos 

en Francia, cuando a duras penas se mantenía abierto el Centre Americain de Se-

cours9. 

Con la pérdida de Vochoč y Fry la red de evasión de refugiados que habían 

montado quedó afectada. Como comentó Formánek a comienzos de septiembre de 

1941, “en los últimos días han sido detenidos casi todos los miembros de la organi-

zación utilizada para cruzar ilegalmente la frontera española”10. El paso ilegal de la 

frontera no estaba exento de riesgos como lo comprobaron dos jóvenes soldados 

checoslovacos que no obtuvieron visados para cruzar la frontera española: “En Per-

piñán se introdujeron en un momento oportuno debajo del vagón del rápido que 

trataba de entrar en España. Cruzaron la frontera, pero no aguantaron y cayeron 

debajo de la rueda del tren. A uno al parecer le seccionó los dos brazos, al otro un 

                                                             
7 Subak (2010). Rescue and Flight. Una de las colaboradoras de los servicios asistenciales fue la pe-
riodista checoslovaca de origen judío Lotta Hitschmanová (Praga, 28 de noviembre de 1909 – 1 de 
agosto de 1990). Se había instalado en Francia tras la Conferencia de Munich de septiembre de 1939. 
Después de haber intentado sin éxito embarcar en uno de los mercantes que evacuaba militares che-
coslovacos de Marsella, intentar cruzar a pie el Pirineo y conseguir un visado en el consulado esta-
dounidense, entró finalmente en contacto con Fry en agosto de 1941. En abril de 1942 Hitschmanová 
embarcó en Lisboa en el SS Guine con destino a Nueva York en una travesía peligrosa, pues debajo de 
este buque se escondía un submarino alemán. Se estableció en Canadá convirtiéndose hasta su falle-
cimiento en una conocida trabajadora humanitaria.  
8 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 174/42 Formánek, de 5 de febrero de 1942. 
9 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 2648/42 MZV, de 24 de febrero de 1942. 
10 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 174. 853/41 Formánek, de 6 de septiembre de 
1941.  
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brazo y una pierna. Se los llevaron para los primeros auxilios de regreso a Francia, 

donde fueron ingresados en un hospital”11. 

Formánek era partidario de agotar las posibilidades de que los refugiados 

cruzasen España de forma legal y expuso las condiciones para hacerlo: “El visado de 

tránsito para los nacionales checoslovacos se obtiene en consulados españoles tras 

obtener la autorización previa, sobre la base de justificar la obtención de visado por-

tugués o de visado de ultramar y pasaje marítimo, en el caso de que se embarque en 

un puerto español. Restricciones en este sentido se aplican sólo para los hombres de 

edades comprendidas entre los 18 a 30 años, a los que sólo se les permite el tránsito 

con la presentación de un certificado médico que pruebe la incapacidad para el ser-

vicio militar”12. Formánek afirmaba que “bajo estas reglas no hay ninguna dificultad 

para la evacuación tanto de personal civil como militar en lo que se refiere a las au-

toridades españolas ni tampoco en la práctica”. 

El problema era que los checoslovacos que intentaban obtener visado en los 

consulados españoles se encontraban fuera de esas reglas. España no quería acoger 

a refugiados que se sumaran a las bocas que había que alimentar. Los cónsules es-

pañoles recibieron instrucciones de sólo conceder visados de tránsito y de ser res-

trictivos con quienes se sospechara que tuvieran intención de viajar a España para 

fines migratorios, con mención especial de “judíos o checos”. Los cónsules aplicaban 

a su arbitrio las instrucciones recibidas, a menudo con liberalidad. Por ejemplo, la 

vasta mayoría de los doscientos visados de tránsito de la legación española en Bu-

dapest a lo largo de 1941 fueron expedidos a favor de judíos, algunos de ellos pro-

cedentes de Checoslovaquia13. Pero el verdadero cuello de botella era la obtención 

de los visados de ultramar, requisito imprescindible para conseguir el visado de 

tránsito.  

Para los que se encontraban en Francia, por lo general el primer paso era 

conseguir un visado del comisario canadiense en Lisboa, que servía de base para 

obtener un visado estadounidense del consulado en Marsella. Asegurado un pasaje 

                                                             
11 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 263. 
12 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 174. 853/41 Formánek, de 6 de septiembre de 
1941.  
13 Consulta en el archivo de la antigua legación de España en Budapest. Este archivo abandonado en 
Budapest a finales de 1944 fue devuelto a comienzos de los años 70 a la embajada española en Viena 
donde estuvo depositado hasta recientemente.  
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en un buque transoceánico la obtención de los visados de tránsito español y portu-

gués no era problemática. Dicho esto, las restricciones de visado aplicables a hom-

bres en edad militar, para salvaguardar la no beligerancia española en la guerra, 

afectaba al segmento de población por el que el gobierno checoslovaco de Londres 

mostraba más interés. Pensar que un certificado médico falso de inaptitud para el 

servicio de las armas pudiera burlar a las autoridades españolas de inmigración era 

un brindis al sol.  

De acuerdo con la estadística que disponía el gobierno checoslovaco, en 1940 

su representante en Lisboa Čejka había colaborado en la evacuación de doscientos 

veintiséis checoslovacos con destino a ultramar. En 1941 la cifra era de trescientos 

noventa y seis. Prácticamente todos ellos habían cruzado España y más de la mitad 

viajaron con destino a Estados Unidos14. Pese a las esperanzas de la diplomacia che-

coslovaca en la obtención de visados canadienses como solución para los refugiados, 

las cifras de evacuados a Canadá eran decepcionantes, debido a las formalidades que 

se exigían para acceder a la financiación del Czechoslovak Refugee Trust constituido 

por el gobierno británico. Como reconocía el gobierno checoslovaco, mucho más ágil 

y efectiva fue la ayuda prestada a los checoslovacos de origen judío por el Joint Je-

wish Distribution Committee de Nueva York, que tenía delegaciones en Lisboa y Bar-

celona. Internamente el gobierno checoslovaco distribuyó la responsabilidad por la 

evacuación de los refugiados entre los distintos ministerios15. 

Aunque en la mayoría de casos los refugiados embarcaban con destino a ul-

tramar desde Lisboa, Formánek no dejó de señalar que las empresas Transatlántica 

y Transmediterránea hacían trayectos directos desde puertos españoles hacia Esta-

dos Unidos y Canadá. En septiembre de 1941 Formánek sugirió el proyecto de fletar 

un barco de la naviera Ybarra para evacuar de setecientas a setecientas cincuenta 

                                                             
14 NA Ministerstvo sociálni péče Londýn. 55. 11-20/24. Escrito de Suchan de 11 de febrero de 1942. 
Entre 1940 y 1941 embarcaron con destino a Estados Unidos trescientos noventa checoslovacos, 
frente a ochenta a las Islas Británicas. Sólo cuarenta y tres viajaron a Canadá. En este informe Suchan 
cita el caso de veinticuatro checoslovacos que, después de una espera de un año consiguieron embar-
car en el buque español Cabo de Hornos de la compañía Ybarra con destino a América del Sur, pero 
que no pudieron desembarcar por falta de visados válidos. Gracias a la intervención del gobierno 
holandés en el exilio pudieron hacerlo en Curaçao y de ahí prosiguieron su viaje a sus destinos en 
México, Estados Unidos y Colombia. 
15 El Ministerio de la Defensa Nacional se ocupaba del personal militar, el de Hacienda de los que 
importaban desde un punto de vista técnico, el de Asuntos Exteriores de los que eran o habían sido 
funcionarios y el de Asuntos sociales del resto, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 
6977/41 MZV, de 23 de julio de 1941. 
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checoslovacos de Francia a ultramar contando con la mediación del banquero Juan 

March para superar las dificultades administrativas que pudieran existir16. Este pro-

yecto no llegó a fraguar, pero los agentes checoslovacos en Marsella, Madrid y Lisboa 

estuvieron en permanente contacto para facilitar la evacuación del continente de 

sus nacionales17.  

Formánek procuró encontrar testaferros de confianza en las estaciones fe-

rroviarias fronterizas de Canfranc y Port Bou, así como en Barcelona, que pudieran 

pagar los gastos de transporte y residencia en España de los refugiados, “dado que 

debido a su naturaleza el asunto no puede ser resuelto por correspondencia”18. Casi 

un año después, en julio de 1942, Formánek pudo informar a Lavička, que la em-

presa Wagons-Lits Cook, a través de sus representantes en Canfranc y Por Bou, es-

taba dispuesta a adelantar el pasaje a favor de los refugiados checoslovacos que uti-

lizaran sus servicios ferroviarios con destino a Madrid19. Sin embargo, sería erróneo 

                                                             
16 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 9477/41 MZV, de 22 de septiembre de 1941. El 
precio del pasaje era de quinientos dólares, lo que llevó al Ministerio de Asuntos Sociales a comentar 
que Juan March se había involucrado en el proyecto "en primer lugar por el negocio” , en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 5893/41 Ministerstvo sociální péče, de 26 de 
septiembre de 1941.  
17 Por ejemplo, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 450/41 Formánek, de 12 de mayo de 1941, 
Formánek pidió la colaboración del agregado militar checoslovaco en Lisboa Pan para la evacuación 
desde España del judío Ervin Knut Lebenhart (Praga, 2 de junio de 1917) “cuya familia [le era] muy 
próxima”. Ervin era hijo del antiguo director general de la empresa Waldes y co. Richard Lebenhart, 
que moriría tras ser deportado el 21 de octubre de 1941 a Łódź. La madre de Ervin, fallecida en 1937, 
Růžena era hermana de Jindřich Waldes, fundador de la compañía que tenía como nombre su apellido 
de origen sefardita. La empresa tras ser arianizada recibió el nombre de Koh-i-nor, su producto más 
exitoso. En NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 9679/41 MZV, de 22 de septiembre de 
1941, Formánek, Lavička y Čejka recibieron instrucciones de organizar la evacuación de la checoslo-
vaca Anna Dubská y su familia, residentes en Cognac. A finales de octubre Formánek, Lavička y Čejka 
recibieron instrucciones de colaborar en el tránsito de František Weiss, presidente de la asociación 
de checoslovacos en Bruselas Beseda volnost, su esposa Růžena, directora del Sokol de Bruselas y su 
hija Svatava con visado para Canadá, en NA Ministerstvo sociální péče Londýn. 12. 1/1-1/660. 
0413/1. 11.361/41 MZV, de 23 de octubre de 1941. También en octubre recibieron instrucciones de 
facilitar la evacuación de Josef Zadina, internado en el campo de Rivesaltes en Francia, de su mujer 
Julia y de sus hijos Josef, Oldřich y Jiřik con igual destino a Canadá, en NA Ministerstvo sociální péče 
Londýn. 12. 1/1-1/660. 0413/1. 11.363/41 MZV, de 23 de octubre de 1941. Por el NA Ministerstvo 
vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 5256/42 Ministerstvo sociální péče, de 29 de julio de 1942, los mo-
vilizaron los agentes checoslovacos en Ginebra, Marsella, Madrid y Lisboa para evacuar a Hans Fis-
cher, dueño de una empresa de aceites en Moravia y su familia que se encontraban repartidos entre 
Nîmes, Francia, y St. Gallen, Suiza. Formánek también estableció una comunicación directa con la red 
checoslovaca clandestina que ayudaba a los refugiados a cruzar la frontera con dirección a Jaca y 
Pamplona, no exenta de dificultades debido a la censura del correo que llegaba a España desde el 
extranjero, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 339. 2-90/19208. Hlášení o mé činnosti ve Francii - 
Antonín Rybák, de 27 de febrero de 1945. 
18 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 174. 853/41 Formánek, de 6 de septiembre de 
1941. 
19 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 806/42 Formánek, de 14 de julio de 1942. Al no 
poder cambiar dólares legalmente en España, Formánek recomendaba que los refugiados aportaran 
francos suizos o escudos. Para el billete a Madrid por Canfranc y los gastos ordinarios bastaba, según 
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pensar que los refugiados cruzaban la frontera en Wagons-Lits. La mayoría, faltos de 

la documentación necesaria, lo hacía a pie por exigentes pasos de montaña. En los 

Pirineos centrales utilizaban cuatro rutas, superando la cota de 2.000 metros sobre 

el nivel del mar20. El precio por persona era de 5.000 francos. Los refugiados checos-

lovacos que cruzaban la frontera iban provistos, siguiendo indicaciones de Formá-

nek, de documentación falsa que les identificaba como canadienses21 

Otra ruta de tránsito en territorio bajo dominio español utilizada por los re-

fugiados checoslovacos era el protectorado español de Marruecos y, en particular, 

la ciudad internacional de Tánger ocupada por España en junio de 1940 aprove-

chando la derrota de Francia. España había puesto fin a su estatuto internacional, 

                                                             
Formánek, la cantidad de doscientos cincuenta francos suizos o cuatrocientos veinte escudos, en 
cifras rectificadas en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 13.528/42 MZV, de 17 de 
agosto de 1942. Los gastos para continuar el viaje serían pagados por Formánek en Madrid. 
20 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 339. 2-90/19208. Hlášení o mé činnosti ve Francii - Antonín Rybák, 
de 27 de febrero de 1945, describe las siguientes rutas: 

“1) Ruta Lannemezan: desde Lannemezan en los Altos Pirineos, a través de Sarracolin, 
Arreau, Tramezayques [Tramezaïgues], Le Plan, Punto de Bielsa (2.465 m.) Peñada Hercules, 
Bielsa, La Ainsa, Naval hasta la estación de Barbastro en la línea ferroviaria Huesca-Lérida. 
En total 173 kilómetros a pié, practicable desde mayo hasta finales de septiembre, no es po-
sible encontrar cobijo en 110 kilómetros. Es necesario llevar provisiones como mínimo para 
cinco días. Ruta muy dura, buena sólo para personas en forma. Casi impracticable con lluvia, 
niebla y en invierno. 
2) Ruta Arudy. Desde Arudy, en los Bajos Pirineos, a través de Laruns, Gabas, Bious Artiques, 
Col des Moines (2.204 m.), Somport, Canfranc hasta Jaca. En total, 75 kilómetros a pié. Prac-
ticable de mayo hasta las primeras nieves. Insegura por la cercanía de la línea ferroviaria de 
Somport a Jaca. Buena sólo para personas que hablan español y que tienen apariencia del 
sur. 
2.A) Ruta Arudy-Louvie. Desde Arudy a través de de Louvie, Laruns, Gabas, Col de Sobe 
(2.254 m.) Peña Forrada, Sallent, Biescas, Gartirana hasta Sabiñanigo, en la línea ferroviaria 
Jaca-Zaragoza. En total, 105 kilómetros a pie de abril hasta las nieves, menos practicable que 
la anterior pero más segura, tenía menos peligro de captura. Buena para personas modera-
damente en forma. 
3) Ruta Mauleon (Bajos Pirineos). Desde Mauleon a través de Tardets, Larrau, Orhy (2.017 
m.), Ochagavía, Arive, Aoiz desde donde a 25 km. se llega a Pamplona. En total 105 kilómetros 
a pie. Válida todo el año salvo en grandes nevadas y tormentas. Conveniente para todos los 
caminantes sin peligro tanto para mujeres como niños. Es posible reducirlo a sólo 35 kiló-
metros a pié, el resto se puede hacer en coche”. 

El cruce de la frontera por Lannemezan costaba 5.000 francos por persona con un grupo que como 
máximo podían ser seis. Por Arudy, la tarifa era la misma para militares, pero para civiles podía llegar 
a 10.000, con un máximo de cuatro personas el grupo. Por Mauleon inicialmente costaba 2.000 fran-
cos por persona, que subieron a 5.000 con un máximo de cuatro personas el grupo. Esta última ruta 
era la más utilizada. “De septiembre a octubre de 1942 se evacuaron a 600 personas. Era el único 
paso de los Pirineos practicable todo el año. Durante las evacuaciones en masa de octubre a noviem-
bre de 1942 pudimos transportar hasta veinte personas al día”.  
21 Se les entregaba la siguiente documentación falsa que les identificaba como canadienses: una carte 
d´identité de travailleur étranger y un sauf-conduit tenant lieu de passeport modèle 19 sobre el que se 
estampaba visados falsos de residencia venezolano y de tránsito portugués. Sólo faltaba el español, 
en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 339. 2-90/19208. Hlášení o mé činnosti ve Francii - Antonín 
Rybák, de 27 de febrero de 1945. 
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pero la ciudad mantuvo su aire cosmopolita con una abundante colonia internacio-

nal de muy diversos orígenes. En mayo de 1941 el Ministerio de la Defensa Nacional 

requirió información a Formánek desde Londres sobre posible evacuación desde 

Tánger de militares checoslovacos que se encontraban en los territorios coloniales 

del norte de África, en particular de un grupo de treinta y cinco oficiales y soldados 

que esperaban ser evacuados desde Casablanca22.  

La respuesta que dio Formánek no fue conclusiva. No dejó de señalar que la 

gran mayoría de los refugiados que habían llegado a la ciudad lo habían hecho por 

el atractivo de la neutralidad que garantizaba su estatuto internacional, que les evi-

taba el cumplimiento del servicio militar. Era improbable que la mayoría de los re-

fugiados tuviera inclinación por alistarse en el ejército. Tuvo ocasión de hablar per-

sonalmente con el general Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, que había cesado el 5 de 

mayo de 1941 como general jefe del ejército de Marruecos, quien le aseguró que en 

Tánger “la policía local reporta directamente a las autoridades militares y deja a los 

extranjeros libertad completa de establecimiento para movimientos de entrada y 

salida de las zonas marroquíes y de Tánger, pero sujetos a las regulaciones de con-

trol aplicables”. Los pasaportes checoslovacos eran reconocidos como válidos, sus 

titulares no eran discriminados y la concesión de autorizaciones de tránsito depen-

día del alto comisario español en Marruecos, el general Luis Orgaz Yoldi, al que For-

mánek podría acceder gracias a sus contactos en Madrid. Confirmaban esta informa-

ción tanto el consulado británico en Tánger como checoslovacos que habían perma-

necido en Tánger hasta un año sin ser molestados por las autoridades españolas es-

perando visados para Estados Unidos. Pero, por otra parte, Formánek señaló que 

desde que en marzo de 1941 se había reabierto el consulado alemán, que llevaba 

cerrado desde hacía veinte años, con la inevitable presencia de la Gestapo, había au-

mentado la influencia alemana. Descartó que las autoridades españolas autorizasen 

que, como quería el Ministerio de Defensa checoslovaco, se incorporase al consulado 

británico en Tánger el joven teniente de aviación Jan Žerovnický23, que había huido 

                                                             
22 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 601/41 Formánek, de 18 de junio de 1941, y 490/41 
Formánek, de 20 de junio de 1941). 
23 Jan Žerovnický (Hradec Králové, 15 de mayo de 1913 - Sutton Bridge, Reino Unido, 7 de enero de 
1942) era un piloto de aviación que tras la ocupación de Checoslovaquia huyó a Francia vía Polonia. 
Su avión fue derribado por los alemanes en 1940 refugiándose con una familia francesa. Usando do-
cumentación falsa pasó a Argelia y desde ahí consiguió llegar a Gran Bretaña. Murió en un entrena-
miento de combate cuando su avión Hurricane colisionó con otro. 
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a Argelia desde Francia en 1940. Formánek conocía las dificultades que tuvieron los 

polacos para obtener el visado de entrada en Tánger a favor del secretario de lega-

ción Zubrzycki, que hasta abril de 1941 estaba destacado en esta ciudad. Al menos 

desde Lisboa el comandante Václav Pán, provisto de un pasaporte británico, visitó 

Tánger en noviembre de 1941 para entrar en contacto con los refugiados y explorar 

su disposición a enrolarse en las fuerzas aliadas en Gran Bretaña24. 

La entrada de Estados Unidos en la guerra mundial en diciembre de 1941 

limitó aún más las posibilidades de escapar de la Europa dominada por la Alemania 

nazi de forma legal (o pseudo-legal utilizando documentación fraudulenta). El 11 de 

diciembre las autoridades españolas cerraron la frontera con Francia tras la deci-

sión portuguesa de dejar de emitir visados de tránsito y residencia25. A partir de en-

tonces sólo se permitiría cruzar la frontera a aquellos viajeros en tránsito hacia otros 

destinos que embarcasen desde puertos españoles. Pero también se dificultó esta 

vía de escape a los refugiados. Tras la declaración de guerra alemana a Estados Uni-

dos, las compañías navieras Transatlántica y Transmediterránea interrumpieron sus 

rutas desde España a Cuba y Estados Unidos. La única conexión marítima para viajar 

a este último país desde puertos españoles era la ruta de la compañía Ibarra ha-

ciendo escala en la colonia holandesa de Curaçao, para lo que era preciso obtener 

visado venezolano26. La decisión de interrumpir las conexiones marítimas directas 

entre España y Estados Unidos no fue una decisión libre, “al contrario, las compañías 

españolas tienen especial interés en mantener estas conexiones. El cierre de la ruta 

fue impuesto por Alemania, que como condición para el paso libre de barcos espa-

ñoles pedía el establecimiento de un control alemán en los puertos españoles para 

prevenir el contrabando de exportaciones a Estados Unidos”. Estos, por su parte, 

también exigían el establecimiento de un sistema de control para evitar que sus ex-

portaciones de productos vitales a España fueran a ser desviadas a Alemania Las 

autoridades españolas estaban desarrollando un peligroso doble juego en su política 

comercial con los dos bandos enfrentados en la guerra mundial. Tenían interés en 

maximizar sus exportaciones a ambos, pero intentando ocultar a cada uno de ellos 

lo que España vendía al otro.  

                                                             
24 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1343/41 Formánek, de 18 de diciembre de 1941. 
25 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1417/41 Formánek, de 16 de diciembre de 1941. 
26 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 73/42 Formánek, de 14 de enero de 1942. 
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La interrupción del tráfico marítimo directo entre España y Estados Unidos 

fue breve. Pocos días después fue restablecido27. En todo caso la mayoría de los re-

fugiados embarcaban en Lisboa y no en puertos españoles. Pero todo este incidente 

evidenciaba que con la entrada de Estados Unidos en la guerra las dificultades de 

salir del continente europeo serían aún mayores. Hasta diciembre de 1941 aún ha-

bía algunos pocos afortunados que contaban con los medios económicos y las cone-

xiones necesarias para sortear la restrictiva política inmigratoria estadounidense y 

conseguir visados en las representaciones consulares de Estados Unidos en el con-

tinente europeo. Pero con la declaración de guerra de Alemania y sus aliados a Esta-

dos Unidos y la ruptura de relaciones diplomáticas, esta posibilidad se cerró defini-

tivamente.  

Tras la entrada en la guerra de Estados Unidos, la Francia de Vichy permane-

ció neutral, pero cada vez más tuvo que plegarse a seguir las directrices alemanas.  

El 15 de diciembre de 1941 las autoridades francesas clausuraron la Oficina de Re-

presentación de Polonia, lo que fue interpretado como el primer paso al cierre de las 

restantes representaciones de países ocupados por Alemania. En junio de 1942 las 

autoridades francesas cerraron el Centre Americain de Secours que había fundado 

Fry para asistir a los refugiados utilizando pasaportes checoslovacos. El 18 de agosto 

de 1942, Lavička -el agente oficioso del gobierno checoslovaco ante el régimen de 

Vichy- fue obligado a firmar un acuerdo por el que se liquidaba el Centre d’Aide Tché-

coslovaque cediendo su sede de Marsella así como su material, archivos y personal a 

un nuevo Bureau d´Administration des Tcheques, integrado en el servicio de extran-

jería del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y encargado de ejercer “las atri-

buciones de los antiguos consulados checoslovacos”, principalmente la emisión de 

certificados de nacionalidad. Con este acuerdo, que seguía el modelo de lo ocurrido 

con otras oficinas de representación aliada, el gobierno francés se apropiaba ilegíti-

mamente de lo que quedaba del antiguo servicio consular checoslovaco y asumía sus 

funciones28. Lavička justificó la aceptación de esta usurpación como un mal menor, 

                                                             
27 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 149/42 Formánek, de 29 de enero de 1942. 
28 AMZV-LA T 138. 259/42-5/42 Lavička, de 18 de agosto de 1942, y 4467/dův/42 MZV, de 25 de 
septiembre de 1942. La apropiación indebida de estos servicios consulares se manifestó también en 
la financiación de la nueva oficina administrativa, que según el acuerdo se aseguraría “con ayuda de 
los derechos de cancillería percibidos y eventualmente de fondos entregados por la colonia checos-
lovaca en Francia”. 
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pues Alemania “podría forzar a Francia a que nuestros nacionales estuviesen obli-

gados a registrarse en las oficinas de representación alemanas”. El personal del an-

tiguo Centre d’Aide siguió trabajando en el nuevo Bureau, pero bajo la tutela y vigi-

lancia francesa.  

Una tras otra, estaban siendo clausuradas las oficinas que habían estado 

prestando ayuda a los refugiados para salir de Francia. Entre ellos se encontraban a 

principios de mayo de 1942 cerca de un centenar de checoslovacos pendientes de 

ser evacuados en la Francia no ocupada, un tercio de ellos eran militares desmovili-

zados y otro tercio personas que se encontraban perseguidas, “entre ellos al menos 

diez judíos”29. El número de la colonia checoslovaca era más numeroso. Aunque “los 

nacionales checoslovacos acomodados en su gran mayoría ya han salido” de la Fran-

cia no ocupada, un informe del gobierno en el exilio de Londres de otoño de 1942 

llamaba la atención que aún permanecían en el país numerosos checoslovacos em-

pleados en fábricas, campos de trabajo o en labores agrícolas30. El viejo Centre d’Aide, 

reconvertido oficialmente en Bureau, seguía prestando asistencia a unos setecientos 

checoslovacos, dos terceras partes soldados desmovilizados y sus familias, y consi-

guió hasta agosto de 1942 unos ciento ochenta visados venezolanos.  

La Europa dominada por los nazis se había convertido en una gran prisión 

sin vía de escape legal para los desafortunados refugiados que no habían logrado 

escapar a tiempo. Entonces comenzó la verdadera cacería de hombres en la Francia 

de Vichy. En el verano de 1942 Alemania requirió a las autoridades francesas la en-

trega de refugiados para cubrir su escasez de mano de obra y la de judíos para ser 

“reasentados” en algún lugar de la Europa oriental. Hasta entonces los judíos que 

vivían en la Francia no ocupada sufrían la discriminación de la legislación antisemita 

pero, a diferencia de lo que ocurría en el Este, no habían sido objeto de una política 

de exterminio. La legislación antisemita ya les había señalado y excluido del resto de 

sus conciudadanos, convirtiéndoles así en fácil presa de las deportaciones. A finales 

de agosto de 1942 se produjo la primera evacuación masiva de judíos en trenes con 

un destino incierto que provocó el pánico entre los miles de refugiados que estaban 

atrapados en el país. Muchos judíos checoslovacos provistos de pasaportes y falsos 

visados obtenidos en el antiguo Centre d’Aide Tchécoslovaque huyeron cruzando la 

                                                             
29 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 6624/42 MZV, de 6 de mayo de 1942. 
30 NA Ministerstvo sociální péče Londýn. 55. 11-20/24. 4760/dův/42 MZV, de 21 de octubre de 1942. 
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frontera suiza. La otra vía de escape era cruzar irregularmente la frontera española 

de los Pirineos.  

Privados de estas organizaciones de apoyo, los refugiados se vieron obliga-

dos a recurrir a redes clandestinas para escapar de la Europa dominada por los nazis 

utilizando una tupida red de comunicación -el “tren negro” trasunto de mercado ne-

gro de personas- que, usando guías, falsificadores de documentos y refugios trasla-

daba a refugiados a través de los Pirineos sorteando los controles. Era lo que el no-

velista Remarque llamó la travesía del Mar Rojo: “Vivimos como los judíos en su sa-

lida de Egipto. Detrás de nosotros el ejército alemán y la Gestapo, a ambos lados el 

mar de la policía francesa y española y delante de nosotros la tierra prometida de 

Portugal con el puerto de Lisboa, la entrada a la tierra aún más prometida de Amé-

rica”31. 

 

l destino era Lisboa. Pero para la mayoría después de cruzar la frontera 

su viaje acababa prematuramente en el campo de extranjeros de Mi-

randa. Ese fue el caso, por ejemplo, del antiguo brigadista internacional František 

Horek, militar desmovilizado de la división checoslovaca en Francia, que después de 

cruzar a pie la frontera española en agosto de 1942 fue detenido en el tren que le 

conducía a Madrid y enviado a Miranda de Ebro32. Horek respondían al modelo ar-

quetípico del brigadista checoslovaco que había cruzado clandestinamente la fron-

tera franco-española en tres ocasiones muy distintas. En su caso personal, en 1937 

para luchar en España, en 1939 para huir del ejército franquista y una vez más en 

1942. 

En el campo de concentración de Miranda el estado de ánimo no era el óptimo 

después de que el 28 de noviembre de 1941 fuesen deportados a Alemania los bri-

                                                             
31 Remarque (1962). Die Nacht von Lissabon. 
32 František Horek (Ostrava, 2 de octubre de 1905 - ¿?). Minero de profesión, emigró a Bélgica en 
1937 alistándose poco después a las brigadas internacionales donde alcanzó el grado de sargento. En 
AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 510/37 Formánek, de 7 de abril de 1937, se informó de su 
alistamiento. Llegó a Francia tras la caída de Cataluña, siendo internado en Gurs. En octubre de 1939 
se alistó en el ejército checoslovaco en Agde. Intervino en las operaciones militares del verano de 
1940. No pudo ser evacuado del sur de Francia y recibió apoyo del Centre d’Aide Tchécoslovaque. En 
julio de 1941 intentó pasar a España, pero fue detenido y arrestado en Marsella hasta final del año. 
Una vez más lo intentó en agosto de 1942 cruzando a pie la frontera. En el viaje en tren desde Barce-
lona a Madrid fue detenido, ingresando en prisión en Zaragoza. El 4 de octubre ingresó en Miranda 
de Ebro. NA Ministerstvo vnitra Londýn. 307. 2-90/4802. Interrogatorio de František Horkel, de 4 de 
agosto de 1943. 

E 
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gadistas prisioneros de guerra procedentes de Palencia. Pese a la conmoción cau-

sada por esta entrega en la comunidad diplomática aliada, “la liberación sobre la 

base de la concesión de la ciudadanía de Gran Bretaña, cuyos nacionales en edad 

militar pueden salir de España después de sólo un corto internamiento, no se puede 

aparentemente lograr por la posición del embajador S. Hoare […] pese a que la em-

bajada británica aún recibió de nuevo el 12 [de diciembre] autorización telegráfica 

del Foreign Office”, se quejó Formánek a finales de enero de 194233.  

Ante esta situación Formánek pidió al nuncio Cicognani que interviniese para 

conseguir la liberación de al menos de cuatro de los internados checoslovacos que 

tenían visado americano. El nuncio, que había conseguido la liberación de “algunos 

casos aislados de alemanes anti-nazistas”, le aseguró su disposición a hacer esta 

gestión. Formánek no se hizo muchas ilusiones de éxito, pero consideraba muy 

oportuna esta intervención del nuncio “para mantener la actualidad de la cuestión 

de la liberación de nuestra gente (…) y para indicar que está siendo seguida”. 

Formánek impulsó también la recogida de firmas de españoles que habían sido 

acogidos en la legación checoslovaca durante la guerra civil sumándose a un 

memorando que entregaron al ministro Serrano Suñer pidiendo en reciprocidad la 

liberación de los checoslovacos internados en Miranda. 

Sobre la situación los checoslovacos en Miranda a comienzos de 1942 ha 

quedado el testimonio del checoslovaco František Wiener, que fue liberado a 

principios de enero, debido a que había oocultando su nacionalidad. Los checoslo-

vacos recluidos en el campo se encontraban “en una situación casi desesperada de-

bido al comportamiento de las autoridades españolas y la falta de medios financie-

ros […] Se golpea a los internos, la comida es absolutamente insuficiente, no es 

fresca, completamente sin vitaminas, las condiciones higiénicas son plenamente in-

suficientes, o más bien inexistentes. El estado de ánimo es muy bajo debido a la falta 

de toda esperanza de escape”34. 

                                                             
33 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 117/42 Formánek de 23 de enero de 1942. 
34 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. Escrito de Wiener, de 9 de marzo de 1942. Wiener 
añade que la asistencia sanitaria era inexistente y urgía el envío de alimentos, tabaco, medicamentos, 
vitaminas, lectura, jabón y colchonetas de plástico pues la mayoría dormía en el suelo. František Wie-
ner no figura como tal en la lista de reclusos de Miranda de Ebro. Se había alistado en la división 
checoslovaca que luchó en Francia, donde fue herido leve. Permaneció en Francia tras disolverse esta 
unidad. Tras cruzar ilegalmente la frontera española fue detenido e internado en Miranda. Fue libe-
rado en enero de 1942 viajando a Gran Bretaña a través de Gibraltar. 
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El número de los checoslovacos recluidos en Miranda estaba engrosando con 

nuevas entradas. En octubre de 1941 Formánek había contabilizado diecinueve che-

coslovacos en el campo35, el mismo número que citó Wiener que serían en enero de 

1942. Un informe del Ministerio del Interior checoslovaco recogía que en agosto de 

1942 había veinticuatro internos checoslovacos en Miranda, pero que según sus in-

formaciones había otros trescientos presos distribuidos en diversas prisiones espa-

ñolas36. Defensa consideró inverosímil, sin embargo, que las autoridades españolas 

ocultasen a cientos de checoslovacos en cárceles, pero Asuntos Exteriores trasladó 

prudentemente la noticia a Formánek para que la confirmase37. 

El número de checoslovacos en Miranda no era preciso, pues muchos al ser 

detenidos declaraban ser canadienses o británicos, lo que facilitaba su eventual li-

beración38. Por este motivo Formánek había pedido a los agentes checoslovacos en 

Francia que aconsejaran a los refugiados que cruzaban la frontera que se declarasen 

canadienses. La embajada británica no intervenía a favor de todos ellos, sino sólo a 

favor “de personas de alta calidad, bien desde el punto de vista físico o por su expe-

riencia en tipos de armas especiales”, siempre que las autoridades checoslovacas 

declararan el interés militar de su traslado a las islas británicas39. Excepcionalmente 

autorizaban también el traslado de personas perseguidas por Alemania “como ma-

terial de segunda clase”. Checoslovacos que se declararon británicos en el momento 

de su detención fueron Jan Hohenberg y František Fajtl, quienes fueron liberados de 

Miranda el 5 de agosto de 1942. Hohenberg era un judío checoslovaco nacido en 

Viena que había ingresado en Miranda de Ebro en mayo40. Fajtl era un piloto checos-

lovaco de la RAF que fue derribado en el norte de Francia y que en junio había sido 

                                                             
35 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1043/41 Formánek, de 5 de octubre de 1941. 
36 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 2036/4/42 Ministerstvo Vnítra, de 22 de 
septiembre de 1942. 
37 Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Defensa discreparon con estas cifras. Según 
sus cuentas, en el campo de Miranda habría un número marginalmente superior de checoslovacos -
veintiocho, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 4701/dův/42 MZV, de 2 de octubre 
de 1942, y 3733/dův/I/3/42 Ministerstvo národní obrany, de 8 de octubre de 1942. Este último in-
forme citó el caso de un checoslovaco preso en Badajoz que se encontraba ya de camino hacia las 
islas británicas. Según AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 477/42 Formánek, de 24 de marzo de 
1942, el número de presos era de veintiseis. 
38 NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 13.323-I/2/41 Ministerstvo národní obrany, de 6 de 
octubre de 1941.  
39 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 44/43 Formánek, de 6 de enero de 1943. 
40 Jan Hohenberg (Viena, 8 de diciembre de 1921) era hijo de Rudolf Hohenberg, un industrial textil 
judío de origen eslovaco afincado en Austria. Jan emigró con su familia a Inglaterra en 1938, donde 
se bautizó como protestante. Rudolf regresó a Budapest y consiguió sobrevivir el Holocausto. En 
mayo de 1940 Jan se alistó en la división checoslovaca en Francia. Tras la invasión alemana intentó 
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detenido en el Pirineo catalán identificándose como “prisionero de guerra britá-

nico”41.  

Las condiciones de vida en Miranda seguían siendo austeras, pero con la su-

pervisión permanente de misiones aliadas había mejorado sustancialmente el trato 

que recibían los presos, que habían incluso conseguido dotarse de ciertas “comodi-

dades”. El capitán Alois Šeda contaba incluso con una pequeña “oficina” para gestio-

nar sus responsabilidades del grupo checoslovaco en el edificio de la enfermería. La 

vía diaria seguía marcada con disciplina militar por las ceremonias de izada y bajada 

de bandera, las llamadas a formar en el campo y el rancho. Más allá del reparto de 

servicios de mantenimiento del campo, los presos no tenían mucho más que hacer 

                                                             
fallidamente cruzar la frontera española tres veces y una la frontera suiza. El consulado checoslovaco 
puso dificultades para documentarle, pues no hablaba checo ni eslovaco, pero consiguió que la misión 
eslovaca en Madrid le enviara por correo un pasaporte. A finales de 1941 recibió una carta que le 
conminaba a volver a Eslovaquia o aceptar un trabajo de traductor al servicio de las autoridades ale-
manas. Esta carta le decidió a intentar una vez más salir de Francia junto con su novia francesa 
Yvonne Gabrielle Boëlle Cinovi, con la que convivía desde hacía unos meses y que estaba embarazada. 
Consiguió en el mercado negro un permiso para viajar a Perpignan, cerca de la frontera española, 
siendo ambos de nuevo devueltos a Lyon. Pagó a un guía que les cruzara la frontera e inscribió en su 
pasaporte a Yvonne como su esposa. La policía española descubrió la falsificación de documentos y 
los devolvió a Andorra. Un nuevo guía, a cambio de nueve mil pesetas, llevó a la pareja a Barcelona. 
Un tío suyo que vivía en Tánger les envió tres mil pesetas que les permitió sobrevivir y organizar su 
viaje a Lisboa. Pero cuando acudió al consulado británico para conseguir ayuda fue rechazado y a la 
salida fue detenido por la policía española. Se hizo pasar por inglés, pero en el registro de su equipaje 
descubrieron que mentía. Hohenberg fue enviado en mayo de 1942 a Miranda, mientras que su mujer 
fue recluida en una cárcel de mujeres.  
Formánek informó del ingreso de Jan Hohenberg y de Ludvík Lebovič (Seredné, actualmente Ucra-
nia, 16 de febrero de 1916) en Miranda por su despacho AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 610/42 
Formánek, de 25 de mayo de 1942. Hohenberg entró en contacto con Formánek, que consiguió su 
liberación de Miranda como ciudadano británico el 5 de agosto de 1942. El alias de Hohenberg en 
Miranda fue el de John Leslie. Yvonne también fue liberada viajando a Inglaterra vía Lisboa por sus 
medios a finales de julio de 1942, mientras que Jan fue repatriado por la agregaduría militar británica 
vía Gibraltar el 15 de septiembre. NA Ministerstvo vnitra Londýn. 19. 2-1/361. Interrogatorio de Jan 
Hohenberg, de 26 de septiembre de 1942. 
41 František Fajtl (Donín, 20 de agosto de 1912 – Praga, 4 de octubre de 2006) era un piloto de la 
Fuerza Aérea Checoslovaca que tras la ocupación alemana en 1939 escapó vía Polonia a Francia, 
donde se alistó con los aliados. Tras la caída de Francia participó en la batalla de Inglaterra pilotando 
un Spitfire. Fue derribado en el Flandes francés el 5 de mayo cuando regresaba escoltando unos bom-
barderos aliados que habían atacado Lille. Gracias al apoyo de checoslovacos con los que contactó en 
Francia y la espontánea colaboración de civiles que le salvaron de varios trances, Fajtl logró llegar 
hasta los Pirineos, que cruzó por un sendero de montaña. En junio fue detenido en las cercanías de 
Espolla por una pareja de guardias civiles a los que se presentó como prisionero de guerra británico, 
lo que fue inicialmente recibido con incredulidad por sus ojos negros, pues todo español de entonces 
sabía que “los ingleses tienen ojos azules”. No causó mayor problema la geografía, pues quedó regis-
trado como “nacido en Donín, provincia Bohemia, Inglaterra” (sic). Tras su paso por Figueras y la 
cárcel modelo de Barcelona, Fajtl fue enviado a Miranda de Ebro. Tras su liberación se reintegraría 
en la RAF participando en varias misiones, incluyendo el apoyo al Levantamiento Nacional Eslovaco 
en otoño de 1944. Tras la guerra, en 1948 fue expulsado de la Fuerza Aérea e internado en un campo 
de trabajo por sus contactos británicos. Fue parcialmente rehabilitado en 1964. Relató su paso por 
Francia y España en el año 1942 en su libro de memoria Fajtl (1947). Sestřelen. 
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el resto del día que maquinar la forma de fugarse del campo. Rompían la monotonía 

con competiciones deportivas, en las que era difícil batir a los polacos, ocasionales 

baños en la piscina, una banda de música que dirigía un judío vienés, las visitas se-

manales de las representaciones aliadas con sus paquetes y correo, las lecturas de 

la biblioteca checa que gestionaba el teniente Vladimír Cihlář, el ciclo de conferen-

cias que organizaba Šeda, las clases de idiomas y los convites que celebraban los 

presos con los manjares que contenían los paquetes que semanalmente recibían y 

lo que la cantina les ofrecía a precios leoninos. A comienzo de verano de 1942 en 

uno de los dos grandes ejes de comunicación del campo de prisioneros, la avenida 

de los ingleses (el nombre con la que los españoles bautizaron la otra vía por prurito 

neutralista era el de avenida de los italianos), unos judíos austriacos y unos españo-

les republicanos habían llegado a establecer lo que Fajtl llamó generosamente un 

“café vienés” y que era más bien un chiringuito español42. A mediados de julio el se-

cretario de Estado Ripka pidió a Formánek que le confirmara la alarmante noticia 

de que comisiones alemanas estaban visitando los campos de refugiados en España 

para reclutar a los internos que consideraran aptos para trabajar en los países ocu-

pados43. Pero bajo la atenta mirada de las misiones aliadas, se había alejado la ame-

naza de que pudiera repetirse la entrega de prisioneros a los alemanes del pasado 

otoño. 

A finales de julio de 1942 ocurrió un suceso en Miranda que causó un gran 

revuelo rompiendo la monotonía y aparente tranquilidad. “Junto al muro del campo 

de deportes se encontraba la capilla en la que cada día celebraba misa un sacerdote 

polaco de entre los presos. Acudían a misa sobre todo los polacos -por dos motivos: 

en primer lugar, porque eran religiosos y en segundo porque excavaban un túnel 

                                                             
42 No consistía más que en un par de mesas alargadas ante las que se alineaban algunas sillas. “En un 
extremo de la mesa un español hacía café en una preciosa cafetera que los brigadistas habían fabri-
cado en Miranda con latas de conserva y lo ofrecía en jarras. En las agradables cálidas tardes los 
clientes traían sus cómodas sillas y tumbonas -a saber, dónde las encontraban- y se ponían a beber 
despreocupados. Podemos fácilmente clasificar a nuestros clientes entre los asiduos de cafés elegan-
tes, los empresarios, los políticos y el resto. Discutían sobre todo lo posible, pero ante todo sobre la 
guerra, quien la ganaba, su experiencia en el viaje [hasta Miranda], quién iba a ser liberado del campo, 
qué harían cuando acabara todo su sufrimiento a medida en que se acercaba la hora de dormir la 
discusión se hacía más seria y cuando los clientes del café se separaban se reflejaban en todos sus 
rostros la preocupación o la resignación embotada de cada día”, en Fajtl (1947). Sestřelen. 
43 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.552/42 Telegrama de Ripka a Formánek, de 15 de julio de 
1942. 
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bajo la capilla”44. De hecho, el túnel comenzaba bajo el mismo altar45, lo que dio más 

motivo a los polacos a redoblar sus oraciones. Su fervor religioso había convencido 

a la dirección del campo a darles la llave de la capilla. “El grupo polaco, el más nu-

meroso de todos, perdida la confianza en todas las acciones desarrolladas hasta en-

tonces dirigidas a la liberación de los internados, excavó en secreto desde hace siete 

u ocho meses en dos túneles subterráneos de extensión superior a cien metros a 

través del cual pensó evadirse del campo”46. Era una “obra de esfuerzo inhumano, 

desarrollada sin los utillajes necesarios, en la que los reclusos debían sacar la tierra 

excavada a mano o en los bolsillos para desembarazarse de ella discretamente. El 

túnel, muestra del ingenio humano en situaciones desesperadas, estaba fabricado 

con tablones que los polacos habían conseguido agenciarse sostenidos por viejas la-

tas de conservas.  

El túnel estaba prácticamente acabado hasta la salida del campo y lo único 

que quedaba era el tramo vertical, “una cuestión de unas pocas horas, con lo que 

esperaban fugarse poco después de medianoche”. La representación diplomática 

polaca esperaría en un lugar convenido al medio centenar de polacos que tenían 

previsto fugarse para llevarlos esa misma noche a Madrid. Cuando los dos polacos 

que excavaban el túnel llegaron a la superficie se encontraron con la sorpresa de que 

les esperaban unos soldados dirigidos por un oficial. “En la comprensible desespe-

ración por la esperanza perdida de liberación y por la futilidad del esfuerzo increí-

blemente desarrollado” -según Formánek- “hubo mutuas acusaciones de traición di-

rigidas principalmente contra el equipo directivo, el comandante polaco y sus asis-

tentes. En las subsiguientes peleas hubo incluso heridos graves. En la excitación el 

grupo polaco, que cuenta con 460 hombres, acordó deponer a sus mandos militares 

y nombrar una comisión, que dirigiese a partir de entonces su servicio. Acordó tam-

bién juzgar al comandante y a los restantes oficiales”47.  

                                                             
44 Fajtl (1947). Sestřelen. 
45 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 271. 
46 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 843/42 Formánek, de 24 de julio de 1942. 
47 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 843/42 Formánek, de 24 de julio de 1942. Según cuenta en 
sus memorias František Fajtl, uno de los reclusos,“algunos polacos acusaron de haber revelado a los 
españoles el túnel a su mando oficial, un comandante que al parecer temía represalias y que seguía 
confiando en la vía legal para la liberación (…) Otros decían que en la víspera los polacos celebraban 
la fuga de tres compañeros a Lisboa y que mostraron un pasaje desde Portugal [que tres polacos 
recientemente fugados les habían hecho llegar en el campo], lo que vio uno de la quinta columna y 
reveló todo a los españoles. Otro rumor afirmaba que por la mañana cuando se limpiaba la sacristía 
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El diplomático polaco Szumlakowski acudió para calmar los ánimos y acabar 

con este soviet polaco en el campo de Miranda, lo que consiguió con ayuda de la em-

bajada británica que no reconoció la legitimidad de ese comité revolucionario y se 

negó a reunirse con él. Algunos miembros de otros grupos nacionales -como el yu-

goslavo, el holandés y el belga- intentaron seguir el ejemplo polaco de crear comités 

de autogestión. No fue ese el caso del grupo de checoslovacos donde “no se rompió 

la disciplina y el sistema de mando no fue afectado. Ante esta circunstancia puede 

decirse con satisfacción que el agregado militar británico constató que la organiza-

ción y la disciplina de nuestro grupo, dirigido por el capitán Šeda, es modélica y se 

encuentra desde este punto de vista delante de todos los demás” 48. 

Pero no todo era armonía entre los checoslovacos, como el propio Formánek 

tendría que reconocer49. En la atmósfera creada por el motín polaco, varios checos-

lovacos protestaron porque no todos ellos recibían las mismas dietas, que además 

se habían reducido50. Eran beneficiarios de una dieta de cinco pesetas sólo los vete-

ranos de las fuerzas aliadas en Francia, que eran la mayoría, mientras que los res-

tantes que eran cerca de una decena entre ellos antiguos brigadistas recibían sólo 

tres. Esta diferencia de trato se consideró por estos últimos como discriminatoria51. 

La reducción de la dieta se había hecho de común acuerdo con el resto de misiones 

aliadas. Pero sólo en el grupo checoslovaco y en el polaco se aplicaba esta discrimi-

nación. En el resto de grupos todos recibían cinco pesetas, pues “los ingleses son de 

la opinión que esta cantidad es el mínimo existencial, por lo que deben distribuirse 

a todos sin diferencia. Para ellos es una pura cuestión social, consideran que el 

sueldo de su ejército debe pagarse tras su vuelta a Inglaterra considerando todo el 

                                                             
un sargento español observó un listón suelto en el suelo. Lo levantó revelando el agujero y descu-
briendo el túnel […] Sorprendentemente los españoles no procedieron ni a investigar ni a tomar re-
presalias. Esto confirmó a los polacos la sospecha de que alguien entre ellos les había traicionado -
debería de ser su comandante al que deberían pegarle un tiro”, en Fajtl (1947). Sestřelen. 
48 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 843/42 Formánek, de 24 de julio de 1942, idea que repite el 
informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 
4701/dův/42 MZV, de 2 de octubre de 1942. 
49 “Como es comprensible tras cerca de dos años de internamiento y en las circunstancias del campo, 
aparecen también diferencias ocasionales de opinión y se forman grupos opuestos de carácter más 
bien personal, pero de manera que la unidad del conjunto no sufre seriamente”, en AMZV-LA 1939-
45 Vystěhovalci 519. 843/42 Formánek, de 24 de julio de 1942. 
50 La dieta que recibían, que había sido aumentada a siete pesetas en septiembre de 1941, volvió a 
reducirse a cinco a partir del 24 de marzo de 1942, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 477/42 
Formánek, de 24 de marzo de 1942, y 390/42 Formánek, de 29 de marzo de 1942. Reiteradas estas 
cantidades en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 843/42 Formánek, de 24 de julio de 1942. 
51 Ya en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 84/41 Formánek, de 30 de enero de 1941, había suge-
rido discriminar entre veteranos del ejército y civiles.  
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periodo”52. Formánek sometió a sus autoridades la posibilidad de acabar con esta 

discriminación que situaba a los civiles por debajo del mínimo vital. En su informe 

de marzo de 1942, Wiener alertó que estas cantidades eran insuficientes, algo en lo 

que discrepó el Ministerio de Asuntos Exteriores53.  

Además de esta dieta, los internos de países aliados recibían semanalmente 

un paquete donde no se hacía discriminación entre los internos. Los alimentos se 

supervisaban por el médico de la embajada británica y el tabaco se recibía de Gibral-

tar54. La embajada británica desaconsejaba que a parte de ese paquete se dieran 

otros para no hubiera discriminación. Pero Wiener se quejaba que el paquete de los 

británicos era más variado y nutritivo que el que recibían los checoslovacos, que 

consistía más bien en regalos, por lo que pedía que se les siguiesen distribuyendo 

alimentos a parte de recibir este paquete55. El envío de paquetes adicionales por 

parte de Formánek se enfrentaba a las habituales dificultades financieras complica-

das por el control de cambios. Hasta una visita a Miranda del 2 al 4 de marzo de 1942 

Formánek no pudo entregar a los internos el aguinaldo de la Navidad anterior, de-

bido a que hasta entonces no había recibido la transferencia de fondos para comprar 

alimentos56. Las misiones aliadas hacían turnos para asegurar que cada miércoles 

los internos recibieran una visita en Miranda57. Además del reparto semanal de pa-

                                                             
52 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 843/42 Formánek, de 24 de julio de 1942. El número de che-
coslovacos que recibían cinco pesetas era de nueve presos en marzo y ocho en julio. 
53 Según Wiener, en la leonina cantina el precio de una comida eran veinte pesetas. Por doscientos 
cincuenta gramos de pan se pagaban cinco y por dos cigarrillos una peseta. NA Ministerstvo vnitra 
Londýn. 299. 2-90/1789. Escrito de Wiener, de 9 de marzo de 1942. Opinión del Ministerio de Asun-
tos Exteriores en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 4701/dův/42 MZV, de 2 de 
octubre de 1942. 
54 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 390/42 Formánek, de 29 de marzo de 1942. Un comité de 
mujeres de los países aliados se encargaba de hacer los paquetes con los nombres de los internados 
El coste inicial de estos paquetes era de veinticinco pesetas, que aumentó en abril a treinta coinci-
diendo con la reducción de la dieta. Aunque se había acordado que cada misión aliada hiciese frente 
a este coste, finalmente la embajada británica optó por sufragar todos los paquetes.  
55 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. Escrito de Wiener, de 9 de marzo de 1942, y 
Escrito de Wiener, de 26 de junio de 1942. En NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 
3733/dův/I/3/42 Ministerstvo národní obrany, de 8 de octubre de 1942, se rebatió esta crítica de 
Wiener afirmando que los británicos aseguraban que en el reparto de asistencia se aplicaban a los 
internos los mismos principios y baremos, por lo que se decidió dejar de mandar paquetes separados 
a los checoslovacos a fin de que no hubiera diferencias entre presos. 
56 Por el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 14.502/41 MZV, de 17 de diciembre de 1941, arrancó 
la maquinaria financiera para enviar cien libras a Madrid. En AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 
301/42 Formánek, de 4 de marzo de 1942, confirma la compra de comestibles que compuso ese tar-
dío paquete navideño. 
57 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 546/42 Formánek, de 12 de mayo de 1942. Formánek se tur-
naba con las misiones de Yugoslavia, Países Bajos, Grecia y Bélgica. 
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quetes con alimentos, las visitas servían para intercambiar correo y poco a poco do-

tar a los internos de lo necesario para mejorar sus condiciones de vida. A petición 

de los internos, Formánek les entregó también libros y publicaciones que recibía 

desde Londres58. 

Una antorcha desata un incendio. 

l 11 de abril de 1942 la prensa española dio la noticia del relevo del 

embajador estadounidense Alexander Weddell59. Había viajado a Esta-

dos Unidos dos meses antes y se esperaba su regreso a principios de mes. “Se encon-

traba enfermo, pero esta circunstancia no se mencionó directamente como motivo 

de su cese”. Fuentes de la embajada estadounidense revelaron confidencialmente a 

Formánek que el cese estaba relacionado con “sus malas relaciones personales con 

dirigentes del actual régimen español y especialmente con el ministro de Exteriores 

Serrano Suñer”. A diferencia de su colega británico, el embajador estadounidense 

“contra el acoso habitual protestaba enérgicamente ante las autoridades españolas 

por el tono ofensivo de la prensa que atacaba sistemáticamente a los Estados Unidos 

y en particular personalmente al presidente Roosevelt”. Su sucesor sería Carlton J. 

Hayes60. La prensa española destacaba que él y su mujer eran unos “celosos católi-

cos” y amigos del arzobispo de New York. Para Formánek, el relevo del embajador 

mostraba que el gobierno estadounidense había decidido seguir hacia España una 

política de “máxima conciliación y moderación”.  

El relevo del embajador Weddell no fue el único cambio de personal conocido 

esos días. El 30 de marzo de 1942 se hizo público que Felipe Ximénez de Sandoval, 

jefe de gabinete del ministro Serrano Suñer había sido cesado de todos sus cargos 

oficiales e incluso expulsado de Falange y de la Carrera Diplomática61. Ximénez de 

Sandoval era la mano derecha de Serrano Suñer en el Ministerio de Asuntos Exterio-

res. Como jefe de gabinete dirigía la guardia pretoriana de falangistas uniformados 

                                                             
58 Formánek hacía llegar a Miranda regularmente los diarios Čechoslovák y Observer, en AMZV-LA 
1939-45 Vystěhovalci 519. 11.073/41 MZV, de 17 de octubre de 1941. En AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 409/42 Formánek, de 13 de abril de 1942, informó de la adquisición de libros para 
Miranda. En el AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 650/42 Formánek, de 8 de junio de 1942, acusó 
recibo de publicaciones que había entregado en Miranda. 
59 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 434/42 Formánek, de 16 de abril de 1942. 
60 Carlton Joseph Huntley Hayes (Afton, Nueva York, 16 de mayo de 1882 – Sidney, Nueva York, 2 
de septiembre de 1964) presentó sus credenciales a Franco el 9 de junio de 1942. 
61 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 440/42 Formánek, de 17 de abril de 1942.  
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que en la sede del ministerio los diplomáticos extranjeros tenían que atravesar antes 

de reunirse con el ministro. A este sorprendente cese siguieron el de Santiago Ma-

gariños Torres62 -que compartía con Ximénez de Sandoval la condición de miembro 

del Consejo de la Hispanidad- así como los de otras personalidades del régimen. Se-

gún Formánek, “como motivo de esta `purga´ no se dio ninguna noticia, pero circuló 

que era debido a la revelación de un affaire homosexual”. Considerando la relevancia 

de las personalidades “todo el asunto se lleva con el mayor secreto”. Cualquiera que 

fueran los motivos que se presentasen a la opinión pública y hasta la autenticidad 

de esa acusación -pues también “se decía que estas personas mantenían relaciones 

con enemigos internos y externos del régimen”- el hecho de que “comprometiese a 

personas del círculo íntimo del ministro de Asuntos Exteriores desacredita conside-

rablemente su posición”.  

Pronto al propio Serrano Suñer le llegaría su hora. El detonante de su salida 

de gobierno fue un confuso suceso ocurrido el 15 de agosto de 1942 en plenas fiestas 

patronales de Bilbao. Ante la basílica de Nuestra Señora de Begoña donde se iba a 

celebrar una misa solemne se produjeron enfrentamientos y cruce de insultos entre 

falangistas y carlistas monárquicos. Cuando el ministro del Ejército José Enrique Va-

lera procedía a entrar en la iglesia un falangista arrojó dos bombas provocando va-

rios heridos. El atacante y sus cómplices fueron detenido. Mientras que “los militares 

urgían un castigo ejemplar contra los culpables directos o indirectos, la Falange que-

ría la impunidad o un castigo mínimo habida cuenta del carácter político de la ac-

ción”63. En este conflicto Formánek una vez más tomó claro partido a favor de los 

monárquicos frente a los falangistas64. Franco una vez más intervino como árbitro 

en esta “nueva fase en el continuo y creciente conflicto entre el ejército y la Falange”. 

                                                             
62 Santiago Magariños Torres (Madrid, 1902 - Caracas, 29-3-1979) era un falangista catedrático de 
Historia de la Universidad de Madrid. Siendo presidente del Instituto de Cultura Hispánica tuvo que 
dimitir de su cargo por la publicación de una antología del poeta republicano Miguel Hernández. Emi-
gró a Venezuela para continuar su actividad académica. 
63 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1036/42 Formánek, de 8 de septiembre de 
1942. 
64 El atentado, según él, “debería ser un aviso y prueba de la determinación de los falangistas de re-
currir al terror indiscriminado, que deriva de la aplicación integral de su programa de revolución 
nacional, y a la eliminación política de los monárquicos del ejército y de los católicos requetés que 
han redoblado sus esfuerzos a favor del retorno de la monarquía y las instituciones para cuya restau-
ración tuvo lugar el levantamiento militar en el año 1936, que degeneró por influencia de la Falange 
en una copia indigesta del nazismo que es rechazada por la gran mayoría de los españoles”, en AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1036/42 Formánek, de 8 de septiembre de 1942. 



473 
 

Un tribunal militar dictó dos sentencias de muerte, de las cuales sólo una fue ejecu-

tada el 1 de septiembre, lo que “no satisfizo a ninguna de las partes y la subsiguiente 

crisis se agravó más”65. Fiel a su estilo ante luchas entre las familias políticas del ré-

gimen, Franco tomó una solución salomónica. El 3 de septiembre cesó del gobierno 

tanto a los ministros del Ejército Varela y de Gobernación Valentín Galarza Morante, 

como al ministro de Exteriores Serrano Suñer. A los dos primeros los sustituyó por 

falangistas, pero adictos personalmente a él, Carlos Asensio Cabanillas y Blas Pérez 

González. Mucho más significativo fue el remplazo del falangista Serrano Suñer por 

Francisco Gómez-Jordana Sousa, que ya había ocupado la cartera de Exteriores en 

1938 y 1939. El nuevo ministro era un militar monárquico católico que había mos-

trado una clara aversión a los coqueteos de su predecesor con la Alemania nazi.  

Sobre la caída de Serrano Suñer, Formánek se hizo eco de una versión según 

la cual se debía al hecho de que “conocía bien el pulso de la opinión pública y pre-

viendo el desarrollo desfavorable de los asuntos para Alemania y por tanto también 

para la Falange, se puso en contacto con elementos del ejército contrarios a Franco 

lo que, conocida su falta de principios, su ambición y finalmente su innegable inteli-

gencia, suena probable”. Formánek también indicó que había un elemento de ani-

mosidad personal con su cuñado Franco. “su relación familiar con los Franco desde 

hace mucho tiempo se había relajado, y su ambición le había colocado a menudo en 

una situación de rivalidad con Franco”66.  

Los relevos de altos cargos no resolvieron el conflicto entre el ejército y la 

Falange. Tampoco pretendían hacerlo, pues Franco hasta el final de sus días enten-

dió que la estabilidad de su régimen no dependía de resolver sus tensiones internas 

sino de mantenerlas latentes para aparecer como su indispensable árbitro. Un mes 

después de estos cambios, “el [nuevo] ministro del Ejército Asensio ha ofrecido por 

segunda vez su dimisión por sus conflictos con generales influyentes ante los que no 

                                                             
65 Hitler concedió al autor del atentado de Begoña, Juan José Domínguez Muñoz, la Cruz de la Orden 
del Águila Alemana. 
66 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1036/42 Formánek, de 8 de septiembre de 
1942. Con igual tacto Herbert Feis, un funcionario estadounidense destinado en Madrid se refería a 
la infidelidad de Serrano Suñer, casado con la hermana de la esposa de Franco: “His personal conduct 
had bruised the intimacy within the Franco household”, en Feis (1948). The Spanish Story, pág. 181. 
Aunque no transcendió a la opinión pública de entonces, era conocido en los círculos sociales que 
Serrano Suñer mantenía una relación extramatrimonial con María Sonsoles de Icaza y de León, es-
posa del marqués de Llanzol. Tres días antes de su cese nació Carmen Díez de Rivera, la hija natural 
de Serrano Suñer, a la que nunca reconoció su padre. 
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tiene autoridad, como más joven, de menor rango y miembro de la Falange. El ejér-

cito exige de nuevo para sí el control del Ministerio de la Gobernación y al parecer 

el [ministro] falangista Blas Pérez será obligado a ocupar el sillón de ministro de 

Justicia”67.  

Donde sí se liquidó la influencia de la Falange era en el Palacio de Santa Cruz, 

sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con el momento del nombramiento del 

ministro Gómez-Jordana, Formánek esperaba que se mitigase la orientación política 

pro-alemana, pero dudaba que tuviese una “personalidad lo suficientemente fuerte 

y firme para que pudiera aplicar [este cambio] de manera más decidida”68. Un mes 

más tarde, a finales de octubre, constató con satisfacción que el nuevo ministro “[es-

taba] decidido a limitar estrictamente la influencia de Falange […]. El gabinete de 

Falange en el ministerio ha sido liquidado. El director general Pan de Soraluce -al 

que Serrano Suñer dejó como subsecretario en funciones pese a su notoria anglofilia 

sólo por ser un experto irremplazable- ha sido definitivamente nombrado como tal, 

ha sido eliminada la obligatoriedad del uniforme falangista para los funcionarios del 

ministerio en actos solemnes y una serie de embajadores falangistas han sido remo-

vidos y sustituidos por diplomáticos de carrera”69. 

El momento del relevo de Serrano Suñer no pudo ser más oportuno para el 

régimen, pues dos meses más tarde la neutralidad española sería sometida a una 

nueva prueba. En la madrugada del 8 de noviembre una fuerza anglo-estadouni-

dense desembarcó en tres ciudades francesas del norte de África -Casablanca, Orán 

y Argel- en la llamada operación Torch. Esta delicada operación militar podía estar 

entorpecida por la entrada de España en la guerra o el tránsito de una fuerza ale-

mana por su territorio. Hubo voces en el gobierno español que defendían que había 

llegado el momento de entrar en la guerra, pero prevaleció la opinión de permane-

cer en una neutralidad que favorecía a los aliados. El 11 de noviembre el ejército 

alemán ocupó el territorio metropolitano francés bajo control del gobierno de Vichy 

y sustituyó a la policía francesa en el control de las fronteras, incluida la del Pirineo. 

El refuerzo del control fronterizo obligó a alterar las rutas de cruce de fronteras en 

                                                             
67 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1235/42 Formánek, de 20 de octubre de 1942. 
Lejos de ser cesado, Pérez González prosiguió siendo ministro de la Goberanción hasta 1957. El ge-
neral Asensio seguiría en el Ministerio del Ejército hasta 1945. 
68 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1036/42 Formánek, de 8 de septiembre de 
1942. 
69 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1235/42 Formánek, de 20 de octubre de 1942. 
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el Pirineo central70. En la estación ferroviaria internacional de Canfranc, situada en 

territorio español y bajo uso compartido franco-español, se desplegó un destaca-

mento de la policía alemana y se izó la esvástica. Esta fue la única parte del territorio 

español ocupado por la Alemania nazi. No pasó desapercibido a los españoles, sin 

embargo, que Alemania había contemplado impotente cómo la totalidad del imperio 

colonial francés cambiaba lealtades y se pasaba al bando aliado. Esa impotencia ha-

bría sido inimaginable siquiera un año antes. Superado el primer momento de incer-

tidumbre, el gobierno español constató que el peligro de una intervención alemana 

en España que la arrastrase a entrar en la guerra había dramáticamente disminuido. 

A partir de entonces, lo que empezaría a temer no era ya la fortaleza de Alemania 

sino su debilidad.  

 

a ocupación alemana del resto de la Francia metropolitana el 11 de no-

viembre de 1942, incumpliendo los términos del armisticio de 1940, 

provocó una nueva ola de refugiados que se dirigieron a la frontera pirinaica ante el 

temor de ser detenidos por la Gestapo. Zdeněk Procházka, un diplomático al servicio 

del gobierno checoslovaco en Londres informó después de mantener contactos con 

el Foreign Office: “que en este tiempo han llegado a España unos 3.000 refugiados, 

de los cuales la mitad son nacionales de países aliados. Pero continúan llegando nue-

vos en un número de unos 80 diarios. Por ahora no se sabe cuántos son checoslova-

cos”71. Una semana después de la ocupación alemana del sur de Francia, Formánek 

recibió un telegrama desde Londres en el que su ministerio le informaba que “hemos 

pedido a la embajada española que el gobierno español trate con benevolencia a 

nuestros refugiados que llegan de Francia, especialmente a personas amenazadas 

políticamente y le hemos dado una lista de nuestros funcionarios. También hemos 

pedido al Foreign Office que le ayude así como a nuestros nacionales en España. Man-

téngase en contacto con la embajada británica”72. 

                                                             
70 La ruta navarra, la única practicable en esos meses invernales, que cruzaba la frontera por la falda 
del pico Orhy, tuvo que cambiar de itinerario alejándose del puerto de Larrau para trasladarse al más 
apartado y de menor cota col d´Erozate para dirigirse a Orbaiceta en vez de a Ochagavía, en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 339. 2-90/19208. Hlášení o mé činnosti ve Francii - Antonín Rybák, de 
27 de febrero de 1945. 
71 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6210/dův/42 MZV, de 19 de diciembre de 1942. 
72 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 5816/dův/42 MZV, de 19 de noviembre de 1942. 
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Pasar la lista de los agentes checoslovacos que aún quedaban en Francia al 

gobierno español cuya policía mantenía una buena relación con la Gestapo mostraba 

tanto la urgencia de la situación, como una cierta confianza en que no serían delata-

dos. Al mismo tiempo en que se entregaba a las autoridades españolas la lista de 

esos agentes checoslovacos en Francia, estos últimos daban apoyo a grupos de refu-

giados para que cruzasen la frontera violando la legislación española de extranjería. 

En todo caso la Gestapo ya conocía por el consulado alemán en Marsella sus identi-

dades. El 3 de diciembre, a las 7 de la mañana, fue detenido en su domicilio Oldřich 

Dubina, a cuyo frente había quedado lo que quedaba de la oficina del Centre d'Aide 

Tchécoslovaque de Marsella, bajo la supervisión del Bureau d´Administration des 

Tcheques73. Junto con él detuvo a otros dieciséis checoslovacos. Estas detenciones 

aumentaron el pánico entre la comunidad checoslovaca en Francia74. Slavomír 

Brzák, el adjunto de Dubina, y Vratislav Štůla fueron avisados por los vecinos de la 

detención de Dubina y pudieron escapar. Vivían en Francia bajo falsas identidades, 

lo que les permitió reconstruir la red clandestina de apoyo a refugiados checoslova-

cos y judíos en el sur de Francia que siguió nutriendo fugitivos que cruzaban la fron-

tera española75.  

A finales de diciembre de 1942, Formánek recordó que los refugiados de di-

versas nacionalidades que llegaban a España eran de dos categorías, la de aquellos 

que contaban con documentos de viaje y visados de tránsito españoles, cuyo tránsito 

por España se producía sin incidentes y la de los que cruzaban la frontera sin docu-

mentación. Estos últimos “[son] arrestados en su mayoría, los hombres en edad mi-

litar en Miranda de Ebro y el resto y las mujeres en cárceles. Tras la ocupación del 

                                                             
73 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6237/dův/42 MZV, de 12 de diciembre de 1942, da cuenta 
del telegrama 299 de Kopecký desde Ginebra de 8 de de diciembre en el que informa de la detención 
de Dubina. Oldřich Dubina (Lubná u Kroměříže, 23 de mayo de 1910 – París, 25 de octubre de 1987) 
era presidente de la Asociación de Estudiantes e Intelectuales Checoslovacos en Francia cuando estalló 
la guerra. Desoyó las advertencias de que con la ocupación alemana de Marsella su arresto sería in-
minente. Tras su detención en noviembre de 1942, fue enviado al campo de concentración de Bu-
chenwald mientras que su mujer Marie (de soltera Zemanová) acabó en Ravensbrück. Tras ser libe-
rados ambos volvieron a establecerse en Francia proporcionando asistencia a refugiados checoslo-
vacos en la posguerra y de nuevo tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Ver Biografi-
cký slovník českých zemí. Sešit 14, Dot-Dvo. (2011). Praha: Libri, pág. 403. 
74 “Fue grande la consternación en Marsella. Todo estaba desorganizado al principio, principalmente 
con la evacuación, que en esos momentos en que era más importante hubo que retrasar hasta que se 
tranquilizase la situación y principalmente hasta cuando nos cercionaramos cuáles serían los siguien-
tes pasos de la Gestapo”, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 339. 2-90/19208. Hlášení o mé činnosti 
ve Francii - Antonín Rybák, de 27 de febrero de 1945. 
75 Hájek (2009). JUDr. Vladimír Vochoč, pág. 103. 
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sur de Francia por los alemanes esa primera categoría [había] desaparecido literal-

mente por completo y todos los checoslovacos, así como de otras nacionalidades ac-

tualmente que [llegaban] ilegalmente a España [eran] sin excepciones detenidos e 

internados”76. Advirtió que como consecuencia de esta situación el número de los 

hombres internados en Miranda, que rondaba no hacía mucho entre los ochocientos 

a mil, había subido a más de tres mil y en las prisiones españolas no había menos de 

entre dos mil a dos mil quinientos extranjeros de ambos sexos. “De qué forma el 

gobierno español resolverá esta situación no es aún conocido. Pese a las interven-

ciones urgentes de los Estados aliados las perspectivas de liberación son hasta ahora 

mínimas”  

El 10 de diciembre Formánek recibió a través de la embajada británica un 

telegrama reclamándole los nombres de checoslovacos que recientemente habían 

cruzado la frontera77. Respondió dando dieciocho nombres, la mayoría detenidos en 

prisión, muchos en Miranda de Ebro, pero algunos en cárceles catalanas próximas a 

la frontera (Gerona, Barcelona, Figueras y Viella)78. Las mujeres se encontraban en 

Caldas de Malavella y en la cárcel de mujeres de Ventas en Madrid. Era un número 

incompleto que, además, seguiría creciendo en las semanas siguientes. El 2 de enero 

de 1943 la lista con la que contaba el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres 

incluía cuarenta y cuatro nombres79. Esa lista seguía siendo incompleta porque no 

                                                             
76 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1658/42 Formánek, de 25 de diciembre de 1942. 
77 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6146/dův/42 MZV, de 10 de diciembre de 1942. “Papanek 
desde Nueva York escribe que Warren require nombres de checoslovacos que últimamente han es-
capado de Francia a España. Procure obtener los nombres y telegrafíemelos. Masaryk 6146”. 
78 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1582/42 Formánek, de 15 de diciembre de 1942. Las 
autoridades canadienses y estadounidenses habían solicitado información para eventuales fines mi-
gratorios. Los refugiados que recientemente habían llegado a España eran Antonín Dostál, Helena 
Ehrmannová, Henri Gans, Alžběta Greculová, Armán Gutman, Ignác Haar, František Kubík, Bruno 
Kvasnička, Richard Macál, Leon Mandler, Vojtěch Melíchar (bajo el alias de Ralf Baran), Henri Ro-
quart, Ilka Rotterová, Vojtěch Rozkot (Roskot), Gabriela Schmolková, Ignác Steinberger, Milan 
Svoboda y Charlotte Zetnerová. A esa fecha todos estaban detenidos menos Baran, Dostal, Greculova 
y Madler. Con el tiempo Dostál y Melíchar acabarían, sin embargo, siendo detenidos. 
79 Formánek recibió el AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6422/42 MZV, de 21 de diciembre 
de 1942, que le requeria a que telegrafiase con urgencia que cuántos checoslovacos se encontraban 
en España y que precisase cuántos de ellos precisaban ayuda. El AMZV-LA D 197. Evakuace ze 
Španělsku. 6587/dův/42 MZV, de 2 de enero de 1943, recogía cuarenta y dos nombres que se trala-
daban a Jan Papánek, el agente checoslovaco en Nueva York. Algunos figuraban en la lista con apodos 
para ocultar la identidad y, en ocasiones, la nacionalidad. Para facilitar su identificación se pone aquí 
en paréntesis el apodo junto con su identidad real y los lugares de internamiento a finales de 1942 
que constan y, eventualmente si fueron enviados a Miranda:  
Tomáš Baránek (Miranda, bajo identidad francesa), František Bečica (alias Jan Baťa, Gerona-Mi-
randa), Hilda Blau Bachnerová (Caldas de Malavella), Iré Bohorodčaner (Miranda), Antonín Dostál 
(alias Wilchek, Miranda), Helena Ehrmannová, Pavel Elefant (Miranda), Henri Gans (Figueras-Mi-
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recogía a varios checoslovacos que habían declarado ser británicos ni tampoco a re-

fugiados dispersos en prisiones a lo largo de la frontera y cuya presencia en España 

sólo sería conocida por Formánek con el tiempo.  

Los refugiados checoslovacos que cruzaban la frontera española seguían 

siendo en muchos casos antiguos miembros de la división checoslovaca que se había 

disuelto tras la caída de Francia en 1940. Ese era el caso de Bruno Kvasnička, des-

movilizado en septiembre de 1940 y residente en el sur de Francia desde entonces80. 

Cuando comenzó la ocupación alemana, Kvasnička acudió a pedir ayuda a Brzák, del 

antiguo Centre d'Aide Tchécoslovaque, quien “le dio 1.000 francos y le recomendó 

que no intentase huir a España en esos momentos, porque todos los checoslovacos 

eran detenidos y enviados a Miranda”. Kvasnička no siguió su consejo y el 18 de no-

viembre salió de Marsella cruzando la frontera andorrana a pie junto con un grupo 

                                                             
randa, bajo identidad belga), Alžběta Greculová, Arnošt Gutman (Barcelona), Ignác Haar (Viella), Jo-
sef Hohenberg (alias Josef Halbert, Miranda, bajo identidad canadiense), Eduard Holec (alias Karel 
Myslík y Pavel Havran, Miranda), Josef Holice (alias Petr Burda, Figueras-Barcelona-Miranda), Ferdi-
nand Horák (Miranda), Jaroslav Horák (Figueras-Miranda), Arnošt Jakubovič (Miranda, bajo identi-
dad húngara), František Kubík (Seo de Urgell-Miranda), Bruno Kvasnička (Seo de Urgell-Miranda), 
Leon Mandler, Ludvík Mazůrek (Gerona-Miranda), Vojtěch Melíchar (alias Ralf Baran. Barcelona), 
Alexander Mendl (Miranda), Zděnek (Richard) Mácal (Miranda), Vilém Neurath (Miranda), Ondřej 
Parák (Miranda), Matous Polášek (Miranda), Andrée Reissmannová (Cárcel de mujeres de Ventas, 
Madrid), Henri Roquart (Figueras), Helena Rotterová (Caldas de Malavella), Ilka Rotterová (Gerona), 
Vojtěch Rozkot/Roskot (Seo de Urgell-Miranda), Gustav Sachs (alias Gustav Sandou, Miranda, bajo 
identidad canadiense), Gabriela Schmolková (Caldas de Malavella), André Singer (Miranda, bajo iden-
tidad canadiense), Martin Spitzer (alias Ladislav Sitenský, Miranda), Ignác Steinberger (Miranda), 
Milan Svoboda (Seo de Urgell-Miranda), Jaroslav (Bohemil) Vlasič (Gerona-Miranda), Otto Wagner, 
Arnošt Weinheber (alias Alois Weinreb, Miranda, bajo identidad eslovaca) y Charlotte Zetnerová 
(Caldas de Malavella).  
Otra lista con la que contaba el gobierno de Londres de esas fechas recoge además de los anteriores 
nombres los de Stanislav Liška (Gerona-Miranda, bajo identidad canadiense) y Augustin Merta (alias 
František/François Mrkvička, Miranda, bajo identidad canadiense). 
Formánek actualizó la información de AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1410/42 Formánek, 
de 20 de noviembre de 1942, y 1430/42 Formánek, de 24 de noviembre de 1942, en su informe 
1655/42 Formánek, de 24 de diciembre de 1942. Aparte de nombras ya citados supra, en esta nueva 
lista figuraban estos otros doce nombres: Josef Cichoč (Barcelona), Marie Sternová (utilizó su ape-
llido de soltera Ehrlichová - cárcel de mujeres de Ventas de Madrid), Augustin Fejt (Seo de Urgell), 
Josef Guttmann (Barcelona), Gisela Haarová (Pamplona), Karel Hora (Barcelona-Miranda), Václav 
Hora (Růžička, Barcelona-Miranda), Erna Jelínková (Cárcel de mujeres de Ventas de Madrid), Josef 
Kajzr (Barcelona), Bohumil Kočica (Barcelona), Gisela Stauberová (Figueras) y Marie Wienerová 
(cárcel de mujer de Ventas de Madrid).  
Por el AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 51/9/41/43 Foreign Office, de 5 de enero de 1943, se 
trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores una información obtenida de Formánek según la cual 
antes de la ocupación del sur de Francia había treinta y tres checoslovacos internados en Miranda, 
cuatro en otras prisiones y otros tres en libertad que precisaban ayuda. Con las nuevas llegadas la 
cifra de checoslovacos precisadas de asistencia era de noventa y ocho.  
80 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 27. 2-1/490. Interrogatorio de Bruno Kvasnička, de 4 de agosto de 
1943.  
Bruno Kvasnička (Trieste, Italia, 16 de julio de 1911). Era un chófer y mecánico que en 1939 al estar 
desempleado acudió a Francia a alistarse en la división checoslovaca desde Trieste, su ciudad natal. 
Tras su paso por España, Kvasnička acabaría sirviendo en la Royal Air Force británica como soldado. 
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de checoslovacos. De igual forma cruzó la frontera española, siendo detenido el 5 de 

diciembre y llevado a la prisión de la Seo de Urgell. Fue trasladado a Miranda el 28 

de diciembre.  

Entre los checoslovacos que acompañaron a Kvasnička en su travesía ando-

rrana probablemente se encontraban Bohumil Kočica, Josef Kajzer, Vojtěch Rozkot 

y Milan Svoboda. Kočica era otro soldado desmovilizado en agosto de 1940 que vivía 

en la granja de La Blancherie que había organizado el Centre d'Aide Tchécoslovaque 

para dar trabajo y cobertura a los refugiados checoslovacos81. Kočica “cuando supo 

que los franceses comenzaban a ocupar la Francia de Vichy decidió huir de Francia” 

y junto con sus compañeros se dirigió hacia Andorra y cruzaron la frontera española 

a comienzos de diciembre andando durante diez días hasta ser detenidos por la 

guardia civil española y enviados a la cárcel modelo de Barcelona. 

Otro antiguo soldado checoslovaco asistido por el Centre d'Aide Tchécoslova-

que que cruzó ilegalmente la frontera fue Bohumil Mašek82. En su caso lo hizo no a 

principios sino a finales de diciembre. Salió de Marsella adoptando una falsa identi-

dad canadiense el 18 de diciembre. Fue hasta Perpiñán en coche y de ahí con un guía 

                                                             
81 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 310. 2-90/6157. Interrogatorio de Bohumil Kočica, de 15 de 
febrero de 1944.  
Bohumil Kočica (Bánov-Uherský Brod, 26 de abril de 1914) era capataz en una empresa de cons-
trucción que al inicio de la guerra mundial decidió salir ilegalmente del Protectorado y unirse a las 
fuerzas aliadas en Francia vía Budapest, Belgrado y Beirut.  
Josef Kajzer (Dolní Beřkovice, 3 de agosto de 1914) era un suboficial checoslovaco de familia traba-
jadora que, como Kočica, había acudido a Francia para unirse a las fuerzas aliadas en 1939 vía Ale-
mania y Bélgica y tras ser desmobilizado colaboraba con el Centre d'Aide Tchécoslovaque de Marsella. 
Tras su estancia en España se reintegró en las fuerzas aliadas. Fue uno de la veintena de checoslova-
cos que recibieron la Military Medal británica por su valor en 1944. También recibió la Bronze Star 
Medal estadounidense. Pese a sus orígenes proletarios fue purgado del Ejército en 1957.  
82 NA Ministerstvo vnitra. 316. 2-90/8333. Interrogatorio de Bohumil Mašek, de 18 de agosto de 
1943.  
Bohumil Mašek (Ždar, 3 de septiembre de 1915) era un judío checoslovaco que tras ser despedido 
de la empresa Baťa en Zlín por haber mantenido un affaire con una empleada a finales de los años 30 
se dedicó al contrabando en la frontera austro-checoslovaca. Tras la ocupación alemana y después 
de trabajar de temporero en Berlín y en Linz, cruzó ilegalmente la frontera yugoslava el 2 de noviem-
bre de 1939 y después de un viaje por Grecia, Estambul y Beirut llegó a Francia, alistándose en el 
ejército el 17 de diciembre. Desmobilizado, con la asistencia del Centre d'Aide Tchécoslovaque salió 
de Marsella el 3 de septiembre de 1940 hacia Orán y de ahí a Casablanca, donde fue asistido por el 
comité judío. Esperando la documentación que le permitiera ir a Beirut obtuvo permiso para regresar 
a Marsella en la primavera de 1941. Tras nuevas aventuras (evasión de un campo de trabajo, intento 
frustrado de viajar como polizón en un barco con destino a Beirut, identidad falsa polaca) y con el 
apoyo del Centre d'Aide Tchécoslovaque trabajó como obrero forestal en Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume, cerca de Marsella, hasta que con la ocupación alemana de la Francia de Vichy le decidió a huir 
de Francia con la ayuda de un amigo polaco, también judío como él, con el que había montado un 
taller de falsificación de documentos. 
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cruzó la frontera. Fue detenido por la policía española a cuatro kilómetros de Figue-

ras. Le internaron en la cárcel de Gerona, donde permaneció como canadiense bajo 

el nombre falso de Václav Novák hasta que fue liberado el 27 de febrero de 1943 por 

la intervención del cónsul británico de Barcelona83.  

Vestidos de sotanas cruzaron la frontera española František Francán y el se-

minarista Antonín Bernáček, ambos soldados checoslovacos desmovilizados84. El 

primero era uno de los trabajadores checoslovacos de la granja La Blancherie. Tras 

la ocupación alemana del sur de Francia, Francán, huyó a Lyon donde Bernáček le 

escondió en su parroquia. En la Navidad de 1942 acordaron ambos escapar a Es-

paña, tomando prestado Francán una sotana y consiguiendo del secretario del 

obispo documentos falsos que le acreditaban como religioso. En la misma noche de 

Año Nuevo cruzaron el Pirineo por Llivia y Puigcerdá, pero fueron descubiertos 

cuando para verificar su identidad se dirigieron a ellos en latín, lengua que Francán 

desconocía. Ingresaron en la cárcel de Figueras y sólo tras intervenciones de los 

obispos de Barcelona, Cartagena y Gerona, así como de la Nunciatura, fueron libera-

dos el 15 de febrero. Formánek les alojó en el hotel Gredos en la Avenida José Anto-

nio, 52 (hoy Gran Vía) de Madrid. Poco después -en marzo Francán y en octubre 

Bernáček- salieron de España vía Gibraltar.85.  

                                                             
83 Mašek no era, sin embargo, un hombre que gozara de la confianza de sus colegas checoslovacos y 
no sólo porque hubiera cobrado indebidamente dos veces la asistencia económica de desmobiliza-
ción. En los archivos checoslovacos de Londres constaba que a principios de 1941 Mašek había dela-
tado a la policía francesa en Casablanca a los tenientes Ostrý y Cihlář, oficiales checoslovacos que 
acabarían recluidos en Miranda de Ebro, en NA Ministerstvo vnitra. 316. 2-90/8333. Interrogatorio 
de Bohumil Mašek, de 18 de agosto de 1943. 
84 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 303. 20-90/3058. Interrogatorio de František Francan, de 10 de 
abril de 1943, y AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 427/43 Formánek, de 7 de marzo de 1943. 
František Francán (Počatky, 18 de julio de 1913).  
Antonín Bernáček (Frýdek, 22 de mayo de 1914 – República Checa, 5 de julio de 1998) estudiaba 
teología en París cuando estalló la guerra mundial. Se alistó en la división checoslovaca con la que 
combatió en el río Marne. Después de su estancia en España participó en el desembarco de Norman-
día y lucho en el Ruhr. Tras colaborar en la repatriación a Checoslovaquia de refugiados regresó a su 
país ordenándose sacerdote en marzo de 1947. Tras el golpe de Estado comunista de febrero de 1948 
fue interrogado y temiendo ser detenido huyó del país el 28 de abril acompañado por un sobrino de 
la Milada Horáková que sería ejecutada en 1950. Se estableció en Canadá regresando a su país en 
1990.  
85 Como otros refugiados checoslovacos, Francán fue víctima de un repentino enamoramiento. Enta-
bló amistad con una secretaria de veinticuatro años llamada María Luisa Molina quien al principio 
pensó que era un sacerdote. Francán aún vestía sotana y no colgó los hábitos hasta el día en que le 
propuso matrimonio. Tras la salida de Francán, la señorita Molina, que para entonces vivía con un 
alemán, pidió viajar a Inglaterra para casarse con Francán y se le respondió que podía contraer ma-
trimonio por poderes. 
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Kvasnička, Kočica, Kajzer y Mašek responden al modelo que jóvenes checos-

lovacos que tras la ocupación de su país por los alemanes y el inicio de la guerra 

mundial habían acudido a Francia en 1939-1940 siguiendo muy variadas rutas: Ita-

lia, Yugoslavia o Bélgica cuando estos países eran aún neutrales. En otros casos se 

trataban de antiguos brigadistas internacionales que todavía erraban en Francia o 

en otros países de Europa occidental. Ese fue el caso de Josef Cichoč, un teniente de 

carros de combate con experiencia como brigadista internacional en España que se 

había enrolado en la división checoslovaca en Francia. Cichoč a finales de 1942 cruzó 

ilegalmente la frontera española. En agosto anterior se había evadido del campo de 

concentración de Struthof-Natzweiler en Alsacia86. Otro antiguo brigadista que 

cruzó ilegalmente la frontera fue Josef Rasborscheg. Lo hizo a finales de año junto 

con Josef Minarčic y Jan Janderka. Los tres fueron detenidos en Zaragoza y enviados 

a Miranda de Ebro87. El tránsito de la frontera no estaba exento de riesgos, no siendo 

el único el de ser detenido por los alemanes. Un emigrante checoslovaco en Francia, 

Desider Kaufmann, se extravió en el Pirineo navarro a comienzos de enero de 1943 

errando sin cobijo durante cinco días. Cuando fue detenido en Isaba tenía congela-

dos los pies. Fue enviado al hospital militar de Pamplona donde le amputaron el pul-

gar y el meñique y las últimas articulaciones de los otros dedos de pie derecho88. 

Entre los que cruzaron la frontera española ese invierno se encontraban 

igualmente judíos que huían de la persecución nazi, como el citado Bohumil Mašek. 

Ese fue también el caso de Bedřich Schreiber, un médico judío checoslovaco afincado 

                                                             
86 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1579. Informe sobre Josef Cichoč, de 18 de junio de 
1943.  
Josef Cichoč (Praga, 17 de enero de 1899) tras luchar en la guerra civil española se había naturali-
zado francés por razones prácticas. Se evadió de Natzweiler el 4 de agosto de 1942, junto con el co-
mandante Josef Mautner y el teniente Janovič. Al entrar en España fue internado en la cárcel modelo 
de Barcelona. En junio de 1943 Formánek pidió a la misión quákera de David Blickenstaff que tomara 
cuidado de él como apátrida. 
87 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 320. 2-90/10024. Interrogatorio de Josef Rasborscheg, de 18 de 
junio de 1943.  
Josef Rasborscheg (Purkla-Graz, Austria, 3 de febrero de 1920) era un joven comunista que huyó a 
la Unión Soviética tras la breve guerra civil austriaca para alistarse en las brigadas internacionales 
en 1938. 
88 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 13.534/43 MZV, de 19 de julio de 1943.  
Desider Kaufmann (Nové Zamky, Eslovaquia, 1 de febrero de 1904) era un eslovaco que había emi-
grado a Francia en 1927. Tras haber servido en la división checoslovaca trabajó como mecánico en 
Grenoble. Cuando fue reclutado para trabajar en Alemania se fugó en tren hasta Oloron y desde ahí a 
pie cruzó la frontera. Estuvo internado en el hospital de Pamplona desde el 12 de enero hasta el 20 
de mayo de 1943 siendo posteriormente enviado a Miranda de Ebro. 
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en Viena89. Tras el Anschluss se había refugiado en Checoslovaquia, país que aban-

donó tras la conferencia de Múnich para ir a París. Por su edad fue rechazado cuando 

intentó alistarse en la división checoslovaca. Decidió huir cuando los alemanes co-

menzaron a deportar extranjeros. Cruzó andando la frontera española a comienzos 

de enero de 1943. En Barcelona acudió al cónsul británico, quien le puso en contacto 

con Formánek, que le ayudó a completar los visados que precisó para salir de España 

hacia Lisboa el 17 de marzo. Un itinerario semejante fue el del comerciante de ma-

dera Jan Winter y su hijo Bedřich. Judíos de origen checoslovaco desde mediados del 

siglo XIX los Winter vivían en Viena, ciudad que la familia abandonó en septiembre 

de 1938 para establecerse en París. Cuando en mayo de 1942 la Gestapo fue a buscar 

a Jan, su mujer avisó a su marido, que en compañía de su hijo Bedřich huyeron al sur 

de Francia. Cuando los alemanes ocuparon la Francia de Vichy, ambos cruzaron la 

frontera siendo detenidos por la Guardia Civil y enviados a Gerona y de ahí el 14 de 

diciembre a Miranda de Ebro presentándose como checoslovacos, pese a que 

Bedřich no hablara una palabra de checo o eslovaco. Fueron afortunados, pues sus 

familiares que permanecieron en Europa central fueron asesinados por los nazis90. 

Una travesía mucho más larga y accidentada que la de estas familias fue la 

que protagonizó el judío checoslovaco Viliam Bauer. Ante las primeras medidas re-

presivas contra la población judía en Eslovaquia al comienzo de la guerra, Bauer em-

barcó junto con más de medio centenar de judíos el 18 de mayo de 1940 en Bratis-

lava en el vapor fluvial Pencho, fletado por la organización juvenil judía Betar. El 

Pencho hizo la travesía a lo largo del Danubio hasta el mar. Siendo una embarcación 

fluvial inadaptada para la navegación marítima, no es extraño que tras un fallo en 

sus motores naufragara, embarrancando en la isla de Kamilonosi el 11 de octubre 

                                                             
89 NA Ministerstvo vnitra. 325. 2-90/11812. Interrogatorio de Bedřich -Eduard- Schreiber, de 9 de 
abril de 1943.  
Bedřich (Friedrich) Schreiber (Česka Lípa, 15 de febrero de 1879). 
90 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 61. 2-1/900. Interrogatorio de Bedřich Winter, de 5 de agosto de 
1943.  
Bedřich (Friedrich) Winter (Viena, 14 de mayo de 1921). Alice, la madre de Bedřich nacida en Viena 
igual que su padre, fue asesinada en Auschwitz el 23 de septiembre de 1942. La madre de Alice y 
abuela de Bedřich, Josephine Kulka moriría en Terezín el 22 de junio de 1942. Marietta, la hermana 
de Bedřich fue deportada de París hacia el Este. Jan, socio de la empresa Klinenberger, Winter & Co, 
había obtenido en Viena un pasaporte checoslovaco en previsión de lo que pudiera pasar en 1934. 
Bedřich así pudo justificar la nacionalidad checoslovaca de la familia y alistarse en 1940 en la división 
checoslovaca. Si no, habría sido considerado en Francia un súbdito alemán tras el Anschluss. 
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de 1940. La isla pertenecía al archipiélago griego del Dodecaneso bajo control ita-

liano. Un avión de vigilancia italiano avistó a los náufragos, que fueron trasladados 

a Rodas y de ahí al campo de internamiento de Ferramonti di Tarsia en el sur de 

Italia. Bauer consiguió comprar por 1.500 liras un visado uruguayo con el que pudo 

volar hasta España el 26 de noviembre de 1942, evitando de esta forma atravesar el 

territorio francés. En Madrid entró en contacto con Formánek por cuyo intermedio 

consiguió el visado de tránsito portugués. El 27 de enero de 1943 abandonó España 

vía Gibraltar hacia Gran Bretaña, alistándose en las fuerzas aliadas91. 

Uno de los refugiados, cuyo nombre no reveló Formánek, se había escapado 

desde Plzeň en el Protectorado. Este refugiado suministró a Formánek información 

sensible sobre la gran fábrica de armamentos Škodovy závody donde trabajaba, que 

había sido integrado en el complejo militar-industrial Reichswerke Hermann Göring. 

Entre otras cosas reveló que “para ocultar la verdadera Škodovka se había cons-

truido una copia de madera que se iluminaba por la noche”92. En el despacho que 

envió Formánek se acompañó un croquis que sirviera de orientación para los bom-

bardeos aliados. Ciertamente los caminos que conducían a los senderos de montaña 

pirenaicos se alargaban por toda la geografía europea. Uno de los checoslovacos que 

cruzaron la frontera era Eduard Holec, un alemán de los Sudetes “que [hablaba] un 

pésimo checo”. Enrolado en la Wehrmacht, Holec decidió desertar de su unidad en 

el frente ruso el 25 de octubre de 1941. Simulando ser un soldado alemán de per-

miso y desafiando su suerte en cada momento, cruzó toda Europa desde Možajsk, en 

las afueras de Moscú, hasta la frontera española. En su increíble fuga Holec fue tes-

tigo de una sucesión de desastres de la guerra, desde cadáveres de partisanos ejecu-

tados, malos tratos a judíos y abusos de una soldadesca prepotente sobre una po-

blación civil esclavizada. Más que la Cruzada en defensa de Europa frente a la bar-

barie comunista que predicó Serrano Suñer, la guerra en el Este fue desde sus oríge-

nes una deshumanizada campaña de exterminio y limpieza étnica. En noviembre de 

1942 Holec fue detenido cuando se extravió en medio del Pirineo catalán en compa-

ñía de otros checoslovacos que intentaban cruzar la frontera. Todos ingresaron en 

                                                             
91 Viliam Bauer (Veľká Lomnica, Eslovaquia, 10 de enero de 1916 – 26 de enero de 1979). Los pasa-
jeros del Pencho fueron afortunados. Los aliados liberaron el campo de Ferramonti di Tarsia en sep-
tiembre de 1943 sin que fueran deportados a campos de exterminio. NA Ministerstvo vnitra Londýn. 
320. 2-90/9854. Interrogatorio de Viliam Bauer, de 1 de marzo de 1943.  
92 NA Ministerstvo vnitra Londýn 205. 2-32/18. 15/43 Formánek, de 7 de enero de 1943. 
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Miranda93. Una vez liberado y trasladado a Inglaterra, en 1944 Holec, el antiguo sol-

dado de la Wehrmacht, contraería matrimonio con la judía Gisela Karpelesová y se 

enrolaría en las fuerzas aliadas94. 

Además de los refugiados que llegaban a España, estaban aquellos checoslo-

vacos que ya se encontraban en el país, donde habían vivido ocultos desde la guerra 

civil, y que se presentaron ante Formánek solicitando su ayuda. Una de estas perso-

nas era la joven doctora Marie Kališová, último miembro del equipo médico del hos-

pital Komenský, que acabaría contrayendo matrimonio con el teniente Ostrý. Tras la 

guerra civil española Kališová se había establecido en Valencia95. Cuando la policía 

descubrió que se encontraba ilegalmente en España, el 31 de diciembre de 1942 Ka-

lišová viajó a Madrid con un salvoconducto falso bajo la falsa identidad de Maruja 

Canut Matorey para pedir ayuda a Formánek, con el que ya se encontraba en con-

tacto. Habiendo trabajado en un hospital de las brigadas internacionales considera-

ron oportuno dotar a Kališová de otra identidad. Genia, la esposa de Formánek, le 

puso en contacto con una mujer judía a través de cuyo intermedio y a cambio de dos 

mil pesetas, de las que Formánek le dio mil, consiguió registrarse en la policía ale-

gando que era una refugiada que acababa de llegar de Francia y obtener el visado de 

salida de España. Pudo viajar a Portugal en marzo de 1943. 

                                                             
93 Eduard Holec (Vyklice, 21 de febrero de 1915), cuyo padre había fallecido en la Primera Guerra 
Mundial, como alemán de los Sudetes fue alistado en el ejército alemán en enero de 1939 luchando 
en las campañas de Polonia, Francia y Rusia. Simuló contar con un permiso para atravesar una Rusia 
devastada por la invasión alemana. Fue testigo de la violenta represión contra los partisanos y la 
población judía. Se refugió primero en Suiza, donde después de ser internado en un campo de con-
centración Kopecký le entregó un pasaporte bajo la identidad de Pavel Havran. En septiembre de 
1942 se presentó en Marsella. En noviembre intentó cruzar en tren la frontera española en compañía 
de otros tres refugiados checoslovacos, Karel Navrátil, Richard Macál y Augustin Merta (que utilizó 
el alias František Mrkvička en Miranda de Ebro). La policía les rechazó en la frontera de Cerbère por 
no tener visado. Holec intentó una vez más cruzar clandestinamente la frontera a pie acompañado 
esta vez de los checoslovacos Ignác Steinberger y Martin Spitzer (alias Sitenský, Ladislav). Se extra-
viaron en las montañas siendo detenidos por la guardia civil española. Ingresaron en la cárcel de 
Figueras. Tres días después fueron llevados a Barcelona, de donde después de veintiséis días fueron 
enviados al campo de Miranda, donde Holec volvió a encontrarse con sus antiguos compañeros Na-
vrátil, Macál y Merta. En Miranda Holec recibió su segundo nombre ficticio, el de Karel Myslík, para 
protegerle de ser deportado a Alemania como soldado alemán prófugo. En NA Ministerstvo vnitra 
Londýn. 12. 2-1/255/6. Interrogatorio de Eduard Holec, de 31 de mayo de 1944.  
94 Gisela Karpelesová (Drösing, Austria, 2 de noviembre de 1919) era una judía austriaca de origen 
familiar checo que había emigrado a Inglaterra el 21 de septiembre de 1938. 
95 NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie Ostrá-Kališová, de 13 de enero de 
1944. En abril de 1939, junto con miles de republicanos españoles, Kališová había intentado embar-
car infructuosamente en uno de los últimos barcos con destino al norte de África. Gracias al apoyo de 
una amistad, la española Marta Obenich Lantoin, se había establecido en Valencia y se había puesto 
a trabajar como asistente del neurocirujano y profesor universitario Juan José Barcia Goyanes, quien 
antes de la guerra civil había estudiado en Praga y que con el tiempo se convertiría en decano y rector 
de la Universidad de Valencia. 
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Un año antes había acudido a Formánek otro viejo conocido que había per-

manecido en España tras la guerra civil. Era Jaromír Kvapilík, el antiguo asistente de 

cancillería de Zdeněk Němeček, el encargado de negocios checoslovaco en Barcelona 

en el último año de la guerra96. Después de entregar el consulado a los alemanes en 

marzo de 1939, Kvapilík, casado con la española Carmen Armengol, se quedó en Bar-

celona sin empleo viviendo de sus ahorros. En 1940 se puso al servicio del espionaje 

británico para informar sobre el mercado negro y el contrabando de mercancías ha-

cia el Eje en el puerto de Barcelona. Cayó en manos de la policía española una carta 

de un refugiado judío checo, Arnošt Schreiber, al que Kvapilík había puesto en con-

tacto con un judío sefardí de origen griego M. Gabriel que falsificaba pasaportes y 

otros documentos. Por este motivo fue detenido e interrogado durante dos meses 

por la policía española y por la Gestapo. Puesto en libertad y separado de su mujer, 

decidió salir de España acudiendo a Formánek el 25 de enero de 1942. Formánek le 

buscó alojamiento en casa de una familia española mientras que consiguió para él 

una documentación falsa como español y visado portugués. Salió hacia Lisboa el 6 

de abril y de ahí, vía Gibraltar, a Gran Bretaña, donde se enroló en las fuerzas aliadas. 

Pese al buen informe que de él hizo Vladimír Suchan, el encargado del consulado 

checoslovaco de Barcelona durante la guerra civil, se recibió a Kvapilík con cautela 

en Gran Bretaña debido a que su pasaporte estaba sellado por el consulado alemán 

y a que no se había alistado en la división checoslovaca en Francia cuando fácilmente 

podría haberlo hecho al inicio de la guerra mundial. 

Miranda colapsa. 

a llegada de estos refugiados que huían de la ocupación alemana del sur 

de Francia a finales de 1942 puso a prueba las capacidades de las mi-

siones aliadas en España en ofrecer su asistencia a sus nacionales. Formánek había 

constituido ya desde 1940 un fondo de apoyo a los refugiados97. Con este fondo ofre-

                                                             
96 El relato que sigue, en NA. Ministerstvo vnitra Londýn. 27. 2-1/490. Interrogatorio de Jaromír 
Kvapilík, de 21 de mayo de 1942. 
97 En AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1255/41 Formánek, de 18 de noviembre de 1941, 
Formánek informó sobre el destino que había dado al fondo de apoyo a internados. La rendición de 
cuentas de los años 1940 y 1941, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 88/42 
Formánek, de 19 de diciembre de 1941. Además de este fondo de apoyo a refugiados, Formánek 
contó con donativos para la ayuda a refugiados, principalmente de la Cruz Roja de escasa entidad. 
Temporalmente también dispuso de un fondo dedicado a la evacuación de funcionarios del Servicio 

L 
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cía asistencia económica no sólo a los internos de Miranda de Ebro o en otras prisio-

nes sino también a otros refugiados checoslovacos que residían en España sin me-

dios ni posibilidades de salir del país, muchos de ellos familiares de personas dete-

nidas98. Formánek recibía además setenta y dos libras mensuales como salario99. 

La situación financiera nunca había sido buena y Formánek se encontraba 

crónicamente falto de medios. A 31 de diciembre de 1941 el fondo de refugiados 

contaba con treinta mil setecientas pesetas tras una transferencia en noviembre100. 

Pero a comienzos de abril de 1942 el fondo se había agotado y en ese mes Formánek 

gastó más de mil pesetas en atención a refugiados101. Formánek enviaba los certifi-

cados de los gastos ocasionados por la asistencia de refugiados, a fin de que pudieran 

ser reembolsados por el fondo fiduciario constituido en Londres para este fin, pero 

este sistema se mostró demasiado burocrático para ser efectivo102. Formánek soli-

citó el envío urgente de quinientas libras, que se recibieron el 29 de mayo en la su-

cursal del Bank of London and South America de Oporto en Portugal, para soslayar 

                                                             
Exterior con el que, por ejemplo, atendió el paso por España desde Suiza del antiguo ministro en 
Madrid Miloš Kobr, cuyo último puesto había sido Budapest, en marzo de 1942, del consejero de le-
gación Vaclav Hyka destinado en Suiza en mayo y del antiguo colaborador del consulado en Marsella 
Bohuslav Ečer en septiembre, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1648/43 
Ministerstvo financí, de 6 de marzo de 1943.  
98 Por ejemplo, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 238/42 Formánek, de 16 de 
febrero de 1942, Formanék citó la entrega de una asistencia financiera a comienzos de diciembre a 
Erna Jelínková, Gisela Smetanová y a L. Martinovič. 
99 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 15.021/41 MZV, de 2 de enero de 1942. Esta cantidad 
incluía su sueldo base, diez libras de suplemento familiar y diez de gastos de representación. A finales 
de 1942 su retribución llegó a las setenta y cinco libras, aunque Formánek pidió llegar hasta las no-
venta. AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 22.322/42 MZV, de 17 de diciembre de 1942, y 
7482/42 Ministerstvo financí, de 22 de diciembre de 1942. 
100 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 88/42 Formánek, de 19 de diciembre de 1941. 
Transferencia de quinientas libras mencionada, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.073/41 
MZV, de 17 de octubre de 1941, y AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 478/42 
Formánek, de 24 de abril de 1942. 
101 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 478/42 Formánek, de 24 de abril de 1942. 
102 Entre otros documentos de reembolso, por ejemplo, el NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-
90/1789. 2888/9/248/41 Foreign Office, de 19 de mayo de 1941, se solicitó el reembolso de la ayuda 
que tres soldados checoslovacos habían recibido en Madrid y Lisboa. Estos eran Antoni Beck, Tibor 
Heller y Manfred Trenk. Heller, así como otros dos antiguos soldados checoslovacos desmovilizados, 
Viktor Radic y Michail Campeaunu, habían obtenido asistencia del consulado británico en Málaga. 
Campeaunu, nacido en Budejovice, era propiamente un judío apátrida de familia rumana, antiguo 
empleado en la empresa checoslovaca Baťa, mientras que Heller, nacido en Levice, tras ser evacuado 
a Gran Bretaña, se declaró como húngaro tan pronto se alistó en las fuerzas aliadas. Este tipo de de-
mandas económicas daba lugar a una abultada documentación administrativa. Más cercano a estas 
fechas, por el NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 11.890/92 MZV, de 22 de julio de 
1942, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió al de Hacienda dieciocho certificados de asistencia a 
refugiados para tramitarlos por el procecimiento previsto por la nota NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-
90/1789. W 3827/112/48/41 Eden, de 15 de abril de 1941, de Anthony Eden. Pero, como recogió el 
informe NA Ministerstvo sociálni péče Londýn. 55. 11-20/24. Escrito de Suchan de 11 de febrero de 
1942, la gestión administrativa de recurrir al fondo fiduciario era lenta y complicada. 
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el control español de cambios de divisas103. Con intermedio de Čejka, el agente en 

Lisboa, los escudos portugueses que Formánek podía retirar del banco al recibir la 

transferencia los cambiaba en el mercado negro, donde obtenía el doble de pesetas 

españolas que las que conseguiría al cambio oficial104. 

Quinientas libras pronto se manifestaron insuficientes para atender a la si-

tuación creada en noviembre de 1942 con la ocupación del sur de Francia por los 

alemanes. El 12 de ese mes Formánek solicitó urgentemente mil libras y a finales de 

mes se vio obligado a tomar a crédito veinte mil pesetas de Čejka105. Debía otras casi 

veinte mil pesetas a la embajada británica por el envío de paquetes a los prisioneros 

de Miranda106. Formánek llamó la atención que las necesidades mensuales de asis-

tencia rondaban ya las cuatrocientas libras y que previsiblemente esa cantidad sería 

insuficiente si continuaba creciendo el número de refugiados. El Ministerio de Asun-

tos Exteriores envió a Formánek quinientas libras, que recibió en Lisboa a comien-

zos de diciembre107 y elevó a los departamentos de Hacienda y de Asuntos Sociales 

la necesidad de regularizar las transferencias al fondo de apoyo a los refugiados108. 

El 12 de diciembre se redactó un telegrama dirigido a Formánek en el que le asegu-

raba que “el gobierno británico está preparado para asistir en hacer los arreglos de 

asistencia financiera y material para asistir a nuestros refugiados de Francia en Es-

paña que lo precisen. En consecuencia, manténgase en contacto con el embajador 

británico. Čejka ya ha sido informado”. 

                                                             
103 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 626/42 Formánek, de 4 de junio de 1942. Qui-
nientas libras eran al cambio cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta escudos, de los cuales hu-
bieron de deducirse tres mil setecientos veinte escudos para cubrir el déficit en que había incurrido 
el fondo de asistencia a refugiados en los meses de abril, mayo y junio, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 137. Madrid. 800/42 Formánek, de 12 de julio de 1942. 
104 En esta concreta operación de cambio de divisas el banco le ofreció un cambio de 99,5 escudos 
por libra y en el mercado negro consiguió 0,93 pesetas el escudo. El cambio oficial en 1942 era de 
40,50 pesetas/libra, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1648/43 Ministerstvo 
financí, de 6 de marzo de 1943. Pero el tipo de cambio que Formánek utilizó en las cuentas que pre-
sentó para ese año fue de 79,46 pesetas/libra de enero a abril y de 80,6 pesetas/libra de mayo en 
adelante, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 353/43 Formánek, de 12 de febrero de 1943. 
105 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 1462/42 Formánek, de 27 de noviembre de 
1942, que cita un despacho 1350/42 Formánek, de 12 de noviembre de 1942. 
106 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1520/42 Formánek, de 5 de diciembre de 
1942, que remite las cuentas noviembre de 1942, menciona su deuda de diecienueve mil quinientas 
cincuenta y tres pesetas con la embajada británica. 
107 Formánek acusó recibo de treinta y ocho mil pesetas que recibió desde Lisboa equivalentes a ese 
libramiento de quinientas libras recibido a su favor en el Bank of London and South America, AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 1540/42 Formánek, de 9 de diciembre de 1942. 
108 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 137. Madrid. 21.977/42 MZV, de 14 de diciembre de 1942. 
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El optimismo de este este texto no era compartido por las autoridades britá-

nicas. Philip Nichols, el diplomático británico acreditado hacía unos meses como mi-

nistro ante el gobierno checoslovaco en el exilio, se había reunido desde finales de 

noviembre con funcionarios checoslovacos para tratar los problemas financieros 

que suponía la llegada de los refugiados109. Se pusieron de acuerdo en que las auto-

ridades checoslovacas firmaran el compromiso de asumir como deudas propias to-

dos los gastos ocasionados por la asistencia a sus refugiados110. El ministro de Asun-

tos Exteriores Masaryk así lo hizo enviando a Nichols una carta el 14 de diciembre 

que comprometía al gobierno checoslovaco a asumir la responsabilidad “por todos 

los desembolsos realizados con el propósito de proporcionar alivio tanto financiero 

como material a los refugiados checoslovacos que estuvieran necesitados”111. 

Al ver la embajada británica en Madrid el texto del telegrama citado del 12 de 

diciembre, en vez de entregarlo a Formánek hacerlo lo devolvió al Foreign Office, que 

por su parte pidió al gobierno checoslovaco que lo rectificara advirtiendo que los 

fondos disponibles estaban previstos para un número limitado de refugiados. El em-

bajador Hoare estaba alarmado porque en las últimas semanas habían llegado a Es-

paña unos tres mil refugiados, la mitad nacionales de países ocupados por Alemania, 

y continuaban llegando una media de ochenta diarios112. En estas condiciones nada 

estaba arreglado de los arreglos financieros. Nichols se había reunido en Londres 

con los checoslovacos no para solucionar los problemas financieros de Formánek, el 

                                                             
109 Philip Bouverie Bowyer Nichols (Londres, 7 de septiembre de 1894 – Londres, 6 de diciembre 
de 1962) había sido nombrado ministro ante el gobierno checoslovaco en el exilio el 13 de mayo de 
1942. Remplazaba así al agente Robert H. Lockhart como interlocutor diplomático británico ante el 
exilio checoslovaco avanzando en la vía hacia un pleno reconocimiento del gobierno de Beneš. 
110 Escritos de Philip Nichols, AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2075/8/42 Philip Nichols, de 
30 de noviembre de 1942, 2075/10/42 Philip Nichols, de 8 de diciembre de 1942 -ambos citados en 
AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6210/dův/42 MZV, de 19 de diciembre de 1942- y 
2075/14/42 Philip Nichols, de 23 de diciembre de 1942. Una nota que explica estas gestiones en 
AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 45/dův/43 MZV, de 7 de enero de 1943. 
111 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6342/dův/42 MZV, de 14 de diciembre de 1942. El 
Ministerio de Asuntos Sociales checoslovaco mostró su acuerdo en asumir la asistencia de los refu-
giados siempre que se probase la nacionalidad checoslovaca del beneficiario, su adhesión y lealtad a 
la causa alidada y su estado de necesidad, en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 199/dův/42 
Ministerstvo Sociální Péčlivosti, de 15 de diciembre de 1942. 
112 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. Telegrama 6.210 MZV, de 18 de diciembre de 1942. La 
redacción original del telegrama (“British Government has made arrangements for financial and ma-
terial help”) fue sustituida por “is prepared to assist in making arrangements”. Estas preocupaciones 
financieras motivaron la petición del AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6422/42 MZV, de 21 
de diciembre de 1942, citada más arriba, dirigida a Formánek para que informase del número de 
refugiados checoslovacos que llegaban a España.  
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agente checoslovaco en Madrid, sino los de Hoare, quien temía que siendo su emba-

jada el último recurso de las misiones diplomáticas aliadas en España, la avalancha 

de refugiados de diversas nacionalidades acabara desbordando sus posibilidades fi-

nancieras y las de las organizaciones humanitarias. Para dar algo de tranquilidad a 

los checoslovacos, el 23 de diciembre Nichols escribió al ministro Masaryk asegu-

rando que si el número de los refugiados checoslovacos en Miranda -en esos mo-

mentos no más setenta- creciera hasta hacerse inasumible por Formánek, la emba-

jada británica podría adelantarle una suma de pesetas113.  

Formánek recibió con escepticismo esta buena nueva que se le comunicó por 

telegrama el día de Navidad y ese mismo día se dispuso a responder. Formánek ad-

virtió que las disponibilidades financieras de la misma embajada británica eran li-

mitadas y estaban siendo llevadas al límite por la llegada de refugiados. Esa emba-

jada y los consulados británicos en España estaban desarrollando una muy preciada 

actividad de apoyo logístico en la asistencia a los refugiados de países aliados tanto 

en Miranda como en prisiones. Pero Formánek llamó la atención que se le pasaban 

regularmente todos los gastos en que incurrían para ser abonados a cargo del fondo 

de apoyo a los refugiados. “La oferta del gobierno británico trasladada en el tele-

grama es ante las circunstancias dadas sólo de naturaleza teórica y requiere de fon-

dos adicionales de la embajada, que lo será de acuerdo con sus posibilidades finan-

cieras”114. Formánek insistió en que ese ofrecimiento no suplía la necesidad de con-

tar con un flujo regular de fondos desde el gobierno checoslovaco como había soli-

citado. 

Nichols confirmó esa opinión de Formánek en una nueva carta al ministro 

Masaryk que rebajó aún más las expectativas de que la embajada británica en Ma-

drid pudiera resolver los problemas financieros de sus aliados115. Alarmado por las 

vagas promesas de apoyo financiero a los aliados hechas en Londres, el embajador 

Hoare había enviado en los primeros días de enero un telegrama alertando que la 

                                                             
113 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2075/14/42 Philip Nichols, de 23 de diciembre de 1942. 
114 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1657/42 Formánek, de 25 de diciembre de 1942. Como 
expuso más extensamente en un informe de finales de enero de 1943: "La asistencia de la embajada 
británica a los refugiados checoslovacos ha permanecido siempre limitada bien a la parte técnica de 
los suministros a los internados en Miranda de Ebro -compra y traslado de alimentos, objetos de aseo, 
etc.- o bien al pago ocasional del apoyo a nuestros refugiados si se presentaban ante algún consulado 
británico. En ambos casos han sido todos los gastos pagados por las representaciones de los gobier-
nos aliados incluido el nuestro, como se manifiesta en las cuentas de los fondos", en AMZV-LA D 197. 
Evakuace ze Španělsku. 164/43 Formánek, de 29 de enero de 1943. 
115 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2193/2/42 Philip Nichols, de 2 de enero de 1943. 
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ola de refugiados había creado una situación imposible de gestionar por su emba-

jada. Hasta entonces el agregado militar, con personal y fondos limitados y el apoyo 

de la Cruz Roja, había asumido con dificultades la tarea de vestir y alimentar a unos 

cientos de refugiados de Miranda. Pero ya entrado el año 1943 en el campo había 

dos mil prisioneros y un número semejante en otras prisiones, todos ellos necesita-

dos de asistencia. Había llegado el momento en que las misiones aliadas asumieran 

la responsabilidad de sus nacionales. En palabras del embajador Hoare, “el trabajo 

debe ser descentralizado”. El gobierno británico sugirió que cada gobierno aliado 

asumiera la responsabilidad por sus refugiados enviando instrucciones y fondos 

para este propósito a representantes en Madrid, incluyendo a Formánek, que disfru-

taba “de una buena posición debido a los servicios que rindió a los miembros del 

actual régimen durante la guerra civil española”. Nichols reiteró que la embajada 

británica continuaría proporcionando toda la asistencia que pueda para asistir a 

Formánek. Masaryk respondió a Nichols con una carta el 11 de enero, agradeciendo 

la ayuda británica, reiterando que asumiría la asistencia a los refugiados checoslo-

vacos en España y asegurando que se darían las instrucciones y fondos necesarios 

para este fin116. 

Ese objetivo de descentralizar la protección de refugiados de las naciones 

aliadas llevó al gobierno británico a solicitar a Estados Unidos a finales de diciembre 

de 1942 que asumiera la protección de los miles de refugiados de nacionalidad fran-

cesa que habían llegado en las últimas semanas y que, comprensiblemente, tenían 

aversión a acudir a la embajada de la Francia de Vichy en Madrid. Formánek informó 

que la embajada estadounidense no sólo había aceptado ese encargo, sino que tam-

bién había “mostrado interés de manera oficiosa y por propia iniciativa en la protec-

ción de refugiados de otras nacionalidades, incluyendo checoslovacos”117. Este ex-

ceso de celo entrando en un coto hasta entonces reservado a la embajada británica 

no podía sino herir las susceptibilidades británicas que estaban viendo como el li-

                                                             
116 El expediente AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 45/dův/43 MZV, de 7 de enero de 1943, 
recoge esta carta de Masaryk. 
117 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 164/43 Formánek, de 29 de enero de 1943. 
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derazgo entre las misiones aliadas en Madrid estaba pasando a la embajada esta-

dounidense118. “Ante la visible rivalidad entre ambas embajadas”, Formánek no se 

atrevió a tratar directamente con la embajada estadounidense esta cuestión.  

La embajada británica siguió adelantando fondos a Formánek, pero agran-

dando la deuda que éste tenía con aquella, pues los gastos en asistencia a refugiados 

crecieron exponencialmente desde noviembre de 1942119. El Foreign Service pidió al 

gobierno checoslovaco que hiciera una estimación “de los fondos que sean proba-

blemente requeridos en los próximos tres meses por el representante checoslovaco 

en España para hacer frente a todos los gastos necesarios que surjan en atención a 

los nacionales checoslovacos”120. Advirtió que era “esencial que [Formánek] tenga 

las suficientes reservas de divisas españolas a su disposición” para lo que ofreció la 

disposición del servicio diplomático británico para conseguir esas divisas en unos 

tiempos en los que los cambios de divisas estaban estrictamente controlados.  

De acuerdo con el compromiso que el gobierno checoslovaco había asumido 

con el británico, aquel comenzó a regularizar los libramientos de fondos que permi-

tiría a Formánek saldar sus cuentas con la embajada británica y hacer frente a la 

asistencia a los refugiados “de tal forma que el recurso a las representaciones britá-

nicas sólo debería hacerse en casos de extrema necesidad”121. Al menos esa era la 

teoría. El 11 de diciembre se le enviaron a Formánek quinientas libras y otras tantas 

el 11 de enero, con la idea que regularizar libramientos trimestrales de mil quinien-

tas libras122. Pero una cosa era el envío de fondos y otra su recepción, que tardaba 

                                                             
118 El libro de memorias del embajador estadounidense Hayes en España -Carlton J.H. Hayes (1946). 
Wartime Mission in Spain, 1942-1945. New York: Macmillan- explica la petición de su colega británico 
de asumir la asistencia de los refugiados francesas, además de dar detalles de las negociaciones con 
el ministro Gómez-Jordana para conseguir la salida de los refugiados aliados de España. 
119 A comienzos de enero la embajada británica presentó una cuenta de 23.978,50 pesetas por la 
asistencia a prisioneros checoslovacos en Miranda en el mes de diciembre, que se acumuló a la deuda 
de 22.587,30 por el mismo concepto de noviembre, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 102/43 Formánek, de 13 de enero de 1943. Pero finalmente la embajada británica facturó 
46.000 pesetas por la asistencia a los prisoneros de Miranda en el mes de diciembre y Formánek 
evaluó que los gastos en enero de 1943 no serían inferiores a 60.000, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 274/43 Formánek, de 2 de febrero de 1943. Formánek advertía que 
no podría saldar estas deudas hasta que no tuviese dotación para ello. 
120 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. W 679/46/48/43 Walker, de 21 de enero de 1943, diri-
gido al embajador checoslovaco en Londres Maximilian Lobkowicz. 
121 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 328/42 MZV, de 7 de enero de 1943, dirigido al Minis-
terio de Hacienda. 
122 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 535/dův/43 MZV, de 29 de enero de 1943. Formánek 
había elevado de cuatrocientas a quinientas libras su evaluación del coste mensual de la asistencia a 
refugiados, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 118/43 Formánek, de 15 de enero 
de 1943. 
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un mes en hacerse efectiva123. Además, el flujo de transferencias que recibía del go-

bierno checoslovaco y donativos de la Cruz Roja apenas permitía cubrir los crecien-

tes gastos en atención a los refugiados124. Aún menos podía Formánek cancelar la 

deuda que había contraído con la embajada británica, que a finales de enero de 1943 

ascendía a cerca de sesenta mil pesetas y seguía aumentando, para lo que pidió una 

dotación extraordinaria de mil libras, además de la mensual prometida de quinien-

tas para gastos corrientes125.  

 

el 1 al 3 de diciembre de 1942 Formánek visitó el campo de Miranda 

de Ebro para conocer a los checoslovacos que recientemente habían 

llegado y para distribuir a cada uno de los reclusos un equipamiento invernal básico 

que la embajada británica había adquirido en Gibraltar y puesto a disposición de las 

misiones aliadas bajo reembolso126. Anteriormente y como era habitual, el 28 de oc-

tubre, Fiesta Nacional Checoslovaca, Formánek había preparado un envío especial 

de alimentos, tabaco y dulces. En Nochebuena, por intermedio de la embajada esta-

dounidense, hizo llegar a cada uno de reclusos de Miranda una cesta navideña con 

alimentos, dulces, frutos secos, además de un árbol de Navidad con la correspon-

diente decoración127. Procuró igualmente hacer llegar regalos a los detenidos en 

otras prisiones. Lo que Formánek no pudo hacer llegar a los reclusos es el regalo que 

más deseaban, su liberación. 

Y, sin embargo, paradójicamente la emergencia creada por el aluvión de re-

fugiados había creado las circunstancias para que su puesta en libertad fuera más 

                                                             
123 El libramiento de diciembre no se recibió hasta el 12 de enero y el de enero aún no se había reci-
bido entrado febrero, cuando Formánek ya había agotado una vez más sus fondos, en AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 274/43 Formánek, de 2 de febrero de 1943. 
124 Por el NA Ministerstvo sociální péče Londýn. 70. 11-74/3. 2136/43 Československý Červený Kříž, 
de 20 de febrero de 1943, la Cruz Roja Checoslovaca informó al Ministerio de Asuntos Sociales que a 
comienzos de febrero había enviado cien libras a Formánek para los internados checoslovacos en 
España. 
125 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 231/43 Formánek, de 30 de enero de 1943, y 
274/43 Formánek, de 2 de febrero de 1943. 
126 El AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 22.659/42 MZV, de 4 de enero de 1943, aprobó las 
cuentas de la comisión de servicio de Formánek. Cada recluso recibió un paquete que incluía una 
chaqueta, muda de lana, calcetines, zapatos por valor de siete libras, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 137. Madrid. 1412/42 Formánek, del 18 de noviembre de 1942. El coste total de 
doscientas treinta y seis libras fue pagado directamente por el Ministerio checoslovaco de Asuntos 
Exteriores en una cuenta de la embajada británica en Londres, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 112/43 Ministerstvo financí, de 19 de enero de 1943. 
127 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 1652/42 Formánek, de 24 de diciembe de 1942, 
y 4190/43 MZV, de 4 de marzo de 1943). El coste de estos regalos navideños -entre ellos, un cuaderno 
diario para el capitán Šeda- fue de mil trescientas cincuenta pesetas. 

D 
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factible. Si las misiones aliadas estaban desbordadas por esta ola de refugiados, en 

peor situación se encontraban las autoridades españolas para las que el manteni-

miento de estos extranjeros resultaba costoso en un país empobrecido y con nume-

rosa población penitenciaria como era la España de entonces. El tibio giro hacia los 

aliados iniciado en septiembre con el nombramiento de Gómez-Jordana como mi-

nistro de Asuntos Exteriores abría un nuevo escenario político en el que la influencia 

alemana en España comenzaba a declinar y correlativamente el régimen español 

empezó a realizar gestos para congraciarse con los aliados. Poco después de ese 

cambio ministerial, un informe del Ministerio del Interior checoslovaco consideraba 

que “la situación actual en España es muy conveniente para el rescate de los deteni-

dos. Desde la salida de Serrano Suñer de la política, la vigilancia del campo ha per-

dido mucha de su rigurosidad, la policía y la guardia del campo son más fáciles de 

sobornar y se persigue a los que escapan con menos interés”128. Pero es a comienzos 

de diciembre de 1942, ante la ola de refugiados y la manifiesta impotencia alemana 

en responder a la ocupación aliada del norte de África, cuando las autoridades espa-

ñolas comenzaron a expresar una clara voluntad de llegar a un acuerdo con los alia-

dos sobre la cuestión de los prisioneros de Miranda.  

Una semana antes de Navidad el gobierno español presentó al británico una 

propuesta sobre el trato que recibirían los refugiados de países beligerantes que en-

traban en España, que el diplomático Nichols hizo llegar al ministro checoslovaco 

Masaryk el 29 de diciembre129. En cuanto al personal militar, marinos y pilotos res-

catados en alta mar, así como prisioneros de guerra evadidos serían puestos en li-

bertad, mientras que los pilotos que aterrizasen en territorio español seguirían 

                                                             
128 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 2036/4/42 Ministerstvo vnitra, de 22 de 
septiembre de 1942. Según este informe el soborno para facilitar una fuga era de 1.500 a 1.600 pe-
setas por persona. El NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. Escrito de Wiener, de 26 de 
junio de 1942, también menciona las posibilidades de conseguir la liberación con sobornos.  
En Beneš (1999). Život v odboji, pág. 278, también se refleja la relajación de la disciplina entre los 
guardias de Miranda: “Cuando [los alemanes] fueron rechazados u obligados a retirarse todo fue me-
jor y algunas veces finalmente los soldados y oficiales españoles hacían un esfuerzo para que se les 
entendiera en su situación. Pero ya había habido tristes y amargas experiencias y no aceptamos la 
mano tendida”. El AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 11.073/41 MZV, de 17 de octubre de 1941, 
mencionó un informe de Formánek en el que éste trasladaba su optimismo sobre las posibilidades 
de una liberación tras el cambio ministerial, lo que también mencionó NA Ministerstvo sociální péče 
Londýn. 55. 11-20/24. 4760/dův/42 MZV, de 21 de octubre de 1942. Como solución de emergencia 
en caso de que no se avance rápidamente en ella, Formánek sugería que fuesen trasladados a alguna 
otra localidad más favorable desde el punto de vista climatológico en el sur de España o que se les 
proporcionase trabajo. 
129 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2075/17/42 Philip Nichols, de 29 de diciembre de 1942.  
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siendo internados. Los refugiados civiles serían puestos en libertad a condición que 

dieran una garantía personal de que no tomarían parte en las hostilidades y que los 

países neutrales a los que fueran evacuados (por ejemplo, Argentina o Chile) dieran 

una garantía semejante. Igualmente, el gobierno español no pondría objeciones a 

que tanto civiles como militares fueran enviados a posesiones coloniales, si sus paí-

ses las tuvieran (como el Congo belga o las Indias Orientales holandesas). Para Ni-

chols, el gobierno español estaba “ansioso en liquidar el campo de Miranda de Ebro” 

y el británico estaba preparado a indicar al español su disposición “a aceptar cual-

quier sugerencia en estos términos”. Ni siquiera sería un obstáculo insalvable la con-

dición de que los civiles se comprometieran a no participar en las hostilidades, pues 

en el caso británico no eran numerosos y podían encontrarse otros destinos no mi-

litares para ellos. Nichols aconsejó a Masaryk que aceptara estas condiciones, pues 

la opción que se le plantaba era “o bien sacar a sus nacionales con las condiciones 

ahora sugeridas por el gobierno español o bien condenarles a permanecer indefini-

damente en campos de concentración y prisiones españolas”130. 

El ministro Masaryk, tras consultar con el Ministerio de Defensa, respondió 

el 19 de enero de 1943 trasladando la aprobación de su gobierno “a todos los puntos 

los puntos de las propuestas españolas” y en especial a que “los nacionales checos-

lovacos que están en España o que puedan llegar en el curso de la guerra deban dar 

a las autoridades españolas una garantía personal de que no tomarán parte en las 

hostilidades si tal declaración les he demandada como condición a que sean puestos 

en libertad y se les permita salir del país o como condición de que se les permita 

tránsito por España”131 

Formánek, que había participado junto con otros diplomáticos aliados en las 

conversaciones con las autoridades españolas, trasladó a Londres que siguiendo los 

                                                             
130 “There is no indication that the Spanish Government will be prepared in the near future to allow 
any of these persons to pass through Spanish territory unless some adequate undertaking is given 
that they will not tak part in hostilities. The Secretary of State therefore is convinced that if the Allied 
Government desire to obtain permission for their nationals to pass through Spanigh territory, and to 
secure the released of the large numbers already in Spain, they would be well advised to accept the 
conditions laid down by the Spanish Government. These Governments appear, indeed, to have the 
choice of getting their nationals out of Spain on the conditions now suggested by the Spanish Gov-
ernment or of condemning them to remain indefinitely in Spanish concentration camps and prisons”, 
en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2075/17/42 Philip Nichols, de 29 de diciembre de 1942. 
131 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 316/dův/43 MZV, de 19 de enero de 1943. Por AMZV-
LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6592/dův/42 MZV, de 30 de diciembre de 1942, se consultó al 
Ministerio de Defensa. 



495 
 

términos de esa propuesta estaba procurando conseguir la liberación de los reclusos 

de Miranda como civiles o prisioneros de guerra evadidos132. Llamó la atención so-

bre las dificultades de que pudieran obtenerse los visados para Chile o Argentina. 

De entre las misiones aliadas, sólo la polaca había conseguido dieciocho visados chi-

lenos y otros tanto argentinos. Desde verano de 1942 Formánek había intentado sin 

éxito la liberación de un grupo de seis prisioneros, para los que había procurado 

conseguir visados para Chile133. Formánek no dejó pasar la oportunidad de señalar 

que, pese a las buenas palabras de la embajada británica, hasta entonces ésta se ha-

bía ocupado exclusivamente de la liberación de sus nacionales dejando desatendi-

dos a las de sus aliados134. Ese escepticismo no era compartido por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores checoslovaco en Londres, que a comienzos de enero mandó a su 

agente en Ginebra, Jaromír Kopecký, un telegrama en el que le informaba que los 

británicos negocian en los últimos tiempos la liberación de refugiados. “Al parecer 

la negociación será exitosa si se aceptan ciertas condiciones que pone el gobierno 

español para que se pruebe su neutralidad”135. 

Los prisioneros de Miranda de Ebro contribuyeron por su parte a forzar una 

solución. En la mañana del 7 de enero de 1943 al toque de corneta llamando al desa-

yuno los reclusos permanecieron en sus barracones. Había comenzado una huelga 

de hambre136. La inmensa mayoría de los internos la secundaron. De los tres mil de 

ellos, sólo veinte no lo hicieron y estos no eran nacionales de países aliados. El se-

gundo día los huelguistas proclamaron una consigna que recogía sus demandas: 

“con todas las consecuencias y solidariamente hasta la confirmación oficial por el 

                                                             
132 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 164/43 Formánek, de 29 de enero de 1943. Ignorando 
el compromiso de que no participasen en las hostilidades, Formánek destacó que había cuarenta y 
ocho hombres en edad militar, aptos físicamente y que, si se consiguiera su liberación, quedarían en 
Miranda aún otros doce que no eran aptos para el servicio militar. 
133 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 708/42 Formánek, de 20 de junio de 1942. En las instruc-
ciones que recibió el embajador chileno desde su capital figuraban erróneamente como polacos. En 
plena crisis de refugiados de noviembre se renovaron los contactos. El encargado de negocios en 
Ottawa František Pavlásek solicitó a Londres el nombre de Formánek para darlo al ministro chileno 
en Ottawa a fin de facilitar los visados chilenos a favor de los checoslovacos en España, en AMZV-LA 
D 197. Evakuace ze Španělsku. 6013 dův/42 MZV, de 28 de noviembre de 1942. 
134 "Llamo la atención de que nunca ha habido intervención de la embajada británica a fin de liberar 
a nacionales de Estados aliados internados o prisioneros, como en mi experiencia es conocido en lo 
que se refiere a nuestros ciudadanos […] La cooperación con ella es desde un punto de vista tanto 
material como personal en todos los respectos muy estrecha, pero no puede ignorarse la tendencia 
de la embajada de evadirse de un problema que le es para ellos distante o que excedía su ya abultada 
agenda de trabajo", en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 164/43 Formánek, de 29 de enero 
de 1943. 
135 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. Telegrama MZV, de 11 de enero de 1943. 
136 Descripción de la huelga de hambre, en Beneš (1999). Život v odboji, págs. 277 y siguientes. 
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gobierno de Madrid de que seremos liberados con fecha fija de salida de España”. La 

huelga de hambre había sido cuidadosamente preparada por los oficiales aliados 

que dirigían los diversos grupos nacionales. Era una acción conocida y, probable-

mente, coordinada por misiones aliadas como medida de presión para avanzar las 

negociaciones que tenían lugar esos días.  

Los españoles recibieron con sorpresa e incredulidad esta acción de protesta. 

Quizás no acababan de entender el mismo concepto de huelga de hambre en un país 

que con dificultad aún estaba superando la hambruna del invierno del año 1941. 

Pero el público al que pretendían dirigirse los huelguistas era distinto. Pretendían 

dar a conocer a la opinión pública aliada, a través de la Cruz Roja, los diplomáticos y 

corresponsales de prensa extranjeros, “el lamentable estado físico y moral de los 

reclusos y la violación del Derecho internacional por el régimen fascista de Franco, 

que injustamente encarcelaba a nacionales aliados, muchos de ellos por varios años, 

y les dificulta su salida de España”. 

La dirección del campo intentó convencer a los huelguistas que abandonaran 

su protesta alternando argumentos, promesas, amenazas y burlas. Aseguró que es-

taban avanzadas en Madrid las negociaciones con las misiones aliadas sobre su libe-

ración, lo que era cierto pero que fue recibido por los reclusos con incredulidad. In-

tentó quebrar la voluntad de los más débiles ofreciendo fruta, vino, dulces, pero los 

huelguistas permanecieron firmes. La enfermería comenzó a llenarse de pacientes 

de manera que hubo que considerar el traslado de alguno de los enfermos al hospital 

militar. Las misiones aliadas mediaron entre las autoridades españolas y los huel-

guistas y arrancaron de aquellas la promesa de que los enfermos serían inmediata-

mente liberados y que el resto lo serían pronto. El 13 de enero se decretó el fin de la 

huelga sin haber conseguido todos sus objetivos. Al menos mostró la disciplina de 

los reclusos y forzó por primera la liberación de una categoría de internos que anti-

cipaba las de los demás. Hasta entonces las salidas del campo habían sido individua-

les. 

Los jefes de los grupos nacionales recibieron el encargo de elaborar unas lis-

tas de prisioneros enfermos que serían inmediatamente puestos en libertad. El ca-

pitán Šeda presentó la lista de los checoslovacos, que serían los primeros de esta 

nacionalidad que oficialmente saldrían de Miranda de Ebro. Los checoslovacos libe-

rados hasta entonces habían simulado tener otras nacionalidades, principalmente 
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británica o canadiense. Šeda presentó una lista en la que figuraba él mismo y los 

tenientes Ostrý y Cihlář, además de los mayores de cuarenta años y otros reclusos 

“privilegiados”137. Josef Beneš, uno de los reclusos checoslovacos que llevaban en el 

campo desde 1940, protestó por su preterición. Šeda se justificó diciendo que había 

recibido órdenes de Londres de dar prioridad a los oficiales sobre la tropa, por el 

mayor valor militar que tenían aquellos138. Esta confesión muestra la nula intención 

que tenían los liberados en cumplir con el compromiso de no participar en las hos-

tilidades. A finales de enero los liberados fueron conducidos a Madrid y ahí a Gibral-

tar, de donde partieron hacia Inglaterra después de un conato de cara a la galería de 

ser trasladados a Canadá. 

Las protestas alemanas no impidieron que se renovasen las liberaciones de 

prisioneros de Miranda. Pero aún habría más. En un gesto políticamente significa-

tivo y que no tenía precedentes desde la desaparición de Checoslovaquia, el 12 de 

febrero de 1943 el encargado de negocios español en Londres, José Ruiz de Arana y 

Bauer vizconde de Mamblas, visitó al embajador checoslovaco en Londres, el prín-

cipe Max Lobkowicz en su residencia. Le aseguró que el gobierno español "no hace 

diferencias entre los refugiados que cruzan ilegalmente la frontera. Los envía, sean 

polacos, checos, franceses o judíos, al campo de concentración para asegurar su 

identidad y de nuevo según las posibilidades los envía a América del Sur. Ninguno 

de ellos es devuelto a los alemanes"139. Lobkowicz aprovechó para recordar que du-

rante la guerra civil española la legación checoslovaca había acogido a “refugiados 

antirrepublicanos”.  

                                                             
137 Los mayores de cuarenta años liberados a finales de enero eran Josef Balogh, Miloslav Bílý, Karel 
Faltys, Alexander Mendl, Vilém Neurath, Egon Schuller y Jan Winter, NA Ministerstvo vnitra Londýn. 
299. 2-90/1789. 317/dův/43 MZV, de 28 de enero de 1943. Mendel y Bílý fueron trasladados a Gran 
Bretaña mientras que se procuró negociar el traslado del resto a Canadá. 
138 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 282. El rencor de Beneš hacia Formánek por no haber sido in-
cluido en este grupo de reclusos liberados duró décadas. Muchos años después, uno de los veteranos 
de Miranda (que había sido liberado como falso británico en agosto de 1942, František Fajtl escribió 
una carta a Beneš explicando que Formánek había hecho todo lo posible para liberarle. Fajtl se había 
reunido con Masaryk en Londres para hablar de Miranda y el ministro en el exilio le comentó que 
“Formánek hacía lo que podía”, en Carta de František Fajtl a Josef Beneš del 28 de junio de 1973, 
recogida en Beneš (1999). Život v odboji, pág. 276. 
139 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 38/dův/43 Lobkowicz, de 17 de febrero de 1943. El viz-
conde de Mamblas estaba al frente de la embajada española en Londres como encargado de negocios 
tras la salida del duque de Alba. Este despacho le identifica como un anglófilo que detestaba a Serrano 
Suñer. Maximilian Erwin Lobkowicz (Bilina 26 de diciembre de 1888 - Dover, Massachusetts, 
Estados Unidos, 1 de abril de 1967) era un noble cuya familia había apoyado desde los primeros 
tiempos el establecimiento de la República Checoslovaca emigrando a Londres tras la ocupación 
alemana del país. 
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El principal escollo para la liberación era la condición impuesta por el go-

bierno español de que los prisioneros liberados se comprometieran a no participar 

en las hostilidades y fueran enviados a ultramar. Además de las ya mencionadas di-

ficultades para obtener visados para países de América Latina, había que tomar en 

cuenta el elevado coste de los pasajes transoceánicos de entonces140. Ningún go-

bierno aliado -y mucho menos un gobierno en el exilio como el checoslovaco- estaba 

dispuesto a sufragar el caro pasaje marítimo de unos jóvenes en edad militar con 

destino a América para que evadiesen cumplir con sus deberes a la patria.  

La buena noticia era que desde noviembre de 1942 los aliados controlaban el 

norte de África. ¿No podrían los refugiados que se encontraban en España sencilla-

mente cruzar el estrecho de Gibraltar en vez del océano Atlántico? Esa era la opinión 

de Herbert Emerson, Alto Comisionado de la Liga de Naciones para los Refugiados y 

director del Comité Intergubernamental para los Refugiados. Tan pronto como los 

aliados tomaron control del norte de África presentó a Myron Taylor, filántropo, in-

dustrial y enviado diplomático personal del presidente Roosevelt ante el Papa Pío 

XII, un proyecto de establecer ahí un campo de refugiados bajo la protección del go-

bierno estadounidense que pudiese albergar a fugados de Francia a través de Es-

paña y Portugal. El embajador Nichols informó al ministro Masaryk de esta iniciativa 

en diciembre de 1942, aunque advirtiendo que su puesta en práctica dependía de la 

evolución de la situación militar141. Masaryk dio la bienvenida a este proyecto, que 

eliminaba los problemas logísticos y financieros de los viajes a ultramar142. Aunque 

quizás -sugería Masaryk- no sería necesario siquiera establecer estos campos, pues 

“a los refugiados no les gusta del todo permanecer en un campo con todas sus inevi-

tables restricciones”, lo que era lógico después de su privación de libertad en Es-

paña. En todo caso, el ministro checoslovaco aseguró que su gobierno seguiría asu-

miendo los gastos de sus desplazamiento y estancia en el norte de África, contando 

para ello con la presencia de un representante suyo en Casablanca. El proyecto, sin 

embargo, no tuvo la luz verde por el momento. El gobierno británico consideró que 

“en vista de la ocupación [por Estados Unidos] de esa porción del Imperio Francés” 

                                                             
140 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 149/42 Formánek, de 29 de enero de 1942, in-
formó los precios de los pasajes transatlánticos. Rondaban entre los trescientos cincuenta a los ocho-
cientos dólares. El pago había de hacerse en divisa con un sobrecargo del setenta por ciento. 
141 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2075/8/42 Philip Nichols, de 30 de noviembre de 1942, 
y 2075/10/42 Philip Nichols, de 8 de diciembre de 1942. 
142 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6342/dův/42 MZV, de 14 de diciembre de 1942. 
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la decisión de establecer campos de refugiados en el norte de África era una cuestión 

que descansaba en gran medida sobre el gobierno estadounidense con el que se es-

taba tratando esa cuestión”143.  

A los efectos checoslovacos no llegó a plantearse la necesidad. Formánek 

pudo informar a mediados de febrero de 1943 que había conseguido el visto bueno 

del Ministerio de Asuntos Exteriores para la liberación incondicional de los prisio-

neros checoslovacos de Miranda subsumiéndolos en las categorías de inválidos y de 

prisioneros de guerra fugados lo que permitía liberar a hombres en edad militar que 

eran la mayoría144. Era un fraude evidente pero que convenía a las dos partes. De 

acuerdo con las condiciones españolas a esas categorías no se les exigía que renun-

ciaran a participar en la guerra. Tras conseguir el acuerdo del Ministerio del Ejército, 

Formánek se desplazó a Miranda de Ebro del 2 al 4 de marzo y de nuevo del 21 al 24 

de ese mes a Burgos, de cuyo gobierno militar dependía el campo de Miranda, para 

negociar los detalles de la liberación de los prisioneros145. El día 27 de marzo anun-

ció la liberación de otros cuarenta y cinco146. En el mes de marzo en total fueron 

liberados cincuenta y seis presos147. Formánek orgulloso constató que “mientras que 

el año pasado hubo de resistir con la mayor fuerza la presión de Alemania de que 

                                                             
143 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2075/14/42 Philip Nichols, de 23 de diciembre de 1942. 
144 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 300/43 Formánek, de 18 de febrero de 1943. La lista de 
reclusos de Miranda cuya liberación gestionaba Formánek incluía estos cuarenta y ocho nombres: 
Baránek, Tomáš; Bečica, František (alias Baťa, Jan); Beneš, Josef; Bohorodčaner, Iré; Dubský, Vladis-
lav; Ehrmann, Armín; Elefant, Pavel; Fejtl (Fejt), Augustín; Friedman, Alfred; Gutman, Armán; Hein, 
Jan; Hemzal, Eduard; Holec, Eduard (alias, Karel Myslík; Havran, Pavel); Holice, Josef (alias Burda, 
Petr); Hora, Karel; Horák, Jaroslav; Horkel, František; Hradil, Josef; Hucul, Michal; Jakubovič, Arnošt; 
Karul (Urblick), Kašpar; Krycner, Karel; Kubík, František; Kvasnička, Bruno; Landau, Bernat/Ber-
nard; Landau, Koloman; Mácal, Richard (Zděnek); Mazůrek, Ludvík; Minarčic, Josef; Mokroš, Roman; 
Morvay (Paloga), Gabriel/Gábor; Parák, Ondřej; Pejšar, Václav; Pettich Řehořík, Štefan; Plojhar, La-
dislav; Polášek, Matous; Rasborscheg, Josef; Rozkot (Roskot), Vojtěch; Smigula, František; Smolík, 
Zdeněk (Karel); Spitzer, Martin (alias Sitenský, Ladislav); Steinberger, Ignác; Stejskal, Miloš (alias, 
František Ježek); Svoboda, Milan; Vlasič, Jaroslav (Bohemil); Weiss / Just, Ladislav; y Winter, Bedřich. 
En NA Ministerstvo vnitra Londýn. 315. 2-90/7815. Lista de reclusos de Miranda de Ebro, de 1 de 
febrero de 1943. 
145 Telegrama AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 260/43 Formánek, de 2 de marzo de 1943, que 
anunció la liberación de Max Blum, Richard (Zděnek) Mácal, Ondřej Parák, Matous Polášek, Milan 
Svoboda y Markus Reissmann. Rendición de cuentas de su viaje a Miranda de Ebro, en AMZV-LA 
Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 6352/43 MZV, de 13 de julio de 1943. Rendición de cuentas de su 
viaje a Miranda, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 558/43 Formánek, de 10 de marzo 
de 1943. Formánek tuvo que comprar ropa civil para poder vestir adecuadamente a los refugidaos 
liberados, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 315. 2-90/7815. 384/43 Formánek, de 8 de marzo de 
1943. 
146 El telegrama AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 651/43 Formánek, de 23 de marzo de 1943, 
que anunció la liberación del grupo de cuarenta y cinco, fue desarrollado en el despacho AMZV-LA 
1939-45 Vystěhovalci 519. 666/43 Formánek, de 24 de marzo de 1943. El 27 de marzo fue el día en 
que ese grupo salió de Miranda, en Beneš (1999). Život v odboji, pág. 286. 
147 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 926/43 Formánek, de 25 de abril de 1943. 
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fueran entregados nuestros internados, han sido ahora los checoslovacos los prime-

ros hombres en edad militar que han sido liberados antes que los de otras naciona-

lidades” 148.  

 

l grupo de cuarenta y cinco checoslovacos liberado el 27 de marzo de 

1943 viajó en tren desde Miranda hasta Madrid. Ahora sería responsa-

bilidad de Formánek -y no la de las autoridades españolas- el buscarles alojamiento, 

alimentarles, vestirles, además de proveerles con documentos y organizar su viaje 

de salida de España. El estado de los liberados era lamentable149. La espera de visa-

dos y permisos de viaje duró un mes, en algunos casos algo más. Formánek buscó 

alojamiento para los refugiados y pagó a cada uno una pensión alimenticia de cin-

cuenta pesetas150. 

El aviador František Fajtl en su libro de memoria Sestřelen (Derribado) des-

cribió la inmensa alegría de volver a disfrutar de simples placeres de la vida en Ma-

drid cuando fue liberado de Miranda el año anterior, el 5 de agosto de 1942, bajo 

una ficticia nacionalidad británica151. Sentado en un balcón del hotel Mora, en el pa-

seo del Prado, “contemplaba Madrid. Por la avenida principal pasaban los tranvías, 

debajo de los árboles paseaban señores y señoritas más o menos bellas”. Esa expe-

riencia sería muy semejante a sus compañeros liberados unos meses más tarde y 

alojados en Madrid en pensiones más modestas. Fajtl tuvo varias ocasiones de ha-

blar con Formánek y con su mujer Genia, “una muy agradable y encantadora mujer”. 

Comentó en su libro que “[Formánek le] explicó muchas cosas que no me pudo decir 

durante su visita al campo debido a la falta de tiempo”152.  

                                                             
148 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 666/43 Formánek, de 24 de marzo de 1943. 
149 “During the period between his release from prison or camp and his departure, the individual 
refugee needs emergency help. He must have money to provide food and lodging. Frequently he is 
seriously debilitated from his long residence in internment camps in Germany, France, and Spain, 
and needs medical and dental care. His clothing is usually threadbare. There is little clothing for sale 
and that little is expensive”, en American Friends Service Committee. (8th October 1943). General Re-
lief Bulletin (8). Philadelphia, Pennsylvania. 
150 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 926/43 Formánek, de 25 de abril de 1943. 
151 En Fajtl (1947). Sestřelen. 
152 Fajtl describió a Formánek con estas palabras: “El ministro, un diplomático muy agradable, está 
trabajando por la liberación de los checos de las cárceles y los campos de concentración. Pienso que 
él ocupa el puesto más duro de todos nuestros diplomáticos en Estados neutrales. Es propiamente 
nuestro representante no oficial, pues España ha reconocido al Protectorado. Tiene inmensas dificul-
tades. [El agregado militar británico, el comandante Peter Norton-]Griffiths una vez me contó cómo 
Formánek había tomado en sus manos sufridamente el destino de los mirandistas y buscaba todas 
las formas de protegerles y diseñaba nuevos planes para liberar a sus compatriotas”. En Fajtl (1947). 
Sestřelen. 
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Para muchos de jóvenes su estancia en Madrid era la primera experiencia en 

libertad desde hacía años. Deseosos de recuperar el tiempo perdido a diferencia de 

Fajtl no estaban dispuestos a contentarse con simples placeres de la vida. Meses más 

tarde Formánek informaría a Londres que durante las semanas que los refugiados 

esperaban la documentación en Madrid fueron dos de ellos -Arnošt Jakubovič y Sa-

lomon Landau-fueron contagiados de sífilis, mientras que otros de sus compañeros 

contrajeron enfermedades de transmisión sexual más leves153. A partir de esta expe-

riencia, unos meses más tarde, Formánek informó a Londres que “a la vista de la 

notoria epidemia de enfermedades venéreas en Madrid, todos los progresivamente 

liberados de Miranda y de otros sitios son siempre seriamente advertidos de la pe-

ligrosa epidemia y se les recomienda la máxima precaución”. Esas advertencias eran 

inútiles, pues los jóvenes checoslovacos estaban dispuestos a explorar sin límites lo 

que diera de sí la vida nocturna del Madrid de los años cuarenta. Formánek se limitó 

a constatar que “no se ha podido lograr el cumplimiento del toque de queda noc-

turno debido a la imposibilidad de control y falta de disciplina en algunas perso-

nas”154. Esta sería una constante queja en los despachos de Formánek, quien se la-

mentaba que muchos refugiados, en especial los recientemente venidos de Francia 

y los jóvenes “por su comportamiento y su énfasis únicamente a los beneficios ma-

teriales dan razones para creer que no entienden propiamente la gravedad de los 

tiempos ni tienen sentido del cumplimiento de su deber”155. 

                                                             
153 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2094/43 Formánek, de 18 de septiembre de 1943. 
154 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2094/43 Formánek, de 18 de septiembre de 1943. Y más 
de uno de los prisioneros liberados le causó verdaderos quebraderos de cabeza a Formánek. En el 
primer grupo de liberados junto con el capitán Šeda el 14 de enero se encontraba el soldado Rudolf 
Cais, uno de los prisioneros más veteranos. Esperando en Madrid que fueran liberados sus antiguos 
camaradas mantuvo un “estilo de vida indisciplinado” junto con otros dos compañeros que deter-
minó que en la pensión donde vivían se negaran en adelante a alojar a más refugiados checoslovacos. 
Cuando su tren de vida agotó sus fondos, pretendieron que Formánek les entregara la cantidad de 
ciento cincuenta pesetas a cargo de las pensiones mensuales de sus compañeros Jan Hein y Eduard 
Hemzal que, como él, habían estado presos desde agosto de 1940 y que aún se encontraban en Mi-
randa. Cais alegó falsamente que ambos les debían esas cantidades. Ya en Londres Cais quiso enmen-
dar sus relaciones con sus antiguos compañeros dirigiéndose al Ministerio de Asuntos Sociales che-
coslovaco solicitando que enviara de dinero dinero a Formánek para entregarles tan pronto como se 
produjese su inminente liberación, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 82/dův/43 
Ministerstvo sociální péče, de 31 de marzo de 1943. La respuesta de Formánek a este escrito, en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 926/43 Formánek, de 25 de abril de 1943, informó so-
bre Cais. 
155 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2125/43 Formánek, de 17 de septiembre de 1943. 
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En otros casos la pulsión de estos jóvenes por recuperar el tiempo perdido se 

canalizó de manera más convencional hacia la formación de una familia, incluso an-

tes de que finalizara la guerra. Josef Beneš se casó nada más salir de Miranda con la 

española María de los Llanos Elorriaga Meléndez con la que había mantenido una 

correspondencia postal desde septiembre de 1940, pero a la que antes de su libera-

ción no había visto jamás salvo en fotografía156. La boda en la que actuó como pa-

drino Formánek, se celebró el 12 de abril de 1943, dos semanas después de la lle-

gada de Beneš a Madrid y dos semanas antes de su salida hacia Lisboa. Su mujer 

permaneció en España. Pudo celebrarse este casamiento express gracias a la colabo-

ración de la parroquia de San Sebastián donde se ofició. Beneš comento: “Me sor-

prendió la extraordinaria disposición y confianza de los dignatarios de la Iglesia. Fue 

interesante que se debió a la reputación de nuestros brigadistas internacionales. 

Mucho apreciaron el heroísmo, la amistad hacia el pueblo español y el amor a liber-

tad”.  

Otro caso de matrimonio, aunque esta vez de conveniencia, fue el del teniente 

Ostrý, quien se casó con la joven doctora Marie Kališová, el único miembro del 

equipo médico del hospital checoslovaco Komenský que, bajo una falsa identidad, 

había permanecido en España después de acabar la guerra civil. La boba, que tuvo 

lugar por poderes el 28 de septiembre de 1943, sólo tuvo por objetivo conseguir que 

Kališová, que se encontraba en Lisboa desde el 23 de febrero, obtuviera el visado 

para Gran Bretaña. El agente checoslovaco en Lisboa Čejka representó al teniente 

Ostrý en su ausencia157. 

La mayoría de grupo de liberados el 27 de marzo obtuvieron pasaportes che-

coslovacos expedidos en Londres el 12 de abril, que las autoridades españolas acep-

taron sin problemas pese a que eran de un país que oficialmente no existía para ellas. 

Sobre esos pasaportes Formánek obtuvo visados portugueses el 27 de abril. Viaja-

ron a Lisboa en dos grupos el 3 y 18 de mayo. Para poder exportar el poco efectivo 

que podían llevar consigo había que convencer a los funcionarios de aduanas que al 

                                                             
156 Beneš (1999). Život v odboji, pág. 283 y siguientes. María de los Llanos, hija del jefe de telégrafos 
de El Ferrol, era hermana de la novia del brigadista František Julenyi al que Beneš había conocido en 
Francia. Julenyi le dio el contacto de las hermanas de los Llanos en Madrid por si pudiera necesitarlo 
en España. 
157 NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie Ostrá-Kališová, de 13 de enero de 
1944, y Beneš (1999). Život v odboji, pág. 266 y siguientes. Marie Ostrá-Kališová no pudo volar a Lon-
dres hasta el 6 de enero de 1944. 
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haber entrado ilegalmente los refugiados en España no hubo mala fe al no haber 

realizado la exigida declaración de importación de divisas. Una vez en Lisboa, algu-

nos jóvenes mostraron la misma indisciplina que en Madrid158. En Lisboa obtuvieron 

visados británicos con los que el 13 de junio viajaron a Gibraltar, etapa casi obligada 

para los refugiados que eran evacuados a cargo de los aliados a condición de su com-

promiso de alistarse en el ejército. Se les entregaron sus libretas militares en Gibral-

tar desde donde después de unas semanas de espera se les embarcaba hacia Gran 

Bretaña. Gran parte de este grupo llegó a Liverpool a bordo del Samaria el 24 de 

julio. Antes de ser enviados a unidades militares, se les interrogó para filtrar posi-

bles espías o nazis que quisieran limpiar su pasado adquiriendo una nueva identi-

dad. 

Pese a que teóricamente de enero a marzo se había liberado el grupo de che-

coslovacos de Miranda, en la práctica quedaron en el campo varios nacionales che-

coslovacos. Del grupo de medio centenar de checoslovacos cuya liberación había 

gestionado Formánek permanecieron en Miranda tres que tenían una ficticia nacio-

nalidad francesa, pero que Formánek confiaba en que próximamente serían libera-

dos. También quedaron en el campo otros cuatro o cinco no aptos para el servicio 

militar cuya nacionalidad checoslovaca era incierta, así como cinco checoslovacos 

en edad militar registrados como canadienses e incluidos en el grupo británico159. 

En el pasado, los checoslovacos que se declaraban canadienses o británicos eran los 

únicos que tenían posibilidades reales de ser liberados de Mirada y enviados a Gran 

Bretaña vía Gibraltar con la intervención de la embajada británica. Todavía en enero 

de 1943 desde Londres se le recordaba a Kopecký en Ginebra que según Formánek 

                                                             
158 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 799/43 Legación checoslovaca en Lisboa, de 14 de junio 
de 1943. Especialmente conflictivos eran el sargento František Horkel, veterano de las brigadas in-
ternacionales, el cabo Jaroslav (alias Bohemil) Vlasič y Vilém Valenta, un checoslovaco internado en 
prisión, pero no en Miranda. El jefe del grupo, el brigadista Alfred Friedman ya había advertido de su 
conflictividad. La policía llevó a comisaría a Valenta y Vlasič después de una pelea. Valenta se encaró 
con el comisario llamándole “German Fascist” y exigió ser puesto en libertad alegando ser un militar 
americano. Hubo de ser reducido por la fuerza. Sólo la intervención del cónsul británico evitó mayo-
res consecuencias. Vlasič por su parte exigió a Čejka que le diera a él una ayuda económica debida a 
su mujer alegando falsamente que Formánek la había prometido. Su mujer, Aurora (Orive) Vlasičová, 
residente en Bilbao, recibía trescientas pesetas mensuales de Formánek. 
159 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 666/43 Formánek, de 24 de marzo de 1943. En AMZV-LA D 
197. Evakuace ze Španělsku. 300/43 Formánek, de 18 de febrero de 1943. En esa situación se encon-
traban Bedřich (Fred) Fischer, Stanislav Liška, Alwin Man, Augustin Merta (alias František/François 
Mrkvička) y Karel Tritsch.  
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los checoslovacos “que declaran a las autoridades españolas que son ciudadanos bri-

tánicos -canadienses- tienen esperanza de ser liberados”160. Pero las tornas habían 

cambiado y ahora su liberación “se encontraba en un punto muerto”, pues al haber 

planteado la embajada británica que eran civiles y no prisioneros de guerra, las au-

toridades españolas insistían en que debían ser enviados de vuelta a su patria, Ca-

nadá. Además, se encontraban varios checoslovacos recluidos en cárceles. 

Más allá de Miranda. 

l gobierno checoslovaco de Londres no contaba en Francia con una or-

ganización propia específicamente dedicada a asistir al tránsito ilegal 

de refugiados hacia España, como tenían otras naciones aliadas. En vísperas de la 

ocupación del sur de Francia por los alemanes y viendo las crecientes dificultades 

en la obtención de visados y la falta de divisas para pasajes de ultramar, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores mostró interés por usar esa vía y “a iniciativa de Kopecký [su 

agente en Ginebra], [estaba] negociando en estos momentos en Londres a fin de que 

los checoslovacos que procedían de Suiza o de Francia pudieran recibir para el cruce 

ilegal de las fronteras el apoyo efectivo de alguna de las organizaciones aliadas”161. 

La emergencia creada por la ocupación de la Francia de Vichy obligó a la diplomacia 

checoslovaca a precipitar estos planes. Para facilitar la entrada ilegal de refugiados 

en Portugal por la provincia española de Orense Čejka, el agente checoslovaco en 

Lisboa, propuso colaborar con la resistencia francesa y el Unitarian Service Commit-

tee, que había sido tan útil en Marsella y que, después de haberse desbaratado su 

despliegue en esta ciudad francesa, había trasladado el centro de sus actividades a 

Lisboa162.  

Pero el problema de salir de España por la frontera portuguesa era menor 

comparado con la dificultad de entrar en España por una frontera francesa que es-

                                                             
160 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1658/42 Formánek, de 25 de diciembre de 1942. En el 
AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 386/dův/43 Ministerstvo národní obrany, de 29 de enero 
de 1943, se lamentaba el Ministerio de Defensa que no se hubiese advertido a los refugiados que 
huían de la ocupación alemana del sur de Francia de la conveniencia de declararse canadienses al 
llegar a España. 
161 NA Ministerstvo sociální péče Londýn. 55. 11-20/24. 4760/dův/42 MZV, de 21 de octubre de 
1942. 
162 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 115/43 Čejka, de 27 de enero de 1943. Los costes de 
mantener esta línea se distribuían por tercios pagando cada una de las partes dos mil escudos. Por 
esta fecha Formánek le informó que esperaba poder enviarle pronto seis refugiados. 

E 
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taba vigilada por los alemanes. Burlada esa vigilancia era necesario que alguien re-

cibiera a los refugiados en España. Pero la comunicación entre Ginebra y Madrid no 

era directa, lo que provocó malentendidos entre Kopecký y Formánek. El 14 de di-

ciembre de 1942 Formánek recibió un telegrama que decía “Kopecký escribe que 

por el momento es posible llegar hasta Puente la Reina [Navarra] donde nuestros 

nacionales se dirigirán al convento del Crucifijo. Póngase en contacto con el prior y 

arregle con él los asuntos financieros para permitir que las personas concernidas 

puedan continuar su viaje por tren. Masaryk”163.  

Sin conocer los antecedentes de este telegrama, Formánek lo malinterpretó 

y respondió que Kopecký no había entendido nada de la situación real. Los refugia-

dos que llegaban a España, eran detenidos unos tras otros y llevados a prisión. “Cier-

tamente no es en estos momentos la cuestión del alojamiento de nuestros refugiados 

un problema actual, puesto que se trata en primer lugar de la cuestión de su puesta 

en libertad”164. Aseguró que se pondría en contacto con el prior tan pronto como 

cuente con un cierto número de refugiados liberados. Trasladada desde Londres 

esta respuesta a Ginebra, Kopecký no pudo sino responder que “Formánek no com-

prende el asunto. No se trata de que nuestros nacionales sean alojados en el monas-

terio, sino de que los que hasta ahí han llegado sean asistidos en adelante. La orga-

nización les ha trasladado desde Marsella al monasterio por sus medios”165.  

A comienzos de marzo Formánek reconoció su equivocación, pero añadió que 

la situación seguía siendo la misma que había descrito166. Que los refugiados estu-

viesen en el convento sólo retrasaría su inevitable arresto, a no ser que consiguiesen 

de la policía el necesario salvoconducto con el que poder viajar a Barcelona. En esta 

ciudad el cónsul británico o la oficina de la organización judía de asistencia a los 

refugiados HICEM podría legalizar su situación para continuar el viaje a Madrid. For-

mánek desaconsejaba utilizar sistemáticamente esta vía para pasar refugiados por 

España, aunque pudiera utilizarse en casos individuales y únicos. En otro despacho 

                                                             
163 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6239/42 MZV, de 14 de diciembre de 1942. Con el padre 
Pascual Ignacio María Belda del convento del Crucifijo de Puente la Reina, estaba en contacto al me-
nos desde marzo de ese año Vigneau, el párroco de Mauleon, en el departamento de los Pirineos 
Atlánticos, con el fin de acoger a los refugiados que cruzaran el Pirineo navarro, en NA Ministerstvo 
vnitra Londýn. 339. 2-90/19208. Hlášení o mé činnosti ve Francii - Antonín Rybák, de 27 de febrero 
de 1945, pág. 20. 
164 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1658/42 Formánek, de 25 de diciembre de 1942. 
165 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 563/dův/43 MZV, de 1 de febrero de 1943. 
166 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 427/43 Formánek, de 7 de marzo de 1943. 
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enviado una semana más tarde Formánek pidió a Londres que se instruyera a Ko-

pecký para que diese los consejos adecuados a los refugiados en función de las con-

diciones pactadas con las autoridades españoles para su puesta en libertad167. Todo 

esto agotó la paciencia de Kopecký. Habían pasado cuatro meses desde que alertó a 

Londres de la llegada de estos refugiados a Puente la Reina y nada se había hecho. 

Formánek recibió un telegrama en el que se le advertía que “Kopecký escribe una 

vez más que no está interesado en propuestas sino en que simplemente Vd. se ponga 

en contacto con el prior del monasterio para ver qué se puede hacer con estas per-

sonas que han llegado al monasterio”168. Finalmente, los refugiados que paciente-

mente esperaban en el convento pudieron salir de España sin ser detenidos. 

Con el fin del invierno de 1943 comenzó una nueva temporada de cruce ilegal 

de la frontera pirenaica a través de las montañas. En este último mensaje de comien-

zos de abril, Kopecký informó que había enviado hacia España a tres refugiados169. 

Dos meses más tarde Formánek recibió la noticia que dos de ellos, Slavoj Čermák y 

Berthold Auerbach, habían regresado a Ginebra al no poder cruzar la frontera espa-

ñola mientras que no se sabía nada del tercero, Jaroslav Beck170. Kopecký informó 

además que otros seis refugiados habían intentado cruzar Francia hacia España con 

el apoyo de la organización clandestina belgo-holandesa. Tres de ellos -Rudolf Pio-

vaty, Johannes Pringsheim y František Glaser- habían tenido que regresar a Ginebra 

mientras que los otros tres -Karel Kurt Perlsee, Ludvík Veselý y Zdeněk Kleisner- 

seguían intentando llegar a España. Ante estas dificultades Kopecký decidió suspen-

der las salidas desde Suiza. Formánek pudo confirmar a final de junio que Veselý y 

Kleisner habían llegado a España171. Salieron ambos de prisión a comienzos de 

agosto y fueron alojados en el balneario de Rocallaura (Lérida) y posteriormente en 

                                                             
167 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 589/43 Formánek, de 14 de marzo de 1943. En caso de 
que fueran detenidos, los refugiados deberían indicar en la medida de lo posible, que eran mayores 
de cuarenta o menores de dieciocho años. “Las autoridades españolas cuando se trata de personas 
que no traen consigo documentos que indiquen sus datos personales actúan de manera muy liberal”. 
En caso de que esto no fuera posible, debían decir que eran prisioneros de guerra salidos de campos 
en Alemania y recordó que identificarse como canadienses no ofrecía en esos momentos ninguna 
ventaja. 
168 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2026/dův/43 MZV, de 5 de abril de 1943. 
169 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2026/dův/43 MZV, de 5 de abril de 1943. Los refugiados 
eran Slavoj Čermák (Klatovy, 7 de junio de 1921 – Praga, 28 de marzo de 1987), Berthold Auerbach 
(22 de abril de 1907) y Jaroslav Beck, alias Jan Moravek (19 de noviembre de 1916). 
170 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 3731/dův/43 MZV, de 5 de junio de 1943. 
171 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 4250/dův/43 MVZ, de 25 de junio de 1943. 
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el hotel Marina de Barcelona durante el tiempo en que Formánek se ocupó de ges-

tionar su documentación172.  

Kopecký también informó que había otro grupo de refugiados checoslovacos 

que a mediados de mayo de 1943 se había dirigido hacia la frontera española173. Ha-

bía sido enviado por Slavomír Brzák y Vratislav Štůla quienes, después de haber es-

capado a las redadas alemanas a comienzos de diciembre de 1942 entre colabora-

dores del Centre d'Aide Tchécoslovaque de Marsella, habían recompuesto una red 

clandestina de apoyo a los refugiados. Tres de estos refugiados habían conseguido 

cruzar la frontera y se encontraban en Viella. De otro grupo de seis personas no se 

tenían noticias174. Formánek se puso en contacto con el grupo que había llegado a 

Viella e informó que del segundo grupo sólo llegaron a España tres personas. Cerca 

de la frontera el grupo se encontró con una patrulla alemana y se dispersó. Los que 

continuaron anduvieron durante dos días por las montañas sin alimentos y uno de 

ellos tuvo una caída que le impidió continuar cuando quedaban cinco horas de ca-

minata hasta llegar a España. Los refugiados que llegaron a España fueron detenidos 

por la guardia civil y poco después se les puso en libertad175.  

                                                             
172 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2125/43 Formánek, de 17 de septiembre de 1943, que 
responde a una petición de Kopecký de que se preste más atención a estos refugiados, en AMZV-LA 
D 197. Evakuace ze Španělsku. 6311/dův/43 MZV, del 14 de septiembre de 1943, indicando que re-
ciben el mismo trato que otros refugiados aliados, lo que incluye una paga mensual de doscientas 
pesetas, alojamiento, alimentación y ropa.  
173 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 3731/dův/43 MZV, de 5 de junio de 1943. 
174 Los que se encontraban en Viella eran Antonín Barcal, Jan Erba (alias Jiři Ernig) y Vilém Kratochvíl 
(alias Williams Cornwall). Los otros eran Karel Bayer, Fr. Freund, Stanislav Nováček (alias Ptáček), 
Štefan Suč, Heřman Švéd y Jindřich Urbanec (alias Václav Hájek). 
175 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1419/43 Formánek, de 16 de junio de 1943, y 1428/43 
Formánek, de 17 de junio de 1943. Los del segundo grupo que llegaron a España eran Stanislav No-
váček (alias Ptáček), Štefan Suč y Jindřich Urbanec (alias Václav Hájek). A Karel Bayer y Emil Schwartz 
se les dio por capturados por los alemanes (AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1344/43 
Formánek, de 8 de junio de 1943). Heřman Švéd es el que sufrió una caída. 
En este grupo se encontraba Stanislav Nováček, alias Ptáček, (Brno, 23 de diciembre de 1922) un 
miembro de la minoría alemana de los Sudetes que servía en una pista de aterrizaje de la Luftwaffe 
en Dax, cerca de la costa atlántica del sur de Francia ocupada por Alemania desde 1940. Nováček 
desertó de su unidad en junio de 1942 refugiándose en Marsella junto con otros quince checoslovacos 
de la minoría alemana, entre los que se encontraba Emil Schwartz. Fue casi un año después, en mayo 
de 1943, cuando Nováček con una falsa documentación canadiense y visados portugués y venezolano 
cruzó la frontera española junto con el citado grupo, en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 
1344/43 Formánek, de 8 de junio de 1943. El 8 de junio, al poco tiempo de haber sido detenido, fue 
puesto en libertad como un falso menor de veinte años. El 17 de junio viajó de Madrid hacia Gibraltar, 
en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1423/43 Formánek, de 16 de junio de 1943. 
Emil Schwarz, alias Pavel Havran o Pavel Holub, (Hradek u Sušic, 13 de mayo de 1920) era también 
un miembro de la minoría alemana que había desertado del ejército alemán junto con Nováček de 
Dax. En Francia utilizó el alias Pavel Havran, también atribuido antes al refugiado de la minoría ale-
mana Eduard Holec. Se separó del citado grupo y cruzó la frontera española el 17 de mayo de 1943 
andando varios días hasta perder la suela de sus zapatos. Detenido por la guardia civil, pasó por las 
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Coincidente con el paso de frontera de este grupo enviado por Brzák y Štůla 

a través de la frontera, un miembro de la resistencia checoslovaca cruzó la frontera 

española. Se trataba de Dalimil Matus, que había escapado de prisión en dos ocasio-

nes en Alemania. Al cruzar la frontera española fue detenido y enviado a la prisión 

de Pamplona y de ahí a Santander. A principios de mayo de 1943 fue traslado a Mi-

randa de Ebro. Al pasar por un túnel en las cercanías de Bilbao en el que el tren en 

el que viajaba tenía que reducir su velocidad saltó. Después de cuatro días de viaje 

se presentó en el domicilio de Formánek en Madrid en la calle Zurbano 21 a comien-

zos de mayo. Formánek le alojó y le consiguió documentación con su nombre, aun-

que falsificando su fecha de nacimiento para facilitar su salida de España lo antes 

posible176. 

Por esas fechas, comienzos de junio, Formánek informó también que otros 

dos refugiados -František Dvořak y Václav Holec- se encontraban en prisión. Se tra-

taba de dos checoslovacos que habían sido enviados a Bagnères de Luchon, en el 

Pirineo central francés, para construir túneles. Decidieron junto con otros compa-

ñeros evadirse cuando recibieron la noticia de que iban a ser entregados a los ale-

manes como mano de obra esclava de la ominosa Organisation Todt para construir 

el Atlantikwal, la línea fortificada que blindara el continente de una invasión aliada. 

Fueron detenidos por la guardia civil al cruzar la frontera española el 5 de mayo. 

Otros compañeros fueron inmediatamente puestos en libertad en atención a su 

edad, mientras que Dvořak y Holec fueron enviados a la prisión de Barbastro. Salie-

ron de prisión el 1 de julio, aunque forzados a residir en el balneario de Solán de 

Cabras hasta septiembre, cuando Formánek les pudo dar en Madrid su documenta-

ción de viaje hasta Lisboa177. 

                                                             
prisiones de Gerona y Caldas de Malavella, donde encontró a dos checos Victor Beniš y David Cha-
jmovič quienes serían enviados a Miranda. Schwarz permaneció en Cataluña estableciéndose en Bar-
celona el 31 de agosto. Había tenido el apoyo de Samuel Sequerra, el agente de HICEM en Barcelona. 
El 22 de septiembre viajó a Madrid, donde Formánek le entregó un pasaporte a nombre de Pavel 
Holub. Tres días después partió hacia Lisboa. En NA Ministerstvo vnitra Londýn. 49. 2-1/752. 
Interrogatorio de Emil Schwarz, de 1 de enero de 1944.  
176 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1344/43 Formánek, de 8 de junio de 1943, y Rozhovor s 
pl. D. Matusem Nejsem černý pasažér. (11/2006). Reflex, 40-44. 
Dalimil Matus (Německý, 29 de agosto de 1921 – Chrudim, 25 de enero de 2007). 
177 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 19. 2-1/362. Interrogatorio de Václav Holec, de 22 de noviembre 
de 1943, AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1419/43 Formánek, de 16 de junio de 1943, y 
AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1661/43 Formánek, de 18 de julio de 1943. Al llegar a Lisboa 
en 29 de septiembre de 1943, Čejka les organizó su viaje vía Gibraltar hasta Liverpool adonde llega-
ron el 13 de noviembre a bordo del Franconia para alistarse en las fuerzas aliadas. Václav Holec 
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o había trascurrido una semana desde que el 27 de marzo Formánek 

trajera a Madrid al grupo de medio centenar de prisioneros liberados 

de Miranda, cuando informó que un nuevo refugiado, Ludvík Lebovič, acababa de 

ingresar en el campo178. Formánek consiguió liberarle al cabo de unas semanas179, 

siendo el último checoslovaco que quedaba en el campo. Pero pronto empezaron a 

llegar nuevos refugiados. Cinco llegaron en junio180. Uno era el eslovaco Desider Kau-

fmann, citado en la página 481, al que hubo que amputarle en Pamplona varios dedos 

de los pies por congelación. Kaufmann, bajo el alias de Victor Edimburg, se había 

identificado como canadiense y probablemente por este motivo su liberación se re-

trasó por la insistencia de las autoridades de que regresa a su patria putativa. Los 

cuatro restantes recibieron la autorización de su puesta en libertad ese mismo mes 

de junio, pero condicionada a que alguien se hiciera cargo de ellos. Uno de los cuatro 

que se había identificado como británico, Ladislav Marmol (alias Bill/Peter Gray), 

fue entregado al agregado militar británico181. Otro, Julius Gross (alias Jules La-

borde), que se declaró como nacional de Estados Unidos, fue evacuado por embajada 

estadounidense al norte de África a principios de agosto182. Los otros dos, el eslovaco 

                                                             
(Hořice, okres Nový Bydžov, 11 de octubre de 1904) era un carpintero desempleado que había emi-
grado a Francia en 1929. Decidió quedarse en Francia después de ser desmovilizado tras la derrota 
francesa de 1940.  
178 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 751/43 Formánek, de 2 de abril de 1943. 
179 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1260/43 Formánek, de 1 de junio de 1943. 
180 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 13.534/43 MZV, de 19 de julio de 1943, y AMZV-
LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2017/43 Formánek, de 19 de septiembre de 1943. 
181 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1499/43 Formánek, de 29 de junio de 1943, 1662/43 
Formánek, de 18 de julio de 1943, y NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. Informes de Ladislav 
Marmol.  
Ladislav Marmol, alias Bill o Peter Gray, (Nové Běle, okres Ostrava, 27 de junio de 1920 – República 
Checa, 1 de noviembre de 1997) había estudiado ingeniería aérea en Ostrava. Tras la ocupación ale-
mana de Checoslovaquia fue enviado a trabajar a Nurenberg y de ahí a Bruselas, de donde escapó a 
Francia. Internado de nuevo en un campo de trabajo, se evadió encontrando refugio en la granja La 
Blancherie mantenida por el Centre d'Aide Tchécoslovaque de Marsella. Cruzó la frontera española el 
20 de diciembre de 1942 siendo detenido y llevado a prisión. Ingresó el Miranda de Ebro el 8 de junio 
de 1943. Tras su liberación partió para Gran Bretaña el 22 de agosto, en AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 2017/43 Formánek, de 19 de septiembre de 1943, donde se incorporó a la fuerza 
aérea aliada recibiendo formación como piloto, aunque no llegaría a participar en en ninguna misión. 
A su vuelta a Checoslovaquia y tras la toma del poder por los comunistas fue arrestado acusado de 
espionaje. Logró escapar estableciéndose en Gran Bretaña convirtiéndose en un pionero del uso agrí-
cola de la aviación y del vuelo sin motor. Regresó a su patria tras el retorno de la democracia.  
182 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1662/43 Formánek, de 18 de julio de 1943, NA Ministerstvo 
vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 13.534/43 MZV, de 19 de julio de 1943, y AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 14.828/43 MZV, de 11 de agosto de 1943.  
Julius Gross, alias Jules Laborde, (Jászberény, Hungría, 20 de agosto de 1914), judío que vivía en 
Francia al estallar la guerra. Se había alistado en el ejército, pero no fue llamado a filas. Después se 
estableció en Pau, pasó a España el 18 de mayo de 1943 ingresando en Miranda el 8 de junio.  

N 
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Antonín Turčanský (alias Slavík) y el vienés Pavel Lobl (alias Fischl) no mostraron 

especial entusiasmo por el servicio de las armas183.  

Para comienzos de julio de 1943, los noventa y dos internos checoslovacos 

de Miranda de Ebro habían sido “trasladados de España, salvo uno que les seguirá, 

al parecer, la próxima semana”184. Para entonces había nuevas entradas en el campo 

de Miranda, "pues de acuerdo con las últimas disposiciones las personas retenidas 

en residencia forzosa en alguna de las provincias son concentrados en Miranda an-

tes de su liberación definitiva"185. Pero su estancia en el campo era corta. “Nuestros 

nacionales enviados a Miranda en el último periodo son liberados en el plazo de dos 

a tres semanas y la evacuación de nuestros nacionales que tienen privada su libertad 

en residencias forzosas será posible efectuarla próximamente, una vez se obtenga 

para ellos el visado de salida portugués186. El paso por Miranda se había convertido 

en una breve etapa para los refugiados checoslovacos antes de continuar la ruta ha-

bitual de Madrid-Lisboa-Gibraltar. A lo largo de los meses de verano de 1943 el trá-

fico era continuo. A finales de junio tres checoslovacos con identidad canadiense via-

jaron de Madrid a Gibraltar187. También desde Madrid, el 27 de junio partieron para 

Lisboa seis antiguos prisioneros de Miranda188. El 7 de julio Formánek envía a Lisboa 

                                                             
183 Antonín Turčanský, alias Slavík, (Kosice, Eslovaquia, 25 de marzo de 1916) después de haber 
sido detenido y haberse fugado varias veces llegó a España el 21 de mayo de 1943 siendo enviado a 
Miranda el 8 de junio.  
Pavel Lobl, alias Fischl, (Viena, 13 de marzo de 1907), emigró a Bruselas tras la ocupación alemana 
y a finales de 1940 a la Francia de Vichy. Tras la ocupación alemana del sur de Francia vivió oculto 
sin documentación hasta huir a España el 19 de marzo de 1943. Ingresó en Miranda el 12 de junio. 
Sobre su liberación en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1571/43 Formánek, de 8 de julio de 
1943, y sobre su falta de interés en alistarse, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 
114/2-I./43 Ministerstvo národní obrany, de 19 de agosto de 1943. Su mujer Klara vivía en Inglan-
terra trabajando en el Devonshire Royal Hospital, Buxton y su hermano Rudolf en Nueva York. 
184 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1547/43 Formánek, de 8 de julio de 1943. 
185 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 14.828/43 MZV, de 11 de agosto de 1943. El 5 de julio in-
gresó en Miranda Antonín Dostál, alias Wilchek, desde la prisión de Zaragoza, en AMZV-LA 1939-45 
Vystěhovalci 519. 1948/43 Formánek, de 27 de agosto de 1943.  
Antonín Dostál era un antiguo brigadista que había sido internado en el campo de refugiados de 
Saint-Cyprien en febrero de 1939 y que se había alistado en la división checoslovaca unos meses más 
tarde. Había recibido apoyo del Centre d'Aide Tchécoslovaque de Marsella. El 2 de diciembre de 1942, 
cruzó la frontera española junto con su mujer Luisa y su hijo de dos años Calella cerca de Figueras. 
Ingresó en la cárcel de Zaragoza el 24 de diciembre. El 13 de julio de 1943 ingresaron en Miranda 
Victor Beniš, David Chajmovič y Antonín Pavlíček, alias František Kirnes, (Darkově, Frýštát, 1921). 
Este último era un trabajador evadido de la Organisation Todt, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 
519. 1662/43 Formánek, de 18 de julio de 1943. 
186 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1547/43 Formánek, de 8 de julio de 1943. 
187 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1490/43 Formánek, de 28 de junio de 1943. Eran Edvín 
Panc, Kurt Heller y Bedřich Fischer. 
188 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1489/43 Formánek, de 28 de junio de 1943. Estos son To-
máš Baránek, Arnošt/Armán Gutman, Josef Holice (alias Petr Burda); Karel Hora, Max Landau y 
Zdeněk (Karel) Smolík.  
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a otros tres189. El 5 de agosto llegó a Madrid un grupo de siete refugiados desde Mi-

randa190. En agosto, como era habitual, la sede del gobierno español se trasladó a San 

Sebastián, retrasándose la toma de decisiones en la cuestión de los refugiados191. El 

24 de agosto ingresó un nuevo refugiado en Miranda192. Un mes más tarde, el 19 de 

octubre Formánek envió a otro nuevo grupo de cinco refugiados hacia Lisboa193. En 

ese grupo debía haber viajado también Antonín Turčanský, al que no pudo localizar 

Formánek se evadió y que probablemente fue repatriado a Eslovaquia por interme-

dio de la legación eslovaca en Madrid para evitar ser enviado a Gran Bretaña. El 5 de 

octubre ingresó en Miranda desde la prisión de Pamplona Rudolf Pochop, un 

trabajador evadido de Organisation Todt194. Fue liberado por Formánek el 26 de no-

viembre, partiendo desde Madrid hacia Lisboa el 30 de ese mes.  

El tiempo desde el ingreso en Miranda hasta la salida a Lisboa se había redu-

cido a menos de dos meses. Pero muchos de los que llegaban desde Francia desco-

nocían la dirección de Formánek retrasando la liberación, por lo que éste pidió que 

                                                             
189 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1164/43 Formánek, de 21 de mayo de 1943, 1492/43 
Formánek, de 29 de junio de 1943, y 1571/43 Formánek, de 8 de julio de 1943. Los tres mirandistas 
que viajaron a Lisboa eran Arnošt Jakubovič, Salomon Landau y Gabriel/Gábor Morvay (alias Paloga). 
Este último fue un afortunado brigadista internado en el campo de Palencia que evitó la suerte de sus 
compañeros de ser entregado a las autoridades alemanas y acabar en campos de concentración. Mor-
vay había aceptado previamente ser repatriado voluntariamente por la comisión alemana, pero luego 
dio marcha atrás permaneciendo en Miranda. 
190 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1832/43 Formánek, de 6 de agosto de 1943. Los que el 5 de 
agosto llegaron a Madrid desde Miranda eran los recientes internos de Miranda ya citados Desider 
Kaufmann (Victor Edimburg), Pavel Lobl (Fischl), Antonín Pavlíček (František Kirnes) y Antonín 
Turčanský (Slavík); dos antiguos brigadistas no aptos para el servicio militar, Antonín Dostál (Wil-
chek) y Miroslav Tomáš, este último con una lesión en la columna vertebral que sufrió en el campo 
de internamiento de Palencia que le paralizó las piernas; y un checoslovaco declarado canadiense, 
Karel Klemeš (George Lalanne). 
191 NA Ministerstvo vnitra 299. 2-90/1789. 15.731/43 MZV, de 19 de agosto de 1943. 
192 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1993/43 Formánek, de 2 de septiembre de 1943. Se trataba 
de Miroslav Hotěk, procedente de la cárcel de Gerona. 
193 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2378/43 Formánek, de 20 de octubre de 1943. Cuatro de 
ellos llegaron en agosto de Miranda (Antonín Dostál, Desider Kaufmann, Karel Klemeš y Pavel Lobl), 
a los que se sumó Josef Retka. Llegaron a Lisboa el 20 de octubre de 1943 y partieron desde ahí para 
Inglaterra el 25 de octubre. 
194 NA Ministerstvo vnitra. 40. 2-1/645. Interrogatorio de Rudolf Pochop, de 26 de febrero de 1944, 
y NA Ministerstvo vnitra. 40. 2-1/645. 2292/43 Formánek, de 10 de octubre de 1943.  
Rudolf Pochop, alias Chechova, (Olešnice na Moravě, 8 de enero de 1920) había trabajado encua-
drado en la Organisation Todt en trabajos de fortificación de la ciudadela de Bayonne. Después de 
escaparse de los alemanes y de tomar prestado cuatro mil francos cruzó la frontera española con un 
guía. Fue detenido al otro lado por la guardia civil que le envió el 15 de septiembre a la prisión de 
Pamplona en donde recibió de Formánek ciento cincuenta pesetas. Fue enviado a Miranda el 5 de 
octubre. 
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Kopecký y, en la medida de lo posible, los agentes checoslovacos en Francia infor-

masen a los refugiados que enviaban a España de sus coordenadas195. Formánek 

también se quejaba de que, según la recibía desde Francia, esos agentes ahí parecían 

más interesados en encontrar empleo para los checoslovacos en la Organization 

Todt o en fábricas que en facilitarles la huida a España para alistarse en las fuerzas 

aliadas196. Los franceses que cruzaban a España se contaban por miles. En octubre 

medio millar de polacos habían entrado en España, mientras que los checoslovacos 

que lo hacían eran fundamentalmente en viajes organizados individualmente. 

Las llegadas y salidas a Madrid de refugiados mantuvieron ocupado a Formá-

nek a lo largo de 1943. Pero este agente checoslovaco no permaneció todo el tiempo 

en la capital, sino que se desplazó a otras ciudades para negociar la liberación de 

refugiados y organizar su salida. Formánek viajó del 2 al 4 de marzo a Miranda de 

Ebro y del 21 al 24 de ese mes a Burgos, de cuyo gobierno militar dependía el campo 

de Miranda, para ultimar la liberación del grupo que salió del campo a finales de ese 

mes. Poco después de despachar hacia Lisboa al primer gran grupo de antiguos pri-

sioneros de Miranda y antes de enviar al segundo, Formánek realizó un viaje a Bar-

celona del 9 al 13 de mayo para negociar con el consulado británico la evacuación 

de cincuenta checoslovacos197.  

Del 19 al 27 de junio Formánek viajó acompañado de su mujer Genia a Tán-

ger, ciudad que había ofrecido refugio a numerosos checoslovacos, tanto a judíos 

que huían de la persecución alemana como a militares desmovilizados en 1940198. 

Para conseguir el visado necesario para viajar a esta ciudad marroquí Formánek re-

currió al conde de Gamazo, Juan Antonio Gamazo Abarca. Gamazo era un político 

monárquico “que estaba muy obligado [a Formánek y a su mujer] por su protección 

en nuestros tiempos difíciles”, pues había sido uno de los antiguos refugiados en la 

legación checoslovaca199. El viaje de Formánek a Tánger en ese verano de 1943 es-

                                                             
195 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2260/43 Formánek, de 6 de octubre de 1943. 
196 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2432/43 Formánek, de 27 de octubre de 1943. 
197 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 1072/43 Formánek, de 9 de mayo de 1943, 1114/43 
Formánek, de 15 de mayo de 1943, 9723/43 MZV, de 21 de mayo de 1943, y 6352/43 MZV, de 13 de 
julio de 1943. 
198 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 1639/43 Formánek, de 16 de julio de 1943. 
199 AGA MAE 81/10702. Telegrama Gamazo, de 3 de junio de 1943, dirigido al Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos, y AGA MAE 81/10702. Telegrama 968/43 Alta Comisaría de España en 
Marruecos, de 7 de junio de 1943, dirigido al director general de Marruecos y Colonia. Cuenta de 
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taba pendiente desde hacía por lo menos dos años, cuando el Ministerio de la De-

fensa Nacional le requirió información en mayo de 1941 sobre posible evacuación 

desde Tánger de militares checoslovacos que se encontraban en los territorios colo-

niales franceses del norte de África200. Mucho había cambiado la situación tras el 

desembarco aliado en la región y la actitud más positiva de las autoridades españo-

las ante los refugiados. Formánek gestionó la salida de varios de ellos hacia Gran 

Bretaña201. 

Del 16 a 17 de agosto Formánek regresó a Burgos, en donde consiguió ante 

su gobierno militar la liberación de dos checoslovacos que se encontraban en Mi-

randa y otros tres que llevaban meses recluidos en el campo de Sobrón202. Formánek 

viajó de nuevo a Barcelona del 27 de septiembre al 1 de octubre para acelerar lo más 

                                                             
gastos del viaje, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 14.566/43 MZV, de 3 de agosto de 
1943. 
200 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 601/41 Formánek, de 18 de junio de 1941, y 490/41 
Formánek, de 20 de junio de 1941. 
201 Entre ellos se encontraba, por ejemplo, Mendel Katz (Desești, Rumanía, 6 de diciembre de 1916), 
un judío nacido en Rumanía de familia originaria de Košice, Eslovaquia, que hablaba checo, eslovaco, 
húngaro, alemán, francés, inglés, polaco, yiddish y sólo un poco de español. En el verano de 1939 
había emigrado a París con un pasaporte húngaro. Huyó a Tánger en junio de 1940. Acudió a Formá-
nek en 1942, quien le trajo a Tánger pasaporte con visado británico cuando fue a esta ciudad en junio. 
Viajó a Gran Bretaña vía Gibraltar, en NA Ministerstvo vnitra. 23. 2-1/413. Interrogatorio de Mendel 
Katz, de 6 de agosto de 1943, y 166/43 Formánek, de 25 de enero de 1943.  
Otro refugiado judío checoslovaco en Tánger era Karel Freund (Volyn, okres Ledeč, 19 de agosto de 
1904), que en 1939 con su familia emigró a Tánger huyendo de la persecución contra los judíos. Abrió 
una tienda de productos “continentales” de la que eran clientes las mujeres de empleados del consu-
lado alemán, pese a que no ignoraban su origen judío. Contactó con Formánek cuando éste fue a Tán-
ger en junio de 1943, quien le proporcionó la documentación para viajar a Gran Bretaña para alistarse 
en las fuerzas aliadas, NA Ministerstvo vnitra. 13. 2-1/259. Interrogatorio de Karel Freund, de 22 de 
octubre de 1943. 
202 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 6352/43 MZV, de 13 de julio de 1943, 2007/43 
Formánek, de 3 de septiembre de 1943, y AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2064/43 Formánek, 
de 9 de septiembre de 1943. Victor Beniš y David Chajmovič salieron de Miranda el 18 de agosto. 
Ambos habían ingresado en la primera mitad de julio, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 
1662/43 Formánek, de 18 de julio de 1943. Los tres checoslovacos llevaban siete meses detenidos 
en Sobrón. Eran Josef Bonec (alias Joseph Bonaix) declarado francés, Josef Kajzr y Josef Marek llega-
ron el 9 de septiembre a Madrid desde Miranda, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2064/43 
Formánek, de 9 de septiembre de 1943.  
Josef Kajzr (Dolní Beřkovice, 3 de agosto de 1914) era un sargento del ejército que tras la ocupación 
alemana pasó a Francia a través de Bélgica. Tuvo el recorrido habitual de muchos checoslovacos: 
alistamiento en la división checoslovaca, acogimiento por el Centre d'Aide Tchécoslovaque de Marsella 
y cruce de la frontera española a finales de 1942. Tras su liberación se incorporó a las fuerzas aliadas 
y participó en la liberación de Francia. Por su valor fue uno de los pocos militares checoslovacos que 
fue distinguido por el ejército británico con la Military Medal y por el estadounidense con la Bronze 
Star Medal. Regresó a Checoslovaquia en 1945. Inicialmente sus orígenes humildes le salvaron de las 
purgas comunistas que sufrieron los militares checoslovacos que habían luchado en el frente occi-
dental durante la guerra mundial. Pero en 1957 fue licenciado del ejército pasando a la vida civil, en 
Jiří Plachý, J. (2 de mayo de 2019). Vojenský historický ústav Praha. Obtenido de 
http://www.vhu.cz/josef-kajzr/ 
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posible la salida de España de los hombres en edad militar203. La frontera catalana 

era la principal vía de entrada de refugiados en España. Tanto en cárceles como en 

situación de residencia forzosa había numerosos refugiados que a la espera de que 

se resolviera su salida del país estaban atendidos por el consulado británico en Bar-

celona y por la organización judía HICEM. Formánek justificó su viaje a Barcelona 

por la falta de diligencia del consulado británico en la asistencia de los refugiados 

checoslovacos en Cataluña. Según Formánek “en términos generales se limita a me-

diar en el reembolso de sus gastos y no manifiesta mucho interés por su destino”, de 

forma que los casos de refugiados detenidos en prisiones no se resolvían de forma 

expeditiva y rápida como sería deseable204. Dos experiencias distintas con ese con-

sulado tuvieron los judíos checoslovacos Bohumil Mašek y de Bohumil Kočica ambos 

detenidos en diciembre de 1942. Mašek, recluido en la cárcel de Gerona, se declaró 

canadiense y el cónsul británico de Barcelona intervino para conseguir su liberación 

el 27 de febrero de 1943. Mašek llegó a Gibraltar el 5 de julio. Kočica sin embargo 

permaneció internado varios meses en la cárcel modelo de Barcelona. Formánek le 

hizo llegar una pensión semanal de treinta y cinco pesetas mientras gestionaba su 

liberación. En el verano de 1943 Kočica recibió la visita de la checoslovaca de origen 

judío Helena Ehrmannová, ella misma una refugiada asistida por Formánek. A cam-

bio de quinientas pesetas le consiguió un certificado médico falso con el que Kočica 

fue liberado el 24 de septiembre de 1943. Se unió a un grupo de refugiados que se 

                                                             
203 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 2234/43 Formánek, de 1 de octubre de 1943, 
19.687/43 MZV, de 13 de octubre de 1943, y 2255/43 Formánek, de 5 de octubre de 1943. Había en 
Barcelona dieciocho checoslovacos en edad militar cuyo mantenimiento costaba ochocientas pesetas 
diarias. 
204 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 2234/43 Formánek, de 1 de octubre de 1943. 
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encontraban alojados en el hotel Marina de Barcelona205. Una semana después reci-

bió de un pasaporte de Formánek y de ahí continuó su viaje con el grupo de refugia-

dos que salió de Barcelona con destino a Lisboa el 30 de octubre206. 

El 23 de noviembre Formánek participó en una visita colectiva de diplomáti-

cos aliados al campo de Miranda de Ebro207. La visita fue una iniciativa del Ministerio 

del Ejército con objeto de mostrar las mejoras en las instalaciones del campo. Tanto 

la comida como el trato que recibían los prisioneros habían mejorado desde hacía 

un año. Los guardias tenían instrucciones en este sentido. El problema principal era 

el hacinamiento, pues el campo estaba preparado para albergar a un máximo de mil 

quinientos prisioneros y el número de internos oscilaba entre los dos y tres mil. Con 

ocasión de la visita las autoridades firmaron la orden de liberación del resto de los 

checoslovacos, yugoslavos y polacos y la mayor parte de los franceses. En los últimos 

doce meses desde que los aliados desembarcaran en el norte de África, no sólo había 

cambiado la situación de los refugiados en España sino también el curso de la guerra. 

 

 
 
 

                                                             
205 Cuatro refugiados habían llegado a España en julio, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 
1661/43 Formánek, de 18 de julio de 1943, 1991/43 Formánek, de 2 de septiembre de 1943, y 
17.550/43 MZV, de 16 de septiembre de 1943. Eran František Miksik y Alois Tobola (Ostravice, 
Místek, 9 de mayo de 1911), que alegaron tener más de cuarenta años para evitar ingresar en prisión, 
František Vandas (Vítkokice, Ostrava, 10 de abril de 1912). que alegó tener menos de veinte por el 
mismo motivo y Jan Elsinger (Mikulov, 11 de noviembre de 1909 - ¿?), que fue el único que no pudo 
evitar su paso por la cárcel de Lérida. Tras ser liberado a finales de julio se le ordenó a Elsinger fijar 
su residencia en Barcelona, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1835/43 Formánek, de 6 de 
agosto de 1943. A estos cuatro se le sumaron en el hotel Marina Ludvík Veselý y Zdeněk Kleisner, dos 
de los refugiados que Kopecký había enviado desde Ginebra, en AMZV-LA D 197. Evakuace ze 
Španělsku. 2125/43 Formánek, de 17 de septiembre de 1943. 
206 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2444/43 Formánek, de 29 de octubre de 1943. En ese 
grupo que salió de Barcelona el 30 de octubre se encontraban, al menos, Jan Elsinger, Bohumil Kočica, 
Zdeněk Kleisner, František Miksik, Alois Tobola, František Vandas y Ludvík Veselý. 
207 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 2664/43 Formánek, de 30 de noviembre de 1943, y 
AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2710/43 Formánek, de 3 de diciembre de 1943. Participaron 
en la visita las segundas jefaturas y los agregados militares de las embajadas estadounidense y britá-
nica, el encargado de negocios de Holanda, los representantes oficiosos de Bélgica, Checoslovaquia, 
Francia, Yugoslavia, Luxemburgo y Polonia, la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Española y un 
gran número de oficiales del Ministerio del Ejército y del gobierno militar de Burgos. 



516 
 

IX. La guerra total llega a su conclusión.  

“Fleeing from occupied Europe, most of the men and women who have sought haven 
in Spain are without money, without identifying papers and with only the clothing on 
their backs. Ignorant of the laws of the country in which they have sought haven, they 
inevitably become involved in infractions of regulations designed for quite other situ-
ations. The first unhappy stopping place of these harried newcomers is the prison or 
internment camp” 
 

American Friends Service Committee, 19431. 

 
“¿Qué suerte espera a estos desgraciados, conociéndose el régimen a que se hallan so-
metidos en dichos campos? De Auschwitz en particular y que yo sepa, son escasísimos 
los que regresan. Allí se emplean métodos de castigo que sobrepasan cuanto puede 
engendrar la tortura más refinada, desde colgar por los pies durante horas enteras a 
los detenidos, hasta hacerlos desaparecer buenamente en las cámaras de gas, idénticas 
a las empleadas para la liquidación de judíos en otros campos de concentración que 
han existido en Polonia, tales, como el de Tribinka o el de Majdenek, cerca de Lublin. 
En estos últimos han estado varios conocidos míos y otros han muerto. 
 
Carta del encargado de los intereses de España en Varsovia, Casimiro Florencio 
Granzow y de la Cerda, al embajador de España en Berlín, 31 de octubre de 19442 
 
“Hacen balance de viudas, huérfanos, cautivos, maltratados, que sufrieron desgracias 
…, pero ellos también los produjeron. ¿Es que estas viudas no son viudas? ¿Es que no 
son todos españoles?”  
 

General Vicente Rojo, 19603. 

Juegos de espías. 

l 14 de diciembre de 1942, Formánek recibió un telegrama de Londres 

que le transmitía un encargo desde Ginebra: “Kopecký escribe que Fer-

dinand Chorinský, oficial del ejército checoslovaco, está en España. Póngase en con-

tacto con él a través del vicecónsul británico en San Sebastián”4. Aunque la república 

había derogado los títulos nobiliarios, Formánek bien pudo reconocer en el apellido 

que se trataba de un vástago de la familia aristocrática morava Chorinský z Ledské. 

                                                             
1 American Friends Service Committee. (8th October 1943). General Relief Bulletin (8). 
2 AGA, sección 10, leg. 06675, exp. 82. Citado en Raúl Hellín Ortuño (2017). Impacto del levanta-
miento de Varsovia de 1944, visión oficial en España durante el franquismo. Revista Historia Autó-
noma (10), 163-181, pág. 172. 
3 Jorge Aspizua Turrión, José Ramón Bernabeu Urbina, Jesús Ignacio Martínez Paricio, & Julio Molina 
Benayas (1989). Los papeles del general Rojo. Madrid: Espasa-Calpe, pág. 266. 
4 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 6240/42 MZV, de 14 de diciembre de 1942. Ferdinand 
Viktor Chorinský z Ledské (Brno, 24 de febrero de 1895 – Viena, 18 de junio de 1970). 

E 
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En respuesta a su consulta, el vicecónsul británico en San Sebastián Harold Good-

man respondió a Formánek que alrededor del 20 de noviembre Chorinský se había 

presentado ante él con un pasaporte alemán que le había conseguido un austríaco 

al servicio del ejército alemán5. Le informó que su intención era pasar por Madrid 

para reunirse con el príncipe Max Hohenlohe-Langeburg. Este era un viejo conocido 

de Formánek, pues en agosto de 1936 se había mudado a su palacete en la calle Al-

magro de Madrid para evitar que fuera ocupado por las milicias sindicalistas al inicio 

de la guerra civil española. Chorinský recibió del cónsul el equivalente a quinientos 

francos suizos en pesetas y dio como dirección el hotel Terminus de Irún. Pero 

cuando Goodman fue a entregarle un telegrama que había recibido a su nombre, en 

el hotel le informaron que nunca se había alojado ahí. Posteriormente Goodman ha-

bía recibido además una carta dirigida a Chorinský, además de una trasferencia de 

quinientos francos suizos que le envió el cónsul británico de Lausana. Goodman se 

mostró preocupado por lo que le pudiera haber ocurrido, pues antes de despedirse 

le había dicho que “si no oía de él era posible que hubiese sido arrestado y enviado 

de vuelta al otro lado de la frontera”.  

Chorinský, como el embajador checoslovaco en Londres Max Lobkowicz o el 

príncipe Karel Schwarzenberg, era un aristócrata patriota checoslovaco. En vez de 

acomodarse o incluso dar la bienvenida a la ocupación alemana, abandonó el castillo 

en Veselí nad Moravou donde vivía su familia para exiliarse y luchar contra el na-

zismo. Llegó a Francia en primavera de 1940, dentro de un grupo de la nobleza aus-

triaca católica que estableció contactos con círculos católicos franceses. Tras la de-

bacle francesa se refugió en Beirut, donde prestó juramento de lealtad al gobierno 

en el exilio de Londres en el consulado checoslovaco de esa ciudad. Aprovechando 

su documentación alemana, que le daba libertad de movimientos, regresó a Francia 

colaborando en la asistencia a refugiados y ofreciendo información militar a los alia-

dos6. Formánek consideró probable que Chorinský hubiese sido detenido teniendo 

en cuenta que la Gestapo contaba con un amplio servicio en San Sebastián, ciudad 

                                                             
5 Carta transcrita en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 35/43 Formánek, de 5 de enero de 
1943. El vicecónsul William Arthur Harold Goodman (Hendon, Reino Unido, abril de 1901 – Hen-
don, septiembre de 1968) había protagonizado el conocido incidente de la camisa sucia en diciembre 
de 1938 cuando, viajando a Francia, la policía de fronteras encontró envuelto en su ropa sucia mapas 
que detallaba el despliegue de tropas franquistas, informes sobre la desafectación de la población 
hacia el régimen y una lista de nombres de espías franquistas. 
6 NA Ministerstvo vnitra. 20. 2-1/382. Informe sobre Ferdinand Chorinský, de 27 de noviembre de 
1944. 
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próxima a la frontera atlántica francesa donde los alemanes estaban instalados 

desde 1940. Lo más probable, pensó, es que siendo titular de pasaporte alemán se 

habría hecho sospechoso al visitar el consulado británico lo que habría conducido a 

su detención a instancia de la Gestapo7. La documentación alemana de Chorinský 

descartaba una intervención británica o estadounidense, así que Formánek se diri-

gió personalmente a varias autoridades españolas para conocer el paradero de Cho-

rinský. Al cabo de unas semanas tanto el gobernador de Guipúzcoa como el de Na-

varra le respondieron que no tenían ninguna noticia de él. Ni se encontraba en nin-

guna cárcel española ni tampoco constaba que bajo ese nombre hubiera cruzado la 

frontera8.  

Meses más tarde, en septiembre de 1943, Chorinský apareció en Madrid con 

el mismo halo de misterio con el que había desaparecido de San Sebastián. Relató a 

Formánek que en noviembre del año anterior no había sido detenido, sino que re-

gresó a Francia para continuar con sus actividades de espionaje9. Según Formánek, 

los servicios aliados consideraban valioso el material informativo que les ofreció. 

Chorinský dijo que regresaría a Francia pero que pronto volvería a España.  

En noviembre de 1942, Chorinský había revelado al cónsul británico en San 

Sebastián que el motivo de su viaje a España era reunirse con Hohenlohe en Madrid. 

Su visita al cónsul podría haber tenido como único objeto obtener las pesetas que 

precisaría en España. Trabajando para los servicios de información no se vería obli-

gado a revelar más detalles de sus movimientos ni al cónsul ni a Formánek. El viaje 

a España de Chorinský desde Suiza para verse con Hohenlohe se produjo pocas se-

manas antes de un viaje de Hohenlohe a Suiza para una reunión secreta con Allen 

Dulles, el jefe de los servicios de inteligencia estadounidense en la Europa continen-

tal, al que conocía desde 1916. Dulles acababa de llegar Suiza a escapando de la ocu-

pación alemana de la Francia de Vichy. Estableció en Berna una antena de la Office 

of Strategic Services (OSS), precedente de la Central Intelligence Agency (CIA) que 

Dulles acabaría por dirigir en 1953 hasta su dimisión en 1961 tras el fiasco de Bahía 

de Cochinos en Cuba. 

                                                             
7 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 35/43 Formánek, de 5 de enero de 1943. 
8 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 526/43 Formánek, 7 de marzo de 1943. 
9 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2235/43 Formánek, de 1 de octubre de 1943. 
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Hohenlohe, por su parte, no era precisamente un aristócrata patriota checos-

lovaco. En agosto de 1938 había sido el intérprete y anfitrión en su castillo de Rot-

henhaus del encuentro que mantuvo el líder del partido de los alemanes de los Sude-

tes Konrad Henlein con Lord Runciman en su misión de investigación que precedió 

a la desmembración de Checoslovaquia. Como premio a sus servicios, Hohenlohe 

había sido nombrado miembro del consejo de administración de la Waffen-Union 

Škoda-Brünn que bajo la dirección de Hermann Göring integraba a la industria de 

armamentos checoslovaca que con la ocupación alemana había sido arianizada. 

Hohenlohe fue nombrado además representante para Europa occidental de esta em-

presa con residencia en Madrid. Siempre intrigante, Hohenlohe decidió a finales de 

1942 poner una vez más sus servicios a favor de un arreglo entre Alemania y los 

occidentales que pusiera fin a sus diferencias en aras de la paz.  

La guerra iba francamente mal para Alemania. Se habían saldado con fracasos 

sus intentos de derrotar a sus enemigos, antes de que con la llegada de tropas esta-

dounidenses la correlación de fuerzas se inclinara en su contra. Habiendo tanta des-

proporción de recursos materiales y humanos entre el Eje y los aliados, hasta las 

mismas victorias que las tropas alemanas aún consiguieron en 1942 debilitaron to-

davía más su posición relativa. Los aliados siempre podían reponerse de sus derro-

tas poniendo en el campo de batalla aún más medios. Pero las costosas ofensivas del 

Eje, lejos de ser decisivas como se esperaban, agotaban recursos que ya no eran re-

emplazables. Y pronto el viento de la guerra cambió de sentido. En noviembre de 

1942 el ejército soviético cercó a un cuarto de millón de alemanes en Stalingrado 

mientras que el Afrika Korps, derrotado en El Alamein, se encontraba en una posi-

ción desesperada tras el desembarco aliado en el noroeste de África.  

Hohenlohe contó para sus planes con la ayuda de su secretario Reinhard 

Spitzy, al que trajo a Madrid. Spitzy era un nazi austriaco que había sido asistente 

personal de Joachim von Ribbentrop en el tiempo en que fue embajador en Londres 

y posteriormente ministro de Asuntos Exteriores. Spitzy acompañó a Hohenlohe a 

Madrid como empleado de Škoda-Brünn, pero esta no era sino una tapadera para sus 

trabajos de inteligencia. Hohenlohe se entrevistó por primera vez con Dulles en 

Suiza el 15 de enero de 1943, presentándose como emisario de Walter Schellenberg, 

jefe de información y contraespionaje del servicio de información de las SS Sicher-
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heitsdienst a las órdenes de Heinrich Himmler. Este primer encuentro, al que suce-

dieron otros de Hohenlohe y Spitzy, se produjo mientras que tenía lugar la confe-

rencia de Casablanca del 14 al 24 de enero de 1943 con presencia de Churchill y 

Roosevelt. Este último, en una alocución radiada el 12 de febrero dirigida tanto al 

público estadounidense como a los jerarcas nazis, dio cuenta de los resultados de la 

conferencia, que había afirmado como objetivo de guerra la rendición incondicional 

de Alemania, y advirtió a los líderes nazis que eran infundadas sus esperanzas de 

dividir a los aliados con una paz separada10. 

La minuta que ha quedado de los encuentros de Hohenhole con Dulles es la 

que Spitzy elaboró. En ella Dulles, más que insistir en la rendición incondicional de 

Alemania, se mostró receptivo a la idea de Alemania como una gran potencia y factor 

de estabilidad para frenar la expansión de la Rusia soviética en Europa11. Las entre-

vistas entre Hohenlohe y Dulles, que salieron a la luz pública al término de la guerra, 

fueron presentadas por la propaganda soviética como prueba de la perfidia occiden-

tal y han alimentado teorías conspirativas. Pero sería ingenuo aceptar a pie juntillas 

el informe de Spitzy. No habría que darles a estos encuentros más valor que el de un 

juego de espías, tanteos entre servicios enemigos cuya primera víctima era la verdad. 

Hohenlohe y Spitzy tenían interés en reportar sus conversaciones con Dulles de la 

forma menos comprometedora para ellos. En sí mismas eran alta traición, pues ha-

bían explorado con el enemigo hasta qué punto era posible que una Alemania sin 

Hitler pudiese negociar una paz con los occidentales. Para Hohenlohe éste era el 

                                                             
10 “To these panicky attempts -and that is the best word to use: ‘panicky’- to escape the consequences 
of their crimes we say-all the United Nations say-that the only terms on which we shall deal with an 
Axis government or any Axis factions are the terms proclaimed at Casablanca: ‘unconditional surren-
der’. In our uncompromising policy we mean no harm to the common people of the Axis Nations. But 
we do mean to impose punishment and retribution in full upon their guilty, barbaric leaders”. Dis-
curso del presidente Roosevelt ante la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de 12 de fe-
brero de 1943, recogido en Samuel I. Rosenman, S. I. (Ed.). (1950). The Public Papers and Addresses 
of Franklin D. Roosevelt. 1943 The Tide turns (Vol. XII). New York: Harper @ Brothers Publishers, pág. 
80. 
11 Según ese informe, Dulles habría rechazado la idea de una desmembración Alemania, sino que se 
manifestó que su futuro sería una federación que limitase la influencia prusiana. Austria no recupe-
raría su independencia. No habría mostrado interés por la cuestión checoslovaca y consideró que 
podría producirse un desplazamiento de Polonia hacia el Este. Se reconstruiría un cordón sanitario 
frente a la Unión Soviética que incluyese una Federación Danubiana. Dulles no dejaría de hacer co-
mentarios anti-semitas. Un sobrio relato de estas entrevistas entre Dulles y Hohenlohe en Fred J. 
Cook (24 de junio de 1961). The CIA. The Nation, págs. 539-542. 
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único desenlace de la guerra que pudiera asegurarle la conservación de sus propie-

dades en los Sudetes12. Según Formánek intentó crear una sociedad anónima espa-

ñola que diera cobertura a sus propiedades en Checoslovaquia para evitar su previ-

sible incautación tras la derrota alemana13. Hohenlohe intentó también acceder a los 

servicios de inteligencia aliados en Madrid, gracias a sus contactos en la sociedad 

madrileña, presentándose como agente de Himmler para intrigar a favor de que “se 

pusiera a la cabeza del gobierno alemán en lugar de Hitler”14. 

A estas alturas aquellos que en los años 30 habían sido atraídos al nacional-

socialismo por sus cantos de sirena de regeneración no podían ignorar el verdadero 

carácter del régimen nazi como una tiranía sanguinaria sustentada sólo por el terror. 

Uno de ellos era el diplomático alemán Rudolf von Scheliha, afiliado al partido en 

1933, que destinado en Varsovia como segundo de la embajada alemana cuando es-

talló la guerra mundial y asqueado por la violencia contra judíos y polacos recopiló 

un archivo que documentaba las atrocidades cometidas, que compartió con la resis-

tencia polaca y llevó a Suiza15. El 29 de octubre de 1942 fue detenido. Bajo tortura 

declaró formar parte de un grupo de resistentes conocido por la Gestapo como Die 

                                                             
12 Esta misma opinión de que la motivación personal de Hohenlohe era preservar su patrimonio per-
sonal expresó el ministro estado-unidense en Berna Leland B. Harrison en un telegrama de abril de 
1943: “[Hohenlohe’s hope] he can aid in eventual reconciliation Germany with Western powers [is] 
not entirely dissociated with interest in preserving his large Sudeten properties […] He portrays Ger-
man power resistance as largely unimpaired but is apprehensive that if realizationed [sic] possiblility 
successful resistance comes certain elements will turn to Russia to make best terms possible. While 
strong elements Germany who prefer deal with Western power equally powerful elements prepared 
throw in lot with Russia on theory that Communist Germany could eventually work out its position 
as great power through temporary alignment with Russia whereas Germany defeated and occupied 
by Western power would be reduced to secondary position for generations. [He] believes that Himm-
ler’s organization best element available for maintaining internal order and to oppose communism”, 
en (Telegrama 2181/43 Legación estadounidense en Berna, de 7 de abril de 1943). 
13 Declaración de Formánek adjunta a ABS. 301. 301-100-1. 117.047/46-StB/3a-Dr.Pe, de 19 de oc-
tubre de 1946. 
14 “[Hohenlohe] and his wife tried in every way to establish social contacts with American and British 
Embassies in Madrid, but met with no success; did manage to contact an American officer briefly at 
the Duke of Alba’s ball in Seville; explained that he was in Spain in the interests of Himmler whom 
this group would like to put at the head of the German Government in place of Hitler; the officer 
expressed lack of interests (persons who know him well say that he is totally unscrupulous and does 
not hesitate to lie in the most flagrant manner, even to his superiors in Germany; apparently one 
advantage he obtains from being in touch with representatives of the democracies is that he can send 
to Germany false reports of the results of such contacts and it is probable that after having given 
financial support to Hitler for many years he is now endeavoring to ingratiate himself with the de-
mocracies in order to protect his considerable fortune which is understood to involve investments 
in the United States, Czechoslovakia, etc.” (State Department, Madrid, May 28, 1943, despatch num-
ber 946). 
15 Rudolf von Scheliha (Cieśle, Oleśnica, Polonia, 31 de mayo de 1897 – Berlín, Plötzensee, 22 de 
diciembre de 1942). Sobre este diplomático alemán, ver Ulrich Sahm, (1990). Rudolf von Scheliha 
1897–1942. Ein deutscher Diplomat gegen Hitler. München: Beck. 
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Rote Kapelle (lo que no era propiamente verdadero) y murió ahorcado el 22 de di-

ciembre de 1942. Von Scheliha mantenía una estrecha relación personal con su an-

tiguo embajador en Varsovia Hans-Adolf von Moltke, que fue nombrado embajador 

en Madrid sustituyendo a Stohrer16. Inició su mandato el 11 de enero de 1943 y lo 

concluyó seis semanas después el 22 de marzo con su fallecimiento por una apendi-

citis. Su inesperada muerte suscitó sospechas que llegaron a la prensa anglosajona 

y Suchan, desde Londres, se hizo eco de aquellos que la relacionaban con la ejecución 

de von Scheliha17. 

Pero volviendo a Hohenlohe, ¿conocía Formánek el grado de su relación con 

jerarcas de las SS hasta el punto que permitían al noble bohemio hablar en su nom-

bre? A la altura de 1943, Formánek no podía ignorar la colaboración de Hohenlohe 

con el asalto nazi a Checoslovaquia en 1938 ni dudar que su cargo en la Waffen-

Union Škoda-Brünn indicaba que gozaba de la confianza de las autoridades nazis. Si 

quedaba alguna duda de que Hohenlohe no era un Pimpinela Escarlata se la debió 

disipar el caso de Antonín Kubíček, un aventurero que antes de la guerra mundial 

había vagado de país en país y que llegó a España en la Navidad de 194218.  

Kubíček cruzó la frontera disfrazado con el hábito de un capuchino en un 

grupo de refugiados en el que se encontraba Claude, esposa de James Rothschild, y 

sus hijas Nicole y Monique, miembros de la conocida familia financiera judía. Las 

Rothschild viajaban con documentación falsa bajo la identidad de la viuda Marthe 

Régnier y sus hijas que habían acudido a la estación pirinaica de Col du Puymorens 

para practicar el esquí. Tras una marcha de tres días cruzando las montañas nevadas 

                                                             
16 Hans-Adolf von Moltke (Opole, Polonia, 29 de noviembre de 1884 – Madrid, 22 de marzo de 
1943). Sobre la relación entre Schehila y Moltke y el puesto de este último en Madrid, en Bernard 
Wiaderny (2016). Hans Adolf von Moltke: Eine politische Biographie. Paderborn: Ferdinand 
Schöningh, págs. 221-240. 
17 “Su muerte repentina sorprendió y llamó la atención cuando su nombre se relacionó con la traición 
del alto funcionario del Aussenamt Rudolf von Scheliha, que de acuerdo con noticias recientes ha sido 
juzgado y ejecutado”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2424/dův/43 MZV, de 6 
de abril de 1943.  
18 Antonín Kubíček, alias Kubitschke, alias Conde de Kubíček, alias conde Cyril Kinsky-Kolowrat, 
alias hermano Cyril, alias Ferrandi (Viena, 10 de marzo de 1911). Según la policía checoslovaca, entre 
1928 y 1935 había cruzado ilegalmente la frontera diecinueve veces, había sido repatriado a Checos-
lovaquia en seis ocasiones y habia sido detenido trece veces. Después de haber vivido en Egipto y 
Siria en 1936 a 1937, volvió a Checoslovaquia donde trabajó con el traficante de armas Hugo Lustig. 
Detenido por la Gestapo en varias ocasiones y alistado en el ejército alemán, fue enviado a Francia en 
donde desertó refugiándose primero en la Francia de Vichy y escapando a España en diciembre de 
1942. Cuando llegó a Gran Bretaña a comienzos de 1944 levantó las sospechas de los oficiales de 
inteligencia que le interrogaron en repetidas ocasiones, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 336. 2-
90/17375. Informe sobre Antonín Kubíček, de 28 de marzo de 1944. 
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llegaron a una granja cercana a Seo de Urgell en la madrugada del 26 al 27 de di-

ciembre. Monique de Rothschild en sus memorias señala que un capuchino (que no 

era otro que Kubíček disfrazado) les ayudó a cruzar el Pirineo llevando incluso a su 

madre en ocasiones a sus espaldas19. En Seo de Urgell sus caminos se separaron. 

Claude y sus hijas se presentaron ante la policía española revelando su identidad 

real y viajaron a Barcelona para reencontrarse con su esposo y padre James, que 

había cruzado la frontera solo. En Barcelona fueron asistidos por Sequerra, el agente 

de la organización judía Joint. En febrero de 1943, Kubíček acabó siendo detenido 

en Madrid por la policía española ante los que asumió la ficticia identidad de conde 

Cyril Kinsky-Kolowrat. En dos ocasiones la embajada alemana intentó su repatria-

ción, que fue negada por las autoridades españolas, quienes para confirmar su iden-

tidad a comienzos de marzo de 1943 llevaron a Kubíček a la finca El Quexigal pro-

piedad de Hohenlohe y su mujer, para que éste le interrogase. Fue así descubierto 

que Kubíček era un farsante. Hohenlohe comentó a la policía que Kubíček probable-

mente sería “un judío comunista”. Fue finalmente liberado el 14 de diciembre con 

intervención de Formánek, quien le proporcionó la documentación para salir de Es-

paña20. Cuando Kubíček relató su interrogatorio con Hohenlohe a Formánek, éste 

exclamó “ahora sé que trabaja para la Gestapo”.  

Lo que ya sabía Formánek antes de diciembre de 1943 era que Hohenlohe 

tenía muy buenas conexiones con las autoridades nazis. A finales de primavera de 

ese año Formánek informó a Londres que la Waffen-Union Škoda-Brünn había remi-

tido a través de Emilio Kiechle, empresario alemán residente en España, un primer 

envío de cuatro millones setecientas cincuenta mil pesetas, que debían llegar a un 

total de veinticinco millones con destino a la empresa española Hispalense Industrial 

y Comercial S.A, cuya dirección había asumido Hohenlohe21. En la interpretación de 

Formánek estos movimientos indicaban que los jerarcas nazis estaban sacando ca-

pitales a la neutral España como reserva para después de la guerra. Esta información 

                                                             
19 El relato de esta fuga en Monique de Rothschild (2001). Si j'ai bonne mémoire. Monelle Hayot. La 
Gestapo conoció a posteriori los detalles de la fuga de los Rothschild. Maledicentemente señaló que el 
apellido ficticio Régnier elegido por Claude era el de la amante de su esposo. En realidad, el apellido 
era un pequeño homenaje al abad Pierre Marie-Benôit cuyo monasterio de capuchinos estaba situado 
en la calle de Croix de Régnier de Marsella, ver José Antonio Lisbona (2015). Más allá del deber. La 
respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al Holocausto. Madrid: Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación. Secretaría General Técnica, págs. 351 y 352. El abad había protegido a nu-
merosos refugiados judíos y probablemente era el que había entregado a Kubíček el hábito de fraile. 
20 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1789/44 MZV, de 10 de febrero de 1944. 
21 NA Ministerstvo vnitra. 205. 2-32/17. 4157/dův/43 MZV, de 22 de junio de 1943. 
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la había obtenido Formánek confidencialmente de un “abogado conocido” suyo con-

firmadas por la Administración de control de cambios. Ese abogado con toda proba-

bilidad era Jaime Michels de Champourcin, uno de los españoles refugiados en la 

legación checoslovaca en 1937 con el que Formánek y especialmente su mujer man-

tuvieron una íntima relación hasta el final de sus vidas. Como abogado que viajaba a 

menudo a Suiza, Michels de Champourcin era un agente de los servicios de inteli-

gencia españoles en contacto con el servicio de inteligencia alemán Abwehr que di-

rigía el almirante Wilhelm Canaris quien, como es conocido, sería ejecutado en 1944 

por sus contactos con la resistencia al nazismo22.  

 

ese a esos contactos con los nazis de Hohenlohe -más bien, debido a 

ellos- Formánek (o alguien en su favor) acudió a él para solicitar su me-

diación a favor de su familia, que se encontraban en una difícil situación en el Pro-

tectorado. Hasta entonces comparativamente los checos habían recibido mejor trato 

que el resto de poblaciones eslavas ocupadas. Los nazis no quisieron dañar la indus-

tria bohemia y morava, clave para el esfuerzo de guerra, con acciones de destrucción 

indiscriminada que eran habituales en el Este. Además, consideraban que gran parte 

de la población checa una vez depurada era asimilable a la comunidad racial aria. En 

el Protectorado los nazis concentraron su represión, a parte de los judíos, contra 

enemigos ideológicos irreconciliables, como los comunistas, y contra miembros de 

las élites intelectuales y políticas depositarios de la conciencia nacional checa. Di-

plomáticos que habían servido en España o bien acabaron en el exilio -como Formá-

nek, y los antiguos ministros Miloš Kobr y Vlastimil Kybal, este último dando clases 

en Pasadena- o en prisión como Robert Flieder y Zdeněk Němeček. De la persecución 

desatada por los nazis contra los judíos no escaparon los cónsules honorarios de 

                                                             
22 Esta información ha sido confirmada al autor por la familia de Jaime Michels de Champourin. Es 
conocida su intervención en la entrega del nacionalista irlandés Frank Ryan a los alemanes en el ve-
rano de 1940. Ryan, miembro del Irish Republican Army, se había alistado en las brigadas internacio-
nales. Fue tomado prisionero en 1938 y condenado a muerte, siendo la pena conmutada a prisión. 
Jaime Michels fue su abogado pagado por la legación irlandesa en Madrid. La Gestapo mostró interés 
por Ryan, como un agente subversivo anti-británico, de forma que con intermedio de Michels se con-
siguió el indulto de Ryan y su entrega a los alemanes. Michels acompañó a Ryan cuando cruzó a pie 
el puente internacional de Irún el 15 de julio de 1940. La versión oficial de las autoridades españolas 
fue que Ryan se había “fugado” de la cárcel, ver Barry Whelan (2012). Ireland's Minister in Spain – L. 
H. Kerney's diplomatic efforts to secure the release of Frank Ryan. En Saothar - Vol. 37 (págs. 73-83). 
Irish Labour History Society. Wilhelm Franz Canaris (Aplerbeck, Alemania, 1 de enero de 1887 - 
Flossenbürg, 9 de abril de 1945). Tras la guerra la viuda e hija de Canaris se instalaron en España 
donde obtuvieron una pensión del gobierno español. 

P 
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España en la antigua Checoslovaquia ni la familia del cónsul honorario checoslovaco 

en Madrid Sigismund Klauber. Todos ellos estaban lejos de ser peligrosos revolucio-

narios, como lo demuestra que al inicio de la guerra se habían puesto a favor de 

Franco y en contra de la república española23. Formánek ocasionalmente reportó a 

Londres noticias sobre el acoso que sufrían los judíos en el Protectorado, pero no 

parecía ser consciente del grado de peligro al que se enfrentaban ante la decisión 

nazi de exterminarles físicamente24. 

La represión nazi en el Protectorado tuvo como punto de inflexión la muerte 

de Reinhard Heydrich, el virrey de Hitler en el Protectorado y uno de los diseñadores 

del genocidio judío el 4 de junio de 1942 después de haber sufrido el ataque de un 

comando enviado por el gobierno checoslovaco en el exilio en la llamada operación 

Anthropoid. La respuesta alemana no se hizo esperar. Tras conocer el ataque sobre 

Heydrich, Hitler ordenó que como represalia cien checos fuesen ejecutados inme-

diatamente y que otros diez mil fuesen internados en campos de concentración. La 

población masculina del pueblo de Lídice fue exterminada y las mujeres y niños fue-

ron enviados a campos de concentración donde la mayoría murieron.  

Los Formánek ya habían sufrido personalmente los efectos de la ocupación 

alemana. Tras la anexión de los Sudetes a Alemania habían sido expulsados de una 

finca rústica que habían comprado en Pohořilek en 1936 y que había sido cedida a 

un colono alemán bajo el eufemismo de administración fiduciaria. Ahora que el 

                                                             
23 El cónsul honorario en Praga, el abogado judío Arnold Karol (7 de julio de 1863 – 9 de diciembre 
de 1938), había fallecido antes de conocer los horrores del Holocáusto.  
No tuvo tanta fortuna el cónsul honorario en Brno, el comerciante también judío Alexandre Spitz 
(Bučovice 1 de marzo de 1866 – Brno, 8 de septiembre de 1940). Su mujer Rosamunde fue asesinada 
el 27 de abril de 1942 en el ghetto que los nazis establecieron en Izbica (Polonia), lo mismo que sus 
hermanas Eugenie Heitler (Spitz), asesinada en Treblinka el 19 de octubre de 1942, y Ernestine Feith 
(Spitz), asesinada en el ghetto de Łódź (Polonia) el 13 de junio de 1942.  
El cónsul honorario en Karlovy Vary, el doctor Arnold Lorand (Nagykanizsa, Hungría, 12 de sep-
tiembre de 1865 – 1943) se había refugiado en Niza de donde fue deportado en septiembre de 1943 
con destino a Drancy y de ahí con dirección a Auschwitz el 7 de octubre. Probablemente falleció sin 
llegar a su destino.  
Tampoco se libró del exterminio la familia del cónsul honorario checoslovaco en Madrid Segismundo 
Klauber. Su cuñada Berta Klauber (Drucker) murió de pneumonía el 11 de octubre de 1942 en el 
campo de Terezín sobreviviendo en el campo su esposo Isidor Klauber, hermano de Segismundo. 
Fueron asesinadas sus sobrinas Arnoštka Janovicová (Reinisch) y Jelva Wienerová (Reinisch), hijas 
de su difunta hermana Mathilde. La primera en Auschwitz y la segunda en Terezín, así como sus res-
pectivos esposos Karl Janovic y Rudolf Wiener y el hijo de este último y de su esposa, Karel Wiener. 
Víctimas del Holocáusto también fueron las sobrinas de Sigmund Klauber Tereza Bermeiserova, ase-
sinada en Treblinka en octubre de 1942, y Stěpánka Fanta, deportada a Polonia en 1942.  
24 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 73/41 Formánek, del 27 de enero de 1941, por 
ejemplo, dio noticia de las expropriaciones de propiedades judías muy por debajo de su precio de 
mercado.  
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ocupante conocía la colaboración de Formánek con los aliados, las represalias iban 

a ser aún más personales. En abril de 1942 se inició el procedimiento sancionato-

rio25. El agregado de la Gestapo en la embajada alemana en Madrid calificó a Formá-

nek como “jefe de la organización militar checoslovaca” en España que buscaba en 

campos de concentración y prisiones jóvenes checoslovacos con intención de alis-

tarles en las fuerzas aliadas y enviarles a Gran Bretaña26. Añadió que “la policía es-

pañola ha estado informando sobre Formánek y sus actividades a favor de los alia-

dos repetidamente, pero no ha iniciado nada contra él, porque durante la guerra civil 

española adquirió algunos méritos para los nacionales, al proporcionar refugio a fa-

miliares del general Franco”. Analizando la documentación de la antigua legación 

checoslovaca en París la Gestapo obtuvo pruebas de que Formánek se había puesto 

a disposición del ministro Osuský cuando estalló la guerra mundial. En junio Formá-

nek y su mujer Evgenie perdieron la ciudadanía del Protectorado27. En agosto de 

1943 le fue cancelado a Formánek su título de doctor en Derecho28. Las represalias 

se extendieron a su familia. Debido a “las actividades hostiles al Reich” de Formánek 

y en el curso de las medidas adoptadas tras la muerte de Heydrich en contra de los 

familiares del gobierno checoslovaco de Londres, su hermano Antonín Formánek 

fue detenido el 17 de septiembre de 1942 ingresando inicialmente en el campo de 

concentración de Svatobořice y cuatro meses después en el de Buchenwald29. La 

finca agraria que la familia Formánek poseía en Pohořilek fue adjudicada en propie-

dad a un colono alemán. Hynek Formánek, el padre de los hermanos Antonín y 

Zdeněk, falleció el 17 de enero de 1943 en Mukařov, un pueblo próximo a Praga. 

                                                             
25 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. 1774/42 Staatspolizeitstelle, de 20 de abril 
de 1942. Este informe supone que Formánek había huido de París a Gran Bretaña junto con el Comité 
Nacional Checoslovaco. 
26 ABS. 301. 301-100-1. Escrito del Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, de 24 de julio de 
1943. 
27 NA Policejní ředielství Praha II - všeobecná spisovna 1941-1950. 2255. F 1245/5 formánek zdenko. 
3057/43 Landesbehörde in Prag, de 24 de junio de 1943. 
28 NA Úřad řišského protektora, Praha. 128. 114-130-1/63. I Sta (Ausb.) 20/42 BM Reichminister des 
Innern, de 11 de agosto de 1942. 
29 ABS. 301. 301-100-1. Escrito del Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, de 24 de julio de 
1943, y 117.047/46-StB/3a-Dr.Pe, de 19 de octubre de 1946. Su nombre y profesión como propieta-
rio agrícola también figura en una lista del Ministerio de Interior del gobierno en el exilio de depor-
tados a Buchenwald, en NA Ministerstvo vnitra Londýn, 297. 2-90/963. En el campo de Svatobořice 
fueron internados, además de otras categorías de prisioneros, familiares de exiliados checoslovacos. 
Junto con Antonín Formánek se encontraba, por ejemplo, la madre de Josef Beneš, uno de los prime-
ros internos de Miranda de Ebro, en Beneš (1999). Život v odboji, págs. 265 y 266. 
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Tenía ochenta y dos años y no contó con la presencia de ningún familiar cercano en 

los últimos meses de su vida. 

Años después, concluida la guerra mundial, Formánek minimizaría su rela-

ción con Hohenlohe dejando pasar por alto que había protegido sus propiedades 

durante la guerra española. Dijo que ya en el año 1941 el noble bohemio, en una de 

sus visitas a Madrid, se había presentado en su despacho insinuando que podía ofre-

cer sus servicios al gobierno checoslovaco en el exilio y a los aliados30. Formánek 

informó de ello a Londres comentando que no tenía duda que el objetivo de esta 

oferta era ganar algún mérito a fin de proteger sus propiedades en Checoslovaquia 

después de la guerra. Siguiendo las instrucciones que recibió, Formánek mantuvo 

con Hohenlohe un par de conversaciones más. Concluyó que el noble tenía sobre 

todo interés en proteger sus propiedades poniéndolas a nombre de una sociedad 

anónima española y en establecer contactos con las embajadas británica y estadou-

nidense en Madrid. Viendo que estas conversaciones no tenían mucho propósito – 

Hohenlohe ya había establecido el contacto con los servicios de inteligencia aliados- 

se interrumpieron las reuniones entre ambos a finales de 1941.  

Un año después, cuando le llegó la noticia a Formánek de la detención de su 

hermano Antonín, acudió a sus amistades diplomáticas en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para que intercedieran ante las autoridades alemanas a su favor teniendo 

en cuenta el delicado estado de salud de su hermano. Estas gestiones no tuvieron 

éxito. Para entonces, comienzos de 1943, Hohenlohe había establecido de nuevo su 

residencia permanente en Madrid. Formánek volvió a contactar con él con el mismo 

propósito de que mediara a favor de su hermano Antonín. Según relató en la post-

guerra, no lo hizo directamente, sino que habría sido Rogelio de Madariaga, asesor 

legal de la legación checoslovaca durante la guerra y primo del diplomático en el 

exilio Salvador de Madariaga31, quien por su iniciativa a fin de aliviar la situación del 

hermano de Formánek pidió a Hohenlohe que interviniera. Así lo hizo éste diri-

giendo el 15 de julio de 1943 una carta a Karl Hermann Frank, que había sustituido 

a Heydrich como máxima autoridad en el Protectorado. Hohenlohe pidió la libera-

ción de Antonín Formánek en nombre del mismo general Franco, presentando a 

                                                             
30 ABS 301-100-1. 117.047/46-StB/3a-Dr.Pe, de 19 de octubre de 1946. 
31 Formánek durante estos años de la guerra mundial siguió sirviendo de correo para la correspon-
dencia de Salvador de Madariaga, que vivía en el exilio en Londres. 
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Zdeněk Formánek como un amigo del régimen que había protegido durante “la re-

volución” a un gran número de oficiales españoles32. La gestión fue inútil. Antonín 

permaneció en Buchenwald. De acuerdo con un perverso sentido de justicia colec-

tiva, se había hecho objeto de la venganza nazi debido a la activa colaboración de su 

hermano con los aliados33. 

Los Formánek no fueron los únicos checoslovacos que pasaron por España 

en esos años que sufrieron la represión nazi, ni tampoco los que la padecieron con 

mayor saña. Cabe recordar el destino de los brigadistas checoslovacos internados 

en Palencia entregados a los nazis a finales de 1941 que acabaron en campos de con-

centración. Muchos brigadistas que se encontraban en Francia cuando acabó estalló 

la guerra mundial lograron escapar de las manos de los alemanes huyendo al norte 

de África. Otros -como se ha expuesto- se evadieron a España o a la neutral pero 

asediada Suiza. Por diversas vías la mayoría acabó integrándose en las fuerzas alia-

das que luchaban por la liberación de Checoslovaquia. Los que tuvieron más fama 

fueron los pilotos checoslovacos de la RAF, pero no fueron los únicos héroes. Otros 

antiguos brigadistas permanecieron en Francia en la clandestinidad, como miem-

bros de la resistencia como el antiguo teniente Miloš Nekvasil34. Muchos pagaron 

por ello con su vida o con internamientos en campos de concentración35. Uno de los 

casos más dramáticos es el de la joven doctora Slavka/Dora Kleinová del antiguo 

hospital Komenský. Kleinová trabajó para la resistencia en Paris. Fue detenida en 

                                                             
32 ABS. 301. 301-100-1. 325/43 St.S. XI E, de 16 de julio de 1943. 
33 ABS. 301. 301-100-1. Escrito del Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, de 24 de julio de 
1943. 
34 Dejó un relato personal de su paso por España como brigadista y por Francia como maquis comu-
nista, en Nekvasil (1993). Témoignage sur la résistance tchécoslovaque en France pendant la Seconde 
Guerre Mondial. 
35 Josef Michal, oficial del batallón T.G. Masaryk fue detenido en Francia por la Gestapo y enviado a 
Stutthof, en Alemania, donde fue ejecutado el 21 de septiembre de 1942. Jan Černý, antiguo comisario 
político de la compañía Jan Žižka, volvió clandestinamente a Checoslovaquia donde fue detenido por 
los alemanes, y ejecutado en Brandenburg el 2 de mayo de 1944. El antiguo teniente médico Zdeněk 
Wiesner del hospital Komenský, tras estar recluido en Dachau y Buchenwald, se encontraba en el 
campo de Belsen-Bergen cuando concluyó la guerra. El eslovaco Ladislav (Laco) Holdoš, detenido en 
Francia el 4 de febrero de 1943 y enviado al campo de concentración de Buchenwald de donde so-
breviviría. Karel Stefka (Halékovice, 1904 – Checoslovaquia, 1958), otro veterano comunista de las 
brigadas internacionales afincado en Francia al término de la guerra civil y miembro de la resistencia, 
fue detenido el 4 de diciembre de 1942 y enviado al campo de concentración de Mauthausen en 
donde sobrevivió. Era un obrero metalurgico que tras estar internado en Gurs se alistó en la división 
checoslovaca. Stefka en la resistencia colaboró con su mujer Nelly en la impresión del periódico Der 
Soldat im Westen destinado a los soldados alemanes y fue miembro del triunvirato de dirección de 
los Francs-Tireurs et Partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) de la región parisina. A su 
vuelta a Checoslovaquia, a comienzos de los 50 fue expulsado del partido comunista siendo rehabili-
tado tras la muerte de Stalin. 
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junio de 1943 y enviada al campo de concentración de Auschwitz el 31 de julio. De-

bido a sus conocimientos médicos fue obligada a trabajar en el siniestro Bloque 10, 

donde prisioneras eran sometidos a ensayos clínicos como cobayas humanas36. 

 

ientras que Hohenlohe sondeaba a Dulles en Suiza intentando cono-

cer qué posibilidades tenía Alemania de negociar la paz con los oc-

cidentales, muchos se preguntaban qué depararía a España una victoria aliada. 

Como Suchan dijo comentando la situación política española en abril de 1943, “los 

tiempos [habían] cambiado. La alteración en la relación de fuerza de los beligerantes 

[había] disuelto las ilusiones de fáciles victorias y generosos botines y finalmente es 

preciso tomar en cuenta también las circunstancias interiores del país”37. Suchan 

añadía que “la política exterior de España se orienta completamente hacia el oeste”. 

Como ejemplo, señalaba que el nuevo embajador español en Londres, el declarado 

monárquico José Ruiz de Arana y Bauer, vizconde de Mamblás, “contempla los asun-

tos españoles objetiva y críticamente y está sin duda convencido de la necesidad de 

un cambio del orden político” y que había sido enviado a Washington como agregado 

militar al antiguo ministro de Asuntos Exteriores Beigbeder, que había sido relevado 

en 1940 por su cercanía con los aliados. Franco enviaba a Londres a un represen-

tante de la vieja guardia de diplomáticos que había querido desplazar Serrano Suñer 

y al predecesor de éste en Exteriores a Washington para convencer a los aliados oc-

cidentales de la sinceridad de su nueva orientación política. Muchos se preguntaban 

dentro y fuera de España si el régimen de Franco podría sobrevivir a la derrota del 

Eje y cuál sería la actitud de los aliados ante él. 

                                                             
36 Romney (2014). Jewish Medical Resistance in Block 10, Auschwitz. Dora Kleinová (Lorska, tras su 
segundo matrimonio) había llegado a París desde España en 1939 junto con el que sería su marido 
Andrzej Lorski-Lorbeerbaum y su amiga Vlasta Veselá. Trabajaron todos ellos en un hospital. Veselá 
huyó a tiempo a Suiza donde se estableció. La judía Kleinová fue detenida en junio de 1943 y vivió el 
resto de la guerra en Auschwitz donde era conocida como Slavka Klein/Kleinová. Se vio forzada a 
trabajar en el citado Bloque 10, que veinte años después describió como “una mezcla de infierno y 
manicomio”. Trató de aliviar el sufirimiento de las prisioneras y de sustituir los experimentos sádicos 
a los que eran sometidas por otros. Salvó su vida y la de otras prisioneras pudiendo ofrecer su valioso 
testimonio inmediatamene tras la guerra, ver Dora Kleinova (1946). Communication de Mme. le Dr. 
Kleinova de Prague sur son séjour au Block 10 d`Auschwitz. En A. Lettich, Trente-quatre mois dans les 
camps de concentration. Témoignages sur les crimes "scientifiques" commis par les médecins allemands 
- Thèse pour le doctorat en médecine. Tours. No sería ésta la última vez que Dora Kleinová estaría en 
prisión. 
37 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2424/dův/43 MZV, de 6 de abril de 1943. 
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La diplomacia española dirigida por el general Gómez-Jordana dedicó una es-

pecial atención al embajador estadounidense Carlton J. Hayes al que consideraba re-

ceptivo a la idea de que el régimen autoritario español nada tenía que ver con el 

nazismo. El 15 de enero de 1943 fue invitado a dar una conferencia sobre los objeti-

vos de guerra de los Estados Unidos en el recientemente inaugurado edificio de la 

Casa de América38. Poco después invitó el 18 de enero a los representantes de países 

ocupados para entregarles un proyecto sobre el potencial económico de España tras 

la guerra como suministrador de productos agrícolas y materias primas para la re-

construcción europea39.  

El católico Hayes no consideraba incompatible la supervivencia del régimen 

español de Franco con el orden europeo que se establecería en la postguerra. En su 

opinión, no era sustancialmente distinto del régimen del dictador portugués Anto-

nio de Oliveira Salazar, aliado de los británicos. En eso discrepaba de su colega bri-

tánico, el embajador Samuel Hoare, quien cortejaba al grupo de militares monárqui-

cos que conspiraban para derribar a Franco y restaurar la monarquía como alterna-

tiva que evitara una tercera república en España en la que la Unión Soviética volvería 

a tener influencia. El golpe de Estado del mariscal Pietro Badoglio que derribaría a 

Mussolini en Italia el 25 de julio de 1943, días después del desembarco aliado en 

Sicilia, era un modelo de cambio político conservador que podría tener lugar en Es-

paña para situarla en la órbita occidental, cortar la influencia alemana y prevenir 

que ésta fuera sustituida por la soviética. Hayes discrepaba de esa opinión y consi-

deraba ridículas e irrealizables las conspiraciones de salón que el británico alentaba 

con los generales monárquicos. Las diferencias de opinión entre los embajadores 

Hayes y Hoare reflejaban sus diversas experiencias personales en España. Hoare, 

después de haber padecido el periodo de mayor proximidad con la Alemania nazi en 

los primeros años 40, había llegado a la convicción de que el régimen de Franco era 

incompatible con el futuro orden europeo. Cuando Hayes llegó a España el régimen 

comenzó a hacer gestos de acercamiento hacia los aliados40. Ninguno de los embaja-

dores de las dos grandes potencias occidentales contemplaba la opción de que un 

                                                             
38 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 175/43 Formánek, de 23 de enero de 1943. 
39 NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-90/1789. 201/43 Formánek, de 25 de enero de 1943. 
40 Sobre las diferencias entre ambos embajadores, ver Emilio Grandío Seoane & José Ramón Rodrí-
guez Lago (2016). 1943: Franco Vs. Naciones Unidas. Diacronie (28, 4). Recuperado el 9 de enero de 
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movimiento revolucionario dirigido por los republicanos españoles derribara a 

Franco.  

Formánek, como el resto de los diplomáticos aliados, era consciente de “la 

visible rivalidad entre ambas embajadas”41. Hoare se resentía de que su liderazgo 

indiscutible al principio de la guerra entre las misiones aliadas y su influencia en los 

medios sociales y políticos españoles se encontraban cada vez más en entredicho 

por la estrella ascendiente del embajador estadounidense. Formánek se mantuvo en 

la órbita de la embajada británica. A fin de cuentas, dependía de ella para comuni-

carse con su gobierno en el exilio que residía en Londres. Pero a medida que avan-

zase la guerra Formánek recurriría más a fuentes de financiación estadounidense. 

No sólo estaba en juego el futuro de España. También era incierto el papel de 

Checoslovaquia en la Europa de la postguerra. En 1940 Gran Bretaña sólo había re-

conocido a Beneš como jefe del Gobierno Provisional Checoslovaco. Esa provisiona-

lidad -semejante a la del general francés Charles de Gaulle- le situaba en una posi-

ción subordinada a la de otros gobiernos aliados en el exilio. No fue hasta el 18 de 

julio de 1941, después de que la Unión Soviética normalizara sus relaciones diplo-

máticas con el gobierno checoslovaco, cuando Gran Bretaña precipitadamente se de-

cidió a reconocerlo plenamente y a acreditar a Philip Nichols como ministro pleni-

potenciario ante Beneš, identificado a éste como “presidente de la República Che-

coslovaca”42. Y hubo que esperar hasta el 5 de agosto de 1942, después de que Beneš 

llevara un año insistiendo en ello, a que el secretario del Foreign Office Anthony Eden 

                                                             
2020, de http://journals.openedition.org/diacronie/4780. Las diferencias de criterio sobre la Es-
paña de Franco se reflejaron también en las respectivas memorias de ambos embajadores escritas 
en la postguerra Samuel Hoare (1946). Ambassador on Special Mission. London: Collins y Carlton J. H. 
Hayes (1945). Wartime mission in Spain 1942-1945. New York: Macmillan. No es de extrañar que este 
último libro, a diferencia del primero, fuera pronto traducido y publicado en España: Carlton J. H. 
Hayes (1946). Misión de Guerra En España 1942-1945. Madrid: Epesa. 
41 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 164/43 Formánek, de 29 de enero de 1943. 
42 “I was glad to be able to inform the Czechoslovak Minister for Foreign Affairs on 18th July of the 
decision of His Majesty's Government in the United Kingdom to accord full recognition to the Czech-
oslovak Government and of the King's decision to accredit an Envoy Extraordinary and Minister Plen-
ipotentiary to Dr. Benes as President of the Czechoslovak Republic”, declaración de Eden en el par-
lamento el 23 de julio de 1941, en Hansard, House of Commons Debate 23 July 1941, vol. 373, col. 
861. Smetana (2008). In the Shadow of Munich, págs. 241 y siguientes, trata con detalle la saga del 
reconocimiento pleno del gobierno checoslovaco. Debido a una enfermedad Nichols no tomó pose-
sión de su cargo hasta octubre de 1941. Pronto sería elevado su estatus a embajador acreditado ante 
el presidente Beneš. 
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anunciase en el parlamento británico que Gran Bretaña no estaba vinculada a nin-

gún arreglo relativo a Checoslovaquia concluido en 193843. Pero aún la posición bri-

tánica se resistía a comprometerse a que Checoslovaquia conservaría las fronteras 

de su Primera República. Beneš propuso a los británicos una solución a la cuestión 

de la minoría alemana en Checoslovaquia: en vez de trasladar la frontera, ¿por qué 

no trasladar a la población? La diplomacia británica no era contraria a que Checos-

lovaquia conservara sus fronteras ni tampoco a movimientos de población, aunque 

en esta última cuestión tuviera escrúpulos morales. Pero por principio no quería re-

petir el error de la primera guerra mundial de formalizar compromisos con sus alia-

dos que complicaran los acuerdos que se alcanzasen en la futura conferencia de paz. 

Esta posición no podía sino intranquilizar a Beneš. Ningún checoslovaco, cualquiera 

que fuera su orientación ideológica, podría aceptar que las grandes potencias fueran 

a determinar las fronteras de su país en una conferencia internacional. En 1938 ya 

sufrieron esa experiencia en Múnich.  

Lo que los occidentales se resistían a prometer a Beneš -la garantía de la se-

guridad de sus fronteras de 1938 y el visto bueno a la expulsión de los alemanes de 

los Sudetes- los soviéticos estaban muy dispuestos a ofrecérselo. La diplomacia so-

viética pacientemente había alimentado durante años con sus interlocutores che-

coslovacos el recuerdo de la traición de Múnich por parte de sus aliados occidentales 

(pasando por alto la traición del pacto Molotov-Ribbentrop). El embajador soviético 

en Londres Ivan Maiskii había comenzado a cortejar a Beneš desde el verano de 

1939, cuando la Unión Soviética y Alemania se dividieron amigablemente Europa 

oriental. Siguió haciéndolo después, cuando ambas potencias se la disputaban san-

grientamente. Las aperturas diplomacia soviéticas encontraron en Beneš una res-

puesta positiva. Para el presidente checoslovaco el futuro de la región dependía del 

duelo de esos dos titanes sin que los occidentales pudieran tener una influencia efec-

tiva. No compartía el rechazo de los polacos hacia la Unión Soviética. A diferencia de 

estos, estaba convencido de que cuando Alemania se recuperara una vez más de su 

                                                             
43 “As Germany had deliberately destroyed the arrangements concerning Czechoslovakia reached in 
1938, His Majesty's Government regarded themselves as free from any engagements in this respect, 
and that at the final settlement of the Czechoslovak frontiers to be reached at the end of the war, His 
Majesty's Government would not be influenced by any changes effected in and since 1938”, declara-
ción de Eden en el parlamento el 5 de agosto de 1942, en Hansard, House of Commons Debate 5 
August 1942, vol. 382, col. 1005. 
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derrota la seguridad e independencia de su país no podía únicamente descansar so-

bre la garantía occidental, sino que debía asegurarse con una alianza soviética. Éste 

no era un pensamiento estratégico novedoso, pues contaba con el precedente del 

acuerdo de defensa entre Checoslovaquia y la Unión Soviética que Beneš negoció en 

1935. Ese acuerdo fue en su momento un complemento a la alianza militar con Fran-

cia. Pero después de Múnich ¿podría Checoslovaquia confiar de nuevo su seguridad 

en una débil Francia y una indecisa Gran Bretaña? ¿Era realista pensar en 1943 que 

los Estados Unidos se comprometieran a garantizar su independencia? Beneš estaba 

convencido que no. Viajó a Washington en mayo de 1943 donde fue recibido correc-

tamente, pero volvió a Londres frustrado por la incomprensión estadounidense de 

los requerimientos de seguridad de su país.  

Antes de cruzar el Atlántico Beneš estaba ya decidido a jugar la baza soviética. 

En abril de 1943 los alemanes informaron a la opinión pública mundial del descu-

brimiento de fosas comunes en Katyn donde estaban enterrados cerca de veintidós 

mil oficiales e intelectuales polacos asesinados por los soviéticos en la primavera de 

1940. El general Władysław Sikorski, primer ministro polaco, insistió en una inves-

tigación independiente de la Cruz Roja. Stalin le acusó de seguir el juego a la propa-

ganda alemana y rompió relaciones con el gobierno polaco en el exilio. En este con-

flicto Beneš se puso del lado de Stalin. Las relaciones entre polacos y checoslovacos 

en Londres, que ya se habían enfriado por los signos de creciente amistad entre es-

tos y los soviéticos, se deterioraron aún más. Se abandonó definitivamente el pro-

yecto de una federación polaco-checoslovaca por el que Sikorski había trabajado con 

tanto ahínco como Stalin se había esforzado en desbaratarlo. El 4 de julio de 1943 

Sikorski falleció en un accidente aéreo inmediatamente después de despegar de Gi-

braltar. Su muerte dejó huérfano al gobierno polaco y escribió una nueva página de 

la teoría conspiratoria de las relaciones polaco-soviéticas. Beneš partió para Moscú 

a finales de noviembre de 1943 pese a las advertencias británicas de la inoportuni-

dad de su viaje. A diferencia de lo ocurrido en Washington, fue agasajado opulenta-

mente por Stalin con el que firmó una alianza militar en la que aseguraba el respeto 

a la independencia y soberanía de ambos países. Beneš confirmaba con esta alianza 

su política de colaboración con la Unión Soviética con la idea de hacer de Checoslo-

vaquia un puente entre el Este y el Oeste.  
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a noticia del viaje de Beneš a Moscú llegó a España. El semanario Mundo 

publicó el 21 de noviembre de 1943 un artículo sobre Checoslovaquia 

bajo el nombre "Los acuerdos de Moscú son el motivo del viaje de Benes a la capital 

soviética"44. Para sorpresa de Formánek, el artículo exponía con inhabitual y sor-

prendente objetividad los orígenes de Checoslovaquia, su “lucha por la libertad” tras 

la Primera Guerra Mundial y la política exterior de la Primera República Checoslo-

vaca45. ¡Y lo hacía nada menos que con ocasión del inminente viaje del presidente 

Beneš a Moscú, la capital del enemigo número uno de la España de Franco! Se trataba 

de la primera vez que la prensa daba por supuesto la reconstitución de Checoslova-

quia, llamándola además con ese nombre, en la Europa de la postguerra. “Hasta 

ahora la censura ha reprimido todas las referencias de este tipo, sosteniendo el he-

cho de la existencia del Protectorado y de su pertenencia permanente al Imperio 

Alemán”. 

Hasta entonces pocas posibilidades había tenido el público español de cono-

cer la realidad de lo que significaba la ocupación alemana en el Protectorado. For-

mánek recibía muestras de simpatía y expresiones de indignación de diplomáticos 

aliados y de particulares españoles ante la represión que sufrían los checos. Pero la 

prensa española, alimentada por los servicios de información alemanes, desinfor-

maba al público trasladando la impresión de que “la colaboración de los checos con 

los alemanes es espontánea y que la anexión de Bohemia y Moravia se ha realizado 

de acuerdo con los deseos de ciudadanía”46. Los medios de comunicación españoles 

seguirían reproduciendo informaciones y documentales de la propaganda alemana 

que mostraban una perfecta armonía entre alemanes y checos en el Protectorado47.  

Visitas organizadas de periodistas al Protectorado y al Estado satélite eslo-

vaco alimentaban también la propaganda alemana en España48. La prensa extranjera 

                                                             
44 Los acuerdos de Moscú son el motivo del viaje de Benes a la capital soviética. (21 de noviembre de 
1943). Mundo. Revista de política exterior y economía (185), 447-450. 
45 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2650/43 Formánek, de 26 de noviembre de 
1943. 
46 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1047/41 Formánek, de 6 de octubre de 1941. 
47 Documentales NODO de producción alemana seguirían mostrando esta falsa impresión hasta el 
mismo fin de la guerra. Por el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 548/43 Formánek, 
de 8 de marzo de 1943, se informó de un artículo de la propaganda alemana sobre el Protectorado 
en el número 4 del semanario Signal. Siguiendo instrucciones se enviaron otros diez números de este 
semanario, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 730/43 Formánek, de 31 de marzo 
de 1943. 
48 El diario falangista Arriba publicó el 19 de abril de 1944 un artículo de propaganda sobre la vida 
en el Protectorado tras una reciente visita a Praga de su redactor Trinidad Nieto Funcia que provocó 
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estaba censurada en España, de manera que Formánek incluso tuvo que pedir 

autorización administrativa para recibir un número limitado de periódicos y revis-

tas alemanes, italianas y de la Francia de Vichy, que sólo podía reexpedir a Londres, 

Lisboa o Ginebra por intermedio de la valija diplomática británica u otras vías segu-

ras49. Formánek recibía, aunque con irregularidad debido a la censura, prensa, pu-

blicaciones oficiales y boletines legislativos del Protectorado y del Estado eslovaco 

por los que había mostrado interés el presidente Beneš50. Formánek era, de esta 

forma, un canal de obtención de información de fuentes supuestamente abiertas, 

pero que la guerra y la censura hacía que fueran de difícil obtención para el gobierno 

checoslovaco51.  

También enviaba libros recientemente publicados en el continente52. La co-

municación iba en los dos sentidos, pues el gobierno de Londres enviaba a Formánek 

prensa y publicaciones oficiales por intermedio de la valija británica para evitar que 

                                                             
la indignación de Formánek. El artículo tenía por título “La situación material de la población de 
Bohemia y Moravia es completamente satisfactoria” y el subtítulo “La apariencia general y la vida en 
las calles de Praga parecen una imagen de Madrid. La capital del Protectorado es hoy el más impor-
tante centro de la industria cinematográfica en Europa”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 
138. Madrid. 783/44 Formánek, de 20 de abril de 1944.  
49 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 452/42 Formánek, de 28 de abril de 1942. To-
davía en 1944 Formánek advertía que desde 1939 no se recibía en España más prensa internacional 
que The Times, Sphere y dos periódicos suizos y que (salvo autorización) no se se permitía la impor-
tación de prensa extrajera si siquiera procedente de América Latina o Portugal, en AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1797/44 Formánek, de 6 de octubre de 1944. Formánek se dedi-
caba a trasladar a Londres noticias sobre el Protectorado aparecidas en la prensa alemana desde 
hacía tiempo. Así el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 128/41 Formánek, de 8 de 
febrero de 1941, trasladó noticias y entrevistas recogidas en el seminario berlinés Woche en su nú-
mero de 29 de enero de 1941. 
50 Por las órdenes AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 10.060/42 MZV, de 23 de junio 
de 1942,  y 16.371/42 MZV, de 25 de septiembre de 1942, recibió encargos en este sentido. Formánek 
dejó de recibir el 5 de junio de 1942 el periódico Lidové Noviný debido a que dejó de autorizarse su 
venta fuera del Protectorado, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 724/42 
Formánek, de 24 de junio de 1942.  
51 Entre la “información sensible” enviada por Formánek estaba la guía telefónica de España, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1696/42 Formánek, de 8 de enero de 1943. 
52 En fecha temprana por el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 9222/41 MZV, de 12 
de septiembre de 1941, el gobierno en el exilio le pidió a Formánek el envío de varios libros publica-
dos en Francia sobre asuntos militares (Les causes militaires de notre défaite, del coronel Alerme; 
Misère et grandeur de notre aviation, del teniente coronel Langeron; La Défaite, de Jean Montigny y 
Ce que le pays doit savoir, de Pierre Taittinger). Formánek encargó estos libros, así como otros de esta 
temática, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1016/41 Formánek, de 4 de octubre 
de 1941. 
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fueran interceptados por la censura53. Y Formánek venía utilizando esta valija diplo-

mática desde hacía tiempo para enviar y recibir correo privado atendiendo peticio-

nes de checoslovacos y españoles que querían evitar la censura española54.  

Tímidamente en 1942 y más abiertamente en 1943 Formánek comenzó a am-

pliar una tímida política de comunicación pública más allá de sus contactos perso-

nales55. Para entonces Formánek había dado un pequeño paso en el reconocimiento 

oficial de su presencia en España. La identidad personal de Formánek aún era su 

viejo pasaporte diplomático con el que llegó por primera vez a España en 1928 cuya 

validez se había extendido varias veces. En 1939 había obtenido por intermedio de 

sus amistades en el Ministerio de Asuntos Exteriores el permiso de residencia ex-

ceptuándole la cédula de inscripción en su consulado (que en su caso sería el ale-

mán). [La falta de acreditación diplomática “no fue ciertamente obstáculo para [su] 

actividad en España, aunque de alguna forma obligaba a una cierto cuidado y re-

serva, en particular en las relaciones con las autoridades policiales y funcionarios de 

menor rango, lo que dificultaba en primer lugar [sus] gestiones a favor de los nacio-

nales [checoslovacos] “56. Aprovechando que le caducaba su permiso de residencia, 

Formánek envió el 15 de diciembre de 1942 un memorando al subsecretario Pan de 

Soraluce solicitando que, en reciprocidad al reconocimiento que tuvo Sanz y Tovar 

                                                             
53 En el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 447/42 Formánek, de 10 de mayo de 
1942, Formánek achacaba a la censusa la falta de recepción de la publicación estadística Handbook 
of the Czechoslovak Republic. Por su parte Formánek pidió a su ministerio que en su nombre y a su 
costa le sucribiera a la revista mensual literaria Obzor que publicaba el gobierno en el exilio, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 710/42 Formánek, de 23 de junio de 1942. Obzor 
se publicaba como anejo del semanario Čechoslovák. En el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 1548/44 Formánek, de 25 de agosto de 1944, Formánek informó que desde hacía algún 
tiempo no había recibido el periódico Čechoslovák, una de las publicaciones a disposición de la colo-
nia cuya remisión se había acordado por intermedio de la valija británica. Un mes más tarde acusó 
recibo de los números 17 a 34 del Čechoslovák, pero advirtió que no había recibido unos resumenes 
de prensa y unos boletines en lengua española que se le había anunciado que recibiría por correo 
ordinario en su domicilio. Formánek advirtió que sólo puede recibir prensa por valija diplomática 
dirigida a la Legación de Checoslovaquia, Zurbano 21, nunca a su dirección privada por correo ordi-
nario, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1797/44 Formánek, de 6 de octubre de 
1944. 
54 Así AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 418/40 Formánek, de 6 de diciembre de 
1940, 11/41 Formánek, de 7 de enero de 1941), 280/41 Formánek, de 21 de marzo de 1941, y 
336/41 Formánek, de 8 de abril de 1941. 
55 En enero de 1942 Formánek agradeció el envío de varios folletos sobre Los católicos de Checoslo-
vaquia, “que son unas publicaciones de propaganda muy adecuadas para estos medios”, AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 139/42 Formánek, de 29 de enero de 1942. A finales de 
junio de 1943 Formánek pidió le enviasen varias fotografías del presidente Beneš en formato de ga-
binete para fines de prensa y propaganda, AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
1476/43 Formánek, de 28 de junio de 1943. 
56 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 217/43 Formánek, de 28 de enero de 1943. 
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en Praga durante la guerra civil española, se le garantice la misma posición que la de 

los jefes de misión y miembros de las misiones diplomáticas de los Estados aliados 

con los que se había roto relaciones, pero que permanecían en España. Su petición 

fue aceptada, de manera que en enero de 1943 se estampó sobre su pasaporte y so-

bre el de su mujer un visado diplomático que le permitía extender su estancia en 

España57. Se les prometió también la entrega de legitimaciones diplomáticas (la tar-

jeta roja de acreditación), pero en opinión de Protocolo no había base para hacerlo 

al no haber estado nunca acreditado ante el gobierno surgido de la guerra civil58.  

El 28 de octubre de 1943, por primera vez desde 1935, organizó en Madrid 

una recepción con motivo de la fiesta nacional checoslovaca. Era una ocasión espe-

cial que el gobierno de Londres quería destacar, pues se celebraba en ese año el 

veinticinco aniversario de la proclamación de la república checoslovaca de 1918 (y 

el quinto de la ocupación alemana de los Sudetes). La recepción de carácter benéfico 

se financió con una colecta recaudada entre la colonia checoslovaca residente en Es-

paña y Tánger “para la Cruz Roja Checoslovaca”, que dirigía en España Evgenie, la 

mujer de Formánek59.  

Por esas fechas -finales de octubre de 1943- Formánek pidió a Londres que 

le enviase alguna película o documental de propaganda que podría proyectarse en 

los locales de las embajadas británica o americana sorteando la censura española60. 

Se le respondió enviándole el documental The rape of Czechoslovakia del cineasta 

checoslovaco Jiři Weiss en versión española61. Medio año después, el 28 de junio de 

                                                             
57 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 217/43 Formánek, de 28 de enero de 1943. 
Comentó Formánek, "e obtenido el estatuto diplomático personal como el resto de los miembros de 
las misiones diplomática cerradas, lo que me concederá mayor libertad de acción en cada caso para 
el cumplimiento de mis funciones". 
58 AGA MAE. 12/03564. Nota para el subsecretario, de 29 de julio de 1943. 
59 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2445/43 Formánek, de 29 de octubre de 1943, 
y AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2891/43 Formánek, de 2 de enero de 1944. 
Participaron unos ciento veinte huéspedes de misiones aliadas y neutrales y de círculos españoles. 
Los jefes de las embajadas y legaciones aliadas ofrecieron a Formánek por escrito sus felicitaciones. 
60 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2422/43 Formánek, de 26 de octubre de 1943. 
61 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 21.492/43 MZV, de 1 de diciembre de 1943. 
Jiří Weiss (Praga, 29 de marzo de 1913 - Santa Mónica, California, 10 de abril de 2004) era un direc-
tor de cine de origen judío miembro del partido comunista. Cuando los alemanes ocuparon Checos-
lovaquia huyó a Londres llevándose consigo los materiales que había filmado para hacer un docu-
mental conmemorativo del vigésimo aniversario de la proclamación de la república en 1938. Weiss 
reutilizó esos materiales para elaborar en Gran Bretaña el documental The rape of Czechoslovakia en 
1939. Antonín J. Liehm (1974). Closely Watched Films: The Czechoslovak Experience (Primera ed.). 
New York: International Arts and Sciences Press, Inc. El gobierno de Londres envió a Formánek copia 
de esta película a través de la consejería de prensa de la embajada británica en Lisboa. Esta copia 
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1944, Formánek pudo proyectar, en la sala de la consejería de prensa de la embajada 

británica, el largometraje estadounidense Hangmen Also Die! del director austriaco 

Fritz Lang, basado en el atentado que causó la muerte de Heydrich62. El público que 

asistió a este pase privado por invitación consistió no sólo en miembros de la colonia 

checoslovaca y diplomáticos aliados sino también de funcionarios y miembros de 

círculos sociales españoles filo aliados.  

El gobierno checoslovaco en el exilio no sólo animaba a desarrollar, en la me-

dida de lo posible, propaganda política en España dentro de los estrechísimos már-

genes que permitía la censura, sino que también a vigilar la que pudieran hacer otros 

proyectos nacionales de Europa central rivales, en especial en contactar con las po-

tencias aliadas. Entre ellos se encontraban evidentemente el eslovaco y el húngaro. 

Respondiendo a una consulta Formánek respondió a finales de 1943 que la emigra-

ción húngara no había desarrollado ninguna actividad de acercamiento hacia las mi-

siones aliadas “circunstancia bastante comprensible pues España, aún bajo fuerte 

influencia alemana, no es un campo de cultivo adecuado para iniciativas en este sen-

tido”63. Formánek no dejó sin embargo de señalar su perplejidad por el hecho de que 

la primera publicación relativa a Hungría dirigida al público español hubiera venido 

del servicio de prensa de la embajada británica. Se trató de un artículo bajo el título 

The Hungarian Dilemma que no era, según Formánek, sino una clásica pieza de “pro-

paganda húngara utilizando conocidos argumentos falsos”. El artículo había apare-

cido en el número del 9 de octubre de 1943 del semanario católico The Tablet, una 

publicación inglesa católica que la embajada británica distribuía al público español. 

Refugiados sin Estado. 

as autoridades británicas que habían impuesto medidas de raciona-

miento a su población no tenían escrúpulos en denegar visados de en-

                                                             
tuvo que superar dificultades administrativas para poder ser importada en España, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 105/44 Formánek, de 14 de enero de 1943. 
62 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1274/44 Formánek, de 3 de julio de 1944. 
Hangmen Also Die! es la primera película de las numerosas películas de ficción que se han inspirado 
hasta la actualidad en el atentado a Heydrich. Además de Fritz Lang participó en esta película un 
elenco de actores y escritores de Europa central, entre ellos Bertolt Brecht, que tuvo una parte des-
tacada en la elaboración del guión.  
63 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 2795/43 Formánek, de 17 de noviembre de 
1943. 

 L 
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trada a refugiados que sumasen nuevas bocas que alimentar. La política migratoria 

estadounidense seguía siendo restrictiva y selectiva, reflejo de una opinión pública 

reacia a la inmigración. Daba la bienvenida al potencial premio Nobel, pero dene-

gaba el visado al refugiado menesteroso. Y una España empobrecida, hambrienta y 

recelosa del extranjero no era una excepción a la lista de países que cerraban sus 

fronteras a la inmigración. Pese a la muy honrosa labor de diplomáticos españoles 

protegiendo a judíos en los territorios dominados por Alemania y sus aliados, el go-

bierno español sólo a regañadientes aceptó el tránsito temporal de grupos de judíos 

sefardíes y siempre con la promesa de que su estancia en España sería lo más breve 

posible64. A principios de 1943 las autoridades españolas habían abierto Miranda y 

otros centros de internamiento permitiendo que los refugiados que tenían edad mi-

litar salieran de España superando los escrúpulos que hasta entonces habían mos-

trado de que con ello podrían vulnerar su neutralidad. No estaban, sin embargo, tan 

dispuestas a que siguiera creciendo el número extranjeros que entraban en España 

y que ningún Estado quería acoger. Como ya se ha comentado, con el deshielo a prin-

cipios de la primavera de 1943, los pasos de montaña en el Pirineo volvieron a lle-

narse de refugiados que cada día cruzaban ilegalmente la frontera hispano-francesa. 

El 25 de marzo de 1943 el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó a las misiones 

diplomáticas acreditadas en Madrid el completo cierre de la frontera a todas las per-

sonas que no estuvieran en posesión de documentación65. Esta medida implicaba 

que los refugiados detenidos al cruzar la frontera serían devueltos a unas autorida-

des alemana que no estaban dispuestas a permitir que su mano de obra esclava hu-

yera de Francia para alistarse en el ejército aliado. Pocos días después y ante la pre-

sión aliada -hasta el primer ministro británico Churchill intervino personalmente 

                                                             
64 Dentro de la abundante literatura sobre la controvertida actitud de la España de Franco hacia los 
judíos durante la guerra mundial, ver Peter Száraz (2001). Španielska zahraničná politika a jej vzťah 
k sefardským židom v rokoch 1939-1945. Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek z cyklu uvedeného 
ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001 (págs. 246-
257). Praha: Židovské muzeum v Praze. 
65 Nota verbal 182, de 25 de marzo de 1943, citada en Telegrama 852.48/1463 del embajador Hayes 
al secretario de Estado, de 29 de marzo de 1943, en William M. Franklin & E. R. Perkins, (Edits.). 
(1963). Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1943, General (Vol. I). Washington: 
United States Government Printing Office, págs. 276-278. Acusando recibo de esta nota verbal, reci-
bida el 27, Hayes recordo que “this Embassy has been assured by the Foreign Office on a number of 
occasions that the Spanish Government would not return refugees of belligerent or occupied coun-
tries to the countries of their origin or to territory occupied by the enemy without their consent. I 
should like to be able to inform my Government promptly that this policy of the Spanish Government 
has not been modified in any degree”. 
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ante el embajador español en Londres- las autoridades españolas dieron marcha 

atrás asegurando que los refugiados no serían devueltos. Rechazaron la petición ale-

mana de que les fueran entregados los refugiados que ilegalmente cruzaban la fron-

tera con el argumento de que "dado que Alemania está desarrollando una guerra 

total, los refugiados tienen derecho a que se les considere como prisioneros de gue-

rra”66.  

Las autoridades españolas quizás no fueran del todo conscientes de que con 

este argumento venían a admitir que los territorios ocupados por Alemania no eran 

sino un inmenso campo de prisioneros cuya población civil estaba sometida a tra-

bajos forzados para el esfuerzo de guerra alemán. Y esa inmensa prisión escondía 

celdas de horror en una magnitud que por entonces comenzaba a conocerse. Desde 

mediados de 1942 se recibieron las primeras noticias sólidas, no ya de asesinatos en 

masa de judíos en la Europa bajo dominio alemán -que habían alcanzado cotas iné-

ditas desde la apertura del frente del Este- sino de su exterminio sistemático en cam-

pos de concentración. El 17 de diciembre de 1942 el secretario del Foreign Office 

Anthony Eden, en nombre de los gobiernos aliados, leyó una declaración en la que 

se hacían eco de estos informes advirtiendo a las autoridades alemanas que esos 

crímenes no quedarían impunes67. Las asociaciones judías presionaron a los gobier-

nos aliados a que adoptasen una acción más decidida para salvar a los judíos pi-

diendo que se negociara su rescate a cambio de prisioneros de guerra alemanes y la 

modificación de la legislación migratoria a fin de que los refugiados judíos pudieran 

                                                             
66 Citado en Telegrama 852.48/1472, del embajador Hayes al secretario de Estado de 1 de abril de 
1943, en Franklin & Perkins, (Edits.). (1963). Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 
1943, pág. 281: “So far as we know all local orders to return newly arrived refugees to France have 
been canceled. Confidentially informed Foreign Office has sent German Embassy note placing respon-
sibility for keeping refugees from crossing border on the Germans. In reply to German claim that 
refugees are extraditable Foreign Office maintained since Germany carrying on total war refugees 
entitled to treatment as escaped prisoners of war”. 
67 “The German authorities, not content with denying to persons of Jewish race in all the territories 
over whiche their barbarous rule has been extended, the most elementary human rights are now 
carrying into effect Hitler's oft-repeated intention to exterminate the Jewish people in Europe [(…) 
The United Nations] reaffirm their solemn resolution to insure that those responsible for theses 
crimes shall not escape retribution”, Joint Declaration by members of the United Nations, publicada en 
Washington y Londres el 17 de diciembre de 1942, recogida en The United Nations Review (Vol. III). 
(1943), pág. 1. Esta declaración respondía a un informe presentado el 10 de diciembre por el ministro 
de Asuntos Exteriores polaco Edward Raczynski bajo el título The Mass Extermination of Jews in Ger-
man Occupied Poland. Raczynski compartió esta información con su colega checoslovaco por medio 
de una nota, en AMZV-LA dův. 212, nota Raczynski, de 9 de diciembre de 1942. Esta nota está reco-
gida en Jan Němeček, Jan Kuklík, Blanka Zubáková & Daniela Němečková (2015). Československá zah-
raniční politika v roce 1942 (Vol. II). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Historický ústav AV ČR, págs. 
262-267. 
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emigrar a Estados Unidos, al mandato británico en Palestina o a otros destinos de 

ultramar.  

Delegados de Estados Unidos y Gran Bretaña celebraron una conferencia en 

Bermuda para tratar la cuestión de los refugiados -no se quiso singularizar pública-

mente a los judíos para no alimentar la propaganda alemana- que se inauguró el 19 

de abril de 1943, el mismo día que estalló la sublevación del gueto judío de Varsovia. 

Como la conferencia precedente de Évian-les-Bains de julio de 1938, en Bermuda se 

rechazó un cambio de la política migratoria de Estados Unidos o de los dominios 

británicos de ultramar. También se consideró impracticable cualquier tipo de nego-

ciación con Hitler para salvar las vidas de los judíos. Se discutieron proyectos de 

evacuación puntuales, como el de cinco mil refugiados de Bulgaria a Palestina. Se 

presto especial atención a España pues, como la delegación británica afirmó, España 

se había convertido en la única vía de escape que quedaba en Europa occidental para 

los refugiados68. Se evaluó en veintiún mil el número de refugiados que se encontra-

ban entonces en España, la mayoría franceses. Habría además unos tres mil polacos 

y checoslovacos en edad militar “que podrían unirse a las fuerzas aliadas” y unos 

cuatro o cinco mil “judíos y de nacionalidad enemiga o apátridas”. La conferencia 

acordó recomendar que veinte mil refugiados de España fueran admitidos en el 

norte de África para hacer ver a las autoridades españolas que nuevos refugiados 

que pudieran recibir serían igualmente evacuados al norte de África69. Este esquema 

de mantener abierta la ruta española para los refugiados tenía también el objetivo 

de calibrar si Hitler estaría dispuesto a negociar la salida de judíos70. Desgraciada-

mente la Alemania nazi no hizo ningún gesto que indicara que iba a permitir que los 

                                                             
68 “Spain is the only effective channel of escape remaining in Western Europe for refugees of all na-
tionalities. It is of supreme importance that this channel not be blocked”, Telegrama del consul gen-
eral Beck en Hamilton al secretario de Estado, del 21 de abril de 1943, en Franklin & Perkins, (Edits.). 
(1963). Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1943, págs. 158-160. 
69 “Another important recommendation requiring action by the Government of the United States, as 
well as by the British Government, relates to the movement of some 20,000 refugees from Spain to 
North Africa, not only to relieve the Spanish authorities of the present burden, but also in order to 
make it possible for Spain to receive more and more refugees who in turn may be evacuated to North 
Africa”. Carta del secretario de Estado Cordell Hull al presidente Roosevelt 548.G1/201, de 7 de mayo 
de 1943, en Franklin & Perkins, (Edits.). (1963). Foreign Relations of the United States. Diplomatic 
Papers. 1943, págs. 176-178. 
70 “The clearing of the channel in Spain [would] give an opportunity of ascertaining whether the Axis 
powers would permit any potential refugees in countries now under their control to escape. If they 
took steps to prevent further emigration, it would be clear to the advocates of relief measures (such 
as a direct approach to Hitler to release refugees) that their proposals were useless”. Memorandum 
on Bermuda Conference on the Refugee Problem held April 19 to April 29, 1943, pág. 13, en Records 
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judíos escapasen del destino que les había preparado. Para esas fechas el holocausto 

del pueblo judío estaba en gran parte ya consumado. 

La posibilidad de abrir un campo de refugiados en el norte de África se venía 

discutiendo desde el desembarco aliado en noviembre de 1942. En marzo de 1943 

la embajada estadounidense en Madrid había conseguido de las autoridades espa-

ñolas el permiso para el embarque de mil cuatrocientos refugiados de nacionalidad 

francesa con destino al norte de África bajo la ficción muy poco creíble de que Fran-

cia era neutral en la guerra71. Las autoridades militares estadounidenses eran re-

nuentes a aceptar a refugiados de otras nacionalidades tanto por motivos políticos 

(la oposición de la población árabe local) como logísticos, pues podría entorpecer el 

esfuerzo bélico en el Mediterráneo. No fue hasta finales de 1943 cuando se estable-

ció el campo de refugiados Marechal Lyautey en el puerto marroquí de Fedhala (ac-

tualmente Mohammedia) cerca de Casablanca, que en 1944 apenas alojó a seiscien-

tos treinta refugiados “apátridas o de nacionalidad enemiga” procedentes de Es-

paña72. Estos refugiados posteriormente fueron trasladados al campo Jeanne d'Arc 

en Philippeville (Skikda, Argelia).  

Ni siquiera se llevó a la práctica el magro desiderátum de trasladar a veinte 

mil refugiados desde España al norte de África que se había expresado en la confe-

rencia de Bermuda. Los mínimos resultados de esta conferencia confirmaron a mu-

chos judíos su desconfianza hacia unos gobiernos occidentales que, insensibles a la 

persecución que sufrían, eran incapaces de protegerles y se negaban siquiera a con-

                                                             
of the War Refugee Board, 1944-1945. Series 1: General Correspondence. Box 3. Franklin D. Roosevelt 
Presidential Library. 
71 “The non-belligerent status of Frenchmen was of course a fiction since they are on their way to a 
battle zone and many, perhaps a majority, will participate in the war”. Telegrama 852.48/1439, del 
embajador Hayes al secretario de Estado, de 8 de marzo de 1943, en Franklin & Perkins, (Edits.). 
(1963). Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1943, págs. 262-265. Finalmente 
viajaron vía Portugal debido a la amenaza de que submarinos alemanes hundiesen los barcos en que 
iban a trasladarse dentro de las mismas aguas territoriales españolas. Ese temor era fundado. El 24 
de febrero de 1943 había sido hundido en el Atlántico el vapor español Monte Igueldo por un subma-
rino italiano. El 8 de abril lo sería el Castillo Montealegre por un submarino alemán cerca de la Guinea 
Francesa. 
72 Sobre estas evacuaciones hay una extensa documentación en Franklin D. Roosevelt Presidential 
Library. Records of the War Refugee Board, 1944-1945. Series 2: Projects and Documents File: January 
1944-September 1945. Box 46: Programs with Respect to Relief and Rescue of Refugees - Evacuation 
to and Through Spain and Portugal - Evacuation from Spain to Lyautey. En 1944 la mayoría de los 
refugiados que estaban en España no mostraron interés en ir a Marruecos para acabar recluidos en 
otro campo de refugiados. Prefirieron quedarse en España donde gozaban de libertad de movimien-
tos en la espera de volver a Francia o emigrar a Palestina. 
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cederles asilo. Si Múnich quebró la fe de los checoslovacos en Occidente y les con-

dujo a buscar en la Unión Soviética la garantía de su seguridad, el trauma del Holo-

causto y la experiencia personal de miles de refugiados judíos stateless les deter-

minó a dejar de ser de una vez un pueblo errante sin patria y a convertirse en un 

pueblo con Estado, así como a no confiar más su seguridad sino en sus propias fuer-

zas. 

 

a crisis migratoria creada por la ocupación alemana del sur de Francia 

en noviembre de 1942 y la relativa liberalización del régimen de Franco 

con la sustitución de Serrano Suñer por Gómez-Jordana en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores animó a muchas organizaciones humanitarias estadounidenses a refor-

zar su presencia en España, hasta entonces casi clandestina. El régimen no permitía 

el establecimiento de agencias judías o vinculadas a iglesias protestantes. Para ase-

gurar una cobertura legal a sus actividades la embajada estadounidense negoció con 

el Ministerio de Asuntos Exteriores a principios de 1943 la creación de la llamada 

Representation in Spain of American Relief Organizations (ARO). Esta oficina no sólo 

se encontraba bajo el paraguas de la embajada estadounidense, sino que inicial-

mente se alojó en su misma sede en Madrid. Miembros fundacionales de ARO fueron 

la organización judía American Joint Jewish Distribution Committee (Joint) y la cuá-

kera American Friends Service Committee, a las que en septiembre se les agregó el 

Unitarian Service Committee de la Iglesia Unitaria. Todas ellas llevaban colaborando 

desde la guerra civil española y el inicio de la guerra mundial en Francia. Más tarde 

se sumaría a ellas la católica War Relief Services of the National Catholic Welfare Con-

ference. Poco podían objetar las autoridades españolas a su actividad, pues la labor 

humanitaria de estas agencias eran una muestra práctica de que Estados Unidos es-

taba dispuesto a contribuir a aliviar el coste económico del sostenimiento de refu-

giados en España. 

ARO estaba bajo la dirección de David Blickenstaff, un anabaptista delegado 

de una agencia cuáquera73. Pero la verdadera columna vertebral de ARO era la orga-

nización judía Joint con sede en Nueva York, que cubría inicialmente el setenta y 

                                                             
73 John P. Willson (diciembre de 1972). Carlton H. J. Hayes, Spain and the Refugee Crisis 1942-1945. 
American Jewish Historical Quaterly, 99-110. David Blickenstaff (La Verne, California, Estados Uni-
dos, 20 de marzo de 1915) era hijo de misioneros y miembro de la Church of the Brethren, una de las 
iglesias anabaptistas de origen alemán. En noviembre de 1937 realizó labores humanitarias durante 

L 
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cinco por ciento de su presupuesto74. Después de la caída de París, la delegación eu-

ropea de Joint se había establecido en Lisboa, desde donde Joseph J. Schwartz dirigía 

sus actividades75. Aunque ciudadano estadounidense, Schwartz era un judío nacido 

en Rusia, una no muy buena carta de presentación en una España franquista que 

enviaba la División Azul a luchar contra el comunismo bajo la consigna de “Rusia es 

culpable”. Así que en noviembre de 1942 Joint envió como su agente en España a 

Samuel Sequerra, un judío portugués que se estableció en el hotel Bristol de Barce-

lona, trasladándose al Paseo de Gracia 28 en el año 194476. La elección de Barcelona 

se debía a que, por su proximidad de la frontera francesa y su condición de puerto 

marítimo, ofrecía una idónea base para asistir en las entradas y salidas de refugia-

dos77. Sequerra oficialmente era delegado portugués de la Cruz Vermelha Portu-

guesa, pero no era ningún secreto -y menos para las autoridades españolas- que su 

principal función era trabajar para Joint. Regularmente sus oficinas eran registradas 

                                                             
la guerra civil española en la zona franquista dentro de la misión quakera del American Friends Ser-
vice Committee con sede en Bilbao. De 1940 a 1941 acudió a Marsella para asistir a los refugiados que 
acudieron a este puerto para escapar del avance alemán. Contrajo matrimonio con Janina Ybargoyen, 
hija del cónsul uruguayo en Marsella que había nacido en España. Después de vivir en Puerto Rico 
regresó a Europa a finales de 1942. La ocupación alemana del sur de Francia en noviembre de 1942 
cambió sus planes de establecerse en Marsella llegando a Madrid el 23 de enero de 1943. Sobre este 
pasado de Blickenstaff, Records of the War Refugee Board, 1944-1945. Series 2: Projects and Docu-
ments File: January 1944-September 1945. Box 60. Franklin D. Roosevelt Presidential Library. Des-
pués de la guerra mundial se convertiría en funcionario de Naciones Unidas concluyendo su carrera 
como representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en varios países. 
74 Sobre el Joint Jewish Distribution Committee, ver Yehuda Bauer (1981). American Jewry and the 
Holocaust: The American Jewish Joint Distribution Committee, 1939–1945. Detroit: Wayne State Uni-
versity Press. Joint había sido mucho más ágil y efectiva en prestar asistencia a los judíos checoslo-
vacos que los programas de evacuación a Canadá de refugiados financiados por el Czechoslovak Re-
fugee Trust británico. Así lo reconoció a principios de 1942 el gobierno checoslovaco en NA 
Ministerstvo sociálni péče Londýn. 55. 11-20/24. Escrito de Suchan de 11 de febrero de 1942. 
75 Joseph Joshua Schwartz (Nova Odessa, Rusia, 23 de marzo de 1899 – 1975), hijo de un rabino 
ruso que emigró con su familia a Nueva York, fue enviado por Joint a París en 1940 para ocuparse de 
los refugiados judíos. Fue tras la caída de Francia cuando se estableció en Lisboa. 
76 Samuel Sequerra (Faro, Portugal, 24 de agosto de 1913 – Río de Janeiro, Brasil, 1992) pertenecía 
a una familia judeo-portuguesa que en el siglo XIX había regresado desde Inglaterra a Portugal. En 
1942 Samuel se estableció en Barcelona junto con su hermano gemelo Joel. Mientras que Samuel se 
ocupaba de los contactos que facilitaba su labor humanitaria, el más oscuro Joel era el hombre en la 
sombre que contactaba con los refugiados en la frontera. Colaboraron en el tránsito por España de 
un millar de personas. Tras la guerra los hermanos se mudaron a Brasil y Joel finalmente emigró a 
Israel. Nunca quisieron recibir ningún homenaje por su labor. Sobre ambos, ver Nelson Menda (se-
tembro/outubro de 2007). Os Irmãos Sequerra - A Fantástica História dos Gêmeos Samuel e Joel. 
Tikvá - Revista da comunidade israelita de Lisboa (65), 18-19. 
77 Barcelona no era sólo puerto de salida para los refugiados que cruzaban el Pirineo, sino que tam-
bién servía de puerto de entrada para los que pudieran venir de Marsella o de Italia. Por ejemplo, en 
la NA Ministerstvo vnitra Londýn. 297. 2-90/963. Carta de Lelio Valobra a Michel Smidof, de 17 de 

enero de 1943, el presidente de DELASEM (Delegacione Assistenze Emigranti Ebrei) Lelio Vittorio 
Valobra describió a la Communauté israélite de Genève la ruta de salida de judíos desde Italia hacia 
América Latina vía Barcelona. Estos judíos, además de países balcánicos, incluían también algunos 
checoslovacos. 
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por la policía. Sequerra salió ileso de la explosión de una bomba de relojería que 

agentes alemanes colocaron en su vehículo. Mientras que Blickenstaff desde Madrid 

se ocupaban de la asistencia a los refugiados, Sequerra desde Barcelona atendía 

principalmente las labores de rescate y cruce ilegal de frontera de los refugiados 

judíos. 

¿Cuál sería la actividad de las agencias que agrupaba Blickenstaff? “Para que 

se consiga la liberación [de un interno en un campo de extranjeros era] preciso que 

la Cruz Roja Española [tuviera] la posibilidad de entregar las personas liberadas al 

cuidado de sus misiones en España, que [debían] comprometerse a recibirlas y a 

hacerse cargo de su salida”78. ¿Pero qué hacer con refugiados que no estuviesen bajo 

la protección de ninguna misión diplomática? Las agencias que agrupaba ARO, Joint 

incluida, pretendían cubrir ese vacío prestando asistencia no sólo a “nacionales de 

países ocupados que no tienen representantes en España”, sino también a “aquellos 

que están privados de su nacionalidad debido a leyes raciales” y “personas que re-

chazan su nacionalidad legal y no quieren situarse a disposición de las autoridades 

que representan en España a su país de origen”79. En el reparto de refugiados que 

habían hecho las embajadas británica y estadounidense en diciembre de 1942, ésta 

última se hacía cargo de los refugiados franceses que rechazaban al gobierno de Vi-

chy mientras que la británica seguiría respaldando la labor de los agentes en España 

de otros países aliados ocupados, como era Checoslovaquia. Pero el mandato de las 

agencias que formaban ARO era tan amplio que permitía entrar en el coto británico. 

Así que en una reunión convocada a finales de mayo de 1943 por el President’s Ad-

visory Committee on Political Refugees Joint (PAC) a las misiones aliadas en Washing-

ton, Joint manifestó a la legación checoslovaca que estaba “dispuesta a atender a la 

liberación de los nacionales [checoslovacos], en caso de que se clasificasen en Es-

paña como stateless o neutrales”80.  

Las autoridades españolas daban un trato distinto a refugiados según fueran 

nacionales de Estados neutrales o beligerantes. Mientras que para la liberación de 

los nacionales de Estados neutrales bastaba que su representación diplomática los 

                                                             
78 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2961/43 Legación checoslovaca en Washington, de 2 de junio 
de 1943. 
79 American Friends Service Committee. (8th October 1943). General Relief Bulletin (8). Técnicamente 
todos ellos estaban bajo la protección de la Cruz Roja. 
80 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2961/43 Legación checoslovaca en Washington, de 2 de junio 
de 1943. 
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reclamara, “los nacionales de potencias beligerantes sólo son liberados si no son de 

edad militar, mmientras que la edad militar se considera entre 18 a 40 años”. Buen 

motivo para que los refugiados falsificaran sin recato su edad con la connivencia de 

unas autoridades españolas que estaban deseosas de librarse del mayor número de 

ellos sin irritar a los alemanes. Según Joint, los españoles no tenían un criterio pre-

decible para definir qué era una potencia beligerante o una neutral. “En la clasifica-

ción de cada uno de los Estados parece que reina un inmenso caos pues, por ejemplo, 

Polonia es clasificada como potencia neutral, mientras que Irlanda como belige-

rante”. ¿Qué era Checoslovaquia para las autoridades españolas? “Ni el PAC ni Joint 

lo saben”, confesó la legación checoslovaca en Washington. 

Formánek discrepaba. “Todos [los refugiados] incluidos los de Checoslova-

quia han sido reconocidos en la práctica como beligerantes, puesto que el principal 

título de la liberación de los hombres en edad militar es su calificación como prisio-

neros de guerra fugitivos”81. Sobre esa base fueron liberados los checoslovacos de 

Miranda en el invierno de 1943. La nueva doctrina española de que todo refugiado 

de país beligerante que cruzara la frontera hispano-francesa era considerado prisio-

nero de guerra fugitivo no sólo excluía, como se ha comentado, su devolución a los 

alemanes, sino que también determinaba su liberación de campos y prisiones espa-

ñolas, con la condición de que otro Estado se hiciera cargo de su salida del país.  

Formánek no veía que Joint, o la oficina que dirigía Blickenstaff fuera a tener 

un papel importante en la liberación de los refugiados internos en campos y prisio-

nes y menos aún a favor de los checoslovacos. “El porcentaje de personas sin nacio-

nalidad entre los internados es relativamente pequeño, los nacionales de Estados 

neutrales entre ellos es casi inexistente”82. Según Formánek, era mínima la partici-

pación de la Cruz Roja Española, que “no dispone ni del personal necesario ni de los 

medios para asumir una tarea similar”. “El 95 por ciento” de los refugiados interna-

dos tenían edad militar y todo el peso de las gestiones para su liberación y el apoyo 

económico que recibían recaían en las misiones diplomáticas respectivas. Centena-

res de refugiados “sin nacionalidad” (en su gran mayoría judíos) no podían obtener 

visados para Gran Bretaña o el norte de África y, por tanto, “no tienen ninguna posi-

bilidad de salida, salvo la pequeña parte para los que Joint consigue visados para 

                                                             
81 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1547/43 Formánek, de 8 de julio de 1943. 
82 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1547/43 Formánek, de 8 de julio de 1943. 
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Palestina”. Estos refugiados desesperados “acuden a las misiones diplomáticas con 

la esperanza de que puedan ayudar en su evacuación”83. Sin que ningún Estado se 

hiciera cargo del destino de los apátridas, en junio de 1943 Joint dejó de hacerse 

cargo de los apátridas que habían sido liberados de campos o prisiones españolas 

“por el motivo de que no le es posible asegurar la obtención de los necesarios visa-

dos”, por lo que se han dejado de liberar a nuevos apátridas84. Como Čejka, el agente 

checoslovaco en Lisboa escribió a Londres, no era el caso que Joint estuviera en con-

diciones de ofrecer asistencia a Formánek. “Como conoce el ministerio, el Dr. For-

mánek lleva a cabo evacuaciones con éxito sin ayuda de Joint. Más bien, como sé, es 

Joint la que necesita su ayuda”85. 

En esta situación de desprotección como apátridas se encontraban algunos 

titulares de antiguos pasaportes checoslovacos, pues la posesión de uno de estos 

pasaportes no garantizaba de por sí la nacionalidad. Como señaló Formánek, mu-

chos refugiados austriacos o alemanes, “casi en su totalidad judíos […] lo obtuvieron 

en su tiempo por razones humanitarias únicamente para facilitarles la emigra-

ción”86. Mostrando poca sensibilidad a la crítica situación de los refugiados judíos, 

Formánek entendía que había que considerar la obtención del pasaporte checoslo-

vaco ya “como una ayuda de cierta importancia y que no lleva consigo ninguna obli-

gación de otra ayuda de orden material”. Pero además de estos refugiados judíos 

acogidos a la protección de la Primera República Checoslovaca, judíos checoslovacos 

propiamente dichos podían verse privados de la nacionalidad por meros motivos 

lingüísticos. La lengua maternal de la mayoría de ellos era el alemán y, en muchos 

                                                             
83 Como ejemplo de esta situación, Formánek señaló que el 1 de julio acudieron a él nueve “apátridas” 
de origen austriaco y alemán bajo la protección de Joint (judíos, por tanto) para pedirle que les asis-
tieran en su salida de España. Entre ellos se encontraba el austriaco Ernst Pollack, empleado de la 
oficina de Joint en Barcelona. 
84 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1641/43 Formánek, de 16 de julio de 1943. Ese era el caso 
del austriaco Egon Kohn, que estaba internado en Miranda bajo la falsa identidad del británico Ed-
ward Bently, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1588/43 Formánek, de 9 de julio de 1943, y 
1662/43 Formánek, de 18 de julio de 1943. Formánek pidió instrucciones, pues Kohn se había decla-
rado como checoslovaco a fin de poder ser liberado dado que Joint no podía hacerse cargo de su salida 
de España.  
85 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 925/43 Čejka, de 12 de julio de 1943. Poco antes de enviar 
este despacho Formánek le había trasladado una consulta de Joint sobre cuatro antiguos internos de 
Miranda que habían sido liberados a comienzo de años y salido de España vía Portugal. Sus nombres 
reales eran sobre Zdeněk Matej, Karel Navrátil, Alois Bořík y Josef Policer. Habían estado internados 
en Miranda bajo nombres ficticios, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1520/43 Formánek, de 2 
de julio de 1943. 
86 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 380/43 Formánek, de 16 de febrero de 1943. En esta situa-
ción se encontraban tanto los refugiados judíos que llegaron a Checoslovaquia en los años 30 como 
los que obtuvieron pasaportes por el cónsul checoslovaco Vochoč en Marsella a principios de los 40. 
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casos, sus conocimientos de checo eran rudimentarios, sobre todo si habían vivido 

en el extranjero o en territorios checoslovacos de mayoría alemana. En un momento 

en que el gobierno en el exilio estaba excluyendo de la comunidad nacional checos-

lovaca a la minoría alemana de los Sudetes, los judíos checoslovacos tenían el riesgo 

de ser asimilados a ellos y sufrir su destino. Ese fue el caso de Ignác Haar y de su 

mujer Gisela (Gisa), unos refugiados judíos que habían sido detenidos al cruzar la 

frontera española a finales de 1942. Cuando fueron liberados en el primer grupo de 

enero de 1943 junto con el capitán Šeda, éste informó que Haar “sólo habla alemán”. 

Formánek confirmó que hablaba un “pésimo checo”87. Ignác fue finalmente eva-

cuado mientras que Gisa, asistida tanto por Formánek como por Joint, permaneció 

en España hasta el final de la guerra España. Formánek tuvo también dudas sobre la 

nacionalidad del judío Bedřich Winter liberado de Miranda el 27 de marzo que había 

nacido en Viena y que no hablaba una palabra de checo. Si finalmente obtuvo docu-

mentación checoslovaca fue porque su padre había tenido la previsión de obtener 

un pasaporte checoslovaco en Viena en 1934, “por lo que pudiera ocurrir”88. El judío 

Max Blum, nacido en Łódź, Polonia, liberado de Miranda a comienzos de marzo fue 

autorizado a viajar a Gran Bretaña tras someterse a un examen médico que le consi-

deró apto para el servicio militar. Blum se negó a viajar. Esto y las dudas sobre su 

nacionalidad motivaron que Formánek cortara su ayuda financiera89. 

Si este era el caso de los judíos checoslovacos, en peor situación aún se en-

contraban los alemanes de los Sudetes recluidos en Miranda. Su lealtad hacia Che-

coslovaquia o, en general, hacia la causa aliada estaba injustamente puesta en cues-

tión, pues se trataba de jóvenes que habían huido de la Alemania nazi. Pero para el 

gobierno checoslovaco en el exilio la minoría alemana colectivamente había dejado 

de ser parte de la comunidad nacional checoslovaca por su apoyo a los designios de 

Hitler en los años 30. La perversidad del régimen nazi provocó como reacción una 

demonización colectiva de los alemanes90. De los primeros grupos de liberados de 

                                                             
87 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2102/43 Ministerstvo národní obrany, de 21 de mayo de 
1943, y 1404/43 Formánek, de 16 de junio de 1943. Haar había trabajado como representante del 
fabricante de vehículos Tatra hasta finales de los años 30 huyendo de los nazis a Bélgica con su mujer 
y de ahí a Francia antes de llegar a España. 
88 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 61. 2-1/900. Interrogatorio de Bedřich Winter, de 5 de agosto de 
1943. 
89 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 297. 2-90/963. Informe sobre Max Blum basado en MNO-1/2 odd. 
3649/43. Blum acabaría embarcando hacia Casablanca en enero de 1944. 
90 El premio Nobel alemán Thomas Mann había adquirido la nacionalidad checoslovaca en 1936. In-
fatigable crítico del régimen nazi lo denunció en numerosas intervenciones públicas y alocuciones 
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Miranda en 1943, los alemanes de los Sudetes Markus Reissmann y Egon Schuller 

no recibieron las autorizaciones de viajar a Gran Bretaña, a diferencia de sus com-

pañeros nacionales checos o eslovacos, y Formánek les cortó la asistencia finan-

ciera91. Hubo, sin embargo, excepciones. Pese a hablar “un pésimo checo” y haber 

luchado con la Wehrmacht en el frente ruso -o más bien debido a este motivo por su 

utilidad militar- el Sudetendeutsch Eduard Holec recibió el pasaporte checoslovaco 

enviado desde Londres el 12 de abril de 1943 y obtuvo en Lisboa el visado británico 

el 8 de mayo, aunque tardaría en viajar desde Gibraltar hasta Inglaterra92. Paradóji-

camente el odio racial y las pasiones desatadas por el nazismo en Europa central, 

unía en España el destino de los Sudetendeutschen y los judíos que no conseguían 

documentación checoslovaca. Como apátridas Formánek dirigía a todos ellos a la 

oficina que dirigía Blickenstaff en la que estaba integrada Joint93.  

Pese al escepticismo inicial de Formánek, la actividad de Joint en España a 

favor de los refugiados produjo sus frutos. El 24 de enero de 1944 Joint embarcó en 

el puerto de Cádiz a quinientos sesenta refugiados judíos en el carguero de bandera 

portuguesa Nyassa procedente de Lisboa. Entre ellos se encontraban nueve judíos 

checoslovacos94. Tras ocho días de navegación el Nyassa atracó en el puerto de Haifa 

el 1 de febrero con un total de setecientos cuarenta y dos refugiados judíos proce-

dentes de España y Portugal. Era el primer transporte de refugiados judíos que lle-

gaba Palestina navegando por el Mediterráneo desde 1940. Unas semanas después, 

                                                             
radiadas. Pese a estas credenciales, el 8 de julio de 1942 la emisión en checo de la BBC Special Late 
(Czech) Night News casi pidió disculpas a sus oyentes en el Protectorado por ofrecer el micrófono a 
un escritor alemán con estas palabras: “ač Němec je víc člověk než Němec” (aunque alemán es más 
un ser humano que alemán). Citado en Marika Elisabeth Sumichrast (1971). Thomas Mann and Czech-
oslovakia. Dissertation. Columbus, Ohio: Ohio State University, pág. 169. 
91 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 896/43 Formánek, de 19 de abril de 1943, y 1404/43 
Formánek, de 16 de junio de 1943. El Capitan Šeda, preguntado por Reissmann, le consideró más 
austriaco que checoslovaco, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 2102/43 Ministerstvo národní 
obrany, de 21 de mayo de 1943.  
92 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 12. 2-1/255/6. Interrogatorio de Eduard Holec, de 31 de mayo de 
1944. Holec fue uno de los jóvenes que no esperó al final de la guerra para fundar una familia. Con-
trajo matrimonio poco tiempo después de llegar a Inglaterra con la refugiada judía Gisela Karpele-
sová que ahí había encontrado refugio en septiembre de 1938.  
93 Esos fueron los casos de los citados Blum y Reissmann y del matrimonio judío Haar. 
94 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 297. 2/90/963. 260/44 Formánek, de 4 de febrero de 1944. Los 
nueve judíos checoslovacos eran Helena Ehrmannová (Kráľovský Chlmec, Eslovaquia, 12 de fe-
brero de 1912); Erich (Ostrava, 14 de abril de 1902) y su esposa Fanny Gottfurchtová (Ostrava, 2 
de marzo de 1898) acompañados de sus hijos Inge y Hermann nacidos en Berlín, Salomon Neu-
bauer (Dobřany, 13 de septiembre de 1882); y el matrimonio Antonín (Berehov, 12 de octubre de 
1898) y Hani Weiss (Berehov, 30 de julio de 1895) con sus hijos Josef (Berehov, 17 de julio de 1926) 
y Vojtěch. (Berehov, 4 de octubre de 1929). Todos ellos vivían como refugiados en Barcelona.  
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Sequerra desde Barcelona organizó la evacuación de refugiados hacia varios desti-

nos, entre los que se encontraron veintidós checoslovacos. Formánek viajó a Barce-

lona del 3 al 7 de abril de 1944 para coordinar con Joint los detalles de su traslado. 

Todos los costes del viaje fueron asumidos por esta organización judía95. Para en-

tonces Formánek tuvo que reconocer que Joint y la ARO que dirigía Blickenstaff eran 

de una gran utilidad como como fuente de asistencia a los refugiados checoslovacos 

que permanecían en España. 

Servicios sociales. 

nmediatamente después de la conferencia de Bermuda sobre refugiados, 

James Bowker, primer secretario de la embajada británica en Madrid, pi-

dió a Formánek que le informara del número de refugiados de origen checoslovaco 

que se encontraban en España y que podían verse afectados por las conclusiones de 

dicha conferencia96. El 2 de mayo de 1943 Formánek le respondió que, después de 

la evacuación de los internos de Miranda de esa primavera, se encontraban en Es-

paña cuarenta y nueve refugiados checoslovacos en régimen de “residencia forzosa” 

en el territorio español y otros cuarenta en Tánger97. Esta era una foto fija del mo-

mento, pues la situación constantemente cambiaba con nuevos refugiados checos-

lovacos que cruzaban los pasos pirenaicos para, al cabo de algunas semanas de ser 

acogidos como huéspedes involuntarios en algún centro de internamiento, salir de 

España con destino principalmente a las islas británicas. La mayoría de los refugia-

dos venían y se iban, pero había otros que permanecían atascados en España sin 

perspectiva de salir del país.  

El primer grupo de esos refugiados que quedaban en España lo formaban va-

rones que, superando la edad militar o estando lisiados, carecían de utilidad para las 

fuerzas aliadas. Cuando fueron liberados de Miranda o de otras prisiones en marzo, 

                                                             
95 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 628/44 Formánek, de 24 de marzo de 1944, 7602/44 
Formánek, de 4 de abril de 1944, 748/44 Formánek, de 14 de abril de 1944, y AMZV-LA Osobní spisy 
1. Zdeněk Formánek. 926/44 Formánek, de 9 de mayo de 1944. De los veintidos checoslovacos, doce 
de ellos se trasladarían a África del Norte (al campo de refugiados Marechal Lyautey en Fedhala en la 
costa atlántica de Marruecos, cuatro a Canadá, cuatro a México y dos a Estados Unidos. 
96 James Bowker (2 de julio de 1901 – 15 de diciembre de 1983) sirvió en Madrid en los años 1944 
y 1945, cuando fue destinado a Egipto. Sería embajador en Birmania, Turquía y Austria. 
97 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1011/43 Formánek, de 2 de mayo de 1943. De los cuarenta y 
nueve que se encontraban en España, veintiocho eran hombres, de los cuales veinticuatro en edad 
militar, dieciocho mujeres y tres menores. De los cuarenta de Tánger, catorce eran varones en edad 
militar.  

I 
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Formánek había sugerido a Londres que pudieran ser evacuados a Gran Bretaña 

para ser empleados en servicios auxiliares, pues las autoridades españolas sólo au-

torizaron su liberación a condición de que fuesen inmediatamente recibidos en otro 

país98. Pero ni esta sugerencia fue aceptada ni las autoridades españolas revocaron 

su liberación. En septiembre de 1943 Formánek consiguió los visados de tránsito 

estadounidenses para que un grupo de estos refugiados a fin de que pudiese emigrar 

a Canadá99. Pero no pudiendo justificarse que estuviera en peligro su vida en España 

no pudieron obtener los visados de residencia canadienses y permanecieron en Es-

paña, algunos hasta 1945100. 

El segundo grupo de refugiados lastrados en España era el de las mujeres, 

que tampoco se consideraba que tuvieran utilidad militar. A comienzos de febrero 

de 1943 todas las mujeres checoslovacas que se encontraban en prisiones españo-

las, con la excepción de dos, habían sido puestas en libertad101. Esta liberación pre-

cedió a la de los prisioneros varones de Miranda de Ebro, pero, a diferencia de ellos, 

                                                             
98 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 760/43 Formánek, de 2 de abril de 1943. 
99 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2014/43 Formánek, de 18 de septiembre de 1943. Este 
grupo destinado a viajar a Canadá estaba formado por Augustín Solnický (Hunkovice, 30 de agosto 
de 1893); Josef Ivančič (Bratislava, 23 de octubre de 1895); Leo Schwartz (Viena, 5 de febrero de 
1898); Miroslav Tomáš (Běleč nad Orlicí, 21 de enero de 1898) antiguo brigadista paralizado por 
una herida en la espina dorsal en el campo de Palencia; Arnošt Hohenberg, Josef Hohenberg, (Ho-
donín, 6 de noviembre de 1890); y Emil Lów. Estos dos últimos recibían una pensión de la oficina de 
Joint en Barcelona. El resto estaban asistidos por Formánek desde Madrid.  
Dejando a un lado al antiguo brigadista Miroslav Tomáš, que después de sufrir una herida en la co-
lumna vertebral en el campo de internamiento de Palencia había sido internado en el hospital militar 
de Zumaya, Guipúzcoa, sólo Josef Hohenberg había estado internado en Miranda bajo el alias de Josef 
Halbert. Hohenberg era un comerciante judío establecido en Viena que durante la Primera Guerra 
Mundial había participado en la legión checoslovaca en Rusia. Tras el Anschluss emigró a Bruselas y 
desde mayo de 1940 a Saint-Lys en las cercanías de Toulouse. Cruzó la frontera en compañía de su 
cuñado Gustav Sachs siendo detenidos e internados en la cárcel de Badajoz el 16 de septiembre de 
1942 y un mes más tarde en el campo de Miranda. Para cuando Hohenberg fue liberado el 30 de 
marzo de 1943 su cuñado Sachs (alias Gustav Sandou en Miranda) había fallecido, en AMZV-LA D 
197. Evakuace ze Španělsku. 2180/43 Formánek, de 24 de septiembre de 1943. 
100 Ivančič, Schwartz, Tomáš, su mujer Maria Emilia y el apátrida Max Blum embarcaron en Cádiz con 
destino a Casablanca el 21 de junio de 1944 para acaba en el campo de refugiados Marechal Lyautey, 
en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1312/44 Formánek, de 7 de julio de 1944, y 
AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 796/44, Representación checoslovaca en Argelia, de 27 de julio 
de 1944. Lów probablemente abandonó España en enero de 1944. Arnošt Hohenberg y Josef Hohen-
berg permanecieron en el país hasta bien entrado 1945. 
101 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 353/43 Formánek, de 12 de febrero de 1943. Las dos que 
aún estaban en prisión eran Edita Schicková y Marie Wienerová, esta última acusada de espionaje. 
AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 116/43 Formánek, de 15 de enero de 1943, informó de la libe-
ración de de Andrée Reissmannová, Marie Wienerová (que, sin embargo, permaneció en prisión 
con nuevas acusaciones), Marie Sternová-Ehrlichová y Erna Jelínková de la cárcel de Ventas en 
Madrid. Fanny Gottfurchtová, (esposa de Erich Gottfurcht detenido en la cárcel de Figueras a co-
mienzos de 1943 y de ahí a Salt), después de haber sido internada en la cárcel de mujeres de Gerona, 
pasó al régimen de residencia forzosa en Caldas de Malavella junto con su hija Inge de 15 años y su 
hijo Hermann de 11. Gisa Haarová fue trasladada de la cárcel de Pamplona a Madrid. 
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para las mujeres checoslovacas esa liberación no fue el preludio de su inminente 

salida de España, con documentación de viaje y pasajes cortesía de los gobiernos 

aliados. Más bien al contrario, se vieron obligadas a permanecer en España cui-

dando, en su caso, de sus hijos con una dieta cinco pesetas y paquetes de ropa que 

les proporcionaba la organización humanitaria que dirigía Blickenstaff (en la prác-

tica Joint). La mayor parte de estas mujeres eran esposas de jóvenes alistados en las 

fuerzas aliadas. Una parte importante de estas “checoslovacas” no eran propiamente 

refugiadas y sólo desde un punto de vista legal tenían esa nacionalidad. Se trataban 

de españolas que habían recibido la nacionalidad checoslovaca por su matrimonio 

habitualmente con brigadistas internacionales. De las diez esposas de militares che-

coslovacos que atendía Formánek en otoño de 1943, tres de origen judío residían en 

Tánger. Pero, de las siete restantes, una era de origen francés, cinco eran de origen 

español que vivían con familiares y sólo de una no se ha podido identificar su origen, 

pero probablemente también sea español102. Para septiembre de 1943 de las dieci-

                                                             
102 Las residentes checoslovacas de origen judío en Tánger eran Berta Freundová, Olga Grünwal-
dová y Lily Weinsteinová. El resto, de origen español salvo Laurette Benišová eran: 
Maria de los Llanos Benešová, de soltera Eloriaga Menéndez, esposa del antiguo interno de Mi-
randa de Ebro Josef Beneš liberado en la primavera de 1943. María residía en Murcia. 
Laurette Benišová (Grenoble, Francia, 2 de enero de 1920), de origen francés residente en Barce-
lona en una vivienda proporcionada por Joint. Casada con el voluntario checoslovaco Victor Beniš, 
antiguo interno de Miranda de Ebro liberado en agosto de 1943. 
Luisa Dostálová (España, 31 de mayo de 1917), casada con el brigadista checoslovaco Antonín Dos-
tál. Tras la guerra civil española ambos habían huido a Francia. A finales de 1942 Antonín cruzó la 
frontera española siendo internado en Miranda de Ebro. Luisa estuvo un tiempo asistida por el con-
sulado checoslovaco en Marsella hasta que se estableción en Calella (Barcelona) junto con su hijo. En 
octubre de 1943 Antonín partió hacia las islas británicas dejando en España a su familia. 
Maria Ježková (Santa Cruz de Pinares, España, 21 de septiembre de 1918), casada con el brigadista 
Miloš Stejskal (alias, František Ježek), gravemente herido y hecho prisionero en la guerra civil espa-
ñola y posteriormente internado en Miranda de Ebro. František fue liberado a comienzos de prima-
vera de 1943 siendo evacuado a las islas británicas. Maria se estableció en Madrid junto con su hijo 
Antonín nacido en 1938. 
Anunciada Morvayová, de soltera Noriega, (Veguilla, Santander, España, 30 de noviembre de 1911), 
casada con el brigadista Gabor/Gabriel Morvay (nacido en Žigard, Eslovaquia, 15 de septiembre de 
1910). interno en los campos de Palencia y Miranda de Ebro y trasladado a las islas británicas vía 
Lisboa en julio de 1943. Anunciada se estableció con su hijo en Veguilla, Santander. 
Ana Stodůlková, esposa de militar checoslovaco alistado en las fuerzas aliadas de probable origen 
español residiendo con su hijo en Plasencia "de los Mártires”. 
Aurora Vlasičová, de soltera Orive, (Abanto, Vizcaya España, 15 de diciembre de 1919), casada con 
el brigadista checoslovaco Jaroslav Vlašič, quien después de haber abandonado España al término de 
la guerra civil regresó cruzando la frontera franco-española a finales de 1942 siendo internado en 
Miranda de Ebro y una vez liberado fue evacuado a las islas británicas en mayo de 1943. Aurora re-
sidía con su hijo en Gallarta, Vizcaya.  
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séis mujeres de nacionalidad checoslovaca que identificó Formánek sólo cuatro con-

siguieron visados para las islas británicas gracias a la influencia de sus esposos alis-

tados en las Fuerzas Armadas o a su disposición a alistarse en el servicio sanitario103.  

El tercer grupo de checoslovacos que se encontraban en España sin perspec-

tiva de salida era el de los residuos de la vieja colonia de antes de la guerra civil que 

permanecían en el país desafiando los azares políticos de esos tiempos104. Una gran 

parte de la vieja colonia había abandonado el país para no regresar. De los que que-

daron la mayoría había optado por la nacionalidad alemana, si tenían posibilidad de 

hacerlo, o por la de su Estado satélite eslovaco. El resto debía declararse como súb-

ditos alemanes en su calidad de ciudadanos del Protectorado de Bohemia y Moravia. 

Pero no todos los checoslovacos aceptaron someterse al nuevo status quo y, ampa-

rados por la laxitud y falta de criterios claros de las autoridades españolas, se afe-

rraban a sus viejos pasaportes checoslovacos. En julio de 1942 el consulado general 

alemán en Barcelona se vio obligado a enviar una circular a los checoslovacos resi-

dentes en España conminándoles a solicitar la ciudadanía alemana o a exponer los 

motivos por los que no quisieran hacerlo105. 

                                                             
103 AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2014/43 Formánek, de 18 de septiembre de 1943 . En 
ese grupo de esposas de militares checoslovacos se encontraba la doctora Marie Ostrá-Kališová, que 
pudo desplazarse a Lisboa, en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 1214/43 Representación 
checoslovaca en Lisboa, de 13 de septiembre de 1943. Allí se casó por poderes con el recientemente 
ascendido František Ostrý, antiguo recluso de Miranda de Ebro, el 28 de septiembre de 1943 ac-
tuando en representación del novio el agente checoslovaco en Lisboa Čejka. Marie no pudo volar a 
Londres hasta el 6 de enero de 1944, en NA Ministerstvo vnitra-L 38 2-1/617. Interrogatorio de Marie 
Ostrá-Kališová, de 13 de enero de 1944. 
104 En una carta del mes de abril de 1944 al jefe de la sección de Europa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Germán Baraibar Usandizaga, Formánek adjunto una lista de checoslovacos con permisos 
de residencia en España con los siguientes nombres. En Madrid: Bedřiška Bartošová, Josef Dom, Josef 
Guttmann, Sigmund Klauber, Hedvika Klauberová, René Landsmann, Irma Landsmannová, Antonie 
Třesková y Věra Vlková. En Pamplona: Valter Roth y Cyla Rothová. En Málaga: Julius Engelstein y 
Marie Janovska. En Barcelona: Filip Bleier, Karel Bleier, Vladimír Bleier, Margita Bleierová, Marie Ha-
luzíková, Adolf Hochstimm, Hilda Hochstimmová, Hermína Körnerová, František Neuner, Karel Nies-
ner, Ilsa Schulzová, Josef Taussig y Lev Taussig. En Valencia: Arnošt Steiner, Irena Steinerová y 
Vojtěch/Albert Müller. En San Sebastián: Valerie Špačková. En Vigo: Josef Háva. En Bilbao: Karel Čech. 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 849/44 Formánek, de 29 de abril de 1944. 
105 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 832/42 Formánek, de 21 de julio de 1942. 
Entre esta vieja colonia se encontraban entre otras las siguientes personas: 
Mariana Areliová (Ostrava, 19 de marzo de 1918), viuda de Walter Areli, titular suplente del consu-
lado honorario en Madrid desde 1935. Walter Areli (Ostrava, 28 de julio de 1908) era un comer-
ciante judío que huyó de Madrid en octubre de 1936 después de recibir amenazas de milicianos re-
publicanos. Se estableció en Viena, Marc Aurelstrasse 9, de donde fue deportado por los nazis el 30 
de octubre de 1939 falleciendo en sus manos. Mariana residía en Madrid, paseo de Recoletos, 36. 
Filip/Felipe Bleier, su esposa Margita/Margarita (Varín, Eslovaquia, 12 de marzo de 1902) y sus 
hijos Karel/Carlos (Veľká Bytča, Eslovaquia 25 de septiembre 1926) y Vladimír (30 de noviembre 
de 1927), residentes en Barcelona, Avenida República Argentina, 2. 
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Mientras que los refugiados checoslovacos estuviesen en prisiones o campos 

bajo custodia de las autoridades españolas, éstas mal que bien -más bien mal- se 

hacían cargo de su manutención. Pero tan pronto se encontrasen en libertad ese 

compromiso dejaba de existir. A los checoslovacos que residían en la paupérrima 

España amenazaba la indigencia de la que sólo estaba a salvo, y no siempre, la vieja 

colonia. ¿No sería éste en el que podrían colaborar con Formánek las agencias que 

coordinaba Blickenstaff y en particular Joint? Los inicios no fueron muy esperanza-

dores. Nada más producida la liberación de las mujeres, en febrero de 1943, Formá-

nek recibió unas facturas de hotel sin pagar de unas refugiadas que había atendido 

Sequerra, el agente de Joint en Barcelona106. Este incidente parecía confirmar la im-

presión que tenía Formánek de que Sequerra le iba a crear más problemas que ser-

virle de ayuda. Pero la cooperación era inevitable, pues aun descontando a los refu-

giados apátridas a los que Formánek directamente dirigía a Joint, lo cierto es que la 

mayoría de los refugiados de indiscutible nacionalidad checoslovaca a los que For-

mánek tuvo que atender en España desde 1943 eran de origen judío. 

Formánek propuso a Sequerra establecer un modus vivendi, en el entendi-

miento, como se ha señalado más arriba, de que los refugiados de origen judío de-

bían probar fehacientemente su nacionalidad checoslovaca. Con esa condición, For-

mánek se declaró “dispuesto de participar en la manutención de las personas que se 

encontraban bajo la protección de [Sequerra] y que poseerían un título incontesta-

ble para disfrutar de una ayuda de [Formánek] con una cuota que, según los casos y 

el lugar de residencia variaría entre 350 hasta 500 pesetas al mes por persona 

adulta”107. Esta previsión económica se manifestó inicialmente como excesivamente 

optimista. La pensión básica de las esposas de checoslovacos enrolados en las fuer-

zas aliadas en otoño era sólo de 240 pesetas108. Formánek era consciente que las 

                                                             
Josef Dom (Detva, Eslovaquia, 3 de diciembre 1898), eslovaco residente en España en 1939 que en 
enero de 1944 fue liberado de la cárcel de Porlier en Madrid fijando su residencia en la c/ Alcalá 142.  
René Landsmann e Irma Landsmannová, dueños de una tienda de “cristalería fina” en la plaza de 
Puerta del Sol 3. 
106 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 380/43 Formánek, de 16 de febrero de 1943, recogió una 
carta que le envió a Sequerra en relación a tres “señoras y señoritas liberadas últimamente por su 
amable y eficaz intervención” que habían dejado una cuenta de dos mil pesetas por quince días de 
alojamiento, que el dueño del hotel Sevilla había enviado a Formánek sin que éste “hubiera sido jamás 
avisado de su llegada a dicho hotel”. 
107 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 380/43 Formánek, de 16 de febrero de 1943. 
108 En agosto de 1943 Formánek había recibido instrucciones de pagar una pensión mensual de 8 y 6 
libras (320 y 240 pesetas siguiendo el cambio oficial o 480 y 360 pesetas si se aplicaba el cambiaban 
las libras en Oporto) a las esposas de Miloš Stejskal (alias František Ježek) y Josef Beneš, que servían 
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pensiones “no están en ninguna relación con la carestía de la vida y no alcanzan el 

mínimo existencial”109, pero también que las necesidades de las refugiadas sin nin-

gún arraigo en España eran bien distintas de las de las esposas de origen español 

que vivían con sus familiares. A comienzos de 1944 consiguió aumentar la pensión 

de las esposas sin apoyo familiar en España hasta 500 pesetas, más otras 200 por 

hijo110. 

Desde diciembre de 1943 Formánek y su mujer Genia, como representante 

de la Cruz Roja checoslovaca, fueron los gestores de un servicio de asistencia social 

que proporcionó pensiones alimenticias a un centenar de checoslovacos cuyas iden-

tidades se recogen en el cuadro adjunto que sintetiza la documentación administra-

tiva de este servicio social. De los cien nombres que recoge este cuadro, cuarenta y 

siete son mujeres. Tres de ellas menores111. Había diez mujeres de origen español y 

una francesa que habían adquirido la nacionalidad al contraer matrimonio con che-

coslovacos, en muchos casos durante la guerra civil española112. El grupo más nume-

roso de personas que recibieron asistencia de Formánek y su mujer es sin duda el 

                                                             
en las fuerzas aliadas. Propuso que se extendiera al resto de cónyuges, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 1909/43 Formánek, de 26 de agosto de 1943, lo que fue aceptado a 
finales de octubre, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 9527/43-Přes/Fi 
Ministerstvo sociálni péče, de 25 de octubre de 1943. Entre tanto, las esposas de checoslovacos en-
rolados en las fuerzas aliadas recibían una pensión mensual a través de Joint de ciento cincuenta 
pesetas más otras cincuenta por hijo, en AMZV-LA D 197. Evakuace ze Španělsku. 2014/43 
Formánek, de 18 de septiembre de 1943. En noviembre la pensión de estas mujeres se había estable-
cido en doscientas cuarenta pesetas, que llegaban a trescientas veinte si tenían hijos a su cargo y se 
reducía a doscientas si Joint les había proporcionado vivienda, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 2647/43 Formánek, de 29 de noviembre de 1943. 
109 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2862/43 Formánek, de 27 de diciembre de 
1943.  
110 La propuesta de Formánek, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2685/43 
Formánek, de 2 de diciembre de 1943, fue aceptada por el Ministerio de Asuntos Sociales, en AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 609/44 Ministerstvo sociální péče, de 8 de enero de 
1944. Antes de conocer esta respuesta Formánek subió en un 10 por ciento la pensión justificando 
su decisión unilateral en que la peseta se había devualdo desde un cambio de 40 pesetas la libra a 44, 
en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 148/44 Formánek, de 19 de enero de 1944. 
Las nuevas pensiones que proponía Formánek eran semejantes a las 600 pesetas al mes que propor-
cionaba la American Relief Organizations, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
2862/43 Formánek, de 27 de diciembre de 1943. El antiguo brigadista Antonín Dostál había escrito 
desde Londres a Formánek a comienzos de diciembre anunciándole que recibiría instrucciones de 
elevar la pensión de su mujer Luisa, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2862/43 
Formánek, de 27 de diciembre de 1943. Formánek recibió la carta alarmado por la información gra-
tuita que proporcionaba a la censura española y pidió que si hubiera una subida de la pensión ésta 
fuera para todas las esposas sin discriminación. 
111 Las refugiadas judía Inge Gottfurchtová, hija de Hermann y Sara Gottfucht, y las hermanas Marie 
y Jana Berkovičová, nacidas en Amberes y sobrinas de refugiado checoslovaco, cuya madre se en-
contraba internada en Francia. 
112 Además de las siete citadas supra, asistidas en otoño de 1943, se le agregaron en 1944 las siguien-
tes cuatro mujeres de origen español:  



556 
 

de checoslovacos de origen judío. Del centenar de personas asistidas entre 1944 y 

1945, cuarenta y una son inequívocamente de origen judío, veintinueve no lo son, y 

en las treinta personas restantes abundan apellidos no eslavos, en su mayoría ger-

mánicos, que hacen sospechar su identidad judía. Muchos de estos judíos procedían 

de comunidades rurales, principalmente del este de Checoslovaquia, que acabarían 

siendo evacuadas en su totalidad con destino en campos de exterminio113. En otros 

casos estas personas pertenecían a la clase media judía que poblaba ciudades de 

mayor o menor tamaño de la antigua república114. También había entre ellos judíos 

                                                             
Florinda Červenková (Couto), residente en el Puerto de Santa María y casada con el brigadista Vá-
clav Červenka, que cumplía condena de 30 años de prisión en la cárcel de Málaga en 1937 por delitos 
contra el régimen;  
Purificación Lebovičová, residente en Madrid y casada con el antiguo interno de Miranda de Ebro 
Ludvík Lebovič;  
Dolores Soušková (Muñoz Rodríguez), residente en Barcelona y casada con František Soušek al 
que había conocido en Francia en 1942 y con la que tuvo una hija. Ambos huyeron a España por 
itinerarios distintos en 1944; 
Dolores Straussová, casada con el refugiado judío y antiguo brigadista Mikulaš Strauss liberado del 
campo de concentración de Nanclares de Oca en febrero de 1944 para incorporarse en las fuerzas 
aliadas. Dolores vivía con su hija Clara en Barcelona. 
113 De la Checoslovaquia transcarpática eran, entre otros: -Eliáš Friedmann, (Kushnytsya, (Ucrania, 
14 de enero de 1907). Residente en Barcelona, junto con su mujer Bella emigró a Canadá en marzo 
de 1944. -Mořic Rosenschein (Mukačevo, Ucrania, 29 de agosto de 1912). Residente en Barcelona, 
salió de España en marzo de 1944. -Antonín Weiss (Berehove/Berehovo, Ucrania, 12 de octubre de 
1898). Berehove pasó en 1939 a incorporarse a Hungría. En marzo de 1944 la localidad fue ocupada 
por los alemanes pereciendo en el Holocausto el 80 por ciento de los 12.000 judíos que vivían en ella. 
En España Antonín residió en Barcelona, junto con su esposa Hani y sus hijos Josef y Vojtěch. Fue 
trasladada la familia a Palestina por Joint a bordo del Nyassa en enero de 1944. 
De comunidades rurales eslovacas eran: -Helena Ehrmannová (Kráľovský Chlmec, Eslovaquia, 12 
de febrero de 1912), que había entrado en España en diciembre de 1942, siendo confinada inicial-
mente en Caldas de Malavella. Una vez liberada fijó su residencia en Barcelona, donde colaboró con 
Joint hasta que fue evacuada por esta organización a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 
-También de Kráľovský Chlmec era Mikulaš/Miklos Strausz, (Boľ, Kráľovský Chlmec, Eslovaquia, 
21 de junio de 1906), judío húngaro de Eslovaquia, compleja identidad en aquellos años no tan atípica 
en Europa central. Era un brigadista que había vivido en Barcelona durante la guerra civil española 
junto con su hermano Joska/Jozsef y Ernö (este último fallecido durante la guerra). Internado en el 
campo de concentración de Nanclares de Oca, fue evacuado en febrero de 1944 para incorporarse en 
las fuerzas aliadas vía Portugal. Se encontraba en España junto con su mujer de origen español Dolo-
res y su hija Clara nacida en Barcelona. -También de Eslovaquia nororiental era Salomon Moskovits 
(Vlková, Eslovaquia, 1 de octubre de 1901). Residente en Barcelona, fue evacuado a las islas británi-
cas en febrero de 1944 dejando a su esposa y a su hija en España al cuidado de Formánek y Joint. 
De comunidades rurales judías de Bohemia o Moravia eran: -Olga Grünwaldová (Jeseník/Frýval-
dov/Freiwaldau, 16 de septiembre de 1904), residente en Tánger y esposa de militar checoslovaco. 
114 De Ostrava procedían Mariana Areliová (ver nota en pág. 350); Robert Back, (Šaľa nad Váhom, 
Eslovaquia, 1 de febrero de 1890 – Haifa, 1972). Nacido en Eslovaquia se afincó en Ostrava. Se exilió 
en Tánger junto con su hija Hilda (Ostrava, 12 de abril de 1922 – Haifa, 1 de noviembre de 2007). 
Ambos emigraron a Palestina después de la guerra mundial; y Erich Gottfurcht (Ostrava, 11 de abril 
de 1902) residente en Barcelona junto con su esposa Sara/Fanny (Ostrava, 2 de marzo de 1898) y 
sus hijos Hermann e Inge, evacuados por Joint a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 
De ciudades de provincias de los Sudetes eran Gisela Haarova (Žatec, 7 de abril de 1910), espora del 
comerciante Ignác Haar con el que cruzó la frontera española a finales de 1942. Gisela ingresó en la 
cárcel de Pamplona. Liberada en enero de 1943, se estableció en Madrid hasta el final de la guerra; 
Karel Hausmann (Mariánské Lázně, 3 de septiembre de 1909), residente en Madrid también hasta 
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nacidos fuera del territorio de la república que por diversas circunstancias pudieron 

alegar una ciudadanía checoslovaca que les hacía beneficiarios de la asistencia de la 

pequeña oficina que dirigía Formánek en Madrid115. Pero, por supuesto, no todos los 

                                                             
que concluyó la guerra; el comerciante Josef Hohenberg (Hodonín, 6 de noviembre de 1890) resi-
dente en Viena que tras el Anschluss emigró a Bruselas y desde mayo de 1940 a las cercanías de Tou-
louse. Cruzó la frontera española en septiembre de 1942 ingresando en el campo de Miranda de Ebro 
bajo la falsa identidad canadiense de Josef Halbert. Liberado en marzo de 1943 estableció su residen-
cia en Barcelona hasta el fin de la guerra. -Charlotte Zentnerová (Karlovy Vary, 9 de noviembre de 
1911), de soltera Löbl. Casada con Paul Zentner. Entró en España a finales de 1942 junto con su hija 
Ruth, siendo detenida e ingresada en la prisión de Caldas de Malavella. Liberada permaneció en Es-
paña hasta el final de la guerra emigrando posteriormente a Palestina. 
De Praga era Rudolf Jacheles (Košiře, Praga 12 de agosto de 1892). Refugiado judío residente en 
Barcelona junto con su esposa Hedviga (Cottbus, Alemania, 20 de marzo de 1898). Los hermanos de 
Rudolf, Arthur e Irma, acabarían muriendo en Auschwitz. Su hermana Elsa se casó con el judío polaco 
Hugo Silberstein con el que se estableció en Madrid hasta su muerte. Rudolf emigró con su esposa a 
Canadá en marzo de 1944 falleciendo en Toronto en 1952. 
De Brno eran -Erna Jelínková (Ivančice, 17 de octubre de 1913). Refugiada judía que entró en Es-
paña en el verano de 1941 siendo detenida e internada en la cárcel de Ventas (Madrid). Desde octubre 
de 1941 su hermano Rudolf, que acababa de alistarse en la RAF británica, intentó infructuosamente 
que fuera evacuada a Inglaterra, pero no obtuvo los permisos necesarios, a lo que no ayudó una de-
nuncia de que había vivido en concubinato con la británica Irma White en Cagnes-sur-Mer en las 
proximidades de Niza hasta julio de 1941. Rudolf falleció en un accidente de aviación el 13 de octubre 
de 1942. Erna salió de la cárcel en enero de 1943 estableciéndose en Madrid. -Arnošt Steiner 
(Kroměříž, 21 de agosto de 1892), fiscal judío que se había casado en 1931 con la alemana de los 
Sudetes Charlotte/Šarlota Maschek/Steinerová (Brno, 4 de octubre de 1902), hija del dueño de 
una empresa de muebles de Brno. Se vio obligado a divorciarse de su mujer por motivos raciales el 
30 de agosto de 1939. Arnošt pasó a Francia donde se alistó en la división checoslovaca. Se reunió 
con su mujer (y una hija) en Francia y con su familia cruzó la frontera española fijando su residencia 
en Valencia. -Helena Wellwarthová (Brno, 20 de marzo de 1912), de soltera Wagner, refugiada judía 
residente en San Sebastián. De Olomouc era Lily Weinsteinová (Olomouc, 8 de febrero de 1916), 
judía residente en Tánger, su esposo se había alistado en las fuerzas aliadas. Y de la región de Plzeň 
era Salomon Neubauer (Dobřany, 13 de septiembre de 1882). 
115 Entre estos judíos nacidos en el extranjero se encontraban: -las ya citadas menores Marie y Jana 
Berkovičová, nacidas en Amberes. -Sara Einhornová (Ruscova, Rumanía, 5 de marzo de 1912), resi-
dente en Barcelona hasta el final de la guerra junto con su hijo Sam Einhorn (Amberes, Bélgica, 5 de 
marzo de 1932). -Samy Eliakim (Plovdiv, Bulgaria, 1 de junio de 1917), voluntario en la división 
checoslovaca creada en Francia al inicio de la guerra mundial, que huyó a Suiza el 2 de octubre de 
1942, donde vivió hasta que en febrero de 1944 cruzó ilegalmente Francia entrando en España el 19 
de marzo. Internado en Miranda de Ebro, continuó al poco tiempo su viaje a Marruecos en octubre 
de 1944. -Alexander Kramer (Budapest, Hungría, 1 de junio de 1892) quien, al llegar a España en 
febrero de 1944, declaró que su lugar de nacimiento era Nitra (Eslovaquia) aunque en realidad había 
nacido en Budapest. Después de residir en Lérida, bajo la protección de Joint se estableció en Barce-
lona. En octubre de 1945 obtuvo visado para ir a Bélgica, pero su deseo era reunirse con su mujer 
Stephanie en Birmingham y su hijo George que estudiaba en la Universidad Standford de California. 
No fue hasta el 13 de febrero de 1947 cuando embarcó hacia Estados Unidos. -el aventurero Antonín 
Kubíček, nacido en Viena (ver la pág. 333). - Marie Levingerová, cuyo nombre auténtico era Olga 
Maria "Ria" Thiele (Kleve, Alemania, 18 de marzo de 1904 - Düsseldorf, Alemania, 20 de abril de 
1996). Era una actriz, bailarina y coreógrafa alemana casada en segundas nupcias con el empresario 
teatral judío alemán Karel Bernhard Levinger en 1929 en Karlový Vary. Huyendo del nacionalsocia-
lismo se habían establecido en Alcalá de Henares en 1935 donde la pareja adquirió una granja que 
con el estallido de la guerra civil española fue confiscada por las milicias republicanas sufriendo Karel 
torturas. Karel figura como uno de los depositarios en la legación checoslovaca durante la guerra. La 
pareja se refugió en 1939 en Viena de donde se vio obligada de nuevo a escapar de la Gestapo para 
regresar a España. La relación de la pareja se deterioró. Karel ingresó a Maria en una institución 
mental de donde escapó. Sin recursos Maria consiguió ser contratada como coreógrafa en el Teatro 
María Guerrero y abrir una academia de baile. Su marido Karel se suicidió en 1946, mientras que 
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refugiados que acudían a ella eran judíos116. 

 

l mantenimiento de este servicio social implicaba un esfuerzo adminis-

trativo en el que Formánek contó con la ayuda de su mujer Genia, nom-

brada representante de la Cruz Roja Checoslovaca en Madrid. Pero sobre todo exigía 

garantizar un flujo regular de fondos. Hasta bien entrado el año 1943 las finanzas de 

Formánek estaban lejos de ser de cumplir con esta condición. Las remesas de fondos 

llegaban en intervalos irregulares, en ocasiones con retrasos de varios meses, obli-

gando a Formánek a endeudarse con una embajada británica cada vez más renuente 

a asumir los compromisos financieros de sus aliados. El aluvión de refugiados del 

invierno de 1942-1943 y la liberación de los internos de Miranda de Ebro puso al 

                                                             
Maria mantuvo una difícil relación con las autoridades españolas. Maria recogió toda esta experiencia 
en su libro de memorias Maria Thiele (1994). Und wir wuchsen Flügel. Köln: Ahasvera Verlag Neuss. 
Regresó a Alemania estableciéndose en Düsseldorf hasta su fallecimiento en 1996. - Jan Mašín (La 
Haya, Países Bajos, 5 de agosto de 1918), residente en Madrid fue evacuado a las islas británicas vía 
Portugal en marzo de 1944. -Matylda Mihályová (Berlín, Alemania, 9 de noviembre de 1897). Leo 
Schwartz (Viena, 5 de febrero de 1898). -Valter Steiner (Viena, Austria, 30 de septiembre de 1923), 
residente en Lérida junto con su padre Richard Steiner (Holíč, Eslovaquia, 2 de abril de 1891) y 
Sabine Steinerová (soltera Jarošová, Viena, 24 de mayo de 1898) hasta que la familia salió de España 
en abril/mayo de 1944, el hijo para alistarse en las fuerzas aliadas. -Marie Sternová/Ehrlichová 
(Białobrzegi/Bialabzeg, Polonia, 24 de julio de 1898) había nacido en una localidad polaca que alber-
gaba una mayoría de vecinos judíos que acabarían siendo trasladados a Treblinka en septiembre/oc-
tubre de 1942. Marie se casó con el checoslovaco también judío Emil Stern (Tisovec, Eslovaquia, 20 
de agosto de 1904). El matrimonio emigró a Francia regentando desde 1935 un salón de té en La 
Baule (St. Nazaire, Bretaña). En enero de 1940 Emil se alistó en la división checoslovaca siendo eva-
cuado a Liverpool en julio de ese año. Marie cruzó la frontera española en noviembre/diciembre de 
1942, siendo detenida e internada en la cárcel de Ventas (Madrid) bajo su nombre de soltera Marie 
Ehrlichová. Fue liberada en enero de 1943. Fijó su residencia junto con su hijo en Barcelona. Ambos 
salieron de España para reunirse con Emil en las islas británicas en enero de 1944. 
116 Entre los gentiles se encontraban: -František Klósel (Poloma, Eslovaquia, 13 de agosto de 1902). 
Residente en París desde los años 30, cruzó la frontera española por Pau el 16 de diciembre de 1940 
estableciéndose en Madrid. Siendo incapaz de pagar sus deudas fue detenido prohibiéndosele la sa-
lida de España. En esta situación se encontró hasta comienzos de los años 50. -František Soušek 
(Borovy, Přeštice, 4 de octubre de 1921), trabajador enviado por los alemanes a Soison (Francia). 
Cruzó la frontera española por el País Vasco en junio de 1944. Fue detenido en Barcelona y enviado 
al campo de Miranda siendo liberado a los pocos días por mediación de Formánek. En agosto de ese 
año se casó con la española Dolores Muñoz Rodríguez, a la que había conocido en Francia. Viajó a 
Liverpool vía Gibraltar en noviembre. -Miroslav Tomáš (Běleč nad Orlicí, 21 de enero de 1898 - ¿?) 
antiguo brigadista paralizado por una herida en la espina dorsal en el campo de Palencia. -Bohumíl 
Václavík (Dolní Nětčice, 10 de agosto de 1921), refugiado que salió de Ostrava el 13 de enero de 
1943 para, después de pasar por Viena, Colonia, Estrasburgo, llegar a Basilea (Suiza) donde fue in-
ternado. El 8 de febrero de 1944 salió de Suiza con ayuda de Kopecký, el agente checoslovaco en 
Ginebra. Cruzó la frontera española el 19 de marzo. Internado algunos días en Miranda de Ebro una 
vez liberado salió de España en octubre de 1944. -Jan Plzák (Praga, 10 de mayo de 1914), un ofici-
nista que fue deportado a Alemania en 1941 y después a Francia para realizar trabajos forzados. 
Cruzó ilegalmente la frontera española el 4 de junio de 1944 siendo internado en Miranda de Ebro; e 
Ilsa Schulzová (Karlín, Praga, 23 de septiembre de 1907), residente en Barcelona, calle del Cano 31. -
Josef Ivančič (Bratislava, 23 de octubre de 1895). -Josef Gössl/Gossel (Rokycany, 17 de julio de 
1910), que entró en España en mayo de 1944. -Augustín Solnický (Hunkovice, 30 de agosto de 
1893), residente en Madrid; y -Josef Ungár (Martin, Eslovaquia, 29 de septiembre de 1876). 

E 
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límite la capacidad financiera de Formánek, que se vio incapaz de reintegrar los gas-

tos de suministros que la embajada británica entregaba a los internos checoslovacos 

de Miranda de Ebro117. En enero de 1943 la deuda con la embajada británica era de 

sesenta mil pesetas 118. A finales de febrero había aumentado a 112.925,60 pesetas 

y un mes más tarde a 132.153,40 pesetas, al cambio unas tres mil trescientas li-

bras119. Formánek urgió al gobierno checoslovaco en Londres a regularizar las re-

mesas de fondos que enviaba a Madrid y a enviar dos dotaciones especiales, una 

para saldar su deuda con la embajada británica y otra para excepcionalmente hacer 

frente a los gastos de evacuación de los internos liberados de Miranda en la prima-

vera de 1943120. Para empeorar las cosas, el 12 de marzo de 1943 la embajada britá-

nica reunió a las representaciones aliadas para advertirlas una vez más que no es-

taba en condiciones de seguir asistiéndolas como en el pasado121. La embajada es-

taba gastando al día más de mil libras en asistencia a los refugiados aliados. Esa can-

tidad seguía aumentando, por lo que podría llegar al medio millón de libras al año 

pesando sobre el clearing que regulaba la balanza de pagos hispano-británica. En 

vez de pagar la cuota a las otras misiones en pesetas en Madrid como hasta entonces, 

la embajada se veía obligada a proponer que esos pagos se hicieran directamente en 

Londres a los respectivos gobiernos aliados en libras. Esto tendría como resultado 

que el gobierno británico trasladaría a sus aliados el coste y la depreciación derivada 

del cambio de divisas, pues las autoridades españolas obligaban a aplicar un tipo de 

cambio oficial que suponía una perdida, según Formánek, del 40 al 45 por ciento del 

valor real de las libras convertidas en pesetas. Formánek propuso limitar a la com-

pra de alimentos y tabaco en Gibraltar la participación checoslovaca en las acciones 

                                                             
117 La factura que presentó la embajada británica por los gastos incurridos en diciembre de 1942 era 
de 46.000 pesetas. En enero de 1943 los gastos a reintegrar eran de 60.000 pesetas, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 274/43 Formánek, de 2 de febrero de 1943. En febrero se 
le enviaron a Formánek 1.500 libras a la cuenta del fondo mixto en Oporto, pero Formánek alertó del 
esperado incremento en los gastos debido a la inminente liberación de los internos de Miranda y la 
esperada de nuevos refugiados en la primavera, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 515/43 Formánek, de 8 de marzo de 1943, y 1485/43 MZV, de 6 de marzo de 1943. 
118 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 231/43 Formánek, de 30 de enero de 1943, y 
274/43 Formánek, de 2 de febrero de 1943. 
119 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 761/43 Formánek, de 2 de abril de 1943, y 
960/43 Formánek, de 26 de abril de 1943. 
120 En el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 274/43 Formánek, de 2 de febrero de 
1943, propuso regularizar de una vez por todas una dotación mensual de 500 libras para ayuda a 
refugiados, además de una remesa de 1.000 libras para saldar su creciente deuda con la embajada 
británica y una transferencia especial de otras 500 para atender las repatriaciones.  
121 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 597/43 Formánek, de 15 de marzo de 1943. 



560 
 

comunes que la embajada británica gestionaba en favor de los internados aliados en 

Miranda y otros centros, en las que Checoslovaquia participaba en un 3 por ciento.  

La renuencia de la embajada británica a adelantar las pesetas a las misiones 

aliadas llegaba en el peor de los momentos, cuando se estaba produciendo la libera-

ción de los prisioneros de Miranda de Ebro a principios de la primavera de 1943. 

Los fondos que Formánek recibía desde Londres con retraso apenas permitían cu-

brir las necesidades urgentes de los refugiados122. Se vio obligado a recurrir a su 

propio peculio para atender a los más de cien checoslovacos que dependían de su 

asistencia económica123 y a pedir un nuevo crédito a la embajada británica, que le 

respondió que, de acuerdo con el nuevo sistema, el Tesoro británico situaría las li-

bras en Londres para que fuera el gobierno checoslovaco quien le enviara el dinero 

a Madrid124. Formánek contaba con que, como en el pasado, el gobierno checoslo-

vaco le enviase las remesas de libras a la cuenta que compartía con Čejka en Oporto 

para así evitar el abusivo tipo de cambio oficial español y llegó a rechazar por este 

motivo varias transferencias que desde Londres se le enviaron a Madrid directa-

mente, lo que provocó un mayor retraso en la disponibilidad de los fondos que ur-

gentemente necesitaba. Se le tuvo que indicar que no se trataba de ningún error. Por 

exigencia del Tesoro británico todas las transferencias financieras cuyos destinata-

rios finales fueran las misiones aliadas en Madrid debían enviarse directamente a 

bancos radicados en España125. El gobierno británico no quería ser acusado de violar 

el régimen español de control de cambios. 

                                                             
122 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 761/43 Formánek, de 2 de abril de 1943.  
123 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 792/43 Formánek, de 7 de abril de 1943. La 
falta de medios hacía que los checoslovacos liberados de Miranda tuvieran menos recursos que po-
lacos, holandeses o belgas, quienes al ser puestos en libertad recibían más de 500 pesetas. Čejka, 
desde Lisboa, envió 50.000 pesetas a Formánek, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 522/43 Čejka, de 4 de mayo de 1943, y 1056/43 Formánek, de 7 de mayo de 1943. 
124 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 828/43 Formánek, de 9 de abril de 1943. 
125 El Ministerio de Hacienda checoslovaco envió a la cuenta de Formánek en Madrid 1.000 libras el 
8 de abril de 1943 y otras 1.500 el 27 de ese mes para saldar la deuda con la embajada británica y 
cubrir sus necesidades del mes de mayo, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
3298/43 Ministerstvo financí, de 11 de mayo de 1943. Formánek devolvió a Londres estas transfe-
rencias indicando que se le enviaran a su cuenta en del Bank of London and South America de Oporto, 
como venía haciéndose desde hacía dos años, para poder obtener un mejor tipo de cambio, en AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1071/43 Formánek, de 9 de mayo de 1943, y 1438/43 
Formánek, de 18 de junio de 1943.  
Sobre el problema que producía el cambio de libras a pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 274/43 Formánek, de 2 de febrero de 1943. La devolución de transferencias era 
ya sospechosa para las autoridades cambiarias españolas, que además prohibían devoluciones de 
transferencias de cantidades de elevado monto. En marzo Formánek había devuelto otra transferen-
cia de 387 libras por el mismo motivo. Cuando recibió en junio una nueva transferencia de 744 libras, 
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La facturación de gastos incurridos por la embajada británica a favor de in-

ternos checoslovacos en Miranda de Ebro disminuyó sustancialmente desde finales 

de la primavera de 1943126. Pero la embajada facturaba también los gastos de otros 

servicios consulares a favor de checoslovacos, principalmente del consulado general 

en Barcelona, que crecieron desde el verano de 1943127. Debido al retraso en la re-

cepción de fondos -del que en gran parte era responsable Formánek por haber de-

vuelto los que recibía directamente en Madrid- Formánek optó por dejar a un lado 

la liquidación de la deuda “histórica” acumulada con la embajada británica y dar 

prioridad al pago de las facturas más recientes que recibía128. No fue hasta septiem-

bre de 1943 cuando Formánek recibió vía Lisboa un libramiento extraordinario de 

                                                             
Formánek tuvo que aceptarla reiterando una vez más que se utilizase la vía portuguesa, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1530/43 Formánek, de 2 de julio de 1943. El Ministerio de 
Hacienda respondió que no tenía más remedio que someterse a las indicaciones del Tesoro británico 
que le obligaban a enviar las libras a la cuenta bancaria de Formánek en Madrid, en AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 5258/43 Ministerstvo financí, de 21 de julio de 1943. Estas nue-
vas reglas se comenzaron a aplicar también al salario que recibía Formánek, en 1814/43 Formánek, 
de 6 de agosto de 1943, transcrito en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 15.727/43 
MZV, de 14 de agosto de 1943. En compensación se aumentó su sueldo que, a partir de febrero de 
1944 era de 180 libras, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 7988/44 MZV, sin fecha. 
126 De una factura mensual de 60.000 pesetas por asistencia a checoslovacos internados en Miranda 
de Ebro en enero de 1943, la embajada británica facturó 19.227,80 pesetas en marzo -en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 960/43 Formánek, de 26 de abril de 1943- y 7.623,15 en 
abril, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1503/43 Formánek, de 30 de junio de 
1943. En diciembre de 1943 esa factura se redujo a 617,7 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 755/44 Formánek, de 17 de abril de 1944. 
127 La factura por los gastos del consulado en Barcelona en los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre de 1943 fueron de 24.450,30, 21.210,65, 27.304,45 y 14.461,4 pesetas, en AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2358/43 Formánek, de 20 de octubre de 1943, 2629/43 
Formánek, de 24 de noviembre de 1943, 2854/43 Formánek, de 27 de diciembre de 1943, y AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 257/44 Formánek, de 11 de febrero de 1944. 
128 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1503/43 Formánek, de 30 de junio de 1943. 
Según el Ministerio de de Hacienda, en el primer semestre de 1943 Formánek recibió libramientos 
en el concepto “ayuda a refugiados fuera de Inglaterra” por valor de 1.839 libras, equivalentes a 
128,656,83 pesetas. NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 7158/43 Ministerstvo financí, 
de 27 de septiembre de 1943. El tipo de cambio medio que aplicó el Ministerio de Hacienda en ese 
primer semestre de 1943 era de 69,95 pesetas la libra. Era sustancialmente superior al tipo de cam-
bio oficial que en ese año 1943 fue de 40,85 pesetas la libra, que puede consultarse en  
Albert Carreras & Xavier Tafunell (Edits.). (2005). Estadísticas históricas de España: siglos XIX-XX (Se-
gunda, revisada y aumentada ed., Vol. I). Fundación BBVA, pág. 705. Formánek había cambiado hasta 
entonces las libras que obtenía fuera de los mercados oficiales españoles. Desde el mes de marzo a 
julio, Formánek había recibido cuatro transferencias desde Londres por valor de 387, 1.000, 1.500, 
774 y 1.000 libras. Salvo la de 774 libras, había devuelto todas las restantes a Londres, en 1814/43 
Formánek, de 6 de agosto de 1943, transcrito en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
15.727/43 MZV, de 14 de agosto de 1943. En julio de 1943, en contra de las instrucciones del Tesoro 
británico, desde Londres se enviaron 2.000 libras al agente Čejka en Portugal con destino a Formá-
nek, al cambio 129.375 pesetas, que consideró insuficiente para saldar la deuda. Además de pedir 
una transferencia urgente de 3.500 libras para saldar la deuda, Formánek pidió que se regularizase 
la dotación mensual en 1.000 libras. 
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tres mil quinientas libras para saldar sus deudas129. Para el resto del año 1943 reci-

bió otras dos mil libras, también desde Lisboa130. Formánek no dejó de incurrir en 

deudas con la embajada británica por los gastos que incurría a favor de refugiados 

en centros de internamiento y prisiones. Así un año más tarde, en septiembre de 

1944, volvía a deber a la embajada británica la cantidad de 21.100,25 pesetas131. 

El recurso a adelantos de la embajada británica no era sostenible desde el 

momento en que Formánek debía hacer frente a ese nuevo modelo de refugiado que 

ni era un joven apto para el alistamiento, ni estaba prisionero, ni tenía perspectiva 

de poder salir de España. Para atender a ellos desde finales de 1943 hasta el final de 

la guerra Formánek iba a contar con otra fuente de financiación alternativa que pro-

cedía del otro lado del Atlántico. El gobierno estadounidense había constituido en 

abril de 1943 el National War Fund como agencia dedicada a canalizar la ayuda a 

refugiados. Como Adam Tooze comenta, desde los tiempos de la ayuda a los refugia-

dos belgas a comienzos de la primera guerra mundial, “bringing succour to starving 

Europeans had become something of an American speciality”132. Desde esos años la 

forma como el gobierno estadounidense venía canalizando su asistencia económica 

a Europa, ya sea financiera o humanitaria, era otorgando a la iniciativa privada todo 

el protagonismo. El National War Fund no era una excepción. Este fondo agrupaba 

diversas instituciones y organizaciones, la mayoría creadas por las comunidades in-

migrantes en el Nuevo Mundo. Una de ellas era el United Czechoslovak Relief, en sí 

misma una agrupación de asociaciones checoslovacas en Estados Unidos133, que en 

                                                             
129 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2022/43 Formánek, de 4 de septiembre de 
1943. Una vez asumido el quebranto debido al cambio de divisas, en septiembre Formánek había 
recibido del agente checoslovaco en Lisboa Čejka en varios libramientos un total de 222.452 pesetas, 
lo que incluía tanto la dotación extraordinaria como las ordinarias, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 2065/43 Formánek, de 9 de septiembre de 1943, 2118/43 Formá-
nek, de 17 de septiembre de 1943, y 2178/43 Formánek, de 24 de septiembre de 1943. El 2 de no-
viembre recibió otra transferencia de Čejka por valor de 60.242 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 2488/43 Formánek, de 2 de noviembre de 1943. 
130 En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2383/43 Formánek, de 20 de octubre de 
1943, pidió el envío de 2.000 libras para los meses de septiembre y octubre. Además de esa cantidad, 
Formánek pidió otras 500 para los gastos de evacuación de jóvenes en edad militar en diciembre, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2504/43 Formánek, de 9 de noviembre de 1943. 
El 17 de noviembre se ordenó la transferencia de 2.000 libras, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 8738/43 Ministerstvo financí, de 22 de noviembre de 1943. 
131 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1676/44 Formánek, de 18 de septiembre de 
1944. 
132 Adam Tooze (2014). The Deluge. The Great War and the Remaking of Global Order. London: Pen-
guin Books, pág. 425. 
133 En 1939 ya operaba en Estados Unidos la American Friends of Czechoslovakia, que colaboraba con 
la Czech National Alliance y el Czechoslovak National Council. En 1940 la Czech National Alliance, la 
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1944 pasó a denominarse American Relief for Czechoslovakia (ARC), normalizando 

su nombre con el que otras secciones del National War Fund dedicadas a las diversas 

naciones europeas. Hasta el final de la guerra American Relief for Czechoslovakia re-

cibió del National War Fund subvenciones por valor de 4 millones de euros.  

España sería uno de los destinos de los fondos del United Czechoslovak Relief. 

En noviembre de 1943 Formánek fue informado por Čejka que el National War Fund 

había aceptado una propuesta de su sección checoslovaca de asignar dos mil sete-

cientos dólares para asistir a los refugiados en España en los últimos meses de 

1943134. La afluencia de fondos desde Estados Unidos, permitió a Formánek infor-

mar que, después de las dos mil libras que había recibido en noviembre de 1943 no 

precisaría de más fondos hasta el próximo año135. De hecho, su situación holgada le 

permitió hacer un gran pedido de 4.760 cajetillas de tabaco que distribuyó entre los 

refugiados detenidos en centros de internamiento, además de otras 600 que envió a 

la sección de extranjería de la Dirección General de la Policía para ganar volunta-

des136. Las consignaciones en libras que en el futuro Formánek recibiera de Londres 

habrían de servir para reembolsar la deuda contraída con la embajada británica y 

contar con una reserva en caso de que se retrasase la recepción de dólares137. Para 

los nueve meses de enero a septiembre de 1944 el United Czechoslovak Relief pro-

puso al Consejo de Administración del National War Fund que se presupuestasen 

dieciséis mil doscientos dólares, mensualmente mil ochocientos dólares, para cubrir 

las necesidades de los refugiados en España138. 

                                                             
Slovak National Alliance y la Czech Catholic Union constituyeron el Czechoslovak Relief (Českoslo-
venský pomocný výbor) que, en 1943, para poder integrarse en el National War Fund, se unió al Ame-
rican Friends of Czechoslovakia para constituir el United Czechoslovak Relief, ver Ivana Stavařová 
(2009). The Czech-Americans. Diploma thesis. Brno: Masaryk University. Faculty of Education, pág. 82. 
134 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2670/43 Formánek, de 1 de diciembre de 
1943, y 35/44 Formánek, de 5 de enero de 1944. El 1 de diciembre Formánek recibió en su cuenta 
en el Banco Hispano-Americano de Madrid la cantidad de 1.341,37 dólares, al cambio 14.688 pesetas. 
135 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2708/43 Formánek, de 3 de diciembre de 
1943. 
136 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2874/43 Formánek, de 28 de diciembre de 
1943. 
137 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2769/43 Formánek, de 15 de diciembre de 
1943. Para entonces Formánek contaba con una reserva de 4.000 dólares. 
138 NA Ministerstvo sociální péče Londýn. 55. 11-20/24. 464/dův/44 MZV, de 18 de enero de 1944. 
Este oficio recoge la asignación autorizada de fondos a favor del United Czechoslovak Relief. En total 
eran 518.580 dólares, de los cuales 16.200 estaban asignados a España. El programa español se jus-
tificó en estos términos: "In Spain there is a steady influx of Czechoslovak refugees who are escaping 
from Southern France, averaging thirty persons monthly. These refugees have to pass through the 
internment camp, Miranda del Ebro, and upon their release they are in great need of clothing, food 
and medical care. Those who continue their flight to Portugal have to be supplied with traveling 
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Iniciado el año 1944 la situación financiera de la pequeña agencia checoslo-

vaca en Madrid era mucho más holgada que la de un año atrás139. Tal era así que 

parecía en condiciones de compartir sus recursos para asistir a los refugiados de la 

vecina Francia. Josef Lavička, el agente checoslovaco que vivía en semiclandestini-

dad en Aurillac, escribió el 10 de diciembre de 1943 a Formánek para pedirle que se 

ocupase de la asistencia de unos cien hombres y cincuenta mujeres en el sur de Fran-

cia 140. A pesar de la buena voluntad del gobierno checoslovaco en el exilio y la Cruz 

Roja, la posibilidad de asistir desde España a los refugiados checoslovacos en Fran-

cia que se debatió a lo largo de la primavera de 1944 se enfrentó a dificultadas no 

sólo prácticas sino también burocráticas en las circunstancias excepcionales del es-

tado de guerra. El National War Fund, que supervisaba el presupuesto de United Cze-

choslovak Relief, no estaba conforme con enviar su asistencia económica a una Fran-

cia ocupada por los alemanes y las autoridades británicas vetaron la compra de ropa 

con destino a Francia141. Las potencias aliadas eran de la opinión que los refugiados 

en Francia debían esperar con paciencia su inminente liberación. Al cabo de unas 

pocas semanas se iba a iniciar el asalto anfibio a través del canal de La Mancha. 

Sin embargo, en la recepción de los fondos prometidos del United Czechoslo-

vak Relief para España, Formánek sufrió retrasos y dificultades parecidos a los ya 

experimentados con las transferencias de libras desde Londres142. Los pagos de 

                                                             
funds”. El coste calculado por refugiado en España era de 60 dólares al mes, por lo que se contaba 
con atender a 30 refugiados mensualmente. 
139 A 31 de diciembre de 1943 había un remanente de 109.000 pesetas y 1.990 dólares, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 202/44 Formánek, de 27 de enero de 1944, 2212/44 
Ministerstvo financí, de 10 de marzo de 1944, y NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 
2345/44 Ministerstvo financí, de 10 de marzo de 1944. Esos 1.990 dólares proceden de un envío de 
fondos de 1941 del Ministerio de Asuntos Exteriores como depósito para eventuales gastos de eva-
cuación que se reflejaba mensualmente en las cuentas como fondo especial para fines diversos. En 
marzo de 1944 se instruyó a Formánek que los convirtiera en pesetas y los transfiriera a su cuenta 
del United Czechoslovak Relief, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 646/44 
Formánek, de 27 de marzo de 1944 y 722/44 Formánek, de 13 de abril de 1944.  
140 Información recogida en el escrito del vicepresidente de la Cruz Roja Checoslovaca G. Kleinberg 
NA Ministerstvo vnitra 297. 2-90/963. P/KL/R/13.667/44 Kleinberg, de 6 de enero de 1944. Formá-
nek recibió una nueva carta de Lavička fechada el 12 de febrero de 1944 por intermedio de Jiři Koubík 
que se presentó como vicepresidente del Comité Checoslovaco en Francia, en NA Ministerstvo vnitra 
297. 2-90/963. 444/44 Formánek, de 25 de febrero de 1944. 
141 NA Ministerstvo vnitra 297. 2-90/963. 1737/dův/44 MZV, de 10 de marzo de 1944, y NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 2864/dův/44 MZV, de 25 de abril de 1944. 
142 En 1943 se hicieron tres libramientos a Formánek, de 1.350, 3.000 y 1.400 dólares respectiva-
mente el 11 de noviembre y el 6 y 23 de diciembre. En NA Ministerstvo sociální péče Londýn. 55. 11-
20/24. 464/dův/44 MZV, de 18 de enero de 1944, y AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. P/Kl/R-1853/44 Kleinberg, de 28 de febrero de 1944. A finales de enero todavía no había 
recibido en Madrid las dos útimas transferencias, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 179/44 Formánek, de 24 de enero de 1944, 220/44 Formánek, de 2 de febrero de 1944, y 
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ayuda a refugiados en enero de 1944 hubo que cargarlos al fondo mixto, nutrido de 

libras enviadas desde Londres, pues el fondo del United Czechoslovak Relief era in-

suficiente143. En las primeras transferencias la aplicación del tipo de cambio oficial 

suponía un quebranto de, al menos, la cuarta parte del valor real de los dólares que 

eran enviados a España, de lo que no dejó de protestar Formánek, quien consiguió 

que se le enviaran los fondos a Portugal desde donde podría cambiarlas por pese-

tas144. A finales de enero de 1944 Formánek requirió el envío urgente de cuatro mil 

dólares para cubrir obligaciones existentes y una dotación mensual de dos mil. Pero 

de los dieciséis mil doscientos dólares anunciados para España para los primeros 

nueve meses de 1944, a finales de febrero sólo se aprobaron seis mil145. El Ministerio 

de Asuntos Sociales rechazó la propuesta de Formánek de utilizar esos fondos para 

reembolsar los adelantos que hacía la embajada británica en atención a los internos 

en Miranda de Ebro146. Y la Cruz Roja Checoslovaca, que era la institución que cana-

lizaba el envío de fondos a España, informó a Formánek que debido al recorte en el 

presupuesto no estaba en condiciones de enviarle los dos mil dólares mensuales que 

había pedido147. Con el recibo en marzo de 1944 de dos mil quinientos dólares, el 

presupuesto de United Czechoslovak Relief para España se había agotado148. En los 

                                                             
222/44 Formánek, de 2 de febrero de 1944. El primer libramiento de 3.000 dólares (2.986,25 dóla-
res, al cambio 32.699,43 pesetas) se envió a la embajada británica en Madrid, que tardó en informar 
a Formánek hasta el 5 de febrero, mientras que la transferencia de 1.400 dólares (1.391 dólares, al 
cambio 15.231,45 pesetas) tampoco le llegó a su cuenta en el Banco Hispano-Americano hasta el 10 
de febrero. AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 325/44 Formánek, de 11 de febrero 
de 1944, y 590/44 Formánek, de 18 de marzo de 1944.  
143 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 588/44 Formánek, de 18 de marzo de 1944. 
En febrero pudo recurrir a la cuenta del United Czechoslovak Relief para cubrir las 15.510 pesetas de 
gastos en atención a refugiados, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 646/44 
Formánek, de 27 de marzo de 1944, y 590/44 Formánek, de 18 de marzo de 1944. 
144 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2775/43 Formánek, de 16 de diciembre de 
1943. El curso en los bancos españoles era de 10,95 pesetas por dólar, mientras que en Lisboa es de 
15 pesetas el dólar. Čejka estaba de acuerdo con la propuesta de Formánek, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 981/44 Formánek, de 19 de mayo de 1944, así como la Cruz Roja, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. P/Kl/R-5500/44 Kleinberg, de 12 de junio de 
1944. Pero todavía en julio Formánek recibió transferencias de United Czechoslovak Relief directa-
mente a Madrid, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1348/44 Formánek, de 11 de 
julio de 1944. 
145 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. P/Kl/R-1850/44 Kleinberg, de 26 de febrero 
de 1944, y P/Kl/R-1853/44 Kleinberg, de 28 de febrero de 1944. 
146 NA Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 3356/44 Ministerstvo sociální péče, de 25 de 
marzo de 1944. 
147 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. P/Kl/R-2853/44 Kleinberg, de 25 de marzo 
de 1944. 
148 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. P/Kl/R-5642/44 Kleinberg, de 12 de junio de 
1944, y acuse de recibo de esta transferencia en 551/44 Formánek, de 13 de marzo de 1944. 
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siguientes meses, desde United Czechoslovak Relief, bautizado ya como American Re-

lief for Czechoslovakia, Formánek sólo recibiría mensualmente unos seiscientos dó-

lares (al cambio, ciento cincuenta libras)149. Esta cantidad sólo cubría una cuarta 

parte de los gastos de refugiados. 

Desdiciéndose de sus palabras de medio año atrás, desde el 9 de mayo de 

1944 Formánek volvió a depender del fondo mixto nutrido por libras enviadas 

desde Londres para atender a los refugiados y pidió nuevas dotaciones de quinien-

tas libras mensuales al fondo mixto en atención a los refugiados150. Aunque a princi-

pios de julio recibió una primera transferencia de quinientas libras151, nuevos retra-

sos en la provisión de fondos obligaron a Formánek a adelantar dinero de sus recur-

sos particulares ese verano152. La embajada británica seguía presentando para su 

reintegro las facturas de los paquetes semanales de alimentos y las pensiones de 

subsistencia que enviaba a los internos españoles en Miranda de Ebro, deuda que 

una vez más Formánek se vio incapaz de saldar153. 

                                                             
149 A finales de mayo recibió de United Czechoslovak Relief una transferencia de 6.493,35 pesetas, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1089/44 Formánek, de 4 de junio de 1944, a co-
mienzos de julio otra por valor de 6.469,45 pesetas, al cambio 592 dólares, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 1311/44 Formánek, de 7 de julio de 1944. No se recibiría hasta oc-
tubre la siguiente transferencia del ya denominado American Relief for Czechoslovakia. 
150 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 942/44 Formánek, de 14 de mayo de 1944, y 
1089/44 Formánek, de 4 de junio de 1944. En mayo el gasto en refugiados fue pagado en la primera 
semana por el fondo de United Czechoslovak Relief por valor de 6.498 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 1089/44 Formánek, de 4 de junio de 1944, y el resto del mes, 21.955 
pesetas, fue cubierto por el fondo mixto, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
14.609/44 MZV, de 28 de junio de 1944. Con el remanente de 35.297 pesetas afrontó en el mes de 
junio gastos en atención a refugiados por valor de 22.338 pesetas, dejando un resto de 12.939 pesetas 
para julio, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1321/44 Formánek, de 8 de julio de 
1944. 
151 500 libras, convertidas en 21.955,10 pesetas una vez deducidos gastos bancarios, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 6675/III/44 Ministerstvo financí, de 7 de julio de 1944, y 
1325/44 Formánek, de 10 de julio de 1944. Además, recibió desde Nueva York la citada transferencia 
de 592 dólares, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1311/44 Formánek, de 7 de 
julio de 1944. 
152 22.000 pesetas -500 libras-, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1635/44 
Formánek, de 4 de septiembre de 1944. Formánek pidió urgentemente el envío de 1.000 libras co-
rrespondientes a los meses de julio y agosto y la regularización de dotaciones mensuales hasta no-
viembre, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. Telegrama Formánek de 25 de agosto 
de 1944. 
Los gastos en atención a refugiados fueron en julio de 26.169 pesetas y en agosto de 20.986 pesetas, 
en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1563/44 Formánek, de 27 de agosto de 1944, 
y 1624/44 Formánek, de 3 de septiembre de 1944. El mes de agosto acabó con un déficit de 12.560 
pesetas, que pudo saldarse a finales de septiembre con la citada transferencia. Pero no recibiéndose 
ningún ingreso en octubre, la cuenta volvió a arrojar un déficit de 10.122 pesetas. 
153 La embajada británica facturó por este concepto una media mensual en torno a las 1.000 pesetas 
a lo largo del año 1944. Presentaba las facturas con un retraso de tres o cuatro meses. Cuando en 
septiembre de 1944 presentó la factura de los gastos de mayo -1.324 pesetas- la cantidad adeudada 
con la embajada británica ya alcanzaba las 21.100 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 
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En el verano de 1944 Genia Formánková, la esposa de Formánek asumió la 

gestión de la cuenta del American Relief for Czechoslovakia como representante de 

la Cruz Roja Checoslovaca en España. Con ello se consolidó una clara separación en-

tre las dos cuentas que atendían la situación de los refugiados checoslovacos en Es-

paña: el fondo mixto, responsabilidad de Formánek y la cuenta del American Relief 

for Czechoslovakia, administrado por Genia Formánková. El primero tenía un claro 

color británico y el segundo estadounidense. El fondo mixto estaba nutrido con las 

transferencias de libras del gobierno checoslovaco en el exilio que, en último tér-

mino, procedían del apoyo financiero que las autoridades británicas otorgaban al 

gobierno de Beneš. Mientras que el American Relief for Czechoslovakia sólo podía 

enviar a España los dólares que le presupuestase el National War Fund. Entre ambas 

cuentas que gestionaba el matrimonio Formánek se estableció una especie de divi-

sión de trabajo. El fondo mixto se destinaría esencialmente a la asistencia de los re-

fugiados en su paso por el campo de Miranda de Ebro o en otros centros de interna-

miento y a la evacuación de jóvenes checoslovacos con destino a su alistamiento en 

las fuerzas aliadas en las islas británicas. En la gestión del fondo mixto Formánek 

colaboraría estrechamente con la agregaduría militar de la embajada británica en 

Madrid para hacer llegar a los internos paquetes de alimentos y ropa o coordinar la 

salida de los jóvenes reclutas. La cuenta del American Relief for Czechoslovakia ser-

viría por su parte para cubrir la asistencia humanitaria a refugiados sin recursos -

las pensiones alimenticias- que a finales de agosto de 1944 llegaban a cincuenta y 

ocho154. Para ello Formánková debería coordinarse con los servicios de la Represen-

tation in Spain of American Relief Organizations (ARO) bajo el paraguas de la emba-

jada estadounidense. 

La división de trabajo era clara sobre el papel, pero en la práctica confusa e 

inconstante. La irregularidad en la recepción de los fondos hizo que, como hemos 

visto, muy a menudo el matrimonio Formánek tuviera que hacer uso del fondo mixto 

para pagar pensiones. Como regla se imputaron a la cuenta de American Relief pen-

                                                             
138. Madrid. 1676/44 Formánek, de 18 de septiembre de 1944. En noviembre de 1944 los gastos de 
la embajada británica en atención a los refugiados checoslovacos alcanzaron 3.692 pesetas, en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. 7616/44 MZV, de 6 de abril de 1944. 
154 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. Telegrama Formánek, de 16 de septiembre de 
1944. 
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siones a esposas de militares alistados en las fuerzas británicas, que debieran ha-

berse cubierto por el fondo mixto. En cualquier caso, la existencia de dos fuentes 

alternativas de ingresos permitió al matrimonio Formánek vadear los retrasos en la 

llegada de las transferencias sin interrumpir el pago de las pensiones ni la evacua-

ción de refugiados. 

Así, por ejemplo, la crítica situación financiera del verano de 1944, sin ingre-

sos desde principios de julio, pudo resolverse acudiendo al fondo mixto hasta que a 

finales de septiembre llegaron las esperadas transferencias de Londres y Nueva 

York155. American Relief volvió a enviar regularmente fondos, por lo que a partir de 

octubre y en los meses de noviembre, diciembre y enero pudo asumir el pago de 

pensiones de refugiados, que había sido cubierto principalmente por el fondo mixto 

desde mayo156. La asignación mensual de 750 dólares (8.212,50 pesetas) de Ameri-

can Relief era, sin embargo, claramente insuficiente. En febrero de 1945, aunque la 

                                                             
155 El 25 de septiembre Formánek recibió la transferencia de 1.000 libras (al cambio 44.000 pesetas) 
correspondientes a los meses de julio y agosto, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
1761/44 Formánek, de 29 de septiembre de 1944. Con esa transferencia pudo saldar el déficit de 
12.560 pesetas que arrastraba el fondo mixto desde agosto. Pero los gastos en septiembre se dupli-
caron hasta las 41.422 pesetas, pues desde el verano había pagos pendientes, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 1792/44 Formánek, de 4 de octubre de 1944.  
En cuanto a la cuenta del American Relief for Czechoslovakia, se recibió el 2 de octubre una transfe-
rencia por valor de 25.185 pesetas, asignada para necesidades del último trimestre de 1944, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 45/44 Formánková, de 6 de octubre de 1944, 
50/44 Formánková, de 12 de octubre de 1944, y 72/44 Formánková, de 8 de noviembre de 1944. 
156 La cuenta de American Relief acabó octubre con un superávit de 16.239 pesetas, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2055/44 Formánek, de 8 de noviembre de 1944. Y recibió 
nuevas transferencias a finales de año: 1.750 dólares en dos transferencias del 8 y 11 de noviembre 
sumando 19.114 pesetas, 750 dólares (8.212 pesetas), correspondientes a la dotación de diciembre, 
el 9 de enero de 1945 y otros 1.000 (10.950 pesetas) el 27 de enero, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 2142/44 Formánek, de 26 de noviembre de 1944, 60/45 Formánek, 
de 9 de enero de 1945, y 186/ČK/45 Formánková, de 31 de enero de 1945. Esta cuenta concluyó 
noviembre con un superávit de 15.842 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
2326/44 Formánek, de 20 de diciembre de 1944. Los gastos de diciembre fueron de 22.347 pesetas 
situando el balance final a 1 de enero de 1945 a unas escasas 1.954 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 129/45 Formánek, de 22 de enero de 1945. En enero este fondo tuvo 
dos ingresos. Uno de 750 dólares correspondiente a la dotación de diciembre, anotado el 8 de enero. 
Y el segundo de 1.000 dólares el 18 de enero. Ambos sumaron 21.100 pesetas. Los gastos de enero 
llegaron a 20.669,70 pesetas, situando el balance a 31 de enero en 446,83 pesetas. AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 176/45 Formánek, de 1 de febrero de 1945. 
En cuanto al fondo mixto, en octubre gastos fueron de 22.138 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 2062/44 Formánek, de 9 de noviembre de 1944. No habiéndose re-
cibido ningún ingreso ese mes, ese fondo volvió a arrojar un déficit de 10.122 pesetas a 31 de octubre. 
Las cosas cambiaron en noviembre. Sin la carga de las pensiones y con una remesa de 1.500 libras 
(66.000 pesetas) recibida el 26 de noviembre, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
2155/44 Formánek, de 26 de noviembre de 1944, el fondo mixto pudo en noviembre cubrir el déficit 
que arrastraba de octubre, devolver el préstamo privado de Formánek de 22.000 pesetas y con unos 
escasos gastos de 5.582 pesetas, lograr un superávit de 28.295 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 2300/44 Formánek, de 19 de diciembre de 1944. En diciembre esta 
situación se prolongó. Con unos escasos gastos de 5.960,25 pesetas y un ingreso de 69,30 pesetas, el 
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cuenta de American Relief formalmente siguió asumiendo el pago de pensiones, sólo 

pudo hacerlo gracias a un préstamo del fondo mixto157. Desde entonces el fondo 

mixto tuvo que asumir directamente ese pago por insuficiencia de los ingresos pro-

cedentes de Nueva York158. Desde el mes de mayo, coincidiendo con la primavera y 

el fin de la guerra, los gastos disminuyeron significativamente pues muchos refugia-

dos pudieron regresar a Checoslovaquia o, al menos, salir de España. El programa 

de asistencia económica a los refugiados comenzó a desmantelarse con una reduc-

ción también de las remesas enviadas a España159. 

                                                             
fondo entró el año 1945 con un efectivo de 28.295,55 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 69/45 Formánek, de 10 de enero de 1945. 
Asumiendo la cuenta de American Relief el pago de pensiones, Formánek informó a Londrés que no 
necesitaría nuevos ingresos para el fondo mixto hasta febrero de 1945, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 2262/44 Formánek, de 14 de diciembre de 1944. Y efectivamente en 
el mes de enero las pensiones siguieron a cargo de American Relief. A 1 de enero el superávit del 
fondo mixto era de 22.404 pesetas. Deducidos unos gastos de 2.003 pesetas, febrero empezó con un 
saldo de 20.401 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 174/45 Formánek, 
de 1 de febrero de 1945. 
157 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 395/45 Formánek, de 8 de marzo de 1945, y 
cuentas en 399/45 Formánek, de 9 de marzo de 1945. Los gastos de febrero de 1945 de la cuenta de 
American Relief llegaron a 18.124,60 pesetas, con un ingreso de 8.212,50 pesetas (la asignación men-
sual de 750 dólares), el déficit de 9.555,27 pesetas sólo pudo ser cubierto con un préstamo del fondo 
mixto. Esta última cuenta acabó el mes de febrero con un efectivo de 9.511 pesetas.  
Las transferencias mensuales de 750 dólares de American Relief se recibieron con regularidad de 
enero a junio de 1945. Pero, por ejemplo, en marzo desde esa cuenta no se pagó asistencia social, que 
quedaron a cargo del fondo mixto, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 684/45 
Formánek, de 25 de abril de 1945. 
158 En lo que se refiere al fondo mixto, en marzo la recepción de 500 libras -20.000 pesetas-, en AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 494/45 Formánek, de 22 de marzo de 1945, permitió 
los gastos de23.306 pesetas y contar con su superávit de 9.105 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 679/45 Formánek, de 24 de abril de 1945. En abril hubo que recurrir 
a Čejka, el agente en Lisboa para que enviase 16.000 pesetas para poder pagar gastos de asistencia 
social por valor de 24.891 pesetas dejando el saldo del fondo mixto a 714 pesetas, en AMZV-LA 1939-
45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 856/45 Formánek, de 22 de mayo de 1945.  
159 En el mes de mayo, el día 18 llegó una transferencia de 500 libras -22.000 pesetas-, en AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 827/45 Formánek, de 18 de mayo de 1945. Ese mes la 
cuenta de American Relief devolvió el préstamo recibido en febrero. Mayo concluyó con un saldo de 
18.491 pesetas, a lo que también contribuyó que los gastos de pensiones disminuyeron hasta 13.778 
pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1030/45 Formánek, de 21 de junio de 
1945. En junio los gastos del fondo mixto fueron de 11.832 pesetas, dejando un saldo de 6.658, en 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1200/45 Formánek, de 18 de julio de 1945. En 
julio todavía Formánková rindió cuentas de la cuenta de American Relief a la Cruz Roja Checoslovaca 
en Londres, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1201/45 Formánek, de 18 de julio 
de 1945. En agosto se recibió una transferencia de 500 libras, al cambio 21.955,10 pesetas. No se 
habían recibido fondos de Londres desde marzo, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 1318/45 Formánek, de 12 de agosto de 1945. Formánek pidió urgentemente otras 500 libras 
para el mes de septiembre y más fondos en adelante, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 1360/45 Formánek, de 18 de agosto de 1945. Pero las circunstancias políticas hicieron que 
esta solicitud no fuera atendida. 
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Fin de la guerra. 

n la tensa espera del inminente asalto aliado al Atlantikwal en la pri-

mavera de 1944, la llegada de refugiados a través del Pirineo se ra-

lentizó. El 3 de marzo cruzó la frontera española František Soušek, 

un trabajador reclutado por los alemanes que en Francia había establecido una re-

lación con una española160. El 19 de ese mes cruzaron la frontera española dos refu-

giados que habían salido de Suiza enviados por Kopecký el 8 de febrero, el judío 

Samy Eliakim y Bohumíl Václavík161. En mayo entraron en España, siendo ingresa-

dos en Miranda como todos los anteriores, el eslovaco Antonín Englánder -un judío 

identificado en Miranda como apátrida-, František Šubrt -un refugiado fugado del 

Protectorado en 1943-, Josef Gössl/Gossel -inicialmente detenido en Pamplona- y la 

Antonie Třesková -que procedía de Italia162. A menos de una semana del desem-

barco de Normandía, el 4 de junio fue detenido Jan Plzák por cruzar la frontera es-

pañola siendo como era habitual enviado a Miranda163. En volumen, nada compara-

ble con la marea iniciada a finales de 1942. Las evacuaciones desde España al ex-

tranjero continuaron, teniendo con destino el norte de África, Palestina, Estados Uni-

dos y Canadá, además de la habitual ruta a Gran Bretaña vía Portugal y Gibraltar a 

                                                             
160 František Soušek (Borovy, Přeštice, 4 de octubre de 1921). Soušek era un trabajador enviado por 
los alemanes a Soison (Francia), donde conoció en 1942 a la española Dolores Muñoz Rodríguez con 
la que tuvo una hija. Ambos decidieron a comienzos de 1944 huir a España, a donde se dirigieron por 
itinerarios distintos. František llegó a San Sebastián el 3 de marzo, donde fue detenido y enviado a la 
cárcel Modelo, donde estuvo 17 días, después a Zaragoza otros 5 y de ahí a Miranda de Ebro. Entró 
en contacto con Formánek. Liberado viajó con un grupo de checoslovacos a Madrid, alojados en el 
hotel Laris en la plaza de Santa Bárbara. Obtuvo de la policía un salvoconducto por medio de la sec-
ción checoslovaca de la Cruz Roja que presidía Evgenie Formánková y se fue a Barcelona. Se casó con 
Dolores Muñoz el 21 de agosto y el 29 de octubre tomó el tren nocturno a San Roque, donde le espe-
raba en un vehículo de la embajada británica que le llevó a Gibraltar, donde permaneció hasta el 5 de 
noviembre. El 22 de noviembre embarcó en el Alcántara y el 1 de diciembre llevó a Liverpool. NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 323. 2-90/11274. Interrogatorio de František Soušek, de 29 de octubre 
de 1944. 
161 NA Minsterstvo vnitra 243. 2-59/21. 684/44 Formánek, de 31 de marzo de 1944. Internados al-
gunos días en Miranda de Ebro, y luego alojados en Lérida en el hotel Moderno una vez liberados 
salieron de España en octubre de 1944, Eliakim hacia Marruecos y Václavík a Gran Bretaña para alis-
tarse en la RAF. 
162 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1148/44 Formánek, de 14 de junio de 1944, y AMZV-LA 
1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1312/44 Formánek, de 7 de julio de 1944. Antonín Englán-
der (Vyšný Orlík, Eslovaquia, 6 de marzo de 1914), František Šubrt, (Satalice, Praga, 15 de enero de 
1916), Josef Gössl/Gossel, 17 de julio de 1910 (Rokycany) y Antonie Třesková (Budeničky, 1 de 
junio de 1889). 
163 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 1312/44 Formánek, de 7 de julio de 1944, y 
AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 796/44, Representación checoslovaca en Argelia, de 27 de julio 
de 1944. 

E 
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fines de alistamiento164. Debido al secreto de la operación Overlord, por el temor de 

que pudieran infiltrarse espías alemanes, en abril de 1944 se suspendieron los “vi-

sados militares” a favor que refugiados que fueran a alistarse en las fuerzas alia-

das165. Potencialmente esta suspensión podría haber puesto en peligro la liberación 

de los prisioneros que ingresaban en Miranda y otros centros de internamiento. 

                                                             
164 Como se ha comentado ya, el 24 de enero en Cádiz embarcaron nueve judíos checoslovacos en el 
carguero Nyassa con destino a Palestina. En febrero de 1944 fueron evacuados a Gran Bretaña Salo-
mon Moskovits, Antonín Prokop y Mikulaš Strauss, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519 y AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 567/44 Formánek, de 13 de marzo de 1944. En marzo 
Jan Mašin y Mořic Rosenschein partieron hacia Gran Bretaña vía Portugal, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 14.232/III/2/44 MZV, de 25 de octubre de 1944, mientras que Eliáš 
Friedman y su esposa Bella, así como Rudolf Jacheles y su esposa Hedvika lo hicieron a Canadá, las 
hermanas Marie y Jana Berkovičová a Estados Unidos y Berta Freundová desde Tanger a Gran Bre-
taña, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 746/44 Formánek, de 14 de abril de 1944. Del 4 al 6 de 
abril Formánek fue a Barcelona para acordar con Sequerra los detalles de la evacuación de veintidós 
checoslovacos que en las semanas inmediatas se incluirían en viajes organizados por Joint. Doce de 
ellos se trasladarían a África del Norte (al campo de refugiados Marechal Lyautey en Fedhala en la 
costa atlántica de Marruecos), cuatro a Canadá, cuatro a México y dos a Estados Unidos, en AMZV-LA 
1939-45 Vystěhovalci 519. 748/44 Formánek, de 14 de abril de 1944. En abril salió con destino a 
Gran Bretaña Valter Steiner, en AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1148/44 Formánek, de 14 de 
junio de 1944. Embararon en Cádiz el 21 de junio de 1944 con destino a Casablanca Josef Ivančič, Leo 
Schwartz, Tomáš, Miroslav, su esposa Marie Tomášová y Max Blum, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 1312/44 Formánek, de 7 de julio de 1944. 
165 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 5048/64/12/44 Allen, de 20 de abril de 1944. Por este mo-
tivo Antonín Prokop (Český Krumlov 12 de mayo de 1909) un refugiado checoslovaco, no pasó con 
éxito el interrogatorio habitual de los servicios de inteligencia británicos al que se sometió al llegar a 
Gran Bretaña. Sus antecedentes le hacía ya sospechoso. Era un empleado del Kreditanstalt der 
Deutschen en České Budějovice, hijo de Václav Prokop, un oficial del ejército austro-húngaro casado 
con una polaca. Su tío ya fallecido, Arthur Kostersitz von Hatvany, había sido agregado militar en 
Teheran en tiempos de la monarquía (su esposa Leopoldine se había exiliado a Sudamérica esca-
pando de los nazis). Con un hermano que aún luchaba en la Wehrmacht, Antonín había participado 
como soldado alemán en la invasión de Francia. Acuartelado en Alsacia desertó el 19 de agosto de 
1940, según afirmó, protagonizando una “fantástica” fuga que no llegó a convencer a sus interroga-
dores. Conduciendo un vehículo oficial simuló ser conductor de un mando, lo que le permitió adquirir 
gratuitamente la gasolina que precisaba para llegar hasta la frontera suiza que cruzó andando. Entró 
ilegalmente en España procedente de Suiza en una expedición que cruzó el Pirineo en diciembre de 
1943. De las once personas del grupo ocho cayeron en poder de los alemanes. Antonín llegó a Viella 
y de ahí llegó a Lérida, donde entró en contacto con un judío vienés llamado Steiner, que le puso en 
contacto con Formánek. En Madrid recibió su pasaporte con el que pudo ser evacuado con destino a 
Lisboa el 25 de febrero de 1944. donde le esperaba el visado inglés, y el 6 de marzo embarcó para 
Gibraltar. Llegó a Liverpool el 30 de ese mes. Sus interrogadores no tenían duda que Antonín era un 
alemán y dudaban que antes de 1942 estuviera en Suiza. No descartaban, que, como otros alemanes 
desertores en Suiza, su huída se debía a que “temía por la responsabilidad de algún crimen”. Se defi-
nía como un antibolchevique por ser contrario a cualquier forma de dictadura que sin tener nada en 
contra de Beneš, no estaba de acuerdo con su linea de amistad con la Unión Soviética. Aunque para 
sus interrogadores no era propiamente antisemita, no dejeron de recoger que a Antonín no le gusta-
ban los judíos, porque siempre ocupaban los mejores puestos en el ejército y la vida laboral. NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 43. 2-1/666. Interrogatorio de Antonín Prokop, de 15 de abril de 1944. 
Otro caso sospechoso fue el de Miroslav Javůrek (Letovice, 24 de julio de 1916) sobre el que se 
solicitó informe a Formánek desde la embajada checoslovaca en Londres por el NA Ministerstvo vni-
tra – Londýn. 2-1/394. 9917/44 Lobkowicz, de 13 de diciembre de 1944. Javůrek era un emigrante 
en Francia que se estableció en Casablanca en 1938 y en 1941 en Tánger expresando públicamente 
sus simpatías por Alemania.  
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Pero las autoridades españolas, cada vez más acomodaticias a los deseos de los alia-

dos, no pusieron reparos a su puesta en libertad con tal de que las representaciones 

diplomáticas aliadas asumieran su sostenimiento.  

El desembarco de Normandía y la consiguiente liberación de Francia en el 

verano de 1944 pusieron fin a los cruces de la frontera pirenaica por parte de refu-

giados. Pero la agonía de la Alemania nazi aún duraría meses. Hasta tanto no fuera 

posible regresar a la Checoslovaquia reconstituida, Formánek siguió haciéndose 

cargo de los refugiados que se encontraban en España. Además de las evacuaciones 

en las que colaboró con Joint, en el otoño de 1944, una vez restablecidos los “visados 

militares”, sólo organizó una evacuación el 29 de octubre a Gran Bretaña -vía Gibral-

tar, en vez del habitual rodeo por Portugal- de los penúltimos refugiados que se en-

contraban en Miranda. Su última visita a Miranda de Ebro tuvo lugar del 29 al 31 de 

marzo 1945166. 

Ya desde la segunda mitad de 1943, Formánek había comenzado a expedir 

pasaportes desde Madrid, que fraudulentamente fechaba en Londres167. Hasta en-

tonces había tenido que esperar la recepción de los pasaportes que solicitaba. De 

esta forma podía abreviar los tiempos de espera de refugiados indocumentados ante 

unas autoridades españolas cada vez menos vigilantes. Pero a esas alturas de la gue-

rra, la principal utilidad de esos pasaportes era la de volver a documentar como che-

coslovacos a muchos nacionales que se encontraban en España que desde 1938 no 

habían podido renovar su documentación. Para este fin en abril de 1944 Formánek 

escribió a Germán Baraibar Usandizaga, jefe de la sección de Europa del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, recordándole que en 1942 las autoridades españolas habían 

comenzado a aceptar pasaportes expedidos por la embajada checoslovaca en Lon-

                                                             
166 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 706/45 Formánek, de 27 de abril de 1945, y 
14.942/45 MZV, de 12 de mayo de 1945. 
167 En mayo de 1943 se le enviaron a Formánek 23 libretas de pasaportes, citado en AMZV-LA 1939-
45 Vystěhovalci 519. 9358/43 MZV, de 2 de septiembre de 1943. En octubre otras 30. Con anteriori-
dad habría recibido cerca de 40 libretas, En enero de 1944 otras 30 libretas, en AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 20.115/43 MZV, de 11 de enero de 1944, y en mayo otras 32 
13.716/III/2/45 MZV, de 2 de mayo de 1945. Recibió también instrucciones sobre cómo expedirlos 
a personas cuya nacionalidad fuera dudosa, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
4198/III/2/dův/45 MZV, de 7 de mayo de 1945. Dado que Formánek recibió libretas con numeración 
consecutiva, sugirió que en adelante le suministran otras con diversa numeración “para hacer más 
verosimil a las autoridades policiales espanolas que los pasaportes son expedidos en Londres”, 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 14.232/III/2/44 MZV, de 25 de octubre de 1944. 
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dres, permitiendo el tránsito regular de refugiados por España. Ahora solicitaba For-

mánek que se dieran las oportunas instrucciones para que se reconociesen esos pa-

saportes a favor de los residentes, pues la policía española no aplicaba un criterio 

único. Mientras que en Barcelona se aceptaba esos pasaportes, en otras ciudades 

españolas los checoslovacos continuaban “obligados de presentar pasaportes expe-

didos por una representación consular que no consideran como la suya [la alemana 

o la eslovaca]”168. El número de checoslovacos con los que Formánek se encontraba 

en contacto en agosto de 1944 se acercaba a sesenta, lejos de los más de seiscientos 

residentes previos a la guerra civil. De entre ellos, cuarenta y cinco eran refugiados 

pendientes de su salida, para los que España no era sino “una estación de trán-

sito”169.  

Más allá de su utilidad, con el reconocimiento de pasaportes expedidos por la 

embajada checoslovaca en Londres (en realidad, por Formánek en Madrid) lo que 

estaba en cuestión era el reconocimiento español del gobierno checoslovaco en el 

exilio. Cuatro años atrás esa era una de las principales misiones encomendadas a 

Formánek en España, que había dejado aparcada tanto por los condicionantes polí-

ticos españoles como porque con la ocupación alemana de Francia la presión de los 

refugiados creaba problemas más acuciantes que resolver. Ahora, liberado el país 

vecino y con unas autoridades españolas cada vez más deseosas de ganarse la buena 

voluntad de los aliados, ese objetivo ya no parecía tan inimaginable. Pero desde el 

verano de 1940 las tornas habían cambiado en Europa. Ahora era la España de 

Franco y no la Checoslovaquia de Beneš la que estaba ansiosa por ser reconocida 

internacionalmente en el nuevo orden mundial que se alumbraba. Checoslovaquia 

como firmante de la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942 fue 

convocada a la conferencia que habría de reunirse en San Francisco a partir del 25 

de abril de 1945. España, no. En San Francisco se adoptó unánimemente una reso-

lución propuesta por México y dirigida a España que vetaba el acceso a Naciones 

                                                             
168 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 849/44 Formánek, de 29 de abril de 1944. 
Envió a Londres traducción al checo de esta carta, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 854/44 Formánek, de 30 de abril de 1944. Adjunto a la carta añadió una lista de 32 residen-
tes checoslovacos en España. 
169 NA Miisterstvo sociální péče Londýn. 63. 11-59/40/5. 1505/44 Formánek, de 29 de agosto de 
1944. 
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Unidas a los Estados cuyos gobiernos se había constituido con el apoyo de las poten-

cias del Eje170.  

El reconocimiento del gobierno checoslovaco en el exilio figuraba muy por 

debajo en la lista de preocupaciones de la diplomacia española del momento. Pero 

aún era mucho menor el interés que tenía la diplomacia checoslovaca por los asun-

tos españoles. Ambos tenían intereses muchos más esenciales que atender. En-

trando el año 1944 Formánek, abrumado “por la completamente llena agenda de 

asuntos sociales y militares, que en [1943] sólo [había] podido ser cubierta con los 

mayores esfuerzos” se disculpó por haber desatendido la información sobre la si-

tuación política en España171. Pero nadie en la Administración checoslovaca en el 

exilio parecía echar de menos sus análisis políticos desde el momento en que quedó 

claro que España iba a permanecer ajena a la guerra mundial y la cuestión de los 

refugiados había entrado en vía de solución. Pese a sus excusas, Formánek, tardó 

todavía seis meses, hasta finales de agosto de 1944, para enviar su primer informe 

político desde hacía año y medio. Lo hizo comentando el cambio en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores causado por la muerte del ministro Gómez-Jordana el 3 de 

agosto. En él expresó su impaciencia por la lentitud con la que el gobierno español, 

en cuyo seno prevalecía la germanofilia, aceptaba las peticiones de los aliados for-

zado sólo por la necesidad172. Llamó la atención a Formánek que la persona desig-

nada por Franco para pilotar el acercamiento a los aliados como nuevo ministro de 

                                                             
170 La resolución declaraba: “It is the understanding of the Delegation of Mexico that paragraph 2 of 
the Chapter III cannot be applied to the states whose regimes have been established with the help of 
military forces belonging to the countries which have waged war against the United Nations, as long 
as those regimes are in power”, en Documents of the United Nations Conference on International Or-
ganization (Vol. VI). (1945). London, New York: United Nations Information Organizations, pág. 20 y 
siguientes. Sobre la participación de Checoslovaquia en la conferencia de San Francisco, ver Slavomír 
Michálek, S. (2000). Činnosť československej delegácie na konferencii v San Franciscu v roku 1945 
pri založení Organizácie Spojených národov. Slovensko a druhá svetová vojna: zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.-31. mája 2000 organizovanej Vojenským histori-
ckým ústavom a Historickým ústavom SAV (págs. 367-377). Bratislava: Vojenský historický ústav. 
171 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2891/43 Formánek, de 2 de enero de 1944. 
172 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1600/44 Formánek, de 31 de agosto de 1944. 
En su necrológica Formánek recordó que el fallecido Gómez-Jordana “a pesar de sus muchos valores 
positivos no era de una personalidad fuerte y decidida que pudiera hacer valer su opinión y criterio 
en la dirección que le parecía beneficiosa para los intereses de Espana a la vista del desarrollo de la 
guerra y de la ordenación futura de Europa y del mundo. Se enfrentaba a la considerabla oposición 
de la mayoría falangista germanófila del gobierno y al general Franco. Sin embargo no puede del todo 
descartarse, y personalmente estoy convencido de ello, que el gradual y siempre en gran medida 
tardío asentimiento objetivo en las cuestiones relativas a los intereses de los aliados, en especial 
Inglaterra y Estados Unidos, fue dictada sólo por el curso de los acontecimientos y las necesidades 
materiales de España y que también las simpatías de Jordana, como la de la mayoría del generalato, 
estaban de parte de Alemania“. Puso como ejemplo de ello el acuerdo de abril de 1944 de suministro 
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Exteriores fuera Félix Lequerica Erquiza, embajador en París desde marzo de 1939 

y posteriormente en Vichy. Siendo desconocida en el nuevo ministro cualquier sim-

patía hacia la causa aliada, Formánek se hizo eco del rumor que su nombramiento 

se debió a que Franco quería aparecer como la persona responsable de un eventual 

giro a favor de los aliados frente a la resistencia de un ministro de Exteriores menos 

proclive a ello, al contrario de lo que sucedía durante la época de Gómez-Jordana. En 

todo caso, el nuevo ministro, un “político capaz de cambios repentinos radicales, 

como aseguran sus amistades íntimas”, en su primer encuentro con los embajadores 

aliados tras su nombramiento les aseguró que continuaría con la línea de colabora-

ción con ellos que había iniciado su predecesor173. En este informe de agosto For-

mánek mencionó también las palabras pronunciadas por el primer ministro Chur-

chill en el parlamento británico el 24 de mayo de 1944, con las que expresó su gra-

titud al gobierno español por su neutralidad durante el apogeo del poder alemán a 

comienzos de la década y afirmó que los asuntos políticos internos españoles eran 

un asunto que correspondía resolver a los españoles sin interferencias del exte-

rior174. Este discurso, muy aireado por la propaganda franquista, enfureció según 

Formánek a la mayoría antifalangista en el país, considerando que concedía carta 

blanca al régimen de Franco.  

Una réplica a este discurso de Churchill, también en sede parlamentaria, fue 

pronunciada cuatro meses después por el embajador Samuel Hoare, que tras el fin 

                                                             
de gasolina, que beneficiaba sobre todo al parque móvil oficial del régimen, condicionado a la entrega 
de seis barcos italianos refugiados en puertos españoles, al cierre del consulado general alemán en 
Tánger, la expulsión de agentes alemanes y la interrupción de los suministros de wolframio y otros 
materiales de guerra a Alemania. El consulado en Tánger fue cerrado, pero dando un plazo de dos 
meses, tiempo suficiente para trasladar sus oficinas al Marruecos espanol y para organizar un 
servicio oficioso en Tánger. De los doscientos veinte agentes alemanes identificados, sólo dos fueron 
expulsados y continuaron las exportaciones de wolframio de manera subrepticia bajo la dirección 
del jefe de intendencia del ministerio de la guerra español.  
173 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 1600/44 Formánek, de 31 de agosto de 1944. 
Formánek auguró que “sus cualidades extraordinarias como político y jurista y sus habilidades dia-
lécticas le [harían] superar con éxito, llegado el caso, la tendencia contraria de la mayoría de sus co-
legas en el gobierno. Su posición sin embargo se ha facilitado comparado con la de su predecesor por 
la próxima derrota definitiva de Alemania, cuya posibilidad por fin también en los círculos oficiales 
espanoles, aunque con la reserva dictada por la autoprotección, comienzan ahora a creer”. 
174 Después de recorder los momentos críticos de 1941 y de la operación Torch de noviembre de 
1942, Churchill añadió: “As I am here to-day speaking kindly words about Spain, let me add that I 
hope she will be a strong influence for the peace of the Mediterranean after the war. Internal political 
problems in Spain are a matter for the Spaniards themselves. It is not for us—that is, the Govern-
ment—to meddle in such affairs—", en Hansard, House of Commons Debate 24 May 1944, vol. 400, 
col. 768-772. 
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de su puesto en Madrid accedió a la Cámara de los Lores como Vizconde Temple-

wood. En la defensa de su primera moción parlamentaria, que urgía a que se asegu-

rara a todo europeo los derechos y las libertades sin los que la civilización europea 

no podía continuar175, el antiguo embajador recurrió a la experiencia de su paso por 

España. Presentó a las autoridades españolas desde una perspectiva muy distinta a 

la de su primer ministro, como moralmente envilecidos por su medrosa relación con 

la Alemania nazi. La realidad española que describió el antiguo embajador le era 

muy familiar a Formánek: la amenazadora presencia vigilante de agentes de la Ges-

tapo en las calles y el ejército alemán en la frontera, la influencia alemana en la poli-

cía y la prensa, el hambre prevalente, la llegada de miles de refugiados aterrorizados 

a los que había que atender y que ocasionalmente acababan en manos alemanas 

(como los brigadistas checoslovacos del campo de Palencia que Formánek no pudo 

salvar de la deportación) y, permeando todo, la degradación moral que destilaba la 

fuerza bruta de la tiranía nazi176. Con la autoridad que le daba su conocimiento de la 

realidad de España, Hoare no dudaba en calificar al régimen de Franco como totali-

tario, aunque no idéntico al alemán o al italiano, y negaba que las únicas alternativas 

disponibles para España fueran los rojos o los blancos, argumento que utilizaba el 

régimen para perpetuarse177. Para las autoridades españolas fue irritante que el ca-

                                                             
175 Hansard, House of Lords Debate 19 December 1944, vol. 134, col. 374 y siguientes. La moción 
decía: “That the unifying forces of Europe stand in urgent need of strengthening, and in particular 
that every European citizen should be ensured of certain fundamental rights and liberties without 
which European civilization cannot continue”. 
176 “Spain was practically a semi-occupied country. The German Armies were on the frontier, German 
influences pervaded many important sections of the national life. The Germans, for instances, had 
great influence in the police, they had great influence in the Press, and though, as I say, Spain was not 
militarily occupied, for those early years of the war Spain was morally occupied […] From time to 
time the Gestapo would seize some man or woman on Spanish territory and take them over the fron-
tier, where they might be tortured or done to death […] Worse than these personal incidents was the 
conviction that this terrible German trail was leaving behind it corruption, leaving behind it bitter 
hatreds and vendettas and was steadly undermining all the moral standards of the life into which it 
instilled its poison. I do not believe that anybody who has not lived with those German influences 
around him can realize the moral devastation that they are leaving wherever they are exercised […] 
I have seen the effect of this fear of German aggression in a country where, for four years, we had the 
German Army upon the frontier. I have seen the numbing and the enervating effect that it has, even 
upon the strongest men and even upon de finest characters […] We have had from 50.000 to 60.000 
refugees on our hands [in Spain] in the last few years”, en Hansard, House of Lords Debate 19 De-
cember 1944, vol. 134, col. 374 y siguientes. 
177 “I have said very often to my Spanish friends in Spain, that I do not believe in this division in Spain 
between two clear-cut Parties, the Reds on the one hand and the Nationalists on the other. I believe 
that in Spain as in other parts of the Continent, the great body of the population, the ordinary men 
and women, are neither Red nor White. They are very much what the would be here, simple people 
who wish to live their lives free from foreign aggression from outside and from civil war within […] 
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tólico Hoare no sólo considera que el régimen español era incompatible con los va-

lores y principios en los que habría de fundarse la reconstrucción del tejido socio-

político de Europa, sino que además en su discurso citara varios artículos de la Cons-

titución soviética como prueba de que la (todavía) aliada Rusia comunista sí tenía el 

potencial de compartir esos principios. Formánek se hizo eco de la réplica, de indu-

dable factura oficial, que la prensa española publicó el último día del año 1944 a este 

“discurso desafortunado”, negando la colaboración con secuestros alemanes en Es-

paña y defendiendo la censura “para que la prensa no se malease”178. Sobra decir que 

el público español no tuvo acceso al discurso original de Hoare, quizás también con 

el bienintencionado propósito de que tampoco “se malease”. 

Las informaciones de Formánek sobre la política interior española siguieron 

siendo muy escasas en los meses que quedaron de guerra179. Sólo parcialmente com-

pensaron esta ausencia los ocasionales informes de Vladimír Suchan describiendo 

las diversas capillas del exilio republicano español en Londres, trasladando docu-

mentos de posición del exilio catalanista, comentando sus conversaciones con Sal-

vador de Madariaga y reproduciendo para el gobierno de Beneš las noticias de la 

BBC sobre España180. Suchan, quien lo mismo que Hoare tenía amplia experiencia 

personal de España, no dudaba de la incompatibilidad del régimen de Franco con el 

orden europeo que alumbraría la postguerra y, citando artículos británicos de opi-

nión, afirmaba que el futuro de España no se fraguaría en los moldes antiguos de las 

opciones políticas a derecha e izquierda de restauración de la monarquía borbónica 

                                                             
When I lived abroad I lived in a totalitarian country. I do not say that the totalitarism of Spain was 
identical with the totalitarism either of Germany or Italy, but I do say there were certain factors in 
common between the system in Spain and the totalitarian system in other countries. These factors 
gave me the opportunity of realizing at first hand what should be the basis of this human develop-
ment which, as I say, is the very essence of European civilization”. 
178 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 87/45 Formánek, de 12 de enero de 1945, que 
se reproduce en Un discurso desafortunado. (31 de diciembre de 1944). ABC, pág. 43. 
179 Por ejemplo, el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2148/44 Formánek, de 24 de 
noviembre de 1944, citó un artículo del diario vespertino Madrid del 17 de noviembre de 1944 que 
publicó la noticia sobre la detención de mandos militares, supuestamente participantes en una cons-
piración monárquica. 
180 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. Escrito Suchan, de 20 de septiembre de 1943, 
que traslada el documento The Catalan attitude to the question of a royalist restauration, 
1831/dův/44 MZV, de 29 de febrero de 1944, y 4707/dův/44 MZV, de 21 de junio de 1944. 
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o la Segunda República, desautorizadas ambas por su pasado reciente, sino en for-

mas inéditas adaptadas a las realidades políticas de los nuevos tiempos que recono-

cieran la realidad plural española181. 

 

i la supervivencia del régimen de Franco no estaba asegurada en la 

postguerra, en lo que había certeza era que el Estado sucesor de Che-

coslovaquia con el que España mantenía relaciones diplomáticas -la 

Eslovaquia satélite de la Alemania nazi- estaba predestinado a desaparecer. Formá-

nek no había mantenido ninguna relación con su representación diplomática en Ma-

drid desde que sus encuentros con el ministro eslovaco Zvrškovec, residente en 

Roma, habían contribuido al relevo precipitado de éste y al fin de su carrera diplo-

mática en junio de 1940. Al frente de la representación eslovaca en Madrid, con sede 

en la calle María de Molina 33, había quedado como encargado de negocios Jozef 

Mikuš. El gobierno español, que mantuvo relaciones con la Eslovaquia dirigida por 

monseñor Tiso, no reconoció a Mikuš como ministro plenipotenciario sino como en-

cargado de negocios con cartas de gabinete y no credenciales. Las representaciones 

aliadas ignoraron la presencia de Mikuš en Madrid y sus relaciones con los neutrales 

eran casi inexistentes, de manera que sólo frecuentaba las relaciones con las emba-

jadas de Alemania e Italia en Madrid y las representaciones de sus Estados satéli-

tes182.  

                                                             
181 Suchan citó, por ejemplo, una fuente tan poco sospechosa de izquierdismo como el Catholic Herald, 
que en su número del 11 de febrero de 1944 afirmó que “the hardening of Fascist or near-Fascist 
regimes, secretly hostile to the Democracies, must sooner or later lead to the taking of deliberate 
steps on the part of the Allies to enforce liberal regimes on Foreign countries […] In fact the develop-
ment is bound to take place in Spain if not during the war, at least immediately after it. Gil Robles said 
no less”. El hispanista William Christopher Atkinson, que en esos años trabajaba como analista del 
Foreign Research and Press Service of the Royal Institute of International Affairs, publicó un artículo 
en The Times el 8 de febrero de 1944 bajo el título “Spain at the crossroad”, reproducido también por 
Suchan, en el que abogaba por superar la vieja dicotomía política en España: “In the last analysis, the 
issue of monarchy versus republic is irrelevant. It is the degree of comprehension and statemanship 
which informes them that matters; and the best friends of Spain still pin their hopes to the emergence 
of some as yet untried form of regime, new in spirit if not necessarily in name, which will aim at 
creating a Spain, not for republicans, nor for monarchists, nor for falangists but for Spaniards”. Para 
Suchan ni la perpetuación de Franco, ni la restauración monárquica ni el regreso del régimen repu-
blicano de los años 30 podrían tener éxito en devolver la estabilidad al país. 
182 Durante una visita a La Paz Alex Kunoši, ministro checoslovaco en Buenos Aires, tuvo ocasión de 
hablar sobre Mikuš con Julio Alvarado, el secretario de Estado de Exteriores de Bolivia. Alvarado ha-
bía coincidido con Mikuš estando destinado en Madrid. Le definió como un “fanático defensor de la 
Alemania nazi y que ante él siempre se expresaba de manera muy odiosa contra Checoslovaquia y 
sus dirigentes políticos”. En AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 289/dův/47 
Kunoši, de 27 de octubre de 1947. 

S 
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Mikuš frecuentaba así círculos diplomáticos bien distintos a los de Formánek. 

Además, para no seguir los pasos de Zvrškovec, Mikuš hizo lo posible por evitarle, 

pese a que ambos se conocían desde cuando trabajaban en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en Praga. Mikuš amoldó su actividad en Madrid a lo que se podía esperar 

de un fiel aliado de Alemania183. Para no molestar a la embajada alemana, Mikuš no 

prestó asistencia a refugiados eslovacos que huyeron de Francia a finales de 1940, 

asistencia que incluso las autoridades españolas le habían sugerido a instancia de 

Formánek184. Unos meses después, el gobierno checoslovaco en el exilio envió ins-

trucciones a Formánek de procurar captar a Mikuš “con el fin de utilizar eventual-

mente su intermedio para relaciones con Eslovaquia”, en definitiva, para captarle a 

su servicio como había hecho con funcionarios checos que servían en la Administra-

ción del Protectorado185. Formánek lo consideró a la vista de su comportamiento no 

sólo imposible sino hasta “peligroso, teniendo en cuenta la posibilidad de conse-

cuencias eventualmente desagradables para los círculos en Eslovaquia en cuestión, 

que pudieran quedar comprometidos”. En la opinión de Formánek, Mikuš, a 

diferencia de Zvrškovec, podría ofrecer un buen ejemplo del servilismo temeroso 

que causaba la cercanía con el régimen nazi que indicaba el embajador Hoare en su 

discurso de 1944. En la postguerra y desde su exilio estadounidense, Mikuš se de-

fendió de este tipo de acusaciones afirmando que le habría sido imposible actuar en 

contra de los intereses de Alemania y que, pese a contar con una limitada libertad 

de acción, ayudó a refugiados eslovacos procedentes de Francia. 

 Formánek vigiló las actividades de la representación eslovaca en Madrid re-

mitiendo a Londres el material de propaganda eslovaca, que en ocasiones llegaba a 

                                                             
183 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 41/41 Formánek, de 16 de enero de 1941, y 
895/41 Formánek, de 3 de septiembre de 1940. 
184 A esta petición de ayuda Mikuš “respondió negativamente con el comentario que no tenía inten-
ción de hacer nada que pudiera estar en conflicto con los intereses de Alemania, que en todos los 
aspectos debía respetar”, AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 41/41 Formánek, de 16 
de enero de 1941.  
184 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 41/41 Formánek, de 16 de enero de 1941. 
185 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 895/41 Formánek, de 3 de septiembre de 
1941. Entre los colaboradores ocultos del gobierno checoslovaco en el exilio se encontraba el primer 
ministro del Protectorado, Alois Eliáš (Praga, 29 de septiembre de 1890 - Praga, 19 de junio de 
1942), que fue detenido en septiembre de 1941 y ejecutado al año siguiente en represalia por la 
muerte del “protector” Reinhard Heydrich a manos de un comando. 
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sus manos gracias a la involuntaria colaboración de los carteros españoles que con-

fundían a los destinatarios186. Manteniendo las distancias, Formánek y Mikuš rivali-

zaron por la lealtad de los eslovacos que se encontraban en España, la mayoría re-

fugiados recién llegados de Francia. Para los detenidos en Miranda, en 1941 y 1942 

declararse como eslovacos y manifestar su deseo de regresar a Eslovaquia les podría 

abrir mejores perspectivas de ser liberados con el beneplácito de Alemania187. En 

esos primeros años 40, la ciudadanía eslovaca permitía a los que tuvieran las cone-

xiones oportunas la posibilidad de conseguir un visado español y eventualmente pa-

sar al otro bando en la España neutral, como hizo a finales de 1942 el conde Károly 

Zay, un noble de la minoría húngara de Eslovaquia central188. A medida que la guerra 

se encaminaba hacia una inexorable derrota alemana, esta vía fue utilizada por es-

tudiantes afectos al régimen de Tiso en Eslovaquia, que habían llegado a España en 

intercambios universitarios, como Andrej Evžen Spiro189, Karol Krčméry y Miloš 

                                                             
186 En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 342/42 Formánek, de 19 de marzo de 1942, 
envía varios de los cerca de mil ejemplares del número 9 de la revista eslovaca Hlas frontu, publicado 
en Žilina, que recibió por equivocación y que al parecer iban destinados a ser reexportados a América. 
Reenvío de propaganda eslovaca también en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
656/42 Formánek, de 6 de junio de 1942, y 1128/42 Formánek, de 26 de septiembre de 1942, este 
último despacho recogía varios números de revistas en lengua alemana publicadas en Bratislava. Casi 
al final de la guerra Formánek, por el despacho AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
2187/44 Formánek, de 30 de noviembre de 1944, remitió a Londres el boletín de propaganda escrito 
en español Noticiero Eslovaco. 
187 Ese fue el caso del antiguo brigadista internacional, chófer de profesión, Josef Turna (Černy Balog, 
Tvrdošín, Eslovaquia, 2 de febrero de 1917 - Nassau, Bahamas, 7 de agosto de 1943). El 15 de no-
viembre de 1937 Turna había llegado a París para alistarse en las brigadas. El 23 de ese mes llegó a 
Figueras siendo encuadrado en la XIII brigada y después en la 129. Regresó a Francia el 10 de febrero 
de 1939. Estuvo en los campos de Argelès-Sur-Mer cerca de la frontera y desde abril de 1939 en el de 
Gurs. El 3 de septiembre se alistó en la legión extranjera francesa y desde el 16 de diciembre estuvo 
en la división checoslovaca. Desmovilizado el 30 de agosto de 1940 fue a Orán y de ahí a Ouzda. Quiso 
ir a Casablanca, pero al atravesar el protectorado español fue detenido a 4 km de Tánger y enviado a 
la cárcel de Tetuán y de ahí a Miranda de Ebro el 3 de junio de 1941, de donde fue liberado por Mikuš 
el 9 de octubre de 1941. No figura su nombre, sin embargo, en la documentación española de Mi-
randa. Obtuvo pasaporte eslovaco en la representación diplomática eslovaca en Madrid el 2 de agosto 
de 1942, que le proporcionó un visado de tránsito para viajar en avión desde Madrid vía Munich y 
Hungría a Bratislava. Sabiendo que iba a ser enviado al frente ruso, Turna contactó con Formánek, 
que le ayudó a escapar vía Portugal. Llegó a Lisboa el 20 de diciembre de 1941. Vía Gibraltar viajó a 
Gran Bretaña. Alistado en la RAF falleció en un accidente de aviación en su periodo de formación en 
Nassau, Bahamas. NA Ministerstvo vnitra Londýn. 327. 2-90/12745. Interrogatorio de Josef Turna, 
de 26 de febrero de 1942. 
188 Károly Zay (Erdőkövesd, Hungría, 7de julio de 1890), terrateniente en Uhrovec, Eslovaquia, se-
gún declaró a Formánek, salió de Eslovaquia por diferencias políticas en 1939 (citó su amistad con el 
ministro de Interior del gobierno en el exilio, de origen eslovaco, Juraj Slávik y con el político eslovaco 
Vavro Šrobár) obteniendo pasaporte eslovaco del ministro eslovaco en Roma Zvrškovec, en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 62. 2-1/912. 1586/42 Formánek, de 16 de diciembre de 1942. A media-
dos de diciembre de 1942 llegó a España declarando que viajaba con destino a Argentina. 
189 Andrej Evžen Spiro (Szekszárd, Hungría, 7 de mayo de 1922), hijo de un alto funcionario del 
Ministerio de Transporte, era un miembro de las juventudes de Hlinka que en el curso 1941-42 había 
estudiado en Berlín. En agosto de 1942 participó en un curso de verano en Santander, donde conoció 
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Ruppeldt190. Como relató este último, “el doctor Formánek, […] después de conver-

saciones detenidas, me convenció que debía irme a Londres y me facilitó los docu-

mentos y pasajes precisos”191. 

En 1944 comenzaría el turno de cambiar lealtades a los empleados de la de-

legación eslovaca en Madrid. Formánek llevaba tiempo informando de sus identida-

des a Londres192. El 2 de febrero de ese año a Mikuš había sucedido Jozef Cieker 

como ministro de la representación eslovaca193. Su mandato sería breve y acciden-

tado, como era de esperar a esas alturas de la guerra. A diferencia de su predecesor, 

                                                             
al jefe del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) José Miguel Guitarte, que le ayudó a conse-
guir una beca de 750 pesetas al mes para estudiar en la Facultad de Derecho de Madrid y el Instituto 
de Estudios Políticos en el curso 1942-43. En diciembre de 1942 participó en Sevilla en una confe-
rencia internacional en representación de Eslovaquia. Spiro conoció por casualidad la existencia de 
Formánek, con el que contactó en mayo de 1943 ofreciéndose a trabajar para el gobierno de Beneš. 
Formánek no le dio una respuesta conclusiva, diciendo que debía reportar a Londres. De regreso de 
vacaciones estivales a Eslovaquia, asistió como intérprete a una delegación del SEU encabezada por 
Carlos María Rodríguez de Valcárcel (nuevo jefe nacional del SEU sucesor de Guitarte, que falleció 
en noviembre de 1942 como consecuencia de una enfermedad contraída durante una visita a la Di-
visión Azul en Rusia) y José María Hernández Rubio (jefe de Estudios Políticos del SEU, ejemplo 
típico de falangista desencantado que acabaría por militar en los años 60 en el clandestino partido 
comunista). Noticia de esta visita, en El jefe nacional y varias jerarquías del S.E.U. marchan a Heilder-
berg y Eslovaquia. (25 de julio de 1943). ABC, pág. 8. De regreso a España en septiembre de 1943 
gracias a un visado de la embajada alemana en Madrid, Formánek le proporcionó por intermedio de 
la Cruz Roja Española una identidad falsa, para evitar represalias a su familia, como Jan Kostka con 
la que se presentó como refugiado ante la policía. Durante unas semanas mantuvo esa doble identi-
dad e incluso dos domicilios distintos. Una vez obtenidos los visados de tránsito, el 13 de noviembre 
de 1943 abandonó Madrid siguiendo el habitual itinerario de Lisboa y Gibraltar. Le costó, sin em-
bargo, hacer el cambio de lenguaje de un día para otro, de manera que, pese a que se definía como 
apolítico y republicano, no se ganó la confianza de sus compañeros con sus comentarios de que “en 
Alemania había muchas cosas buenas y que lo mejor era que uno asumiera el hecho de que los ale-
manes eran los dueños de Europa”, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 323. 2-90/11328. 
Interrogatorio de Andrej Evžen Spiro, de 16 de febrero de 1944. 
190 Spiro conoció otros estudiantes eslovacos en Madrid, como Štefan Čulen (1922), traductor e his-
panista, sobrino del político eslovaco Konštantín Čulen, al que definió como nazi, Karol Krčméry 
(Trnava, Eslovaquia, 15 de octubre de 1922), al que definió como un católico eslovaco extremista, y 
Miloš Ruppeldt (Bratislava, Eslovaquia, 18 de septiembre de 1922), políticamente indiferente y re-
servado, hijo del musicólogo y director de la Radio de Bratislava Miloš Ruppeldt, miembro de una 
conocida familia nacionalista eslovaca evangélica, en NA Ministerstvo vnitra Londýn. 323. 2-
90/11328. Interrogatorio de Andrej Evžen Spiro, de 16 de febrero de 1944. Estos dos últimos acu-
dieron a Formánek recibiendo asistencia económica para preparar su salida de España, mientras que 
Čulen siguió en España hasta el final de la guerra en contacto con la representación eslovaca.  
191 Alberto de Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero. Barcelona: Mateu, pág. 103. 
192 En AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 949/41 Formánek, de 15 de septiembre de 
1941, informó de la llegada a Madrid de un nuevo funcionario, el oficial de cancillería Rudolf Barát, 
que, a diferencia de Mikuš, podría no identificarse con el régimen eslovaco. Londres no tenía referen-
cias de él, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 6204/1/41 Ministerstvo vnítra, de 
26 de noviembre de 1941. El estudiante Spiro (que no es una fuente muy fiable) no dudaba en califi-
car a Barát y al nuevo secretario de legación František Števek, de “convencidos nazis”, pero, en opi-
nión contraria a la de Formánek, describía a Mikuš como filo-aliado, pero que sólo por supervivencia 
continuaba en sus funciones como representante eslovaco en Madrid, NA Ministerstvo vnitra Londýn. 
323. 2-90/11328. Interrogatorio de Andrej Evžen Spiro, de 16 de febrero de 1944. 
193 AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. Expediente personal Cieker/MZV. Pavol Petruf (2010). Nástupná 
audiencia vyslanca 1. Slovenskej republiky Jozefa Ciekera u šéfa španielskeho štátu gen. Franciska 
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Cieker desde su llegada a Madrid no evitó la comunicación con Formánek. Dando ya 

la guerra por perdida y de común acuerdo con el embajador eslovaco ante la Santa 

Sede Karol Sidor, que permaneció en Roma tras su liberación en junio de 1944, in-

tentó aprovechar su posición en la neutral España para contactar con la colonia es-

lovaca en Estados Unidos y solicitar su intervención a fin de que los intereses nacio-

nales eslovacos fueran atendidos en la postguerra194. Esos intereses incluía el tras-

lado a ultramar de personas que pudieran ser objeto de represalias en manos de las 

nuevas autoridades de Praga. Cuando con la liberación de Europa el tráfico por Es-

paña de víctimas del nazismo había perdido la razón de ser, ahora sus perseguidores 

comenzaban a considerar España como una vía para escapar de sus responsabilida-

des. 

El 29 de agosto de 1944, el mes que empezó con el levantamiento de Varsovia, 

estalló en Eslovaquia central el levantamiento nacional eslovaco (Slovenské národné 

povstanie). El ejército alemán no logró reprimirlo hasta finales de octubre. La revista 

Mundo publicó una amplia información sobre el levantamiento abogando por la con-

cesión de una amplia autonomía a Eslovaquia en la nueva Checoslovaquia, cuya re-

construcción se daba ya por hecho en la prensa española195. Había desaparecido de 

la prensa española las referencias a la artificialidad de la Checoslovaquia de Ma-

saryk, que habían sido constantes en un pasado no tan lejano. El levantamiento y la 

correlativa represión alemana eliminó cualquier viso de legitimidad que podía aún 

                                                             
Franca vo svetle archívnych dokumentov. Studia Historica Tyrnaviensia (9-10), 425-465. Esta audien-
cia tuvo lugar tardiamente el 24 de mayo de 1944, y sólo tras la intervención del nuncio como decano 
del cuerpo diplomático y del embajador alemán. Jozef Cieker (Krasna Hůrka, Trstená, Eslovaquia, 
21 de junio de 1907 – Madrid, 20 de enero de 1969). Sobre este diplomático eslovaco, Juraj Chovan-
Rehák (Ed.). (2000). Dr. Jozef Cieker: seminár pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Jozefa Ciekra v 
Tvrdošíne, 20. júna 1997. Martin: Matica slovenská. 
194 Beáta Katrebová Blehová (2019). Slovenská emigrácia v Taliansku v rokoch 1945-1950. Bratislava 
- Roma: Slovenský historický ústav v Ríme, págs. 25-27, recoge esta comunicación entre Cieker y Si-
dor en aras a contactar con la emigración eslovaca en Estados Unidos. El 7 de marzo de 1944 Cieker 
escribió una carta a Jozef Hušek, de la Slovenská Liga v Amerike sugiriéndole un viaje de una delega-
ción de eslovacos residentes en Estados Unidos a España o Portugal para que “con estos contactos 
personales se pudiera abrir la perspectiva sobre el presente eslovaco”. Karol Sidor (Ružomberok, 
Eslovaquia, 16 de julio de 1901 – Montreal, Canadá, 20 de octubre de 1953). Sobre este político y 
periodista eslovaco, Milan Katuninec, (1998). Novinárska a politická činnosť Karola Sidora do roku 
1935. Autoreferát dizertačnej práce. Bratislava: Historický ústav SAV. 
195 (AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 2143/44 Formánek, de 24 de noviembre de 
1944) remitió a Londres un ejemplar de ese número de la revista Mundo, que recogió el artículo An-
drés Révész (19 de noviembre de 1944). El levantamiento de Eslovaquia plantea otra vez la autono-
mía del país. Mundo, págs. 460-462. El autor, Andor/Andrés Révész (Hlohovec, República Checa, 4 
de octubre de 1890 – Madrid, 13 de junio de 1970), era un periodista húngaro residente en Madrid 
desde 1915 que acabaría naturalizándose español siendo jefe de redacción internacional del diario 
ABC, desde donde defendió la creación de una federación danubiana. 
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tener el régimen de Tiso, un sacerdote que se negó a firmar sentencias capitales, 

pero que aceptó la entrega de la minoría judía eslovaca a los alemanes como “mano 

de obra”, sin que pudiera ignorar su destino. En enero de 1945 el ejército soviético 

liberó Košice. El presidente Beneš viajó a Moscú en marzo en contra de la opinión 

del gobierno británico y después de haber reconocido a finales de enero al gobierno 

polaco pro-soviético de Lublin frente al gobierno polaco en el exilio de Londres con 

el que había cooperado desde 1940. Desde Moscú el presidente Beneš viajó a Košice 

a comienzos de abril, donde estableció la sede de su gobierno que dejaba de estar en 

el exilio196. Nombró como primer ministro a Fierlinger. Este diplomático socialde-

mócrata contaba con la confianza de las autoridades soviéticas. Había representado 

al gobierno checoslovaco en Moscú desde 1937 como ministro y desde 1942 como 

embajador.  

Bratislava fue liberada el 4 de abril. Cieker acudió el 10 de abril a Formánek 

para ponerse junto con todo el personal de la representación eslovaca a su disposi-

ción197. Tres días después, informó por escrito el 13 de abril al Ministerio de Asuntos 

Exteriores español de que cesaban las actividades de la representación eslovaca en 

Madrid. Con la desaparición de Eslovaquia como Estado, las autoridades españolas 

dieron por concluidas sus relaciones diplomáticas con este Estado satélite de Ale-

mania y procedieron a sellar su sede donde quedó depositado su archivo el 21 de 

abril198. El director de Política Exterior José María Doussinague informó de ello a 

Formánek señalándole que le sería entregado tan pronto como se formalizasen las 

relaciones diplomáticas con la nueva Checoslovaquia199.  

Después de ausentarse de Madrid durante varios días, Cieker volvió a acudir 

a Formánek el 30 de abril. El secuestro de la representación por las autoridades es-

pañolas le impedía entregar la sede y su archivo, pero Cieker entregó a Formánek 

                                                             
196 Salvador de Madariaga dedicó su locución radiada del 28 de marzo de 1945 en la BBC a una larga 
glosa sobre la vuelta de Beneš a Checoslovaquia desde Moscú y a los esfuerzos checoslovacos por 
recuperar su soberanía usurpada por Hitler. La transcripción de esta locución se encuentra en AMZV-
LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 4547/dův/45 MZV, de 24 de abril de 1945. 
197 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 731/45 Formánek, de 3 de mayo de 1945, que 
cita su telegrama 627/44 Formánek por el que informó de su entrevista con Cieker. Un relato del 
cierre de la legación eslovaca se encuentra en la declaración de 19 de diciembre de 1945 que hizo 
Cieker, recogida en el expediente AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 MZV, de 21 de 
junio de 1948. 
198 Declaración de Cieker de 19 de diciembre de 1945 recogida en el expediente AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 MZV, de 21 de junio de 1948. 
199 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 731/45 Formánek, de 3 de mayo de 1945. 
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una carta dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco en la que “ex-

presó su firme voluntad y determinación de poner gustosamente toda su experien-

cia y conocimiento al servicio del futuro estatal unido checoslovaco" y defendió su 

servicio al Estado eslovaco desde 1939 afirmando que se había "comportado siem-

pre como eslovaco, como ser humano y como cristiano"200. La carta estaba dirigida 

al diplomático de origen eslovaco Ivan Krno, que participaba esos días como repre-

sentante del gobierno checoslovaco en la conferencia de San Francisco que estable-

ció la Organización de las Naciones Unidas. Cuando Krno regresó a Londres desde 

Estados Unidos el 4 de agosto informó a su ministerio que, aunque había conocido a 

Cieker en el pasado, sobre su actividad después de marzo de 1939 “no [sabía] nada, 

ni bueno ni malo”201. En su conversación con Formánek, Cieker justificó su colabo-

ración con el Estado satélite eslovaco de forma circunstancial, como una mera acep-

tación de una situación de hecho sin compromiso personal por su parte, y con la 

misma informalidad pretendía ser reintegrado en el servicio una vez que se había 

reconstruido una Checoslovaquia unida202. Cieker ignoraba, o más bien pretendía 

ignorar, que ni eran equivalentes los cambios políticos ocurridos desde 1938 a una 

mera sucesión de Estados como la ocurrida en 1918 (o posteriormente en 1993) ni 

era lo mismo aceptar pasivamente la existencia del Estado eslovaco que actuar como 

su representante en el extranjero. 

Acabada su misión en España, Cieker y el resto del personal de la antigua re-

presentación mostraron su disposición a regresar a Checoslovaquia, pero el caos de 

los servicios ferroviarios y la falta de pasaportes válidos y visados retrasaron su re-

torno203. Restablecidas la comunicación telegráfica entre España y Checoslovaquia 

                                                             
200 AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. Escrito Cieker, de 29 de abril de 1945. 
201 AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. Escrito Krno, de 6 de agosto de 1945. 
202 Al entregar la carta Cieker reiteró a Formánek que tanto él como el resto del personal de la repre-
sentación sólo habían cumplido con los deberes oficiales que las circunstancias les habían impuesto, 
que nunca excedió los límites de su conciencia nacional, estando siempre lejos de cooperar estrecha-
mente con Alemania, y que sólo persiguió los intereses del pueblo eslovaco y de su país. Antes de 
1939 había trabajado en el servicio exterior checoslovaco con lealtad absoluta y la mayor diligencia. 
“Tan pronto como se había establecido la base de una unión entre checos y eslovacos con el gobierno 
checoslovaco de Košice, sin dudarlo se adhería infiriendo todas las circunstancias de la nueva situa-
ción”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 731/45 Formánek, de 3 de mayo de 
1945.  
203 Así ya señaló en su entrevista con Formánek el 30 de abril, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 115. Madrid. 731/45 Formánek, de 3 de mayo de 1945. Cieker envió un telegrama a Kopecký, el 
ministro checoslovaco en Berna, señalándole las dificultades para viajar a Checoslovaquia y pidiendo 
su intercesión para conseguirle un destino en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Telegrama trans-
crito en el despacho 231/45 Kopecký, de 23 de junio de 1943, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 115. Madrid. 6572/dův/45 MZV, de 26 de junio de 1945. Además de Cieker, el personal de la 
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en julio de 1945, Cieker envió telegramas al Consejo Nacional Eslovaco -bajo cuya 

autoridad se había producido el levantamiento de agosto de 1944- y al nuevo secre-

tario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el comunista eslovaco Vladimír 

Clementis, solicitando instrucciones204. Se le respondió desde Praga a finales de mes 

conminando a todos ellos a regresar con los pasaportes que a este fin les entregaría 

la embajada en París205. No recibieron los pasaportes hasta que Formánek regresó 

a comienzos de noviembre de una corta visita a Praga. Los pasaportes ordinarios, 

enviados en valija a Formánek por el consulado general en París, contenían errores 

y eran válidos sólo hasta finales de año. Formánek se reunió con Cieker el 19 de di-

ciembre para ordenar las últimas gestiones206. El 20 de diciembre se rescindió el 

contrato de alquiler de la sede de María de Molina 33. No pudo hacer entrega formal 

de esta sede, junto con su archivo e inventario, debido a que estaba sellada por las 

autoridades españolas. Formánek gestionó la obtención del visado de tránsito fran-

cés y la autorización de salida de las autoridades españolas. Cieker debió viajar a 

Checoslovaquia junto con el resto de los miembros de la antigua representación a 

mediados de enero. Pero Formánek le avisó que a la llegada a Checoslovaquia se 

                                                             
representación eslovaca incluía a los secretarios de legación Pavol Cablek y František Števek, a la 
oficial de archivos Maria Mrvová y al oficial de cancillería Rudolf Barát, que firmaron declaraciones 
de adhesión al nuevo Estado checoslovaco. Maria Mrvová Žitňanová, naturalizada española por su 
matrimonio con el teniente de aviación Juan Guerrero de Escalante y Marquina, decidió permanecer 
en España. Su marido falleció en un accidente de aviación en la academia del Aire de San Javier el 23 
de marzo de 1949.  
204 Declaración de Cieker de 19 de diciembre de 1945 recogida en el expediente AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 MZV, de 21 de junio de 1948. 
Vladimír Clementis (Tisovec, Eslovaquia, 20 de septiembre de 1902 – Praga, 3 de diciembre de 1952 
en Praga), abogado miembro del partido comunista, del que fue expulsado después de criticar el 
pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939. Integrado en la división checoslovaca que luchó en 
Francia, fue evacuado a Gran Bretaña donde trabajó como periodista en las emisiones de radio diri-
gidas al público checoslovaco. Reintegrado en el partido comunista, fue nombrado secretario de Es-
tado del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1945. Sucedería a Masaryk como ministro en marzo de 
1948. Arrestado en enero de 1951 fue condenado a muerte por conspirador en el proceso contra 
Rudolf Slánský. 
205 Telegrama 22.720 MZV, de 20 de agosto de 1945, transcrito en Declaración de Cieker de 19 de 
diciembre de 1945 recogida en el expediente AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 
MZV, de 21 de junio de 1948. Formánek recibió sus instrucciones por el telegrama AMZV Osobní 
spisy. Dr. Cieker. 230/45 MZV, de 22 de agosto de 1945. Un relato de todas estas gestiones, en un 
escrito del secretario de legación Cablek dirigido a la embajada en París que recoge AMZV Osobní 
spisy. Dr. Cieker. 25/dův/46 Embajada checoslovaca en París, de 31 de enero de 1946. 
206 Declaración de Cieker de 19 de diciembre de 1945 recogida en el expediente AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 MZV, de 21 de junio de 1948, que recoge además la adhesión al 
nuevo régimen checoslovaco del personal de la antigua representación, y AMZV Osobní spisy. Dr. 
Cieker. 143/46 Formánek, de 15 de enero de 1946. Siguiendo las instrucciones recibidas en agosto, 
Formánek “resolvió todo lo necesario para el viaje de los empleados de la antigua legación eslocaca 
sin que se les diera más información, salvo la precisa para el viaje". 
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había dictado órdenes de que fuera ingresado en prisión para responder por su co-

laboración con el régimen de Tiso207. A pesar de todos sus pronunciamientos de ad-

hesión a las nuevas autoridades de Praga, Cieker optó así por no viajar a Checoslo-

vaquia208. Esta decisión le evitó la prisión, que fue el destino del resto del personal 

de la representación eslovaca que regresó a Checoslovaquia, pese a sus propias 

aprehensiones. Cieker fue juzgado in absentia en 1948 por un tribunal popular a 

cuatro años de cárcel, de los cuales dos en pelotón de trabajo, y a la pérdida de sus 

propiedades209. En un primer momento Cieker quedó políticamente en el limbo, 

pues el nacionalismo eslovaco le consideró un renegado. En enero de 1946 el minis-

tro de Asuntos Exteriores hasta 1940 Ferdinand Ďurčanský, que había escapado de 

Eslovaquia vía Suiza para establecerse en Roma, escribió al embajador español José 

Antonio de Sangróniz para advertirle que Cieker “[había] traicionado la causa eslo-

vaca y dimitido de su cargo poniéndose a la disposición del gobierno de Praga”210. 

Pero Cieker muy pronto regresó al redil de nacionalismo independentista eslovaco 

tan pronto se le hizo claro que los azares de la vida del exiliado eran preferibles a la 

seguridad de un campo de trabajo en Checoslovaquia. En junio de 1946 la prensa 

checoslovaca le ubicó en Barcelona donde desde hacía un mes habría establecido un 

servicio de información y propaganda contra Checoslovaquia al amparo del régimen 

franquista y en relación (se supone de nuevo amistosa) con Ďurčanský y Sidor el 

                                                             
207 Así lo relató Ivan Cieker, hijo del ministro en Madrid, al historiador Peter Száraz.  
208 Cieker, su esposa Ružena (Žabková), sus hijos Ivan y Rosemarie, así como el personal de la antigua 
representación eslovaca, obtuvieron visado de tránsito francés el 7 de enero de 1946 con validez 
hasta el 20 de ese mes. Pero Cieker, en nuevas cartas al diplomático Krno y al Consejo Nacional Eslo-
vaco, alegó que la validez de los pasaportes había concluido el 31 de diciembre y que les era imposible 
viajar para retrasar su ida a Checoslovaquia y pedir garantías de que pudiera regresar a España en 
primavera para recoger a su familia cuando pudiera viajar por Europa en mejores condiciones, en 
AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. Carta Cieker, de 10 de enero de 1946. Cieker y el resto de personal 
diplomático pidieron también infructuosamente contar con pasaportes diplomáticos y no los ordina-
rios que habían recibido, en AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. 25/dův/46 Embajada checoslovaca en 
París, de 31 de enero de 1946. Cieker ocultó que Formánek había extendido la validez de los pasa-
portes hasta el 28 de febrero y que las conexiones ferroviarias entre París y Praga se habían resta-
blecido, en AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. 143/46 Formánek, de 15 de enero de 1946. Barát y su 
familia fueron los primeros en viajar el 17 de enero, seguidos por el resto en febrero. AMZV Osobní 
spisy. Dr. Cieker. 19.510/46 MZV, de 4 de febrero de 1946. 
209 AMZV Osobní spisy. Dr. Cieker. 391/48 Tribunal Popular de Bratislava, de 28 de mayo de 1948.  
210 AGA-MAE 82/8493. 40/46 Embajada de España en Roma, de 4 de febrero de 1946. Ďurčanský, 
después de haber caído en desgracia en julio de 1940 por pretender mantener la apariencia de una 
política exterior independiente y no cumplir los criterios étnicos que se esperaban de un aliado de la 
Alemania nazi, se dedicó a la enseñanza universitaria en Bratislava. Ďurčanský anunció que el antiguo 
encargado de negocios eslovaco en Berna, Jozef Kirschbaum, viajaría a Madrid para sustituir al de-
sertor Cieker, viaje que sin embargo no se produjo. 
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antiguo embajador eslovaco en Roma, residentes ambos en esta ciudad211. Cieker se 

estableció en España hasta el final de su vida en 1969 manteniendo viva la llama del 

nacionalismo eslovaco en la España de Franco. 

 

a desaparición de Eslovaquia, por no hablar de la Alemania nazi, des-

pejaba el camino a que el gobierno español reconociera la Checoslo-

vaquia dirigida por el presidente Beneš. Así lo entendía al menos For-

mánek, que en los últimos meses de la guerra había dado pasos para que las autori-

dades españolas reconocieran su estatuto diplomático. Formánek de manera para-

lela procuró que el gobierno checoslovaco (que dejaba de estar en el exilio) le nom-

brase como ministro de la nueva legación en Madrid. O más bien que le confirmase 

en esa condición, pues si la posición de Beneš como presidente se basaba en la 

doctrina de la continuidad del Estado checoslovaco y la ilegitimidad de los cambios 

ocurridos desde septiembre de 1938, Formánek argumentaba que de igual manera 

su designación como ministro en Madrid sólo se había frustrado por la ocupación 

alemana de marzo de 1939.  

Al principio estos propósitos de Formánek tenían una motivación eminente-

mente práctica; facilitar su labor en España gracias a la cobertura que le ofrecía un 

estatuto cuasi-diplomático. La vida diplomática está llena de intangibles, que no por 

serlo dejan de tener un valor inestimable. Uno de los más preciados es la socializa-

ción en la comunidad diplomática, que en los tiempos inciertos que le tocó vivir a 

Formánek podía suplir la inclusión en la lista diplomática. Formánek y su mujer pro-

curaron abiertamente hacerse reconocer como iguales en los actos sociales organi-

zados por representaciones diplomáticas y por la sociedad madrileña. Formánek no 

trataba de saciar un ego personal con este fraude, sino de blindar su presencia en 

España ante posibles intromisiones alemanas arropándose de la solidaridad creada 

por sus contactos sociales212. Para mantener la verosimilitud de ese relato, más que 

                                                             
211 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 114.497/46 Suchan, de 22 de junio de 
1946, que recoge el artículo del (Svobodné slovo, de 22 de junio de 1946). También refleja esta noticia 
(20 de julio de 1946). Rudé právo, pág. 3. 
212 Así lo explicaba Formánek: “Con el permanente mantenimiento de contactos oficiales establecidos 
en el pasado y con la constante presencia y participación en todas las actividades sociales y de otro 
tipo debía mantener la impresión que continuaba en mis antiguas funciones y crear una situación 
cuya interrumpción por parte española provocaría tal incidente engorroso y sentimiento desagrada-
ble que, en mi experiencia, los españoles tratarían de evitar en la medida de lo posible pese a la insis-
tencia de los alemanes. Estoy sin embargo seguro que, si todo el asunto no hubiera sido más que el 

L 
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para satisfacer su ego personal, Formánek venía pidiendo desde 1941 al gobierno 

checoslovaco en el exilio que se le reconociera como ministro en Madrid. En aquel 

entonces Formánek recordó al ministro de Asuntos Exteriores Masaryk que la inva-

sión alemana de marzo de 1939 había dejado sin efecto la petición de placet para su 

nombramiento como ministro en Madrid donde de bona fide se le venía recono-

ciendo como tal. Para regularizar esta situación y evitar potenciales situaciones 

enojosas propuso que le fuera otorgado un nombramiento como ministro ad perso-

nam con validez sólo durante su estancia en España213. Formánek solía hablar latín 

cuando no quería que se le entendiera. Pero no le valió esta argucia y sus despachos 

recibieron un elocuente silencio como respuesta. ¿Qué valor tenía que el Gobierno 

Checoslovaco en el exilio (que a duras penas en julio de 1941 acababa de perder el 

adjetivo de “provisional”) fuera a nombrar a un ministro en Madrid cuando las au-

toridades españolas en esos meses estaban cerrando una a una las representaciones 

de los países ocupados por Alemania?  

Por el momento Formánek dejó de insistir, pero en enero de 1943 consiguió 

extraer de las autoridades españolas una pequeña pero significativa concesión. El 

Ministerio de Asuntos Exteriores y no la policía española estampó sobre su viejo pa-

saporte diplomático checoslovaco un visado diplomático que extendía su residencia 

legal en España. Con este visado Formánek quedaba en igualdad de condiciones con 

otros diplomáticos de naciones aliadas con los que España había roto relaciones 

pero que aún permanecían en el país214. O casi, porque en julio de 1943 las autori-

dades españolas le denegaron la expedición de la tarjeta de legitimación diplomática 

al no haber estado nunca acreditado ante el gobierno de la España Nacional215. Un 

año después y con el ejército aliado en el Rin, éste había dejado de ser al parecer un 

obstáculo insalvable para conseguir la ansiada tarjeta roja que le acreditaba como 

diplomático. El 31 de agosto de 1944 el director de Política Exterior Doussinague le 

informó que, por orden del ministro, se le concedería la legitimación diplomática, lo 

                                                             
establecimiento de una oscura y modesta oficina con la simultánea interrupción de todos los contac-
tos personales, a la primera indicación alemana la policía española habría liquidado todo sin contem-
placiones con todas las consecuencias resultantes”, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 
484/44 Formánek, de 3 de marzo de 1944. 
213 Por el AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek y AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 622/41 Formánek, de 20 de junio de 1941, Formánek escribió al ministro de Asuntos Exte-
riores Masaryk. Reiteró y amplió esta petición al secretario de Estado de Exteriores Ripka por el 
AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 75/42 Formánek, de 15 de enero de 1942. 
214 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. Madrid. 217/43 Formánek, de 28 de enero de 1943. 
215 AGA MAE. 12/03564. Nota para el subsecretario, de 29 de julio de 1943. 
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que le confirmó el mismo nuevo ministro de Asuntos Exteriores Lequerica, en au-

diencia que le fue concedida el 7 de septiembre216. Esta era otra deferencia inusitada 

hacia quien en propiedad no era sino un agente oficioso de un grupo político en el 

exilio. La tarjeta, de fecha 8 de septiembre de 1944, identificando a Formánek como 

“agente del gobierno checoslovaco en España” le sería entregada de forma extraofi-

cial, no por nota verbal, el 19 de octubre217.  

En sus comunicaciones con el ministro Lequerica y con Doussinague, Formá-

nek consideró la concesión de esta acreditación “como el primer paso para llegar al 

pleno restablecimiento de [la] representación [checoslovaca]” y se permitió dirigir 

al ministro Lequerica una pequeña reprimenda por el reciente reconocimiento de 

Cieker como ministro plenipotenciario de la legación eslovaca218. Formánek dio a 

entender a las autoridades españolas que el establecimiento de relaciones entre Es-

paña y Checoslovaquia no sería más que un mero trámite. Ya desde enero de 1944 

pidió a sus interlocutores en Londres que dirigiesen sus comunicaciones postales y 

telegráficas a la Legación de Checoslovaquia como desafiante e impropiamente lla-

maba a su oficina de intereses219. Con ello consiguió no sólo burlar a la censura sino 

también confundir a los servicios de correos que le acabaron enviando correspon-

dencia dirigida a la representación eslovaca. Y también a comienzos de 1944 Formá-

nek adquirió un vehículo de importación estadounidense que, aunque de su propie-

dad, justificó por la inoportunidad de alquilar vehículos para atender las necesida-

des del servicio220. El gobierno checoslovaco no compartía los planes de futuro de 

                                                             
216 AGA MAE. 12/03564. 1735/44 Formánek, de 26 de septiembre de 1944, y 1763/44 Formánek, de 
29 de septiembre de 1944.  
217 AGA MAE. 12/03564. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 8 de septiembre de 1944. Una 
nota de Exteriores instuye que se expida la acreditación de Genia Formánková añadiendo que “este 
asunto está bien `paseado´ y ha recibido aires del mar y de la sierra”, implicando la intervención fa-
vorable de otras instancias, en AGA MAE. 12/03564. Nota Exteriores, de 11 de septiembre de 1944. 
El matrimonio Formánek había pasado unos días en agosto en San Sebastián, destino vacacional del 
gobierno y de altos funcionarios de Exteriores, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
1435/44 Formánek, de 4 de agosto de 1944. Y volvió en comisión de servicio a San Sebastián del 5 al 
10 de septiembre, donde probablemente consiguió mover los hilos necesarios en esos “aires de mar 
y sierra”, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 1764/44 Formánek, de 29 de septiembre 
de 1944, y 23.651/44 MZV, de 12 de octubre de 1944. 
218 Según Formánek la concesión de la legitimación diplomática compensaría en algo “la penible im-
presión causada por la reciente admisión de la elevación de la categoría de la representación diplo-
mática del llamado gobierno de Eslovaquia, cuyo verdadero carácter y situación acaban de ser sufi-
cientemente aclarados, entre otros, por los acontecimientos actuales en aquella parte del territorio 
de Checoslovaquia”, en AGA MAE. 12/03564. 1763/44 Formánek, de 29 de septiembre de 1944. 
219 NA Ministerstvo vnitra. 299. 2-90/1789. 3629/45 MZV, de 29 de enero de 1944. 
220 Se trataba de un DeSoto Deluxe Sedan producido por Chrysler que consiguió al precio de 1.711 
dólares, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 7504/44 MZV, de 31 de marzo de 



590 
 

Formánek. Y en otras capitales europeas dio instrucciones a sus agentes de, sin evi-

tar las relaciones con los agentes diplomáticos españoles, no buscarlas por propia 

iniciativa221. El presidente Beneš envió a Formánek una cortés y protocolaria carta 

de agradecimiento por sus servicios, pero ninguna mención a la cuestión de su nom-

bramiento como ministro plenipotenciario en Madrid222.  

Infatigable al desaliento, en marzo de 1945, Formánek apeló de nuevo al mi-

nistro Masaryk ante el inminente traslado del gobierno del exilio a Checoslovaquia 

siguiendo los pasos del presidente Beneš, quien viajó desde Moscú escoltado -en 

más de un sentido- por el ejército soviético. Agregando argumentos de tipo personal, 

que le resultaba “extremadamente embarazoso mencionar”, Formánek reiteró su 

petición de que fuera designado a título personal como ministro lamentando que 

otros diplomáticos checoslovacos tenían reconocidos sus títulos de ministro mien-

tras que él, a sus 55 años de edad, seguía congelado en el escalafón con el grado de 

consejero con el que llegó a Madrid hacía diecisiete años para desempeñar un servi-

cio prestado en circunstancias no especialmente fáciles. Junto con la carta a Masaryk 

envió otra al secretario de Estado Ripka en la que, llamando la atención de que el 

régimen de Franco tenía visos de perpetuarse con el apoyo de Estados Unidos y Gran 

Bretaña, proponía que se le nombrase como encargado de negocios en pied con el 

grado personal de ministro223. Formánek daba por sentado que habría una normali-

                                                             
1944. Aparte de resolver los arduos problemas de conseguir las licencias de exportación británica y 
de importación española, Formánek también tuvo que conseguir situar las divisas en España para 
proceder a su pago, Las autoridades financieras checoslocavas no estuvieron muy conformes con que 
los movimientos de divisas privados ordenados por Formánek se confundieran con los de sus dota-
ciones oficiales. 
221 Michal Hanák, el antiguo agente checoslovaco ante el gobierno de Burgos, era durante la guerra 
mundial representante diplomático en Ankara. Pidió instrucciones sobre cómo tratar con el ministro 
español en esa capital José de Rojas y Moreno (Alicante, 18 de diciembre de 1893-Madrid, 2 de 
marzo de 1973), al que había conocido en España como jefe de la Sección de Europa del Ministerio 
de Asuntos Exteriores franquista. Como embajador en Bucarest de 1941 a 1943 Rojas protegió a los 
judíos sefardíes consiguiendo la promesa del gobierno rumano de que no serían deportados. Por el 
orden de acreditación en Ankara ambos se sentaban juntos en los actos oficiales forzando el estable-
cimiento de conversaciones. Se le respondió a Hanák que “no hay inconveniente en que mantenga 
relaciones no oficiales con el ministro español en Ankara, pero deje la iniciativa al ministro español. 
De su propio impulso no busque ni cuide esa relación”, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 115. 
Madrid. 11.242/dův/44 MZV, de 13 de diciembre de 1944. 
222 “Conozco de su labor en España en tiempos difíciles y sinceramente le agradezco por ello”, en NA 
Ministerstvo vnitra Londýn. 299. 2-90/1789. Escrito Beneš, de 6 de junio de 1944. 
223 “En vistas a la realidad de que este régimen manifiesta mucha más resistencia que la que asume 
la opinión general extranjera -en particular los Estados Unidos contribuyen considerablemente a su 
fortalecimiento y también al mismo tiempo Inglaterra aunque de forma discreta lo acepta como el 



591 
 

zación de relaciones entre Madrid y Praga, aunque en un nivel más bajo de lo co-

rriente. En nombre del ministro Masaryk, Ripka respondió a Formánek a la vuelta 

de correo asegurándole que el ministerio tenía en mente recompensarle por sus ser-

vicios a la primera oportunidad. Pero le recordó que “no fue posible su nombra-

miento como ministro por motivos políticos y en la actualidad [era] aún menos opor-

tuno porque, dada la situación política, sería obligado que el gobierno español inter-

pretase naturalmente su nombramiento como un gesto político por parte del go-

bierno checoslovaco”224. Le aseguró sin embargo que tan pronto el gobierno se esta-

bleciese en Checoslovaquia presentaría al Consejo de Ministros su propuesta de su 

ascenso a la categoría administrativa de ministro. Y le fueron enviados ejemplares 

en español de la publicación Checoslovaquia, un Estado nuevo en una nación vieja 

para fines de propaganda225. Pero de su acreditación ante el gobierno español, nada. 

Formánek no podía ignorar que un foso ideológico insalvable dividía al régi-

men español de los nuevos gobiernos de dominio comunista constituidos en el Este 

de Europa. En mayo informó que el encargado de negocios yugoslavo Ljubiša Višacki 

había recibido la orden de regresar a Belgrado a lo que se había negado permane-

ciendo en Madrid al amparo de las autoridades españolas de igual forma que había 

hecho el ministro de la legación polaca Josef Alfred Potocki, que no reconocía al go-

bierno provisional bajo control comunista226. Pero Formánek, como muchos de sus 

                                                             
mejor de los males- aparentemente será quizás más adecuado después de la normalización de rela-
ciones dejar quizás la categoría de encargado de negocios en pied, mientras que el titulo de ministro 
sería sólo de carácter personal”, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. Cartas Formánek, de 
2 de marzo de 1945, dirigidas tanto a Masaryk como a Ripka. Masaryk acompañó a Beneš a Moscú el 
mismo 2 de marzo y no regresaría a Londres hasta comienzos de abril cuando tuvo la primera opor-
tunidad de leer la carta, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 3047/dův/45 MZV, de 14 de 
marzo de 1945. Ripka escribió a Formánek por tanto sin haber consultado al ministro. 
224 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 3211/dův/45 MZV, de 17 de marzo de 1945. 
225 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 11.202/45 MZV, de 9 de abril de 1945. 
226 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 804/45 Formánek, de 14 de mayo de 1945.  
Formánek informó que hacía tres semanas Višacki había recibido la orden de regresar a Belgrado sin 
sin explicar motivos ni circunstacias. Višacki acudió al Ministerio de Asuntos Exteriores español para 
solicitar permanecer en España pues no reconocía la legalidad del gobierno de Belgrado ni mantenía 
relaciones con él. El ministro Lequerica le aseguró que no tiene inconveniente en ello y le prometió 
que seguría disfrutando de estatuto diplomático. Formánek conoció todo esto de fuentes españolas, 
pues Višacki había mantenido la reserva de todo al resto de las misiones aliadas. Formánek consideró 
que la intención de Višacki era convertirse en representante del comité yugoslavo en Estados Unidos. 
Višacki habría de recibir así el mismo trato en España que el ministro polaco Josef Alfred Potocki 
(Szepetówka, Ucrania, 8 de abril de 1895 – 1968), que había llegado a Madrid en junio de 1944 pro-
cedente de Lisboa donde ejerció como delegado de la Cruz Roja Polaca desde 1940. Potocki, miembro 
de una familia nobiliaria, permaneció en España como representante del exilio polaco hasta su 
muerte en 1968. Su biografía en Gryegorz Bak (2020). Józef Alfred Potocki (1895-1968): ministro de 
Polonia en España. Aportes: Revista de Historia Contemporánea, XXXV (104), 97-133. 



592 
 

compatriotas, no consideraba comparable el caso checoslovaco con el de otros paí-

ses del Este sin la tradición democrática de su país. Formánek siguió así, motu propio 

y en contra de las señales que había recibido del gobierno checoslovaco, con su causa 

personal de que se le reconociera su estatuto diplomático en Madrid. En julio de 

1945 pidió al subsecretario Cristóbal del Castillo y Campos que se incluyese a la mi-

sión checoslovaca en la lista diplomática a fin de evitar “impresiones equívocas en 

cuanto a la buena voluntad de llegar al restablecimiento de relaciones normales”227. 

Más bien quien estaba causando equívocos en Madrid era el propio Formánek quien, 

desconectado de los desarrollos políticos fuera de España, ignoraba los condicionan-

tes políticos que su gobierno afrontaba en esos momentos. La normalización de re-

laciones con el régimen de Franco, aunque a un bajo nivel, que Formánek proponía 

era equivalente a la actitud de otros gobiernos aliados occidentales. Pero no era en 

absoluto la posición que se estaba fraguando entre las naciones de Europa central y 

oriental liberadas por la Unión Soviética. Checoslovaquia había sido liberada mayo-

ritariamente por el ejército soviético (el ejército estadounidense liberó la parte su-

doccidental hasta Plzeň, dejando el honor de entrar en Praga a sus aliados soviéti-

cos). Urgía que se le actualizara a Formánek con la nueva doctrina de la política ex-

terior checoslovaca. Así que fue llamado a consultas a finales de agosto, poco tiempo 

después de que Beneš y su gobierno se estableciesen en Praga228. 

A mediados de septiembre Formánek se desplazó a París, desde donde voló 

a Praga. Además de sus contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue reci-

bido en audiencia por el presidente Beneš el 25 de octubre229. Acompañó a esta en-

trevista dos informes, uno sobre su actividad en España desde el inicio de la guerra 

civil española hasta el final de la mundial y otro sobre la situación política en España 

en la inmediata postguerra. En el primero de estos informes se extendió sobre todo 

a defender su actividad durante la guerra civil española, explicando con menor de-

talle su actividad desde marzo de 1939 y la persecución que había sufrido su familia 

                                                             
227 AGA MAE 12/03564. Carta Formánek, de 21 de julio de 1945. Cristóbal del Castillo y Campos (1 
de noviembre de 1892 - 1971). 
228 Vía la embajada británica en Madrid, Formánek recibió este telegrama: “Please come to Prague to 
make your report. Travel via Paris where you will get plane for Prague. Masaryk”, en AMZV-LA 
Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 7247/dův/45 MZV, de 22 de agosto de 1945. Efectivamente a me-
diados de septiembre Formánek voló a Praga vía París, en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk 
Formánek. 11.281/5694/12/45 Foreign Office, de 5 de septiembre de 1945. 
229 AKPR Španělsko. 20.946/45 Presidencia de la República Checoslovaca, de 26 de septiembre de 
1945. 
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bajo el yugo nazi230. El tono de este informe es apologético, lo que manifiesta que 

Formánek era consciente de que su actividad durante la guerra civil podía ser polé-

mica.  

En su segundo informe sobre la situación política española, Formánek daba 

por seguro que el régimen de Franco tal como se conocía tenía los días contados. 

Incluso antes de que acabara el año 1945 adoptaría, de acuerdo con pronunciamien-

tos oficiales una forma constitucional “tradicional, que significa la restauración de la 

monarquía”231. Estados Unidos y Gran Bretaña, según Formánek, urgían a que 

Franco se retirase, pero tampoco querían sumir a España en una crisis política o 

económica232. “No [tenían] intención de agudizar el aislamiento internacional de Es-

paña con un bloqueo comercial o con la ruptura de relaciones diplomáticas”. Formá-

nek aseguraba que otros países habían desistido de retirar a sus diplomáticos o ha-

bían nombrado o confirmado a sus representantes en Madrid, incluyendo algunos 

de Europa oriental233. En cuanto a Checoslovaquia, Formánek proponía seguir una 

                                                             
230 Formánek justificó el refugio dado en la legación checoslovaca a más de un centenar de personas 
en las instrucciones que le envió el ministro Krofta, minimizó el compromiso político derechista de 
muchos de los refugiados y afirmó muchos de ellos habían conseguido la protección de las misiones 
diplomáticas directamente de las autoridades republicanas (citó al ministro de Exteriores, el repu-
blicano Augusto Barcia, al político socialista Fernando de los Ríos y al delegado de prisiones de Ma-
drid, el anarquista Melchor Rodríguez). Formánek mencionó sus gestiones en la evacuación de los 
refugiados de la legación atribuyendo la huida de los trasladados a Checoslovaquia a las instrucciones 
dadas a la policía de no evitarlo por el coste de su estancia al erario público (según le habría comen-
tado a Formánek en 1938 Václav Rejholec, el jefe de la Sección Política). Formánek se refirió a las 
instrucciones que recibió sobre el comercio de armas con los republicanos españoles y a la asistencia 
que prestó a los voluntarios checoslovacos que solicitaban ser repatriados y que, en opinión de las 
autoridades españolas, eran simples desertores. Destacó las buenas relaciones que mantuvo con el 
personal del lazareto Komenský. Formánek pasó de puntillas sobre las circunstancias de su cese a 
finales de 1937, que atribuyó a la intervención de Jiménez de Asúa, y en su descargo señaló que el 
ministro Krofta le había comentado su sorpresa “pues el presidente del gobierno Dr. Negrín durante 
su estancia en Praga con ocasión del entierro del presidente T. G. Masaryk, le expresó en una conver-
sación su satisfacción por la correcta y armoniosa relación entre el gobierno español y [Formánek]”. 
Sobre su actividad durante la guerra mundial, además de citar su temprana adhesión a la causa che-
coslovaca, Formánek mencionó su labor con los refugiados checoslovacos y destacó su actividad a 
favor del reconocimiento de facto de la oficina de representación checoslovaca, en AMZV Osobní spisy 
184. Zdeněk Formánek. Escrito Formánek, de 19 de septiembre de 1945. 
231 “[La restauración monárquica] puede considerarse como la futura primera fase del proceso polí-
tco cuyo inicio se espera ya en este año. La siguiente fase de desarrollo no puede estimarse y depende 
de la manera como la monarquía será recibida en el país y si será capaz de adaptarse con rapidez a 
las exigencias de los principios de la democracia. Sin duda la permanencia del régimen de Franco será 
muy breve, un periodo de algunos meses, si no semanas”, en AKPR Španělsko. Escrito Formánek, de 
26 de septiembre de 1945. 
232 “Las potencias occidentales están intentando convencer al gobierno español que es necesaria una 
pronta renuncia de Franco. Aunque apremian con insistencia, no tienen intención sin embargo de 
llevar a España a una crisis que podría desembocar en confusión política y quiebra económica en el 
país”, en AKPR Španělsko. Escrito Formánek, de 26 de septiembre de 1945. 
233 Así, según Formánek, las potencias occidentales habían disuadido a Peru y Uruguay de retirar sus 
representantes y procuraban fortalecer sus posiciones en la economía española. Hasta Francia, cuya 
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línea intermedia. Habría que seguir rechazando por el momento las aperturas espa-

ñolas de restablecer las relaciones diplomáticas plenas, esperando para hacerlo a 

que se constituyese “el nuevo régimen constitucional español”. Pero, por otra parte, 

habría que mantener hasta entonces la representación checoslovaca de facto exis-

tente. Justificaba ello en la necesidad de seguir ofreciendo protección a los setenta y 

seis refugiados checoslovacos que recibían asistencia económica y a los cerca de 

trescientos nacionales que habían tenido residencia en España, cuyos intereses que-

darían desprotegidos de otra forma. También señalaba que la retirada de esta re-

presentación podría dañar los intereses comerciales checoslovacos en el momento 

en el que las naciones se disputaban por ocupar las posiciones dejadas vacantes por 

Alemania en los mercados españoles tras la guerra. Y alertaba también Formánek lo 

inoportuno de clausurar esa representación después de haberla mantenido opera-

tiva en tiempos en los que la relación entre España y la Alemania nazi había sido 

mucho más estrecha234. Pero lo que realmente importaba a Praga no eran tanto los 

intereses comerciales de los checoslovacos en España como su afiliación política. Y 

eso ya desde hacía tiempo235 

                                                             
opinión pública era mucho más contraria al régimen español que la anglosajona, mantenía desde co-
mienzos de 1944 a un ministro plenipotenciario/delegado del gobierno de la Francia Libre en Ma-
drid. Para fortalecer sus argumentos, Formánek informó que los nuevos gobiernos de Italia, Noruega, 
Holanda, Bélgica y Grecia, “de la misma forma que los Estados ocupados por el ejército soviético, 
Rumanía y Bulgaria [habían] confirmado o nombrado nuevos representantes ante el gobierno espa-
ñol y renovado las relaciones diplomáticas normales”.  
Formalmente Bulgaria, Hungría y Rumanía no romperían relaciones diplomáticas hasta abril de 
1946, ver United Nations Security Council. (1946). Factual findings concerning the Spanish Situation. 
Supplementary memorandum to the report of the Sub-Committee appointed by the Security Council on 
29 April 1946. United Nations Security Council S/76, de 31 de mayo de 1946, pág. 69. El caso de Po-
lonia era especial, pues España no reconocía al gobierno de Varsovia adicto a Moscú, pero mantenía 
relación con el ministro en Madrid designado por el gobierno polaco en el exilio en Londres, en AKPR 
Španělsko. Escrito Formánek, de 26 de septiembre de 1945. 
234 Formánek volvió a retomar el argumento de las oportunidades que el mercado español ofrecería 
a la industria checoslovaca. En AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 1347/45 
Formánek, de 26 de agosto de 1945, informando sobre el comercio español con las potencias enemi-
gas derrotadas, destacó la readptación de la economía española a los nuevos tiempos de paz. 
235 En mayo de 1944 Formánek mandó un largo informe sobre los intereses de la empresa zapatera 
Baťa en España, el AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid 1034/44 Formánek, de 16 de 
mayo de 1944. Baťa tenía establecimientos comerciales en el Marruecos espanol, Tánger y las islas 
canarias, donde el régimen aduanero le permitía competir con la industria española del calzado. La 
guerra había acabado por interrumpir los suministros desde la central de Baťa en Zlín, de manera 
que estas tiendas habían recurrido a la producción española. Además de problemas financieros, las 
nuevas circunstancias políticas amenazaban la supervivencia de estos establecimientos, pues habían 
sido incluídas en la lista negra de intereses alemanes en España. El directivo de Baťa en Tánger, Karl 
Kotek, procuraba que las fábricas de Baťa en Gran Bretaña se hicieran cargo de la organización espa-
ñola para evitar su liquidación. Formánek reconoció que sus empleados no demostraron un compro-
miso ejemplar con la causa nacional durante la guerra mundial, lo que disculpó teniendo en cuenta 
las circunstancias especiales en las que vivieron y que todos los empleados de Baťa “son una especie 
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Formánek nunca estuvo muy acertado en los tiempos cuando se aventuraba 

a pronosticar el futuro. En la guerra civil predijo varias veces la inminente victoria 

de Franco, que sin embargo tardó en materializarse tres años. Y en 1945 predijo la 

también inminente vuelta de la democracia en España de manos de una monarquía 

restaurada por el propio régimen. Esta vez hubo que esperar treinta años a que se 

cumpliera su pronóstico. La ley del referéndum nacional promulgada el 22 de octu-

bre, una de las “leyes fundamentales” que el régimen adoptó en su larga historia, 

quedó muy lejos del cambio constitucional que Formánek anticipaba. Y España se 

iba a enfrentar a un embargo de relaciones diplomáticas. En todo caso los argumen-

tos de Formánek no convencieron a sus interlocutores a cambiar de opinión. De la 

entrevista con el presidente Beneš o de sus encuentros en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores no ha quedado constancia documental. Pero puede deducirse el tenor de 

las instrucciones que recibió de sus actos a su vuelta a Madrid a comienzos de no-

viembre. Formánek resolvió sus asuntos privados236. Tuvo que responder a un cues-

tionario relativo un checoslovaco procesado por la jurisdicción especial de repre-

sión de la masonería y el terrorismo237. Documentó, como se ha expuesto, al personal 

de la antigua legación eslovaca en Madrid. Y abandonó su domicilio en la calle Zur-

bano 21 el 29 de enero de 1946. En febrero de 1946 tomó posesión de su nuevo 

destino en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Praga después de que el Consejo 

de Personal declarase el 19 de noviembre de 1945 que no había objeciones para su 

inclusión en el servicio. Con el regreso de Formánek se cerró la oficina de represen-

tación que trabajosamente había ido construyendo desde 1939 dejando una vez más 

en el limbo la defensa de los intereses checoslovacos en España. Respondiendo a una 

                                                             
propia que defiende el interés de la firma por encima de los demás”. Formánek se refería al conocido 
compromiso social por los trabajadores que el fundador Tomáš Baťa había implantado como seña de 
identidad de la empresa. Al Ministerio de Asuntos Exteriores aún en el exilio, más que por los intere-
ses comerciales de Baťa en España, lo único que pidió a Formének fue una lista de los empleados con 
su afiliación política, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 4282/III/2/44 MZV, de 
27 de junio de 1944. En Tánger vivían sólo siete checoslovacos, de ellos cuatro con familia. 
236 Obtuvo por intermedio de Protocolo las correspondientes guías de varias armas de caza; dos es-
copetas Sarasqueta, dos escopetas Gogswell & Harrison y un rifle Colt que estaban pendientes desde 
hacía un año, en AGA MAE 82/8461. Carta Formánek, de 12 de enero de 1946. 
237 AGA MAE 82/6902. 91/46 Formánek, de 12 de enero de 1946. Se trataba de José Pavel Cro-
cher/Crochez (Josef Krocher, que había recibido asistencia económica de Formánek). Formánek re-
cibió el cuestionario el 7 de enero. Para entonces, según le informó el abogado defensor, el acusado 
había sido ya condenado el 14 de diciembre de 1945 a la pena de veinte años de reclusión por el 
Juzgado Especial de delitos de comunismo al amparo de la ley de represión de la masonería y el co-
munismo, de 1 de marzo de 1940 (B.O.E. n 62, de 2 de marzo). 
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consulta en agosto de 1945, el servicio de Protocolo del recientemente mudado Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores expresó que “con España no tenemos relaciones di-

plomáticas. No podemos declarar quien se ocupa de los intereses de los ciudadanos 

españoles porque es asunto del gobierno español el designar la puissance protec-

trice”238. Eso era cierto. Pero no se le ocurrió al ministerio en Praga plantearse quién 

se iría a ocupar de los intereses de los checoslovacos en España cuando Formánek 

abandonara el país. Aún se encontraban en España sesenta y siete refugiados en Es-

paña y sus colonias, de los cuales veintitrés en Tánger que quedaron a su suerte239. 

                                                             
238 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 7852/II-45 MZV, de 9 de agosto de 
1945. 
239 AMZV-LA 1939-45 Vystěhovalci 519. 1033/45 Formánek, de 22 de junio de 1945. Eran 31 hom-
bres, 27 mujeres, de ellas 8 esposas de militares de origen español y 8 niños. En este despacho For-
mánek pidió información sobre las posibilidades y medios técnicos de viajar a través de la Alemania 
ocupada y a cuál comisión de repatriación estos refugiados podían acudir. No obtuvo respuesta. 
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X. Checoslovaquia 1945-1948. Restaura-
ción o revolución. 

 
"But 'glory' doesn't mean 'a nice knock-down argument'," Alice objected. 
"When I use a word," Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, "it means just 
what I choose it to mean—neither more nor less." 
"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different 
things." 
"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master—that's all." 

 
Alicia en el país de las maravillas. 

 

Republicanos españoles en Checoslovaquia. 

a liberación de Praga no se produciría hasta la primera semana de 

mayo, en vísperas del armisticio alemán. Como otros pueblos euro-

peos liberados, los checoslovacos experimentaron una mezcla de eu-

foria y resaca tras despertar de la pesadilla en la que se había convertido la distopía 

nazi. La familia de Formánek no fue ajena al sufrimiento de la ocupación. Su her-

mano Antonín había sido liberado del campo de concentración de Buchenwald des-

pués de tres años de prisión1. Su padre Hynek, había fallecido en enero de 1943 sin 

la compañía de ningún familiar cercano. Su suegra Evgenie Seifertová se suicidó en 

1941, incapaz de afrontar las dificultades de la ocupación alemana y también falleció 

la hermana de ésta, Leopoldina Maštálková2. Formánek, al menos, no sufrió perso-

nalmente la brutalidad de las prisiones nazis, a diferencia de muchos de sus colegas 

diplomáticos que permanecieron en el Protectorado. Sólo por mencionar a antiguos 

                                                             
1 Formánek recibió el telegrama AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 20.132/45 MZV, de 25 
de junio de 1945, de Londres informándole que “your brother Antonin returned safely from Buchen-
wald in good health. All others living and in good health too”. 
2 Su esposo Jindřich Maštálka (Sobotka 22 de febrero de 1866 - Domousnice 9 de septiembre de 
1926) había sido un político del Partido Nacional Liberal, los jóvenes checos, de Karel Kramář en el 
imperio austro-hungaro.  

L 
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compañeros de España, ese destino padecieron el antiguo ministro en Madrid Ro-

bert Flieder3 y el encargado de negocios en Barcelona Zdeněk Němeček4. La expe-

riencia colectiva de la liberación nacional fue para muchos checoslovacos cierta-

mente una experiencia muy personal.  

A comienzos de abril de 1945, pocos días antes de la llegada del ejército so-

viético, se organizaron las últimas evacuaciones de españoles desde Praga y Bratis-

lava, que cruzaron la frontera suiza por la localidad austriaca de Bregenz. Unas se-

manas más tarde, el 15 de junio de 1945, estos evacuados de lo que volvía a ser Che-

coslovaquia se incorporaron a un tren que repatriaba a medio millar de españoles 

que se habían agrupado en Suiza procedentes de Europa central. Se trataba en su 

mayoría de trabajadores que, empujados por el hambre, habían ido a trabajar en la 

industria alemana de armamento. Al llegar a la localidad francesa de Chambéry un 

grupo de cerca de dos mil personas asaltaron el tren volcando sobre ellos la ira que 

sentían contra los alemanes y sus colaboradores5.  

                                                             
3 Flieder fue arrestado el 7 de junio de 1944 debido a sus contactos con el gobierno checoslovaco en 
el exilio al que facilitaba información política. Estuvo detenido e interrogado por la Gestapo en el 
palacio Petschkov y posteriormente trasladado a la cárcel de Pankrác, celda 265. Su esposa e hija 
Božena fueron detenidas en septiembre de 1944 siendo enviadas al campo de concentración de Te-
rezín. El gobierno español, a través de su embajada en Berlín, solicitó infructuosamente la liberación 
de los tres recordando las actividades de Flieder en favor de los refugiados españoles en el tiempo 
en que había sido ministro en Madrid. Flieder y su familia no fueron liberados hasta acabada la gue-
rra. Tras su liberación debido a su delicado estado de salud tuvo que ser internado varios meses, 
primero en un hospital provisional de la Cruz Roja en Vršovice y después en el hospital de Vinohrady. 
A su salida del hospital se confirmó su pase a la reserva que habían decretado las autoridades del 
Protectorado. Ver Brejcha, Československý diplomat JUDr, Robert Flieder (2006), págs. 67-69, y Milena 
Černá (1991). Epizoda z politického života Roberta Fliedera. En V. Lacina (Ed.), Sborník k dějinám 19. 
a 20. století (págs. 149-166). Praha: Historický ústav, págs. 151-152. 
4 Němeček fue miembro de la organización clandestina Parsifal encargada de mantener una red de 
mensajería con el gobierno de Londres. El 22 de febrero de 1945 fue detenido ingresando en la cárcel 
de Pankrác, celda 336. En papel higiénico escribió a su mujer detalles de su humillante rutina diaria. 
A finales de abril fue trasladado al castillo de Jenerálka, una dependencia de la Gestapo cercana a 
Praga. Fue liberado el 9 de mayo. 
5 De la amplia repercusión periodística, se puede citar el artículo Del asalto en Francia a un tren de 
españoles. (19 de junio de 1945). ABC, pág. 9. 
Las autoridades españolas negaron que entre los asaltados hubiera antiguos miembros de la División 
Azul. Entre ellos se encontraba el guitarrista Ángel Ferrera Iglesia (Badajoz, 1917 – 1977) y la can-
taora Natividad Gil Lomas (de nombre artístico Nati Morales) que habían establecido su residencia 
en Praga a comienzos de los 40, desde donde realizaron diversas giras por ciudades centroeuropeas 
durante la guerra mundial. Sólo en Praga dieron ciento cincuenta conciertos, ver Jacinto Sánchez & 
Fernando Bermejo (2007). Ángel Iglesias; vida y obra de un guitarrista extremeño universal, 1916-
1977. Badajoz: Diputación de Badajoz, Área de Cultura. Las autoridades del Protectorado habían 
puesto a disposición de esta pareja artística (sin su conocimiento) una vivienda en Praga en la calle 
Kladská (Glatzerstrasse) 25 que había pertenecido a la judía Konstance Treulichová (Žerotín, 3 de 
febrero de 1870 – Treblinka, 1942), su hijo Bedřich Jiři Treulich (Praga, 13 de enero de 1905 – 
Ghetto de Łódź, 10 de enero de 1945) y su esposa Truda Treulichová (Praga, 21 de noviembre de 
1909 - Ghetto de Łódź). Esta familia había intentado emigrar a Estados Unidos en 1939, pero 



599 
 

Tras la clausura del consulado español en Praga quedó en esta ciudad el an-

ciano hispanista español Jaroslav Lenz director del Instituto Español e Iberoameri-

cano y cónsul honorario de España. Junto a él se encontraba Alberto Lázaro Parra, 

un antiguo miembro de la División Azul reenganchado al final de la guerra en la Le-

gión Flamenca recién llegado de forma accidental a Praga el 21 de abril6. Lázaro bajo 

el pseudónimo de Alberto de Lazerán publicaría en 1950 un libro de memorias de 

su paso por Checoslovaquia con el título de Un español tras el Telón de Acero, que 

refleja los hechos ocurridos después de su llegada a Praga, pero ideológicamente 

parcial y repleto de numerosas licencias artísticas más propias de la ficción política 

que de la historia7. A su llegada a Praga Lázaro se alojó en el antiguo consulado es-

pañol donde sólo había permanecido el personal checo: el ordenanza Svoboda y las 

secretarias Gronová y Štepanková. En él vivió las jornadas dramáticas de los prime-

ros días de mayo cuando el pueblo checo se sublevó contra los ocupantes alemanes.  

Lenz, de setenta y seis años, “un venerable caballero de cabello plateado, de 

estatura media, pero erguido y robusto, ostentando gafas con montura de oro sobre 

su nariz aguileña”8, no fue reconocido como cónsul honorario por las nuevas autori-

dades. En el vacío creado y a sugerencia del Ministerio de Asuntos Exteriores che-

coslovaco, un grupo de españoles se reunieron el 23 de mayo de 1945 en la antigua 

sede del consulado general, que anteriormente había sido la de la legación, en la calle 

Italska 36 para constituirse en Comité Nacional Español (Španělský národní výbor 

                                                             
acabaron asesinados en el holocausto. En el asalto de Chambéry se le rapó el pelo a Nati Morales, el 
tratamiento habitual a las colaboracionistas.  
6 Alberto Lázaro Parra (1916 – Gerona, 25 de enero de 1981) después de haber luchado como ca-
rabinero en el Madrid republicano de 1936, se alistó en la División Azul, recibiendo el 25 de octubre 
de 1941 una distinción como cabo adscrito en los servicios sanitarios auxiliando a heridos del frente, 
ver Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós & Heliodoro Alonso Fermoso (2017). Los servicios vete-
rinarios en la división española de voluntarios: su organización y actividad. Congreso Internacional 
del 70 aniversario. La división azul en el frente del Este. 2011. Madrid. Un despacho de la embajada 
española en Berlín de 19 de mayo de 1944 le incluye en un grupo de excombatientes que tras haberse 
disuelto la División Azul se habían alistado como voluntarios en la Legión Flamenca, cuerpo auxiliar 
del ejército alemán. Lázaro habría regresado a Alemania ilegalmente el 22 de febrero de 1944 con 
ese fin, ver Francisco Torres García (2018). Cautivos en Rusia. Los últimos combatientes de la División 
Azul. Anexos e índices. Madrid: Editorial ACTAS, pág. 29. 
7 Alberto de Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero. Barcelona: Mateu. Bajo otro alias, el de 
Albert Lazar, publicó una serie de novelas policiales protagonizadas por el inspector hispano-francés 
Pierre Arno y la periodista estadounidense Kitty Black (Los gangs de las drogas, Misión dramática en 
Hungría, Esclavitud moderna e Independencia y gangsterismo) además de otra novela del género po-
liciaco internacional, Los Balcanes en llamas. 
8 Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 38. 
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pro ČSR)9. Los fines de este comité eran “la protección, asistencia y repatriación de 

todos los nacionales españoles que lo deseen” ante la ausencia de representación 

oficial española10. El número de españoles que se encontraban en la nueva Checos-

lovaquia se había incrementado, según comentaban, con refugiados procedentes “de 

Polonia”, expresión geográfica laxa con la que se referían propiamente al país tabú 

del momento (Alemania) y a los territorios que dominó en Europa central y orien-

tal11. Así entendieron las autoridades checoslovacas. Era un grupo heterogéneo de 

cincuenta y tres españoles accidentalmente unidos en el exilio. Además de españoles 

asentados en Praga desde hacía años, había trabajadores reclutados para la indus-

tria de guerra alemana, veteranos de la División Azul que intentaba pasar desapare-

cidos y exiliados republicanos, muchos de ellos liberados de campos de concentra-

ción alojados por la Cruz Roja en un hotel perteneciente a YNCA en la calle Do-

brovského12. La directiva del Comité Nacional Español reflejaba esta abigarrada 

composición. Su presidente, Francisco Lluch y Cuñat, era un arquitecto valenciano 

afiliado al partido de centro-izquierda Izquierda Republicana que en el exilio los ale-

manes habían deportado desde Francia al Protectorado13. El secretario del comité 

                                                             
9 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español al 
Ministerio de Interior, de 2 de junio de 1945. 
10 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español a 
Masaryk, de 8 de junio de 1945. 
11 Desde Polonia a Praga efectivamente fue evacuada la oficina consular española que fue testigo de 
la epopeya del levantamiento de Varsovia en agosto de 1944. Su titular como encargado de intereses, 
Casimiro Florencio Granzow y de la Cerda relató esa experiencia en su libro Duque de Parcent (1946). 
El drama de Varsovia. Madrid: Editoria S.H.A.D.E. 
12 El comité explicaba la presencia en Checoslovaquia de este confuso grupo de españoles dejado a 
su suerte con estas palabras: “La política de los consulados españoles en Alemania, en lo que afecta a 
los españoles que no llegaron voluntariamente a Alemania bien sea al ejército o bien a trabajar, era 
una política de parcialidad distintiva que informó en algunos casos engañosamente sobre las posibi-
lidades de salida del Imperio [Alemania], que protegió sólo a aquellos que procedían de su bando y 
que abandonó a su suerte a los que fueron internados bien individualmente o en masa por agentes 
de la Gestapo o por las divisiones de las SS, que enviaban trenes enteros sin diferenciar por naciona-
lidad. Los trenes eran custodiados por la fuerza armada cuando se utilizaba el sistema de convoys 
como si fuera ganado. Así fue como se llenaron los campos de concentración donde se encontraban 
los españoles que, una vez liberados de la ‘protección alemana’ por la gesta histórica de la guerra, 
formaron varios grupos y cómo, al llegar algunos de ellos a la República [Checoslovaca], aumentaron 
el dificultoso problema de la repatriación de los extranjeros”, en AMZV Španělsko 1945-59 Terito-
riální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español a Masaryk, de 8 de junio de 1945. 
13 Francisco José Lluch y Cuñat (Valencia, 16 de mayo de 1900 – Venezuela, 1 de mayo de 1986) era 
“un español de unos cincuenta años, alto, fuerte, completamente calvo, de gesto desenvuelto y deci-
dido”, en Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 94. Lluch era un licenciado en Cien-
cias y miembro del cuerpo técnico de Telégrafos que se había exiliado en Francia el 10 de febrero de 
1939 tras la guerra civil española donde había colaborado en las obras de fortificación de Madrid y 
posteriormente en Lérida. Solicitó sin éxito emigrar a México, tal como recogió en Carta de Lluch a la 
legación mexicana en París, de 23 de agosto de 1939, en Solicitudes de refugiados españoles que 
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era Samuel Gómez Ramírez, un antiguo policía republicano miembro del partido co-

munista liberado del campo de concentración de Mauthausen14. Su tesorero era 

Conrado Kraémer y Schimmel un comerciante de los Sudetes, medio alemán y medio 

judío, al que el pasaporte español había protegido del Holocausto15. Para las relacio-

nes con las nuevas autoridades checoslovacas, el comité comisionó a dos nacionales 

checoslovacos, el profesor de español Jaroslav Kuchválek y Karel Benda16. Este úl-

timo fue detenido por la policía por fraude el 11 de junio de 1945, por lo que hubo 

que sustituirle por el gerente de empresa Jan Žádný17. El antiguo cónsul honorario 

Lenz, “pese a no estar de acuerdo con la ideología política de los españoles republi-

canos”, se mostró dispuesto a colaborar con el comité18. Obvia decir que, en una 

Praga liberada por el ejército soviético, el comité no podía ser sino republicano. Pero 

no se atribuyó representatividad política del gobierno español en el exilio que es-

taba en proceso de constituirse ese verano bajo la presidencia de José Giral. Más que 

                                                             
desean internarse en México marzo-agosto de 1939, págs. 281 a 284 https://memoricame-
xico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI. En Francia se estableció modes-
tamente con su familia en Figeac en el departamento de Lot. En represalia por una acción de los ma-
quis fue detenido por los alemanes y enviado a trabajar como geómetra en una mina en Most, en el 
Protectorado. En la primavera de 1944 se le permitió establecerse en Praga. Para sostenera a su fa-
milia se hizo lector de español en la Escuela Superior de Comercio de Praga y daba clases particulares. 
14 Samuél Gómez Ramírez (Santa Cruz de Mudela, 26 de marzo de 1909), antiguo guardia de asalto 
comunista durante la república, tras la guerra civil había estado internado en los campos de refugia-
dos de Francia, desde donde fue enviado a Mauthausen el 13 de diciembre de 1940 hasta su libera-
ción el 5 de mayo de 1945. En Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 92, Alberto 
Lázaro le llama Alonso y le describe como “de unos treinta y ocho años, alto, moreno y musculoso, de 
ojos vivos, fino bigotillo y casi calvo”. 
15 Conrado José (Kurt) Kraémer y Schimmel (Beirut, Libano, 2 de noviembre de 1902) era un em-
presario dedicado al comercio de automóviles. Su padre, Kraémer y Alvanovič se había naturalizado 
español después de alistarse en la legión para después casarse con una alemana de los Sudetes. Con-
rado tenía orígenes judíos que pudo ocultar gracias a su nacionalidad española. En 1948 emigró a 
Suiza convirtiéndose en el representante de la empresa automovilística y de aviación Hispano-Suiza. 
En 1956 participó en una polémica operación de venta de 10.000 vehículos blindados de transporte 
de personal para las fuerzas armadas alemanas, el caso Octogon. Ver el artículo HS30 - Oder wie Man 
kann einen Staat ruiniert . (24 de octubre de 1966). Der Spiegel (44), págs. 8-24. En ese año Kraémer 
recibió la nacionalidad austriaca. En Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 55, se 
ocultó la identidad de Kraémer presentándole como “un señor […] al que llamaremos Honsiku” y se 
indicó que al inicio de la sublevación checa el 4 de mayo pidió refugiarse en el consulado español 
portando “un maletín de mano con joyas y dinero”. 
16 Jaroslav Kuchválek (Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, 7 de abril de 1910 - Praga, 13 de abril 
de 1973) había recibido una beca para estudiar en Madrid en septiembre de 1934. Se hizo miembro 
del Comité de Amigos de la España Republicana desde 1937. Se afiliaría al partido comunista en 1946 
siendo lector de español y posteriormente profesor asistente de la Universidad Carolina de Praga. En 
1954 entraría en el servicio diplomático convirtiéndose en el primer embajador checoslovaco en Bra-
sil en 1960 y posteriormente sería embajador en México.  
17 Karel Benda (Croacia, 19 de abril de 1905). De acuerdo con la policía, pesaban sobre él seis con-
denas por fraude, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Z-2530/45 
Ministerstvo vnítra, de 9 de julio de 1945. Jan Žádný (Viena, 13 de junio de 1895). 
18 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 8162/45 MZV, de 19 de julio de 1945. 

https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI
https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI
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perseguir inicialmente fines políticos, el comité destacó sobre todo su finalidad prác-

tica. Pretendía suplir la ausencia de una oficina consular asistiendo y documentando 

a los españoles que se encontraban en el país.  

El 6 de junio el presidente Lluch informó al ministro de Asuntos Exteriores 

Masaryk de la creación del comité y de sus fines19. Pero el ministerio compartió con 

el Ministerio del Interior en una reunión el 13 de junio sus dudas sobre la legalidad 

de reconocerlo y aceptar que ocupara el viejo consulado general sin el consenti-

miento de ninguna autoridad española. El comité formalmente presentó su solicitud 

de reconocimiento el 20 de junio. El Ministerio del Interior elevó consulta a Exterio-

res y no reconoció los certificados que el comité había comenzado a expedir para 

documentar a los que querían retornar a España20. En el limbo en que se encontraba, 

el comité volvió a dirigirse a Interior el 4 de julio señalando que su gestión “termi-

naría en el momento en que España tuviese un representante en Checoslovaquia” o 

cuando no fuera deseable, pero en este caso rogaba se le indicara “la autoridad que, 

en lo futuro, se hiciera cargo de los ciudadanos españoles, principalmente de su re-

patriación”21. No recibió respuesta y siguió asistiendo a los españoles que acudían a 

él con la fachada de oficialidad que daba ocupar la antigua sede diplomática espa-

ñola en Praga22. Como ya resultaba casi obligado, Lluch se reunió en noviembre con 

Suchan, el diplomático checoslovaco que se había especializado en Londres en tratar 

con representantes oficiales u oficiosos del exilio español y que acababa de regresar 

a Praga después de una década larga de vivir en España y Gran Bretaña. Lluch le 

aseguró que uno de sus fines sería el reconocimiento del gobierno republicano que 

                                                             
19 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español a 
Masaryk, de 8 de junio de 1945. 
20 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español en 
Checoslovaquia, de 20 de junio de 1945, y Z-2530/45 Ministerstvo vnítra, de 9 de julio de 1945. AMZV 
Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español en 
Checoslovaquia 83/45, de 4 de julio de 1945, cita el escrito de Interior de 3 de julio que suspendía la 
expedición de certificados de identidad. 
21 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito del Comité Nacional Español en 
Checoslovaquia 83/45, de 4 de julio de 1945. 
22 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 8162/45 MZV, de 19 de julio de 1945, 
era de la opinión que se le podía dar un reconocimiento sólo para los fines de la repatriación de es-
pañoles. La dirección de Protocolo era de la opinión que las que debían definir quién debía determi-
nar quien debía asumir la protección de los españoles en Checoslovaquia en ausencia de relaciones 
diplomáticas eran las autoridades españolas, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -
Obyčejné 1. 7852/II-45 MZV, de 9 de agosto de 1945. El informe AMZV Španělsko 1945-1959 
Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 69.793/45 MZV, de 29 de noviembre de 1945, llamaba la atención 
que Checoslovaquia podría incurrir en responsabilidad ante el gobierno español por ceder un inmue-
ble de su propiedad, su mobiliario y archivos a una asociación privada.  
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acababa de constituirse en el exilio. Pero más allá de asistir a españoles su agenda 

política era escasa y pronto lo sería aún menos.  

Lluch “no fue nunca un militante activo en la política” y en 1939 se definió a 

sí mismo como perteneciente “al grupo de españoles que no tienen partido ni sindi-

cato y que ejercen sus deberes cívicos en el sufragio”23. En la posguerra, sin embargo, 

se presentó como afiliado al partido Izquierda Republicana de José Giral. A pesar de 

su equívoco nombre, Izquierda Republicana era la derecha republicana burguesa que 

tenía a su izquierda a socialistas, comunistas y anarquistas. Según comentó uno de 

los confidentes más fieles de Lluch, el político republicano valenciano Julio Just con 

el que había trabajado y que se encontraba en Francia, muchos de los miembros del 

comité que Lluch dirigía eran comunistas e intentaron atraérselo a su partido y al 

no conseguirlo comenzaron a atacarlo. Mantener la unidad del abigarrado comité 

iba a ser tarea poco más que imposible. Lluch viajó a París en octubre de 1945 para 

asistir a una reunión de Izquierda Republicana y recoger a su familia.24. A su regreso 

a Praga tuvo que enfrentarse a un motín promovido por los comunistas, que en una 

reunión del comité el 11 de noviembre le destituyeron. Lluch consideró inválido el 

acuerdo e insistió en permanecer a su frente. Un grupo de miembros del comité, en-

tre los que se encontraba su secretario Samuel Gómez, lo abandonó para constituirse 

en Comité de Republicanos Españoles (Výbor Republikáných Španělů) solicitando en 

ese mes de noviembre su registro al Ministerio de Interior.  

Este nuevo Comité de Republicanos Españoles estaba formado por “españoles 

antifascistas repatriados a Checoslovaquia desde campos de concentración de Ale-

mania y Polonia” que estaban en desacuerdo con el Comité Nacional Español cuyas 

actividades, a su juicio, “no [estaban] en concordancia con los ideales y aspiraciones 

de los españoles antifascistas”25. Estaba presidido por Agustín Gimeno Escalada, un 

                                                             
23 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos-José Giral,9,N.647. Carta de Julio Just a José 
Giral, presidente del Consejo de Ministros en el exilio, en la cual defiende la labor en favor de la causa 
republicana desarrollada en Checoslovaquia por el profesor Lluch, de 22 de septiembre de 1946, y 
Solicitudes de refugiados españoles que desean internarse en México marzo-agosto de 1939, pág. 
283 https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI. 
24 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 69.793/45 MZV, de 29 de noviembre 
de 1945. 
25 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. Escrito del Comité de Españoles 
Republicanos, de 16 de noviembre de 1945. Los fines declarados eran la legalización de españoles 
antifascistas que residían o habían sido repatriados a Checoslovaquia, la propaganda a favor de la 
República Española y la promoción de relaciones culturales.  

https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI
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antiguo recluso de los campos de concentración de Buchenwald, Flossenburg y Jano-

witz, militante socialista, que se reponía en el sanatorio de Podolí en Praga26. El co-

mité contaba con un despacho en la sede del Consejo Central de Sindicatos (Ústřední 

rada odborů, ÚRO) organización sindical unificada bajo control comunista, en Na 

Perštýně 11. En esta sede también tenía su domicilio la Unión de Voluntarios Checos-

lovacos en España (Sdružení československých dobrovolníků ve Španělsku), que pre-

sidía el antiguo brigadista Josef Pavel y en cuya constitución el 27 de septiembre de 

1945 tuvo un papel destacado el brigadista Bruno Piťha, casado con española27. 

Aunque los miembros de este Comité de Republicanos Españoles militaban en 

diversos partidos y sindicatos de izquierda, el comité no se sustraía a la creciente 

fuerza atractiva del partido comunista que en esos momentos estaba tejiendo una 

amplia red de entidades sociales para muy distintos fines con la que extender su 

hegemonía en la sociedad checoslovaca28. La existencia de estos dos comités de es-

                                                             
26 Agustín Gimeno Escalada (Serón de Nágima, Soria, 9 de septiembre de 1909) era un afiliado de 
UGT que regentaba por cuenta propia el establecimiento Bodega Gimeno, de la calle Progreso 24 de 
Madrid. Exiliado en Francia, fue detenido en marzo de 1943 siendo recluido en Compiègne y, desde 
enero de 1944 en Buchenwald. El 23 de febrero fue trasladado a Flossenburg y el 24 de julio al campo 
satélite de Janowitz (Vrchotovy Janovice) en el Protectorado, donde era el único español. Cuando a 
comienzos de 1945 el campo comenzó a ser desmantelado Gimeno fue trasladado hacia Praga, en 
Sergio Campos Cacho (2015). Nacht und Nebel. Sorianos en los campos de concentración nazis. Bole-
tín informativo del Centro de Estudios de la Tierra de Ágreda y el Moncayo soriano (5), 4-9. Campos 
Cacho le da por desaparecido, pero después de su paso por Praga a mediados de los 40 siguió viviendo 
en el exilio y publicando ocasionalmente en El Socialista. 
27 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 69.793/45 MZV, de 29 de noviembre 
de 1945. Bruno Piťha, casado con la española Consuelo Ramos Marcos, quedó brevemente como en-
cargado de negocios de la embajada checoslovaca en México en 1948. Abandonó, sin embargo, el 
servicio diplomático. La Sdružení československých dobrovolníků ve Španělsku no tenía personalidad 
jurídica propia, estando integrada en la Comunidad Checoslovaca Legionaria (Československá obec le-
gionářská - ČsOL) que agrupaba a veteranos de las dos guerras mundiales, en AKPR Španělsko. 3111-
21/8-46-16-Vb/1/47, de 12 de abril de 1947. En 1948 ČsOL pasó a denominarse Liga de Luchadores 
por la Libertad (Svazu bojovníků za svobodu) que en 1951 se fusionó con su contraparte eslovaca en 
la Unión Checoslovaca de Luchadores Anti-fascistas (Československý svaz protifašistických bojovníků).  
28 En marzo de 1946 el boletín del partido comunista español en Toulouse Mundo Obrero publicó una 
carta abierta de estos republicanos españoles dirigida a la dirigente comunista La Pasionaria a favor 
de la unidad de las fuerzas republicanas, en Los españoles de Checoslovaquia a Dolores Ibarruri. (9 
de marzo de 1946). Mundo Obrero. Boletín del Partido Comunista de España en Francia, pág. 4. En 
junio de 1946 los españoles antifascistas escribieron al presidente Beneš felicitándole por su reelec-
ción, en AKPR Španělsko. 14.297/46 Entrada en la Presidencia de la República, de 22 de junio de 
1946. Como firmantes de ambas cartas, junto con Agustín Gimeno (PSOE) y Samuel Gómez (PCE), 
figuran miembros del sindicato anarquista CNT (Tresserra, E. Lizano, Francisco Palau Requena (1 de 
mayo de 1892 - 1950), Valentín García y Juan Rovira), del PC (Manuel Pérez), del sindicato socialista 
UGT (Joaquín Pastor), de la Juventud Socialista Unificada (Antonio Carrasco, Tomás García Zamudio 
y Ramos de Pithor) y del Partido Unificado Socialisa de Cataluña (Miguel Tuero) y otros de adscrip-
ción política desconocida.  
28 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 69.609/45 Suchan, de 29 de 
noviembre de 1945. 
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pañoles rivales reproducía en Checoslovaquia las divisiones políticas del exilio re-

publicano. Esa división también tenía lugar en el seno del gobierno checoslovaco y 

explica los reparos del Ministerio de Asuntos Exteriores en dar su visto bueno al 

reconocimiento del Comité de Republicanos Españoles frente a la insistencia del Mi-

nisterio del Interior. Exteriores pidió tiempo para evaluar las divisiones políticas de 

los españoles en territorio checoslovaco y su número relativo y hasta solicitó modi-

ficar el nombre de la asociación alegando que entre sus miembros no había sólo es-

pañoles29. 

Para complicar aún más el cuadro de asociaciones presentes en la Checoslo-

vaquia ligadas a España, a finales de 1945 se reestableció la vieja Asociación de Ami-

gos de la España Democrática (Společnost přátel demokratického Španělska) creada 

en la guerra civil para canalizar la ayuda humanitaria a la España republicana30. Pre-

sidía esta asociación el septuagenario capitán Emanuel Voska, que diez años antes 

ya había sido su principal gestor. Voska había regresado a Praga en octubre de 1945 

después de haber retomado sus actividades de inteligencia al servicio de los Estados 

Unidos en Turquía durante la guerra mundial31. Un mes después de regresar a Che-

coslovaquia Voska se reunió con Lluch, que acababa de volver a Praga después de 

                                                             
29 El Ministerio del Interior, bajo control comunista, expresó a Exteriores desde un primer momento 
que no tenía inconveniente en que se estableciera “esta organización antifascista” y requirió su cri-
terio, en AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 36.015/45 Ministerstvo 
vnitra, de 23 de noviembre de 1945. El relator de Exteriores encargado de preparar la respuesta fue 
Suchan, tan ferviente crítico del régimen de Franco como de la extrema izquierda española. Suchan 
entendía que la actividad pretendida por el comité no estaba en conflicto con la posición del gobierno 
checoslovaco hacia los asuntos españoles, pero llamaba la atención sobre la desunión del movimiento 
antifranquista, como lo probaba que “comunistas, partidarios de Negrín y sindicatos no [estaban] 
representados en el gobierno republicano español” y su reflejo en Checoslovaquia lo que aconsejaba 
no precipitarse en responder, en AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 
69.609/45 Suchan, de 29 de noviembre de 1945. Interior reiteró su consulta en mayo de 1946, en 
AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1 y AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální 
Odbory -Obyčejné 2. Z-VIII-3536-2/V-46 Ministerstvo Vnítra, de 14 de mayo de 1946.  
30 A diferencia de los citados comités de españoles de nueva creación, esta asociación fue reconocida 
sin más trámites beneficiándose de la decisión de las nuevas autoridades de declarar nulas las diso-
luciones de partidos y asociaciones que se produjeron después de la conferencia de Munich, en AMZV 
Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. IV-3111-22/11-45-4 Ministerstvo vnitra, de 
14 de diciembre de 1945. 
31 En abril de 1939 Voska huyó a Estado Unidos tras proclamarse el Protectorado. Como agente de 
los servicios de inteligencia estadounidenses (tenía doble nacionalidad) fue enviado el 23 de julio de 
1943 a Estambul en donde volvió a espiar las actividades del embajador Franz von Papen como ya 
había hecho durante la primera guerra mundial, cuando von Papen era agregado militar de la emba-
jada alemana en Washington. Voska ofreció una valiosa información sobre los suministros que Ale-
mania recibía desde Turquía y sobre sus capacidades en la Europa sudoriental. Antes de salir de Es-
tambul Voska contrajo un matrimonio de conveniencia con la checoslovaca Marie Holečková, una de 
sus agentes a la que le doblaba la edad, para poder sacarla de Turquía como ciudadana estadouni-
dense.  
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recoger en París a su mujer y sus hijos, para ofrecerle los servicios de la asociación 

recaudando dinero para la causa republicana como había hecho en la guerra32. Este 

bienintencionado ofrecimiento fue prematuro, pues Voska ignoraba entonces las 

complejidades políticas de los vínculos checoslovacos con la España republicana, lo 

que con el tiempo le acabarían acarreando trágicas consecuencias personales. 

Miembros de la asociación comenzaron a expresar su desacuerdo con Lluch y su co-

mité. La membresía de la asociación que presidía reflejaba un amplio espectro ideo-

lógico, pero en ella la influencia comunista era creciente. La asociación fijó su domi-

cilio social en la citada sede de ÚRO en Na Perštýně 11 que albergaba al Comité de 

Republicanos Españoles. Posteriormente la asociación se ubicaría en la calle Sobo-

tecka 5.  

El restablecimiento de la asociación fue acompañado de una amplia cober-

tura mediática que arrancó con una asamblea general celebrada el 19 de enero de 

1946 en la sala Slovanský dům en Na Příkopě 22, en la que participaron ochocientos 

delegados en la que se lanzó una campaña de propaganda y colecta de fondos33. La 

asamblea eligió a Voska como presidente y a cuatro vicepresidentes que represen-

taban teóricamente a los cuatro partidos del gobierno de concentración nacional, 

aunque con una fuerte inclinación comunista34. Mucho más que los frustrados comi-

tés de españoles, fue esta asociación la que mantuvo vía la causa de la república en 

Checoslovaquia con colectas de fondos para la república, numerosos actos de pro-

                                                             
32 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 69.793/45 MZV, de 29 de noviembre 
de 1945. 
33 (20 de enero de 1946). Rudé právo, pág. 3. También en esta misma sala se celebró el 3 de febrero 
la primera conferencia de los antiguos combatientes checos en España con participación de los anti-
guos brigadistas Josef Pavel, Miloš Nekvasil, del comunista Tomás García y el presidente de la asocia-
ción Voska, en (5 de febrero de 1946). Rudé právo, pág. 3.  
34 Informační služba. Společnosti přátel demokratického Španělska. (diciembre de 1946). I (1), reco-
gida en AKPR. D21652/46. Los cuatro vicepresidentes de la asociación eran:  
- El comunista Vojtěch Kubáček (Nový Hvezdlice na Vyškovsku, 20 de enero de 1917 - 3 de octu-

bre de 2010), que estaba acabando sus estudios de medicina en Brno, en donde sería rector de 
la Universidad Masaryk de 1973 a 1983;  

- el socialista nacional Otakar Wünsch, periodista de profesión y diputado, ligado a la asociación 
en su primera época durante la guerra civil española;  

- el popular Jan Sova (Louňovice, 28 de mayo de 1911 – Praga, 2 de enero de 1981), procedente 
de los sindicatos católicos, era funcionario de la federación sindical ÚRO y diputado, que perma-
neció fiel al régimen comunista tras el golpe de 1948;  

- y el socialdemócrata Josef Kubát (Úsobí – Kosovy, 20 de septiembre de 1904 – Praga, 5 de di-
ciembre de 1960), también parlamentario como los dos anteriores, se opuso a la dirección pro-
comunista que marcó Fierlinger a su partido, siendo destituido de todos sus cargos en 1948 y 
acabando en la cárcel de 1950 a 1953.  
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paganda en varias ciudades, envío de telegrama de apoyo a líderes políticos españo-

les y publicación de manifiestos en apoyo a la república y condena de la represión 

del régimen franquista35.  

El 21 de enero de 1946, cuando no había trascurrido ni un año del fin de la 

guerra, se inauguró en la sala de exposiciones Manes de Praga la exposición El Arte 

de la España Republicana. Artistas españoles de la Escuela de París, que posterior-

mente viajó a Brno y Bratislava. Era una exposición de doscientas cincuenta y cuatro 

obras de varios artistas españoles residentes en París, muchos de los cuales se des-

plazaron a Praga para este fin36. Esta iniciativa se convirtió en una acción de diplo-

macia cultural a favor de la causa republicana en Checoslovaquia. El 27 de enero de 

1946 se celebraron tres actos convocados por la asociación en varios teatros de 

Praga con participación de varios miembros del gobierno checoslovaco para deman-

dar “la liberación de la república democrática española”37. 

A finales de 1945 la actitud de las autoridades checoslovacas hacia el Comité 

Nacional Español se endureció. El 11 de diciembre de 1945 una circular del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores prohibió a los diplomáticos checoslovacos aceptar invita-

ciones de Lluch para participar en encuentros, aunque fuera informales. Se justificó 

esta prohibición tanto en que su comité no representaba oficialmente a ningún go-

bierno u organización republicana española como en que la “residencia [de Lluch] y 

las conferencias que pronunció en universidades alemanas [en el Protectorado] du-

                                                             
35 El AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. Escrito de la Asociación de Amigos 
de la España Democrática, de 10 de septiembre de 1946, denunció la condena a muerte de los repu-
blicanos José León Encinas y Julio Sánchez Hernández, que finalmente sería conmutada a la de prisión 
debido a las presiones internacionales. No es sino un ejemplo de las numerosas acciones públicas de 
la asociación. 
36 Álvaro Martínez-Novillo González (1993). Artistas españoles de Paris: Praga 1946. Madrid: Caja de 
Madrid. La exposición incluía obras de Francisco Bores, Antoni Clavé, Honorio García Condoy, Oscar 
Domínguez, Apeles Fenosa, Luis Fernández, Pedro Flores, Balbino Giner, Roberta González, Julio Gon-
zález, Mateo Hernández, Baltasar Lobo, José Palmeiro, Ginés Parra, Joaquín Peinado, Picasso, Ismael 
González de la Serna, Hernando Viñes y Manuel Viola. Tras clausurarse la exposición en Praga el 23 
de febrero fue trasladada a Brno, donde se exhibió desde el 23 de marzo al 14 de abril (coicidiendo 
con el aniversario de la proclamación de la República Española) y de ahí a Bratislava. 
37 (29 de enero de 1946). Rudé právo, págs. 1 y 2. Los actos se convocaron en los teatros Národní, na 
Vinohradech y v Karlině. Se leyó un telegrama de la Pasionaria y numerosos discursos, entre ellos del 
ministro de Educación Zdeněk Nejedlý, del de Industria Bohumil Laušman, de Información Václav 
Kopecký y de Justicia Prokop Drtina, además de los antiguos brigadistas, como Bohuslav Laštovička 
y Miloš Nekvasil, del comunista Tomás García, como representante de los españoles republicanos, y 
de miembros de la asociación como la escritora Marie Pujmanová y el diputado socialdemócrata Josef 
Kubát. 
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rante la guerra” le hacían sospechoso de colaboracionista, acusación que se exami-

nará más adelante38. El 23 de diciembre el Ministerio del Interior dio orden de disol-

ver el Comité Nacional Español (que, de hecho, nunca había sido reconocido) y or-

denó que desalojara el antiguo consulado español, que quedó bajo custodia de las 

autoridades checoslovacas. Los días de Lluch en Checoslovaquia estaban contados. 

 

luch había siempre considerado que el comité que presidía sólo ten-

dría una existencia transitoria debiendo desaparecer tan pronto 

como una representación oficial se hiciera cargo de los españoles en 

Checoslovaquia. Y estaba claro que esa representación no sería la del régimen de 

Franco. En la conferencia de Potsdam los tres grandes confirmaron la exclusión de 

España de la nueva Organización de Naciones Unidas que ya se había decidido en la 

conferencia fundacional de San Francisco39. La primera sesión de la Asamblea Gene-

ral de Naciones Unidas adoptó el 9 de febrero de 1946 una resolución que ratificaba 

lo declarado por las grandes potencias y recomendaba “a los miembros de las Na-

ciones Unidas que actúen, en la conducta de sus futuras relaciones con España de 

acuerdo con la letra y el espíritu de esas declaraciones”40. En representación de Che-

coslovaquia intervino en la Asamblea General Ivo Ducháček41 con una dura inter-

vención contra el régimen franquista. Lo calificó como un “instrumento común del 

imperialismo alemán e italiano” que había convertido a España “en un laboratorio 

para la máquina de guerra alemana”. Desdeñó su neutralidad en la guerra, que había 

sido “siempre unilateral”. Acusó al régimen de encarcelar a demócratas “en condi-

                                                             
38 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 70.993/III-45 MZV, de 11 de 
diciembre de 1945. 
39 “The three Governments feel bound, however, to make it plain that they for their part, would not 
favor any application for membership put forward by the present Spanish Government, which, hav-
ing been founded with the help of the Axis Powers, does not, in view of its origins, its nature, its record 
and its close association with the aggressor states, possess the qualifications necessary to justify such 
membership” 
40 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 32 (I), de 9 de febrero de 1946, sobre rela-
ciones de los miembros de las Naciones Unidas con España. 
41 Ivo Ducháček (Prostějov, 27 de febrero de 1913 – Kent, Reino Unido, 2 de marzo de 1988), perio-
dista afiliado al partido popular de ideología cristiano-demócrata, había actuado como oficial de en-
lace con el general Patton en la liberación de Plzeń. Sería elegido diputado en las elecciones de 26 de 
mayo de 1946 dirigiendo la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Tras febrero de 
1948 se exilió en Gran Bretaña y después en Estados Unidos, donde trabajó como locutor en la emi-
sora Voice of America bajo el alias de Martin Čermák hasta poco antes de su fallecimiento. 

L 
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ciones parecidas a las que con tal profusión han sido descritas en el curso del pro-

ceso de Nuremberg”42. Recordando que “Checoslovaquia fue el primer país de Eu-

ropa que reconoció de iure a la república española, en el momento de su nacimiento” 

y recurriendo al lugar común de que “cuando se luchó en defensa de Madrid noso-

tros nos dimos cuenta de que se estaba luchando por Praga”, Ducháček demandó 

que cada gobierno mantuviera en su relación con España una actitud coherente con 

la exclusión del régimen de Franco de Naciones Unidas. “Contra Franco […] tenemos 

una alternativa: los republicanos españoles, con los cuales debieran ponerse en co-

municación los miembros de la organización”. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco era consciente que su opi-

nión no era compartida por los anglosajones. “La actitud de América y Gran Bretaña 

hacia el gobierno republicano español es reservada” decía Suchan a finales de fe-

brero43. Destacaba además que, aunque los diplomáticos de estos países se manifes-

taban contrarios al régimen de Franco, enfatizaban en sus declaraciones que los es-

pañoles debían resolver sus problemas políticos por sí solos obviando mencionar al 

gobierno en el exilio. En una nueva declaración conjunta adoptada el 4 de marzo los 

gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia afirmaron que el pueblo espa-

ñol no podía esperar de ellos relaciones plenas y cordiales mientras que Franco se 

mantuviera en el poder. Pero al mismo tiempo reiteraron su intención de no inter-

ferir en los asuntos internos españoles y expresaron la esperanza de que los espa-

ñoles fueran dueños de su propio destino, evitando los horrores de una nueva gue-

rra civil. Francia propuso a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética elevar 

la cuestión española a la consideración del Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones 

en asuntos que afectan a la paz y seguridad son de obligado cumplimiento para los 

                                                             
42 Plenary meetings of the General Assembly, verbatim record, 10 Jan.-14 Feb. 1946, A/PV.1- 33. – 
(1946). – págs. 193-194. 
43 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 33.490/II-3/46 MZV, de 23 de febrero 
de 1946. “Uno puede pensar que para los gobiernos de las potencias anglosajonas la condición de la 
democratización se cumpliría con el establecimiento de una monarquía constitucional, aunque tal 
constitución constitucional existiera sólo en el nombre”. Este informe incluye una amplia descripción 
del incierto momento político tanto en el interior de España como en el exilio. Suchan había alertado 
en otro informe de octubre de 1945 sobre la crítica situación política española, que concluía con estas 
palabras: “España se enfrenta a un dilema: Franco o guerra civil. Sólo la salida voluntaria del dictador 
puede proteger al país de nuevas lamentables calamidades y conducirlo en el camino del renaci-
miento político y del progreso social y cultural. Y aun asumiendo la salida de Franco ese camino será 
muy sinuoso”, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 45.780/II-3/45 MZV, 
de 12 de octubre de 1945. Unos meses después Suchan volvería a reiterar su visión sobre las actitu-
des política de los españoles y las posibilidades de cambio en el informe AMZV Španělsko 1945-1959 
Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 102.673/II-3/46 MZV, de 4 de junio de 1946. 
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miembros de Naciones Unidas, a diferencia de las de la Asamblea General. Estados 

Unidos y Gran Bretaña discreparon considerando que la situación en España no po-

nía en riesgo la seguridad internacional y que correspondía al pueblo español pro-

tagonizar el deseado cambio político sin intervención exterior44. Francia proponía 

reducir el nivel de las representaciones diplomáticas presentes en España y aplicar 

sanciones económicas y, por su parte, cerró la frontera pirenaica el 28 de febrero 45. 

No serían sin embargo las grandes potencias sino Polonia, que era miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad, la que solicitó en abril de 1946 que este 

órgano debatiera la dicha cuestión española proponiendo que el consejo demandara 

a los miembros de Naciones Unidas la ruptura de relaciones con el régimen de 

Franco y animara al pueblo español a recobrar su libertad. Polonia acababa de reco-

nocer oficialmente al gobierno republicano en el exilio constituido por Giral en 

agosto de 1945, siendo el primer país del bloque oriental en hacerlo. 

La cuestión española tenía su pasado. Si Naciones Unidas era la heredera de 

la Sociedad de Naciones, esta cuestión era parte de esta herencia. El mismo término 

cuestión española era un eufemismo acuñado los diplomáticos de Ginebra para evi-

tar usar la palabra guerra, que habría encendido todas las luces de alarma y puesto 

en evidencia la inacción de la Sociedad de Naciones en el cumplimento de su man-

dato en salvaguardar la paz y seguridad internacionales. La así llamada cuestión es-

pañola había sido considerada en 1936 como un conflicto interior que escapaba de 

la competencia de la Sociedad de Naciones, cuyos miembros se habían comprome-

tido a no intervenir en los asuntos internos de otros Estados. Diez años después y 

mirando retrospectivamente, para muchos la política de no intervención en España 

estaba desacreditada por haber sido determinante de la victoria de un régimen apo-

yado por Alemania e Italia y haber contribuido a minar la credibilidad de la Sociedad 

de Naciones, despejando el camino a la política de agresión de la Alemania nazi. 

Ahora las Naciones Unidas tenían la oportunidad de enderezar los errores del pa-

sado.  

                                                             
44 El embajador Jindřich Nosek desde París informó del intercambio de notas verbales entre estos 
países desde finales de febrero sobre esta cuestión, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory 
-Obyčejné 1. Telegrama de entrada MZV 845/B/46 Nosek, de 18 de marzo de 1946. 
45 Así lo refleja el embajador Nosek, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 
Telegrama de entrada MZV 958/B/46 Nosek, de 28 de marzo de 1946. 
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La iniciativa polaca contó en el Consejo de Seguridad con apoyo francés y del 

joven delegado soviético Andrei Gromyko que comenzó a destacar en su dilatada 

carrera diplomática. En el debate que se produjo en abril en el Consejo de Seguridad 

la propuesta polaca no prosperó por la oposición de Estados Unidos y Gran Bretaña 

que, en palabras del embajador checoslovaco en Washington Vladimír Hurban, “aun-

que no estén de acuerdo con Franco, se inclinan a la opinión de que Franco no su-

pone un peligro para la seguridad internacional en el sentido de la Carta [de Nacio-

nes Unidas]”46. El consejo, incapaz de adoptar un acuerdo sustantivo, hizo lo propio 

en estos casos: creó una comisión de estudio.  

La diplomacia checoslovaca conocía los intereses en juego. Un informe de 1 

de mayo de 1946 escrito por el escritor Pavel Tigrid, recién incorporado al Ministe-

rio de Asuntos Exteriores, describió el estado de la situación en España con la agili-

dad del periodista y el rigor del analista político sin caer en las pasiones políticas 

que afloraban en las declaraciones publicadas por la prensa47. Tigrid destacó en su 

informe la continuidad en la postguerra de los intereses estratégicos de las grandes 

potencias y los vínculos de estos intereses con la política interior española, que ya 

habían determinado las posiciones de las grandes potencias durante la guerra ci-

vil48. Expuso no sólo que era improbable que las potencias occidentales reconocie-

ran “al equipo de Giral” como gobierno en el exilio, sino también la incertidumbre 

                                                             
46 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Telegrama entrada MZV 1319/B/46 
Telegrama salida 112/46 Hurban, de 4 de mayo de 1946. 
47 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 77.242/46 Tigrid, de 1 de mayo de 
1946. Pavel Tigrid (Praga, 27 de octubre de 1917, Héricy, Francia, 31 de agosto de 2003), de nombre 
de nacimiento Pavel Schönfeld, había nacido en el seno de una familia judía asimilada checa. Huyó a 
Londres en 1939 trabajando durante la guerra en la redacción de la BBC, donde adoptó el nombre 
Tigrid, en estrecha colaboración con el primer ministro del partido popular Jan Šrámek. Tras la gue-
rra por motivos ideológicos el ministro comunista de Información Václav Kopecký vetó que fuera 
contratado por la radio. De esta forma en Praga Tigrid continuó con el contrato que le ligaba a Exte-
riores y con el que trabajaba en la BBC. Exiliado en febrero de 1948 colaboró con la emisora de radio 
Free Europe. Tras la revolución de 1989, próximo al presidente Václav Havel, se convirtió en ministro 
de Cultura.  
48 “El problema que suscitó la guerra civil, esto es, la intervencion o no intervención, esencialmente 
permanece hoy. Hay Estados -por ejemplo, la Unión Soviética- cuya política parece indicar que estu-
vieran preparados para una intervención militar en España. Otras potencias, en particular Gran Bre-
taña, son clara y decidicamente opuestas a tal intervención. El fundamento político de estas diferen-
cias en las perspectivas de solución de la cuestión española es claro: La Unión Soviética puede estar 
casi segura que el nuevo régimen en España estaría favorablemente inclinado hacia los soviéticos y 
que los comunistas serían problamente el componente más influyente en la vida de la nueva España. 
Por el contrario, Gran Bretaña y Estados Unidos tienen razones para temer que se expulsaría al de-
monio con el diablo, dando nacimiento ahí a un régimen comunista o, cuanto menos, semicomunista 
que amenazaría seriamente los grandes intereses políticos, estratégicos y económicos de estas po-
tencias en la región de la península ibérica. Principalmente estas consideraciones son las que permi-
ten interpretar la política actual de Estados Unidos y Gran Bretaña hacia Franco y su aversión a la 



612 
 

de la posición de la Unión Soviética hacia Giral manifestada por el retraso de su re-

conocimiento49. De hecho, la Unión Soviética nunca reconoció al gobierno de Giral 

en el exilio a diferencia de sus Estados satélites. Aunque provocativamente comentó 

Tigrid en su informe “en el Oeste se espera que el resto de los ‘vasallos políticos’ de 

la Unión Soviética reconozcan gradualmente al gobierno de Giral en el exilio”, rebajó 

las expectativas de un cambio político en España destacando que, pese al profundo 

desagrado de la sociedad española con el régimen de Franco, a los españoles les dis-

gustaba la intervención extranjera en sus asuntos y aún menos querían una nueva 

guerra civil, lo que era instrumentalizado por el régimen para perpetuarse50. El tono 

y línea argumental de este informe no fue del agrado de la dirección política del mi-

nisterio. En julio Tigrid fue expulsado de Exteriores después de publicar un artículo 

en el que proponía equilibrar la alianza con la Unión Soviética suscribiendo un tra-

tado con Gran Bretaña51. 

Podría discutirse si el acoso internacional al régimen lo debilitaba o lo forta-

lecía internamente y cuál sería la estrategia más exitosa para restaurar la democra-

cia en España. Pero para la diplomacia checoslovaca lo esencial de la cuestión espa-

ñola era alinearse con la postura de sus aliados. Siempre lo había sido así. Si en los 

años 30 esto significaba sumarse a la política de no intervención defendida por sus 

                                                             
intervención o a simples sanciones económicas”. AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -
Obyčejné 1. 77.242/46 Tigrid, de 1 de mayo de 1946. 
49 Tigrid se hizo eco del rumor que responsabilizaba directamente a Giral como ministro de Marina 
de la ejecución de cientos de oficiales detenidos al inicio de la guerra civil. Sobre esta leyenda negra 
que pesa sobre Giral, ver Sarmiento (2015). Ciencia y Política. José Giral Pereira, págs. 314-321. 
50 “Puede juzgarse que las fuerzas propias contra Franco en el país son más débiles de lo que habi-
tualmente se asume. El pueblo español puede no querer a Franco, pero decidamente no quiere una 
nueva guerra civil. La última costó un millón de vidas españolas, tres veces más que lo que Gran Bre-
taña perdió en la Segunda Guerra Mundial. Los observadores que conocen la situación sostienen que 
el régimen franquista no puede ser derribado sin apoyo exterior, sin una intervención militar directa. 
Las perspectivas de que esto suceda son aún pequeñas. Además de eso, piensan que tal intervención 
sería psicológicamente un error a la vista del tradicional orgullo nacional de los españoles y que a 
Franco apoyarían incluso aquellos que mantienen reservas hacia él. Es de destacar que todos los ob-
servadores que han tenido posibilidad de enviar desde España noticias están de acuerdo en que los 
ataques contra el régimen de Franco desde el extranjero le han fortalecido más que debilitado pues 
los españoles en su conjunto no desean la intervención extranjera”, en AMZV Španělsko 1945-59 Te-
ritoriální Odbory -Obyčejné 1. 77.242/46 Tigrid, de 1 de mayo de 1946. 
51 El artículo era: Pavel Tigrid (14 de julio de 1946). Věčná otázka našich dějin. Lidová Demokracie, 
págs. 1-2. Tigrid fue expulsado bajo el motivo de que publicar en prensa contradecía el código fun-
cionarial, regla que no se aplicaba a funcionarios comunistas, ver Milan Drápala (2000). Na ztracené 
vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Praha: Prostor, pág. 166. 
Tigrid se convirtió en editor del semanario cristiano-demócrata Obzory (Horizontes) junto con Du-
cháček, el que fue el delegado checoslovaco en la Asamblea General de Naciones Unidas que debatió 
la cuestión española en febrero de ese año. Obzory llamó la atención sobre los crecientes signos de 
totalitarismo en la Checoslovaquia de la postguerra y no tuvo recato en criticar los crímenes que 
acompañaron la expulsión de los alemanes de los Sudetes. 
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aliados occidentales durante la guerra civil, ahora en la postguerra mundial, Checos-

lovaquia alinearía su posición hacia España con la de la Unión Soviética. Checoslo-

vaquia, aunque no formaba parte entonces del Consejo de Seguridad ni de la comi-

sión designada para estudiar el caso español, fue invitada, como el resto de miem-

bros de Naciones Unidas, a proporcionar la información que considerase oportuna 

sobre el tema, respondiendo a un cuestionario. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

checoslovaco se tomó en serio la tarea de documentar la complicidad con la Alema-

nia nazi del régimen de Franco, al que calificó de “servil imitación de las institucio-

nes nazis [que se mantenía en el poder] por la fuerza bruta y el terror inhumano que 

ejerce sobre la mayoría del pueblo español al que ha llevado a una miseria incalifi-

cable y privado de derechos humanos elementales”. Se obtuvo una declaración de 

los militares checoslovacos Alois Šeda y Vladimír Cihlář sobre su paso por el campo 

de Miranda. Se reprodujo el telegrama de felicitación de Franco a Hitler por la ocu-

pación de Checoslovaquia en marzo de 1939. Y se describió la entrega a los alemanes 

de los nueve brigadistas del campo de Palencia en noviembre de 1941 transcri-

biendo informes de Formánek52. Lamentablemente este esfuerzo resultó inútil por-

que el cuestionario checoslovaco llegó con retraso a la comisión de estudio de la 

cuestión española, que no lo incorporó ni mencionó en su informe fechado el 31 de 

mayo53. Su ausencia no supuso una significativa pérdida, pues el informe ya recogió 

un durísimo análisis del aparato represivo del régimen de Franco y de su mimetismo 

y vínculos con la Alemania nazi y la Italia fascista. Para documentar estos extremos 

a la comisión le habría bastado con recurrir a hemerotecas y diarios oficiales que 

recogían declaraciones que, una vez concluida la guerra mundial, al régimen fran-

quista resultaban engorrosas y difíciles de justificar. 

                                                             
52 Toda esta documentación, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 
83.515/46 MZV, de 8 de mayo de 1946, el despacho de la embajada en Washington 5045/46 Hanč, 
de 9 de mayo de 1946, el telegrama del embajador Telegrama entrada MZV 1365/B/46 Hurban, de 
10 de mayo de 1946, el expediente sobre el régimen de Franco para el Consejo de Seguridad 
86.064/46 MZV, de 13 de mayo de 1946 y los escritos que recogen el cuestionario cumplimentado y 
la declaración de Šeda, 2870/hl.št.7.odděl.1946 MNO, de 27 de mayo de 1946, 96.271/II-5/46 MZV, 
de 31 de mayo de 1946 y Z-VIII-3536-2/V-46 Ministerstvo vnitra, de 26 de junio de 1946.  
53 El embajador Juraj Slávik, que portaba el cuestionario, no llegó a Nueva York hasta el 1 de junio a 
medio día después de dos cambios de vuelos en París que retrasaron su viaje, en AMZV Španělsko 
1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 653/46 Radimský, de 3 de junio de 1946. Juraj Slávik (Do-
brá Nivá, 18 de febrero de 1890 – Washington, 30 de mayo de 1969), era un político agrario. Ministro 
en Varsovia desde 1936 a 1939. De 1940 a 1945 ejerció como ministro de Interior del gobierno che-
coslovaco en el exilio. En mayo de 1946 tomó posesión como embajador en Washington, donde per-
maneció en el exilio desde 1948. 
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En el examen de este informe54 en el Consejo de Seguridad la Unión Soviética 

y México exigieron acciones contra Franco. Estados Unidos y Gran Bretaña no pusie-

ron en cuestión el duro juicio que el informe recogía. Si algunos servicios diplomáti-

cos conocían la realidad del régimen español y sus vínculos con Alemania esos eran 

los de los países anglosajones que durante la guerra mundial habían batallado para 

limitar la influencia alemana en España. Pero ambas potencias abogaban por no in-

tervenir en los asuntos españoles. Francia, pese a sus simpatías por los republicanos, 

acabó apoyando las propuestas de consenso anglosajonas. Todo pareció un remake 

de las discusiones de hacía una década. La Unión Soviética y México apoyando a los 

republicanos, los anglosajones defendiendo la no intervención y Francia verbali-

zando sus simpatías republicanas, pero en último momento sumándose a los anglo-

sajones por imperativos de seguridad. En un plano más profundo había sin embargo 

en este debate en el primer año de vida de Naciones Unidas algo novedoso, premo-

nitorio de cuestiones que la comunidad internacional sigue aún hoy debatiendo sin 

encontrarlas solución. Por encima de la cuestión concreta, lo que estaba en discusión 

era el vínculo entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad internacional, 

la respuesta internacional ante conflictos civiles y los límites al principio de no inje-

rencia en asuntos internos ante situaciones de violencia política interna. El informe 

de la comisión incluso llegó a analizar con detalle la alegación de que España, con 

ayuda de científicos alemanes, estaba desarrollando un programa nuclear clandes-

tino que ponía en peligro la seguridad mundial, lo que justificaría la intervención del 

Consejo de Seguridad. La potencial amenaza de una España franquista poseedora de 

bombas atómicas llegó hasta la prensa checoslovaca55. De ser cierta, la paupérrima 

España improbablemente se habría convertido en la segunda potencia nuclear del 

mundo, años antes de que la Unión Soviética probara su primera bomba atómica.  

En el Consejo de Seguridad no hubo consenso en la adopción de sanciones 

contra España, llevando de nuevo la consideración del asunto a la Asamblea General, 

que adoptó en diciembre de 1946 una resolución que recomendaba la retirada de 

los embajadores y ministros acreditados ante el gobierno de Franco56. No implicaba 

                                                             
54 United Nations Security Council. (1946). Factual findings concerning the Spanish Situation. 
55 (7 de junio de 1946). Pravda, pág, 2, que cita las palabras del presidente del gobierno republicano 
en el exilio Giral. 
56 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 39 (I), de 12 de diciembre de 1946, Rela-
ciones de los miembros de las Naciones Unidas con España. 
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la ruptura de relaciones diplomáticas sino la disminución del rango de las represen-

taciones en Madrid. Aunque la resolución no era vinculante, la gran mayoría de los 

Estados que aún mantenían relaciones diplomáticas con la España franquista la 

cumplieron. En representación de Checoslovaquia el secretario de Estado de Exte-

riores Clementis votó a favor de esta resolución “con sentimientos divididos”, pues 

con ella “no se puede decir que hasta ahora la democracia mundial ha pasado en 

buenas condiciones” el test del caso español. Para Clementis la nación española era 

“la primera nación en ser víctima [del fascismo] en Europa y la última que queda por 

liberar”57 

Un año después, la Primera Comisión de la Asamblea General volvió a tratar 

la cuestión española. En el debate participó el 11 de noviembre de 1947 el ministro 

de Asuntos Exteriores checoslovaco Masaryk en una de sus últimas intervenciones 

públicas antes de su trágica muerte58. Recordando su paso por el comité de no inter-

vención de Londres durante la guerra civil española, señaló que “difícilmente se po-

dría encontrar otro organismo internacional donde la verdad se hubiera travestido 

tan a menudo de manera deliberada”. Después de denunciar el aparato represivo 

franquista y la protección otorgada a nazis fugitivos, Masaryk abogó por la adopción 

de sanciones económicas como medida de presión que forzaría la caída de Franco. 

Desdeñó el argumento de que dañarían al pueblo español recordando que durante 

la guerra las poblaciones de los países ocupados aceptaron sin recriminación los 

bombardeos aliados que aceleraron su liberación.  

Para entonces la cuestión española había quedado enquistada por la división 

de Naciones Unidas en dos bloques ideológicos. Los occidentales, aun considerando 

el régimen franquista incompatible con los principios democráticos sobre los que 

basaban la reconstrucción de Europa, dialécticamente se convirtieron en sus vale-

dores al rechazar las propuestas maximalistas de la Unión Soviética y sus aliados. 

Estos últimos, por su parte, se manifestaron más interesados en poner en evidencia 

la complicidad de los occidentales con los residuos del fascismo que en colaborar 

con aquellos para traer a España la democracia que negaban a sus pueblos. 

                                                             
57 General Assembly, 1st session: 59th plenary meeting, held on Thursday, 12 December 1946, 
A/PV.59 in: Official records of the 1st session of the General Assembly, plenary meetings 34-67, 1946 
- UNA (01)/R3 – (págs. 1198-1231). 
58 Summary record of the 104th meeting: 1st Committee, held on Tuesday, 11 November 1947, Lake 
Success, New York, General Assembly, 2nd session, [1947] A/C.1/SR.104, (págs 403-404). 
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n 1945, cuando todavía Formánek protestaba en España por la au-

sencia de Checoslovaquia en la lista diplomática que publicaba el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores español, la decisión de romper toda 

relación con el régimen de Franco estaba ya tomada. En agosto de ese año, diplomá-

ticos checoslovacos asistieron a la reunión de las Cortes republicanas en México, 

bajo cuya autoridad se constituyó un gobierno en el exilio bajo presidencia de José 

Giral, que seguía el ejemplo de Checoslovaquia y de otros países privados de libertad 

bajo la ocupación nazi. En diciembre de 1945 el ministro Masaryk explicó al dele-

gado del gobierno vasco en Londres José Ignacio Lizaso “que la única razón por la 

cual Checoslovaquia [mantenía] un representante oficioso en Madrid [era] la de ges-

tionar la libertad de 70 checos que quedan en España” (se trataba de los refugiados 

checoslovacos, en su mayoría mujeres y ancianos, asistidos económicamente en sus 

domicilios por Formánek)59. Masaryk dio su palabra a Lizaso de que Formánek sería 

llamado a Praga y retirado definitivamente a finales de año, como así ocurrió. Ma-

saryk aseguró que una vez retirado Formánek de Madrid se podría reconocer inme-

diatamente al gobierno de la república y aceptar en Praga a un agente republicano. 

A finales de febrero de 1946 el antiguo embajador republicano en Londres 

Pablo de Azcárate viajó a Praga, para dar una conferencia en la facultad de filosofía 

de la Universidad Carolina el 1 de marzo y confirmar el apoyo checoslovaco al nuevo 

gobierno republicano60. Por esas fechas se estableció en Praga Tomás García Zamu-

dio, cuya esposa Teresa Azcárate Diz era sobrina de Pablo de Azcárate61. Tomás Gar-

cía, militante comunista como su esposa, se presentó públicamente en Praga como 

                                                             
59 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral,12,N.240. Copia de un mensaje 
remitido por José Ignacio de Lizaso a Manuel de Irujo, ministro de Industria, Comercio y Navegación 
de la República en el exilio, relativo a cierta entrevista sobre España que mantuvo con el ministro de 
Asuntos Exteriores de Checoslovaquia, Jan Masaryk. 
60 Pablo de Azcárate fue presentado para dar su conferencia sobre la República Española por el líder 
del partido nacional socialista Jožka David (Kylešovice, 17 de febrero de 1884 – Praga, 21 de abril 
de 1968). (26 de febrero de 1946). Rudé právo, pág. 2, (1 de marzo de 1946). Rudé právo, pág. 4 y (2 
de marzo de 1946). Rudé právo, pág. 3. Pablo de Azcárate, como director del Departamento de Asun-
tos de Protección de Minorías de la Sociedad de Naciones antes de ser nombrado embajador en Lon-
dres durante la guerra civil española, había tenido relación con Checoslovaquia. Ver Bohumila Fe-
renčuhová (2004). Pablo de Azcárate y el problema de minorías en la exChecoslovaquia. En Peter 
Száraz (Ed.), España y Europa central. El pasado y la actualidad de las relaciones mutuas. Colección de 
estudios del seminario internacional celebrado en Bratislava el 17 de marzo de 2003 (págs. 57-70). 
Bratislava: Universidad de Comenius. La familia de Azcárate acabaría establecida en Praga hasta la 
restauración de la democracia en España. 
61 Tomás García Zamudio (Álora, Murcia, 30 de marzo de 1911 – Alcaucín, 8 de agosto de 2004) tras 
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delegado de las organizaciones antifascistas de ayuda al pueblo español62. En junio 

de 1946 llegó incluso a presentarse, como agente del gobierno republicano español 

encargado de preparar el reconocimiento a Praga, lo que agravó la confusión sobre 

la representación de los españoles republicanos63. Ya no eran dos sino tres los re-

presentantes españoles en Checoslovaquia: el republicano burgués Francisco Lluch, 

el socialista Agustín Gimeno y ahora el comunista Tomás García. 

Preparado ya el terreno por la visita de Azcárate a Praga, el ministro de Asun-

tos Exteriores en el exilio Fernando de los Ríos dirigió una carta el 15 de marzo de 

1946 al ministro Masaryk por intermedio de la embajada checoslovaca en París en 

la que formalmente le pidió el reconocimiento del gobierno en el exilio64. De los Ríos 

citó la reciente intervención checoslovaca en la Asamblea General de febrero en la 

que se señalaba el argumento, que bien podrían compartir los checoslovacos por su 

reciente experiencia en el exilio, que la consecuencia lógica de romper relaciones 

con Franco era reconocer a aquellos que representaban la continuidad y legitimidad 

de la república. De los Ríos había escrito en 1933 el prólogo al libro de propaganda 

del ministro de la legación en Madrid Vlastimil Kybal La República Checoslovaca: Su 

formación política y administrativa. Su potencia económica65. Una década después, se 

vio compelido en su carta a Masaryk, hijo del presidente fundador de la república, a 

alabar en el mismo tono del citado prólogo “la admirable democracia checoslovaca, 

guiada en la primera etapa de su renacimiento nacional, por la personalidad vene-

rable y eminente del presidente Masaryk, símbolo, para todos aquellos que aman la 

libertad de los pueblos, de la Checoslovaquia democrática”. No podía conocer De los 

                                                             
la guerra civil española se exilió en República Dominicana y de ahí en Cuba y México. En 1945 parti-
cipó en la fundación de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y en la Unión Internacional 
de Estudiantes. Tras su paso por Praga en septiembre de 1946 dirigiría la Comisión Económica del 
partido comunista y desde 1952 sería miembro del Comité Central bajo el pseudónimo de Juan Gó-
mez. Sería diputado en las Cortes constituyentes restaurada la democracia. Su esposa, Teresa Azcá-
rate Diz, era sobrina del antiguo embajador republicano Pablo de Azcárate y prima de Manuel Azcá-
rate, miembro del Comité Ejecutivo del PCE a partir de 1960. 
62 Así, por ejemplo, en (27 de enero de 1946). Rudé právo, pág. 3. 
63 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 114.497/46 Suchan, de 22 de junio de 
1946, recoge la sorpresa del Ministerio de Asuntos Exteriores al enterarse de la presentación de Gó-
mez Zamudio como representante del gobierno republicano en Praga por un artículo en el periódico 
Svobodné slovo de 22 de junio de 1946. 
64 Carta de Fernando de los Ríos aneja al despacho, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory 
-Obyčejné 1. 144/dův/46 Nosek, de 28 de marzo de 1946. 
65 Vlastimil Kybal (1933). La República checoslovaca, su formación política y administrativa, su poten-
cia económica (Primera ed.). Madrid: Javier Morata. 
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Ríos que su admiración por la república burguesa fundada por Masaryk no era com-

partida en igual grado por las nuevas generaciones, ni tampoco que sobre la demo-

cracia en Checoslovaquia pendía una grave amenaza. 

Por encargo del gobierno Giral el delegado vasco Lizaso viajó a Praga a finales 

de ese mes de marzo de 1946 para entregar copia de la citada carta de De los Ríos a 

Masaryk y acordar con este último el reconocimiento del gobierno66. Polonia se ha-

bía adelantado dando ese paso el 5 de abril, Yugoslavia lo haría el 27 de ese mes y el 

gobierno checoslovaco no quería quedarse atrás. Conocía las dificultades que tuvo 

Giral en formar gobierno y la oposición al mismo de los partidarios del antiguo pre-

sidente del gobierno Negrín derrocado en las últimas semanas de vida de la repú-

blica, que en el exilio aún reclamaba representar su continuidad. Pero “las maquina-

ciones políticas de Negrín”, según Exteriores, “habían alejado de él en particular a 

los comunistas que en el pasado habían colaborado con él estrechamente”. Con ello 

se despejó completamente el camino al reconocimiento por parte del gobierno che-

coslovaco, una vez conjurado el peligro de un cisma de legitimidad entre dos presi-

dentes de gobierno republicanos en el exilio, uno con y otro sin apoyo comunista. La 

diplomacia checoslovaca constató que con la reciente incorporación al gobierno de 

Giral del gallego Castelao y del comunista Santiago Carrillo “el gobierno [reunía] 

ahora a todos los principales partidos políticos”. Otro grupo de republicanos espa-

ñoles, cuya figura más destacada era el socialista Prieto, mantenía sus reservas so-

bre la constitución de un gobierno republicano en exilio que insistiera en la conti-

nuidad institucional de la Segunda República, pues temían que con ese paso se ena-

jenaba el indispensable apoyo de los anglosajones para restaurar la democracia en 

España. Este grupo insistía en que la cuestión de la forma del Estado debía decidirse 

en un referéndum, como se hizo en Italia. Pero en este debate el gobierno checoslo-

vaco no entraba. Para él lo importante era que el gobierno Giral incluía una amplia 

coalición de republicanos, socialistas y comunistas, semejante a la que gobernaba en 

Praga. 

                                                             
66 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 60.822/II-3/46 MZV, de 9 de abril de 
1946. 
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El Consejo de Ministros acordó el 9 de abril encomendar al Ministerio de 

Asuntos Exteriores las gestiones oportunas para proceder al reconocimiento del go-

bierno Giral67. Al día siguiente Masaryk instruyó a la embajada en Londres que ne-

gociase con el diplomático Pablo de Azcárate cómo proceder a este reconocimiento. 

“Mucho urge el asunto”68. En eso coincidía Azcárate, que lo daba por descontado, 

según le dijo al encargado de negocios checoslovaco en Londres Jaroslav Císař, al 

que anunció que enviaría con toda publicidad a un representante del gobierno re-

publicano a Praga69.  

Ese reconocimiento se produjo durante un viaje del secretario de Estado de 

Exteriores Clementis a París donde, se reunió el 20 de agosto con el jefe de gobierno 

republicano Giral después de haberlo hecho con sus correligionarios comunistas, el 

ministro Carrillo y Francisco Antón Sanz70. Éste último, azares de la vida, tras su 

caída en desgracia en el partido acabaría estableciéndose en Checoslovaquia a fina-

les de los años 6071. Los interlocutores de Clementis le expresaron lo oportuno que 

sería este reconocimiento antes del debate la cuestión española en la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas. Una carta del embajador Nosek a Giral el 22 de agosto 

formalizó el reconocimiento de iure y el restablecimiento de relaciones diplomáticas 

con el gobierno republicano español. En ella se recordaba que el pueblo checoslo-

vaco, convencido de que en Madrid “se decidía igualmente el destino de Praga”, ha-

bía materializado su apoyo a la causa republicana con los numerosos voluntarios 

que lucharon en la guerra civil72. La nota de Nosek silenciaba, como es de esperar, 

                                                             
67 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 65.317/A/46 MZV, de 12 de abril de 
1946 toma nota del acuerdo del Consejo de Ministros. 
68 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 1137/B/46 Masaryk, telegrama 146, 
de 10 de abril de 1946. 
69 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Telegrama entrada MZV 1109/B/46 
Císař 546/46, de 12 de abril de 1946 y 66.424/46 MZV, de 13 de abril de 1946. 
70 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Telegrama entrada MZV 2188/B/46 
Clementis 228/46, de 20 de agosto de 1946, enviado desde París a Praga. El expediente AMZV 
Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 156.065/46 MZV, de 20 de agosto de 1946, re-
coge recortes de prensa del reconocimiento. 
71 Francisco Antón Sanz (Madrid, 20 de abril de 1909 - París, 14 de enero de 1976) había sido pareja 
sentimental de Dolores Ibarruri siendo diecisiete años mas joven que ella. Ligado a la represión tanto 
de la quinta columna franquista como de los trotskistas del POUM, tras la guerra civil se exilió a Moscú 
y de ahí a México. Tras su ruptura con Ibarruri cayó en desgracia en el partido en 1953 y después de 
vivir en Varsovia y ser rehabilitado se estableció en Checoslovaquia. Apoyó las reformas de Dubček 
y tendió al eurocomunismo al final de su vida. 
72 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Carta Nosek, de 22 de agosto de 1946 
y acuse de recibo, Carta Giral, de 27 de agosto 1946. “El pueblo checoslovaco se dio cuenta desde el 
primer momento de la agresión en España que, sobre el territorio de la Península Ibérica comenzaba 
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que el gobierno checoslovaco de entonces había sido un aplicado miembro del co-

mité de no intervención. Paradójicamente diez años antes, el ministro de Exteriores 

Masaryk, como jefe de la delegación checoslovaca ante dicho comité, había sido el 

encargado de asegurar que su gobierno reprimía rigurosamente el tráfico de com-

batientes checoslovacos con destino a España. Esta contradicción no pasaba desa-

percibida a los que guardaban memoria de esos años. Era una más de las que debi-

litaban la fuerza moral de los defensores del viejo orden de la Primera República. El 

texto de la carta de Nosek tenía una intensidad ideológica que resulta extraña en una 

nota diplomática. No incluía, sin embargo, ninguna referencia a las relaciones de 

amistad y simpatía entre la Segunda República Española y la Primera República Che-

coslovaca fundada por Masaryk o al hecho de que el gobierno checoslovaco fuera el 

primero en reconocer al gobierno republicano en abril de 1931. Lo único que rese-

ñaba era la gesta de los brigadistas en España desafiando el Código penal checoslo-

vaco. La nota de reconocimiento contraponía la existencia de un pueblo checoslovaco 

“profundamente demócrata” comprometido por la causa de la libertad y un gobierno 

que en 1946 se sometía a su voluntad (a diferencia de su actitud en los años 30, 

cuando se resistía a esa voluntad)73. Este lenguaje implícitamente indicaba la nece-

sidad de superar esta contraposición constituyendo un gobierno auténticamente del 

pueblo en una república popular.  

La lustración. 

n la segunda mitad de 1945, el presidente del Comité Nacional Espa-

ñol Lluch había establecido correspondencia con los ministros na-

cionalistas del gobierno Giral, el vasco Manuel de Irujo y el catalán 

Luis Nicolau d'Olwer, así como con el ministro de Guerra Juan Hernández Saravia y, 

ya entrado el año 1946 con el propio jefe de gobierno Giral74. Lo hizo para ponerse 

                                                             
a comprometerse la lucha por la libertad y la democracia de toda Europa y que, en los combates li-
brados por la posesión de Madrid, se decidía igualmente el destino de Praga. Los numerosos comba-
tientes checos y eslovacos que combatieron en sus filas por el ideal común han establecido las bases 
de la amistad futura entre la nueva Checoslovaquia y la nueva España”. 
73 “El gobierno checoslovaco se somete a la voluntad del pueblo checo y eslovaco que, profundamente 
demócrata, rechazó desde el principio el régimen establecido en España por la fuerza bruta con el 
concurso de agresores extranjeros antes de, poco después, invadir también la República Checoslo-
vaca”, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Carta Nosek, de 22 de agosto de 
1946. 
74 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 9,N.649. Minuta de una carta 
remitida por José Giral, presidente del Consejo de Ministros en el exilio, a Julio Just relativa a las ac-
tividades desarrolladas en Checoslovaquia por el profesor Lluch, de 28 de septiembre de 1946. 
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a su disposición, pero esta correspondencia sirvió también a Lluch para respaldar 

su disputada gestión como representante de los intereses españoles en Checoslova-

quia. A finales de marzo de 1946 Lluch se reunió en Praga con el enviado por el go-

bierno de Giral, el vasco Lizaso, al que le había entregado una relación de gastos de 

su ocupación de la antigua legación española de donde había sido expulsado por la 

policía checoslovaca75. Pese a este apoyo del gobierno republicano, la situación de 

Lluch se hizo cada vez más comprometida.  

El ocaso de Lluch coincidió con el gran activismo desplegado por la Asociación 

de Amigos de la España Democrática a lo largo de 1946 desde su estreno público con 

un acto multitudinario el 19 de enero. El viernes 12 de abril de 1946 organizó un 

acto conmemorativo de la proclamación de la república española en la sala Lucerna 

de Praga que contó con una abultada presencia y en el que tomaron la palabra varios 

miembros de la asociación76. También lo hicieron dos españoles: el comunista Enri-

que Líster Forján y el socialista Enrique de Santiago Rivera. Líster, líder militar du-

rante la guerra civil que había combatido en el ejército soviético contra los alemanes, 

animó a seguir la lucha armada contra el régimen de Franco entre los clamores del 

público77. Enrique de Santiago, que ya había visitado Praga en octubre de 1945 para 

participar en un congreso socialista, era un veterano militante socialista partidario 

                                                             
75 Carta de Lizaso a Manuel de Irujo, de 2 de septiembre de 1946, transcrita en Archivo Histórico 
Nacional. S.28079.AHN//Diversos - José Giral,10,N.98. Carta de Manuel de Irujo, ministro de Navega-
ción, Industria y Comercio de la República Española en el exilio, a su presidente, José Giral, relativa a 
la detención en Checoslaquia de Lluch, de 9 de septiembre de 1946. 
76 (13 de abril de 1946). Rudé právo, pág. 1. Además del socialdemócrata Voska, que presidió el acto 
los otros checoslovacos que tomaron la palabra fueron: 

- la periodista y musicóloga socialdemócrata Anna Patzaková-Jandová/Pacáková. 
-el capitán comunista Bohuslav Laštovička que había dirigido la batería Gottwald en la guerra 
civil,  
- el poeta y periodista comunista Julius Bartošek (de nombre artístico Ilja Bart), que había 
sido testigo del inicio de la guerra civil en España. 
- y el jurista Bohuslav Ečer quien, después de haber escapado de la Francia en septiembre de 
1942 a través de España, dirigió la delegación checoslovaca en el juicio de Nuremberg.  

77 “El pueblo español no ha dado por terminada la lucha, que hoy continúa por todos los medios a su 
alcance. La lucha de los heroicos guerrilleros españoles mantiene viva la llama de la democracia y la 
confianza en el triunfo”, en (21 de abril de 1946). Mundo obrero, pág. 4.  
El “camarada general” Enrique Líster Forján (Ameneiro, La Coruña, 21 de abril de 1907- Madrid, 8 
de diciembre de 1994) había llegado el 1 de abril a Praga procedente de París acompañado del anti-
guo ministro comunista de Agricultura Vicente Uribe Galdeano (Sestao, 30 de diciembre de 1902 – 
Praga, 11 de julio de 1961), en (10 de abril de 1946). Rudé právo, pág. 3. Ambos acabarían expulsados 
de Francia en 1950 estableciéndose en Checoslovaquia, falleciendo Uribe en Praga. Líster sería tes-
tigo de la Primavera de Praga y la invasión soviética. Fiel a la ortodoxia leninista, rompería con el 
eurocomunismo de Santiago Carrillo para fundar en 1973 el Partido Comunista Obrero Español. 
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de Negrín que había solicitado el ingreso en el partido comunista78. Voska, como 

presidente de la asociación, anunció que se habían recaudado hasta entonces tres-

cientas sesenta mil coronas, lo que era todo un hito para una asociación restablecida 

sólo hacía unos meses. Por su parte, Lluch sólo pudo congregar a un menguante 

grupo de fieles en un acto paralelo para conmemorar la proclamación de la república 

convocado en la cafetería Bárok de Praga convocado por el Instituto Español e Ibe-

roamericano, que también había sido expulsado de su sede. Algunos miembros del 

antiguo comité nacional que presidía Lluch habían salido de Checoslovaquia, como 

el antiguo combatiente de la División Azul Alberto Lázaro expulsado del país el 2 de 

marzo79. Otros habían abandonado a Lluch para sumarse a los círculos que lideraban 

el socialista Antonio Gimeno y el comunista Tomás García. Lluch. Claramente Lluch 

no podía competir con el poder de convocatoria, los medios financieros y los víncu-

los con influyentes medios políticos y sociales checoslovacos con los que contaba la 

Asociación de Amigos de la España Republicana. El acto de esta asociación en la sala 

Lucerna el 12 de abril no fue sino uno de los varios que organizó esta asociación en 

apoyo de la causa republicana en España a lo largo de la geografía checoslovaca 

desde comienzos de año80. 

El 18 de julio la asociación organizó otro de estos actos presidido por Voska 

en conmemoración del inicio de la guerra civil en la sala Slovanský dům de Praga81. 

                                                             
78 Enrique de Santiago Rivera (Tortosa, 15 de julio de 1891 – Berlín, 21 de noviembre de 1974) de 
madre francesa, vivió desde 1913 a 1928 en Francia como corresponsal de El Socialista. Durante la 
guerra civil fue consejero delegado del Instituto Nacional de Previsión, precedente de la Seguridad 
Social. Tras la guerra se exilió de nuevo a Francia viviendo en Limoges hasta 1945. En ese año solicitó 
su ingreso en el partido comunista, pero no fue admitido en el mismo hasta 1947. Cuando viajó a 
Praga el 19 de octubre lo hizo dentro de una delegación sindical francesa. Su residencia en Francia 
concluyó el 7 de septiembre de 1950, cuando las autoridades francesas le expulsaron del país en la 
llamada Operación Bolero-Paprika por la que se expulsaron a cientos de militantes comunistas espa-
ñoles acusados de ser agentes soviéticos. Vivió en Viena hasta 1956 trasladándose a Berlín oriental 
donde fallecería. Ver María del Carmen Bermudez Granados (2017-2018). Enrique de Santiago Ri-
vera, un político de izquierdas del PSOE y del Partido Comunista de España. Revista crítica de historia 
de las relaciones laborales y de la política social (11), 37-139. 
79 En Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 219, Alberto Lázaro achacó su expulsión 
a una conferencia sobre la Hispanidad pronunciada el 2 de febrero convocada por el Instituto Español 
e Iberoamericano. 
80 Enrique de Santiago participó también en otro acto conmemorativo de la proclamación de la repú-
blica el 15 de abril en Plzeň. Ver (17 de abril de 1946). Rudé právo, pág. 2. Pero la asociación ya había 
lanzado su campaña de propaganda y colecta de fondos en un acto el 19 de enero en la sala Slovanský 
dům en Na Příkopě 22 en la que participaron ochocientos delegados y en donde tomó la palabra To-
más García Zamudio, ver (20 de enero de 1946). Rudé právo, pág. 3.  
81 (20 de julio de 1946). Rudé právo, pág. 2. En esta reunión se renovó la dirección de la asociación 
confirmando a Voska como presidente. En Brno el ubicuo Tomás García participó junto con Ečer en 
otro acto conmemorativo organizado por la asociación. Ver (19 de julio de 1946). Rudé právo, pág. 2. 
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Lluch acudió a ese acto donde “un directivo” de la asociación le acusó públicamente 

de colaborar con los alemanes82. Lluch respondió a estas acusaciones presentando 

una demanda por injurias. A comienzos de agosto el periodista Federico Martínez 

Miñana, valenciano como él, pasó por Praga en ruta a Belgrado para asumir en esa 

ciudad la representación diplomática republicana83. Miñana no se reunió con Lluch, 

pero sí lo hizo con el secretario de Estado de Exteriores Clementis, quien le informó 

que la policía checa había elaborado un informe sobre Lluch. Para elaborar ese in-

forme la policía checoslovaca, bajo control comunista, tuvo a su disposición docu-

mentos del antiguo consulado español que se encontraba bajo su custodia violando 

el secreto de los archivos consulares y diplomáticos, lo que le permitió acceder a 

documentación comprometedora no sólo de Lluch sino también de otros españoles 

y checoslovacos que mantuvieron relación con el consulado.  

En el atestado sobre Lluch “constaban terminantemente sus relaciones con 

gentes sospechosas y desafectas al gobierno checo”84. Esas “gentes franquistas” in-

cluían al antiguo cónsul honorario Jaroslav Lenz y el citado Alberto Lázaro “perio-

dista agente de Franco que [acababa] de publicar en Madrid unos artículos tremen-

dos contra nosotros”85. También se encontraba entre ellos el citado Conrado Kraé-

mer al que en un tono antisemita se calificaba como “un judío alemán entregado por 

completo a los franquistas y haciendo propaganda por ellos”, que habría entregado 

a Lluch cincuenta mil coronas “a cambio de una documentación oficial que éste le 

dio como español antifascista republicano” y “un señor Wenda”, esto es, Karel 

Benda, “detenido y encarcelado por estafador”86. Giral también cita a un “checo rico 

[…] proveedor de la Intendencia del Ejército de Franco, de uniformes”. Se trataba del 

                                                             
82 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos-José Giral,9,N.647. Carta de Julio Just a José 
Giral, presidente del Consejo de Ministros en el exilio, en la cual defiende la labor en favor de la causa 
republicana desarrollada en Checoslovaquia por el profesor Lluch, de 22 de septiembre de 1946. 
83 Sobre el agente republicano en Yugoslavia Federico Martínez Miñana (fallecido en Yugoslavia, 
1959), ver Francesc Jesús Viadel Girbés (2019). Periodistas valencianos de los años 20 y 30. Algunos 
nombres de referencia de la generación del exilio de 1939. Zer(24(46)), 71-91, págs. 80-82. 
84 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral,9,N.649. Minuta de una carta re-
mitida por José Giral, presidente del Consejo de Ministros en el exilio, a Julio Just relativa a las activi-
dades desarrolladas en Checoslovaquia por el profesor Lluch, de 28 de septiembre de 1946. 
85 Se trataba, según contó Giral, de una serie de diez artículos en el diario falangista Arriba bajo el 
título `El caso de España se inventó en Checoslovaquia’. Efectivamente Lázaro a su regreso a España 
publicó una crónica del fin de la guerra en Praga en el diario Arriba el 22 de junio de 1946 y en Soli-
daridad Nacional de Barcelona, el 21 de noviembre de 1946. 
86 Según Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 94, fue Lázaro y no Lluch el que a 
comienzos de mayo de 1945 había recibido de mano de Lenz las cincuenta mil coronas que pertene-
cían al consulado. También, según Lázaro, Benda fue detenido por falsificación de moneda. 



624 
 

alemán de los Sudetes Rudolf Schorf, dueño de un establecimiento comercial en Ca-

narias, que también habría donado dinero al comité a cambio de protección. A Lluch 

se le acusaba no sólo de tener amistades poco recomendables. En el atestado figu-

raba que había dado una conferencia bajo los auspicios del Instituto Español e Ibe-

roamericano ligado al consulado franquista, que había obtenido documentación de 

ese consulado y (falsamente) que había dejado que la bandera bicolor siguiera on-

deando en su edificio al ocuparlo en mayo de 194587. Aplicando el mismo baremo, 

faltas semejantes descalificarían igualmente a los intelectuales españoles del exilio 

interno, que aplicaron estrategias de supervivencia semejantes en la España fran-

quista. En agosto el ministro nacionalista vasco en el gobierno Giral Manuel de Irujo 

consideró que procediendo de fuente comunista “estos informes sean por lo menos 

exagerados” y compartió el temor del propio Giral de que “incluso peligra la seguri-

dad personal del Sr. Lluch si permanece en Praga mucho tiempo”88. Según Irujo, la 

única circunstancia que había impedido que Lluch fuera detenido era que se titulaba 

como delegado del gobierno español en Praga. 

No hay duda que Lluch era un republicano convencido y que como tal vivió 

décadas en el exilio89. Pero “no [ocultaba] su fobia anticomunista” y no tenía “trato 

alguno con los españoles que él considera directa o indirectamente afectos a esa 

ideología”, como comentó Lizaso a su vuelta de Praga90. Esta fobia, que era recíproca, 

                                                             
87 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral,9,N.649. Minuta de una carta re-
mitida por José Giral, presidente del Consejo de Ministros en el exilio, a Julio Just relativa a las acti-
vida-des desarrolladas en Checoslovaquia por el profesor Lluch, de 28 de septiembre de 1946. Según 
Giral, la conferencia habría versado sobre el tema “España y el mar” y se habría pronunciado el 27 de 
abril de 1945 bajo un retrato de Franco. Cuesta pensar qué habrían tenido en mente los asistentes a 
esta conferencia y el propio Lluch a una semana del fin de la guerra y de la liberación de Praga cuando 
ya hacía tiempo que el consulado general español había sido evacuado al oeste. No se ha encontrado 
referencias de esta conferencia en la prensa de esos días. Lluch sí que pronunció una conferencia en 
español en agosto de 1945 sobre un tema que le resultaba más familiar, “Visión arquitectónica de 
España”, con ayuda de diapositivas en la facultad de Filosofía de la Universidad Carolina, ver (1 de 
agosto de 1945). Rudé právo, pág. 3. En Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, se afirmó 
que Lluch insistió en retirar y quemar la bandera bicolor y sustituirla por la republicana, como así 
hizo en cuanto tomo posesión del edificio. 
88 Eusko Ikaskuntza. Fondo documental Manuel Irujo. Delegación Gobierno Vasco Londres. Caja 34, 
Clave 11.347. Carta dirigida por Manuel de Irujo a José Ignacio de Lizaso, en la que exponde la situa-
ción en Praga, de 30 de agosto de 1946. 
89 Publicó, por ejemplo, un artículo en el periódico de Izquierda Republicana en el exilio Política en 
1973 conmemorando la Segunda República Española: Francisco J. Lluch y Cunyat (abril-junio de 
1973). Post mortem de una República. Política, XXII (46), pág. 4. 
90 Carta de Lizaso a Manuel de Irujo, de 2 de septiembre de 1946, transcrita en Archivo Histórico 
Nacional. S.28079.AHN//Diversos - José Giral,10,N.98. Carta de Manuel de Irujo, ministro de Navega-
ción, Industria y Comercio de la República Española en el exilio, a su presidente, José Giral, relativa a 
la detención en Checoslaquia de Lluch, de 9 de septiembre de 1946. 
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tuvo para él consecuencias fatales. El 27 de agosto de 1946 se celebró en Praga el 

primer congreso mundial de estudiantes que estableció en esta ciudad la Unión In-

ternacional de Estudiantes. En esta reunión Lluch se enzarzó públicamente con el 

comunista Tomás García que acusaba al gobierno Giral de tibieza en su relación con 

la Unión Soviética. Cuando las autoridades decretaron la disolución del comité que 

presidía y la clausura de los locales del consulado, según la versión oficial que se 

trasladó al presidente del gobierno Giral, “Lluch protestó violentamente contra estas 

decisiones en términos absolutamente inadmisibles y violó muchas decisiones ofi-

ciales referentes a este asunto. Se ha manifestado siempre como un decidido antico-

munista, cosa que en Checoslovaquia no es posible hacer porque, aunque el gobierno 

es de unificación, el agradecimiento que todo el país tiene a Rusia impide, en abso-

luto, que se ataque a la URSS”91.  

El 19 de septiembre a las 8 de la tarde la policía acudió al domicilio de Lluch 

en Vinohradská třída 23 (bautizada ya como Stalinová en honor al líder soviético) y 

“según el testimonio de los vecinos, comportándose rudamente y sin consideración 

de que, siendo extranjero, no dominaba la lengua checa” la policía procedió a dete-

nerle92. Bajo la promesa de verle para llevarle ropa y alimentos, dos días después, el 

21 de septiembre, su mujer y sus dos hijos menores acudieron a los calabozos en la 

calle Bartoloměská 10 de la nueva Seguridad Nacional (Národní bezpečnosti), donde 

se integraban los servicios interiores de inteligencia (Státní bezpečnost, StB). No re-

gresaron nunca a su domicilio. Una semana después toda la familia fue expulsada 

del país. Su abogado infructuosamente pidió verlos e inquirió tanto los motivos de 

su detención como el país donde habían sido expulsados. La policía le respondió que 

actuaba “siguiendo instrucciones estrictas del Ministerio del Interior, que las condi-

ciones eran otras [que en pasado, comillas en el original] y que estas cosas ya no se 

[resolvían] como antes". Por antes la policía no se refería a la época del Protectorado 

(los oficiales de la StB no sólo tomaron prestados de la Gestapo los abrigos largos de 

cuero negro), sino a los años ya lejanos de la Primera República93. Lluch fue expul-

sado a la depauperada Viena, ocupada por los vencedores y llena de refugiados del 

                                                             
91 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral,9,N.649. Minuta de una carta re-
mitida por José Giral, presidente del Consejo de Ministros en el exilio, a Julio Just relativa a las acti-
vida-des desarrolladas en Checoslovaquia por el profesor Lluch, de 28 de septiembre de 1946. 
92 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. Escrito del abogado Karel Kopfstein-
Penk, de 25 de octubre de 1946. 
93 Sobre el establecimiento de la StB como instrumento de poder comunista entre 1945 y 1948, ver  
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Este. Estaba dolido de que el gobierno republicano español no hubiera pedido expli-

caciones por el trato que recibió en Praga94.  

No fue casual que la expulsión de Checoslovaquia de Lluch como “persona no 

grata” se produjera antes de la llegada del nuevo representante diplomático de la 

república española, Manuel García de Miranda95. Con su expulsión se eliminaba a un 

incómodo crítico de la creciente influencia comunista. El objetivo era despejar el te-

rreno de voces disidentes para que, a su llegada, el nuevo representante del go-

bierno republicano en el exilio sólo estuviera rodeado de comunistas o sus compa-

ñeros de viaje. En este afán, pocos días después de la expulsión de Lluch también fue 

expulsado de Checoslovaquia en octubre de 1946 Agustín Gimeno, presidente del 

Comité de los Españoles Republicanos, rival de Lluch, que nunca llegó a ser recono-

cido por las autoridades. La expulsión de este socialista aún convaleciente tras su 

paso por varios campos de concentración nazis se hizo de la misma forma expeditiva 

con la que fue expulsado Lluch. “El ministro del Interior […] lo hizo conducir a la 

frontera y desde ahí pudo llegar al fin hasta Belgrado”96. El motivo de la expulsión 

fueron varios artículos que Gimeno publicó en los periódicos El Adelante de Marsella 

y El Socialista de Toulouse. El diario comunista Rudé právo publicó el 20 de octubre 

un artículo en primera página bajo el alarmante título “La actividad de Gimeno pone 

en peligro las relaciones con nuestros aliados”97. El artículo transcribía una denun-

cia de esa peligrosa actividad dañina de la amistad con Moscú que firmaba el presi-

dente de la Unión de Voluntarios Checoslovacos en España, el brigadista Josef Pavel. 

                                                             
Karel Kaplan (2015). Protistátní bezpečnost: 1945-1948: historie vzniku a působení STB jako mocen-
ského nástroje KSČ. Praha: Plus. 
94 Tras “tres meses de privaciones y de decepción” Lluch consiguió socorro de los servicios de asis-
tencia a personas desplazadas en la zona de ocupación francesa de Alemania, estableciéndose en Ras-
tatt bei Baden-Baden. Su abogado pudo rescatar algunos enseres personales de su vivienda en Praga. 
Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 2,N. Carta de Francisco Lluch a 
José Giral, presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio, en la cual describe las 
peripecias que tuvo que pasar junto a su familia en Austria y Checoslovaquia hasta poder llegar a 
Alemania, de 22 de enero de 1947. 
95 Manuel García de Miranda y Noguerol (nacido en 1896), profesor ayudante de Derecho Político, 
había ingresado en el servicio diplomático en 1920 ocupando diversos destinos y manteniéndose fiel 
a la república durante la guerra civil. Fue nombrado subsecretario del gobierno Giral el 1 de julio de 
1946. Tres meses después sería nombrado ministro en Praga. 
96 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 9,N.445. Copia de unos informes 
confidenciales remitidos por Manuel García Miranda a José Giral, presidente del Consejo de Ministros, 
relativos a la expulsión de Checoslavaquia del militante socialista español Agustín Gimeno, de 4 de 
diciembre de 1946. 
97 (20 de octubre de 1946). Rudé právo, pág. 1. Sobre Agustín Gimeno siguieron publicando noticias 
los diarios comunistas, (22 de octubre de 1946). Pravda, pág. 1, (22 de octubre de 1946). Rudé právo, 
pág. 2, y (25 de octubre de 1946). Pravda, pág. 4. 
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Como explicó García de Miranda, “el clima político de este país tolera difícilmente el 

tono injurioso y agresivo hacia la Unión Soviética porque […] el país rechaza todo lo 

que pueda ofender a Rusia”98. Gimeno, a diferencia de Lluch, pudo contar con las 

simpatías de los socialistas checoslovacos que protestaron por su expulsión. Su caso 

trascendió a la prensa, que le acusaba de romper la unidad de la izquierda separando 

a los socialistas de los comunistas. La expulsión fue revocada aduciendo, para salvar 

la cara, que se había producido un error, porque él no era el autor de los artículos 

críticos con la Unión Soviética (lo que era una grosera falsedad, pues era cierto que 

los había escrito, como unos y otros sabían). Gimeno regresó a Praga el 26 de no-

viembre. Pese a estar resentido por el trato recibido, se comprometió con García de 

Miranda “a no mezclarse de nuevo en la polémica ni a seguir la cuestión”99. Tras este 

ejercicio de autocrítica y propósito de enmienda, García de Miranda, que había ha-

blado confidencialmente del tema con el primer ministro socialista Fierlinger (de la 

entera confianza de Moscú y que en 1948 fusionó su partido con el comunista) le 

conminó a que se abstuviera de comentar la lucha de partidos en Checoslovaquia 

pues “no le sería posible protegerle y ayudarle” si seguía haciéndolo.  

Otra voz que silenció el Ministerio de Interior fue la del lector de español 

Francisco Javier Fariña, que residía en Checoslovaquia desde 1933. Republicano de 

convicción, había colaborado entusiásticamente con el ministro Jiménez de Asúa en 

las actividades de propaganda de la legación en Praga durante la guerra civil y había 

permanecido en el país durante la guerra mundial.100 Al clausurarse toda la ense-

ñanza superior en el Protectorado, fue contratado para dar clases de español en la 

empresa Baťa en Zlín. Fariña junto con su esposa alemana y sus hijos fueron unos 

de los evacuados por el consulado español en abril de 1945. Cuando regresaron a 

                                                             
98 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 9,N.445. Copia de unos informes 
confidenciales remitidos por Manuel García Miranda a José Giral, presidente del Consejo de Ministros, 
relativos a la expulsión de Checoslavaquia del militante socialista español Agustín Gimeno, de 4 de 
diciembre de 1946. 
99 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 9,N.445. Copia de unos informes 
confidenciales remitidos por Manuel García Miranda a José Giral, presidente del Consejo de Ministros, 
relativos a la expulsión de Checoslavaquia del militante socialista español Agustín Gimeno, de 4 de 
diciembre de 1946. Según (27 de noviembre de 1946). Rudé právo, el recibió a Gimeno en el aero-
puerto diputado socialdemócrata Blažej Vilím (Praga, 3 de febrero de 1909 – Londres, 26 de sep-
tiembre de 1976). Vilím fue uno de los primeros políticos en exiliarse tras el golpe comunista de 1948. 
Cruzó la frontera el 6 de marzo y llegó a Gran Bretaña el 19 de ese mes, ver Sylva Šimsová (2006). 
Dokumenty o styku s domovem a o zpravodajské službě v pozůstalosti Blažeje Vilíma v Anglii. Sborník 
Archivu Ministerstva vnitra (4), 319-350. 
100 Según Jiménez de Asúa, Fariña era “un hombre de ideas liberales y absolutamente fiel a la Repú-
blica y a nuestro Gobierno”, en FPI-ALJA-442-4. Informe 3/1936, de 5-6 de noviembre de 1936. 
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Praga encontraron su vivienda saqueada y ocupada por unos “antifascistas”. Gracias 

a sus amistades y en especial al profesor romanista Václav Černý101 -posteriormente 

perseguido por los comunistas- volvió a la enseñanza. Conociendo la formación del 

nuevo gobierno español en el exilio, Fariña se puso de nuevo a su disposición y, de 

paso por París, llegó a entrevistar el 27 de agosto de 1946 al presidente Giral, que 

estaba acompañado por el subsecretario del Ministerio de Estado en el exilio Manuel 

García de Miranda, que iba a ser próximamente su agente en Praga102. Fariña consi-

guió que en la entrevista el presidente le manifestara “su propósito decidido de con-

tribuir a que tanto el Instituto Español e Iberoamericano de Praga como los estudios 

de español y de la cultura hispánica e intercambio cultural de nuestros países [en-

trasen] en una fase de ordenamiento controlado por personas serias y capacitadas”. 

Si Fariña pensaba estar incluido esa categoría de personas estaba muy equivocado. 

La StB encontró tanto en el archivo de la Gestapo como en el del antiguo consulado 

español documentos que comprometían a Fariña. También en su caso no se trataba 

sino de estrategias de supervivencia -solicitud de documentos, obtención de permi-

sos, ocultación de afiliación política, demanda de trabajo103. El Ministerio de Interior 

                                                             
101 Václav Černý (Jizbice, Náchod, 26 de marzo de 1905 – Praga, 2 de julio de 1987), encarcelado a 
finales de 1944 por los nazis, en otoño de 1945 volvió a la Universidad Carolina como profesor de 
literatura. En 1950 fue expulsado de la universidad por motivos políticos encontrando trabajo en el 
Instituto de la Canción Folclórica. En septiembre de 1952 ingresó en prisión por actividades 
antiestatales donde permaneció hasta la primavera de 1953. Trabajó en la Academia de Ciencias 
donde descubrió, entre otras cosas, un manuscrito del drama perdido de Calderón de la Barca El Gran 
Duque de Gandía. En 1963 fue nombrado corresponsal de la Real Academia española. En 1968 
regresó a la Universidad Charles, de la que fue depurado en 1970, prohibiéndole realizar actividades 
pedagógicas, críticas y editoriales. En 1977, se convirtió en signatario de la Carta 77. Sobre la vida y 
labor académica de Černý, ver Július Vanovič (1999). Osobnosť Václava Černého: personalistický por-
trét. Bratislava: Kalligram. 
102 (Svobodné noviny, 7 de septiembre de 1946). Se conserva una copia del texto en español de la 
entrevista en el archivo de José Giral. En la entrevista, Giral estuvo “bajo la impresión del reciente 
reconocimiento del gobierno de la República Española por Checoslovaca” que demostraba “la extra-
ordinaria perspicacia que Checoslovaquia tiene demostrada en todos los asuntos internacionales” y 
mostró “su simpatía tradicional por el pueblo checo”, en Archivo Histórico Nacional. 
ES.28079.AHN//Diversos – José Giral,11,N.60. Copia de una entrevista concedida al profesor Fran-
cisco Fariña, enviado del diario checoslovaco "Svobodné Noviny", por José Giral, presidente del Con-
sejo de Ministros de la República Española en el exilio. 
103 Según el informe AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Z/s-4825/430-30/9-
46 Ministerstvo vnitra, de 7 de octubre de 1946, tras el fin de la guerra civil, Fariña había acudido al 
consulado español en Praga solicitando la renovación de sus documentos. Cuando se le dijo que figu-
raba, de acuerdo con la ley de responsabilidades políticas, en el índice de personas sospechosas para 
el régimen franquista, Fariña, “invocó que era apolítico, lo que mantuvo durante la república cuando 
estaba obligado a lo contrario”. Esa manifestación era falsa. Fariña había escrito al propio Giral una 
carta de adhesión en la que se ofreció “incondicionalmente a ir sin limitación de ninguna clase y con 
todo entusiasmo adonde, por peligroso que sea, el gobierno estime que puedo serle útil”, en Archivo 
Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 3,N. 49. Carta de Francisco Javier Fariña a 
José Giral, ministro de Estado, de un lector de español de la Universidad de Praga que se ofrece para 
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hizo una lectura muy sesgada de sus actos y consideró que Fariña era “inaceptable 

para ocupar cualquier puesto de representación u oficial”. El 8 de noviembre se ins-

truyó a la embajada checoslovaca en París que indicara al gobierno en el exilio espa-

ñol que no se aceptaría ningún nombramiento para Fariña por considerar que su 

comportamiento durante la guerra era ambiguo. El origen alemán de su mujer tam-

poco le ayudaba. Fariña acabaría emigrando de Checoslovaquia.  

En cuanto al Instituto Español e Iberoamericano, la citada mención laudatoria 

que Giral le hizo a Fariña sobre ese centro en agosto no se recogió en la versión pu-

blicada de su entrevista en septiembre. Habría sido embarazoso hacerlo, teniendo 

en cuenta la opinión que se extendía de que el instituto era un instrumento de pro-

paganda franquista irreformable que sólo podía ser liquidado104. El instituto fue di-

suelto y su abultada biblioteca acabó en la sede de la Asociación de Amigos de la Es-

paña Republicana105. El instituto ciertamente había sido utilizado por el consulado 

franquista para fines de propaganda, pero eso no comprometió la independencia de 

sus miembros entre los que se encontraban el reputado hispanista Jan Slabý, poco 

sospechoso de franquista, u Oľga Franková, quien junto el que sería su esposo, el 

compositor Jan Fischer, publicó en 1943 en Praga una antología de la poesía espa-

ñola en checo que incluía a señalados autores republicanos como Juan Ramón Jimé-

nez, Jorge Guillén, Manuel Altoaguirre, Antonio Machado o Federico García Lorca106.  

                                                             
prestar sus servicios a la causa republicana, de 21 de junio de 1937. De acuerdo con la documentación 
que manejaba la StB, el 9 de septiembre de 1939 Fariña había pedido ser repatriado a España, para 
lo que obtuvo un permiso de la Gestapo, aunque finalmente decidió permanecer en el Protectorado. 
Tanto en ese año como en 1943 la Gestapo autorizó que visitara a sus suegros en Alemania. En un 
momento solicitó la intervención del consulado español para evitar una multa de 2,5 marcos por no 
verificar su documentación a tiempo. En 1944 escribió al Instituto Nacional del Libro Español para 
ofrecerse como su representante en Praga. La StB contaba también con los informes policiales de 
Primera República Checoslovaca -mencionados en AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 473 Španělsko. 
Občanská válka. 9444/37 Presidium ministerstva vnitra, de 17 de abril de 1937- que, aunque afirma-
ban que “políticamente no es activo” en el sentido de afiliación a un partido político concreto, deta-
llaban la relación con la legación republicana dirigida por Jiménez de Asúa. 
104 Ese juicio lo hizo suyo Giral en Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Gi-
ral,9,N.649. Minuta de una carta remitida por José Giral, presidente del Consejo de Ministros en el 
exilio, a Julio Just relativa a las activida-des desarrolladas en Checoslovaquia por el profesor Lluch, 
de 28 de septiembre de 1946, contradiciendo sus propias palabras en la entrevista concedida el mes 
anterior. En uno y otro caso evidentemente el jefe de gobierno republicano daba como válido el cri-
terio de terceras personas, pues desconocía personalmente la labor del instituto y de sus miembros.  
105 (20 de mayo de 1949). Rudé právo, pág. 3, anunció que volvía a ser posible el préstamo de libros 
del antiguo instituto en la sede de la asociación en la calle Sobotecká, 5. Los azares políticos de los 
años cincuenta hicieron desaparer esta biblioteca, cuyos despojos acabaron en librerías de libros an-
tiguos. 
106 Oľga Franková & Jan Fischer (1943). Poesie hrdinů a světců: literárně-historická studie o španělské 
poesii s ukázkam. Praha: L. Mazáč. 
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El nuevo agente republicano en Praga, García de Miranda, fue nombrado mi-

nistro plenipotenciario el 1 de octubre de 1946 y llegó a Praga el 14 de noviembre. 

Su llegada pasó inadvertida por el público checoslovaco eclipsada por la presencia 

en Checoslovaquia del político republicano español sin duda más popular y conocido 

en el país, Dolores Ibarruri, la Pasionaria. La líder comunista llegó a Praga el 3 de 

noviembre a tiempo de participar en el multitudinario acto que se celebró en la Plaza 

de la Ciudad Vieja (Staroměstské náměstí) el 7 de noviembre en conmemoración de 

la revolución bolchevique. La Pasionaria prolongó su estancia en Checoslovaquia, 

debida a una convalecencia en la ciudad balneario de Karlovy Vary, hasta el 22 de 

diciembre107. García de Miranda presentó cartas credenciales al presidente Beneš el 

28 de noviembre. Tenía una amplia experiencia diplomática, pero desconocía el país 

y, tras la labor de poda del Ministerio de Interior en una colonia española y una co-

munidad de hispanistas amedrentadas, se encontró aislado y desasistido de perso-

nas que pudieran darle una opinión distinta de la de los agentes comunistas que le 

rodeaban. García de Miranda dio por buena la purga en la colonia informando a Giral 

que “los españoles están ya en paz, son modestos y trabajan. De este lado la calma 

es completa y la limpieza ha sido útil”108.  

La preocupación inmediata de García de Miranda era la situación económica 

de la nueva legación que dirigía. “La Villa Teresa [era] inadecuada, de costosa repa-

ración y [había] desaparecido por mano aleve, en trastornos y confusiones, toda la 

ropa blanca, cristalería, etc.”, por lo que desistió de alojarse en ella alojándose en el 

hotel Ambassador (a fin de cuentas, era un diplomático)109. García de Miranda se in-

teresó por los fondos recaudados por la Asociación de Amigos de la España Republi-

cana. El 16 de julio de 1946 el diputado comunista Antonín Zápotocký, presidente 

                                                             
107 De las numerosas noticias de su estancia en Checoslovaquia, (5 de noviembre de 1946). Rudé 
Právo, pág. 1 y (24 de diciembre de 1946). Rudé právo, pág. 1. 
108 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 9,N.446. Informe confidencial 
remitido por Manuel García Miranda, representante de la República en Praga, a José Giral, presidente 
del Consejo de Ministros, relativo a diversos asuntos de la actualidad del exilio español en Europa, de 
23 de diciembre de 1946. 
109 Según Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 51, en mayo de 1945 el consulado, 
en cuyo primer piso se encontra la residencia del cónsul y anterior ministro de España, se encontraba 
amueblado y dotado de su correspondiente ajuar, con “armarios con ropa de cama, toallas de tocador 
y baño. Salón recibidor con butacones y divanes. Despacho particular con un magnífico aparato de 
radio, mesa de roble, sillas y sillones: testeros, biblioteca, cuadritos y figuras de bronce”. Este testi-
monio es creible, pues en la premura de la evacuación en una situación de guerra con la red de trans-
porte europea desarticulada por los bombardeos aliados sólo sería posible trasladar dinero y objetos 
preciosos. Hay que entender, por tanto, que el expolio del consulado tuvo lugar después, quizás jus-
tificado como justa retribución sobre un colaborador fascista de la ocupación alemana. 
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del Consejo Central de Sindicatos, había dirigido una carta a las empresas públicas 

(que ya representaban más de la mitad de la industria) invitándolas a donar dinero 

a la asociación con destino para la España republicana110. Era una invitación que 

difícilmente podía rechazarse. Así que en diciembre de 1946 la cantidad recaudada 

era ya de un millón de coronas y en la primavera de 1948 llegaría a cuatro millones 

con donativos de mil ciento ochenta y una empresas111. Nada más llegar a Praga Gar-

cía de Miranda se reunió con Voska, el presidente de la asociación, para solicitarle 

estos fondos, gestión en la que, según un informe de la CIA, “he seems to have shown 

very little tact”112. El gobierno republicano, crónicamente endeudado, quería que se 

le entregasen estos fondos sin condiciones. Pero García de Miranda hubo de indicar 

a Giral que la cuestión era “muy compleja y delicada”113, como siempre que se habla 

de dinero. Lo recaudado estaba destinado “para la resistencia en el interior y para 

los españoles pobres y desvalidos en el destierro”, no para los gastos corrientes del 

gobierno en el exilio. Los miembros de la asociación, divididos ideológicamente, 

tampoco se ponían de acuerdo cómo hacer llegar esos fondos a su destino. En mayo 

de 1948, de los citados cuatro millones recaudados sólo se habían entregado tres-

cientas mil coronas con destino a la guerrilla de los maquis y sobre el resto aún había 

fuertes desacuerdos, pues los comunistas querían administrar ellos esos fondos 

para seguir financiando a los maquis. A esas alturas ya nadie pensaba en entregarlos 

al gobierno en el exilio. 

La vida de García de Miranda en Praga era “cara, pero no difícil, el clima feroz, 

el trabajo continuo”. Pronto descubrió que el ambiente político era tan despiadado 

como el meteorológico y mucho más hostil hacia el gobierno de Giral que lo que po-

                                                             
110 General CIA Records. CREST. CIA-RDP82-00457R001500450005-5, de 12 de mayo de 1948. An-
tonín Zápotocký (Zákolany, 19 de diciembre de 1884 – Praga, 13 de noviembre de 1957) estuvo 
encarcelado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Fue primer ministro de 1948 a 1953 y 
presidente de la república desde entonces hasta su fallecimiento. 
111 General CIA Records. CREST. CIA-RDP82-00457R000700620004-6. Informe CIA, de 24 de julio de 
1947, y CIA-RDP82-00457R001500450005-5, de 12 de mayo de 1948. 
112 General CIA Records. CREST. CIA-RDP82-00457R000700620004-6. Informe CIA, de 24 julio de 
1947. Con algo de retraso Voska había felicitado al ministro Masaryk por el reconocimiento al go-
bierno republicano español, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Escrito 
Voska, de 4 de noviembre de 1946. 
113 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos – José Giral, 9,N.446. Informe confidencial 
re-mitido por Manuel García Miranda, representante de la República en Praga, a José Giral, presidente 
del Consejo de Ministros, relativo a diversos asuntos de la actualidad del exilio español en Europa, de 
23 de diciembre de 1946.  
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día suponerse de las declaraciones de amistad incondicional con la España republi-

cana. El primer número del boletín informativo publicado por la Asociación de Ami-

gos de la España Republicana en diciembre de 1946, rememorando la guerra civil, 

afirmó que “nuestro lema ‘si cae Madrid, cae Praga’ se hizo pronto una terrible reali-

dad. Madrid cayó el 5 de marzo, Praga diez días después, el 15 de marzo de 1939”114. 

A García de Miranda no le pasaría desapercibido que el 5 de marzo Madrid no cayó, 

sino que fue el día en que se produjo el golpe de republicanos, socialistas y anarquis-

tas contra el gobierno de tendencia comunista de Negrín, personaje que en 1946 

seguía disputando la legitimidad de Giral como jefe de gobierno. Estaba claro hacía 

donde se inclinaban las simpatías de la asociación. 

La llegada de García de Miranda a Praga coincidió además con los ataques 

que el líder socialista Indalecio Prieto dirigió contra el gobierno de Giral conside-

rando que, tras el resultado del debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, 

había fracasado su apuesta de forzar un cambio político en España insistiendo en la 

continuidad de la república. Prieto también criticó la proliferación burocrática del 

gobierno, incluido su despliegue diplomático, que consideraba desproporcionada 

con la escasez de los recursos disponibles. La prensa checoslovaca afín al partido 

comunista criticó con dureza a Prieto, pero también al gobierno Giral por su inten-

ción de ampliar la base política de su gobierno contactando con los monárquicos. La 

crisis política se precipitó a finales de diciembre, obligando a García de Miranda a 

desmentir los rumores de negociaciones entre el gobierno republicano y la oposi-

ción monárquica a Franco115. El PSOE retiró su confianza a Giral, quien dimitió el 26 

de enero, siendo sustituido efímeramente por el dirigente socialista Rodolfo Llopis. 

García de Miranda, ligado personalmente a Giral, abandonó Praga el 12 de febrero 

para no regresar. No se habían cumplido tres meses desde su llegada a la ciudad. 

Tras la salida de García de Miranda quedó al frente de la legación como encargado 

                                                             
114 Informační služba. Společnosti přátel demokratického Španělska. (diciembre de 1946). I (1), en 
(AKPR. D21652/46). 
115 Archivo Histórico Nacional. ES.28079.AHN//Diversos - José Giral, 2,N.144. Despacho remitido por 
Manuel García Miranda, representante de la República Española en Praga, a José Giral relativo a los 
rumores que apuntaban a una crisis de su Gobierno, de 6 de enero de 1947. “Los periódicos que logro 
encontrar aquí sostienen la tesis más adversa al gobierno”. García de Miranda publicó una nota de 
prensa el 5 de enero que recogía una entrevista de Giral concedida a la agencia Reuter negando los 
contactos con los monárquicos. 
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de negocios el consejero Juan Climent Nollá116. Falto de dinero, sin el respaldo polí-

tico con el que García de Miranda contaba y con una salud tan delicada como su si-

tuación financiera, Climent no pudo impedir que la legación republicana en Praga se 

sumergiera en una oscura marginalidad117. 

Entrado el año 1947, la crisis interna del gobierno español en el exilio y los 

ataques aparecidos contra él en la prensa checoslovaca enfriaron el fervor de la 

causa republicana en Checoslovaquia. Los ataques verbales contra el fascismo en 

España continuaron reflejándose en la prensa con la misma intensidad que antes. 

Pero menguó significativamente la confianza en que se produjera en breve la 

deseada caída del régimen de Franco. Fue “mucho menos numerosa que lo que es 

habitual para la ocasión” la asistencia a la conmemoración del aniversario de la re-

pública española del 14 de abril de 1947118. El acto celebrado en la gran sala biblio-

teca municipal había sido convocada como el año anterior por la Asociación de Ami-

gos de la España Republicana con el lema “Por una España Libre”. La asociación se-

guía siendo, más que la inactiva legación española, la principal promotora de la 

causa republicana en Checoslovaquia. El único representante español en este acto 

fue el comunista Víctor Velasco quien, “en nombre de los españoles, agradeció el in-

cesante apoyo del pueblo checoslovaco en la lucha de la fraternal nación espa-

ñola”119. La legación diplomática que se suponía que representaba a dicha nación en 

                                                             
116 Juan Climent Nollá había sido secretario de legación en Bogotá en julio de 1936 haciendose cargo 
de la legación republicana hasta la llegada del antiguo secretario general del Ministerio de Estado 
Rafael Ureña en 1938. En septiembre de ese año llegó a Burdeos donde debía dirigir el consulado. 
Pasó toda la guerra mundial en Francia, hasta acompañar a Praga a García de Miranda. 
117 Dentro de la irrealidad de la legación republicana en Praga, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
checoslovacos intercambió notas verbales con la legación el 4 y 6 de marzo de 1948 para actualizar 
tras la reforma monetaria de la postguerra los valores de los derechos de aduana del acuerdo comer-
cial suscrito entre España y Checoslovaquia el 29 de julio de 1925, en AMZV Španělsko 1945-1959 
Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 76.183/IV-4/48 MZV, de 19 de abril de 1948. La efectividad de este 
acuerdo, por supuesto, fue nula. 
118 General CIA Records. CREST. CIA-RDP82-00457R000700620004-6. Informe CIA, de 24 de julio de 
1947.  
119 Informační služba. Společnosti přátel demokratického Španělska. (abril de 1947). II (4), en AKPR. 
D21652/46, y (13 de abril de 1947). Rudé právo, pagina 3. El ministro Masaryk no participó en este 
acto, como se había anunciado. Presidió el acto Otakar Wünsch como presidente de la Liga de Perio-
distas Checos y el discurso principal fue pronunciado por el diputado del Partido Socialista Nacional 
Josef David (Kylešovice – Praga, 17 de febrero de 1884), quien aceptó el golpe comunista en 1948. 
Otros oradores fueron los comunistas Miloš Nekvasil, en representación de la Unión de Voluntarios 
Checoslovacos en España, el también antiguo brigadista Laco Holdoš y Zdeněk Hejzlar (Dobřany, 18 
de julio de 1921 – Estocolmo, 6 de agosto de 1993) como presidente de la Unión de la Juventud Che-
coslovaca, que fue purgado del partido comunista en 1952 y acabó exiliándose en Suecia tras la Pri-
mavera de Praga. Ver Francis D. Raška (2018). Zdeněk Hejzlar: The Life and Struggles of an Exiled 
Czechoslovak Reform Communist. Comenius : Journal of Euro-American civilization , V(2), 257-277. 
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Checoslovaquia brilló por su ausencia en el acto. Meses más tarde, el 16 de noviem-

bre, la asociación celebró una asamblea plenaria que renovó su dirección120. De los 

veinticinco miembros de su junta directiva el único español era Víctor Velasco, que 

había sustituido a Tomás García como líder de los comunistas españoles en Checos-

lovaquia121. La joven traductora comunista Libuše Prokopová, que actuaba como se-

cretaria general, era el miembro más activo de la asociación122.  

En cuanto a García de Miranda, poco después de su salida de Praga regresaría 

a España gracias a la intervención de su suegro Natalio Rivas Santiago, procurador 

de las Cortes franquistas123. Su hijo, Manuel García-Miranda Rivas, ingresó como 

alumno en la Escuela Diplomática de Madrid en junio de 1950 para seguir la carrera 

de su padre124. García de Miranda conseguiría ser rehabilitado en 1956 integrándose 

en la universidad125. Quizás en algún acto académico de la universidad franquista, 

                                                             
120 General CIA Records. CREST. CIA-RDP82-00457R001500450006-4, sin fecha. El presidente siguió 
siendo Voska. Renovaron también como vicepresidentes el diputado socialdemócrata Kubát y el doc-
tor Kubáček, a los que se les agregaron la doctora Dora Kleinová, antiguo miembro del hospital Ko-
menský en España, y Jindřich Veselý.  
121 Víctor Velasco (fallecido en Praga, julio de 1956) se había exiliado en la Unión Soviética tras la 
guerra civil española. Durante la guerra mundial colaboró en las labores de propaganda dirigidas a 
minar la moral de los miembros de la División Azul. Procedente de las Juventudes Socialistas Unifica-
das estaba casado con la también militante comunista Trinidad Torrijos Pimentel. En Checoslovaquia 
participó en las emisiones Radio Praga. Miembro del Comité Central desde 1954, en marzo de 1956 
publicó el artículo “Aportaciones teóricas del XX Congreso del PCUS. La posibilidad de utilizar la vía 
parlamentaria como una de las formas de paso al socialismo” en Mundo Obrero, un ejemplo temprano 
de disidencia frente a los dogmas del comunismo estalinista. Al poco tiempo fallecería en Praga de 
un ataque al corazón. 
122 El informe General CIA Records. CREST. CIA-RDP82-00457R001500450005-5, de 12 de mayo de 
1948, describe a Prokopová como una mujer de treinta y dos años “of easy morals and great ambition 
who has found in Communism and especially in the Society a means of making a good living”. Lázaro 
dijo de ella que era “una bella taquígrafa comunista que tomaba literalmente todas mis palabras”, en 
Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 138. Libuše Prokopová (Praga, 30 de agosto 
de 1919 – 7 de noviembre de 2014) fue traductora y redactora en la editorial Orbis de 1953 a 1977. 
Según Kamila Prochásková (2007). Hispánská Bádání v Čechách a na Moravě. Diplomová práce. České 
Budějovice: Jichočeská Univerzita, su nombre propio era Jitka Průšová. 
123 Natalio Rivas Santiago (Albuñol, 8 de marzo de 1865 - Madrid, 16 de enero de 1958) era un viejo 
político del Partido Liberal de la monarquía de Alfonso XIII que había abandonado la política con la 
instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923. No por ello abandonó una activa vida social 
su domicilio fue sede de una concurrida tertulia semanal por la que transitó toda la sociedad madri-
leña. En su salón se rodó en 1926 una famosa escena de la película La mal casada con un largo cameo 
del general Francisco Franco departiendo con el coronel mutilado Millán-Astray, Natalio Rivas y su 
familia. El nombramiento de Natalio Rivas como procurador en Cortes en 1947 se enmarcó en el in-
tento del régimen de ampliar su base con políticos de la vieja monarquía parlamentaria. 
124 Manuel García-Miranda Rivas (Madrid, 1 de enero de 1922 -14 de julio de 2004) avanzada su 
carrera se convirtiría en embajador en Kinshasa en 1981 y Bogotá en 1983. Presidió el casino de 
Madrid desde 1994 hasta su fallecimiento. 
125 García de Miranda, habiendo sido ayudante de Derecho Político antes de la guerra civil, obtuvo el 
13 de julio de 1956 que el juzgado superior de revisiones del Ministerio de Educación Nacional lo 
reintegrara en el escalafón de catedráticos numerarios de universidad. Ver Luis Enrique Otero Car-
vajal (2006). La depuración de la universidad de Madrid. En L. E. Otero Carvajal (Ed.), La destrucción 
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tendría oportunidad de reflexionar sobre la dureza con la que se había juzgado a 

Lluch. Éste, por su parte persistió viviendo en el exilio entre Bruselas y Venezuela 

donde publicó en 1977 un pequeño escrito apologético de su experiencia en 

Praga126. 

 

i la colonia española residente en Praga era objeto de escrutinio por 

los servicios de inteligencia checoslovacos, a más riguroso examen so-

metían a aquellos que trabajaban en la función pública. Ese fue el caso 

de Formánek a su regreso a Praga a comienzos de 1946127. El 2 de abril rellenó el 

cuestionario obligatorio para reintegrarse al servicio del Ministerio de Asuntos Ex-

teriores y el 30 de septiembre se le habilitó para ello. Para entonces ya estaba inte-

grado en el ministerio, trabajando en la sección jurídica y bajo la protección del jefe 

del presidium de Exteriores František Černý128. El 8 de mayo Formánek participó, 

por ejemplo, como representante del ministerio en una ceremonia conmemorativa 

de la liberación de la localidad de Rokycany por el ejército estadounidense129. Al-

berto Lázaro, que conoció a Formánek en Praga, le describió como “un hombre de 

elevada estatura, pelo gris, suaves maneras, facciones correctas y juveniles, de unos 

cincuenta y cinco años, gran empaque de señor y diplomático, vestido con un ele-

gante traje gris jaspeado, de gran distinción”130 

                                                             
de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo (págs. 73-148). Madrid: Universi-
dad Complutense, S.A, pág. 136. 
126 Francisco J. Lluch y Cuñat, F. J. (1977). Un episodio del destierro. Mi paso por Checoslovaquia 1945-
1946. Mérida. Lluch se jubiló como docente titular de la Universidad de Los Andes de Mérida, Vene-
zuela, en enero de 1978. 
127 El 11 de marzo de 1946 Formánek figura registrado en la plaza Dürichovo 2 (actualmente 
Svobody). Su mujer vino más tarde desde España el 1 de julio. La pareja se mudó a Na Výtoni, 14 el 
29 de agosto, en NA. PŘ II - EO. Policejní ředitelství Praha II - evidence obybatelstva Zdenko 
Formánek. 
128 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito StB, de 28 de mayo de 1946. Fran-
tišek Černý (Liberec, 4 de octubre de 1888 – París, 25 de marzo de 1970), después de haber traba-
jado a las órdenes de Osuský en París en los años 30 se convirtió en el enlace diplomático con el 
gobierno de la Francia Libre. Desde febrero de 1945 dirigía el presídium del ministerio. Desde 1948 
vivió en el exilio participando en el Consejo de la Checoslovaquia Libre. 
129 SOkA Rokycany, Kronika města Rokycan, V. díl, (1938 – 1947). (s.f.), pág. 172. Obtenido de 
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760267/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1938-
1947_1780?x=513&y=268&w=446&h=150. En esta ceremonia entre otras autoridades participó en 
representación de la embajada estadounidense Charles Katek (31 de octubre de 1910 – 19 de no-
viembre de 1971) quien, como era bien conocido, dirigía el servicio de inteligencia de Estados Unidos 
en Checoslovaquia. Sobre la actividad de Katek en la Praga previa al golpe de febrero de 1948, ver 
Igor Lukes (2012). On the edge of the Cold War. Oxford, New York: Oxford University Press. 
En septiembre de 1946 se le proporcionó a Formánek un vehículo para sus contactos con el cuerpo 
diplomático. Un Škoda 1101 registrado en diciembre de 1946.  
130 Lavedán (1950). Un español tras el telón de acero, pág. 200. 

S 

https://www.portafontium.eu/iipimage/30760267/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1938-1947_1780?x=513&y=268&w=446&h=150
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760267/soap-ro_00231_mesto-rokycany-1938-1947_1780?x=513&y=268&w=446&h=150
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Antes de regresar a Checoslovaquia Formánek conoció que las cosas no se-

rían igual que antes. Solicitó beneficiarse de las indemnizaciones anunciadas a los 

damnificados por la represión alemana, pero se le respondió que su caso se exami-

naría al llegar a Praga131. Formánek intentó explicar que la finca agraria que su fami-

lia poseía en Pohořilek había sido confiscada en represalia por su actividad en Es-

paña y entregada a un colono alemán. Temía que con la llegada del ejército soviético 

sería saqueada considerándola una propiedad alemana. Así ocurrió, pero además 

los Formánek nunca recuperaron esta finca que había sido adquirida con los ahorros 

de su familia durante la reforma agraria de entreguerras132. No fue la única pérdida 

económica que padecieron. El suegro de Formánek, el abogado Josef Seifert, había 

sido propietario de una escuela privada de Uherské Hradiště, localidad donde resi-

día y donde nació su hija Genia, esposa de Formánek, quien adquirió esta propiedad 

en 1938. Los alemanes la confiscaron para convertirla en una oficina de aduanas en 

1941. En 1945 Genia y su hermano, el también abogado Jindřich Seifert, recuperaron 

su propiedad, pero por poco tiempo, pues se socializó como cooperativa Slovač en 

1946133. El caso de la familia Formánek fue un ejemplo más del empobrecimiento de 

la clase media checoslovaca que había sido el principal apoyo social de la Primera 

República. 

Y aún vendrían tiempos peores. El antiguo canciller de la legación checoslo-

vaca en Madrid durante la guerra civil Norbert Tauer, al conocer del regreso de For-

mánek a Praga, escribió al Ministerio de Asuntos Exteriores un memorando sobre el 

paso de Formánek por España. Al no recibir respuesta, hizo llegar su escrito al Mi-

nisterio del Interior. El servicio de inteligencia StB redactó un informe fechado el 2 

de mayo de 1946 bajo el revelador título “Intento de intrusión de elementos fascis-

tas en las instituciones del Estado” que, mezclando falsedades con medias verdades, 

acusaba a Formánek y a su mujer de ser agentes fascistas134. Sobre la base de este 

                                                             
131 AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk Formánek. 224/45 Formánek, de 16 de febrero de 1945, pidió 
acogerse a la circular 157/45, de 2 de enero de 1945. Respuesta en AMZV-LA Osobní spisy 1. Zdeněk 
Formánek. 7379/45 MZV, de 28 de febrero de 1945. 
132 Su hermano Antonín se estableció en Litoměřice, en Bohemia septentrional. 
133 El edificio, Vysloužilův dům čp. 238, aún se conserva en Palackého náměstí 238, donde alberga 
aún una escuela primaria. https://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/?acc=pro-
fil_domu&load=590 
134 ABS. T-1249. E 134-147. Informe StB ZOB/II. Odd.PZ-4/B/46 de 2 de mayo de 1946. Como prueba 
de la inclinación favorable de los Formánek hacia el gobierno franquista el informe adjuntó un ar-
tículo de ABC de 26 de mayo de 1939 en el que el matrimonio es reconocido como seguros amigos de 
España. Utilizando como fuente a Tauer la StB indicó que Formánek recibió en depósito dinero y 

https://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/?acc=profil_domu&load=590
https://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/?acc=profil_domu&load=590
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informe, la StB redactó otro el 28 de mayo de 1946 para distribución con el que se 

comenzó a construir el caso de Formánek “y su difícil esposa”135. Aunque el informe 

reconocía su trabajo al servicio del gobierno checoslovaco en el exilio, acusaba a la 

pareja de ser “grandes simpatizantes del régimen de Franco que manifestaron en la 

práctica su simpatía abusando del derecho de extraterritorialidad al proteger en el 

edificio de la legación checoslovaca a unos doscientos franquistas”. Si Formánek ha-

bía permanecido en Madrid en 1939 lo fue por sus “méritos, actividad y posición 

favorable al régimen fascista” después de haber entregado la legación a los alema-

nes. El informe le definía como muy vinculado a la embajada británica en Madrid, lo 

que comenzaba a estar mal visto en Praga, y le definía como “un manifiesto 

derechista, gran oportunista, inteligente, astuto. Puede trabajar para cualquiera con 

tal que de ello obtenga considerables beneficios“. Otro elemento incriminatorio con-

tra Formánek obtenido en otoño de 1946 del examen de los archivos de la Gestapo 

fue la intervención infructuosa que hizo Max Hohenlohe para conseguir la liberación 

de su hermano Antonín recluido en Buchenwald (ver en la página 527). La StB des-

tacó que Hohenlohe había reforzado su petición señalando que venía avalada por el 

mismo Franco136. La StB ocultó, sin embargo, que la Gestapo no fue engañada por 

este truco de Hohenlohe y que consideró a Formánek como “el jefe de la organiza-

ción militar checa” en España.  

                                                             
propiedades de franquistas durante la guerra civil y que protegió la propiedad del “organizador de 
la Legión Condor” Max Hohenlohe. Señaló que Formánek recomendó no vender armas a los republi-
canos porque la guerra estaba perdida para ellos y que ofreció asilo y facilitó la salida de España de 
franquistas (se adjunta un artículo de la revista Španělsko, de 1 de julio de 1937). Para alojarlos For-
mánek expulsó de la legación al representante de la agencia de prensa ČTK Karel Marek (25 de 
marzo de 1911 – 3 de junio de 1970), mientras que contrató como chófer a un familiar del agente 
franquista en Praga Gaspar y Tovar para que realizara labores de espionaje y de contacto con los 
fascistas. De los doscientos asilados, sólo llegarían a Checoslovaquia treinta y seis, mientras que For-
mánek permitió que el resto se incorporara a la España franquista. A Genia Formánková el informe 
señaló como amiga del financiero franquista Juan March. Y al propio Formánek identificó como em-
pleado del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista. El informe señaló que Formánková seguía en 
España y que Formánek había estado en España durante dos meses para arreglar la obtención de 
pasaportes que huyeron de Checoslovaquia después de la revolución y que obtuvo poderes para dis-
poner de sus propiedades y de esta forma protegerlas (en referencia a Cieker y demás empleados de 
la representación eslovaca en Madrid). También se señaló que durante la guerra civil Formánek con-
cedió pasaporte checoslovaco al “cónsul alemán de los Sudetes Müller”, que no era checoslovaco. 
Cabe recordar que Edvard Müller en Valencia fue el único cónsul honorario checoslovaco en no aban-
donar el territorio republicano al inicio de la guerra civil española. 
135 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito StB, de 28 de mayo de 1946. 
136 ABS 301-100-1. 117.047/46-StB/3a-Dr.Pe, de 19 de octubre de 1946. 
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Los informes de la StB sirvieron de base para que una comisión de investiga-

ción del Ministerio de Asuntos Exteriores, presidida por Adolf Plachý137, 

reexaminase el comportamiento de Formánek en España. Para exculparse de la re-

lación indirecta con el Protectorado a través de Hohenlohe, Formánek se vio obli-

gado a deponer un largo escrito, uno de varios que redactó a mediados de los años 

40138. En él expuso cómo se sumó tempranamente al servicio del exilio checoslovaco 

y prestó asistencia a los refugiados checoslovacos que cruzaron España (cuyo nú-

mero evaluó en mil quinientos) y a qué dificultades se enfrentó en los primeros años 

de la guerra mundial, sufriendo vigilancia policial y registros domiciliarios con la 

amenaza constante de ser entregado a los alemanes, lo que pudo soslayar recu-

rriendo a su vieja amistad con diplomáticos españoles. En ese contexto Formánek 

justificó su aceptación de la Gran Cruz de la Beneficencia como medida de protección 

ofrecida por estas amistades. También aclaró su relación con Hohenlohe, negando 

que hubiera personalmente pedido su intervención a favor de su hermano, solicitud 

que imputó a un gesto de amistad de Rogelio de Madariaga, primo del diplomático 

republicano español Salvador de Madariaga que vivía en el exilio. Formánek sí reco-

noció haber solicitado la intervención de la diplomacia española a favor de su her-

mano, pero dijo desconocer si se había hecho alguna gestión ante las autoridades 

alemanas. Para corroborar su conducta Formánek señaló que contaba con numero-

sas cartas de agradecimiento139. “Innumerables otros estarían con seguridad dis-

puestos a contribuir a la correcta y justa valoración y evaluación de mi actividad 

realizada durante la guerra, en circunstancias especialmente duras y en su mayor 

parte en un entorno extremadamente hostil hacia nosotros, y que tiene que ser juz-

gada en una perspectiva más amplia como un todo y no en momentos arbitraria-

mente escogidos especialmente para su distorsión”.  

                                                             
137 Adolf Plachý (1904 – Praga, 1985) era profesor de instituto en Bratislava antes de la guerra mun-
dial. Fue detenido por la Gestapo en 1944 como miembro de la resistencia salvando su vida por la 
destrucción en un bombardeo de su expediente. Empleado en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
tras la guerra, acabaría emigrando en 1949 a Italia, donde colaboró con la emisora de radio RAI en 
primera mitad de los años 50). 
138 Este escrito figura sin fecha en el expediente de la StB ABS 301-100-1. 117.047/46-StB/3a-Dr.Pe, 
de 19 de octubre de 1946. 
139 Cita cartas del presidente Beneš, del ministro Masaryk, de su predecesor Ripka además de muchos 
checoslovacos que pasaron por España, entre ellos antiguos brigadistas, militares (Alois Šeda, Fran-
tišek Ostrý y Vladimír Cihlář), de Bohuslav Ečer delegado checoslovaco en el juicio de Nürenberg, y 
de Miloš Ruppeldt, secretario personal del secretario de Estado en Exteriores Clementis. 



639 
 

Entre los que, según Formánek, estaban dispuestos a apreciar su labor no 

estaba la Unión de Voluntarios Checoslovacos en España. Su presidente, el brigadista 

Josef Pavel, que ya había conseguido en octubre la expulsión de Checoslovaquia del 

socialista Agustín Gimeno por sus declaraciones anti-soviéticas, acusó a Formánek 

de pasividad en el caso de los brigadistas recluidos en Palencia que fueron entrega-

dos a las autoridades alemanas en noviembre de 1941 (ver en la página 427). El 6 

de enero de 1947 Formánek presentó ante la comisión de lustración un nuevo es-

crito, complementario al anterior, en el que explicaba su intervención sin estatus 

diplomático a favor de estos brigadistas, una de sus gestiones en España en las que 

fue Formánek más activo, a la vista del peligro que acechaba a estos brigadistas a los 

que conocía personalmente140. Una vez más apeló al testimonio de los checoslovacos 

a los que asistió en España e indicó con ironía que “el promotor de esta información 

sin fundamento me aseguró en su momento su gratitud por la parte que me 

correspondía en el hecho de que la desesperada situación de los brigadistas 

recluidos se transformase en su alistamiento en el ejército checoslovaco en el 

extranjero”. El 15 de febrero de 1947 Formánek prestó declaración oral ante la co-

misión de investigación presidida por Miroslav Lokay. El 14 de marzo esta comisión 

emitió su dictamen que le declaraba inocente de las acusaciones vertidas contra 

él141. 

La exculpación de Formánek no acabó con sus problemas. El 16 de mayo de 

1947 se propuso su nombramiento como ministro de la legación checoslovaca en 

                                                             
140 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito de Formánek, de 6 de enero de 1947. 
141 AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. Resolución de la II Junta del Comité de Coordinación 
del MZV, de 14 de marzo de 1947. Fueron tres las acusaciones examinadas por el comité. La primera 
era su pasividad que permitió la entrega de brigadistas a los alemanes en noviembre de 1941. La 
documentación que detalló la junta confirmaba que Formánek “hizo todo lo que pudo y esto con el 
pleno apoyo y acuerdo de nuestro gobierno” en su favor. En segundo lugar, se le acusaba de haber 
escondido en su domicilio a un comandante de Estado Mayor fascista. Se refería probablemente a 
Ignacio Arteaga Falguera, hijo del duque del Infantado. La Junta dio por válida la declaración de For-
mánek que, en el momento de proporcionar refugio a estas personas no pudo conocer los cargos que 
habrían de desempeñar en la España franquista. En tercer lugar, se le acusaba de haber negado pen-
sión alimenticia a dos brigadistas (Ladislav Weiss y Štefan Pettich) durante su estancia en Miranda 
de Ebro. La junta de nuevo aceptó la declaración exculpatoria de Formánek y consideró no plausible 
la discriminación.  
Miroslav Lokay (Praga, 29 de octubre de 1891) antes de la guerra estuvo destinado en Viena, Berna 
y París. En noviembre de 1947 fue nombrado cónsul general en Londres. No regresó a Checoslova-
quia viviendo en el exilio desde entonces. 
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Santiago de Chile142. Como había sucedido en 1939 y 1945 cuando esperaba su in-

minente designación como ministro en Madrid, esta vez tampoco vería culminada 

su esperanza. El secretario de Estado Clementis recibió una nueva carta del antiguo 

brigadista Pavel que acusaba a Formánek de haber mantenido durante la guerra ci-

vil un estrecho contacto con la quinta columna y de proteger a fascistas buscados 

por los servicios de seguridad republicanos y la Justicia republicana143. La StB acusó 

a Formánek de haber mostrado durante la guerra civil “una gran iniciativa por atraer 

a los voluntarios checoslovacos a la legación checoslovaca, particularmente en los 

años 1938-39, a fin de que abandonasen las filas de las brigadas internacionales y 

desertasen a Checoslovaquia”144. Aparte del detalle de que en ese periodo de la gue-

rra civil Formánek no estuvo en España, no hay fundamento para afirmar que la le-

gación checoslovaca o él personalmente animase activamente a los brigadistas a de-

sertar.  

Frustrado el nombramiento de Formánek como ministro en Santiago de 

Chile, se le ofreció como compensación ser destinado a la legación en Beirut. La pro-

puesta llegó al Consejo de Ministros con la firma del secretario de Estado Clementis, 

pero el 2 de noviembre de 1947 se le informó a Formánek que por motivos políticos 

su nombramiento también había sido rechazado. Formánek intentó reunirse con el 

ministro de Justicia del Partido Socialista Nacional Prokop Drtina y acudió al vice-

primer ministro de este partido Petr Zenkl para solicitar su intervención145. Días 

después escribió de nuevo a Zenkl para trasladarle copia de otro largo escrito excul-

patorio que había dirigido al ministro Masaryk respondiendo detalladamente a las 

nuevas acusaciones vertidas contra él146. Si eran motivos políticos por los que había 

                                                             
142 Expediente de nombramiento, en AMZV Osobní spisy 184. Zdeněk Formánek. 97.691/47 
Červenka, de 16 de mayo de 1947. 
143 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek. Escrito Pavel, de 1947. 
144 AMZV Protektorát Osobní spisy 7. Zdeněk Formánek Escrito Hšk, de 22 de mayo de 1947. 
145 NA Drtina Prokop, JUDr. - AMV 7. 2. 7-1/21/15. Nota del Dr. Brz, de 20 de diciembre de 1947, y 
NA Zenkl – AMV 33-1/29. Carta de Formánek a Zenkl, de 14 de noviembre de 1947.  
Petr Zenkl (Tábor, 13 de junio de 1884 – Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, 2 de noviembre 
de 1975), alcalde de Praga de 1937 a 1939. Durante la guerra mundial estuvo recluido en Buchen-
wald. En agosto de 1948 escapó de Checoslovaquia y presidió durante varios años el Consejo de la 
Checoslovaquia Libre. Ver Martin Nekola (2014). Petr Zenkl: politik a člověk. Praha: Mladá fronta. 
Prokop Drtina (Praga, 13 de abril de, 1900 – Praga, 16 de octubre de 1980) comentarista de London 
Radio durante la guerra mundial bajo el pseudónimo de Pavel Svatý, se convirtió en ministro de Jus-
ticia en 1945. Tras el golpe de febrero de 1948 intentó suicidarse. Detenido y condenado a prisión, 
fue amnistiado en 1960. Firmó la Carta 77, lo que mantuvo en secreto para comprometerla debido a 
que la propaganda comunista le calificaba de político reaccionario. Ver Ondřej Koutek (2011). Prokop 
Drtina: osud československého demokrata. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů: Vyšehrad. 
146 NA - Zenkl–AMV 3. 33-1/29. Carta de Formánek a Zenkl, de 22 de diciembre de 1947. 
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sido vetado, Formánek como último recurso intentó neutralizarlos apelando a “la 

indudable pérdida de prestigio” que sufriría su partido entre el funcionariado de Ex-

teriores si permitía este veto político comunista a un diplomático después de años 

de servicio sin falta. No imaginaba Formánek que en medio año Zenkl escaparía de 

Checoslovaquia oculto en el maletero de un coche y que Drtina intentaría suicidarse 

para escapar de la StB, lo que no impidió que pasara varios años en la cárcel. En su 

carta Formánek comentó confiado: “esta vez estos señores han pasado los límites de 

lo tolerable y han querido maniobrar una acusación tan absurda que rebatirla es una 

tarea sencilla, aunque extremadamente fastidiosa”. Formánek desconocía que las 

acusaciones comunistas llegarían aún a nuevas cotas de absurdo kafkiano después 

de 1948. 

Febrero de 1948 y sus consecuencias. 

l destierro es un destiempo, como descubrirían los exiliados checos-

lovacos que regresaron a Checoslovaquia desde Occidente147. Ha-

bían luchado contra la Alemania nazi para restaurar la Checoslova-

quia democrática de entreguerras, cuya continuidad el presidente Beneš represen-

taba. Pero a su regreso descubrieron su propio anacronismo, incapaces de compren-

der los cambios ocurridos desde que, seis años atrás, se proclamase el Protectorado. 

A diferencia de lo ocurrido en 1918, en 1945 fue la Unión Soviética, no Occidente, la 

que liberó la mayor parte de Checoslovaquia. Pero sería simplista explicar el domi-

nio comunista por efecto de la ocupación militar soviética, aunque sólo fuera porque 

el ejército soviético, así como el estadounidense, evacuaron el territorio checoslo-

vaco en diciembre de 1945. Había otros factores ligados al reciente pasado que fa-

vorecieron que Checoslovaquia fuese captada en la órbita de la Unión Soviética y 

que su representante local, el partido comunista, tomase el poder.  

Durante la ocupación alemana la nación checa se había jugado el ser o no ser. 

Se exacerbó así el antagonismo secular identitario checo frente a Alemania y se evi-

denció la fragilidad del Estado checoslovaco, necesitado de un aliado fiable frente al 

previsible futuro revanchismo alemán. Ese aliado, después de la traición de Múnich, 

                                                             
147 Una obra ya clásica de los años 1945-1948 en Checoslovaquia publicada inmediatamente después 
de la caída del comunismo es Karel Kaplan (1990). Pravda o Československu 1945-1948. Praha: Pano-
rama, que su autor ha extendido en una amplia bibliografía, de la que cabe destacar Karel Kaplan 
(1997). Pět kapitol o únoru. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, y Karel Kaplan (2018). 
Únor 1948: komentované dokumenty. Praha: Epocha, dedicados al golpe de febrero de 1948. 

E 
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no podía ser Occidente, sino la Rusia eslava cuyo papel secular de protector del 

mundo eslavo frente al germánico se había confirmado en la guerra. Con otros con-

dicionantes, el gobierno polaco en el exilio en Londres pretendió salvaguardar la in-

dependencia de su país apoyándose exclusivamente en los británicos y Stalin le con-

denó a la irrelevancia formando en Lublin en julio de 1944 un gobierno títere que 

acabó siendo reconocido internacionalmente. Beneš no iba a secundar el ejemplo 

polaco. Si la Checoslovaquia de entreguerras había sido un aliado militar de Francia, 

la de la postguerra tendría como garante de su seguridad a la Unión Soviética con la 

que el presidente Beneš suscribió una alianza militar en noviembre de 1943. El go-

bierno checoslovaco, aún con sede en Londres, fue uno de los primeros en reconocer 

al gobierno polaco de Lublin y a comienzos de la primavera de 1945 hizo su entrada 

en Praga de la mano del ejército soviético desde Moscú en vez de volar directamente 

desde Londres. Un mal augurio de los nuevos tiempos fue el hecho de que el aliado 

soviético, que se había comprometido a defender la integridad territorial de Checos-

lovaquia, nada más expulsar a los alemanes de la Rutenia transcarpática en el ex-

tremo oriental del país se anexionó esa región atendiendo “al clamor de la población 

local”. Un argumento semejante había sido utilizado por la Alemania nazi para ane-

xionarse los Sudetes. 

El Protectorado había producido cambios profundos en la sociedad checos-

lovaca148. Cuando el 5 de abril de 1945 el gobierno provisional checoslovaco en su 

programa de Košice anunció su intención de socializar los medios de producción, 

gran parte de la industria checoslovaca ya estaba en manos del Estado debido a la 

economía de guerra y la arianización del tejido productivo impuestas por el ocu-

pante alemán. Si la ocupación alemana había invitado a la Rusia soviética en Europa 

central, haciendo realidad el sueño bolchevique de 1919, también en este sentido el 

Protectorado había despejado el camino al comunismo. Antes de la llegada del ejér-

cito soviético los grupos sociales burgueses, principales apoyos de la Primera Repú-

blica, estaban decimados y depauperados por efecto de las confiscaciones de pro-

piedades de judíos y de la anterior clase dirigente checa por los alemanes. A ellas 

                                                             
148 Sobre la lucha cultural que amplió el apoyo social del comunismo en la inmediata postguerra, ver 
Bradley F. Abrams (2004). The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Culture and the Rise of Com-
munism. Lanham : Rowman & Littlefield. 
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siguieron las confiscaciones de las propiedades de los alemanes de los Sudetes y de 

los colaboracionistas.  

Los exiliados recibieron su primer choque con la realidad con las elecciones 

de mayo de 1946 en las que sólo se permitió participar a los partidos del Frente 

Nacional (comunista, socialdemócrata, nacional socialista, popular y en Eslovaquia, 

el partido democrático) proscribiéndose otros bajo el argumento de que algunos de 

sus dirigentes habían colaborado con el ocupante. Los comunistas obtuvieron ines-

peradamente cerca del 40 por ciento de los votos, el mejor resultado de un partido 

comunista en la Europa central y oriental de la postguerra. Las elecciones reflejaron 

el éxito temprano de su política de infiltración en el tejido social checoslovaco. El 

comunismo supo captar las aspiraciones de renovación presentes en la sociedad 

mucho más que el resto de partidos que representaban la fracasada Primera Repú-

blica. También capitalizó las pulsiones nacionalistas checas presentándose como la 

etapa última de evolución del nacionalismo superada su etapa burguesa. Haciendo 

una lectura discutible de la historia, pero ampliamente compartida sin crítica, el co-

munismo entroncaba con las tradiciones comunitarias de los husitas de la Edad Me-

dia y con la revolución nacional bohemia de comienzos de siglo XVII contra los Habs-

burgo y la Iglesia católica. En sentido más práctico, aseguraba que los alemanes de 

los Sudetes no volverían y legitimaba la confiscación de sus propiedades. La línea 

oficial del partido comunista defendía una “vía checoslovaca hacia el socialismo” que 

hacían a Checoslovaquia un caso especial en Europa central y oriental. 

El presidente Beneš encargó al líder comunista Klement Gottwald la forma-

ción de un gobierno con representación de los partidos del Frente Nacional, pero en 

el que el comunista se reservó las carteras de mayor contenido. Pero el fracaso de 

los partidos comunistas en acceder al poder por el sufragio en Occidente y el rápido 

enfriamiento de la relación de la Unión Soviética con sus antiguos aliados occiden-

tales determinaron la decisión de Stalin de conseguir una “victoria completa de la 

clase trabajadora” sin reparar en las formas parlamentarias. Simplemente la posi-

ción geográfica de Checoslovaquia alargándose desde el corazón de Alemania hasta 

las fronteras soviéticas hacían del país un activo estratégico demasiado codicioso 

para permitir que pudiera permanecer ambiguamente a caballo entre los dos blo-

ques. Lo mismo que a finales de los años 30, Checoslovaquia era el fiel de la balanza 

en la nueva lucha de poder en Europa. 



644 
 

La visión del presidente Beneš de compatibilizar la alianza soviética con el 

mantenimiento de la democracia parlamentaria se manifestó crecientemente iluso-

ria. La inclusión de Checoslovaquia en la órbita soviética acabó determinando inexo-

rablemente su sistema político en una nueva visión secularizada del principio cuius 

regio, eius religio que partió Europa en dos. Veinte años después el ejército soviético 

regresó a Checoslovaquia en agosto de 1968 para recordar a los checoslovacos que 

este principio seguía siendo válido y poner fin al experimento del socialismo con ros-

tro humano149. Otros veinte años después otros líderes comunistas defendieron que 

los aliados de la Unión Soviética podían tomar sus propias decisiones de política in-

terior sin cuestionar la relación con el Gran Hermano eslavo. Fue la llamada Doctrina 

Sinatra que se manifestó tan ilusoria como la visión de Beneš150. En 1989 los impe-

rativos de política interior pusieron fin a la alianza soviética. En 1948 Stalin no iba a 

permitir que esto pudiera ocurrir. 

Siguiendo indicaciones de la Unión Soviética, en julio de 1947 Checoslova-

quia rechazó participar en el Plan Marshall financiado por Estados Unidos para asis-

tir en la recuperación de las economías europeas devastadas por la guerra.151 Con 

esta decisión se confirmaba que Checoslovaquia pertenecía en exclusividad a la es-

fera soviética. A lo largo de la segunda mitad de 1947, se recrudecieron el acoso so-

bre los partidos burgueses y las tensiones en el seno del gobierno de concentración 

nacional, debido a la incertidumbre sobre el resultado que podrían arrojar las elec-

ciones parlamentarias previstas en mayo de 1948 en las que los comunistas temían 

no repetir el éxito de 1946. El desencadenante de la crisis final fue la purga de los 

últimos mandos policiales no comunistas en Praga en febrero de 1948 que ponía el 

aparato de la Seguridad Nacional en la capital completamente en manos comunistas. 

El gobierno, con los votos en contra de los ministros comunistas, revocó los cambios 

                                                             
149 Una reciente exposición de la interacción de la política interior checoslovaca con sus condicionan-
tes de política exterior durante los años 1945 a 1968 en Slavomír Michálek & Michal Štefanský 
(2019). Age of fear: Cold War and its influence on Czechoslovakia 1945-1968. Stuttgart : Ibidem-Verlag. 
150 Fue pronunciada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético Gennady Gerasi-
mov en octubre de 1947 como alternativa a la llamada Doctrina Brezhnev de limitación de la sobera-
nía de las democracias populares. En palabras de Gerasimov, “we now have the Frank Sinatra Doc-
trine. He had a song, ‘I had it my way’. So every country decides on its own, which way to take”, en 
Simmons, M. (28 de octubre de 1989) The Guardian, pág. 8. 
151 Sobre el Plan Marshall y Checoslovaquia, Bradley F. Abrams (2001). The Marshall Plan and Czech-
oslovak Democracy: Elements of Interdependancy. En M. Schain (Ed.), The Marshall Plan: Fifty Years 
After. Europe in Transition (págs. 93-116). New York: The NYU European Studies Series. Palgrave 
Macmillan. Y más recientemente, Karel Krátký (2010). Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené 
války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 



645 
 

de personal y los partidos no comunistas amenazaron por romper el gobierno y for-

mar un gobierno provisional sin participación comunista. El presidente les ofreció 

un tibio apoyo, consciente de los riesgos de la confrontación abierta con los comu-

nistas. Los partidos burgueses plantearon la situación política como una clásica cri-

sis de gobierno no muy diferente a las ocurridas en Checoslovaquia durante el pe-

riodo de entreguerras. Les costaba imaginar que en la democracia de Masaryk pu-

diera establecerse una dictadura del proletariado. Pero para el partido comunista, 

lo que las fuerzas reaccionarias y revolucionarias disputaban era la naturaleza del 

régimen político. Se trataba a su juicio de un conflicto de poder que sólo podía resol-

verse por la fuerza, no por procedimientos parlamentarios. Para responder a un su-

puesto golpe de Estado el partido comunista puso en las calles miles de manifestan-

tes, convocó una huelga general y armó una Milicia Nacional. La Seguridad Nacional 

procedió a registrar sedes de partidos y detener a sus miembros.  

Como en 1938, la Checoslovaquia democrática dirigida por el presidente Be-

neš se encontraba aislada. En todos sus países vecinos, incluidas Alemania y Austria, 

había tropas soviéticas que podían invadir el país sin encontrar resistencia. Desde 

hacía años Beneš había desdeñado el potencial apoyo que pudieran ofrecerle las de-

mocracias occidentales para librarle del mortal abrazo de la amistad soviética. Como 

hizo diez años antes ante la Alemania nazi, el presidente capituló ante la doble ame-

naza de una guerra civil promovida por una minoría que cuestionaba el orden polí-

tico y de una invasión extranjera en su apoyo. El 25 de febrero se constituyó un 

nuevo gobierno presidido por el líder comunista Gottwald, todavía formalmente un 

gobierno del Frente Nacional, pero en el que los partidos no comunistas habían sido 

purgados de elementos reaccionarios. En la mañana del 10 de marzo apareció 

muerto en el patio del Ministerio de Asuntos Exteriores el ministro Masaryk. Según 

la versión oficial se trató de un suicidio, pero hay elementos que sugieren que su 

muerte no fue voluntaria. Las elecciones de 30 de mayo se realizaron en una lista 

única de candidatos del Frente Nacional, que aseguraba el control comunista del 

parlamento. El 2 de junio dimitió Beneš, que enfermo, falleció el 3 de septiembre. 

Gottwald fue elegido su sucesor. La nueva constitución proclamaba a Checoslova-

quia como una república popular democrática siguiendo el modelo soviético. Se 

puso así fin a la excepcionalidad checoslovaca dentro de la órbita de la Unión Sovié-

tica. 
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Muchos políticos democráticos huyeron inmediatamente al extranjero tras el 

golpe comunista de febrero. Los que permanecieron en Checoslovaquia fueron for-

zados a aceptar el nuevo orden pudiendo optar por convertirse en meros comparsas 

en los partidos burgueses que, una vez purgados de elementos reaccionarios, siguie-

ron formando parte del Frente Nacional o sufrir la represión como enemigos del 

pueblo. La llamada “revolución de febrero” -más bien un “auto-golpe”- estuvo lejos 

de ser pacífica e implicó una represión política masiva152. Como había ocurrido en 

la primera mitad de los 40 en los Pirineos, de nuevo checoslovacos volvían a arries-

gar su vida y libertad cruzando pasos de montaña vigilados por patrullas policiales 

y perros pastores, aunque esta vez huían de su propio Estado. A lo largo de los meses 

posteriores el flujo diario de personas que arriesgaban su vida cruzando ilegalmente 

a Occidente era de doscientas personas utilizando el ingenio que habían cultivado 

durante la ocupación alemana. Por ejemplo, el historiador católico y político popular 

Bohdan Chudoba, “uno de los pocos intelectuales checos que calificó al partido co-

munista checo como totalitario”153 y que acabaría por fijar su residencia en España, 

optó por cruzar la frontera el 28 de febrero sobre unos esquís154.  

La mayoría de los diplomáticos checoslovacos que se encontraban acredita-

dos en el exterior dimitieron de sus cargos repudiando el golpe y optaron por vivir 

                                                             
152 “4,600 officers were forced to leave the army by 1949. The National Front’s Action committees 
dismissed approximately 28,000 employees. 75,000 officials had to leave the national committees, 
some 20,000 officials were forced to leave trade unions and boards, and about 15,000 people were 
forced out of Sokol (…). The numbers of people expelled include about 120,000 officials of the Na-
tional Socialist Party, 100,000 officials of the People’s and Democratic Party, and some 20,000 Social 
Democrats… Out of 600 state enterprise directors, 294 were dismissed; 18% of the 48,000 university 
students, or 8,640 people, were expelled, and more than 500 university teachers were dismissed. 
Overall, about 250,000 to 280,000 people were affected by the purges – fired from their jobs or kicked 
out of school. In 1948, about 3,000 people were detained, 7,000 were accused of political crimes, and 
the (Communist) Secret Police (StB) conducted 3,700 house searches…”, en Tomek Prokop (2009). 
On the Cold War Front - Czechoslovakia 1948-1956. Prague: Ústav pro studium totalitních režimů, pág. 
9. Ver también Karel Kaplan (2005). Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. 
Brno: Barrister & Principal, págs. 15-16. 
153 Jiří Hanuš (2014). Bohdan Chudoba: the Tragic Story of a Talented Man. Prager wirtschafts- und 
sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, XIX(1), 77-86, pág. 80. 
154 Bohdan Chudoba (Brno, 21 de noviembre de 1909 – Madrid, 2 de enero de 1982) había sido 
elegido diputado en 1946 por el Partido Popular Checoslovaco, en el que se opuso a cualquier cola-
boración con los comunistas. Después de vivir en Estados Unidos, se instaló en España a finales de 
los años 50. Recien acabada la guerra mundial había publicado en Praga una monografía sobre la 
participación española en la fase bohemia de la Guerra de los Treinta Años -Bohdan Chudoba (1945). 
Španělé na Bílé hoře: tři kapitoly z evropských politických dějin. Praha: Vyšehrad- cuestión que había 
estudiado antes incluso de la guerra civil española: Bohdan Chudoba (1935). Španělští diplomaté ve 
Francii za doby českého povstání. Český časopis historický, XLI (2), 269-293. Reseñas biográficas de 
Chudoba en Zdeněk Beneš (1999). Bohdan Chudoba: nepochopený a osamělý. Dějiny a současnost. 
Kulturně historická revue, XXI (6), 42-45, y Hanuš (2014). Bohdan Chudoba: the Tragic Story of a Tal-
ented Man. 
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en el exilio, como el antiguo encargado de negocios en Barcelona Zdeněk Němeček 

que dirigía la legación en Copenhague155, o Vladimír Suchan, antiguo canciller en 

Barcelona, destinado como primer secretario en Buenos Aires156. El antiguo minis-

tro en Madrid de los años 20 Miloš Kobr pudo salir estableciéndose en Londres. Su 

sucesor al frente de la legación, Vlastimil Kybal, ya vivía en Estados Unidos y el que 

sucedió a este último, Robert Flieder, que permaneció en Checoslovaquia, evitó ma-

yores represalias gracias a que su jubilación le hizo inofensivo. Pero el antiguo cón-

sul en Marsella Vladimír Vochoč, que había salvado cientos de vidas de refugiados a 

comienzos de los años cuarenta, fue condenado por traición cumpliendo condena en 

la cárcel de Valdice más de siete años hasta beneficiarse de una amnistía en 1960. El 

agente checoslovaco en Suiza durante la guerra mundial Jaromír Kopecký fue dete-

nido el 8 de agosto de 1949 cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera y en 

1954 fue condenado a prisión por traición y espionaje hasta la citada amnistía de 

1960. Un colaborador de Kopecký en Ginebra que había llegado a Londres gracias a 

un visado obtenido por Formánek en 1940, el matemático Jan Bydžovský jefe de ci-

fra de Exteriores fue detenido el 8 de noviembre de 1949 por conspirar contra el 

Estado y confesó bajo tortura ser autor de la muerte del ministro Masaryk bajo ór-

denes de los servicios secretos británicos157.  

Uno de los diplomáticos fugitivos tras el golpe comunista fue Formánek que 

el 10 de abril huyó de Checoslovaquia escondido “en un baúl del ministro mexicano 

                                                             
155 El 3 de noviembre de 1948 Němeček llegó como asilado a Canadá, donde tuvo dificultades para 
encontrar trabajo hasta convertirse en un agente de seguros, lo que no le impidió colaborar con la 
radio canadiense y seguir escribiendo bajo el pseudónimo de Boris Kolomaz. Su experiencia en Ca-
nadá inspiró su novela Tvrdá zeme (Dura tierra). En 1950 se estableció en Nueva York donde cola-
boró con Voice of America con el pseudónimo Jiři Ples. Siguió escribiendo ficción y teatro, pero su 
obra resultó en su mayoría demasiado ajena al gusto americano para ser publicada. Falleció en Mu-
nich el 5 de julio de 1956 de un ataque al corazón en el curso de un viaje que hizo a Europa. 
156 Suchan escribió al ministro de Asuntos Exteriores Juan Atilio Bramuglia el 16 de marzo de 1948 
para informarle de su dimisión: “Mi convicción política y mi conciencia cristiana me impiden colabo-
rar con un régimen gubernamental instaurado por la violencia por una minoría de traidores al servi-
cio de una potencia extranjera y hacerse cómplice de sus crímenes contra mi pueblo y los inalienables 
derechos humanos”, en Michal Zourek (2015). Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989. Relaciones 
políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría. Praga: Editorial Karolinum, pág. 46. Días 
antes Suchan ya había hecho pública esta declaración, que se recoge en (13 de marzo de 1948). The 
Camberra Times, pág. 1. Suchan se convirtió hasta su muerte en 1976 en el representante en Buenos 
Aires del Consejo de la Checoslovaquia Libre. 
157 La StB optó por no proseguir con esta narrativa que contradecía la versión oficial de que la muerte 
de Masaryk fue un suicidio. La confesión de Bydžovský sigue alimentando las teorías conspiratorias 
que rodean su muerte. Bydžovský fue puesto en libertad en 1955 por motivos de salud. 
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en Praga Dr. de Negri”158. Dos días más tarde Formánek llegó a París junto con su 

esposa Genia y su sobrino Jan Renner, activo miembro del Klub lidových akademiků 

(Club de Académicos Populares), la única asociación estudiantil no socialista permi-

tida desde 1945159. El método de huida de Formánek fue imitado por el viceprimer 

ministro nacional socialista Zenkl y su esposa Pavla. En ambos cruzaron a la zona de 

ocupación de Alemania asignada a Estados Unidos escondidos en los maleteros de 

dos vehículos de la embajada estadounidense en Praga160. La sobrina de los Formá-

nek Jelena Rennerová, hermana de Jan, utilizó un método más convencional para 

burlar los controles policiales de frontera161. Contrajo matrimonio blanco el 15 de 

diciembre de 1949 en Praga con un joven socialista sueco de nombre Olof Palme con 

el único fin de poder salir de Checoslovaquia162. La pareja se divorció en 1952. Palme 

se convertiría en primer ministro sueco desde 1969 hasta 1976 y de nuevo de 1982 

hasta su asesinato el 28 de febrero 1986. 

El golpe comunista también conmocionó a la comunidad de exiliados espa-

ñoles en Praga. Mientras que los comunistas españoles lo celebraron, el socialismo 

español siguió la línea marcada por Prieto desde hacía una década de denuncia del 

totalitarismo estalinista y condenó inequívocamente la toma de poder comunista en 

Checoslovaquia. Poco después de febrero de 1948 el antiguo presidente del Comité 

de los Españoles Republicanos, el socialista Agustín Gimeno, fue uno de los fugitivos 

                                                             
158 ABS. T-1249. E 134-147. Información de 30 de abril de 1948 Sektor III/Ab - 315.177/48. El diplo-
mático mexicano que ayudó a Formánek era Manuel Yberri y de Negri, quien cesó en su puesto en 
Praga en noviembre de ese año. 
159 Jan Renner (Praga, 30 de mayo de 1925 – Nueva York, 11 de noviembre de 2002) era hijo de 
Jelena Rennerová-Pechová-Seifertová, hermana de Genia Formánková, y del abogado Jan Renner, un 
asesor del líder del partido Democracia Nacional Checoslovaca de Karel Kramář. Establecido en París, 
fundó en junio de 1948 la Unión de Estudiantes Checoslovacos Libres. Una vez obtenida la licenciatura 
en Derecho, emigró en 1952 a Nueva York donde prosiguió sus estudios y trabajó. Miembro del Con-
sejo de la Checoslovaquia Libre, fue autor de Československá strana lidová 1945–1948, publicado en 
Brno en 1999, una historia del Partido Popular Checoslovaco: Jan Renner & Miroslava Kühnová 
(1999). Československá strana lidová 1945-1948. Brno: Prius. 
160 Sobre la huida de Zenkl, Lukes (2012). On the edge of the Cold War, pág. 209, y Jaroslava Čečrdlová 
(2008). Odchod Petra Zenkla do exilu po únoru 1948. En České, slovenské a československé dějiny 20. 
století. [3], osudové osmičky v našich dějinách (págs. 279-284). Ústí nad Orlicí: Oftis. Para obviar la 
vigilancia permanente de agentes de la StB la embajada estadounidense optó por ofrecer a los policías 
que custodiaban a Zenkl y a sus familias que cruzasen ellos también al oeste. Así lo hicieron a pie una 
noche con sus familias, en total trece personas. 
161 Jelena Rennerová (Uherské Hradiště, 15 de agosto de 1927).  
162 Palme llegó a Praga poco después del golpe comunista para asistir a una reunión de la Unión In-
ternacional de Estudiantes. Jelena, que le servía de intérprete le invitó al pequeño apartamento en el 
barrio de Malá Strana donde vivía con su madre, quienes de revelaron detalles de la represión comu-
nista que había conducido a expulsar de la universidad a cientos de estudiantes burgueses. Palme se 
ofreció a ayudarla y acordaron contraer matrimonio, que tuvo lugar por poderes. 
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del nuevo paraíso comunista163. Climent, el encargado de negocios de la legación re-

publicana, cesó de sus funciones en febrero de 1948 debido al empeoramiento de su 

estado de salud, pero es probable que la coincidencia de su baja con el golpe comu-

nista no fuera fortuita164. Quedó a cargo de la legación su esposa Paquita Doria, que 

fue acreditada como encargada de negocios en mayo de 1949. Desasistida por el go-

bierno republicano en el exilio pidió instrucciones el 28 de agosto para clausurar la 

legación.  

Los antiguos brigadistas checoslovacos que habían luchado en España toma-

ron parte activa en la “revolución de febrero” como fuerza de choque del partido 

comunista, haciendo realidad los temores expresados por Flieder diez años antes de 

que se convertirían en una milicia armada del partido comunista165. Como premio 

los antiguos brigadistas más destacados fueron promovidos a posiciones de autori-

dad en el aparato de seguridad del Estado. A comienzos de 1949 el antiguo oficial de 

inteligencia en la guerra civil española Artur London se convirtió en viceministro de 

Asuntos Exteriores. Josef Pavel, presidente de la Unión de Voluntarios Checoslovacos 

en España y jefe de Estado Mayor de las Milicias Populares, se convirtió en vicemi-

nistro de Interior. En este “nuevo espíritu tras febrero [de 1948]”, Pavel sería elegido 

nuevo presidente de la Asociación de Amigos de la España Democrática en marzo de 

1949 en sustitución del socialista Voska166. Poco podían imaginar los antiguos bri-

gadistas que ese “nuevo espíritu” de febrero que habían contribuido a conjurar se 

transformaría en un Golem que se revolvería contra ellos.  

 

                                                             
163 “Se encuentra en Francia, después de una odisea francamente lamentable, nuestro camarada 
Agustín Gimeno, quien ha sufrido terriblemente, primero en campos de concentración alemanes y, 
más tarde bajo la dominación comunista, en Checoslovaquia. Nuestro partido, tras laboriosas y difí-
ciles gestiones en las que hemos encontrado el apoyo eficaz de camaradas del S.F.I.O. ha conseguido 
que Agustín Gimeno pueda instalarse legal y tranquilamente en Francia, donde lo primero que tendrá 
precisión de hacer será cuidar de su salud”, en (10 de febrero de 1949). El Socialista Paris, pág. 4. Un 
año antes, incumpliendo su compromiso de no criticar a la Unión Soviética, Gimeno escribió una carta 
abierta sobre los antifascistas españoles recluidos en el campo de concentración soviético de Kara-
ganda, en (27 de febrero de 1948). El Socialista Toulouse, pág. 3.  
164 Matilde Eiroa San Francisco (2001). Los apoyos exteriores de la II República Española o el espe-
jismo de la acogida internacional. Cuadernos republicanos (47), 83-91, pág. 90. 
165 Sobre el papel de los brigadistas en la toma del poder por los comunistas en la Checoslovaquia 
de la posguerra, ver Bouček (1994). Čs. interbrigadisté jako zdroj politických elit po roce 1945. 
166 (29 de marzo de 1949). Rudé právo, pagina 1. En esta asamblea de la asociación participó el gene-
ral comunista Antonio Cordón García (Sevilla, 25 de julio de 1895-Roma, 23 de enero de 1969) que 
se estableció en Praga dando clases de literatura española en la Universidad Carolina. 
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i 1948 había empezado con la toma de poder comunista en Checoslo-

vaquia, en la primavera de ese año se consumó la ruptura de Yugosla-

via con la Unión Soviética. El cisma yugoslavo provocó unas ondas sís-

micas que afectaron a todos los países de la órbita soviética. El titoísmo pasó a ser la 

nueva herejía comunista que había que combatir ocupando el papel que el trots-

kismo había tenido en los años 30. El ministro de Interior y Asuntos Exteriores hún-

garo Lászlo Rajk fue ejecutado por titoísta y agente del imperialismo occidental en 

octubre de 1949. En diciembre corrió la misma suerte el secretario general del Co-

mité Central búlgaro, en la práctica primer ministro, Traicho Kostov. El líder comu-

nista polaco Władysław Gomułka fue depuesto de todos sus cargos por desviación 

derechista y acabaría en prisión en 1951. Stalin se mostró impaciente por la incapa-

cidad de los líderes comunistas checoslovacos en encontrar a su Rajk. Esa incapaci-

dad podía ser interpretada como complicidad con la conspiración extranjera. 

Los servicios de inteligencia checoslovacos se pusieron manos a la obra. Para 

desenmascarar la red titoísta, que con seguridad debía existir en el país, utilizaron 

como materia prima los interrogatorios de detenidos tras febrero de 1948. Los del 

doble agente Noel Field pronto se manifestaron como muy prometedores167. Field y 

su mujer Herta eran una curiosa pareja de cuáqueros estadounidense que, además 

de practicar el naturismo y el amor libre, habían colaborado con la misión de repa-

triación de brigadistas internacionales auspiciada por la Sociedad de Naciones al fi-

nal de la guerra civil española y desde 1940 con Donald A. Lowrie y el Unitarian 

Service Committee en asistir a refugiados tanto en Marsella como, tras la ocupación 

alemana del sur de Francia de noviembre de 1942, en Suiza. Field compatibilizó su 

trabajo social con refugiados con el de informante de los servicios soviéticos NKVD 

para los que trabajaba desde mediados de los años 30. En Suiza fue alistado además 

por los servicios estadounidenses OSS que dirigía en Berna Allen Dulles, recibiendo 

el número de agente 394.  

Desde la primavera de 1948 Field manifestó su interés en establecerse en 

Checoslovaquia para escribir un libro sobre las democracias populares. En realidad, 

                                                             
167 El relato que sigue de los diversos procesos políticos se basa en Karel Kaplan (1990). Report on 
the murder of the General Secretary. Columbus, OH: The Ohio State University Press. Noel Haviland 
Field (Londres, 23 de enero de 1904 -Budapest, 12 de septiembre de 1970), Aún viviendo Field se 
publicó un temprano relato de su vida y prisión: Flora Lewis (1965). Red pawn: the story of Noel Field. 
New York: Doubleday. 

S 
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temía ser detenido en Estados Unidos como agente comunista168. La solicitud de per-

miso de residencia contó, entre otros, con el apoyo de Artur London quien, gracias a 

la intervención de Field, había recibido tratamiento médico en Suiza después de su 

confinamiento en Mauthausen169. Alice Kohnová-Gláznerová, antigua gerente del 

hospital Komenský en la España republicana que entonces trabajaba en la oficina del 

viceprimer ministro Viliam Siroky, también abogó por Field aunque con la reserva 

de que su caso necesitaba una investigación más profunda. Gláznerová durante la 

guerra mundial había vivido en Estados Unidos donde, lo mismo que Field, compa-

tibilizó su colaboración con el Unitarian Service Committee con su condición de 

agente del NKVD. 

Pese a estos avales, Field seguía en Checoslovaquia sin obtener un permiso 

de residencia permanente. La condición de doble agente de Field no obraba precisa-

mente a su favor, pero se manifestó extremadamente útil para la StB en un momento 

en que buscaba ansiosamente indicios de intrusión occidental en el partido comu-

nista. Por instancias de las autoridades soviéticas, Field fue detenido y entregado el 

11 de mayo de 1949 a Hungría para ser interrogado por su relación con la conspira-

ción titoísta descubierta en ese país. Su mujer Herta, que creía que su marido había 

sido secuestrado por los estadounidenses, fue también entregada a Hungría. Devuel-

tos a Checoslovaquia, Field fue sometido a nuevos interrogatorios que incriminaron 

a sus supuestos colaboradores170. Nunca fue sometido a juicio y tras cinco años de 

confinamiento fue liberado en 1954. Field se estableció en Hungría, nunca regresó a 

Occidente y permaneció fiel al comunismo hasta el final de su vida. 

En sus interrogatorios Field incriminó entre otros a la citada antigua gerente 

del hospital Komenský Gláznerová y en la cadena de delaciones también quedaron 

implicadas las doctoras de dicho hospital Dora Kleinová, Vlasta Veselá y Helena Pe-

tránková. Las cuatro habían regresado a Checoslovaquia después de que la guerra 

                                                             
168 En octubre el nombre de Field figuró en testimonios realizados ante el Comité de Actividades Anti-
americanas del Congreso estadounidense como agente soviético. 
169 Gisela Kisch/Kischová, de soltera Lyner (Viena, 23 de mayo de 1895 – 18 de abril de 1962), viuda 
del escritor Egon Erwin Kisch fallecido en marzo de 1948, entregó el 13 de noviembre una carta fir-
manda por los líderes comunistas alemanes Paul Merker y Franz Dahlem en apoyo de la residencia 
de Field. 
170 Documentos del caso Noel Field con sus declaraciones incriminatorias hacia checoslovacos que 
habían estado en España, en Werner Bernd-Rainer Barth, W. (2005). Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur 
der Schauprozesse in Osteuropa (Vol. 1). Berlin: BasisDruck Verlag. 
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mundial les hubiera separado. Gláznerová vivió en Estados Unidos. Petránková, des-

pués de la conferencia de Múnich, se refugió en Cracovia y de ahí tras la invasión 

alemana en la Unión Soviética integrándose en los servicios sanitarios del ejército. 

Kleinová y Veselá se establecieron inicialmente en París. A finales de 1942 Veselá 

consiguió fugarse a Suiza, donde mantuvo contacto con Field. Kleinová, detenida por 

la Gestapo, estuvo internada en Auschwitz hasta el final de la guerra. El 24 de junio 

de 1949 fueron detenidas Kleinová y Veselá, así como la pareja de esta última Rudolf 

Feigl, un alto funcionario del Ministerio de Información, y enviadas a la prisión de 

Ruzyně, recientemente construida para albergar a presos políticos171. El 7 de julio 

sería el turno de Gláznerová y Petránková172.  

Las veteranas del hospital Komenský fueron sometidas a crueles interrogato-

rios para que confesaran ser espías, recordándoles su implicación con el trotskismo 

durante la guerra civil española y su condición de judías y, por tanto, su dudosa leal-

tad con Checoslovaquia. Gláznerová fue forzada a divorciarse de su marido estadou-

nidense, Erwin Kohn, que trabajaba en Ginebra en la Organización Mundial de la Sa-

lud. Kleinová fue separada de su marido polaco, Andrzej Lorski, expulsado a Polonia, 

y de su hijo al que dio a luz en prisión. Veselá inició una huelga de hambre y, aunque 

se le administraron alimentos a la fuerza, llegó a pesar cuarenta kilos. Intentó qui-

tarse la vida con unos calmantes que se administraban a los detenidos para reducir 

su voluntad, que ella pacientemente acumuló. Fracasó en su intento, pero su inges-

tión provocó una grave lesión interna con un dolor intenso. Los gritos de agonía se 

oyeron en todo el pabellón que albergaba al resto de detenidas políticas y el servicio 

médico de la prisión recomendó su traslado a un hospital. Pero primó la opinión del 

oficial de la StB encargado de la investigación, Karel Šváb, y del secretario general 

del partido comunista Rudolf Slanský de que había que dejar que Veselá agonizara 

en su celda de la prisión de Ruzyně. “Esta gente no tiene derecho a vivir” escribió 

Slanský173. Veselá falleció el 14 de junio de 1950. Poco podían imaginar que en poco 

tiempo los dos serían internados en la mencionada prisión acusados, entre otras co-

sas, de haber dejado morir a Veselá para encubrir la complicidad de ambos con los 

crímenes contra el Estado socialista. Dos semanas después de la muerte de Veselá, 

                                                             
171 Rudolf Egon Feigl (Praga, 23 de noviembre de 1901 – 1971). 
172 Sobre el arresto de ambas, Brož (2017). Soukromé války Heleny Petránkové, pág. 100. 
173 Igor Lukes (2008). Rudolf Slansky : his trials and trial. Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, pág. 53. 
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el 29 de junio, su pareja Feigl fue condenado a doce años de prisión174. El resto del 

personal del antiguo hospital Komenský fue liberado, conminándole a que no reve-

lase nada de su detención. No tardarían, sin embargo, en volver a ser detenido. Dos 

días antes de la muerte de Veselá fue ahorcada la abogada nacional socialista Milada 

Horáková condenada en uno de los primeros procesos públicos orquestados en Che-

coslovaquia a imitación de los soviéticos. Un ensayo del juicio al gran conspirador 

que estaba por venir. 

Veselá no fue la única que sucumbió a la tensión nerviosa del momento. En 

marzo de 1950 Jindřich Veselý, el jefe de la StB intentó quitarse la vida aterrorizado 

por la perspectiva de que en el curso de los interrogatorios se le involucrara, como 

confesó en una carta en 1964 poco antes de su segundo y exitoso intento de suicidio 

saltando por una ventana175. Que el jefe de la StB acabara acusado como agente 

occidental no era una idea descabellada. En noviembre de 1947 Veselý había sido 

nombrado, junto con Kleinová, vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Es-

paña Democrática, asociación en la que participó en su primera etapa durante la 

guerra civil. El antiguo presidente y alma mater de esta asociación, el septuagenario 

Emil Voska, fue detenido el 15 de junio de 1950. Voska, antiguo espía a favor de Es-

tados Unidos desde los lejanos tiempos de la Primera Guerra Mundial, estaba apar-

tado de las labores de inteligencia. Pero para la StB el alistamiento en los servicios 

imprimía carácter indeleble como los santos óleos. Después de cuatro años de pri-

sión preventiva fue condenado por traición como agente del imperialismo estadou-

nidense. Fueron rechazadas varias peticiones de indulto en el periodo de la desesta-

linización y no sería hasta 1960 cuando Voska, gravemente enfermo, sería puesto en 

libertad condicional para poder morir con su familia en Zbraslav el 1 de abril de ese 

año.  

                                                             
174 Kleinová y Gláznerová permanecieron en prisión hasta diciembre de 1954 y dos años más tarde 
fueron rehabilitadas. Feigl salió de prisión en 1955 y recuperó su carnet del partido en 1963. Ver 
Jaroslav Vorel, Alena Šimánková & alia (2003). Československá justice v letech 1948–1953 v dokumen-
tech. Díl I. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, pág. 230. 
175 Jindřich Veselý (Žďár nad Sázavou, 12 de julio de 1906 – Praga, 20 de marzo de 1964) ya había 
sido tesorero de la asociación en los años 30 cuando trabajaba como asistente del diputado comu-
nista Jan Vodička. Encarcelado con la ocupación alemana, pasó toda la guerra recluido en Buchen-
wald. A finales de 1947 se convirtió en vicepresidente de la asociación además de alto funcionario 
del Ministerio del Interior. Tras el golpe de febrero de 1948 fue nombrado jefe e la StB. Escribió en 
1958 un relato partidista de la toma de poder comunista: Jindřich Veselý (1958). Kronika únorových 
dnů 1948. Praha: Státní nakladatelství politické literatury. 



654 
 

Ante la presencia en Checoslovaquia de asesores soviéticos que ayudaban a 

la StB a descubrir la conjura titoísta, los líderes comunistas eran como un grupo de 

escolares que esperaban temblorosos que la mirada acusadora de un profesor colé-

rico se detuviese en el compañero. En el registro del domicilio de Voska se encontró 

una vieja carta, probablemente falsificada, que le había dirigido Oto Šling el 17 de 

abril de 1939 hablándole de agentes en Checoslovaquia. Šling, líder regional de par-

tido comunista en Brno en 1950, había precedido a Gláznerová en 1937 como pri-

mer gerente del hospital Komenský en España. El 8 de octubre de 1950 Šling fue 

arrestado para alivio de muchos de sus compañeros comunistas. Como antiguo vo-

luntario en España, de origen judío, casado con una ciudadana británica y colabora-

dor con el gobierno en el exilio en Londres Šling podría convertirse en el Rajk che-

coslovaco, el tributo de sangre con el que aplacar a Stalin176. Pero pronto se mani-

festó que Šling, un simple líder regional, no tenía el nivel requerido para dirigir una 

conspiración internacional. Como antes sucedió con Field, Šling sólo sería un instru-

mento de nuevas incriminaciones descabelladas obtenidas bajo tortura durante se-

manas de constantes interrogatorios.  

Desde comienzos de enero de 1951 y durante las siguientes semanas se su-

cedieron las detenciones de medio centenar de altos funcionarios del partido comu-

nista. Entre los detenidos abundaban los comunistas eslovacos, como Clementis, que 

                                                             
176 Su esposa Marian Wilbraham Šlingová (Nueva Zelanda, 5 de marzo de 1913 – Londres, 22 de 
junio de 2010), que estuvo en prisión durante dos años, publicó en 1968 un libro sobre su encarce-
lamiento: Marian Šlingová (1968). Truth Will Prevail. London: Merlin Press. Abandonó Checoslova-
quia en 1970. 
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había sustituido a Masaryk como ministro de Asuntos Exteriores 177. Otro grupo es-

pecialmente numeroso era el de los antiguos brigadistas178. Una década atrás Voska 

ya había predicho ominosamente la suerte cambiante que les esperaría a los volun-

tarios cuando regresaran a Checoslovaquia179. Pero no se trataría sólo de la común 

incomprensión de los civiles ante el regreso de combatientes veteranos. Los briga-

distas checoslovacos estaban siendo investigados por un equipo especial de la StB 

desde 1949. Tanto el yugoslavo Tito como el húngaro Rajk, bestias negras para el 

estalinismo, habían participado en las brigadas internacionales y eran notorias sus 

conexiones con los brigadistas checoslovacos. La mayoría de estos últimos habían 

luchado en la guerra mundial en el frente occidental bajo el alero británico, lo que 

les hacía sospechosos de ser agentes occidentales. A diferencia de los comunistas 

que después de 1938 se habían exiliado en la Unión Soviética, no habían pasado por 

                                                             
177 Entre ellos estaban el antiguo ministro Clementis y los miembros de Consejo Nacional Eslovaco 
Gustáv Husák (Bratislava, 10 de enero de 1913 – Bratislava, 18 de noviembre de 1991) que acabaría 
convirtiéndose en secretario general del partido comunista en los tiempos de la Normalización tras 
la Primavera de Praga, el escritor Laco Novomeský, que había realizado una visita a España durante 
la guerra civil, y el citado brigadista Ladislav Holdoš.  
Después de la liquidación de los diplomáticos burgueses, le tocó el turno a diplomáticos eslovacos 
vinculados con Clementis, como era el caso de su secretario personal Miloš Ruppeldt, al que después 
de su estancia en Madrid becado en 1943 por el gobierno “clerico-fascista” de Tiso, había sido nom-
brado primero como consejero en París y después ministro en Nueva Delhi en 1951. En septiembre 
de ese año fue llamado a Praga y detenido obligado a trabajar como obrero. Para empeorar su situa-
ción estaba casado con una ciudadana británica.  
Otra víctima eslovaca por su vinculación con Clementis fue el primer embajador checoslovaco en Is-
rael. Eduard Goldstücker (Podbiel, Tvrdošín, Eslovaquia, 30 de mayo de 1913 – Praga, 23 de octubre 
de 2000), un eslovaco de origen judío que huyó a Londres para escapar del Holocausto. Consejero de 
la embajada en Londres, permaneció fiel al régimen comunista tras el golpe de febrero de 1948. En 
las purgas de 1951 fue llamado a Praga y condenado a cadena perpetua por alta traición. Trabajó en 
minas de uranio sin protección radiológica. En 1955 fue rehabilitado y como profesor de germanís-
tica en la Universidad Carolina se especializó en Franz Kafka. Tras la represión de la Primavera de 
Praga emigró a Gran Bretaña de nuevo. Quizás su conocimiento de Kafta le inspiraría su libro auto-
biográfico de los procesos estalinistas publicado en Alemania justo antes de la caída del comunismo. 
Eduard Goldstücker (1985). Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers. München - Hamburg: 
Albrecht Knaus. A su regreso a Checoslovaquia publicó su autobiografía Eduard Goldstücker (2003). 
Vzpomínky (1913-1945). Praha: G plus G. (2005). Vzpomínky (1945-1968). Praha: G plus G. 
178 Sobre el trágico destino de la mayoría de los brigadistas checoslovacos veteranos, ver Jaroslav 
Bouček (2017). Osudy československých interbrigadistů po druhé světové válce. En Interbrigadisté, 
Československo a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v 
občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (págs. 222-234). Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR. 
179 “Nyní vás zde mnozí uráží, ale těm z vás, kteří se šťastně vrátíte, budou provolávat slávu z oken 
kaváren, kde při žvanění prožijí půl věku – zrovna tak jako provolá-vali slávu legionářům po světové 
válce. A potom všem budou vás urážet a vynas-naží se zotročit a ztížit vám život, jak jen možno a jak 
toho jen dovedou” (Ahora muchos les insultan, pero a aquellos de ustedes que afortunadamente re-
gresen les aclamarán desde las ventanas de los cafés, donde parlucheando pasan la mitad de la vida, 
de la misma forma que aclababan a los legionarios tras la [primera] guerra mundial. Y después les 
insultarán y les intentarán esclavizar y dificultar su vida tanto como sea posible y sean capaces). Pu-
blicado en la revista Španělsko, 1937. Citado en Bouček, La ayuda inestimable: médicos y sanitarios 
checoslovacos en las brigadas (2009), pág. 141. 
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controles y filtros estalinistas y mostraban una inquietante independencia. Si habían 

estado a la vanguardia de la toma de poder comunista en 1948, los brigadistas che-

coslovacos podían en el futuro liderar un comunismo autóctono que, siguiendo el 

ejemplo del cisma yugoslavo, no reconociera la autoridad de Moscú. Objetivamente 

eran un peligro y Stalin vio la necesidad de disciplinarlos. Entre los antiguos volun-

tarios en España arrestados se encontraban los viceministros London y Pavel180, el 

diputado eslovaco Ladislav Holdoš181, el secretario general de las organizaciones co-

munistas en el ejército Otakar Hromádko, el jefe de seguridad de la Presidencia de 

la República Leopold Hofman182, el jefe de inteligencia de la StB Oskar Valeš183 y Mi-

loš Nekvasil, antiguo miembro de la resistencia francesa después de luchar en Es-

paña, que trabajaba en los servicios de prensa. En casos menos comprometidos, los 

antiguos brigadistas perdieron sus empleos, como el coronel Alois Soběslavský, que 

                                                             
180 Sobre el arresto y proceso de Pavel, ver Milan Bárta (2012). My jsme rozhodnuti zneškodnit 
každého, nikoho se nebojíme. Proces s Josefem Pavlem. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních 
režimů, VI (4), 9-22, y Milan Bárta & Jan Kalous (2012). Já ti dám komunistickou spravedlnost. Doku-
menty k případu Josefa Pavla. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů, VI(4), 51-65. 
181 Sobre el proceso de Holdoš, acusado de participar en la supuesta conspiración burgueso-naciona-
lista eslovaca de Husák, ver el el libro de entrevista Karel Bartošek & Ladislav Holdoš (1991). Svědek 
Husákova procesu vypovídá: rozhovory Karla Bartoška s Ladislavem Holdošem o zážitcích z věznic a 
táborů pěti zemí, o komunistech bez moci a u moci, o Slovensku a o jiném. Praha: Naše vojsko, y David 
Majtenyi (2018). Ladislav Holdoš: interbrigadista ze Španělska jako „buržoazní nacionalista“ v 
procesu s Gustávem Husákem. Moderní dějiny, XXVI (2), 165-207. 
182 Leopold Hofman (České Budějovice, 15 de noviembre de 1913 – 18 de enero de 1990), miembro 
del batallón Dimitrov en las brigadas internacionales y de la división checoslovaca que luchó en Fran-
cia en 1940, regresó al Protectorado donde fue detenido en 1942 y enviado a Mauthausen. Sobre su 
vida como voluntario, ver Leoš Nikrmajer & Jiří Petráš (2019). Dobrodružné mládí Leopolda Hof-
mana: (*15. 11. 1913 v Českých Budějovicích - †18. 1. 1990 v Českých Budějovicích). En Excentrici, 
ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře (págs. 74-98). České Budějovice: Jihočeské mu-
zeum. Hofman a su regreso a Checoslovaquia comenzó a trabajar en la nueva Seguridad Nacional y 
en abril de 1948 se convirtió en jefe de seguridad de la Presidencia de la República. Fue detenido el 
30 de junio de 1951. Condenado a tres años el 17 de septiembre de 1953, fue liberado en diciembre 
de 1954 y rehabilitado, llegando a ser elegido parlamentario en 1964. En 1970, en el periodo de la 
normalización, cesó de sus funciones parlamentarias y fue una vez más expulsado del partido comu-
nista. Fue firmante de la Carta 77. Ver Jan Kalous (2006). Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. (La-
dislava Kremličková, Ed.) Sborník Archivu bezpečnostních složek (6), 263-275. 
183 Oskar Valeš, originariamente Wetzler, (Trnava, Eslovaquia, 29 de febrero de 1912 – 1987) era 
un miembro de la minoría húngara checoslovaca de origen judío. En España estuvo encuadrado en el 
batallón Rakosi, cuyo comisario político era László Rajk, futuro ministro de Interior húngaro ejecu-
tado en 1949 como titoísta. Aunque movilizado en la división checoslovaca en Francia en 1940, si-
guiendo las consignas de Moscú, hizo propaganda para que los brigadistas no tomaran parte en la 
guerra civil burguesa contra Alemania. Evacuado a Gran Bretaña, participó en las operaciones mili-
tares sobre Dunquerque en 1944. Regresaría a Checoslovaquia tras la guerra. En 1953 fue condenado 
a 21 años de cárcel en el proceso del grupo de seguridad. En 1956 fue liberado y rehabilitado. Escribió 
en 1975 un relato biográfico manuscrito bajo el nombre Despertar en la oscuridad (Probuzení ve 
tmě). Ver Jan Kalous (2016). Úryvky z kapitoly Dobrovolník z rukopisu Oskara Valeše Probuzení ve 
tmě. Historie a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, LV (4), 97-101. Sobre su paso por 
España como brigadista, ver Jan Kalous (2016). Jeden z bojovníků: Oskar Valeš a občanská válka ve 
Španělsku. Historie a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, LXV (3), 73-80. 
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fue anticipadamente jubilado184. De nuevo fueron detenidas las doctoras del antiguo 

hospital Komenský. La Asociación de Amigos de la España Republicana y la Unión de 

Voluntarios Checoslovacos en España fueron disueltas y sus directivos arrestados185. 

No eran los interrogadores sino los interrogados quienes, forzados a dar 

nombres de miembros de una conspiración que no existía, eran los que decidían 

quiénes serían los nuevos detenidos. Nadie estaba seguro. El sucesor de Veselý como 

jefe de la StB, el antiguo brigadista Osvald Závodský186, así como el jefe del servicio 

de inteligencia del partido comunista Karel Šváb187, encargado de presidir la 

investigación sobre la infiltración titoísta, fueron detenidos y acabarían siendo 

ejecutados. Para escapar de su situación imposible Veselý había intentado quitarse 

la vida perdiendo una mano que fue sustituida por una prótesis. “Mejor perder una 

mano, que no la cabeza”, solía decir reflexionando sobre el destino de sus antiguos 

compañeros y amigos personales. 

Mientras que eran detenidos estos antiguos brigadistas internacionales, otro 

grupo de checoslovacos que había estado en España intentaban desde el exilio des-

entrañar el sentido de estas detenciones. Eran el teniente coronel Alois Šeda y el 

comandante František Ostrý quienes habían estado internados en Miranda de Ebro 

                                                             
184 Durante la Primavera de Praga, Soběslavský fue uno de los veteranos que cuestionó el acoso su-
frido por sus compañeros acusados de trostkismo en la guerra civil española en el artículo Alois So-
běslavský & Ladislav Novák (1968). Několik poznámek k diskusi interbrigadistů. Revue dějin socia-
lismu, 244-252. 
185 Después de depurada, la unión de voluntarios se integró en la nueva Unión Checoslovaca de Lu-
chadores Anti-fascistas (Československý svaz protifašistických bojovníků). El presidente de la Asocia-
ción de Amigos de la España Democrática Josef Pavel y el vicepresidente Leopold Hofman, como se ha 
comentado supra fueron condenados a prisión. La responsable de asuntos sociales, la también citada 
Helena Petránková, volvió a ingresar en prisión. El responsable de la actividad cultural y promocional 
Adolf Vodička (Libočany, 26 de enero de 1913 – Praga, 26 de abril de 2012) que trabajaba en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores perdió su empleo. El miembro del comité Osvald Závodský la vida. 
Vodička, de origen judío, fue el último brigadista checoslovaco que falleció. Relato de su vida, en 
Werner Abel (2016). "Der Kopf ist viel zu klein, um das alles zu behalten!“. EXIL (1). 
186 Osvald Závodský (Svinov, 27 de octubre de 1910 – Praga, 19 de marzo de 1954). Miembro del 
batallón T.G. Masaryk durante la guerra civil española, de la división checoslovaca que luchó en Fran-
cia en 1940 y de la resistencia francesas, fue detenido por los alemanes y enviado a Mauthausen en 
agosto de 1943. A su regreso a Checoslovaquia trabajó en el aparato de seguridad del Comité Central 
del partido comunista. En febrero de 1951 fue detenido. No sería condenado a muerte hasta diciem-
bre de 1953, el último ejecutado de esta ola de represión política. Sobre su doble condición de actor 
y víctima de los procesos políticos, ver Jan Kalous (2013). Závodský - aktér i oběť politických procesů. 
Paměť a dějiny ročník, VII (3), 85-95. 
187 Karel Šváb (Praga, 13 de mayo de 1904 - Praga, 3 de diciembre de 1952) había pasado la guerra 
mundial recluido en el campo de concentración de Sachsenhausen. Tras su liberación se convirtió en 
jefe de documentación del Comité Central del partido comunista. Su hermana, Marie Švermová 
(Trnovaný, 17 de enero de 1902 – 4 de febrero de 1992), miembro del Comité Central, había sido la 
mujer del fallecido diputado comunista Jan Šverma que en agosto de 1937 había visitado España du-
rante la guerra civil. Švermová fue también detenida y condenada.  
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durante casi dos años a comienzos de los años 40. Tras la toma de poder comunista 

Šeda había sido depurado de las fuerzas armadas en abril de 1948 y poco después 

huyó de Checoslovaquia. Ostrý permaneció algo más en el país pasando información 

a Occidente hasta que, temiendo ser detenido por la StB, se fugó en septiembre de 

1949188. Ostrý, bajo el nombre de Frank Kent, y Šeda, bajo el de Šubrt, se establecie-

ron en la localidad alemana de Bensheim en un grupo de inteligencia llamado OKAPI 

(nombre de un animal huidizo semejante a una cebra emparentado con las jirafas) 

dirigido por el general checoslovaco František Moravec (alias Arnold), organizador 

en 1942 de la operación Anthropoid contra el virrey de Hitler en el Protectorado 

Reinhard Heydrich. OKAPI se integraba en la comunidad de inteligencia estadouni-

dense, pero tenía plena independencia operativa189. El 2 de agosto de 1951 se cele-

bró en toda Checoslovaquia el cincuenta cumpleaños del secretario general del par-

tido comunista Rudolf Slanský, segunda máxima autoridad y amigo del presidente 

Gottwald, con la cuidadosamente preparada espontaneidad entusiasta habitual de 

las celebraciones comunistas. Examinando el diario comunista Rudé právo, Ostrý 

tomó nota, sin embargo, de la ausencia del esperado telegrama de felicitación de 

Stalin. Además, eran muy escasos y parcos los telegramas de otros partidos comu-

nistas, por cierto, ninguno de la Pasionaria, o de Líster. Ostrý alertó que sin duda 

Slanský había caído en desgracia y que era inminente que siguiera el destino de lí-

deres comunistas defenestrados en otros países. 

Efectivamente ése era el caso. Dentro de las forzadas delaciones que los pri-

sioneros eran obligados a realizar, el nombre de Slanský comenzó a ser citado. Al 

principio se descartó como absurdo que el secretario general liderara un grupo sub-

versivo. Pero el Kremlin, al que se enviaban las traducciones al ruso de los interro-

gatorios, dio órdenes de no descartar esa línea de investigación. Los detenidos, que 

en un primer momento habían sido torturados para confesar su plan de asesinar a 

Slanský, pues ése era el primer concepto de la conspiración que elaboró la StB, ahora 

                                                             
188 Una vez en Viena, Ostrý organizó la fuga a Occidente de su segunda mujer Olga Pospíšilová y sus 
dos hijos. Cabe recordar que en 1943 Ostrý había celebrado un matrimonio de conveniencia con la 
antigua doctora Marie Kališová del hospital Komenský a fin de que ésta obtuviera un visado de resi-
dencia británico. 
189 El equipo de espionaje de Moravec dependía en último término de Katek, el antiguo jefe de los 
servicios de inteligencia estadounidense en Checoslovaquia hasta su expulsión el 18 de marzo de 
1948. Katek residía oficialmente en Frankfurt desde donde dirigía un operativo de inteligencia bajo 
la cobertura de una supuesta Economic Research Unit (ERU) con sede en Regensburg. De ERU hasta 
su desmantelamiento en 1953 dependían varios grupos operativos, uno de los cuales era el de Mora-
vec. Ver Prokop (2009). On the Cold War Front - Czechoslovakia 1948-1956, pág. 17. 



659 
 

eran interrogados sobre la complicidad del secretario general. La intuición de Ostrý 

se confirmó cuando, siguiendo instrucciones de Stalin, el 6 de septiembre Slanský 

fue relevado del cargo de secretario general para pasar a ser viceprimer ministro. 

Moravec y Ostrý diseñaron entonces la operación Gran Barrendero (Velký metař), 

cuyo nombre aludía a Slanský como organizador de las purgas del partido190. Escri-

bieron una carta dirigida al secretario general ofreciéndole asilo en Occidente y asis-

tencia para cruzar la frontera, pues su vida corría peligro. Si la oferta era aceptada y 

Slanský se fugaba el descrédito del partido comunista checoslovaco sería ma-

yúsculo. Si no lo hacía, la carta en todo caso sembraría cizaña en el partido.  

La carta no llegó sin embargo a su destinatario, pues el correo que debía tras-

ladarla a Checoslovaquia era un doble agente y el 9 de noviembre la entregó a la StB 

y ésta a los consejeros soviéticos. Dos días después Stalin instruyó al presidente 

Gottwald a que arrestase a Slanský. Una vez confirmada la autenticidad de la carta, 

Slanský fue detenido el 23 de noviembre191. Un año más tarde y tras meses de inte-

rrogatorios el juicio a los catorce encausados tuvo lugar del 20 al 27 de noviembre 

de 1952. Consistió esencialmente en una gran representación teatral en la que jue-

ces, fiscales y acusados repitieron palabra tras palabra un guion escrito por los ase-

sores soviéticos. Acusados de espionaje y conspiración contra el Estado, de herejes 

trotskistas y titoístas, de sionistas y nacionalistas burgueses, once de los acusados 

fueron condenados a muerte y tres a prisión por vida192.  

                                                             
190 El historiador Igor Lukeš es el que ha rescatado esta operación del olvido. Ver Igor Lukeš (2000). 
Operace Velký metař: kapitola z dějin studené války. En Evropa mezi Německem a Ruskem: sborník 
prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty (págs. 575-599). Praha: Historický ústav AV ČR e Igor Lukeš 
(2005). Operace Velký metař. En Politické procesy v Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". 
Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze (págs. 
59-85). Brno: Prius. 
191 La carta debía ser entregada personalmente a Slanský por Daniela Kankovska, que aseguraba ser 
amante del secretario general. Para confirmar su autenticidad, la carta anunció que la emisora Radio 
Free Europe emitiría el mensaje “Las desgracias suceden de repente. Mensaje de Podpora [‘ayuda’ en 
checo, nombre ficticio de Ostrý]” el 10, 17 y 24 de noviembre a las 19:53 horas. El 23 de noviembre 
se celebraba el cumpleaños de Gottwald que sí recibió un largo y proceloso telegrama de Stalin que 
los checoslovacos pudieron oir por la radio. Esa noche Slanský y su mujer fueron detenidos al regre-
sar a su domicilio después de asistir a una cena invitados por el primer ministro Zápotocký. 
192 Once de los acusados eran de origen judío, como fue resaltado por las numerosas declaraciones 
antisemitas en el proceso bajo la acusación de conspiradores sionistas. Las ejecuciones tuvieron lu-
gar el 3 de diciembre. Los cadáveres fueron incinerados y las cenizas esparcidas por las calles neva-
das de Praga. 
Dos de los condenados habían estado en España durante la guerra civil: London y Šling. A ellos se le 
podría agregar el periodista y agente del NKVD Otto Katz (Jistebnice, 27 de mayo de 1895 - Praga, 3 
de diciembre de 1952), que bajo el pseudónimo de André Simone trabajó y dirigió la editorial Editions 
du Carrefour en Francia y comentó ampliamente sobre la guerra civil española. Sobre Katz, visto 
desde los recuerdos de su mujer, ver Jaroslav Hojdar & Ilse Katz (2017). Otto Katz - André Simone, 
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El juicio fue retrasmitido en directo por la radio suscitando un gran efecto en 

el público checoslovaco. Se recibieron miles de mensajes que abrumadoramente pe-

dían un trato aún más severo contra estos enemigos del pueblo. La utopía comunista 

se había convertido en un cuento de terror centroeuropeo con torturas en oscuros 

calabozos y campesinos portando antorchas incitados por la nueva Inquisición, des-

pués de asaltar el Castillo (la Presidencia de la República), a descubrir quien de entre 

ellos habían sido abducidos por el monstruo del imperialismo corruptor. De los siete 

miembros del Politburó del partido comunista de 1949, en 1953 sólo uno estaba 

vivo y en libertad. Dos habían sido ahorcados. De los noventa y siete miembros del 

Comité Central, cuatro habían sido ejecutados y dieciocho estaban en prisión o ha-

bían desaparecido de la escena pública. El proceso de Slanský no fue ni el primero 

ni el último de los procesos público celebrados en Checoslovaquia en esos años hasta 

mediados de los años 50, pero sí el que tuvo mayor trascendencia. Mostró pública-

mente quien era el auténtico amo de Checoslovaquia, para satisfacción compartida 

de Stalin y del grupo de exiliados que montaron la operación Gran Barrendero. Tuvo 

un efecto letal sobre el partido comunista checoslovaco. Por más que lo intentó en 

las décadas posteriores, nunca pudo recuperar sus credenciales de ser el partido que 

asumía las aspiraciones seculares de soberanía del pueblo checoslovaco. Más bien 

apareció como una sucursal de Moscú. 

La disputa de los archivos diplomáticos. 

l agente republicano en Praga García de Miranda, a la semana de lle-

gar a Praga y seis días antes de la presentación de sus cartas creden-

ciales al presidente Beneš, hizo la obligada visita de presentación a 

Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores el 22 de noviembre de 1946. Con esta 

ocasión pidió que se le entregasen los archivos del antiguo consulado español fran-

quista de Praga y de la anterior legación acreditada ante la Primera República Che-

coslovaca, que se encontraban en poder del Ministerio del Interior después de haber 

expulsado de la Vila Tereza al presidente del Comité Nacional Español Lluch193. Era 

                                                             
popravený 3. prosince 1952 v procesu "s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem 
Slánským", očima své manželky Ilsy. Praha: Grada Publishing. Las siete vidas del superespía Katz en 
Jonathan Miles (2012). Devět životů Otto Katze: příběh komunistického superšpiona z Čech. Praha, Li-
tomyšl: Paseka. 
193 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 228.651/46 MZV, de 22 de noviembre 
de 1946. 

E 
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una petición razonable, después de que el gobierno checoslovaco reconociera al re-

publicano español. Pero el Ministerio del Interior no era de la misma opinión y se 

resistió a entregarlo en su totalidad pues, como comentó a Exteriores el 28 de fe-

brero de 1947, “una parte interesa por motivos de seguridad a nuestras autorida-

des”194. Conociendo el uso que la StB hizo de ese archivo en los casos de Lluch y 

Fariña, puede uno asumir a qué intereses de seguridad se refería. La inviolabilidad 

de los archivos diplomáticos es un principio básico del Derecho Internacional, que 

se aplica incluso cuando se rompen relaciones diplomáticas en conflictos bélicos. La 

Alemania nazi, por ejemplo, respetó el consulado general estadounidense en el pa-

lacio Schönborn de Praga195. El Ministerio de Asuntos Exteriores insistió que el ar-

chivo debía ser entregado a la legación de la República Española en su totalidad. 

Pero para entonces la fugaz estancia de García de Miranda había concluido con su 

salida de Checoslovaquia el 12 de febrero y desde la primavera de 1947 la devolu-

ción del archivo español en Praga comenzó a ligarse con la cuestión inversa de la 

devolución de los archivos checoslovacos en Madrid.  

Se utiliza el plural al referirse a los archivos checoslovacos, pues se trataba 

de varios fondos. Cabe recordar que, con la desaparición del Estado checoslovaco en 

marzo de 1939, la embajada alemana tomó posesión de los locales de las distintas 

representaciones diplomáticas checoslovacas y sus archivos, que no eran una sino 

tres: la antigua cancillería de la legación en Madrid, que tuvo que entregar Formánek 

a la embajada alemana, la sede de la legación en Barcelona que abandonó precipita-

damente Zdeněk Němeček en febrero de 1939 y entregó Suchan al consulado ale-

mán y la oficina en San Sebastián del agente general convertido en encargado de 

negocios Michal Hanák. Para ser exhaustivos, a esos archivos en posesión de la em-

bajada alemana durante la guerra habría que añadir otros fondos: el archivo de do-

cumentos secretos que Němeček se llevó consigo a Perpignan antes de que cayera 

Barcelona, el archivo que dejó Formánek en Madrid como agente del gobierno en el 

exilio y el archivo de la antigua representación diplomática eslovaca. Este último fue 

                                                             
194 Pro domo fechado el 28 de febrero de 1947, en AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -
Obyčejné 1. 228.651/46 MZV, de 22 de noviembre de 1946. 
195 Lukes (2012). On the edge of the Cold War, pág. 58. 
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embalado y trasladado a los locales de la antigua legación checoslovaca a finales de 

1945196. 

Con la salida de Formánek y el reconocimiento checoslovaco del gobierno re-

publicano español en el exilio se habían cortado los canales de comunicación diplo-

mática entre Praga y Madrid. La buena noticia era que los archivos incautados de 

representaciones diplomáticas de países ocupados por Alemania no estaban en po-

der de las autoridades españolas sino de la representación en España del Allied Con-

trol Council for Germany con sede en la antigua embajada alemana en el Paseo del 

Generalísimo (Castellana) 4197. Tras la rendición alemana, funcionarios del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores habían procedido el 8 de mayo de 1945 a las 2 de la tarde 

a clausurar las representaciones alemanas en España y a confinar a su personal198. 

Formánek advirtió que “en los edificios alemanes se encuentran también los mue-

bles, la biblioteca y todos los inventarios de la legación checoslovaca y de sus consu-

lados” y que, si se le diera una plenipotencia, podría reclamar su entrega “así como 

de los archivos, si no se hubieran trasladado a otro lugar”199. El bloqueo de los loca-

les oficiales alemanes en España se extendió también a los intereses económicos ale-

manes, plegándose las autoridades españolas in extremis a reiteradas y cada vez más 

apremiantes demandas de las embajadas aliadas que querían cortar la evasión de 

capitales nazis a través de países neutrales200. Un Decreto-Ley de 5 de mayo de 1945 

                                                             
196 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 MZV, de 21 de junio de 1948. El contrato de 
alquiler del edificio de la calle de María de Molina que albergaba la legación eslovaca terminó el 20 
de diciembre de 1945. 
197 El intercambio de notas sobre el reconocimiento español del Allied Control Council for Germany de 
28 de octubre de 1946 se encuentra en Treaties and other International Agreements of the United 
States of America 1776-1949 (Vol. IV - Multilateral). (June 1970). Washington: Departmente of State, 
págs. 231-234. En esencia este órgano aliado habría de tener “no less authority than any previous 
German Government with respect to German subjects and their property in Spain”. 
198 Formánek transcribió un comunicado de prensa de 9 de mayo en su despacho AMZV-LA 1939-45 
Diplomatický sbor 138. Madrid. 805/45 Formánek, de 14 de mayo de 1945.  
199 AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 805/45 Formánek, de 14 de mayo de 1945. 
200 Inicialmente los aliados perseguían estrangular la economía de guerra aliada cortando con el en-
vío de materias primas sensibles como el wolframio. En la primavera de 1944 los Estados Unidos 
iniciaron el programa Safehaven para evitar que jerarcas nazis evadieran capitales a países neutrales 
ante el inminente fin de la guerra. En octubre y noviembre los aliados pidieron formalmente a España 
que interrumpiera todas las transacciones de oro con los países del Eje y se sometiera a la resolución 
VI de la Conferencia de Bretton Woods de julio de 1944. AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. 
Madrid. 800/45 Formánek, de 14 de mayo de 1945, cita dos notas verbales de la embajada británica 
de 2 de octubre y 6 de noviembre de 1944 con este contenido que quedaron sin respuesta y que 
fueron reiteradas por una nueva nota el 30 de abril de 1945.  
Un relato de estos esfuerzos aliados se encuentra en el informe elaborado por un equipo de investi-
gadores del Departamento de Estado: William Slany (June 1998). U.S. and allied wartime and postwar 
relations and negotiations with Argentina, Portugal, Spain, Sweden and Turkey on looted gold and Ger-
man external assets and U.S. concerns about the fate of the wartime Ustasha Treasury. Washington: 
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bloqueó “los bienes pertenecientes a extranjeros súbditos del Eje o de países que han 

sido dominados por el mismo”, lo que implicaba la inmovilización de todas las pro-

piedades de checoslovacos en España de los que sólo podrían disponerse con auto-

rización gubernativa201.  

En dos años desde el secuestro de los edificios y propiedades alemanas nada 

se había hecho cuando volvió a plantearse la cuestión en la primavera de 1947. Per-

manecía en Madrid, en su nuevo domicilio en General Mola (Príncipe de Vergara) 

31, el viejo cónsul honorario Segismundo Klauber que, por su parte, intentaba recu-

perar su archivo personal incautado por los alemanes en 1939 junto con el resto del 

consulado general de la calle Serrano 69. Klauber informó a finales de abril de 1947 

que ese archivo, junto con presumiblemente el de la antigua legación checoslovaca 

y el de los otros consulados honorarios, efectivamente se encontraba en posesión 

del Allied Control Council for Germany y que bastaría que su legítimo dueño -el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores checoslovaco- presentase una solicitud de su entrega 

por intermedio del Departamento de Estado en Washington, el Foreign Office en 

Londres o el Quai d’Orsay en París apoderando a Klauber a recuperar sus propieda-

des202. Obvia decirse que la cuarta potencia ocupante de Alemania y miembro del 

citado órgano aliado de ocupación, la Unión Soviética, no tenía representación en 

España. 

¿Bastaría un simple poder para recuperar los archivos? Como solía, Formá-

nek aguó las esperanzas con una lista de dificultades para hacerlo203. En primer lu-

                                                             
Office of the Historian. Department of State, págs. 59-88. Este informe es un suplemento de (June 4, 
1998). Hearing before the Committee on Banking and Financial Services. House of Representatives. 105 
Congress. Second Session. Washington: U.S. Government Printing Office. 
201 Decreto-Ley de 5 de mayo de 1945 sobre solidaridad del Gobierno español a la resolución VI de la 
Conferencia financiera y monetaria de Bretton Woods, New Hampshire, y subsiguiente bloqueo de 
bienes de propiedad extranjera, BOE de 8 de mayo de 1945, pág. 3.736. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores dictó el 14 de mayo y en días posteriores varias órdenes sobre la disponibilidad de fondos 
por parte de nacionales de varios países ocupados por Alemania que, por ejemplo, limitaba la dispo-
nibilidad de sus fondos en cuentas bancarias hasta un máximo de 50.000 pesetas y de sus haberes y 
rentas hasta un máximo de 5.000 pesetas, en AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
825/45 Formánek, de 18 de mayo de 1945 y AMZV-LA 1939-45 Diplomatický sbor 138. Madrid. 
930/45 Formánek, de 2 de junio de 1945. Se extendió esta flexibilización a los nacionales checoslo-
vacos por una Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 2 de junio de 1945, por la que se amplía 
el artículo 5 de la Orden de este ministerio de 14 de mayo último sobre disponibilidad de fondos 
propiedad de extranjeros, BOE de 9 de junio de 1945, pág. 4.802. Ver AMZV-LA 1939-45 Diplomatický 
sbor 138. Madrid. 953/45 Formánek, de 9 de junio de 1945. 
202 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 91.216/I-1/47 MZV, de 15 de mayo de 1947 y Carta de Klau-
ber, de 24 de abril de 1947.  
203 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. Declaración de Formánek de 12 de mayo de 1947. 
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gar, rebajó las expectativas de lo que pudiera estar guardado en el sótano de Caste-

llana 4, que no se trataría sino de escritos administrativos, pues el archivo reservado 

y los elementos de cifra viajaron con la legación a Barcelona en la primavera de 1938 

y en abril de 1939 fueron evacuados a Perpignan en Francia desde donde Formánek 

les perdió la pista. Aun tratándose de documentos administrativos, Formánek des-

aconsejó su traslado a la antigua legación checoslovaca en la calle Miguel Ángel 23, 

pues “la cuestión de la inmunidad de ese espacio no está resuelta, de igual forma que 

tampoco la antigua residencia y las propiedades de la legación española en Ma-

drid”204. Y también desaconsejó apoderar a Klauber para que recuperara sus propie-

dades privadas, pues podría dar la falsa impresión de que estuviese autorizado a 

disponer de los archivos diplomáticos. Sus objetos personales estaban guardados en 

cajas indistintamente con documentos oficiales. 

Las embajadas checoslovacas ante las tres potencias occidentales presentes 

en el Allied Control Council for Germany realizaron gestiones sobre el tema. En julio 

de 1947 el Departamento de Estado informó al consejero de la embajada en Wa-

shington Josef Hanč que la misión estadounidense en Madrid había recibido instruc-

ciones de “cumplir con la petición del gobierno checoslovaco”205. En igual sentido el 

Foreign Office respondió que el Allied Control Council for Germany estaba muy dis-

puesto a entregar las propiedades a la persona debidamente autorizada por el go-

bierno checoslovaco206. La misma respuesta dio el Ministerio de Asuntos Exteriores 

                                                             
204 Formánek señaló que el traslado despertaría la atención del dueño del inmueble, Julio de la Mora, 
que podría rescindir definitivamente el contrato de alquiler que, al ser de renta antigua, estaba valo-
rado en una quinta parte del valor del mercado. Pero parecía no darse cuenta de que la situación 
tanto legal como política no permitía albergar esperanzas de que la legación Checoslovaquia volviera 
a establecerse en la calle Miguel Ángel. Después de la ocupación alemana de Checoslovaquia, Julio de 
la Mora ya había optado por rescindir el contrato de alquiler con fecha de 1 de agosto de 1939. Las 
autoridades checoslovacas podrían argumentar sobre una base bastante endeble que la rescisión del 
contrato era nula como lo fue la ocupación alemana de su país. Pero ¿a qué fin, cuando no había rela-
ciones diplomáticas entre Madrid y Praga? 
205 Hanč realizó una gestión personal en el Departamento de Estado el 29 de julio, en AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 7574/47 Hanč, de 30 de julio de 1947, en respuesta de la cual recibió la nota 860-
F-414/6-2547, de 13 de agosto, transcrita en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 8029/47 Hanč, de 
14 de agosto de 1947. 
Josef Hanč (Libštát, 20 de junio de 1895 – Praga, 1977), diplomático y publicista, trabajó durante la 
guerra mundial como director del Servicio de Información Checoslovaco. Destinado en Washington 
como consejero en marzo de 1946, fue uno de los pocos diplomáticos checoslovacos destinados en el 
exterior que permaneció en el servicio tras el golpe comunista de febrero de 1948, ver Jindřich De-
jmek (2009). Americko-sovětské vztahy na jaře 1948 očima československého diplomata Josefa 
Hanče. Slovanské historické studie (34), 167-202. 
206 “The representatives in Spain of the Allied Control Council for Germany are most anxious to hand 
over the Czechoslovak property which they already hold to some person duly authorised to accept it 
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francés, añadiendo que harían averiguaciones sobre lo que ocurrió con el archivo de 

la legación en Barcelona que se trasladó a Perpignan en 1939207.  

En cuanto a este último archivo, Formánek sugirió inquirir información a los 

últimos agentes checoslovacos en Barcelona, Němeček y Suchan, que se encontra-

ban destinados respectivamente en Copenhague y Buenos Aires208. Se dictaron ins-

trucciones en este sentido, a la vista de que la investigación abierta por las autorida-

des francesas no ofreció ninguna luz sobre el tema209. Suchan sólo recordó que el 

archivo reservado que Němeček disponía en Barcelona no era grande y que algunos 

escritos y el efectivo en divisas efectivamente los guardó en una caja fuerte de la 

sucursal de Crédit Lyonnais en Perpignan210. Němeček sólo aportó a esta informa-

ción que después de su salida precipitada de España bajo bombardeos permaneció 

dos días en Perpignan y regresó a Praga vía París211. Se excusó que debido a las cir-

cunstancias dramáticas del momento -unos días después Checoslovaquia desapare-

ció del mapa- no recordaba si aportó consigo a Praga o París los documentos reser-

vados. 

Tampoco en ese otoño de 1947 avanzó la recuperación del archivo en Madrid. 

Klauber apremiaba -en un checo que no le era nativo- a que Exteriores checoslovaco 

le autorizara a recuperar sus documentos y objetos personales en posesión del Allied 

Trustship que representaba al Allied Control Council for Germany en Madrid212. Éste, 

por su parte, urgía a desprenderse de los archivos checoslovacos pues el local donde 

                                                             
by the Czechoslovak Government and are correspondingly unwilling to accept for custody any fur-
ther property. They have pointed out that their proper function is liquidation of German assets in 
Spain, and that the custody of Czechoslovak property is entirely outside their scope”, en AMZV 
Španělsko 1945-1954 IV Odb. 9520/2680/12/47 Foreign Office, de 27 de agosto de 1947.  
207 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 10.168/47 Embajada checoslovaca en París, de 6 de septiem-
bre de 1947, que transcribe una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores francés de 1 de 
septiembre. 
208 Pro domo de Formánek de 20 de agosto en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 7574/47 Hanč, 
de 30 de julio de 1947 y pro domo de Formánek de 16 de septiembre en AMZV Španělsko 1945-1954 
IV Odb. 10.168/47 Legación checoslovaca en París, de 6 de septiembre de 1947.  
209 Nota verbal francesa, de 27 de octubre de 1947, adjunta a AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 
12.118/47 Embajada checoslovaca en París, de 8 de noviembre de 1947. Instrucciones en AMZV 
Španělsko 1945-1954 IV Odb. 231.228/I-5/47 MZV, de 18 de noviembre de 1947. 
210 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 15.027/47 Legación checoslovaca en Buenos Aires, de 28 de 
noviembre de 1947. La legación en París confirmó la información que el 21 de marzo de 1938 se 
había alquilado una caja de seguridad en la sucursal de Crédit Lyonnais en Perpignan a nombre de 
Suchan, en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 795/48 Legación ČS en París, de 27 de enero de 1948, 
en respuesta a AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 257.323/I-5/47 MZV, de 23 de diciembre de 
1947. 
211 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 7315/47 Němeček, de 3 de diciembre de 1947. 
212 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. Carta de Klauber, de 17 de septiembre de 1947. Se le respon-
dió que se había encomendado a la embajada en París la cuestión de los archivos en España. 
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estaban depositados se iba a destinar a otros fines. La nota británica señalaba que el 

estado de los archivos no era conocido por la falta de un agente checoslovaco acre-

ditado ante el Allied Trustship y que, por ejemplo, los libros de origen checoslovaco 

probablemente habrían acabado en la biblioteca del Instituto Alemán. Si Checoslo-

vaquia quería que se le devolvieran los archivos, sólo tenía que pedirlo y nombrar a 

un agente. Pero en el otoño de 1947, en un momento en que el ministro Masaryk 

abogaba en la Asamblea General de Naciones Unidas por el aislamiento del régimen 

franquista, la designación de un plenipotenciario que recibiera dichos archivos en 

España era problemática. “¿No sería más conveniente y sencillo quemar el archivo 

madrileño in situ, pues probablemente se trate de material de naturaleza adminis-

trativa?”, se preguntaba el Ministerio de Asuntos Exteriores en Praga213. Frente a 

esta opinión, Formánek sugirió dos alternativas: o bien autorizar al abogado español 

Jaime Michels de Champourcin, apoderado de la cuenta bancaria que Formánek ha-

bía dejado abierta en Madrid, a recibir el archivo o bien trasladarlo a la embajada 

francesa en Madrid214. Por la opción del apoderado se inclinaban las embajadas de 

las potencias aliadas en Madrid215. Pero, como era de esperar, el ministerio acabó 

inclinándose por la segunda opción216. 

                                                             
213 2253/dův/47 Embajada checoslovaca en Londres, de 25 de septiembre de 1947. 
214 Pro pro domo de Formánek de 16 de septiembre en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 
10.168/47 Embajada checoslovaca en París, de 6 de septiembre de 1947. Cabe recordar que Jaime 
Michels de Champourcin, antiguo refugiado en la legación checoslovaca en la guerra civil, era un 
amigo de confianza de Formánek con residencia en la calle del Barquillo 23, Desde comienzos de los 
años 40 actuaba como testaferro de Formánek, manteniendo en su nombre una caja de seguridad en 
un banco. Al menos desde el regreso de Formánek a Praga en 1946, si no antes, estaba habilitado a 
disponer de su cuenta bancaria. En el AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 16.151/49 MZV, de 22 de 
enero de 1949, se señala que Michels de Champourcin indicó la necesidad de proveer en la cuenta de 
la sucursal en Madrid del Bank of London and South America para el alquiler del almacenamiento del 
mobiliario de la antigua legación. Se hizo así para incluido el año 1948. 
215 El Foreign Office comunicó a la embajada en Londres que el Trusteeship Council en Madrid estaba 
dispuesto a tomar a su cargo los archivos checoslovacos por intermedio de alguna persona apode-
rada del gobierno checoslovaco que fuera nacional de algún país que tuviera representación diplo-
mática en Madrid. En AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 509/dův/48 Embajada checoslovaca en 
Londres, de 15 de marzo de 1948. También AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 302/dův/48 Krato-
chvíl, de 16 de febrero de 1948. 
216 También abogó por ella el embajador en Londres Bohuslav Kratochvíl ya que la frontera franco-
española había sido reabierta, en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 302/dův/48 Kratochvíl, de 16 
de febrero de 1948. Bohuslav Kratochvíl (Světla nad Sázavou – Reino Unido, 28 de agosto de 1972), 
político socialdemócrata, no era un diplomático de carrera sino un embajador político. Permaneció 
fiel al nuevo régimen comunista en 1948, a diferencia del resto de sus compañeros en Londres, enca-
bezados por el cónsul general Lokay, que había presidido la comisión que examinó la conducta pa-
sada de Formánek a comienzos de 1947. Kratochvíl en su nuevo destino como embajador en Nueva 
Delhi presentó su dimisión a comienzos de 1951 y se exiló en Gran Bretaña ante la depuración que 
siguió a la detención del ministro de Asuntos Exteriores Clementis. 
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Inmediatamente después del golpe comunista de 1948, se instruyó a la em-

bajada en París que consiguiera el acuerdo para el traslado del archivo a la embajada 

francesa en Madrid217. Sus gestiones dejaron en evidencia que no sería fácil soslayar 

a las autoridades franquistas. Para hacerse cargo de los archivos checoslovacos, 

Francia requería confirmación de que España consentía en la operación y que estaba 

dispuesta a conceder franquicia diplomática al transporte del archivo218. Las mis-

mas condiciones se aplicarían al archivo de la antigua legación eslovaca en Madrid 

de la calle María de Molina 33 sellada por las autoridades españolas en abril de 

1945219. A falta de interlocución directa entre Praga y Madrid, la diplomacia francesa 

actuó de intermediaria entre ambas capitales. El 17 de febrero de 1949 el Quai d’Or-

say envió una nota verbal a la embajada checoslovaca en París en la que trasladó las 

                                                             
217 Instrucciones en el expediente AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 43.048/48 MZV, de 15 de 
marzo de 1948, en donde se instruyó al encargado de negocios de la embajada en París Josef Vladimír 
Klvaňa a solicitar a las autoridades francesas a que se hicieran cargo del archivo. Ver AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 3009/48 Klvaňa, de 2 de abril de 1948, y 3615/48 Klvaňa, de 20 de abril de 1948.  
Josef Vladimír Klvaňa (Dobrzež-Golica, Yugoslavia, 2 de septiembre de 1895 - después de 1970) 
permaneció fiel al gobierno comunista tras el golpe de febrero de 1948 pero, debido a su actividad 
en la resistencia occidental en Francia durante la guerra mundial y su matrimonio con una francesa 
fue expulsado del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1951 y enviado a colonizar la región de los 
Sudetes. Su rehabilitación fue interrumpida en la época de la Normalización. 
218 Al despacho AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 5455/48 Klvaňa, de 1 de junio de 1948, se ad-
juntó una comunicación recibida del encargado de negocios francés en Madrid Bernard Hardion, que 
recogía esas condiciones:  

• Tener confirmación que el gobierno francés ha obtenido para este traslado el acuerdo de los 
gobiernos de Washington y de Londres. 

• Saber que el gobierno espanol ha sido consultado y ha dado su asentimiento de principio a 
la operación. 

• En caso afirmativo, si se ha solicitado el tratamiento diplomático del paso por aduana de 
estos documentos. 

• Saber quién deberá soportar los gastos de embalaje y de transporte. Los archivos no estaban 
ni clasificados ni embalados y en su totalidad representa un peso aproximado de una tone-
lada, sin embalaje incluido. 

Ruppeldt, consejero de la embajada en Paris y antiguo becario del gobierno eslovaco en Madrid que 
gracias a Formánek había escapado a Londres en 1943, solicitó confirmación que tanto Londres como 
Washington consentían con el traslado del archivo a la embajada francesa, en AMZV Španělsko 1945-
1954 IV Odb. 7779/48 Ruppeldt, de 5 de agosto de 1948. Las embajadas en esas capitales confirma-
ron que estos gobiernos no tenían inconveniente en el traslado, en AMZV Španělsko 1945-1954 IV 
Odb. 1598/dův/48 Embajada checoslovaca en Londres, de 31 de agosto de 1948, y 7773/48 Hanč, 
de 1 de octubre de 1948. Los expedientes AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 118.183/I-5/48 MZV, 
de 30 de abril de 1948, y 16.151/49 MZV, de 22 de enero de 1949, recogieron sumariamente las 
gestiones y debates sobre el archivo de la legación en Madrid. 
219 Declaración de Cieker de 19 de diciembre de 1945, recogida en el expediente AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 43.779/V-1/48 MZV, de 21 de junio de 1948. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
checoslovaco pidió a su embajada en Londres que explorara las posibilidades de trasladar el archivo 
eslovaco desde Madrid a Praga, ver AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 200.602/V-1/48 MZV, de 19 
de octubre de 1948 y 240.093/V-1/48 MZV, de 1 de diciembre de 1948. El Foreign Office respondió 
por nota 12977/12150/12, de 11 de diciembre de 1948, sugirió que se trasladara el archivo eslovaco 
a la embajada francesa, como se planteaba hacerlo con el archivo de la antigua legación checoslovaca, 
en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 2242/dův/48 Goldstücker, de 16 de diciembre de 1948.  
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gestiones que se habían hecho en Madrid ante el director político José Sebastián de 

Erice220. El gobierno español no veía inconveniente en acceder a ese traslado en la 

medida en la que se diera garantía que los intereses españoles en Checoslovaquia 

recibirían la misma protección y tratamiento. Sebastián de Erice señaló que lamen-

tablemente ese no había sido hasta entonces el caso, pues la legación española en 

Praga con su mobiliario había sido puesta a disposición de los republicanos españo-

les (lo que no era del todo cierto, como hemos visto, en relación con el archivo). Él 

conocía esa legación desde sus orígenes, pues Praga había sido su primer destino 

diplomático como agregado cuando su padre Pedro Sebastián de Erice abrió la lega-

ción en 1921. Declaró que “consideraba natural que el gobierno español tomara po-

sesión de estos bienes en las mismas condiciones que el gobierno checoslovaco tenía 

intención de recuperar los suyos actualmente en Madrid”221. El gobierno español 

apelaba a la regla de oro de la diplomacia: la reciprocidad. ¿Y en qué condiciones 

permitiría España el traslado del archivo eslovaco?, preguntó Praga en marzo. En las 

mismas, respondió la embajada checoslovaca en París sin considerar necesario con-

firmar su respuesta con más consultas, pues “la situación política actual no hace es-

perar que pueda producirse el traslado de los archivos”222.  

No era sólo que entre Praga y Madrid no hubiera relaciones. Es que la repre-

sión política que siguió al golpe comunista había agotado el capital político de sim-

patía por Checoslovaquia que pudiera haber en París, que entre tanto había vuelto a 

ser sede del exilio democrático checoslovaco en Europa223. En noviembre de 1949 

                                                             
220 Nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, de 17 de febrero de 1949, en AMZV 
Španělsko 1945-1954 IV Odb. 1428/49 Ruppeldt, de 20 de febrero de 1949. José Sebastián de Erice 
y O'Shea (Lorca, 27 de septiembre de 1903 – Madrid, 21 de julio de 1984) era miembro de una amplia 
familia de diplomáticos. En junio de 1946 había sido nombrado director general de Política Exterior. 
Como observador permanente ante la ONU asistió al ingreso de España en esta organización en 1955. 
En ese año fue nombrado primer embajador de España en Viena tras la guerra mundial, cargo que 
ocupó durante nueve años. En su nuevo destino como embajador en Bonn en 1964 se mantuvo du-
rante otros siete. Tras su jubilación publicó un pequeño libro de memorias, Pedro Sebastian de Erice 
y O'Shea (1974). De U.N.O. en U.N.O.: Memorias de mis 50 años de diplomático. Prensa Española. 
221 Nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, de 17 de febrero de 1949, en AMZV 
Španělsko 1945-1954 IV Odb. 1428/49 Ruppeldt, de 20 de febrero de 1949.  
222 Consulta en AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 259.402/V-1/48 MZV, de 4 de marzo de 1949 y 
respuesta en 2496/49 Ruppeldt, de 29 de marzo de 1949. 
223 También se enrareció el clima entre las autoridades francesas y el exilio español. En octubre de 
1950 el gobierno francés ilegalizó el Partido Comunista de España tras una operación policial el mes 
anterior en la que se detuvo a numerosos militantes comunistas residentes cerca de la frontera es-
pañola que fueron confinados en Argelia y Córcega o expulsados a países del Este. Muchos de ellos 
acabaron en Checoslovaquia. Ver Pedro Antonio Martínez Lillo (1993). La normalización de las rela-
ciones diplomáticas hispano-francesas después de la IIª Guerra Mundial. (septiembre de 1950 - enero 
de 1951). Mélanges de la Casa de Velázquez, XXIX(3), 307-325, pág. 312. 
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el Quai d’Orsay informó que el edificio donde se almacenaban los archivos de la an-

tigua legación checoslovaca iba a ser vendido y que el propietario no podía asegurar 

su conservación224. Esta amenaza se materializó y el 27 de mayo de 1950 un nuevo 

propietario tomó posesión del edificio amenazando con vender el archivo como pa-

pel de desecho225. Las autoridades checoslovacas consideraron alquilar un nuevo 

local a nombre de la embajada francesa en Madrid para custodiar este archivo226. En 

junio se pierde la pista de este archivo, con toda probabilidad convertido en pasta 

de papel en un basurero. El archivo de la legación siguió el mismo destino que testi-

moniaba los esfuerzos desplegados desde principios de los años 20 por desarrollar 

una relación diplomática entre España y Checoslovaquia: usurpado por Alemania en 

marzo de 1938, conservado en un sótano víctima de las diferencias políticas entre 

Madrid y Praga en la posguerra hasta desaparecer su rastro sin que nadie lo echara 

de menos durante décadas. 

Vuelta al exilio. La presencia marginal de la Checoslovaquia 
democrática después de 1948. 

icholas Zay, un sociólogo canadiense de origen húngaro-checoslo-

vaco, utilizó el término hombre marginal para describir la fragili-

dad y alienación del inmigrante inadaptado227. Zay conoció por ex-

periencia propia la marginalidad del exiliado político, como hijo del noble de la mi-

noría húngara de Eslovaquia central Károly Zay que transitó por España en diciem-

                                                             
224 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. Telegrama 6903/49 Embajada en París, de 16 de noviembre 
de 1949, y 348.964/49 MZV, de 21 de diciembre de 1949. 
225 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. Telegrama 4695/50 Embajada en París, de 31 de mayo de 
1950 y 5285/50 Embajada en París, de 20 de junio de 1950. 
226 Pro domo de AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. Telegrama 4695/50 Embajada en París, de 31 
de mayo de 1950. Formánek ya había advertido el 12 de noviembre de 1947 que la custodia del ar-
chivo estaba ligada a la extensión del contrato de alquiler de la antigua cancillería en Madrid. Así se 
indicó en una anotación pro domo añadida al informe AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 
2253/dův/47 Embajada checoslovaca en Londres, de 25 de septiembre de 1947. Pero, tras el golpe 
comunista de febrero de ese año y la huída de Formánek a Occidente, las autoridades checoslovacas 
perdieron la interlocución con el propietario y la disposición de la cuenta bancaria desde la que se 
pagaba el alquiler, que estaba a nombre de Formánek. Optaron por no proveer a esa cuenta con más 
fondos, de manera que se interrumpió el pago del alquiler a finales de 1948. Ver AMZV Španělsko 
1945-1954 IV Odb. 129.247/50 MZV, de 7 de junio de 1950.  
Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés recomendó que se alquilase un espacio a 
cargo de las autoridades checoslovacas donde pudiera trasladarse el archivo bajo custodia de la em-
bajada francesa. A partir de entonces se pierde el rastro del archivo. 
227 Franca Iacovetta (2006). Gatekeepers: Reshaping Immigrant Lives in Cold War Canada. Toronto: 
Between the lines. 

N 
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bre de 1942 camino al exilio en ultramar. Como expresó otro exilado de origen che-

coslovaco, Josef Korbel, padre de la que sería secretaria de Estado estadounidense 

Madeleine Allbright, “los emigrantes políticos son gente extraña” que cubren sus 

ambiciones personales con pronunciamientos patrióticos, se unen a extraños com-

pañeros de cama para sobrevivir e intentan no incomodar a sus anfitriones sin per-

der de perspectiva su sueño de regresar a la patria para ocupar posiciones de po-

der228.  

Las palabras de Korbel describen fielmente a los exiliados políticos checoslo-

vacos en Occidente después de febrero de 1948. Constituían una abigarrada comu-

nidad dividida por multitud de capillas. Básicamente formaban dos grupos: por una 

parte, los partidos que habían formado el Frente Nacional junto con los comunistas 

entre 1945 y 1948 (el más importante de entre ellos, el Partido Nacional Socialista 

Checoslovaco) y por otra los partidos proscritos ya en 1945, de entre ellos desta-

cando los agrarios, rebautizados en el exilio como republicanos, críticos con el giro 

pro-soviético de Beneš a final de la guerra mundial229. En cada uno de estos dos gru-

pos coexistían partidos celosos de su propia identidad e ideología y dentro de cada 

partido había divisiones en cuanto a la estrategia política a adoptar en el exilio, que 

escondían rivalidades personales. A ello había que añadir la actividad de los políti-

cos secesionistas eslovacos -como la que hacía Cieker en España- y hasta de la de las 

organizaciones de los alemanes de los Sudetes230. Para complicar las cosas, el exilio 

geográficamente estaba dividido entre Washington, Londres y París. Y, lo más grave, 

                                                             
228 “Political émigrés are strange peolple. Uprooted from their national environment and deprived of 
a political base, they struggle among themselves for power. Often they cover their personal ambitions 
with high-sounding patriotic pronouncements; they dream and scheme, enter constantly shifting co-
alitions and, in search of security, frequently find themselves with very strange bedfellows indeed. 
They must do all this not only without embarrassing the host country in its domestic o foreign affairs, 
but also without ever losing sight of their ultimate goal of returning home and resuming positions of 
leadership”, en Josef Korbel (1977). Twentienth Century Czechoslovakia. New York: Columbia Univer-
sity Press, pág. 187. 
229 Sobre este último grupo checo disidente de Beneš, ver Petr Kubík (2012). Ceský protikomunisti-
cký a protibenešový exil po roce 1945. Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 14. - 
16. novembra 2011 (págs. 694-706). Bratislava: Ústav Pamäti Národa. 
230 Sobre el exilio checoslovaco en la inmediata posguerra y la creación del Consejo de la Checoslvoa-
quia Libre hay varias obras de referencia. Zdeněk Jirásek & Miloš Trapl (1996). Exilová politika v le-
tech 1948-1956. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady 
svobodného Československa. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia. Bořivoj Čelovský 
(2000). Politici bez moci. První léta exilové Rady osvobozeného Československa. Šenov u Ostravy: Tilia. 
Y Francis D. Raška (2008). Fighting Communism from Afar - Council of Free Czechoslovakia. Braden-
ton: East European Monograph.  
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carecía de un líder indiscutible, como fueron Masaryk y Beneš durante las dos gue-

rras mundiales.  

Formánek fue uno de estos exiliados políticos que se mostraron en 1948 tan 

alienados de la realidad política contemporánea como lo habían estado tres años 

antes, cuando regresaron a la Checoslovaquia liberada. La primera etapa del exilio 

llevaría a Formánek a París, a donde llegaría el 12 de abril de 1948 acompañado de 

su esposa Genia y su sobrino Jan Renner. Nada más llegar fue sometido a la rigurosa 

vigilancia de los servicios de inteligencia checoslovacos StB231. Estos informes per-

miten seguir al detalle los diversos contactos que mantuvo. Según ellos, Formánek 

fue recibido a su llegada por el embajador estadounidense Jefferson Caffery y el mi-

nistro de Asuntos Exteriores francés Georges Bidault, por cierto, él mismo un anti-

guo recluso del campo de concentración de Miranda de Ebro232. En París Formánek 

se puso en contacto con la emigración política checoslovaca, entre ellos el antiguo 

embajador en París Jindřich Nosek.  

Formánek recibió el encargo de ocuparse de la asistencia social a los refugia-

dos que llegaban a Francia desde Checoslovaquia, en lo que colaboró con el perio-

dista cristiano-demócrata Edmund Řehák233. En abril de 1948 ambos crearon y For-

mánek presidió el Comité de Ayuda Checoslovaco (Československý pomocný výbor - 

Comité d Aide aux Refugiés Tchéchoslovaques) que, continuando la amplia experien-

cia de los años precedentes, prestó asistencia a cuatro mil refugiados hasta 1957234. 

El comité, con sede en la calle Maubege 58 de París, estableció un refugio de acogida 

de refugiados en Noisy-le-Sec y preparó también un refugio en el arrabal parisino 

                                                             
231 Los informes de seguimiento de la actividad de Formánek se encuentran en el expediente ABS. 
T-1249. E págs. 134-147.  
232 ABS. T-1249. E págs. 134-147. Información de 30 de abril de 1948 Sektor III/Ab - 315.177/48. 
Georges-Augustin Bidault (Moulins, Allier, 1899-1983 Cambo-les-Bains, Pirineos Atlánticos). Polí-
tico cristiano-demócrata francés, miembro de la resistencia, presidente del gobierno provisional 
francés en 1946 y ministro de Asuntos Exteriores de 1947 a 1950, además de otros puestos en el 
gobierno. Jefferson Thomas Caffery (Lafayette, Luisiana, 1 de diciembre de, 1886 – Lafayette, 13 de 
abril de 1974) sirvió como embajador en El Salvador, Colombia, Cuba, Brasil, Francia y Egipto. 
233 Edmund Řehák (Viena, 14 de enero de 1914 – París, 20 de mayo de 2000). Periodista católico 
enviado como corresponsal de Polední list a Francia en 1938. Luchó en la división checoslovaca en 
1940 y en la resistencia francesa por lo que fue condecorado. Miembro del Consejo de la Checoslova-
quia Libre en Francia, mantuvo una intensa actividad política en el exilio como líder cristiano-demó-
crata. Sobre Řehák, ver Martin Nekola (2013). Zpráva o pozůstalosti Edmunda Řeháka. Archivní časo-
pis, LXIII (2), 214-221. 
234 Sobre la actividad inicial de este comité, ver el artículo J.S. (23 de junio de 1948). Le comité d'aide 
aux Tchécoslovaques fait appel aux Français. Le Monde. Formánek había convocado una rueda de 
prensa para presentar el comité el 19 de junio, lo que fue puntualmente reportado por la StB. 
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de Issy-les-Moulineaux y en Lyon. Una de sus preocupaciones era obtener los per-

misos para que pudieran entrar en Francia los más de diez mil refugiados checoslo-

vacos que se encontraban en Alemania cuyo número crecía cada día y que encontra-

ban un entorno hostil después de la expulsión de los alemanes de los Sudetes. Ayu-

dando a refugiados checoslovacos en Francia no podía falta el estadounidense Do-

nald Lowrie, del Unitarian Service Committee, viejo conocido desde los frenéticos 

tiempos de Marsella en 1940 tras el armisticio francés. El comité había recibido cien 

becas para que jóvenes checoslovacos estudiaran en Suiza. Los informes de la StB 

reportan varios encuentros con estudiantes. Formánek no sólo se dedicó a la asis-

tencia a refugiados. Participó en el Congreso de La Haya que se reunió del 7 al 11 de 

mayo de 1948 convocado por el Movimiento Europeo y de donde surgiría el Consejo 

de Europa.  

En agosto de 1948 Formánek viajó a España para extender las actividades del 

comité que dirigía a este país y, de hecho, comenzó a preparar su regreso a Madrid. 

Los informes de la StB mencionan la idea de Formánek de establecer un comité de 

asistencia con sede en Barcelona, que asistiría en el tránsito por España de refugia-

dos, y de crear un campo de refugiados que los acogiera temporalmente. Según la 

StB, Formánek pensaba que, en la eventualidad de una toma de poder comunista en 

Francia o de una invasión soviética, España podría ofrecer refugio para los fugitivos. 

No sólo eso. A finales de noviembre la StB informó que Formánek tenía el proyecto 

de establecer no tanto un campo de refugiados como de entrenamiento militar en 

las cercanías de Madrid y que estaba intentando obtener el permiso de las autorida-

des españolas para ello. Aunque la StB reconocía que esta última información no es-

taba contrastada, previamente en París un informante de la StB ya había reportado 

que en una ocasión Formánek dijo a los estudiantes que, “aunque iba a haber pronto 

una guerra, esto no quería decir que no tenían que estudiar duramente porque pa-

rece que se iban a necesitar pronto sus conocimientos”.  

La esperanza de que un nuevo conflicto europeo devolviera a Checoslovaquia 

la libertad estaba muy extendida entre los exiliados. No podían conformarse con el 

status quo de Yalta, que relegaba a su país a la condición de Estado de satélite ne-

gando la libertad política a sus ciudadanos. Habían conocido en su propia experien-

cia personal la fragilidad de órdenes políticos que parecían inamovibles: el imperio 
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austrohúngaro, la república checoslovaca, el dominio nazi. ¿Cómo podría perpe-

tuarse un sistema antinatural, como el del comunismo soviético, basado sólo en la 

fuerza? Su caída era inevitable y así probó serlo con el tiempo. Pero los exiliados no 

podían aceptar que esa caída fuera a tardar décadas en producirse. Formánek tam-

bién vivía rehén del pasado. Entendió en 1948 que su misión acabaría por ser la 

misma que tuvo desde 1940: asistir a refugiados que transitasen por España proce-

dentes de una Europa continental ocupada por un imperio totalitario y, llegado el 

momento, facilitar su alistamiento en las fuerzas libertadoras.  

A comienzos de otoño de 1948 Formánek volvió a París, donde participó en 

varios actos públicos235. Pero tenía ya decidido establecerse en Madrid, donde fundó 

una pequeña empresa de comercio internacional, a nombre de su mujer, apoyán-

dose en sus amistades y conocimiento de España. Desde febrero de 1949 la StB dejó 

de reportar sobre su presencia en Francia. Su salida del país coincidió con la funda-

ción del Consejo de la Checoslovaquia Libre, que fue anunciada por una Declaración 

publicada el 25 de febrero236. El alumbramiento de este consejo fue muy dificultoso 

y no lo fue menos su existencia a lo largo de las décadas posteriores. Los gobiernos 

occidentales disuadieron a los exiliados a que constituyeran un gobierno en el exilio 

como el que había presidido Beneš en Londres. Las negociaciones para la creación 

del consejo, prolongadas desde el verano de 1948, pusieron en evidencia las renci-

llas y celos personales de políticos prematuramente jubilados, que se extendieron 

en los años posteriores con divisiones y cismas que sólo demostraron su irrelevan-

cia. Como el nacional demócrata Rudolf Kopecký describió en una carta de enero de 

1949, divagar en la esperanza de otra guerra mundial que liberara Checoslovaquia 

                                                             
235 Junto con Jan Papánek participó en un acto el 28 de octubre en París con ocasión de la Fiesta 
Nacional checoslovaca. El domingo 14 de noviembre, junto con el antiguo secretario de Estado Hu-
bert Ripka, en otro conmemorativo de las protestas contra la ocupación alemana del 17 de noviembre 
de 1939 en el entierro del estudiante Jan Opletal. Y el 28 de enero en una reunión a puerta cerrada 
con un grupo de veinte estudiantes junto con Ripka y el literato František Kovárna (Krpy, 17 de 
septiembre de 1905 - Nueva York, 19 de junio de 1952), miembros ambos del Partido Nacional So-
cialista Checoslovaco. Jan Papánek (Brezová pod Bradlom, Eslovaquia, 24 de octubre de 1896 – 
Nueva York, 30 de noviembre de 1991). Diplomático. Agente checoslovaco en Chicago y Nueva York 
durante la guerra mundial. Fue uno de los miembros más destacados del Consejo de la Checoslovaquia 
Libre. Sobre él, Slavomír Michálek (1996). Ján Papánek politik, diplomat, humanista (1896-1991). Bra-
tislava: Veda. 
236 Sobre la dificultosa existencia del Consejo de la Checoslovaquia Libre ver Slavomír Michálek 
(1999). Rada slobodného Československa 1948-1960. Historický časopis Historického ústavu Slo-
venskej akadémie vied, XLVII (3), 432-446. Y sobre todo la monografía Raška (2008). Fighting Com-
munism from Afar. 
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era como “jugar con soldados de juguete”237. El consejo estableció su sede en Wa-

shington, pero un comité regional se estableció en París. Formánek fue nombrado 

secretario general de este comité en enero de 1950, pero toda la dirección de este 

comité fue cuestionada por el consejo en Washington238. Esta no fue sino una de las 

crisis, y no la más importante, del consejo en su accidentada vida.  

El destino de Formánek no iba a ser París sino Madrid. Su disputado nombra-

miento como secretario general del comité regional de París no tuvo consecuencias. 

Formánek se desligó de las rencillas del exilio parisino y se estableció en Madrid. La 

sociedad comanditaria José Garzarán y Compañía, que en marzo de 1949 su esposa 

Evgenie fundó junto con el abogado y amigo de la familia Jaime Michels de Cham-

pourcín, fue una experiencia comercial que distó de ser exitosa239. En su antiguo do-

micilio de la calle Zurbano 21, Formánek comenzó a actuar oficiosamente hasta su 

fallecimiento como representante del Consejo de la Checoslovaquia Libre y del Comité 

                                                             
237 “Pienso que todo nuestro grupo aún vive en las circunstancias del interior y que se están otor-
gando puestos ministeriales en vez de admitir que ahora lo necesario es colaborar en asegurar la 
posibilidad de otorgar tales puestos en el futuro […] Esto me recuerda otro error de nuestros exilia-
dos checoslovacos. Usaré una metáfora de la terminología deportiva. La mayoría de nuestros políti-
cos piensan que nuestra lucha es un sprint, mientras que yo digo que es una maratón. Si estoy equi-
vocado, entonces llegaré a la meta tarde. Pero si nuestros políticos están equivocados, y quizás ven 
que lo están, ellos nunca llegarán a la meta. Especular que la guerra es inminente y que volveremos 
a casa nos conduce a consecuencias erróneas, que son los motivos de nuestro fracaso en unirnos […] 
La tarea del político es asegurar a su nación paz, tranquilidad, una forma de vida satisfactoria y pros-
peridad. Sabemos que para dar esto a nuestro pueblo tenemos que liberar nuestro país. Por lo tanto, 
por muy pacifistas que seamos, no tenemos miedo de la guerra. Ponte en la piel de un ministro britá-
nico o americano. ¿Necesita asegurar esto a su nación? Me puedes llamar un pesimista, pero no lo 
soy. La vida me ha enseñado. Me parece que todo lo que sucedió en París es jugar con soldados de 
juguete” IHRC, Recheigl Collection, Caja 7. Carta de Kopecký a Recheigl, de 31 de enero de 1949, citada 
en Raška (2008). Fighting Communism from Afar, pág. 21. Rudolf Kopecký (Praga, 2 de diciembre de 
1893 – Londres 25 de noviembre de 1981) era un periodista nacional demócrata, que había trabajado 
para la BBC en Praga tras la guerra mundial. Desde 1948 se exilió en Londres. 
238 Raška (2008). Fighting Communism from Afar, pág. 35. Como Formánek explicó en un informe que 
el 8 de junio de 1954 dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores español, inicialmente el Consejo de 
la Checoslovaquia Libre excluyó a aquellos partidos no incluidos en el Frente Nacional de 1945 (agra-
rios y nacional-demócratas), con “la intención de acentuar la continuidad de la estructura política 
precedente al golpe comunista de 1948”. Esta situación, considerada insatisfactoria, provocó un 
cisma que intentó restaurarse desde finales de 1953 sin demasiado éxito. Ver AGA MAE 82/11623. 
301/54 Formánek, de 8 de junio de 1954. 
239 Una escritura de 3 de marzo de 1949, inscrita en el Registro Mercantil, les califica como socios 
colectivos junto con José Garzarán Casinos de la empresa José Garzarán y Compañía. La empresa, de-
dicada a comercializar productos farmacéuticos, entró en dificultades emitiendo el 28 de octubre de 
1952 un cheque sin fondos a un proveedor, Laboratorios Unitex S.A. En febrero de 1953 la compañía 
se transformó en sociedad anónima, lo que restringía la responsabilidad de los socios a su participa-
ción en el capital de la empresa, protegiendo así su patrimonio personal. Laboratorios Unitex de-
mandó a esta nueva sociedad anónima las cantidades adeudada en mayo de 1955 dando lugar a un 
largo proceso que culminó con una sentencia condenatoria de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
dictada el 24 de febrero de 1961. Ver Boletín Oficial del Estado, número 223, de 18 de septiembre de 
1961, pág. 13.589. 
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de Asistencia a los Refugiados Checoslovacos. Las autoridades españolas reconoce-

rion un estatuto cuasi-diplomático a Formánek tan pronto se estableció en Madrid. 

Procedieron igual que habían hecho con otros diplomáticos exiliados de países que 

quedaron al Este del telón de acero, la mayoría de los cuales con un pasado de con-

nivencia con el Eje durante la guerra mundial que poco tenía que ver con el de For-

mánek240. El régimen quería demostrar que España era un baluarte contra el comu-

nismo para congraciarse con los occidentales. Estos diplomáticos disfrutaron en Es-

paña de amplias oportunidades para sus actividades de propaganda: emisiones de 

radio, acceso a los medios de comunicación y becas para estudiantes. Pero España 

no se convirtió en el lugar de tránsito o destino final de refugiados que anticipaba 

Formánek. Europa occidental en acelerada reconstrucción económica no sucumbió 

al comunismo. La guerra fría en Europa adoptó la forma de conflicto congelado de 

dimensiones continentales. Y España devino un destino marginal para el exilio de-

mocrático checoslovaco.  

El aparato judicial comunista se puso en funcionamiento tan pronto como el 

matrimonio Formánek escapó a Occidente. Inmediatamente sus propiedades fueron 

incautadas incluso antes de que se dictase sentencia condenatoria por haber 

cruzado ilegalmente la frontera y en 1950 el mismo destino tuvo su esposa Evge-

nie241. Pero la StB dejó de estar interesado por Formánek tan pronto se estableció 

en España, terra infidelium para los comunistas checoslovacos242. La némesis de For-

mánek en Madrid no sería un agente secreto infiltrado, sino otro compatriota exi-

liado que ansiaba tanto o más que él la caída del régimen comunista: Jozef Cieker, el 

antiguo ministro de la legación eslovaca durante la guerra mundial.  

En España Cieker había empezado su no tan cordial competición con Formá-

nek con dos años de ventaja. Mientras que el diplomático checoslovaco había estado 

ese tiempo enfrentándose en Praga al acoso laboral de sus colegas comunistas, en 

Madrid, Cieker se había dedicado a cortejar el favor de las autoridades españolas 

convirtiéndose en el director del recientemente constituido Colegio Mayor Santiago 

                                                             
240 Sobre este exilio en España de políticos y diplomáticos de países comunistas, ver Matilde Eiroa 
San Francisco (2007). España, refugio para los aliados del Eje y destino de anticomunistas (1939-
1956). (M. Eiroa San Francisco, & M. D. Ferrero Blanco, Edits.) Revista Ayer. Las relaciones de España 
con Europa Centro-Oriental (1939-1975), III (67), 21-48. 
241 El expediente judicial se encuentra en ABS. T-1249. 
242 La última entrada del seguimiento de la StB sobre Formánek en París es del 27-28 de abril de 
1949.  
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Apostol, en la calle Donoso Cortes 63 de Madrid, posición que le permitió avanzar en 

su labor de propagandista del nacionalismo eslovaco243. Esta residencia de estudian-

tes, inaugurada el 2 de mayo de 1947, había sido creada como respuesta al llama-

miento de la asociación internacional de estudiantes católicos Pax Romana a acoger 

estudiantes exiliados del Este europeo244. El joven Joaquín Ruiz Jiménez, presidente 

de esta asociación, promovió la creación de la Obra Católica de Asistencia Universi-

taria (OCAU), que patrocinó la fundación del citado colegio mayor abierto a “estu-

diantes, licenciados y profesores europeos que, desplazados de sus patrias por la 

persecución religiosa, piden asilo y amparo para continuar en España sus estudios 

académicos”245. El objetivo era “formar los futuros apóstoles y dirigentes de los paí-

ses ocupados por el comunismo”246. Pese al universalismo cristiano que supuesta-

mente debía regir este instituto, el activo apostolado de su director Cieker a favor 

                                                             
243 Según Glejdura, el primer director de este Colegio Mayor fue Alfredo Sánchez Bella (Tordesilos, 
2 de octubre de 1916 - Madrid, 24 de abril de 1999), miembro de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas, director del Instituto de Cultura Hispánica de 1946 a 1956, después de ocupar varias 
embajadas -entre ellas Roma, de 1962 a 1969- llegaría a ser ministro de Información y Turismo de 
1969 a 1973. Ver Štefan Glejdura (Septiembre/octubre de 1979). El papel de las naciones pequeñas 
entre las grandes (caso de Eslovaquia). Revista de Política Internacional, 53-72, págs. 57 a 58. A Sán-
zhez Bella en la dirección del Colegio Mayor Santiago Apostol sucedería Cieker en 1949, quien conti-
nuó siendo su director hasta su muerte en 1969,  
244 José Luis Orella (2016). Los exiliados de la otra Europa en el CM Santiago Apóstol. En L. Siryk, & 
E. Łoś (Edits.), Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii (págs. 117-128). Lublin: 
Wydawnictwo UMCS. Matilde Eiroa San Francisco (2005). Pax Romana y los estudiantes católicos del 
Este de Europa. Solidaridad y perspectivas de futuro. En G. Sánchez Recio (Ed.), La Internacional Ca-
tólica: "Pax Romana" en la política europea de posguerra (págs. 257-301). Biblioteca Nueva: Univer-
sidad de Alicante. Un examen del exilio checoslovaco en la España de la posguerra en Maroš Timko 
(2020). De Gottwald a Franco: el exilio checo y eslovaco en la España franquista. Acta Hispanica, XXV, 
153-167. 
245 Decreto de 6 de diciembre de 1946, por el que se funda el Colegio Mayor Universitario “Santiago 
Apostol” en la Universidad de Madrid. Joaquín Ruiz Jiménez (Hoyo de Manzanares, 2 de agosto de 
1913 - Madrid, 27 de agosto de 2009), presidente de Pax Romana de 1939 a 1946, primer director 
del Instituto de Cultura Hispánica de 1946 a 1948, embajador ante la Santa Sede de 1948 a 1951 y 
ministro de Educación Nacional de 1951 a 1956, padre de once hijos, era el modelo del católico fa-
langista para el régimen en la posguerra mundial. Desde su salida del gobierno por los disturbios 
universitarios de 1956 su transformación progresiva en opositor comenzó en 1963 con la fundación 
de la revista, inicialmente de inspiración católica, Cuadernos para el Diálogo, que se convirtió en una 
de las pocas vías toleradas de expresión de una disidencia política. Tras la restauración de la demo-
cracia, Ruiz Jiménez se convirtió en el primer Defensor del Pueblo de 1982 a 1987. 
246 Obra Católica de Asistencia Universitaria (OCAU). Memoria. Madrid, 1949-1950, págs. 5-6. A finales 
de octubre de 1949 la embajada checoslovaca en París envió un breve despacho que trasladaba una 
breve información ofrecida por “nuestros amigos españoles” republicanos sobre la actividad del Co-
legio Mayor Santiago Apostol bajo la dirección de Cieker de formación de “agentes, espías y sabotea-
dores contrarrevolucionarios” para “trabajar para el servicio secreto norteamericano en los países 
de las democracias populares”, en ABS. T-1249. 2182/D/49 Embajada checoslovaca en París, de 29 
de octubre de 1949. Este despacho también menciona la presencia de Formánek en España, citando 
su asistencia en una ceremonia conmemorativa de la Fiesta Nacional rumana el 13 de mayo de 1949, 
y del Sr. Kohut, vicepresidente del Consejo de la Unión de Ferias Internacionales (UFI) en un congreso 
celebrado en Valencia del 12 al 13 de octubre. 
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de la causa nacional eslovaca azuzó fuertes polémicas entre colegiales eslovacos y 

checos, estando éstos en minoría. De los ciento setenta universitarios en el curso de 

1949, había cinco checos y siete eslovacos. Y la proporción de eslovacos no dejó de 

crecer con los años247.  

Cieker reclutó a varios de estos estudiantes para que colaborasen en sus ac-

tividades de propaganda nacionalista, entre ellos Eduard Moščovič, František Cha-

jma, Viliam Kóňa y Jozef Kolmajer, los cuatro primeros estudiantes eslovacos admi-

tidos en el Colegio Mayor Santiago Apostol procedentes de Italia248. Cieker regular-

mente publicó artículos y otros textos en los que criticó el Estado “checo-eslovaco” 

y divulgó el nacionalismo eslovaco249. Promovió en 1948, junto con otros diplomá-

ticos del Este exiliados en España, la creación del Comité de las Naciones Oprimidas 

por el Comunismo con sede en Madrid del que Eslovaquia, no Checoslovaquia, era 

miembro250. Desde 1949 ese comité publicó un Boletín de las Naciones Oprimidas por 

el Comunismo, en la que Eslovaquia contaba con una sección propia. En estas labores 

de propaganda, Cieker contó con la asistencia de otro eslovaco exiliado acogido en 

el Colegio Mayor Santiago Apostol, Štefan Glejdura, posteriormente autor de nume-

rosos artículos en la Revista de Política Internacional251. 

Formánek se vio obligado a protestar por la parcialidad política en esta resi-

dencia estudiantil. En junio de 1954 se reunió con Daniel Castell Marco, director de 

                                                             
247 Sobre la presencia de estos jóvenes eslovacos en España, contada por sus propios protagonistas, 
Jozef M. Kolmajer (1998). Vznik a poslanie Združenia slovenských katolíckych študentov v zahraničí. 
Slovenský povojnový exil: zborník materiálov zo seminara Dejiny slovenského exilu po roku 1945 v Ma-
tici slovenskej v Martine 27.-28. júna 1996 (págs. 279-294). Martin: Matica slovenská. František Cha-
jma (1998). Slovenský post v Madride. Slovenský povojnový exil: zborník materiálov zo seminara De-
jiny slovenského exilu po roku 1945 v Matici slovenskej v Martine 27.-28. júna 1996 (págs. 143-147). 
Martin: Matica slovenská. Ver también, Karol Belák (1999). Madrid: Zastávka a križovatka slo-
venského študenta (1951-1960). Nitra: Agroinštitút. 
248 František Chajma (Vyhne, Eslovaquia, 13 de noviembre de 1923 – Madrid, 28 de marzo de 2012). 
En 1957 emigró a Australia trabajando en la radio. En 1991 regresó a España. Jozef Michal Kolmajer 
(1922 – 2008). Viliam Kóňa (Prievidza, 15 de junio de 1920 – Chicago, 6 de diciembre de 1989) llegó 
a España desde Roma y emigró a Estados Unidos en 1952 convirtiéndose en publicista y bibliotecario. 
249 Ver, Timko (2020). De Gottwald a Franco: el exilio checo y eslovaco en la España franquista, págs. 
156 y siguientes. 
250 Ver, por ejemplo, el artículo publicado a instancia de ese comité, Solidaridad con los caídos en 
Poznan. (11 de julio de 1956). ABC, pág. 25. 
251 Štefan Glejdura (1925-1988). Ver Genovéva Grácová (2015). Dr. Štefan Glejdura - výber z publi-
cistiky. En Slováci v zahraničí (págs. 160-167). Martin: Matica slovenská. Glejdura llegó a España en 
1954 después de su exilio en Alemania y Bélgica, estudiando en Munich y Lovaina. Fue residente en 
el Colegio Mayor Santiago Apostol, empleado en el Ministerio de Información y Turismo, profesor en 
la universidad y colaborador de la Revista de Política Internacional, donde publicó varios artículos de 
política exterior sobre los países del Este. Entre ellos por su temática eslovaca, destaca Glejdura (Sep-
tiembre/octubre de 1979). El papel de las naciones pequeñas entre las grandes (caso de Eslovaquia). 
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asuntos políticos de Europa Oriental en el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que 

posteriormente remitió varios informes en los que recordó que España había dejado 

de reconocer al Estado eslovaco desde su desaparición en 1945 y expuso que lo poco 

representativa que era la presencia de menos de una decena de estudiantes separa-

tistas eslovacos en el Colegio Mayor Santiago Apostol252. En apoyo de sus argumen-

tos le remitió copia de una carta que un antiguo colegial, Antonín Blaha, había diri-

gido a José María Otero Navascués, presidente de la Federación Internacional de 

Hombres Católicos y de la OCAU, protestando por la discriminación que padecían los 

estudiantes checoslovacos frente a los separatistas eslovacos en el colegio253.  

La radio fue un medio de propaganda utilizado por este grupo secesionista 

eslovaco liderado por Cieker. Aprovechando la disposición de las emisiones inter-

nacionales de Radio Nacional de España, comenzó a emitir un boletín en eslovaco en 

octubre de 1949254. Estos exiliados eslovacos tenían ya experiencia en las emisiones 

de radio. En 1947 operó desde el pueblo de Salisano, el Lacio, Italia, una emisión 

pirata de la llamada Radio Barcelona que el radioaficionado Dezider Murgaš montó 

gracias a equipos del ejército estadounidense adquiridos en el mercado negro por el 

                                                             
252 AGA MAE 82/11623. 301/54 Formánek, de 8 de junio de 1954. 
253 AGA MAE 82/11623. 301/54 Formánek, de 8 de junio de 1954. El 10 y 14 de abril de 1954 los 
estudiantes checos desistieron en participar en acto de homenaje y un Via Crucis organizado por al 
OCAU al obligarles a desistir de portar la bandera checoslovaca y desfilar tras un estandarte con el 
nombre “país checo”. Blaha se preguntó qué pensaría un estudiante español “que tendría que llevar 
una pancarta “país castellano” al lado de la pancarta “Cataluña”. 
En 1950 los colegiales habían acordado utilizar banderas “nacionales” en lugar de “estatales”, en lo 
que se basaba la dirección del Colegio Mayor -Cieker- para rechazar que los estudiantes pudieran 
utilizar la bandera checoslovaca bajo el argumento que su escudo se apropiaba del escudo eslovaco. 
En el mismo despacho del secretario general de la OCAU se encontraba un mapa en el que se distin-
guía entre Eslovaquia y “país checo”. Según Blaha, “no tenemos la menor objeción a que el grupo de 
los estudiantes eslovacos, insignificantes en comparación con más de un centenar de checoslovacos 
residentes en España, ostente su bandera, somos lo bastante liberales para respetar sus convicciones 
y para comprender el apoyo que se está prestando a este movimiento”, exponía Blaha, pero no con-
cebía que no se le permitiera el mismo derecho a usar la bandera checoslovaca “que además repre-
senta algo más real, es decir, la expresión de sentir de la gran mayoría de los checos y eslovacos”. 
Blaha también señaló “el ambiente hostil, el desprecio y los insultos a nuestro país a que estamos 
expuestos sistemáticamente” en un centro estudiantil que Cieker había convertido en plataforma 
para el movimiento separatista eslovaco. Cieker, alegaba Blaha, escrupulosamente escogía a los es-
tudiantes eslovacos exluyendo a aquellos que no compartieran sus convicciones políticas y sólo se 
había becado a cinco estudiantes checos por una intervención de Formánek ante el Ministerio de 
Educación Nacional.  
254 Jozef M. Kolmajer (1998). Slovenské vysielanie štátneho rozhlasu Radio Nacional de España. Slo-
venský povojnový exil: zborník materiálov zo seminara Dejiny slovenského exilu po roku 1945 v Matici 
slovenskej v Martine 27.-28. júna 1996 (págs. 352-356). Martin: Matica slovenská. 
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estudiante Moščovič, quien poco después se desplazó a España acogido en el Colegio 

Mayor Santiago Apostol255.  

Formánek procuró al llegar a España que también hubiera emisiones en 

checo, pero Radio Nacional de España “alegó no disponer de hora ni de onda libre”, 

lo que denunció sin éxito ante el director político de Exteriores José Sebastián de 

Erice en cartas del 22 de julio y 17 de noviembre de 1949 y 20 de febrero de 1950256. 

De acuerdo con Formánek, la línea editorial de la emisora se puso “al servicio de 

media docena de separatistas eslovacos que eligieron Madrid como su base de ac-

ción […] para tratar de fomentar el separatismo en Eslovaquia predicando sistemá-

ticamente el odio contra los checos y el Estado común de ambas naciones”. Por si no 

fuera poco, añadiendo el insulto al agravio, cuando por fin el 27 de diciembre de 

1955 Radio Nacional de España comenzó sus emisiones en checo, lo hizo por media-

ción del Centro Europeo de Documentación e Información, una de las “internacionales 

conservadoras” de esos años, presidida por el archiduque Otto de Habsburgo, que 

contaba con financiación de la Suddettendeutsche Landsmannschaft257. Los promo-

tores encargaron al eslovaco Cieker la dirección de estas emisiones en checo quien, 

no encontrando checos dispuestos a trabajar en su proyecto, empleó a locutores es-

lovacos. Como se quejó Formánek a Exteriores, “Checoslovaquia [era] la única na-

ción de las de detrás del telón que [quedaba] excluida del disfrute del apoyo de la 

                                                             
255 El nombre de Radio Barcelona es anecdótico y fue eligido para esconder la sede de la emisora en 
Italia. František Chajma (1998). Vysielač Barcelona (zo spomienok E. Moščoviča). En Slovenský po-
vojnový exil. Zborník materiálov zo seminára Dejiny slovenského exilu po roku 1945 v Matici slovenskej 
v Martine 27.-28. júna 1996 (pág. 357). Martin: Matica slovenská. Petr Kubík (2012). Slovenský exil v 
Itálii 1945 - 1949. Securitas Imperii Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, XXI (2), 26-47, pág. 
40. Richard H. Cummings (2021). Cold War Frequencies. CIA clandestine radio broadcasting to the So-
viet Union and Eastern Europe. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, pags. 190 y 191. 
256 AGA MAE 82/18267. Carta 243/58 de Formánek a J. Garrigues, director de Asuntos Políticos de 
Europa Oriental, de 28 de junio de 1958. 
257 El Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI), fundado en 1953 por iniciativa del 
director del Instituto de Cultura Hispánica Alfredo Sánchez Bella, era una iniciativa de círculos con-
servadores católicos españoles que querían coordinarse con otras fuerzas europeas de idéntica ideo-
logía en promover una unidad europea cristiana y confederal. Su presidente era el archiduque Otto 
de Habsburgo y su miembro más destacado José Ignacio Escobar y Kirkpatrick, marqués de Val-
deiglesias (Madrid, 5 de octubre de 1898 – Madrid, 19 de septiembre de 1977), noble monárquico, 
miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona y procurador de las Cortes franquistas de 1958 
a 1977. Sobre el CEDI, ver Petra María Weber (1994). El CEDI, promotor del occidente cristiano y de 
las relaciones hispano-alemanas de los años cincuenta. Hispania. Revista española de historia, LXIV 
(188), 1077-1103; y Antonio Cañellas Mas (2017). CEDI: transición y crisis de un movimiento euro-
peísta, 1970-1980. Mélanges de la Casa de Velázquez, XLVII (2), 249-271. Una amplia referencia al 
CEDI y los contactos entre círculos conservadores españoles, alemanes y austriacos y sobre la activi-
dad de Otto de Habsburgo, que había fijado su residencia en España, en Johannes Großmann (2014). 
Die Internationale der Konservativen. Transnationale Elitenzirkel und private Außenpolitik in 
Westeuropa seit 1945. De Gruyter Oldenbourg. 
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oficial RNE”258. Formánek fue muy crítico con estas emisiones “checas” de Radio Na-

cional de España que “en Checoslovaquia casi nadie escucha ni sabe de su existencia. 

El único que saca provecho de ellas es el actual régimen comunista que cita de vez 

en cuando la emisora de Madrid para convencer así al pueblo checoslovaco que su 

verdadero enemigo es Occidente”259. Citando una fuente auténtica, Formánek señaló 

que las autoridades estadounidenses habían alertado a las españolas de que las emi-

siones en checo se estaban “dedicando sistemáticamenta a una propaganda antide-

mocrática, antiliberal, antisemita y frecuentemente también antiamericana”, lo que, 

como indicaba ácidamente Formánek, “no debería sorprender a nadie ya que sus 

iniciadores y dirigentes se reclutan notoriamente entre los elementos que se adhi-

rieron en su tiempo con gran apasionamiento al ‘nuevo orden’ y a la ideología y prin-

cipios nazis”. Formánek marcaba así distancia no sólo con Cieker sino también con 

otros de sus compañeros de viaje en la comunidad diplomática de Europa oriental 

exiliada en España. 

Podría parecer paradójico que un régimen tan centralista como el franquista 

permitiera la propaganda secesionista eslovaca. Pero éste es un ejemplo más de las 

líneas continuidad que trascienden la división de periodos históricos. Como había 

hecho desde la guerra civil española, el régimen franquista en los años 50 mostró 

predilección por el nacionalismo católico eslovaco en detrimento del Estado checos-

lovaco laico fundado por Masaryk260.  

 

os imperativos de la realidad obligan a enemigos declarados a encon-

trar alguna forma de establecer canales de comunicación. La Checos-

lovaquia renacida tras la guerra mundial no había reconocido al ré-

gimen de Franco en España y esto acarreaba la misma serie de inconvenientes prác-

ticos que Flieder había alertado en plena guerra civil. Cuando el antiguo cónsul ho-

norario checoslovaco Segismundo Klauber falleció en Madrid en 1950, el juzgado de 

primera instancia que asumió su abintestato preguntó quién ejercía la tutela de los 

                                                             
258 AGA MAE 82/18267. Carta 243/58 de Formánek a J. Garrigues, director de Asuntos Políticos de 
Europa Oriental, de 28 de junio de 1958. 
259 AGA MAE 82/18267. Carta 243/58 de Formánek a J. Garrigues, director de Asuntos Políticos de 
Europa Oriental, de 28 de junio de 1958, que cita otras cartas suyas 48/56, de 4 de febrero de 1956, 
y 89/56, de 29 de febrero, que había dirigido al director político de Europa Oriental Daniel Castel. 
260 Anecdóticamente, cuando Cieker fue naturalizado como español, se le identificó como nacionali-
dad de origen la eslovaca, ver resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
30 de junio de 1965, publicada en el BOE número 175, de 23 de julio de 1965. 

L 
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intereses de los súbditos checoslovacos en España, el Ministerio de Asuntos Exterio-

res no supo qué responderle261. 

No era un gran problema. La colonia checoslovaca superaba apenas el cente-

nar de personas262. Tampoco era mucho mayor el número de exiliados españoles en 

Checoslovaquia, casi por definición comunistas, con los que el régimen franquista 

no tenía el menor interés por contactar, sentimiento que era recíproco. Su número 

había crecido en 1951 por la acogida en Checoslovaquia de treinta y tres comunistas 

españoles “condenados a cárcel y deportación por el gobierno reaccionario de Fran-

cia, amigo y socio del régimen fascista de Franco” y a sus familias, en total setenta 

personas263. La colonia de exiliados comunistas en Checoslovaquia acogió en Praga 

del 1 al 5 de noviembre de 1954 el Quinto Congreso del Partido Comunista de España, 

cuya celebración se había frustrado en 1936 por la guerra civil. En este congreso se 

adoptó un programa que, siguiendo con la estratégica de Frente Popular de los años 

30, propugnaba por participar en un amplio frente nacional antifranquista que de-

volviera la democracia a España264. 

Más que consideraciones consulares, fueron las comerciales las que motiva-

ron los primeros contactos entre Madrid y Praga desde el golpe comunista de 1948 

en el (relativo) deshielo entre el Este y el Oeste tras la muerte de Stalin en 1953. El 

14 de diciembre de 1955 la España franquista obtuvo su deseado ingreso en la ONU 

                                                             
261 AGA MAE 82/8493. Abintestato Segismundo Klauber, de 25 de abril de 1950.  
262 Según escribió Formánek en 1954, el número de checoslovacos en España “ascendió en 1952 a 
147 personas de ambos sexos. Este número en que prevalecen los refugiados políticos disminuyó 
desde entonces hasta hoy a consecuencia de la salida de 35 personas que reemigraron al ultramar, 
de modo que en esta fecha residen en España 112 checoslovacos. De ellos son 90 checos, 13 eslovacos 
y 9 sudetes, registrados todos en el Comité [de Asistencia a los Refugiaos Checoslovacos] o en la repre-
sentación checoslovaca en su forma actual [representando al Consejo de la Checoslovaquia Libre], con 
la que mantienen continuo contacto”, ver AGA MAE 82/11623. 301/54 Formánek, de 8 de junio de 
1954. 
263 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. Carta de José Mancisidor, presidente del Comité Ejecutivo de 
la Federación de Organismo de Ayuda a la República Española a Rudolf Sanko, encargado de negocios 
a.i. checoslovaco en México, de 26 de julio de 1951. El expediente de la acogida de este grupo en 
Checoslovaquia se encuentra en esta carpeta 
264 El IVª Congreso se había celebrado en Sevilla en 1932. En este Vª Congreso, más allá de la deroga-
ción de los pactos militares con Estados Unidos, una reforma agraria y una avanzada política social, 
el programa del partido no insistía en la forma republicana, dejando que a través de las Cortes Cons-
tituyentes “el pueblo decidiese democráticamente sobre la forma del régimen” e incluso, afirmaba 
que “teniendo en cuenta los sentimientos religiosos de una gran parte de la población, el Estado de-
berá subvenir las necesidades del culto”, en Dolores Ibarruri (Ed.). (1960). Historia del Partido Comu-
nista de España. París: Éditions Sociales, pág. 248-251. Pese a estos pronunciamientos, que parecen 
alumbrar el eurocomunismo español de los 70, el Congreso se mantuvo en la ortodoxia comunista 
afirmando el principio orgánico del centralismo democrático y el liderazgo de la Unión Soviética en 
el movimiento comunista. 
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sin que la Unión Soviética lo vetara en el Consejo de Seguridad. Había un cúmulo de 

elementos que se conjuraban en ahogar el comercio bilateral entre España y Che-

coslovaquia: la falta de acuerdos comerciales, los controles de cambios de divisas, la 

política autárquica española, la estatalización de la economía checoslovaca, las con-

diciones que la legislación de Estados Unidos imponía a la política comercial de los 

beneficiarios de su cooperación económica y la directriz soviética de formar un blo-

que oriental autosuficiente. Pero pese a todo, el comercio hispano-checoslovaco sub-

sistía contra todo pronóstico por intermedio de terceros países, principalmente 

Suiza265. A los Estados Unidos, por ejemplo, preocupaba la exportación de piritas 

españolas a Checoslovaquia.  

Fueron agentes diplomáticos españoles los primeros en proponer dejar a un 

lado las diferencias ideológicas irreconciliables para facilitar el comercio bilateral. A 

este fin lanzaron varias aperturas hacia sus archienemigos, que las recibieron ini-

cialmente con incredulidad266. En verano de 1953, Carlos Gamir Prieto, agente espa-

ñol ante el Consejo Aliado en Berlín, propuso a la representación checoslovaca un 

acuerdo de caballeros que permitiera el trueque de mercancías267. No obtuvo res-

puesta. Como comentó un informe interno checoslovaco, “la normalización de las 

relaciones comerciales entre la República Checoslovaca y la España franquista, a no 

ser que se produzca un cambio de la posición hacia el régimen franquista, está des-

cartada dadas las circunstancias”268. En 1955 funcionarios del Banco de España lle-

garon a reunirse con agentes checoslovacos en Frankfurt reiterando el interés por 

contactos comerciales directos entre ambos países, en régimen de compensación269. 

Estas iniciativas españolas acabaron surtiendo sus efectos. Del 6 al 30 de ju-

nio de 1957 el secretario general de la Cámara de Comercio Checoslovaca Vojtěch 

Sedláček viajó a España acudiendo a la Feria Oficial e Internacional de Muestras de 

                                                             
265 Un informe checoslovaco que evalúa las relaciones comerciales con España en los años 50 en 
AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 103.303/58 MZV, de 3 de abril de 1958. 
266 Ver Helena Kondrádová (2007). Relaciones entre España y Checoslovaquia. El comercio en los 
años cincuenta. (J. Opatrný, Ed.) Las relaciones checo-españolas. Ibero-americana Pragensia. Supple-
mentum., XX, 293-305. 
267 Carlos Gamir Prieto (25 de diciembre de 1913 – Madrid, 16 de octubre de 2013). Ingresó en la 
Carrera Diplomática en 1943, en la primera promoción de la Escuela Diplomática. Director de Asun-
tos Económicos en varias delegaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre las cuales se en-
contraban, Zurich, Berna, Karachi, Bonn, Washington y Budapest. En 1973 fue nombrado embajador 
en la República Democrática Alemana, terminando su carrera diplomática como Embajador de Es-
paña en Suecia. 
268 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 170.100/54 Nota MZV, de 4 de enero de 1954. 
269 AMZV Španělsko 1945-1954 IV Odb. 424.516/55 Nota MZV, de 12 de noviembre de 1955. 
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Barcelona, en la que participó Checoslovaquia. En su viaje exploró con autoridades 

y círculos empresariales el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales y el 

formato de la negociación de un posible acuerdo que las regularizase270. Las autori-

dades españolas, que en pocos días (el 5 de julio) habrían de suscribir un acuerdo 

de compensación con Polonia, querían concluir otros semejantes con Checoslova-

quia y otros países del bloque del Este.  

Otro canal de comunicación se estableció en la neutral Viena, vecina de Che-

coslovaquia. José Sebastián de Erice -el director político que inició su carrera diplo-

mática en Praga- había presentado credenciales como embajador en Viena el 3 de 

febrero de 1956, reabriendo la misión diplomática que había sido clausurada dieci-

ocho años atrás, en 1938, por el Anschluss. Sebastián de Erice estableció una relación 

cordial con el embajador checoslovaco en Viena Richard Ježek, que hablaba español 

y con el que compartió sus recuerdos de su paso por Praga como joven agregado 

diplomático entre 1922 y 1923271. Devolviendo la visita de Sedláček a Barcelona, el 

director general del Ministerio de Comercio Jorge Brosa Palau iría a visitar desde 

Viena la feria industrial de Brno que se celebraría en septiembre de 1957. Sebastián 

de Erice propuso a Ježek el 30 de agosto que la visita de Brosa se extendiera a Praga 

“donde quisiera tratar sobre las posibilidades de restablecer las relaciones comer-

ciales bilaterales”272. Brosa viajó a Brno el 10 de septiembre y de ahí a Praga ini-

ciando negociaciones comerciales con pleno respaldo de su ministro Alberto Ullas-

tres, que esos días efectuaba un viaje oficial a Viena y que incluso llegó a ser invitado 

a una “visita no oficial” a la feria de Brno, que rechazó por problemas de agenda. El 

embajador Sebastián de Erice viajó a finales de octubre a Praga “como turista”, des-

pués de acompañar al ministro Ullastres y a delegación española que participó en la 

                                                             
270 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 103.303/58 MZV, de 3 de abril de 
1958. 
271 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. Telegrama Ježek 302, de 28 de mayo 
de 1957. En esta amistad checoslovaco-española las esposas de ambos embajadores fueron las que 
tomaron la iniciativa. 
272 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. Telegrama Ježek 477, de 31 de 
agosto de 1957. Jorge Brosa Palau (18 de agosto de 1920 – Madrid, 5 de mayo de 2004). Tecnócrata 
del Opus Dei, fue nombrado director general de Comercio Exterior en 1957. Ocupó posteriormente 
puestos directivos en el Banco Español de Crédito y en el Banco Popular. Richard Ježek (Olomouc, 8 
de abril de 1916 – Praga, 16 de enero de 1997). Diplomático de la Checoslovaquia comunista y ex-
perto en América Latina, dirigió la legación en Buenos Aires a comienzos de los años 50, Fue nom-
brado ministro en Viena en marzo de 1957. 
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primera Conferencia General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que 

se reunió en Viena del 1 al 23 de octubre273.  

Formánek protestó inútilmente por la invitación a Checoslovaquia a partici-

par en la Feria de Muestras de Barcelona de 1957, que brindaba “al comunismo in-

ternacional una ocasión tan excepcional e inesperada para propagar en España, pre-

servada hasta ahora de los intentos de esta forma de penetración comunista, su sis-

tema económico y político”274. La Feria de Muestras le había dirigido una carta para 

solicitarle, como representante de Checoslovaquia, un artículo a publicar en su dia-

rio oficial sobre las relaciones comerciales bilaterales. Formánek aprovechó su res-

puesta no sólo para sacar a la dirección de la feria de su supina ignorancia del estado 

de ausencia de relaciones entre el franquismo español y el comunismo checoslovaco, 

aclarando que no tenía ninguna relación con el gobierno de Praga y que el gobierno 

español ni reconocía ni mantenía con Praga “relaciones diplomáticas ni de otra 

clase”, sino también para reafirmar su condición, reconocida por el gobierno espa-

ñol, de representante en España “de la nación checoslovaca y de intervenir en sus 

intereses, en cuanto éstos no están sometidos al control del actual gobierno comu-

nista de Praga”. 

Pero esa esfera de intereses checoslovacos bajo el control del gobierno de 

Praga que mencionaba Formánek en su carta era omnicomprensiva, mientras que él 

sólo era el agente local de un exilio político dividido y desligado del tejido social de 

su país. La misma prensa británica se hizo eco de la noticia del viaje a Checoslova-

quia del director general Brosa, recibido en Brno “con muchas atenciones” y de sus 

“contactos con los centros oficiales de Praga con el fin de precisar más concreta-

                                                             
273 AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. Telegrama Ježek 714, de 9 de 
septiembre de 1957. Alberto Ullastres Calvo (Madrid, 15 de enero de 1914 - Madrid, 15 de 
noviembre de 2001). Economista, ministro de Comercio y primer representante de España ante las 
Comunidades Europeas. Tecnócrata del Opus Dei, fue uno de los autores del Plan de Estabilización 
que puso fin a la política autárquica del primer franquismo. 
274 AGA MAE 82/18267. Carta 252/57 de Formánek a Claudio Colomer Marqués, director del Diario 
de la Feria Oficial e Internacional de Barcelona. Formánek explicaba en su carta que la participación 
checoslovaca en la feria provocaría “forzosamente una desorientación entre el público español pro-
duciéndole una impresión equivocada sobre la verdadera situación en Checoslovaquia, explotada por 
un régimen comunista, presentándole mercancías de alta calidad y de bajo precio, elaboradas con 
poco coste en los talleres y fábricas técnicamente perfectas y robadas a sus propietarios legítimos y 
por obreros esclavizados y recluidos en gran parte en campos de concentración” 
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mente el futuro régimen dentro del que se podrían reanudar, después de un inter-

valo de 20 años, las relaciones comerciales entre España y Checoslovaquia”275. Inú-

tilmente Formánek se quejó de la presencia en Madrid a comienzos de octubre de 

una delegación comercial presidida por Ľubomír Hušek276. Dejando a un lado consi-

deraciones ideológicas, los gobiernos de Madrid y Praga coincidieron en que era mu-

tuamente ventajoso sacar su comercio bilateral de la clandestinidad, reglamentarlo 

y evitar intermediarios. Las negociaciones se desarrollaron en la neutral Berna. Para 

los baremos actuales, el acuerdo comercial que acabó suscribiéndose era muy regla-

mentista, recogiendo contingentes de mercancías que podrían adquirirse en el otro 

país que sumados alcanzaban los 7.710.000 dólares. Era la única forma de hacer ne-

gocios con una economía estatalizada como la checoslovaca. Todo comercio con ella 

era comercio de Estado. Pero era un paso que restablecía el comercio directo. Las 

negociaciones concluyeron en Navidad. El Acuerdo para la liquidación de los inter-

cambios de mercancías entre España y Checoslovaquia, fue oficialmente concluido 

en Brno el 18 de enero de 1958 por el Instituto Español de Moneda Extranjera y el 

Státní Banka Československá, entidades encargadas de mantener las cuentas de este 

intercambio bilateral277.  

El acuerdo comercial, el segundo que España concluía con un país del Este 

después de Polonia, fue firmado por dos organismos financieros oficiales, no por los 

respectivos gobiernos. Se evitaba así cualquier apariencia de reconocimiento oficial. 

Pero es significativo que su negociación por iniciativa española se produjera cuando 

no había trascurrido ni un año de la represión de la revolución húngara de otoño de 

1956, la rebelión contra el dominio soviético de los países de Europa central y orien-

tal que suscitó las mayores pasiones en la España franquista. Formánek recibió la 

noticia del alzamiento con tal euforia que, pese a que no mantenía buenas relaciones 

con Ferenc Marosy, “ministro” de la representación húngara en el exilio, no dudó en 

llamarle la noche en que conoció el estallido revolucionario en Budapest para ser el 

                                                             
275 Esta noticia fue reproducida en el número de 27 de septiembre de 1957 de la revista Czechoslovak 
publicada en Londres, que cita a la prensa inglesa como fuente. Formánek envió la traducción de este 
artículo como anejo a AGA MAE 82/18267. Carta 468/57, de Formánek a Daniel Castel Marco, direc-
tor de política de Europa Oriental, de 5 de octubre [por error, Formánek escribe septiembre] de 1957. 
276 Carta 468/57, de Formánek a Daniel Castel Marco, director de política de Europa Oriental, de 5 de 
octubre de 1957. Ľubomír Hušek sería nombrado posteriormente como director general de Metali-
mex, compañía checoslovaca dedicada al comercio de metales 
277 AGA MAE 82/18267. Acuerdo de 18 de enero de 1958 para la liquidación de los intercambios de 
mercancías entre España y Checoslovaquia, en Informaciones de nuestro servicio extranjero, nº 137. 
Enero de 1958. Banco de Bilbao.  
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primero en darle la noticia y felicitarle278. Era el alzamiento contra la dictadura co-

munista que estaba esperando desde hacía ocho años. Su entusiamo duró poco. Tras 

el anuncio del primer ministro Imre Nagy de retirar a Hungría del Pacto de Varsovia 

y convocar elecciones libres, intervino el ejército soviético y a ello siguió una dura 

represión que Occidente condenó en términos tan enérgicos como inefectivos. La 

revolución húngara marcó los límites no sólo de la desestalinización sino también 

del apoyo que Occidente podría otorgar a la oposición política de más allá del telón 

de acero. La política real estaba muy lejos de las expectativas de la disidencia anti-

comunista alimentadas por Radio Free Europe. Como el presidente Eisenhower con-

fesó en una rueda de prensa sobre Hungría, Occidente no abogaba por una rebelión 

abierta ciudadana contra una fuerza imposible de superar279. Pese a que la España 

de Franco fue uno de los países que expresaron con mayor contundencia su apoyo a 

la revolución húngara anticomunista y estuvo dispuesta a acoger a miles de refugia-

dos, esto no impidió que Hungría fuese uno de los países con los que a finales de los 

años 50 España suscribiese un acuerdo comercial semejante al checoslovaco.  

Los últimos años de la vida de Formánek fue así un periodo de frustración 

personal. Conjuraban en contra del reconocimiento de la Checoslovaquia democrá-

tica que él representaba en España, dos tendencias aparentemente contradictorias. 

Por una parte, la simpatía del régimen franquista por el nacionalismo católico con-

servador eslovaco, que daba continuidad a su reconocimiento del Estado eslovaco 

en los años 40. Y por otra, la voluntad de círculos tecnócratas del régimen por acom-

pañar la liberalización de la economía española, que recibió un decidido impulso 

                                                             
278 Así lo relata Marosy: “El 24 de octubre de 1956 estábamos sentados a la mesa. Ofrecimos una 
comida y nuestros huéspedes eran: el jefe político del Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador 
austríaco, el marqués de Valdeiglesias y Antonio Oriol y Urquijo, el presidente futuro del Consejo de 
Estado. Cuando sirvieron la carne, mi ayuda de cámara anunció que el embajador checo, Formanek, 
me llamaba por teléfono. Yo no tenía buenas relaciones con los representantes de la Entente y, por 
un momento, me planteé abandonar a mis invitados. Cuando de mala gana decidí ir a mi despacho, 
Formanek me dijo lo siguiente: ‘Le felicito, mi querido colega. En Budapest el pueblo se alzó contra el 
poder comunista. Reciba mi mayor admiración por su nación y mis parabienes más sinceros de todo 
corazón’. Casi no quería creer lo que estaba oyendo. Era como si se hubiera encendido una estrella 
prodigiosa en la noche oscura. A la mesa, mis invitados se quedaron perplejos también. Pero llegaron 
noticias confirmando los hechos. Pasada una media hora, me llamó Otto de Habsburgo desde Munich 
y me informó de los acontecimientos húngaros”, en Ádam Anderle (2006). La intervención española 
en la revolución húngara de 1956 según las fuentes hispano-húngaras. Historia Actual Online (10), 
115-123, pag. 116. 
279 “I must make one thing clear: the United States doesn't now and never has advocated open rebel-
lion by an undefended populace against force over which they could not possibly prevail”. The Pres-
ident’s News Conference of November 14, 1956 en The National Archives of the United States . 
(1958). Public Papers of the Presidents of the United States. Dwight D. Eisenhower. 1956. Washington: 
U.S. Government Printing Office, págs. 1095 y 1096. 
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tras el Plan de Estabilización de 1959, con una apertura comercial que facilitara la 

inclusión de España en la incipiente integración europea. Esta apertura implicaba 

acompasar la política exterior y comercial española con la de los países occidentales, 

incluyendo la relación de éstos con los países de la órbita soviética. Formánek falle-

ció en Madrid después de una larga enfermedad el 17 de mayo de 1962 a los setenta 

y dos años de edad después de una enfermedad que le mantuvo los últimos años de 

su vida alejado del trabajo280. En enero de 1963 le sucedió su viuda, Evgenie For-

mánková, como representante del Consejo de la Checoslovaquia Libre, que fue reco-

nocida el 16 de mayo de ese año como representante oficiosa de los intereses che-

coslovacos en España. Pero su condición era aún más cuestionada que la de su ma-

rido, tanto por las continuas disensiones del exilio checoslovaco como por el hecho 

de haber contraído un segundo matrimonio con el eterno amigo del matrimonio For-

mánek, Jaime Michels de Champourcin y socio de su fallida aventura empresarial. 

En virtud de ese matrimonio y de acuerdo con la legislación de entonces, la ya baro-

nesa de Champourcin había adquirido la nacionalidad española perdiendo la che-

coslovaca lo que, según miembros de la emigración, le inhabilitaría para represen-

terles281. 

Junto al mencionado comercio reglamentado por contingentes, los contactos 

entre Checoslovaquia y España se reducían a ocasionales contactos culturales y de-

portivos. Los obligados informes sobre la situación política y económica de España 

que redactaban los escasos delegados comerciales, gestores culturales, deportistas 

checoslovacos que viajaban a España -y regresaban a Checoslovaquia- daban cuenta 

que en círculos oficiales y de la sociedad española había “interés por la República 

                                                             
280 Necrológicas en Don Zdenko Formanek. (31 de mayo de 1962). ABC, pág. 65. Después de recordar 
que acogió en la legación checoslovaca “a los perseguidos por la furia roja”, se señalo que “su muerte 
ha sido muy sentida por todos aquellos que gozaron de su amistad y de su caballeroso trato”. El Con-
sejo de la Checoslovaquia Libre también publicó una necrológica en Estados Unidos: Zdenko Forma-
nek, ex-Czeck diplomat. (19 de mayo de 1962). The New York Times. En ella se destacó más bien su 
labor como representante del gobierno checoslovaco en el exilio durante la guerra mundial y miem-
bro del consejo. Esta necrológica señala erróneamente que en 1945 el ministro Jan Masaryk le nom-
bró ministro checoslovaco en Madrid. Más bien, Masaryk llamó a Formánek a Praga y reconoció al 
gobierno republicano español en el exilio. El pasado es maleable y en los años 60 el exilio reivindicaba 
la figura de Masaryk olvidando los matices del periodo 1945-1948 en Checoslovaquia. 
281 AGA Leg. 14.180. Nota informativa de la Dirección General de Europa. Europa Oriental 22/70, de 
31 de enero de 1970. 
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Checoslovaca, su esfuerzo por conocer la vida en el país y por establecer relacio-

nes”282. Después de décadas en que el público español sólo conocía de Checoslova-

quia los esterotipos que le trasladaban los medios oficiales de comunicación, había 

curiosidad por conocer las condiciones reales de su experimento socialista. Y en los 

escasos productos culturales que el aparato checoslovaco de propaganda pudo ha-

cer llegar a España se quiso presentar su cara más amable. En el Festival Internacio-

nal del Cine de San Sebastián celebrado en julio de 1957 se presentó la película El 

abuelo automóvil (Dědeček antomobil) del director Alfréd Radok283. Para ser la pri-

mera vez en que el festival acogía un largometraje no sólo checoslovaco sino de un 

país del Este, no se eligió precisamente un drama obrero o una epopeya de guerri-

lleros antifascistas sino una amable comedia en la que se relata como unos pioneros 

de la automoción checoslovaca ya ancianos rememoran años después los inicios de 

esta industria (aún hoy un puntal de la economía checa y eslovaca) y de las carreras 

deportivas en la Francia de comienzos de siglo XX. Tuvo muy buena acogida en el 

público español y recibió la Concha de Plata del festival284. Pero apenas pudo colmar 

la sed de información sobre la Checoslovaquia contemporánea, salvo como expre-

sión subliminal de la añoranza nostálgica de un tiempo perdido, que los españoles 

de los años 50 muy bien podían compartir con los checoslovacos.  

Más oportunidad de conocer la Checoslovaquia real tuvo el joven escritor es-

pañol Miguel Delibes, invitado a dar unas conferencias en Brno y Praga en la prima-

vera de 1968. Su estancia de escasas dos semanas le causó una honda impresión, 

pues sirvió de materia prima para una serie de artículos en la revista Triunfo, su 

                                                             
282 AMZV Španělsko 1945-59 Teritoriální Odbory -Obyčejné 1. 103.303/58 MZV, de 3 de abril de 
1958. Por ejemplo, el informe AMZV Španělsko 1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. 013/be 
CENTROTEX, de 17 de septiembre de 1956. En él, el delegado Zdeněk Benda, de la empresa 
exportación e importación de textiles y curtidos, informó de la impopularidad del régimen fascista, 
de la crisis económica, de pobreza en la que vivía la mayor parte de los trabajadores y del incipiente 
auge del turismo. 
283 El informe sobre la participación checoslovaca en el festival de San Sebastián, en AMZV Španělsko 
1945-1959 Teritoriální Odbory -Obyčejné 2. Československý Státní Film. Zpráva o služební cestě ss. 
Poláka a Kachtíka do Španělska, de 23 de agosto de 1957. Alfréd Radok (Koloděje nad Lužnicí, 17 de 
diciembre de 1914 – Viena, 22 de abril de 1976), director judío de teatro cofundador de la Laterna 
Magika, después de una complicada carrera profesional con altos y bajos debido a consideraciones 
políticas, emigró a Occidente tras la invasión soviética de 1968. En Dědeček antomobil el joven ci-
neasta Miloš Forman de veinticinco años trabajó como asistente de dirección y actuó en un papel 
secundario. 
284 “’El abuelo automóvil’ ha elevado, cuando todo eran sombríos presagios, la tónica, en cuanto a la 
calidad, de este Festival […] Por vez primera, en lo que llevamos de Festival, el público español aplau-
dió con calor, con entusiamo, en varios pasajes de ‘El abuelo automóvil’, y a su terminación estalló 
una ovación prolongada”, en Se afianza el Festival de “cine” en San Sebastián (24 de julio de 1957) 
ABC, pág. 46.  
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novela de viajes La primavera de Praga, publicada en 1969, y su novela-ensayo po-

lítico Parábola del náufrago, publicada en 1970285. La Checoslovaquia que Delibes 

conoció en su breve estancia en el país y que reflejó en estas obras bullía con la ex-

periencia liberalizadora de la Primavera de Praga que concluyó abruptamente con 

la invasión de la Unión Soviética y sus satélites el 20 de agosto de 1968.  

El socialismo de rostro humano de la Primavera de Praga liderada por el se-

cretario general de partido comunista, el eslovaco Alexander Dubček, y coincidente 

con el Mayo parisino de 1968 suscitó mucha menos simpatía en el régimen fran-

quista que la revolución húngara de la década anterior. No así en los círculos inte-

lectuales españoles que, lo mismo que Delibes, por imperativos de la censura escri-

bían y debatían sobre el totalitarismo, la democracia e incluso el socialismo en paí-

ses extranjeros cuando lo que realmente tenían en mente era España. La concesión 

en 1970 del premio Josep Pla de literatura en catalán a la exiliada comunista Teresa 

Pàmies por su novela Testament a Praga, más allá de reconocer el valor literario de 

esta obra, fue también un homenaje a la Primavera de Praga y, hasta en el extremo, 

al exilio republicano español en el Este de Europa286. En la novela la autora intercaló 

textos de la autobiografía de su padre, el comunista republicano Tomàs Pàmies, con 

sus recuerdos al regresar a Praga tras su fallecimiento. Mucho mejor informada que 

la literatura de viajes de Delibes, Testament a Praga incluía también reflexiones so-

bre las esperanzas frustradas de democratizar el sistema soviético impuesto a Che-

coslovaquia que, como testimonia la novela, eran compartidas por la mayoría del 

exilio comunista español que residía en el país. La traslación a España de esas refle-

xiones no podía escapar a ningún lector. 

Otro reconocimiento de la intelectualidad española a la disidencia checoslo-

vaca fue la concesión en 1972 de la medalla de plata al mejor actor del Festival de 

                                                             
285 Miguel Delibes (1968). La primavera de Praga. Madrid: Alianza Editorial y Miguel Delibes (1969). 
Parábola del náufrago. Barcelona: Destino. Un análisis del viaje de Delibes y de su creación inspirada 
por su viaje a Checoslovaquia en Sigfrido Vázquez Cienfuegos (2008). Miguel Delibes en Checoslova-
quia durante la primavera de 1968: Testimonio de un país en "evolución" truncada. Ibero-americana 
Pragensia - Supplementum, XXII, 195-219. Sobre la Primavera de Praga en la literatura española, Ale-
jandro Hermida de Blas (2016). Algunos reflejos literarios y periodísticos de la Primavera de Praga 
en España (1968-1978). Revista de Filología Románica, XXXIII, 125-132. 
286 Teresa i Tomàs Pàmies (1971). Testament a Praga. Barcelona: Edicions Destino. Teresa Pàmies i 
Bertran (Balaguer, 8 de octubre de 1919 – Granada, 13 de marzo de 2012). Exiliada tras la derrota 
republicana en Francia y México, regresó en 1947 a Europa estableciéndose en Checoslovaquia. Re-
gresó a España en 1971 tras recibir el premio Josep Pla continuando su carrera literaria en su país 
natal. 
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Cine Fantástico de Sitges al inolvidable Rudolf Hrusinsky, protagonista del largome-

traje checoslovaco El incinerador de cadáveres (Spalovač mrtvol), y la medalla de 

plata a la mejor fotografía a Stanislav Milota. La película, una parábola de la banali-

dad del mal que diría Hanah Arendt, “narra con una habilidad magistral la progre-

siva fascistización de un ciudadano honorable, que acabará asesinando fríamente –

cientificamente- a su mujer y a su hijo por su ascendencia judía, y que convierte su 

crematorio de cadáveres en un centro de exterminio al servicio de los nazis”287. La 

transformación de un escrupuloso dueño de una funeraria, “discreto, afable en apa-

riencia, pulcro, totalmente enamorado de su profesión […], hombre de inclinaciones 

artísticas, a pesar de su evidente mal gusto”288 en un repulsivo cómplice del mundo 

mejor nazi llamó sin duda la atención al presidente del jurado internacional del fes-

tival, Luis García Berlanga, quien en 1963 había dirigido otra obra maestra de humor 

negro, El verdugo, donde describió una conversión semejante, la de un bien inten-

cionado empleado de funeraria en ejecutor de penas capitales del aparato represor 

franquista.  

El proceso de perversión que describían El incinerador de cadáveres y El ver-

dugo era una experiencia que, en mayor o menor escala, conocían miles de españoles 

y checoslovacos que, seducidos y amedrentados a partes iguales por los regímenes 

que les tocaron vivir, se habían convertido en sus cómplices. El tardofranquismo y 

el comunismo del periodo de la llamada Normalización que siguió a la Primavera de 

                                                             
287 Carlo Frabetti (diciembre de 1972). V Semana internacional de cine fantástico y de terror. Nueva 
Dimensión (40). Para este crítico de cine, esta película checoslovaca fue, con diferencia, lo más desta-
cable del festival. “El nivel medio de los filmes de este año ha sido bastante flojo, apenas compensado 
por la inclusión de una auténtica obra maestra: El incinerador de cadáveres, que mereció por amplio 
margen la Medalla de Oro”, Carlo Frabetti (octubre de 1972). Algunas películas de horror y otras 
horribles. Nueva Fotogramas (1253). Para Frabetti el producto local presentado en Sitges era delez-
nable. Dejando a un lado Pánico en el Transiberiano, “único largometraje soportable”, el crítico cargó 
las tíntas con Sexy Cat “engendro increíble, con un detective hortera y un inspector dolorosamente 
parecido a Manolo Escobar persiguiendo a una perversa y atractiva asesina inspirada en un perso-
naje de cómic (la tal Sexy Cat), que para colmo resulta ser un tío; la película se trata sin duda de una 
maniobra del comunismo internacional para desprestigiar al cine español”. Y también se cebó con 
Drácula contra Frankenstein “en la línea de la peor tradición cinematográfica hispana, con lo cual esta 
todo dicho […] típica ensalada de monstruos (aunque no aparezca en el titulo, al final sale también el 
hombre-lobo), con un guión del propio Franco que es (nunca mejor dicho) francamente monstruoso”. 
Hrusinsky también protagonizó Vražda po našem (literalmente Asesinato a la nuestra, traducido co-
mercialmente como Murder Czech Style e impropiamente retraducido de nuevo al checo como Vražda 
po česku), que recibió la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 
1967. Pese al título no es la historia de ningún asesinato, sino de los delirios suicidas no llevados a la 
práctica de un marido que descubre que su mujer le engaña. Una alegoría de la impotencia del hom-
bre corriente. 
288 Carlos Nolla (1973). V Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Terror Fantastic, III 
(16). 
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Praga eran unas imponentes estructuras políticas fosilizadas. Piezas de museo de 

los debates de los años 30. Pero compensaron la pérdida de savia ideológica (si al-

guna vez la tuvieron el franquismo y, después de 1948, el comunismo checoslovaco) 

por otras fuentes de legitimidad. Presentaron su discutible toma del poder como el 

veredicto final de la Historia. Demonizaron a sus enemigos vencidos achacándoles 

un insaciable ánimo de revancha que reabriría los sangrientos conflictos del pasado. 

Recurrieron a la pulsión nacionalista frente a supuestas conspiraciones internacio-

nales. E instrumentalizaron el Estado asistencial con fines clientelistas. Si a los ojos 

de los marxistas españoles el franquismo era una superestructura política puesta al 

servicio del capitalismo monopolista español, podría de igual forma decirse que el 

régimen comunista era otra superestructura al servicio del socialismo monopolista 

checoslovaco. Salvando distancias entre sistemas económicos, los dos modelos an-

tagónicos surgidos como alternativas a las democracias liberales experimentaron 

un proceso de isomorfismo. Acabaron (bien pronto) por perpetuar como un fin en 

sí mismo el monopolio del poder de unas minorías que, dejando de creer en su pro-

pia doctrina, sustituían la participación política de los ciudadanos por la gestión tec-

nocrática de sociedades industriales. La tecnocracia había tomado el lugar de las 

ideologías tras su “ocaso”, tanto en España como en Checoslovaquia. Como había 

predicho Engels, “la administración de las cosas y la dirección de los procesos de 

producción” había sustituido al “gobierno de las personas”289. Pero lo hacía de ma-

nera perversa, pues la tecnocracia, más que superar la política como incesante diá-

logo sobre los asuntos públicos, la negaba y reprimía.  

En una escena de Testament a Praga, Teresa Pamiès entró en el café de Sme-

tanova síň, la sala de conciertos de la Casa Consistorial (Obecní dům) construida en 

estilo Secesión. Observó que el café estaba lleno de viejos burgueses, representantes 

                                                             
289 Traducción española: Friedrich Engels (1969). Del socialismo utópico al socialismo científico. Ma-
drid: Ricardo Aguilera, pág. 83-85. Los totalitarismos de derecha e izquierda habían hecho suya la 
predicción de Engels de que “el primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como re-
presentante de toda la sociedad: la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la 
sociedad es a la par su último acto independiente como Estado […] El gobierno sobre las personas es 
sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El 
Estado no será `abolido´; se extingue”. Para interpretar esta conocida cita de Engels hay que entender 
que su concepto de Estado es el de Hegel, una estructura política diferenciada de la sociedad que 
establece una división entre gobernantes y gobernados. La fusión de Estado con la sociedad del tota-
litarismo transcendía -superaba dialécticamente- al Estado gobierno sobre los hombres, dando paso 
a otra realidad superior, la de estructuras tecnocráticas de gestión en las que no caben debates entre 
opciones políticas sino sólo la búsqueda de soluciones técnicas entre expertos. El mundo ideal de las 
dictaduras. 
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de “las clases derrotadas” que se aferraban empobrecidos a formas de socialización 

de una era ya pasada290. Entre ellos podríamos imaginar a Formánek si hubiera per-

manecido en Praga en 1948 y sobrevivido a su seguro encarcelamiento. Estos ancia-

nos eran ya inofensivos para el régimen. No así las nuevas generaciones, insensibles 

a las hagiografías de héroes y mártires, que se enfrentaron en las calles de Praga a 

los tanques soviéticos como los jóvenes españoles a las cargas de la policía fran-

quista. La falta de canales de participación política, que impedía a estos regímenes 

evolucionar de acuerdo con los cambios sociales, acabaría por hacer inviable su su-

pervivencia mucho más que supuestos contubernios internacionales. 

Este proceso tomaría su tiempo. Entre tanto, la desideologización de los re-

gímenes español y checoslovaco permitió el acercamiento de estos declarados 

enemigos. La España de Franco no tenía relaciones con ningún país del bloque del 

Este, posición semejante a la de Alemania occidental, en su caso en virtud de la lla-

mada doctrina Hallstein, que prescribía no mantenerlas con ningún Estado que re-

conociera a la República Democrática Alemana. Esta doctrina nunca se aplicó con-

sistemente y tuvo excepciones, la más significativa fue la Unión Soviética con la que 

Alemania estableció relaciones en 1955, al tiempo en que enunciaba esa doctrina. 

Tampoco impidió el establecimiento de oficinas comerciales en países del Este. Pero 

fue la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1961 la que provocó una 

reflexión sobre una nueva política oriental de Alemania. Fraguada desde mediados 

de la década tuvo su pleno y rápido desarrollo cuando el socialdemócrata Willy 

Brandt se convirtió en canciller en 1969. La Ostpolitik -con el tiempo no hubo nece-

sidad de adjetivarla o traducirla- era una complicada pirueta dialéctica que partía 

del postulado paradójico de que para superar la división de Alemania y del conti-

nente primero había que reconocer y aceptar esa división291. El cambio político ha-

bría de producirse a través del acercamiento (Wandel durch Annäherung) y no el 

                                                             
290 Su acompañante le invitó a entrar en el café con un “Ara, si voleu, us presentaré les clases derro-
cades”. Describió el local como “lloc de troballa de vells i velles que foren rics i ja no ho són, `cau de 
reaccionaris´- deien alguns, injustament […] Hi devia a ver uns dos-cents vells i velles xerrant, llegint 
Svobodno Slovo, el diari del Partit Popular. Moltes de les senyores duien barret, un barret tronat però 
ben conservat, anacrònic però totalmente contemporani en aquel indret […] Els vells del Smetanove 
Sin xerraven sense fre, xisclaven, fumaven, xurrupaven te i rosegaven galetes com si es trovessin en 
una primera comunió d´aquelles que fan a casa nostra, amb fatxenda que siguin uns morts de gana”, 
en Pàmies (1971). Testament a Praga. 
291 Un estudio documentado y explicativo del desarrollo de la Ostpolitik alemana hasta la unificación 
en Timothy Garton Ash (1993). In Europe's name. Germany and the divided continent. London: Vin-
tage. 



693 
 

aislamiento. La distensión entre el Este y el Oeste permitiría la relajación del aparato 

represivo de los regímenes comunistas abriendo espacios a la sociedad civil. Alema-

nia no tardó en establecer relaciones diplomáticas con los países del Este292. 

Este nuevo pensamiento inspiró también la política de la socialdemocracia 

alemana en el gobierno hacia la España de Franco293. Sigue siendo hoy cuestionable, 

sobre todo por los disidentes democráticos, que el acercamiento de las democracias 

a las dictaduras facilite el cambio y no, más bien, se convierta en sustituto de refor-

mas politicas. En octubre de 1989 el disidente checoslovaco Václav Havel, que poco 

podía sospechar que antes de que acabara el año se convertiría en presidente dijo 

que la Ostpolitik “significaba, por supuesto, el primer rayo de esperanza para una 

Europa sin Guerra Fría y telón de acero, pero al mismo tiempo en más de una ocasión 

significaba la renuncia a la libertad y, de esta forma, a una condición básica para la 

paz real”294. La normalización de relaciones entre el Este y el Oeste provocaba un 

siniestro eco en Checoslovaquia, donde Normalización significaba la vuelta al molde 

soviético después de agosto de 1968. 

El gobierno español, que no debía responder ante la opinión pública, no tuvo 

dificultades en acomodar su política hacia los países del Este a los nuevos tiempos y 

desarrollar su particular y modesta Ostpolitik estableciendo relaciones comerciales 

y consulares -no aun plenamente diplomáticas- con ellos. La iniciativa en este caso 

                                                             
292 Con rapidez se concluyó el marco normativo de la Ostpolitik: el Tratado de Moscú de 12 de agosto 
de 1970 con la Unión Soviética, por el que ambos Estados reconocieron que la frontera de Alemania 
oriental con Polonia se encontraba en la línea Oder-Neisse (una vez más en la historia rusos y alema-
nes se ponían de acuerdo en determinar las fronteras de Polonia), el Tratado de Varsovia de 7 de 
diciembre de 1970, con Polonia (con el simbólico gesto del canciller Willy Brandt arrodillándose en 
el monumento a los héroes del gueto de Varsovia), el Acuerdo de las Cuatro Potencias sobre Berlín, de 
3 de septiembre de 1971, el Tratado Básico entre las dos Alemanias de 21 de diciembre de 1972 y el 
Tratado de Praga de 11 de diciembre de 1973, que normalizó las relaciones entre Checoslovaquia y 
la República Federal Alemana. El orden de la secuencia de estos tratados fue sustancial dando la prio-
ridad a Moscú y definiendo que la relación entre las dos Alemanias debía acompasarse al ritmo de la 
normalización de relaciones con el resto de satélites. Los años 60 fue un periodo de aprendizaje del 
complicado protocolo de la Ostpolitik. 
293 Este nuevo pensamiento se extendió a otros campos. Con ocasión del 30 aniversario de la guerra 
civil española en 1966 en una colección de artículos publicados en el periódico Die Zeit Golo Mann, 
sobrino de de Thomas Mann y uno de los refugiados alemanes que transitó por España a finales de 
1940 con pasaporte checoslovaco, abogó por que el proceso de democratización del régimen de 
Franco viniera marcado por su propia dinámica interna de modernización. Ver Golo Mann (4 de 
marzo de 1966). Hoffnung für Spanien. Die Zeit. Estos artículos, citados por el líder socialdemócrata 
y futuro canciller alemán Willy Brandt, inspirarían la nueva política de la socialdemocracia alemana 
hacia España en los últimos años del franquismo. 
294 Estas palabras eran parte del discurso de aceptación de Havel del premio de la paz otorgado por 
la feria del libro de Frankfurt. El texto del discurso se encuentra en (16 de octubre de 1989). Frank-
furter Allgemeine Zeitung, págs. 14-14. 
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provino de las autoridades checoslovacas en el periodo de deshielo que alcanzó su 

clímax en la Primavera de Praga295. La invasión soviética de agosto de 1968 suspen-

dió los contactos exploratorios, pero por poco tiempo. Aprovechando la visita a Ma-

drid en noviembre de 1969 de una delegación checoslovaca para negociar la reno-

vación del acuerdo de pagos se retomaron las conversaciones y el 28 de enero de 

1970 la embajada checoslovaca en París formalmente pidió el inicio de negociacio-

nes para el establecimiento de relaciones. 

Una precondición para ello fue poner fin al ambiguo estatuto que reconocía a 

diplomáticos exiliados de estos países, entre ellos Checoslovaquia. Hasta su falleci-

miento en 1962, Formánek había recibido “un trato de favor oficioso, con tarjeta de 

identidad diplomática y otros beneficios”, situación que heredó su esposa Evge-

nie296. A Cieker nunca se le había reconocido ese trato desde que desapareció la le-

gación eslovaca en 1945. Y por parte checoslovaca, desde hacía décadas no había 

relaciones con el gobierno republicano español exilado en México. A la viuda de For-

mánek se le había entregado en noviembre de 1968 una nueva tarjeta de identidad 

diplomática extendida con su nueva identidad como Eugenia Seifertova Zverinova, 

tras su matrimonio con Jaime Michels de Champourcin con los apellidos de sus pa-

dres siguiendo la legislación española. En febrero de 1970 fue invitada a devolver 

esta tarjeta a los servicios de Protocolo de Exteriores. El 26 de febrero respondió a 

esta petición comunicando por escrito su renuncia formal y definitiva como repre-

sentante oficiosa de los intereses checoslovacos para no entorpecer la aproximación 

de la diplomacia española al régimen comunista gobernante en Checoslovaquia. 

“Mis ya largos y entrañables vínculos con España me llevan a respetar las decisiones 

de ese Departamento, si bien éstas sean contrarias a mis más íntimas y constantes 

convicciones”. Evgenie o Genia, como era conocida, conservó el ejercicio de la “De-

legación de Checoslovaquia Libre” como era práctica en otras naciones de Europa 

occidental. Pero este acta de renuncia ponía fin a una era iniciada medio siglo antes, 

                                                             
295 En enero de 1967 la ocasión de trasladar ese interés checoslovaco es el Congreso de la Unión 
Interparlamentaria. El 2 de marzo de 1967 fue el consejero comercial en Londres y en abril en repre-
sentante checoslovaco en la UNESCO. El 1 de enero de 1968 el mensaje se traslada en Trípoli y el 30 
de ese mes en Bucarest. El 9 de mayo el embajador checoslovaco en París consiguió que su colega 
español Pedro Cortina Mauri (que en 1974 se convertiría en el último ministro de Asuntos Exteriores 
del franquismo) acepte ser el interlocutor de conversaciones exploratorias. AGA Leg. 14.180. Nota 
informativa de la Dirección General de Europa. Europa Oriental 22/70, de 31 de enero de 1970. 
296 AGA Leg. 14.180. Nota informativa de la Dirección General de Europa. Europa Oriental 22/70, de 
31 de enero de 1970. 
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en 1920, y de la que el matrimonio Formánek fue protagonista casi sin interrupción 

durante cuarenta y un años. 
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XI. Conclusiones. 

La primera cuestión que se planteó en la introducción era la necesidad de 

explicar por qué el apoyo efectivo que la causa republicana en España recibió por 

parte de las autoridades checoslovacas no estuvo a la altura de las manifestaciones 

de simpatía que su clase política y opinión pública habían mostrado por la Segunda 

República Española desde sus orígenes. El gobierno checoslovaco se sumó sin du-

darlo al acuerdo de no intervención en la guerra española que le habían propuesto 

sus aliados franceses. Hizo lo que estuvo en su mano por limitar el flujo de jóvenes 

que acudían a España para alistarse en las brigadas internacionales y por cumplir 

escrupulosamente el embargo de armas y reprimir el contrabando. No dudó en cor-

tar los envíos a terceros países, que eran utilizados como intermediarios en los su-

ministros militares a ambos contendientes. Y ello, aunque le creara varios conflictos 

diplomáticos y afectara los intereses de su industria en unos años en los Checoslo-

vaquia era el mayor exportador mundial de armamentos y sufría todavía un impor-

tante desempleo obrero.  

Había circunstancias de política interior que restringían el apoyo que el go-

bierno podía dar a la causa republicana. El sistema político checoslovaco, bajo la mi-

rada vigilante del presidente de la república, se estructuraba en gobiernos de coali-

ción y en un consenso entre las cinco principales fuerzas políticas -la Pětka- en el 

que los socialistas y socialistas nacionales se integraban junto con otros tres parti-

dos burgueses: los demócratas nacionales, los populares y los agrarios. Los ministros 

socialistas no podían sustraerse a esa cultura política de consenso. Pero es aventu-

rado pensar, como hacía el ministro de la legación republicana en Praga Luis Jiménez 

de Asúa, que con otra constelación de partidos el gobierno checoslovaco no entor-

pecería los envíos de armas a la república en desafío al Comité de No Intervención. 

Cabe recordar que fue un gobierno del Frente Popular en Francia el que promovió 

en primer lugar el acuerdo de no intervención.  

Los condicionantes de política de seguridad que limitaban la libertad de ac-

ción de Francia eran aún más acuciantes para Checoslovaquia. La militarización de 

la Renania en marzo de 1936 dejó en evidencia abruptamente su vulnerabilidad ante 

una Alemania que abiertamente planteaba la revisión del Tratado de Versalles en 

los territorios de lengua alemana del antiguo imperio austro-húngaro. La seguridad 

de Checoslovaquia dependía de que sus aliados estuvieran dispuestos a acudir en su 
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defensa. Francia estaba obligada a hacerlo en virtud de su tratado de alianza de 

1924, pero no se aventuraría a una guerra con Alemania sin tener cierto el apoyo de 

Gran Bretaña. Este último país no estaba ligado a ningún acuerdo de defensa con 

Checoslovaquia y era alérgico a que las complicaciones políticas del continente eu-

ropeo le distrajeran de los graves problemas a los que se enfrentaba su imperio ul-

tramarino. Checoslovaquia había firmado un tratado de asistencia mutua con la 

Unión Soviética en 1935, pero se había pactado que sólo sería efectivo si Francia 

cumplía con su compromiso de acudir a la defensa de Checoslovaquia. La resolución 

de esta compleja ecuación dependía de una única incógnita. Llegado el caso, ¿esta-

rían Francia y Gran Bretaña dispuestas a acudir en concierto en defensa de la inte-

gridad territorial checoslovaca?  

En estos términos, para cualquier gobierno checoslovaco el alineamiento de 

su política exterior con la de las democracias occidentales era una necesidad fuera 

de discusión. Un apoyo más explícito al bando republicano en España se habría per-

cibido como un giro hacia la Unión Soviética que debilitaría la voluntad británica y, 

por este intermedio, la francesa de defender a Checoslovaquia. A la vista de las dudas 

que planteaba su alianza con el Oeste, ¿podría el gobierno checoslovaco desarrollar 

una política de seguridad alternativa en alianza con el Este? Ese fue el diseño del 

presidente Eduard Beneš a mediados de los años 40, haciendo de la necesidad vir-

tud. Pero diez años antes una hipotética alianza militar más firme con la Unión So-

viética, aparte de ser internamente inasumible, debilitaría aún más la seguridad de 

Checoslovaquia. Arruinaría cualquier perspectiva de apoyo militar occidental, pues 

Gran Bretaña no acudiría en su defensa para extender la influencia soviética en Eu-

ropa central y era extremadamente improbable que la Unión Soviética, que acabó la 

década repartiéndose Europa oriental con la Alemania nazi, estuviera dispuesta a 

defender en solitario la democracia checoslovaca frente a un asalto alemán. Es cierto 

que los occidentales no honraron su compromiso con Checoslovaquia en septiembre 

de 1938. Pero no puede pasarse por alto que tampoco entonces la Unión Soviética 

acudió en su defensa pese a su alianza defensiva de 1935 por muy condicional que 

ésta fuera. 

Hay que tener en mente estas consideraciones cuando se examina la política 

de Checoslovaquia ante la guerra civil española. La credibilidad de su alianza occi-

dental era condición insustituible para asegurar su independencia. La diplomacia 
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checoslovaca estaba obligada a alinearse con la política europea de las potencias oc-

cidentales y ello implicaba no desviarse de la política de no intervención de éstas en 

el conflicto civil español. Aunque le hubiera gustado otra política y era consciente de 

que el absentismo occidental en España era un alarmante precedente de no inter-

vención, premonitorio de lo que pudiera ocurrir en Europa central, su margen de 

acción era mínimo. Jiménez de Asúa resumió su primer encuentro con el ministro 

de Exteriores Kamil Krofta a mediados de octubre de 1936 de esta forma: “amabili-

dad extrema y fraternal compañerismo, pero práctico poco o nada”. Podrían hacerse 

extensivas estas mismas palabras para describir la actitud de las autoridades che-

coslovacas ante el bando republicano durante toda la guerra civil. 

La política checoslovaca en la guerra española así definida se ejecutaba prin-

cipalmente en España, aunque también en el comité de no intervención de Londres, 

en Ginebra, sede de la Sociedad de Naciones, en la red de representaciones diplomá-

ticas y consulares, en los despachos donde se autorizaban licencias de exportación 

o pasaportes y en los controles fronterizos. Los agentes checoslovacos en España 

fueron simples ejecutores de una política con una influencia real extremadamente 

limitada en el proceso de toma de decisiones que tenía lugar en Praga. A Zdeněk 

Formánek, el diplomático a cuyo cargo estuvo la legación al inicio de la guerra civil, 

le pudo repugnar la violencia anárquica en las calles de Madrid de la que fue testigo 

en el verano y otoño de 1936. Pero es un error sugerir que él entorpeciera la compra 

de armas checoslovacas por la república, sencillamente porque no estaba en su 

mano hacerlo. Trasmitió a Praga la petición de suministro que recibió a las pocas 

semanas de iniciarse la guerra y que coincidió con el acuerdo de su gobierno de ad-

herirse a la naciente política de no intervención en la primera semana de agosto. El 

jefe de la legación checoslovaca Robert Flieder, desde Saint Jean de Luz, insistió du-

rante un año largo en la necesidad de establecer algún tipo de interlocución con las 

autoridades de facto franquistas en la mitad del territorio español. También en su 

caso se le escuchó en Praga con extrema amabilidad y compañerismo fraternal. Pero, 

como lo prueba la documentación, las autoridades checoslovacas sólo dieron ese 

paso después de examinar exhaustivamente qué tipo de interlocución con Franco 

tenían británicos, franceses y sus aliados de la Pequeña Entente. Su obsesión era no 

hacer ni más ni menos que ellos, ni antes ni después.  
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Era en la puesta en práctica de las directrices que marcaba Praga donde los 

agentes checoslovacos en España gozaban de un cierto margen de acción. Las ins-

trucciones que recibían insistían en alinear sus acciones con las de franceses y bri-

tánicos. Fácil decir y difícil de ejecutar cuando los medios materiales y las palancas 

de presión a disposición de los occidentales En España eran muy superiores a los 

que contaba la lejana Checoslovaquia. ¿Dónde están la marina checoslovaca para re-

patriar a sus nacionales? se preguntaba retóricamente Flieder. ¿Y qué sucedía 

cuando había divergencia entre franceses y británicos? Estos últimos solían ir por 

libre, como cuando negociaron a finales de 1936 con los republicanos la salida de 

los refugiados de su embajada rompiendo el precario frente común al que aspiraba 

el decano del cuerpo diplomático en Madrid, el chileno Aurelio Núñez Morgado. O 

cuando acordaron el intercambio de agentes con los rebeldes en noviembre de 1937. 

En estos casos de divergencia Checoslovaquia tendía a seguir el criterio y a pedir la 

asistencia de su aliado militar, la republicana Francia, más que de la monárquica 

Gran Bretaña. 

Hubo un caso en el que Formánek, con instrucciones más que ambiguas, forzó 

una situación que dio más de un quebradero de cabeza a sus autoridades. En el otoño 

de 1936 e invierno de 1937 ofreció refugio a personas amenazadas en el Madrid 

republicano. Formánek siguió con ello el ejemplo de la abrumadora mayoría de re-

presentaciones diplomáticas presentes en Madrid. El número de acogidos bajo pro-

tección de la legación (la mayoría no en su sede sino en otros edificios bajo pabellón 

checoslovaco), algo superior a doscientas personas, era inferior al que acogían otras 

misiones, en especial las latinoamericanas. Los refugiados eran políticos, funciona-

rios, militares, empresarios y profesionales liberales que simpatizaban con la rebe-

lión militar, además de un grupo de jóvenes falangistas. La mayoría no eran pues 

“políticamente inocuos” ni habían “contraído méritos con la republica checoslo-

vaca”, como apologéticamente alegó Formánek. Pero en su descargo puede decirse 

que el perfil de estos refugiados no era distinto del de otras misiones que por moti-

vos humanitarios abrieron sus puertas a personas cuya integridad física y libertad 

objetivamente corrían peligro sin tomar en cuenta filiaciones políticas. Y cabe recor-

dar que, cuando en el otoño de 1936 el ejército franquista amenazaba con entrar en 

Madrid, Formánek también planteó ofrecer asilo a políticos republicanos. 
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Las autoridades checoslovacas acabaron viéndose obligadas, por insistencia 

de las autoridades republicanas, a acoger en su territorio a varias decenas de refu-

giados franquistas, en vez de dejarles en libertad en Francia. Pero paradójicamente 

se vieron ferozmente criticadas por la izquierda checoslovaca por hacerlo y se en-

frentaron a la ingratitud de estos refugiados que consideraban la hospitalidad che-

coslovaca como una intolerable deportación. Las autoridades republicanas españo-

las no olvidaron el incidente engorroso de que la Checoslovaquia democrática con-

cediera asilo a fascistas. Pusieron en su ojo de mira a Formánek. Éste mantuvo una 

imprudente correspondencia sobre la protección de varios refugiados franquistas 

con Felix Schlayer, un nacional alemán cónsul honorario de Noruega en Madrid que 

se había establecido en Saint Jean de Luz. El escritor Arturo Barea le recordó como 

“uno de los agentes nazis más activos”. Formánek cayó en la trampa de un agent 

provocateur republicano y acabó siendo expulsado de España entrado el año 1938. 

Fue sustituido por Zdeněk Němeček, mucho más simpatético por la causa republi-

cana, al tiempo en que la legación se trasladó a Barcelona a dónde se había estable-

cido el gobierno republicano.  

Si la actitud oficial del gobierno checoslovaco ante el conflicto era la no inter-

vención, la simpatía por la causa republicana en amplios sectores de la izquierda 

determinó, por una parte, el envío de voluntarios con destino a las brigadas interna-

cionales y, por otra, la constitución del Comité de Asistencia a la España Republicana 

(convertido posteriormente en Asociación de Amigos de la España Democrática) de-

dicado a canalizar la ayuda humanitaria con destino al bando republicano. La ayuda 

humanitaria tuvo como principal, pero no único, resultado práctico la creación de 

pequeño hospital de campaña, el lazareto Komenský, inicialmente instalado en Gua-

dalajara y después integrado en el gran centro hospitalario de las brigadas interna-

cionales en Benicásim. Esta investigación estudia con detalle los integrantes de esta 

misión humanitaria, con una importante presencia judía, miembros o simpatizantes 

del partido comunista pero cuyo libre pensamiento les hacía superar los estrechos 

márgenes de la ortodoxia estalinista.  

Si el envío de ayuda humanitaria era público y legal, aunque fiscalizado por 

las autoridades para evitar interferencias con la política de no intervención, el envío 

de voluntarios a España para alistarse en las brigadas internacionales era clandes-

tino y constitutivo de delito. La participación de algo más de dos millares de jóvenes 



701 
 

checoslovacos en la guerra civil española sigue suscitando todavía hoy lógicas emo-

ciones, pero hay que ponerla en perspectiva. Como se ha comentado en la introduc-

ción, la lectura de la historiografía sobre todo anterior a 1989 pudiera dar la impre-

sión que toda la relación entre Checoslovaquia y España durante la guerra civil gi-

raba exclusivamente sobre la contribución del movimiento obrero checoslovaco, 

materializada en la gesta de los brigadistas, en la lucha contra el fascismo en España 

ante la pasividad de las autoridades “burguesas”. Pero, aunque Checoslovaquia ofre-

ció explicaciones al comité de Londres sobre las medidas adoptadas para reprimir 

la salida de jóvenes hacia España, esta cuestión no creó dificultad apreciable a la 

diplomacia checoslovaca con sus interlocutores. Nada comparable con los proble-

mas que le generó el contrabando de material militar checoslovaco, que obsesionó 

a los dos bandos que luchaban en la guerra civil y tensó la relación diplomática de 

Checoslovaquia con varios países. 

Que desde el punto de vista de política exterior la participación checoslovaca 

en las brigadas internacionales fuera una preocupación menor, no quiere decir que 

no tuviera repercusiones de política interior. El envío de voluntarios, organizado por 

el partido comunista, para luchar en España era una actividad proscrita. A diferencia 

del resto de países de Europa central y oriental el partido comunista estaba legal-

mente constituido en la Checoslovaquia democrática, pero seguía siendo conside-

rado como un paria en el sistema político y no estaba integrado en la Pětka, el citado 

club selecto de cinco partidos sobre el que descansaba la democracia checoslovaca. 

Con un programa dirigido en último término a subvertir el régimen parlamentario 

liberal y no a integrarse en él, el partido comunista provocaba rechazo no sólo entre 

los partidos burgueses sino también en los socialistas que competían con los comu-

nistas por el liderazgo de la clase obrera. El envío de brigadistas fue un episodio de 

esa rivalidad entre socialistas y comunistas, pues estos últimos pudieron presen-

tarse como los verdaderos valedores de los intereses de la clase obrera eviden-

ciando las contradicciones entre el apoyo verbal de socialistas a la república en Es-

paña y su complicidad con la política de no intervención impuesta por la “burguesía”. 

Hay que tener en cuenta esto para entender la aversión al fervor revolucionario de 

milicianos de puño en alto y mosquetón al hombro extendida entre los checoslova-

cos de la Primera República, “miembros de una democracia en mangas de camisa, 

pero de camisa limpia y sin fantasía”, como los definía el diplomático Agramonte. 
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Jiménez de Asúa entendió perfectamente estas diferencias de cultura política 

cuando el 4 de enero de 1937 paró en seco las intenciones propagandísticas de su 

agregado Ginés Ganga reciente llegado de España “que se había traído el mono y el 

correaje, para presentarse en los mítines vestido de miliciano”, como alarmado in-

formó Jiménez de Asúa al gobierno de Valencia.  

La simpatía por la causa republicana estaba extendida. Hasta se consideraba 

inevitable que en España se resolvieran las pendencias políticas con la violencia, 

dado el temperamento pasional e impetuoso de los españoles muy diferente del más 

racional nórdico (este tipo de clichés estaba muy generalizado). Pero otra cosa era 

que jóvenes checoslovacos se radicalizaran participando en esta lucha y, de regreso 

a Checoslovaquia, se convirtieran en los futuros cuadros de una fuerza paramilitar 

que pudiera ser utilizada por el partido comunista para asaltar el poder. Ese escena-

rio en parte se realizó años después, cuando antiguos brigadistas ocuparon posicio-

nes señaladas en las milicias del partido durante el golpe comunista de febrero de 

1948. Pero, como se ha examinado en este estudio, los brigadistas checoslovacos 

estuvieron lejos de actuar como simples peones de Stalin. Muchos de ellos profesa-

ron en España corrientes heréticas que el NKVD, la policía política estalinista, se de-

dicó a fondo a disciplinar. Concluida la guerra civil e imposibilitados de regresar a 

su patria ocupada por la Alemania nazi, muchos de los brigadistas -quizás la mayo-

ría- no compartieron el acuerdo de Stalin con Hitler y al inicio de la guerra mundial 

se alistaron en las fuerzas aliadas desobedeciendo las directrices del partido. Si bien 

es cierto que ocuparon posiciones de poder tras 1948, bien pronto pasaron colecti-

vamente bajo sospecha de profesar la nueva herejía de titoismo cayendo sobre ellos 

todo el peso del aparato represor estalinista. 

Volviendo a los años de la guerra civil, los informes diplomáticos checoslova-

cos apenas se refirieron a unidades republicanas donde servían los jóvenes checos-

lovacos o dieron detalles de sus acciones de guerra. No se trataba de una conspira-

ción de silencio. Ésa era una información cubierta bajo el secreto de las operaciones 

militares. Además, los brigadistas, cuyo alistamiento era constitutivo de delito, sólo 

tenían interés en revelar su presencia en España cuando, después de haber deser-

tado, solicitaban ser repatriados. Estas peticiones de asistencia planteaban un di-

lema a los servicios consulares. Jóvenes que habían cometido un delito y sin docu-
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mentación -pues la habían entregado al alistarse- pretendían que el Estado checos-

lovaco les sufragara el regreso a Checoslovaquia. Estos servicios fueron permisivos 

a la hora de expedir salvoconductos a los brigadistas que lo solicitaban, pero restric-

tivos en lo que se refiere a las ayudas económicas, que por lo general sólo concedie-

ron en casos de invalidez. La lectura de sus informes puede dar la impresión distor-

sionada de que los brigadistas eran un grupo de jóvenes incautos, sinceramente 

arrepentidos por haberse dejado embaucar por falsas promesas económicas, que 

habían despertado a la realidad al llegar a la España republicana. El resentimiento 

contra la disciplina militar y el adoctrinamiento ideológico de los comisarios políti-

cos podría estar muy extendido entre un grupo que se caracterizaba por su juventud, 

su rebeldía y la voluntariedad de su compromiso con la causa republicana. Pero lo 

que motivaba a los brigadistas -ese intangible de toda fuerza militar que es la moral 

de combate- era un compromiso ideológico que mantuvieron en su gran mayoría 

hasta el final y que los llevó a poner en riesgo su vida e integridad física fuera de su 

país. 

El Estado checoslovaco obstaculizó el alistamiento, restringió la expedición 

de pasaportes a jóvenes, realizó campañas de publicidad para contrarrestar la cap-

tación de jóvenes por las redes clandestinas de alistamiento y controló las fronteras. 

Pero no llevó hasta las últimas consecuencias la persecución judicial de los brigadis-

tas, que se vieron beneficiaros por varias amnistías políticas dictadas a finales de los 

años 30. La Primera República Checoslovaca fue así dura con el alistamiento, pero 

mucho más tolerante con los alistados que lo que la historiografía checoslovaca re-

lató durante la postguerra con el fin de resaltar los riesgos que asumían los jóvenes 

y la perfidia del Estado burgués. 

La participación de voluntarios no causó problemas insuperables a la diplo-

macia checoslovaca. Distinto fue el caso del comercio de armas. También aquí el Es-

tado checoslovaco actuó de acuerdo con sus compromisos de no intervención. Prohi-

bió las exportaciones de armamento a España y canceló contratos cuando hubo du-

das razonables que terceros Estados actuaban como testaferros de uno de los dos 

bandos en guerra. Esta investigación, que se ha centrado en la actividad diplomática 

checoslovaca, no ha pretendido analizar con exhaustividad el suministro de armas 

checoslovacas con destino a España. Escapa de su objeto de estudio el éxito de tal o 

cual operación de suministro que no fue detectada por el radar de los servicios de 
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control de exportaciones checoslovacos o de los servicios de espionaje de uno u otro 

contendiente. Lo que resulta de interés es que, de acuerdo con la documentación 

consultada, y en esto coinciden los mismos servicios de inteligencia franquista, el 

gobierno checoslovaco hizo todo cuanto pudo por reprimir el contrabando aún sa-

crificando sus intereses económicos.  

Es cierto que el Ministerio de la Defensa Nacional, donde gobernaba la dere-

cha, tendía a ser más riguroso en las exportaciones de armamento que el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, dirigido por Kamil Krofta, un hombre próximo al presidente 

Beneš. Pero el gobierno checoslovaco se esmeró en mantener una política equili-

brada y consecuente en el comercio de armas, cualquiera que fuera el bando que se 

sospechara beneficiario de los suministros. La triangulación entre los ministerios de 

Defensa y Exteriores bajo el arbitraje de la Presidencia de la República pilotando 

estos equilibrios de política exterior fue un ejemplo paradigmático en acción de la 

cultura de consenso de la Primera República. ¿Tuvo éxito esta política? Aparente-

mente no. Provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con Portugal, tensiones con 

México, la pérdida de oportunidades para la exportación en varios mercados y la 

incomprensión de las autoridades republicanas españolas. No por ello dejó de calar 

la impresión en la España franquista de que Checoslovaquia suministraba armas al 

bando republicano en connivencia con la Unión Soviética, alimentada por la propa-

ganda alemana que preparaba a conciencia el aislamiento internacional de Checos-

lovaquia presentándola falsamente como un satélite de Moscú. Pero el gobierno che-

coslovaco nunca fue pillado en falta, que era lo que perseguía de cara a sus aliados 

occidentales. En este sentido esta política tuvo éxito, pero un éxito estéril. El objetivo 

último del cumplimiento puntilloso por parte de Checoslovaquia de sus compromi-

sos de no intervención en España era contribuir a asegurar que sus aliados cumplie-

ran con sus compromisos de intervención en caso de una amenaza contra la integri-

dad territorial de su país. Y en estos términos esta política se acabó juzgando des-

pués de septiembre de 1938 como un completo fracaso. 

El comercio de armas fue una cuestión que se ligó con la cuestión del inter-

cambio de agentes entre Praga y Burgos, que comenzó a negociarse a comienzos de 

1938 y que se alargó porque los negociadores franquistas intentaron condicionar la 

conclusión del acuerdo de intercambio a que el gobierno checoslovaco suscribiera 
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una declaración sobre el embargo de armas que era casi una confesión de culpabili-

dad. Cuando el ministro Flieder abogó por un intercambio de agentes más de un año 

antes lo justificó por la necesidad de establecer una interlocución para resolver 

cuestiones consulares y atender a los intereses comerciales con las autoridades que 

de facto controlaban la mitad del territorio español. A medida que la victoria fran-

quista se hizo más probable, se subrayó la conveniencia de anticipar el estableci-

miento de relaciones con el futuro gobierno de España para que la industria checos-

lovaca estuviera en posición de beneficiarse de pedidos derivados de la reconstruc-

ción postbélica. En la recta final, en abril de 1938, el ministro Krofta desdeñó estos 

argumentos afirmando que las consideraciones políticas tenían más importancia 

que las económicas. El acuerdo sobre el intercambio de agentes se firmó el 31 de 

mayo de 1938, apenas una semana después que el gobierno checoslovaco decretara 

una movilización de sus fuerzas armadas ante la alarma causada por movimiento de 

tropas alemanas en la frontera. Como ya se ha comentado, se acompasó con los 

acuerdos semejantes que sus aliados de la Pequeña Entente habían suscrito con Bur-

gos siguiendo el modelo iniciado por el acuerdo concluido meses antes por Gran 

Bretaña.  

La experiencia del agente checoslovaco Michal Hanák, viajando entre Burgos 

y San Sebastián en su Škoda con banderín checoslovaco para sorpresa de viandantes, 

ofreció una pincelada de la relación que la Checoslovaquia democrática habría man-

tenido con la España de Franco si no hubiera sido liquidada antes incluso del fin de 

la guerra civil en España. Como se refleja en la documentación, no sería amor a pri-

mera vista. Checoslovaquia intentaría reforzar su presencia económica en España 

dando por descontado que el régimen franquista la preteriría frente a alemanes e 

italianos haciéndole pagar de esta forma su apoyo moral a la república. Pero con-

fiaba en que acabaría convenciendo a Madrid de los beneficios mutuos de los inter-

cambios comerciales. 

Pero todo esto quedó en política ficción, pues en septiembre de 1938, aban-

donada por los occidentales, Checoslovaquia se vio obligada a ceder los Sudetes a 

Alemania. Al aceptarse que el principio nacional debía tener prevalencia sobre la 

democracia, se socavó la razón de ser de la Checoslovaquia de Masaryk, un Estado 

fundado en valores cívicos democráticos en el que los checos no eran sino la minoría 
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mayoritaria. La Primera República fue sucedida brevemente por una Segunda Repú-

blica que dio un giro derechista en su política interior y renunció a sus alianzas mi-

litares poniéndose a merced de la Alemania nazi, que en marzo de 1939 acabó de-

glutiendo las tierras checas de Bohemia y Moravia y satelizando la independiente 

Eslovaquia. En estos meses en que quedaron ligados los destinos de las dos repúbli-

cas, la española y la checoslovaca, la diplomacia checoslovaca en España quedó 

abandonada a su suerte, desorientada y sin instrucciones clara. Se disolvieron a fi-

nales de año las brigadas internacionales, pero los brigadistas no regresaron a la 

patria. La mayoría de ello siguieron el destino de los republicanos españoles, siendo 

recluidos en campos de refugiados en el sur de Francia. Checoslovaquia acabó por 

reconocer al gobierno de Franco tras la caída de Barcelona en febrero. Pero la lega-

ción checoslovaca en Madrid siguió funcionando en el limbo, casi por inercia, des-

pués de ese reconocimiento, lo que le permitió ser testigo de la agonía final de la 

España republicana.  

La liquidación del servicio diplomático checoslovaco sembró la semilla de la 

resurrección de la Checoslovaquia democrática en el exilio. No había acabado el mes 

de abril de 1939 cuando Formánek, el diplomático retirado un año antes por ser 

considerado filo-franquista, regresó a Madrid invitado por la propia embajada ale-

mana para auxiliarla en la clausura de la antigua legación checoslovaca. La España 

de la primavera de 1939 no era terreno fértil para que pudiera prosperar el gesto 

numantino de negarse a entregar a los alemanes las misiones diplomáticas checos-

lovacas que otros colegas de Formánek pudieron hacer en países no reconocedores 

de la ocupación alemana de las tierras checas. Pero Formánek dilató durante meses 

el cometido que se le había encomendado para prolongar artificialmente su estancia 

en la capital española. Iniciada la guerra mundial, Formánek pudo dar a luz su pro-

yecto de convertirse en agente del exilio democrático que comenzaba a organizarse 

en París. Comenzó así un largo juego de gato y de ratón, entre Formánek y las auto-

ridades alemanas que intentaron atraerle de vuelta a Praga para corregir la anómala 

y potencialmente peligrosa situación de que un antiguo diplomático checoslovaco 

con numerosos contactos locales permaneciese en el país donde había estado acre-

ditado.  

Durante meses la razón de ser de esta representación en España del Comité 

Nacional Checoslovaco con sede en París era puramente presencial. Eso no dejaba de 
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ser paradójico, pues la actividad de Formánek como autoproclamado encargado de 

negocios era reservada, teniendo en cuenta lo expuesto de su situación personal. 

Carecía de cualquier tipo de reconocimiento oficial y, siendo considerado legal-

mente como súbdito alemán, se encontró durante años bajo la amenaza de ser de-

vuelto a “su país”. Contó con la protección de la red de amistades que había cons-

truido en España durante una década e hizo valer sus méritos en la protección de 

personas amenazadas durante la guerra civil para gozar de un cierto reconocimiento 

oficioso. La prensa italiana y húngara identificó a Formánek como “agente de Beneš” 

cuando en febrero de 1940 sondeó la posibilidad de captar para la causa del exilio 

democrático al diplomático eslovaco Jozef Zvrškovec, que había acudido a Madrid 

desde Roma para entablar relaciones entre el Estado satélite eslovaco y España.  

Con la caída de Francia y la entrada de Italia en la guerra en la primavera de 

1940, que desplazó la guerra al Mediterráneo, la importancia estratégica de España 

creció significativamente. La pequeña oficina clandestina de Formánek pasó a asu-

mir la gestión de una ola de refugiados que cruzó la frontera hispano-francesa en el 

otoño de 1940 antes de que el gobierno español, alarmado por este flujo, endure-

ciera las condiciones de tránsito por España. Apoyándose en otras misiones diplo-

máticas aliadas, Formánek sirvió como fuente de información del gobierno checos-

lovaco en el exilio que se constituyó en Londres tras la evacuación de París. Y pro-

gresivamente asumió la responsabilidad de atender a un número creciente de che-

coslovacos recluidos en prisiones y, en particular, en el campo de concentración de 

extranjeros de Miranda de Ebro, algunos incluso prisioneros de la guerra civil espa-

ñola.  

La orientación política del régimen y la eventual participación de España en 

la guerra preocupaba a Formánek, cuya situación personal seguía siendo precaria. 

Era objeto de vigilancia y su vivienda y correspondencia fue regularmente regis-

trada. Su familia sufrió represalias en el Protectorado por su actividad en España. El 

gobierno español, en su particular interpretación de sus obligaciones como Estado 

neutral, no autorizó la salida de jóvenes que pudieran alistarse en las fuerzas aliadas. 

Pero también tenía efectos sobre el flujo de refugiados que llegaban a España la si-

tuación política en la Francia de Vichy, la clausura de oficinas consulares estadouni-

denses en la Europa continental y finalmente la entrada de Estados Unidos en la 
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guerra, que cerraron las posibilidades de emigración legal y abocaron a los refugia-

dos a los riesgos de cruzar los pasos pirinaicos de forma irregular. En esta investi-

gación se analizan los flujos de refugiados checoslovacos hacia España a lo largo de 

todo este periodo, sus perfiles personales y la asistencia que Formánek prestó a los 

recluidos en prisiones y campos. 

El desembarco anglo-americano en el norte de África en la operación Torch 

en noviembre de 1942 y la subsiguiente ocupación alemana de la Francia de Vichy 

desencadenó una nueva ola masiva de refugiados hacia España que saturó las capa-

cidades de acogida de nuevos reclusos en prisiones y campos de concentración es-

pañoles. Alejado el temor de una invasión alemana y deseoso de congraciarse con 

los aliados, el régimen español modificó su interpretación de sus obligaciones como 

neutral permitiendo que los extranjeros recluidos en campos y prisiones pudieran 

salir de España bajo la ficción de considerarles prisioneros de guerra fugados de 

Alemania y sus territorios ocupados. Formánek asumió entonces la gestión de la do-

cumentación y traslado de decenas de checoslovacos, principalmente a Gran Bre-

taña por intermedio de Portugal y Gibraltar. Hasta el desembarco de Normandía en 

junio de 1944 se mantuvo el flujo de refugiados que cruzaban el Pirineo, pero su 

paso por España se hizo más breve con procedimientos ya regulados que permitían 

que en pocas semanas los jóvenes pudieran salir del país para alistarse en el ejército 

aliado. De esto no se beneficiaron menores, ancianos y mujeres que no eran bienve-

nidos en las islas británicas, al ser personas que no aportaban al esfuerzo bélico 

aliado. Se hizo necesario que en esa etapa final de la guerra Formánek estableciera 

un sistema de asistencia social para apoyar las necesidades económicas de estas per-

sonas que permanecían en España sin posibilidades de emigrar. En este periodo los 

refugiados checoslovacos eran mayoritariamente judíos que escaparon del Holo-

cáusto. Contaron con la asistencia no sólo de Formánek sino también de la agencia 

judía Joint principal componente de la llamada Representation in Spain of American 

Relief Organizations que se constituyó a principios de 1943 bajo cobertura de la em-

bajada estadounidense. La conferencia de Bermuda de abril de ese año había iden-

tificado a España como la última vía de escape que quedaba abierta en Europa occi-

dental para los refugiados judíos. 
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Con el final de la guerra, la desaparición del Estado eslovaco que había sido 

reconocido por el régimen franquista y la resurrección de Checoslovaquia como Es-

tado, Formánek confiaba en que sus seis años de servicios en España se coronarían 

con el triunfo del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Praga y Madrid 

y su nombramiento como ministro de la legación restablecida. Así ocurría con las 

misiones de otros países occidentales ocupados por Alemania. Pero no con la Che-

coslovaquia de Beneš, que en noviembre de 1943 había suscrito una alianza militar 

con la Unión Soviética para alarma de los occidentales señalando prematuramente 

cuál sería la orientación de su futura política exterior. Desde mayo de 1945 

Checoslovaquia se embarcó en el experimento, llamado al fracaso, de ser una demo-

cracia pluripartidista integrada en el bloque del Este. Formánek fue llamado a Praga 

a donde regresó en enero de 1946 dejando vacante la protección de los intereses 

checoslovacos en España a la espera que se decidiera el destino del régimen español. 

La naciente Organización de las Naciones Unidas retomó la llamada cuestión 

española como parte de la herencia de la difunta Sociedad de Naciones. Si en los años 

30 se había considerado la guerra civil española como un conflicto interior, diez años 

después la política de no intervención estaba desacreditada por considerar que ha-

bía despejado el camino a la agresión nazi. Las Naciones Unidas tenían la oportuni-

dad de enderezar los errores del pasado. Pero pronto los debates sobre España que-

daron enredados en las complicaciones de la Guerra Fría. Los occidentales, pese a 

mostrar su aversión por el régimen franquista, rechazaron las propuestas maxima-

listas de la Unión Soviética y sus aliados, más interesados en poner en evidencia la 

complicidad occidental con el fascismo que en traer a España la democracia que ne-

gaban a sus pueblos. Todo pareció un remake del pasado. La Unión Soviética y Mé-

xico apoyando a los republicanos, los anglosajones defendiendo la no intervención 

y Francia verbalizando simpatías republicanas, pero en último momento sumándose 

a los anglosajones por imperativos de seguridad. Para Checoslovaquia lo esencial no 

era si el aislamiento internacional debilitaría o fortalecería al régimen o cuál sería la 

estrategia más exitosa para restaurar la democracia en España. Lo que importaba 

era alinear su postura con la de sus aliados. Si en los años 30 esto significaba su-

marse a la política de no intervención defendida por los occidentales, en la postgue-

rra esto implicaba sumarse a las posiciones de la Unión Soviética y el resto de sus 
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aliados sobre España. Y lo hizo pasionalmente para hacer olvidar su connivencia pa-

sada con la no intervención. 

Con aún mayor pasión en la Checoslovaquia de la inmediata postguerra la 

causa republicana fue objeto de exaltadas declaraciones de apoyo y el régimen fran-

quista de ardientes condenas. Los frecuentes homenajes a los héroes de las brigadas 

internacionales cumplían un doble propósito. Por una parte, servían para llenar el 

martirologio de la lucha contra el fascismo cubriendo el mediocre papel checo du-

rante la guerra mundial comparado con el sacrificio suicida polaco y hasta con el 

levantamiento nacional de 1944, que salvó el honor de Eslovaquia después de ser 

un aliado del Eje. Por otra, servía para deslegitimar a la Primera República y a sus 

herederos, los partidos burgueses que anacrónicamente pretendían restaurarla, en 

un momento en que el partido comunista estaba preparando su momento revolu-

cionario para llevar el orden liberal con todos los honores al desván de la Historia. 

No se reivindicaba la memoria de aquella república de Masaryk que había servido 

como modelo a la Segunda República española, sino a los héroes de la clase obrera 

que habían tomado las armas para combatir el fascismo español desafiando a las 

autoridades de una república burguesa que había sido tibia y débil con él. 

La causa republicana, aunque contaba con un amplio apoyo en todo el espec-

tro político del momento, quedó de esta forma ligada a la complejidad de la lucha 

política existencial que se estaba librando en Checoslovaquia entre los dos modelos 

de sociedad. En agosto de 1946 fue reconocido el gobierno de la república en el exilio 

que presidía Giral. En noviembre de ese año llegó a Praga García de Miranda para 

hacerse cargo de la nueva legación republicana. Duró en puesto sólo tres meses. An-

tes de su llegada la policía política ya bajo control comunista había expulsado o ame-

drentado a republicanos españoles en Checoslovaquia que disentían de la creciente 

influencia comunista. La opinión pública movida por el aparato de propaganda co-

munista le recibió con frialdad y pronto acabó criticando al gobierno Giral y a la co-

rriente mayoritaria del republicanismo español que en estos inicios de la Guerra 

Fría tomó partido por Occidente. El golpe comunista de febrero de 1948 acabó por 

romper los vínculos de Checoslovaquia con ese exilio español republicano democrá-

tico. Checoslovaquia se convirtió en uno de los refugios de exiliados comunistas es-

pañoles quienes a su vez no fueron inmunes a los avatares de las luchas de palacio 

del partido. Peor suerte corrieron los veteranos brigadistas checoslovacos. Como ya 



711 
 

se ha comentado, pasaron sin solución de continuidad de ser los héroes de la “revo-

lución” de febrero de 1948 y ocupar posiciones de poder, a ser colectivamente per-

seguidos como agentes sinoistas, titoistas y traidores a comienzos de los 50.  

La toma de poder en Checoslovaquia por el partido comunista provocó una 

ola de emigración política en la que se encontró de nuevo Formánek. Después de 

contribuir en París a la creación del Consejo de la Checoslovaquia Libre, que dificul-

tosamente agrupó al exilio democrático, Formánek se estableció en Madrid como su 

agente local. En contra del reconocimiento de la Checoslovaquia democrática que él 

representaba, Formánek tuvo que enfrentarse en la España franquista a dos tenden-

cias aparentemente contradictorias. Por una parte, la simpatía que despertaba el na-

cionalismo católico conservador eslovaco en el franquismo, que daba continuidad al 

reconocimiento del Estado eslovaco en los años 40. Y por otra, la voluntad de círcu-

los tecnócratas del régimen por abrir nuevos mercados a la economía española, lo 

que suponía ir avanzando en la normalización de las relaciones con la Checoslova-

quia comunista. Este fue un largo proceso iniciado con la firma de un acuerdo para 

la liquidación de los intercambios de mercancías en enero de 1958 y que culminaría 

en 1970 con el establecimiento de relaciones comerciales y consulares -las plenas 

relaciones diplomáticas no se restablecerían hasta la restauración de la democracia 

en España. Para entonces Fománek, fallecido en 1962, había sido sucedido por su 

mujer como agente oficioso del exilio checoslovaco democrático, que tuvo que en-

tregar su tarjeta diplomática como condición del establecimiento de relaciones en-

tre Praga y Madrid, poniendo fin a una era iniciada en 1920. 
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Anejos. 
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Anejo I: Refugiados de la familia Silvela-Tordesillas en la legación checoslovaca en Madrid (1936-1937). 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Mateo  
Silvela  
Casado 

 

Rafaela  
Tordesillas 
Fernández-
Casariego 

70 C 

Fernanda 
Silvela Tor-
desillas 24 

años 

 

Fernando 
Silvela  

Tordesillas 
42 C 

 

José Luis Sil-
vela Torde-
sillas 37 S 

 

Pilar  
Sangro To-

rres  
27 C 

 

María  
Silvela  

Tordesillas 
45 S 

 

Ángel  
Silvela  

Tordesillas 
36 S 

 

Javier  
Silvela  

Tordesillas  
S 

 

Melchor 
Sangro  
Torres  
31 V 

 

Luis  
Silvela San-

gro 3 S 

 

Julia  
Torres  

Calderón  
58 C 

 

Zdenko Sil-
vela Sangro 

0 S 

 

María del 
Carmen Sil-
vela Sangro 

1 S 

 

Carmen  
Torres  

Calderón  
61 V 

 

Pablo  
Alós  

Medrano  
62 C 

 

Enriqueta 
Llorens 

Tordesillas 
61 C 

 

Gonzalo Llo-
rens Torde-
sillas 48 C 

 

Elena  
Díaz-Merry 
y Cejuela 

48 C 

 

Rafaela  
Llorens  

Tordesillas 
71 C 

 

Rafael Sil-
vela Torde-
sillas 40 C 

 

Carmen 
Alós  

Llorens  
30 C 

 

María Rosa 
Alós  

Llorens  
27 C 

 

Joaquín Cer-
vera Bal-

seyro  
29 C 

 

María Rosa 
Silvela  

Alós 0 S 

 

Rafael Sil-
vela  

Alós 4 S 

 

Victoria Tor-
desillas Fer-
nández-Ca-

sariego 

 

Ignacio 
Roca de  
Togores  

Tordesillas 
27 S 

Rafael He-
rráiz Díaz-
Merry 8 

 

Fernanda 
Tordesillas 
Fernández-
Casariego 

 

Faustino Sil-
vela Casado 

 

 

Emilia  
Pérez Tor-

desillas  
3  

 

Laura  
Pérez 

Tordesillas  
2 

 

Mercedes 
Díaz-Merry 
y Cejuela 

 

 

Mercedes 
Herráiz 

Díaz-Merry 
5 

 

Carlos He-
rráiz Díaz-

Merry  

 

Mateo 
Silvela  

Tordesillas 
32 S 

 

Enrique Tor-
desillas Fer-
nández-Ca-

sariego 

 

María Tor-
desillas Cal-

betón 
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Anejo II: Lista de protegidos por la legación checoslovaca en 1936 
procesados por Tribunales Populares1.  
 

 
Identidad Detención Juicio o puesta en libertad 

Alcázar Victoria, José Carlos. 
Hijo del conde de los Acevedos2, 
27 años. 

 Ingresa en la legación checoslo-
vaca el 4 de diciembre de 1936. 

Arroyo Manuel Villena, Ramón 
María. Conde de Cheles, 57 años 
y sus hijos Ramón, Luis y Julián 
Arroyo Carlos, de 32, 25 y 23 
años3. 

Detenidos en la checa de la calle 
Porlier el 13 de noviembre de 
1936 por el delito de desafección 
al régimen y propaganda dere-
chista 

Puestos en libertad el 27 de no-
viembre de 1936 por orden de la 
Dirección General de Seguridad 
para ingresar en la legación che-
coslovaca el 3 de diciembre. 

Ballesteros Burgos, Antonio. 
Portero de la casa del Duque del 
Infantazgo4. 
 

Detenido en la checa de la calle 
Duque Sexto el 29 de octubre de 
1936 por hallarse en su domicilio 
fotografías de la familia real, tarje-
tas y libros facciosos y recibos de 
congregaciones religiosas. 

Juzgado el 11 de diciembre de 
1936 y absuelto tras declarar que 
esos objetos no eran suyos. In-
gresó en la legación checoslovaca 
en esa fecha con su esposa Reme-
dios Tirapu. 

Benito Watteler, Concepción y 
su hermana Benito Watteler, 
María. De 33 y 25 años5. 

Detenidas el 5 de noviembre por 
afiliadas al partido Renovación Es-
pañola”. Ingresaron en la prisión 
del convento de la Plaza del Conde 
de Toreno. Trasladadas con todas 
las reclusas el 18 de noviembre de 
1936 a la cárcel de San Rafael en 
Chamartín. 

Condenadas el 23 de diciembre a 
una multa de 500 pesetas y dos 
años de pérdida de derechos civi-
les. Ese día ingresaron en la lega-
ción checoslovaca junto con sus 
hermanos Pedro y Pilar. Su padre 
Alberto Benito Díaz ingresará el 8 
de enero de 1937. 

Calvo de León Martínez Cam-
pos, Pilar. Nieta del general 
Martínez Campos, 24 años 

El 15 de septiembre al ser dete-
nida su madre María Martínez 
Campos (ver infra) su hija Pilar 
gritó “Viva España”, por lo que fue 
arrestada. 

Condenada el 13 de marzo de 
1937 por pertenecer a Renovación 
Española a un año de interna-
miento y multa de 1.000 pesetas. 

García Valdés, Rafael. Abogado 
y autor teatral, 58 años  

Desde finales de septiembre en la 
cárcel Modelo 

Ingresa en la legación checoslo-
vaca el 4 de diciembre de 1936. 

García Victoria, Rafael. Abo-
gado, 27 años 

 Ingresa en la legación checoslo-
vaca el 4 de diciembre de 1936. 

González de Castejón y Jara-
quemada, Franciso Javier. Hijo 
del marqués de Vadillo, 29 años6. 

Detenido en la checa de la calle 
Porlier. 

Puesto en libertad el 12 de diciem-
bre de 1936. El 20 de diciembre 
ingresó en la legación checoslo-
vaca antes de ser juzgado. 

Martínez de Campos y Rivera, 
María de los Dolores. Hija del 
general Martínez Campos. 55 
años7. 

Detenida con su hija Pilar Calvo de 
León el 15 de septiembre de 1936 
por encontrar en su domicilio en el 
Paseo de Recoletos 23 correspon-
dencia dirigida al esposo de María, 
Juan Calvo de León y unos versos. 

Condenada el 14 de mayo de 1937 
a dos años de internamiento, 
multa de 50.000 pesetas y pérdida 
de sus derechos civiles durante 
cinco años. Cumplió condena en la 
cárcel de Ventas y en el campo de 

                                                             
1 AGA-MAE 82/0745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 446/37 Formánek, de 20 de marzo de 
1937. 
2 El fallecimiento de su padre tuvo lugar el 20 de octubre de 1936 en el frente. “Juan José del Alcázar 
y Roca de Togores, conde de los Acevedos, comisario de guerra carlista de Ávila, falleció a consecuen-
cia de los disparos efectuados desde las posiciones nacionales al confundirse su coche con un 
vehículo enemigo cuando regresaba de inspeccionar unidades de primera línea”, en Alfonso Bullón 
de Mendoza (3/2015). Nobleza y milicia en la España contemporánea (1789-1939). APORTES, pág. 
78. 
3 Expedientes nº 646 contra ARROYO CARLOS, Ramón, nº 183 contra ARROYO CARLOS, Luis, nº 185 contra 
ARROYO CARLOS, Julián y nº 169 instruido contra ARROYO MANUEL DE VILLENA, Ramón 
4 Expediente nº 33 contra BALLESTEROS Y BURGOS, Antonio 
5 Expediente nº 836 contra BENITO WATTELER, Concepción y BENITO WATTELER, María. 
6 Expediente. nº 539 instruido contra GONZALEZ DE CASTEJON, Javier por el delito de desafección al 
régimen 
7 Expedientes nº 253 del Juzgado de Urgencia nº 8 contra MARTINEZ DE CAMPOS. 
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Identidad Detención Juicio o puesta en libertad 
Conducida a la cárcel de San Ra-
fael.  

Muchamiel (Alicante). Su esposo 
Juan Calvo fue condenado a dos 
años de internamiento. 

Pineda Sanfiz, Pilar. Mujer del 
diputado por Renovación Espa-
ñola Santiago Fuentes Pila. 29 
años 8.  

Detenida en Villalba en compañía 
de la vizcondesa de Casa Aguilar 
de la que era secretaria “por ser 
extremadamente reaccionaria”, 
ingresó el 3 de noviembre en la 
cárcel de mujeres de la calle Qui-
ñones. 

Juzgada el 22 de diciembre de 
1936. Intervino en su favor el cón-
sul de Bélgica Hurbert Chalot. 
Condenada a una multa de cinco 
mil pesetas y pérdida de derechos 
civiles por dos años. Puesta en li-
bertad. Ese día ingresó en la lega-
ción checoslovaca. 

Riego Sáinz de Baranda, Ma-
ría. Hija del ingeniero de minas 
Rafael Riego, muerto en la revo-
lución de Asturias en 1934. Sus 
hermanos Rafael y Guillermo se 
refugiaron en la embajada ale-
mana. 18 años.9.  

Detenida el 18 de octubre de 1936 
en Villaviciosa de Odón en pose-
sión de libros que se consideran 
propaganda. Ingresada en la cár-
cel de San Rafael. 

Juzgada y absuelta el 7 de enero de 
1937. Ingresa en la legación che-
coslovaca el 16 de enero. 

Roca de Togores y Tordesillas, 
Ignacio. Perito mercantil, hijo 
del duque de Béjar, 27 años10. 

Refugiado en la embajada alemana 
fue detenido tras la clausura de 
ésta el 18 de noviembre de 1936. 

Ingresa en la legación checoslo-
vaca el 3 de marzo de 1937. 

Sáinz de Baranda Gorostegui, 
María. Madre de María Riego 
(ver supra)11.  

Detenida el 18 de octubre de 1936 
en Villaviciosa de Odón en pose-
sión de libros que se consideran 
propaganda. Ingresada en la cár-
cel de San Rafael. 

Juzgada y absuelta el 11 de enero 
de 1937. Ingresa en la legación 
checoslovaca el 15 de enero. 

Sáinz de Baranda Gorostegui, 
Luis. Empleado del ayunta-
miento, 37 años12 

Detenido el 5 de noviembre de 
1936 por ocultar a los hermanos 
Riego Sáinz de Baranda. 

Juicio el 5 de enero de 1937. Ab-
suelto por falta de pruebas. In-
gresa en la legación checoslovaca 
el 15 de enero de 1937. 

Sangro Torres, Melchor, inge-
niero de la marina, hijo del exmi-
nistro de Trabajo, Pedro Sangro y 
Ros de Olano marqués de Guad-
El-Jelú, 31 años13 

Refugiado en la embajada alemana 
fue detenido tras la clausura de 
ésta el 18 de noviembre de 1936. 

Ingresa en la legación checoslo-
vaca el 6 de marzo de 1937. Días 
después lo hará su hermana Pilar. 

Sartorius Díaz Mendoza, Fer-
nando, Conde de San Luis. Oficial 
de marina retirado, 46 años14. 

Detenido el 28 de julio de 1936 sin 
que consten los motivos. Trasla-
dado a la comisaría de Palacio “por 
su seguridad” y de ahí a la cárcel 
de Alcalá. 

Presta declaración el 12 de enero 
de 1937. Juicio el 2 de marzo de 
1937 en el que se le absuelve y 
pone en libertad. Ingresa en la le-
gación checoslovaca el 20 de 
marzo de 1937. 

Silvela Tordesillas, Fernando 
María, ingeniero agrónomo, 42 
años. 

Refugiado en la embajada alemana 
fue detenido tras la clausura de 
ésta el 18 de noviembre de 1936. 

Ingresó en la legación checoslo-
vaca el 9 de marzo de 1937. 

Silvela Tordesillas, Francisco 
Javier, ingeniero industrial, 34 
años15 

Detenido por desafección al régi-
men 

En libertad el 7 de diciembre de 
1936 por el Juzgado Popular nú-
mero 4. En la legación checoslo-
vaca el 8 de enero de 1937. 

Silvela Tordesillas, Rafael 
Ingeniero de caminos, 40 años. 

 Ingresó en la legación checoslo-
vaca el 18 de diciembre de 1936. 

 
 

                                                             
8 Expediente nº 90 del Juzgado de Urgencia nº 8 contra PINEDA SINFIZ, Pilar. 
9 Expediente nº 7 del Juzgado de Urgencia nº 7 contra RIEGO SAINZ DE BARANDA, María 
10 Expediente nº 129 del juzgado especial. 
11 Expediente nº 25 Juzgado de Urgencia nº 7 contra SAINZ DE BARANDA. 
12 Expediente nº 289 del Juzgado de Urgencia nº 3. 
13 Expediente nº 161 del juzgado especial 
14 Expediente nº 1707, del Juzgado de Urgencia nº 6 
15 Expediente con el Registro nº 1528 tramitado contra SILVELA TORDESILLAS, Javier por el de-
lito/s de Desafección al Régimen 
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Anejo III: Listas de refugiados presentadas por la legación checos-
lovaca al Ministerio de Estado en la primavera de 19371. 
 
 

Primera lista de 26 de febrero: 

Benito Díaz, Alberto; Benito Watteler, Pedro; Echevarría Lorves, Pilar; Lizama Dosal, Valen-
tina; Lloréns Tordesillas, Gonzalo; Martínez Salas, Almudena; Montaner Girandier, Ramón; 
Montaner Lizama, José Ignacio; Quintero Aguado, Juan José; Ranero Echevarría, Luis Felipe; 
Ranero Echevarría, María del Pilar; Ranero Rodríguez, Elisa; Rodríguez de la Viña, Elisa; Sa-
lamanca y Ramírez de Haro, Luis; Sánchez García, José; Sánchez Martínez, Almudena; Sán-
chez Martínez, Amelia; Schwartz Díaz Flores, Pedro; Silvela Tordesillas, Fernanda; Torres 
Calderón, Carmen y Villalón Girón, Camilo. 

Segunda lista de 20 de marzo: 

Alós Lloréns, Carmen; Alós Lloréns, María Rosa; Alós Medrano, Pablo; Arregui Pildain, Be-
nita; Cervera y Abreu, Joaquín; Fernández Castillo Martín, María de la Luz; Guiney, Nelly; 
Llorens Tordesillas, Enriqueta; López López, Filomena; Martínez de Campos y San Miguel, 
Mercedes; Propper y Callejón, Armando Sigfrido; Ranero Rodríguez, Juan Felipe; Riego Sáinz 
de Baranda, María; Riego Sáinz de Baranda, Pilar; Sáinz de Baranda Gorostegui, Luis; Sáinz 
de Baranda Gorostegui, María; Schell Muñiz, Antonio; Silvela Alós, Enriqueta; Silvela Alós, 
María Isabel; Silvela Alós, María Rosa; Silvela Alós, Rafael y Silvela Tordesillas, Rafael. 

Lista de liberados de los tribunales populares de 21 de marzo: 

Alcázar Victoria, José Carlos; Arroyo Carlos, Julián María; Arroyo Carlos, Luis María; Arroyo 
Carlos, Ramón María; Ballesteros Burgos, Antonio; Benito Watteler, Concepción; Benito 
Watteler, María; Benito Watteler, Pilar; Calvo de León Martínez Campos, Pilar; García Val-
dés, Rafael; García Victoria, Rafael; González de Castejón y Jaraquemada, Franciso Javier; 
Martínez de Campos y Rivera, María de los Dolores; Pineda Sanfiz, Pilar; Riego Sáinz de Ba-
randa, María; Roca de Togores y Tordesillas, Ignacio; Sáinz de Baranda Gorostegui, Luis; 
Sáinz de Baranda Gorostegui, María; Sangro Torres, Melchor; Sartorius Díaz de Mendoza, 
Fernando; Silvela Tordesillas, Fernando María; Silvela Tordesillas, Francisco Javier; Silvela 
Tordesillas, Rafael 

Lista de niños de 21 de marzo:  

Acosta Gallardo, José María; Acosta Gallardo, Pilar; Barrado Uruburu, Antonia; Barrado Uru-
buru, Isabel; Barrado Uruburu, María Cruz; Corbella Fockt, Piedad; Fontán Suanzes, Blanca; 
Fontán Suanzes, Carmen; Fontán Suanzes, Jesús; Ranero Echevarría, Luis Felipe; Ranero 
Echevarría, María del Pilar; Sanz Sanz, Aquilino; Sanz Sanz, Carmen; Silvela Alós, Enriqueta; 
Silvela Alós, María Isabel; Silvela Alós, María Rosa; Silvela Alós, Rafael; Silvela Sangro, Juan 
Manuel; Silvela Sangro, Luis y Silvela Sangro, María del Carmen. Lista de sirvientes: Arregui 
Pildain, Benita; Contero Majado, Manuel; Ferrero Flórez, Paula; Girón, María; López López, 
Filomena; Milgo, Gregoria; Milgo, Laureana; Najarro Guinea, Juana; Núñez, Carolina; Ruiz 
Payán, Carmen; Sanz del Hoyo, Aquilino y Sanz Madrid, Valentina 

                                                             
1 Recogida en (AGA-MAE 82/0745 y AMZV Sekce II. 1918-39 III řada 474. 446/37 Formánek, de 20 
de marzo de 1937). 
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Lista de sirvientes de 21 de marzo: 

Arregui Pildain, Benita; Contero Majado, Manuel; Ferrero Flórez, Paula; Girón, María; López 
López, Filomena; Milgo, Gregoria; Milgo, Laureana; Najarro Guinea, Juana; Núñez, Carolina; 
Ruiz Payán, Carmen; Sanz del Hoyo, Aquilino; Sanz Madrid, Valentina. 

Personas que figuran sólo en la lista completa de 21 de marzo y no en las 
demás: 
Acosta Gallardo, Julio; Acosta Gallardo, María Dolores; Aguña Cubeiro, José Antonio; Álvarez 
de Linera y Grund, Antonio; Arteaga Falguera, Ignacio; Arteaga Falguera, Jaime; Barrado 
Uruburu, Aurora; Barrado Uruburu, Cándido; Borrás y Bermejo, Tomás; Campos Carlos, Ma-
ría del Pilar; Carlos Reina, Amalia; Casanovas Quintó, Carmen; Corbella Fockt, Ramón; Dus-
sarat Bidart, Léonie; Echevarría Lorves, José Luis; Echevarría, María; Fernández de Gayón 
Barrié, María; Fockt, Felicitas; Fontán Lobe, Jesús; Fuentes Pila, Santiago; Gamazo Abarca, 
Juan Antonio; García Ormaechea Casanovas, Isabel; García Ormaechea Mendoza, Rafael; 
García Victoria María del Carmen; García Victoria, María Eugenia; García, Juan; Garín Alqué-
zar, Felipa; Heredia Carvajal, Silvia; Izquierdo Luque, Fe-derico; Jauffret Mugüerza, Aurora; 
Junquera Esteban, Carlos; Junquera García Pimentel, Manuel; Lamo de Espinosa y de la Cár-
cel, José María; Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra, Amelia; Lamo de Espinosa y Enri-
quez de Navarra, Emilio; Llorens Tordesillas, Rafaela; López Chicheri y Urbina, Cayetano; 
Mañanos Jauffret, Aurora Purificación; Maravela Dueso Ferrer, Caridad; Mendaro Romero, 
Pilar; Michels de Champourcin Morán Loredo, María Luisa de; Michels de Champourcin Ta-
fanell, Antonio; Michels de Champourin Morán Loredo, Jaime; Montojo y de Cózar, José Ma-
ría; Mora Avendaño, Carmen; Mora Avendaño, Irene; Mora Avendaño, Julio; Mora Avendaño, 
María Jesús; Mora Avendaño, Paulino; Mora Avendaño, Regina; Oyarzábal Zabalo, Eugenio; 
Pérez, Agustina; Rodríguez Colubri, Amador; Rodríguez Quintana, Aurora; Romero, María J.; 
Ruiz, Pablo; Sánchez Martínez, José Rogerio; Sánchez Martínez, Luis Daniel; Sánchez Martí-
nez, María Felisa; Sangro Torres, Pilar; Silvela Casado, Mateo; Silvela Tordesillas, María; Sil-
vela Tordesillas, Mariano Ángel; Silvela Tordesillas, Mateo; Suanzes Fernández, Blanca; 
Suanzes Fernández, Luis; Suárez, Carmen; Tordesillas Fernández Casariego, Rafaela; Torde-
sillas, Dolores; Torres Calderón, Julia; Uruburu Rodríguez Quintana, Antonia; Valderrábano 
Dusmet, Manuel; Vaquero, Amalia; Vaquero, Ernestina; Vázquez Subiarbre Cosme; Vera Kir-
chner, José; Victoria de García Valdés, María Euge-nia; y Watteler Peré, Concepción. 

Tercera lista de 26 de marzo:  

Arteaga Falguera, Ignacio hijo del Duque del Infantado; Arteaga Falguera, Jaime; Ballesteros 
Burgos, Antonio; Borrás y Bermejo, Tomás; Casanovas Quintó, Carmen; Echevarría Lorves, 
José Luis; García Ormaechea Casanovas, Isabel; García Ormaechea Mendoza, Rafael; Iz-
quierdo Luque, Federico; Jauffret Mugüerza, Aurora; Lamo de Espinosa y Enriquez de Na-
varra, Emilio; Mañanos Jauffret, Aurora Purificación; Michels de Champourcin Morán Lo-
redo, María Luisa de; Michels de Champourcin Tafanell, Antonio; Michels de Champourin 
Morán Loredo, Jaime; Sangro Torres, Melchor; Sangro Torres, Pilar; Silvela Sangro, Juan Ma-
nuel; Silvela Sangro, Luis; Silvela Sangro, María del Carmen; Silvela Sangro, Zdenko; Silvela 
Tordesillas, Fernando María; Torres Calderón, Julia. 
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Anejo IV: Cuadro de refugiados de la legación checoslovaca en Ma-
drid 1936-1937. 
 

Nombre Comentarios 
Ingreso en 

legación 

Acosta Gallardo, Jacoba 28 años. Soltera. Hermana de José María Acosta. 15/12/1936 

Acosta Gallardo, José 

María 

13 años. Estudiante. Huérfano del comandante de ingenieros José 
María Acosta Tovar, asesinado en Paracuellos.  

15/12/1936 

Acosta Gallardo, Julio 24 años. Pariente de Oyarzábal Zabalo, Eugenio. Estudiante. Desde 
1938, oficial de complemento 

20/02/1937 

Acosta Gallardo, María 

Dolores 

26 años. Hermana de José María Acosta Gallardo 15/12/1936 

Acosta Gallardo, Pilar 11 años. Hermana de José María Acosta Gallardo 15/12/1936 

Aguña Cubeiro, José An-

tonio 

21 años. Dependiente de platería y joyería.  15/03/1937 

Alcano Alcorta, Julia 48 años. Soltera. 15/03/1937 

Alcázar Victoria, José 

Carlos 

27 años. Ingeniero agrícola. Hijo del conde Acevedos muerto en el 
frente el 20 de octubre de 1936. Automóvil Ford incautado por las 
milicias republicanas, por valor de 140.000 pesetas. 

03/12/1936 

Alós Lloréns, Carmen 30 años. Casada con Rafael Silvela Tordesillas.  25/10/1936 

Alós Lloréns, María Rosa 27 años. Casada con Joaquín Cervera. Hija de Pablo Alós Medrano. 06/03/1937 

Alós Medrano, Pablo 62 años. Casado con Enriqueta Llorens y Tordesillas. Marqués de 
Haro. Diplomático.  

06/03/1937 

Álvarez de Linera y 

Grund, Antonio 

48 años. Casado con María de la Concepción Polo Aguilar Tablada. 
Catedrático de Filosofía.  

17/09/1936 

Arregui Pildain, Benita 27 años. Soltera. Sirvienta de la familia Silvela Alós 20/10/1936 

Arroyo Carlos, Julián 

María 

23 años. Empleado en el Banco de España como auxiliar.  03/12/1936 

Arroyo Carlos, Luis Ma-

ría 

25 años. Estudiante. 03/12/1936 

Arroyo Carlos, Ramón 

María 

32 años. Jefe de la sección de socios de la Asociación General de Ga-
naderos de España en Madrid.  

03/11/1936 

Arroyo Manuel Villena, 

Ramón María 

57 años. Casado con Amalia Carlos Reina, Apicultor. Hijos, Ramón 
María, Luis María y Julián. II Conde de Cheles. 

03/03/1937 

Arteaga Falguera, Igna-

cio  

31 años. Militar. Hijo del Duque del Infantado. 01/10/1936 

Arteaga Falguera, Jaime 26 años. Militar. Hijo del Duque del Infantado. 01/10/1936 

Ballesteros Burgos, An-

tonio 

40 años. Casado con María de los Remedios Tirapu. Portero al ser-
vicio del duque del Infantado. En legación desde su salida de la cár-
cel. 

13/12/1936 

Barnuevo Sandoval, Ma-

ría 

59 años. Casada con el diputado y senador de la Monarquía Joaquín 
Chico de Guzmán, conde de Campillo.  

31/03/1937 

Barrado Herrero, Au-

gusto 

43 años. Médico. Falangista.  09/03/1937 

Barrado Uruburu, Anto-

nia 

14 años. Soltera. Bajo apellido Bansó. 15/03/1937 

Barrado Uruburu, Au-

rora 

18 años. Bajo apellido Bansó. 28/03/1937 

Barrado Uruburu, Cán-

dido 

19 años. Estudiante.  10/03/1937 

Barrado Uruburu, Isabel 13 años. Soltera.  15/03/1937 

Barrado Uruburu, María 

Cruz 

11 años. Figura bajo el apellido Bansó. Hija de Barrado Herrero, Au-
gusto 

15/12/1936 

Benito Díaz, Alberto 64 años. Casado con Concepción Watteler y Peré.  08/01/1937 

Benito Watteler, Concep-

ción 

33 años. Hija de Alberto Benito y Concepción Watteler Perey, a su 
vez hija del pintor Francisco Watteler Molina. Detenida por tribu-
nales populares. 

23/12/1936 

Benito Watteler, María 25 años. Hija de Alberto Benito y Concepción Watteler Perey, a su 
vez hija del pintor Francisco Watteler Molina. Detenida por tribu-
nales populares. 

23/12/1936 
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Nombre Comentarios 
Ingreso en 

legación 

Benito Watteler, Pedro 29 años. Estudiante de arquitectura. Hijo de Alberto Benito y Con-
cepción Watteler Perey, a su vez hija del pintor Francisco Watteler 
Molina. 

23/12/1936 

Benito Watteler, Pilar 30 años. Hija de Alberto Benito y Concepción Watteler Perey, a su 
vez hija del pintor Francisco Watteler Molina. Detenida por tribu-
nales populares. 

23/12/1936 

Bernal Bernal, Elena 48 años. Soltera.  20/03/1937 

Borrás Bermejo, Tomás 45 años. Casado con Aurora Purificación Mañanos Jaufrett. Perio-
dista, autor dramático y novelista. Miembro de Falange.  

04/12/1936 

Calafat Cardona, Aurora 36 años. Casada (viuda, de hecho) con Rafael Rogerio Sánchez Mar-
tínez). Procesada por desafección al régimen por figurar en una lista 
de Falange su marido. Condenada a 1 año de sumisión a la autoridad 
y multa de 5.000 pesetas en sentencia de 18/12/1936. 

15/03/1937 

Callejón Kennedy, Ga-

briela 

64 años. Viuda del agente de cambio y bolsa Manuel Monjardín 
Blanco y madre de Mercedes Monjardín Callejón y tía de Armando 
Propper Callejón. 

31/03/1937 

Calvo de León Martínez 

Campos, Pilar 

24 años. Juzgada por los tribunales populares. Condenada el 13 de 
marzo de 1937 por pertenecer a Renovación Española a un año de 
internamiento y multa de 1.000 pesetas. 

 

Campos Carlos, María 

del Pilar 

15 años. Debe ser hija de Amalia Carlos Reina. 15/12/1936 

Cantero Majado, Manuel Oficial de sastre, soltero. 19/10/1936 

Carlos Reina, Amalia 56 años. Casada con Ramón María Arroyo Manuel Villena.  15/12/1936 

Casanovas Quintó, Car-

men 

53 años. Casada con Rafael García Ormaechea. 17/09/1936 

Cervera y Abreu, Joaquín Casado con María Rosa Alós Llorens. Oficial de la Armada. 06/03/1937 

Chico de Guzmán Bar-

nuevo, Inés 

17 años. Hija de María Barnuevo Sandoval. 31/03/1937 

Chico de Guzmán Bar-

nuevo, María Teresa 

24 años. Hija de María Barnuevo Sandoval 31/03/1937 

Contero Majado, Manuel  21 años. Soltero. Sastre. 20/03/1937 

Corbella Fockt, Piedad 14 años. En la lista de niños. Padre Ramón Corbella Alegret y madre 
Felicitas Fockt, austro-checoslovaca. 3 hermanos, Felicitas, Ramón 
y Piedad 

 

Corbella Fockt, Ramón 19 años. Sólo figura en la lista segunda de refugiados. Padre Ramón 
Corbella Alegret y madre Felicitas Fockt, austro-checoslovaca. 3 
hermanos, Felicitas, Ramón y Piedad 

 

Costilla Piñal, Pedro 45 años. Ingeniero de caminos.  28/03/1937 

Díaz Merry y Cejuela, 

Elena 

42 años. Casada. Sus labores. 20/03/1937. Casada con el coman-
dante Gonzalo Llorens Tordesillas. Hija del general de brigada Tor-
cuato Díaz Merry. Su hermano Carlos, también militar, dirigió la 64 
brigada mixta republicana en Teruel en 1937. 

20/03/1937 

Dussarat Bidart, Léonie 43 años. Figura exclusivamente en la lista segunda de refugiados. 
 

Echevarría Lorves, Pilar 33 años. Casada con Felipe Ranero.  15/12/1936 

Echeverría Lorves, José 

Luis 

35 años. Hermano de Pilar Echeverría Lorves 27/01/1937 

Enríquez de Navarra y 

Mayans, Amelia 

50 años. Casada con José María Lamo de Espinosa y de la Cárcel.  10/12/1936 

Eroles Roda, Gabriel 36 años. Perito, profesor mercantil, asesor administrativo. Se hará 
teniente de complemento de aviación.  

12/02/1937 

Fernández Antón, 

Blanca 

65 años. Viuda. Puede ser la madre de Fernández Castillo Martín, 
María de la Luz 

20/03/1937 

Fernández Castillo Mar-

tín, María de la Luz 

42 años. Casada con Pedro Schwartz Díaz Flores.  20/03/1937 

Fernández de Gayón Ba-

rrié, María 

65 años. Figura sólo en la segunda lista. Viuda de Claudio López Bru, 
marqués de Comillas. 

 

Ferrero Flórez, Paula 18 años. Soltera. Sirvienta. 17/09/1936 

Fockt, Felicitas 49 años. Nacida en Madrid en 1913 de padre español y madre aus-
triaca. Cursó estudios en el Colegio Alemán, se licenció en Ciencias 
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Sociales de la Universidad de Ginebra, más cuatro años de la carrera 
de Derecho seguidos en la universidad madrileña. 

Fontán Lobe, Jesús Casado con Suances Fernández, Blanca. Marino.En 1941 sería nom-
brado jefe del Servicio de Cinematografía del Consejo de la Hispani-
dad. 

 

Fontán Suances, Blanca 1 año. Hija de Suances Fernández, Blanca 20/03/1937 

Fontán Suances, Carmen 3 años. Hija de Suances Fernández, Blanca 20/03/1937 

Fontán Suances, Jesús 6 años. Hija de Suances Fernández, Blanca 20/03/1937 

Fuentes Pila, Santiago 44 años. Casado con Pilar Pineda Sanfiz. Diputado por Santander del 
partido Renovación Española. 

22/12/1936 

Gamazo Abarca, Juan 

Antonio, conde de 

53 años. Casado. Abogado. Miembro de Renovación Española, sería 
elegido durante la Segunda República diputado de las Cortes en las 
elecciones de 1936. 

09/03/1937 

García Ormaechea Casa-

novas, Isabel 

16 años. Soltera. Hija de Rafael García Ormaechea y de Carmen Ca-
sanovas Quintó. 

17/09/1936 

García Ormaechea Men-

doza, Rafael 

60 años. Casado con Carmen Casanovas Quintó. Abogado. Socialista 
monárquico que ocupó diversos cargos durante la dictadura de 
Primo de Rivera. Al estallar la guerra era letrado asesor en el Insti-
tuto Nacional de Previsión. Su domicilio fue asaltado el 10 de agosto 
de 1936. 

17/09/1936 

García Valdés, Rafael 58 años. Casado con María Eugenia Victoria. Abogado.   04/12/1936 

García Victoria María 

del Carmen 

17 años. Hermano de Raefael García Victoria. 15/12/1936 

García Victoria, María 

Eugenia 

25 años. Hermana de Rafael García Victoria. 15/12/1936 

García Victoria, Rafael 29 años. Abogado. 04/12/1936 

García, Juan 19 años. Figura en la lista segunda de refugiados. 
 

Garín Alquézar, Felipa 26 años. Soltera. Sirvienta 17/09/1936 

Garnica Mansi, José 28 años. Abogado. Hijo de Pablo Garnica Echevarría, presidente del 
Banco Español de Crédito. Sería asesor de CAMPSA en España; apo-
derado del agente de cambio y bolsa. 

30/03/1937 

Girón, María 26 años. En la lista de sirvientes. 
 

González de Castejón y 

Jaraquemada, Francisco 

Javier 

30 años. Ingeniero electro-mecánico, de la sociedad Vadillo-Soren-
jana. Hijo de los marqueses de Vadillo. Su padre moriría en 1938. El 
sería el 10 marqués de Vadillo. 

19/03/1937 

Guiney, Nelly 29 años. Aparece aparentemente sólo en la segunda lista. 
 

Heredia Carvajal, Silvia 38 años. Soltera.  31/03/1937 

Herráiz y Díaz Merry, 

Merecedes 

5 años. Hija de Gaspar Herráiz y de Llorens y Mercedes Díaz-Merry. 30/03/1937 

Herráiz y Díaz, Rafael 8 años. Hijo de Gaspar Herráiz y de Llorens y Mercedes Díaz-Merry. 30/03/1937 

Herráiz y Díaz-Merry, 

Carlos 

5 años. REVISAR edad. Hijo de Gaspar Herráiz y de Llorens y Mer-
cedes Díaz-Merry. 

30/03/1937 

Izquierdo Luque, Fede-

rico 

16 años (declarado). Estudiante. Sería periodista, director del se-
manario Juventud, falangista del SEU.  

31/12/1936 

Jauffret Mugüerza, Au-

rora 

60 años. Madre de Aurora Purificación Mañanos Jauffret. 15/03/1937 

Jiménez López, Luis 31 años. Casado. Jardinero.  03/03/1937 

Junquera Esteban, Car-

los 

17 años. Hijo de Manuel Junquera. Estudiante. Ingresó en la marina.  20/03/1937 

Junquera García Pimen-

tel, Manuel 

42 años. Padre de Carlos Junquera Esteban. Comandante de artille-
ría destinado a la fábrica Nacional de Toledo. En 487/37 Formánek 
su nombre aparece borrado y su identidad es la de químico.  

20/02/1937 

Lamo de Espinosa y de la 
Cárcel, José María. 

60 años. Casado con Amelia Enríquez de Navarra y Mayans y padre 
de Amalia y Emilio Lamo de Espinosa. Licenciado en Derecho. Cón-
sul de España en Nápoles a principio de los años 20.  

03/02/1937 

Lamo de Espinosa y En-

ríquez de Navarra, Ame-

lia 

26 años. Hija de José María Lamo de Espinosa y de Amelia Enríquez 
de Navarra. 

03/02/1937 
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Lamo de Espinosa y En-

riquez de Navarra, Emi-

lio 

24 años. Casado con María Luisa Michels. Abogado.   03/02/1937 

Lenaerts Gries, Alice 54 años. Madre de Carmen Wirth Lenaerts.  31/03/1937 

Lizama Dosal, Valentina 42 años. Casada con Ramon Montaner Girandier. 23/12/1936 

Llorens Tordesillas, En-

riqueta 

61 años. Casada con Pablo Alós Medrano.  06/03/1937 

Lloréns Tordesillas, Gon-

zalo 

48 años. Casado con Elena Diaz Merry. Militar con grado de coman-
dante. 

27/09/1936 

Llorens Tordesillas, Ra-

faela 

71 años. Hermana de Enriqueta.  06/03/1936 

López Chicheri y Urbina, 

Cayetano 

28 años. Abogado y Oficial comercial del Cuerpo Técnico de Secre-
tarios y Oficiales Comerciales. Funcionario de la Dirección General 
de Comercio y Política Arancelaria en el Ministerio de Industria y 
Comercio. Fue cesado de empleo y sueldo en octubre de 1936. 

30/03/1937 

López López, Filomena 24 años. Casada. Nodriza de la familia Silvela Alós 20/10/1936 

Mañanos Jauffret, Au-

rora Purificación 

41 años. Casada con Tomás Borrás Bermejo. Tonadillera, conocida 
como "La Goya". 

04/12/1936 

Maravela Dueso Ferrer, 

Caridad 

34 años. Soltera. Sus labores. 17/09/1936 

Martínez de Campos y 

San Miguel, Mercedes 

36 años. Casada con Armando Propper de Callejón. Hermana del ca-
pitán de artillería Miguel Martínez de Campos, marqués de Baztán. 

31/03/1937 

Martínez-Fresneda Iri-

sarry, Antonio 

15 años. Soltero. Estudiante.  20/03/1937 

Martínez Salas, Almu-

dena 

57 años. Casada con José Rogerio Sánchez Martínez. Hijos: Luis Da-
niel y María Felisa Sánchez Martínez.  

13/01/1937 

Mendaro Romero, Pilar 30 años. Casada con el capitán de ingenieros Antonio Herráiz Llo-
réns, herido en el Cuartel de la Montaña y prisionero hasta el final de 
la guerra civil. 

20/03/1937 

Michels de Champourcin 
Morán Loredo, María 

Luisa de 

23 años. Casada con Emilio Lamo de Espinosa.  03/02/1937 

Michels de Champourcin 

Tafanell, Antonio 

69 años. Casado. Abogado. Padre de Jaime Michels de Champourcin. 31/03/1937 

Michels de Champourin 

Morán Loredo, Jaime 

25 años. Hijo de Antonio Michels de Champourcin. Abogado.  31/03/1937 

Milgo, Gregoria 24 años. En la lista de sirvientes 
 

Milgo, Laureana 27 años. En la lista de sirvientes. 
 

Monjardín Bayo, Marisol 10 años. Nieta de Gabriela Callejón Kennedy y sobrina de Mercedes 
Monjardín Callejón.  

31/03/1937 

Monjardín Callejón, Mer-

cedes 

29 años. Hija de Gabriela Callejón Kennedy. 31/03/1937 

Montaner Girandier, Ra-

món 

48 años. Casado con Valentina Lizama Dosal. Químico. 23/12/1936 

Montaner Lizama, José 

Ignacio 

17 años. Hijo de Ramón Montaner y de Valentina Lizama. 23/12/1936 

Montojo y de Cózar, José 
María 

25 años. Estudiante en la Escuela Especial de Peritos Agrícolas. Hijo 
del capitán de navío Fabián Montojo Patero, que había sido director 
de la Escuela Naval de San Fernando.  

10/11/1936 

Mora Avendaño, Carmen 31 años. Soltera. Hija de Paulino de la Mora y Abarca, diputado por 
Medina del Campo en 1902, senador por la provincia de Valladolid 
en 1907 por el Partido Liberal. Hermana de Julio y de Regina Mora 
Avendaño.  

17/09/1936 

Mora Avendaño, Irene 27 años. Hija de Paulino de la Mora y Abarca, diputado del Partido 
Liberal por Medina del Campo en 1902 y senador por la provincia 
de Valladolid en 1907. 

29/12/1936 

Mora Avendaño, Julio 28 años. Soltero. Abogado. Ver Mora Avendaño, Carmen. 
 

17/09/1936 
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Mora Avendaño, María 

Jesús 

33 años. Hija de Paulino de la Mora y Abarca, diputado del Partido 
Liberal por Medina del Campo en 1902 y senador por la provincia 
de Valladolid en 1907. 

29/12/1936 

Mora Avendaño, Paulino 26 años. Hija de Paulino de la Mora y Abarca, diputado del Partido 
Liberal por Medina del Campo en 1902 y senador por la provincia 
de Valladolid en 1907. Abogado.  

29/12/1936 

Mora Avendaño, Regina 34 años. Soltera. Ver Mora Avendaño, Carmen. 17/09/1936 

Najarro Guinea, Juana 51 años. Soltera. Sirvienta. 17/09/1936 

Núñez, Carolina 43 años. En la lista de sirvientes. 
 

Oyarzábal Zabalo, Euge-

nio 

37 años. Casado con María Felisa Sánchez Martínez. Pariente de 
Acosta Gallardo, Julio. Odontólogo 

15/03/1937 

Pérez Tordesilla, Emilia 3 años. Sobrina de Mateo Silvela. Hija de Alfonso Pérez Sanjurjo. Al-
fonso tuvo por madre a Emilia Sanjurjo de Ygual y como padre a 
Ángel Federico Pérez Eizaguirre. Casado en 1933 con María Torde-
sillas Calbetón. fue asesinado en 1936. Con el tiempo se hará con-
desa de la Patina. 

20/03/1937 

Pérez Tordesillas, Laura 2 años. Hija de Alfonso Pérez Sanjurjo. 20/03/1937 

Pérez, Agustina Figura sólo en la segunda lista de refugiados. Con 37 años. 
 

Pineda Sanfiz, Pilar 30 años. Casada con Santiago Fuentes Pila. 22/12/1936 

Polo Aguilar Tablada, 
María de la Concepción 

38 años. Casada con Antonio Álvarez de Linera Grund. Sus labores. 
17/09/1936 

17/09/1936 

Propper y Callejón, Ar-

mando Sigfrido 

46 años. Casado. Abogado y agente de cambio.  26/08/1936 

Quintero Aguado, Juan 

José 

18 años (declarados 16 años). Estudiante. Falangista 12/12/1936 

Ranero Echevarría, Luis 

Felipe 

13 años. Hijo de Felipe Ranero y Pilar Echevarría 15/12/1936 

Ranero Echevarría, Ma-

ría del Pilar 

6 meses. Hija de Felipe Ranero y Pilar Echevarría 15/12/1936 

Ranero Rodríguez, Elisa 39 años. Casada con Antonio Peláez de Igual. Hija de Elisa Rodríguez 
de la Viña.  

06/02/1937 

Ranero Rodríguez, Juan 

Felipe 

40 años. Casado con Pilar Echeverría Lorves. Diplomático.  19/01/1937 

Riego Sáinz de Baranda, 

María 

18 años. Vive en la calle Monte Esquinza. Hija del fallecido Rafael 
Riego Ramón y de María Sáinz de Baranda 

16/01/1937 

Riego Sáinz de Baranda, 

Pilar 

16 años. Hija del fallecido Rafael Riego Ramón y de María Sáinz de 
Baranda 

16/01/1937 

Roca de Togores y Tor-

desillas, Ignacio 

27 años. Perito mercantil. Hijo del duque de Béjar Luis Roca de To-
gores fallecido en 1936. Su nombre aparece borrado en 487/37 For-
mánek. Teniente coronel de artillería fallecido en 1967. 

01/03/1937 

Rodríguez Colubri, Ama-

dor 

24 años. Estudiante  07/02/1937 

Rodríguez de la Viña, 

Elisa 

63 años. Viuda de Juan de Ranero y Rivas, que había sido senador 
por Guadalajara desde 1901 hasta 1923. Juan había fallecido el 
31/05/1934 

06/02/1937 

Rodríguez-Quintana 

Rincón, Aurora 

66 años. Viuda. Madre de Antonia Uruburu Rodríguez-Quintana 15/12/1936 

María José Romero y 

Ruiz de Arco,  

Asilada que sólo figura en la lista segunda. Con 59 años. Condesa de 
Santa Teresa. Madre de Pilar Mendaro 

 

Ruiz López, Anita 28 años, soltera, sirvienta.  31/03/1937 

Ruiz Payán, Carmen 50 años. Soltera. Sirvienta. 15/03/1937 

Ruiz, Pablo 30 años. Figura sólo en la lista segunda de refugiados. 
 

Sáinz de Baranda Goros-

tegui, Luis 

37 años. Empleado del ayuntamiento de Madrid.  15/01/1937 

Sáinz de Baranda Goros-

tegui, María 

43 años. Su esposo, el ingeniero de minas Rafael Riego Ramón, ha-
bía muerto en la revolución de Asturias en 1934. Sus hijos Rafael y 
Guillermo se habían refugiado en la embajada alemana. Se refugió 
en la legación checoslovaca con sus hijas María y Pilar Riego Sáinz 
de Baranda.  

15/01/1937 
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Salamanca y Ramírez de 

Haro, Luis 

43 años. Licenciado en derecho. Abogado. Habría de ser XVI Mar-
qués de Guadalcázar 

07/03/1937 

Sánchez Calafat, Aurora 7 años. Hija de Aurora Calafat Cardona y de Rafael Rogerio Sánchez 
Martínez asesinado en Paracuellos 

15/03/1937 

Sánchez Calafat, José Ra-

fael 

9 años. Hijo de Aurora Calafat Cardona y de Rafael Rogerio Sánchez 
Martínez asesinado en Paracuellos 

15/03/1937 

Sánchez García, José Incluido sólo en el primer grupo de evacuados de la lista de febrero. 
60 años. 

 

Sánchez Martínez, Almu-
dena 

17 años. Hija de José Rogerio Sánchez Martínez y de Almudena Mar-
tínez Salas. 

13/01/1937 

Sánchez Martínez, Ame-

lia 

25 años. Sólo en el primer grupo de evacuados de febrero. Hija de 
José Rogerio Sánchez Martínez y de Almudena Martínez Salas 

 

Sánchez Martínez, José 

Rogerio 

60 años. Casado con Almudena Martínez Salas. Dos de sus hijos, el 
doctor en farmacia Rafael (esposo de Aurora Calafat) y el contador 
de la Armada José Guillermo Rogerio Sánchez Martínez, fueron ase-
sinados en Paracuellos. Catedrático. 

13/03/1937 

Sánchez Martínez, Luis 

Daniel 

20 años. Hermano de María Felisa Sánchez Martínez, mujer de Eu-
genio Oyarzábal. Estudiante de medicina, ayudante en el hospital 
provincial de Madrid. Pariente de Julio Acosta.  

10/01/1937 

Sánchez Martínez, María 
Felisa 

36 años. Esposa de Eugenio Oyarzábal. Profesora de lengua y litera-
tura española como auxiliar en el Instituto de San Isidro en Madrid 
y en la Diputación Provincial. Cesada el 8 de agosto de 1936. 

10/01/1937 

Sangro Torres, Melchor 31 años. Viudo. Teniente de navío e ingeniero. Hijo de Pedro Sangro 
Ros de Olano, marqués de Guad-el-Jelú y Julia Torres Calderón. Mu-
rió en accidente de aviación junto con Ramón Franco, el hermano 
del dictador Franco, el 28 de octubre de 1938. 

06/03/1937 

Sangro Torres, Pilar 27 años. Casada con Fernando Silvela Tordesillas. Ver su hermano 
Melchor Sangro Torres. 

26/03/1937 

Sanz del Hoyo, Aquilino 30 años. Casado con Valentina Sanz Madrid. Sirviente. 29/09/1936 

Sanz Madrid, Valentina 24 años. Casada con Aquilino Sanz Madrid. Sirvienta.  29/09/1936 

Sanz Sanz, Aquilino 9 meses. Hijo de Aquilino y Carmen Sanz. 29/09/1936 

Sanz Sanz, Carmen 4 años. Hija de Aquilino y Carmen Sanz. 29/09/1936 

Sartorius Díaz de Men-
doza, Fernando 

46 años. Conde de San Luis. Oficial de marina retirado. Su hijo Nico-
lás será un conocido diputado del partido comunista. Se incorpo-
rará con Franco. Consiguió la rendición de Menorca sin derrama-
miento de sangre en enero de 1939. 

20/03/1937 

Schell Muñiz, Antonio 28 años. Dependiente de sastrería. 15/03/1937 

Schwartz Díaz Flores, 
Pedro E. 

50 años. Casado con Fernández Castillo Martín, María de la Luz. 
Abogado. Hermano de Juan Schwartz Díaz-Flores, quien fue un di-
plomático español que, destinado en Viena, contribuyó a la salva-
ción de judíos perseguidos por los nazis. Pedro fue también diplo-
mático, llegando en los años a ser ministro en Santo Domingo  

20/02/1937 

Silvela Alós, Enriqueta 6 años. Hija de Rafael Silvela Tordesillas y de Carmen Alós Lloréns 20/10/1936 

Silvela Alós, María Isa-

bel 

11 meses. Hija de Rafael Silvela y Carmen Alós 25/10/1936 

Silvela Alós, María Rosa 11 meses. Hija de Rafael Silvela y Carmen Alós 25/10/1936 

Silvela Alós, Rafael 4 años. Refugiado. Hijo de Rafael Silvela Tordesillas y de Carmen 
Alós Lloréns 

20/10/1936 

Silvela Casado, Mateo 74 años. Casado con Rafaela Tordesillas Fernández-Casariego. Polí-
tico del Partido Conservador. Antiguo gobernador civil de Segovia y 
diputado y senador por Zamora durante el reinado de don Alfonso 
XIII. 

17/09/1936 

Silvela Sangro, Juan Ma-

nuel 

5 años. 12/10/1936. Hijo de Fernando Silvela y Pilar Sangro 12/10/1936 

Silvela Sangro, Luis 3 años. 12/10/1936. Hijo de Fernando Silvela y Pilar Sangro 12/10/1936 

Silvela Sangro, María del 

Carmen 

1 año de edad asilado. Hijo de Fernando Silvela y Pilar Sangro 12/10/1936 

Silvela Sangro, Zdenko 1 mes de edad en marzo abril 1937. Hijo de Fernando Silvela y Pilar 
Sangro 

01/02/1937 
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Silvela Tordesillas, Fer-

nanda 

24 años. Soltera. Hija de Faustino Silvela Casado y de Fernanda Tor-
desillas Fernández-Casariego 

17/09/1936 

Silvela Tordesillas, Fer-

nando María 

42 años. Ingeniero agrónomo. Casado con Pilar Sangro. Trabajaba 
como funcionario de la Dirección General de Agricultura. Fue decla-
rado cesante tres meses antes. Se le arrebató con violencia de su 
piso amueblado llevándose hasta las huchas donde guardaban sus 
hijos sus ahorros.  

09/03/1937 

Silvela Tordesillas, Fran-

cisco Javier 

32 años. Hijo de Mateo Silvela Casado. Ingeniero industrial.  08/01/1937 

Silvela Tordesillas, José 

Luis 

37 años. Soltero. Empleado en una sociedad de seguros. Hijo de 
Faustino Silvela Casado y de Fernanda Tordesillas Fernández-Casa-
riego. 

18/09/1936 

Silvela Tordesillas, Ma-
ría 

45 años. Soltera. Hija de Mateo Silvela Casado y de Rafaela Tordesi-
llas Fernández-Casariego 

17/09/1936 

Silvela Tordesillas, Ma-

riano Ángel 

36 años. Soltero, Diplomático. Hijo de Mateo Silvela Casado y de Ra-
faela Tordesillas Fernández-Casariego 

17/09/1936 

Silvela Tordesillas, Ma-

teo 

32 años. Soltero. Ingeniero de caminos. Hijo de Mateo Silvela Casado 
y de Rafaela Tordesillas Fernández-Casariego 

17/09/1936 

Silvela Tordesillas, Ra-

fael 

40 años. Hijo del político Mateo Silvela Casado y esposo de Carmen 
Alós Llorens. Ingeniero de caminos en la Jefatura de Obras Públicas 
de Madrid. Había sido hasta enero de 1936 consejero del gobierno 
en Telefónica. Casa robada en diversas ocasiones por último objeto 
de incautación. Valores depositados en el banco también incauta-
dos. 

28/12/1936 

Suances Fernández, 

Blanca 

25 años. Casada con el marino Luis Fontán Lobé.  20/03/1937 

Suances Fernández, Luis 32 años. Soltero. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en el Mi-
nisterio de Obras Públicas de Madrid. Hermano de Blanca. 

26/09/1936 

Suárez, Carmen 32 años. Soltera. Sirvienta.  20/03/1937 

Tirapu Zuazu, María de 

los Remedios 

44 años. Casada con Antonio Ballesteros. Sirviente. 13/12/1936 

Tordesillas Fernández 

Casariego, Dolores 

63 años. Casada con Manuel Valderrábano. Condesa de La Bisbal. 17/09/1936 

Tordesillas Fernández 

Casariego, Rafaela 

70 años. Casada con Mateo Silvela Casado. 17/09/1936 

Torres Calderón, Car-
men 

61 años. Viuda. Condesa viuda de Santa María de Babío.  25/09/1936 

Torres Calderón, Julia 58 años. Casada con Pedro Sangro Ros de Olano. Madre de Milagros 
Sangro Torres.  

06/01/1937 

Uruburu Rodríguez 

Quintana, Antonia 

42 años. Casada con Augusto Barrado.  28/03/1937 

Valderrábano Dusmet, 

Manuel 

61 años, casado con Dolores Tordesillas. Abogado. Conde de La Bis-

bal. 

17/03/1937 

Vaquero, Amalia 32 años.  

Vaquero, Ernestina 41 años.  

Vázquez Subiarbre 
Cosme 

33 años. Futbolista profesional durante trece años. Jefe de ventas en 
Madrid de York Lce. Machinery Corp.  

15/12/1936 

Vera Kirchner, José 17 años. Soltero. Estudiante. Esquela como capitan de fragata:  15/03/1937 

Victoria, María Eugenia 56 años. Casada con Rafael García Valdés. 15/12/1936 

Villalón Girón, Camilo 46 años. Militar. Dos hermanos, oficiales de la Guardia Civil, Fran-
cisco y Joaquín, habían sido fusilados en Málaga el 16 y 13 de agosto 
de 1936 por sumarse a la sublevación militar. 

15/10/1936 

Watteler Peré, Concep-
ción 

63 años. Casada con Alberto Benito. 23/12/1936 

Wirth Lenaerts, Carmen 21 años. Soltera. Padres: Roberto Wirth Svalina y Alicia Lenarts 
Griez. Traductora. Su hermano Pablo era directivo de la Hispano-
Suiza Su otro hermano René Wirth Lenaerts era comandante de in-
tendencia. 

31/03/1937 

Zabala Aguinaza, María 37 años. Viuda. Nodriza.  20/03/1937 
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Nombre Comentarios 
Ingreso en 

legación 

Zabarte Egusquiaguirre, 

Miguel 

58 años. Casado. Acompañado de su esposa, su hijastra y un yerno. 
Profesión, pelotari.  

15/03/1937 
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Anejo V: Listado de depositarios en la legación checoslovaca en Ma-
drid en agosto de 1937. 
 
 
 
Luis del Alcázar Roca (asilado), Krištof Ott, Hubert Olbricht, Fenykövi, Ricardo Bertoloty 
(médico de la legación con dos depósitos), Antonio Alvarez de Linera (asilado con dos de-
pósitos), Emilia Cantahl de Fry (dos depósitos), Susanna Brandmann, Otto Menzel (tres de-
pósitos), Hugo Jechimer (tres depósitos), el ministro Flieder, R. Calleja (tres depósitos), 
León Cardenal, Barbora Schender (dos depósitos), Henriette Spira, Ramón Mateses, Luis Ro-
dríguez Escartín (empleado de la legación con tres depósitos), Alejandro de Pavlenov, Adolf 
Kittel (dos depósitos), Fr. Schneider, Rogelio de Madariaga (agregado a la legación con dos 
depósitos), Enrique de Madariaga (agregado de la legación), Joaquín de Ezpeleta (antiguo 
ministro español en Praga), cónsul general Klauber, Cayetano López Chicheri (asilado), Sres. 
Chico de Guzmán (asilados), Valentín Vía Ventalló (diplomático con dos depósitos, que ha-
bría de ser cónsul en Marsella entre 1941 y 1944), Joaquín Chico de Guzmán, Alberto Bento 
y Díaz (asilado), María Sáinz de Baranda (asilado), Adela Lazcano Rengifo de Soler, Roberto 
Wirth Slavina, Nicolás Rodinevitch, Pedro Schwartz Díaz Flores, Carmen González de Calleja, 
Ernestina Vaquero, Hugo Kroo y Rodríguez de Ribas.
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Anejo VI: Antiguos brigadistas checoslovacos ingresados en el campo de prisioneros de Palencia en 1941. 
 

Antiguos brigadistas checoslovacos ingresados en el campo de prisioneros de Palencia en 1941 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Fallecido: 

Hladík, Jan 12 de abril de 1908 
(Sušice) 

Falleció de tifus el 14 de septiembre de 1941.  

Alemanes de los Sudetes deportados a Alemania voluntariamente el 10 de octubre de 1941: 

Maschke, Her-
mann 

8 de diciembre de 1906 
(Proseč nad Nisou) 

A su llegada a Alemania ingresó en el campo de Sachsenhausen. Al acabar la guerra volvió a Checos-
lovaquia, pero debido a la expulsión de la minoría alemana emigró a la República Democrática Ale-
mana donde ingresó en la policía. Falleció el 16 de junio de 1981. 

Rainisch, Antonín   

Spannbauer, Karel 1902 (Teplice) A su llegada a Alemania ingresó en el campo de Dachau. Sobrevivió a la guerra muncial y se estableció 
en la República Democrática Alemana.  

Deportados a Alemania en contra de su voluntad el 28 de noviembre de 1941: 

Bahenský, Karl 18 de diciembre de 1905 
(Praga) 

Sería deportado a Auschwitz, donde fallecería el 10 de septiembre de 1942 
 

Bania, 
Franz/František 

3 de mayo de 1919 
(Frenštát pod 
Radhoštěm) 

Tras ser deportado fallecería debido a torturas en fecha indeterminada.  

Černohorský, Os-
kar 

15 de agosto de 1909 
(Praga) 

 

Drevnik/Drewi-
niak, Petr 

5 de octubre de 1895 
(Užhorod, Ucrania) 

Checoslovaco miembro de la minoría rutena. 
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Antiguos brigadistas checoslovacos ingresados en el campo de prisioneros de Palencia en 1941 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Eisner, Jan 11 de abril de 1911 
(Kyšperk -Nymburk) 

Médico del hospital Komenský que sería deportado a Auschwitz, donde fallecería el 20 de julio de 
1942.  

Gerner, Otto 26 de abril de 1911 
(Šluknov) 

 

Heinzmann, Georg  7 de abril de 1912 
(Falknov nad Ohří/Falke-
nau, actualmente Soko-
lov)  

Alemán de los Sudetes, que llegó a España en 1937. Como miembro del Batallón Masaryk fue herido y 
hecho prisionero el 3 de abril de 1938 en Morella. Sobreviría a su deportación en Alemania y fallecería 
en Erfurt en 1985.  

Krejčí, Stanislav 25 de octubre de 1912 
(Uhřinov) 

Fue tomado prisionero en los últimos combates de Cataluña junto con Jan Eisner. 

Sečka, Karel 7 de enero de 1909 
(Petřvald na Moravě)  

 

Brigadistas de Palencia que evitaron la deportación a Alemania: 

Morvay (Paloga), 
Gabriel/Gabor 

15 de septiembre de 1910 
(Žigard, Eslovaquia) 

Identificado como húngaro inicialmente manifestó su voluntad en septiembre de ser repatriado, pero 
permaneció en el campo de Miranda de Ebro. Sería evacuado a las islas británicas en julio de 1943. 
Estaba casado con la española Anuncia Noriega 

Řehořík (Pettich), 
Štefan  

2 de septiembre de 1904 
(Šala nad Váhom, Eslova-
quia) 

En celda de castigo por intento de fuga. Saldría de Miranda de Ebro en marzo de 1943 

Tomáš, Miroslav  21 de enero de 1898 
(Běleč nad Orlicí) 

Internado en el hospital de Zumaya, con una lesión en la columna vertebral que le paralizó las piernas, 
debido a malos tratos. Interno en varios hospitales de militares (Zumaya y Vitoria) fue puesto en li-
bertad en agosto de 1943 estableciéndose en Madrid en la pensión Sagrario, en el cruce de las calles 
Echegaray y Fernán González. Embarcó en Cádiz el 21 de junio de 1944 con destino a Casablanca junto 
con su esposa española María Emilia Tomáśová. 

Weiss (Just), Ladis-
lav 

 En celda de castigo por intento de fuga. Saldría de Miranda de Ebro en marzo de 1943 
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Anejo VII: Refugiadas checoslovacas ingresadas en prisiones españolas en diciembre de 1942. 
 

Mujeres checoslovacas detenidas en prisiones en diciembre de 1942 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Blau Bachnerová, 
Hilda 

 Llegada a España en el último trimestre de 1942. Internada en Caldas de Malavella. Probablemente 
esposa de Eugen Bachner, prisionero checoslovaco en Miranda de Ebro.  

Marie Ster-
nová/Ehrlichová 

24 de julio de 1898 
(Białobrzegi/Bialabzeg, 
Polonia,) 

Había nacido en una localidad polaca que albergaba una mayoría de vecinos judíos que acabarían 
siendo trasladados a Treblinka en septiembre/octubre de 1942. Marie se casó con el checoslovaco 
también judío Emil Stern (Tisovec, Eslovaquia, 20 de agosto de 1904). El matrimonio emigró a Francia 
regentando desde 1935 un salón de té en La Baule (St. Nazaire, Bretaña). En enero de 1940 Emil se 
alistó en la división checoslovaca siendo evacuado a Liverpool en julio de ese año. Marie cruzó la fron-
tera española en noviembre/diciembre de 1942, siendo detenida e internada en la cárcel de Ventas 
(Madrid) bajo su nombre de soltera Marie Ehrlichová. Fue liberada en enero de 1943. Fijó su residen-
cia junto con su hijo en Barcelona, c/ San Honorato, 3. Ambos salieron de España para reunirse con 
Emil en las islas británicas en enero de 1944. 

Ehrmannová, He-
lena 

12 de febrero de 1912 

(Kráľovský Chlmec, Eslo-

vaquia) 

Refugiada judía que había entrado en España en diciembre de 1942, siendo confinada inicialmente en 
Caldas de Malavella. Una vez liberada fijó su residencia en Barcelona, c/ Baños viejos 5, colaborando 
con Joint. Fue evacuada por esta organización a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 

Gottfurchtová, 
Fanny/Sara 

2 de marzo de 1898 Os-
trava (R. Checa) 

Refugiada judía, apellido de soltera Hojdová, esposa de Erich Gottfurcht (Ostrava, 14 de abril de 1902) 
y madre de Inge y Hermann nacidos en Berlín. Su esposo estuvo detenido en la cárcel de Figueras a 
comienzos de 1943 y de ahí a Salt. Fanny, después de haber sido internada en la cárcel de mujeres de 
Gerona, pasó al régimen de residencia forzosa en Caldas de Malavella. Junto con su familia fue eva-
cuada por Joint a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 

Jelínková, Erna 17 de octubre de 1913 
(Ivančice u Vyškova) 

Refugiada judía que entró en España en el verano de 1941 siendo detenida e internada en la cárcel de 
Ventas (Madrid). Desde octubre de 1941 su hermano Rudolf, que acababa de alistarse en la RAF bri-
tánica, intentó infructuosamente que fuera evacuada a Inglaterra, pero no obtuvo los permisos nece-
sarios, a lo que no ayudó una denuncia de que había vivido en concubinato con la británica Irma White 
en Cagnes-sur-Mer en las proximidades de Niza hasta julio de 1941. Rudolf falleció en un accidente de 
aviación el 13 de octubre de 1942. Erna salió de la cárcel en enero de 1943 estableciéndose en Madrid, 
calle Ibiza 3, hasta el final de la guerra. 
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Mujeres checoslovacas detenidas en prisiones en diciembre de 1942 

Reissmannová, An-
drée 

 Internada en la cárcel de Ventas (Madrid), fue liberada en enero de 1943. Probablemente abandonaría 
España entonces. 

 

Rotterová, Helena  Internada en Caldas de Malavella. 

Rotterová, Ilka  Internada en la prisión de Gerona. 

Schicková, Edita 5 de mayo de 1923 
(Viena) 

Refugiada judía miembro de una familia oriunda de Nový Bydžov, en la región de Hradec Králové. 
Estuvo detenida en enero-febrero de 1943. 

Schmolková, Ga-
briela 

 Refugiada judía internada en Caldas de Malavella. 

Štauberová, Gisela  Internada en Figueras. 

Wienerová, Marie  Internada en la cárcel de Ventas (Madrid) acusada de espionaje. 

Zentnerová, Char-
lotte 

9 de noviembre de 1911 
(Karlovy Vary) 

De soltera Löbl. Casada con Paul Zentner. Entró en España a finales de 1942 junto con su hija Ruth, 
siendo detenida e internada en Caldas de Malavella. Liberada permaneció en España hasta el final de 
la guerra emigrando posteriormente a Palestina. 
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Anejo VIII: Lista de checoslovacos ingresados en Miranda de Ebro hasta noviembre de 1942. 
 

Prisioneros checoslovacos en el campo de Miranda de Ebro hasta noviembre de 1942 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Beneš, Josef 14 de mayo de 1916 
(Vojkovíce) 

Antiguo miembro de la división checoslovaca. Fue uno de los primeros checoslovacos en ingresar en 
Miranda. Cruzó el Pirineo el 16 de julio de 1940, fue detenido y enviado a la cárcel de Figueras, Cervera 
y finalmente a Miranda de Ebro. Sería liberado en marzo de 1943 para integrarse en las fuerzas aliadas 
dejando en Madrid a su esposa María de los Llanos Elorriaga Meléndez. Llegó a las islas británicas el 
6 de junio de 1943 a bordo del Santa Rosa, ingresando en la RAF. Dejaría un relato de su paso por 
Miranda en su biografía Život v odboji (Vida en la resistencia). 

Benninghaus, Wal-
ter 

25 de enero de 1898 (Kni-
rpse bei Altona, Alema-
nia) 

Político socialdemócrata alemán incluido en la lista negra de la Gestapo que cruzó la fronte-ra espa-
ñola con falsa identidad checoslovaca. Fue detenido en Madrid sin visado francés de salida y enviado 
a Miranda de Ebro, donde siguió figurando como checoslovaco por su protección hasta su liberación 
en septiembre de 1943. Falleció en Krefeld el 19 de abril de 1947.  

Cais, Rudolf 1 de junio de 1914 
(Praga) 

Antiguo miembro de la división checoslovaca, de profesión oficinista. En Miranda desde septiembre 
de 1940. Solicitó a finales de 1940 su repatriación al Protectorado, pero desistió de ello. Fue puesto 
en libertad el 14 de enero de 1943.  

Cihlář, Vladimír  Teniente de la división checoslovaca en Francia. Después de haber sido detenido en Francia por los 
alemanes se escapó a la Francia no ocupada colaborando con la asistencia a los refugiados en Marsella 
y Casablanca. Fue detenido en mayo de 1941 por cruzar ilegalmente la frontera. Liberado el 14 de 
enero de 1943. 

Dubský, Vladislav 28 de enero de 1908 (Ji-
nočany) 

Subteniente del ejército. Detenido por cruce ilegal de fronteras en mayo de 1941. Liberado el 14 de 
enero de 1943. 

Fajtl, František 
(alias Frank Fajtl, 
británico) 

20 de agosto de 1912 
(Donín) 

Piloto de la Fuerza Aérea Checoslovaca que tras la ocupación alemana en 1939 escapó vía Polonia a 
Francia, donde se alistó con los aliados. Tras la caída de Francia participó en la batalla de Inglaterra 
pilotando un Spitfire de la RAF. Fue derribado en el Flandes francés el 5 de mayo de 1942 cuando 
regresaba escoltando unos bombarderos aliados que habían atacado Lille. Gracias al apoyo de checos-
lovacos con los que contactó en Francia y la espontánea colaboración de civiles que le salvaron de 
varios trances, Fajtl logró llegar hasta los Pirineos, que cruzó por un sendero de montaña el 4 de junio. 



734 
 

 

Prisioneros checoslovacos en el campo de Miranda de Ebro hasta noviembre de 1942 
Detenido por la Guardia Civil en las cercanías de Espolla, fue llevado a las prisiones de Figueras, Bar-
celona y Zaragoza hasta que ingresó en Miranda de Ebro el 11 de junio. Fue liberado el 12 de agosto 
de 1942. Se reintegró en la RAF participando en varias misiones, incluyendo el apoyo al Levanta-
miento Nacional Eslovaco en otoño de 1944. Tras la guerra, en 1948 fue expulsado de la Fuerza Aérea 
e internado en un campo de trabajo por sus contactos británicos. Fue parcialmente rehabilitado en 
1964. Relató su paso por Francia y España en el año 1942 en su libro de memoria Sestřelen (Derri-
bado). Falleció en Praga el 4 de octubre de 2006 

Friedman, Alfred 29 de agosto de 1908 
(Plseň) 

Antiguo brigadista, de profesión obrero textil, era uno de los primeros checoslovacos en ingresar en 
Miranda en agosto de 1940, a los que sirvió como jefe antes de la llegada de Šeda. Liberado en marzo 
de 1943. 

Fuchs, Jan 5 de octubre de 1912 
(Brníčko) 

Mecánico de automóviles de profesión. Antiguo brigadista -había sido sargento del tercer batallón de 
la XIII brigada internacional- y veterano de la división checoslovaca en Francia, se encontraba en Mi-
randa desde el verano de 1940. Liberado el 14 de enero de 1943. 

Hein, Jan 2 de mayo de 1919 (Ho-
lešov) 

Uno de los prisioneros en Miranda desde agosto de 1940, profesor de profesión. Liberado en marzo 
de 1943. 

Hemzal, Eduard 13 de marzo de 1916 (Ko-
nice) 

Uno de los prisioneros en Miranda desde agosto de 1940, cantero de profesión. Liberado en marzo de 
1943. 

Hohenberg, Jan 
(alias John Leslie) 

8 de diciembre de 1921 
(Viena) 

Hijo de Rudolf Hohenberg, un industrial textil judío de origen eslovaco afincado en Austria. Jan emigró 
con su familia a Inglaterra en 1938, donde se bautizó como protestante. Rudolf regresó a Budapest y 
consiguió sobrevivir el Holocausto. En mayo de 1940 Jan se alistó en la división checoslovaca en Fran-
cia. Tras la invasión alemana intentó fallidamente cruzar la frontera española tres veces y una la fron-
tera suiza. El consulado checoslovaco puso dificultades para documentarle, pues no hablaba checo ni 
eslovaco, pero consiguió que la misión eslovaca en Madrid le enviara por correo un pasaporte. A fina-
les de 1941 recibió una carta que le conminaba a volver a Eslovaquia o aceptar un trabajo de traductor 
al servicio de las autoridades alemanas. Esta carta le decidió a intentar una vez más salir de Francia 
junto con su novia francesa Yvonne Gabrielle Boëlle Cinovi, con la que convivía desde hacía unos me-
ses y que estaba embarazada. Consiguió en el mercado negro un permiso para viajar a Perpignan, 
cerca de la frontera española, siendo ambos de nuevo devueltos a Lyon. Pagó a un guía que les cruzara 
la frontera e inscribió en su pasaporte a Yvonne como su esposa. La policía española descubrió la 
falsificación de documentos y los devolvió a Andorra. Un nuevo guía, a cambio de nueve mil pesetas, 
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Prisioneros checoslovacos en el campo de Miranda de Ebro hasta noviembre de 1942 
llevó a la pareja a Barcelona. Un tío suyo que vivía en Tánger les envió tres mil pesetas que les permitió 
sobrevivir y organizar su viaje a Lisboa. Pero cuando acudió al consulado británico para conseguir 
ayuda fue rechazado y a la salida fue detenido por la policía española. Se hizo pasar por inglés, pero 
en el registro de su equipaje descubrieron que mentía. Hohenberg fue enviado en mayo de 1942 a 
Miranda, mientras que su mujer fue recluida en una cárcel de mujeres. Hohenberg entró en contacto 
con Formánek, que consiguió su liberación de Miranda como ciudadano británico el 5 de agosto de 
1942. Yvonne también fue liberada viajando a Inglaterra vía Lisboa por sus medios a finales de julio 
de 1942, mientras que Jan fue repatriado por la agregaduría militar británica vía Gibraltar el 15 de 
septiembre. 

Hohenberg, Josef 
(alias Halbert 
como canadiense) 

(6 de noviembre de 1890, 
Hodonín) 

Residente en Viena que tras el Anschluss emigró a Bruselas y desde mayo de 1940 a las cercanías de 
Toulouse. Cruzó la frontera española en septiembre de 1942 ingresando en el campo de Miranda de 
Ebro bajo la falsa identidad canadiense de Josef Halbert. Liberado en marzo de 1943 estableció su 
residencia en Barcelona hasta el fin de la guerra. 

Horkel, (Albert) 
Vojtěch 

28 de octubre de 1910 
(Stara Ves, Ostrava) 

Uno de los prisioneros en Miranda desde agosto de 1940. Solicitó a finales de 1940 su repatriación al 
Protectorado y ahí acabaría siendo repatriado a comienzos de 1943 por la comisión alemana según 
testimonio de sus compañeros. 

Horkel, František 2 de octubre de 1905 (Os-
trava). 

Minero de profesión, emigró a Bélgica en 1937 alistándose poco después a las brigadas internaciona-
les donde alcanzó el grado de sargento. Llegó a Francia tras la caída de Cataluña, siendo internado en 
Gurs. En octubre de 1939 se alistó en el ejército checoslovaco en Agde. Intervino en las operaciones 
militares del verano de 1940. No pudo ser evacuado del sur de Francia y recibió apoyo del Centre 
d’Aide Tchécoslovaque. En julio de 1941 intentó pasar a España, pero fue detenido y arrestado en Mar-
sella hasta final del año. Una vez más lo intentó en agosto de 1942 cruzando a pie la frontera. En el 
viaje en tren desde Barcelona a Madrid fue detenido, ingresando en prisión en Zaragoza. El 4 de octu-
bre ingresó en Miranda de Ebro. Sería liberado el 27 de marzo de 1943. Salió de España el 18 de mayo 
con dirección a Lisboa. 

Hradil, Josef 13 de diciembre de 1918 
(Malé Prosenec) 

Detenido por cruce ilegal de fronteras en mayo de 1941. Liberado en marzo de 1943. 

Hraňo, Augustin  Eslovaco alistado en la división checoslovaca en Francia de la que desertó. Figura ya en Miranda en 
enero de 1941. Probablemente sería liberado por gestiones de la representación eslovaca en Madrid. 
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Prisioneros checoslovacos en el campo de Miranda de Ebro hasta noviembre de 1942 

Hucul, Michal 2 de febrero de 1911 (Be-
devlia, Ucrania) 

Como su nombre indica, este oriundo de la frontera oriental de la república probablemente sea un 
miembro del grupo étnico eslavo nómada de los huculi. Michal era asistente ferroviario de profesión 
y de religión católico uniata. Fue detenido en mayo de 1941 y liberado en marzo de 1943. 

   

Jonáš, Antonín 26 de agosto de 1920 
(Humpolec) 

Antonín Jonáš había sido enviado a trabajar a Alemania el 28 de marzo de 1939, de donde se escapó a 
Francia. Se alistó en la legión extranjera y después en la división checoslovaca. El 13 de julio de 1940 
fue detenido en la frontera espaňola y enviado a Cervera y luego a Miranda. El 11 de junio de 1941 fue 
liberado y salió de España en una expedición organizada por la embajada británica y la legación po-
laca. Fue el único checoslovaco que pudo ser liberado en estas condiciones en 1941. 

Kocmánek, Jan 
(bajo identidad 
sudafricana como 
John King) 

10 de febrero de 1918 
(Radošovo, Třebič) 

Trabajador forestal que escapó a Suiza en el verano de 1941. En compañía de Bohumil Snížek en abril 
de 1942 pasó a Francia entrando en contacto con el Centre d´Aide Tchécoslovaque que dirigía Oldřich 
Dubina, quien les alojó en la granja de La Blancherie. El 2 de mayo cruzaron la frontera española lle-
gando a Bañolas. A mediados de mes después de contactar con el consulado británico fueron deteni-
dos en la estación de Barcelona cuando intentaban coger un tren para Valencia. Kocmánek, que no 
hablaba inglés se identificó como sudafricano bajo el nombre de John King. Estuvieron en la cárcel 
Modelo de Barcelona hasta el 1 de julio. Tres días después ingresaría en Miranda, aunque no figura en 
los listados españoles ni bajo Kocmánek ni como King. El 25 de agosto fue puesto en libertad viajando 
a Madrid al amparo de la embajada británica y de Formánek. Alojado en el hotel Mora esperó a que se 
arreglaran sus papeles para viajar a Gibraltar, a donde llegó el 6 de septiembre. Ingresaría en la RAF 
en febrero de 1943. 

Landau, Ber-
nat/Bernard 

 Eslovaco hermano de Koloman que no se alistó en la división checoslovaca en Francia. En Miranda ya 
desde enero de 1941. Fue liberado en marzo de 1943.  

Landau, Koloman  Eslovaco hermano de Bernard que no se alistó en la división checoslovaca en Francia. En Miranda ya 
desde enero de 1941. Fue liberado en marzo de 1943. 

Morvay (Paloga), 
Gabriel/Gabor 

15 de septiembre de 1910 
(Žigard, Eslovaquia) 

(Ver supra, antiguos brigadistas checoslovacos ingresados en el campo de prisioneros de Palencia en 
1941). Identificado como húngaro en Miranda de Ebro, en julio de 1943 saldría con destino a Lisboa. 
Estaba casado con la española Anuncia Noriega. 

Ostrý, František 2 de julio de 1913 
(Uherské Hradište) 

Teniente del ejército checoslovaco, huyó de Checoslovaquia vía Polonia, Unión Soviética, Turquía y 
por último en barco hasta Francia sirviendo en la división checoslovaca. Colaboró con la evacuación 
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Prisioneros checoslovacos en el campo de Miranda de Ebro hasta noviembre de 1942 
de los refugiados checoslovacos del sur de Francia en 1940 y 1941. Fue detenido por cruce ilegal de 
frontera en mayo de 1941, siendo ingresado en Miranda hasta su liberación el 14 de enero de 1943. 
Tras la guerra mundial volvería al exilio. Falleció en 1996. 

Peternel, Antonín  En Miranda en enero de 1941.  

Plojhar, Ladislav 8 de junio de 1914 (Veselí 
nad Moravou) 

Sargento del ejército checoslovaco, estaba ya en Miranda en noviembre de 1941. Sería liberado en 
marzo de 1943. 

Řehořík (Pettich), 
Štefan  

2 de septiembre de 1904 
(Šala nad Váhom, Eslova-
quia) 

(Ver supra, antiguos brigadistas checoslovacos internados en el campo de prisioneros de Palencia en 
1941). 

Röhrich, Herbert  En enero de 1941 en Miranda. Figuraba como alemán en Miranda. Probablemente se trata de un ale-
mán de los Sudetes. Se ofreció voluntariamente a alistarse en ejército checoslovaco, antes de ser de-
tenido por cruzar la frontera ilegalmente. Estaba enfermo grave en enero de 1941 por lo que había 
sido enviado a un hospital militar de Pamplona. 

Šeda, Alois 15 de enero de 1908 
(Kobylnice u Brna) 

Capitán de Estado Mayor del ejército checoslovaco que huyó de Checoslovaquia en 1939 a través de 
Yugoslavia hasta llegar a Francia. Cuando el 22 de noviembre de 1940 Šeda intentó cruzar clandesti-
namente el Mediterráneo hacia el norte de África tuvo una discusión con los marineros que tripulaban 
el barco pues le habían robado. Éstos le devolvieron a Marsella entregándole a la policía que le man-
tuvo en prisión varios meses en Francia. Puesto en libertad fue detenido por la Guardia Civil por cruce 
ilegal de frontera en mayo de 1941, siendo ingresado en Miranda hasta su liberación el 14 de enero 
de 1943. Tras la guerra mundial se exiliaría en Estados Unidos. Falleció en 1999. 

Šenk Miroslav 29 de diciembre de 1914 
(Napajedla) 

Estudiante de medicina, era uno de los primeros checoslovacos en ingresar en Miranda en agosto de 
1940. 

Snížek, Bohumil 
(bajo identidad 
británica como 
Paul Snow) 

28 de junio de 1914 
(Chrást, Kutná Hora) 

Teniente en la reserva, en agosto de 1941 huyó del Protectorado entrando ilegalmente en Suiza. En 
compañía de otro refugiado checoslovaco Jan Kocmánek en abril de 1942 pasó a Francia entrando en 
contacto con el Centre d´Aide Tchécoslovaque que dirigía Oldřich Dubina, quien les alojó en la granja 
de La Blancherie. El 2 de mayo cruzaron la frontera española llegando a Bañolas. A mediados de mes 
después de contactar con el consulado británico fueron detenidos en la estación de Barcelona cuando 
intentaban coger un tren para Valencia. Snížek, que había estudiado en Gran Bretaña en los años 30, 
se identificó como británico bajo el nombre de Paul Snow y Kocmánek como sudafricano (pues no 
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hablaba inglés). Estuvieron en la cárcel Modelo de Barcelona hasta el 1 de julio. Tres días después 
ingresaría en Miranda. El 25 de agosto fue puesto en libertad viajando a Madrid al amparo de la em-
bajada británica y de Formánek. Alojado en el hotel Mora esperó a que se arreglaran sus papeles para 
viajar a Gibraltar, a donde llegó el 6 de septiembre. En octubre de 1942 llegó a Gran Bretaña, integrán-
dose en la división checoslovaca que participó en las operaciones militares en Dunquerque en 1944. 
Regresó a Checoslovaquia donde brevemente con el grado de capitán fue instructor de carros blinda-
dos. Abandonó el ejército en 1947 para trabajar en la fábrica textil H. Korndörfer hasta su muerte en 
1959. 

Steinbauer, Stanis-
lav 

27 de noviembre de 1911 
(Viena) 

Uno de los primeros checoslovacos en ingresar en Miranda en agosto de 1940. Solicitó la repatriación 
al Protectorado en a finales de 1940. Es posible que volviera en esas condiciones, pues no figura en 
las las listas checoslovacas desde 1942. 

Stejskal, Miloš 
(František Ježek) 

 Antiguo brigadista gravemente herido y hecho prisionero en la guerra civil española, era probable-
mente el primer checoslovaco en ser internado en Miranda de Ebro. Fue liberado en marzo de 1943 y 
enviado a las islas británica dejando en Madrid a su mujer María y a su hijo Antonín, nacido en 1938. 

Tomáš, Miroslav 21 de enero de 1898 
(Běleč nad Orlicí) 

(Ver supra, antiguos brigadistas checoslovacos internados en el campo de prisioneros de Palencia en 
1941). 

Turna, Josef 2 de febrero de 1917 
(Černy Balog, Tvrdošín) 

Antiguo brigadista internacional, chófer de profesión. El 15 de noviembre de 1937 llegó a París para 
alistarse. El 23 de ese mes llegó a Figueras siendo encuadrado en la XIII brigada y después en la 129. 
Entró en Francia el 10 de febrero de 1939. Estuvo en los campos de Argelès-Sur-Mer cerca de la fron-
tera y desde abril de 1939 en el de Gurs. El 3 de septiembre se alistó en la legión extranjera francesa 
y desde el 16 de diciembre estuvo en la división checoslovaca. Desmovilizado el 30 de agosto de 1940 
fue a Orán y de ahí a Ouzda. Quiso ir a Casablanca, pero al atravesar el protectorado español fue dete-
nido a 4 km de Tánger y enviado a la cárcel de Tetuán y de ahí a Miranda de Ebro el 3 de junio de 1941, 
de donde fue liberado por el cónsul eslovaco el 9 de octubre de 1941. No figura su nombre, sin em-
bargo, en la documentación española de Miranda. Obtuvo pasaporte eslovaco en la representación 
diplomática eslovaca en Madrid el 2 de agosto de 1942, que le proporcionó un visado de tránsito para 
viajar en avión desde Madrid vía Munich y Hungría a Bratislava. Sabiendo que iba a ser enviado al 
frente ruso, Turna contactó con Formánek, que le ayudó a escapar vía Portugal. Llegó a Lisboa el 20 
de diciembre de 1941. Vía Gibraltar viajó a Gran Bretaña. Alistado en la RAF falleció en un accidente 
de aviación en su periodo de formación en Nassau, Bahamas, el 7 de agosto de 1943. 
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Weiss (Just), Ladis-
lav 

 (Ver supra, antiguos brigadistas checoslovacos internados en el campo de prisioneros de Palencia en 
1941). 

Wiener, František  Miembro de la división checoslovaca en Francia fue herido leve y permaneció en el país tras la des-
movilización. Cruzó ilegalmente la frontera española en 1941 y fue internado en Miranda, dejando un 
infrome del estado del campo. Llegó a Gran Bretaña vía Gibraltar en enero de 1942. 
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1943. 
 

Prisioneros checoslovacos ingresados en el campo de Miranda entre noviembre de 1942 a marzo de 1943 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Balogh, Josef (alias 
Alejandro Balogh) 

31 de octubre de 1897 
(Nesvady, hasta 1948 
Nasvad, Eslovaquia) 

Era un brigadista miembro de la minoría húngara en Checoslovaquia cuya presencia en España fue 
mencionada por Suchan en un despacho de junio de 1937 señalando que luchaba en el frente de Ma-
drid. Teniendo más de 40 años fue liberado el 14 de enero de 1943. 

Baránek, Tomáš 
(bajo identidad 
francesa) 

 El 27 de junio de 1943 partió de Madrid para Lisboa tras su liberación del campo de Miranda. 

Bečica, František 
(alias Jan Baťa) 

14 de diciembre de 1913 
(Javorovec) 

Procedente de Suiza. Ingresado inicialmente en la prisión de Gerona antes de ser enviado a Miranda, 
fue liberado en marzo de 1943. Llegó a las islas británicas el 6 de junio de 1943 a bordo del Santa 
Rosa, ingresando en la RAF donde alcanzó el grado de sargento. 

Bílý, Miloslav 10 de diciembre de 1899 
(Plavsko) 

Veterano de la primera guerra mundial en el frente alpino, después de ser tomado prisionero por los 
italianos en 1917 ingresó en la legión checoslovaca que luchó en Italia en 1918. Funcionario de ferro-
carriles desde 1920 abandonó Hradec Králové en abril de 1942 siendo detenido en España e internado 
en Miranda. Fue liberado el 14 de enero de 1943 por ser mayor de 40 años. Ingresó como teniente en 
la reserva (grado que había alcanzado en 1933) en la brigada checoslovaca y en octubre de 1944 al-
canzó el grado de capitán. En enero de 1945 fue enviado a la Unión Soviética para luchar en el frente 
del Este. En agosto de 1945 fue desmovilizado. En 1950 se jubiló anticipadamente debido a una lesión 
de columna sufrida en la guerra.  

Blum, Max 2 de febrero de 1902 
(Łódź, Polonia) 

Judío nacido en Polonia. Liberado a comienzos de marzo de 1943 se negó a alistarse en las fuerzas 
armadas aliadas siendo acogido para la asistencia de Joint. Embarcó en Cádiz con destino a Casablanca 
el 21 de junio de 1944 para acaba en el campo de refugiados Marechal Lyautey. 

Bohorodčaner, Ire  Liberado en marzo de 1943 

Bořík, Alois  Refugiado judío que bajo nombre ficticio había estado en Miranda, siendo liberado a comienzos de 
1943 y salido de España vía Portugal con asistencia de Joint.  
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Cichoč, Josef (bajo 
identidad polaca 
como Joseph 
Cichosz Kovaleska) 

17 de enero de 1899 
(Praga) 

Tras luchar en la guerra civil española como brigadista se había naturalizado francés por razones 
prácticas permaneciendo en Francia. Teniente de carros de combate, se evadió de Natzweiler, 
Alsacia, el 4 de agosto de 1942. Al entrar en España a finales de 1942 fue internado en la cárcel 
modelo de Barcelona antes de ser enviado a Miranda. En junio de 1943 Formánek pidió a la mi-
sión quákera de David Blickenstaff que tomara cuidado de él como apátrida. 

Ehrmann, Armín  Refugiado judío liberado en marzo de 1943. 

Elefant, Pavel  Liberado en marzo de 1943. Salió de España el 3 de mayo con destino a Lisboa y de ahí a las islas 
británicas. 

Faltys, Karel 25 de agosto de 1897 Teniendo más de 40 años fue liberado el 14 de enero de 1943. 

Fejt, Augustín 12 de julio de 1910 (Bře-
zové Hory, Příbram) 

Detenido en Seo de Urgel en diciembre de 1942 antes de ser enviado a Miranda. Liberado en marzo 
de 1943. Llegó a las islas británicas el 6 de junio de 1943 a bordo del Santa Rosa, ingresando en la 
RAF. 

Fišer, Bedřich 
(bajo identidad ca-
nadiense como 
Fred Fischer) 

 Como canadiense salió de España hacia Gibraltar a finales de junio de 1943. 

Gans, Henri (bajo 
identidad belga) 

 Detenido en Figueras antes de ser enviado a Miranda, donde figuraba en el grupo belga. 

Gutman, 
Arnošt/Armán 

 Refugiado judío. El 27 de junio de 1943 partió de Madrid para Lisboa tras su liberación del campo de 
Miranda. 

Heller, Kurt (bajo 
identidad cana-
diense como Jack 
Heller) 

 Como canadiense salió de España hacia Gibraltar a finales de junio de 1943. 

Holec/Holetz, 
Eduard/Edgar 
(alias, Karel 
Myslík) 

21 de febrero de 1915 
(Vyklice, Ustí nad Labem) 

Alemán de los Sudetes. Fue alistado en el ejército alemán en enero de 1939 luchando en las campañas 
de Polonia, Francia y Rusia. Simuló contar con un permiso para atravesar una Rusia devastada por la 
invasión alemana. Fue testigo de la violenta represión contra los partisanos y la población judía. Se 
refugió primero en Suiza, donde después de ser internado en un campo de concentración Kopecký le 
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entregó un pasaporte bajo la identidad de Pavel Havran. En septiembre de 1942 se presentó en Mar-
sella. En noviembre intentó cruzar en tren la frontera española en compañía de otros tres refugiados 
checoslovacos, Karel Navrátil, Richard Macál y Augustin Merta (alias František Mrkvička). La policía 
les rechazó en la frontera de Cerbère por no tener visado. Holec intentó una vez más cruzar clandes-
tinamente la frontera a pie acompañado esta vez de los checoslovacos Ignác Steinberger y Martin 
Spitzer (alias Sitenský, Ladislav). Se extraviaron en las montañas siendo detenidos por la guardia civil 
española. Ingresaron en la cárcel de Figueras. Tres días después fueron llevados a Barcelona, de donde 
después de veintiséis días fueron enviados al campo de Miranda, donde Holec volvió a encontrarse 
con sus antiguos compañeros Navrátil, Macál y Merta. En Miranda Holec recibió su segundo nombre 
ficticio, el de Karel Myslík, para protegerle de ser deportado a Alemania. Una vez liberado el 27 de 
marzo de 1943 y trasladado a Inglaterra, en 1944 Holec, el antiguo soldado de la Wehrmacht, contrae-
ría matrimonio con la judía Gisela Karpelesová y se enrolaría en las fuerzas aliadas 

Holice, Josef (alias 
Petr Burda) 

 Según relataba, había sido detenido por los alemanes en el Protectorado por su actividad de apoyo a 
los refugiados políticos alemanes. Fue enviado como trabajador forzado a una fábrica en Alemania, de 
donde se escapó para ir a España. Estuvo detenido en Figueras y Barcelona antes de ser enviado a 
Miranda. El 27 de junio de 1943 partío de Madrid para Lisboa tras su liberación del campo de Miranda. 

Hora, Karel  En prisión en Barcelona en diciembre de 1942. El 27 de junio de 1943 partío de Madrid para Lisboa 
tras su liberación del campo de Miranda. 

Horák, Ferdinand  En la documentación española del campo de Miranda no figura, por lo que es posible que figure con 
otra identidad. De acuerdo con Formánek Ferdinand estaba en Miranda en diciembre de 1942, pero 
ya no figura en la lista de febrero de 1943 de prisioneros cuya liberación gestionaba Formánek. 

Horák, Jaroslav  En Miranda en enero de 1943. Liberado en marzo de 1943. 

Hora-Růžička, Vá-
clav 

 En prisión en Barcelona en diciembre de 1942. Figura en la documentación española en Miranda. 

Jakubovič, Arnošt 
(bajo identidad 
húngara) 

 En Miranda en enero de 1943. El 7 de julio partiría de Madrid hacia Lisboa. 

Janderka, Jan 3 de noviembre de 1916 
(Rakovník) 

Cruzó ilegalmente la frontera a finales de 1942 siendo detenido y enviado a la prisión de Zaragoza 
antes de ser internado en Miranda de Ebro. En marzo de 1943 fue liberado. Llegó a las islas británicas 
a bordo del Samaria el 24 de julio de 1943 alistándose en la RAF. 
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Karul (Urblick), 
Kašpar 

  

Krycner, Karel  Estuvo en la prisión en Zaragoza como canadiense antes de ser ingresado en Miranda donde ya figuró 
en el grupo checoslovaco.  

Kubík, František  Detenido en Seo de Urgell en diciembre de 1942 antes de ser enviado a Miranda. Liberado en marzo 
de 1943. 

Kvasnička, Bruno 16 de julio de 1911 
(Trieste, Italia,) 

Era un chófer y mecánico que en 1939 al estar desempleado acudió a Francia, de donde era nativa su 
madre Françoise, a alistarse en la división checoslovaca desde Trieste, su ciudad natal. Salió en tren 
el 18 de noviembre de 1942 de Marsella a Cadarcet y de ahí a Andorra, a donde llegó el 3 de diciembre 
junto con Bohumil Kočica, Josef Kajzer y Vojtěch Rozkot y Milan Svoboda. Tras cruzar la frontera es-
pañola fue detenido y llevado a prisión en Seo de Urgell. De ahí a Miranda el 28 de diciembre. Fue 
liberado el 26 de marzo 1943 y enviado vía Gibraltar a Inglaterra. Llegó en el Samaria el 24 de julio 
de 1943. Tras su paso por España, Kvasnička se alistó en la RAF.  

Liška, Stanislav 
(bajo identidad ca-
nadiense) 

 Estuvo en la prisión en Gerona antes de ser ingresado en Miranda como canadiense. 

Mácal, Richard 
(Zděnek) 

 Liberado de Miranda a comienzos de marzo de 1943.  

Man, Alwin (bajo 
identidad cana-
diense) 

  

Marmol, Ladislav 
(bajo identidad 
británica como 
Bill/Peter Gray,) 

27 de junio de 1920 
(Nové Běle, Ostrava) 

Había estudiado ingeniería aérea en Ostrava. Tras la ocupación alemana de Checoslovaquia fue en-
viado a trabajar a Nurenberg y de ahí a Bruselas, de donde escapó a Francia. Internado de nuevo en 
un campo de trabajo, se evadió encontrando refugio en la granja La Blancherie mantenida por el Centre 
d'Aide Tchécoslovaque de Marsella. Cruzó la frontera española el 20 de diciembre de 1942 junto con 
Panc siendo detenido y llevado a prisión. Ingresó el Miranda de Ebro el 8 de junio de 1943. Tras su 
liberación partió para Gran Bretaña el 22 de agosto donde se incorporó a RAF recibiendo formación 
como piloto, aunque no llegaría a participar en en ninguna misión. A su vuelta a Checoslovaquia y tras 
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la toma del poder por los comunistas fue arrestado acusado de espionaje. Logró escapar establecién-
dose en Gran Bretaña convirtiéndose en un pionero del uso agrícola de la aviación y del vuelo sin 
motor. Regresó a su patria tras el retorno de la democracia donde falleció el 1 de noviembre de 1997 

Matej, Zdeněk 26 de abril de 1923 Refugiado judío que bajo nombre ficticio había estado en Miranda, siendo liberado a comienzos de 
1943 y salido de España vía Portugal con asistencia de Joint. Procedía en su viaje de Suiza. 

Mazůrek, Ludvík  Estuvo en la prisión en Gerona antes de ser ingresado en Miranda. Liberado en marzo de 1943. 

Mendl, Alexander 13 de diciembre de 1899 Voluntario en el ejército checoslovaco en Francia. Como mayor de 40 años fue liberado el 14 de enero 
de 1943. 

Merta, Augustin 
(bajo identidad ca-
nadiense como 
František/Fra-
nçois Mrkvička) 

30 de noviembre de 1914 Procedente de Suiza llegó a España siendo detenido en la prisión de Gerona antes de ser enviado a 
Miranda, donde figuró como canadiense.  

Minarčic, Josef  Cruzó ilegalmente la frontera a finales de 1942 junto con Janderka y Rasborscheg siendo detenido y 
enviado a la prisión de Zaragoza antes de ser internado en Miranda de Ebro.  

Mokroš, Roman  No figura en la documentación española de Miranda, pero Formánek incluyó su nombre en la lista de 
prisioneros de Miranda cuya liberación estaba negociando en febrero de 1943  

Navrátil, Karel  Refugiado judío que bajo nombre ficticio había estado en Miranda, siendo liberado a comienzos de 
1943 y salido de España vía Portugal con asistencia de Joint.  

Neurath, Vilém  Liberado el 14 de enero de 1943, siendo mayor de 40 años. 

Panc (Chalupa), 
Edvín (bajo identi-
dad canadiense) 

 Cruzó la frontera española el 20 de diciembre de 1942 junto con Marmol siendo detenido y conducido 
a Miranda como canadiense. A final de junio de 1943 partió de Madrid con destino a Lisboa. 

Parák, Ondřej  Liberado a comienzos de marzo de 1943. 

Pejšar, Václav  Había vivido en España en los años 30. Al inicio de la guerra civil se refugió en Portugal, donde solicitó 
en 1937 la asistencia de la legación checoslovaca para obtener los permisos para poder cruzar España 
y llegar a Francia. Fue liberado de Miranda a comienzos de marzo de 1943. 
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Polášek, Matous  Liberado a comienzos de marzo de 1943. 

Policer, Josef  Refugiado judío que bajo nombre ficticio había estado en Miranda, siendo liberado a comienzos de 
1943 y salido de España vía Portugal con asistencia de Joint.  

Rasborscheg, Josef 3 de febrero de 1920 
(Purkla-Graz, Austria) 

Joven comunista que huyó a la Unión Soviética tras la breve guerra civil austriaca para alistarse en las 
brigadas internacionales en 1938. Cruzó ilegalmente la frontera a finales de 1942 junto con Janderka 
y Minarčic siendo detenido y enviado a la prisión de Zaragoza antes de ser internado en Miranda de 
Ebro. Fue liberado en marzo de 1943 partiendo a Lisboa y de ahí a Gibraltar. Desembarca el 6 de junio 
en Greenock desde el Santa Rosa. Se alistó en las fuerzas especiales británicas Special Operations Exe-
cutive dedicadas a operaciones de inteligencia y sabotaje. Falleció en Dagenham, Essex, el 3 de mayo 
de 2004. 

Reissmann, Mar-
kus 

 Alemán de los Sudetes. Entró en España acompañado de su mujer Andrée Reissmannová, que ingresó 
en la cárcel de mujeres de Ventas. Markus fue liberado a comienzos de marzo de 1943, pero conside-
rado más austriaco que checoslovaco, acabó como apátrida siendo acogido por la oficina de Blickens-
taff. 

Roquart, Henri 
(bajo identidad 
francesa) 

 Detenido al cruzar la frontera y enviado a Figueras. Estuvo detenido en Miranda bajo identidad fran-
cesa.  

Rozkot (Roskot), 
Vojtěch 

 Ingresado en Seo de Urgell antes de ser enviado a Miranda. Liberado en marzo de 1943. Cruzó la fron-
tera andorrana el 3 de diciembre junto con Bruno Kvasnička Bohumil Kočica, Josef Kajzer y Milan 
Svoboda. Tras cruzar la frontera española fue detenido y llevado a prisión en Seo de Urgell. De ahí a 
Miranda.  

Sachs, Gustav 
(bajo identidad ca-
nadiense como 
Gustav Sandou) 

 Refugiado judío que en compañía de su cuñado Josef Hohenberg cruzó la frontera española siendo 
ambos detenidos e internados en la cárcel de Badajoz el 16 de septiembre de 1942 y un mes más tarde 
en el campo de Miranda. Falleció antes de salir de España.  

Schuller, Egon  Fue liberado el 14 de enero de 1943 como mayor de 40 de años. 

Singer, André 
(bajo identidad ca-
nadiense) 
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Smigula, František   

Smolík, Zdeněk 
(Karel) 

1 de junio de 1920 
(Praga) 

A finales de junio partió de Madrid hacia Lisboa. Llegaría a las islas británicas el 17 de julio de 1943 a 
bordo del Santa María. Se alistaría en la RAF. 

Spitzer, Martin 
(alias Sitenský, 
Ladislav) 

9 de abril de 1919 Procedente de Suiza, en compañía de los también alemanes de los Sudetes Eduard Holec e Ignác Stein-
berger fue detenido por la Guardia Civil en noviembre de 1942 al extraviarse cruzando el Pirineo ca-
talán. Ingresaron en la cárcel de Figueras. Tres días después fueron llevados a Barcelona, de donde 
después de veintiséis días fueron enviados al campo de Miranda. Ocultó su origen étnico bajo el nom-
bre de Ladislav Sitesnský. Liberado en marzo de 1943. 

Steinberger, Ignác  En compañía de los también alemanes de los Sudetes Eduard Holec y Martin Spitzer fue detenido 
por la Guardia Civil en noviembre de 1942 al extraviarse cruzando el Pirineo catalán. Ingresaron 
en la cárcel de Figueras. Tres días después fueron llevados a Barcelona, de donde después de 
veintiséis días fueron enviados al campo de Miranda. Liberado en marzo de 1943. 

Svoboda, Milan  A finales de noviembre de 1942 cruzó la frontera andorrana junto con Bruno Kvasnička, Bohumil 
Kočica, Josef Kajzer y Vojtěch Rozkot. Liberado a comienzos de marzo de 1943. 

Tritsch, Karel 
(bajo identidad ca-
nadiese) 

 En la documentación española aparace como alemán. Probablemente sea un alemán de los Sudetes 
que se presentó como canadiense para ocultar su identidad. Liberado en marzo de 1943. 

Valenta, Vilem 
(bajo identidad ca-
nadiense) 

3 de noviembre de 1911 
(Kamenice) 

Liberado en marzo de 1943, tuvo un altercado en junio con la policía portuguesa. 

Vlašič, Jaroslav 
(Bohemil) 

 Antiguo brigadista que fue detenido cuando huyó a España a finales de 1942. Fue puesto en libertad 
en marzo de 1943 y enviado a Gran Bretaña dejando en España a su esposa Aurora Orive y a un hijo. 

Weinheber, Arnošt 
(bajo identidad es-
lovaca como Alois 
Weinreb) 

 Liberado en marzo de 1943. 

Winter, Bedřich 14 de mayo de 1921 
(Viena) 

Hijo de Jan Winter (ver infra). Con su familia huyó a Paris en septiembre de 1939. Cuando en mayo de 
1942 la Gestapo fue a detener a su padre, su madre Alice dio aviso a su marido, lo que permitió que 
Bedřich y su padre huyeran al sur de Francia. Cuando los alemanes ocuparon la Francia de Vichy, 
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ambos cruzaron la frontera siendo detenidos por la Guardia Civil y enviados a Gerona y de ahí el 14 
de diciembre a Miranda de Ebro presentándose como checoslovacos pese a que Bedřich no hablara 
una palabra de checo o eslovaco. Jan había obtenido en Viena un pasaporte checoslovaco en previsión 
de lo que pudiera pasar en 1934. Bedřich así pudo justificar la nacionalidad checoslovaca de la familia 
y alistarse en 1940 en la división checoslovaca. Fue liberado el 26 de marzo 1943 y enviado vía Gi-
braltar a Inglaterra. Llegó a Liverpool en el Samaria el 24 de julio de 1943 alistándose en las fuerzas 
aliadas. Su madre Alice, nacida en Viena igual que su padre, fue asesinada en Auschwitz el 23 de sep-
tiembre de 1942. La madre de Alice y abuela de Bedřich, Josephine Kulka moriría en Terezín el 22 de 
junio de 1942. Marietta, la hermana de Bedřich fue deportada de París hacia el Este. 

Winter, Jan 8 de julio de 1881 (Viena) Comerciante de madera judío de origen checoslovaco cuyos padres se habían establecido en Viena a 
mediados del siglo XIX. Era socio de la empresa Klinenberger, Winter & Co. En septiembre de 1938 
junto con su familia huyó de Viena para establecerse en París. Fue liberado el 14 de enero de 1943 
como mayor de 40 años. 

 
 

Anejo X: Lista de checoslovacos ingresados en el campo de Miranda desde abril de 1943. 
 

 

Prisioneros checoslovacos ingresados en el campo de Miranda desde abril de 1943 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Beniš, Victor 1 de mayo de 1918 
(Plzeň) 

Residiendo en Francia se había alistado en las fuerzas aliadas en 1940 sin llegar a ser movilizado. 
Ingresó en Miranda el 13 de julio de 1943 después de haber estado detenido en la prisión de Gerona. 
Había llegado a España con su mujer de origen francés Laurette Benišová, que permaneció en España 
cuando Viktor fue evacuado a Gran Bretaña. Viktor salió de Miranda el 18 de agosto de 1943. Llegó a 
Gran Bretaña a bordo del Eastern Prince el 15 de octubre ingresando en la RAF. 

Bonec, Josef (bajo 
identidad francesa 

 Internado durante siete meses en Sobron, fue enviado a Miranda antes de ser liberado llegando a Ma-
drid el 9 de septiembre de 1943. 
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Prisioneros checoslovacos ingresados en el campo de Miranda desde abril de 1943 

como Joseph Bo-
naix) 
Chajmovič, David 19 de diciembre de 1909 Judío checoslovaco procedente de Suiza, donde se había refugiado con su mujer Frymeta Wajafeld 

(Polonia, 3 de agosto de 1916) y su hija Lea (Amberes, Bélgica, 12 de enero de 1939). Ingresó en Mi-
randa el 13 de julio de 1943 después de haber estado detenido en la prisión de Gerona. Salió de Mi-
randa el 18 de agosto de 1943. Falleció en 1966 en Estados Unidos. 

Dostál, Antonín 
(alias Wilchek) 

30 de julio de 1909 (L´Ho-
pital, Francia) 

Antiguo brigadista, tras la guerra civil española había huido a Francia junto con su esposa española 
Luisa. había sido internado en el campo de refugiados de Saint-Cyprien en febrero de 1939 y que 
se había alistado en la división checoslovaca unos meses más tarde. Tras la invasión alemana de 
Francia se establecieron en Marsella, rue Pignol 3, asistidos por el Centre d'Aide Tchécoslovaque de 
Marsella. El 2 de diciembre de 1942, cruzó la frontera española junto con su mujer Luisa y su hijo 
de dos años por Figueras. Detenido, ingresó en la cárcel de Zaragoza el 24 de diciembre. Fue in-
ternado en Miranda de Ebro el 5 de julio de 1943 desde la prisión de Zaragoza. En agosto de 1943 
Antonín fue liberado y en octubre de ese año salió de España con destino a las islas británicas. Luisa 
se quedó residiendo con su hijo en Calella, c/ San Juan 74. 

Eliakim, Samy/Ja-
rry 

1 de junio de 1917 
(Plovdiv, Bulgaria,) 

Voluntario judío checoslovaco en la división checoslovaca creada en Francia al inicio de la guerra 
mundial, que huyó a Suiza el 2 de octubre de 1942, donde vivió hasta que en febrero de 1944 cruzó 
ilegalmente Francia entrando en España el 19 de marzo. Internado en Miranda de Ebro, continuó al 
poco tiempo su viaje a Marruecos en octubre de 1944. 

Englánder, An-
tonín (bajo identi-
dad como apá-
trida) 

6 de marzo de 1914 
(Vyšný Orlík, Eslovaquia) 

Refugiado judío eslovaco que ingresó en Miranda en mayo de 1944 procedente del hospital militar de 
Vitoria. Desde 1929 se había establecido en París de donde escapó para cruzar la frontera española. 
Tras su liberación estuvo asistido por Formánek hasta el fin de la guerra. 

Gössl / Gossel, Josef 17 de julio de 1910 (Ro-
kycany) 

Entró ilegalmente en España a finales de mayo de 1944, siendo internado en Pamplona y posterior 
mente Miranda. Desde julio hasta el final de la guerra estuvo asistido por Formánek.  

Gross, Julius (bajo 
identidad estado-
unidense como Ju-
les Laborde) 

20 de agosto de 1914 (Já-
szberény, Hungría) 

Judío que vivía en Francia al estallar la guerra. Se había alistado en el ejército, pero no fue llamado a 
filas. Después se estableció en Pau, pasó a España el 18 de mayo de 1943 ingresando en Miranda el 8 
de junio. Se declaró como nacional de Estados Unidos y fue evacuado por embajada estadounidense 
al norte de África a principios de agosto. 
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Prisioneros checoslovacos ingresados en el campo de Miranda desde abril de 1943 

Kaufmann, Desi-
der (bajo identi-
dad canadiense 
como Victor Edim-
burg) 

1 de febrero de 1904 
(Nové Zamky, Eslova-
quia) 

Eslovaco que había emigrado a Francia en 1927. Tras haber servido en la división checoslovaca tra-
bajó como mecánico en Grenoble. Cuando fue reclutado para trabajar en Alemania se fugó en tren 
hasta Oloron y desde ahí a pie cruzó la frontera a comienzos de enero de 1943. Se extravió en el Pirineo 
navarro errando sin cobijo durante cinco días. Cuando fue detenido en Isaba tenía congelados los pies. 
Fue enviado al hospital militar de Pamplona donde le amputaron el pulgar y el meñique y las últimas 
articulaciones de los otros dedos de pie derecho. Estuvo internado en el hospital de Pamplona desde 
el 12 de enero hasta el 20 de mayo de 1943 siendo posteriormente enviado a Miranda de Ebro. Fue 
liberado en agosto. Llegó a Lisboa el 20 de octubre de 1943 y partió desde ahí para Inglaterra el 25 de 
octubre. 

Klemeš, Karel 
(bajo identidad ca-
nadiense como Jar-
quet Lalanne) 

12 de agoslto de 1912 
(Podivín, Hodonín) 

Fue liberado en agosto. Llegó a Lisboa el 20 de octubre de 1943 y partió desde ahí para Inglaterra el 
25 de octubre. 

Kohn, Egon (bajo 
identidad britá-
nica como Edward 
Bently) 

 Judío austriaco que se había declarado británico ante las autoridades españolas del campo de Miranda 
y que, según Formánek, se identificó ante él como checoslovaco a fin de poder ser liberado en junio 
de 1943.  

Kořínek, Josef  Interno en Miranda recibió asistencia del Czechoslovak American Relief en febrero de 1945. 

Labey, Georg  Interno en Miranda recibió asistencia del Czechoslovak American Relief en febrero de 1945. 

Landau, Max  El 27 de junio de 1943 partió de Madrid para Lisboa tras su liberación del campo de Miranda. 

Landau, Salomon  El 7 de julio de 1943 partió de Madrid para Lisboa tras su liberación del campo de Miranda. 

Lebovič, Ludvík 
(bajo identidad 
húngara) 

16 de febrero de 1916 
(Seredné, Ucrania) 

Internado en Miranda de Ebro de marzo a mayo de 1943 y evacuado a las islas británicas en verano 
de ese año dejando en España a su esposa española Purificación, que residía en Madrid. 

Lobl (Fischl), Pavel 13 de marzo de 1907 
(Viena) 

Judío que antes de la ocupación de los Sudetes huyó a Bruselas y en 1940 a la Francia no ocupada, 
donde permaneció en el campo de concentración de Rivesaltes. De ahí al campo de trabajo para ex-
tranjeros de Albi. Tras la ocupación alemana del sur de Francia vivió oculto sin documentación hasta 
huir a España el 19 de marzo de 1943. Ingresó en Miranda el 12 de junio, siendo liberado a los pocos 
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Prisioneros checoslovacos ingresados en el campo de Miranda desde abril de 1943 
días, aunque no mostró interés en alistarse en las fuerzas aliadas. Su mujer Klara vivía en Inglanterra 
trabajando en el Devonshire Royal Hospital, Buxton y su hermano Rudolf en Nueva York. 

Plzák, Jan 10 de mayo de 1914 
(Praga) 

Oficinista que fue deportado a Alemania en 1941 y después a Francia para realizar trabajos forzados. 
Cruzó ilegalmente la frontera española el 4 de junio de 1944 siendo internado en Miranda de Ebro. 
Recibió asistencia del Czechoslovak American Relief en noviembre y diciembre de 1944. 

Pochop, (Che-
chova) Rudolf 

8 de enero de 1920 
(Olešnice na Moravě)  

Había trabajado encuadrado en la Organisation Todt en trabajos de fortificación de la ciudadela de 
Bayonne en 1943. Después de escaparse de los alemanes y de tomar prestado cuatro mil francos cruzó 
la frontera española con un guía en septiembre de 1943. Fue detenido al otro lado por la guardia civil 
que le envió el 15 de septiembre a la prisión de Pamplona en donde recibió asistencia de Formánek. 
Fue enviado a Miranda el 5 de octubre. Fue liberado el 26 de noviembre, partiendo desde Madrid hacia 
Lisboa el 30 de ese mes. Embarcado en Gibraltar el 8 de febrero de 1944 a bordo del Leopoldville llegó 
a Glasgow el 17 de ese mes. 

Soušek, František 4 de octubre de 1921 (Bo-
rovy, Přeštice) 

Trabajador enviado por los alemanes a Soison (Francia), donde conoció en 1942 a la española Dolores 
Muñoz Rodríguez con la que tuvo una hija. Ambos decidieron a comienzos de 1944 huir a España, a 
donde se dirigieron por itinerarios distintos. František llegó a San Sebastián el 3 de marzo, donde fue 
detenido y enviado a la cárcel Modelo, donde estuvo 17 días, después a Zaragoza otros 5 y de ahí a 
Miranda de Ebro, donde encontró a Václavík, Plzák, Eliakim a Šubrt. Entró en contacto con Formánek. 
Quince días después obtuvo de la policía un salvoconducto por medio de la sección checoslovaca de 
la Cruz Roja que presidía Evgenie Formánková y se fue a Barcelona. Se casó con Dolores Muñoz el 21 
de agosto y el 29 de octubre tomó el tren nocturno a San Roque, donde le esperaba en un vehículo de 
la embajada británica que le llevó a Gibraltar, donde permaneció hasta el 5 de noviembre. El 22 de 
noviembre embarcó en el Alcántara y el 1 de diciembre llevó a Liverpool. De julio a octubre de 1944 
estuvo asistido por Czechoslovak American Relief. 

Šubrt, František 15 de enero de 1916 (Sa-
talice, Praga) 

Escapó del Protectorado el 21 de septiembre de 1943, llegando a España en mayo de 1944.  

Turčanský, (Sla-
vik), Antonín 

25 de marzo de 1916 (Ko-
sice, Eslovaquia) 

Después de haber sido detenido y haberse fugado varias veces llegó a España el 21 de mayo de 1943 
siendo enviado a Miranda el 8 de junio. El 19 de octubre debía haber viajado a Lisboa, pero no se le 
pudo localizar. Formánek sospechó que probablemente fue repatriado a Eslovaquia por intermedio 
de la legación eslovaca en Madrid para evitar su alistamiento en Gran Bretaña. 
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Prisioneros checoslovacos ingresados en el campo de Miranda desde abril de 1943 

Václavík, Bohumíl 10 de agosto de 1921 
(Dolní Nětčice, Hranice) 

Refugiado que salió de Ostrava el 13 de enero de 1943 para, después de pasar por Viena, Colonia, 
Estrasburgo, llegar a Basilea (Suiza) donde fue internado. El 8 de febrero de 1944 salió de Suiza con 
ayuda de Kopecký, el agente checoslovaco en Ginebra. Cruzó la frontera española el 19 de marzo. In-
ternado algunos días en Miranda de Ebro una vez liberado salió de España en octubre de 1944. No 
figura en la documentación española de Miranda. Al llegar a Gran Bretaña se alistó en la RAF. 
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Anejo XI: Lista de checoslovacos que estuvieron detenidos en otras prisiones españolas, pero no en Miranda. 
 

 

Checoslovacos que estuvieron detenidos en otras prisiones españolas, pero no en Miranda 

Nombre Fecha y lugar de na-
cimiento 

Comentarios 

Bernáček, Antonín 22 de mayo de 1914 
(Frýdek) 

Estudiaba teología en París cuando estalló la guerra mundial. Se alistó en la división checoslovaca con 
la que combatió en el río Marne. En diciembre de 1942 ofreció refugio en su parroquia en Lyon a 
František Francán (ver infra), con el que cruzó la frontera española en la nochevieja de ese año. Fueron 
detenidos e ingresaron en la cárcel de Figueras, siendo liberados por la intervención del obispado y la 
nunciatura en febrero de 1943. Alojados en el hotel Gredos de Madrid, en octubre salió de España vía 
Gibraltar. Después de su estancia en España participó en el desembarco de Normandía y lucho en el 
Ruhr. Tras colaborar en la repatriación a Checoslovaquia de refugiados regresó a su país ordenándose 
sacerdote en marzo de 1947. Tras el golpe de Estado comunista de febrero de 1948 fue interrogado y 
temiendo ser detenido huyó del país el 28 de abril acompañado por un sobrino de la Milada Horáková 
que sería ejecutada en 1950. Se estableció en Canadá regresando a su país en 1990. Falleció en la 
República Checa el 5 de julio de 1998 

Červenka, Václav  Detenido con la caída de Málaga en 1937 y condenado por delitos contra el régimen a 30 años de 
cárcel, que cumplía en Burgos. A finales de 1944 fue liberado gracias a las gestiones de Formánek para 
que se beneficiara de una amnistía de presos políticos. Casado con la española Florinda Couto, resi-
dente en el Puerto de Santa María. De enero a diciembre de 1944 recibió asistencia del Czechoslovak 
American Relief. 

Dom, Jozef 3 de diciembre de 1898 
(Dětva, Eslovaquia) 

Eslovaco residente en España en 1939. En la cárcel de Porlier en Madrid en enero de 1944. Liberado 
en enero y residente en c/ Alcalá 142, Madrid. 

Dvořak, František  En junio de 1943 se encontraba junto con Václav Holec en prisión. Ambos habían sido enviados a 
Bagnères de Luchon, en el Pirineo central francés, para construir túneles. Decidieron junto con otros 
compañeros evadirse cuando recibieron la noticia de que iban a ser entregados a los alemanes como 
mano de obra esclava de la Organisation Todt para construir el Atlantikwal, la línea fortificada que 
blindara el continente de una invasión aliada. Fueron detenidos por la guardia civil al cruzar la fron-
tera española el 5 de mayo. Otros compañeros fueron inmediatamente puestos en libertad en atención 
a su edad, mientras que Dvořak y Holec fueron enviados a la prisión de Barbastro. Salieron de prisión 
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Checoslovacos que estuvieron detenidos en otras prisiones españolas, pero no en Miranda 
el 1 de julio, aunque forzados a residir en el balneario de Solán de Cabras hasta septiembre, cuando 
Formánek les pudo dar en Madrid su documentación de viaje hasta Lisboa 

Elsinger, Jan 11 de noviembre de 1909 
(Mikulov) 

Antiguo moviliado de la división checoslovaca en Francia, llegó a España en julio de 1943, siendo in-
gresado en la cárcel de Lérida, siendo liberado a finales de mes con orden de fijar su residencia en 
Barcelona. Residió en el hotel Marina antes de su salida de España.  

Francán, František 18 de julio de 1913 
(Počatky) 

Antiguo moviliado de la división checoslovaca en Francia, era uno de los trabajadores checoslovacos 
de la granja La Blancherie que gestionaba el Centre d’Aide Tchecoslovaque. Tras la ocupación alemana 
del sur de Francia, Francán, huyó a Lyon donde el seminarista Antonín Bernáček le escondió en su 
parroquia. En la Navidad de 1942 acordaron ambos escapar a España, tomando prestado Francán una 
sotana y consiguiendo del secretario del obispo documentos falsos que le acreditaban como religioso. 
En la noche de Año Nuevo cruzaron el Pirineo por Llivia y Puigcerdá, pero fueron descubiertos cuando 
para verificar su identidad se dirigieron a ellos en latín, lengua que Francán desconocía. Ingresaron 
en la cárcel de Figueras y sólo tras intervenciones de los obispos de Barcelona, Cartagena y Gerona, 
así como de la Nunciatura, fueron liberados el 15 de febrero. Formánek les alojó en el hotel Gredos en 
la Avenida José Antonio, 52 (hoy Gran Vía) de Madrid. Poco después -en marzo Francán y en octubre 
Bernáček- salieron de España vía Gibraltar. 

Gottfurcht, Erich 11 de abril de 1902 (Os-
trava) 

Refugiado Judío checoslovaco que llegó a España con su esposa Sara y sus hijos Hermann e Inge a 
finales de 1942. Fue ingresado en la cárcel de Figueras y de ahí a Salt. Tras su liberación al cabo de 
unas semanas se estableció en Barcelona, Paseo Fabra y Puig, 84. Junto con su familia fue evacuado 
por Joint a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 

Haar, Ignác  Comerciante judío que había trabajado como representante del fabricante de vehículos Tatra. Junto 
con su esposa Gisela Haarova había huido a Bélgica a finales de los años 30 y de ahí a Francia. Ambos 
cruzaron la frontera española a finales de 1942. Una vez detenidos, Ignác ingresó en la cárcel de Viella 
y de ahí a Lérida, mientras que Gisela fue enviada a Pamplona. Tras ser liberada Gisela se estableció 
en Madrid hasta el final de la guerra, mientras que Haar fue evacuado. 

Holec, Václav 11 de octubre de 1904 
(Hořice, Nový Bydžov) 

En junio de 1943 se encontraba junto con František Dvořak en prisión. Ambos habían sido enviados a 
Bagnères de Luchon, en el Pirineo central francés, para construir túneles. Decidieron junto con otros 
compañeros evadirse cuando recibieron la noticia de que iban a ser entregados a los alemanes como 
mano de obra esclava de la Organisation Todt para construir el Atlantikwal, la línea fortificada que 
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Checoslovacos que estuvieron detenidos en otras prisiones españolas, pero no en Miranda 
blindara el continente de una invasión aliada. Fueron detenidos por la guardia civil al cruzar la fron-
tera española el 5 de mayo. Otros compañeros fueron inmediatamente puestos en libertad en atención 
a su edad, mientras que Dvořak y Holec fueron enviados a la prisión de Barbastro. Salieron de prisión 
el 1 de julio, aunque forzados a residir en el balneario de Solán de Cabras hasta septiembre, cuando 
Formánek les pudo dar en Madrid su documentación de viaje hasta Lisboa. 

Ivančič, Josef 23 de octubre de 1895 
(Bratislava) 

Refugiado que excedía la edad para el servicio de las armas. Residente en Madrid en la pensión Sagra-
rio, en el cruce de las calles Echegaray y Fernán González. Sirvió en 1943 como secretario de Formá-
nek. Recibió asistencia del Czechoslovak American Relief. de diciembre de 1943 a junio de 1944. Em-
barcó en Cádiz el 21 de junio de 1944 con destino a Casablanca.  

Kajzr, Josef 3 de agosto de 1914 
(Dolní Beřkovice) 

Había acudido a Francia para unirse a las fuerzas aliadas en 1939 vía Alemania y Bélgica. Tuvo el 
recorrido habitual de muchos checoslovacos: alistamiento en la división checoslovaca, acogimiento 
por el Centre d'Aide Tchécoslovaque de Marsella y cruce de la frontera española a finales de 1942. 
Estuvo detenido en el balneario de Solán de Cabras, llegando a Madrid el 9 de septiembre de 1943. 
Tras su liberación se incorporó a las fuerzas aliadas y participó en la liberación de Francia. Por su 
valor fue uno de los pocos militares checoslovacos que fue distinguido por el ejército británico con la 
Military Medal y por el estadounidense con la Bronze Star Medal. Regresó a Checoslovaquia en 1945. 
Inicialmente sus orígenes humildes le salvaron de las purgas comunistas que sufrieron los militares 
checoslovacos que habían luchado en el frente occidental durante la guerra mundial. Pero en 1957 fue 
licenciado del ejército pasando a la vida civil. 

Kleisner, Zdeněk 12 de noviembre de 1919 
(Zlín) 

En junio de 1943 Kleisner cruzó la frontera española junto con Ludvík Veselý con el apoyo de la orga-
nización clandestina belgo-holandesa. Procedía de Suiza. Fueron detenidos al llegar a España. Libera-
dos en agosto, se alojó en el balneario de Rocallaura (Lérida) y posteriormente en el hotel Marina de 
Barcelona durante el tiempo en que Formánek se ocupó de gestionar su documentación para salir del 
país. Salió de Barcelona con destino a Lisboa el 30 de octubre. 

Kočica, Bohumil 26 de abril de 1914 (Bá-
nov-Uherský Brod)  

Capataz en una empresa de construcción que al inicio de la guerra mundial decidió salir ilegalmente 
del Protectorado y unirse a las fuerzas aliadas en Francia vía Budapest, Belgrado y Beirut. Desmovili-
zado en agosto de 1940, trabajó en la granja de La Blancherie que había organizado el Centre d'Aide 
Tchécoslovaque. En noviembre de 1942 junto con un grupo de checoslovacos se dirigió hacia Andorra 
y cruzó la frontera española a comienzos de diciembre andando durante diez días hasta ser detenidos 
por la guardia civil española y enviados a la cárcel modelo de Barcelona, donde permaneció internado 
varios meses con una pensión semanal que le hacía llegar Formánek. En el verano de 1943 recibió la 
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Checoslovacos que estuvieron detenidos en otras prisiones españolas, pero no en Miranda 
visita de la checoslovaca de origen judío Helena Ehrmannová, ella misma una refugiada asistida por 
Formánek, que le facilitó un certificado médico falso con el que fue liberado el 24 de septiembre de 
1943. Se alojó en el hotel Marina de Barcelona. Una semana después recibió de un pasaporte de For-
mánek y de ahí continuó su viaje saliendo de Barcelona con destino a Lisboa el 30 de octubre. 

Mandler, Leon  Refugiado llegado en el último trimestre de 1942. 

Marek, Josef  Detenido por cruce de la frontera española a finales de 1942. Estuvo ingresado en el balneario de 
Solán de Cabras, llegando a Madrid el 9 de septiembre de 1943. 

Mašek, Bohumil 
(bajo identidad ca-
nadiense como Vá-
clav Novák) 

3 de septiembre de 1915 
(Ždar) 

Judío checoslovaco que tras ser despedido de la empresa Baťa en Zlín por haber mantenido un affaire 
con una empleada a finales de los años 30 se dedicó al contrabando en la frontera austro-checoslovaca. 
Tras la ocupación alemana y después de trabajar de temporero en Berlín y en Linz, cruzó ilegalmente 
la frontera yugoslava el 2 de noviembre de 1939 y después de un viaje por Grecia, Estambul y Beirut 
llegó a Francia, alistándose en el ejército el 17 de diciembre. Desmobilizado, con la asistencia del Cen-
tre d'Aide Tchécoslovaque, salió de Marsella el 3 de septiembre de 1940 hacia Orán y de ahí a Casa-
blanca, donde fue asistido por el comité judío. Esperando la documentación que le permitiera ir a 
Beirut obtuvo permiso para regresar a Marsella en la primavera de 1941. Tras nuevas aventuras (eva-
sión de un campo de trabajo, intento frustrado de viajar como polizón en un barco con destino a Bei-
rut, identidad falsa polaca) y con el apoyo del Centre d'Aide Tchécoslovaque trabajó como obrero fo-
restal en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, cerca de Marsella, hasta que con la ocupación alemana de 
la Francia de Vichy se decidió a huir de Francia con la ayuda de un amigo polaco, también judío como 
él, con el que había montado un taller de falsificación de documentos. Salió de Marsella adoptando 
una falsa identidad canadiense el 18 de diciembre de 1942. Fue hasta Perpiñán en coche y de ahí con 
un guía cruzó la frontera. Fue detenido por la policía española a cuatro kilómetros de Figueras. Le 
internaron en la cárcel de Gerona, donde permaneció como canadiense bajo el nombre falso de Václav 
Novák hasta que fue liberado el 27 de febrero de 1943 por la intervención del cónsul británico de 
Barcelona. Llegó a Gibraltar el 5 de julio. Mašek no era, sin embargo, un hombre que gozara de la 
confianza de sus colegas checoslovacos y no sólo porque hubiera cobrado indebidamente dos veces la 
asistencia económica de desmobilización. En los archivos checoslovacos de Londres constaba que a 
principios de 1941 Mašek había delatado a la policía francesa en Casablanca a los tenientes Ostrý y 
Cihlář, oficiales checoslovacos que acabarían recluidos en Miranda de Ebro. 

Matus, Dalimil 29 de agosto de 1921 
(Německý) 

Miembro de la resistencia checoslovaca cruzó la frontera española en la primavera de 1943. Matus 
había escapado de prisión en dos ocasiones en Alemania. Al cruzar la frontera española fue detenido 
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Checoslovacos que estuvieron detenidos en otras prisiones españolas, pero no en Miranda 
y enviado a la prisión de Pamplona y de ahí a Santander. A principios de mayo de 1943 fue traslado a 
Miranda de Ebro. Al pasar por un túnel en las cercanías de Bilbao en el que el tren en el que viajaba 
tenía que reducir su velocidad saltó. Después de cuatro días de viaje se presentó en el domicilio de 
Formánek en Madrid en la calle Zurbano 21 a comienzos de mayo. Formánek le alojó y le consiguió 
documentación con su nombre, aunque falsificando su fecha de nacimiento para facilitar su salida de 
España. Falleció en Chrudim el 25 de enero de 2007. 

Melíchar, Vojtěch 
(alias Ralf Baran) 

3 de abril de 1918 Procedente de Suiza cruzó la frontera española a finales de 1942 siendo detenido y llevado a la cárcel 
Modelo de Barcelona.  

Pavlíček, Antonín 
(František Kirnes) 

1921 (Frýštát)  Trabajador evadido de la Organisation Todt. El 18 julio de 1943 Formánek informó que había sido 
enviado a Miranda, pero no figura en la documentación española del campo. Es posible que no llegara 
a ingresar, pues el 6 de agosto Formánek informó de su liberación y llegada a Madrid. 

Rajda, Bernard  Formánek le asistió económicamente en prisión en febrero de 1944. 

Schwarz, Emil 
(alias Pavel 
Havran y Pavel Ho-
lub) 

13 de mayo de 1920 (Hra-
dec u Sušic 

Miembro de la minoría alemana. Desertó de su unidad en Dax, en el sur de Francia. Utilizó el alias 
Pavel Havran, también atribuido antes al refugiado de la minoría alemana Eduard Holec. Cruzó la fron-
tera española el 17 de mayo de 1943 a pie. Dete-nido por la guardia civil, pasó por las prisiones de 
Gerona y Caldas de Malavella. Liberado se estable-ció en Barcelona el 31 de agosto con el apoyo de 
Joint. El 22 de septiembre viajó a Madrid, donde Formánek le entregó un pasaporte a nombre de Pavel 
Holub. Tres días después partió hacia Lisboa. 

Veselý, Ludvík 5 de enero de 1916 
(Šurany) 

En junio de 1943 cruzó la frontera española junto con Zdeněk Kleisner con el apoyo de la organización 
clandestina belgo-holandesa. Procedía de Suiza. Fueron detenidos al llegar a España. Liberados en 
agosto, se alojó en el balneario de Rocallaura (Lérida) y posteriormente en el hotel Marina de Barce-
lona durante el tiempo en que Formánek se ocupó de gestionar su documentación para salir del país. 
Salió de Barcelona con destino a Lisboa el 30 de octubre. 

Wagner, Otto  En prisión en Barcelona a comienzos de 1943. 
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Anejo XII: Asistencia social del Czechoslovak American Relief (de diciembre de 1943 a febrero de 1945). 
 
 

Asistencia social del Czechoslovak American Relief 

Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 

Areliová, Ma-
riana 

-Mujer Sí Viuda de Walter Areli, titular suplente del consulado honorario en Madrid desde 1935. Walter Areli 
(Ostrava, 28 de julio de 1908 - ¿?) era un comerciante judío que huyó de Madrid en octubre de 1936 
después de recibir amenazas de milicianos republicanos. Se estableció en Viena, Marc Aurelstrasse 
9, de donde fue deportado por los nazis el 30 de octubre de 1939 falleciendo en sus manos. Mariana 
residía en Madrid, paseo de Recoletos, 36. 

En el invierno de 
1944 

19 de marzo de 1918  
Ostrava (R. Checa)  

Back, Robert 
 

Sí Refugiado en Tánger en enero de 1944. Emigraría a Palestina falleciendo en 1972 en Haifa. Desde el invierno 
de 1944 hasta fe-
brero de 1945 

1 de febrero de 1890 
Šaľa nad Váhom, (Eslova-
quia) 

Backová, Hilda -Mujer Sí Hija de Robert Back. Emigraría a Palestina falleciendo en Haifa el 1 de noviembre de 2007. Con su padre Ro-
bert Back. 

12 de abril de 1922 
Ostrava (R. Checa) 

Benešová (Elo-
rriaga), Maria 

-Mujer Española Esposa española de Josef Beneš, interno de Miranda de Ebro. Su nombre original era María de los 
Llanos Elorriaga Meléndez y residía en Madrid.  

Desde el invierno 
de 1944 hasta fe-
brero de 1945. 

Madrid 

Benišová, Lau-
rette 

-Mujer Francesa Esposa francesa de voluntario checoslovaco Victor Beniš, interno de Miranda de Ebro. Residente en 
Barcelona, c/Manso, 1, en una vivienda proporcionada por Joint.  

Desde agosto de 
1943 hasta diciem-
bre de 1944. 

2 de enero de 1920 
Grenoble (Francia) 

Berkovičová, 
Jana 

-Mujer Belga Sobrina de refugiado. Madre internada en Francia. Hermana de Marie.  
Evacuada a Estados Unidos en marzo de 1944. 

Desde enero a abril 
de 1944. 

1934 
Amberes (Bélgica) 

Berkovičová, Ma-
rie 

-Mujer Belga Sobrina de refugiado. Madre internada en Francia. Hermana de Marie.  
Evacuada a Estados Unidos en marzo de 1944. 

Desde enero a abril 
de 1944. 

1932 
Amberes (Bélgica) 

Bleier, Karel 
  

Hijo de Margita Bleierová.   En enero de 1944. 25 de septiembre 1926 
Veľká Bytča (Eslovaquia) 

Bleier, Vladimír 
  

Hijo de Margita Bleierová.  En enero de 1944. 30 de noviembre de 
1927 

Bleierová, Mar-
gita 

-Mujer 
 

Residente en Barcelona, Avenida República Argentina, 2.   En enero y febrero 
de 1944. 

12 de marzo de 1902 
Varín (Eslovaquia) 
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Asistencia social del Czechoslovak American Relief 

Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 

Červenka, Václav   Detenido con la caída de Málaga en 1937 y condenado por delitos contra el régimen a 30 años de 
cárcel, que cumplía en Burgos. A finales de 1944 fue liberado gracias a las gestiones de Formánek 
para que se beneficiara de una amnistía de presos políticos. 

De enero a marzo 
de 1945 

 

Červenková, Flo-
rinda (Couto) 

-Mujer Española Residente en el Puerto de Santa María, c/ Larga 130. Esposa española del brigadista Václav Čer-
venka, que cumplía condena de 30 años de prisión en la cárcel de Málaga en 1937 por delitos contra 
el régimen. 

De enero a diciem-
bre de 1944. 

España 

Chmelevská, N. -Mujer No 
 

De octubre de 1943 
a febrero de 1944. 

 

Dom, Jozef 
 

No Residente en España en 1939. En la cárcel de Porlier en Madrid en enero de 1944. Liberado en enero 
y residente en c/ Alcalá 142, Madrid. 

De diciembre de 
1943 a marzo de 
1944. 

3 de diciembre 1898 
Detva (Eslovaquia) 

Dostálová, Luisa -Mujer Española Esposa española del brigadista checoslovaco Antonín Dostál (Wilchek). Tras la guerra civil española 
habían huido a Francia. Tras la invasión alemana de Francia Luisa se estableció en Marsella, rue 
Pignol 3, asistida por el consulado checoslovaco. Antonín Dostal cruzó la frontera española a finales 
de noviembre o principios de diciembre de 1942, siendo al cabo de un tiempo detenido e internado 
en Miranda de Ebro. En agosto de 1943 Antonín fue liberado y en octubre de ese año salió de España 
con destino a las islas británicas. Luisa se quedó residiendo con su hijo en Calella, c/ San Juan 74. 

De noviembre de 
1943 a marzo de 
1944. 

31 de mayo de 1917 
(España) 

Ehrmannová, He-
lena 

-Mujer Sí Refugiada judía que había entrado en España en diciembre de 1942, siendo confinada inicialmente 

en Caldas de Malavella. Una vez liberada fijó su residencia en Barcelona, c/ Baños viejos 5, colabo-

rando con Joint. Fue evacuada por esta organización a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 

En enero de 1944. 12 de febrero de 1912 
Kráľovský Chlmec 
(Eslovaquia) 

Einhornová, Sara -Mujer Sí Refugiada judía residente en Barcelona en c/ Junta del Comercio, 12.  De diciembre de 
1943 a febrero de 
1945. 

5 de marzo de 1912 
Ruscova (Rumanía) 

Einhorn, Sam  Sí Menor judío checoslovaco nacido en Amberes, hijo de Sara Einhornová. Evacuado a Estados Unidos 
en enero de 1944. 

Con su madre Sara 
Einhornová. 

5 de marzo de 1932 
Amberes (Bélgica) 

Eliakim, Samy 
 

Sí Judío búlgaro naturalizado checoslovaco. Fue voluntario en la división checoslovaca creada en Fran-
cia al inicio de la guerra mundial. Huyó a Suiza el 2 de octubre de 1942, donde vivió hasta que en 
febrero de 1944 cruzó ilegalmente Francia entrando en España el 19 de marzo siendo internado en 
Miranda de Ebro. Continuó al poco tiempo su viaje a Marruecos en octubre de 1944. 

En marzo de 1944. 1 de junio de 1917 
Plovdiv (Bulgaria) 

Englánder, An-
tonín 

 
Sí Llegó a España en mayo de 1944. De junio de 1944 a 

marzo de 1945. 
6 de marzo de 1914 
(Vyšný Orlík, Eslovaquia) 
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Asistencia social del Czechoslovak American Relief 

Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 

Freundová, Berta -Mujer 
 

De soltera Wotižtzka. Esposa del militar checoslovaco Karel Freund, Berta había abandonado el pro-
tectorado el 28 de agosto de 1939 para establecerse en Tánger. Evacuada de Tánger a Reino Unido 
por vía aérea el 1 de marzo de 1944. 

De noviembre de 
1943 a abril de 
1944. 

6 de junio de 1906 
Olomouc (R. Checa) 

Friedmann, Eliáš 
 

Sí Judío de la Checoslovaquia transcarpática. Residente en Barcelona, c/ Zaragoza 165. Considerado 
apto para el servicio militar después de un examen médico, Formánek conoció de su intención de 
emigrar a Canadá, por lo que le retiró el pasaporte. Evacuado junto con su mujer Bella a Canadá en 
marzo de 1944. 

De diciembre de 
1943 a marzo de 
1944. 

14 de enero de 1907 
Kushnytsya (Ucrania) 

Friedmanová, 
Bella 

-Mujer Sí Esposa de Eliáš Friedmann. Con su esposo Eliáš 
Friedmann. 

 

Gössl / Gossel, Jo-
sef 

  
Entró ilegalmente en España a finales de mayo de 1944, siendo internado en Pamplona. De julio de 1944 a 

febrero de 1945. 
17 de julio de 1910 
Rokycany (R. Checa) 

Gottfurcht, Erich 
 

Sí Judío checoslovaco residente junto con su familia en Barcelona, Paseo Fabra y Puig, 84. Junto con su 
familia fue evacuado por Joint a Palestina a bordo del Nyassa en enero de 1944. 

De noviembre de 
1943 a enero de 
1944. 

11 de abril de 1902 
Ostrava (R. Checa) 

Gottfurcht, Her-
mann 

 
Sí Hijo de Erich y Sara Gottfurcht. Con su padre Erich 

Gottfurcht. 

 

Gottfurchtová, 
Inge 

-Mujer Sí Hija de Erich y Sara Gottfurcht. Con su padre Erich 
Gottfurcht. 

 

Gottfurchtová, 
Sara/Fanny 

-Mujer Sí Esposa de Erich Gottfurcht. Con su esposo 
Erich Gottfurcht. 

2 de marzo de 1898 
Ostrava (R. Checa) 

Grünwaldová, 
Olga 

-Mujer 
 

Esposa de militar de checoslovaco residente en Tánger. 
Receptora de asistencia del Czechoslovak American Relief   

De noviembre de 
1943 a marzo de 
1945. 

16 de septiembre de 
1904 
Jeseník/ Frývaldov/ 
Freiwaldau (R. Checa) 

Haarová, Gisela -Mujer Sí Junto con su esposo Ignác Haar, un comerciante judío, había huido a Bélgica a finales de los años 30 
y de ahí a Francia. Ambos cruzaron la frontera española a finales de 1942. Gisela ingresó en la cárcel 
de Pamplona. Liberada en enero de 1943, se estableció en Madrid, c/ Bravo Murillo 25.  

De febrero de 1944 
a marzo de 1945. 

7 de abril de 1910 
Žatec (R. Checa) 

Hausmann, Karel 
  

Llegó a España en febrero de 1944. Residente en Madrid, en la pensión Zaragoza. De febrero de 1944 
a marzo de 1945. 

3 de septiembre de 1909 
Mariánské Lázně (R. 
Checa) 
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Asistencia social del Czechoslovak American Relief 

Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 

Hohenberg, 
Arnošt 

  
En España desde al menos el verano de 1943.   De diciembre de 

1944 a enero de 
1945. 

 

Hohenberg, Josef 
(alias Halbert, 
Josef) 

 
Sí Comerciante judío residente en Viena que tras el Anschluss emigró a Bruselas y desde mayo de 1940 

a las cercanías de Toulouse. Cruzó la frontera española en septiembre de 1942 ingresando en el 
campo de Miranda de Ebro bajo la falsa identidad canadiense de Josef Halbert. Liberado en marzo 
de 1943 estableció su residencia en Barcelona, Avenida José Antonio 540 (hoy Gran Vía de les Corts 
Catalanes). 

De febrero de 1944 
a febrero de 1945. 

6 de noviembre de 1890 
Hodonín (R. Checa) 

Hohenbergová, 
H. 

-Mujer 
 

Casada con Arnošt Hohenberg. Con su esposo 
Arnošt Hohenberg 

 

Illum, K. 
  

Receptor de una ayuda económica junto con su esposa.  En noviembre de 
1944. 

 

Ivančič, Josef 
 

No Refugiado que excedía la edad para el servicio de las armas. Residente en Madrid en la pensión Sa-
grario, en el cruce de las calles Echegaray y Fernán González. Embarcó en Cádiz el 21 de junio de 
1944 con destino a Casablanca. 

De diciembre de 
1943 a junio de 
1944. 

23 de octubre de 1895 
Bratislava (Eslovaquia) 

Jacheles, Rudolf 
 

Sí Refugiado judío residente en Barcelona, avenida República Argentina, 28. Sus hermanos Arthur e 
Irma acabarían muriendo en Auschwitz. Su hermana Elsa se casó con el judío polaco Hugo Silbers-
tein con el que se estableció en Madrid hasta su muerte. Junto con su esposa Hedvika emigró a Ca-
nadá en marzo de 1944 falleciendo en Toronto en 1952. 

De febrero a abril 
de 1944. 

12 de agosto de 1892 
Košiře, Praga (R. Checa) 

Jachelesová, 
Hedvika 

-Mujer Sí Esposa de Rudolf Jacheles. Junto con su esposo 
Rudolf Jacheles 

20 de marzo de 1898 
Cottbus (Alemania) 

Jangl, J. 
  

Receptor de asistencia del Czechoslovak American Relief desde noviembre de 1944 a febrero de 
1944. 

No 
 

Jelínková, Erna -Mujer Sí Refugiada judía que entró en España en el verano de 1941 siendo detenida e internada en la cárcel 
de Ventas (Madrid). Desde octubre de 1941 su hermano Rudolf, que acababa de alistarse en la RAF 
británica, intentó infructuosamente que fuera evacuada a Inglaterra, pero no obtuvo los permisos 
necesarios, a lo que no ayudó una denuncia de que había vivido en concubinato con la británica Irma 
White en Cagnes-sur-Mer en las proximidades de Niza hasta julio de 1941. Rudolf falleció en un ac-
cidente de aviación el 13 de octubre de 1942. Erna salió de la cárcel en enero de 1943 establecién-
dose en Madrid, c/ Ibiza, 3.  

De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. Previamente 
había recibido asis-
tencia financiera de 
Formánek. 

17 de octubre de 1913 
Ivančice (R. Checa) 

Ježková, Maria -Mujer Española Mujer de origen español del brigadista checoslovaco Miloš Stejskal (alias František Ježek), grave-
mente herido en la guerra civil española y hecho prisionero. František fue internado en Miranda de 

De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. Previamente 

21 de septiembre de 
1918 
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Asistencia social del Czechoslovak American Relief 

Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 
Ebro y liberado a comienzos de primavera de 1943 siendo evacuado a las islas británicas. Maria 
Ježková -junto con su hijo Antonín nacido en 1938- se estableció en Madrid c/ Virgen de Begoña, 5. 

había recibido 
ayuda como esposa 
de militar checoslo-
vaco. 

Santa Cruz de Pinares 
(España) 

Klósel, František 
 

No Residente en París desde hacía una década tras la invasión alemana de Francia cruzó la frontera 
española por Pau el 16 de diciembre de 1940 estableciéndose en Madrid, hotel Florida. Siendo inca-
paz de pagar sus deudas fue detenido. Pendiente de juicio se le prohibió la salida del país. En esta 
situación se encontró hasta comienzos de los años 50. Residente en Madrid, pensión Montañosa, c/ 
San Felipe Neri, 4.  

De enero de 1944 a 
febrero de 1945. 

13 de agosto de 1902 
Poloma (Eslovaquia) 

Kohn, A. 
 

Sí Residente en Tánger. De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. 

 

Kořínek, Joseph 
  

Internado en Miranda de Ebro. 
Receptor de asistencia del Czechoslovak American Relief en febrero de 1945. 

No 
 

Kramer, Alexan-
der 

 
Sí Llegado en febrero de 1944 a España, alojado en el hotel Moderno de Lérida. Declaró que su lugar 

de nacimiento era Nitra (Eslovaquia) aunque había nacido en Budapest. Pasó a la protección de Joint 
fijando su residencia en Barcelona. En octubre de 1945 obtuvo visado para ir a Bélgica pero su deseo 
era reunirse con su mujer Stephanie en Birmingham y su hijo George que estudiaba en la Universi-
dad Standford de California. No fue hasta el 13 de febrero de 1947 cuando embarcó hacia Estados 
Unidos. 

En febrero de 1944. 1 de junio de 1892 
Budapest (Hungría) 

Kramer, V. 
  

Refugiado en España junto con su familia. En diciembre de 
1944. 

 

Krčméry, Karol 
 

No Funcionario de la asociación académica eslovaca, miembro del Partido Popular Eslovaco de Hlinka 
(Hlinkova slovenská ľudová strana), partido único en Eslovaquia. Llegó a España en un intercambio 
universitario en 1943. En 1944 cambió lealtades por la Checoslovaquia de Beneš. Se convertiría tras 
la guerra en un funcionario de Naciones Unidas experto en comercio internacional y desarrollo. 

En noviembre de 
1944. 

15 de octubre de 1922 
Trnava (Eslovaquia) 

Krocher, J. 
   

En febrero de 1945. 
 

Kubíček, Antonín 
 

No Después de una azarosa vida de traficante en el periodo de entreguerras en varios países cruzó la 
frontera española vestido de fraile en las Navidades de 1942 siendo detenido en Madrid en marzo 
de 1943. Liberado en diciembre de 1943. 

En diciembre de 
1943. 

10 de marzo de 1911 
Viena (Austria) 

Labey, Georg 
 

No Receptor de asistencia del Czechoslovak American Relief en febrero de 1945. En febrero de 1945. 
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Asistencia social del Czechoslovak American Relief 

Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 

Landsmannová, 
Irma 

-Mujer Sí Residente en Madrid junto con su marido René Landsmann, dueño de una tienda de “cristalería fina” 
(cristal de Bohemia) en la plaza de Puerta del Sol/calle Barbieri 3 de Madrid, negocio establecido 
por su suegro ya fallecido Armando Landsmann.   

Receptora de una 
ayuda del fondo es-
pecial en marzo de 
1944. 

 

Lebovičová, Puri-
ficación 

-Mujer Española Esposa de origen español de Ludvík Lebovič, internado en Miranda de Ebro de marzo a mayo de 
1943 y evacuado a las islas británicas en verano de ese año. Purificación residía en Madrid. Puente 
de Vallecas, c/ Sanz Raso, 55. 

De enero de 1944 a 
febrero de 1945. 

23 de agosto de 1908 
Cuenca (España) 

Levingerová, Ma-
rie (Olga Maria 
"Ria" Thiele) 

-Mujer Sí Maria Thiele era una actriz, bailarina y coreógrafa alemana casada en segundas nupcias con el em-
presario teatral judío alemán Karel Bernhard Levinger en 1929 en Karlový Vary. Huyendo del na-
cionalsocialismo se habían establecido en Alcalá de Henares en 1935 donde la pareja adquirió una 
granja que con el estallido de la guerra civil española fue confiscada por las milicias republicanas 
sufriendo Karel torturas. Karel figura como uno de los depositarios en la legación checoslovaca du-
rante la guerra. La pareja se refugió en 1939 en Viena de donde se vio obligada de nuevo a escapar 
de la Gestapo para regresar a España. La relación de la pareja se deterioró. Karel ingresó a Maria en 
una institución mental de donde escapó. Sin recursos Maria consiguió ser contratada como coreó-
grafa en el Teatro María Guerrero y abrir una academia de baile. Su marido Karel se suicidió en 1946, 
mientras que Maria sufrió la persecución de la policía española. Regresó a Alemania estableciéndose 
en Düsseldorf hasta su fallecimiento en 1996.  

En diciembre de 
1944. 

18 de marzo de 1904 
Kleve (Alemania) 

Lów, Emil 
 

Sí Refugiado judío residente en Barcelona.  En diciembre de 
1943. 

 

Mašín, Jan 
  

Refugiado checoslovaco residente en Madrid, hotel Intercontinental que fue evacuado a las islas bri-
tánicas vía Portugal en marzo de 1944. 

De enero a marzo 
de 1944. 

5 de agosto de 1918 
La Haya (Países Bajos). 

Mihályová, Maty-
lda 

-Mujer 
 

Residente en Barcelona en c/ Lauria 2. De diciembre de 
1943 a febrero de 
1945. 

9 de noviembre de 1897 
Berlín (Alemania) 

Morvayová, 
Anunciada (de 
soltera Noriega) 

-Mujer Española Esposa de origen español del brigadista checoslovaco Gabor/Gabriel Morvay (Žigard, Eslovaquia, 15 
de septiembre de 1910). interno en los campos de Palencia y Miranda de Ebro y trasladado a las islas 
británicas vía Lisboa en julio de 1943. Anunciada se estableció con su hijo en Veguilla, Santander. 

De enero de 1944 a 
febrero de 1945. 
Desde agosto de 
1943 perceptora de 
pensión como es-
posa de militar. 

30 de noviembre de 
1911 
Veguilla, Santander (Es-
paña) 

Moskovits, Salo-
mon 

 
Sí Refugiado judío eslovaco, residente en Barcelona, c/ Córcega 180. Evacuado a las islas británicas en 

febrero de 1944. 
De diciembre de 
1943 a febrero de 
1944. 

1 de octubre de 1901 
Vlková (Eslovaquia) 
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Nombre Mujer Judío Comentario Fechas  Nacimiento 

Moskovitsová, J. -Mujer Sí Esposa de Salomon Moskovits. Permaneció en España junto con su hija después de que su marido 
fuera evacuado a las islas británicas para alistarse en las fuerzas aliadas. 

De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. 

 

Neubauer, Salo-
mon 

 
Sí Refugiado judío residente en Madrid, pensión Barco. Evacuado por Joint a Palestina el 24 de enero 

de 1944. 
De diciembre de 
1943 a enero de 
1944. 

13 de septiembre de 
1882 
Dobřany (R. Checa) 

Neumann, L. 
   

En diciembre de 
1944. 

 

Papešová, Anna 
Marie 

-Mujer 
  

En noviembre de 
1944. 

 

Plzák, Jan 
 

No Oficinista que fue deportado a Alemania en 1941 y después a Francia para realizar trabajos forzados. 
Cruzó ilegalmente la frontera española el 4 de junio de 1944 siendo internado en Miranda. 

En noviembre y di-
ciembre de 1944. 

10 de mayo de 1914 
Praga (R. Checa) 

Prokop, Antonín 
 

No Empleado del Kreditanstalt der Deutschen en České Budějovice. Hijo de Václav Prokop, un oficial del 
ejército austro-húngaro y sobrino de Arthur Kostersitz von Hatvany, agregado militar de la monar-
quía en Teheran. Entró ilegalmente en España en diciembre de 1943. Residente en Lérida en el hotel 
Moderno en la plaza Berenguer 7. Formánek organizó su evacuación el 25 de febrero de 1944 a Lis-
boa teniendo como destino final las islas británicas donde por sus antecedentes se le consideró como 
un alemán evadido. 

En enero y febrero 
de 1944. 

12 de mayo de 1909 
Český Krumlov (R. 
Checa) 

Rajda, Bernard 
   

Receptor de asis-
tencia de Formá-
nek en la cárcel en 
febrero de 1944 

 

Rosenschein, 
Mořic 

 
Sí Refugiado judío nativo de Mukačevo, una vibrante comunidad judía de la Checoslovaquia transcar-

pática. Residente en Barcelona, vía Layetana, 42. Salió de España en marzo de 1944. 
De enero a marzo 
de 1944. 

29 de agosto de 1912 
Mukačevo (Ucrania) 

Rotterová, He-
lena 

-Mujer 
  

En febrero de 1944.  
 

Ruffová, J. -Mujer 
 

Receptora de asistencia del Czechoslovak American Relief en noviembre de 1944 a febrero de 1945. No 
 

Ruppeldt, Miloš 
 

No Miembro de una conocida familia nacionalista eslovaca evangélica era hijo del musicólogo y director 
de la Radio de Bratislava Miloš Ruppeldt (Liptovský Mikuláš, Eslovaquia, 29 de mayo de 1881 - Bra-
tislava 18 de noviembre de 1943). Vino como estudiante a Madrid en 1943 interrumpiendo sus es-
tudios de Derecho. En 1944 se sumó a la Checoslovaquia de Beneš y emigró a Londres. Se convirtió 

En noviembre de 
1944. 

18 de septiembre de 
1922 
Bratislava (Eslovaquia). 
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en secretario personal del líder comunista Vladimír Clementis. Tras la toma del poder por los comu-
nistas fue nombrado consejero de embajada en París en 1948 y ministro en Nueva Delhi en 1951. 
En septiembre de ese año fue llamado a Praga y detenido tras la caída y ejecución de Clementis. Para 
empeorar su situación estaba casado con una ciudadana británica. Después de trabajar como obrero 
retornó a la vida literaria y a la traducción con la rehabilitación de las víctimas del estalinismo a 
finales de los 50. 

Schulzová, Ilsa -Mujer 
 

Residente en Barcelona, c/ del Cano, 31.  En enero de 1944. 23 de septiembre de 
1907 
Praga (R. Checa) 

Schwartz, Leon 
 

Sí Refugiado de origen judío que excedía la edad para el servicio de las armas. Residente en Madrid en 
c/ Lista, 72. Embarcó en Cádiz el 21 de junio de 1944 con destino a Casablanca. 

De diciembre de 
1943 a febrero de 
1944. 

5 de febrero de 1898 
Viena (Austria) 

Solnický, Augus-
tín 

 
No Residente en Madrid en la pensión Peinador.   De febrero de 1944 

a febrero de 1945. 
30 de agosto de 1893 
Hunkovice (R. Checa) 

Soušek, František 
 

Sí Trabajador enviado por los alemanes a Soison (Francia). Cruzó la frontera española por el País Vasco 
en junio de 1944. Fue detenido en Barcelona y enviado al campo de Miranda siendo liberado a los 
pocos días por mediación de Formánek. En agosto de ese año se casó con la española Dolores Muñoz 
Rodríguez, a la que había conocido en Francia. Viajó a Liverpool vía Gibraltar en noviembre. 

De julio a octubre 
de 1944. 

4 de octubre de 1921 
Borovy (R. Checa) 

Soušková (Mu-
ñoz Rodríguez), 
Dolores 

-Mujer Española Mujer española de František Soušek con la que tuvo una hija. Residente en Barcelona, c/ Magdalena 
13. 

De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. 

 

Steiner, Arnošt 
 

Sí Refugiado judío. De profesión fiscal, se había casado en 1931 con la alemana de los Sudetes Char-
lotte/Šarlota Maschek, hija del dueño de una empresa de muebles de Brno. Se vio obligado a divor-
ciarse de su mujer por motivos raciales el 30 de agosto de 1939. Arnošt pasó a Francia donde se 
alistó en la división checoslovaca. Se reunió con su mujer (y una hija) en Francia y con su familia 
cruzó la frontera española fijando su residencia en Valencia, c/ Sorni 40. 

De enero de 1944 a 
febrero de 1945. 

21 de agosto de 1892 
Kroměříž (R. Checa) 

Steiner, Richard 
 

Sí Refugiado judío de origen eslovaco establecido en Viena que emigró con su familia a París en 1938. 
Con la invasión alemana se refugió inicialmente en Mussidan, en la Dordogne. Llegó a España junto 
con su hijo Valter Steiner y su esposa Sabine, siendo evacuados en abril/mayo de 1944. 

Con su hijo Valter 
Stein 

2 de abril de 1891, Holíč 
(Eslovaquia) 

Steinerová, Sa-
bine 

  De soltera Jarošová, esposa de Richard Steiner. para alistarse en las fuerzas aliadas. Con su esposo Ri-
chard y su hijo Val-
ter 

24 de mayo de 1898 
(Viena) 
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Steiner, Valter 
 

Sí Refugiado judío, residente en Lérida junto con su padre Richard, en el hotel Moderno. Salió de Es-
paña en abril de 1944, para alistarse en las fuerzas aliadas. 

De febrero a abril 
de 1944. 

30 de septiembre de 
1923 
Viena (Austria) 

Steinerová, Šar-
lota 

-Mujer No Alemana de los Sudetes, casada con Arnošt Steiner. De soltera, Charlotte Maschek. Con su marido 
Arnošt, residente en Valencia, c/ Sorni 40. 

Con su marido 
Arnošt Steiner. 

4 de octubre de 1902 
Brno (R. Checa) 

Sternová, Marie -Mujer Sí Marie Sternová, de soltera Ehrlich, había nacido en Bialabzeg/Białobrzegi, localidad polaca que al-
bergaba una mayoría de vecinos judíos que acabarían siendo trasladados a Treblinka en septiem-
bre/octubre de 1942. Marie se casó con el checoslovaco también judío Emil Stern (Tisovec, Eslova-
quia, 20 de agosto de 1904). El matrimonio emigró a Francia regentando desde 1935 un salón de té 
en La Baule (St. Nazaire, Bretaña). En enero de 1940 Emil se alistó en la división checoslovaca siendo 
evacuado a Liverpool en julio de ese año. Marie cruzó la frontera española en noviembre/diciembre 
de 1942, siendo detenida e internada en la cárcel de Ventas (Madrid) bajo su nombre de soltera 
Marie Ehrlichová. Fue liberada en enero de 1943. Fijó su residencia junto con su hijo en Barcelona, 
c/ San Honorato, 3. Ambos salieron de España para reunirse con Emil en las islas británicas en enero 
de 1944. 

Receptora de pen-
sión como esposa 
de militar checoslo-
vaco alistado en las 
fuerzas aliadas 
hasta enero de 
1944.  

24 de julio de 1898 
Białobrzegi (Polonia) 

Stodůlková, Anna -Mujer No Esposa de militar checoslovaco alistado en las fuerzas aliadas de probable origen español. Reside 
con su hijo en Plasencia "de los Mártires”.  

De enero de 1944 a 
febrero de 1945. 
Desde agosto de 
1943 perceptora de 
pensión como es-
posa de militar. 

 

Straussová, Dolo-
res 

-Mujer Española Esposa española de Mikulaš Strauss. Recibía asistencia junto con su hija Clara nacida en Barcelona. 
Residente en Barcelona, c/ Consejo de Ciento, 392.  

De febrero de 1944 
a febrero de 1945. 

 

Straussová, H. -Mujer 
  

De diciembre de 
1944 a enero de 
1945. 

 

Strausz, Miku-
laš/Miklos 

 
Sí Refugiado checoslovaco miembro de la minoría judío-húngara de Eslovaquia. Brigadista que había 

vivido en Barcelona durante la guerra civil española junto con su hermano Joska/Jozsef y Ernö (este 
último fallecido durante la guerra). Internado en el campo de concentración de Nanclares de Oca, 
fue evacuado en febrero de 1944 para incorporarse en las fuerzas aliadas vía Portugal. 

De diciembre de 
1943 a febrero de 
1944. 

21 de junio de 1906 
Boľ Kráľovský Chlmec 
(Eslovaquia)) 

Tomáš, Miroslav 
 

No Brigadista checoslovaco que sufrió una lesión en la espina dorsal estando internado en el campo de 
Palencia de la que quedó paralítico. Estuvo tratado en los hospitales de militares de Zumaya, San 
Sebastián y Vitoria entre los años 1940 a 1943. Fue puesto en libertad en agosto de 1943. Estableció 

De enero de 1944 a 
julio de 1944. 

21 de enero de 1898 
Běleč nad Orlicí (R. 
Checa) 
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su residencia en Madrid, en la pensión Sagrario, en el cruce de las calles Echegaray y Fernán Gonzá-
lez. Embarcó en Cádiz el 21 de junio de 1944 con destino a Casablanca junto con su esposa española 
María Emilia Tomáśová. 

Tomášová, Maria 
Emilia 

-Mujer Española Esposa española, nombre de soltera Salido, del brigadista Miroslav Tomáš.  Evacuada con su esposo 
a Casablanca en julio de 1944. 

Con su esposo Mi-
roslav Tomáš. 

28 de mayo de 1918 
Santa Olalla (Toledo) 

Třesková, Anto-
nie 

-Mujer 
 

Refugiada que desde abril de 1944 reside en Madrid trabajando como cocinera, a donde había lle-
gado procedente de Italia.  

De abril de 1944 a 
febrero de 1945. 

1 de junio de 1889, Bude-
ničky 

Trifanov, Pavel 
   

En febrero de 1944. 
 

Ungár, Josef 
 

Sí Refugiado judío residente en Tánger. De enero de 1944 a 
febrero de 1945. 

29 de septiembre de 
1876 
Martin (Eslovaquia) 

Václavík, Bohu-
míl 

 
No Refugiado que salió de Ostrava el 13 de enero de 1943 para, después de pasar por Viena, Colonia, 

Estrasburgo, llegó a Basilea (Suiza) donde fue internado. El 8 de febrero de 1944 salió de Suiza con 
ayuda de Kopecký, el agente checoslovaco en Ginebra. Cruzó la frontera española el 19 de marzo. 
Alojado en Lérida en el hotel Moderno a la espera de la obtención de documentos de viaje. Internado 
algunos días en Miranda de Ebro una vez liberado salió de España en octubre de 1944.  

De marzo a octubre 
de 1944. 

10 de agosto de 1921 
Dolní Nětčice (R. Checa) 

Vlasičová, Aurora 
(Orive) 

-Mujer Española De soltera Orive. Mujer del brigadista checoslovaco Jaroslav Vlašič,,quien después de haber abando-
nado España al término de la guerra civil regresó cruzando la frontera franco-española a finales de 
1942 siendo internado en Miranda de Ebro. Jaroslav, una vez liberado de Miranda, fue evacuado 
hacia las islas británicas en mayo de 1943 vía Portugal. Aurora residía con su hijo en Gallarta, Viz-
caya. Avda. General Franco, 1. 

De diciembre de 
1943 a febrero de 
1945. Desde agosto 
de 1943 perceptora 
de pensión como 
esposa de militar. 

15 de diciembre de 1919 
Abanto, Vizcaya (Es-
paña). 

Vlková, Věra -Mujer 
 

Residente en Madrid.  De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. 

 

Vyšanský, E. 
   

De noviembre de 
1944 a febrero de 
1945. 

 

Walter, M. 
   

De noviembre de 
1944 a enero de 
1945. 
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Weinsteinová, 
Lily 

-Mujer 
 

Esposa de militar checoslovaco que residía en Tánger.   De diciembre de 
1943 a febrero de 
1945. Desde agosto 
de 1943 perceptora 
de pensión como 
esposa de militar. 

8 de febrero de 1916 
Olomouc (R. Checa) 

Weiss, Antonín 
 

Sí Refugiado judío nacido en la localidad de Berehovo/Berehove de la Checoslovaquia transcarpática. 
Berehove pasó en 1939 a incorporarse a Hungría. En marzo de 1944 fue ocupada por los alemanes. 
El 80 por ciento de los 12.000 judíos que vivían en la localidad y sus alrededores fallecieron. Antonín 
y su familia fueron trasladados por Joint a Palestina en enero de 1944 a bordo del Nyassa. 
En España Antonín residió en Barcelona, c/ Vilamari, 28, junto con su esposa Hani y sus hijos Josef 
y Vojtěch. Trasladada la familia a Palestina por Joint a bordo del Nyassa en enero de 1944. 

En enero de 1944. 12 de octubre de 1898 
Berehove (Ucrania) 

Weiss, Josef 
 

Sí Hijo de Antonín y de Hani.  Con su padre An-
tonín Weiss. 

17 de julio de 1926 
Berehove (Ucrania) 

Weiss, Vojtěch 
 

Sí Hijo de Antonín y de Hani. Con su padre An-
tonín Weiss. 

4 de octubre de 1929 
Berehove (Ucrania) 

Weissová, Hani -Mujer Sí Esposa de Antonín Weiss.  Con su esposo An-
tonín Weiss. 

30 de julio de 1895 
Berehove (Ucrania) 

Wellwarthová, 
Helena 

-Mujer Sí De soltera Wagner. Refugiada judía residente en San Sebastián, c/ San Marcial, 13B.  De enero a noviem-
bre de 1944. 

20 de marzo de 1912 
Brno (R. Checa) 

Wiener, N. y G.  -Mujer 
  

En noviembre de 
1944. 

 

Zentnerová, 
Charlotte 

-Mujer Sí De soltera Löbl. Casada con Paul Zentner. Entró en España a finales de 1942 junto con su hija Ruth, 
siendo detenida e ingresada en la prisión de Caldas de Malavella. Liberada permaneció en España 
hasta el final de la guerra emigrando posteriormente a Palestina. 

De diciembre de 
1943 a febrero de 
1945. 

9 de noviembre de 1911 
Karlovy Vary (R. Checa) 
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A 
 
- Jacoba, Dolores, Pilar y José María 
Acosta Gallardo. Hijos del comandante de inge-
nieros José María Acosta Tovar, fusilado en Para-
cuellos. Su tío Antonio Acosta Tovar era el agre-
gado del general sublevado Andrés Saliquet Zu-
meta. Los cuatro hermanos se asilaron en la le-
gación checoslovaca. 
- Francisco Agramonte Cortijo (Madrid, 
1888 - 1 de agosto de 1966). Diplomático espa-
ñol. Subsecretario del Ministerio de Estado, pos-
teriormente ministro en Praga. Dirigía la lega-
ción en Berlín al inicio de la guerra civil española. 
- Jaime Aguadé Miró (Reus, 24 de julio 
de 1882 – México, 30 de mayo de 1943). Político 
nacionalista catalán, ministro durante la guerra 
civil española. 
- José Antonio Aguña Cubeiro (Ber-
gondo, Coruña, 23 de noviembre de 1915). De-
pendiente+ de platería y joyería. Asilado en la le-
gación checoslovaca. 
- Julia Alcano Alcorta. Asilada en la lega-
ción checoslovaca. 
- Luis Alcázar Roca. Depositario en la le-
gación checoslovaca. 
- José Carlos Alcázar Victoria (18 de no-
viembre de 1909 – 12 de febrero de 1980). Inge-
niero agrícola. Hijo del conde Acevedos muerto 
el 20 de octubre de 1936. Asilado en la legación 
checoslovaca. 
- Miguel de Aldasoro Villamazares 
(Santander, 21 de abril de 1890 – Santander, 28 
de diciembre de 1976). Cónsul español en Mar-
sella en 1940 y 1941. 
- Carmen Alós Lloréns (¿? – 28 de marzo 
de 1982). Asilada en la legación checoslovaca 
junto con su marido Rafael Silvela Tordesillas. 
- María Rosa Alós Lloréns. Hermana de 
la anterior. Asilada en la legación checoslovaca 
junto con su marido Joaquín Cervera y Abreu. 
- Pablo Alós Medrano Arregui y Mure 
(¿? – La Granja de San Ildefonso 1938). Marqués 
de Haro. Diplomático que había desempeñado 
puestos en París y Viena. Padre de las menciona-
dasCarmen y María Rosa Alós. 
- Enrique Álvarez de Lara. Militar en 
cuyo favor Schlayer interviene ante Formánek. 
- Antonio Álvarez de Linera y 
Grund (Málaga, 26 de agosto de 1888 – Madrid, 
28 de octubre de 1961). Catedrático de filosofía 
asilado en la legación checoslovaca junto con su 
esposa María de la Concepción Polo Aguilar-Ta-
blada.Si bisabuelo Federico Grund había sido 

cónsul de Prusia en Málaga fundando la fábrica 
de San Andrés. 
- Julio Álvarez del Vayo y Olloqui (Villa-
viciosa de Odón,  9 de febrero de 1891 - Ginebra, 
3 de mayo de 1975), partidario de Largo Caba-
llero en el PSOE, que le nombró ministro de Es-
tado, acabaría distanciándose y enemistándose 
con él por su cercanía con los comunistas y la 
Unión Soviética. En el exilio se radicalizaría lle-
gando el PSOE a expulsarle del partido. Llegó a 
presidir al final de su vida la organización terro-
rista Frente Revolucionario Antifascista y Pa-
triota (FRAP) autora de varios atentados en los 
años 70. Flieder, que no le tenía mucha simpatía, 
afirmó que según el embajador francés Herbette 
Álvarez del Vayo era uno de los responsables de 
la deriva que condujo a la guerra civil. 
- Luis Álvarez Estrada y Luque (13 de 
junio de 1894 – 4 de mayo de 1977). Diplomá-
tico. Barón de Las Torres. Secretario de la lega-
ción en Praga a comienzos de los años 30. Intro-
ductor de Embajadores. 
- Arsenio Álvarez García. Encargado del 
almacén de Siemens-Glas, Nové Sedlo bajo pro-
tección de la legación checoslovaca en la guerra 
civil. 
- Karel Anderle. Brigadista checoslovaco 
nacido en Bratislava solicitante de ayuda para la 
repatración en otoño de 1937. 
- Rudolf Andorka (Sopron, Hungría, 8 de 
noviembre de 1891 – Budapest, 30 de marzo de 
1961). Ministro de la legación húngara en Ma-
drid durante la guerra mundial.Llamado a su ca-
pital fue enviado al campo de concentración de 
Mauthausen. 
- Francisco Antón Sanz (Madrid, 20 de 
abril de 1909 - París, 14 de enero de 1976). Polí-
tico comunista. Había sido pareja sentimental de 
Dolores Ibarruri siendo diecisiete años mas jo-
ven que ella. Ligado a la represión tanto de la 
quinta columna franquista como de los trotskis-
tas del POUM, tras la guerra civil se exilió a 
Moscú y de ahí a México. Tras su ruptura con Iba-
rruri cayó en desgracia en el partido en 1953 y 
después de vivir en Varsovia y ser rehabilitado 
se estableció en Checoslovaquia. Apoyó las refor-
mas de Dubček y tendió al eurocomunismo al fi-
nal de su vida. 
- Vladimir Aleksandrovich Antónov-
Ovseyenko (Chernígov, Ucrania, 9 de marzo de 
1883 – Moscú, 10 de febrero de 1939). Cónsul 
general soviético en Barcelona en 1937. Héroe 
revolucionario que había dirigido el asalto al Pa-
lacio de Invierno en diciembre de 1917 y partici-
pado en la guerra civil. Próximo a Trotski acabó 
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rompiendo los vínculos con la izquierda bolche-
vique. Representó a la Unión Soviética en Che-
coslovaquia, Lituania y Polonia antes de ser des-
tinado en Barcelona de donde sería llamado para 
ser ejecutado en las purgas estalinistas. 
- Luis Araquistain Quevedo (Bárcena 
de Pie de Concha, 19 de junio de 1886 – Gine-
bra, 6 de agosto de 1959). Diputado socialista 
que tras el estallido de la guerra civil fue nom-
brado embajador en París. Dimitió tras la 
caída del gobierno Largo Caballero. Crítico en 
los últimos años con el presidente del go-
bierno Negrín, emigró a Londres. En los últi-
mos años de su vida fue partidario de una au-
tocrítica en el partido socialista y de un pacto 
con los monárquicos a fin de traer la democra-
cia a España. 
- José María Arbide y Allende (Irún, 
abril de 1897 – ¿?), abogado y cónsul honorario 
checoslovaco en San Sebastián. 
- Walter Areli (Ostrava, 28 de julio de 
1908 -¿?). Comerciante judío representante de la 
fundición Vítkovice železárny y titular suplente 
del consulado honorario checoslocaco en Ma-
drid. Tras huir de Madrid en octubre de 1936 se 
estableció en Viena, Marc Aurelstrasse 9. El 30 
de octubre de 1939 fue deportado de Viena por 
los nazis sin que sobreviviera al holocáusto. 
- Mariana Areliová (Ostrava, 19 de 
marzo de 1918 - ¿?), viuda de Walter Areli, titular 
suplente del consulado honorario en Madrid 
desde 1935.Refugiada. 
- Pericles Argyropoulos (Atenas, 21 de 
marzo de 1881 – Atenas, 25 de agosto de 1966). 
Almirante, ministro de la legación griega hasta 
ser declarado persona non grata en marzo de 
1941. 
- Benita Arregui Pildain. Sirvienta de la 
familia Silvela Alós asilada con ellos en la lega-
ción checoslovaca. 
- Ramón María (Madrid, 4 de abril de 
1904), Luis María (Madrid, 23 de noviembre de 
1911) y Julián María Arroyo Carlos (Fuenterra-
bía, 8 de agosto de 1913). Detenidos por el delito 
de desafección al régimen y propaganda dere-
chista. Asilados en la legación checoslovaca.  
- Ramón María Arroyo Manuel Villena 
(1879 – 1952). Conde de Cheles. Casado con 
Amalia Carlos Reina y padre de los anteriores. 
Asilado en la legación checoslovaca. 
- Ignacio Arteaga Falguera (Madrid, 14 
de noviembre de 1905 – Marbella, 19 de marzo 
de 1997). Militar hijo del duque del Infantado y 
asilado en la legación checoslovaca. 
- Jaime Arteaga Falguera (Madrid, 28 de 
enero de 1908 – Tablada, 24 de enero de 1938). 
Ingeniero militar, hijo del duque del Infantado y 
asilado en la legación checoslovaca. 

- Joaquín Arteaga y Echague Silva y 
Méndez de Vigo (San Sebastián, 5 de septiem-
bre de 1870 – Madrid, 4 de enero de 1947). Du-
que del Infantado. Asilado en la legación checos-
lovaca.  
- José Asensio Torrado (La Coruña, 18 
de mayo de 1892 – Nueva York, 21 de febrero de 
1961). General republicano próximo a Largo Ca-
ballero. En la depuración de las responsabilida-
des por el desastre de Málaga ingresó en prisión 
y fue procesado por un delito de traición, aunque 
la causa fue sobreseída en mayo de 1938. En 
enero de 1939 abandonó España para estable-
cerse en Nueva York dando clases de español. 
- Berthold Auerbach (22 de abril de 
1907). Refugiado que en mayo de 1943 regresó 
a Suiza después de haber intentado infructuosa-
mente llegar a España. 
- Franciso Ayala García-Duarte (Gra-
nada, 16 de marzo de 1906 – Madrid, 3 de no-
viembre de 2009). Escritor. Discípulo de Jiménez 
de Asúa. Al inicio de la guerra civil trabajó en Va-
lencia como secretario del Ministerio de Estado, 
hasta que el 12 de junio de 1937 llegó a Praga 
para sustituir a Ginés Ganga y reunirse con su 
antiguo maestro .Recibiría décadas después el 
Premio Cervantes entre otras distinciones litera-
rias. 
- Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 30 
de julio de 1890 – Ginebra, Suiza, 13 de diciem-
bre de 1971). Embajador republicano en Lon-
dres durante la guerra civil. 
- Emilio Aznar de la Puente (Bilbao, 
1898 – Madrid, 14 de mayo de 1950). Marqués 
de Zuya. A su favor intervino Schlayer ante For-
mánek. Su hermana Isabel estaba casada con Ig-
nacio Satrústegui Fernández, otro de los protegi-
dos de Schlayer. 

B 
- Eugen Bachner. Recluso de Miranda de 
Ebro. 
- Filip Back. Comerciante checoslovaco 
en Madrid con establecimientos a cargo de Me-
nahem Coller en la plaza del Progreso, hoy Tirso 
de Molina, 8 y Atocha 37. Tenía una tienda de 
muñecas en Maldonado 11 a cargo de Vicente Iz-
quierdo. 
- Robert Back, (Šaľa nad Váhom, Eslova-
quia, 1 de febrero de 1890 – Haifa, 1972). Nacido 
en Eslovaquia se afincó en Ostrava. Se exilió en 
Tánger junto con su hija Hilda (Ostrava, 12 de 
abril de 1922 – Haifa, 1 de noviembre de 2007). 
Ambos emigraron a Palestina después de la gue-
rra mundial. 
- Carlos Bacula. Traficante de armas du-
rante la guerra civil española. 
- Karl Bahenský (Praga, 18 de diciembre 
de 1905 - Auschwitz, 10 de septiembre de 1942). 
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Antiguo brigadista recluso en el campo de Palen-
cia entregado a las autoridades alemanas. 
 - Josef Balada. Brigadista que acudió al 
consulado en Marsella solicitando ayuda para la 
repatriación en septiembre de 1937. 
- František Balík. Residente checoslo-
vaco en Madrid, Romero Robledo 13.  
- Antonio Ballesteros Burgos (Madrid, 
7 de junio de 1897). Portero del duque del Infan-
tado y esposo de Remedios Tirapu con los que se 
exilió en la legación checoslovaca. 
- Josef Balogh, alias Alejandro Balogh 
(Nesvady, hasta 1948 Nasvad, Eslovaquia, 31 de 
octubre de 1897). Brigadista internacional re-
cluso en Miranda de Ebro.  
- Franz/František Bania (Frenštát pod 
Radhoštěm, 3 de mayo de 1919). Antiguo briga-
dista recluso de Palencia que fue entregado a los 
alemanes falleciendo antes de que acabase la 
guerra. 
- German Baraibar Usandizaga (Irun, 
23 de octubre de 1894 - San Sebastián, 1 de sep-
tiembre de 1972). Diplomático. Jefe de la sección 
de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores 
en 1944. 
- Ralf Baran. Ver Vojtěch Melíchar  
- Tomáš Baránek. Recluso de Miranda 
de Ebro. 
- Rudolf Barát. Oficial de cancillería de la 
legación eslovaca en Madrid durante la guerra 
mundial. 
- Antonín Barcal (Zlonín, Brandýs, 19 de 
mayo de 1919). Refugiado checoslovaco dete-
nido en Viella en 1943. 
- Augusto Barcia Trelles (Vegadeo, 5 de 
marzo de 1881 – Buenos Aires, 19 de junio de 
1961). Ministro de Estado. 
- Ilse Barea-Kulcsar (Viena, 20 de sep-
tiembre 1902 - Viena, 1 de enero de 1973) era 
una joven judía nacida en Viena que después de 
haber militado en el partido comunista austriaco 
lo abandonó en 1926 para colaborar en círculos 
radicales de izquierda. Formó parte junto con su 
esposo Leopold del grupo Neu Beginnen. Acudió 
a España al inicio de la guerra civil, donde cono-
ció a Arturo Barea, con el que salió de España en 
febrero de 1938 estableciéndose en Londres. 
- Wolfgang Bareuther. Alemán de los 
Sudetes brigadista en España. 
- María Barnuevo Sandoval (Alicante, 
20 de agosto de 1876 – 10 de abril de 1956). Ca-
sada con el diputado y senador de la Monarquía 
Joaquín Chico de Guzmán, conde de Campillo. 
Asilada en la legación checoslovaca junto con sus 
hijas Inés y María Teresa. 
- Augusto Barrado Herrero (¿? – San Se-
bastián, 10 de enero de 1938). Doctor en medi-
cina. Falangista encarcelado en febrero de 1936 
y después puesto en libertad tras el intento de 

asesinato del diputado socialista Jiménez Asúa. 
Asilado junto con su familia en la legación che-
coslovaca. 
- Cándido, Aurora, Antonia, Isabel y 
María Cruz Barrado Uruburu. Hijos de Au-
gusto Barrado y Antonia Uruburu. Asilados en la 
legación checoslovaca. 
- Augustýn Barták. Nacido en Munich de 
familia checoslovaca residía en Madrid ejer-
ciendo como dentista. No hablaba checo. Deposi-
tario en la legación checoslovaca. 
- Julius Bartošek, nombre auténtico del 
poeta y periodista comunista Ilja Bart (Chrudim, 
17 de mayo de 1910 - Praga, 11 de noviembre de 
1973). 
- Bedřiška Bartošová. Residente checos-
lovaca en Madrid en 1944. 
- Alberto Bassat Strumza (Shumen, Bul-
garia, 5 de abril de 1880 – Barcelona 12 de 
agosto de 1972), igual que su mujer nacida en 
Constantinopla, era un judío sefardí. Tras sus es-
tudios en Viena empezó a trabajar en la fábrica 
de Praga de Jindřich Waldes en 1910. Adquirió la 
nacionalidad española en 1915 y en 1919 se ins-
taló en Barcelona como representante de Wal-
des. Tío del publicista catalán Luis Bassat Coen. 
- Jan Baťa, ver František Bečica. 
- Josep María Batista i Roca (Barcelona, 
23 de junio de 1895 – Barcelona, 27 de agosto de 
1978). Desde los años 20 Batista estableció suce-
sivamente la Organització Militar Catalana, el 
Grup 1640 y la Guardia Cívica Republicana del ya 
presidente de la Generalidad Macià. En la guerra 
mundial residió en Londres. En 1968 por inicia-
tiva de Batista se fundó el Front d’Alliberament 
de Catalunya, organización que reivindicó un 
centenar de acciones con explosivos hasta 1972 
y que fue el precedente de la organización terro-
rista Terra Lliure. 
- Viliam Bauer (Veľká Lomnica, Eslova-
quia, 10 de enero de 1916 – 26 de enero de 
1979). De origen judío, embarcó en mayo de 
1940 en Bratislava en el vapor fluvial Pencho, fle-
tado por la organización juvenil judía Betar, 
hasta naufragar en la isla griega de Kamilonosi 
en octubre de 1940, de donde fue trasladado al 
campo de de Ferramonti di Tarsia en Italia. Ob-
tuvo un visado uruguayo con el que en noviem-
bre de 1942 viajó a Madrid. En enero de 1943 
abandonó España alistándose en las fuerzas alia-
das en Gran Bretaña. 
- Karel Bayer. Refugiado que se le dio 
por capturado por los alemanes intentando lle-
gar a España en 1943. 
- André Beauguitte (París, 6 de julio de 
1901 – París, 20 de junio de 1986). Diputado 
francés, miembro de la Alliance des républicains 
de gauche et des radicaux indépendants. 
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- František Bečica, alias Jan Baťa (Javo-
rovec, 14 de diciembre de 1913. Recluso de Mi-
randa de Ebro. Liberado en marzo de 1943, in-
gresó en la RAF donde alcanzó el grado de sar-
gento. 
- Antoni Beck. Refugiado. Antiguo miem-
bro de la división checoslovaca en Francia que 
cruzó España en 1951. 
- Jaroslav Beck, alias Jan Moravek (19 de 
noviembre de 1916). Refugiado checoslovaco 
extraviado al intentar acceder a España desde 
Suiza en la primavera de 1943. 
- Vilém Bednář. Checoslovaco recluido 
en Zaragoza a finales de 1938. 
- Juan Luis Beigbeder y Atienza (Carta-
gena, 31 de marzo de 1888 - Madrid, 6 de junio 
de 1957). Militar. Agregado militar en París y 
Berlín. Al estallar la guerra civil dirigía la Delega-
ción de Asuntos Indígenas en el protectorado es-
pañol en Marruecos. Ministro de Asuntos Exte-
riores hasta 1940. 
- Pascual Ignacio María Belda. Religioso 
del convento del Crucifijo de Puente la Reina que, 
en contacto con Vigneau, el párroco de Mauleon, 
en el departamento de los Pirineos Atlánticos, 
acogía a refugiados que cruzaran el Pirineo na-
varro durante la guerra mundial. 
- Karel Benda (Croacia, 19 de abril de 
1905). Miembro fundador del Comité Nacional 
Español constituido en Praga tras la liberación, 
hasta su detención por fraude en junio de 1945. 
- Josef Beneš. Recluso de Miranda de 
Ebro. Esposo de Maria de los Llanos Eloriaga Me-
néndez. Tras su liberación se alistó en las fuerzas 
aliadas. 
- Marie Benešová, ver Maria de los Lla-
nos Eloriaga  
- Walter Benninghaus (Knirpse bei Al-
tona, Alemania, 25 de enero de 1898 – Krefeld, 
19 de abril de 1947). Político socialdemócrata 
alemán incluido en la lista negra de la Gestapo 
que cruzó la fronte-ra española con falsa identi-
dad checoslovaca. Fue detenido en Madrid sin vi-
sado francés de salida y enviado a Miranda de 
Ebro, donde siguió figurando como checoslovaco 
por su protección hasta su liberación en sep-
tiembre de 1943.  
- Viktor Jindřich Beniš (Plzeň, 1 de 
mayo de 1918). Residiendo en Francia se había 
alistado en las fuerzas aliadas en 1940 sin llegar 
a ser movilizado. Refugiado en España con su 
mujer de origen francés Laurette Benišová. Re-
cluso de Miranda de Ebro. Tras su liberación en 
1943 ingresó en la RAF. 
- Laurette Benišová (Grenoble, Francia, 
2 de enero de 1920). Casada con Victor Beniš. 
Asistida por Joint en Barcelona, calle Manso 1. 
- Alberto Benito Díaz. Constructor. Asi-
lado en la legación checoslovaca.  

- Concepción, Pilar, Pedro (Madrid, 3 de 
junio de 1908) y María Benito Watteler. Hijos 
de Alberto Benito y Concepción Watteler. Asila-
dos en la legación checoslovaca. 
- Walter Benjamin (Charlottenburg, Ale-
mania, 15 de julio de 1892 – Porbou, España 26 
de septiembre de 1940). Escritor y filósofo judío 
que se quitó la vida ante la frontera española te-
miendo ser entregado a los alemanes. 
- Edward Bently. Ver Egon Kohn. 
- Nicolás Berastegui Echevarría (Irún, 
nacido en 1881). Director y accionista de la com-
panía José M. Berastegui y Cía, empresa dedicada 
a la importación de vehículos franceses y ameri-
canos. Cónsul honorario checoslovaco en Bilbao. 
- Elisabeth y Emanuel Berény. Miem-
bros de la colonia checoslovaca en Madrid que 
huyeron durante la guerra civil. Con domicilio en 
calle Alcántara 40. 
- Adolf Berka (15 de junio de 1894 -
Praga, 15 de junio de 1955). Diplomático. Secre-
tario de legación en Madrid desde 1922 hasta fi-
nales de 1927. 
- Jana (Amberes, Bélgica, 1934) y Marie 
Berkovičová (Amberes, Bélgica, 1932). Refugia-
das checoslovacas en España, sobrinas de refu-
giado, madre internada en Francia, que recibie-
ron asistencia y fueron enviadas a Estados Uni-
dos a comienzos de primavera de 1944. 
- Antonín Bernáček (Frýdek, 22 de 
mayo de 1914 – República Checa, 5 de julio de 
1998) estudiaba teología en París cuando estalló 
la guerra mundial. Se alistó en la división checos-
lovaca con la que combatió en el río Marne. Des-
pués de su estancia en España participó en el 
desembarco de Normandía y lucho en el Ruhr. 
Tras colaborar en la repatriación a Checoslova-
quia de refugiados regresó a su país ordenán-
dose sacerdote en marzo de 1947. Tras el golpe 
de Estado comunista de febrero de 1948 fue in-
terrogado y temiendo ser detenido huyó del país 
el 28 de abril acompañado por un sobrino de la 
Milada Horáková que sería ejecutada en 1950. Se 
estableció en Canadá regresando a su país en 
1990. 
- Elena Bernal Bernal. Asilada en la lega-
ción checoslovaca.  
- Ricardo Bertoloty Ramírez (Madrid, 
20 de octubre de 1890 – 1 de agosto de 1977). 
Médico militar casado con la checoslovaca Eliška 
Michlová (Elsa Michl Muller), sobrina del cónsul 
honorario checoslovaco en Valencia Edvard 
Müller. Director y doctor jefe del hospital militar 
venerologico en Madrid. Médico de la legación 
checoslovaca durante la guerra civil y agente en-
cubierto de la quinta columna.Curó de una he-
rida de guerra al que sería el dictador Francisco 
Franco, con el que mantuvo amistad hasta el final 
de su vida. 
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- Julián Besteiro Fernández (Madrid, 21 
de septiembre de 1870 - Carmona, 27 de sep-
tiembre de 1940). Político socialista. Presidente 
de las Cortes. Detenido al acaban la guerra, mu-
rió en prisión. 
- Gustav Beuer (Liberec, 24 de febrero 
de 1893 - Berlin, 21 de marzo de 1947). Perio-
dista, director del diario Rote Fahne, era un co-
munista alemán de los Sudetes que hizo su ca-
rrera política en Liberec. En agosto de 1937 vi-
sitó España. 
- Georges-Augustin Bidault (Moulins, 
Allier, 1899-1983 Cambo-les-Bains, Pirineos 
Atlánticos). Político cristiano-demócrata fran-
cés, presidente del gobierno provisional francés 
en 1946 y ministro de Asuntos Exteriores de 
1947 a 1950, además de otros puestos en el go-
bierno. 
- Miloslav Bílý (Plavsko, 10 de diciembre 
de 1899). Veterano de la primera guerra mun-
dial en el frente alpino, después de ser tomado 
prisionero por los italianos en 1917 ingresó en la 
legión checoslovaca que luchó en Italia en 1918. 
Funcionario de ferrocarriles desde 1920 aban-
donó Hradec Králové en abril de 1942 siendo de-
tenido en España e internado en Miranda. Fue li-
berado el 14 de enero de 1943 por ser mayor de 
40 años. Ingresó como teniente en la reserva 
(grado que había alcanzado en 1933) en la bri-
gada checoslovaca y en octubre de 1944 alcanzó 
el grado de capitán. En enero de 1945 fue en-
viado a la Unión Soviética para luchar en el 
frente del Este. En agosto de 1945 fue desmovi-
lizado. En 1950 se jubiló anticipadamente de-
bido a una lesión de columna sufrida en la gue-
rra. 
- Jaroslav Bíman (Strahlau, Berlín, 29 de 
mayo de 1907). Brigadista internacional. 
- Antonín Blaha. Estudiante del Colegio 
Mayor Santiago Apostol de Madrid en los años 
50. 
- José y Enrique Blass Mayer. Hermanos 
en cuyo favor Schlayer pide una intervención a 
Formánek en 1937. 
- Johann Blassel. Recluso en Miranda de 
Ebro. 
- Hilda Blau Bachnerová. Refugiada in-
ternada en Caldas de Malavella a finales de 1942. 
Probablemente esposa de Eugen Bachner, pri-
sionero checoslovaco en Miranda de Ebro. 
- Juan Blázquez Arroyo (Bossost, Valle 
de Arán, 1914 – Rabat, Marruecos, 1974). Acti-
vista y comunista catalán miembro del PCUS. En 
1949 se estableció en Praga dando clases de es-
pañol en la Escuela Superior de Ciencias Políticas 
y Económicas. En 1959 se estableció en Marrue-
cos hasta su muerte. 
- Filip/Felipe Bleier, su esposa Mar-
gita/Margarita (Varín, Eslovaquia, 12 de marzo 

de 1902 - ¿?) y sus hijos Karel/Carlos (Veľká By-
tča, Eslovaquia 25 de septiembre 1926 - ¿?) y 
Vladimír (30 de noviembre de 1927 - ¿?). En 
1944 residentes en Barcelona, Avenida Repú-
blica Argentina 2. En 1964 Filip optó por la na-
cionalidad española como apátrida. 
- David Blickenstaff (La Verne, Califor-
nia, Estados Unidos, 20 de marzo de 1915 - ¿?). 
Hijo de misioneros y miembro de la Church of the 
Brethren, una de las iglesias anabaptistas de ori-
gen alemán. En noviembre de 1937 realizó labo-
res humanitarias durante la guerra civil en la 
zona franquista dentro de la misión quakera del 
American Friends Service Committee con sede en 
Bilbao. De 1940 a 1941 acudió a Marsella para 
asistir a los refugiados. Contrajo matrimonio con 
Janina Ybargoyen, hija del cónsul uruguayo en 
Marsella que había nacido en España. Después 
de vivir en Puerto Rico regresó a Europa a finales 
de 1942. La ocupación alemana del sur de Fran-
cia en noviembre de 1942 cambió sus planes vol-
ver a Marsella llegando a Madrid el 23 de enero 
de 1943. Después de la guerra mundial se con-
vertiría en funcionario de Naciones Unidas como 
representante del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo en varios países. 
- Max Blum (Łódź, Polonia, 2 de febrero 
de 1902). Refugiado judío recluso en Miranda de 
Ebro. Liberado en marzo de 1943 se negó a alis-
tarse en las fuerzas armadas aliadas siendo aco-
gido por Joint. Embarcó en Cádiz con destino a 
Casablanca el 21 de junio de 1944 para acaba en 
el campo de refugiados Marechal Lyautey. 
- Leif Bøgh (Bergen, Noruega, 20 de abril 
de 1871 – Madrid, enero de 1945). Ministro de la 
legación noruega durante la guerra civil espa-
ñola y la guerra mundial. 
- Iré Bohorodčaner. Recluso en Miranda 
de Ebro. 
- Nicolas Boiko (Praga, 13 de enero de 
1904). Brigadista checoslovaco incluido en 1938 
en una lista de intercambio de prisioneros cuya 
identidad no pudo comprobarse. 
-  Rudolf Bolfík (Mikulčice, 13 de marzo 
de 1913 – 16 de enero de 1941). Brigadista che-
coslovaco que en la Segunda Guerra Mundial se 
integró en la RAF. 
- Josef Bonec, alias Joseph Bonaix. Re-
cluso en Sobron y Miranda de Ebro bajo identi-
dad francés.  
- René Bonjean (Chambéry, 1891 – Bu-
lligny, 1967). Secretario de la embajada francesa 
en 1936. 
- Alois Bořík. Refugiado judío que bajo 
nombre ficticio estuvo en Miranda. Recibió asis-
tencia de Joint. 
- Tomás Borrás Bermejo (Madrid, 10 de 
febrero de 1891 – 27 de agosto de 1976). Perio-
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dista y literato asilado en la legación checoslo-
vaca junto con su mujer Aurora Purificación Ma-
ñanos Jaufrett. 
- Gérard Jacques Jules Guillaume de 
Borchgrave (Ixelles, Bélgica, 2 de febrero de 
1902 – Fuencarral, diciembre de 1936). Agre-
gado de la embajada belga en Madrid. 
- James Bowker (2 de julio de 1901 – 15 
de diciembre de 1983). Diplomático británico 
que sirvió en Madrid en los años 1944 y 1945, 
cuando fue destinado a Egipto. Sería embajador 
en Birmania, Turquía y Austria. 
- Susanna Brandmann. Depositaria en la 
legación checoslovaca durante la guerra civil. 
- Vílem Branthaler (24 de octubre de 
1909) Brigadista internacional. 
- Karel Bréda. Brigadista que trabajaba 
en la censura. 
- Rudolf Breitscheid (Colonia, 2 de no-
viembre de 1874 - campo de concentración de 
Buchenwald 24 de agosto de 1944). Antiguo mi-
nistro socialdemócrata alemán que, pese a obte-
ner pasaporte checoslovaco en el consulado en 
Marsella fue capturado antes de escapar de 
Francia. 
- Jorge Brosa Palau (18 de agosto de 
1920 – Madrid, 5 de mayo de 2004). Tecnócrata 
del Opus Dei, fue nombrado director general de 
Comercio Exterior en 1957. Ocupó posterior-
mente puestos directivos en el Banco Español de 
Crédito y en el Banco Popular. 
- José Brujó Rodríguez de Arce. Español 
por el que Schalyer solicita la intervención de 
Formánek durante la guerra mundial. 
- Alexandr Bubeníček (Moscú, 20 de fe-
brero de 1899 – frente de Morella, 4 de abril de 
1938). Comisario político de la batería Liebkne-
cht de las brigadas internacionales. Nacido en 
Rusia, tras el regreso con su familia a Checoslo-
vaquia al término de la primera guerra mundial 
se afilió al partido comunista donde defendió la 
línea más próxima a Moscú. Organizó el recluta-
miento de voluntarios para España a dónde él 
mismo acudió en julio de 1937 falleciendo en el 
frente al año siguiente.  
- Pavel Bullaty (Rijeka, Croacia, 17 de di-
ciembre de 1909 – frente de Morella, marzo de 
1938). Doctor del Lazareto Komensky en la Es-
paña republicana. 
- Petr Burda. Ver Josef Holice. 
- Eduard Burian (20 de junio de 1906, 
Brno -¿?). Hijo del antiguo diputado comunista 
Edmund Burian.Odontólogo del lazareto Komen-
ský en la España republicana. 
- Maria Burianová.Esposa checoslovaca 
del diputado socialista Ginés Ganga. 
- Jan Bydžovský (Kladno, 2 de febrero de 
1906 – Veselí nad Lužnicí, 26 de mayo de 1990). 

Delegado checoslovaco en la Organización Mun-
dial del Trabajo con sede en Ginebra en los años 
30. En 1940 llegó a Gran Bretaña pasando por 
España. Jefe de cifra del Ministerio de Asuntos 
Exteriores checolosvaco en el exilio. Arrestado el 
8 de noviembre de 1949 por conspirar contra el 
Es-tado junto con Kopecký. Confesó bajo tortura 
ser autor de la muerte del ministro Jan Masaryk 
bajo órdenes de los servicios secretos británicos. 
Fue liberado en 1955 por motivos de salud. 

C 
- Miguel Cabanellas Ferrer (Cartagena, 
1 de enero de 1872 - Málaga, 14 de mayo de 
1938) como militar más antiguo de los subleva-
dos presidió la Junta de Defensa Nacional, primer 
órgano colegiado de los sublevados, que quedó 
suprimida el 30 de septiembre de 1936 con la 
designación de Francisco Franco como generalí-
simo, quien a su vez designó una Junta Técnica 
del Estado, primer “gobierno” de la llamada “Es-
paña Nacional”. 
- Pavol Cablek. Empleado en la legación 
eslovaca en Madrid. 
- Jefferson Thomas Caffery (Lafayette, 
Luisiana, 1 de diciembre de, 1886 – Lafayette, 13 
de abril de 1974). Diplomático estadounidense 
que sirvió como embajador en El Salvador, Co-
lombia, Cuba, Brasil, Francia y Egipto. 
- Rudolf Cais (Praga, 1 de junio de 1914). 
Recluso en Miranda de Ebro. Antiguo miembro 
de la división checoslovaca, de profesión ofici-
nista.  
- Aurora Calafat Cardona (fallecida el 11 
de enero de 1985). Viuda del doctor en farmacia 
Rafael Rogerio Sánchez Martínez, muerto en Pa-
racuellos. Procesada por desafección al régimen 
por figurar su marido en una lista de Falange. 
Asilada en la legación checoslovaca junto con sus 
hijos José Rafael y Aurora Sánchez Calafat. 
- Fernando Calafat López-Figueredo 
(Madrid, 18 de diciembre de 1919 – Pamplona, 1 
de abril de 1990). Español por el que Schlayer 
pide la intervención de Formánek. Participó en 
la División Azul. Miembro del Opus Dei, vivió du-
rante muchos años en Milán. 
- R. Calleja. Depositario en la legación 
checoslovaca.  
- Gabriela Callejón Kennedy (fallecida 
el 8 de abril de 1954). Asilada en la legación che-
coslovaca. Viuda del agente de cambio Manuel 
Monjardín Blanco y tía del asilado Armando Pro-
pper Callejón. 
- José Calviño Ozores (Lalín, Ponteve-
dra, 31 de diciembre de 1895 – Madrid, 24 de oc-
tubre de 1987. Miembro de la Agrupación Socia-
lista Madrileña, fue miembro de la Comisión de 
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Compra de armas en París y en ese concepto par-
ticipó en el contrabando de armas checoslovacas 
hacia España.  
- José Luis Calvo. Representante en Bar-
celona del Palacio de Exposiciones de Praga. 
- Pilar Calvo de León Martínez Campos. 
Nieta del general Martínez Campos e hija de Ma-
ría de los Dolores Martínez Campos. Condenada 
a prisión por pertenecer a Renovación Española 
no pudo sumarse al grupo de asilados que salie-
ron de España en mayo de 1937. 
- Michail Campeaunu (Budejovice). Ju-
dío apátrida de origen rumano, antiguo em-
pleado en la empresa checoslovaca Baťa, que 
obtuvo asistencia del consulado británico en Má-
laga en 1940/1941. 
- María del Pilar Campos Carlos. So-
brina de Amalia Carlos Reina. Asilada en la lega-
ción checoslovaca. 
- Wilhelm Franz Canaris (Aplerbeck, 
Alemania, 1 de enero de 1887 - Flossenbürg, 9 de 
abril de 1945). Marino alemán jefe del servicio 
de inteligencia Abwehr. Fue ejecutado tras el 
atentado fallido contra Hitler de 20 de julio de 
1944. Tras la guerra su viuda e hija se instalaron 
en España donde obtuvieron una pensión del go-
bierno español. 
- Manuel Cantero Majado (Benavente, 6 
de febrero de 1916). Sastre. Asilado en la lega-
ción checoslovaca. 
- Emilia Canthal y Girón (Cartagena, 3 
de abril de 1890 – Madrid, 28 de junio de 1972). 
Hija de Luis Canthal Cleve y de Amalia Morejon 
Anrich. Esposa de Francisco Javier Girón y Mén-
dez y en segundas nupcias de Juan Alberto Fry 
Ruiz. Depositaria en la legación checoslovaca.  
- León Cardenal. Depositario en la lega-
ción checoslovaca. 
- Amalia Carlos Reina (1881 -1940). Ca-
sada con Ramón María Arroyo. Asilada en la le-
gación checoslovaca. 
- Alonso Caro y Arroyo (16 de enero de 
1880 – Madrid, 3 de enero de 1957). Diplomático 
español. Durante la guerra civil fue agente fran-
quista en el sudoeste de Francia. Tras la guerra 
mundial acabó su carrera como embajador en El 
Cairo. 
- Buenaventura Caro y Arroyo (27 de 
diciembre de 1884). Diplomático. Último minis-
tro de la legación española durante el reinado de 
Alfonso XIII. 
- Carmen Casanovas Quintó. Casada con 
Rafael García Ormaechea. Refugiada en la lega-
ción checoslovaca. 
- Cristóbal del Castillo y Campos (1892-
1971). Diplomático. Subsecretario en 1945. 
- Karel Čech. Checoslovaco residente en 
Bilbao en 1944. 
- Ladislav Čech. Brigadista. 

- František Čejka (Vanovice u Boskovic, 
9 de marzo de 1893 – Praga, 23 de mayo de 
1975), antiguo miembro de la legión checoslo-
vaca en Rusia, había entrado en el servicio con-
sular tras la guerra mundial sirviendo en varios 
destinos. El último de ellos había sido Lisboa, 
donde permaneció después de la ruptura de re-
laciones entre Checoslovaquia y Portugal y la in-
vasión alemana. Oficiosamente adoptó el título 
de cónsul en Lisboa. Tras la guerra mundial fue 
encargado de negocios en Santiago de Chile, re-
gresando a Praga en 1947 como consecuencia de 
la ruptura de relaciones entre Chile y Checos-
lova-quia tras el golpe comunista de febrero, 
abandonando el servicio exterior. 
- Ček/Čeka. Refugiado desaparecido al 
intentar llegar a España desde Suiza en mayo/ju-
nio de 1943. 
- Marie Cenigrová. Checoslovaca resi-
dente en España en 1939. 
- Carmen Cerhanová. Checoslovaca resi-
dente en España en 1936. 
- Vlastimil Čermák (Bručnice, 26 de 
marzo de 1891). Diplomático. Jefe de la Sección 
de Europa en 1938. Casado con una italiana, se-
ría nombrado fugazmente ministro en Roma a 
comienzos de 1939. Durante la segunda guerra 
mundial fue el representante en Roma de la fá-
brica de armamentos Zbrojovka Brno. Tras vol-
ver brevemente a Checoslovaquia en 1945 re-
gresó a Italia. 
- Slavoj Čermák (Klatovy, 7 de junio de 
1921 – Praga, 28 de marzo de 1987). Refugiado 
checoslovaco que tuvo que regresar a Ginebra, 
por no poder cruzar a España en 1943. 
- Oskar Černohorský (Praga, 15 de 
agosto de 1909). Brigadista checoslovaco re-
cluso en el campo de Palencia. 
- František Černý (Liberec, 4 de octubre 
de 1888 – París, 25 de marzo de 1970). Diplomá-
tico checoslovaco. Después de haber trabajado a 
las órdenes de Osuský en París en los años 30 se 
convirtió en el enlace diplomático con el go-
bierno de la Francia Libre. Desde febrero de 
1945 dirigía el presídium del ministerio. Desde 
1948 vivió en el exilio participando en el Consejo 
de la Checoslovaquia Libre. 
- Jan Černý (Moravská Nová Ves, Repú-
blica Checa, 15 de junio de 1912 – Brandenburg, 
Alemania, 2 de mayo de 1944). Joven activista 
comunista detenido varias veces a comienzos de 
los años 30. Después de dos años de estudio en 
la Unión Soviética regresó a Checoslovaquia bajo 
una falsa identidad y participó en el recluta-
miento de voluntarios para España a donde acu-
dió en febrero de 1937. Herido en la batalla de 
Belchite el 4 de septiembre de ese año. Tras res-
tablecerse fue destinado al cuartel general en Al-
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bacete. Durante la segunda guerra mundial re-
gresó clandestinamente a su patria donde fue 
detenido y ejecutado en Alemania. 
- Václav Černý (Jizbice, Náchod, 26 de 
marzo de 1905 – Praga, 2 de julio de 1987). Ro-
manista. Encarcelado a finales de 1944 por los 
nazis, en otoño de 1945 volvió a la Universidad 
Carolina como profesor de literatura. En 1950 
fue expulsado de la universidad por motivos 
políticos encontrando trabajo en el Instituto de 
la Canción Folclórica. En septiembre de 1952 
ingresó en prisión por actividades antiestatales 
donde permaneció hasta la primavera de 1953. 
Trabajó en la Academia de Ciencias donde 
descubrió, entre otras cosas, un manuscrito del 
drama perdido de Calderón de la Barca El Gran 
Duque de Gandía. En 1963 fue nombrado 
corresponsal de la Real Academia española. En 
1968 regresó a la Universidad Charles, de la que 
fue depurado en 1970, prohibiéndole realizar 
actividades pedagógicas, críticas y editoriales. 
En 1977, se convirtió en signatario de la Carta 
77. 
- Václav Červenka. Brigadista checoslo-
vaco detenido con la caída de Málaga en 1937 y 
condenado por delitos contra el régimen a 30 
años de cárcel, que cumplía en Burgos. A finales 
de 1944 fue liberado gracias a las gestiones de 
Formánek para que se beneficiara de una amnis-
tía de presos políticos. Casado con la española 
Florinda Couto. 
-  Florinda Červenková. Ver Florinda 
Couto. 
- Klára Červenková (Praga, 11 de agosto 
de, 1873 - Campo de concentración de Ravens-
brück, 12 de mayo de, 1945,), pedagoga y femi-
nista socialdemócrata. Vicepresidente del Co-
mité de Asistencia a la España Democrática en 
1937. En 1943 fue detenida, falleciendo pocos 
días después del fin de la guerra mundial. 
- Miloš Červený. Canciller de la legación 
checoslovaca en Lisboa durante la guerra civil 
española. 
- Joaquín Cervera y Abreu (¿? - Algeci-
ras, 11 de mayo 1992). Marino, (nieto del almi-
rante Pascual Cervera y Topete, que mandó la 
flota española derrotada por Estados Unidos en 
las aguas de Santiago de Cuba en julio de 1898. 
Casado con María Rosa de Alós y Lloréns. Ambos 
asilados en la legación checoslovaca. 
- Carmen Ceshanová. Checoslovaca resi-
dente en España en 1939. 
- František Chajma (Vyhne, Eslovaquia, 
13 de noviembre de 1923 – Madrid, 28 de marzo 
de 2012). Colegial eslovaco del Colegio Mayor 
Santiago Apostol. En 1957 emigró a Australia tra-
bajando en la radio. En 1991 regresó a España. 

- David Chajmovič (19 de diciembre de 
1909 – Estados Unidos, 1966). Judío checoslo-
vaco procedente de Suiza, donde se había refu-
giado con su mujer Frymeta Wajafeld (Polonia, 3 
de agosto de 1916) y su hija Lea (Amberes, Bél-
gica, 12 de enero de 1939). Recluso en Miranda 
de Ebro. 
- Chalupa. Ver Edvín Panc. 
- Chechova. Ver Rudolf Pochop. 
- María Teresa e Ines Chico de Guzmán 
Barnuevo. Hijas de Joaquín Chico de Guzmán y 
María Barnuevo. Asiladas en la legación checos-
lovaca. 
- Joaquín Chico de Guzmán Chico de 
Guzmán (Madrid, 13 de mayo de 1870 - Cehegín, 
Murcia, 19 de agosto de 1962). Casado con María 
Barnuevo Sandoval. Diputado a Cortes por Cieza 
en 1899, senador por Albacete y Murcia en 1914 
y vitalicio. Depositario en legación checoslovaca. 
- Henry Getty Chilton (15 de octubre de 
1877 – 20 de noviembre de 1954). Embajador 
británico en España de 1935 a 1939. 
- N. Chmelevská. Recibe asistencia del 
Czechoslovak American Relief en 1944. 
- Ferdinand Viktor Chorinský z Ledské 
(Brno, 24 de febrero de 1895 – Viena, 18 de junio 
de 1970). Abandonó su castillo en Veselí nad Mo-
ravou con la ocupación alemana para exiliarse y 
luchar contra el nazismo. Llegó a Francia en pri-
mavera de 1940, dentro de un grupo de la no-
bleza austriaca católica que estableció contactos 
con círculos católicos. Tras la debacle francesa se 
refugió en Beirut, donde juró lealtad al gobierno 
en el exilio de Londres. Aprovechando su docu-
mentación alemana, que le daba libertad de mo-
vimientos, regresó a Francia ofreciendo informa-
ción militar a los aliados. 
- Anna Chromý. Checoslovaca residente 
en España en 1939. 
- František Chvalkovský (Jílové u Prahy, 
30 de junio de 1885 – Berlín, 25 de febrero de 
1945). Ministro de Asuntos Exteriores de la Se-
gunda República Checoslovaca. Desde 1939 fue 
representante del Protectorado de Bohemia y 
Moravia en Berlín, un puesto sin contenido. Fa-
lleció en un bombardeo aliado en la capital ale-
mana. 
- Josef Cichoč, bajo identidad polaca 
como Joseph Cichosz Kovaleska (Praga, 17 de 
enero de 1899). Tras luchar en la guerra civil es-
pañola como brigadista se había naturalizado 
francés por razo-nes prácticas permaneciendo 
en Francia. Teniente de carros de combate, se 
evadió de Natzweiler, Alsacia, el 4 de agosto de 
1942. Recluso en Barcelona y Miranda de Ebro. 
Liberado, la misión quakera de David Blickens-
taff tomó cuidado de él como apátrida. 
- Gaetano Cicognani (Brisighella, 26 de 
noviembre de 1881 – Roma, 5 de febrero de 
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1962). Nuncio apostólico en Viena de 1936 a 
1938 donde fue testigo del Anschluss, lo que con-
tribuyó a su rechazo al nazismo. En 1938 fue 
nombrado nuncio en España puesto que desem-
peñó hasta 1953. 
- Timoteo Cid Hernán. Chófer de la lega-
ción checoslovaca en 1939. 
- Karel Cieka. Brigadista presentado en 
una lista de intercambio de prisioneros en enero 
de 1939.  
- Jozef Cieker (Krasna Hůrka, Trstená, 
Eslovaquia, 21 de junio de 1907 – Madrid, 20 de 
enero de 1969). Ministro de la legación eslovaca 
en Madrid de 1944 a 1945, donde permaneció en 
el exilio junto con Ružena Žabková y su hijo Ivan, 
nacido el 16 de mayo de 1937. 
- Antonio Cifuentes. Español a cuyo fa-
vor interviene Schlayer ante Formánek. Estaba 
casado con María Gómez-Jordana Sousa, her-
mana de Francisco, conde de Jordana y ministro 
de Asuntos Exteriores de Franco.  
- Vladimír Cihlář. Teniente de la división 
checoslovaca en Francia. Después de haber sido 
detenido en Francia por los alemanes se escapó 
a la Francia no ocupada colaborando con la asis-
tencia a los refugiados en Marsella y Casablanca. 
Fue detenido en mayo de 1941 por cruzar ilegal-
mente la frontera. Liberado el 14 de enero de 
1943. 
- Vladimír Clementis (Tisovec, Eslova-
quia, 20 de septiembre de 1902 – Praga, 3 de di-
ciembre de 1952 en Praga), abogado miembro 
del partido comunista, del que fue expulsado 
después de criticar el pacto Molotov-Ribbentrop 
de agosto de 1939. Integrado en la división che-
coslovaca que luchó en Francia, fue evacuado a 
Gran Bretaña donde trabajó como periodista en 
las emisiones de radio dirigidas al público che-
coslovaco. Reintegrado en el partido comunista, 
fue nombrado secretario de Estado del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores en 1945. Sucedería a 
Masaryk como ministro en marzo de 1948. 
Arrestado en enero de 1951 fue condenado a 
muerte por conspirador en el proceso contra Ru-
dolf Slánský. 
- Juan Climent Nollá. Diplomático. Secre-
tario de legación en Bogotá en julio de 1936, se 
hizo cargo de la legación republicana hasta la lle-
gada del antiguo secretario general del Ministe-
rio de Estado Rafael Ureña en 1938. En septiem-
bre de ese año llegó a Burdeos donde debía diri-
gir el consulado. Pasó toda la guerra mundial en 
Francia, hasta acompañar a Praga a García de Mi-
randa. 
- Menahem Coller. Encargado del nego-
cio protegido por la embajada de Filip Back en la 
plaza del Progreso, hoy Tirso de Molina, 8 y en 
Atocha 37. 

- Cristóbal Colón y Aguilera, XVI duque 
de Veragua (Madrid, 12 de septiembre de 1878 - 
Fuencarral, 16 de septiembre de 1936).  
- Ramón Colón de Carvajal y Hurtado 
de Mendoza (Madrid, 21 de septiembre de 
1898, Madrid, 21 de enero de 1941). 
- Juan Comorera Soler (Cervera, 5 de 
septiembre de 1894 – Burgos, 7 de mayo de 
1958). Comunista y catalanista, promotor de la 
fusión de socialistas y comunistas catalanes en el 
PCUS. Enfrentado en la postguerra con el PCE, 
que le repudió como titoísta fue expulsado del 
PSUC. Regresó clandestinamente a España en 
1950. Detenido en 1954 murió cumpliendo con-
dena. 
- Manuel Contero Majado. Sastre. Asi-
lado en la legación checoslovaca. 
- Felicitas, Piedad y Ramón Corbella 
Fockt. Hijos de Ramón Corbella Alegret y de la 
austro-checoslovaca Felicitas Fockt. Asilados en 
la legación checoslovaca. 
- Pedro Costilla Piñal. Ingeniero de ca-
minos, asilado en la legación checoslovaca. 
- Robert Arthur James Gascoyne-Cecil, 
5th Marquess of Salisbury, conocido como Vis-
count Cranborne (Hatflied House, 27 de agosto 
de 1893 – 23 de febrero de 1972). Politico con-
servador . Ejerció como Under-Secretasidorry of 
State for Foreign Affairs de 1935 a 1938. 
- Štefan Čulen (1922). Traductor e hispa-
nista, sobrino del político eslovaco Konštantín 
Čulen. Becario en España de la legación eslovaca. 

D 
- Jorge Daesslé Segura (Durango, Mé-
xico, 18 de enero de 1898). Secretario de la le-
gación mexicana en Praga durante la guerra ci-

vil española. 
- Avigdor Dagan. Ver Víktor Fischl 
- Simon Daninanie. Brigadista incluido 
en una lista de intercambio de prisioneros en 
1939.  
- Jožka David (Kylešovice, 17 de febrero 
de 1884 – Praga, 21 de abril de 1968). Miembro 
del partido nacional socialista en la inmediata 
posguerra. 
- Yvon Delbos (Thonac, Francia, 7 de 
mayo de 1885 – París, 15 de noviembre de 
1956). Ministro de Asuntos Exteriores de Fran-
cia durante la guerra civil española. 
-  Julius Deutsch (Lackenbach, Austria, 2 
de febrero de 1884 – Viena, 17 de de enero de, 
1968) fue uno de los principales líderes de la so-
cialdemocracia austriaca del periodo de entre-
guerras y miembro del parlamento de 1919 a 
1933. Fue uno de los pocos judíos que regresó a 
Austria tras la Segunda Guerra Mundial. 
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- Karel Deyl. Brigadista que acudió al 
consulado en Marsella solicitando ayuda para la 
repatriación en septiembre de 1937. 
- Indalecio Díaz García (1888). Orde-
nanza de la legación checoslovaca. 
- Elena Díaz Merry y Cejuela (1894 – 22 
de enero de 1973). Casada con el comandante 
Gonzalo Llorens Tordesillas. Hija del general de 
brigada Torcuato Díaz Merry. Su hermano Car-
los, también militar, dirigió la 64 brigada mixta 
republicana en Teruel en 1937. Asilada en la le-
gación checoslovaca. 
- Josef Dom (Detva, Eslovaquia, 3 de di-
ciembre 1898). Eslovaco residente en España en 
1939 casado con Casimira. En enero de 1944 fue 
liberado de la cárcel de Porlier en Madrid fijando 
su residencia en Alcalá 142. 
- Antonín Dostál, alias Wilchek (L´Hopi-
tal, Francia, 30 de julio de 1909. Antiguo briga-
dista. Tras la guerra civil española había huido a 
Francia junto con su esposa española Luisa. In-
ternado en el campo de refugiados de Saint-Cy-
prien en febrero de 1939. Alistado en la división 
checoslovaca. Tras la invasión alemana de Fran-
cia se establecieron en Marsella, rue Pignol 3, 
asistidos por el Centre d'Aide Tchécoslovaque de 
Marsella. En diciembre de 1942, cruzó la fron-
tera española junto con su mujer Luisa y su hijo 
de dos años por Figueras. Detenido, ingresó en la 
cárcel de Zaragoza y en Miranda de Ebro. Libe-
rado salió de España con destino a las islas britá-
nicas. Luisa se quedó residiendo con su hijo en 
Calella, c/ San Juan 74. 
- Luisa Dostálová (España, 31 de mayo 
de 1917). Casada con el brigadista checoslovaco 
Antonín Dos-tál. Tras la guerra civil española 
ambos habían huido a Francia. A finales de 1942 
Antonín cruzó la frontera española siendo inter-
nado en Miranda de Ebro. Luisa estuvo un 
tiempo asistida por el consu-lado checoslovaco 
en Marsella hasta que se estableción en Calella 
(Barcelona) junto con su hijo. En octubre de 
1943 Antonín partió hacia las islas británicas de-
jando en España a su familia. 
- Eugen Doubrová. Camillero del laza-
reto Komenský. 
- Jaroslav Douda. Oficial al mando de la 
batería Jozef Májek de las brigadas internaciona-
les.  
- José María Doussinague y Teixidor 
(Montevideo, Uruguay, 19 de enero de 1894 - 
Obanos, 11 de agosto de 1967). Diplomático es-
pañol. Había sido el primer cónsul que España 
envió a Praga en 1920 y que se incorporó en el 
ministerio el 26 de septiembre de 1941 desde la 
legación en Ánkara. Director político a finales de 
la guerra mundial. 
- František Drda (Hamburgo, 14 de oc-
tubre de 1911). Brigadista internacional. 

- Petr Drevnik/Drewiniak (Užhorod, 
Ucrania, 5 de octubre de 1895). Brigadista che-
coslovaco miembro de la minoría rutena. In-
cluido en una lista de intercambio de prisioneros 
en 1939. 
- Prokop Drtina (Praga, 13 de abril de, 
1900 – Praga, 16 de octubre de 1980). Político 
del Partido Nacional Socialista checoslovaco. Co-
mentarista de London Radio durante la guerra 
mundial bajo el pseudónimo de Pavel Svatý, se 
convirtió en ministro de Justicia en 1945. Tras el 
golpe de febrero de 1948 intentó suicidarse. De-
tenido y condenado a prisión, fue amnistiado en 
1960. Firmó la Carta 77, lo que mantuvo en se-
creto para comprometerla debido a que la pro-
paganda comunista le calificaba de político reac-
cionario. 
- Robert Horace Christian Drummond-
Wolff (Pau, Francia, 10 de noviembre de 1902 – 
Kensington, 22 de agosto de 1983). Asistente del 
agregado militar británico en Madrid el 20 de oc-
tubre de 1940, donde estuvo destinado hasta 
1942.  
- Oldřich Dubina (Lubná u Kroměříže, 
23 de mayo de 1910 – París, 25 de octubre de 
1987). Presidente de la Asociación de Estudiantes 
e Intelectuales Checoslovacos en Francia cuando 
estalló la guerra. Desoyó las advertencias de que 
con la ocupación alemana de Marsella su arresto 
sería inminente. Tras su detención en noviembre 
de 1942, fue enviado al campo de concentración 
de Buchenwald mientras que su mujer Marie 
(de soltera Zemanová) acabó en Ravensbrück. 
Tras ser liberados ambos vol-vieron a estable-
cerse en Francia proporcionando asistencia a re-
fugiados checoslovacos en la posguerra y de 
nuevo tras la invasión soviética de Checoslova-
quia en 1968. 
- Anna Dubská. Refugiada checoslovaca 
residente junto con su familia en Cognac, Francia 
en 1941. 
- Vladislav Dubský (Jinočany, 28 de 
enero de 1908). Subteniente del ejército. Dete-
nido por cruce ilegal de fronteras en mayo de 
1941. Liberado el 14 de enero de 1943. 
- Ivo Ducháček (Prostějov, 27 de febrero 
de 1913 – Kent, Reino Unido, 2 de marzo de 
1988). Periodista afiliado al partido popular de 
ideología cristiano-demócrata, había actuado 
como oficial de enlace con el general Patton en la 
liberación de Plzeń. Sería elegido diputado en las 
elecciones de 26 de mayo de 1946 dirigiendo la 
comisión de Política Exterior de la Asamblea Na-
cional. Tras febrero de 1948 se exilió en Gran 
Bretaña y después en Estados Unidos, donde tra-
bajó como locutor en la emisora Voice of America 
bajo el alias de Martin Čermák hasta poco antes 
de su fallecimiento. 



778 
 

- Jovan Dučić (Trebinje, Bosnia y Herce-
govina, 17 de febrero de 1871 – Gary, Indiana, 
Estados Unidos, 7 de abril de 1943). Ministro de 
la legación yugoslava en Madrid hasta 1941. Era, 
además de diplomático, un conocido poeta ser-
bio de origen bosnio. 
- Jaroslav Durych (Hradec Králové, 2 de 
diciembre de 1886 - Praga, 7 de abril de 1962). 
médico militar checo, literato y publicista cató-
lico. Como novelista expresó su interés y admi-
ración por el catolicismo español. Partidario del 
bando franquista durante la Guerra Civil espa-
ñola. Vivió recluido tanto durante la ocupación 
alemana como en el régimen comunista. 
- Léonie Dussarat Bidart. Asilada en la 
legación checoslovaca. 
- Fr. Dvhneider. Depositario en la lega-
ción checoslovaca. 
- František Dvořak. Refugiado. Enviado 
con Václav Holec a Bagnères de Luchon, en el Pi-
rineo central francés, para construir túneles. Se 
evadiaron en 1943 al conocer que serían envia-
dos como parte de la Organisation Todt para 
construir el Atlantikwal. Detenidos al cruzar la 
frontera española el 5 de mayo. Fueron enviados 
a la prisión de Barbastro y de ahí a residir en el 
balneario de Solán de Cabras hasta que Formá-
nek les pudo dar en Madrid su documentación de 
viaje hasta Lisboa. 

E 
- Bohuslav Ečer (Hranice na Moravě, 31 
de julio de 1893– Brno, 14 de marzo de 1954). 
Jurista. Abogado socialdemócrata miembro en 
Brno de la Asociación de Amigos de la España De-
mocrática. Tras la ocupación de Checoslovaquia 
fue interrogado por la Gestapo. Se exilió en París 
donde asesoró a Osuský en asuntos de Derecho 
Internacional. Escapó de París el 11 de junio de 
1940 y se encontraba a finales de ese año en 
Marsella colaborando con Vochoč. Después de 
que se le denegara el visado de tránsito se esta-
bleció desde finales de junio de 1941 en Niza, 
donde se había establecido el Institut Méditerra-
néen des Hautes Etudes Internationales. Final-
mente, el 3 de septiembre de 1942 cruzó la fron-
tera española en dirección a Lisboa, desde donde 
partió hacia Bristol el 6 de octubre de ese año. 
Contribuyó al desarrollo del concepto de críme-
nes contra la humanidad y en el procesamiento 
de criminales nazis. Dirigió la delegación checos-
lovaca en el juicio de Nuremberg. Intentó inter-
ceder a favor de acusados en los juicios contra 
supuestos agentes occidentales en la Checoslo-
vaquia comunista, como Milada Horáková y Josef 
Babák. Su muerte por infarto previno su arresto 
por traición, pero su familia sufrió persecución. 

- José Luis Echevarría Lorves (San Se-
bastián, 5 de marzo de 1902). Asilado en la lega-
ción checoslovaca.  
- Pilar Echevarría Lorves. Hermana del 
anterior, casada con Felipe Ranero. Asilada en la 
legación checoslovaca.  
- Helena Eckhardt. Depositaria en la le-
gación checoslovaca.   
- Victor Edimburg. Ver Desider Kauf-
mann. 
- Agustín Edwards Mac-Clure (Santiago 
de Chile, 17 de junio de 1878 – Santiago de Chile, 
18 de junio de 1941) había sido nombrado em-
bajador chileno en Londres en julio de 1935, 
cargo que desempeñó hasta 1938. Había presi-
dido la Asamblea General de la Sociedad de Na-
ciones de 1922 a 1923. 
- Marie Ehrlichová. Ver Marie Sternová. 
- Armín Ehrmann. Refugiado judío re-
cluso en Miranda de Ebro. 
- Helena Ehrmannová (Kráľovský 
Chlmec, Eslovaquia, 12 de febrero de 1912). Re-
fugiada judía que había entrado en España en di-
ciembre de 1942, siendo confinada inicialmente 
en Caldas de Malavella. Una vez liberada fijó su 
residencia en Barcelona, c/ Baños viejos 5, cola-
borando con Joint. Fue evacuada por esta organi-
zación a Palestina a bordo del Nyassa en enero 
de 1944. 
- Sam Einhorn. (Amberes, Bélgica, 5 de 
marzo de 1932). Menor judío checoslovaco hijo 
de Sara Einhornová. Evacuado a Estados Unidos 
en enero de 1944. 
- Sara Einhornová (Ruscova, Rumanía, 5 
de marzo de 1912), residente en Barcelona hasta 
el final de la guerra. 
- Alois Eisert. Recluso de Miranda de 
Ebro. 
- Jan Eisner (Kyšperk -Nymburk 11 abril 
de 1911 – Auschwitz 23 de julio de 1942). Miem-
bro del lazareto Komensky en la España republi-
cana. Hecho prisionero durante la guerra civil, 
fue entregado a los alemanes a finales de 1941. 
- Pavel Elefant. Recluso de Miranda de 
Ebro. 
- Samy/Jarry Eliakim (Plovdiv, Bulgaria, 
1 de junio de 1917). Voluntario judío checoslo-
vaco en la división checoslovaca en Francia. 
Huyó a Suiza el 2 de octubre de 1942, donde vi-
vió hasta que en febrero de 1944 cruzó ilegal-
mente Francia entrando en España el 19 de 
marzo. Internado en Miranda de Ebro, continuó 
al poco tiempo su viaje a Marruecos en octubre 
de 1944. 
- Avraam/Pavel Elik (Catotea, Moldavia 
6 de enero de 1903 - ¿?). Judío rumano docto-
rado en medicina en Praga. Miembro del Laza-
reto Komensky en la España republicana. 
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- Javier Elizalde Echegoyen. Español 
por el que intercede Schlayer ante Formánek.  
- Wilhelm Ellenbogen (Břeclav, Repú-
blica Checa, 9 de julio de 1863 – Nueva York, 25 
de febrero de 1951). Antiguo ministro socialde-
mócrata austriaco que huyó de Francia a Estados 
Unidos a finales de 1940 a través de la habitual 
ruta Marsella-Madrid-Lisboa. 
- Maria de los Llanos Eloriaga Menén-
dez (Benešová). Esposa del recluso de Miranda 
de Ebro Josef Beneš. Tras la liberación de éste, 
María residió en Murcia. 
- Jan Elsinger (Mikulov, 11 de noviembre 
de 1909). Veterano de la división checoslovaca 
en Francia, llegó a España en julio de 1943, 
siendo ingresado en la cárcel de Lérida y libe-
rado a finales de mes con orden de fijar su resi-
dencia en Barcelona. Residió en el hotel Marina 
antes de su salida de España. 
- Richard Endl (Olomouc, 3 de agosto de 
1905). Brigadista repatriado desde Valencia en 
agosto de 1937. Su hermano Alois (Olomouc, 10 
de mayo de 1909), también brigadista, se fugó de 
su unidad sin conocerse su paradero. 
- Julius Engelstein. Residente checoslo-
vaco en Murcía en 1944.  
- Antonín Englánder (Vyšný Orlík, Eslo-
vaquia, 6 de marzo de 1914). Refugiado judío es-
lovaco ingresado en Miranda en mayo de 1944 
como apátrida procedente del hospital militar de 
Vitoria. Desde 1929 se había establecido en París 
de donde escapó para cruzar la frontera espa-
ñola. Tras su liberación estuvo asistido por For-
mánek hasta el fin de la guerra. 
- Amelia Enríquez de Navarra y Ma-
yans. Esposa de José María Lamo de Espinosa. 
Asilada en la legación checoslovaca.  
- Jan Erba, alias Jiři Ernig (Duiburg, 17 
de febrero de 1923). Refugiado checoslovaco 
que cruzó la frontera española en mayo/junio de 
1943. 
- Gabriel Eroles Roda (Andújar, 29 de 
agosto de 1899). Profesor mercantil, asesor ad-
ministrativo. Asilado en la legación checoslo-
vaca. Al final de la guerra civil sería teniente de 
complemento de aviación. 
- Adrián César Escobar (Buenos Aires, 
26 de agosto de 1883 - Buenos Aires, 15 de fe-
brero de 1954). Embajador argentino en Madrid 
de diciembre de 1940 a noviembre de 1942. 
- José Ignacio Escobar y Kirkpatrick, 
marqués de Valdeiglesias (Madrid, 5 de octubre 
de 1898 – Madrid, 19 de septiembre de 1977). 
noble monárquico, miembro del Consejo Privado 
del Conde de Barcelona y procurador de las Cor-
tes franquistas de 1958 a 1977. Activo miembro 
del Centro Europeo de Documentación e Informa-
ción. 

- Paul Esparza. Español que escribe al 
ministro checoslovaco de Exteriores. 
- Joaquín de Ezpeleta y Montenegro (7 
de febrero de 1942). Diplomático. Ministro de la 
legación española en Praga de 1927 a 1930. De-
positario en la legación checoslovaca. 

F 
- Miguel Fábregas Altamira (Barcelona, 
1965). Empleado de la empresa Hijos de José 
Monteys. Vicecónsul del consulado honorarioen 
Barcelona. 
- Rudolf Fabry (Budmerice, Eslovaquia, 
8 de febrero de 1915 – Bratislava 11 de febrero 
de 1982). Poeta vanguardista y periodista eslo-
vaco alistado en las brigadas internacionales en 
1936. 
- František Fajtl, alias Frank Fajtl como 
británico (Donín, 20 de agosto de 1912 – Praga, 
4 de octubre de 2006). Piloto de la Fuerza Aérea 
Checoslovaca que tras la ocupación alemana en 
1939 escapó vía Polonia a Francia, donde se 
alistó con los aliados. Tras la caída de Francia 
participó en la batalla de Inglaterra pilotando un 
Spitfire de la RAF. Fue derribado en el Flandes 
francés el 5 de mayo de 1942 cuando regresaba 
escoltando unos bombarderos aliados que ha-
bían atacado Lille. Gracias al apoyo de checoslo-
vacos con los que contactó en Francia y la espon-
tánea colaboración de civiles que le salvaron de 
varios trances, Fajtl logró llegar hasta los Piri-
neos, que cruzó por un sendero de montaña el 4 
de junio. Detenido por la Guardia Civil en las cer-
canías de Espolla, fue llevado a las prisiones de 
Figueras, Barcelona y Zaragoza hasta que in-
gresó en Miranda de Ebro el 11 de junio. Fue li-
berado el 12 de agosto de 1942. Se reintegró en 
la RAF participando en varias misiones, inclu-
yendo el apoyo al Levantamiento Nacional Eslo-
vaco en otoño de 1944. Tras la guerra, en 1948 
fue expulsado de la Fuerza Aérea e internado en 
un campo de trabajo por sus contactos británi-
cos. Fue parcialmente rehabilitado en 1964.  
- Jan Faldyna. Brigadista internacional. 
- Karel Faltys (25 de agosto de 1897). 
Recluso de Miranda de Ebro. 
- Francisco Javier Fariña Alonso (La Co-
ruña, 12 de octubre de 1891 – Munich, Alemania, 
1955). Lector de español en la Universidad Caro-
lina y Masaryk de Brno. En la guerra mundial, 
profesor de español de la empresa Baťa. 
- Rudolf Egon Feigl (Praga, 23 de no-
viembre de 1901 – 1971). Pareja de Vlasta Ve-
sela en los años 40. Miembro del partido comu-
nista desde 1933. Detenido en junio de 1949 y 
condenado en junio de 1950 a 13 años de cárcel 
por sabotaje económico, espionaje y alta trai-
ción. En 1955 su pena fue reducida y fue puesto 
en libertad. En 1959 fue de nuevo condenado a 6 
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años y medio de prisión por traición. En 1963 re-
ingresó en el partido comunista. 
- Augustín Fejt (Březové Hory, Příbram, 
12 de julio de 1910). Recluso en Seo de Urgel y 
Miranda de Ebro. Liberado ingresó en la RAF. 
- Fenykövi. Depositario en la legación 
checoslovaca. 
- Jan Ferák (Ústí, República Checa, 8 de 
julio de 1913 – Mar de Barents, 14 de mayo de 
1942). Piloto de la Fuerza Aérea Checoslovaca 
cuya carrera fue interrumpida bruscamente en 
1935 cuando fue expulsado por varios hurtos. 
Simpatizante comunista llegó a España en no-
viembre de 1936. El 31 de mayo de 1937 fue de-
rribado su avión cuando bombardeaba Mallorca, 
falleciendo cuatro miembros de la tripulación, 
dos de ellos los checoslovacos Josef Soušek y 
Zdeněk Talaš. Liberado en un intercambiado el 
19 de julio regresó a Checoslovaquia. Exiliado en 
la Unión Soviética durante la guerra mundial, fa-
lleció en un ataque al convoy que le iba a trasla-
dar por barco a Reino Unido. 
- Blanca Fernández Antón (Ferrol, 24 de 
junio de 1871 – Londres, 4 de marzo de 1955). 
Madre de Luis y Blanca Suanzes Fernández, asi-
lados todos ellos en la legación checoslovaca. 
- María de la Luz Fernández Castillo 
Martín. Esposa de Pedro Schwartz Díaz Flores. 
Asilada en la legación checoslovaca. 
- Andrés Fernández Concejo. Con nego-
cio comercial en Hernán Cortés 8, Madrid, prote-
gido por la legación checoslovaca en la guerra ci-
vil. 
- María Fernández de Gayón Barrié 
(Alicante, 1864 – 9 de diciembre de 1938). Viuda 
de Claudio López Bru, marqués de Comillas. Asi-
lada en la legación checoslovaca. 
- Francisco Ferrer de Oyanguren. En-
cargado del consulado honorario en Valencia 
tras la salida de España del cónsul Edvard 
Müller. 
- Ángel Ferrera Iglesia (Badajoz, 1917 – 
1977). Guitarrista. Junto con la cantaora Nativi-
dad Gil Lomas (de nombre artístico Nati Mora-
les) estableció su residencia en Praga a comien-
zos de los 40, desde donde realizaron diversas 
giras por ciudades centroeuropeas durante la 
guerra mundial. Sólo en Praga dieron ciento cin-
cuenta conciertos. Evacuados ante la llegada del 
ejército soviético a Suiza, ambos sufrieron el 
asalto al tren de refugiados españoles en Cham-
bery el 15 de junio de 1945. 
- Paula Ferrero Flórez. Sirvienta. Asi-
lada en la legación checoslovaca. 
- Boleslav Fiala. Brigadista. 
- Noel Haviland Field (Londres, 23 de 
enero de 1904 -Budapest, 12 de septiembre de 
1970). Doble agente estadounidense y soviético 
en los años 30 y 40. 

- Zdeněk Fierlinger (Olomouc, 11 de no-
viembre de 1891 – Praga, 2 de mayo de 1976) 
había sido nombrado director de la Sección Polí-
tica del Ministerio de Asuntos Exteriores en abril 
de 1936 después de haber dirigido la legación 
checoslovaca en Viena desde 1932, donde asistió 
discretamente a políticos socialdemócratas per-
seguidos tras la guerra civil austriaca de 1934 
que obtuvieron asilo en Checoslovaquia. En oc-
tubre de 1937 fue nombrado ministro de la lega-
ción en Moscú, donde permaneció hasta el final 
de la guerra mundial, desde 1942 como embaja-
dor. Líder de la socialdemocracia checoslovaca 
de la postguerra fue el ejecutor de la fusión con 
el partido comunista ocupando diversos cargos 
políticos en la era comunista. 
- Hernán Figueroa Anguita (Traiguén, 
Chile, 24 de febrero de 1897 – Santiago de Chile, 
8 de febrero de 1985). Embajador de Chile en Es-
paña desde febrero de 1941. 
- José María de la Blanca Finat y Es-
crivá de Romaní (Madrid, 11 de febrero de 
1904 – Madrid, 9 de junio de 1995). Director ge-
neral de Seguridad de 1939 a 1941 y embajador 
en Berlín de 1941 a 1942. 
- Rudolf Firkušný (Napajedla, 11 de fe-
brero de 1912 – Nueva York, 19 de julio de 
1994). Pianista. Refugiado checoslovaco que 
llegó a España en octubre de 1940. 
- Josef Fischer (Kolín, República Checa, 2 
de abril de 1891 – Neubrandenburg, Alemania, 
19 de febrero de 1945). Profesor universitario, 
vicepresidente de la sección en Brno del Comité 
de Asistencia a la España Democrática. Sería un 
miembro activo de la resistencia durante la ocu-
pación nazi. Detenido por la Gestapo en octubre 
de 1941 y tras varias vicisitudes fue ejecutado. 
- Karel Fischer. Ingeniero electromecá-
nico encargado del mantenimiento de los apara-
tos médicos dellazareto Komenský. 
- Bedřich Fišer, bajo identidad cana-
diense como Fred Fischer. Recluso en Miranda 
de Ebro. 
- Viktor Fischl (Hradec Králové, 30 de ju-
nio de 1912 – Israel, 28 de mayo de 2006) era un 
escritor de origen judío al que se le asignó en el 
gobierno checoslovaco en el exilio la propaganda 
cultural y las relaciones con los parlamentarios 
británicos. Tras el golpe comunista de 1948 emi-
gró a Israel adoptando el nombre hebreo de Avi-
gdor Dagan. Prosigió ahí su carrera diplomática. 
Entre otros destinos, fue el primer embajador is-
raelí en Viena. 
- Lisa Fittko (Úzhgorod, antigua Austria-
Hungría hoy Ucrania, 23 de agosto de 1909 – 
Chicago, 12 de marzo de 2005). Judía y activista 
de izquierdas, había encontrado refugio en Che-
coslovaquia en los años 30 donde tenían víncu-
los familiares. A finales de la década a Francia. En 
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1940-1941 ayudó a cruzar la frontera española a 
refugiados. 
- Josef Fitz (Štoky, 15 de marzo de 1900). 
Brigadista. 
- Reijnier Flaes (Den Helder, Países Ba-
jos, 14 de enero de 1902 – Sintra, Portugal, 26 de 
febrero de 1981). Diplomático holandés acredi-
tado en Madrid durante la guerra civil española. 
Además de su carrera diplomática que culminó 
como embajador en México y Lisboa, tuvo una 
carrera literaria bajo el pseudónimo de FC Ter-
borgh. 
- Robert Flider (Pacov, 28 de mayo de 
1883 – Praga, 16 de agosto de 1957). Después de 
una amplia experiencia diplomática que le había 
llevado a ser el primer representante perma-
nente checoslovaco en la Sociedad de Naciones y 
a dirigir las misiones en Varsovia, Estocolmo y 
Belgrado, había sido destinado como ministro en 
Madrid en el verano de 1935. 
- Felicitas Fockt De origen austro-che-
coslovaco. Esposa de Ramón Corbella Alegret. 
Asilada en la legación checoslovaca con sus hijos 
Felicitas Piedad y Ramón. 
- Juan Font Giralt (Gerona, 4 de agosto 
de 1899 – El Sallent, 17 de agosto de 1936) había 
sido profesor en el Seminario Menor de Nuestra 
Señora de Collell, en Gerona y era un experto es-
perantista. Por él se había interesado el líder del 
partido popular checoslovaco František Hála en 
una carta fechada el 21 de agosto. 
- Jesús Fontán Lobe (Vilagarcía, 16 de 
abril de 1901 – Cabañas, La Coruña, 28 de agosto 
de 1980). Oficial de la Armada, asilado en la lega-
ción checoslovaca junto con su esposa Blanca 
Suanzes Fernández y sus hijos Jesús, Carmen y 
Blanca Fontán Suanzes. 
- Antonín Formánek (Kouřim, 30 de 
enero de 1888). Hermano de Zdeněk Formánek. 
Recluso de Svatobořice y Buchenwald. 
- Hynek Formánek (Havlíčkův 
Brod/Deutsch-Brod, 31 de enero de 1858 – 
Mukařov, 17 de enero de 1943). Padre de Zdeněk 
Formánek. 
- Evgenie/Genia Formánková (Uherské 
Hradište, 12 de diciembre de 1905). Esposa de 
Zdeněk Formánek. 
- Zdenëk Formánek (Kouřim, 15 de 
diciembre de 1889 – Madrid, 17 de mayo de 
1962). 
- Zdenka Formánková, de soltera 
Siblíková (Kutná Hora). Madre de Zdeněk For-
mánek. 
- František Francán (Počatky, 18 de ju-
lio de 1913). Trabajador checoslovaco de la 
granja La Blancherie que cruzó la frontera espa-
ñola disfrazado con un hábito religioso en la Na-
vidad de 1942. 

- Nicolás Franco Bahamonde (Ferrol, La 
Coruña, 1 de julio de 1891 - Madrid, 15 de abril 
de 1977) era un oficial de la Armada que se con-
virtió en un influyente colaborador de su her-
mano Francisco Franco que el encargó misiones 
diplomáticas y negociaciones para la obtención 
de armamento. 
- Leonhard Frank (Würzburg, 4 de sep-
tiembre de 1882 – Munich, 18 de agosto de 
1961). Escritor alemán que tras el armisticio 
francés escapó del continente europeo vía Es-
paña. 
- Ronald Fraser (3 de noviembre de 
1888 -12 de septiembre de 1974). Funcionario 
británico experto en comercio que había partici-
pado en las negociaciones de un acuerdo comer-
cial con Argentina en 1933 antes de dirigir una 
misión comercial a la España franquista en 1937. 
- Michael Fritz (1 de abril de 1889). Bri-
gadista internacional. 
- Fr. Freund. Refugiado checoslovaco que 
intentó cruzar la frontera española en 1943 y del 
que no se tuvo más noticias. 
- Karel Freund (Volyn, okres Ledeč, 19 
de agosto de 1904 - ¿?). Judío checoslovaco que 
en 1939 se refugió en Tánger con su mujer Berta 
y el resto de su familia emigró a Tánger huyendo 
de la persecución nazi. Abrió una tienda de pro-
ductos “continentales” de la que eran clientes las 
mujeres de empleados del consulado alemán, 
pese a que no ignoraban su origen judío. Con-
tactó con Formánek cuando éste fue a Tánger en 
junio de 1943, quien le proporcionó la documen-
tación para viajar a Gran Bretaña para alistarse 
en las fuerzas aliadas. 
- Berta Freundová, de soltera 
Wotižtzka (Olomouc, 6 de junio de 1906). Es-
posa de Karel Freund, Berta había abandonado 
el protectorado el 28 de agosto de 1939 para es-
tablecerse en Tánger. Evacuada de Tánger a 
Reino Unido por vía aérea el 1 de marzo de 1944. 
-  Alfred Friedman (Plseň, 29 de agosto 
de 1908). Antiguo brigadista, de profesión 
obrero textil, era uno de los primeros checoslo-
vacos en ingresar en Miranda en agosto de 1940, 
a los que sirvió como jefe antes de la llegada de 
Šeda. Liberado en marzo de 1943. 
- Eliáš Friedmann, (Kushnytsya, (Ucra-
nia, 14 de enero de 1907). Refugiado de origen 
judío. Residente en Barcelona, junto con su mu-
jer Bella emigró a Canadá en marzo de 1944. 
- Moses Friedmann. Judío checoslovaco 
que figura como recluso en Miranda de Ebro. 
- Bella Friedmanová. Refugiada esposa 
de Eliáš Friedmann. 
- Michael Fritz (1 de abril de 1889). Bri-
gadista checoslovaco. 
- Germana y Otto Frohmann. Residen-
tes checoslovacos en España en 1939.  
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- Varian Mackey Fry (Nueva York, 15 de 
octubre de 1907 - Redding, Connecticut, Estados 
Unidos, 13 de septiembre de 1967). Cooperante 
estadounidense que organizó la salida de Marse-
lla de cientos de refugiados en 1940 y 1941. 
- Heřman Fuchs (Michalovce, Eslova-
quia, 29 de agosto de 1916). Judío eslovaco emi-
grado a Haifa en Palestina, quien contra el crite-
rio de sus padres acudió a España para alistarse 
en las Brigadas Internacionales junto con su her-
mano Ladislav.  
- Jan Fuchs (5 de octubre de 1912, 
Brníčko). Mecánico de automóviles de profesión. 
Antiguo brigadista -había sido sargento del ter-
cer batallón de la XIII brigada internacional- y 
veterano de la división checoslovaca en Francia, 
se encontraba en Miranda desde el verano de 
1940. Liberado el 14 de enero de 1943. 
- Ladislav Fuchs (Michalovce, Eslova-
quia, 24 de julio de 1919). 
- Santiago Fuentes Pila (Santander, 8 de 
abril de 1892 – Madrid, 1 de junio de 1969). 
Diputado de Renovación Española. Asilado en la 
legación checoslovaca junto con su mujer Pilar 
Pineda Sanfiz. 

G 
- Karol Gabula-Křiž (Nitra, Eslovaquia, 
10 de diciembre de 1910 - Mallorca el 7 de di-
ciembre de 1937). Aviador checoslovaco en la 
guerra civil española caído en un raid sobre Ma-
llorca. 
- Leonid Yakovlevich Gaikis Varsovia, 
1898 - Moscú, 21 de agosto de 1937). Diplomá-
tico soviético enviado a España en 1936 convir-
tiéndose en embajador durante unos meses. Mu-
rió ejecutado. 
- Ángel Galarza Gago (Madrid, 4 de no-
viembre de 1891-París, 26 de julio de 1966). Mi-
nistro de la gobernación socialista próximo a 
Largo Caballero. 
- Juan Antonio Gamazo Abarca (Madrid, 
1883 - Madrid, 10 de julio de 1968). Conde de 
Gamazo. Miembro de Renovación Española, 
diputado en las Cortes de febrero de 1936. Sería 
miembro del Consejo Privado del Conde de Bar-
celona, pretendiente al trono en la postguerra. 
Asilado en la legación checoslovaca. 
- Pedro Gamero de Castillo (Sevilla, 20 
de noviembre de 1910-Pozuelo de Alarcón, 7 de 
diciembre de 1984). Ministro sin cartera y vice-
secretario general de la Falange en 1940. 
- Carlos Gamir Prieto (25 de diciembre 
de 1913 – Madrid, 16 de octubre de 2013). In-
gresó en la Carrera Diplomática en 1943. Direc-
tor de Asuntos Económicos en varias delegacio-
nes del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 
las cuales se encontraban, Zurich, Berna, Kara-
chi, Bonn, Washington y Budapest. En 1973 fue 

nombrado embajador en la República Democrá-
tica Alemana, terminando su carrera diplomá-
tica como Embajador de España en Suecia. 
- Ginés Ganga (Elche, 31 de mayo de 
1900 – México 1 de abril de 1944). Lector de es-
pañol en la Universidad de Praga de 1929 a 
1933. Diputado socialista caballerista al estallar 
la guerra civil. Agregado a la legación española 
en Praga. Comisario político de la Escuela Naval. 
Casado con Marie Burianová. 
- Henri Gans. Refugiado checoslovaco 
detenido en Figueras antes de ser enviado a Mi-
randa, donde figuraba como belga. 
- Jesús Garbayo Oliver (fallecido en Va-
lencia el 20 de mayo de 1966). Joven español hijo 
del ingeniero Eduardo Garbayo Ribot por el que 
solicita asistencia Schlayer a Formánek. 
- Juan García. Asilado en la legación che-
coslovaca. 
- Leopoldo García-Alas. Rector de la 
Universidad de Oviedo en 1936 fusilado el 20 de 
febrero de 1937. 
- Andres Garcia de La Barga y Gomez 
de la Serna, alias Corpus Barga, (Madrid, 9 de 
junio de 1887 – Lima, Perú, 8 de agosto de 1975) 
había colaborado en diversos periódicos y revis-
tas como El Sol, Revista de Occidente y La Nación 
de Buenos Aires. Tras la guerra mundial se exilió 
en Perú. 
- Luis García Guijarro (Valencia 1885 – 
Madrid, 1974). Político de la Derecha Regional 
Valenciana. Ministro de la legación en Praga de 
1935 a 1936. 
- Manuel García de Miranda y Noguerol 
(1896). Profesor ayudante de Derecho Político, 
había ingresado en el servicio diplomático en 
1920 ocupando diversos destinos y mantenién-
dose fiel a la república durante la guerra civil. 
Fue nombrado subsecretario del gobierno Giral 
el 1 de julio de 1946. De noviembre de 1946 a fe-
brero de 1947 fue ministro de la legación repu-
blicana en Praga. 
- Manuel García-Miranda Rivas (Ma-
drid, 1 de enero de 1922 -14 de julio de 2004), 
Hijo del anterior. Diplomático. Avanzada su ca-
rrera se convirtiría en embajador en Kinshasa en 
1981 y Bogotá en 1983. Presidió el casino de Ma-
drid desde 1994 hasta su fallecimiento. 
- Isabel García-Ormaechea Casanovas. 
Hija de Rafael García-Ormaechea y Carmen Casa-
novas, Asilada en la legación checoslovaca. 
- Rafael García-Ormaechea Mendoza 
(Madrid, 19 de febrero de 1876 – Santander, 21 
de noviembre de 1938). Político socialista mo-
nárquico asilado en la legación checoslovaca 
junto con su esposa Carmen Casanovas Quintó y 
su hija Isabel. 



783 
 

- Rafael García Valdés. Abogado y autor 
teatral. Casado con María Eugenia Victoria. Asi-
lado en la legación checoslovaca. 
- María Eugenia, María del Carmen y 
Rafael García Victoria (Pamplona, 6 de diciem-
bre de 1909), abogado. Hijos de Rafael García 
Valdés y María Eugenia Victoria. Primos carnales 
de José Carlos Alcázar Victoria.Asilados en la le-
gación checoslovaca.  
- Tomás García Zamudio (Álora, Murcia, 
30 de marzo de 1911 – Alcaucín, 8 de agosto de 
2004) tras la guerra civil española se exilió en 
República Dominicana y de ahí en Cuba y México. 
En 1945 participó en la fundación de la Federa-
ción Mundial de la Juventud Democrática y en la 
Unión Internacional de Estudiantes. Tras su paso 
por Praga en septiembre de 1946 dirigiría la Co-
misión Económica del partido comunista y desde 
1952 sería miembro del Comité Central bajo el 
pseudónimo de Juan Gómez. Sería diputado en 
las Cortes constituyentes restaurada la democra-
cia. Su esposa, Teresa Azcárate Diz, era sobrina 
del antiguo embajador republicano Pablo de Az-
cárate y prima de Manuel Azcárate, miembro del 
Comité Ejecutivo del PCE a partir de 1960. 
- Felipa Garín Alquézar. Sirvienta asi-
lada en la legación checoslovaca. Emigró a Ar-
gentina en 1949. 
- José Garnica Mansi (9 de noviembre de 
1908). Abogado. Hijo de Pablo Garnica Echeva-
rría, presidente del Banco Español de Crédito. 
Asilado en la legación checoslovaca. Sería asesor 
de CAMPSA en España. 
- Pablo Garnica Mansi. Hermano del an-
terior. Por él solicitaría Schlayer la intervención 
de Formánek. 
- Martha Gellhorn (Saint Louis, Estados 
Unidos, 8 de noviembre de 1908 - Londres, 15 de 
febrero de 1998). Periodista estadounidense que 
estuvo en España durante la guerra mundial y en 
Checoslovaquia en 1938. 
- Otto Gerner (Šluknov, 26 de abril de 
1911). Antiguo brigadista recluido en el campo 
de Palencia deportado a Alemania. 
- Karel Giersig, casado con Obdilia, y sus 
hijos Carlos, Fernando, y Obdulia. Checoslova-
cos residentes en España en 1939. 
- Agustín Gimeno Escalada (Serón de 
Nágima, Soria, 9 de septiembre de 1909). Presi-
dente del Comité de Republicanos Españoles es-
tablecido en Praga en 1945. Afiliado de UGT que 
regentaba antes de la guerra civil por cuenta 
propia el establecimiento Bodega Gimeno, de la 
calle Progreso 24 de Madrid. Exiliado en Francia, 
fue detenido en marzo de 1943 siendo recluido 
en Compiègne y, desde enero de 1944 en Bu-
chenwald. El 23 de febrero fue trasladado a Flos-
senburg y el 24 de julio al campo satélite de Jano-
witz (Vrchotovy Janovice) en el Protectorado, 

donde era el único español. Cuando a comienzos 
de 1945 el campo comenzó a ser desmantelado 
Gimeno fue trasladado hacia Praga. A mediados 
de los 40 siguió viviendo en el exilio y publicando 
ocasionalmente en El Socialista. 
- Giral Pereira, José. Presidente del go-
bierno. 
- María Girón. Sirvienta asilada en la le-
gación checoslovaca. 
- František Glaser (Teplice, 7 de marzo 
de 1903). Refugiado checoslovaco que intentó 
infructuosamente cruzar la frontera española en 
mayo de 1943 viendose forzado a regresar a 
Suiza. 
- Alice Gláznerová. Ver Alice Kohnová-
Gláznerová. 
- Štefan Glejdura (1925-1988). Eslovaco 
que llegó a España en 1954 después de su exilio 
en Alemania y Bélgica. Fue residente en el Cole-
gio Mayor Santiago Apostol, empleado en el Mi-
nisterio de Información y Turismo, profesor en 
la universidad y colaborador de la Revista de Po-
lítica Internacional, donde publicó varios artícu-
los de política exterior sobre los países del Este. 
- Václav Gobi (Dyjakovice, Znojmo, 28 de 
septiembre de 1900). Brigadista internacional. 
- Eduard Goldstücker (Podbiel, 
Tvrdošín, Eslovaquia, 30 de mayo de 1913 – 
Praga, 23 de octubre de 2000). Germanista eslo-
vaco de origen judío, diplomático. Huyó a Lon-
dres para escapar del Holocausto. Consejero de 
la embajada en Londres en febrero de 1948, per-
maneció fiel al régimen comunista. Primer em-
bajador checoslovaco en Israel. En las purgas de 
1951 fue llamado a Praga y condenado a cadena 
perpetua por alta traición. Trabajó en minas de 
uranio sin protección radiológica. En 1955 fue 
rehabilitado y como profesor de germanística en 
la Universidad Carolina se especializó en Franz 
Kafka. Tras la represión de la Primavera de Praga 
emigró a Gran Bretaña de nuevo y regresó a Che-
coslovaquia tras la caída del comunismo. 
- José Gomá Orduña (Barcelona, 30 de 
octubre de 1899 – Madrid, 13 de octubre de 
1975). Aviador militar, ingeniero industrial y ae-
ronáutico, historiador. Por él Schlayer solicita la 
intervención de Formánek. Refugiado en la lega-
ción noruega, en junio de 1937 salió sin docu-
mentación y embarcó en un buque francés que le 
trasladó a Marsella. 
- Federico Gómez Gorardo. Español por 
el que Schlayer solicita la intervención de For-
mánek.   
- Malvina (fallecida en Madrid el 2 de 
septiembre de 1971) y María Gómez-Jordana 
Sousa, esposa de Antonio Cifuentes. Hermanas 
de Francisco Gómez-Jordana, por las que Schla-
yer pide la intervención de Formánek. 
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- Samuél Gómez Ramírez (Santa Cruz de 
Mudela, 26 de marzo de 1909). Guardia de asalto 
comunista durante la república, tras la guerra ci-
vil estuvo internado en los campos de refugiados 
de Francia, desde donde fue enviado a Mauthau-
sen el 13 de diciembre de 1940 hasta su libera-
ción el 5 de mayo de 1945. Secretario del Comité 
Nacional Español constituido en Praga tras la li-
beración. 
- Carmen González de Calleja. Deposita-
ria en la legación checoslovaca.  
- Franciso Javier González de Castejón 
y Jaraquemada (23 de octubre de 1907). Inge-
niero electro-mecánico, de la sociedad Vadillo-
Sorenjana. Hijo de los marqueses de Vadillo. Su 
padre moriría en 1938. Detenido en la checa de 
la calle Porlier. Puesto en libertad se asiló en la 
legación checoslovaca. 
- Juan González. Encargado de negocio 
protegido por la legación del ingeniero en Ma-
drid. Cristóbal Ott. Residente en Plaza de Santa 
Bárbara 4, Madrid. 
- William Arthur Harold Goodman 
(Hendon, Reino Unido, abril de 1901 – Hendon, 
septiembre de 1968). Vicecónsul británico en 
San Sebastián. Protagonizó el incidente “de la ca-
misa sucia” en diciembre de 1938 cuando, via-
jando a Francia, la policía de fronteras encontró 
envuelto en su ropa sucia mapas que detallaba el 
despliegue de tropas franquistas, informes sobre 
la desafectación de la población hacia el régimen 
y una lista de nombres de espías franquistas. 
- Angel Gordon Picardo (1907 – 1981). 
Hijo de Juan Gordon y Doz y de Agustina Picardo 
y Celis. Intervino por él Schlayer ante Formánek. 
Se haría capitán de requetés. 
- Vladimir Efimovich Gorev (Velizh, 
1900 - 20 de junio de 1938). Agregado militar so-
viético en España. 
- Vizconde Gort. Ver John Vereker. 
- Franz Ritter von Goss (Munich, 29 de 
marzo de 1896). Consejero de prensa de la em-
bajada alemana en Madrid en los años 30. En 
realidad era agente de los servicios de informa-
ción alemanes Abwehr. Von Goos se había insta-
lado el verano de 1937 en San Sebastián después 
de haber sido expulsado por las autoridades 
francesas de Saint Jean de Luz. Fue destinado al 
principio de los años 40 al Protectorado de 
Bohemia y Moravia, donde continuaría traba-
jando en los servicios de inteligencia. 
- Josef Gössl/Gossel, (Rokycany, 17 de 
julio de 1910). Recluso en Pamplona y Miranda 
de Ebro en mayo de 1944. 
- Erich Gottfurcht (Ostrava, 11 de abril 
de 1902). Refugiado Judío checoslovaco que 
llegó a España con su esposa Sara (Ostrava, 2 de 
marzo de 1898) y sus hijos Hermann e Inge a 

finales de 1942. Fue ingresado en la cárcel de Fi-
gueras y de ahí a Salt. Tras su liberación al cabo 
de unas semanas se estableció en Barcelona, Pa-
seo Fabra y Puig, 84. Junto con su familia fue eva-
cuado por Joint a Palestina a bordo del Nyassa en 
enero de 1944. 
- Pavel Gottinger (Líšnice, 25 de sep-
tiembre de 1912). Brigadista internacional. 
- Alžběta Greculová. Refugiada checos-
lovaca.  
- Hedwig Gregorzceck. Residente che-
coslovaca con vivienda en calle General Porlier 
53, Madrid. 
- Bill/Peter Gray. Ver Ladislav Marmol.  
- Josef Grigar. Brigadista fallecido en 
1938. 
- Julius Gross, bajo identidad estado-uni-
dense como Jules Laborde (Jászberény, Hungría 
20 de agosto de 1914). Judío que vivía en Francia 
al estallar la guerra. Se había alistado en el ejér-
cito, pero no fue llamado a filas. Después se esta-
bleció en Pau, pasó a España el 18 de mayo de 
1943 ingresando en Miranda el 8 de junio. Se de-
claró como nacional de Estados Unidos y fue eva-
cuado por embajada estadounidense al norte de 
África a principios de agosto. 
- Jiindřich Grund. Brigadista internacio-
nal. 
- Olga Grünwaldová (Jeseník / Frýval-
dov / Freiwaldau, 16 de septiembre de 1904), re-
sidente en Tánger y esposa de militar checoslo-
vaco. 
- Nelly Guiney. Asilada en la legación 
checoslovaca. 
- Josef Gumpert. Checoslovaco residente 
en España en 1939.  
- Arnošt/Armán Gutman. Refugiado ju-
dío recluso en Miranda de Ebro. 
- Josef Guttmann (Praga, 8 de mayo de 
1903). Checoslovaco residente en España en 
1939. 
- Štefan Gyurik. Brigadista repatriado en 
enero de 1938. 

H 
- Ignác Haar. Comerciante judío que ha-
bía trabajado como representante del fabricante 
de vehículos Tatra. Junto con su esposa Gisela 
Haarova había huido a Bélgica a finales de los 
años 30 y de ahí a Francia. Ambos cruzaron la 
frontera española a finales de 1942. Una vez de-
tenidos, Ignác ingresó en la cárcel de Viella y de 
ahí a Lérida, mientras que Gisela fue enviada a 
Pamplona. Tras ser liberada Gisela se estableció 
en Madrid hasta el final de la guerra, mientras 
que Haar fue evacuado. 
- Gisela Haarová (Žatec, 7 de abril de 
1910). Esposa de Ignác Haar. Refugiada judía. 
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Permaneció en España al final de la guerra mun-
dial en Bravo Murillo 25, Madrid. 
- Josef Hába. Brigadista que acudió al 
consulado en Marsella solicitando ayuda para la 
repatriación en septiembre de 1937. 
- Walter Habelt (Viena, 12 de enero de 
1916). Checoslovaco de la minoría alemana na-
cido en Viena y emigrante en Italia alistado en las 
brigadas internacionales. Solicitó ayuda a la re-
patriación en la primavera de 1937. 
- Václav Hájek. Ver Jindřich Urbanec.  
- František Halas (Brno, 3 de octubre de 
1901 – Praga, 27 de octubre de 1949). Poeta. Vi-
sitó España en septiembre de 1936 formando 
parte de una delegación comunista. Escribió va-
rios poemas relacionados con la guerra espa-
ñola, entre ellos Don Quixote bojující (Don 
Quixote luchador) y První máj ve Španělsku. 
- Josef Halbert. Ver Josef Hohenberg.  
- Edward Frederick Lindley Wood, du-
que de Halifax, (Powderham Castle, 16 de abril 
de 1881 – Garrowby 23 December 1959). Virrey 
de la India de 1926 a 1931, de febrero de 1938 a 
diciembre de 1940 fue secretario del Foreign Of-
fice y desde entonces hasta 1946 embajador en 
Washington. 
- Marie Haluzíková. Checoslovaca resi-
dente en España en 1944. 
- Antonín Hampl (Jaroměř, 12 de abril 
de 1874 – Berlín, 17 de mayo de 1942), líder del 
partido socialdemócrata checoslovaco Českoslo-
venská sociálně demokratická strana dělnická 
ČSDSD desde 1925 a 1938 fue detenido durante 
la ocupación alemana y murió como consecuen-
cia de heridas sufridas en interrogatorios. 
- Michal Hanák (Valašské Meziřičí, Re-
pública Checa, 29 de agosto de 1891 – Washing-
ton, 30 de noviembre de 1969). Diplomático che-
coslovaco. Agente general ante el gobierno de 
Burgos. Durante la guerra mundial, agente del 
gobierno en el exilio en Turquía.  
- Josef Hanč (Libštát, 20 de junio de 1895 
– Praga, 1977), diplomático y publicista, trabajó 
durante la guerra mundial como director del Ser-
vicio de Información Checoslovaco. Destinado en 
Washington como consejero en marzo de 1946, 
fue uno de los pocos diplomáticos checoslovacos 
destinados en el exterior que permaneció en el 
servicio tras el golpe comunista de febrero de 
1948. 
- Jan Hanzlík. Secretario de Michal 
Hanák durante su estancia en España. 
- Johann Nepomuk Anton von Harrach 
(Bruck an der Leitha, Austria, 25 de septiembre 
de 1904 – Bad Kreuznach, Alemania, 12 de mayo 
de 1945). Noble bohemio dueño del castillo de 
Hrádek u Nechanic. Visitante de los asilados che-
coslovacos. 

- Karel Hausmann (Mariánské Lázně, 3 
de septiembre de 1909). Refugiado checoslovaco 
de origen judío en España en 1944. 
- Josef Háva. Checoslovaco residente en 
Vigo en 1944. 
- Pavel Havran. Ver Eduard Holec y Emil 
Schwarz. 
- P. Havlík. Refugiado checoslovaco soli-
citante de visado de tránsito español en 1940 en 
Marsella. 
- Carlton Joseph Huntley Hayes (Afton, 
Nueva York, 16 de mayo de 1882 – Sidney, Nueva 
York, 2 de septiembre de 1964). Embajador es-
tadounidense en España que presentó sus cre-
denciales el 9 de junio de 1942. 
- Erich Heberlein (Cranz, Prusia Orien-
tal, 26 de septiembre de 1889 - Toledo, 8 de 
marzo de 1980) era consejero de la embajada 
alemana en San Sebastián. La embajada tardaría 
en mudarse a Madrid todavía algunos meses. He-
berlein, casado con la española Margot Calleja 
Enright, sería secuestrado por la Gestapo la no-
che del 17 a 18 de junio de 1944 y enviado a Da-
chau ante su pretensión de permanecer en Es-
paña y abandonar el servicio diplomático en el 
último año de la guerra. Tras la guerra la pareja 
se estableció definitivamente en Toledo. 
- Julius Heger. Secretario del Czechoslo-
vak National Council of America con sede en 
Chicago. 
- Konrad Heiden (Múnich, 7 de agosto de 
1901 – Nueva York, 18 de junio de 1966). Escri-
tor alemán autor de una biografía de Hitler que 
huyó de Alemania con el ascenso del nazismo y 
que tras el armisticio francés salió de Francia vía 
España. 
- Arnošt Heidrich (Josefov, 21 de sep-
tiembre de 1889 – Washington, 12 de febrero de 
1968), destinado en el departamento de la Socie-
dad de Naciones del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, era un experto en negociaciones interna-
cionales. Miembro del grupo Parsifal de diplo-
máticos que proporcionaba infor-mación al exi-
lio durante la ocupación alemana fue detenido al 
final de la guerra. Próximo a la social-democracia 
se exilió en Estados Unidos tras la toma de poder 
comunista siendo miembro del Consejo de la Che-
coslovaquia Libre. 
- Iwan Heilbut (Hamburgo, 15 de julio de 
1898 –Bonn, 15 de abril de 1972). Escritor judío 
alemán que con su mujer Charlotte y su hijo 
Francis se escaparon de Marsella provistos de 
pasaporte checoslovaco. 
- Jan Hein (Holešov, 2 de mayo de 1919). 
Uno de los primeros recluso en Miranda de Ebro.  
- Georg Heinzmann (Falknov nad 
Ohří/Falkenau, actualmente Sokolov, 7 de abril 
de 1912 - Erfurt, 1985). Brigadista checoslovaco 
alemán de los Sudetes que llegó a España en 
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1937. Como miembro del Batallón Masaryk fue 
herido y hecho prisionero el 3 de abril de 1938 
en Morella. Recluso en Palencia deportado a Ale-
mania. Tras la guerra emigró a la República De-
mocrática Alemana. 
- Zdeněk Hejzlar (Dobřany, 18 de julio 
de 1921 – Estocolmo, 6 de agosto de 1993). Po-
lítico comunista, presidente de la Unión de la 
Juventud Checoslovaca tras la liberación. Fue 
purgado del partido comunista en 1952 y 
acabó exiliándose en Suecia tras la Primavera 
de Praga.  
- Vladimír Helfert (Plánice u Klatov, Re-
pública Checa, 4 de marzo de 1886 – Praga, 18 de 
mayo de 1945). Musicólogo. Presidente de la sec-
ción en Brno del Comité de Asistencia a la España 
Democrática. Su compromiso político que deter-
minó que fuera detenido en noviembre de 1939 
durante la ocupación alemana. Después de va-
rios lugares de detención, al final de la guerra es-
tuvo recluido en el campo de concentración de 
Terezín, de donde fue liberado, muriendo poco 
después de tifus. 
- Karl Heller (Liběchov, 9 de septiembre 
de 1872 – Estocolmo, 7 de abril de 1944). Líder 
del partido socialdemócrata de la minoría ale-
mana Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpar-
tei in der Tschechoslowakischen Republik (DSAP). 
En marzo de 1939 emigró a Dinamarca y, tras la 
invasión alemana, a Suecia donde falleció. Karl 
Heller estaba casado con Gabriele Heller 
(1876–1957), hermana de Hedwig Klauber (de 
solteras Horb), esposa de Segismundo Klauber, 
cónsul honorario en Madrid. Gabriele y Hedwig 
eran hermanas de Valerie Horb. 
- Kurt Heller, bajo identidad canadiense 
como Jack Heller. Recluso en Miranda de Ebro. 
- Tibor Heller. Refugiado checoslovaco 
en España en 1941. 
- Ernest Hemingway (Oak Park, Illinois, 
Estados Unidos, 21 de julio de 1899 - Ketchum, 
Idaho, Estados Unidos, 2 de julio de 1961). Escri-
tor y periodista estadounidense, corresponsal en 
España durante la guerra civil. 
- Eduard Hemzal (Konice, 13 de marzo 
de 1916). Recluso de Miranda de Ebro, cantero 
de profesión. 
- Rafael Henche de la Plata (Alcalá de 
Henares, 17 de noviembre de 1886 - Madrid, 11 
de septiembre de 1961). Alcalde socialista de 
Madrid que solicitó asilo en la legación checoslo-
vaca las últimas semanas de la guerra civil espa-
ñola. Fue detenido y condenado a muerte al fina-
lizar la guerra, siéndole conmutada la pena. En 
1945 fue puesto en libertad. 
- Andor Hencke (Berlín, 14 de julio de 
1895 – 31 de enero de 1984). Diplomático ale-
mán que ejercía como encargado de negocios en 

Praga en marzo de 1939 al establecerse el Pro-
tectorado. 
- Konrad Ernst Eduard Henlein (Libe-
rec, 6 de mayo de 1898 – Pilsen, 10 de mayo de 
1945). Líder del partido de los alemanes de los 
Sudetes filo-nazi SdP. 
- Jean Herbette (Amiens, 7 de abril de 
1878/ Montreux, 21 de noviembre de 1960). 
Embajador francés en España. 
- Silvia Heredia Carvajal. Asilada en la 
legación checoslovaca.  
- Josef Hergert. Brigadista internacional. 
- Felix Hermann. Comunista condenado 
por agitación política al que le fue denegado el 
permiso para desplazarse a España como miem-
bro del lazareto Komenský. 
- José María Hernández Rubio (Jerez de 
la Frontera, 12 de mayo de 1912 – Tenerife, 26 
de marzo de 1991). Como jefe de Estudios Políti-
cos del SEU, acompañó al jefe nacional de este 
sindicato universitario falangista Rodríguez de 
Valcárcel en un viaje por Europa central en el ve-
rano de 1943 con escala en Eslovaquia. Catedrá-
tico de universidad, acabaría militando en los 
años 60 en el clandestino partido comunista. 
- Jesús Hernández Tomás (Murcia, 1907 
- Ciudad de México, 11 de enero de 1971). Minis-
tro comunista de Instrucción Pública tanto en 
gobierno de Largo Caballero como en el nuevo de 
Negrín. 
- Rafael, Carlos y Mercedes Herráiz y 
Díaz-Merry. Hijos de Gaspar Herráiz Llorens, 
del cuerpo de ingenieros, y de Mercedes Díaz-
Merry y Cejuela. Nietos de Rafaela Llorens Tor-
desilla. 
- Alfred Herz (Nový Jičín, 19 de junio de 
1899). Agente de los servicios soviéticos NKVD 
en Barcelona. Judío checoslovaco establecido en 
Amsterdam a comienzos de los 30. Junto con su 
mujer Käthe se estableció en Barcelona en 1934 
a cargo de una librería. El consulado checoslo-
vaco le conocía como agente de seguros y miem-
bro activo del PSUC y de la III Internacional Co-
munista. 
- Jiři Herzog (Bratislava, 22 de enero de 
1895). Brigadista checoslovaco desertor el 18 de 
agosto de 1937). Solicitante de ayuda para la re-
patriación en otoño de 1937. 
- Rudolf Hess (Alejandría, Egipto, 26 de 
abril de 1894 – Spandau, Alemania, 17 de agosto 
de 1987). Uno de los líderes nazis más próximos 
a Hitler que voló a Escocia el 10 de mayo de 1941 
en una misión personal para conseguir un 
acuerdo de paz con Gran Bretaña. 
- František Heumann (Prievidza, Eslo-
vaquia, 16 de abril de 1911). Brigadista repa-
triado a Checoslovaquia en junio de 1937. 
- Rudolf Hilferding (Viena, 10 de agosto 
de 1877 – París, en custodia de la Gestapo, 11 de 
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febrero de 1941). Antiguo ministro socialdemó-
crata alemán que, pese a obtener pasaporte che-
coslovaco en el consulado en Marsella fue captu-
rado antes de escapar de Francia. 
- Alfred Hille. Depositario en la legación 
checoslovaca. 
- Heinrich Luitpold Himmler (Múnich, 
7 de octubre de 1900 – Luneburgo, 23 de mayo 
de 1945). Dirigente nazi, jefe de las SS. 
- Lotta Hitschmanová (Praga, 28 de no-
viembre de 1909 – Canadá 1 de agosto de 1990). 
Periodista checoslovaca de origen judío exiliada 
en Francia tras la Conferencia de Munich de sep-
tiembre de 1939. Después de haber intentado sin 
éxito embarcar en uno de los mercantes que eva-
cuaba militares checoslovacos de Marsella, in-
tentar cruzar a pie el Pirineo y conseguir un vi-
sado en el consulado estadounidense, entró fi-
nalmente en contacto con Fry en agosto de 1941. 
En abril de 1942 Hitschmanová embarcó en Lis-
boa en el SS Guine con destino a Nueva York en 
una travesía peligrosa, pues debajo de este bu-
que se escondía un submarino alemán. Se esta-
bleció en Canadá convirtiéndose hasta su falleci-
miento en una conocida trabajadora humanita-
ria.  
- Jan Hladík (Sušice, 12 de abril de 1908 
- 14 de septiembre de 1941). Brigadista incluido 
en una lista de intercambio de prisioneros en 
1939. Internado en San Pedro de Cardena y Pa-
lencia. Falleció de tifus. 
- František Hladký (Křečkovice, Vyškov, 
6 de septiembre de 1909). Brigadista que viajó 
en marzo de 1938 para luchar en España y que 
se integró en el batallón Divisionario. Desapare-
cido en la batalla del Ebro. 
- Ladislav Hobor (Nové Zámky, Eslova-
quia, 9 de diciembre de 1915). Brigadista repa-
triado a Checoslovaquia en junio de 1937. 
- Adolf Hochstim (Ostrava, 13 de diciem-
bre de 1892 – 15 de enero de 1957). Checoslo-
vaco de origen judío exilado en España en 
1938/1939. Casado con Hilda Hochstim, de sol-
tera Löw (Viena, 16 de junio de 1896). Propieta-
rio y redactor jefe de la revista Österreichische 
Kunst en la que colaboraba también su esposa. 
- Robert MacLeod Hodgson (25 de fe-
brero de 1874 – 18 de octubre de 1956). Agente 
británico ante el gobierno de Burgos en la guerra 
civil española, procedente del cuerpo consular y 
casado con una ciudadana rusa. Había ocupado 
diversos puestos en Rusia desde 1906 hasta 
1927, incluyendo los años críticos de la guerra 
mundial, la revolución bolchevique y la guerra 
civil. Desde 1919 sirvió como alto comisionado 
británico ante el gobierno blanco con sede en 
Omsk y desde 1924 como encargado de negocios 
ante el gobierno rojo tras el reconocimiento de 
éste por el británico. 

- Dezider Hoffmann (Bánska Štiavnica, 
Eslovaquia, 24 de mayo de 1912). Brigadista 
checoslovaco que llegó a España en junio en 
1937. Redactor de la revista Salud. 
- Rosa Hoffmann. Checoslovaca resi-
dente en España en 1939. 
- Leopold Hofman (České Budějovice, 15 
de noviembre de 1913 – 18 de enero de 1990). 
Miembro del batallón Dimitrov en las brigadas 
internacionales y de la división checoslovaca que 
luchó en Francia en 1940, regresó al Protecto-
rado donde fue detenido en 1942 y enviado a 
Mauthausen. A su regreso a Checoslovaquia co-
menzó a trabajar en la nueva Seguridad Nacional 
y en abril de 1948 se convirtió en jefe de seguri-
dad de la Presidencia de la República. Fue dete-
nido el 30 de junio de 1951. Condenado a tres 
años el 17 de septiembre de 1953, fue liberado 
en diciembre de 1954 y rehabilitado, llegando a 
ser elegido parlamentario en 1964. En 1970, en 
el periodo de la normalización, cesó de sus fun-
ciones parlamentarias y fue una vez más expul-
sado del partido comunista. Fue firmante de la 
Carta 77. 
- Arnošt Hohenberg. Refugiado checos-
lovaco casado con H. Hohenbergová.  
- Jan Hohenberg, alias John Leslie 
(Viena, 8 de diciembre de 1921). Refugiado re-
cluido en Miranda de Ebro. Hijo de Rudolf 
Hohenberg, industrial textil judío de origen eslo-
vaco afincado en Austria. Jan emigró con su fami-
lia a Inglaterra en 1938, donde se bautizó como 
protestante. Rudolf regresó a Budapest y consi-
guió sobrevivir el Holocausto. En mayo de 1940 
Jan se alistó en la división checoslovaca en Fran-
cia. Tras la invasión alemana intentó fallida-
mente cruzar la frontera española tres veces y 
una la frontera suiza. El consulado checoslovaco 
puso dificultades para documentarle, pues no 
hablaba checo ni eslovaco, pero consiguió que la 
misión eslovaca en Madrid le enviara por correo 
un pasaporte. A finales de 1941 recibió una carta 
que le conminaba a volver a Eslovaquia o aceptar 
un trabajo de traductor al servicio de las autori-
dades alemanas. Esta carta le decidió a intentar 
una vez más salir de Francia junto con su novia 
francesa Yvonne Gabrielle Boëlle Cinovi, con la 
que convivía desde hacía unos meses y que es-
taba embarazada. Consiguió en el mercado ne-
gro un permiso para viajar a Perpignan, cerca de 
la frontera española, siendo ambos de nuevo de-
vueltos a Lyon. Pagó a un guía que les cruzara la 
frontera e inscribió en su pasaporte a Yvonne 
como su esposa. La policía española descubrió la 
falsificación de documentos y los devolvió a An-
dorra. Un nuevo guía, a cambio de nueve mil pe-
setas, llevó a la pareja a Barcelona. Un tío suyo 
que vivía en Tánger les envió tres mil pesetas 
que les permitió sobrevivir y organizar su viaje a 
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Lisboa. Pero cuando acudió al consulado britá-
nico para conseguir ayuda fue rechazado y a la 
salida fue detenido por la policía española. Se 
hizo pasar por inglés, pero en el registro de su 
equipaje descubrieron que mentía. Hohenberg 
fue enviado en mayo de 1942 a Miranda, mien-
tras que su mujer fue recluida en una cárcel de 
mujeres. Hohenberg entró en contacto con For-
mánek, que consiguió su liberación de Miranda 
como ciudadano británico el 5 de agosto de 
1942. Yvonne también fue liberada viajando a 
Inglaterra vía Lisboa por sus medios a finales de 
julio de 1942, mientras que Jan fue repatriado 
por la agregaduría militar británica vía Gibraltar 
el 15 de septiembre. 
- Josef Hohenberg, alias Josef Halbert, 
(Hodonín, 6 de noviembre de 1890). Refugiado 
recluido en Miranda de Ebro. Comerciante judío 
establecido en Viena que durante la Primera 
Guerra Mundial había participado en la legión 
checoslovaca en Rusia. Tras el Anschluss emigró 
a Bruselas y desde mayo de 1940 a Saint-Lys en 
las cercanías de Toulouse. Cruzó la frontera en 
compañía de su cuñado Gustav Sachs siendo de-
tenidos e internados en la cárcel de Badajoz el 16 
de septiembre de 1942 y un mes más tarde en el 
campo de Miranda. Liberado el 30 de marzo de 
1943, permaneció viendo en Barcelona reci-
biendo una pensión de Joint.  
- H. Hohenbergová. Refugiada casada 
con Arnošt Hohenberg, que permaneció en Es-
paña al final de la guerra mundial recibiendo 
asistencia económica. 
- Maximilian Egon Maria Erwin Paul 
Prince zu Hohenlohe-Langenburg (Červeny 
Hrádek u Jerkova, República Checa, 19 de no-
viembre de 1897 – Marbella, España, 13 de 
agosto de 1968) había heredado de su padre 
Gottfried, fallecido en 1922, el castillo de Rot-
henhaus (Červeny Hrádek) situado en los Sude-
tes. Tras la Primera Guerra Mundial adquirió la 
nacionalidad de Liechtenstein. Había contraído 
matrimonio en 1921 con María de la Piedad 
Iturbe y Scholtz, marquesa de Belvis de las Na-
vas. 
- Ladislav (Laco) Holdoš (Ružomberok, 
Eslovaquia, 14 de mayo de 1911 – Bratislava, 9 
de septiembre de 1988). Brigadista con el alias 
“Pedro”. Participó en noviembre de 1936, inte-
grado en la compañía Edgar André en la defensa 
de Madrid. Dirigió la batería Gottwald en Sa-
gunto en 1938. Salió de España en marzo de 
1939. Resistente en Francia durante la guerra 
mundial con el alias “Pierre Kaliarik” fue dete-
nido en febrero de 1943 e internado en Buchen-
wald. Diputado comunista en la postguerra, en 
1951 ingresó en prisión y en 1953 fue juzgado 
por “nacionalista burgués” eslovaco fue conde-
nado a trece años de cárcel. Rehabilitado en 

1963, fue fugazmente nombrado embajador en 
Cuba pero en 1970 fue cesado y expulsado de 
nuevo del partido comunista durante la Norma-
lización. 
- Eduard Holec/Holetz, alias Karel 
Myslík y Pavel Havran (Vyklice, Ustí nad Labem, 
21 de febrero de 1915. Alemán de los Sudetes re-
cluso en Miranda de Ebro. Alistado en el ejército 
alemán en enero de 1939 luchó en las campañas 
de Polonia, Francia y Rusia. Simuló contar con un 
permiso para atravesar una Rusia devastada por 
la invasión alemana. Fue testigo de la violenta re-
presión contra los partisanos y la población ju-
día. Se refugió primero en Suiza, donde después 
de ser internado en un campo de concentración 
Kopecký le entregó un pasaporte bajo la identi-
dad de Pavel Havran. En septiembre de 1942 se 
presentó en Marsella. En noviembre intentó cru-
zar en tren la frontera española en compañía de 
otros tres refugiados checoslovacos. La policía 
les rechazó en Cerbère por no tener visado. In-
tentó cruzar clandestinamente la frontera a pie 
siendo detenido e ingresado en Figueras, Barce-
lona y Miranda de Ebro bajo el alias Karel Myslík. 
Liberado en marzo de 1943 y trasladado a Ingla-
terra, contrajo matrimonio con la judía Gisela 
Karpelesová y se enroló en las fuerzas aliadas. 
- Václav Holec (Hořice, Nový Bydžov, 11 
de octubre de 1904). Refugiado checoslovaco. 
Carpintero desempleado que había emigrado a 
Francia en 1929. Decidió quedarse en Francia 
después de ser desmovilizado tras la derrota 
francesa de 1940. Enviado a Bagnères de Lu-
chon, en el Pirineo central francés, para cons-
truir túneles decidió en junio de 1943 evadirse 
junto con František Dvořak cuando recibieron la 
noticia de que iban a ser entregados a los alema-
nes como mano de obra esclava de la Organisa-
tion Todt para construir el Atlantikwal, la línea 
fortificada que blindara el continente de una in-
vasión aliada. Fueron detenidos por la guardia 
civil al cruzar la frontera española el 5 de mayo. 
Otros compañeros fueron inmediatamente pues-
tos en libertad en atención a su edad, mientras 
que Dvořak y Holec fueron enviados a la prisión 
de Barbastro. Salieron de prisión el 1 de julio, 
aunque forzados a residir en el balneario de So-
lán de Cabras hasta septiembre, cuando Formá-
nek les pudo dar en Madrid su documentación de 
viaje hasta Lisboa. 
- Josef Holice, alias Petr Burda. Detenido 
por los alemanes en el Protectorado por su acti-
vidad de apoyo a los refugiados políticos alema-
nes. Fue enviado como trabajador forzado a una 
fábrica en Alemania, de donde se escapó para ir 
a España. Estuvo detenido en Figueras y Barce-
lona antes de ser enviado a Miranda. El 27 de ju-
nio de 1943 partío de Madrid para Lisboa tras su 
liberación. 
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- Karel Holubec (Pržno, República 
Checa, 30 de enero de 1906 – Třebíč, República 
Checa, 6 de enero de 1977). Cirujano en el hospi-
tal municipal de Třebíč y director del lazareto 
Koménsky en la España republicana en 1937. 
- Marie Holubková.Esposa de Karel Ho-
lubec y enfermera del lazareto Komenský. 
- Pavel Holub. Ver Emil Schwarz.  
- Mira Holzbachová (Kroměříž, Repú-
blica Checa, 10 de abril de 1901 – Praga, 18 de 
mayo de 1982). Bailarina checoslovaca. Parti-
cipó en actividades de propaganda comunista 
durante la frustrada olimpiada popular de Bar-
celona en julio de 1936, así como en espectáculos 
para recaudar fondos con los que financiar el la-
zareto Komenský. En España realizó una gira ar-
tística desde comienzos de agosto hasta septiem-
bre de 1937. 
- František Hora. Brigadista. 
- Josef Hora (Dobříň, 8 de julio de 1891– 
Praga, 21 de junio de 1945). Poeta. Autor del 
poema Španělsko v nás (España dentro de noso-
tros) escrito en 1936 y al que el compositor Ja-
roslvav Doubrava puso música. 
- Karel Hora. Recluso en Miranda de 
Ebro. 
- Václav Hora / Růžička. Recluso en Mi-
randa de Ebro. 
- Ferdinand Horák. Recluso en Miranda 
de Ebro. 
- Jaroslav Horák. Recluso en Miranda de 
Ebro. 
- Valerie Horb (1886–1948). Hermana 
de Hedwig Klauber (ambas de solteras Horb), es-
posa de Segismundo Klauber, cónsul honorario 
en Madrid. Valerie participó en 1933 en la publi-
cación del libro sobre el antisemitismo Weltge-
richt über den Judenhass. Eine international 
Rundfrage über das Wesen des Antisemitismus. 
- María Josefa Hořica, viuda y sus hijas 
María Josefa, Gloria, María de la Concepción, 
Pilar y Vicenta. Residentes en España en 1939. 
- Vojtěch / Albert Horkel (Stara 
Ves, Ostrava, 28 de octubre de 1910). Uno de los 
prisioneros en Miranda desde agosto de 1940. 
Solicitó a finales de 1940 su repatriación al Pro-
tectorado y ahí acabaría siendo repatriado a co-
mienzos de 1943 por la comisión alemana según 
testimonio de sus compañeros. 
- František Horkel (Ostrava, 2 de octu-
bre de 1905). Minero. Emigró a Bélgica en 1937 
alistándose poco después a las brigadas interna-
cionales donde alcanzó el grado de sargento. 
Llegó a Francia tras la caída de Cataluña, siendo 
internado en Gurs. En octubre de 1939 se alistó 
en el ejército checoslovaco en Agde. Intervino en 
las operaciones militares del verano de 1940. No 
pudo ser evacuado del sur de Francia y recibió 
apoyo del Centre d’Aide Tchécoslovaque. En julio 

de 1941 intentó pasar a España, pero fue dete-
nido y arrestado en Marsella hasta final del año. 
Una vez más lo intentó en agosto de 1942 cru-
zando a pie la frontera. En el viaje en tren desde 
Barcelona a Madrid fue detenido, ingresando en 
prisión en Zaragoza. El 4 de octubre ingresó en 
Miranda de Ebro. Sería liberado el 27 de marzo 
de 1943. Salió de España el 18 de mayo con di-
rección a Lisboa. 
- Richard Hosch. Checoslovaco fabri-
cante de cristal de Bohemia que se encontraba 
en Barcelona en el verano de 1936. 
- Miroslav Hotěk (Veltěže, 11 de enero 
de 1911). Recluso en Miranda de Ebro en agosto 
de 1943.  
- Jan Hovorka (České Budějovice, 21 de 
febrero de 1910). Brigadista internacional. 
- Josef Hradil (Malé Prosenec, 13 de di-
ciembre de 1918). Recluso en Miranda de Ebro. 
- Augustin Hraňo. Eslovaco alistado en la 
división checoslovaca en Francia de la que de-
sertó. Figura ya en Miranda en enero de 1941. 
Probablemente sería liberado por gestiones de 
la representación eslovaca en Madrid. 
-  Lukaš Matuš Hričovský (Kríčov, 15 de 
octubre de 1908). Brigadista checoslovaco de-
sertor. Solicitante de ayuda para la repatriación 
en octubre de 1937. 
- Josef Lukl Hromádka (Hodslavice, 8 de 
junio de 1889 – Praga, 26 de diciembre de 1969), 
promotor del ecumenismo de las iglesias evan-
gélicas, era un teólogo progresista que después 
de la segunda guerra mundial contemporizó con 
el régimen comunista, que le utilizó para crear 
una iglesia nacional que le fuera adicta. La inva-
sión soviética de Checoslovaquia en 1968, un 
año antes de su muerte, fue para él una tragedia 
personal.  
- Michal Hucul (Bedevlia, Ucrania, 2 de 
febrero de 1911). Recluso en Miranda de Ebro. 
Como su nombre indica, este oriundo de la fron-
tera oriental de la república probablemente sea 
un miembro del grupo étnico eslavo nómada de 
los huculi. Michal era asistente ferroviario de 
profesión y de religión católico uniata. Fue dete-
nido en mayo de 1941 y liberado en marzo de 
1943. 
- José Huete Nadal. Empleado en el 
Banco de España en Valencia a cuyo favor inter-
viene Schlayer ante Formánek.  
- Eduard Hůlka (Josefov, 5 de septiem-
bre de 1909). Brigadista internacional. 
- Vladimír Hurban (Martin, Eslovaquia, 
4 de abril de 1883 – Praga, 26 de octubre de 
1949). Diplomático checoslovaco acreditado en 
Washingor que se negó a entregar la legación 
checoslovaca a los alemanes donde permaneció 
representando los intereses de su país. 
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- Františka/Marie/Dáda Hůrková. En-
fermera del lazareto Komenský. 
- Gustáv Husák (Bratislava, 10 de enero 
de 1913 – Bratislava, 18 de noviembre de 1991). 
Político comunista eslovaco condenado en los 
años 50 durante los procesos estalinistas. Acaba-
ría convirtiéndose en secretario general del par-
tido comunista en los tiempos de la normaliza-
ción tras la Primavera de Praga. 
- Václav Hyka (Klášter nad Jizerou, 15 de 
noviembre de 1899). Antiguo consejero de lega-
ción en Berna que viajó a través de España para 
incorporarse al gobierno en el exilio en Londres.  

I 
- K. Illum. Checoslovaco receptor de asis-
tencia económica junto con su mujer. 
- Manuel de Irujo Ollo (Estella, 25 de 
septiembre de 1891 – Pamplona, 1 de enero de 
1981). Político nacionalista vasco, ministro re-
publicano durante la guerra civil. Vivó en Lon-
dres durante la guerra mundial. 
- Piedad Iturbe y von Scholtz-Hermen-
dorf, marquesa de Belvis de las Navas (París, 31 
de agosto de 1892 – Málaga, España, 26 de no-
viembre de 1990). Marquesa de Belvis de las Na-
vas. Esposa de Max Hohenlohe-Langeburg e hija 
de Trinidad von Scholtz-Hermensdorf, duquesa 
de Parcent. 
- Josef Ivančič (Bratislava, 23 de octubre 
de 1895). Refugiado que excedía la edad para el 
servicio de las armas. Residente en Madrid en la 
pensión Sagrario, en el cruce de las calles Eche-
garay y Fernán González. Sirvió en 1943 como 
secretario de Formánek. Recibió asistencia del 
Czechoslovak American Relief. Embarcó en Cádiz 
el 21 de junio de 1944 con destino a Casablanca. 
- Federico Izquierdo Luque (¿? – 15 de 
abril de 1945). Falangista asilado en la legación 
checoslovaca. Tras la guerra española fue redac-
tor de la revista falangista Juventud. 
- Vicente Izquierdo. Español encargado 
de la tienda de muñecas de Filip Bach, en la calle 
Maldonado 11. 

J 
- Rudolf Jacheles (Košiře, Praga 12 de 
agosto de 1892). Refugiado judío residente en 
Barcelona junto con su esposa Hedviga. Los her-
manos de Rudolf, Arthur e Irma, acabarían mu-
riendo en Auschwitz. Su hermana Elsa se casó 
con el judío polaco Hugo Silberstein con el que se 
estableció en Madrid hasta su muerte. Rudolf 
emigró con su esposa a Canadá en marzo de 
1944 falleciendo en Toronto en 1952. 
- Hedviga Jachelesová (Cottbus, Alema-
nia, 20 de marzo de 1898). Refugada checoslo-
vaca judía, esposa de Rudolf, con el que después 

de su estancia en España emigró a Canadá en 
marzo de 1944. 
- Rolf Jäger. Cónsul general alemán en 
Barcelona en los años 30.  
- Arnošt Jakubovič. Recluso en Miranda 
de Ebro bajo identidad húngara.  
- Bruno Fredrik Jalander (Raahe, Filnla-
dia, 28 de agosto de 1872 – Helsinki, 14 de di-
ciembre de 1966). Militar finlandés que enca-
bezó la comisión internacional que verificó la re-
tirada de voluntarios extranjeros de España a fi-
nales de 1938. 
- Josef Janáš (Žižkov, 9 de abril de 1911). 
Brigadista checoslovaco desertor. Solicitante de 
ayuda para la repatriación en septiembre de 
1937. 
- Ferdinand Janda. Brigadista checoslo-
vaco incluido en una lista de intercambio al final 
de la guerra civil española cuya identidad no 
pudo comprobarse. 
- Jan Janderka (Rakovník, 3 de noviem-
bre de 1916). Recluso en Miranda de Ebro. Libe-
rado se alistó en la RAF. 
- J. Jangl. Receptor de asistencia del Cze-
choslovak American Relief por intermedio del 
consulado británico en Tánger. 
- Marie Janovska. Residente en Málaga 
en 1944. 
- Bohuslav Janů. Brigadista. 
- Miroslav Javůrek (Letovice, 24 de julio 
de 1916). Emigrante checoslovaco en Francia y 
el norte de África donde expresó públicamente 
sus simpatías por Alemania. Se estableció en Ca-
sablanca en 1938 y en 1941 en Tánger. 
- Aurora Jauffret Mugüerza (Bilbao, 15 
de marzo de 1879). Madre de Aurora Mañanos 
Jauffret. Asilada en la legación checoslovaca. 
- Hugo Jechimer. Depositario en la lega-
ción checoslovaca.  
- Eduard Jelen, diplomático. Encargado 
de negocios en Lisboa en 1936. 
- Erna Jelínková (Ivančice, 17 de octubre 
de 1913). Refugiada judía que entró en España 
en el verano de 1941 siendo detenida e inter-
nada en la cárcel de Ventas (Madrid). Desde oc-
tubre de 1941 su hermano Rudolf, que acababa 
de alistarse en la RAF británica, intentó infruc-
tuosamente que fuera evacuada a Inglaterra, 
pero no obtuvo los permisos necesarios, a lo que 
no ayudó una denuncia de que había vivido en 
concubinato con la británica Irma White en Cag-
nes-sur-Mer en las proximidades de Niza hasta 
julio de 1941. Rudolf falleció en un accidente de 
aviación el 13 de octubre de 1942. Erna salió de 
la cárcel en enero de 1943 estableciéndose en 
Madrid. 
- Milada Jelínková. Empleada doméstica 
de Flieder.  
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- Fritz Jensen (Praga, 26 de diciembre de 
1903 -11 de abril de 1955). Judío austro-checos-
lovaco nacido en Praga, de apellido auténtico Je-
rusalem, doctorado en Viena que ejerció como 
jefe del Servicio Sanitario de la XIII Brigada In-
ternacional. Tras la guerra civil trabajó como 
cooperante en China. A partir de 1948 regresó a 
Viena, como funcionario del partido comunista 
KPÖ y desde 1953 como corresponsal del 
Volksstimme y del Neuen Deutchland en Pekín. 
Murió en un atentado terrorista en un avión en 
el que debía haber viajado el dirigente naciona-
lista chino Chu en Lai. 
- Ladislav Jenšik. Policía checoslovaco 
que vigilaba a los españoles evacuados en 1937.  
- Jan Jeřábek (Kutná Hora, 3 de mayo de 
1902). Brigadista fallecido en 1938. 
- Antonin Ježek (1938). Hijo de la espa-
ñola Marie Ježková. 
- František Ježek. Ver Miloš Stejskal. 
- Jaroslav Ježek (Žižkov, 25 de septiem-
bre de 1906 – Nueva York, 1 de enero de 1942). 
Músico ligado al Osvobozené divadlo. 
- Marie Ježková (Santa Cruz de Pinares, 
España, 21 de septiembre de 1918). Española ca-
sada con el brigadista Miloš Stejskal, alias Fran-
tišek Ježek. Junto con su hijo Antonín nacido en 
1938- se estableció en Madrid, calle Virgen de 
Begoña 5. 
- Richard Ježek (Olomouc, 8 de abril de 
1916 – Praga, 16 de enero de 1997). Diplomático 
de la Checoslovaquia comunista y experto en 
América Latina, dirigió la legación en Buenos Ai-
res a comienzos de los años 50, Fue nombrado 
ministro en Viena en marzo de 1957. 
- Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 19 de 
junio de 1889 – Buenos Aires, 16 de noviembre 
de 1970) había presidido la comisión parlamen-
taria que en 1931 elaboró la Constitución repu-
blicana. Diputado por el Frente Popular en las 
elecciones de febrero de 1936, había sido elegido 
vicepresidente de las Cortes. El 12 de marzo de 
ese año había sufrido un atentado a mano de 
unos pistoleros falangistas al salir por la mañana 
de su casa en la calle Goya nº 24. Pudo salvar mi-
lagrosamente su vida refugiándose en una car-
bonería en la calle Velázquez entre ráfagas de 
metralleta. No así su escolta, Jesús Gisbert, que 
fue alcanzado por las balas. El 28 de agosto fue 
nombrado decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central, ante la deserción de su ti-
tular. Pero el Ministerio de Estado ya tenía otros 
planes para él. El 1 de octubre fue sustituido 
como decano de Derecho por su discípulo y es-
critor Francisco Ayala, quien un año más tarde se 
incorporará a la legación en Praga como colabo-
rador de Jiménez de Asúa. Tras la guerra se exilió 

en Buenos Aires. En 1960 fue nombrado presi-
dente de la república en el exilio, cargo que 
ocupó hasta su muerte. 
- Luis Jiménez López. Jardinero. Asilado 
en la legación checoslovaca. 
- Isabel Jiménez Rogríguez (fallecida el 
2 de junio de 1953). Madre del militar español 
José Ungría Jiménez, por la que interviene Schla-
yer ante Formánek. 
- Jan Jína (Libštát, 18 de septiembre de 
1890 – Praga, 9 de febrero de 1962). Jefe de ga-
binete del ministro de Asuntos Exteriores 
Krofta.Prisionero del campo de concentración de 
Flossenbürg durante la Segunda Guerra Mun-
dial, ingresó igualmente en prisión tras la toma 
de poder comunista de 1950 a 1952, siendo libe-
rado por motivos de salud. 
- Rudolf John. Brigadista checoslovaco 
alistado en la RAF en la Segunda Guerra Mundial. 
- Antonín Jonáš (Humpolec, 26 de agosto 
de 1920). Enviado a trabajar a Alemania en 
marzo de 1939, de donde se escapó a Francia. Se 
alistó en la legión extranjera y después en la di-
visión checoslovaca. El 13 de julio de 1940 fue 
detenido en la frontera espaňola y enviado a Cer-
vera y luego a Miranda. En junio de 1941 fue li-
berado y salió de España en una expedición or-
ganizada por la embajada británica y la legación 
polaca. Fue el único checoslovaco que pudo ser 
liberado en estas condiciones en 1941. 
- August Jung. Brigadista. 
- Marcel Junod (Neuchâtel, Suiza, 14 de 
mayo de 1904 – Ginebra, Suiza, 16 de junio de 
1961). Delegado de la Cruz Roja en España du-
rante la guerra mundial.  
- Carlos Junquera Esteban. Hijo de Ma-
nuel Junquera. Asilado en la legación checoslo-
vaca. 
- Manuel Junquera García Pimentel. 
Comandante de artillería asilado en la legación 
checoslovaca. 
- Amparo Jürschik. Viuda. Con almacén 
de vino en la calle Núñez de Balboa 11 de Madrid, 
negocio protegido por la legación checoslovaca.  
- Ladislav Just. Ver Ladislav Weiss. 

K 
- František Kafka. Miembro de la delega-
ción de Brno del Comité de Asistencia a la España 
Democrática. 
- Josef Kajzr (Dolní Beřkovice, 3 de 
agosto de 1914). Recluso de Miranda de Ebro. 
Sargento del ejército que tras la ocupación ale-
mana pasó a Francia a través de Bélgica. Tuvo el 
recorrido habitual de muchos checoslovacos: 
alistamiento en la división checoslovaca, acogi-
miento por el Centre d'Aide Tchécoslovaque de 
Marsella y cruce de la frontera española a finales 
de 1942. Tras su liberación se incorporó a las 
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fuerzas alia-das y participó en la liberación de 
Francia. Por su valor fue uno de los pocos milita-
res checoslovacos que fue distinguido por el 
ejército británico con la Military Medal y por el 
estadounidense con la Bronze Star Medal. Re-
gresó a Checoslovaquia en 1945. Inicialmente us 
orígenes humildes le salvaron de las purgas co-
munistas que sufrieron los militares checoslova-
cos que habían luchado en el frente occiden-tal 
durante la guerra mundial. Pero en 1957 fue li-
cenciado del ejército pasando a la vida civil. 
- František Kalenda (Hlízov - Kutná 
Hora, 7 de julio de 1881). Intérprete de los espa-
ñoles evacuados a Checoslovaquia en 1937. Sas-
tre de profesión que había residido en España 
hasta la guerra civil. 
- Marie Kališová (Brno, 3 de abril de 
1908 – Sokolov, 29 de octubre de 1978). Médico 
del lazareto Komenský. Doctorada en Brno en 
1935, había conocido en Třebič al primer direc-
tor del lazareto Komenský, doctor Holubec, quien 
le había animado a ir a España. En abril de 1939, 
junto con miles de republicanos españoles, Ka-
lišová había intentado embarcar infructuosa-
mente en uno de los últimos barcos con destino 
al norte de África. Gracias al apoyo de una amis-
tad, la española Marta Obenich Lantoin, se había 
establecido en Valencia y se había puesto a tra-
bajar como asistente del neurocirujano y profe-
sor universitario Juan José Barcia Goyanes, quien 
antes de la guerra civil había estudiado en Praga 
y que con el tiempo se convertiría en decano y 
rector de la Universidad de Valencia. Se desplazó 
a Lisboa en 1943 donde se casó por poderes con 
František Ostrý, antiguo recluso de Miranda, el 
28 de septiembre en un matrimonio de conve-
niencia que le permitió volar a Londres en enero 
de 1944. 
- Soňa Kalná-Schwalbová (Dangar, Li-
tuania, 15 de enero de 1904). Doctora del lazare-
tol Komenský. 
- Josef Kamenický (Troubsko, 14 de 
abril de 1893). Brigadista checoslovaco desertor 
solicitante de ayuda para la repatriación en 
otoño de 1937 al enterarse de que a su mujer le 
habían diagnosticado tuberculosis. 
- Štěpán Gejza Kantor (Rimavská 
Seč/Rimaszécs, hasta 1927 Siač, Sečovec, 18 de 
abril de 1907). Médico de la minoría húngara 
que trabajó desde diciembre de 1936 hasta 
mayo de 1937 en Valencia, en el laboratorio mé-
dico del ejército republicano. En la segunda gue-
rra mundial se refugió en Suiza. 
- Arnold Karol (7 de julio de 1863 – 9 de 
diciembre de 1938). Abogado judío, cónsul ho-
norario español en Praga. 
- Gisela Karpelesová (Drösing, Austria, 
2 de noviembre de 1919). Judía austriaca de ori-

gen familiar checo que había emigrado a Inglate-
rra el 21 de septiembre de 1938, y donde con-
trajo matrimonio con Eduard Holec. 
- Kašpar Karul, alias Urblick. Recluso de 
Miranda de Ebro.  
- Charles Katek (31 de octubre de 1910 
– 19 de noviembre de 1971). Oficial de inteligen-
cia estadounidense que dirigía el servicio en 
Checoslovaquia tras la reapertura de la emba-
jada de 1945 a 1948. 
- Leo Katz (Siret, Austria-Hungría actual-
mente Rumania, 22 de enero de 1892 – Viena, 9 
de agosto de 1954). Después de vivir en varios 
países publicando en la prensa comunista en len-
gua alemana y yidis se estableció en París en 
1933 tras la toma el poder de Hitler en Alemania. 
Desde esta ciudad trabajó para la Internacional 
Comunista y colaboró en la compra clandestina 
de armas para la república española. 
- Mendel Katz (Desești, Rumanía, 6 de di-
ciembre de 1916). Refugiado checoslovaco de 
origen judío nacido en Rumanía de familia origi-
naria de Košice, Eslovaquia. Hablaba checo, eslo-
vaco, húngaro, alemán, francés, inglés, polaco, 
yiddish y sólo un poco de español. En el verano 
de 1939 había emigrado a París con un pasa-
porte húngaro. Huyó a Tánger en junio de 1940. 
Acudió a Formánek en 1942, quien le trajo a Tán-
ger pasaporte con visado británico cuando fue a 
esta ciudad en junio. Viajó a Gran Bretaña vía Gi-
braltar. 
- Otto Katz (Jistebnice, 27 de mayo de 
1895 - Praga, 3 de diciembre de 1952). Perio-
dista y agente del NKVD. Bajo el pseudónimo de 
André Simone trabajó y dirigió la editorial Edi-
tions du Carrefour en Francia y comentó amplia-
mente sobre la guerra civil española. Condenado 
a muerte en el proceso de Slanský. 
- Desider Kaufmann, bajo identidad ca-
nadiense como Victor Edimburg (Nové Zamky, 
Eslovaquia, 1 de febrero de 1904). Recluso de 
Miranda de Ebro. Eslovaco que había emigrado a 
Francia en 1927. Tras haber servido en la divi-
sión checoslovaca trabajó como mecánico en 
Grenoble. Reclutado para trabajar en Alemania 
se fugó en tren hasta Oloron y desde ahí a pie 
cruzó la frontera a comienzos de enero de 1943. 
Se extravió en el Pirineo navarro errando sin co-
bijo durante cinco días. Cuando fue detenido en 
Isaba tenía congelados los pies. Fue enviado al 
hospital militar de Pamplona donde le ampu-
taron el pulgar y el meñique y las últimas articu-
laciones de los otros dedos de pie derecho. Es-
tuvo internado en el hospital de Pamplona desde 
el 12 de enero hasta el 20 de mayo de 1943 
siendo posteriormente enviado a Miranda de 
Ebro. Fue liberado en agosto. Llegó a Lisboa el 20 
de octubre de 1943 y partió desde ahí para Ingla-
terra el 25 de octubre. 
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- Josef Kellner. Corresponsal del perió-
dico en húngaro Esti Ujsag publicado en Bratis-
lava y del checo České Slovo. Condenado a muerte 
en la España republicana por espionaje, fue libe-
rado por la intervención de la representación 
checoslovaca en Madrid 
- Bedřich Kern (Cheb, 13 de octubre de 
1911). Brigadista miembro de la minoría ale-
mana. 
- John King. Ver Jan Kocmánek. 
- František Kirnes. Ver Antonín Pa-
vlíček.  
- Jozef Kirschbaum. Diplomático del Es-
tado eslovaco destinado en Berna durante la 
guerra mundial. 
- Bedřich (Friedrich) Kisch (17 de abril 
de 1894, Praga – 13 de septiembre de 1968, Ber-
lín). Hermano del escritor Egon Erwin Kisch. Di-
rector del lazareto Komenský en la España repu-
blicana desde 1937 a 1938. 
- Gisela Kisch/Kischová, de soltera Ly-
ner (Viena, 23 de mayo de 1895 – 18 de abril de 
1962). Viuda del escritor Egon Erwin. 
- Adolf Kittel. Residente checoslovaco en 
España en 1939. Depositario en la legación che-
coslovaca,  
- Segismundo (Sigmund) Klauber 
(Loučim, 10 de marzo de 1876 – Madrid, 1950). 
Cónsul honoriario de Checoslovaquia en Madrid. 
- Hedvika Klauberová. Esposa de Segis-
mundo Klauber. 
- Emilio Kléber, alias de Manfred Zalmá-
novich Stern, (Woloka, Ucrania, 1896 - campo de 
trabajo correccional de Ozerlag, 18 de febrero de 
1954). Comandante soviético en la España repu-
blicana. 
- Otto Klečka. (Eibau, Alemania). Briga-
dista checoslovaco desertor en noviembre de 
1937 estando convaleciente en el lazareto Ko-
menský en Benicasim. Solicitante de ayuda para 
la repatriación. 
- G. Kleinberg. Vicepresidente de la Cruz 
Roja checoslovaca en 1944. 
- Dora Kleinová - Goldszajder – Lorska 
(3 de noviembre de 1913, Kielce, Polonia – 22 de 
octubre de 1965, Varsovia). Judía polaca, de sol-
tera Dorota Goldszajder. Celebró un primer ma-
trimonio de conveniencia con un judío checoslo-
vaco para estudiar medicina en Praga. Médico 
del lazareto Komenský en la España republicana, 
donde conoció al doctor Andrzej Lorski Lorbeer-
baum, con el que se casó. Tras la guerra civil se 
refugió en Francia, donde fue detenida por los 
nazis y enviada a Auschwitz, donde sobrevivió. A 
su regreso a Praga fue condenada a prisión tras 
el golpe comunista. 
- Zdeněk Kleisner (Zlín, 12 de noviem-
bre de 1919). Refugiado checoslovaco que en ju-
nio de 1943 cruzó la frontera española junto con 

Ludvík Veselý con el apoyo de la organización 
clandestina belgo-holandesa procedente de 
Suiza. Detenidos al llegar a España fueron libera-
dos en agosto. Salió de Barcelona con destino a 
Lisboa el 30 de octubre. 
- Karel Klemeš, bajo identidad cana-
diense como Jarquet Lalanne (Podivín, Hodonín, 
12 de agoslto de 1912. Recluso checoslovaco en 
Miranda de Ebro. 
- Otto Klička (13 de enero de 1908). Bri-
gadista internacional. 
- Pavel Klimowitz. Depositario en la le-
gación checoslovaca. 
- František Klósel (Poloma, Eslovaquia, 
13 de agosto de 1902). Refugiado checoslovaco 
en España. Residente en París desde los años 30, 
cruzó la frontera española por Pau el 16 de di-
ciembre de 1940 estableciéndose en Madrid. 
Siendo incapaz de pagar sus deudas fue detenido 
prohibiéndosele la salida de España. En esta si-
tuación aún se encon-traba a comienzos de los 
años 50 
- Jan Klučík (23 de julio de 1901). Briga-
dista recluido en Barcelona en 1937 por deser-
tor. 
-  Josef Vladimír Klvaňa (Dobrzež-Go-
lica, Yugoslavia, 2 de septiembre de 1895 - des-
pués de 1970). Encargado de negocios de la em-
bajada en Paris tras el golpe de febrero de 1948. 
Debido a su actividad en la resistencia occidental 
en Francia durante la guerra mundial y su matri-
monio con una francesa fue expulsado del Minis-
terio de Asuntos Exteriores en 1951 y enviado a 
colonizar la región de los Sudetes. Su rehabilita-
ción fue interrumpida en la época de la Normali-
zación. 
- Miloš Kobr. Ministro de la legación che-
coslovaca en Madrid. 
- Eugeniusz Kobyłecki (1899 – Madrid, 
18 de junio de 1968). Consejero de la legación 
polaca. Llegó a Madrid en 1939 desde el consu-
lado general polaco en Roma. Permaneció en Ma-
drid durante la guerra mundial manteniendo 
una tensa relación con Szumlakowski. Tras la 
guerra trabajó en la Cruz Roja Polaca en Londres 
y después de 1948 se convirtió en su delegado en 
España. 
- Bohumil Kočica (Bánov-Uherský Brod, 
26 de abril de 1914). Capataz en una empresa de 
construcción que al inicio de la guerra mundial 
decidió salir ilegalmente del Protectorado y 
unirse a las fuerzas aliadas en Francia vía Buda-
pest, Belgrado y Beirut. Desmovilizado en agosto 
de 1940, trabajó en la granja de La Blancherie 
que había organizado el Centre d'Aide Tchécoslo-
vaque. En noviembre de 1942 se dirigió hacia 
Andorra y cruzó la frontera española a comien-
zos de diciembre andando durante diez días 
hasta ser detenido. Permaneció varios meses en 
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la cárcel modelo de Barcelona. En el verano de 
1943 la refugiada Helena Ehrmannová le facilitó 
un certificado médico falso con el que fue libe-
rado el 24 de septiembre de 1943. Salió de Bar-
celona con destino a Lisboa el 30 de octubre. 
- Vincent Kocman (Rudice, Boskovice, 3 
de enero de 1917). Brigadista que tras su paso 
por España se alistó en la RAF. 
- Jan Kocmánek, bajo identidad sudafri-
cana como John King (Radošovo, Třebič, 10 de 
febrero de 1918). Recluso en Miranda de Ebro. 
Trabajador forestal que escapó a Suiza en el ve-
rano de 1941. En compañía de Bohumil Snížek 
en abril de 1942 pasó a Francia entrando en con-
tacto con el Centre d´Aide Tchécoslovaque aloján-
dose en la granja La Blancherie. El 2 de mayo cru-
zaron la frontera española llegando a Bañolas. A 
mediados de mes después de contactar con el 
consulado británico fueron detenidos en la esta-
ción de Barcelona cuando intentaban coger un 
tren para Valencia. Kocmánek, que no hablaba 
inglés se identificó como sudafricano bajo el 
nombre de John King. Estuvieron en la cárcel 
modelo de Barcelona hasta el 1 de julio. Tres días 
después ingresaría en Miranda, aunque no figura 
en los listados españoles ni bajo Kocmánek ni 
como King. El 25 de agosto fue puesto en libertad 
viajando a Madrid y de ahí a Gibraltar el 6 de sep-
tiembre. Ingresaría en la RAF en febrero de 1943. 
- A. Kohn. Refugiado checoslovaco resi-
dente en Tánger que recibía asistencia en 1944-
1945. 
- Egon Kohn, bajo identidad británica 
como Edward Bently. Recluso de Miranda de 
Ebro. Judío austriaco que se había declarado bri-
tánico ante las autoridades españolas y ante For-
mánek como checoslovaco a fin de poder ser li-
berado en junio de 1943. 
- Alice Kohnová-Gláznerová (Ružom-
berok, 17 de diciembre de 1905 – Praga, 19 de 
diciembre de 1986). Judía eslovaca, vivió du-
rante la segunda guerra mundial en Estados Uni-
dos, gracias a la nacionalidad estadounidense de 
su marido el doctor Erwin Kohn, un eslovaco ju-
dío nacido en Estados Unidos. Regresó a Checos-
lovaquia, donde fue detenida como agente de 
Noel Field en 1950. 
- Hugo Komma. Recluso que figura como 
checoslovaco en Miranda de Ebro.  
- Viliam Kóňa (Prievidza, 15 de junio de 
1920 – Chicago, 6 de diciembre de 1989). Cole-
gial del Colegio Mayor Santiago Apostol. Llegó a 
España desde Roma y emigró a Estados Unidos 
en 1952 convirtiéndose en publicista y bibliote-
cario. 
- Jaromír Kopecký (Praga, 11 de mayo 
de 1899 – Praga, 6 de mayo de 1977). Represen-
tante permanente en Ginebra en los años 30. 
Permaneció en Suiza durante la guerra mundial 

como agente del gobierno en el exilio. Represa-
liado después de 1948. 
- Rudolf Kopecký (Praga, 2 de diciembre 
de 1893 – Londres 25 de noviembre de 1981) 
era un periodista nacional demócrata, que había 
trabajado para la BBC en Praga tras la guerra 
mundial. Desde 1948 se exilió en Londres. 
- Karel Kopfstein-Penk. Abogado de 
Francismo Lluch. 
- Guido Kopp (Ruderting, Alemania, 17 
de marzo de 1896 – Salzburgo, 5 de diciembre de 
1971). Revolucionario bávaro que se exilió en 
Checoslovaquia después de participar en la gue-
rra civil austriaca de 1934. Ingresó en las briga-
das internacionales en 1936, pero por sus 
desacuerdos con los comunistas se alistó en las 
milicias anarquistas. A comienzos de 1937 parti-
cipó en la fundación de la Sozialrevolutionäre 
Deutsche Freiheitsbewegung, que pretendía 
agrupar a todos los voluntarios de lengua ale-
mana no comunistas. Tras los sucesos de mayo 
de Barcelona huyó de España. Publicó en 1946 
su biografía Ich aber habe leben müssen... Die 
Passion eines Menschen des 20. Jahrhunderts, uno 
de los documentos biográficos más tempranos 
de la vida de los reclusos del campo de concen-
tración de Buchenwald. 
- Joseph Kořínek. Recluso en Miranda de 
Ebro. 
- Hermína Körnerová. Residente en Bar-
celona en 1944.  
- Jan Kostka. Ver Andrej Evžen Spiro. 
- Jaroslava Kostková. Secretaria de la le-
gación checoslovaca en Madrid en los años 30. 
- Karl Kotek. Directivo de Baťa en Tán-
ger. 
- Jiři Koubík. Vicepresidente del Comité 
Checoslovaco en Francia en 1944. 
- Jan Kováč. Brigadista desertor en abril 
de 1938 en Valencia. 
- Jaroslav Kovanda (Bohušovice 22 de 
enero de 1913 – Frattenham, Reino Unido, 5 de 
septiembre de 1942). Brigadista checoslovaco 
que se alistó en la RAF en la Segunda Guerra 
Mundial. 
- František Kovárna (Krpy, 17 de sep-
tiembre de 1905 - Nueva York, 19 de junio de 
1952). Novelista y crítico de arte miembro del 
Partido Nacional Socialista Checoslovaco. Emi-
gró tras el golpe comunista de 1948 a Francia y 
posteriormente a Estados Unidos. 
- Jan Blahoslav Kozák (Čáslav, 4 de 
agosto de 1888 – Praga, 9 de enero de 1974), 
profesor de filosofía de la Universidad Carolina, 
pastor protestante y diputado socialista, formó 
con Utitz el Círculo Filosófico de Praga. Vivió en 
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mun-
dial, regresando después a Praga. 
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- Jindřich Kozák (Domanín, Uherské 
Hradiště, 6 de septiembre de 1914). Brigadista 
checoslovaco repatriado en enero de 1938. 
- Karel Kozlík (29 de octubre de 1903). 
Brigadista internacional.  
- Conrado José (Kurt) Kraémer y 
Schimmel (Beirut, Libano, 2 de noviembre de 
1902). Miembro del Comité Nacional Español en 
Praga en 1945. Empresario dedicado al comercio 
de automóviles. Su padre, Kraémer y Alvanovič 
se había naturalizado español después de alis-
tarse en la legión para después casarse con una 
alemana de los Sudetes. Conrado tenía orígenes 
judíos que pudo ocultar gracias a su nacionali-
dad española. En 1948 emigró a Suiza convir-
tiéndose en el representante de la empresa auto-
movilística y de aviación Hispano-Suiza. En 1956 
participó en una polémica operación de venta de 
10.000 vehículos blindados de transporte de 
personal para las fuerzas armadas alemanas, el 
caso Octogon. En ese año recibió la nacionalidad 
austriaca. 
- Alexander Kramer (Budapest, Hun-
gría, 1 de junio de 1892). Refugiado checoslo-
vaco quien, al llegar a España en febrero de 1944, 
declaró que su lugar de nacimiento era Nitra (Es-
lovaquia) aunque en realidad había nacido en 
Budapest. Después de residir en Lérida, bajo la 
protección de Joint se estableció en Barcelona. 
En octubre de 1945 obtuvo visado para ir a Bél-
gica, pero su deseo era reunirse con su mujer 
Stephanie en Birmingham y su hijo George que 
estudiaba en la Universidad Standford de Cali-
fornia. No fue hasta el 13 de febrero de 1947 
cuando embarcó hacia Estados Unidos. 
- V. Kramer. Refugiado checoslovaco en 
1944. 
- Bohuslav Kratochvíl (Světla nad 
Sázavou – Reino Unido, 28 de agosto de 1972), 
político socialdemócrata, embajador en Londres 
de 1947 a 1949. Destinado en Nueva Delhi pre-
sentó su dimisión 1951 y se exiló en Gran Bre-
taña. 
- Jaroslav Kratochvíl (Tučapy, 17 de 
enero de 1885 – Campo de concentración de Te-
rezín 20 de marzo de 1945). Escritor publicó en 
1937 Barcelona-Valencie-Madrid un pequeño li-
bro de propaganda en que relató su paso por Es-
paña en el verano de 1937. Vicepresidente de la 
Asociación de Amigos de la España Democrática.  
- Vilém Kratochvíl, alias Williams Corn-
wall (Mörs, Alemania, 14 de mayo de 1921). Re-
fugiado checoslovaco procedente de Suiza en 
1943. 
- František Kraus. Residente en Barce-
lona, calle Córcega 335, en 1936. 
- Karol Krčméry (Trnava, Eslovaquia, 15 
de octubre de 1922). Funcionario de la asocia-
ción académica eslovaca, miembro del Partido 

Popular Eslovaco de Hlinka (Hlinkova slovenská 
ľudová strana), partido único en Eslovaquia. 
Llegó a España en un intercambio universitario 
en 1943. En 1944 cambió lealtades por la Che-
coslovaquia de Beneš. Se convertiría tras la gue-
rra en un funcionario de Naciones Unidas ex-
perto en comercio internacional y desarrollo. 
- Jan Krejči (Hadina, Čejov, 10 de mayo 
de 1937). Brigadista internacional. En la guerra 
mundial participó en la resistencia francesa. 
- Ludvík Krejčí (Tuřany u Brna, 17 de 
agosto de 1890 - Ústí nad Orlicí, 9 de febrero 
1972) era un veterano de la legión checoslovaca 
en Rusia que fue nombrado jefe de Estado Mayor 
en 1933, cargo que ocupó hasta el fin de la Pri-
mera República. Detenido y vigilado por la Ges-
tapo durante la ocupación alemana, fue degra-
gado a la condición de simple soldado por el ré-
gimen comunista en 1950 trabajando como 
obrero en una fábrica de botones. 
- Stanislav Krejčí (Uhřinov, 25 de 
octubre de 1912). Brigadista tomado prisionero 
en los últimos combates de Cataluña junto con 
Jan Eisner. Recluso en Palencia entregado a los 
alemanes. 
- František Kriegel (Stanislau, Ivano-
Frankivsk, Ucrania 10 de abril de 1908 — Praga, 
3 de diciembre de 1979). Imposibilitado de estu-
diar medicina en Polonia por su condición de ju-
dío se doctoró en Praga y acudió como médio a 
la guerra civil española como jefe del servicio sa-
nitario de las brigadas XI y XII con grado de co-
mandante. Tras la guerra civil trabajaría como 
cooperante en China. De regreso a Checoslova-
quia en 1945 fue un activo miembro comunista, 
comandante adjunto de la Milicia Popular que 
participó en el golpe comunista de febrero de 
1948. En las purgas de comienzos de los años 50 
debido a su condición de judío y veterano de la 
guerra civil española perdió todos sus cargos, 
siendo rehabilitado a mediados de la década. 
Participó en la Primavera de Praga y fue el único 
de los líderes comunistas que se negó a firmar el 
llamado Protocolo de Moscú, lo que le valió una 
nueva purga. Firmante de la Carta 77. 
- Ivan Krno (Myjava, Eslovaquia, 26 de 
septiembre de 1891 – Nueva York, 15 de octubre 
de 1968) acababa de llegar de La Haya donde ha-
bía dirigido la legación. Durante la ocupación 
alemana vivió en la ilegalidad en Francia. En 
1945 representó a Checoslovaquia en la confe-
rencia de San Francisco que estableció la Organi-
zación de las Naciones Unidas. Nombrado asesor 
legal de la ONU en 1946, permanecería en el exi-
lio tras la toma del poder por los comunistas. 
- Čeměk Kroba (Malá Dobrá, Kladno, 9 
de junio de 1907). Brigadista internacional. 
- J. Krocher. Refugiado checoslovaco que 
recibió asistencia en 1945. 
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- Kamil Krofta (Plzeň, 17 de julio de 
1876 – Vráž, 16 de agosto de 1945). Historiador, 
diplomático y estrecho colaborador de Beneš en 
sus años como ministro de Asuntos Exteriores, 
fue nombrado como tal en febrero de 1936. Per-
maneció en Praga durante la ocupación alemana, 
siendo encarcelado en el verano de 1944 junto 
con otros antiguos diplomáticos checoslovacos 
miembros de la resistencia. Falleció a las pocas 
semanas de la liberación. 
- Arnošt Krögel. Alemán de los Sudetes 
brigadista en España. 
- Hugo Kroo Waldige. Doctor. Deposita-
rio en la legación checoslovaca.  
- Miloš Krupka (Brno, 21 de julio de 
1896 – Ottawa, Canadá, 19 de septiembre de 
1974). Diplomático del departamento de Proto-
colo en 1938. 
- Karel Krycner / Gricner. Recluso en 
Miranda de Ebro. Estuvo en la prisión en Zara-
goza como canadiense antes de ingresar en Mi-
randa donde ya figuró en el grupo checoslovaco. 
- Vojtěch Kubáček (Nový Hvezdlice na 
Vyškovsku, 20 de enero de 1917 - 3 de octubre 
de 2010). Comunista, que estaba acabando sus 
estudios de medicina en Brno cuando fue elegido 
vicepresidente en 1946 de la Asociación de Ami-
gos de la España Democrática. Rector de la Uni-
versidad Masaryk de 1973 a 1983. 
- Josef Kubát (Úsobí – Kosovy, 20 de sep-
tiembre de 1904 – Praga, 5 de diciembre de 
1960). Parlamentario socialdemócrata elegido 
en 1946 vicepresidente de la Asociación de Ami-
gos de la España Democrática. Se opuso a la di-
rección procomunista que marcó Fierlinger a su 
partido, siendo destituido de todos sus cargos en 
1948 y acabando en la cárcel de 1950 a 1953. 
- Antonín Kubíček, alias Kubitschke, 
alias Conde de Kubíček, alias conde Cyril Kinsky-
Kolowrat, alias hermano Cyril, alias Ferrandi 
(Viena, 10 de marzo de 1911). Refugiado checos-
lovaco. Según la policía checoslovaca, entre 1928 
y 1935 había cruzado ilegalmente la frontera 
diecinueve veces, había sido repatriado a Che-
coslovaquia en seis ocasiones y habia sido dete-
nido trece veces. Después de haber vivido en 
Egipto y Siria en 1936 a 1937, volvió a Checoslo-
vaquia donde trabajó con el traficante de armas 
Hugo Lustig. Detenido por la Gestapo en varias 
ocasiones y alistado en el ejército alemán, fue en-
viado a Francia en donde desertó refugiándose 
primero en la Francia de Vichy y escapando a Es-
paña en diciembre de 1942. Kubíček cruzó la 
frontera disfrazado con el hábito de un capu-
chino en un grupo de refugiados en el que se en-
contraba Claude, esposa de James Rothschild, y 
sus hijas Nicole y Monique. Cuando llegó a Gran 
Bretaña a comienzos de 1944 levantó las sospe-
chas de los oficiales de inteligencia. En 1948 se 

encontraba en Alemania solicitando emigrar a 
Australia. 
- František Kubík. Refugiado detenido 
en Seo de Urgell en diciembre de 1942 antes de 
ser enviado a Miranda. Liberado en marzo de 
1943. 
- Julius Kubricki (Hronov, 5 de noviem-
bre de 1894). Brigadista fallecido en 1938. 
-  Jaroslav Kuchválek (Kardašova 
Řečice, Jindřichův Hradec, 7 de abril de 1910 - 
Praga, 13 de abril de 1973) había recibido una 
beca para estudiar en Madrid en septiembre de 
1934. Se hizo miembro del Comité de Amigos de 
la España Republicana desde 1937. En 1945 
miembro del Comité Nacional Español en Praga. 
Se afiliaría al partido comunista en 1946 siendo 
lector de español y posteriormente profesor 
asistente de la Universidad Carolina de Praga. En 
1954 entraría en el servicio diplomático convir-
tiéndose en el primer embajador checoslovaco 
en Brasil en 1960 y posteriormente sería emba-
jador en México. 
- Leopold Kulcsar (Viena, 9 de septiem-
bre de 1909 – París, 28 de enero de 1938). Co-
munista colaborador de Jiménez de Asúa. Esposo 
de Ilse Barea-Kulcsar. 
- Josephine Kummerová-Chmelova 
(Veselí nad Moravou, 7 de marzo de 1907 – Brno, 
30 de septiembre de 1972). Farmacéutica del la-
zareto Komenský. Procedía de los hospitales de 
las brigadas internacionales de Albacete y Mur-
cia. 
- Josef Kutej (Kateřinice u Vsetína, 25 de 
mayo de 1895). Brigadista checoslovaco deser-
tor solicitante de ayuda para la repatriación en 
octubre de 1937. 
- Jaromír Kvapilík (Olomouc, 27 de fe-
brero de 1913). Ordenanza y secretario del con-
sulado/legación checoslovaca en Barcelona du-
rante la guerra civil. Casado con la española Car-
men Armengo, permaneció en dicha ciudad al 
servicio del espionaje británico. Detenido e inte-
rrogado a finales de 1941, y separado de su mu-
jer, decidió salir de España con la ayuda de For-
mánek Salió hacia Lisboa el 6 de abril y de ahí a 
Gran Bretaña. 
- Bruno Kvasnička (Trieste, Italia, 16 de 
julio de 1911). Recluso en Miranda de Ebro. Chó-
fer y mecánico que en 1939 al estar desempleado 
acudió a Francia, de donde era nativa su madre 
Françoise, a alistarse en la división checoslovaca 
desde Trieste, su ciudad natal. Al cruzar la fron-
tera española en diciembre de 1942 fue dete-
nido. Liberado el 26 de marzo 1943 y enviado vía 
Gibraltar a Inglaterra, a donde llegó en julio de 
1943. Se alistó en la RAF. 
- Vlastimil Kybal (Černochov u Loun, 30 
de mayo de 1880 – Washington, 2 de enero de 
1958). Historiador romanista, después de haber 
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dirigido la legación en Brasil fue nombrado mi-
nistro de la legación checoslovaca de noviembre 
de 1927 a otoño de 1933. Dirigió la legación en 
México desde 1935 hasta 1939. Se estableció en 
Estados Unidos durante la guerra mundial en 
donde permaneció hasta su fallecimiento. 

L 
- Georg Labey. Recluso en Miranda de 
Ebro.  
- Jules Laborde. Ver Julius Gross. 
- Ludvík Lach. Brigadista que acudió al 
consulado en Marsella solicitando ayuda para la 
repatriación en septiembre de 1937. 
- Léopold Victor de Lacroix (Francia, 12 
de junio de 1878 - Blonay, Suiza, 24 de octubre 
de 1948). Ministro de Francia en Praga desde 
marzo de 1936 hasta la ocupación alemana en 
marzo de 1939.  
- Lorenc Lajdl (¿? – Frente de Teruel, 27 
de diciembre de 1936). Oficial al mando del pelo-
tón Klement Gottwald de las brigadas internacio-
nales. 
- Jarquet Lalanne. Ver Karel Klemeš.  
- José María Lamo de Espinosa y de la 
Cárcel. Diplomático. Cónsul de España en Nápo-
les a principio de los años 20. Casado con Amelia 
Enríquez de Navarra y Mayans y padre de Amalia 
y Emilio Lamo de Espinosa, con los que se asiló 
en la legación checoslovaca. 
- Amalia y Emilio Lamo de Espinosa y 
Enríquez de Navarra (Valencia, 3 de enero de 
1913). Hijos de José María Lamo de Espinosa y 
de Amelia Enríquez de Navarra. Asilados en la le-
gación checoslovaca. Emilio estaba casado con 
María Luisa Michels, también asilada. 
- Bernat/Bernard y Koloman Landau. 
Eslovacos hermanos reclusos en Miranda de 
Ebro. 
- Katja Julia Landau, de soltera Li-
pschütz (Viena, 29 de junio de 1905), vástaga de 
una familia judía ortodoxa a comienzos de los 
años 20 estableció una relación con el político 
comunista Kurt Landau con el que se casó en 
1927. Dos años después se establecieron en Ber-
lín integrándose en los movimientos comunistas 
antiestalinistas. En 1933 se exiliaron en París y 
en noviembre de 1936 acudieron a Barcelona co-
laborando con el POUM. Tras los sucesos de 
mayo de 1937 Kurt se escondió y Katia fue dete-
nida en junio. Kurt lo sería en septiembre de 
1937 desapareciendo su rastro. En enero de 
1938 Katia fue liberada y deportada a Francia y 
de ahí emigraría a México. 
- Max Landau. Recluso de Miranda de 
Ebro.  
- Salomon Landau. Recluso de Miranda 
de Ebro. 

- René Landsmann e Irma Landsman-
nová, dueños de una tienda de “cristalería fina” 
en la plaza de Puerta del Sol 3. 
- Ruth Landshoff-Yorck (Berlín, 7 de 
enero de 1904 – Nueva York, 19 de enero de 
1966, muerta en el escenario). Actriz y escritora 
alemana de origen judío, autora del libro Sixty to 
go, en el que relata la fuga de refugiados a través 
de la frontera española con el apoyo del consu-
lado checoslocaco en Marsella.  
- Bohuslav Laštovička (Pelhřimov, Re-
pública Checa, 29 de abril de 1905 – Praga, 30 de 
marzo de 1981). Capitán al mando de la 14 bate-
ría de artillería antiaérea, la batería Gottwald, de 
las brigadas internacionales. Afiliado al partido 
comunista había trabajado hasta 1936 como re-
dactor del diario comunista Rudé právo. En la 
guerra mundial vivió en Gran Bretaña. De 1948 a 
1950 fue embajador de Checoslovaquia en 
Moscú. Entre los años 1964 a 1968 presidió la 
Asamblea Nacional checoslovaca.  
- Max Laufer (13 de noviembre de 1909, 
Dědice – 23 de abril de 1987 Praga). Doctor del 
lazareto Komensky en la España republicana. 
- Josef Lavička (Staříč u Místku, 22 de 
enero de 1890 - Frýdek-Místek, 22 de junio de 
1963) se había negado a entregar el consulado 
en Estrasburgo a los alemanes tras la proclama-
ción del Protectorado en marzo de 1939. Se esta-
bleció en Beziérs tras la caída de Francia, donde 
permaneció como agente oficioso del gobierno 
checoslovaco en el exilio con el régimen de Vichy 
hasta 1942. Desde entonces permaneció en el 
anonimato en Francia en Aurillac hasta la libera-
ción. Incorporado en el servicio diplomático en 
1945, se retiró en 1949. 
- Arthur Lawrence. Miembro de la Bri-
tish Red Cross Society, visitante del campo de Mi-
randa de Ebro en 1941. 
- Enrique Laza Herrera. Vicecónsul ho-
norario checoslovaco en Málaga.  
- Alberto Lázaro Parra (1916 – Gerona, 
25 de enero de 1981). Después de haber luchado 
como carabinero en el Madrid republicano de 
1936, se alistó en la División Azul, recibiendo el 
25 de octubre de 1941 una distinción como cabo 
adscrito en los servicios sanitarios auxiliando a 
heridos del frente. Tras haberse disuelto la Divi-
sión Azul se alistó como voluntarios en la Legión 
Flamenca, cuerpo auxiliar del ejército alemán. 
Para este fin Lázaro habría regresado a Alemania 
ilegalmente el 22 de febrero de 1944. Llegó a 
Praga el 21 de abril. Bajo el pseudónimo de Al-
berto de Lazerán publicó en 1950 un libro de 
memorias de su paso por Checoslovaquia con el 
título de Un español tras el Telón de Acero. 
- Adela Lazcano Rengifo (Almunia de 
Doña Godina, 27 de enero de 1901 – 6 de mayo 
de 2007). Casada con el diplomático Luis Soler 
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Puchol de Soto de Ayala, secretario de embajada 
en París en 1930. Depositaria en la legación che-
coslovaca. 
- Ervin Knut Lebenhart (Praga, 2 de ju-
nio de 1917).Hijo del antiguo director general de 
la empresa Waldes y co. Richard Lebenhart, que 
moriría tras ser deportado el 21 de octubre de 
1941 a Łódź. La madre de Ervin, fallecida en 
1937, Růžena era hermana de Jindřich Waldes, 
fundador de la compañía que tenía como nombre 
su apellido de origen sefardita. La empresa tras 
ser arianizada recibió el el nombre de Koh-i-nor, 
su producto más exitoso. Formánek asistió a su 
tránsito por España en 1941. 
- Ludvík Lebovič (Seredné, Ucrania, 16 
de febrero de 1916). Internado en Miranda de 
Ebro bajo identidad húngara de marzo a mayo de 
1943 y evacuado a las islas británicas en verano 
de ese año dejando en España a su esposa espa-
ñola Purificación Lebovičová (Cuenca, 23 de 
agosto de 1908), que residía en Madrid, Puente 
de Vallecas, Sanz Raso 55. 
- Arnošt Lederer (Ustí nad Labem, 15 de 
marzo de 1904 – Auschwitz, finales de 1944). 
Recien alistado en las brigadas internacionales, 
enfermó y fue repatriado a Checoslovaquia. De 
origen judío, fue deportado al campo de concen-
tración de Terezín el 10 de diciembre de 1941 y 
trasladado a Auschwitz el 28 de septiembre de 
1944 donde fue asesinado. 
- Arthur Heinrich Lehnert (Jiříkov/ 
Georgswalde, 17 de septiembre de 1910). Comu-
nista de la minoría alemana miembro de la Bund 
der Freunde der Sowjetunion. Brigadista que soli-
citó su repatriación en la primavera de 1937. 
- Alice Lenaerts Gries. Madre de Carmen 
Wirth Lenaerts, casada con Roberto Wirth Sva-
lina. Asilada en la legación checoslovaca. 
- Jaroslav Lenz (Litoměřicích, 7 de no-
viembre de 1868 – Praga, 14 de mayo de 1955), 
fundador del Círculo Español en 1918, germen 
del Instituto Español e Iberoamericano fundado 
en 1928, médico internista y venereólogo, escri-
tor bajo el pseudónimo de J. Brázda y traductor, 
mostró su adhesión con los rebeldes en la guerra 
civil española, lo que le valió ser reestablecido al 
frente del Instituto Español e Iberoamericano du-
rante el Protectorado de Bohemia y Moravia, 
para ser de nuevo cesado con el fin de la guerra 
mundial. 
- Agustín Leñero Ruiz (Michoacán 1904 
-1990). Ministro de la legación mexicana en 
Praga de comienzos de 1937 a 1938. Posterior-
mene sería nombrado secretario personal del 
presidente Cárdenas. Continuaría su carrera di-
plomática como embajador en Buenos Aires y 
Estocolmo. 

- José Luis de León. Encargado de tienda 
protegida por la legación checoslovaca en la calle 
Toledo 15 de Madrid, propiedad de Otto Menzel. 
- Emmanuel Lesehrad (Praga, 15 de no-
viembre de 1877 - Praga 30 de mayo de 1955). 
Poeta, dramaturgo y traductor que promovió en 
sus escritos el ocultismo y la masonería. Partici-
pante en el Segundo Congreso de Escritores para 
la Defensa de la Cultura que celebró sesiones en 
Valencia, Madrid, Barcelona y París en julio de 
1937. 
- John Leslie. Ver Jan Hohenberg. 
- Martin G. Leslie. Teniente coronel agre-
gado militar británico en Lisboa. 
- Marie Levingerová, cuyo nombre au-
téntico era Olga Maria "Ria" Thiele (Kleve, Ale-
mania, 18 de marzo de 1904 - Düsseldorf, Alema-
nia, 20 de abril de 1996). Era una actriz, bailarina 
y coreógrafa alemana casada en segundas nup-
cias con el empresario teatral judío alemán Karel 
Bernhard Levinger en 1929 en Karlový Vary. Hu-
yendo del nacionalsocialismo se habían estable-
cido en Alcalá de Henares en 1935 donde la pa-
reja adquirió una granja que con el estallido de 
la guerra civil española fue confiscada por las mi-
licias republicanas sufriendo Karel torturas. Ka-
rel figura como uno de los depositarios en la le-
gación checoslovaca durante la guerra. La pareja 
se refugió en 1939 en Viena de donde se vio obli-
gada de nuevo a escapar de la Gestapo para re-
gresar a España. La relación de la pareja se dete-
rioró. Karel ingresó a Maria en una institución 
mental de donde escapó. Sin recursos Maria con-
siguió ser contratada como coreógrafa en el Tea-
tro María Guerrero y abrir una academia de 
baile. Su marido Karel se suicidió en 1946, mien-
tras que Maria mantuvo una difícil relación con 
las autoridades españolas que relata en su libro 
de memorias. Regresó a Alemania establecién-
dose en Düsseldorf hasta su fallecimiento en 
1996. 
- Oskar Levy. Brigadista. 
- Karel Lewinger (Ulm, Alemania, 20 de 
abril de 1903 – 1946). Judío depositario en la le-
gación checoslovaca.  
- Johann Lexa von Aehrenthal 
(Tsarskoie Selo, Rusia, 9 de agosto de 1905 – 
Bruck an der Leitha, 12 de marzo de 1972). No-
ble bohemio hijo del ministro de Asuntos Exte-
riores Alois Lexa von Aehrenthal que dirigió la 
diplomacia austro-húngara desde 1906 hasta su 
muerte en 1912. Su castillo de Hrubé Skály no le-
jano de Sedmihorky fue habitualmente visitado 
por los asilados españoles en 1937. 
- Joseph M. Linhart. Director de la Cruz 
Roja Checoslovaca.  
- Tomás de Liniers Pidal (Madrid, 17 de 
mayo de 1913 – 13 de enero de 1987). Hijo de 
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Tomas de Liniers Muguiro y de María del Am-
paro Pidal y Bernardo de Quirós.Schlayer soli-
citó la intervención de Formánek a su favor.  
- Stanislav Liška. Recluso de Miranda de 
Ebro bajo identidad canadiense. 
- Enrique Líster Forján (Ameneiro, La 
Coruña, 21 de abril de 1907- Madrid, 8 de di-
ciembre de 1994). Militar y político comunista 
español. Testigo de la represión de la Primavera 
de Praga en 1968, que criticó, no obstante se 
oposo a la línea eurocomunista de Santiago Ca-
rrillo fundando el Partido Comunista Obrero Es-
pañol (PCOE) en 1973. En la Transición regresó 
a España y disolvió esta organización en 1986. 
- Valentina Lizama Dosal. Casada con 
Ramon Montaner Girandier y madre de José Ig-
nacio Montaner Lizama con los que se asiló en la 
legación checoslovaca. 
- José Ignacio Lizaso. Delegado del go-
bierno vasco en Londres durante la guerra mun-
dial. 
- Enriqueta Llorens Tordesillas. Casada 
con Pablo Alós Medrano. Tuvo cuatro hijos: Ri-
cardo, Isabel, Carmen y María del Carmen. Hija 
de Isabel Tordesillas O Donnell y de César Llo-
rens Ceriola. Asilada en la legación checoslovaca. 
- Gonzalo Lloréns Tordesillas y O´Do-
nell. Comandante. Hermano de Enriqueta. Ca-
sado con Elena Diaz Merry y Cejuela. Asilado en 
la legación checoslovaca. Fallecido en 1937. 
- Rafaela Llorens Tordesillas. Viuda del 
arquitecto Pascual Herráiz Siló se convirtió en 
profesora de español de la reina Victoria Euge-
nia. Abuela de Rafael, Carlos y Mercedes Herráiz. 
Asilada en la legación checoslovaca. 
- Francisco José Lluch y Cuñat (Valen-
cia, 16 de mayo de 1900 – Venezuela, 1 de mayo 
de 1986). Licenciado en Ciencias y miembro del 
cuerpo técnico de Telégrafos, se había exiliado 
en Francia tras la guerra civil española. Solicitó 
sin éxito emigrar a México. En Francia se estable-
ció en Figeac, departamento de Lot. Detenido por 
los alemanes fue enviado a trabajar como geó-
metra en una mina en Most, en el Protectorado. 
En la primavera de 1944 se estableció en Praga 
trabajando como lector de español en la Escuela 
Superior de Comercio de Praga. En 1945 fue 
nombrado presidente del Comité Nacional Espa-
ñol en Praga. Expulsado de Checoslovaquia en 
septiembre de 1946.  
- Joan Lluhí i Vallescà (Barcelona, 12 de 
octubre de 1897 – México, 21 de agosto de 1944) 
era un político catalanista próximo al presidente 
de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys, 
quien le nombró consejero de Justicia en 1934. 
Fue detenido y condenado junto con Companys 
por su participación en los sucesos revoluciona-
rios de octubre de ese año. Elegido diputado en 
las elecciones de febrero de 1936 fue puesto en 

libertad siendo nombrado ministro de Trabajo y 
Previsión en mayo de 1936. En 1937 fue nom-
brado cónsul general en Toulouse (Francia). Per-
maneció en Francia hasta que en 1941 se tras-
ladó a México donde falleció. 
- Maximilian Erwin Lobkowicz (Bilina 
26 de diciembre de 1888 - Dover, Massachusetts, 
Estados Unidos, 1 de abril de 1967). Embajador 
del gobierno checoslovaco en el exilio ante el 
gobierno británico. Noble cuya familia había 
apoyado desde los primeros tiempos el 
establecimiento de la República Checoslovaca 
emigrando a Londres tras la ocupación alemana 
del país. 
- Pavel Lobl, alias Fischl (Viena, 13 de 
marzo de 1907). Recluso de Miranda de Ebro. 
Judío que antes de la ocupación de los Sudetes 
huyó a Bruselas y en 1940 a la Francia no 
ocupada, donde permaneció en el campo de 
concentración de Rivesaltes. De ahí al campo de 
trabajo para extranjeros de Albi. Tras la 
ocupación alemana del sur de Francia vivió 
oculto sin documentación hasta huir a España el 
19 de marzo de 1943. Ingresó en Miranda el 12 
de junio, siendo liberado a los pocos días, aunque 
no mostró interés en alistarse en las fuerzas 
aliadas. Su mujer Klara vivía en Inglanterra 
trabajando en el Devonshire Royal Hospital, 
Buxton y su hermano Rudolf en Nueva York. 
- Vilém Loblowitz (5 de abril de 1912). 
Brigadista que trabajaba en la censura republi-
cana. 
- Miroslav Lokay (Praga, 29 de octubre 
de 1891). Diplomático checoslovaco. Antes de la 
guerra estuvo destinado en Viena, Berna y París. 
En noviembre de 1947 fue nombrado cónsul ge-
neral en Londres. No regresó a Checoslovaquia 
viviendo en el exilio desde entonces. 
- Artur London, alias Gerard Elberfeld 
(Ostrava, República Checa, 1 de febrero de 1915 
– París, 8 de noviembre de 1986). Comunista 
checoslovaco de origen judío. Desde 1934 vivió 
en Moscú a donde se había refugiado perseguido 
en Checoslovaquia por sus actividades políticas. 
Llegó a España en abril de 1937 acompañado de 
su esposa Lise, de soltera Ricol López, una ciuda-
dana francesa de origen familiar español a la que 
había conocido en Moscú. En España trabajó en 
los servicios de inteligencia. Recluso en 
Mauthausen durante la guerra mundial. En 1949 
se convirtió en viceministro de Exteriores. Con-
denado a cadena perpetua en el juicio de Slanský 
en 1951, fue rehabilitado a mediados de la dé-
cada. Se exilió a Francia tras la represión de la 
Primavera de Praga. 
- Cayetano López Chicheri y Urbina 
(Madrid, 16 de octubre de 1908). Funcionario de 
la Direción General de Comercio y Política Aran-
celaria en el Ministerio de Industria y Comercio, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Obrero_Espa%C3%B1ol_(1973)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Obrero_Espa%C3%B1ol_(1973)
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
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fue declarado cesante de empleo y sueldo en oc-
tubre de 1936. Asilado en la legación checoslo-
vaca. 
- Filomena López López. Nodriza de la 
familia Silvela Alós. Asilada en la legación che-
coslovaca. 
- Manuel López-Rey Arrojo (Madrid, 30 
de septiembre de 1902 – Cambridge, Reino 
Unido, 15 de diciembre de 1987) había ganado la 
cátedra de Derecho Penal de la Universidad de 
La Laguna en 1935. Tras el estallido de la guerra, 
López-Rey fue nombrado el 30 de julio jefe supe-
rior de Policía en Madrid y el 12 de septiembre 
director general de Prisiones, cargo especial-
mente ingrato por las circunstancias del mo-
mento para la personalidad afable de López-Rey. 
Se prestó gustoso a acompañar a su maestro a 
Checoslovaquia en octubre. Se incorporaría a la 
legación española en Praga en enero de 1937 
como secretario de legación. Tras la guerra se 
exilió en varios países de América Latina hasta 
que se estableció como Visiting Fellow del Insti-
tuto de Criminología de la Universidad Cam-
bridge en 1966. 
- Arnold Lorand (Nagykanizsa, Hungría, 
12 de septiembre de 1865 – 1943). Cónsul hono-
rario español en Karlovy Vary, doctor y escritor. 
Judío que tras la ocupación alemana se refugió 
en Niza de donde fue deportado en septiembre 
de 1943 con destino a Drancy y de ahí con direc-
ción a Auschwitz el 7 de octubre. Probablemente 
falleció sin llegar a su destino. 
- Bedřich Lorec. Brigadista.  
- Emil Lów. Refugiado judío que resi-
diendo en Barcelona recibió asistencia en 1943. 
- Donald Alexander Lowrie (Chatham, 
Ohio, Estados Unidos, 29 de enero de 1889 – 
Highstown, New Jersey, Estados Unidos, 12 de 
octubre de 1974). Cooperante que había trabaja-
do varios años en Praga para la YMCA y en 1940 
y 1941 en Marsella dedicándose en particular a 
los refugiados checoslovacos al servicio del Uni-
tarian Service Committee.  
- Hugo Löwy. Residente checoslovaco de 
origen judío en España en 1939. 
- Karel Luft. Funcionario del partido co-
munista checoslovaco en 1936. 
- Hugo Lustig (Žatec, 10 de mayo de 
1872 - ¿?). Traficante de armas. Nacido la región 
checoslovaca de los Sudetes, Lustig se estableció 
en su país natal tras la derrota y disolución del 
imperio austro-húngaro. En esos primeros años 
de postguerra se enriqueció con el contrabando 
de alimentos, gasolina y petróleo, por lo que fue 
expulsado de Checoslovaquia. Se estableció en 
Berlín en 1922, donde abrió una agencia de cam-
bio de divisas, pero siguió manteniendo contacto 
con Checoslovaquia a través de su hermano Ma-
ximilián, que permaneció en Žatec regentando 

un negocio de lúpulo. Lustig pasó de ser un con-
trabandista de combustible a traficante de armas 
con destino a China y Grecia. 

M 
- Richard, alias Zděnek Mácal. Recluso 
en Miranda de Ebro. 
- Bohumil Macháček. Comisario político 
de la batería Jozef Májek. 
- Alejandro Madariaga Rodríguez. Te-
niente coronel republicano, jefe del Depósito 
Principal de Intendencia de Madrid. Primo de 
Enrique y Rogelio de Madariaga y del diplomá-
tico y escritor Salvador de Madariaga. 
- Enrique de Madariaga y Pérez-Gross 
(1906 – 9 de junio de 1945). Jefe del Departa-
mento de Estudios del Banco Exterior de España. 
Primo del diplomático y escritor español Salva-
dor de Madariaga. Gerente del consulado hono-
rario en Madrid durante la guerra civil. 
- Rogelio de Madariaga y Pérez-Gros 
(1894-¿?). Hermano del anterior. Funcionario de 
Hacienda. Consejero legal de la legación 
checoslovaca durante la guerra civil. 
- Santiago Magariños Torres (Madrid, 
1902 - Caracas, 29-3-1979). Falangista catedrá-
tico de Historia de la Universidad de Madrid. 
Siendo presidente del Instituto de Cultura Hispá-
nica tuvo que dimitir de su cargo por la publica-
ción de una antología del poeta republicano Mi-
guel Hernández. Emigró a Venezuela para conti-
nuar su actividad académica. 
- Alma Mahler-Werfel (Viena, 31 de 
agosto de 1879 - Nueva York, 11 de diciembre de 
1964). Viuda del compositor Gustav Mahler y es-
posa del escritor Franz Viktor Werfel con el que 
cruzó la frontera española el 13 de septiembre 
de 1940. 
- Jozef (Jožo) Májek (Ružomberok, Eslo-
vaquia ¿1911? – 23 de noviembre de 1936, Ma-
drid). Brigadista eslovaco. 
- Helena Malířová, de soltera Nosková 
(Praga, 31 de octubre de 1877 – Praga, 17 de fe-
brero de 1940). Escritora que viajó a España 
como miembro de una delegación comunista en 
1936.Había sido expulsada del partido comu-
nista checoslovaco en 1929 por disidencia ideo-
lógica, pero mantuvo estrechos contactos con la 
intelectualidad comunista. 
- Alwin Man. Recluso checoslovaco en 
Miranda de Ebro bajo identidad canadiense. 
-  Emil Mandák. Brigadista checoslovaco 
de la compañía Jan Žižek que después de ser acu-
sado de trotskista desertó en septiembre de 
1937. Solicitante de ayuda para la repatriación. 
- Leon Mandler. Refugiado checoslovaco. 
- Luiz Heinrich Mann (Lübeck, 27 de 
marzo de 1871 – Santa Monica, California, Esta-
dos Unidos, 11 de marzo de 1950). Hermano del 
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también escritor Thomas Mann. Escribió en 
1905 la novela Professor Unrat en la que se basa 
la famosa película Der blaue Engel protagonizada 
en 1930 por Marlene Dietrich. Huyó de Francia 
tras el armisticio de 1940 vía España. 
- Golo Mann (Munich, 27 de marzo de 
1909 - Leverkusen, 7 de abril de 1994). Hijo del 
escritor Thomas Mann. Después de que Hitler to-
mara el poder en Alemania, Thomas Mann y su 
familia abandonaron su país natal para vivir en 
el exilio. Obtuvieron la ciudadanía checoslovaca 
en 1936 después de que se les hubiera retirado 
el pasaporte alemán. Abandonaron Checoslova-
quia en 1938 estableciéndose en Paris. La vincu-
lación de Golo con Checoslovaquia (y con Es-
paña) se mantuvo a lo largo de los años. Fue au-
tor de una aclamada biografía de Albrecht 
Wallenstein (Valdštejn), el condotieri checo y ge-
neralísimo del ejército imperial durante la Gue-
rra de los Treinta Años. En las últimas décadas 
de su vida Golo Mann tuvo un creciente interés y 
simpatía por España que le llevó a aprender es-
pañol y convertirse en traductor al alemán de di-
versos autores españoles. 
- Luis Manzanares Pérez (Torre Pa-
checo, 25 de agosto de 1895 – Torre Pacheco, 
1980). Interventor de cuentas. Destinado en los 
años 20 en Segovia había llegado a ser ayudante 
del poeta Antonio Machado cuando éste fue ca-
tedrático de instituto en esta ciudad. Detenido 
por desafecto a la república fue liberado al alegar 
su nombramiento como agregado mercantil de 
la legación checoslovaca. Concluida la guerra fue 
instructor encargado de investigar la conducta 
del personal del Cuerpo de Interventores. Sería 
catedrático de Derecho Mercantil y director de la 
Escuela de Comercio de Madrid. 
- Aurora Purificación Mañanos Jau-
frett (Bilbao, 9 de diciembre de 1895 – Madrid, 
4 de junio de 1950). Tonadillera conocida como 
“La Goya”. Asilada en la legación checoslovaca 
con su marido Tomás Borrás Bermejo. 
- Caridad Maravela Dueso Ferrer. Asi-
lada en la legación checoslovaca.  
- Juan March Ordinas (Santa Margarita, 
Baleares, 4 de octubre de 1880 - Madrid, 10 de 
marzo de 1962). Empresario y financiero espa-
ñol que apoyó el alzamiento militar de 1936. 
- Oldřich Mareček (Boršov, Kyjov, 10 de 
febrero de 1914). Tipógrafo moravo que llegó a 
España en enero de 1937. Detenido cuatro me-
ses en Castellón de la Plana, fue repatriado con 
ayuda de los consulados de Barcelona y Marsella 
en julio de 1937.  
- Josef Marek. Detenido por cruce de la 
frontera española a finales de 1942. Ingresado 
en el balneario de Solán de Cabras. Liberado en 
septiembre de 1943. 

- Karel Marek (25 de marzo de 1911 – 3 
de junio de 1970). Periodista. Representante de 
la agencia de prensa ČTK al inicio de la guerra ci-
vil española. 
- Harry Margolius (Rumburk, 3 de abril 
de 1907 – Río de Janeiro, Brasil, 1954). Judío de 
los Sudetes cuyo padre Heinrich murió en el Ho-
locausto en Łódź (Polonia) en 1942. Viajó por Es-
paña en tránsito en octubre de 1940. 
- Em. Markus. Depositario en la legación 
checoslovaca. 
- Ladislav Marmol, bajo identidad britá-
nica como Bill/Peter Gray (Nové Běle, Ostrava, 
27 de junio de 1920). Había estudiado ingeniería 
aérea en Ostrava. Tras la ocupación alemana fue 
enviado a trabajar a Nurenberg y de ahí a Bruse-
las, de donde escapó a Francia. Internado de 
nuevo en un campo de trabajo, se evadió encon-
trando refugio en la granja La Blancherie. Cruzó 
la frontera española el 20 de diciembre de 1942. 
Recluido en Miranda de Ebro. Tras su liberación 
se incorporó a la RAF recibiendo formación 
como piloto, aunque no llegaría a participar en 
en ninguna misión. A su vuelta a Checoslovaquia 
y tras la toma del poder por los comunistas fue 
arrestado acusado de espionaje. Logró escapar 
estableciéndose en Gran Bretaña convirtiéndose 
en un pionero del uso agrícola de la aviación y 
del vuelo sin motor. Regresó a su patria tras el 
retorno de la democracia donde falleció el 1 de 
noviembre de 1997. 
- Domingo Martínez de Aragón. Conse-
jero de la legación republicana en Praga en 1938. 
- Ramón Martínez Arambarri. Director 
de la sucursal del Banco de España en Madrid. 
Condenado a muerte como reo de un delito de 
derrotismo en junio de 1938, pena que no llegó a 
ejecutarse. 
- Toribio Martínez Cabrera (Santa Co-
lomba de Somoza, 13 de abril de 1874 - Pa-
terna, 23 de junio de 1939). Militar adicto a la 
república, había sido nombrado jefe del Es-
tado Mayor Central del Ejército en noviembre 
de 1936, hasta que por presión comunista fue 
relevado e incluso llevado a prisión, de la que 
fue liberado en 1938. Solicitó asilo en la lega-
ción checoslovaca en las últimas semanas an-
tes del fin de la guerra civil española. Participó 
en el golpe de Estado del coronel Casado. De-
tenido al final de la guerra por el ejército fran-
quista fue ejecutado en junio de 1939. 
- María de los Dolores Martínez de 
Campos y Rivera (La Habana). Hija del general 
Martínez Campos y esposa de abogado Juan 
Calvo de León y Caro. Juzgada por un tribunal po-
pular en 1936. 
- Mercedes Martínez de Campos y San 
Miguel (5 de febrero de 1901). Asilada en la le-
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gación checoslovaca junto con su esposo Ar-
mando Propper de Callejón. Su hermano Miguel, 
marqués de Baztán, era capitán de artillería, 
preso en San Sebastián y posteriormente libe-
rado, que lucharía en la guerra muriendo en 
1939 en Buenos Aires. 
- Federico Martínez Miñana (fallecido 
en Yugoslavia, 1959). Agente republicano espa-
ñol en Yugoslavia en la posguerra. 
- Antonio Martínez-Fresneda Irisarry. 
Estudiante. Asilado en la legación checoslovaca.  
- Francisco Martínez Ruano (1899). 
Chófer de la legación checoslovaca a mediados 
de los años 30. 
- Almudena Martínez Salas. Casada con 
José Rogerio Sánchez Martínez, padres de Luis 
Daniel y María Felisa Sánchez Martínez, con los 
que se asiló en la legación checoslovaca. 
- José Martínez de Velasco (Madrid, 16 
de junio de 1875 – Madrid, 22 de agosto de 
1936). Político agrario. Ministro de Industria, 
Comercio y Agricultura de 25 de septiembre a 29 
de octubre de 1935. Ministro de Estado de 29 de 
octubre a 30 de diciembre de 1935. Muerto en el 
asalto a la cárcel modelo de Madrid. 
- L. Martinovič. Refugiado checoslovaco. 
- Bohuslav Martinů (Polička, 8 de di-
ciembre de 1890 – Liestal, Suiza, 28 de agosto de 
1959). Compositor checo que cruzó España en 
dirección a Lisboa en enero de 1941. 
- Jan Masaryk (Praga, 14 de septiembre 
de 1886 – Praga, 10 de marzo de 1948) era hijo 
del primer presidente checoslovaco Tomáš Ga-
rrigue Masaryk. Dirigió la legación en Washing-
ton de 1919 a 1922. En 1925 fue nombrado mi-
nistro en Londres, puesto que mantuvo hasta 
1938. Nombrado ministro de Asuntos Exteriores 
del gobierno en el exilio en 1940 continuó en 
esta posición tras la guerra mundial. Apareció 
muerto en el patio del Ministerio después de ha-
ber caído de una ventana en estrañas circunstan-
cias en 1948. 
- Charlotte/Šarlota Maschek (Brno, 4 
de octubre de 1902). Alemana de los Sudetes hija 
del dueño de una empresa de muebles de Brno 
casada con el judío Arnošt Steiner en 1931. Obli-
gados a divorciarse por motivos raciales el 30 de 
agosto de 1939. Arnošt pasó a Francia donde se 
alistó en la división checoslovaca. Acompañada 
con su hija se reunió con su esposo en Francia 
con el que cruzó la frontera española fijando su 
residencia en Valencia, c/ Sorni 40. 
- Bohumil Mašek, bajo identidad cana-
diense como Václav Novák (Ždar, 3 de septiem-
bre de 1915). Refugiado checoslovaco de origen 
judío. Tras ser despedido de la empresa Baťa en 
Zlín por haber mantenido un affaire con una em-
pleada a finales de los años 30 se dedicó al con-
trabando en la frontera austro-checoslovaca. 

Tras la ocupación alemana y después de trabajar 
de temporero en Berlín y en Linz, cruzó ilegal-
mente la frontera yugoslava el 2 de noviembre 
de 1939 y después de un viaje por Grecia, Estam-
bul y Beirut llegó a Francia, alistándose en el 
ejército el 17 de diciembre. Desmobilizado, con 
la asistencia del Centre d'Aide Tchécoslovaque, 
salió de Marsella el 3 de septiembre de 1940 ha-
cia Orán y de ahí a Casablanca, donde fue asistido 
por el comité judío. Esperando la documentación 
que le permitiera ir a Beirut obtuvo permiso 
para regresar a Marsella en la primavera de 
1941. Tras nuevas aventuras (evasión de un 
campo de trabajo, intento frustrado de viajar 
como polizón en un barco con destino a Beirut, 
identidad falsa polaca) y con el apoyo del Centre 
d'Aide Tchécoslovaque trabajó como obrero fo-
restal en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, cerca 
de Marsella, hasta que con la ocupación alemana 
de la Francia de Vichy se decidió a huir de Fran-
cia con la ayuda de un amigo polaco, también ju-
dío como él, con el que había montado un taller 
de falsificación de documentos. Salió de Marsella 
el 18 de diciembre de 1942. Detenido por la po-
licía española la cárcel de Gerona, hasta que fue 
liberado el 27 de febrero de 1943 por la inter-
vención del cónsul británico de Barcelona.  
- Jan Mašín (La Haya, Países Bajos, 5 de 
agosto de 1918). Refugiado checoslovaco que re-
cibe asistencia en 1944. 
- Herman Maške / Maschke (Proseč nad 
Nisou, 8 de diciembre de 1906 - República De-
mocrática Alemana, 16 de junio de 1981). Briga-
dista internacional alemán de los Sudetes prisio-
nero en Palencia que aceptó ser repatriado a Ale-
mania el 10 de octubre de 1941, donde fue re-
cluido en el campo de Sachsenhausen. Al acabar 
la guerra volvió a Checoslovaquia, pero debido a 
la expulsión de la minoría alemana emigró a la 
República Democrática Alemana. 
- René Massigli (Montpellier, 22 de 
marzo de 1882 – París, 3 de febrero de 1988). Di-
plomático francés. Director de Asuntos Políticos 
de 1937 a 1938.  
- Leopoldina Maštálková. Tía de Evge-
nie Formánková fallecida durante la ocupación 
alemana. Casada con Jindřich Maštálka (So-
botka 22 de febrero de 1866 - Domousnice 9 de 
septiembre de 1926), político del Partido Nacio-
nal Liberal, los jóvenes checos, de Karel Kramář 
en el imperio austro-hungaro. 
- Zdeněk Matej (26 de abril de 1923). Re-
fugiado judío que bajo nombre ficticio había es-
tado en Miranda, siendo liberado a comienzos de 
1943 y salido de España vía Portugal con asisten-
cia de Joint. Procedía en su viaje de Suiza. 
- Ramón Mateses. Depositario en la lega-
ción checoslovaca.  
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- Vladimír Matousek. Recluso en Mi-
randa de Ebro. 
- Dalimil Matus (Německý, 29 de agosto 
de 1921 - Chrudim el 25 de enero de 2007). Re-
fugiado checoslovaco. Miembro de la resistencia 
checoslovaca cruzó la frontera española en la 
primavera de 1943. Matus había escapado de 
prisión en dos ocasiones en Alemania. Detenido 
y enviado a la prisión de Pamplona y de ahí a 
Santander. A principios de mayo de 1943 fue 
traslado a Miranda de Ebro. Al pasar por un túnel 
en las cercanías de Bilbao en el que el tren en el 
que viajaba tenía que reducir su velocidad saltó. 
Después de cuatro días de viaje se presentó en el 
domicilio de Formánek en Madrid en la calle Zur-
bano 21 a comienzos de mayo. Formánek le alojó 
y le consiguió documentación con su nombre, 
aunque falsificando su fecha de nacimiento para 
facilitar su salida de España. 
- Ludvík Mazůrek. Recluso en Miranda 
de Ebro.  
- Vojtěch Melíchar, alias Ralf Baran (3 de 
abril de 1918). Procedente de Suiza cruzó la 
frontera española a finales de 1942 siendo dete-
nido y llevado a la cárcel Modelo de Barcelona. 
- Pilar Mendaro Romero (Sevilla, 27 de 
junio de 1905). Esposa del capitán de ingenieros 
Antonio Herráiz Lloréns, herido y hecho prisio-
nero en el Cuartel de la Montaña. Asilada en la 
legación checoslovaca. 
- Santiago Méndez de Vigo y Méndez de 
Vigo (21 de diciembre de 1875 – Madrid, 25 de 
febrero de 1947). Ministro de la legación espa-
ñola en Praga.  
- Alexander Mendl (13 de diciembre de 
1899). Voluntario en el ejército checoslovaco en 
Francia. Recluso en Miranda de Ebro. Como ma-
yor de 40 años fue liberado el 14 de enero de 
1943. 
- Otto Menzel. Dueño de negocio prote-
gido por la legación checoslovaca durante la gue-
rra civil, una tienda situada en la calle Toledo 15 
de Madrid. 
- Walter Mehring (Berlín, 29 de abril de 
1896 – Zürich, 3 de octubre de 1981). Escritor 
satírico judío que huyó de Francia tras el armis-
ticio de 1940 vía España. 
- Augustin Merta, bajo identidad cana-
diense como František/François Mrkvička (30 
de noviembre de 1914). Recluso de Miranda de 
Ebro procedente de Suiza. 
- Hannibal J. de Mesa. Empresario cu-
bano que solicitó asilo en la legación checoslo-
vaca en Madrid en 1937. 
- Paul Alfons von Metternich-Winne-
burg (Viena, 26 de mayo de 1917 – Ginebra, 21 
de septiembre de 1992), noble bohemio, hijo de 
la española Isabel De Silva Carvajal. Anfitrión del 

antiguo rey Alfonso XIII en su castillo de 
Kynžvart en el verano de 1936. 
- José Miaja Menant (Oviedo, 20 de abril 
de 1878 – Ciudad de México, 14 de enero de 
1958). General republicano destinado en Madrid 
en 1936, se mantuvo fiel al gobierno republicano 
al inicio de la guerra civil. 
- Josef Michal (Brno, 10 de agosto de 
1901 – Stutthof, Alemania, 21 de septiembre de 
1942). Periodista comunista, oficial del batallón 
T.G. Masaryk. Tras la guerra en España fue dete-
nido en Francia por la Gestapo y finalmente eje-
cutado. 
- Arnošt Josef Michel (Benešov, 6 de 
abril de 1899). Brigadista internacional. 
- Jaime Michels de Champourcin Mo-
rán Loredo. Abogado. Amistad de Formánek. 
Asilado en la legación checoslovaca. 
- María Luisa de Michels de Champour-
cin Morán Loredo (Vitoria, 8 de agosto de 
1914). Casada con Emilio Lamo de Espinosa. 
Hermana de Jaime. Asilada en la legación checos-
lovaca.  
- Antonio Michels de Champourcin Ta-
fanell. Abogado asilado en la legación checoslo-
vaca. Padre de Jaime y María Luisa Michels de 
Champourcin. 
- Eliška Michlová, de nombre español 
Elsa Michl Muller. Sobrina del cónsul honorario 
checoslovaco en Valencia Edvard Müller y es-
posa de Ricardo Bertoloty, médico de la legación 
checoslovaca. 
- Matylda Mihályová (Berlín, Alemania, 
9 de noviembre de 1897). Residente en 1944 en 
Barcelona, calle Lauria 2. 
- Ferdinand Otto (Albert) Miksche 
(Karviná, 4 de noviembre de 1905 - Le Chesnay 
Trianon, Francia, 23 de diciembre de 1992). Ins-
tructor de artillería de las brigadas internaciona-
les. De familia mixta húngara-alemana estable-
cida en Eslovaquia. Durante la guerra mundial se 
sumará a la Francia Libre y tras 1948 se exiliará 
en Occidente. 
- František Miksik (Hněvotín, Olomouc, 
7 de febrero de 1906). Veterano de la legación 
checoslovaca en Francia. Refugiado en España 
en 1943. 
- Jiří Mikula (Praga, 4 de febrero de 
1908). Brigadista internacional. 
- Jozef August Mikuš (Krivá, Eslovaquia 
9 de julio de 1905 – Krivá, 19 de mayo de 2005). 
Encargado de negocios de la representación 
checoslovaca en España de 1940 a comienzos de 
1944. 
- Gregoria y Laureana Milgo. Sirvientas 
asiladas en la legación checoslovaca. 
- Josef Minarčic. Recluso en Miranda de 
Ebro. 



804 
 

- Oskar von Mitis (Viena, 8 de diciembre 
de 1909 – Viena, 3 de julio de 1981). Agregado 
de la legación austriaca en Praga en 1938, per-
maneció en Praga con la legación alemana en 
marzo de 1939 responsable de la liquidación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco. 
De 1940 a 1942 en la oficina de representación 
del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en 
Copenhague. De permiso en 1943, abandonó el 
servicio en 1944. 
- Alfons Maria Mitnacht (1 de septiem-
bre 1894 – 2 de diciembre de 1976). Presidente 
de la asociación de periodistas en Praga. Era un 
sacerdote agustino experto en los ritos orienta-
les y promotor del ecumenismo. 
- Roman Mokroš. No figura en la docu-
mentación española de Miranda de Ebro, pero 
Formánek incluyó su nombre en la lista de pri-
sioneros de Miranda cuya liberación estaba ne-
gociando en febrero de 1943. 
- Dezider Molnár. Obrero eslovaco alis-
tado en las brigadas internacionales. 
- María de la Soledad Monjardín Bayo. 
Asilada en la legación checoslovaca donde in-
gresó con 10 años de edad. Era hija del ingeniero 
Manuel Monjardín Callejón. Su madre Inocencia 
Bayo Arana había muerto en 1927, por lo que es-
taba al cuidado de su tía Mercedes Monjardín. 
- Mercedes Monjardín Callejón. Asilada 
en la legación checoslovaca. Hija de la también 
asilada Gabriela Callejón Kennedy. 
- Ramón Montaner Girandier. Químico. 
Casado con Valentina Lizama Dosal con la que se 
asiló junto con su hijo José Ignacio en la legación 
checoslovaca. 
- José Ignacio Montaner Lizama. Hijo de 
Ramón Montaner y Valentina Lizama con los que 
se asiló en la legación checoslovaca. 
- José Monteys Serra (Barcelona, 1875) 
industrial textil copropietario de la empresa Hi-
jos de José Monteys y cónsul honorario de Checos-
lovaquia en Barcelona. 
- José Montojo y de Cózar (Puerto Real, 
Cádiz, 18 de octubre de 1911 – 13 de noviembre 
de 1999). Hijo del marino Fabián Montojo Pa-
tero, antiguo director de la Escuela Naval de San 
Fernando, que fallecería en 1938. Asilado en la 
legación checoslovaca. 
- Federica Montseny Mañé (Madrid, 12 
de febrero de 1905 -Toulouse, 14 de enero de 
1994). Política anarquista. Había sido ministra 
de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de 
Largo Caballero hasta mayo de 1937. Vivió en el 
exilio en Francia durante la Segunda Guerra 
Mundial regresando a España en 1977 mante-
niendo sus convicciones libertarias. 
- Regina (1902 - 1997), María Jesús (9 
de julio de 1903), Carmen (23 de abril de 1905), 
Julio (4 de junio de 1907), Irene (18 de febrero 

de 1909) y Paulino de la Mora Avendaño Hija 
del político liberal Paulino de la Mora y Abarca, 
asilados en la legación checoslovaca. 
- Vicente Morales Morales. Militar espa-
ñol por el que Schlayer interviene ante Formá-
nek. 
- Arthur Moravec. Brigadista internacio-
nal. 
- Lilly Moravetz. Refugiada austriaca en 
1940-1941. Viuda de un antiguo director de 
banco, fue interrnada en Gurs al inicio de la gue-
rra mundial. Tras ser liberada con el armisticio 
francés cruzó la frontera española de manera ile-
gal siendo arrestada por la policía española, que 
al cabo de unos días la liberó continuando su 
viaje a Lisboa. En abril de 1941 Moravetz llegó a 
Estados Unidos. 
- Henri Morel (1889- 13 de septiembre 
de 1944). Agregado militar francés en España 
durante la guerra civil. 
- Francisco de Asís Moreno y Zuleta de 
los Reales (Jerez de la Frontera, 4 de agosto de 
1880 - Madrid, 3 de julio de 1963). Conde los An-
des. Jefe de la Casa de Alfonso XIII en el exilio. 
- Gabriel/Gabor Morvay, alias Paloga 
(Žigard, Eslovaquia, 15 de septiembre de 1910). 
Brigadista internacional y prisionero en Palen-
cia. Recluso en Miranda de Ebro inicialmente 
identificado como húngaro. Casado con la espa-
ñola Anuncia Noriega. 
- Anunciada Morvayová. Ver Anuncia 
Noriega. 
- Leo Moser. Refugiado checoslovaco que 
solicitó visado de tránsito por España en octubre 
de 1940. 
- Salomon Moskovits/Moskovic 
(Vlková Eslovaquia, 1 de octubre de 1901). Refu-
giado judío eslovaco, residente en Barcelona, ca-
lle Córcega 180, junto con su esposa J. Moskovit-
sová. Evacuado a las islas británicas en febrero 
de 1944. 
- Karl Leon du Moulin Eckart (Munich, 
11 de enero de 1900 – Oberviechtach, Alemania, 
31 de marzo de 1991). Ayudante de Ernst Röhm, 
el jefe del SA, cuando se produjo el 30 de junio de 
1934 la Noche de los Cuchillos Largos en la que 
Hitler eliminó de forma violenta este cuerpo pa-
ramilitar nazi. El conde Du Moulin fue detenido 
y acusado junto con Röhm de homosexualidad y 
de proxenitismo por haber ofrecido su aparta-
mento para las actividades homosexuales de 
Röhm. Protegido de Himmler, fue absuelto en el 
juicio subsiguiente y liberado en 1936, aunque 
apartado de la vida pública. 
- Albert Mras. Brigadista checoslovaco. 
- František/François Mrkvička. Ver Au-
gustin Merta. 
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- Maria Mrvová. Oficial de archivos de la 
legación eslovaca en Madrid. Naturalizada espa-
ñola como Maria Mrvová Žitňanová por su ma-
trimonio con el teniente de aviación Juan Gue-
rrero de Escalante y Marquina, decidió permane-
cer en España. Su marido falleció en un acci-
dente de aviación en la academia del Aire de San 
Javier el 23 de marzo de 1949. 
- José Múgica Viguera (fallecido el 10 de 
febrero de 2006). Estudiante por el que inter-
cede Schlayer ante Formánek.  
- Edvard/Eduardo Müller. Comerciante. 
Cónsul honorario checoslovaco en Valencia. 
Abandonó la España republicana en agosto de 
1937 instalándose en Saint Jean de Luz. 
- Vojtěch/Albert Müller (Hodonín, 3 de 
septiembre de 1909). Residente en Valencia en 
1944. 
- Bernd Mumm von Schwarzenstein 
(Frankfurt am Mainz, 30 de enero de 190 – Mu-
nich, 20 de diciembre de 1981). Diplomático ale-
mán acreditado en Madrid al iniciarse la guerra 
civil. Su hermano también diplomático, Herbert, 
fue expulsado del servicio en 1935 por sus críti-
cas al régimen. El 30 de junio de 1939 le llegaría 
el turno a Bernd, que abandonaría la diplomacia 
por las mismas razones. Herbert sería detenido 
en 1942 y ejecutado el 20 de abril por su perte-
nencia al Solf Kreis, un círculo de disidentes que 
se reunía en la casa de Hanna Solf, la viuda del 
fallecido embajador alemán en Tokio Wilhelm 
Solf. Bernd, condenado como disidente a cinco 
años de prisión en 1944, sería liberado por tro-
pas canadienses y unos años después prosegui-
ría su carrera diplomática en la República Fede-
ral de Alemania, convirtiéndose en embajador en 
Luxemburgo y jefe de la oficina de representa-
ción alemana en Varsovia. 
- Rosalia Munzerová. Enfermera del la-
zareto Komenský.  
- Carmen y María Josefa Muñoz y Roca-
Tallada. Casadas respectivamente con los con-
des de Yebes y Lloveras. Dueñas del primer piso 
de la calle Alarcón 11 entre los hoteles Ritz y Pa-
lace que se alquiló inicialmente para alojar la re-
presentación eslovaca en Madrid. 
- Dolores Muñoz Rodríguez. Residente 
en Barcelona y casada con František Soušek al 
que había conocido en Francia en 1942 y con la 
que tuvo una hija. Ambos huyeron a España por 
itinerarios distintos en 1944. 
- Karol Murgaš (Budapest, 12 de sep-
tiembre de, 1899 – Chicago, Estados Unidos, 27 
de de julio de 1972). Miembro radical del partido 
nacionalista eslovaco Hlinkova slovenská ľudová 
strana (HSĽS). Publicó en 1937 el libro Hrdinovia 
Alcazaru. 
- Karel Myslík. Ver Eduard Holec. 

N 
- Juana Najarro Guinea. Sirvienta asi-
lada en la legación checoslovaca.  
- Hans Natonek (Praga, 28 de octubre 
de1892 – Tucson, Estados Unidos, 23 de octubre 
de 1963). Crítico literario y escritor radicado en 
Alemania, volvió a Praga en 1935 para buscar re-
fugio para escapar de nuevo a París y por último 
a Marsella. Junto con Joseph Roth, Walter Meh-
ring, Herta Pauli y Ernst Weiß envió un tele-
grama a Thomas Mann que vivía en Estados Uni-
dos solicitando su ayuda. Cruzó los Pirineos y 
desde Lisboa llegó a Estados Unidos en enero de 
1941. 
- Emilio Navarro Sanz. Español por el 
que intercede Schlayer ante Formánek.  
- Karel Navrátil. Refugiado judío que 
bajo nombre ficticio había estado en Miranda, 
siendo liberado a comienzos de 1943 y salido de 
España vía Portugal con asistencia de Joint. 
- Juan Negrín López (Las Palmas de Gran 
Canaria, 3 de febrero de 1892 - París, 12 de no-
viembre de 1956). 
- Jan Nehera (Kostelec na Hané, 31 de di-
ciembre de 1899 – Casablanca, 4 de abril de 
1958). Empresario textil. 
- Zdeněk Nejedlý (Litomyšl, 10 de fe-
brero de 1878 – Praga, 9 de marzo de 1962). Mu-
sicólogo próximo al partido comunista. Visitó Es-
paña en 1936. Se convertiría en ministro de Edu-
cación.  
- Miloš Nekvasil, alias Josef Vondráček, 
(Tábor, República Checa, 2 de enero de 1910 – 
Praga, 18 de junio de 1998). Oficial de las briga-
das internacionales al mando del pelotón Kle-
ment Gottwald. Miembro de la resistencia fran-
cesa durante la Segunda Guerra Mundial. De re-
greso a Checoslovaquia en 1949 fue expulsado 
del partido comunista y aunque posteriormente 
fue rehabilitado, no se le permitió reintegrarse 
en él. 
- František Němec (Libišany, Eslova-
quia, 20 de mayo de 1898 - Montreal, Canadá, 19 
de marzo de 1963). Diputado checoslovaco que 
visitó España en la guerra civil. Muerto en el exi-
lio. 
- Zdeněk Němeček (Josefov, 13 de fe-
brero de 1894 – Munich, 6 de junio de 1957). Di-
plomático y escritor. Tras destinos en Nürenbeg, 
Nueva York y Marsella, de febrero de 1938 hasta 
febrero de 1939 estuvo al frente de la legación 
checoslovaca en Barcelona. 
- Salomon Neubauer (Dobřany, 13 de 
septiembre de 1882). Refugiado judío trasla-
dado a Palestina por Joint en enero de 1944. 
- L. Neumann. Receptor de asistencia 
económica en 1944. 
- František Neuner. Residente en Barce-
lona en 1944. 
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- Vilém Neurath. Recluso de Miranda de 
Ebro. 
- Philip Bouverie Bowyer Nichols 
(Londres, 7 de septiembre de 1894 – Londres, 6 
de diciembre de 1962). Diplomático británico. 
Nombrado ministro ante el gobierno checoslo-
vaco en el exilio el 13 de mayo de 1942.  
- Karel Niesner. Residente en Barcelona 
en 1944. 
- Trinidad Nieto Funcia (Fermoselle, Za-
mora, 31 de mayo de 1917). Redactor de Arriba. 
- Alfredo Nistal Martínez (Madrid, 9 de 
octubre de 1892 – Santiado de Chile, 31 de julio 
de 1952). Diputado PSOE por León. Subsecreta-
rio del Ministerio de Estado de marzo a junio de 
1937. 
- Anunciada Noriega (Veguilla, Santan-
der, España, 30 de noviembre de 1911). Casada 
con el brigadista Gabor/Gabriel Morvay Anun-
ciada se estableció con su hijo en Veguilla, San-
tander. 
- Stanislav Nováček, alias Ptáček, (Brno, 
23 de diciembre de 1922 - ¿?). Alemán de los 
Sudetes que servía en una pista de aterrizaje de 
la Luftwaffe en Dax, cerca de la costa atlántica del 
sur de Francia ocupada por Alemania desde 
1940. Desertó de su unidad en junio de 1942 re-
fugiándose en Marsella. En mayo de 1943 con 
falsa documentación canadiense y visados por-
tugués y venezolano cruzó la frontera española. 
El 8 de junio, al poco tiempo de haber sido dete-
nido, fue puesto en libertad como un falso menor 
de veinte años. El 17 de junio viajó de Madrid ha-
cia Gibraltar  
- Václav Novák. Ver Bohumil Mašek.  
- Ladislav (Laco) Novomeský (Buda-
pest, 27 de diciembre de 1904 – Bratislava, 4 de 
septiembre de 1976). Poeta y publicista eslovaco 
miembro del partido comunista. Participante en 
el Segundo Congreso de Escritores para la De-
fensa de la Cultura que celebró sesiones en Va-
lencia, Madrid, Barcelona y París en julio de 
1937. 
- Aurelio Núñez Morgado (Santiago de 
Chile, 30 de septiembre de 1885 – Santiago de 
Chile, 3 de diciembre de 1951). Embajador chi-
leno y decano del cuerpo diplomático en Madrid 
al principio de la guerra civil. Enemistado con las 
autoridades republicanas, abandonó España en 
abril de 1937. 
- Carolina Núñez. Sirviente asilada en la 
legación checoslovaca.  

O 
- Josef Oberhel. Brigadista checoslovaco. 
- Enrich Oehlr. Brigadista checoslovaco 
incluido en lista de intercambio de prisioneros 
en enero de 1939.  

- George Arthur Drostan Ogilvie-For-
bes (Edimburgh, 6 de diciembre de 1891 – 10 de 
julio de 1954) ejerció como encargado de nego-
cios de la embajada británica desde agosto de 
1936 hasta 1937 cuando fue nombrado conse-
jero en la embajada en Berlín, donde sirvió hasta 
el inicio de la guerra mundial. Posteriormente 
sirvió como ministro en la legación en La Habana 
(1940-1944) y embajador en Caracas (1944-
1949). 
- Hubert Olbrich. Arquitecto checoslo-
vaco con negocio protegido por la legación che-
coslovaca en Madrid, en la calle Lagasca 127. 
- Viktorin Ondík (Zlín, 10 de mayo de 
1913). Brigadista internacional. 
- Vendelín Opatrný (Týniště nad Orlicí, 
10 de marzo de 1908 – Korejovce, Eslovaquia, 2 
de noviembre de 1944). Comisario político del 
pelotón Klement Gottwald. 
- Aurora Orive (Abanto, Vizcaya España, 
15 de diciembre de 1919). Casada con el briga-
dista checoslovaco Jaroslav Vlašič, quien des-
pués de haber abandonado España al término de 
la guerra civil regresó cruzando la frontera 
franco-española a finales de 1942 siendo inter-
nado en Miran-da de Ebro y una vez liberado fue 
evacuado a las islas británicas en mayo de 1943. 
Aurora residía con su hijo en Gallarta, Vizcaya. 
- Ángel Ossorio Gallardo (Madrid, 20 de 
junio de 1873 – Buenos Aires, 19 de mayo de 
1946). Político que inició su carrera de la mano 
del conservador Antonio Maura y que la con-
cluyó manteniendo su lealtad a la república mu-
riendo en el exilio. Presidió la comisión jurídica 
asesora que preparó el proyecto constitucional 
hasta ser relevado por Jiménez de Asúa. 
- František Ostrý, (Uherské Hradište, 2 
de julio de 1913 – 1996). Teniente del ejército 
checoslovaco, huyó de Checoslovaquia vía Polo-
nia, Unión Soviética, Turquía y por último en 
barco hasta Francia sirviendo en la división che-
coslovaca. Colaboró con la evacuación de los re-
fugiados checoslovacos del sur de Francia en 
1940 y 1941. Fue detenido por cruce ilegal de 
frontera en mayo de 1941, siendo ingresado en 
Miranda hasta su liberación el 14 de enero de 
1943. Tras la guerra mundial volvería al exilio. 
Falleció en 1996. 
- Štefan Osuský (Brezová, Eslovaquia, 31 
de marzo de 1889 – Washington, 27 de septiem-
bre de 1973). Tras haber contribuido en Estados 
Unidos en la organización del exilio eslovaco du-
rante la primera guerra mundial participó en la 
conferencia de paz. Fue el plenipotenciario che-
coslovaco que firmó el tratado de Trianon con 
Hungría. Fue nombrado ministro plenipotencia-
rio de la legación en París en 1921, en donde se-
guía destinado dieciocho años después cuando 
Alemania ocupó Checoslovaquia. 



807 
 

- Antonín Osvald. Detenido durante seis 
meses en Gran Canaria a donde había llegado a 
bordo de un buque británico al inicio de la gue-
rra civil española en julio de 1936. 
- Alejandro Otero Fernández (Redon-
dela, 14 de diciembre de 1888 - México, 26 de ju-
nio de 1953). Ginecólogo de profesión que había 
llegado a ser brevemente rector de la Universi-
dad de Granada. Detenido por su participación 
en la revolución de octubre de 1934, había sido 
elegido diputado socialista en febrero de 1936. 
Agente comercial en la compra de armas para la 
república española. 
- Krištof Ott. Ingeniero checoslovaco re-
sidente en Madrid al inicio de la guerra civil es-
pañola. Casa de su propiedad en Benito Gutié-
rrez 14 y negocio en Plaza de Santa Bárbara 4, 
protegidos por la legación checoslovaca.  
- Eugenio Oyarzábal Zabalo (Zumá-
rraga, 13 de julio de 1899). Casado con Felisa 
Sánchez. Odontólogo asilado en la legación che-
coslovaca. 

P 
- Anna Pacáková / Patzaková-Jandová 
(Plzeň, 6 de junio de 1895 - Heřmanův Městec, 
12 de febrero de 1990). Musicóloga discípula de 
Zdeněk Nejedlý que viajó a España como miem-
bro de una delegación socialdemócrata en 1937. 
Después de la guerra mundial, miembro de la 
Unión de Amistad Checolovaquia-Unión Soviética 
y de la Asociación de Amigos de la España Demo-
crática. Fue detenida y condenada a varios años 
de cárcel en 1950. 
- Alfredo Palacios. Ver Ángel Pastor Ve-
lasco. 
- Alois Palan. Ingeniero checoslovaco re-
sidente en Córdoba. 
- Teresa Pàmies i Bertran (Balaguer, 8 
de octubre de 1919 – Granada, 13 de marzo de 
2012). Exiliada tras la derrota republicana en 
Francia y México, regresó en 1947 a Europa es-
tableciéndose en Checoslovaquia. Regresó a Es-
paña en 1971 tras recibir el Premio Josep Pla por 
su novela Testament a Praga continuando su ca-
rrera literata en su país natal. 
- José Pan de Soraluce Español (Coruña, 
14 de mayo de 1875 – Madrid, 19 de marzo de 
1948). Diplomático español. Antiguo miembro 
de la Asociación de Amigos de Checoslovaquia. 
Pan de Soraluce fue nombrado el 5 de abril de 
1940 director general de Política y Tratados. 
Subsecretario de Exteriores desde el 19 de octu-
bre de 1942. 
- Václav J. Pán. Comandante. Agente che-
coslovaco en Lisboa durante la guerra mundial. 
- Edvín Panc, bajo identidad canadiense 
como Chalupa. Recluso en Miranda de Ebro.  

- Willem Ernest van Panhuys (Veere, 
Países Bajos, 1 de marzo de de 1900 – Morges, 
Suiza, 5 de marzo de 1993). Consejero de la lega-
ción holandesa en Madrid durante la guerra 
mundial. Casado con la noble austro-húngara de 
origen checo Editha Gabrielle Deym von 
Strite/Deymová ze Stříteže. Regresó a España 
como embajador de Países Bajos en 1961. 
- Jan Papánek (Brezová pod Bradlom, 
Eslovaquia, 24 de octubre de 1896 – Nueva York, 
30 de noviembre de 1991). Diplomático. Agente 
checoslovaco en Chicago y Nueva York durante 
la guerra mundial. Miembro del Consejo de la 
Checoslovaquia Libre. 
- Anna Marie Papešová. Refugiada che-
coslovaca en 1944.  
- Ondřej Parák. Recluso en Miranda de 
Ebro. 
- María Josefa Pardo y Manuel de Vi-
llena (Madrid, 13 de febrero de 1869 – Madrid, 
7 de enero de 1976). Duquesa viuda de Sueca y 
Alcudia. Su segundo esposo, Carlos Ruspoli Alva-
rez de Toledo, había fallecido en Madrid el 10 de 
noviembre de 1936 durante un bombardeo fran-
quista. Refugiada en la legación turca por la que 
Flieder pide que intervenga para facilitar su sa-
lida de España en julio de 1937.  
- Blagoje Parović (Šmit) (Biograd, Bos-
nia-Hercegovina, 25 de marzo de 1903 — Villa-
nueva de la Cañada, 6 de julio de 1937). Miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de Yu-
goslavia y comisario de la 13 brigada internacio-
nal. Se sospecha que su muerte durante la batalla 
de Brunete fue un asesinato político. 
- Willy Joseph Paseka. Recluso en Mi-
randa de Ebro. 
- Ángel Pastor Velasco (Guadalajara, 5 
de diciembre de 1887 - 1958). Militar republi-
cano español, agente en suministro de armas. 
Con falsa identidad mexicana como Alfredo Pala-
cios. 
- Rafael Patxot y Jubert (Sant Feliu de 
Guíxols, 8 de mayo de 1872 - Ginebra, Suïssa, 8 
de enero de 1964). Profesor, metereólogo y es-
critor catalán, cuya villa en Pedralbes estuvo 
bajo protección de la legación checoslovaca du-
rante la guerra civil. Patxot huyó de España per-
seguido por los anarquistas, pero no quiso regre-
sar debido a su oposición al régimen de Franco. 
- Josef Pauer (Povážská Bystřica, 15 de 
marzo de 1909). Brigadista internacional. 
- Arnošt Paul. Periodista checoslovaco 
que cubrió la visita a España de una delegación 
socialdemócrata en 1937. 
- Hertha Pauli (Viena, 4 de septiembre 
de 1906 – Nueva York, 9 de febrero de 1973). Es-
critora austriaca de origen judío, hermana del 
premio Nobel de física Wolfgang Pauli. Autora de 
la novela autobiográfica Der Riss der Zeit geht 
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durch mein Herz (La grieta del tiempo atraviesa 
mi corazón) en la que relató su huida de Francia 
en 1940 contando con el apoyo del cónsul che-
coslovaco en Marsella.  
- Karel Paulus (Chrudim, 16 de octubre 
de 1910 – 1938). Brigadista checoslovaco 
fallecido en 1938. 
- Josef Pavel, alias František Šustr 
(Novosedly, República Checa, 18 de septiembre 
de 1908 – Benešov, República Checa, 9 de abril 
de 1973). Joven comunista que había ir a 
estudiar a Moscú en 1935 y que llegó a España a 
comienzos de 1937. Como “capitán Šustr” dirigió 
el batallón Dimitrov. Tras la guerra mundial 
presidió la Unión de Voluntarios Checoslovacos en 
España y fue jefe de Estado Mayor de las Milicias 
Populares durante el golpe comunista de febrero 
de 1948. Presidió la Asociación de Amigos de la 
España Democrática desde marzo de 1949 y fue 
nombrado viceministro de Interior. Condenado 
en el proceso Slanský, sería posteriormente 
rehabilitado, cayendo de nuevo en desgracia tras 
la represión de la Primavera de Praga.  
- Alejandro de Pavlenov. Depositario en 
la legación checoslovaca.  
- Antonín Pavlíček, alias František 
Kirnes (Frýštát, 1921). Trabajador evadido de la 
Organisation Todt. Recluso en Miranda de Ebro 
en 1943. 
- Josef Pavlovský. Diplomático checoslo-
vaco. 
- Orazio Pedrazzi (Borgo S. Lorenzo, 11 
de agosto de 1889 – Florencia, 6 de octubre de 
1962). Ministro italiano en Praga de 1928 a 
1932. Embajador en Madrid del 26 de julio de 
1935 a noviembre de 1936. 
- Petar Pejačević, conde de Virovitice 
(Opatija, 1908 - Buenos Aires, 1987). Diplomá-
tico. Ministro de la legación croata en Madrid du-
rante la guerra mundial.  
- Václav Pejšar. Había vivido en España 
en los años 30. Al inicio de la guerra civil se refu-
gió en Portugal, donde solicitó en 1937 la asis-
tencia de la legación checoslovaca para obtener 
los permisos para poder cruzar España y llegar a 
Francia. Volvió a España durante la guerra mun-
dial siendo recluido en Miranda de Ebro. 
- František Pek (Praga, 26 de marzo de 
1895). Brigadista checoslovaco que llegó a Es-
paña en octubre de 1936. Trabajó en la redac-
ción de la revista Salud.Desertó en noviembre de 
1937 aprovechando unos días de permiso y soli-
citó ayuda para la repatriación. 
- Eugenio Pérez del Campo. Refugiado 
en el liceo francés por el que Schlayer solicita la 
intervención Formánek. 
- Cristóbal Pérez del Pulgar y Alba (Va-
lladolid, 23 de septiembre de 1907 – 5 de diciem-
bre de 1995). Hijo del marqués del Albaicín, por 

el que Schlayer solicita la intervención de For-
mánek. 
- Francisco Pérez del Villar (1896). Por-
tero de la legación checoslovaca desde 1933 a 
1939.  
- Emilia y Laura Pérez Tordesilla. So-
brinas de Mateo Silvela e hijas de Alfonso Pérez 
Sanjurjo, muerto el 18 de agosto de 1936 y de 
María Tordesillas Calbetón. Asiladas en la lega-
ción checoslovaca. 
- Agustina Pérez. Asilada en la legación 
checoslovaca.  
- Evžen Perl (1 de junio de 1910). Briga-
dista checoslovaco desertor en octubre de 1937. 
Solicitante de ayuda para la repatriación en 
otoño de 1937. 
- Karel Kurt Perlsee. Refugiado checos-
lovaco que intenta llegar a España desde Suiza 
en mayo de 1943. 
- Arnošt Perthen. Brigadista checoslo-
vaco. 
- Ladislav Pešek (Brno, 4 de octubre de 
1906 – Plzeň, 13 de julio de 1986), de nombre 
real Ladislav Pech, actor del Teatro Nacional y 
pedagogo del teatro. Vicepresidente del Comité 
de Asistencia a la España Democrática en 1937. 
- Jacobo Pessl. Depositario en la legación 
checoslovaca. 
- Antonín Peternel. Recluso en Miranda 
de Ebro.  
- Helena Petránková, de soltera Acker-
mannova (Námestovo, Eslovaquia, 9 de abril de 
1904 – Praga 30 de agosto de 1968). Farmacéu-
tica de origen judío, miembro del partido comu-
nista, se unió al lazareto Komenský en la España 
republicana. En la guerra mundial trabajó en los 
servicios médicos del ejército soviético. Fue de-
tenida tras el golpe comunista de 1948 y rehabi-
litada después de la era estalinista.  
- Štefan Pettich, alias Řehořík (Šala nad 
Váhom, Eslovaquia, 2 de septiembre de 1904). 
Brigadista prisionero en San Pedro de Cardena y 
Palencia que eludió ser entregado a los alemanes 
a finales de 1941 por encontrarse en una celda 
de castigo. Saldría de Miranda de Ebro en marzo 
de 1943. 
- Franz Pfemfert (Lötzen/Giżycko, Polo-
nia, 20 November 1879 – Ciudad de México, 26 
de mayo de 1954). Escritor trotskista alemán 
que se había refugiado en Checoslovaquia ante el 
ascenso del nazismo. Huyó de Francia vía España 
tras el armisticio francés. 
- Carles Pi i Sunyer (Barcelona, 29 de fe-
brero de 1888 – Caracas, 15 de marzo de 1971). 
Político de Esquerra Republicana de Catalunya. 
Antiguo alcalde de Barcelona y presidente del 
Consell Nacional de Catalunya, que se mantuvo 
en contacto con la emigración checoslovaca en 
Londres. Emigraría en 1952 a Venezuela. 
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- Janekel Pikkel (10 de noviembre de 
1904). Brigadista internacional. 
- Nivardo Pina Aroleya. Refugiado en el 
consulado de Venezuela por el que Schalyer soli-
cita la intervención de Formánek.  
- Benjamín / Francisco Pinacho Ga-
lindo (1888). Conductor de la legación checoslo-
vaca.  
- Pilar Pineda Sanfiz (Madrid, 30 de 
enero de 1907 – Madrid, 2 de marzo de 1992). 
Asilada en la legación checoslovaca junto con su 
esposo Santiago Fuentes Pila. 
- Rudolf Piovaty (28 de abril de 1900). 
Refugiado que intenta llegar a España en mayo 
de 1943.  
- Antonín Piskula (Rakovec, 29 de no-
viembre de 1905). Brigadista fallecido en 1938.  
- Karel Pitter. Depositario en la legación 
checoslovaca. 
- Adolf Plachý (1904 – Praga, 1985). Pro-
fesor de instituto en Bratislava antes de la guerra 
mundial. Fue detenido por la Gestapo en 1944 
como miembro de la resistencia salvando su vida 
por la destrucción en un bombardeo de su expe-
diente. Empleado en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores tras la guerra, presidió la comisión de 
lustración que examinó el comportamiento de 
Formánek en la España franquista. Acabaría 
emigrando en 1949 a Italia, donde colaboró con 
la emisora de radio RAI en primera mitad de los 
años 50). 
- Jan Pleiner. Brigadista internacional. 
- Ladislav Plojhar (Veselí nad Moravou, 
8 de junio de 1914). Sargento del ejército checos-
lovaco internado en Miranda de Ebro.  
- Oldřich Pluskal (Lutín, 4 de septiembre 
de 1906). Brigadista en la prisión republicana de 
Castellón de la Plana en 1937. 
- Jan Plzák (Praga, 10 de mayo de 1914). 
Oficinista que fue deportado a Alemania en 1941 
y después a Francia para realizar trabajos forza-
dos. Cruzó ilegalmente la frontera española el 4 
de junio de 1944 siendo internado en Miranda de 
Ebro. 
- Rudolf Pochop, alias Chechova 
(Olešnice na Moravě, 8 de enero de 1920). 
Obrero de la Organisation Todt en trabajos de 
fortificación de la ciudadela de Bayonne en 1943. 
Después de escaparse de los alemanes cruzó la 
frontera española con un guía en septiembre de 
1943. Fue detenido al otro lado por la guardia ci-
vil que le envió el 15 de septiembre a la prisión 
de Pamplona en donde recibió asistencia de For-
mánek. Fue enviado a Miranda el 5 de octubre. 
Fue liberado el 26 de noviembre. Embarcado en 
Gibraltar el 8 de febrero de 1944. 
- Josef Polanský. Checoslvoaco que viaja 
a España para alistarse en las brigadas interna-
cionales en marzo de 1938. 

- Matous Polášek. Recluso en Miranda 
de Ebro. 
- Josef Policer. Refugiado judío que bajo 
nombre ficticio había estado en Miranda, siendo 
liberado a comienzos de 1943 y salido de España 
vía Portugal con asistencia de Joint. 
- Ernst Pollack. Judío austriaco em-
pleado de la oficina de Joint en Barcelona. 
- María de la Concepción Polo Aguilar 
Tablada (Montilla, Córdoba, 28 de agosto de 
1895 – 8 de diciembre de 1980). Casada con An-
tonio Álvarez de Linera Grund. Asilada en la le-
gación checoslovaca. 
- José Francisco Pons Cano (Triepal, 
Guadalajara, España, 29 de enero de 1912 – Ma-
drid, 1 de enero de 1996). Antiguo novicio je-
suíta que junto con otros dos hermanos traba-
jaba en el servicio de ambulancias de la brigada 
68 colindante con el palacio Bermejillo. En la no-
che del 31 de julio intentó asilarse en la legación 
checoslovaca. Fue condenado. Tras la guerra se 
decía fundador de la institución Milites Christi, 
nacida durante la guerra, cuyos miembros vivían 
en una residencia de dominicos de la calle Gene-
ral Oraá de Madrid. 
- Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, Ge-
neral jefe del ejército de Marruecos hasta mayo 
de 1941.  
- Pavel Popich. Brigadista liberado en un 
intercambio de prisioneros en mayo-junio de 
1937. Trabajador agrícola en Avignon. 
- Karel Popp. Brigadista internacional. 
- Ilona Porges. Depositaria en la legación 
checoslovaca. 
- Josef Pospíšil (Hodonín, 10 de abril de 
1906 – Frente de Valencia, 4 de junio de 1938). 
Brigadista checoslovaco. 
- Josef Alfred Potocki (Szepetówka, 
Ucrania, 8 de abril de 1895 – 1968). Diplomático 
polaco procedente de una conocida familia nobi-
liaria. Llegó a Madrid en junio de 1944 proce-
dente de Lisboa donde había ejercido como dele-
gado de la Cruz Roja Polaca desde 1940. Potocki 
permaneció en España como representante del 
exilio polaco hasta su muerte en 1968. 
- Josef Požar (Hodonín, 31 de diciembre 
de 1890). Brigadista internacional. 
- Augustyn Přibyl (Nová Hlina, Třebon, 5 
de junio de 1907). Brigadista repatriado en julio 
de 1937. 
- Zdeněk Přibyl (Slavoňov, 7 de noviem-
bre de 1901 – 1972). Pintor checoslovaco esta-
blecido en París alistado en las brigadas interna-
cionales que obtuvo asistencia a la repatriación 
en la primavera de 1937. Escribió en 1960 una 
novela biográfica bajo el título La Corrida. 
Příběhy 
- Manuel Prieto González. Cónsul hono-
rario de Checoslovaquia en Vigo. 
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- Manuel Prieto Lavín (Santander, 30 de 
septiembre de 1876 - Santander, 21 de marzo de 
1949) era un empresario, político del Partido Re-
publicano Radical y cónsul honorario de Checos-
lovaquia en Santander. Fusionó varias empresas 
cerveceras además de fundar una naviera y la so-
ciedad Hierros y Aceros S.A.  
- José Pietro del Río. Cónsul republicano 
en Tánger durante la guerra civil española. 
- Johannes Pringsheim (26 de septiem-
bre de 1912). Refugiado checoslovaco que en 
mayo de 1943 intenta pasar a Espana desde 
Suiza con la organización belga-holandesa. 
- Robert Procházka. Comerciante de 
fruta que al inicio de la guerra huyó de Málaga, 
en donde vivía desde hace siete años, para regre-
sar después de ser ocupada por el el ejército 
franquista gracias a una recomendación de la le-
gación alemana en Lisboa. 
- Zdeněk Procházka (Brno, 10 de no-
viembre de 1892 – 11 de mayo de 1972). Diplo-
mático checoslovaco. Secretario de legación en 
Varsovia en 1937. 
- Antonín Prokop (Český Krumlov 12 de 
mayo de 1909). Empleado del Kreditanstalt der 
Deutschen en České Budějovice, hijo de Václav 
Prokop, un oficial del ejército austro-húngaro ca-
sado con una polaca. Su tío ya fallecido, Arthur 
Kostersitz von Hatvany, había sido agregado mi-
litar en Teheran en tiempos de la monarquía (su 
esposa Leopoldine se había exiliado a Sudamé-
rica escapando de los nazis). Con un hermano 
que aún luchaba en la Wehrmacht, Antonín había 
participado como soldado alemán en la invasión 
de Francia. Acuartelado en Alsacia desertó el 19 
de agosto de 1940. Entró ilegalmente en España 
procedente de Suiza en diciembre de 1943. Eva-
cuado con destino a Lisboa el 25 de febrero de 
1944.  
- Libuše Prokopová (Praga, 30 de agosto 
de 1919 – 7 de noviembre de 2014). Hispanista 
y activo miembro comunista de la Asociación de 
Amigos de la España Democrática. Fue traduc-
tora y redactora en la editorial Orbis de 1953 a 
1977. Su nombre propio era Jitka Průšová. 
- Maximilian Propper (Mšec, 14 de fe-
brero de 1856 – Madrid, 8 de marzo de 1923). 
Agente de cambio y bolsa judío nacido en Bohe-
mia, naturalizado español al establecerse en Ma-
drid. 
- Armando Propper Callejón (Madrid, 
21 de mayo de 1893 – Madrid, 17 de diciembre 
de 1981). Abogado asilado en la legación checos-
lovaca en 1936-1937. Hijo de Maximilian Prop-
per. 
- Eduardo Propper de Callejón (Madrid, 
9 de abril de 1895 - Londres, 1972). Hijo del 
agente de cambio y bolsa Max Propper. Diplomá-

tico español distinguido como Justo entre las Na-
ciones por su labor de protección de judíos en 
1940 cuando sirvió en Francia como secretario 
de embajada. 
- Stanislav Ptáček. Ver Stanislav No-
váček.  

Q 
 
- José Quero Morales (Barcelona, 18 de 
marzo de 1905 - Sant Pere de Ribes, 12 de octu-
bre de 1987). Profesor de Derecho internacional 
que ocupó accidentalmente el puesto de rector 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nom-
brado en abril de 1938 subsecretario del Minis-
terio de Estado. Tras la guerra se exilió en Fran-
cia y posteriormente en Estados Unidos. 
- Juan José Quintero Aguado (¿? – 30 de 
enero de 1994). Estudiante falangista asilado en 
la legación checoslovaca. 
- José María Quiñones de León (París, 
28 de septiembre de 1873 - 21 de noviembre de 
1957). Diplomático. Embajador en París desde 
1917 hasta la proclamación de la república en 
1931. Desde 1936 se convirtió en el represen-
tante oficioso de Franco en París. 

R 
- Viktor Radic. Refugiado checoslovaco 
que obtuvo asistencia del consulado británico en 
Málaga a comienzos de 1941. 
- Alfréd Radok (Koloděje nad Lužnicí, 17 
de diciembre de 1914 – Viena, 22 de abril de 
1976). Director de teatro judío cofundador de la 
Laterna Magika, después de una complicada ca-
rrera profesional con altos y bajos debido a con-
sideraciones políticas, emigró a Occidente tras la 
invasión soviética de 1968. 
- Antonín Rainisch. Brigadista alemán 
de los Sudetes prisionero en Palencia que aceptó 
voluntariamente ser trasladado a Alemania. 
- Bernard Rajda. Refugiado checoslo-
vaco recluido en prisión en 1944. 
- Arpád Rajosanyi. Brigadista que soli-
citó ayuda a la repatriación en la primavera de 
1937. 
- Juan Felipe Ranero Rodríguez de la 
Viña (Madrid, 26 de mayo de 1898 – 1980). Di-
plomático. Asilado en la legación checoslovaca 
junto con su mujer Pilar Echevarría, sus hijos 
Luis Felipe y María del Pilar Ranero Echeva-
rría y su madre Elisa Rodríguez de la Viña. 
- Josef Rasborscheg (Purkla-Graz, Aus-
tria, 3 de febrero de 1920 - Dagenham, Essex, 3 
de mayo de 2004). Joven comunista que huyó a 
la Unión Soviética tras la breve guerra civil aus-
triaca para alistarse en las brigadas internacio-
nales en 1938. Volvió a España como refugiado a 
finales de 1942. Internado en Miranda de Ebro. 
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Fue liberado en marzo de 1943 partiendo a Lis-
boa y de ahí a Gibraltar. Se alistó en las fuerzas 
especiales británicas Special Operations Execu-
tive dedicadas a operaciones de inteligencia y sa-
botaje.  
- Luis Pedro Alejandro Recaséns Si-
ches (Ciudad de Guatemala, 19 de junio de 1903 
– Ciudad de México, 4 de julio de 1977) era sub-
secretario del Ministerio de Industria y de Co-
mercio al inicio de la guerra civil española y 
desde abril de 1936 catedrático de Filosofía de 
Derecho en la Universidad Central de Madrid. 
Recasens había traducido y divulgado en España 
la obra del ilustre jurista nacido en Praga Hans 
Kelsen, quien en 1936 había regresado a su ciu-
dad natal como profesor de su Universidad ale-
mana. Pero Recasens no llegaría a coincidir en 
Praga con su maestro. Al inicio de la guerra civil 
española se exilió en México donde proseguiría 
su carrera académica.  
- Edmund Řehák (Viena, 14 de enero 
de 1914 – París, 20 de mayo de 2000). Perio-
dista católico enviado como corresponsal de 
Polední list a Francia en 1938. Luchó en la di-
visión checoslovaca en 1940 y en la resistencia 
francesa por lo que fue condecorado. Miembro 
del Consejo de la Checoslovaquia Libre en Fran-
cia, mantuvo una intensa actividad política en 
el exilio como líder cristiano-demócrata. 
- Štefan Řehořík. Ver Štefan Pettich.  
- Erich Maria Remarque (Osnabrück, 
Alemania, 22 de junio de 1898 – Locarno, Suiza, 
25 de septiembre de 1970). Escritor alemán. 
- Augustin Reicesch. Brigadista checos-
lovaco incluido en lista de intercambio de prisio-
neros en enero de 1939. 
- Robert Reichmann. Brigadista. 
- Rudolf Reinelt. Checoslovaco residente 
en España en 1939. 
- Markus Reissmann. Alemán de los 
Sudetes refugiado en España en la guerra mun-
dial, donde entró acompañado de su mujer An-
drée Reissmannová, que ingresó en la cárcel de 
mujeres de Ventas. Markus fue liberado a co-
mienzos de marzo de 1943, pero considerado 
más austriaco que checoslovaco, acabó como 
apátrida siendo acogido por la oficina de Bli-
ckenstaff. 
- Josef Rejha. Agente en vigilancia de re-
fugiados españoles evacuados a Checoslovaquia. 
- Václav Rejholec (Kouřim, 9 de septiem-
bre de 1886 – Praga, 22 de septiembre de 1967). 
Diplomático. Jefe de la Sección Política en 1937-
1938. 
- Alfred Religer. Brigadista liberado en 
un intercambio de prisioneros en mayo-junio de 
1937. 

- Václav Renelt (Krásné Březno, Dubá, 
22 de diciembre de 1904). Brigadista repatriado 
desde Valencia en julio de 1937. 
- Jan Renner (Praga, 30 de mayo de 1925 
– Nueva York, 11 de noviembre de 2002). Hijo de 
Jelena Rennerová-Pechová-Seifertová, hermana 
de Genia Formánková, y del abogado Jan Renner, 
un asesor del líder del partido Democracia Na-
cional Checoslovaca de Karel Kramář. Estable-
cido en París, fundó en junio de 1948 la Unión de 
Estudiantes Checoslovacos Libres. Una vez obte-
nida la licenciatura en Derecho, emigró en 1952 
a Nueva York donde prosiguió sus estudios y tra-
bajó. Miembro del Consejo de la Checoslovaquia 
Libre, fue autor de Československá strana lidová 
1945–1948, publicado en Brno en 1999, una his-
toria del Partido Popular Checoslovaco. 
- Jelena Rennerová (Uherské Hradiště, 
15 de agosto de 1927). Hermana de Jan Renner. 
Contrajo matrimonio blanco el 15 de diciembre 
de 1949 en Praga con el joven socialista sueco de 
nombre Olof Palme, futuro primer ministro 
sueco, con el único fin de poder salir de Checos-
lovaquia. 
- Josef Retka (Frýštát, 17 de noviembre 
de 1914). Refugiado checoslovaco que pasó a 
Portugal en octubre de 1943. 
- Andor/Andrés Révész (Hlohovec, Re-
pública Checa, 4 de octubre de 1890 – Madrid, 13 
de junio de 1970). Periodista húngaro residente 
en Madrid desde 1915 que acabaría naturalizán-
dose español siendo jefe de redacción interna-
cional del diario ABC, desde donde defendió la 
creación de una federación danubiana. 
- Joachim von Ribbentrop (Wesel, Ale-
mania, 30 de abril de 1893 - Núremberg, Alema-
nia, 16 de octubre de 1946. Ministro de Asuntos 
Exteriores desde 1938 a 1945. 
- Ferdinand Richter (Měřín, 14 de mayo 
de 1885 – Brno, 27 de septiembre de 1950). 
Diputado socialista que viajó a España en la gue-
rra civil. Dio la bienvenida a la toma del poder 
por los comunistas en 1948. 
- Josef Richter (Nová Bystřice, 4 de di-
ciembre de 1909). Brigadista internacional. 
- Segunda Richter. Residente checoslo-
vaco en España en 1939. 
- Marie Richtrová. Hija del marqués de 
Villareal, residente en Barcelona en 1938 de ori-
gen checoslovaca. 
- Bohuslav Rieger (Praga, 10 de marzo 
de 1895 – 11 de noviembre de 1976). Diplomá-
tico checoslovaco. Nieto del político nacionalista 
checo del mismo nombre y bisnieto del historia-
dor padre del nacionalismo checo Fran-tišek Pa-
lacký. Heredó de su padre, fallecido en 1905, el 
título de barón. En septiembre de 1939, Rieger 
firmó la “Declaración de la nobleza checa y mo-
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rava” en la que 85 miembros de 33 familias aris-
tocráticas manifestaron su lealtad al Estado che-
coslovaco. En 1942 su granja en Maleč fue some-
tida a administración forzosa por los ocupantes 
alemanes. No recuperaría su propiedad, que fue 
expropiada por los comunistas en 1948. 
- María y Pilar Riego Sáinz de Baranda. 
Asiladas en la legación checoslovaca. Hijas del fa-
llecido Rafael Riego Ramón y de María Sáinz de 
Baranda. 
- Stanislav Říha. Comandante del bata-
llón T.G. Masaryk. Antiguo oficial del ejército che-
coslovaco. 
- Hubert Ripka (Kobeřice, 26 de julio de 
1895 - Londres, 7 de enero de 1958). Periodista 
miembro del Partido Nacional Socialista Checos-
lovaco. Secretario de Estado de Exteriores en el 
gobierno checoslovaco en el exilio durante la 
guerra mundial. Emigró en 1948 siendo miem-
bro del Consejo de la Checoslovaquia Libre. 
- Natalio Rivas Santiago (Albuñol, 8 de 
marzo de 1865 - Madrid, 16 de enero de 1958). 
Viejo político del Partido Liberal de la monarquía 
de Alfonso XIII. Presidente del Casino de Madrid 
en los años 20. Abandonó la política con la ins-
tauración de la dictadura de Primo de Rivera en 
1923. Fue nombrado procurador en las Cortes 
franquistas en 1947 en un intento del régimen 
de ampliar su base con políticos de la vieja mo-
narquía parlamentaria. 
- Frank Kenyon Roberts (Buenos Aires, 
27 de octubre de 1907 – Kensington, Reino 
Unido, 7 de enero de 1998). Diplomático britá-
nico. Jefe del Departamento de Europa Central 
del Foreign Office durante la guerra mundial. 
Ocupó la segunda jefatura del Alto Comisionado 
británico en India de 1949 a 1951 y fue embaja-
dor ante la OTAN, la Unión Soviética y la Repú-
blica Federal Alemana. 
- Ignacio Roca de Togores y Tordesi-
llas (Madrid, 31 de marzo de 1909 – Madrid, 10 
de octubre de 1965). Perito industrial asilado en 
la legación checoslovaca. 
- Nicolás Rodinevitch. Depositario en la 
legación checoslovaca.  
- Amador Rodríguez Colubri (10 de 
agosto de 1912). Asilado en la legación checoslo-
vaca.  
- Carlos María Rodríguez de Valcárcel 
(Burgos, 19 de enero de 1914–Madrid, 18 de no-
viembre de 1961). Político falangista que, como 
jefe nacional del sindicato universitario SEU, 
viajó a Eslovaquia en verano de 1943. 
- Elisa Rodríguez de la Viña. Viuda de 
Juan de Ranero y Rivas (fallecido el 31 de mayo 
de 1934), que había sido senador por Guadala-
jara desde 1901 hasta 1923. Madre de Juan Fe-
lipe Ranero. Asilada en la legación checoslovaca. 

- Rodríguez de Ribas. Depositario en la 
legación checoslovaca. 
- Luis Rodríguez Escartín (1900). Em-
pleado como oficial de cancillería de la legación 
checoslovaca desde 1920. Residente en la calle 
de la Ilustración 8. 
- Serafín Rodríguez García (fallecido el 
4 de marzo de 1979). Funcionario del Ministerio 
de Hacienda, administrador del palacio Bermeji-
llo. 
- Carlos Rodríguez Sousa. Militar por el 
que Schlayer solicita la intervención de Formá-
nek.  
- Aurora Rodríguez-Quintana Rincón. 
Madre de Antonia Uruburu Rodríguez-Quintana. 
Asilada en la legación checoslovaca. 
- Karl Anton Rohan (Loosdorf, Austria, 9 
de enero de 1898 - Salzburgo, Austria, 17 de 
marzo de 1975). Noble bohemio visitante de los 
asilados españoles en Checoslovaquia en 1937. 
Publicista de una idea paneuropea de corte con-
servador. Era sobrino de Marie Berta Rohan, 
viuda del pretendiente carlista al trono español 
Carlos VII. 
- Herbert Röhrich. Recluso en Miranda 
de Ebro como alemán, probablemente alemán de 
los Sudetes. Se ofreció voluntariamente a alis-
tarse en ejército checoslovaco, antes de ser dete-
nido por cruzar la frontera ilegalmente. Estaba 
enfermo grave en enero de 1941 por lo que fue 
enviado a un hospital militar de Pamplona. 
- José de Rojas y Moreno (Alicante, 18 
de diciembre de 1893 - Madrid, 2 de marzo de 
1973). Diplomático. Director de la Sección de Eu-
ropa en el Ministerio de Asuntos Exteriores fran-
quista durante la guerra civil. Como embajador 
en Bucarest de 1941 a 1943 protegió a los judíos 
sefardíes consiguiendo la promesa del gobierno 
rumano de que no serían deportados. Fue desti-
nado posteriormente a Ankara. 
- Joaquín Romera Soler. Cocinero en el 
hogar checoslovaco en Madrid.  
- María Romero Ruiz del Arco (1873 – 
Dos Hermanas, Sevilla, 9 de diciembre de 1961). 
Condesa de Santa Teresa. Con su hija Pilar Men-
daro Romero, asilada en la legación checoslo-
vaca. 
- Charles de Romrée de Vichenet (Beu-
zet, Bélgica, 13 de agosto de 1884 - Gembloux, 24 
de abril de 1957). Embajador belga en Madrid 
durante la guerra mundial. Considerado perso-
nal non grata en octubre de 1940. 
- Henri Roquart. Recluso en Miranda de 
Ebro bajo identidad francesa. 
- Marcel Israilewich Rosenberg (Varso-
via, 1896— Моscú, 8 de abril de 1938)..Primer 
embajador soviético en España. Procedía de una 
familia adinerada judía. Ingresó en la diplomacia 
rusa en 1918 sirviendo en varios destinos antes 
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de ser enviado a Madrid en 1936. Fue llamado a 
Moscú donde fue ejecutado. 
- Mořic Rosenschein (Mukačevo, Ucra-
nia, 29 de agosto de 1912). Refugiado judío na-
tivo de Mukačevo, vibrante comunidad judía de 
la Checoslovaquia transcarpática. Residente en 
Barcelona, vía Layetana, 42. Salió de España en 
marzo de 1944.  
- Valter Roth y Cyla Rothová. Residen-
tes checoslovacos en Pamplona en 1944. 
- Helena e Ilka Rotterová. Refugiadas 
checoslovacas. 
- Vojtěch Rozkot / Roskot. Recluso en 
Miranda de Ebro.  
- J. Ruffová. Refugiada checoslovaca en 
1944. 
- Joaquín Ruiz Jiménez (Hoyo de Manza-
nares, 2 de agosto de 1913 - Madrid, 27 de agosto 
de 2009), presidente de Pax Romana de 1939 a 
1946, primer director del Instituto de Cultura 
Hispánica de 1946 a 1948, embajador ante la 
Santa Sede de 1948 a 1951 y ministro de Educa-
ción Nacional de 1951 a 1956, padre de once hi-
jos, era el modelo del católico falangista para el 
régimen en la posguerra mundial. Desde su sa-
lida del gobierno por los disturbios universita-
rios de 1956 su transformación progresiva en 
opositor comenzó en 1963 con la fundación de la 
revista, inicialmente de inspiración católica, Cua-
dernos para el Diálogo, que se convirtió en una 
de las pocas vías toleradas de expresión de una 
disidencia política. Tras la restauración de la de-
mocracia, Ruiz Jiménez se convirtió en el primer 
Defensor del Pueblo de 1982 a 1987. 
- Anita Ruiz López. Sirviente asilada en 
la legación checoslovaca.  
- Carmen Ruiz Payán. Sirviente asilada 
en la legación checoslovaca. 
- Pablo Ruiz. Asilado en la legación che-
coslovaca.  
- Walter Runciman, (South Shields, 
Reino Unido, 19 de noviembre de 1870 – Chat-
hill, Reino Unido,14 de noviembre de 1949). Po-
lítico liberal británico que encabezó de misión de 
encuesta sobre la situación de los Sudetes en 
1938. 
- Miloš Ruppeldt (Bratislava, Eslova-
quia, 18 de septiembre de 1922). Hijo del musi-
cólogo y director de la Radio de Bratislava Miloš 
Ruppeldt, miembro de una conocida familia na-
cionalista eslovaca evangélica. Becario en Es-
paña del Estado eslovaco. Huído a Gran Bretaña 
en 1943 donde contrajo matrimonio con una bri-
tánica. Secretario personal del secretario de Es-
tado Vladimír Clementis. Destinado como conse-
jero en París y después como ministro en Nueva 
Delhi en 1951. En septiembre de ese año fue lla-
mado a Praga y detenido obligado a trabajar 
como obrero.  

- Antonín Rybák. Colaborador checoslo-
vaco en la evasión de refugiados através del Piri-
neo. 
- Bohdan Rybníček (Brno, 22 de marzo 
de 1901) Brigadista repatriado desde Valencia 
en agosto de 1937. 
- Rychlík. Profesor técnico de Praga tran-
seúnte en Barcelona en el verano de 1936. 

S 
- Amós Sabrás Gurrea (Logroño, 13 de 
diciembre de 1890 – Huelva, 2 de julio de 1976) 
era un miembro del PSOE, que desde octubre de 
1936 era el delegado de la República Española 
para la Infancia y la Emigración con sede en Pa-
rís. Visitó Checoslovaquia en enero de 1938. Tras 
la guerra emigraría a Santo Domingo no regre-
sando a vivir a España hasta 1960. 
- Gustav Sachs, alias Sandou bajo identi-
dad canadiense. Refugiado judío que en compa-
ñía de su cuñado Josef Hohenberg cruzó la fron-
tera española siendo ambos detenidos e interna-
dos en la cárcel de Badajoz el 16 de septiembre 
de 1942 y un mes más tarde en el campo de Mi-
randa. Falleció antes de salir de España. 
- Luis Sáinz de Baranda Gorostegui (Vi-
llaviciosa de Odón, 9 de octubre de 1898 – 10 de 
diciembre de 1971). Empleado del ayunta-
miento de Madrid detenido el 5 de noviembre de 
1936 por ocultar a sus sobrinos Rafael y Gui-
llermo Riego Sáinz de Baranda. Juicio el 5 de 
enero de 1937. Absuelto por falta de pruebas. 
Asilado en la legación checoslovaca el 15 de 
enero de 1937. 
- María Sáinz de Baranda Gorostegui. 
Viuda de Rafael Riego Ramón, ingeniero de mi-
nas, fallecido durante la revolución de octubre 
de 1934. Detenida el 18 de octubre de 1936 en 
Villaviciosa de Odón en posesión de libros que se 
consideran propaganda. Sus hijos Rafael y Gui-
llermo se habían refugiado en la embajada ale-
mana. Ingresada en la cárcel de San Rafael. Juz-
gada y absuelta el 11 de enero de 1937. Se asiló 
en la legación checoslovaca el 15 de enero junto 
con su hermano Luis y sus hijas María y Pilar 
Riego Sáinz de Baranda. 
- Luis Salamanca y Ramírez de Haro 
(Madrid, 7 de mayo de 1894). Asilado en la lega-
ción checoslovaca. Se convertiría en el XVI mar-
qués de Guadalcázar. 
- María Emilia Salido (Santa Olalla, To-
ledo, 28 de mayo de 1918). Esposa española del 
brigadista Miroslav Tomáš. Evacuada con su es-
poso a Casablanca en julio de 1944. 
- Přemysl Šámal.  Jefe de Cancillería de la 
Presidencia de la República Checoslovaca. 
- Alfredo Sánchez Bella (Tordesilos, 2 
de octubre de 1916 - Madrid, 24 de abril de 



814 
 

1999), miembro de la Asociación Católica Nacio-
nal de Propagandistas, director del Instituto de 
Cultura Hispánica de 1946 a 1956, después de 
ocupar varias embajadas -entre ellas Roma, de 
1962 a 1969- llegaría a ser ministro de Informa-
ción y Turismo de 1969 a 1973. Primer director 
del Colegio Mayor Santiado Apostol de 1947 a 
1949. 
- José Rafael y Aurora Sánchez Calafat. 
Hijos de Rogerio Sánchez Calafat, muerto en Pa-
racuellos, y de Aurora Calafat Cardona. Asilados 
con su madre en la legación checoslovaca.  
- Luis Daniel Sánchez Martínez (El Es-
corial, 16 de julio de 1916). Estudiante de medi-
cina, ayudante en el hospital provincial de Ma-
drid. Hijo de José Rogerio Sánchez Martínez y de 
Almudena Martínez Salas. Hermano de Felisa 
Sánchez Martínez. Asilado en la legación checos-
lovaca. 
- María Felisa Sánchez Martínez (25 de 
julio de 1900). Profesora de lengua y literatura 
española como auxiliar en el Instituto de San Isi-
dro en Madrid y en la Diputación Provincial. Ce-
sada desde el 8 de agosto de 1936. Hijo de José 
Rogerio Sánchez Martínez y de Almudena Martí-
nez Salas. Asilada en la legación checoslovaca 
junto con su hermano Luis Daniel y su esposo 
Eugenio Oyarzábal. 
- Melchor Sangro Torres (1906 – 28 de 
octubre de 1938). Teniente de navío asilado en 
la legación checoslovaca. Murió en accidente de 
aviación junto con Ramón Franco, hermano del 
dictador. Hijo de Julia Torres Calderón y de Pe-
dro Sangro Ros de Olano. 
- Pilar Sangro Torres. Hermana del an-
terior, casada con Fernando Silvela. Asilada en la 
legación checoslovaca. 
- José Antonio de Sangróniz y Castro. 
Diplomático. Jefe del Gabinete Diplomático de 
Franco durante la guerra civil. 
- Luis Guillermo Santa Cruz Tobalina 
(Las Arenas, Vizcaya, 1920 – 16 de mayo de 
2014). Español alojado en el Refugio Vasco, por 
el que Schlayer pide la intervención de Formá-
nek. Ingeniero agrónomo. Secretario General del 
Instituto de Estudios Agrosociales (1950-1966). 
Subdirector General del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria (1966-1968). 
- Enrique de Santiago Rivera (Tortosa, 
15 de julio de 1891 – Berlín, 21 de noviembre de 
1974) de madre francesa, vivió desde 1913 a 
1928 en Francia como corresponsal de El Socia-
lista. Durante la guerra civil fue consejero dele-
gado del Instituto Nacional de Previsión, prece-
dente de la Seguridad Social. Tras la guerra se 
exilió de nuevo a Francia viviendo en Limoges 
hasta 1945. En ese año solicitó su ingreso en el 
partido comunista, pero no fue admitido en el 
mismo hasta 1947. Viajó a Praga en octubre de 

1945 dentro de una delegación sindical francesa. 
Su residencia en Francia concluyó el 7 de sep-
tiembre de 1950, cuando las autoridades france-
sas le expulsaron del país en la llamada Opera-
ción Bolero-Paprika por la que se expulsaron a 
cientos de militantes comunistas españoles acu-
sados de ser agentes soviéticos. Vivió en Viena 
hasta 1956 trasladándose a Berlín oriental. 
- Esteban de Santos Lizcano. Español a 
cargo del negocio de los herederos de Armando 
Landsmann en Puerta del Sol 3 y Barbieri 47 de 
Madrid. 
- Aquilino Sanz del Hoyo. Sirviente asi-
lado en la legación checoslovaca. 
- Andrés Sanz Lara. Español por el que 
Schlayer solicita la intervención de Formánek.  
- Valentina Sanz Madrid. Sirvienta asi-
lada en la legación checoslovaca. 
- Carmen, de cuatro años y Aquilino 
Sanz Sanz, sin cumplir el año de edad, asilados 
en la legación checoslovaca. 
- Gaspar Sanz y Tovar (5 de enero de 
1899 - 3 de mayo de 1952). Diplomático español. 
Secretario de la legación española en 1936. 
Agente del gobierno franquista desde el inicio de 
la guerra civil. 
- Fernando Sartorius Díaz de Mendoza 
(1894 – 1 de abril de 1971). Conde de San Luis. 
Marino retirado. Asilado en la legación checoslo-
vaca. Negoció la rendición de Menorca en enero 
de 1939. Su hijo Nicolás será un conocido dipu-
tado del partido comunista durante la Transi-
ción. 
- Michal Sasin. Brigadista. 
- Enrique Satrústegui Fernández. Hijo 
de Enrique Satrústeguí Barrié. Asilado en la lega-
ción noruega en 1937 por el que Schlayer solicita 
la intervención de Formánek. 
- Franz, Maria Scheinder y su hija Anto-
nia. Checoslovacos residentes en España en 
1939. 
- Rudolf von Scheliha (Cieśle, Oleśnica, 
Polonia, 31 de mayo de 1897 – Berlín, 
Plötzensee, 22 de diciembre de 1942). Diplomá-
tico alemán opositor al nazismo. 
- Antonio Schell Muñiz (Madrid, 23 de 
febrero de 1909). Dependiente de sastrería resi-
dente en la calle Viriato 11 de Madrid. Asilado en 
la legación checoslovaca. 
- Barbora Maria Schender. De origen 
checoslovaco, residente en España al inicio de la 
guerra mundial. Hija de Erna Schenderová e hi-
jastra del español José Vera Sales, empleado en 
Siemens. Depositaria en la legación checoslovaca. 
- Erna Schenderová. Esposa de José Vera 
Sales. Residente en Zurbano 53. 
- Edita Schicková (Viena, 5 de mayo de 
1923). Refugiada judía miembro de una familia 
oriunda de Nový Bydžov, en la región de Hradec 
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Králové. Estuvo detenida en enero-febrero de 
1943. 
- Maximilián Schkaub. Brigadista. 
- Felix Schlayer (Reutlingen, 20 de no-
viembre 1873-Madrid, 25 de noviembre 1950). 
Cónsul honorario de Noruega en Madrid el pri-
mer año de la guerra civil. De nacionalidad ale-
mana. 
- Schlosser-Passaw. Cónsul honorario 
de Holanda en Madrid a cuyo cargo quedó la le-
gación holandesa en 1937. 
- Adolf Schmidt (Doubí, Karlovy Vary, 
1894). Brigadista. 
- František Schmidt. Brigadista.  
- Gabriela Schmolková. Refugiada judía 
recluida en Caldas de Malavella en enero de 
1943. 
- Carmen Schöller. Checoslovaca resi-
dente en España con propiedad protegica por la 
legación en 1939. 
- Trinidad von Scholtz-Hermensdorf 
von Bear, duquesa de Parcent (Málaga, 11 de 
noviembre de 1867 - Viena, 28 de abril de 1937). 
Procedente de una familia de la alta burguesía 
malagueña, enriquecida con el comercio de vi-
nos, que había sido ennoblecida en 1912. Con-
trajo un primer matrimonio con el ministro me-
xicano acreditado en Madrid, el también acauda-
lado Manuel de Iturbe y del Villar, del que nació 
su hija Piedad. Casó en segundas nupcias con el 
ya sexagenario Fernando de la Cerda y Carvajal 
Gand y Queralt, duque de Parcent, que había di-
rigido la Casa de la depuesta reina Isabel II y que 
falleció en 1927. 
- Bedřich / Friedrich / Eduard 
Schreiber (Česka Lípa, 15 de febrero de 1879). 
Médico judío checoslovaco afincado en Viena, 
donde había estudiado su carrera. Tras el Ans-
chluss se había refugiado en Checoslovaquia, 
país que abandonó tras la conferencia de Munich 
para ir a París. Por su edad fue rechazado cuando 
intentó alistarse en la división checoslovaca. De-
cidió huir cuando los alemanes comenzaron a 
deportar extranjeros. Cruzó andando la frontera 
española a comienzos de enero de 1943. En Bar-
celona acudió al cónsul británico, quien le puso 
en contacto con Formánek, que le ayudó a com-
pletar los visados que precisó para salir de Es-
paña hacia Lisboa el 17 de marzo. Voló a Bristol 
el 3 de abril. 
- Emil Schubert. Checoslovaco residente 
en España al inicio de la guerra civil. Gerente de 
la Revista Hispano-Lusa. 
- Karel Schubert (Fojtova Kraš, 1911). 
Brigadista repatriado a Checoslovaquia en junio 
de 1937. 
- Egon Schuller. Recluso checoslovado 
en Miranda de Ebro de más de 40 años. 

- Ilsa Schulzová (Karlín, Praga, 23 de 
septiembre de 1907). Refugiada checoslovaca en 
1944 residente en Barcelona, calle del Cano 31.  
- Joseph Joshua Schwartz (Nova Odessa, 
Rusia, 23 de marzo de 1899 – 1975). Hijo de un 
rabino ruso que emigró con su familia a Nueva 
York, fue enviado por Joint a París en 1940 para 
ocuparse de los refugiados judíos. Tras la caída 
de Francia se estableció en Lisboa. 
- Leon Schwartz (Viena, 5 de febrero de 
1898). Refugiado de origen judío que excedía la 
edad para el servicio de las armas. Residente en 
Madrid en calle Lista, 72. Embarcó en Cádiz el 21 
de junio de 1944 con destino a Casablanca. 
- Pedro Schwartz Díaz-Flores. Asilado 
en la legación checoslovaca en Madrid. Diplomá-
tico, sería ministro en Santo Domingo. Su her-
mano Juan, también diplomático, como cónsul en 
Viena durante la guerra mundial contribuyó a la 
salvación de judíos perseguidos por los nazis.  
- Emil Schwarz, alias Pavel Havran y Pa-
vel Holub (Hradek u Sušic, 13 de mayo de 1920). 
Miembro de la minoría alemana. Desertó de su 
unidad en Dax, en el sur de Francia. Utilizó el 
alias Pavel Havran, también atribuido antes al 
refugiado de la minoría alemana Eduard Holec. 
Cruzó la frontera española el 17 de mayo de 
1943 a pie. Detenido por la guardia civil, pasó 
por las prisiones de Gerona y Caldas de Malave-
lla. Liberado se estableció en Barcelona el 31 de 
agosto con el apoyo de Joint. El 22 de septiembre 
viajó a Madrid, donde Formánek le entregó un 
pasaporte a nombre de Pavel Holub. Tres días 
después partió hacia Lisboa. 
- Anna Schwarzenberg (Hluboká nad 
Vltavou, 23 de septiembre de 1897 – Austria, 11 
de enero de 1954). Hermana del príncipe bohe-
mio Adolf Schwarzenberg. Visitó el campo de Mi-
randa de Ebro como secretaria de una misión hu-
manitaria encabezada por Virginia Chase Wed-
dell, mujer del embajador estadounidense. Se 
formó como enfermera en Londres y Nueva York 
a comienzos de los años 20. Desde 1934 era la 
secretaria general del Consejo Internacional de 
Enfermeras. Enemiga del nazismo como su her-
mano y teniendo ciudadanía austriaca, como 
consecuencia del Anschluss tuvo que dejar su 
cargo, que no recuperaría hasta 1943. En 1940 
se estableció en Madrid, acogida por Mercedes 
Milá Nolla, antigua compañera de estudios del 
Belford College de Londres, que era entonces la 
inspectora general de los Servicios Femeninos de 
Hospitales. Milá en 1936 había conseguido por la 
mediación de Anna Schwarzenberg ser recla-
mada a Ginebra, lo que le permitió salir de la Es-
paña republicana. En 1940 Milá había recibido el 
encargo de crear lo que en 1941 se constituiría 
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como Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Mi-
litar. Anna Schwarzenberg no se adaptó a este 
Proyecto y emigró a Estados Unidos. 
- Karl C. Schwendemann (Lahr, Alema-
nia 24 de junio de 1891 – Munich, 6 de agosto de 
1974). Diplomático alemán destinado a Madrid 
en 1936. En 1939 era el jefe de sección respon-
sable de España en el Auswärtiges Amt. Rehabili-
tado tras la guerra se incorporó al servicio diplo-
mático alemán sirviendo como embajador en Bo-
gotá de 1953 a 1956. 
- José Sebastián de Erice y O'Shea 
(Lorca, 27 de septiembre de 1903 – Madrid, 21 
de julio de 1984). Miembro de una amplia familia 
de diplomáticos. Destinado como agregado de la 
legación en Praga en 1921. En junio de 1946 fue 
nombrado director general de Política Exterior. 
Como observador permanente ante la ONU asis-
tió al ingreso de España en esta organización en 
1955. En ese año fue nombrado primer embaja-
dor de España en Viena tras la guerra mundial, 
cargo que ocupó durante nueve años. En su 
nuevo destino como embajador en Bonn en 1964 
se mantuvo durante otros siete. 
- Karel Sečka (Petřvald na Moravě, 7 de 
enero de 1909). Brigadista prisionero en Mi-
randa de Ebro. 
- Alois Šeda (Kobylnice u Brna, 15 de 
enero de 1908 - 1999). Militar checoslovaco. 
Huyó de Checoslovaquia en 1939 a través de Yu-
goslavia hasta llegar a Francia. Tras el armisticio 
de Francia organizó salidas de refugiados tanto 
desde Francia como desde Orán. Detenido en la 
primavera de 1941 al cruzar la frontera espa-
ñola, fue internado en Miranda de Ebro. Libe-
rado a comienzos de 1943, se integró en las fuer-
zas aliadas participando en la liberación de Che-
coslovaquia. Tras el golpe comunista de 1948 
emigró estableciéndose en Estados Unidos. 
- Miloš Sedlák, alias Kamzík (Praga, 19 
de septiembre de 1914 – 1938). Participante en 
las Olimpiadas Populares de Barcelona de julio 
de 1936, fue uno de los primeros checoslovacos 
en luchar en España. Se alistó en el batallón anar-
quista Bakunin en el País Vasco.  
- Jindřich Seifert (Uherské Hradiště, 30 
de septiembre de 1904). Abogado. Hermano de 
Evgenie Formánková. 
- Josef Seifert (Nový Mlýn u České Lípy, 6 
de enero de 1870 - Domousnice 17 de agosto de 
1926), abogado y Evgenie Seifertová (Jičín, 2 de 
julio de 1876 - Uherské Hradiště, 24 de octubre 
de 1941). Padres de y de y Jelena Seifertová, Jo-
sef Seifert y Evgenie Formánková. 
- Evgenie Seifertová (Uherské Hradiště, 
12 de diciembre de 1905). Ver Evgenie Formán-
ková. 

- Jelena Seifertová (Uherské Hradiště, 
20 de julio de 1903). Hermana de Evgenie For-
mánková. 
- Ivan Sekanina (Nové Město na Moravě, 
República Checa, 31 de octubre de 1900 – Campo 
de concentración de Sachsenhausen-Oranien-
burg, 21 de mayo de 1940). Abogado y redactor 
de periódicos en ruso en Checoslovaquia. Activo 
miembro de varias organizaciones comunistas y 
anti-fascistas. Miembro de delegación comunista 
que visitó España en septiembre de 1936 y 
miembro del Comité de Ayuda a la España Demo-
crática. 
- Miroslav Šenk (Napajedla, 29 de di-
ciembre de 1914). Estudiante de medicina. Uno 
de los primeros checoslovacos en ingresar en Mi-
randa en agosto de 1940. 
- Francesc Senyal i Ferrer (Castellbell i 
el Vilar, 14 de julio de 1897 – Ciudad de México, 
28 de enero de 1975) había sido elegido dipu-
tado de las Cortes en 1933 y 1936. De septiem-
bre a noviembre de 1936 fue subsecretario del 
Ministerio de Trabajo y Previsión. Posterior-
mente fue nombrado agregado comercial en el 
consulado español en Montreal, Canadá. Tras la 
guerra española vivió en Nueva York estable-
ciéndose hasta su muerte en México. 
- Samuel Sequerra (Faro, Portugal, 24 de 
agosto de 1913 – Río de Janeiro, Brasil, 1992). 
Agente de Joint en Barcelona junto con su her-
mano Joel. Miembros de una familia judeo-por-
tuguesa que en el siglo XIX había regresado 
desde Inglaterra a Portugal. Colaboraron en el 
tránsito por España de un millar de personas. 
Tras la guerra los hermanos se mudaron a Brasil 
y Joel finalmente emigró a Israel.  
- Guillermo Serra y Pickman. Cónsul 
honorario checoslovaco en Sevilla. 
- Aristides de Sousa Mendes (Cabanas 
de Viriato, Portugal, 19 de julio de 1885 - Lisboa, 
3 de abril de 1954). Cónsul portugués en Bur-
deos al inicio de la guerra mundial. 
- Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 12 
de septiembre de 1901 – Madrid, 1 de septiem-
bre de 2003). Ministro de Gobernación y de 
Asuntos Exteriores. Cuñado de Francisco Franco. 
- Francisco Serrat y Bonastre (Barce-
lona, 9 de enero de 1871 – Madrid, 20 de diciem-
bre de 1952). Diplomático. Ministro español en 
la legación en Varsovia al inicio de la guerra civil. 
Secretario de Relaciones Exteriores de la España 
franquista en 1936. 
- Karol Sidor (Ružomberok, Eslovaquia, 
16 de julio de 1901 – Montreal, Canadá, 20 de oc-
tubre de 1953). Periodista y político eslovaco, 
acreditado por el Estado eslovaco ante la Santa 
Sede durante la guerra mundial. 
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-  Enriqueta, Rafael, Maria Isabel y Ma-
ría Rosa Silvela Alós. Hijos de Rafael Silvela y de 
Carmen Alós. 
- Mateo Silvela Casado (Madrid, 1863 – 
Madrid, 1948). Antiguo diputado y senador con-
servador, asilado en la legación checoslovaca. 
- Juan Manuel, Luis, María del Carmen 
y Zdenko Silvela Sangro. Hijos de Fernando Sil-
vela y Pilar Sangro. 
- Fernanda María Silvela Tordesillas. 
Hija de Faustino Silvela y Fernanda Tordesillas. 
Asilada en la legación checoslovaca. 
- Fernando María Silvela Tordesillas 
(Benavente, 13 de agosto de 1894). Ingeniero 
agrónomo, hijo de Mateo Silvela Casado, asilado 
en la legación checoslovaca. Casado con Pilar 
Sangro Torres, también asilada. 
- Francisco María Silvela Tordesillas 
(Madrid, 25 de noviembre de 1903). Hijo de Ma-
teo Silvela Casado, asilado en la legación checos-
lovaca. 
- José Luis Silvela Tordesillas (Madrid, 
25 de octubre de 1899). Primo de los hermanos 
Silvela. Hijo de Faustino Silvela y Fernanda Tor-
desillas. Empleado en una sociedad de seguros. 
Asilado en la legación checoslovaca. 
- María Silvela Tordesillas. Hija de Ma-
teo Silvela Casado, asilada en la legación checos-
lovaca. 
- Mariano Ángel Silvela Tordesillas 
(Madrid, 21 de octubre de 1900 – 4 de marzo de 
1946). Abogado. Diplomático. Hijo de Mateo Sil-
vela Casado, asilado en la legación checoslovaca. 
- Mateo Silvela Tordesillas (Madrid, 16 
de octubre de 1904). Hijo de Mateo Silvela Ca-
sado. Ingeniero de Caminos. Asilado en la lega-
ción checoslovaca. 
- Rafael Silvela Tordesillas (Benavente, 
29 de agosto de 1896 – 1987). Ingeniero de ca-
minos en la Jefatura de Obras Públicas de Ma-
drid. Había sido hasta enero de 1936 consejero 
del gobierno en Telefónica. Hijo de Mateo Silvela 
Casado, asilado en la legación checoslovaca. Ca-
sado con Carmen Alós Lloréns, también asilada. 
- Josef Šíma (Jaroměř, 19 de marzo de 
1891– París, 24 de julio de 1971), fue autor del 
cuadro Revoluce ve Španělsku (Revolución en Es-
paña), una obra datada en 1937, pero cuya pri-
mera versión es ya de 1933, inspirada por la 
caída de la monarquía y la proclamación de la re-
pública en España.  
- Josef Šimák. Policía a cargo del grupo 
de españoles evacuados a Checoslovaquia en 
1937. 
- André Simone. Ver Otto Katz. 
- André Singer. Recluso en Miranda de 
Ebro bajo identidad canadiense. 
- Vojtěch Singer (Jarok/Íreg, Eslovaquia, 
29 de octubre de 1897 - ¿?). Brigadista que llegó 

a España en enero de 1937 destinado en el frente 
aragonés. Desertor en octubre de 1937. 
- Zygmunt Skórzewski (Czerniejewo, 
Polonia,3 de mayo de 1894 - Cardosella, Francia, 
10 de mayo de 1974). Representante polaco de 
la Cruz Roja en España. Tras la caída de Polonia 
llegó a España vía Rumanía y Francia. En enero 
de 1941 fue enviado a Roma como representante 
del gobierno polaco en el exilio. Detenido en 
1942, sería al año siguiente enviado al campo de 
concentración de Buchenwald, de donde fue li-
berado antes de acabar la guerra después de va-
rias peticiones de Suecia y la Santa Sede. Tras la 
guerra se estableció en Córcega, donde murió. 
- Rudolf Slabý (1885). Hispanista che-
coslovaco. 
- Antonín Slavik. Ver Antnonín 
Turčanský.  
- Juraj Slávik (Dobrá Nivá, 18 de febrero 
de 1890 – Washington, 30 de mayo de 1969). Po-
lítico agrario. Ministro en Varsovia desde 1936 a 
1939. De 1940 a 1945 ejerció como ministro de 
Interior del gobierno checoslovaco en el exilio. 
En mayo de 1946 tomó posesión como embaja-
dor en Washington, donde permaneció en el exi-
lio desde 1948. 
- Oto Šling (Nová Cerekev, República 
Checa, 24 de agosto de 1912 – Praga el 3 de di-
ciembre de 1952). Miembro del partido comu-
nista de origen judío, permaneció en España li-
gado al lazareto Komenský hasta marzo de 1938. 
Tras la ocupación alemana emigró a Gran Bre-
taña colaborando con el gobierno en el exilio. De 
vuelta a Checoslovaquia se convirtió en líder re-
gional del partido comunista en Moravia hasta su 
detención acusado de espionaje. Fue condenado 
a muerte en el proceso Slanský. 
- Marian Wilbraham Šlingová (Nueva 
Zelanda, 5 de marzo de 1913 – Londres, 22 de ju-
nio de 2010). Esposa de Oto Šling. Detenida junto 
con su marido, estuvo en prisión durante dos 
años. Abandonó Checoslovaquia en 1970. 
- Vladimír Smetana (Zbiroh, 7 de junio 
de 1886 – Mnišek pod Brdy, 28 de marzo de 
1946). Destinado en el departamento de Econo-
mía Nacional del Ministerio de Asuntos Exterio-
res en 1937. Ministro en Santiago de Chile en 
1938 y ministro en Lima desde 1943 por el go-
bierno en el exilio. Como protesta por su cese en 
1946 se suicidó. 
- Gisela Smetanová. Refugiada checoslo-
vaca. 
- František Smigula. Recluso en Miranda 
de Ebro.  
- Zdeněk (Karel) Smolík, (Praga, 1 de ju-
nio de 1920). Recluso en Miranda de Ebro que al 
ser liberado se alistó en la RAF en 1943. 
- Jaromír Smutný (Bavorov u Písku, 23 
de junio de 1892 – Londres, 17 de julio de 1964). 
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Consejero diplomático del presidente Beneš en 
los años 30. 
- Bohumil Snížek, alias Paul Snow bajo 
identidad británica (Chrást, Kutná Hora, 28 de 
junio de 1914). Recluso en Miranda de Ebro. Te-
niente en la reserva, en agosto de 1941 huyó del 
Protectorado refugiándose en Suiza y de ahí en 
abril de 1942 a Francia pasando por la granja La 
Blancherie. El 2 de mayo cruzó la frontera espa-
ñola. A mediados de mes fue detenido en Barce-
lona identificandose como británico. Tras pasar 
por Miranda de Ebro el 25 de agosto fue puesto 
en libertad. En octubre llegó a Gran Bretaña, in-
tegrándose en la división checoslovaca que par-
ticipó en las operaciones militares en Dunquer-
que en 1944. Regresó a Checoslovaquia donde 
brevemente con el grado de capitán fue instruc-
tor de carros blindados. Abandonó el ejército en 
1947 para trabajar en la fábrica textil H. 
Korndörfer hasta su muerte en 1959. 
- Alois Soběslavský (Libšice, 7 de marzo 
de 1906). Brigadista checoslovaco dirigió un pe-
lotón del Batallón Divisionario en el frente de 
Tortosa que participó en la batalla del Ebro. En 
la guerra mundial fue oficial de la 12 Brigada 
Acorazada concentrada en Cholmondeley, Reino 
Unido. Casado con la británica Margit, con la que 
tuvo dos hijos, Vladimír y Marie. Se integró en el 
ejército checoslovaco en 1945 alcanzando el 
grado de coronel, pero en 1951 pasó a la reserva 
en la ola que liquidó de cargos de responsabili-
dad a los brigadistas. En 1968 reivindicó a los 
brigadistas acusados de trotskismo. 
- Hans Georg Adolf Sobotka (Jindřich 
Hradec, 4 de marzo de 1912 – frente de Bilbao, 
30 de abril de 1937). Checoslovaco miembro de 
la minoría alemana, hijo del antiguo coronel aus-
tro-hungaro Kamil Sobotka, alistado en la Legión 
Condor alemana. Fue derribado en el frente de 
Bilbao el 18 de abril de 1937. 
- Ana Solana San Martín. Exilada en 
Francia durante la guerra civil que utilizó la va-
lija diplomática checoslovaca para mantener co-
rrespondencia co su cuñado Rogelio de Mada-
riaga. Su hermano Luis Solana estaba casado con 
una hermana de Rogelio Madariaga, padres am-
bos de Javier Solana, que se convertiría en secre-
tario general de la OTAN y alto representante de 
la UE.  
- Augustín Solnický (Hunkovice, 30 de 
agosto de 1893). Refugiado checoslovaco. 
- Max Walter Šotola (Deuben, Alemania, 
17 de julio de 1901). Brigadista checoslovaco. 
- Lumír Soukup (Mělník, 3 de noviembre 
de 1915). Brigadista internacional.  
- Federico Sousa Jiménez. Casado con 
María Suárez Pumariega. Español por el que Sch-
layer solicitó la intervención de Formánek. 

- František Soušek (Borovy, Přeštice, 4 
de octubre de 1921). Trabajador enviado por los 
alemanes a Soison (Francia), donde conoció en 
1942 a la española Dolores Muñoz Rodríguez 
con la que tuvo una hija. Ambos decidieron a co-
mienzos de 1944 huir a España, a donde se diri-
gieron por itinerarios distintos. František llegó a 
San Sebastián el 3 de marzo, donde fue detenido 
y enviado a la cárcel Modelo, donde estuvo 17 
días, después a Zaragoza otros 5 y de ahí a Mi-
randa de Ebro. Entró en contacto con Formánek. 
Liberado viajó con un grupo de checoslovacos a 
Madrid, alojados en el hotel Laris en la plaza de 
Santa Bárbara. Obtuvo de la policía un salvocon-
ducto por medio de la sección checoslovaca de la 
Cruz Roja que presidía Evgenie Formánková y se 
fue a Barcelona. Se casó con Dolores Muñoz el 21 
de agosto y el 29 de octubre tomó el tren noc-
turno a San Roque, donde le esperaba en un 
vehículo de la embajada británica que le llevó a 
Gibraltar, donde permaneció hasta el 5 de no-
viembre. El 22 de noviembre embarcó en el Al-
cántara y el 1 de diciembre llegó a Liverpool. 
- Josef Soušek (¿? - 31 de mayo de 1937). 
Aviador checoslovaco que falleció al ser derri-
bado su avión cuando bombardeaba Mallorca. 
- Dolores Soušková. Ver Dolores Muñoz 
Rodríguez. 
- Jan Sova (Louňovice, 28 de mayo de 
1911 – Praga, 2 de enero de 1981). Procedente 
de los sindicatos católicos, era funcionario de la 
federación sindical ÚRO y diputado, cuando en 
1946 fue elegido vicepresidente de la Asociación 
de Amigos de la España Democrática. Permaneció 
fiel al régimen comunista tras el golpe de 1948. 
- Valerie Špačková. Checoslovaca resi-
dente en San Sebastián en 1944.  
- Karel Spannbauer (Teplice, 1902). Bri-
gadista prisionero en Palencia que aceptó ser re-
patriado a Alemania. A su llegada ingresó en el 
campo de Dachau. Sobrevivió a la guerra muncial 
y se estableció en la República Democrática Ale-
mana. 
- Henriette Spira. Depositaria en la lega-
ción checoslovaca.  
- Andrej Evžen Spiro alias Jan Kostka, 
alias Andrej Bralan (Szekszárd, Hungría, 7 de 
mayo de 1922). Hijo de un alto funcionario del 
Ministerio de Transporte, era un miembro de las 
juventudes de Hlinka que en el curso 1941-42 
había estudiado en Berlín. En agosto de 1942 
participó en un curso de verano en Santander. 
Obtuvo una beca para estudiar Derecho de Ma-
drid y el Instituto de Estudios Políticos. En sep-
tiembre de 1943 Formánek le proporcionó por 
intermedio de la Cruz Roja Española una identi-
dad falsa como Jan Kostka con la que el 13 de no-
viembre de 1943 abandonó Madrid siguiendo el 
habitual itinerario de Lisboa y Gibraltar.  



819 
 

- Alexandre Spitz (Bučovice 1 de marzo 
de 1866 – Brno, 8 de septiembre de 1940). Co-
merciante judío, cónsul honorario español en 
Brno. 
- Martin Spitzer, alias Ladislav Sitenský 
(9 de abril de 1919). Recluso en Miranda de 
Ebro. Alemán de los Sudetes que fue detenido en 
noviembre de 1942 al cruzar la frontera espa-
ñola.  
- Gisela Stauberová. Refugiada checos-
lovaca. 
- Karel Štefka (Halékovice, 1904 - Che-
coslovaquia, 1958). Comisario político de la ba-
tería Jozef Májek. 
- Stanislav Steinbauer (Viena, 27 de no-
viembre de 1911). Uno de los primeros checos-
lovacos en ingresar en Miranda de Ebro en 
agosto de 1940.  
- Ignác Steinberger. Alemán de los Sude-
tes, recluso en Miranda de Ebro.  
- Arnošt Steiner (Kroměříž, 21 de agosto 
de 1892). Refugiado checoslovaco de origen ju-
dío. De profesión fiscal, se había casado en 1931 
con la alemana de los Sudetes Charlotte/Šarlota 
Maschek. Se vio obligado a divorciarse de su mu-
jer por motivos raciales el 30 de agosto de 1939. 
Arnošt pasó a Francia donde se alistó en la divi-
sión checoslovaca. Se reunió con su mujer (y una 
hija) en Francia y con su familia cruzó la frontera 
española fijando su residencia en Valencia, c/ 
Sorni 40. 
- Richard Steiner (Holíč, Eslovaquia, 2 
de abril de 1891). Refugiado judío de origen es-
lovaco establecido en Viena que emigró con su 
familia a París en 1938. Con la invasión alemana 
se refugió inicialmente en Mussidan, en la Dor-
dogne. Llegó a España junto con su hijo Valter 
Steiner (30 de septiembre de 1923) y su esposa 
Sabine Steinerová, de soltera Jarošová (Viena, 
24 de mayo de 1898), siendo evacuados en 
abril/mayo de 1944. 
- Irena Steinerová. Checoslovaca resi-
dente en Valencia en 1944. 
- Miloš Stejskal, alias František Ježek. 
Brigadista gravemente herido y hecho prisio-
nero. Probablemente el primer checoslovaco en 
ser internado en Miranda de Ebro. Liberado en 
marzo de 1943 fue enviado a las islas británica 
dejando en Madrid a su mujer María Ježková y a 
su hijo Antonín. 
- Adela, Karel y Rosa Stella. Checoslova-
cos residentes en España en 1939.  
- Manfred Zalmánovich Stern. Ver Emi-
lio Kléber. 
- Marie Sternová - Ehrlichová 
(Białobrzegi / Bialabzeg, Polonia, 24 de julio de 
1898). Refugiada judía nacida en una localidad 
polaca que albergaba una mayoría de vecinos ju-

díos que acabarían siendo trasladados a Tre-
blinka en septiembre/octubre de 1942. Marie se 
casó con el checoslovaco también judío Emil 
Stern (Tisovec, Eslovaquia, 20 de agosto de 
1904) con el que emigró a Francia regentando 
desde 1935 un salón de té en La Baule (St. Na-
zaire, Bretaña). En enero de 1940 Emil se alistó 
en la división checoslovaca siendo evacuado a Li-
verpool en julio de ese año. Marie cruzó la fron-
tera española en noviembre/diciembre de 1942, 
siendo detenida e internada en la cárcel de Ven-
tas (Madrid) bajo su apellido de soltera Ehrli-
chová. Liberada en enero de 1943, fijó su resi-
dencia junto con su hijo en Barcelona, c/ San Ho-
norato, 3. Ambos salieron de España para re-
unirse con Emil en las islas británicas en enero 
de 1944. 
- František Števek. Secretario de la lega-
ción eslovaca en Madrid. 
- Karel Stefka (Halékovice, 1904 – Che-
coslovaquia, 1958). Obrero metalurgico comu-
nista miembro de las brigadas internacionales. 
Internado en Gurs al término de la guerra civil, 
se alistó en la división checoslovaca que luchó en 
Francia. Stefka en la resistencia colaboró con su 
mujer Nelly en la impresión del periódico Der 
Soldat im Westen destinado a los soldados ale-
manes y fue miembro del triunvirato de direc-
ción de los Francs-Tireurs et Partisans de la Main-
d'œuvre immigrée (FTP-MOI) de la región pari-
sina. Detenido el 4 de diciembre de 1942, fue en-
viado al campo de concentración de Mauthausen 
en donde sobrevivió. A su vuelta a Checoslova-
quia, a comienzos de los 50 fue expulsado del 
partido comunista siendo rehabilitado tras la 
muerte de Stalin. 
- Anna Stodůlková. Esposa de militar 
checoslovaco alistado en las fuerzas aliadas de 
probable origen español. Reside con su hijo en 
Plasencia "de los Mártires”. 
- Eberhard von Stohrer (Stuttgart, 5 de 
febrero de 1883 - Constanza, 7 de marzo de 
1953). Embajador alemán en Madrid. 
- Ondrecy Andreas Stowasser. Volunta-
rio checoslovaco que se autolesionó en Cahors, 
Francia, en febrero de 1937, para evitar ser alis-
tado en España. 
- Jaroslav Stránský (Brno, 15 de enero 
1884 – Londres, 13. de agosto de 1973). Antiguo 
parlamentario del Partido Socialista Nacional de 
Checoslovaquia. En octubre de 1941 se converti-
ría en ministro de Justicia del gobierno en el exi-
lio. Volvería al exilio en Londres tras el golpe co-
munista de febrero de 1948. 
- Otto Strasser (Bad Windsheim, Alema-
nia, 10 de septiembre de 1897 – Munich, 27 de 
agosto de 1974) fue expulsado del NSPD en 1930 
por sus posiciones anti-capitalistas y revolucio-
narias. Fundó el Schwarze Front, que fue disuelto 
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tras la Noche de los Cuchillos Largos en junio de 
1934. Exiliado en Austria y luego en Praga. 
- Carolina Strassmann. Checoslovaca re-
sidente en España en 1939. 
- Dolores Straussová (fallecida en 
Košice, 14 de julio de 2002). Esposa española de 
Mikulaš Strauss, refugiado judío y antiguo briga-
dista prisionero. Recibía asistencia junto con su 
hija Clara nacida en Barcelona. 
- H. Straussová. Refugiada que recibía 
asistencia económica.  
- Gejza Strausz (Boľ, Kráľovský Chlmec, 
Eslovaquia). Judío. Brigadista checoslovaco.  
- Mikulaš Strausz (Boľ, Kráľovský 
Chlmec, Eslovaquia, 21 de junio de 1906), Refu-
giado checoslovaco miembro de la minoría ju-
dío-húngara de Eslovaquia. Brigadista que había 
vivido en Barcelona durante la guerra civil espa-
ñola junto con su hermano Joska/Jozsef y Ernö 
(este último fallecido durante la guerra). Inter-
nado en el campo de concentración de Nanclares 
de Oca, fue evacuado en febrero de 1944 para in-
corporarse en las fuerzas aliadas vía Portugal. 
Casado con Dolores Straussová.  
- Hermann Streit (Gleiwitz/Gmina 
Żagań, Polonia, 19 de junio de 1909 – Berlín, 21 
de noviembre de 1996). Brigadista alemán que 
evitó ser entregado a los alemanes saltando de 
un tren que le conducía a Miranda el 4 de no-
viembre de 1941. Volvió a ser detenido y en-
viado a varios campos de concentración, incluido 
el de Mauthausen. Tras la guerra se estableció en 
la República Democrática Alemana. 
- Max Strommer (Gratz, Austria, 1904 – 
Gratz, Austria, 2000). Brigadista austriaco que 
evitó ser entregado a los alemanes saltando de 
un tren que le conducía a Miranda el 4 de no-
viembre de 1941 junto con Hermann Streit. 
Strohmer consiguió evadirse a Portugal y desde 
ahí a América del Sur.  
- Josef Štros (Mutějovice, 11 de julio de 
1903). Brigadista repatriado a Checoslovaquia 
en el verano de 1937 desde Valencia. 
- Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (Ma-
drid, 17 de octubre de 1878 - Lausana, Suiza, 24 
de septiembre de 1953). Duque de Alba además 
de decenas de otros títulos nobiliarios. Actuó 
como agente de Franco en Londres desde inicios 
de la guerra civil y posteriormente como emba-
jador. 
- Luis (Ferrol, 17 de noviembre de 1901 – 
Madrid, 9 de febrero de 1971), ingeniero de ca-
minos, y Blanca Suanzes Fernández (Vigo, 24 
de julio de 1911 – Madrid, 7 de diciembre de 
1994), esposa del oficial de la Armada Jesús Fon-
tán Lobe. Hermanos asilados en la legación che-
coslovaca, esta última junto con sus hijos Jesús, 
Carmen y Blanca. 

- María Suárez Pumariega. Española 
por la que Schlayer solicita la intervención de 
Formánek. 
- Carmen Suárez. Sirviente asilada en la 
legación checosloaca.  
- František Šubrt (Satalice, Praga, 15 de 
enero de 1916). Recluso en Miranda de Ebro. Es-
capó del Protectorado el 21 de septiembre de 
1943, llegando a España en mayo de 1944. 
- Štefan Suč (Humenném, 12 de agosto 
de 1907). Refugiado checoslovaco procedente de 
Suiza en 1943. 
- Vladimír Suchan (Olomouc, 5 de abril 
de 1890 – Buenos Aires, 1976). Diplomático. 
Destinado en el consulado general en Barcelona 
durante la guerra civil. 
- František Šustek (Brno, 18 de enero de 
1918). Joven checoslovaco que se escapó de casa 
de sus padres en septiembre de 1936 para alis-
tarse en la legión española que luchaba con 
Franco de la que desertó siendo recluido en el 
Castillo de Santa Catalina de Cádiz.  
- Capitan Šustr / Szuster. Ver Josef Pavel. 
- Karel Šváb (Praga, 13 de mayo de 1904 
- Praga, 3 de diciembre de 1952). Político comu-
nista checoslovaco. Hermano de Marie Šver-
mová, miembro del Comité Central y viuda del 
diputado comunista Jan Šverma. Pasó la guerra 
mundial recluido en el campo de concentración 
de Sachsenhausen. Tras su liberación se convir-
tió en jefe de documentación del Comité Central 
del partido comunista y jefe del servicio de 
inteligencia del partido. Encargado de presidir la 
investigación sobre la infiltración titoísta, acabó 
siendo detenido y ejecutado. 
- Heřman Švéd. Refugiado checoslovaco 
en 1943.  
- Marie Švermová (Trnovaný, 17 de 
enero de 1902 – 4 de febrero de 1992). Política 
comunista checoslovaca. Esposa de Jan Šverma. 
Tras la guerra mundial, miembro del Comité 
Central del partido. Condenada en los juicios po-
líticos de comienzos de los años 50, fue liberada 
en 1956 y rehabilitada. Sufrió nueva persecución 
en la época de la Normalización. Firmante de la 
Carta 77. 
- Jan Šverma (Mnichovo Hradiště, 23 de 
marzo de 1901 – Chabenec, Eslovaquia central 
10 de noviembre de 1944). Diputado comunista 
y periodista director del diario Rudé právo. 
- Milan Svoboda. Recluso en Miranda de 
Ebro.  
- Marian Szumlakowski (Radziechów, 
Polonia, 10 de octubre de 1893 - Madrid 7 de di-
ciembre de 1961). Ministro polaco en Madrid 
desde 1935, donde permaneció hasta su muerte. 

T 
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- Zdeněk Talaš (¿? - 31 de mayo de 
1937). Aviador checoslovaco fallecido al ser de-
rribado su avión cuando bombardeaba Mallorca. 
- Desider (David, Dezsö) Tallenberg 
(Budapest, 18 de diciembre de 1908 – “Las Mi-
nas”, norte de Morella, 10 de abril de 1938). Na-
cido en el seno de una familia judía se trasladó a 
Praga para estudiar medicina adquiriendo con 
posterioridad la nacionalidad checoslovaca y afi-
liándose al partido comunista checoslovaco. Fue 
uno de los primeros voluntarios checoslovacos 
en octubre de 1936. 
- Norbert Tauer. Canciller de la legación 
checoslovaca en Madrid. Hispanista y vascólogo. 
- Josef (Praga, 7 de julio de 1895 – Barce-
lona, 26 de febrero de 1967) y Lev Taussig 
(Praga, 26 de noviembre de 1890). Refugiados 
judíos en Barcelona. Su hermana Anna Fischl 
murió en Auschwitz. También murió en Łódź, 
Polonia Valerie de soltera Friedmann, la mujer 
divorciada de Josef, casada en segundas nupcias 
con Karel Bondy. 
 
- Josef Tesla. Secretario del partido co-
munista checoslovaco en 1936. 
- Jaroslav Tichý (¿? – Caspe, 2 de agosto 
de 1938). Comisario político de la compañía Jan 
Žižka de las brigadas internacionales.  
- Pavel Tigrid (Praga, 27 de octubre de 
1917, Héricy, Francia, 31 de agosto de 2003). Pe-
riodista. De nombre de nacimiento Pavel Schön-
feld, había nacido en el seno de una familia judía 
asimilada checa. Huyó a Londres en 1939 traba-
jando durante la guerra en la redacción de la 
BBC, donde adoptó el nombre Tigrid, en estrecha 
colaboración con el primer ministro del partido 
popular Jan Šrámek. Tras la guerra por motivos 
ideológicos el ministro comunista de Informa-
ción Václav Kopecký vetó que fuera contratado 
por la radio. De esta forma en Praga Tigrid con-
tinuó con el contrato que le ligaba a Exteriores y 
con el que trabajaba en la BBC. Exiliado en fe-
brero de 1948 colaboró con la emisora de radio 
Free Europe. Tras la revolución de 1989, pró-
ximo al presidente Václav Havel, se convirtió en 
ministro de Cultura. 
- Jan Tikoter. Brigadista desertor re-
cluido en Barcelona. 
- Remedios Tirapu Zuazu (Aranguren, 
14 de octubre de 1894). Esposa de Antonio Ba-
llesteros, portero del duque del Infantado, am-
bos asilados en la legacion checoslovaca. 
- Alois Tobola (Ostravice, Místek, 9 de 
mayo de 1911). Refugiado checoslovaco que es-
tuvo en la legión francesa. 
- Miroslav Tomáš (Běleč nad Orlicí, 21 
de enero de 1898). Brigadista checoslovaco que 
sufrió una lesión en la espina dorsal debido a ma-

los tratos estando internado en el campo de Pa-
lencia de la que quedó paralítico. Estuvo tratado 
en los hospitales de militares de Zumaya, San Se-
bastián y Vitoria entre los años 1940 a 1943. Fue 
puesto en libertad en agosto de 1943. Estableció 
su residencia en Madrid, en la pensión Sagrario, 
en el cruce de las calles Echegaray y Fernán Gon-
zález. Embarcó en Cádiz el 21 de junio de 1944 
con destino a Casablanca junto con su esposa es-
pañola María Emilia Tomáśová. 
- María Emilia Tomáśová. Ver Emilia Sa-
lido. 
- Antonín Tomeš (Vlachovo Březí, 
Prachatice, 18 de diciembre de 1890 – Praga, 27 
de febrero de 1970). Diplomático checoslovaco 
asignado a seguir los asuntos españoles en el mi-
nisterio al inicio de la guerra civil española. 
- Rafaela Tordesillas Fernández Casa-
riego. Asilada en la legación checoslovaca ca-
sada con Mateo Silvela Casado. 
- Dolores Tordesillas Fernández-Casa-
riego. Asilada en la legación checoslovaca ca-
sada con Manuel Valderrábano. 
- Carmen Torres Calderón. Tía de Mila-
gros Sangro y Torres y hermana de Julia. Con-
desa viuda de Santa María de Babío. Asilada en la 
legación checoslovaca. 
- Julia Torres Calderón (1878 -1954). 
Casada con Pedro Sangro Ros de Olano y madre 
de Milagros Sangro Torres, asilados todos ellos 
en la legación checoslovaca. 
- Otto Traub. Brigadista. 
- Manfred Trenk. Refugiado checoslo-
vaco en 1941. 
- Antonie Třesková (Budeničky, 1 de ju-
nio de 1889). Refugiada que desde abril de 1944 
reside en Madrid trabajando como cocinera, a 
donde había llegado procedente de Italia. 
- Pavel Trifanov. Refugiado checoslo-
vaco.  
- Alois Třístek. Brigadista en prisión en 
Barcelona en agosto de 1937. 
- Karel Tritsch. Recluso en Miranda de 
Ebro bajo identidad canadiese. En la documenta-
ción española aparace como alemán. Probable-
mente sea un alemán de los Sudetes que se pre-
sentó como canadiense para ocultar su identi-
dad. Liberado en marzo de 1943. 
- Julián Troncoso Sagredo (Valladolid, 
12 de noviembre de 1895 – Madrid, 26 de sep-
tiembre de 1983). Militar franquista, jefe de la 
comandancia militar del Bidasoa durante la gue-
rra civil. Organzó la captura de barcos republica-
nos refugiados en puertos franceses. El descubri-
miento de sus actividades condujo a su deten-
ción y provocó un grave conflicto entre Francia y 
el gobierno de Burgos. 
- Vojtěch Truska (Praga, 3 de octubre de 
1896). Brigadista checoslovaco. 
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- Antonín Turčanský, alias Slavik (Ko-
sice, Eslovaquia, 25 de marzo de 1916). Refu-
giado checoslovaco. Después de haber sido dete-
nido y haberse fugado varias veces llegó a Es-
paña el 21 de mayo de 1943 siendo enviado a Mi-
randa el 8 de junio. El 19 de octubre debía haber 
viajado a Lisboa, pero no se le pudo localizar. 
Formánek sospechó que probablemente fue re-
patriado a Eslovaquia por intermedio de la lega-
ción eslovaca en Madrid para evitar su alista-
miento en Gran Bretaña. 
- Bohumil Turka. Residente checoslo-
vaco en España. Dueño de una pastelería en el Gi-
jón republicano de donde había huído con su fa-
milia para refugiarse en el sur de Francia.  
- Josef Turna (Černy Balog, Tvrdošín, Es-
lovaquia, 2 de febrero de 1917 - Nassau, Baha-
mas, 7 de agosto de 1943). Brigadista internacio-
nal, chófer de profesión. Comenzada la guerra 
mundial se alistó en la legión extranjera francesa 
y después en la división checoslovaca. Desmovi-
lizado fue al norte de África. Al atravesar el pro-
tectorado español fue detenido y enviado a Mi-
randa de Ebro, de donde fue liberado por el cón-
sul eslovaco en octubre de 1941. Tramitándose 
su repatriación y sabiendo que iba a ser enviado 
al frente ruso, con ayuda de Formánek viajó a 
Gran Bretaña. Alistado en la RAF falleció en un 
accidente de aviación en su periodo de forma-
ción en Nassau, Bahamas, el 7 de agosto de 1943. 

U 
- Jaroslav Uhlíř (Hradec Králové, 25 de 
julio de 1912 – Praga, 6 de febrero de 2000). Bri-
gadista checoslovaco.  
- Albert Ullrich (Prosečné, 9 de junio de 
1909). Brigadista desertor recluido en Barce-
lona. 
- Josef Ungár (Martin, Eslovaquia, 29 de 
septiembre de 1876). Refugiado judío residente 
en Tánger en 1944. 
- Miguel Ungría Castro (Erla, Zaragoza, 
8 de septiembre de 1858 - Madrid, 14 de sep-
tiembre de 1941). Padre de José Ungría Jiménez, 
jefe de los servicios de inteligencia franquista 
SIPM. Por él, por su esposa Isabel Jiménez Rodrí-
guez y por su hija Isabel Ungría Jiménez solicita 
Schaleyer la intervención de Formánek. 
- Jindřich Urbanec, alias Václav Hájek 
(Vinařice u Kladna, 13 de enero de 1920). Refu-
giado checoslovaco en 1943. 
- Rafael Ureña y Sanz (Granada, 18 de 
noviembre de 1884 – Bogotá, Colombia, 1954) 
era un diplomático de más de veinticinco años de 
carrera que el ministro Barcia había designado 
por en marzo de 1936 como subsecretario 
(cargo que pasó a denominarse secretario gene-
ral en octubre) del Ministerio de Estado. En junio 
de 1938 fue enviado a Bogotá como ministro de 

la legación española, ciudad en la que vivió en el 
exilio hasta su muerte. 
- Vicente Uribe Galdeano (Sestao, 30 de 
diciembre de 1902 – Praga, 11 de julio de 1961). 
Ministro comunista de Agricultura durante la 
guerra civil española, acabó estableciéndose en 
Praga en los años 50. 
- Antonia Uruburu Rodríguez-Quin-
tana. Casada con Augusto Barrado. Junto con sus 
hijos, asilada en la legación checoslovaca.  
- Emil Utitz (Rostoky, República Checa, 
27 de mayo de 1883 – Jena, Alemania, 2 de no-
viembre de 1956). Miembro del Círculo Filosó-
fico de Praga. Deportado al campo de concentra-
ción de Terezín en 1942 logró sobrevivir y pu-
blicó en 1947 el libro Psychologie života v te-
rezínském koncentračním táboře. 

V 
- Bohumíl Václavík (Dolní Nětčice, 10 de 
agosto de 1921). Recluso en Miranda de Ebro. 
Salió de Ostrava el 13 de enero de 1943 para, 
después de pasar por Viena, Colonia, Estras-
burgo, llegar a Basilea (Suiza) donde fue inter-
nado. El 8 de febrero de 1944 salió de Suiza con 
ayuda de Kopecký, el agente checoslovaco en Gi-
nebra. Cruzó la frontera española el 19 de marzo. 
Internado algunos días en Miranda de Ebro una 
vez liberado salió de España en octubre de 1944. 
- Manuel Valderrábano Dusmet. Abo-
gado. Conde de la Bisbal. Casado con Dolores 
Tordesillas. Asilado en la legación checoslovaca. 
- Vilém Valenta (Kamenice, 3 de noviem-
bre de 1911). Recluso en Miranda de Ebro.  
- Jan Valeš (Lovosíce, 24 de mayo de 
1912). Brigadista internacional. 
- Oskar Valeš, originariamente Wetzler, 
(Trnava, Eslovaquia, 29 de febrero de 1912 – 
1987). Miembro de la minoría húngara checoslo-
vaca de origen judío. En España estuvo encua-
drado en el batallón Rakosi, cuyo comisario polí-
tico era László Rajk, futuro ministro de Interior 
húngaro ejecutado en 1949 como titoísta. Aun-
que movilizado en la división checoslovaca en 
Francia en 1940, siguiendo las consignas de 
Moscú, hizo propaganda para que los brigadistas 
no tomaran parte en la guerra civil burguesa 
contra Alemania. Evacuado a Gran Bretaña, par-
ticipó en las operaciones militares sobre Dun-
querque en 1944. Regresaría a Checoslovaquia 
tras la guerra, convirtiéndose en el jefe de inteli-
gencia de la StB. En 1953 fue condenado a 21 
años de cárcel en el proceso del grupo de seguri-
dad. En 1956 fue liberado y rehabilitado. Escri-
bió en 1975 un relato biográfico bajo el nombre 
Despertar en la oscuridad (Probuzení ve tmě). 
- Lelio Vittorio Valobra (Génova, 2 de 
marzo de 1900 – Génova, 1976). Presidente de 
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DELASEM (Delegazione per l'Assistenza degli 
Emigranti Ebrei). 
- František Vandas (Vítkokice, Ostrava, 
10 de abril de 1912). Refugiado que estuvo alis-
tado en la división checoslovaca en Francia. En 
1943 llegó a España con el apellido de Vávra. 
- Olga Vaněčková (Praga, 1 de julio de 
1909 – Praga, 1 de octubre de 1986). Doctorada 
en la Universidad Carolina en 1934. Cirujana del 
lazareto Komenský. 
- Amalia Vaquero. Asilada en la legación 
checoslovaca. 
- Ernestina Vaquero. Depositaria en la 
legación checoslovaca.  
-  Stanislav Vašek (12 de noviembre de 
1910). Brigadista internacional desertor en oc-
tubre de 1937 y solicitante de ayuda para la re-
patriación en otoño de 1937. 
- Václav Vávra (Praga, 29 de diciembre 
de 1887 – Teherán, 26 de enero de 1951) fue 
cónsul en Marsella desde 1933 hasta abril de 
1938. Separado de la Administración durante la 
ocupación alemana participó en la resistencia. 
Reintegrado en el servicio diplomático tras la 
guerra, fue enviado a Teherán donde murió. 
- Federico Vázquez Ochando (Sevilla, 
noviembre 1910 - Madrid, 14 de abril de 1981). 
Abogado. Schlayer solicita la intervención de 
Formánek a su favor. Sería coautor junto con el 
cineasta franquista José Luis Sáenz de Heredia 
del libreto de la revista musical Yola que prota-
gonizaría Celia Gámez, primer gran estreno 
desde la guerra civil y que se convertiría en el 
gran éxito de la temporada 1941-1942. 
- Cosme Vázquez Subiarbre (Mondáriz, 
15 de enero de 1904 – 27 de agosto 1976). Fut-
bolista profesional asilado en la legación checos-
lovaca. 
- Karel Veinkramen (Prosek, 14 de di-
ciembre de 1902). Brigadista checoslovaco falle-
cido en 1938. 
- Karel Vejvoda (Modra, 13 de octubre 
de 1905 - 14 de julio de 1968). Aviador 
checoslovaco en la guerra civil española. 
- Josefa Vejvoda. Checoslovaca residente 
en España en 1939, probablemente de origen 
español. 
- Víctor Velasco (fallecido en Praga, julio 
de 1956). Político comunista. Se había exiliado 
en la Unión Soviética tras la guerra civil espa-
ñola. Durante la guerra mundial colaboró en las 
labores de propaganda dirigidas a minar la mo-
ral de los miembros de la División Azul. Proce-
dente de las Juventudes Socialistas Unificadas es-
taba casado con la también militante comunista 
Trinidad Torrijos Pimentel. En Checoslovaquia 
participó en las emisiones Radio Praga. Miembro 
del Comité Central desde 1954, en marzo de 
1956 publicó el artículo “Aportaciones teóricas 

del XX Congreso del PCUS. La posibilidad de uti-
lizar la vía parlamentaria como una de las formas 
de paso al socialismo” en Mundo Obrero, un 
ejemplo temprano de disidencia frente a los dog-
mas del comunismo estalinista. Al poco tiempo 
fallecería en Praga de un ataque al corazón. 
- José Vera Kirchner (fallecido el 7 de 
mayo de 2002). Estudiante asilado en la legación 
checoslovaca. 
- John Vereker, vizconde Gort 
(Westminster, Gran Bretaña, 10 de julio de 1886 
– Londres, 31 de marzo de 1946). Fue el 
comandante en jefe de la fuerza británica 
expedicionaria enviada a Francia en 1939 y 
como tal ordenó su retirada a la costa del canal 
de La Mancha y su evacuación desde Dunkerque. 
Gobernador de Gibraltar. 
- Vlasta Veselá (Brno, República Checa, 
15 de octubre de 1911 – Praga, 14 de junio de 
1950). Doctora del lazareto Komenský en la Es-
paña republicana. En la guerra mundial vivió en 
Francia y Suiza. Tras el golpe comunista fue de-
tenida suicidándose en prisión.  
- Marie Veselská. Enfermera del laza-
retto Komenský. 
- Jan Veselý. Brigadista. 
- Jindřich Veselý (Žďár nad Sázavou, 12 
de julio de 1906 – Praga, 20 de marzo de 1964). 
Político comunista checoslvoaco. Fue tesorero 
de la Asociación de Amigos de la España Demo-
crática en los años 30, cuando trabajaba como 
asistente del diputado comunista Jan Vodička. 
Encarcelado con la ocupación alemana, pasó 
toda la guerra mundial recluido en Buchenwald. 
A finales de 1947 se convirtió en vicepresidente 
de la citada asociación además de alto funciona-
rio del Ministerio del Interior. Tras el golpe de 
febrero de 1948 fue nombrado jefe de la StB. En 
marzo de 1950 intentó quitarse la vida ante la 
perspectiva de verse comprometido por su rela-
ción con brigadistas. En su segundo intento en 
1964 se suicidó.  
- Ludvík Veselý (Šurany, 5 de enero de 
1916). En junio de 1943 cruzó la frontera espa-
ñola con el apoyo de la organización clandestina 
belgo-holandesa procedente de Suiza. Detenido 
al llegar a España, fue liberado en agosto. Salió 
de Barcelona con destino a Lisboa el 30 de octu-
bre. 
- Rudolf Vetiška. Funcionario del par-
tido comunista checoslovaco en 1939. 
- José y Valentín Vía Ventalló. 
Depositarios en la legación checoslovaca. Valen-
tín (nacido el 23 de marzo de 1893) era un diplo-
mático español casado con una hija del general 
Severiano Martínez Anido, gobernador civil de 
Barcelona y Ministro de Orden Público. De 1941 
a 1943 fue cónsul en Marsella y posteriormente 
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en Perpigñan, Tánger y Lyon. Fue también emba-
jador en Honduras y Costa Rica.  
- María Eugenia Victoria. Casada de Ra-
fael García Valdés. Asilada en la legación checos-
lovaca. 
- Ginés Vidal y Saura (Cartagena, 27 de 
marzo de 1890 - Berna, 28 de abril de 1945). Di-
plomático español. Jefe de la Sección Política del 
Ministerio de Asuntos Exteriores franquista al fi-
nal de la guerra civil española. 
- Juan Simeón Vidarte y Franco Ro-
mero (Llerena, provincia de Badajóz, 8 de mayo 
de 1902 - México 29 de octubre de 1976), era un 
abogado y político socialista español partidario 
de Prieto. Se exilió tras la guerra en México. Fue 
expulsado del PSOE junto con el antiguo presi-
dente del gobierno Juan Negrín en 1946. 
- Josef Vidovič. Checoslovaco residente 
en España en 1939.  
- Blažej Vilím (Praga, 3 de febrero de 
1909 –Londres, 26 de septiembre de 1976). 
Diputado socialdemócrata en la inmediata pos-
guerra. 
- María Villafranca Villegas. Viuda del 
empresario de Vigo José Suárez Pumariega, por 
la que Schlayer solicita la intervención de For-
mánek. 
- José Luis Villalobos. Médico español 
por el que Schlayer solicita la intervención de 
Formánek. 
- Camilo Villalón Girón (fallecido en 
1978). Capitán de infantería asilado en la lega-
ción checoslovaca. Dos de sus hermanos, oficia-
les de la Guardia Civil, Francisco y Joaquín, ha-
bían sido fusilados en Málaga el 16 y 13 de 
agosto por sumarse a la sublevación militar. 
- Ljubiša Višacki (Vršac, 1894 – Madrid, 
1961). Primer secretario de legación yugoslava 
que había llegado a Madrid en julio de 1940. 
Višacki se encontraba al frente de la legación 
después de que con la invasión alemana de su 
país en la primavera de 1941 el ministro yugos-
lavo Jovan Dučić hubiese abandonado España 
por su propia iniciativa emigrando a Estados 
Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial 
permanceció en España representando al exilio 
monárquico yugoslavo hasta los años cincuenta. 
- Antonín Vlasa. Brigadista. 
- Jaroslav, alias Bohemil, Vlašič. Antiguo 
brigadista que fue detenido y enviado a Miranda 
de Ebro cuando huyó a España a finales de 1942. 
Fue puesto en libertad en marzo de 1943 y en-
viado a Gran Bretaña dejando en España a su es-
posa Aurora Orive y a un hijo. 
- Aurora Vlasičová. Ver Aurora Orive. 
- Antonín Vlček. Camillero del lazareto 
Komensý. 
- Věra Vlková. Checoslovaca residente 
en España en 1944. 

- Vladimir Vochoč. (Třebechovice, 14 de 
julio de 1894 – Praga, 1985). Cónsul checoslo-
vaco en Marsella al inicio de la guerra mundial. 
- Adolf Vodička (Libočany, 26 de enero 
de 1913 – Praga, 26 de abril de 2012). Brigadista 
checoslovaco de origen judío. Fue el último bri-
gadista checoslovaco en fallecer. 
- Jan Vodička (Praga, 10 de julio de 1893 
– Praga, 9 de marzo de 1961). Diputado comu-
nista que visitó España en agosto de 1937. Pro-
cedente de la socialdemocracia, había sido re-
dactor del diario ruso "Golos Národa" en los aňos 
20. 
- Erich Vogl. Comerciante durante la gue-
rra civil española. 
- Hans Hermann Völkers (Hamburgo 20 
de mayo de 1886 – Hamburgo, 4 de enero de 
1977). Diplomático alemán. Estuvo destinado en 
Madrid de 1933 hasta 1937 y desde entonces en 
La Habana. Acompañó a Neurath al Protectorado 
en marzo de 1939. Ingresó en el ejército en 1942 
siendo destacado en la embajada en Estocolmó. 
Testificó en el juicio de Nürenberg. 
- Josef Vondráček. Ver Miloš Nekvasil. 
- Viktor Emanuel Voska (Kutná Hora, 
República Checa, 14 de noviembre de 1875 – 
Praga, 1 de abril de 1960). Socialdemócrata cola-
borador de Masaryk en la creación de una red de 
espionaje contra las embajadas de las potencias 
centrales en Estados Unidos durante la guerra 
mundial. Presidente de la Asociación de Amigos 
de la España Democrática. 
- Jiří Voskovec (Sázava, 19 de junio de 
1905 – Pearblossom, 1 de julio de 1981). Actor 
cómico checoslovaco. 
- Max Vyhlídal. Brigadista checoslovaco. 
-  E. Vyšanský. Refugiado checoslovaco 
en España en 1944-1945. 

W 
- Otto Wagner. Refugiado checoslovaco 
recluido en Barcelona a comienzos de 1943. 
- Wilhelm Wakonigg (Littai, Krain, Eslo-
venia, 30 de abril de 1875 - Zamudio, 19 de no-
viembre de 1936). Ingeniero de minas, antiguo 
cónsul honorario de Austria-Hungria en Bilbao. 
Al estallar la guerra civil Wakonigg volvió a asu-
mir funciones de cónsul honorario al servicio del 
gobierno austríaco. Condenado a muerte por un 
tribunal popular por espía. 
- Jindřich Waldes (Nemyšl, República 
Checa 2 de julio de 1876 – La Havana 1 de julio 
de 1941) abrió en 1924 una fábrica de fornituras 
metálicas para la confección textil en la barcelo-
nesa calle de Ramón Turró 135, como parte de 
su emporio multinacional. Durante la ocupación 
alemana la empresa Waldes y Co fue “ariani-
zada”, cambiando su nombre al de Koh-i-noor, 
uno de sus productos de más éxitos, un botón de 
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presión que se había convertido en su marca co-
mercial. Jindřich Waldes fue liberado por los na-
zis a cambio de un rescate de ocho millones de 
coronas del protectorado (un cuarto de millón 
de dólares), pero falleció al poco tiempo de esca-
par de Alemania. 
- Bohdan / Teodor Walter. Encargado 
de la delegación en Barcelona de la empresa che-
coslovaca Aceros Poldi SA en los años 30. 
- M. Walter. Refugiado checoslovaco en 
1944-1945. 
- George Ward Price (1886 – Londres, 
22 de agosto de 1961) era un colaborador de 
Lord Rothermere que se convirtió en instru-
mento de la propaganda nazi en Gran Bretaña en 
su designio de adormecer la opinión pública so-
bre el creciente peligro del expansionsimo ale-
mán en el continente. 
- Warszawski. Delegado polaco de la 
Cruz Roja en Madrid en 1941. 
- Concepción Watteler Peré. Casada con 
Alberto Benito. Asilada en la legación checoslo-
vaca. 
- Zdeněk Watterson. Intérprete de los 
asilados españoles confinados en Checoslova-
quia en 1937. 
- Alexander Wilbourne Weddell (Rich-
mond, 6 de abril de 1876 – Otterville, Missouri 1 
de enero de 1948). Embajador estadounidense. 
Llegó a España en 1939 desde Argentina, donde 
había servido como embajador. Permanecería en 
España hasta 1942. Junto con su mujer Virginia 
Chase Weddell falleció en un accidente ferrovia-
rio en 1948. 
- Virginia Chase Weddell (Edina, Mis-
souri, Estados Unidos, 20 de diciembre de 1874 
– Otterville, Missouri, Estados Unidos). Esposa 
del embajador Weddell, que realizó trabajo hu-
manitario a favor de los refugiados en España 
hasta el otoño de 1941. Fallecería trágicamente 
con su marido en un accidente ferroviario. 
- Arnošt Weinheber, bajo identidad es-
lovaca como Alois Weinreb. Recluso en Miranda 
de Ebro. 
- Lily Weinsteinová (Olomouc, 8 de fe-
brero de 1916). Refugiada checoslovaca de ori-
gen judío residente en Tánger. Su esposo se ha-
bía alistado en las fuerzas aliadas. 
- Harold Weinzettl. Depositario en la le-
gación checoslovaca. 
- Antonín Weiss (Berehove/Berehovo, 
Ucrania, 12 de octubre de 1898). Refugiado che-
coslovaco de origen judío. Su localidad natal, Be-
rehove, pasó en 1939 a incorporarse a Hungría. 
En marzo de 1944 la localidad fue ocupada por 
los alemanes pereciendo en el Holocausto el 80 
por ciento de los 12.000 judíos que vivían en ella. 
En España Antonín residió en Barcelona, junto 

con su esposa Hani (Berehove/Berehovo, Ucra-
nia, 30 de julio de 1895) y sus hijos Josef (Be-
rehove/Berehovo, Ucrania, 17 de julio de 1926) 
y Vojtěch (Berehove/Berehovo, Ucrania, 4 de 
octubre de 1929). Fue trasladada la familia a Pa-
lestina por Joint a bordo del Nyassa en enero de 
1944. 
- František Weiss. Presidente de la aso-
ciación de checoslovacos en Bruselas Beseda vol-
nost recluido en el campo de Gurs en Francia en 
1940 y refugiado en tránsito por España con vi-
sado canadiense en octubre de 1941 junto con su 
esposa Růžena, directora del Sokol de Bruselas 
y su hija Svatava. 
- Ladislav Weiss, alias Just. Brigadista 
checoslovaco de origen judío prisionero en Pa-
lencia que escapó de ser entregado a los alema-
nes debido a que estaba recluido en una celda de 
castigo por intento de fuga en noviembre de 
1941. 
- Pavel Wellner (Zbraslav, 9 de julio de 
1878 – Praga, 25 de septiembre de 1959). Diplo-
mático checoslovaco. Director de la Sección Polí-
tica del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 
julio de 1935 hasta junio de 1936, cuando fue 
nombrado adjunto al ministro “en la gestión de 
los asuntos interiores del servicio exterior”. Se 
jubiló por motivos de salud en octubre de 1937. 
- Helena Wellwarthová (Brno, 20 de 
marzo de 1912), de soltera Wagner. Refugiada 
judía residente en San Sebastián en 1944. 
- Karel Wendl (Zruč nad Sávavou, 8 de 
noviembre de 1891 – Praga, 13 de diciembre de 
1976). Diplomático checoslovaco. Destinado en 
la legación en París al inicio de la guerra mundial, 
transitó por España procedente de Suiza en sep-
tiembre de 1940. Se incorporó al consulado ge-
neral en Nueva York en diciembre de 1940. 
- Štefka Wenzlová. Enfermera del laza-
reto Komenský. 
- Franz Viktor Werfel (Praga, 10 de sep-
tiembre de 1890 – Beverly Hills, Estados Unidos, 
26 de agosto de 1945). Escritor judío autor de 
exitosa novela Los cuarenta días de Musa Dagh, 
publicada en 1933, ambientada en el “genocidio 
armenio” de 1915. Junto con su esposa Alma 
Mahler, esposa en primeras nupcias del compo-
sitor Gustav Mahler, cruzó la frontera española 
el 13 de septiembre de 1940. 
- Jan Werich (Praga, 6 de febrero de 
1905 – Praga, 31 de octubre de 1980). Actor che-
coslovaco. 
- Werner. Secretario de Schlayer. 
- Dick Wesman. Encargado de negocios 
de la legación noruega en Madrid durante la gue-
rra civil española sucediendo a Schlayer. 
- Karl Ivan Westman (Linköping, Suecia, 
5 de agosto de 1889 – 24 de abril de 1970). Mi-
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nistro de la legación sueca en Madrid que fue re-
tirado por el gobierno sueco a instancia alemana 
en mayo de 1941. Tras su salida de Madrid, fue 
destinado a Helsinki como ministro de la lega-
ción sueca, donde su manifiesta simpatía por la 
causa aliada llevaría de nuevo a que el gobierno 
finlandés pidiese al sueco su retirada. A finales 
de 1942 regresaría a España para dirigir una vez 
más la legación sueca hasta 1945. 
- František Wiener. Recluso en Miranda 
de Ebro. Miembro de la división checoslovaca en 
Francia fue herido leve y permaneció en el país 
tras la desmovilización. Cruzó ilegalmente la 
frontera española en 1941 y fue internado en Mi-
randa, dejando un informe del estado del campo. 
Llegó a Gran Bretaña vía Gibraltar en enero de 
1942. 
- N. y G. Wiener. Refugiados checoslova-
cos en 1944. 
- Marie Wienerová. Refugiada checoslo-
vaca de origen judía recluida en la cárcel de Ven-
tas de Madrid acusada de espionaje. 
- Antonín Wilchek, ver Antonín Dostál.  
-  Zdeněk Marian Wiesner (Třeboň, 10 
de julio de 1897). Médico militar inegrado en el 
lazareto Komenský en la España republicana. Es-
tuvo recluido en varios campos de concentración 
durante la segunda guerra mundial (Dachau, Bu-
chenwald, Belsen-Bergen). A su cuidado en este 
último campo poco después de ser liberado por 
los aliados murió de tifus el compositor Josef 
Čapek. 
- Bedřich Winter (Viena, 14 de mayo de 
1921). Recluso en Miranda de Ebro. Hijo de Jan 
Winter. Con su familia huyó a Paris en septiem-
bre de 1939 alistándose en la división checoslo-
vaca. En mayo de 1942 escapó de la Gestapo 
junto con su padre dejando al resto de su familia 
detrás estableciéndose en el sur de Francia. 
Cuando los alemanes la ocuparon ambos cruza-
ron la frontera española siendo detenidos y en-
viados a Gerona y de ahí el 14 de diciembre a Mi-
randa de Ebro. Liberado el 26 de marzo 1943 
llegó a Liverpool el 24 de julio de 1943 alistán-
dose en las fuerzas aliadas. Su madre Alice, na-
cida en Viena igual que su padre, fue asesinada 
en Auschwitz el 23 de septiembre de 1942. La 
madre de Alice y abuela de Bedřich, Josephine 
Kulka moriría en Terezín el 22 de junio de 1942. 
Marietta, la hermana de Bedřich fue deportada 
de París hacia el Este. 
- Gustav Winter (Radenín u Tábora, 20 
de junio de 1889 – Londres, 4 de septiembre de 
1943). Periodista checoslvovaco de origen judío 
que trabajaba en la Sección de Información del 
Ministerio de Asuntos Exteriores checoslovaco 
en el exilio. Había sido antes de la guerra jefe de 
prensa de las misiones diplomáticas checoslova-
cas en Ginebra y París. Inmediatamente antes de 

la guerra civil española había publicado en 1935 
un reportaje poético sobre España Don Quijote 
na rozcestí (Don Quijote en la encrucijada). Win-
ter pertenecía a una familia judía de izquierdas. 
Su hermano Lev fue un político socialdemócrata 
que tradujo el primer volumen de El Capital de 
Carlos Marx al checo, obtuvo acta de diputado en 
sucesivas legislaturas y estuvo al frente del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales en varios gobiernos. 
- Jan Winter (Viena, 8 de julio de 1881). 
Recluso en Miranda de Ebro. Comerciante de 
madera judío de origen checoslovaco cuyos pa-
dres se habían establecido en Viena a mediados 
del siglo XIX. Era socio de la empresa Klinenber-
ger, Winter & Co. En septiembre de 1938 junto 
con su familia huyó de Viena para establecerse 
en París. Escapó con su hijo Bedřich Winter de 
esta ciudad en mayo de 1942 dejando atrás a su 
esposa Alice, a su hija Marietta y a su suegra Jo-
sephine Kulka, que serían víctimas del holo-
causto. En noviembre cruzó la frontera española 
siendo internado en Miranda de Ebro. Fue libe-
rado el 14 de enero de 1943 como mayor de 40 
años. 
- Aladar Wintner (Budapest, 29 de abril 
de 1901). Brigadista internacional. 
- Carmen Wirth Lenaerts. Asilada en la 
legación checoslovaca, hija de Roberto Wirth 
Svalina y Alicia Lenarts Griez. Su hermano Pablo 
era directivo de la Hispano-Suiza Su otro her-
mano René era comandante de intendencia. Tra-
ductora de profesión traduciría al español el li-
bro de Schlayer Diplomat in roten Madrid. 
- Erwin Wolf. Judío checoslovaco nacido 
en Liberec que había sido secretario de Trotsky 
en Noruega. Llegó a Barcelona a final de mayo de 
1937 como corresponsal del diario izquierdista 
británico Spanish News. Desapareció después de 
su detención por agentes soviéticos. 
- Fritz Wolff (Graudenz, Prusia occiden-
tal, 1897–1946). Redactor del periódico alemán 
en el exilio Pariser Tageblatt. Huyó de Francia 
tras el armisticio de 1940 vía España. 
- Enriqueta y Milagros Wünsch. Checos-
lovaca residente en España en 1939. 
- Otakar Wünsch (Rokycany, 26 de mayo 
de 1893 – Praga, 6 de octubre de 1947) era re-
dactor de Československé železnični listy y miem-
bro del fugaz Národní strany práce (Partido Na-
cional del Trabajo). En 1945 fue elegido dipu-
tado como socialista nacional. Vicepresidente de 
la Asociación de Amigos de la España Democrá-
tica. 

X 
- Felipe Ximénez de Sandoval (Madrid, 
15 de febrero de 1903 – Madrid, 7 de mayo de 
1978). Jefe de gabinete del Serrano Suñer como 
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ministro de Asuntos Exteriores. Camisa vieja fa-
langista, era amigo personal del fundador de la 
Falange José Antonio Primo de Rivera, de quien 
publicó una “biografía apasionada”. Había ingre-
sado en la Carrera Diplomática durante la Se-
gunda República.  

Y 
- Manuel Yberri y de Negri. Diplomático 
mexicano acreditado en Praga como ministro 
que asistió a Formánek a huir de Checoslovaquia 
escondido en un baúl el 10 de abril de 1948.  

Z 
- María Zabala Aguinaza. Nodriza. Asi-
lada en la legación checoslovaca.  
- Miguel Zabarte Egusquiaguirre (Por-
tugalete, 16 de noviembre de 1879). Pelotari. 
Asilado en la legación checoslovaca en Madrid 
junto con su hijastra Aurora Mañanos Jaufrett y 
el esposo de ésta Tomás Borrás. 
- Josef Zadina. Refugiado checoslovaco 
internado en el campo de Rivesaltes en Francia. 
En octubre de 1941 Formánek recibió instruc-
ciones de facilitar su evacuación, así como la de 
su mujer Julia y de sus hijos Josef, Oldřich y 
Jiřik con destino a Canadá. 
- Jan Žádný (Viena, 13 de junio de 1895). 
Gerente de empresa miembro del Comité Nacio-
nal Español en Checoslovaquia en 1945. 
- August Zaleski (Varsovia, 13 de sep-
tiembre de 1883 - Londres 7 de abril de 1972). 
Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno po-
laco en el exilio durante la guerra mundial. En 
1947 fue nombrado presidente del gobierno en 
el exilio. 
- Antonín Zápotocký (Zákolany, 19 de 
diciembre de 1884 – Praga, 13 de noviembre 
de 1957). Político omunista checoslovaco que 
estuvo encarcelado en el campo de concentra-
ción de Sachsenhausen durante la guerra 
mundial. Presidente del Consejo Central de 
Sindicatos tras la liberación. Fue primer mi-
nistro de 1948 a 1953 y presidente de la repú-
blica desde entonces hasta su fallecimiento. 
- Osvald Závodský (Svinov, 27 de octu-
bre de 1910 – Praga, 19 de marzo de 1954). 
Miembro del batallón T.G. Masaryk durante la 
guerra civil española, de la división checoslo-
vaca que luchó en Francia en 1940 y de la re-
sistencia francesas, fue detenido por los ale-
manes y enviado a Mauthausen en agosto de 
1943. A su regreso a Checoslovaquia trabajó 
en el aparato de seguridad del Comité Central 
del partido comunista. En febrero de 1951 fue 
detenido. No sería condenado a muerte hasta 
diciembre de 1953, el último ejecutado de esta 
ola de represión política. 

- Zygmunt Zawadowski (Lviv, 3 de junio 
de 1899 – fallecido el 1 de septiembre de 1978 
en un vuelo entre Londres y Ginebra). Diplomá-
tico polaco que, entre varios destinos, había tra-
bajado en Che-coslovaquia, tanto en el consulado 
en Praga (1922), en la agencia consular en 
Košice (1922-1928) co-mo en Uzhgorod (1928-
1930), actualmente Ucrania. Estuvo en Madrid 
desde 1940 hasta 1942. Tras la guerra mundial 
permaneció en el extranjero, llegando a ser mi-
nistro de Asuntos Exteriores del go-bierno po-
laco en el exilio. 
- Károly Zay (Erdőkövesd, Hungría, 7de 
julio de 1890). Terrateniente en Uhrovec, Eslo-
vaquia. Según declaró a Formánek, salió de Eslo-
vaquia por diferencias políticas en 1939 obte-
niendo pasaporte eslovaco del ministro eslovaco 
en Roma Zvrškovec. A mediados de diciembre de 
1942 llegó a España declarando que viajaba con 
destino a Argentina. 
- Marie Zemanová. Ver Oldřich Dubina. 
- Petr Zenkl (Tábor, 13 de junio de 1884 
– Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, 2 
de noviembre de 1975). Alcalde de Praga de 
1937 a 1939. Durante la guerra mundial estuvo 
recluido en Buchenwald. Viceprimer ministro 
del partido nacional socialista del gobierno de 
concentración nacional de la postguerra. En 
agosto de 1948 escapó de Checoslovaquia y pre-
sidió durante varios años el Consejo de la Checos-
lovaquia Libre. 
- Charlotte Zentnerová, de soltera Löbl 
(Karlovy Vary, 9 de noviembre de 1911). Refu-
giada checoslovaca de origen judío. Casada con 
Paul Zentner. Entró en España a finales de 1942 
junto con su hija Ruth, siendo detenida e ingre-
sada en la prisión de Caldas de Malavella. Libe-
rada permaneció en España hasta el final de la 
guerra emigrando posteriormente a Palestina. 
- Jan Žerovnický (Hradec Králové, 15 de 
mayo de 1913 - Sutton Bridge, Reino Unido, 7 de 
enero de 1942). Piloto de aviación que tras la 
ocupación de Checoslovaquia huyó a Francia vía 
Polonia. Su avión fue derribado por los alemanes 
en 1940 refugiándose con una familia francesa. 
Usando documentación falsa pasó a Argelia y 
desde ahí consiguió llegar a Gran Bretaña. Murió 
en un entrenamiento de combate cuando su 
avión Hurricane colisionó con otro. 
- Ludvík Zezulák. Director del depara-
mento económico-financiero de la Cruz Roja 
Checoslovaca en los años 30. 
- Kurt Ziemke (Bromberg, 2 de enero de 
1888 – Schweinfurt, 18 de julio de 1965). Repre-
sentante del Auswärtiges Amt en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores checoslovaco en liquidación 
desde la primavera de 1940. 
- Vítězslav Zipper (Podivín, 14 de junio 
de 1902). Brigadista checoslovaco desertor en 
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noviembre de 1937, solicitante de ayuda para la 
repatriación. 
- Jozef Miloslav Zvrškovec (Kláštor pod 
Znievom, Eslovaquia, 17 de marzo de 1905 – 
Praga, 27 de marzo de 1958). Diplomático eslo-
vaco acreditado en Roma y Madrid en 1939-
1940. 
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Abreviaturas utilizadas en fuentes archi-
vísticas. 

 
 
 
 

• ABS: Archiv Bezpečnostních Složek. Archivo de los Servicios de Seguridad. 

• AHN: Archivo Histórico Nacional. 

• AGA-MAE: Archivo General de la Administración. Ministerio de Asuntos Exteriores. 

• AKPR: Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Archivo de la Cancillería del Presidente de la 
República. 

• AMZV: Archiv Ministerstva zahraničních věcí. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
checo 

• AMZV-LA: Archiv Ministerstva zahraničních věcí Londýnský archiv. Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores checo. Archivo de Londres. 

• CREST: CIA Records Search Tool. 

• FPI-ALJA: Fundación Pablo Iglesia. Archivo de Luis Jiménez de Asúa. 

• NA: Národní archiv. Archivo Nacional. 
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historický, XLI (2), 269-293. 
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československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (págs. 127-145). Praha: 
Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 

Delibes, M. (1968). La primavera de Praga. Madrid: Alianza Editorial. 
Delibes, M. (1969). Parábola del náufrago. Barcelona: Destino. 
Documents of the United Nations Conference on International Organization (Vol. VI). (1945). London, 

New York: United Nations Information Organizations. 
Dokoupil, L., & Myška, M. (1996). Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 7. Opava: Optys. 
Doležal, B. (1991). Vzpomínka na dr.Josefa Fišera. Naším krajem : vlastivědné čtení o jihozápadní 
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vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským", očima své 
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totalitních režimů : Vyšehrad. 
Krátký, K. (2010). Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: Vydavatelství a 
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Kundera, L. (1999). František Halas. O životě a díle (1947-1999). Brno: Atlantis. 
Kybal, V. (1933). La República Checoslovaca: Su formación política y administrativa. Su potencia 

económica. Madrid: Javier Morata. 
Laffer, D. R. (2011). The Jewish Trail of Tears The Evian Conference of July 1938 -Thesis for the degree 

of Master of Arts. University of South Florida. 
Landau, K. (1988). Stalinism in Spain. Revolutionary History, I (2). 
Landshoff-Yorck, R. (1944). Sixty to go. New York: Julian Messner. 
Laštovička, B., Biheller , B., Haken, O., Kriegel, F., Štern, E., & Marek, K. (1956). Bojovali jsme ve 
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josefovské radnice (pág. 107). Městské muzeum v Jaroměři. 

Michálek, S. (1996). Ján Papánek politik, diplomat, humanista (1896-1991). Bratislava: Veda. 
Michálek, S. (1999). Rada slobodného Československa 1948-1960. Historický časopis Historického 

ústavu Slovenskej akadémie vied, XLVII(3), 432-446. 
Michálek, S. (2000). Činnosť československej delegácie na konferencii v San Franciscu v roku 1945 pri 

založení Organizácie Spojených národov. Slovensko a druhá svetová vojna : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.-31. mája 2000 
organizovanej Vojenským historickým ústavom a Historickým ústavom SAV (págs. 367-377). 
Bratislava: Vojenský historický ústav. 

Michálek, S. (2019). Vyslanectvo ČSR vo Washingtone od rozbitia republiky do uznania exilovej 
londýnskej vlády (1939-1942). En Obraz a odraz osobnosti modernej doby = (The reception 
and reflection of personality in the modern age) : k "70" historikov Jana Peška a Stanislava 
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Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 

Michálek, S., & Štefanský, M. (2019). Age of fear: Cold War and its influence on Czechoslovakia 1945-
1968. Stuttgart : Ibidem-Verlag. 

Michela, M. (2004). Občianska vojna v Španielsku v politike Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v 
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Zborník štúdií z medzinárodného seminára, ktorý sa konal v Bratislave 17. marca 2003 (págs. 
73-78). Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského. 
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letech 1936-1939. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 
Ústav českých dějin. 

Nedvěd, J. (2016). „Verbování“ československých příslušníků do mezinárodních brigád a jejich cesty 
do Španělska. Historie a vojenství, 3, 4-19. 

Nekola, M. (2013). Zpráva o pozůstalosti Edmunda Řeháka. Archivní časopis, LXIII (2), 214-221. 
Nekola, M. (2014). Petr Zenkl: politik a člověk. Praha: Mladá fronta. 
Nekvasil, M. (1947). Kdo hájil Madrid - hájil Prahu i Bratislavu. En Vojáci druhého odboje (págs. 63-

64). Praha: Československá obec legionářská. 
Nekvasil, M. (1993). Témoignage sur la résistance tchécoslovaque en France pendant la Seconde 

Guerre Mondial. En Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°31 (págs. 47-56). Nanterre: 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. 

Nekvasilová, K. (1996). Seznam československých interbrigadistů (1936-1939). Texto mecanografiado 
depositado en el Instituto de Historia Militar. 

Němeček, J. (2000). Likvidace československé zahraniční služby po 15. březnu 1939. Acta 
Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 11 (págs. 143–158). Praha: Karolinum 
Press. 

Němeček, J., Kuklík, J., Zubáková, B., & Němečková, D. (2015). Československá zahraniční politika v 
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(Edits.), Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii (págs. 117-128). Lublin: 
Wydawnictwo UMCS. 

Orwell, G. (1938). Homage to Catalonia. London: Secker and Warburg. 
Orzoff, A. (2011). Battle for the Castle. The myth of Czechoslovakia in Europe 1914-1948. Oxford, New 

York: Oxford University Press. 
Ostrý, F. (1992). Přes hory a vody. En V. Duben, & L. White, Na všech frontách : Čechoslováci ve II. 
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