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Este  artículo  estudia  la  tarea  de  atracción  del  falangismo  a  la  causa 

nacionalsocialista que  llevó a cabo  la Sociedad Germano‐Española/Deutsch‐Spanische 

Gesellschaft  (DSG)  de  Berlín  durante  la  Guerra  Civil  española  y  la  respuesta  que 

obtuvo, tanto por parte de los círculos falangistas españoles, como de las autoridades 

franquistas1.  

La  DSG  de  Berlín  se  había  inaugurado  con  una  celebración  en  el  Reichstag  a 

finales de 1930 con la ambición de que se convirtiera en el órgano alemán dedicado al 

fomento  de  las  relaciones  culturales  mutuas  más  representativo 2 .  Cuando  los 

nacionalsocialistas tomaron el poder en 1933, la DSG inició un proceso de politización 

caracterizado por una creciente subordinación a  las finalidades propagandísticas y de 

proselitismo nazis. Se produjo una penetración cada vez mayor en  la dirección de  la 

institución de representantes del Estado y de  las organizaciones del NSDAP. Esto  fue 

acompañado de una mayor capacidad financiera y, por tanto, de un incremento de sus 

posibilidades  de  actuación.  En  esta  etapa,  la  DSG  pasó  a  elaborar  informes  sobre 

España y sus relaciones  internacionales para  las autoridades nacionalsocialistas. Otra 

de las funciones que adoptó entonces la asociación y que irá adquiriendo cada vez más 

relieve,  fue  la  de  actuar  como  organización  mediadora  entre  los  españoles  que 

llegaban a Berlín y las instancias estatales y del NSDAP.  

                                                            
1 Una versión anterior de este artículo, ahora notablemente reformada, es JANUÉ I MIRET, Marició (2008): 
«Un  instrumento  de  los  intereses  nacionalsocialistas  durante  la  Guerra  Civil  española:  el  papel  de  la 
Sociedad Germano‐Española de Berlín», Iberoamericana. América Latina, España, Portugal, 31, pp. 27‐ 44. 
2 Sobre la historia de esta asociación, vid. JANUÉ I MIRET, Marició (2008): «La cultura como instrumento de 
la  influencia  alemana  en  España:  la  Sociedad  Germano‐Española  de  Berlín  (1930‐1945)»,  en  JANUÉ  I 
MIRET, Marició  (coord.):  España  y Alemania: Nuevas  investigaciones  sobre  la  historia  de  las  relaciones 
culturales en el siglo XX, Madrid, Asociación de Historia Contemporánea‐Marcial Pons, Ayer 69 (Dossier), 
pp. 21‐45;  JANUÉ  I MIRET, Marició  (2008): «Imperialismus durch  auswärtige Kulturpolitik: die Deutsch‐
Spanische Gesellschaft als “zwischenstaatlicher Verband” unter dem Nationalsozialismus», German Studies 
Review 31/1, pp. 109‐132. 
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En febrero de 1936,  la sociedad pasó a ser presidida por Wilhelm Faupel, quien 

ya desde 1934 presidía el Instituto Ibero‐Americano/Ibero‐Amerikanisches Institut (IAI) 

de Berlín. Militar  retirado de  renombre, antes de  la Primera guerra Mundial, Faupel 

había estado destinado en la China y otros lugares de Asia, en la colonia de África Sur‐

occidental  Alemana  y  en  América  Latina3.  Condecorado  con  los  mayores  honores 

durante la guerra, en los primeros años de la República de Weimar dirigió un Freikorps 

–milicia  paramilitar–,  en  Silesia  y  participó  desde Görlitz  en  Kapp‐Putsch  –golpe  de 

estado  antirrepublicano–  de  1920.  De  nuevo  en  el  continente  americano,  fue 

instructor militar y consejero del ejército argentino y, más tarde, inspector del ejército 

peruano. Su estancia de más de una década en América Latina le permitió disponer allí 

de  relaciones  personales  con  militares  y  políticos.  Esto  coadyuvó  a  que,  cuando 

retornó a Alemania, el  régimen nacionalsocialista  lo considerase  la persona  indicada 

para dirigir el IAI. Políticamente, se orientó primero al ala radical del conservadurismo, 

pero más  tarde  se  acercó  al  fascismo  italiano.  En  los  años  treinta,  ejerció  un  papel 

relevante en  la Sociedad para el estudio del Fascismo/Gesellschaft  zum Studium des 

Faschismus. A  pesar  de  que  no  ingresó  en  el NSDAP  hasta  su  nombramiento  como 

primer  embajador  alemán  en  la  España  de  Franco  en  1937,  su  actitud  desde  la 

presidencia del IAI y de  la DSG se caracterizó por  la consagración ferviente a  la causa 

de  la Alemania nacionalsocialista. Desaparecido en mayo de 1945, se supone que se 

acabó suicidando junto a su esposa y estrecha colaboradora Edith. 

Cuando  en  España  estalló  la  Guerra  Civil,  el  interés  de  las  autoridades 

nacionalsocialistas en  las  relaciones germano‐españolas, en  concreto por  convertir a 

los  rebeldes  del  bando  franquista  en  aliados  para  su  causa,  se  incrementó.  Este 

contexto facilitó que  la DSG se estableciera como mediadora destacada entre, por un 

lado,  lo  círculos  falangistas  españoles  sensibles  a  la  causa  del  fascismo  y  el 

nacionalsocialismo y, por otro, las instancia estatales y del NSDAP en Alemania.  

 

                                                            
3 Vid. GLIECH, Oliver (2003): «Wilhelm Faupel. Generalstabsoffizier, Militärberater, Präsident des Ibero‐
Amerikanischen Instituts», dins Liehr, Reinhard/ Günther; Mainhold/Vollmer, Günther (eds.): Ein Institut 
und  sein  General.  Wilhelm  Faupel  und  das  Ibero‐Amerikanische  Institut  in  der  Zeit  der 
Nationalsozialismus.  Frankfurt  a.M.:  Vervuert,  pp.  131‐279.  También, MERKES, Manfred  (1969):  Die 
deutsche Politik  im spanischen Bürgerkrieg 1936‐1938. Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag, 2ª edición, p. 
193 
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La Falange en Berlín como foco de la atención nacionalsocialista 

Desde  la  fundación  de  Falange  en  España  en  1933,  dentro  del  partido  se 

produjo una amalgama con grupos tradicionalistas y monárquicos que creó tensiones 

considerables. En 1934, Falange aprobó un programa donde exigía un nuevo orden 

económico y social, una revolución nacional‐sindicalista, con sindicatos verticales,  la 

estatalización del gran capital y una reforma agraria. Esto condujo a la separación de 

los miembros más tradicionalistas. Además, el partido se unió al ala  izquierda de  las 

Juntas de Ofensiva Nacional‐Sindicalista,  lo que provocó nuevas tensiones. Después 

del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, en marzo la Falange fue prohibida 

y sus líderes encarcelados. Primo de Rivera siguió desde la prisión los preparativos de 

la revuelta militar contra  la Segunda República, pero temía que después del triunfo 

de los rebeldes las ideas de Falange no se llevaran a término. A pesar de ello, grupos 

locales de Falange decidieron apoyar el golpe. En realidad, cuando se inició la Guerra 

Civil, ni Franco ni los militares rebeldes tenían aún claro si se servirían de la Falange 

para  su  legitimación  y  para movilizar  a  la  población. Más  bien  pensaban  en  una 

dictadura  autoritaria  donde  también  tomarían  parte  algunos  civiles  expertos.  José 

Antonio  moriría  ejecutado  por  el  bando  republicano  como  conspirador  el  20  de 

noviembre de 1936. 

La celeridad con que Hitler el 25 de julio de 1936 –seguido pocos días más tarde 

por Mussolini–, se decidió a apoyar el golpe de estado de Franco fue fundamental para 

el afianzamiento de  la  rebelión  franquista y el avance de  las  tropas  rebeldes4. Hasta 

entonces,  las  relaciones  entre el NSDAP  y  la  Falange habían  sido muy  limitadas5.  El 

ideal del  líder  José Antonio Primo de Rivera era más  cercano al  fascismo  italiano. A 

pesar  de  ello,  después  de  estallar  la  Guerra  Civil,  la  confrontación  interna  que  se 

produjo dentro de  Falange  entre quienes  apoyaban  a  Franco  y  los  «camisas  viejas» 

                                                            
4 ROS AGUDO, Manuel (2002): La guerra secreta de franco (1939‐1945), Barcelona, Crítica, pp. 24‐26. 
5 RUHL, Klaus‐Jörg (1986): Franco, Falange y III Reich. España durante la II Guerra Mundial, Madrid, Akal, 
(1ª edición en alemán en 1975), p. 57. Sobre la historia de la Falange, vid. THOMÀS, Joan Maria (1999): 
Lo que fue la Falange. La Falange y los falangistas de José Antonio, Hedilla y la Unificación. Franco y el 
fin  de  la  Falange  Española  de  las  JONS.  Barcelona:  Plaza &  Janés;  THOMÀS,  Joan Maria  (2001):  La 
Falange de Franco. Fascismo y  fascistización en el régimen  franquista  (1937‐1945), Barcelona: Plaza & 
Janés. 
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sobre  la  configuración  de  la  estructura  social  del  nuevo  Estado,  condujo  a  que  los 

contactos con el NSDAP se hicieran más estrechos6. 

A  la  vez,  con  el  estallido  de  la  Guerra  Civil  comenzaron  a  llegar  a  Alemania 

españoles  que  huían  de  la  España  republicana.  Faupel  consiguió  que  un  grupo 

considerable de estos españoles viera en  la DSG una  institución de referencia donde 

acudir para encontrar medios de subsistencia una vez llegados a Berlín. A mediados de 

octubre de 1936, Faupel se dirigió al Ministerio de  Instrucción Popular y Propaganda 

del Reich/Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) solicitándole 

la concesión inmediata de un presupuesto extraordinario para atender a los refugiados 

españoles  que  carecían  de  recursos  financieros  que  se  estaban  dirigiendo  a  la 

asociación. Dado que una parte de  los  españoles que  acudían pertenecía  al mundo 

académico, Faupel quería utilizar  los recursos que se  le concediesen para retribuirles 

modestamente durante algunos meses  trabajos científicos que  la DSG  les encargaría 

hasta que encontraran un trabajo mejor remunerado. Faupel  justificaba el  interés de 

esta actuación como una inversión de futuro para la política exterior alemana ya que, 

Precisamente  en  la  situación  actual  nos  hemos  de  esforzar  en  dejar 
obligados al agradecimiento a tantos españoles de  ideas patrióticas como 
nos sea posible gracias a nuestra buena disposición a ayudarlos poniendo 
con ello las bases para la futura construcción de nuestras relaciones7. 
 

La  demanda  de  Faupel  se  producía  paralelamente  a  la  entrada  en  escena  en 

España del almirante Wilhelm Canaris, responsable del Servicio Secreto militar alemán 

conocido como Abwher8. Este militar recibió el encargo de Hitler de que convenciese a 

Franco para que aceptase el envío de una unidad aérea alemana para contrarrestar la 

ayuda cada vez mayor, material y humana, que estaba recibiendo  la República. Ante 

las  resistencias  de  Franco,  Canaris  aseguró  que  la  intención  de  su  gobierno  no  era 

exigir  compensaciones  territoriales por  la  ayuda que estaba ofreciendo ni  afectar  la 

independencia  de  los  españoles.  El  Reich  sólo  pediría  contrapartidas  económicas. 

Finalmente,  Franco  aprobó  el  envío  de  la  fuerza  voluntaria  prevista  que  se 

denominaría Legión Cóndor. Pocas semanas después, una serie de  funcionarios de  la 

policía  general  y de  la Gestapo  fue destinada  a  España  a  la  sombra de  esta unidad 
                                                            
6 RUHL (1986): Franco, Falange..., pp. 12‐15. 
7 IAI, F 00/10: 926, Carta de Faupel (DSG) al RMVP, 23.10.1936.  
8 ARIAS RAMOS, Raúl  (2003):  La  Legión  Cóndor  en  la Guerra  Civil.  El apoyo militar  alemán  a  Franco, 
Madrid, La esfera de los libros, pp. 115‐118. 
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como miembros  de  una  policía militar  secreta  con  la misión  de  informar  sobre  la 

participación de alemanes en  las hileras republicanas. Más adelante, desde el verano 

de  1938,  este  servicio  pasaría  a  a  operar  desde  la  embajada  alemana  ante  Franco 

como  una  delegación  de  la  policía  en  lugar  de  una mera  dependencia  de  la  Legión 

Cóndor9.  Se  firmaría  entonces  un  convenio  según  el  cual  los  funcionarios  alemanes 

enseñarían  a  sus  colegas  españoles  las  técnicas  policiales  que  se  utilizaban  en 

Alemania  contra  los  enemigos del Reich, donde  se  enviarían  varias  delegaciones de 

policías españoles. 

En relación con  la ayuda económica a  los refugiados españoles en Alemania que 

había solicitado  la DSG,  fue denegada por  la Unión de Corporaciones y Organizaciones 

Estatales/Vereinigung  zwischenstaatlicher  Verbände  und  Einrichtungen  (VzVE),  que 

estaba  bajo  la  supervisión  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  Alemania/ 

Auswärtiges  Amt  (AA)  y  el  Ministerio  de  Instrucción  Popular  y  Propaganda  del 

Reich/Reichsministerium  für  Volksaufklärung  und  Propaganda  (RMVP).  La  VzVE 

argumentó  que  consideraba  prioritario  que  los  recursos  se  destinaran  a  apoyar  la 

recientemente creada representación en Alemania de  la Falange Española de  las JONS. 

En concreto,  la VzVE pidió a Faupel que su pudiera en contacto con el exagregado de 

comercio  de  la  embajada  española  y  actual  jefe  de  los  falangistas  en  Alemania,  

Rogelio  García  Castell,  y,  también,  con  la  Organización  para  el  Extrangero 

/Auslandsorganisation (AO) y la Oficina de Política Exterior/Aussenpolitisches Amt (APA) 

del NSDAP para acordar, conjuntamente, a qué españoles era necesario dar apoyo.  

Consecuentemente,  en  los meses  que  transcurrieron  desde  el  estallido  de  la 

Guerra Civil hasta el reconocimiento del gobierno de Franco por parte de la Alemania 

nazi el 18 de noviembre de 1936, a  instancias del NSDAP, el  foco de atención de  las 

relaciones de la DGS con España pasó a ser la Falange Española en Alemania. De todos 

modos,  antes  de  que  culminasen  las  negociaciones  sobre  la  forma  de  concretar  la 

colaboración entre NSDAP, DSG  y  Falange en Alemania, Faupel  tuvo que abandonar 

transitoriamente  la  presidencia  de  la  DSG.  La  causa  era  que,  a  continuación  del 

reconocimiento del  régimen de Franco por parte de Alemania, había sido nombrado 

                                                            
9 ROS  (2002): La guerra secreta..., pp. 178‐183; VIÑAS, Ángel  (2001): Franco, Hitler y el estallido de  la 
Guerra Civil. Antecedentes y consecuencias, Madrid, Alianza Editorial, p. 279‐287. 
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encargado de negocios del  gobierno  alemán en  la  España de  Franco.  En  febrero de 

1937, fue ascendido a la categoría de embajador.  

 

Los esfuerzos para extender la influencia sobre la Falange en España 

El nombramiento de Faupel como encargado de negocios del gobierno alemán 

en la España de Franco significaba el triunfo de la opción del NSDAP, que priorizaba las 

relaciones con  la Falange,  frente a  las preferencias del AA,  favorable a encarrilar  las 

relaciones  mutuas  a  través  de  Franco  y  de  su  gobierno10.  Faupel  tenía  vínculos 

estrechos con la AO del NSDAP y había escrito sobre su papel positivo en la protección 

de los intereses alemanes en el extranjero11.  

Al marchar Faupel de Berlín, asumió la presidencia interina de la DSG Arnold von 

Engelbrechten, directivo del elitista Club Extranjero Alemán/Deutscher Auslands‐Club 

(DAC), que había sido director en España de  la empresa de discos de gramola, Odeón 

S.A.  y en 1934 había acompañado a Primo de Rivera  cuando asistió  al  congreso del 

NSDAP en Nuremberg12. De  todas  formas,  sería el gerente de  la  sociedad, Kirchhoff, 

quien  la  representaría  en  las  negociaciones  sobre  cómo  dar  apoyo  a  la  Falange  en 

Alemania.  

La  tarea de Faupel en España  se definió  como  la de aconsejar a Franco  según 

demanda, representar los intereses alemanes ante Franco e informar a Berlín sobre los 

desarrollos  en  España.  En  cambio,  se  advirtió  a  Faupel  que  no  debía  implicarse  en 

cuestiones militares, si bien los militares le habían de informar. Como veremos, Faupel 

no atendió en absoluto esta advertencia.  

Por deseo expreso de Hitler, se proporcionó a Faupel para su marcha a España 

un  grupo  de  especialistas  en  prensa  y  propaganda  que  pertenecían  al  RMVP  y  a  la 

Organización Exterior/Auslandsorganisation  (AO) del NSDAP13. Sería sobre  la base de 

                                                            
10 ARIAS (2003): La Legión Cóndor..., pp. 304‐306; HERA, Jesús (2002): La política cultural de Alemania en 
España en el período de entreguerras, Madrid, CSIC, p. 338‐339. 
11 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 193‐196; WHEALEY, Robert H. (1989): Hitler and Spain. The 
nazi Role in the Spanish Civil War 1936‐1939, The University Press of Kentucky, Lexington, Kentucky, pp. 
62‐65.  
12 GARRIGA, Ramón (1965): Las relaciones secretas entre Franco y Hitler, Buenos Aires, Jorge Álvarez, pp. 
66; VIÑAS (2001): Franco, Hitler, p. 162. 
13 GARRIGA (1965): Las relaciones secretas…, pp. 58‐59; MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 249‐
250; ROS AGUDO, Manuel (2002): La guerra secreta de Franco (1939‐1945), Barcelona, Crítica, pp. 272‐
273. 
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este  grupo  que  en  junio  de  1937  se  constituiría  el  departamento  de  prensa  de  la 

Embajada Alemana en Salamanca. La actividad del departamento se centró en afianzar 

las  relaciones  con  Falange,  facilitando  todo  tipo  de  libros,  revistas,  periódicos  y 

películas  de  propaganda  sobre  Alemania  y  el  nacionalsocialismo.  También  procuró 

fomentar  los viajes de  formación de  cuadros españoles a Alemania  consiguiendo un 

notable  éxito  con  la  Sección  Femenina.  En  su  interés  por  influir  en  la  Falange,  el 

departamento  de  prensa  se  encontraba  en  dura  competición  escondida  con  el 

departamento de propaganda  italiano14.  En enero de  1937, Alemania  cedió  a Radio 

Nacional de España una potente emisora y trece técnicos para su mantenimiento. Las 

nuevas  instalaciones  garantizaban  que  las  emisiones  se  pudieran  escuchar  en  la 

totalidad  de  la  zona  republicana.  Más  adelante,  Faupel  se  lamentaría  de  que  los 

españoles  pudiesen  decidir  libremente  el  contenido  de  los  programas,  tal  como 

estipulaba el acuerdo entre  la embajada y  la  Junta Técnica de Burgos del verano de 

1937. El tiempo reservado a  la emisión en  lengua alemana era de un cuarto de hora 

diario y el espacio dedicado en  lengua española a temas sobre Alemania de una hora 

semanal.  

Poco después de su primer encuentro con Franco, Faupel se dirigió directamente 

a  Hitler  solicitándole  el  envío  de  una  división  alemana  para  apoyar  la  «cruzada 

española»15.  También  propuso  incluir  a  España  en  el  Pacto  Anti‐Komintern  que 

Alemania y Japón acababan de firmar. A mediados de diciembre de 1936, Faupel volvió 

a  Berlín  con  un  informe  sobre  la  situación  en  España.  Pocos  días más  tarde, Hitler 

mantuvo un encuentro en  la cancillería del Reich con Göring, Blomberg, el  jefe de  la 

Wehrmacht, Fritsch, el coronel Wahrlimont, que había organizado la Legión Cóndor, el 

consejero coronel Hossbach y Faupel. Excepto Faupel, todos se mostraron partidarios 

de  mantener  limitada  la  ayuda  a  España.  Consecuentemente,  Hitler  decidió  que 

Alemania no enviaría más hombres a España excepto como reemplazo del personal de 

la  Legión  Cóndor  y  una  pequeña  unidad  de  SS  para  entrenar  oficiales  de  la  policía 

española. Este encuentro  y  su  resultado  fueron publicitados en  la prensa mundial  y 

dieron a Faupel  su única portada en el The New York Times del 24 de diciembre de 

                                                            
14 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 252‐253.  
15 ARIAS (2003): La Legión Cóndor..., pp. 193‐197; GARRIGA, Ramón (1965): Las relaciones secretas…, pp. 
82‐85; WHEALEY (1989): Hitler and Spain...., pp. 54‐55; MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 201‐
208, 230. 
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1936.  La  decisión  de  Hitler  se  ha  interpretado  en  el  sentido  de  que  los  intereses 

alemanes no estaban vinculados tanto a una rápida conclusión de la Guerra Civil, como 

a que esta fuera útil para distraer la atención de las potencias europeas. El 26 de abril 

de  1937  la  Legión  Cóndor  bombardeó  la  ciudad  de  Guernica.  Parece  que  en  el 

transcurso de aquel año, Faupel apoyó también la solicitud de Franco al gobierno nazi 

de que le enviase gases químicos y máscaras, la cual fue nuevamente rechazada16.  

Después  de  la  denegación  del  incremento  del  número  de  tropas  alemanas, 

Faupel  dirigió  su  atención  al  entrenamiento  militar  del  ejército  español  y  de  la 

Falange17. Faupel pidió en un  informe que se enviase a España como entrenadores a 

tres militares  retirados  que  hablaban  español  y  eran  veteranos  de  América  Latina 

como él. El entrenamiento militar de la Falange se encargó al comandante Walter von 

Issendorf y, a pesar de la desconfianza que despertaba al ejército franquista, se inició 

ya en enero de 193718.  Faupel declararía: «Ya que nosotros en este  terreno hemos 

llegado antes que los italianos y es en el pensamiento representado por la Falange que 

yace  el  futuro  de  España,  veo  en  la  colaboración  con  los  falangistas  ciertas 

posibilidades  de  futuro  para  nosotros»19.  En  abril  de  aquel  año  1937,  Franco  se 

mostraría  satisfecho  de  que  el  primer  grupo  de  soldados  entrenados  por  hombres 

recomendados por Faupel ya estuviera listo para la acción.  

Otra petición de Faupel hecha a  finales de enero de 1937  fue que  se  llevara a 

cabo  un  plan  para  realizar  un  comando  general militar  conjunto  germano‐italiano. 

Ignorando  los militares  alemanes que en  aquellos momento  luchaban  al  servicio de 

Franco, Faupel sugirió que  fuese encabezado por un coronel  retirado que había sido 

consejero  en  Chile.  Este  plan  fue  rechazado  por  Berlín,  pero  las  intromisiones  de 

Faupel pronto le enfrentarían con Sperrle, primer comandante de la Legión Cóndor.  

A pesar de  las dificultades  con  la  Legión Cóndor, Faupel  tuvo  también algunos 

éxitos diplomáticos. A comienzos de 1937, había recibido  instrucciones de Berlín que 

había de iniciar rápidamente conversaciones con el gobierno de Burgos con la finalidad 

de  firmar  una  serie  de  acuerdos  bilaterales  que  garantizasen  la mayor  vinculación 

                                                            
16 VIÑAS (2001): Franco, Hitler y el estallido..., p. 110. 
17 ARIAS (2003): La Legión Cóndor…, pp. 193‐197; WHEALEY (1989): Hitler and Spain...., pp. 62‐65. 
18 CABALLERO  JURADO,  Carlos:  The  Condor  Legion. German  Troops  in  the  Spanish  Civil War, Oxford, 
Osprey Publishing Ltd., 2006, pp. 45‐46; MERKES (1969): Die deutsche Politik…, p. 245. 
19 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 249‐250. 
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posible  de  España  con  el  Reich  en  los  ámbitos  económico  y  político20.  El  primer 

documento oficial firmado entre la España de Franco y la Alemania nazi se subscribió el 

20 de marzo de 1937, poco después de la elevación de Faupel al rango de embajador. 

Consistía en un protocolo secreto que se limitaba a marcar las directrices generales de 

las relaciones entre ambos países para  los años siguientes y que prefiguraba el papel 

neutral benevolente que Alemania deseaba asignar a España en el caso de conflicto 

armado  en  Europa.  A  este  primer  acuerdo  hispano‐alemán,  le  siguieron  tres  de 

complementarios de carácter económico que se firmaron en julio de 1937. En estos, se 

otorgaba  a  Alemania  una  posición  preferente  sobre  Gran  Bretaña  y  Francia  en  el 

comercio exterior español.  

En  Alemania,  poco  después  de  la marcha  de  Faupel  a  España,  se  produjeron 

modificaciones en los portavoces de la dirección de la representación de la Falange. En 

diciembre de 1936, García Castell murió en accidente aéreo en  los Alpes y  lo sucedió 

en el cargo su hermano. Este y el representante del APA convinieron en solicitar a  la 

DSG que proporcionase a  los  representantes de  la Falange y a  sus colaboradores en 

prensa  y  propaganda  en  Alemania  las  infraestructuras  necesarias  para  poder 

desarrollar  su  trabajo  y para  cumplir el encargo que habían  recibido de estudiar  las 

organizaciones  alemanas  e  informar  sobre  ellas21.  La  ayuda  de  la  DSG  tuvo  que 

concretarse  en  que  la  institución  prestase  provisionalmente  a  los  falangistas  dos 

habitaciones de su  local con acceso telefónico y  los materiales necesarios para poder 

realizar su tarea. Con todo, el préstamo del  local a  la Falange sólo se prolongó hasta 

mediados  de  febrero  de  1937.  Entonces,  bajo  la  nueva  dirección  de  Adolfo  Pardo 

Redonnet,  la Falange en Alemania fue reorganizada, tal vez con  la finalidad de frenar 

una  actuación  excesivamente  autónoma  frente  al  gobierno  de  Franco.  Como 

consecuencia, la mayoría de sus integrantes fueron retornados a España22. 

   Por un  lado,  la marcha de  los representantes de  la Falange en Alemania de  los 

locales de la DSG significó un alivio para la asociación, que de esta manera recuperaba 

espacio y podía redefinir sus actividades. Ello no obstante, también reabría la cuestión 

                                                            
20 ARIAS  (2003): La Legión Cóndor…, pp. 193‐197; MERKES  (1969): Die deutsche Politik…, pp. 231‐232; 
Ros (2002): La guerra secreta..., pp. 28; Whealey (1989): Hitler and Spain...., pp. 62‐65, 89. 
21 IAI,  F  00/10:  926,  Kirchhoff  (DSG),  Aktenaufzeichnung  Betr. Unterstützung  der  spanischen  Falange‐
Vertreter in Deutschland, 8.1.1937. 
22 Sobre el nombramiento de Pardo, IAI, F 00/10: 926, Carta de von Engelbrechten (DSG) a Hermann von 
Raumer (DSG, delegado de la Oficina Ribbentrop), 19.1.1937. 
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sobre  como  la  institución  se  podía  mostrar  imprescindible  al  régimen  nacional‐

socialista. Con  la  finalidad de encontrar una solución a esta preocupación,  la DSG se 

puso en contacto con el nuevo  jefe de  la Falange en Alemania, Pardo Redonnet y  le 

envió un cuestionario con diversas propuestas de colaboración sobre las que había de 

posicionarse de acuerdo con el parecer del alto comando del ejército  franquista. Las 

iniciativas  sometidas  a  consideración  demuestran  claramente  la  intención  de 

promocionar  el  conocimiento  de  las  organizaciones  nacionalsocialistas  en  España  a 

través de la invitación de jóvenes españoles a realizar estancias en Alemania: 

• El  envío  de  oficiales  o  exoficiales  españoles  para  estudiar  el  Servicio  de 

Trabajo del Reich/Reichsarbeitsdienst  (RAD), organización de prestación obligatoria de 

trabajo. 

• El envío de jóvenes españoles que no estuviesen en condiciones de servir 

como soldados también al RAD o como  invitados de  las Juventudes Hitlerianas/ Hitler‐

Jugend (HJ) y los campamentos de verano en Alemania. 

• La organización de estancias en Alemania de hasta 4.000 jóvenes, chicos y 

chicas de edades entre los catorce y los dieciocho años, prioritariamente huérfanos.  

• El envío a Alemania de un número adecuado de personas españolas para 

estudiar la organización Fuerza a través de la Alegría/Kraft durch Freude (KdF), dedicada 

a la oferta de actividades para el tiempo libre a la población alemana, con la finalidad de 

que  se  organizase  en  España  una  organización  parecida  y  de  que  ambas  pudiesen 

colaborar en el respectivo tráfico de viajeros.  

• El envío de una delegación española de especialistas en economía en el 

encuentro  anual  de  la  Sociedad  Alemana  de  Economía  Mundial/Deutsche 

Weltwirtschafts Gesellschaft e.V., que se había de celebrar en Frankfurt a.M. en mayo 

de 193723. 

• La  preparación  de  un  frente  anticomunista  común  entre  España  y 

Alemania24.  

 

                                                            
23 La DSG no obtuvo la subvención necesaria para esta acción, según IAI, F 00/10: 926, DSG a Embajador 
Faupel, Salamanca, 7.4.1937. 
24 IAI,  F  00/10:  926,  DSG  a  Adolfo  Pardo  Redonnet,  Landesgruppenleiter  der  Falange  Española  in 
Deutschland, 15.2.1937. 
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Las  propuestas  de  la  DSG  recibieron  la  aprobación  de  la  VzVE,  que  prometió 

financiarlas  con  una  subvención  que  el mismo  presidente  Engelbrechten  calificó  de 

satisfactoria25. Ello no obstante, la VzVE condicionó entonces su apoyo financiero a que 

la DSG atendiera en su estrategia a determinadas directrices destinadas a no entorpecer 

el triunfo de la causa franquista. En primer lugar, la DSG no había de invitar a Alemania a 

jóvenes que estuvieran en disposición de servir como soldados en el ejército de Franco. 

En  segundo  lugar,  la elección de  los  jóvenes a  invitar, no debía hacerse,  como hasta 

entonces,  por  acuerdo  directo  entre  las  juventudes  dependientes  de  los  respectivos 

partidos de ambos países, sino atendiendo a  la decisión de  las autoridades españolas. 

Faupel interpretó que estas directrices implicaban que la DSG debía dejar de dar apoyo 

prioritario  a  los  falangistas  que  se  encontraban  en  Alemania,  que  ya  tenían 

permanentemente la oportunidad de aprender del modelo nacionalsocialista y, en lugar 

de ello, debía centrarse en la Falange en España26.  

Faupel  asumió  con  satisfacción  estas  directrices  porque  lo  situaban,  en  tanto  que 

embajador y, a la vez, figura prominente de la DSG, como personalidad mediadora clave 

en  la  estrategia  propagandística  y  de  proselitismo  nacionalsocialista  en  relación  con 

España. Pero, a pesar de  los condicionantes que había puesto  la VzVE,  la ambición de 

poder de Faupel  lo condujo a  relacionarse directamente con  los  representantes de  la 

Falange en España a la vez que al hacerlo evitaba tener que recurrir a la aprobación de 

las  autoridades  franquistas,  cosa  que  acabó  enojándolas.  Para  entenderlo,  debe 

considerarse también que Faupel confiaba más en la Falange que en Franco y los grupos 

monárquicos, carlistas y tradicionalistas para que en España se llegase a llevar a término 

unas reformas sociales, particularmente en relación a la mejora de las condiciones de las 

clases trabajadoras, que consideraba imprescindibles27. Para Faupel, el falangismo había 

de proporcionar a  la empobrecida España una alternativa al «internacionalismo  judío 

marxista  leninista». Como era  también el caso de otros nazis,  las nociones de Faupel 

sobre  la necesidad de una reforma social en España eran más revolucionarias que  las 

visiones que  sostenían  Franco  y  la mayoría de  sus militantes  asociados.  El  arrogante 

Faupel asociaba  la Falange con  las doctrinas «revolucionarias» del nacionalsocialismo. 

                                                            
25 IAI, F 00/10: 926, Engelbrechten (DSG) a embajador Faupel, 9.3.1937. 
26 GSTA I.HA.Rep. 218, Nr. 467, Embajador Faupel (Salamanca) a Kirchhoff (DSG), 20.3.1937.  
27 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, p. 121.  



251 
 

Veía  en  los  falangistas  a  auténticos  revolucionarios  con  ideas  nacionales  y  sociales 

realmente realizables que podían conducir a un nuevo Estado28. En cambio, consideraba 

a  los  tradicionalistas  como  reaccionarios, particularmente por  su  catolicismo del  cual 

Faupel desconfiaba, mientras que apreciaba la posición crítica de la Falange frente a la 

Iglesia.  En  cambio,  los  alfonsinos  y  carlistas  que  rodeaban  a  Franco  veían  a  los 

falangistas más radicales como desclasados buscadores de problemas. 

Rápidamente, Faupel empezó a diseñar desde España un plan de  invitaciones a 

falangistas españoles por parte de la DSG: 

• Dos falangistas con destino al RAD masculino, como mínimo seis semanas 

en un campo de trabajo como obreros y, a la vez, en la administración y organización.  

• Dos  falangistas  masculinos  con  destino  al  Frente  del  Trabajo 

Alemán/Deutsche  Arbeitsfront  (DAF),  la  organización  nacionalsocialista  que  se 

encargaba de la regulación de las relaciones laborales. 

• Dos falangistas masculinos con destino a las HJ. 

• Dos  falangistas  femeninas  con  destino  a  la  Federación  de  Chicas 

Alemanas/Bund Deutscher Mädel (BDM) y el RAD femenino. 

• Dos  falangistas  femeninas  con  destino  a  las  organizaciones  de  carácter 

benéfico Bienestar  del  Pueblo Nacionalsocialista/Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 

(NSV), Obra de Auxilio de  Invierno del Pueblo Alemán/Winterhilfswerk des Deutschen 

Volkes (WHW) y Obra de Auxilio Madre e Hijo/Hilfswerk Mutter und Kind. 29 

La  propuesta  de  Faupel  de  invitar  a  estos  diez  falangistas  fue  inmediatamente 

gestionada en Alemania por  la DSG, que consiguió  la aceptación de  las organizaciones 

nacionalsocialistas  implicadas.  Sin  embargo,  un  suceso  fundamental  en  el  bando 

franquista,  el  Decreto  de  Unificación  de  abril  de  1937,  acabaría  conduciendo  a  la 

suspensión de la invitación.  

Paralelamente  a  estas  gestiones,  desde  la  embajada  en  Salamanca,  Faupel 

enviaba informes al AA sobre las directrices que había de seguir la propaganda cultural 

en  la  España  nacional 30 .  Según  Faupel,  era  absolutamente  necesario  que  se 

                                                            
28 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 249‐250. 
29 GSTA I.HA.Rep. 218, Nr. 467, Embajador Faupel (Salamanca) a Kirchhoff (DSG), 20.3.1937. 
30 PAAA, Botschaft Madrid, 615 (Bd 1 1937‐1939), Salamanca, 12.3.1937, Faupel a AA, Berlin, Deutsche 
Kulturpropaganda  in Nationalen  Spanien; PAAA, Botschaft Madrid, 615  (Bd 1 1937‐1939),  Salamanca, 
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proporcionase a  la embajada y a  las  librerías del  territorio  traducciones españolas de 

literatura  alemana,  particularmente  en  los  ámbitos  del  derecho  del  trabajo,  de  la 

administración, la policía, la higiene y la eugenesia. Así mismo, sobre las organizaciones 

nacionalsocialistas del  Servicio  del  Trabajo,  las HJ,  el BDM  y otras.  También,  revistas 

especializadas  de  medicina  alemana.  Faupel  solicitó  al  IAI  que  le  enviase,  previa 

actualización,  una  lista  elaborada  hacia  1930  de  los  libros  alemanes  traducidos  al 

español para difundirlos. A  la vez, pidió, con fines de propaganda, el envío de postales 

con la fotografía de Hitler y de otros dirigentes alemanes.  

De la misma forma, Faupel impulsó la preparación de un Acuerdo Cultural que sirviese 

de marco  legal  a  las  relaciones  entre Alemania  y  España31.  Para  conseguir  este  objetivo, 

buscó,  con  la  conformidad de Hitler,  a  los  colaboradores más  adecuados. El principal  fue 

Wilhelm Petersen, que había estado vinculado al Centro de Intercambio Intelectual Germano‐

Español/Arbeitsstelle  für  Deutsch‐Spanische  Wissenschaftsbeziehungen,  convertido  desde 

1934  en  la  rama  española  del  Servicio  de  Intercambio  Académico  Alemán/Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Petersen llegó a Salamanca en marzo de 1937 y, en 

julio,  Faupel  solicitó  al AA  entrar  en  negociaciones  con  Franco32.  Ello  no  obstante,  el AA 

optaría por pedir a Faupel que frenase las negociaciones hasta que la situación de Franco no 

se estabilizase.  

A pesar de los modestos éxitos diplomáticos de Faupel, sus relaciones con Franco 

pronto se deterioraron. Sus interferencias en cuestiones militares y de política interior 

españolas  lo  convirtieron  en  persona  no  grata  a  Franco.  Serrano  Suñer,  entonces 

consejero  de  Franco  en  cuestiones  del  partido  de  la  Falange  y  futuro ministro  de 

interior,  denunció  que  Faupel  daba  apoyo  a  los  elementos  más  radicales  de  la 

Falange33.  

Con el Decreto de Unificación de  abril de 1937,  Franco  forzó  la unificación de 

tradicionalistas  y  falangistas  radicales  en  el  partido  único  Falange  Española 

Tradicionalista  y de  las  JONS  (FET), desbancando  como  jefe de  la  Falange  a Manuel 

Hedilla,  que  fue  condenado  a  muerte  por  un  tribunal  militar.  Cuando  Hedilla  fue 

                                                                                                                                                                              
23.6.1937, Faupel a AA, Berlin, Deutsche Kulturpropaganda in Spanien; PAAA, Botschaft Madrid, 615 (Bd 
1 1937‐1939), Salamanca, 6.1937, Faupel a Ersten Adjutanten des Reichsarbeitsführers. 
31 Trata  ampliamente  esta  cuestión,  HERA  (2002):  La  política  cultural...,  p.  340‐341  y  404‐431.  Vid. 
también, ROS (2002): La guerra secreta..., p. 29. 
32 PAAA, Botschaft Madrid, 615 (Bd 1 1937‐1939), Salamanca, 5.7.1937, Faupel a AA, Vorbereitung eines 
deutsch‐spanischen Kulturvertrages. 
33 RUHL (1986):. Franco, Falange..., pp. 57‐59; WHEALEY (1989): Hitler and Spain..., pp. 62‐65. 
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encarcelado,  también  lo  fue por un breve  tiempo el  jefe alemán del entrenamiento 

militar  de  la  Falange  Issendorf  y  otros  entrenadores militares  alemanes,  cosa  que 

Sperrle  aprovechó  para  poner  fin  al  entrenamiento  de  la  Falange  por  parte  de 

alemanes34.  Faupel  telegrafió  a  Berlín  manifestando  que  la  condena  de  Hedilla 

significaba  «la  victoria  de  los  círculos  posicionados  contra  la  Falange  y  contra  la 

realización de  la reforma social, que en  los últimos tiempos  influyen cada vez más en 

Franco»35. Faupel dudaba de la objectividad del tribunal, que creía mediatizado por la 

intervención  política  de  Serrano  Suñer.  Por  este  motivo,  el  embajador  alemán  se 

posicionó a favor de Hedilla e insistió al gobierno del Reich para que interviniese cosa a 

la cual este se negó. Hay dudas sobre hasta qué punto la defensa de Hedilla por parte 

de Faupel influyó en que finalmente no se le ejecutase, pero en lo que sí hay acuerdo 

es en que empeoró sus relaciones con Franco, a la vez que alertó al AA sobre el grado 

en que el embajador se exponía36.  

Después de la creación del partido único FET, Faupel no detuvo sus intromisiones 

en la política interior franquista. Continuamente daba consejos a Franco en cuestiones 

sociales  y  de  propaganda  y  le  proponía  la  ayuda  de  especialistas  alemanes.  En  un 

informe  sostuvo que «Franco no puede hacer nada mejor que  llevar a  la práctica  lo 

más  pronto  posible  algunas  de  las  propuestas  de  reforma  que  ya  ha  preparado  la 

Falange, en parte, con ayuda alemana»37. Además de ello, Faupel y Sperrle, a pesar de 

sus diferencias,  coincidieron en quejarse  repetidamente  a  Franco de  la  lentitud  con 

que se desarrollaban las operaciones de su ejército38.  

A raíz de estas intromisiones en la organización militar y política española, en el 

verano de 1937 Franco hizo abundantes gestiones ante el gobierno alemán para que 

sustituyera  a  sus  máximos  representantes  en  España  en  los  ámbitos  militar  y 

diplomático, ya que se habían extralimitado en sus cometidos 39. Al solicitar el relevo 

                                                            
34 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 259. 
35 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 257. 
36 GARRIGA  (1965):  Las  relaciones  secretas…,  pp.  133;  GLIECH  (2003):  «Wilhelm  Faupel...»,  p.  213; 
MERKES  (1969):  Die  deutsche  Politik…,  pp.  250‐264;  RUHL  (1986):  Franco,  Falange...,  pp.  15‐26; 
SCHULZE‐SCHNEIDER,  Ingrid  (2004): «Alemania y  la Guerra Civil Española:  Información y propaganda», 
en Spagna Contemporanea, 26, pp. 57‐83, pp. 64‐68. 
37 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 257. 
38 ARIAS (2003): La Legión Cóndor..., pp. 193‐197; WHEALEY (1989): Hitler and Spain..., pp. 62‐65. 
39 ARIAS  (2003):  La  Legión  Cóndor...,  pp.  193‐197;  MERKES  (1969):  Die  deutsche  Politik…,  pp.  261; 
Whealey (1989): Hitler and Spain...,. pp. 62‐65. 
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de Faupel,  las autoridades españolas  lo calificaron de «indeseable de  todo punto»40. 

Faupel fue forzado a dimitir aduciendo razones de salud a finales de agosto de 1937, 

siendo sustituido a la cabeza de la embajada por Eberhard von Stohrer, diplomático de 

carrera, que se entendería mejor con Franco.  

 

La oportunista adaptación al falangismo franquista 

El progresivo reforzamiento en España de  la figura de Franco frente a  la Falange 

acabó  condicionando  las  relaciones  con  esta  de  la DSG.  A  propósito  del Decreto  de 

Unificación por el cual se creó FET y de las JONS, la DSG auguró que «la reorganización 

en  el  nuevo  partido  de  Estado  no  significará  para  la  Falange  ningún  cambio  en  sus 

misiones» 41 .  A  pesar  de  ello,  como  precaución,  la  sociedad  decidió  suspender 

momentáneamente sus actividades relacionadas con la Falange.  

De  todos modos, estas  se  reemprendieron unos meses después porque Faupel, 

antes de ser  relevado,  reclamó el apoyo de  la DSG –que hubo de  luchar arduamente 

para  conseguir  recursos  financieros  de  la  VzVE–,  para  llevar  a  cabo  algunos  de  sus 

proyectos. Así, por ejemplo, a finales de julio de 1937, visitaron diversos campamentos 

de  les HJ y el BDM tres chicas y un chico  falangistas españoles  invitados por  la DSG a 

propuesta de Faupel. La impresión que los jóvenes causaron a la junta de la DSG, insinúa 

algunas dudas sobre la confianza de la Sociedad en que un excesivo adoctrinamiento en 

la  causa  nacionalsocialista  hubiese  de  tener  efectos  positivos  en  su  labor  de 

proselitismo: 

En relación con su nivel espiritual y su inteligencia, se puede afirmar que 
no superan las de un joven o una joven alemanes de la misma edad. Por este 
motivo, considero que una introducción demasiado íntima en las cuestiones 
alemanas (en tanto vaya más allá de las HJ y el BDM), no es necesaria42. 

Otras de las iniciativas de entonces de Faupel fue la invitación por parte de la DSG 

a Alemania para una estancia de cuatro semanas con la finalidad de que conocieran las 

organizaciones  nacionalsocialistas  y,  en  particular,  las  HJ,  de  los  tres  mejores 

estudiantes de los cursos de alemán impartidos en la Universidad de Salamanca, como 

                                                            
40 CASANOVA, Marina: La Diplomacia Española durante  la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 1996, p. 44. 
41 GSTA,  I.HA.Rep.  218, Nr.  436,  Kurt  Stoldt  (DSG)  a Dr.  Petersen  (Embajada  alemana  en  Salamanca), 
29.5.1937. 
42 GSTA, I.HA.Rep. 218, Nr. 436, Carta de Kurt Stoldt (DSG) a barón von Brandt (DSG), 31.7.1937.  
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premio por su buen rendimiento en el aprendizaje de la lengua, experiencia que Faupel 

deseaba repetir en los años siguientes.43 

Siendo Faupel aún embajador, durante  la última quincena de agosto de 1937 de 

nuevo tres chicas y un chico falangistas de edades comprendidas entre los dieciséis y los 

veinte años realizaron por invitación de la DSG una densa estancia en Alemania durante 

la cual visitaron diversas organizaciones nacionalsocialistas en diversas ciudades, donde 

también asistieron a numerosos actos culturales. Según el guía de viaje que acompañó a 

los invitados:  

El  grupo  ha  dejado  en  todos  sitios  la  mejor  impresión.  En  todo 
momento, se ha mostrado emprendedor e interesado por todo. Las jóvenes 
damas  fueron amables y discretas. La señorita –BDM–, que ya en Marburg 
había establecido una estrecha amistad con sus camaradas españolas, no se 
cansaba  de  ampliar  el  vocabulario  y  el  cancionero  de  sus  camaradas 
femeninas y masculinos44. 

La destitución de  Faupel  como embajador de Alemania en  la España de  Franco 

comportó su reincorporación a  la presidencia de  la DSG, que se produjo en febrero de 

193845. Aquel mismo mes, el agregado cultural de la embajada alemana en Salamanca, 

Rudolf Bobrick, remitió un informe al nuevo embajador Stohrer sobre la situación de la 

política cultural en España46. En el informe, afirmaba, aún, que una victoria de la Falange 

revolucionaria  representaría,  gracias  a  que  su  ideología  era  la  más  parecida  a  la 

concepción  del mundo  nacionalsocialista,  la mejor  base  para  la  construcción  de  una 

política cultural alemana en España. Este era el motivo por el cual, desde poco después 

del  levantamiento nacional,  la  vinculación  con  la  Falange por parte alemana  se había 

mantenido tan estrecha como había sido posible. Era una muestra de ello que la Falange 

femenina con todas sus entidades, conjuntamente con  la organización benéfica Auxilio 

Social –originalmente inspirada en el WHW–, se había construido y organizado sobre la 

                                                            
43 La documentación sobre la organización de esta estancia en GSTA, I.HA.Rep. 218, Nr. 436, embajador 
Faupel  (Salamanca)  a  Engelbrechten  (DSG),  19.4.1937  y  28.6.1937;  Stoldt  (DSG)  a  Schütte  (Bremen), 
21.8.1937; DSG a Heinrich Danayko, Akademische Auslandsstelle (Oficina Académica para el Extranjero) 
(Munich),  21.8.1937;  Stoldt  (DSG)  a Danayko  (Dresden),  24.8.1937;  Stoldt  (DSG)  a  Schütte  (Bremen), 
24.8.1937. 
44 GSTA,  I.HA.Rep.  218,  Nr.  436,  Heinrich  Daneyko  (DSG),  Bericht  über  die  Studienreise  spanischer 
Abiturienten  und Mitgleider  der  «Falange  Tradicionalista  de  las  JONS»  vom  16.‐31.  August  1937  auf 
Einladung der DSG, organisiert vom Deutschen Akademischen Austauschdients. 
45 GSTA, I.HA.Rep. 218, Nr. 928, Engelbrechten (DSG) a Brandt (DSG), 24.1.1938.; GSTA, I.HA.Rep. 218, Nr. 
395, Informe sobre la actividad de la DSG 1937‐1938.  
46 PAAA,  Botschaft  Madrid,  615,  Salamanca,  febrero  1938,  Bobrik,  Kulturbericht.  Para  un  análisis 
detallado de este informe, HERA (2002): La política cultural..., pp. 362‐404. 
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base de  las experiencias alemanas y siguiendo  las pautas alemanas. Según Bobrick, no 

era  raro  que miembros  de  la  Falange  se  dirigieran  a  instancias  alemanas  para  pedir 

consejo sobre cómo habían de constituir una u otra organización. La influencia alemana 

en  los  círculos  de  los  viejos  falangistas  hasta  se  había  incrementado  por  la  patente 

insatisfacción  ante  el  Decreto  de  Unificación.  Por  este motivo,  el  agregado  cultural 

consideraba que era necesario invertir todas las fuerzas en que Alemania mantuviese el 

lugar  que  había  conquistado  en  relación  con  su  influencia  en  España.  Pero,  con  esta 

finalidad, proponía que,  a partir  de  entonces,  el  trabajo que  se  había  iniciado  con  la 

invitación de  los círculos de  la Falange se ampliase con  la  invitación de personalidades 

españolas de otros círculos. 

En  relación  con  Faupel,  una  vez  retornado  a  la  presidencia  de  la  DSG,  se 

produjeron algunos cambios en  la composición de  la  junta directiva de  la sociedad. Tal 

vez el más  relevante  fue  la  incorporación como vocales de  Johannes E.F. Bernhardt y 

Anton  Wahle,  directores,  respectivamente,  de  la  Compañía  Hispano‐Marroquí  de 

Transportes Ltda. (HISMA), y de la Sociedad de Compra de Mercancías y Materias Primas 

Rohstoff  und Wareneinkaufsgesellschaft  m.b.H.  (ROWAK)47.  Las  sociedades  HISMA  y 

ROWAK  constituían  durante  la  Guerra  Civil  la  base  del  sistema  compensatorio  per 

mercancías  del  que  dependían  las  relaciones  económicas  germano‐españolas 48 . 

Bernhardt, que era miembro de la AO, en julio de 1936 había transmitido en calidad de 

enviado de Franco  la solicitud de ayuda armada de este a Hitler. Aquel mismo mes, se 

había fundado la HISMA con la finalidad inicial de disimular el transporte de tropas con 

aviones alemanes desde África a España. Pronto, sin embargo, esta sociedad asumió  la 

organización en  la parte española, del negocio de armas entre Alemania y España. En 

octubre de 1936, coincidiendo con la creación de la Legión Cóndor, se fundó la ROWAK, 

a la que se atribuyó la tarea de organizar comercialmente los envíos de materias primas 

y alimentos procedentes de España como pago por la ayuda militar alemana. La HISMA y 

la  ROWAK  llegaron  a  ejercer  una  especie  de monopolio  comercial  al  servicio  de  los 

                                                            
47 IAI, F 00/10: 928, Acta de la asamblea de la Junta directiva de la DSG de 25.8.1938. 
48 ARIAS (2003): La Legión Cóndor..., pp. 301‐303; BERNECKER, Walther L. (2002): «Alemania y España en 
la  época  del  Nacionalsocialismo»,  en  VEGA,  Miguel  Ángel/WEGENER,  Henning  (eds.):  España  y 
Alemania. Percepciones mutuas de cinco siglos de historia, Madrid, Editorial Complutense, pp. 155‐181, 
166‐169;  LEITZ,  Christian  (1999):  «Nazi  Germany  and  Francoist  Spain,1936‐1945»,  en  BALFOUR, 
Sebastian/PRESTON,  Paul  (eds.):  Spain  and  the Great  Powers  in  the  Twentieth  Century,  London/New 
Cork, Routledge, pp. 127‐150, 131‐134. 
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intereses  alemanes.  A  partir  de  1937,  la  HISMA  adquirió  en  España  importantes 

derechos sobre minas. En mayo de aquel año, cuando Faupel aún era embajador, había 

dicho  a  Franco  que  la  ayuda  alemana  podía  no  llegar  si  los  españoles  dejaban  de 

comerciar a través del sistema de Bernhardt49. Podemos afirmar, por tanto, que con el 

retorno de Faupel  la DSG pasó a  integrar a  los más destacados  representantes de  los 

intereses  económicos  nacionalsocialistas  en  España.  Además  de  los  directores  de  la 

HISMA  y  la  ROWAK,  también  se  incorporaron  entonces  como  vocales  de  la  junta 

directiva de  la DSG un  representante de  la AO  y otro del RMVP,  cosa  con  la  cual  se 

ampliaba el control de  la asociación por parte de  las  instancias del NSDAP y el Estado 

nacionalsocialista. 

El  retorno de Faupel a  la presidencia de  la DSG  incidió,  también, en un nuevo 

impulso  a  las  actividades  de  la  DSG  y,  a  la  vez,  en  un  incremento  del  número  de 

españoles que visitaron Alemania gracias a su mediación. Esto, a su vez, repercutió en 

un crecimiento del número de socios que, sólo entre mayo y agosto de 1938, pasaron 

de  ser  unos  ochenta  y  cinco  a  noventa  y  ocho50. Una  innovación  que  se  introdujo 

entonces por deseo expreso de Faupel fue el traslado de la sede de la asociación a los 

locales del IAI. Faupel lo justificó, no sólo para ahorrar el pago del alquiler y el sueldo 

de una secretaria, sino, sobre todo, porque con el traslado  la DSG pasaría a disponer 

de  la  colaboración  de  los  especialistas  de  las  diversas  secciones  del  IAI,  lo  que  le 

permitiría  llevar  a  término  actividades  culturales más  ambiciosas51.  Con  el  traslado, 

adquirió funciones de gerente quien ya lo era en el IAI, el jurista Dr. Hans‐Joachim von 

Merkatz, quien más  tarde participaría como militar en  la Segunda Guerra Mundial y, 

posteriormente, sería ministro con Adenauer. Aunque alguno de los colaboradores de 

Faupel, acabada  la Guerra Mundial, afirmaría que este no había exigido  la militancia 

nacionalsocialista a  los trabajadores del  IAI y  la DSG52, fuese por  iniciativa suya o por 

exigencia de la VzVE, lo cierto es que desde junio de 1938 la DSG empezó a reclamar a 
                                                            
49 WHEALEY (1989): Hitler and Spain...., p. 81.  
50 La lista de socios en 31.5.1938, a IAI, F 00/10: 927. La cifra de socios en 25.8.1938, a GSTA, I.HA.Rep. 
218, Nr. 395, Asamblea de la Junta directiva de la DSG en 25.8.1938. La lista de los nuevos socios en IAI, F 
00/10: 928, Acta sobre la asamblea de la Junta directiva de la DSG de 25.8.1938. 
51 IAI, F 00/10: 928, Carta de von Brand a Faupel, 1.8.1938; IAI, F 00/10: 928, Acta sobre la asamblea de 
la Junta directiva de la DSG de 25.8.1938; y IAI, F 00/10: 927, Informe anual sobre la actividad de la DSG 
1938‐1939, 1.4.1939. 
52GSTA,  I.HA.Rep.  218,  Nr.  380,  Dr.  Traugott  Böhme,  director  del  IAI  comisariado  por  las  fuerzas  de 
ocupación de  los EEUU, Überblick über die Geschichte und Tätigkeit des  Ibero‐Amerikanischen  Instituts 
Berlin, 7.2.1946.  
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su  personal  y  a  los  socios  que  le  confirmasen  la  militancia  a  los  «órganos  del 

Movimiento»/«Organe der Bewegung»53. Gracias  a  los  datos  transmitidos  por  estos 

sabemos  que,  como  mínimo,  dieciséis  de  los  diecinueve  integrantes  de  la  junta 

directiva de 1938 eran socios del NSDAP o de alguna de sus organizaciones de masas.  

El  número  de  las  actividades  desarrolladas  por  la  DSG  a  partir  de  la 

reincorporación de Faupel es  ingente. El  informe anual de 1938‐1939  las clasifica en 

seis  categorías:  conferencias,  recepciones,  actos  benéficos,  exposiciones  y  otras, 

asesoramiento  y  apoyo,  becas,  trabajos  científicos  y  otras54.  En  un  esfuerzo  de 

adaptación  a  las  directrices  que  había  lanzado  el  agregado  cultural  a  la  embajada 

alemana en Salamanca en  febrero de 1938, en este ejercicio pasaron por  la DSG, no 

tanto  jóvenes  falangistas  como  hasta  entonces,  sino  personajes  relevantes  del 

falangismo español que disfrutaban de la aprobación de Franco. Son ejemplos de ello, 

el  prestigioso  arqueólogo  Julio  Martínez  Santa  Olalla,  quien  en  1927‐1931  había 

realizado  una  estancia  en  la Universidad  de  Bonn;  Pilar  Primo  de  Rivera,  jefe  de  la 

Sección  Femenina  de  la  Falange;  o  la  activa  falangista  fundadora  del  Auxilio  Social, 

Mercedes  Sanz‐Bachiller  y  su  colaborador  Javier  Martínez  de  Bedoya.  Si  bien  los 

informes  alemanes  constatan  que  muchos  de  los  que  fueron  invitados  a  viajar  a 

Alemania volvieron impresionados y satisfechos, hay testimonios de algunos fracasos. 

Así, sabemos que Pilar Primo de Rivera volvió de su estancia en Alemania en abril de 

1938  con  impresiones  desfavorables  como  consecuencia,  entre  otros,  de  una 

conversación  con  Alfred  Rosenberg,  quien  le  había  dejado  la  impresión  de  que  los 

alemanes eran muy irreligiosos55. Sea como sea, y a pesar de las malas relaciones que 

había mantenido con Franco durante su paso por España, Faupel buscaba ahora influir 

en el  falangismo español, pero  acercándose  a  las  autoridades  franquistas que  ya  se 

perfilaban como triunfadoras de la Guerra Civil. 

Los  esfuerzos  nacionalsocialistas  para  influir  en  España  también  tuvieron 

entonces  otras  manifestaciones.  En  septiembre  de  1938  llegó  a  Burgos  el  nuevo 

representante de  la agencia de noticias alemana Transocean,  la misión de  la cual era 

                                                            
53 Diversas fichas enviadas entre junio y diciembre 1938 a la DSG por los socios con los datos solicitados 
al IAI, F 00/10: 928. 
54 IAI, F 00/10: 927, Informe anual de la DSG 1938‐1939, 1.4.1939. 
55 MERKES (1969): Die deutsche Politik…, pp. 252‐253. 
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servir descaradamente a la propaganda nazi en España y la América Latina56. Gracias a 

un acuerdo  conseguido  con  las autoridades  francesas, Transocean  se  convirtió en  la 

única  agencia  extranjera  que  tenía  el  privilegio  de  poder  insertar  directamente  sus 

comunicados en  la prensa española. Cuando en 1940 se crearía  la agencia oficial EFE, 

se  convendría  en  firmar  los  comunicados  a  partir  de  entonces  con  las  siglas  de  la 

agencia  española  seguidas  de  las  letras  S.E.T.,  que  significaban  Servicio  Especial 

Transocean.  

Pero,  a pesar de  los esfuerzos nacionalsocialistas,  a  finales del mismo mes de 

septiembre de  1938, poco después de  la  crisis de  los  Sudetes,  cuando  la  guerra en 

Europa  parecía  inminente,  el  gobierno  de  Franco  declaró  apresuradamente  la 

neutralidad  «benevolente»  ante  un  eventual  conflicto  general.  Los  mandatarios 

españoles  consideraban  que  era  prioritario  derrotar  a  los  republicanos,  quienes  en 

julio  habían  iniciado  de manera  inesperada  la  ofensiva  en  el  Ebro,  y  que  esto  sería 

imposible si su ejército se implicaba en una guerra en Europa. La reacción de Berlín fue 

muy negativa. Quizá para compensarlo, a finales de diciembre de aquel año el Ministro 

de Asunto Exteriores de Franco, Jordana, comunicó que había llegado el momento de 

reemprender las negociaciones para la firma de un Tratado de Amistad. El embajador 

alemán Stohrer aprovechó  la buena disposición española para proponer a  Jordana  la 

entrada de España en el Pacto Anti‐Komintern, tal como había querido en su momento 

Faupel. En  febrero de 1939, Franco respondió afirmativamente a  las dos  invitaciones 

alemanas. Ambos acuerdos, que  se  firmaron a  finales del mes de marzo, aunque  se 

mantuvieron secretos, marcaron un hito en la senda pro‐Eje de la España franquista.57 

El  fin de  la Guerra Civil española en abril de 1939, con el  triunfo del 
general  Franco,  abrió  una  nueva  coyuntura  para  la  DSG,  que  esta  se 
prometía  como  muy  esperanzadora  de  cara  a  incrementar  su 
protagonismo. Ya poco antes del fin de  la Guerra Civil,  la DSG se atrevía a 
solicitar un incremento de su presupuesto aduciendo que, 
«La ayuda ofrecida a España por parte alemana ha contribuido de manera 
esencial al  triunfo del General Franco. Si queremos aprovechar política y 
económicamente  este  éxito  [...]  entonces  debemos  reforzar  de manera 
especial  [...]  nuestro  trabajo  con  España  [...]  La  consideración  de  la 
Sociedad  por  parte  española  ha  crecido  en  el  transcurso  de  los  últimos 
años de tal forma que no pasa ni un solo día sin que un número destacado 
de españoles y españolas [...] se dirija a la Sociedad. La embajada española 

                                                            
56 GARRIGA (1965): Las relaciones secretas…, pp. 56‐60; ROS (2002): La guerra secreta..., pp. 274‐275. 
57 ROS (2002): La guerra secreta..., pp. 29‐34. 
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reconoce  la efectividad de  la Sociedad de manera extraordinaria y en  los 
últimos  tiempos  trabaja  estrechamente  con  ella  de  manera  conjunta. 
También  las delegaciones oficiales y personalidades privadas alemanes se 
dirigen en proporción cada vegada mayor con solicitudes de información y 
colaboración a la Sociedad»58. 

 

Conclusiones 

El  estallido  de  la  Guerra  Civil  española  hizo  más  relevantes  las  relaciones 

germano‐españolas  a  los ojos de  las  autoridades nacionalsocialistas,  ya que  abría  la 

oportunidad  de  buscar  entre  los  rebeldes  franquistas  aliados  para  la  causa 

nacionalsocialista. Si bien hasta entonces  las  relaciones entre el NSDAP y  la Falange 

habían  sido  muy  limitadas,  a  partir  de  aquel  momento  la  intensificación  de  los 

contactos adquirió  importancia. Esta  circunstancia brindó a  Faupel, presidente de  la 

DSG,  la anhelada oportunidad de convertir a  la sociedad en mediadora destacada de 

las relaciones entre, por un lado, los españoles del bando franquista, y en particular los 

círculos falangistas que eran sensibles a  la causa del fascismo y el nacionalsocialismo, 

y,  por  otro,  las  instancias  estatales  y  del  partido  en  Alemania.  En  síntesis,  en  el 

transcurso  de  la  Guerra  Civil  pueden  distinguirse  tres  etapas  en  relación  con  las 

relaciones entre la DSG y la Falange.  

Siguiendo las directrices del NSDAP, desde el estallido de la Guerra Civil hasta el 

reconocimiento del gobierno de Franco por parte de  la Alemania nacionalsocialista a 

finales  de  1936,  la  actividad  del  la  DSG  se  centró  en  dar  apoyo  a  la  Falange  en 

Alemania.  

Ello no obstante, a partir del nombramiento de Faupel como primer embajador 

alemán  en  la  España  franquista,  las  autoridades  nacionalsocialistas  pasaron  a  dar 

prioridad a influir en los círculos de la Falange en España. En esta coyuntura, Faupel se 

acercó a  los sectores más radicales de Falange por  lo que hacía a  la reivindicación de 

reformas  sociales  en  España  y  posicionamiento  crítico  ante  la  Iglesia.  En  esta 

estrategia,  Faupel  prescindió  de  la  aprobación  de  Franco  y  de  sus  círculos  más 

allegados. El afianzamiento de Franco en el poder y la reorganización bajo su comando 

de  la Falange en abril de 1937 puso cada vez más trabas a  la actuación  indisciplinada 

de Faupel. Finalmente,  la falta de subordinación de  las relaciones de Faupel y  la DSG 

                                                            
58 IAI, F 00/10: 927, Justificación del presupuesto 1939/1940 de la DSG, 14.3.1939. 
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con  la Falange a  las directrices de  las autoridades franquistas fue uno de  los factores 

clave que explican su destitución como embajador el verano de 1937.  

Desde los inicios de 1938, Faupel retornó a la presidencia de la DSG. Desde esta 

posición,  se  adaptó  a  la nueva  situación española, que prefiguraba  cada  vez más  la 

victoria  franquista  en  la Guerra,  y  optó  entonces  por  concentrar  la  actuación  de  la 

Sociedad en atraer a falangistas destacados con cargos en el gobierno de Franco y que, 

por tanto, disfrutaban de su favor.  

El  fin  de  la Guerra  Civil,  con  la  victoria  franquista,  abriría  una  esperanzadora 

coyuntura  para  la  intensificación  de  las  relaciones  germano‐españoles  que,  ello  no 

obstante, pronto  se vio enturbiada por el estallido de  la Segunda Guerra Mundial y, 

particularmente,  por  el  pacto  germano‐soviético,  que  complicaría  las  relaciones 

institucionales  entre  ambos  países.  De  todas  formas,  la  invasión  de  la  URSS  por 

Alemania el verano de 1941 permitió  reactivar nuevamente y de  forma espectacular 

las  relaciones  germano‐españolas  y  las  actividades  de  la  DSG.  En  cambio,  el 

distanciamiento  de  Franco  de  las  fuerzas  del  Eje  desde  finales  de  1943  redujo 

nuevamente y de manera progresiva la actividad de la sociedad. 

Cuando  las  tropas aliadas ocuparon Berlín en mayo de 1945, pusieron bajo  su 

custodia el edificio del IAI y la DSG. Poco más tarde, las tropas de los Estados Unidos se 

incautaron de  las propiedades y archivos y nombraron un director comisariado con el 

encargo de estudiar las responsabilidades del IAI en el régimen nacionalsocialista. Ello 

no obstante, este encargo no se extendió a la DSG, motivo por el cual el comisario no 

informó sobre  la Sociedad59. Esto explica por qué hasta ahora hemos sabido tan poco 

sobre la actuación de la DSG. 

                                                            
59 Finalmente,  las  actas  de  la  DSG  fueron  depositadas  juntamente  a  las  del  IAI  en  los  U.S. National 
Archives en Washington y microfilmadas. Actualmente, los microfilms se encuentran en el IAI de Berlín y 
los documentos originales en el Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (GSTA). 




