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La dimensión internacional de la salida del Consejo Nacional 
de Defensa, marzo de 1939*

Eladi Mainar Cabanes
Universitat de València

Robert Llopis i Sendra
Ayuntamiento de Altea

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.29

Fig. 1. Refugiados españoles en el HMS Galatea, Gandía, 30 de marzo de 1939.  
Fuente: Fondo familiar de Eusebio Pérez Navacerrada

* Esta comunicación supone una actualización de una línea de investigación anterior, en base a la nueva 
documentación consultada en el Public Record Office (en adelante PRO) y en el Archivo General Militar 
de Ávila (en adelante AGMAV). 

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.29 
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INTRODUCCIÓN
El final de la Guerra Civil española y la coyuntura que permitió la salida del Consejo 

Nacional de Defensa por el puerto de Gandía, el 30 de marzo de 1939, ha sido una de las líneas 
de investigación de dicha contienda con limitadas y parciales aportaciones históricas.

Hemos pretendido aportar un enfoque nuevo a lo ya estudiado por numerosos historiadores 
especialistas en la Guerra Civil, cuyas referencias sobre la salida o exilio del coronel Casado y 
del Consejo Nacional de Defensa, quedan aun ligeramente desdibujadas en ese final tan trágico.

Todo parece indicar que los servicios secretos británicos y el Foreign Office tuvieron un 
papel de suma importancia en el final de la guerra, y en cómo se desarrolló. Hay que tener 
en cuenta que Gran Bretaña era en aquel entonces una de las grandes potencias mundiales, 
y que su política desde el principio de la guerra estuvo orientada y basada en el principio de 
“appeasement”, de tan funestos resultados no solo para el régimen republicano, sino como se verá 
meses después del final de la guerra civil, con el inicio de las hostilidades que condujeron a la 
Segunda Guerra Mundial para la misma Gran Bretaña. El premier Neville Chamberlain fue 
el impulsor de esta política, que puso en igualdad de condiciones a los dos bandos, el gobierno 
legal de la República y al de los rebeldes. Su objetivo principal, mantener el statu quo europeo 
y mundial, evitando a toda costa el enfrentamiento con las potencias nazi y fascista.

Cuando el coronel Casado, inició el golpe contra el gobierno del doctor Negrín el 5 de 
marzo de 1939, mantenía unas relaciones fluidas con los británicos que estaban al tanto de 
las posibilidades del golpe contra el gobierno de la República. Así, el cónsul en Valencia, A. 
Gooden, envía un mensaje a su ministerio el día 28 de febrero en el que afirma que el señor 
Milanés, de la embajada en Madrid, le informaba que el coronel Casado junto con el socialista 
Julián Besteiro, se proponen formar un nuevo gobierno republicano, y “presumiblemente el Dr. 
Negrín no ha sido consultado1”.

Tan fluida era la relación que el mismo cónsul Gooden comunicaba a su gobierno, desde el 
HMS Devonshire, solo unas horas después de iniciado el golpe, concretamente el 6 de marzo 
a las 3 de la madrugada, que el general (sic) Casado había preguntado para que un destructor 
británico estuviera en Gandía, por si se producían disturbios; lo cual parece indicar que Casado 
ya desde un principio tenía en mente la utilización de ese puerto valenciano y la ayuda de los 
británicos para ser evacuado si fuera necesario. Propuesta que fue aceptada por el mando naval 
al día siguiente, cuando en un mensaje secreto se confirmaba que la Marina británica pondría 
un destructor cerca de Gandía o en un área próxima.

Todo esto ratifica que Gandía se convirtió en los últimos meses de guerra en base de opera-
ciones de los británicos, y que, tanto el coronel Casado como los diplomáticos, y posiblemente 
los servicios secretos del mismo país, estaban no solo al tanto del golpe casadista, sino que este 
puerto se utilizaría como salida de Casado y los suyos. El mismo general Menéndez así se lo 
hizo saber de manera indirecta a sus altos mandos militares cuando la desbandada era ya real, 
“al pasar por Gandía, hacer por verme”. El mensaje era claro, solo había escapatoria por la ciudad 
costera valenciana para unos cuantos privilegiados. Por lo tanto, parece evidente que sí que 
hubo un acuerdo entre los británicos y Casado para embarcar a unos cuantos elegidos desde 
un puerto que era además una concesión comercial británica2.

El coronel Casado, ya planteaba desde el mismo momento que se produjo la debacle de 
Cataluña, finalizar la guerra lo más pronto posible. El mismo coronel en unas notas manuscri-

1 PRO, FO 371/24128.
2 “Informe al Comité Central sobre el desarrollo de los acontecimientos desarrollados en España durante 

el periodo del golpe de Casado”, autor F. Ciutat, Archivo del Comité Central del Partido Comunista de 
España.
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tas, lo dejaba bien claro, “Militar y políticamente la caída de Cataluña significaba la perdida de la 
guerra”3. Después del desastre del Ejército Popular durante la embestida final de los rebeldes en 
suelo catalán, la mayor parte de los mandos militares republicanos habían dado la guerra por 
perdida. Los que pasaron a Francia ya no volvieron a territorio aún controlado por el gobierno 
de Negrín, quien sí había vuelto precipitadamente desde Francia, realizando una remodelación 
de su gabinete, que también afectó al estamento militar. Pero la moral (el mismo general Miaja 
le comentó de manera privada al cónsul británico en Valencia que estaba física y moralmente 
exhausto), el espíritu de derrota, el abandono por parte de las potencias democráticas a lo 
largo de la guerra, y una actitud tibia de la Unión Soviética al final del conflicto, junto con las 
negociaciones de Franco con los políticos y militares republicanos dispuestos a terminar la 
contienda, desencadenaron los trágicos acontecimientos finales. Fue por lo tanto el golpe de 
Casado el que precipitó de manera fulgurante el final de la guerra.

1. LA HUIDA A VALENCIA DE CASADO Y DEL CONSEJO NACIONAL DE 
DEFENSA
El Consejo Nacional de Defensa se propuso desde un primer momento la evacuación de 

miles de españoles que pensaran que su vida estaba en peligro. Wenceslao Carrillo, afirmó que 
se crearon comisiones provinciales presididas por el Comandante Militar de cada provincia 
para confeccionar listas con las personas más significadas (CARRILLO, 1945: 12). Por otro 
lado, pidió a los gobiernos británico y francés barcos para que embarcaran 10.000 españoles y 
pudieran escapar de la represión franquista. Ante el fracaso inicial de esta propuesta, Casado y 
Besteiro se entrevistaron con los cónsules del Reino Unido, Francia y México el 21 de marzo 
para implorar ayuda. Solamente México la ofreció sin ninguna condición. Francia no contestó 
y los británicos dejaron entrever que enviarían barcos de guerra al Mediterráneo para ayudar 
en el éxodo siempre que Franco no pusiera ningún obstáculo a tal proyecto (MARTÍNEZ 
BANDE, 1985: 357). Casado informó al Gobierno británico que la evacuación en masa de los 
republicanos permitiría que la guerra terminara más rápidamente, y les ofreció garantías para 
mantener el orden público en la retaguardia republicana. El 24 de marzo, Casado envió una 
última carta al general Franco intentando que cambiara de posición, y pidiéndole otra vez el 
embarque de los republicanos; pero la postura de Franco no varió, su posición era la rendición 
total,4 desconociendo tal y como afirma A. Viñas, la naturaleza exterminadora del proyecto de 
Franco (VIÑAS y HERNÁNDEZ, 2009: 313). El Consejo Nacional de Defensa, ante la nueva 
negativa franquista a aceptar sus condiciones, llegó a la conclusión que solamente quedaba la 
opción de su marcha al exilio. Aunque el bloqueo rebelde funcionaba con bastantes dificultades, 
algunos mercantes aún se atrevían a embarcar refugiados. El Consejo Nacional de Defensa, sin 
ninguna esperanza de rendición pactada, se trasladó a Valencia. Solamente el que había sido 
presidente de la Cortes republicanas, Julián Besteiro, permaneció en Madrid.

Casado, ya en la ciudad de Valencia, se instaló en el edificio sede de la Tercera División 
Orgánica en la plaza de Tetuán. Desde allí, realizó una última tentativa para que el Gobierno 
de Chamberlain acudiera en auxilio de los republicanos. Envió un telegrama al primer minis-
tro británico, pidiendo urgentemente barcos para embarcar a 1.000 republicanos. El Foreign 

3 “Notas Manuscritas del coronel Segismundo Casado López”, Archivo privado de Rafael Fernández de la 
Calzada, AGMAV, caja 1125, carp. 5.

4 Según PRESTON: “El 23 de marzo, Garijo y Ortega habían informado al Consejo de que Franco facili-
taría la marcha de sus miembros. Incumplió todas sus promesas de facilitar la evacuación y abstenerse de 
tomar represalias, a excepción de esta. Por ello, tal como reveló Casado, inadvertidamente, salvarlos a él 
y a los otros miembros de la Junta del mismo destino que aguardaba a Besteiro era la migaja que Franco 
consideraba recompensa apropiada por sus servicios” (2014: 306). 
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Office transmitió a su cónsul en Valencia, que ninguna respuesta se podía enviar ya5. También 
se había cursado otro telegrama al gobierno francés, pidiendo ayuda para embarcar a miles de 
españoles en la costa republicana.

Días antes, se había constituido una Junta de Evacuación; el encargado de tal misión era 
Antonio Pérez, que contactó con los puertos republicanos para estudiar las posibilidades de 
embarque. Según el diplomático británico Gooden, Antonio Pérez era incapaz de llegar a 
cualquier decisión, además de que no sabía cuántas personas tenían que embarcar, ni había 
hecho ninguna gestión para contratar los barcos necesarios para transportar a los republicanos 
al exilio6.

El 27 de marzo, Casado publicó una nota en la prensa local valenciana informando que la 
preocupación esencial del Consejo Nacional de Defensa era evitar una huida desordenada y 
facilitar la salida de los que quisieran exiliarse7. A pesar de todas estas proclamas, los soldados 
abandonaban los frentes como podían. El 28, el general en jefe del Ejército de Levante dio la 
orden de rendición de las tropas bajo su mando. La desbandada era total, ya no quedaba nadie 
en las trincheras. A pesar de la llegada de tanta gente armada a la ciudad de Valencia, Gooden 
informaba que aún existía orden8. Ese mismo día, el general Miaja, alterado y nervioso, pidió 
insistentemente al cónsul británico transporte para él, sus familiares y ayudantes en un barco 
de guerra inglés, porque consideraba peligrosa la salida en avión. El cónsul Gooden se negó 
porque podría constituir un precedente no deseable entre la oficialidad del Ejército republicano 
congregada en Valencia9.

La ciudad de Valencia en esos momentos era un hervidero con todos los rumores posibles. 
La derrota ya inminente y el miedo a ser apresados hicieron que éstos circularan de boca en 
boca entre todos los que habían llegado a la capital huyendo desde los frentes de guerra. Se 
publicó el último número del periódico La Correspondencia de Valencia, órgano de la UGT. El 
Consejo había fracasado, no había podido conseguir transporte para la gente en peligro.

El 29 de marzo a las 13,30 horas, Casado habló por la radio pidiendo tranquilidad. Por la 
tarde el gobierno del general Franco en Burgos recibió la noticia que la ciudad de Valencia 
estaba dominada por los falangistas locales, y que el ejército del general Aranda avanzaba hacia 
la ciudad. Una hora más tarde, sobre las 18.00 horas, el crucero auxiliar Mar Negro también 
recibía la noticia y se acercaba lentamente al puerto.

El tema del embarque del coronel Casado y buena parte del Consejo Nacional de Defensa, 
siempre ha suscitado diferentes interpretaciones, ya que algunos historiadores españoles habían 

5 PRO, FO 371/W 5210/2082/41.
6 El 28 de marzo Casado se reunió con la delegación de Evacuación y Ayuda Española perteneciente al 

“Comité Internationale de Coordination et Information pour l’Aide à l’Espagne Republicaine”. Paul 
PRESTON afirma al respecto que: “La inconsistencia de las afirmaciones de Casado relativas a lo priori-
tario de la evacuación quedó patente en sus negociaciones con la delegación internacional” (2014, 298-299). 

7 “El capitán del barco, me ha pedido seguridad que las autoridades republicanas en Valencia prevendrán 
a los refugiados de embarcar por la fuerza en su barco. El Cónsul me ha informado que las autoridades 
portuarias habían recibido órdenes de prevenir que cualquier refugiado embarque, aun y a pesar de que los 
barcos desearan hacerlo. Esta sorprendente información ha sido confirmada por el Sr. Apfel, quien, como 
autoridad responsable en Gandía, había recibido una copia de la orden. Informa que la orden, que estaba 
firmada por el coronel Casado, afirmaba que a ningún sujeto español les sería permitido bajo ninguna 
circunstancia embarcar en barcos británicos, siguiendo las instrucciones del British Board of Trade. Las 
autoridades portuarias se harán responsables que la prohibición sea cumplida. El Sr. Apfel acordó entre-
garme una copia de la orden, pero los acontecimientos de los últimos días, desafortunadamente lo hicieron 
imposible”. Informe emitido el 3 de abril de 1939. Informe secreto del “commander in chief mediterra-
nean” del HMS Galatea, al “Secretary of the Admiralty”. PRO, ADM 116/3896.

8 “Informe del cónsul Gooden al Foreign Office, (12 de abril de 1939)”. PRO, FO 371/25154/6705/385 y 
“371/25154/6705/385”.

9 “Informe del cónsul Gooden”. PRO, FO 371/W 6705/2082/41. 
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asegurado que Casado y los suyos se quedaron en Gandía debido a que los falangistas, ya due-
ños de las calles, les habían impedido el paso hacia Alicante donde ya se habían congregado 
miles de españoles. Casado sabía a ciencia cierta que embarcaría desde el puerto de Gandía, 
en una nota para la prensa manuscrita de su puño y letra, reconocía que, “cuando salimos de 
Valencia en coches para trasladarnos a Gandía”, lo que demuestra implícitamente que el coro-
nel y su entorno habían aceptado el ofrecimiento británico de embarcar en buques ingleses. 
Casado en su escrito admitía que Valencia se encontraba en manos de los “nacionalistas” (sic), 
así como los pueblos del recorrido, incluso la ciudad de Gandía. “No hemos sido molestados 
para nada, y en Gandía atendieron una petición de racionamiento que hice para el personal, 
y no tomamos ninguna medida de seguridad, por estimar que no era necesaria”10. Por lo tanto, 
las sospechas de algunos historiadores que el coronel Casado tuvo que permanecer en Gandía 
debido a la presión de la Quinta Columna de Gandía, pierde peso ante estos documentos que 
había conservado en su exilio de Londres el ayudante del coronel. Michael Alpert dice que lo 
único que hizo Gran Bretaña por Casado, pero por propia iniciativa del cónsul, fue advertirle 
un día antes que sería evacuado. La suposición también la comparte el mismo Martínez Bande, 
cuando afirma que en la noche del 28 al 29, el cónsul informó al coronel español que podía 
gestionar la salida en un barco inglés por el puerto de Gandía (IGLESIAS SUÁREZ, 1977: 
223; ALPERT, 1987; MARTÍNEZ BANDE, 1985: 358). Alpert afirma que Casado y todo 
el conjunto de personas que le seguían, se quedaron en Gandía y no se dirigieron al puerto 
de Alicante, como hicieron miles de españoles, porque el cónsul Gooden les había informado 
que únicamente podían salir de la zona republicana en un barco inglés (ALPERT, 1975: 70). 
Otros historiadores, llegan a afirmar que el cónsul británico, junto con el gerente del puerto 
Mr. Apfel, fueron los responsables del desvío de refugiados a Alicante para que el embarque de 
Casado se produjera en condiciones aceptables, asegurando erróneamente que fue el 1 de abril 
(BAHAMONDE MAGRO y CERVERA GIL, 1999: 470). Preston afirma que “cuando la 
caravana con 163 miembros del Estado Mayor de Casado y sus familias partieron hacia Gandía, 
con las máximas personalidades ocupando las lujosas limusinas que iban en cabeza, ya se había 
pactado con Abbington Gooden que Casado saldría desde el puerto” (2014: 303).

El mismo coronel dice que “como no nos quedaba nada que hacer en Valencia, reunidos los 
consejeros, después de una breve discusión, decidimos trasladarnos al puerto de Gandía (…), 
a las 16 horas [del día 29 de marzo] llegamos al puerto sin ningún contratiempo”.

2. EL PUERTO DE GANDÍA. BASE DE OPERACIONES NAVALES BRITÁNI-
CAS DURANTE LA GUERRA CIVIL
Para hacer efectivas sus actividades diplomáticas con una mayor discreción, el gobierno 

británico había trasladado sus operaciones navales desde el puerto de Valencia al de Gandía, en 
mayo de 1938. Gandía se había convertido tanto durante la República como durante la guerra 
en uno de los centros exportadores de naranja más importantes, y, por lo tanto, objetivo de 
primer orden de la aviación rebelde con base en Mallorca. Sobre todo, durante la primavera de 
1938 las acciones de bombardeo fueron más intensas, con la finalidad de ahogar ese comercio 
que servía para que el gobierno de la República pudiera comprar armas con las divisas que 
obtenían. El puerto de Gandía, administrado por una empresa británica desde 1890, y situado 
en una posición distante del casco urbano, podía proporcionar al gobierno del Reino Unido las 
condiciones más favorables y discretas para la gestión del proceso de intercambio de prisioneros 
entre los dos bandos.

10 “Notas Manuscritas del coronel Segismundo Casado López”, AGMAV, caja 1125, 5. 
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Una de las primeras operaciones de intercambio de prisioneros de guerra extranjeros, desde 
la creación de la Comisión Chetwode, se realizó el 6 de octubre de 1938 (ANDERSON, 2012: 
235-260). Unos días después se produjo el primer intercambio conocido de combatientes ita-
lianos del CTV, capturados en Guadalajara, que permanecían encarcelados en el Depósito de 
Prisioneros de Gandía. Así, el 18 de octubre de 1938, 97 prisioneros italianos fueron evacuados 
desde el puerto de Gandía en el contratorpedero HMS Inglefield, en una operación de inter-
cambio por 100 brigadistas internacionales británicos. Esta operación se había acordado entre 
los gobiernos británico e italiano, y fue gestionada ante las autoridades españolas de ambos 
bandos por la Comisión Chetwode. El 4 de febrero de 1939, salieron del puerto de Gandía 
71 prisioneros italianos en el HMS Devonshire, con destino a Palma de Mallorca. En com-
pensación, el 6 de febrero fueron liberados por la frontera francesa, 67 prisioneros británicos 
de las Brigadas Internacionales. El reconocimiento oficial del gobierno británico a Franco, 
producido el 27 de febrero de 1939, y la constitución del Consejo Nacional de Defensa, el 5 de 
marzo, configuraron un nuevo contexto para reprender las negociaciones de canjes pendientes 
de prisioneros de guerra extranjeros.

El 26 de marzo, el cónsul Gooden informó al contralmirante John C. Tovey11, jefe de las 
fuerzas navales británicas en el Mediterráneo, que alrededor de 200 prisioneros italianos esta-
ban siendo concentrados en la zona de Valencia para un posible intercambio. Las autoridades 
republicanas sólo estaban dispuestas a aceptar el canje si tenían las suficientes garantías de que 
los italianos serían conducidos a un puerto extranjero12. El cónsul Gooden, comunicó a Tovey 
que, 40 prisioneros italianos iban a ser intercambiados por prisioneros británicos, y le requería 
preferencia de embarque. Poco después, el 28 de marzo de 1939, Gooden recibió el visto bueno 
de su Gobierno para la evacuación de todos los italianos13. Aquel mismo día se recibió la auto-
rización telefónica del Consejo Nacional de Defensa para proceder a la evacuación del resto de 
los 128 prisioneros italianos, gracias a la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Comisión Chetwode.

3. CONCENTRACIÓN DE LA ARMADA BRITÁNICA EN GANDÍA Y EVA-
CUACIÓN DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA ITALIANOS
Ante los puertos de Gandía y Alicante, los barcos franquistas patrullaban sin ninguna posi-

bilidad de ser atacados. El mismo destructor Velasco-Melilla, informaba al mando franquista 
que “no había que temer ninguna acción ofensiva enemiga”14. La flota republicana hacía más 
de 20 días que había huido a Bizerta. Una orden de operaciones de las Fuerzas de Bloqueo del 
Mediterráneo del día 28 de marzo de 1939, notificaba que los republicanos solamente disponían 
de unos pocos aparatos de la Aviación, unas escasas barcas torpederas, y unos pocos patrulleros. 
Al mismo tiempo, estas mismas autoridades ordenaban a cualquier barco que se alejara de las 
3 millas jurisdiccionales, en caso contrario le dispararían y lo apresarían15. Los escasos buques 

11 John Cronyn Tovey, primer Barón Tovey (7 de marzo de 1885 – 12 de enero de 1971) fue un almirante 
de la Royal Navy británica. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Tovey sirvió en el crucero 
Amphion y, posteriormente, comandó el destructor HMS Onslow durante la Batalla de Jutlandia (Dinamar-
ca), por lo que fue condecorado. Cuando Italia declaró la guerra en 1940, Tovey había logrado su ascenso 
a vicealmirante y segundo al mando de la flota británica del Mediterráneo. Su éxito más notable fue el 
hundimiento del acorazado alemán Bismarck, a bordo del acorazado HMS King George V. Se retiró en el 
año 1946 y se le concedido el título de Barón Tovey de Langton Matravers.

12 “Informe del HMS Galatea, del 3 de abril de 1939”, PRO, ADM 116/3896.
13 PRO, ADM 116/3896.
14 “Partes de Campaña, Destructor Melilla (comprende del 29 de marzo al 1 de abril)”, Servicio Histórico 

del Estado Mayor de la Armada (en adelante SHEMA), 25-13, 79. 
15 “Órdenes de Operaciones de las Fuerzas de bloqueo del Mediterráneo”, SHEMA, 25-12.
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que intentaban entrar en los puertos republicanos sabían a qué se exponían porque las órdenes 
eran taxativas, “apresar a todo buque que navegue dentro de las aguas jurisdiccionales”16.

La posible salida de refugiados españoles en barcos ingleses provocaba inquietud entre las 
autoridades del gobierno de Su Majestad, ya que las autoridades rebeldes, habían informado 
al Vicecónsul británico en Palma de Mallorca, Alan Hillgarth, que cualquier salida de republi-
canos sería considerada como un acto contra el gobierno de Franco. Este mismo Vicecónsul, 
avisó al contralmirante Tovey, de que el embarque de refugiados en navíos ingleses causaría 
una fuerte animosidad en las autoridades franquistas17.

Es el 28 de marzo cuando se decide embarcar no solo a los prisioneros italianos sino también 
a un numeroso grupo de refugiados políticos desde Gandía18. Tras recibir esta comunicación del 
Cónsul, el contraalmirante Tovey ordenó al HMS Nubian que se dirigiera a Gandía. Según el 
informe del navío británico HMS Nubian, a las seis de la mañana del 29 de marzo, recibieron 
la orden de embarcar a los italianos. Una hora después, coincidiendo con la llegada del navío 
de guerra británico HMS Sussex a las proximidades de Gandía, se tuvo confirmación de que el 
primer grupo de italianos había llegado al puerto custodiados por una numerosa guardia, que se 
había abierto paso por el muelle en medio de los refugiados del Consejo Nacional de Defensa 
y un grupo de militares. Los prisioneros italianos habían sido transportados en camiones desde 
el Depósito de Prisioneros hasta el puerto en varios viajes, a través de una ciudad que ya estaba 
controlada por grupos armados de falangistas (SANTACREU SOLER, 2008: 129). Entre las 
12:30 horas y las 14:30 horas, del 29 de marzo de 1939, todos los prisioneros de guerra italianos 
fueron evacuados al HMS Nubian, en botes y se dirigieron al puerto de Marsella19.

El contraalmirante Tovey se encontraba el 29 por la tarde en Gandía con una flotilla de 
navíos de guerra británicos, el HMS Galatea, el HMS Sussex, y el HMS Nubian, y, posterior-
mente, el HMS Maine. La situación en el puerto gandiense en ese día 29, se había convertido 
por momentos en explosiva: por un lado, los prisioneros italianos esperando ser embarcados 
hacia Palma de Mallorca; por el otro, soldados republicanos con la angustia de ver que había 
barcos en el puerto y que ellos no podían embarcar, y por otra, los restos del Consejo Nacional 
de Defensa con el coronel Casado al frente.

Al mismo tiempo, el coronel Burillo jefe de los republicanos concentrados en el puerto 
de Alicante, se comunicó con el coronel Casado para informarle que había miles de personas 
esperando barcos. Ante esta situación, el coronel Casado y sus consejeros parece que calibraron 

16 “Órdenes de Operaciones de las Fuerzas de bloqueo del Mediterráneo, destructor Melilla”, SHEMA, 
25-13, 25-12 y 641.

17 “Report of Proceedings HMS Galatea”, PRO, ADM 116/3896 y ADM 116 M/02998/39. Entre el 18 de 
enero y el 19 de marzo de 1939 diversos centenares de refugiados habían sido evacuados desde el puerto 
de Valencia, Alicante o Almería, principalmente, en navíos de la Armada Británica o comerciales bajo 
pabellón británico.

18 “Preparaciones para la Evacuación. 28 de marzo […] El Galatea navegó a las 17:30 y llegó a Palma a las 
07:00 del martes 28. A las 17:30, el descifrado de un extenso y mal recepcionado mensaje del cónsul en 
Valencia (23:50/27) se completó. A partir de esta y las siguientes señales y de los informes radiados, se hizo 
evidente la necesidad de embarcar de manera rápida no solo a los 200 prisioneros italianos, sino también 
a un gran número de refugiados políticos”. “Informe de la actuación del HMS Galatea”, (entre el 19 de 
marzo y el 3 de abril de 1939).

19 En contrapartida, las autoridades franquistas trasladaron a la frontera francesa, el día 5 de abril de 1939, 
a 10 prisioneros británicos, 31 canadienses y 11 suizos. El intercambio continuó con la liberación de 71 
norteamericanos, 15 suecos, 7 cubanos, 7 daneses y 4 chilenos, el 22 de abril de 1939. El proceso de canje 
se completó el 27 de abril, con la puesta en libertad de 8 británicos y 2 canadienses. En las diversas fases 
de esta última operación, el Gobierno franquista había liberado a 166 prisioneros de las Brigadas Interna-
cionales. En conclusión, los procesos de negociación con el Gobierno republicano y el franquista, realizados 
entre octubre de 1938 y abril de 1939, bajo la mediación del CICR y de la Comisión Chetwode, consi-
guieron la liberación de 349 prisioneros de guerra italianos del CTV y de 347 brigadistas internacionales, 
mediante 4 operaciones de canje a través del puerto de Gandía y de la frontera francesa.
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la opción de dirigirse al puerto alicantino, pero las discrepancias afloraron ante la disyuntiva de 
quedarse y embarcar en barcos británicos, o iniciar el camino hacia Alicante y encontrarse con 
todos los refugiados en el puerto. La disputa fue tan intensa que los gritos se oyeron desde el 
exterior20. Según la versión británica, poco después de esta discusión, 15 personas del entorno 
casadista decidieron subir a los barcos, aunque dependieran de la voluntad de los ingleses de 
entregarlos posteriormente a los franquistas; mientras que Casado y unos pocos miembros de 
su entorno parece ser que decidieron marchar hacia Alicante. Cuando se disponían a iniciar 
el viaje, el cónsul Gooden y Mr. Apfel, les convencieron para que embarcaran en los barcos 
británicos anclados cerca de la costa.

Por la noche, un telegrama del Foreign Office, ampliaba la posibilidad para que pudieran 
embarcar otros refugiados que estuvieran en peligro de perder la vida si permanecían en terri-
torio a punto de ser ocupado por los franquistas. Curiosamente, el telegrama llegó cuando la 
mayoría de los refugiados que se habían reunido en el puerto ya estaban a bordo del HMS 
Galatea21. Gooden consideró, a la vista del telegrama, que los pocos españoles que quedaban 
en los muelles podían embarcar también22.

4. LA EVACUACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA DESDE 
GANDÍA
El jueves día 30 a las 6 de la mañana comenzaron las maniobras para el embarque de los 

refugiados que aún permanecían en los muelles. Casado y el pequeño grupo de seguidores ya 
lo habían hecho la tarde anterior. La operación se desarrolló en las barcazas de estos buques 
tan grandes, ya que la destrucción de la dársena interior del puerto hacía imposible el atraque 
de los barcos de guerra. A les 9’30 de la mañana terminó la operación. El espacio a bordo del 
HMS Galatea era muy reducido, debido al gran número de refugiados que se entremezclaban 
con los marineros, por lo que se decidió transbordarlos al buque hospital HMS Maine, que 
hacía pocas horas había recalado a las afueras del puerto gandiense. El HMS Maine llegaría al 
puerto de Marsella el 3 de abril de 1939, a las 6:30 horas.

Los máximos responsables del Foreign Office felicitaron a los pocos días al cónsul Gooden, 
ya que según sus palabras había desarrollado una tarea difícil y comprometida en una situación 
complicada y trágica; por el contrario, algunas organizaciones humanitarias inglesas criticaron 
duramente al diplomático por su falta de humanidad y denunciaron que había enviado al 
puerto de Alicante a gran cantidad de soldados republicanos y civiles, sabiendo que no podrían 
embarcar en ningún navío23.

20 “quarrelling took place”. «Report on events ashore port Gandía on wednesday 29th march, HMS Sussex at 
Gandía», PRO, ADM 116/3896.

21 “Ya tarde en la noche del miércoles 29, el Cónsul volvió a bordo y discutí con él las instrucciones que le 
había enviado el Foreign Office en Admiralty’s 19:33. Estas indicaban que la cualificación de la evacuación 
en barcos de Su Majestad “en peligro inminente de sus vidas” tenía que ser interpretado de manera amplia 
y generosa”. «Report of Proceedings HMS Galatea», PRO, ADM 116/3896”. “Finalmente se decidió entre 
el contra-almirante Tovey y yo mismo, la admisión de refugiados a bordo del HMS Sussex, pero con el 
conocimiento de que su destino final estaba en manos del gobierno de Su Majestad…de vuelta bordo se 
me entregó su telegrama No. 77, la frase final del cual no dejaba ninguna duda de que el resto de los refu-
giados políticos, que estaban pasando la noche en el puerto de Gandía, debían ser embarcados, sin importar 
quienes fueran”. «Informe de Gooden a Foreign Office del 12 de abril de 1939», PRO, FO 371/25154/
W6705/385.

22 El informe del FO, redactado por Gooden el 12 de abril de 1939, no da tantos detalles como el del 
almirante Tovey, y dice que finalmente el día 29, Casado aceptó las condiciones para embarcar. PRO, FO 
371/25154/W6705/385.

23 “Report of the International Delegation for Spanish Evacuation and Relief (14/04/1939)”, PRO, FO 371/
W6012/2082/41”. 
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El almirante en jefe del Estado Mayor de la armada franquista comunicó al Cuartel General 
de Franco que un barco extranjero estaba embarcando refugiados en Gandía24. El destructor 
franquista Velasco-Melilla que había llegado a las afueras de Gandía hacia las 8’25 del mismo 
día, en teoría para detener el embarque de esos refugiados, se le ordenó que se dirigiera a 
Valencia. Junto con el destructor franquista se encontraba el mercante armado Mar Negro, pero 
sin órdenes de interponerse en las tareas de embarque. El mando franquista, rehusó intervenir, 
manteniéndose a cierta distancia como mero espectador de la tragedia final, lo que parece 
indicar dos cosas, o los rebeldes no se atrevieron a detener esta operación ante una fuerza naval 
muy superior, o había un acuerdo tácito para dejar salir a Casado y sus hombres. Poco después, 
el capitán del Mar Negro envió un pequeño bote para que tomara posesión del puerto de 
Gandía, era el 30 de marzo de 193925.

CONCLUSIONES
Fue en el pequeño puerto de Gandía, bajo concesión británica y con un muelle totalmente 

destrozado por los bombardeos rebeldes, donde unas decenas de civiles y militares, junto con 
prisioneros italianos, pudieron embarcar en los navíos británicos anclados a las afueras del 
puerto de Gandía, durante una operación humanitaria gestionada por la Cruz Roja Interna-
cional y los diplomáticos ingleses. De esta forma, la última operación humanitaria de canje 
de prisioneros de guerra italianos, del 29 de marzo de 1939, y la concurrencia necesaria de la 
armada británica en Gandía para su evacuación, fue un factor que acabaría facilitando la salida 
del coronel Casado desde este puerto el 30 de marzo de 1939.

Los 194 refugiados que embarcaron en el HMS Galatea fueron una pequeña minoría si la 
comparamos con los miles de republicanos que se amontonaban en el puerto de Alicante. A 
diferencia de Gandía, Alicante se convirtió en una trampa sin opción de salida. A pocas millas 
del puerto se encontraban los navíos franquistas encargados de cerrar toda salida posible a los 
republicanos.

La partida del Consejo Nacional de Defensa por el puerto de Gandía fue un acto que, aún 
sin documentos que lo acrediten de forma clara, fue premeditada y coordinada por el gobierno 
de Su Majestad británica; en un intento claro de no alargar más el conflicto bélico en España. 
Una guerra que en nada favorecía los intereses del gobierno conservador de Neville Chamber-
lain, que ante todo pretendía un “appeasement”, apaciguamiento, con las potencias nazi y fascista, 
tal y como se había confirmado en los acuerdos de Munich del año anterior.

La flota de guerra francesa y, sobre todo, la británica, que tan buen papel habían jugado 
durante toda la guerra, ofreciendo sus servicios para que miles de españoles, simpatizantes del 
general Franco se pudieran exiliar, ahora jugaban a la moderación, y evitaban cualquier compro-
miso de embarque de republicanos españoles, desesperados por no caer en manos de la justicia 
franquista, deseosa de venganza a toda costa. En Menorca la Royal Navy había ayudado a la 
rendición de los republicanos, transportándolos en el crucero HMS Devonshire al puerto de 
Marsella. En Gandía ocurrió algo parecido, pero en unas circunstancias diferentes y casuales.

24 AGMAV, c. 2602, cp. 102/12.
25 “El Mar Negro, está anclado fuera del puerto de Gandía […] He informado al capitán del Mar Negro de 

la identidad de los pasajeros del Nubian y le he asegurado que ningún otro refugiado a no ser británicos, 
serian embarcados. Ha sido muy cordial y ha prometido hacer las preguntas necesarias a su gobierno y des-
pués informarme de la respuesta. Cuando se recibió, se envió al Almirantazgo en 20:19/31 and 22:30/31. 
El efecto ha sido que los barcos británicos puedan entrar en puertos españoles, pero el gobierno español 
desea saber los nombres de los barcos que entren; y que se prohíbe terminantemente a cualquier persona 
dejar territorio español en esos barcos […] Las tropas del gobierno español llegadas desde Valencia y 
Alicante, han ocupado Gandía durante la tarde”. “Informe secreto del HMS Galatea, del Comandante en 
Jefe del Mediterráneo al Secretario del Almirantazgo (3/4/1939)”, PRO, ADM 116/3896.
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Por el contrario, miles de republicanos estaban acudiendo al puerto de Alicante en busca de 
barcos que se suponía que llegarían para transportar al exilio a esa ingente muchedumbre, pero 
nunca lo hicieron, convirtiéndose el puerto alicantino en un verdadero campo de concentración, 
antes incluso de que las tropas del general italiano Gambara, entraran en la ciudad. Algunos 
afortunados pudieron escapar en el barco carbonero inglés Stanbrook, el 28 de marzo de 1939, 
pero la mayoría quedó para siempre en territorio español, territorio que se convertiría en una 
gran cárcel durante muchos años.
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