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E l  P az o de F r anco  
 
Por  Jakim Boar . 18/09/2007. 
 
Resulta cur ioso que los  descendientes  de pol íticos  de par tidos  que en su día 
ar r asar on las  ar cas  españolas , hoy pongan el gr ito en el cielo por que la 
familia Fr anco tenga una propiedad pr ivada regalada por  el pueblo es pañol. 
Per o es  que aunque no se lo cr ean, el pueblo español dio mucho a Fr anco, y 
Franco dio aún mucho más  al pueblo español.  
 
E l Generalís imo gr acias  a su valiente alzamiento y dir ección de la contienda 
civi l,  al final izar  la guer r a devolvió multitud de pr opiedades  pr ivadas  a sus  
r espectivos  dueños , que fuer on habitadas  por  saqueador es  y  expr opiadas  
por  pol íticos  ladr ones  o ases inos  ya fuese en la República o en la Guer r a 
Civi l.  En es ta guer r a muchos  palacetes , fincas , tier r as , casas  pr ivadas , j oyas  
y dinero fueron saqueadas  s in ningún tipo de legalidad e incluyendo el 
ases inato de los  pr opietar ios  de las  mis mas .  
 
Por  citar  un s imple ej emplo, el día 24 de Agos to de 1936 var ios  chequis tas  
de los  par tidos  del Fr ente Popular  entrar on al palacio del Duque de Veragua, 
D. Cr is tóbal Colón y Aguilera (último descendiente de Cr is tóbal Colón) y 
después  de saquear  sus  poses iones  y sus  j oyas , ases inar on al Duque, a su 
her mano y a su cr iado, quemar on su palacio y todos  los  caballos  de r aza 
que cr iaba el duque, fuer on despedazados . Hace poco un ciudadano de 
Ar anj uez denunciaba que a la or den de dicho ases inato y r obo se encontr ó 
S antiago Car r i l lo, que incluso ordenó cor tar  el dedo del cuerpo del duque 
par a sacar le su ani l lo.  
 
A muchos  otr os  les  quemaron las  casas , o ases inaron a toda su famil ia. Y 
todas  es tas  per sonas  que en la guer r a sufr ieron es tas  calamidades , incluso 
r egalaron par te de sus  poses iones  de or o y j oyas  a las  tropas  de los  
nacionales  par a que ganar an. Cuando Franco llegó victor ioso y l iber tador  el 
1 de Abr i l de 1939 le es taban tan agradecidos  que le hubier an dado 
cualquier  cosa. Y de ahí viene el Pazo de Meir ás , un pazo adquir ido 
legalmente con el diner o voluntar io obtenido en una s uscr ipción popular  
par a hacer  un r egalo a Fr anco en gratitud por  su tr abaj o en la l iber ación del 
pueblo español del  comunismo s oviético ases ino y antiespañol. 
  
Franco dio más  aún al pueblo después  de la guer ra, y es to lo hizo en su 
ges tión y gobier no de la nación. Alfabetizó a toda la población y dej o 
nues tra patr ia en un es tado de bienes tar  difícilmente alcanzable, s in paro, 
s in problemas  de vivienda ni de segur idad ciudadana.  
 
Per o ahor a los  descendientes  de aquellos  chequis tas  ases inos  quieren 
usur par  un pazo que es  pr opiedad pr ivada de una familia, quier en volver  a 
aquellos  tiempos  de la S egunda República donde s e expropiaba cualquier  
cosa que tuvier a valor  a cualquier a que la poseyer a.  
 
Lo cur ioso es  que aquellos  que robar on todo lo que pudieron y más , se 
preocupen ahora por  las  propiedades  pr ivadas  legales  de una famil ia 
honrada y no se moles ten en aver iguar  que ocur r ió con todo lo robado y 
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expr opiado en la S egunda República. Y a pes ar  de tener  en poder  
documentos  oficiales  que demues tr an latr ocinios  como los  s iguientes :   
 

-  Los  políticos  del Frente Popular  baj o la orden de Negr ín expoliar on 
el Banco de España llevándos e al extranj er o y pr ivando a los  
españoles  de todo el oro y plata acumulada en sus  arcas :  en total, 
10.000 caj as  de or o de 75 ki los  cada una, la plata r obada tenía un 
valor  de 350 mil lones  de pesetas  de la época. Esas  caj as  de or o y 
plata j amás  r egresar on a España, donde la hambruna l legó a 
extr emos  insopor tables  en la posguer ra. 
 
-  I ncontables  fuer on los  valor es , j oyas , divisas  y alhaj as  r obadas  a 
par ticulares  por  los  chequis tas , as í  como incontables  fueron los  r obos  
y saqueos  del tesor o y patr imonio ar tís tico de la I gles ia católica. Pero 
contabil izadas  fueron las  trans fer encias  internacionales  que se 
hicier on los  pol íticos  y mandatar ios  del Fr ente Popular  antes  de huir  
de España (extr aído de los  documentos  de la Causa Gener al, de los  
movimientos  bancar ios  del Banco de España entr e 1936 y 1937):   
 
A dispos ición de Oloná, en el Banesparco Eurobank, Par ibas  y 
Dreyfus , se s ituó la suma de ¢75.439.721,60 fr ancos . 
  
Alvar o de Albor noz, en el Chas e Bank, se s ituó a su favor  la suma de 
125.000.000 de francos .  
 
L. Ar aquis tain y A. Oter o, indis tintamente, en el Chase Bank, en el 
Cr edit Lyonnais , en el B . de L'Eur ope, Banque Comer ciale, Eur obank y 
Dreyfus  y Compañía, se s ituaron 851.0oo.000 de francos .  
 
Félix  Gordón Ordás  y R. Méndez, indis tintamente, en el Banco de 
Londres  titulado Midland, en el Eurobank de Méj ico, se s ituar on la 
suma de 823.638.265,84 fr ancos , además  de 129.000.000 en el 
Banco de Méj ico en unión de Luis  Pr ieto.  
 
Pedr o Pr á, P. Brea y R. Méndez, en dis tintos  Bancos  extranj er os , 
como el Eur obank, Unión Par is ién, Credit Lyonnais  y Banco d' Europe 
du Nord se s ituó la suma de 254.105.000 francos .  
 
Rafael Méndez Mar tínez, en el Cr edit Lyonnais  de Par ís  y una par tida 
en unión de Luis  Pr ieto en el New-Yor k, la cantidad de 144.730.006 
fr ancos .  
 
Daniel Fer nández S haw, en el Banco Midland, Londres , y en el 
Eur obak, la suma de 13.249.070 fr ancos .  
 
Gonzalo Z avala y E. Rodr igo, conj untamente, en el Eur obank, la suma 
de 20.000.000 de francos . 
  
Fernando de 1os  Ríos  y R. Méndez, en el Banco Comercial de 
Wáshington, 225.645.000 francos .  
 
Juan Negr ín, en el Eurobank, 370.000.000 de fr ancos .  
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A es te último Negr ín y a I ndalecio Pr ieto, se les  conoce por  sus  disputas  por  
el yate Vita de cas i 700 toneladas  en el que acumular on una par te de lo 
r obado antes  de huir  a México antes  de per der  la guer r a. Cur iosa manera de 
huir  la de es tos  políticos , l lenando un barco has ta cas i hundir lo de tes or os  y 
dej ando traicionados  a sus  soldados  republicanos  a las  expensas  del ej ercito 
nacional mur iéndose de hambre y de calamidades .  
 
T odo es te diner o que r obar on es tos  políticos  j amás  fue devuelto por  ellos  ni 
por  sus  hereder os  al pueblo español, per o ser ía de gr an interés  inves tigar  a 
sus  descendientes  para aver iguar  s i las  poses iones  que tienen son her encias  
de es te enor me latr ocinio, y por  qué no, incautar les  lo acumulado y 
her edado en defensa de la pr opiedad del pueblo español. T ampoco se han 
hecho responsables  s ubs idiar ios  al Par tido S ocialis ta ni al Par tido Comunis ta 
de todo lo r obado, s in embar go s i  se han atr evido a dar  diner o a s indicatos  
como UGT  por  lo incautado por  Franco. Es tos  par tidos  s i  tienen r ealmente 
una gr an deuda his tór ica que algún día tendr án que pagar  al pueblo 
español.  
 
Per o no nos  engañemos , a los  pol íticos  de izquierdas  no les  interesa 
inves tigar  la ver dad de lo robado a nues tr a amada nación. Lo único en lo 
que es tán inter esados  es  en robar  lo r egalado por  el pueblo español a una 
familia que salvó a España de es ta gentuza. S olo tienen s ed de venganza 
por que no pudier on r obar lo todo, y hoy aún quier en más . Y s i no, que se lo 
pregunten a Mar iano Rubio, Roldán, Guer ra, Rafael Ver a, y toda esa panda 
de chor izos  socialis tas  que tenemos  en los  as ientos  del Par lamento que 
tampoco han devuelto j amás  lo r obado. Her ederos  de Negr ín, de Car r i l lo y 
de Pr ieto, únicamente interesados  en s eguir  s aqueando las  arcas  de nues tr a 
patr ia, enr iqueciendo sus  bols i l los  a cos ta del sudor  del pueblo español 
pagador  de los  impues tos .  
 
Que pr imer o devuelvan todo lo r obado, y luego hablar emos  de pazos . 


