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Este año, que parece marcar el triunfo inequívoco del fascismo en Europa,

puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas. En la primera, aunque la
guerra en Europa hace tiempo que ha comenzado, los contendientes permanecen
prácticamente inactivos en el continente, observándose mútuamente pero sin
desencadenar ningún ataque de envergadura. Es el período de la “drôle de gue-
rre” en el que los Aliados inmovilizados por sus deficiencias militares y por sus
cálculos políticos permanecen a la expectativa en un ambiente próximo a la des-
movilización política y moral.

La situación del exilio republicano en general y del vasco en particular se
encuentra determinada por esta coyuntura. Los refugiados encerrrados en los
campos de concentración empiezan a salir para trabajar en diferentes actividades,
tanto en la agricultura como en los arsenales y otras industrias de interés militar,
siendo movilizados en las “Compagnies Prestataires” para contribuir al esfuerzo
de guerra francés. Mientras, sin embargo, no cesan las evacuaciones a América a
las que sólo puede optar una minoría. El Gobierno argentino publica un decreto
por el que se permite la entrada de vascos en el país bajo la garantía moral del
“Comité Pro-Inmigración Vasca”  -fundado el año anterior- que había participado
en las gestiones que dieron como resultado esta decisión. Aunque el origen de
partida de los vascos debía ser España o Francia, en un decreto posterior se
ampliará el abanico permitiendo la emigración de vascos cualquiera que fuese su
procedencia, lo que posibilitó la entrada de muchos de ellos que se encontraban
desperdigados por diferentes paises latinoamericanos. Este flujo quedará cortado
con la ofensiva alemana.

Al mismo tiempo, en el ámbito político del exilio se da a la República como
prácticamente desaparecida. Aprovechando la coyuntura, el PNV prosigue su
ofensiva para que sea aceptada la “línea nacional vasca” -entendiendo ésta como
la defensa de la independencia- por las fuerzas republicanas y de izquierdas y pre-
siona particularmente a los socialistas en este sentido, al mismo tiempo que pro-
cura vaciar de contenido y de recursos a la Consejería de Asistencia Social bajo
dirección socialista. Intenta, incluso, promover una escisión entre los socialistas
vascos, promocionando la postura del consejero socialista Santiago Aznar y
poniendo grandes esperanzas en el diputado Amilibia. Las tensiones llegan a ser
muy fuertes y Aguirre termina por presentar, en forma de ultimátum que dirige a
los socialistas, la necesidad de adoptar sus tesis dejando como única salida la
exclusión del Gobierno Vasco en caso de no aceptarlas. Los socialistas se resisten
ya que aceptar este nuevo planteamiento político supone, indudablemente, la
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aceptación de los postulados nacionalistas y el sometimiento a la hegemonía jelki-
de. Cuando, sometidos a fuertes presiones los socialistas vascos ceden y parece
que esta adhesión a la “línea nacional vasca” está ya conseguida, -aunque queden
en el aire algunas matizaciones pendientes- Aguirre emprende, el 8 de mayo, su
viaje a Bélgica para visitar a su familia.  Poco antes, el 9 de abril, ha comenzado
la primera fase de la ofensiva alemana en el Oeste, con la invasión de Dinamarca
que se rinde días después. Los noruegos, sin embargo, ofrecen resistencia contan-
do con la ayuda británica cuyas fuerzas desembarcan, el 15 de abril, en Narvik
aunque terminarán finalmente por capitular el 15 de junio. Dos días después de
que Aguirre emprenda su viaje, los alemanes desencadenan una nueva ofensiva
desde el mar del Norte hasta la frontera meridional de Luxemburgo que coge des-
prevenidos a los Aliados. El 16 de mayo los holandeses se rinden a su vez. Los
belgas -que cuentan con un ejército de 700.000 hombres- resisten al principio el
empuje alemán que penetra igualmente en Francia por Sedán en un alud de
fuego y hierro, aplicando brillantemente la táctica de la “guerra relámpago” (blitz-
krieg): concentración de fuerzas, movilidad, y colaboración estrecha entre las
fuerzas acorazadas y la aviación. El 28 de mayo Bélgica capitula mientras las tro-
pas expedicionarias británicas se repliegan a Dunkerque donde lograrán embarcar
hacia Gran Bretaña en los próximos días. El Gobierno francés se encuentra sumi-
do en una crisis general mientras su Ejército retrocede y se disgrega ante el impa-
rable empuje nazi. A comienzos de junio, Italia declara la guerra a Francia. Días
después, el 14, París  es ocupado por los alemanes. Weygand y Pétain, partida-
rios de la rendición negocian, a través de Lequerica, con los alemanes. De esta
manera, Francia dirigida por un nuevo Gobierno encabezado por Pétain aceptará,
el 22 de junio, el armisticio quedando dividida a partir de ahora en dos partes
completamente separadas por la llamada “línea de demarcación” que supone una
rígida frontera interior vigilada por los alemanes. 

En plena ofensiva alemana, el Gobierno francés decide clausurar todos los
organismos republicanos en Francia y encierra en campos de concentración a los
refugiados. Las sedes de las instituciones vascas, como la LIAB y el hospital de La
Roseraie, son cerradas y muchos refugiados emprenden de nuevo el camino del
campo de concentración de Gurs.

Aguirre, sumergido en la vorágine de la ofensiva alemana, intenta volver a Francia
pero deberá, finalmente, dirigirse a la Bélgica ocupada para vivir clandestinamente,
iniciando su larga odisea de casi 18 meses que le llevará a  Alemania y a Suecia antes
de poder embarcar con destino a América. Comienza así la segunda parte de este
año en la que la mayoría de Europa se encuentra ya sometida al dominio nazi.

Sólo Gran Bretaña resiste mientras Franco busca las mejores condiciones para
entrar en la guerra a favor del Eje y pasa, como paso previo, de la neutralidad a la
“no beligerancia”.  Poco después envía a Serrano Suñer, el “cuñadísimo”, a entre-
vistarse con Hitler/Ribbentrop y Mussolini/Ciano para preparar la intervención
española y establecer las condiciones de la misma. Franco, que cree en la victoria
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nazi, pretende quedarse
con el imperio francés en
Africa -algo que también
ambiciona Mussolini- mien-
tras exige la ayuda alemana
para prepararse militar-
mente a la intervención. La
culminación de este proce-
so se lleva a cabo, en octu-
bre, en la conferencia de
Hendaya, en la que Franco
e Hitler tratan en grandes
líneas de la participación
española.

La situación cambia
radicalmente para el exilio
vasco. La “base” francesa
desaparece. Los cálculos
políticos, laboriosamente
elaborados, quedan reduci-
dos a nada. Sólo en Amé-
rica se mantiene la pre-
sencia vasca aunque el
Gobierno y todas las insti-
tuciones se dan por desa-
parecidas al igual que el
lendakari de quien se
dice, incluso, que ha sido
detenido por los alemanes.

Ante esta situación, Irujo y algunos altos cargos del PNV que han logrado llegar
a Londres, deciden, ante el vacío político producido, crear un organismo que
sirva, aunque sea  provisionalmente, para mantener una presencia institucional en
unos momentos que pueden ser decisivos con la previsible entrada de Franco en
la guerra a favor del Eje. Nace así -el 11 de julio- el “Consejo Nacional de
Euzkadi”, dirigido por Irujo, que busca extender su influencia a América y prosi-
gue la política elaborada por el PNV para el exilio, de aplicar la “línea nacional
vasca”, aliarse estrechamente con los nacionalistas catalanes y establecer lazos, a
ser posible políticos, con el Gobierno de la nación de acogida, en este caso la
Gran Bretaña. En agosto se inician los contactos -fallidos- con el Foreign Office y
más tarde, en noviembre-diciembre con la “Francia Libre” del general De Gaulle.
Pero en el ámbito del exilio, el “Consejo Nacional de Euzkadi”, planteado en base
a criterios exclusivamente nacionalistas, rechazando el ordenamiento político insti-

35

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1940

27 de septiembre de 1940. Tras la firma del "Pacto Tripartito"  (Alemania-Italia-
Japón) conocido como el "Eje", el ministro nazi de Asuntos Exteriores Von
Ribbentrop, saluda en la recepción oficial, a Ramón Serrano-Suñer, futuro
ministro franquista de Asuntos Exteriores. (Fotografía: Revista Alemana, nº
35. Hamburgo, diciembre 1940)



tucional republicano -el Estatuto y Constitución- no logrará consolidarse ni conse-
guir el apoyo de las fuerzas antifranquistas vascas no nacionalistas.

El año termina con unas perspectivas sombrías: el triunfo nazi parece definiti-
vo. Gran Bretaña puede ser invadida en cualquier momento. Estados Unidos per-
manece al margen de la guerra mientras la URSS, que ha llevado a cabo una
guerra de agresión contra Finlandia aparece, al igual que Franco, estrechamente
unida -política y estratégicamente- al esfuerzo de guerra alemán. El exilio desorga-
nizado, con las instituciones democráticas republicanas prácticamente desapareci-
das, no presagia tampoco un porvenir esperanzador.
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ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

12 * Reunión de delegados de la red
“Alava” en Pamplona en la que se
abordan asuntos políticos y de organi-
zación.

13

20

26 * Se publica la ley por la que se crean
los sindicatos verticales: “un solo
orden de Sindicatos en los cuales
serán encuadrados todos los factores
de la Economía por ramas de la pro-
ducción o servicios.”.

FEBRERO

7

11

23 * Es nombrado delegado del Gobierno
Vasco en Venezuela, José Mª Gárate,
ex-presidente del BBB.

24 * Se registra legalmente el contrato de
arrendamiento del edificio de Alma-
Marceau, sede del Gobierno Vasco,
por parte de sus propietarios, la
empresa “Finances et Enterprises”, a
favor de la LIAB.

POLITICA EXTERIOR Y 
CONTEXTO INTERNACIONAL

* Decreto de la República francesa en
el que se contempla la posibilidad de
la movilización de los extranjeros refu-
giados y apátridas, tanto en tiempo
de paz como de guerra. 

* Decreto del Gobierno argentino dic-
tado por inspiración de su presidente
Ortiz Lizardi, por el que se permite la
entrada de inmigrantes vascos en
Argentina, que residan en Francia o
en España, con la documentación que
posean y bajo la garantía moral y
material en cada caso del Comité Pro-
Inmigración Vasca.

* Circular del Ministerio del Interior
francés sobre la solución definitiva del
problema de los refugiados españoles,
estableciendo las normas para conse-
guir autorización para permanecer en
Francia.

* Firma del acuerdo económico ger-
mano-soviético.

AÑO 1940
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* Stalin firma la condena a muerte de
varios miles de oficiales polacos.

* Tratado de Moscú. Fin de la guerra
fino-soviética.

* Entrevista de Mussolini con Hitler,
en Brenner, en la que el dictador ale-
mán que está preparando la ofensiva
en el Oeste, convence al Duce para
que entre en la guerra

MARZO

1 * Santiago Aznar, dirigente de la UGT
de Vizcaya y consejero socialista en el
Gobierno de Euzkadi, da a conocer un
documento en el que propugna la crea-
ción del Partido Socialista Obrero
Vasco de acuerdo con las exigencias
planteadas por Aguirre y el PNV y en
contra de la opinión del CC Socialista
de Euzkadi.

3 * Convocatoria para una asamblea de
los socialistas de México de la que sur-
girá el “Círculo Cultural Pablo
Iglesias”, controlado por Prieto y sus
seguidores.

5

11 * Se abre la subdelegación del
Gobierno Vasco en Boise (USA) dirigi-
da por Jon Bilbao.

12

14 * Se constituye oficialmente la
Delegación Vasca en Santo Domingo
con Eusebio Irujo como delegado y
Jesús Galíndez como secretario.

18 * Son firmados los convenios comer-
ciales anglo-españoles por Sir Maurice
Peterson, embajador británico en
Madrid, siendo seguidos el 20 de julio
por un Tratado comercial concluido
en Lisboa por representantes de Gran
Bretaña, España y Portugal, encami-
nado a ayudar a estos dos últimos paí-
ses y a defender los intereses
británicos en la Península. Entre el 1
de febrero y el 16 de marzo llegan a
España, según el Ministerio de
Economía, 190.000 toneladas de
cereales y 30.000 a las islas Canarias,
mientras se despachan navicerts por
importe de 200.000 toneladas más.
Se trata de un acuerdo de intencionali-
dad política por parte británica, al que
se oponen Serrano-Suñer y la
Falange. 
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20

22

ABRIL

9

14 * Manifiesto de Martínez Barrio “A los
españoles”, en el que considera que el
Frente Popular ha dejado de existir y
propone llevar a cabo una “reconcilia-
ción nacional”.

18 * Creación por Companys del
Consell de Catalunya como órgano
representativo de los catalanes en el
exilio.

21 * Los “prietistas” de México fundan el
Centro Cultural “Pablo Iglesias”

23 * En una conversación con el embaja-
dor portugués, Franco le manifiesta su
convicción de que la Luftwaffe está a
punto de destruir a la Royal Navy.

27 * Muere en Bayona Gorgonio de
Rentería, capitán de la Marina mer-
cante, ex-diputado provincial de
Vizcaya y presidente del EBB en el
decenio 1910-1920, que había traba-
jado como capitán de uno de los
buques de la casa Inchausti y Cía. de
Filipinas.

MAYO

8 * Se da por aprobado el nuevo progra-
ma del Gobierno Vasco, tras arduas
negociaciones con los socialistas, en el
que se acentua el carácter nacionalista
del mismo.

* El presidente Aguirre emprende, por
motivos familiares, su viaje a Bélgica.

* Acosado en la Cámara de los
Diputados y criticado por su forma de
conducir la guerra, el presidente
Daladier dimite.

* Reynaud reemplaza a Daladier en la
Presidencia del Consejo, aunque este
último continúa como ministro de
Defensa.

* Fallece el cardenal Verdier, miembro
fundador y presidente de honor de la
LIAB.

* El Consejo Supremo Interaliado
decide acudir en ayuda de Noruega.
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* Comienzo de la primera fase de la
ofensiva alemana en el Oeste, desde
el Mar del Norte hasta la frontera
meridional de Luxemburgo, que coge
completamente desprevenidos a los
Aliados.

* Winston Churchill, conservador pero
contrario a la política de “apacigua-
miento”, es nombrado Primer
Ministro de Gran Bretaña, formando
a continuación un Gobierno de unión
nacional con el apoyo de todos los
partidos.

* Champetier de Ribes cesa como
subsecretario de Asunto Exteriores.

* Comienza la campaña de Bélgica
con la toma por los nazis del fuerte de
Eben Emaël.

* La reina de Holanda Guillermina,
acompañada de la princesa Juliana y
del príncipe Bernardo, embarcan en
un contra-torpedero británico en
dirección a la Gran Bretaña.

* Amberes cae en poder de los alema-
nes.

*  Segunda reorganizac ión de l
Gobierno Reynaud. Ante la magni-
tud del desastre militar Reynaud
destituye a Gamelin y pone en su
lugar a Weygand. Llama a Pétain a
Madrid y le nombra vice-presidente
de l  Conse jo .  Georges  Mande l ,
ministro de Colonias ocupa el pues-
to de Interior. Ybarnégaray entra en
e l  Gobier no como min is t ro  de
Estado.

10

11

13

18 * Entre el 18 y el 25 de mayo varios
cientos de refugiados vascos son inter-
nados en el campo de concentración
de Gurs.

20 * Agentes de Policía, por orden del
Gobierno francés, cierran los locales
de la LIAB y del Gobierno Vasco en
París.

21 * Prieto pronuncia un discurso en
México en el que ataca la postura
nacionalista de obligar a aceptar la
“nacionalidad vasca”, entendiendo
ésta como la defensa de las tesis inde-
pendentistas.
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25 * La Delegación del Gobierno Vasco
en Bayona, y sus servicios de prensa e
información, el EBB y el Comité
Nacional de ELA/STV, a excepción
de Robles Aranguiz, reciben la orden
de presentarse en la Gendarmería de
la zona, desde donde son conducidos
en autobuses al campo de concentra-
ción de Gurs.

* En el diario parisino Paris-Soir se
publica una entrevista a Ybarnegary,
realizada por el periodista deportivo
Gaston Benac, en la que denuncia al
presidente Aguirre y ataca a los refu-
giados vascos.

JUNIO

1 * Sir Samuel Hoare, el nuevo embaja-
dor británico, llega a Madrid con la
misión de hacer todo lo posible para
impedir que Franco entre en la guerra
al lado del Eje.

3 * Franco escribe una carta a Hitler en
la que le señala la situación desfavora-
ble de España como resultado de la
guerra y la necesidad de la reconstruc-
ción, y termina: “No necesito asegu-
rarle cuán grande es mi deseo de no
mantenerme alejado de sus necesi-
dades, y más grande sería mi satis-
facción por prestarle los servicios
que usted considere más valiosos...”.

* Manifestación falangista en Barcelona
al grito de ¡Gibraltar!, favorable a la
intervención española en la guerra al
lado de los nazis.

4

5

* Se termina la evacuación del
Cuerpo Expedicionario británico en
Dunkerque. 

* Tercera reorganización del Gobierno
Reynaud. Daladier es cesado como
ministro de Asuntos Exteriores. El
recién nombrado general De Gaulle
ocupa la sub-secretaría de Estado para
la Defensa de la que es ministro el
propio Reynaud. Georges Mandel es
mantenido como ministro del Interior.
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* Carta de Mussolini a Franco:
“Cuando lea esta carta, Italia habrá
entrado en guerra al lado de
Alemania. Solicito de usted, dentro
de las amplias líneas de su política,
la solidaridad moral y económica
con Italia. En la nueva organización
del Mediterráneo que resultará de la
guerra, Gibraltar será devuelto a
España”.

* El Gobierno francés se retira a
Tours.

* El conde Ciano convoca al embaja-
dor francés en Roma, François
Poncet, para leerle la declaración de
guerra.

* París es ocupado por las fuerzas
nazis. El Gobierno francés se instala
en Burdeos.

* Tropas españolas ocupan Tánger.

* Paul Reynaud dimite. El presidente
Lebrun encarga al mariscal Pétain la
formación de un nuevo Gobierno.
Jean Ybarnegaray es nombrado
ministro de Antiguos Combatientes,
puesto que desempeñará hasta el 12
de julio.

* El Gobierno solicita, a través de
Lequerica, las condiciones de armisti-
cio a los alemanes.

9

10

11 * El sacerdote Alberto Onaindía sale, a
las 4 de la mañana, de París con
dirección a Burdeos, en el automóvil
del diplomático chileno Arellano. Este
mismo día emprenden también la
huida Basaldua e Irala.

12 * España pasa de la neutralidad a lo
“no-beligerancia” lo que es interpreta-
do como el anuncio de su próxima
entrada en la guerra al lado de las
potencias del Eje.

14 * Por orden del Prefecto de los Bajos
Pirineos se cierra el hospital de La
Roseraie.

* Manifestación falangista de júbilo por
la toma de París por la calles de
Madrid por las que desfilan algunos
miles de miembros de las milicias y
organizaciones juveniles de las FET y
de las JONS.

16
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16

18

22 * Franco recibe por primera vez a
Samuel Hoare, embajador de la Gran
Bretaña, a quien, refiriéndose a la pos-
tura británica de resistencia, le pregun-
ta: “¿Por qué no ponen fin a la guerra
ahora mismo? Nunca podrán ganarla,
de todas formas; y si ustedes permi-
ten que el conflicto continúe éste sólo
puede conducir a la destrucción de la
civilización europea”.

23 * Gracias a las gestiones del sacerdote
Iñaki Azpiazu las autoridades francesas
conceden salvoconductos a los respon-
sables del PNV y de los “Servicios” que
se encuentran internados en el campo
de concentración de Gurs.

24 * Se embarcan en varios mercantes
británicos, con destino a Inglaterra, un
grupo de dirigentes del PNV, así como
algunos miembros del servicio de
información.

26 * El comandante Juan Antonio Castro,
que estuvo al mando del “José Luis
Díez” al final de la guerra, junto con
un grupo de diez vascos más, embarca
en San Juan de Luz con dirección a
Irlanda.

* El general Vigón, enviado por
Franco, se entrevista con Hitler a
quien informa del “deseo que tiene
España de tomar el conjunto de
Marruecos bajo su protectorado”.

* 15-16 y 18: Ocupación por el
Ejército Rojo de Lituania, Letonia y
Estonia. 

* El general De Gaulle lanza desde la
BBC de Londres su llamamiento a la
resistencia.

* Vuelve a Francia el separatista bre-
tón François Debauvais, refugiado en
Alemania desde agosto de 1939.
Funda una “Legión Bretona” con una
centena de prisioneros liberados por
los nazis.

* Firma del armisticio franco-alemán
en Rethondes.

* Firma del armisticio franco-italiano.

* Carta de Samuel Hoare a Lord
Halifax: “Si el Gobierno de Franco
cayese mañana, no existe siquiera
una oportunidad de un Gobierno
estable de izquierda. El resultado ine-
vitable sería la confusión, la guerra
civil y toda clase de oportunidades
para que los alemanes e italianos
sacaran partido de la situación”.
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* Las primeras tropas alemanas llegan
a Bayona y San Juan de Luz.

* El Ejército Rojo penetra en Rumanía
y ocupa Besarabia y la Bucovina del
Norte.

* El Gobierno Pétain abandona París
para instalarse en Vichy.

* Reunión, en Pointivy, del Partido
Nacional Bretón que proclama el esta-
blecimiento de un “Estado bretón”.

* Combate naval franco-británico en
Mers-el-Kébir con numerosas víctimas
del lado francés.

* El Gobierno de Vichy rompe sus
relaciones diplomáticas con el
Gobierno británico.

* El Gobierno sueco acepta que fuer-
zas del Ejército alemán y material de
guerra pasen por su territorio en
dirección a Noruega.

* La Asamblea Nacional francesa con-
fía el poder constituyente al mariscal
Pétain, firmando así el acta de liquida-
ción de la III República francesa naci-
da de la derrota de 1870.

* Comienza la ofensiva aérea alemana
contra la Gran Bretaña conocida
como “la batalla de Inglaterra”.

* Pétain obtiene los plenos poderes.

* El mariscal Pètain confía la vice-presi-
dencia de su Gobierno a Pierre Laval, a
quien nombra igualmente su sucesor.

27 * Llega a Plymouth el convoy de barcos
británicos procedente de San Juan de
Luz del que desembarcan los miembros
de “servicios” y dirigentes del PNV.

28 * El general Yagüe es cesado por
Franco por exigir la destitución de
Serrano-Suñer y la reorganización de
la Falange.

29

JULIO

3

5

8 * Eusebio Zubillaga , militante del PNV
y agente del servicio de información,
sale del penal de Puerto de Santa
María.

10

11 * Bajo la presidencia de M. Irujo y con
el apoyo de J. I. Lizaso, delegado
vasco en Londres, se constituye en
esta capital el Consejo Nacional de
Euzkadi o Consejo Nacional Vasco, al
margen del Gobierno Vasco y del de
la república.

* Liberado de la cárcel llega a su casa
de Rentería, Eusebio Zubillaga.

12
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Octubre de 1940. Hitler recibe a los ministros de Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano-Suñer (a la izquierda) y al
de Italia, conde Ciano (a su derecha), en su residencia de Obersalzberg. (Fotografía: Revista Alemana, nº 35. Hamburgo,
diciembre 1940)

Hitler y Franco pasan revista al batallón de honor que les presenta armas en la estación de  Hendaya el 23 de octubre de
1940. (Fotografía: Revista Alemana, nº 35. Hamburgo, diciembre 1940)
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12

14 * Reunión en Marsella de dirigentes
del PNV: Leizaola, De la Torre, Irujo y
Jauregui.

16

17 * Discurso de Franco ante el Consejo
Nacional de las FET y de las JONS
con motivo del cuarto aniversario de
la rebelión militar, en un tono imperia-
lista y antisemita: “No estamos ausen-
tes de los problemas del mundo. No
han prescrito nuestros derechos ni
nuestras ambiciones; la España que
tejió y dio su vida a un continente se
encuentra ya con pulso y virilidad.
Tiene dos millones de guerreros dis-
puestos a enfrentarse en defensa de
sus derechos”.

18

25

26 * Sale del puerto de Burdeos el “St.
Dominique”, el último barco que ,
tras la derrota francesa, marcha hacia
México con refugiados republicanos.

27 * La Diputación Permanente de las
Cortes republicanas aprueba una reso-
lución en virtud de la cual se considera
como disuelto el Gobierno republicano.

* Ybarnegaray es nombrado ministro
secretario de Estado para la Juventud
y la Familia, puesto que desempeñará
hasta el 10 de septiembre de este año
en el que abandona Vichy y se retira a
su casa de Huart-Cize.

* Hitler firma su directiva nº 16 en la
que ordena preparar la invasión de
Gran Bretaña.

* España rompe las relaciones diplo-
máticas con Chile.

* Decreto del vice-presidente de la
República Argentina ampliando el de
20 de enero sobre la admisión de
inmigrantes vascos.

* Las Nuevas Hébridas es el primer
territorio que se adhiere a la Francia
Libre.

* Carta de Samuel Hoare a Lord
Hankey, canci l ler del duque de
Lancaster: “España no está en con-
diciones de afrontar una guerra y, a
menos que ésta concluyera en pocos
días, el resultado inevitable sería el
hambre y una crisis económica
donde Franco encontraría una difi-
cultad real para mantenerse en pie”.
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* El Gobierno de Vichy declara a los
franceses libres culpables de traición y
les condena a muerte por contumacia
así como a cualquier militar que se
una a un ejército extranjero.

* Hitler ordena a la Werhmacht que
prepare los planes operativos para el
ataque a la URSS.

* El general De Gaulle es condenado
a muerte en Francia.

29 * Reunión fundacional en Londres del
“Consell Nacional de Catalunya” que
tiene como presidente a Carles Pi i
Suñer y a Batista Roca, Josep Trueta,
Pere Bosch i Gimpera, R. Perera y F.
Vergés como vocales. El “Consell” de
tendencia independentista busca man-
tener contactos con el Gobierno britá-
nico.

* Irujo prepara en Londres un proyec-
to de manifiesto del Consejo Nacional
de Euzkadi para ser enviado a las dife-
rentes Delegaciones Vascas en el que
señala el carácter provisional y de
continuidad de la representación vasca
en el mundo pretendido con la crea-
ción del Consejo Nacional.

* Entrevista en Londres entre Irujo y
Lizaso por parte vasca, y Robert
Boothby, el comandante Carey y Mr.
Wills por la parte británica, en la que los
nacionalistas vascos solicitan una entre-
vista con Churchill y el apoyo británico
a la independencia de Euzkadi en el
supuesto de que la España franquista
entre en la guerra contra Gran Bretaña.

31

AGOSTO

2 * El Director General de Seguridad
hace saber a su homólogo francés su
deseo de establecer una relación ofi-
cial para intercambiar regularmente
información y buscar a los exiliados
fichados.

5 * Carta de Franco a Mussolini: “Desde
el comienzo de la guerra actual
nuestra intención ha sido preparar-
nos para entrar en esta guerra en el
momento oportuno.....”.
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6

7

8 * Memorándum del embajador nazi en
España, Von Stöhrer, en el que señala
las peticiones españolas para entrar en
la guerra: “Demandas territoriales:
Gibraltar, el Marruecos francés, la
parte de Argelia colonizada y habita-
da predominantemente por españoles
(Orán) y territorios en Río de Oro y en
las colonias del golfo de Guinea”.

10

11 * Primera reunión, en Londres, del
Consell Nacional de Catalunya.

13 * Companys es detenido en La Baule
(Bretaña) por la Policía alemana en
colaboración con el comisario Urraca
de la Policía española de la embajada.

15 * Carta de Franco a Mussolini en la que,
tras referirse a las reivindicaciones de
España en Africa y criticar a los
Gobiernos británico y norteamericano,
señala: “...España ofrece otra medida:
nos preparamos a tomar nuestro
lugar en la lucha contra el enemigo
común. En este aspecto hemos pedi-
do a Alemania los elementos indis-
pensables para la acción y estamos
adelantando los preparativos y
haciendo toda clase de esfuerzos para
mejorar lo más posible la situación de
los aprovisionamientos..”. 

* Estonia, Letonia y Lituania se con-
vierten en repúblicas soviéticas for-
mando parte de la URSS.

* Alsacia es incluida en el cantón ale-
mán de Bade y Lorena en el de Sarre-
Palatinado.

* Se firman los acuerdos entre De
Gaulle y el Gobierno británico fijando
las formas y modalidades de las rela-
ciones entre éste y la Francia Libre.

* Informe secreto del Alto Mando ale-
mán: “Sin apoyo exterior, España
no puede llevar a cabo sino una
breve intervención en el conflicto”.

* Entrevista entre J. I. Lizaso, en
representación del CNV y Sir
Alexander Cadogan, subsecretario del
Foreign Office, en la que éste le pide
la colaboración vasca para organizar
un servicio de información en favor
de Inglaterra para lo cual el primero le
exige a cambio el “reconocimiento
del problema nacional vasco por la
Gran Bretaña....”
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* Acuerdo franco-mexicano por el que
el Gobierno de Vichy se compromete
“al respeto a la existencia y a la
libertad de los refugiados españo-
les” mientras que el Gobierno mexi-
cano se compromete por su parte a
ayudar a los refugiados republicanos y
a facilitar su viaje a México, lo que
haría con la financiación del SERE.

* Trotski es asesinado en México por
orden de Stalin.

* El Tchad se une a la Francia Libre.

* Reunión del Alto Estado Mayor nazi
en la que el jefe del Abwher, el almi-
rante Canaris, señala que “desde el
principio la política de Franco con-
siste en no entrar en la guerra hasta
que Gran Bretaña esté derrotada,
porque tiene miedo de su poder”.

* Gran Bretaña reconoce al general
De Gaulle como jefe de todos los
franceses libres en cualquier lugar que
se encuentren

* La Polinesia se une a la Francia Libre.

* Protesta oficial, y secreta, del
Gobierno de Vichy contra la anexión
de Alsacia y Lorena por Alemania.

21

22 * Muere el arzobispo de Toledo y
Primado de España, cardenal Gomá,
tras una larga enfermedad cancerosa.

26

27 * Lequerica entrega, por orden de
Serrano Suñer, a M. de la Baume,
ministro francés de Asuntos Exteriores,
una lista de 636 “rojos” elaborada por
la policía española.

* El presidente Companys es entrega-
do en la cárcel de la Santé a Urraca,
policía español adscrito a la embajada
que, acompañado de un oficial ale-
mán, emprende viaje a la frontera. 

28

29 * El presidente Companys pasa la
frontera de Irún, proveniente de
Burdeos, y llega a Madrid a la noche
siendo ingresado en los calabozos de
la DGS en la Puerta del Sol.

SEPTIEMBRE

2

3

7 * Franco envía a su ministro de
Hacienda a entrevistarse con el emba-
jador de los Estados Unidos, Weddell,
para solicitar un crédito de 100 millo-
nes de dólares para comprar alimen-
tos, combustible y materias primas.
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11 * Constitución oficial del Consell
Nacional de Catalunya, en Londres.

13

16

17

18

19

21

* Serrano Suñer, ministro del Interior,
emprende su primer viaje a Berlín
como enviado especial del “Caudillo”.
Le acompaña un numeroso séquito,
entre ellos Miguel Primo de Rivera,
futuro embajador franquista en Gran
Bretaña, y Demetrio Carceller, futuro
ministro de Industria y Comercio.
En París es recibido por Otto Abetz,
embajador alemán ante el Gobierno
de Vichy, entrevistándose con José
Felix Lequerica, embajador franquista
en Francia.

* Se promulga en Estados Unidos la
ley del servicio militar obligatorio.

* Entrevista Serrano Suñer-Ribbentrop:
propuesta de una participación de
España en la guerra, supeditada a con-
diciones económicas, militares y cesión
de territorios coloniales franceses
(Marruecos y Oranesado).

* Entrevista Hitler-Serrano Suñer en la
que éste expresa su inquietud ante un
desembarco inglés en el Norte de
Africa, se manifiesta decidido a entrar
en la guerra y solicita apoyo militar ale-
mán, insistiendo de nuevo en las reivin-
dicaciones sobre el Marruecos francés.

* Hitler escribe a Franco señalándole
que la expulsión de los británicos del
Mediterráneo conseguirá que Gibraltar
vuelva a España y le insta a que permi-
ta la instalación de bases aéreas alema-
nas en las islas Canarias.

* Serrano Suñer se desplaza a Bélgica y
Francia invitado por las autoridades
nazis para recorrer el frente de guerra.

* Ribbentrop marcha a Roma para
entrevistarse con Mussolini. 

* Churchill escribe a Hoare con la
intención de que informe al ministro
franquista de Asuntos Exteriores,
Beigbeder, que Gran Bretaña se ale-
graría de que las disputas hispano-
francesas sobre Marruecos se
resolviesen a satisfacción de España.



51

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1940

* Fracaso de la expedición anglo-gau-
llista a Dakar.

* El día 24, entrevista Serrano Suñer-
Ribbentrop para la redacción de un
protocolo hispano-alemán convenien-
do las condiciones para la participa-
ción de España en la guerra.

* Pacto Tripartito firmado en Berlín:
Alemania, Italia, Japón conocido
como el “Eje”.

* Entrevista Hitler-Serrano Suñer
como culminación de la ronda de
entrevistas anteriores

* El ministro fascista de Asuntos
Exteriores, conde Ciano, se entrevista
con Serrano Suñer en Berlín adonde
ha acudido para firmar el Pacto
Tripartito, para tratar del posible
reparto de zonas de influencia en el
Mediterráneo 

* En una entrevista entre Hitler y
Ciano en Berlín, el dictador nazi le
señala que los españoles piden dema-
siado para entrar en la guerra en rela-
ción con lo que están dispuestos a
aportar.

* Entrevista de Serrano Suñer con
Mussolini y Ciano en la que les asegu-
ra que España se está preparando
para entrar en la guerra contra Gran
Bretaña.

* Entrevista entre Hitler y Mussolini
en el Brenner.

23-25

27 * Muere en la prisión de Carmona, el
dirigente socialista Julián Besteiro.

28

30 * En una entrevista entre el embajador
estadounidense Weddell y Beigbeder,
el primero señala al ministro franquis-
ta de Asuntos Exteriores que la ayuda
americana está condicionada a la per-
manencia de España al margen de la
guerra.

OCTUBRE

1

3 * Companys abandona los calabozos
de la Dirección General de Seguridad
en Madrid y es conducido a Barcelona
para ser juzgado.

5 * Serrano Suñer vuelve a Madrid tras
su viaje por Alemania e Italia.
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El día 19 de octubre de 1940, Himmler, jefe supremo de la policía alemana entra en España por el puente internacional de
Irún, acompañado del general de E.M. Wolf y del general de Brigada, Gebeoralt y su séquito. A las 9h 45 llega a San
Sebastián, acompañado por el Director General de Seguridad, conde Mayalde, por el general López Pinto (fotografía de
abajo) y por el embajador nazi en España von Sthörer, dirigiéndose al palacio de la Diputación. Frente a la fachada, una
Centuria de la Falange y otra de cadetes de organismos juveniles de las FET, con banderas, banda de música, trompetas y
tambores, presentan armas e interpretan los himnos nazi y franquista. Seguidamente el séquito entró en la Diputación,
siendo recibido en la puerta principal por el vice-presidente de la Corporación provincial, camarada Caravaca y por el
general Sagardía. En las escaleras de subida formaron los alabarderos de la Diputación y se interpretó el "Agur Jaunak" en
su honor. En el vestíbulo fue recibido por el presidente de la Diputación y jefe provincial del Movimiento, señor Querejeta.
De allí, la comitiva se trasladó al Museo de San Telmo donde se le mostraron los lienzos de Sert. A continuación se dirigieron
al Club Naútico donde permanecieron tres cuartos de hora y se le obsequió con un vino en su honor. Posteriormente
Himmler subió al monte Igueldo donde sólo permaneció "brevísimos momentos" por no poder contemplar la panorámica
debido a la densa niebla. (Fototeca Kutxa)
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7

8

15 * Serrano Suñer es nombrado ministro
de Asuntos Exteriores.

* Es ejecutado en Barcelona el presi-
dente Companys un día después de
haber sido condenado a muerte.

17 * Cesa en su cargo de ministro de
Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder.

18 * Toma posesión de su cargo de minis-
tro de Asuntos Exteriores Ramón
Serrano Suñer, el “cuñadísimo”.

19 * H. Himmler llega a San Sebastián
siendo recibido por el director general
de Seguridad y por el jefe del partido
nazi en España, Tohmesen. Varias
centurias de las FET y de las JONS le
rinden honores y un grupo de txistu-
laris interpreta el “Agur Jaunak”.

20

21 * Juicio Sumarísimo contra Julián
Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, C.
Rivas Cherif, Carlos Montilla y
Teodomiro Menéndez. Todos, menos
este último, serán condenados a muerte.

22

23

24 * Himmler termina su viaje a España y
vuelve a Alemania.

* Se reanudan las comunicaciones
telefónicas entre Francia y España
interrumpidas desde el final de la gue-
rra civil.

* Churchill en un discurso en la Cámara
de los Comunes expresa su deseo de
que “en el futuro España ocupe el
lugar al que tiene derecho en tanto
que gran potencia mediterránea y
miembro eminente y glorioso de la
familia europea y de la cristiandad”.

* H. Himmler llega a Madrid en visita
oficial de tres días.

* Encuentro entre Laval y Hitler en
Montoire.

* Conferencia de Hendaya entre
Franco y Hitler en la que se trata de
las condiciones de entrada de España
en la guerra a favor del Eje.

* Entrevista Hitler-Pétain en Montoire
en la que el dictador alemán pide el
apoyo de Francia en la lucha contra
Gran Bretaña.
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* El general De Gaulle crea en Londres
el “Conséil de défense de l`Empire”,
con carácter consultivo y como embrión
de un futuro Gobierno francés.

* Italia entrega un ultimátum a Grecia
que ésta rechaza, comenzando así la
guerra entre ambos países.

* Se lanzan octavillas en San Juan de
Luz en las que se lee: ¡Vive la France!
y ¡Honneur au Géneral De Gaulle!

* Roosevelt es reelegido presidente de
los Estados Unidos.

* Llega a Madrid el nuevo embajador
francés, François Piétri.

* Conquista de Gabón por la Francia
Libre.

* Hitler firma su Orden nº 18: “La
finalidad de la intervención alema-
na en la Península Ibérica (nombre
de código: Félix) es la de expulsar a
Inglaterra del Mediterráneo occiden-
tal. Por ello se tomará Gibraltar y se
cerrará el estrecho”

* 12-13: Entrevistas Hitler-Molotov en
Berlín.

* Se establecen formalmente relaciones
entre el Consejo Nacional de Euzkadi
en Londres y la representación de la
“Francia Libre” al presentar los vascos
un anteproyecto de pacto franco-vasco.

27

28

NOVIEMBRE

3

4 * Muere en Montauban (Francia),
Manuel Azaña, último presidente de la
República española.

5

6

9 * Es fusilado en los muros del cemen-
terio del Este, en Madrid, el socialista
bilbaino, y antiguo ministro de la
Gobernación, Julián Zugazagoitia que
ha sido extraditado desde Francia
donde había sido detenido, a media-
dos de julio, por la policía alemana en
colaboración con la franquista.

12

14 * Lequerica entrega al Gobierno de
Vichy una nueva “lista negra” con
3.000 nombres, elaborada por la poli-
cía española.

15
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17

18

19

20

23

29

* La BBC comienza a emitir en espa-
ñol “La Voz de Londres”.

* Segunda visita de Serrano Suñer a
Hitler en Berchtesgaden, en la que
tratan de la entrada de España en la
guerra en un plazo de tiempo breve
(mes o mes y medio).

* La “Cour d’appel” de Limoges hace
público su veredicto contrario a la
extradicción de Largo Caballero y
Federica Montseny, solicitada por el
Gobierno franquista.

*  Carta de Hit ler  a Mussol in i :
“España debe ser inmediatamente
persuadida para que entre en la
guerra. La fecha más cercana que
podemos considerar,  para una
intervención española efectiva,
sería dentro de seis semanas. Es
necesario que la intervención de
España nos sirva para eliminar
Gibraltar, bloquear el Estrecho y
transferir por lo menos una o dos
Divisiones alemanas al Marruecos
español para protegernos contra
toda posible defección de los fran-
ceses en Marruecos o en el resto
del Africa del Norte”.

* El Consejo Nacional de Euzkadi
presenta al “Consejo de Defensa del
Imperio francés”, dirigido por De
Gaulle, un nuevo anteproyecto de
pacto franco-vasco redactado con las
ideas introducidas en una contrapro-
puesta francesa anterior.

* Eslovaquia se adhiere al Pacto
Tripartito.

* Carta de Churchill a Roosevelt en la
que le señala que “la ocupación de
las dos riveras del estrecho de
Gibraltar por Alemania sería una
calamidad añadida a nuestros
esfuerzos navales de por sí severos”

* En Biarritz aparecen pintadas de
¡Vive la Pologne!  y ¡Mort aux
Boches!
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* Los franceses libres del “Consejo de
Defensa del Imperio francés” remiten
al Consejo Nacional de Euzkadi su
propio “Proyecto de colaboración
franco-vasca”, recogiendo las suge-
rencias vascas y añadiendo algún
nuevo artículo.

* Hit ler escribe a Mussolini:
“Considero como una necesidad
apremiante que el Gobierno español
y el Caudillo tomen una decisión
precisa en lo que concierne a la
entrada de España en la guerra”. 

* Comienza la contra-ofensiva británi-
ca contra los italianos en Africa del
Norte. 

* Destitución y detención de Laval
enfrentado a Pétain y partidario de un
mayor sometimiento a los nazis.

* Hitler fija, en su directiva nº 21, el
comienzo de la operación “Barbarroja”
(ataque a la URSS) para el 15 de mayo
de 1941.

DICIEMBRE

2 * Se firma un convenio comercial
anglo-español en Madrid, entre Hoare
y el ministro de Asuntos Exteriores.
De acuerdo con él se establece un sis-
tema especial de cuentas para regular
los pagos entre España, el Marruecos
español y las colonias españolas, de
una parte, y los países comprendidos
en el área de la libra esterlina por
otra, mientras que tales pagos no
entren en el clearing anglo-español
establecido por los convenios de
marzo. 

5

7 * El almirante Canaris, acompañado
del general Vigón, ministro del Aire,
se entrevista con Franco en el Pardo
para estudiar la toma de Gibraltar.
Canaris le comunica que Hitler se pro-
pone enviar tropas alemanas a la
Península el día 10 de enero para
comenzar el ataque a Gibraltar, empe-
zando entonces la ayuda económica a
España. Franco responde que dada la
situación de España le resulta imposi-
ble entrar en la guerra.

9

13

18

20 * Llega a Elizondo una “brigadilla” de
la Político-Social que detiene a Bittori
Echeverría y a Agustín Ariztia de la
red “Alava”.
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20 * Aguirre termina de escribir el “mani-
fiesto de Gabón” en Bélgica poco
antes de emprender su viaje a
Alemania. 

* Pedro Basaldua, ex-secretario de
Aguirre, llega a Marsella huyendo de
la ocupación alemana.

22 * Aguirre recibe el permiso de la poli-
cía nazi en Bruselas para poder des-
plazarse a Alemania.

24 * “Mensaje de Gabon” del presidente
Aguirre desde Bélgica: “¡Vascos!
Nuestra reacción.....debe ser enérgi-
ca y decidida. Debe basarse en una
fe viva que la conducta enaltezca, en
un fuerte patriotismo, en una orga-
nización cada vez más intensa de
nuestra conciencia nacional y de sus
características propias, asentada en
nuestro tradicionalismo político y en
un sentido social lleno de realizacio-
nes positivas avanzadas.”

25

30

* Entrevista Hitler-Darlan en la que el
almirante francés le confirma sus
intenciones de colaborar activamente
con Alemania.

* El Servicio de Relaciones Exteriores
del “Consejo de defensa del Imperio
francés” redacta un informe dirigido
al general de Gaulle, sobre los vascos,
posibilidades y ventajas de colaborar
con ellos, peticiones que presentan,
así como las consecuencias que pue-
den derivarse de esta colaboración.




