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Introducción

La estación fronteriza de Canfranc, bajo jurisdicción hispano-
francesa, fue durante la Segunda Guerra Mundial un lugar
estratégico, ya que fue el punto de encuentro de distintos
agentes y espías, la puerta de fuga de judíos y perdedores, y
el paso del oro procedente de los bancos centrales europeos
de países ocupados o del expolio a los judíos.

La ruta del oro

Al comienzo de la Guerra Civil Española, las reservas de oro
eran de 707 Tm. El Gobierno de la República mermó estas
reservas al utilizarlas como garantía para la compra de
armamento. El 25 de octubre de 1936, cuatro buques
mercantes soviéticos zarparon de Cartagena a Odessa con
510 Tm de oro. Tras la contienda Franco necesitaba
aprovisionar de nuevo los estantes con el precioso metal En

Transporte de Oro
Fecha Vagones Destino Lingotes/Tm

16 julio 1942 1 Portugal 1,000 
30 julio 1942 1 Portugal 1,096 

22 octubre 1942 1 Portugal 1,089 
3 noviembre 1942 1 Portugal 1,097 

8 febrero 1943 1 Portugal 1,803 
16 junio 1943 1 Portugal *6,892
17 junio 1943 1 España 3 568

En el Archivo Histórico Ferroviario (AHF) de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE) se conservan los
documentos que demuestran que entre julio de 1942 y el
diciembre de 1943, por la Aduana Internacional de Canfranc
pasaron 86,552 Tm en lingotes de oro.

aprovisionar de nuevo los estantes con el precioso metal. En
1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, había en las
cámaras del Banco de España 67,4 Tm de oro. ¿Cómo tras
una guerra civil un país destrozado y casi sin recursos
pudo reunir tal cantidad de oro? Datos e informes
demuestran que la España franquista contribuyó con el
suministro de materiales estratégicos a la Alemania nazi,
principalmente wolframio y blenda, recibiendo a cambio oro y
bienes de dudosa procedencia. Las investigaciones sobre este
tema por parte de varios organismos internacionales, no han
logrado aclarar del todo la cantidad de oro que fue sustraído a
los bancos centrales de los países ocupados, a los judíos
perseguidos y a todos los que ingresaban en los campos de
concentración, pero sí que el oro y dinero expoliado era lavado
en la neutral banca suiza, bajo cuentas abiertas con nombres

17 junio 1943 1 España 3,568  
23 junio 1943 1 España 1,635 
26 junio 1943
26 junio 1943

1 España
Portugal

1,714 
1,732 

3 julio 1943
3 julio 1943

1 España
Portugal

1,666  
1,809 

8 julio 1943 1 España 1,711  
9 julio 1943 1 España 1,823 
9 julio 1943 1 Portugal 1,964 

13 julio 1943 1 Portugal 1,752 
19 julio 1943 2 Portugal 3,529 
22 julio 1943 1 Portugal 1,865 
26 julio 1943 1 Portugal 1,616
29 julio 1943 1 Portugal 1,842 

6 agosto 1943 1 Portugal 1,898 
12 agosto 1943 2 Portugal 3,340 
16 agosto 1943 1 Portugal 1,602 
19 agosto 1943 1 Portugal 1 780Estosfalsos, y que varios países, entre ellos España, Portugal,

Turquía, Suecia, Argentina, y el Estado Vaticano fueron
destinatarios o colaboradores.
A la península ibérica la mercancía llegó a través de varios
pasos fronterizos, pero las características de Canfranc
favorecieron la centralización de la mayor parte del tránsito de
oro. La ruta ferroviaria comenzaba en Bellegarde (Suiza),
continuaba por las localidades francesas de Grenoble, Nîmes,
Narbonne, Toulouse, Pau y Oloron, finalizando en Canfranc.
Allí el oro se descargaba en la estación y se volvía a cargar en
camiones suizos para llevarlos hasta Madrid, o hasta Portugal
a través de los pasos fronterizos de Badajoz, Valencia de
Alcántara o Fuentes de Oñoro.

Foto central: Estación de Canfranc, AHF, FE-0006-9, Fondo: Postales, AHF, FP-0076; FP-0078; FP-0080-0084.

Historia de la estación de Canfranc
1853, 11 noviembre Reunión en Zaragoza para solicitar al Gobierno la prolongación

de la línea Madrid a Zaragoza hasta Francia. Surge una
comisión de las Dip. de Huesca y Zaragoza, Ayto. de Zaragoza,
Junta de Comercio y la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País.

1864 Ingenieros españoles (Jacobo Arnao y Gabriel Rodríguez) y
franceses estudian los pasos pirenaicos para las nuevas líneas
férreas.

1881, 14 octubre El ministro de Fomento Albareda presenta en el Congreso el
proyecto de Ley para la construcción del ferrocarril de Canfranc.

1882 3 septiembre La Sociedad Económica Aragonesa consigue en subasta la

19 agosto 1943 1 Portugal 1,780 
23 agosto 1943 1 Portugal 1,656 
28 agosto 1943 1 Portugal 1,714 

2 septiembre 1943 1 Portugal 1,927 
7 septiembre 1943 1 Portugal 1,647 
9 septiembre 1943 1 Portugal 1,652 

14 septiembre 1943 1 Portugal 1,647 
16 septiembre 1943 1 Portugal 1,794 
20 septiembre 1943 1 Portugal 1,639

28 septiembre 1943 1 Portugal 3,479 
22 octubre 1943 1 Portugal 1,670 
25 octubre 1943 1 Portugal 1,647 
28 octubre 1943 1 Portugal 1,650 

4 noviembre 1943 1 Portugal 1,655 
9 noviembre 1943 1 Portugal 1,601 

11 noviembre 1943 1 Portugal 1,651 
18 noviembre 1943 1 Portugal 1,633 
25 noviembre 1943 1 Portugal 1,627

Estos 
documentos 
NO fueron 

transferidos al 
AHF

Toneladas de oro
12,117 con destino España 

“importación” el 14% y 
74 435 con destino Portugal1882, 3 septiembre La Sociedad Económica Aragonesa consigue en subasta la

concesión del ferrocarril de Canfranc.
1893, 3 mayo El Gobierno autoriza, tras diferentes acuerdos, el traspaso de la

concesión de la línea a la Compañía del Norte.
1893, 24 noviembre Reunión en París de la Comisión hispano-francesa. El ingeniero

español Bellido presenta su proyecto de construcción de la
Estación Internacional en la explanada de los Arañones y el
emplazamiento del túnel de Somport.

1894-1903 Un largo parón en las relaciones entre los dos países. España
se enfrenta a EEUU en la Guerra de Cuba.

1908, 13 julio Se adjudican las obras del túnel del Canfranc a la sociedad
catalana “General de Crédito”, que al poco las traspasa a la
bilbaína “Calderai y Bastianelli, S.L.”

1913 Estudio de la adopción del ancho internacional para toda la red
española y en especial para los transpireanicos.

1918, 9 febrero Tras la Guerra Europea, el ingeniero Ramírez de Dampierre
ultima el segundo proyecto de la estación Internacional.
(Modificado posteriormente por Martínez de Velasco).

1921, 7 abril Se adjudica la construcción de la Estación Internacional por

25 noviembre 1943 1 Portugal 1,627 
2 diciembre 1943 1 Portugal 1,620 
9 diciembre 1943 1 Portugal 1,615 

16 diciembre 1943 1 Portugal 1,610 
24 diciembre 1943 1 Portugal 1,613 
27 diciembre 1943 1 Portugal 1,621 

TOTAL 46 86,552
*Además 1 vagón con 3,800 toneladas de lingotes de plata.

Portugal; 
74,435

España; 
12,117

74,435 con destino Portugal 
“tránsito” el 86%

Valor actual del oro:
86,552 Tm = 

2.033.972.000 €

338 424 465 192 t, j p
2.796.000 pesetas a la sociedad bilbaína “Obras y Construcción,
S.A.”

1928, julio 18 Inauguración de la estación con el Rey Alfonso XIII, el General
Primo de Rivera y el presidente de la República francesa Gaston
Doumergue.

1929, marzo Apertura el tráfico de viajeros.
(1936-1939) Cerrada durante la Guerra Civil Española. La estación fronteriza

reabrió sus servicios en 1940.
1941, enero 24 Con la nacionalización de las antiguas compañías, RENFE tomó

su explotación y la Agencia Internacional de Canfranc.
(1939-1945) Segunda Guerra Mundial, momento de esplendor por el tráfico

de mercancías. Alemania controló la aduana internacional de
Canfranc. Presencia de oficiales de las SS y miembros de la
Gestapo, puerta de fuga de judíos, de alemanes perdedores y
episodios de contraespionaje.

1970, marzo 27 Descarrila un tren de mercancías francés en el puente de L’
Estanguet. Cierre del tráfico.

1975, junio 22 Los aragoneses reivindican su reapertura, el Sindicato de
Iniciativas y Propaganda de Aragón (SIPA) organizó un "tren
memorial”

Trazado dibujado sobre mapa ferroviario alemán, 1939. Biblioteca Ferroviaria, MAP-05-19. 
Imagen: Adolf, el superhombre. Traga oro y habla hojalata (AIZ 29. 17 de julio de 1932), de John Heartfield.

Los documentos del Oro de Canfranc
La publicación en el Heraldo de Aragón en agosto de 2001 de una serie de
artículos del periodista Ramón J. Campos, relativos al descubrimiento por
parte de un ciudadano francés, Jonathan Díaz, de unos documentos en el
muelle postal de la estación de Canfranc que acreditaban el tránsito de oro
por dicha estación, permitió confirmar la veracidad de este asunto. En

Conclusiones
En base al hallazgo de estos documentos y al resto de fuentes disponibles
sobre este tema, podemos confirmar sin ningún género de dudas la certeza
histórica del tráfico de casi 86,6 Tm de oro procedentes del expolio nazi a
través de España, que se llevó a cabo a pesar de la teórica posición de
neutralidad mantenida por el régimen franquista durante la Segunda Guerra

338.424.465.192 ptas.

(88% presupuestos 
generales del Estado 

en España 2009) 
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