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1. Años 50 y 60 del pasado siglo. Un 
alemán un tanto extraño en Legazpi. 
 
En el libro Patricio Echeverría Elorza. Su tiempo, 
su obra y trayectoria vital, como es natural, que-
daron bastantes hilos de los que se puede tirar 
para alumbrar nuevas historias, y uno de esos 
hilos que quedaron sueltos es el de la estancia 
de D. Bruno en Legazpi. 
 
D. Bruno, -así era y es todavía recordado- apare-
ció en Legazpi después de finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, relacionándose con Patricio 
Echeverría S.A. como intérprete y traductor de 
idiomas, porque conocía varias lenguas además 
del alemán y del castellano. 
 
Sobre D. Bruno, comentaba Eugenio Aguirre Odria: 
 
“Se le necesitaba en la empresa cada vez que 
venía algún técnico extranjero a realizar algún 
montaje y, dada la frecuencia de sus intervencio-
nes, se le facilitó una vivienda arrendada en un 
cuarto piso de la casa del Bar Txoko, donde vivió 
él solo, y sin compañía, durante algún tiempo. 

Nunca supimos nada sobre su esposa, ni si esta-
ba o no casado. Cuando decidió ir a vivir a Irún, 
nos dejó un número de teléfono para que le lla-
másemos cuando se necesitase su trabajo, es-
tando a la entera disposición de la empresa. 
 
Era un señor un tanto raro, muy comunicativo y leal, 
buscaba hacer amigos, dando la impresión de que 
sus libertades estaban limitadas por su vida anterior. 
 
Nosotros tuvimos la sospecha de que durante la 
guerra europea organizó el transporte a Alema-
nia del wolframio1 desde Portugal y Galicia. 
 
En Patricio Echeverría, S.A. se relacionó con D. 
Patricio, sus hijos José y Román, y fuera de la 
fábrica, con Zoilo Aldasoro, Gregorio del Canto, 
Juan Apaolaza y otros. 
 
Era buen cocinero y tanto en el Casino, al que 
acudía diariamente, como fuera de él, ofrecía a 
sus amigos platos típicos alemanes. Era especia-
lista en preparar el chucrut con codillos de cerdo 
y verduras. Yo, que hacía de enlace entre la em-
presa y él, le llamaba, le recibía, le acompañaba 
al trabajo. Tuve gran amistad hasta que prescin-

1Este material, con muy pequeña presencia en el acero, mejora mucho el blindaje de las chapas de los carros de combate y, además, se 
incorporaba a la punta de los obuses de artillería y granadas antitanque, precisamente para perforar los blindajes de los tanques enemigos. 
Durante los años de guerra era escaso y su precio muy revalorizado. En Europa, se encontraba con relativa facilidad en explotaciones 
mineras de Galicia y el norte de Portugal. En la práctica, la única alternativa al wolframio procedente de la península ibérica, para suminis-
tro a Alemania, se encontraba en el oriente de Asia, transportado mediante submarinos. 
Conviene recordar que el elemento químico wolframio fue descubierto en los laboratorios del Seminario de Bergara en el siglo XVIII por los 
hermanos Elhuyar. 
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dimos de sus servicios, cuando hubo traductores 
en la plantilla de la empresa. Dejó un buen re-
cuerdo de su paso por Legazpia.” 
 
Por mi parte, la primera noticia que tuve sobre D. 
Bruno fue en la Oficina Técnica de Patricio Eche-
verría, S.A., con motivo del proyecto de una pren-
sa mecánica de doble montante de 1.300 Ton, y 
los cálculos necesarios para ello: en concreto, del 
armazón de chapones soldados de la misma. Ha-
blando con Julián Zabaleta “Olaetxe”, me dijo que 

para esos cálculos tenían unos apuntes escritos a 
máquina, traducidos de un libro alemán por un Sr. 
al que conocían como D. Bruno, sin otra informa-
ción adicional. 
 
Recuerdo haber estudiado esos apuntes que, en 
adelante, también utilicé cuando se trataba de calcu-
lar el bastidor de una prensa mecánica de doble 
montante. 
 
Después, hablando en la fábrica con unos y con 
otros, me fueron llegando flashes sobre este D. 
Bruno, que le definían como un personaje espe-
cial en muchos sentidos. 
 
Durante la preparación del libro sobre Patricio 
Echeverría Elorza, me llamó la atención que, con 
motivo del montaje del tren de laminación Blooming 
fabricado por la firma alemana Demag, los técnicos 
desplazados desde allí para su montaje no se aloja-
ron -como inicialmente estaba previsto- en la pen-
sión de Joxepa Goikoetxea, sino en un piso encima 
del Bar Txoko, por lo que enseguida relacioné, este 
hecho, con la presencia y estancia de D. Bruno en 
Legazpi. Estoy hablando de 1955 a 1956. 
 
Quise entonces investigar algo sobre D. Bruno, 
pero vi que no era sencillo, y pensé que era de 
pequeña importancia dentro de la vida de Patricio, 
por lo que dejé este asunto aparcado. 
 
Más tarde y como consecuencia de la lectura de 
los libros, La Batalla del Wolframio de Joan María 
Thomás, editado en 2010, y Canfranc - El oro y 
los nazis de Ramón J. Campo en 2012, me pre-
gunté sobre la posibilidad de si D. Bruno hubiera 
podido tener alguna intervención en los envíos del 
citado mineral desde la península ibérica a Ale-
mania y, en ese caso, si pudiera conocer la ubica-
ción de determinadas e importantes cantidades 
de wolframio que quedaron sin control al cancelar 
el régimen de Franco el 25/08/1944 los almace-
nes creados para su envío a Alemania, cuando, 
debido al avance aliado tras el desembarco de 
Normandía, se cerró la frontera con Francia. A 
título de ejemplo, cuando al final de la guerra Es-
paña cerró la embajada alemana en Madrid, se 
encontraron en sus sótanos grandes cantidades 
de este mineral. 
 
Por otra parte, Patricio necesitaba -aunque no en 
grandes cantidades- el wolframio o tungsteno como 
elemento de aleación para algunos de sus aceros. 
De esta forma habría una concurrencia de intere-
ses: D. Bruno buscando un escondite y ganar un 
dinero, después de la derrota alemana, y Patricio, 
un elemento valioso y muy difícil de conseguir, ade-
más de obtener un servicio de intérprete y traduc-
ciones técnicas. Naturalmente tuvo que desarrollar-
se una amistad personal entre ambos. 

 

 

Prensa Mecánica de doble montante, NATIONAL de 2.500 Ton 
de las que había en mis tiempos 2 unidades y otra de 2.000 Ton. 

Portería de la fábrica (Félix Ibargutxi). 
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Aquí termina la historia de Don Bruno en Legazpi, 
y comienza la de mi búsqueda para conocer la 
propia historia personal de nuestro hombre. 
 
2. La búsqueda de información sobre 
Don Bruno Lesser. 
 
Con estas elucubraciones en la cabeza, y sin conocer ni 
siquiera su apellido, contacté en abril de 2013 con el 
Archivo Municipal de Irún, cuya responsable, Sagrario 
Arrizabalaga, dirigió una búsqueda realizada por el Área 
de Estadística del Ayuntamiento que ha sido clave y 
punto de partida para todo el proceso posterior. 
 

 

2La casilla está vacía, sin cumplimentar. 
3Ese mismo año se impuso esta denominación a la calle. Queda ratificado por los vecinos que en ella radicaba la Casa-Villa Vallet, hasta la 
fecha identificada en los padrones con la avenida Calvo Sotelo.  
4La casilla está vacía, sin cumplimentar.  

RESULTADOS DE LA BUSQUEDA EN PADRONES DE POBLACIÓN SOBRE BRUNO LESSER 

Ubicación de Merzig (Google maps). 
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En relación con su profesión antes de la segunda 
guerra mundial, la OSS dice que fue profesor en 
el colegio alemán en Valencia8 y oficial del ejérci-
to alemán, mientras declara al ayuntamiento de 
Irún ser técnico, y así figura en los padrones de 
1937 y 1938, e industrial en 1939. 
 
En los padrones municipales de Irún (www.irun.org) 
aparece la siguiente información: 

 

• En 1937 Bruno Gesser Bothman está empa-
dronado con domicilio en Villa Vallet, en la 
Avenida de Calvo Sotelo (después calle Fran-
cisco Gainza en Beraun), llevando 3 meses 
de residencia en Irún. Su esposa Paula Ges-
ser Klee, sus labores, también está empadro-
nada, pero con sólo dos meses de residencia. 

 
• Este matrimonio figura en los padrones de 

1937, 1938, 1939 (figura como Industrial) y 
1940, no apareciendo en el de 1941.  

 
• Aparecen en los padrones de 1943, 1944,1945, 

1947,1949, 1953, 1954, 1955, 1956, 1960,1970, 
1975 y 1981. No aparecen en el padrón de los 
años 1946,1948, 1950 y en el de 1951, están 
en “Adiciones”. El padrón está ordenado por 
domicilios, y en Villa Vallet, no aparecen. No 
se hacen padrones todos los años. 

 
Además, el Ayuntamiento de Irún facilitó la si-
guiente información: 
 
Con fecha 28/09/1981, Bruno Lesser Bothman 
dirige una carta al Ayuntamiento de Irún, solicitan-
do un certificado de su baja del padrón, alegando 
que regresa a su país -República Federal de Ale-
mania- y que su salida definitiva será el 
06/10/1981, dándosele la baja con fecha 
01/10/1981. En esta carta, Bruno Lesser justifica-
ba su petición en la exigencia de las autoridades 
aduaneras españolas para llevarse parte del mo-
biliario, ropa blanca, y otros enseres personales. 
 
Véanse Anexos 1 y 2, “Ayto Irun – Solicitud de 
baja del padrón” y “Ayto. Irun – Baja del padrón”, 
respectivamente. 
 
En internet, tomando como punto de partida el 
nombre completo y domicilio de D. Bruno apare-
ció lo siguiente:  
 
Desestimando el Recurso de alzada, contra reso-
lución de la Dirección General de Industria que 
deniega a D. Bruno Lesser Bothman la autoriza-
ción para establecer en Bera de Bidasoa, una fá-
brica de cuchillas de afeitar (Boletín Oficial del 
Estado, BOE de 24/10/1940). 
 
Tirando de ese hilo, encontré cómo Don Bruno 
Lesser Bothman, de nacionalidad alemana y vecino 

 

En los archivos de la OSS6, consultados más tarde, 
aparecen notables diferencias7 entre su información y 
la dada al ayuntamiento de Irún.  

 

5Merzig en el Sarre, tras el Tratado de Versalles, había quedado bajo control de la Sociedad de Naciones. Se anexionó a Alemania después 
del refrendo en 1935, aprobado por el 90% de la población. Es comprensible que Don Bruno prefiriera aparecer como natural de Friburg, en 
vez de Merzig. 

6OSS son las siglas de Office of Strategic Services, antecesora de la CIA. 
7No son de extrañar las diferencias sobre los datos familiares del matrimonio, en sus declaraciones al ayuntamiento de Irún y las dadas por la 
OSS, porque su movilidad como la de cualquier otro agente, por diversos países, así lo aconsejaba. 
8La estancia de Bruno Lesser Bothman en Valencia, aparece confirmada en la Revista “Levante EMV” en un artículo publicado el 12/03/2017 
por Francesc J. Hernández del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia. Información facilitada por Gorka Urzelai Izagirre. 

 OSS, después CIA Ayto. Irún 

Nace en Merzig5 
Freiburg 

Nace el 16/04/1897 22/07/1892 

Esposa Herma Lessel Seidel 
Paula Gesser 

Klee 

Hijos Uta y Gerhard No dice tener 

Archivo Municipal de Irún (Santiago Fz. de Quincoces, 2022). 
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de Irún, solicitó en 1938 autorización para fabricar 
en Bera de Bidasoa 4,5 millones de hojas de afei-
tar al año y, para ello, necesitaba importar maqui-
naria con valor, en origen, de unas 76.000 ptas. y 
materias primas: 3.750 kg/año de fleje de acero 
especial, con valor aproximado de 59.000 ptas. 
 
La solicitud para montar una fábrica de hojas de 
cuchillas de afeitar en Bera, en plena guerra civil, 
por parte de un alemán casado con una sra. naci-
da en Solingen, cuando Juan Vollmer ya había 
montado su taller en Irún, me hizo relacionar a es-
tas dos personas, que sin duda tuvieron que cono-
cerse. Sin embargo, la solicitud de montar una fá-
brica de cuchillas de afeitar en Bera de Bidasoa, 
existiendo en Irún la de Juan Vollmer -la futura Pal-
mera- para producir lo mismo que en Irún, a muy 
pocos kilómetros de Bera de Bidasoa, no parecía 
lógica. Por otra parte, es coherente, que un alemán 
casado en Solingen, conozca a fondo las hojas de 
afeitar, pues Solingen es la ciudad referente a nivel 
internacional en la producción de herramientas de 
máxima calidad para corte manual, como cuchillería 
en general, instrumentos quirúrgicos, etc. 

 
Las apariciones y desapariciones en el padrón 
sorprenden, así como su permanencia en Irún 
hasta 1981, año en el que, conforme a lo declara-
do en los padrones, tendría 89 años. 
 
Mis intentos para saber qué hizo D. Bruno durante 
la guerra mundial fracasaron, hasta que me encon-
tré con lo siguiente en el blog de Historia y Deportes 
de César Estornés, en la entrada de 02/04/2017 
con título Juan Vollmer, y la Fábrica Palmera: 

“Bruno Lesser se instala en su casa de Irún al ter-
minar la guerra (mundial). Era agregado a la em-
bajada de Alemania en Portugal”. 
 
Se explicaba así su ausencia de Irún durante va-
rios años de guerra. Don Bruno debió tener en 
Irún una vida social suficientemente intensa como 
para que las crónicas locales dieran cuenta de su 
regreso a la ciudad fronteriza y para que, estando 
ausente de Irún durante años, siguiera figurando 
en sus padrones9. 
 
Por si eso fuera poco, en la misma entrada de 
este blog encuentro el intento de secuestro de 
Juan Vollmer por parte de la Gestapo y consi-
guiente huida a Portugal, juntamente con Ernesto 
Etxeberria, pasando en tierras lusitanas una 
“larga temporada”. 
 
Como puede apreciarse, a pesar de contar con 
bastantes elementos para poder tejer una historia 
en torno a Don Bruno, faltaban evidencias docu-
mentales que vincularan a nuestro personaje con 
el Tercer Reich, y en este punto ha permanecido 
detenida mi investigación durante años. 
 
Además, Don Bruno no aparecía, entonces, en 
las listas negras de nazis reclamados a España a 
las que tuve acceso, para su repatriación a Ale-
mania por los aliados. 
 
Sin embargo, en enero de 2020, ojeando libros de 
historia en una librería, encontré la obra de Antonio 
Maestre, Franquismo S.A., ISBN: 978-84-460-4796-
4, en cuyo anexo nº14, aparece la reproducción de 
un documento desclasificado por la CIA en 2007, que 

9Estas circunstancias acercaban todavía más a Juan Vollmer y Bruno Lesser, a ambos al wolframio, y de paso a Patricio Echeverría, que 
“casualmente” era consejero de la Unión Cerrajera, S.A., proveedora de fleje de acero especial laminado en frío, para hacer hojas de afeitar 
en la fábrica Palmera de Irún. Vollmer, tenía relaciones comerciales con Unión Cerrajera desde hacía algunos años.  

 

 

 

Extracto del anuncio en el BOE del 6 de agosto de 1939. 

Estación de ferrocarril de Irun (Santiago Fz. de Quincoces, 2022). 
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 lleva por título “Names definnitely agreed upon by 
British and Americans for inclusion in the list of 175 
candidates for repatriation”. El citado documento es 
de fecha del 16 de enero de 1947, lleva los sellos 
“SECRET” y “VERIFIED” y en su segunda página y 
con el número 90, aparece LESSER, Bruno. 
 
Véase Anexo 3, “NAMES DEFINITELY AGREED 
UPON BY BRITISH AND AMERICANS FOR IN-
CLUSION IN THE LIST OF 175 CANDIDATES 
FOR REPATRIATION”.  
 
Sobre la primera página del documento que nos 
ocupa, aparece escrito a mano “Job 26-00280R” 
y debajo “Box 249”. Es, por tanto, evidente que 
Don Bruno figuraba en la lista de alemanes que 
los servicios secretos británico y americano en-
viaron a Franco en enero de 1947 solicitando su 
repatriación a Alemania, y a la que el dictador 
hizo caso omiso. 
 
Comencé entonces a bucear en el océano de los 
Archivos de la CIA, pero lo único que encontré, en 
www.cia.gov/library/readingroom/search dentro de 
FOIA (Fredom of Information Act), fue un documen-
to con “Reference RX-1428” de fecha 18/10/46, que 
hace mención del “Job 26-00280R”. Este documen-
to es anterior al que incluye el listado de nazis en 
España para ser repatriados. 
 
En Internet encontré el libro: The Factual List of 
Nazis protected by Spain10. Publication date: 
2014-02-25. Autor: Eliah Meyer. En su página 
295 aparece lo siguiente, siendo su traducción: 
 
 

“LESSEL / LESSER / LESSEL SCHONS, Bruno.  
 
Bruno. Ex-Portugal. En lista de odiosos alema-
nes propuestos para la repatriación desde Es-
paña. Agente clasificado A y l-B y lll-B en los 
registros de la OSS. 
 
Listado como repatriado desde Bilbao el 21 de agosto 
de 1946 a Bremerhaven en SS Marine Marlin11. Fe-
cha de nacimiento. Merzig, 16 de abril de 1897. 
 
Ex profesor del colegio alemán de Valencia. Ex 
oficial del ejército alemán. Esposa: Herma Les-
sel Seidel.  Hijos: Uta y Gerhard. Dirección: Vi-
lla Suecia, calle del Limonar, Málaga y Villa Va-
llet, Beraun, Irún”. 
 

Véase en el Anexo 4, la ficha del catálogo de pa-
trimonio histórico arquitectónico de Irún correspon-
diente a Villa Vallet, y las fotografías de dos Villas 
Suecia, en el Limonar de Málaga más abajo. 
 
La información de Eliah Meyer es, hasta donde 
he podido comprobar, auténtica. 
 
Don Bruno procedía de Portugal, el barco SS Ma-
rine Marlin y su viaje desde Bilbao a Bremerha-
ven con algunos nazis repatriados han sido verifi-
cados, y las villas indicadas, como domicilios de 
Don Bruno, existen y son de lujo. 
 
Si la información del libro The Factual List of Na-
zis protected by Spain es cierta -y así lo parece-, 
al final de la guerra o una vez producida la rendi-
ción de Alemania se dan los siguientes hechos: 
 

• D. Bruno regresa a Villa Vallet, en Irún. 
 

• Aparece en la lista publicada por la prensa -
entre otros periódicos, La Vanguardia- el 21 

10Véase el Anexo 27, en la página web de Burdinola. 
11El SS Marine Marlin era un barco tipo C4-S-A3 construido en 1945 por Kaiser Shipyards, Vancouver, Washington, como barco de transporte de tropas. 
Tenía capacidad para transportar 3.485 soldados y fue construido para su operación por la Administración de Transporte de Guerra. 

Villa Suecia donde, según del 
libro de Eliah Meyer The factual 
List of Nazis protected in Spain, 
vivió Bruno Lesser. En el Barrio 
del Limonar en Málaga hay dos 
Villas Suecia, que aparecen en 
las fotografías de la izquierda. No 
tengo elementos para dilucidar en 
cuál de ellas estuvo el matrimonio 
Lesser. Personalmente me inclino 
por la foto inferior por tratarse del 
“primer edificio modernista de raíz 
vienesa en la ciudad, del que 
destaca su cuidada decoración”. 
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de agosto de 1946, para ser repa-
triado -no voluntariamente- a Ale-
mania el 1 de septiembre desde el 
puerto de Bilbao en el Barco Mari-
ne Marlin. Véase en el Anexo 5, 
en formato PDF, la reproducción 
de la pág. 2 de La Vanguardia del 
21/08/1946. 

 
• Es enviado a Bremerhaven en 

septiembre de 1946, en el Marine 
Marlin. 

 
• Es muy posible que, al igual que al-

gunos de sus compañeros de viaje a 
Bremenhaven, como por ejemplo 
Walter Mosig, fuera internado en el 
campo de internamiento de Hohe-
nasperg, y después trasladado a 
Ludwigsburg -cerca de Stuttgart-, 
donde estaba la central para esclarecimiento de 
los crímenes nacionalsocialistas, en el que inves-
tigadores especializados rastreaban e interroga-
ban a sus internos para llevarlos ante la justicia. 

 
• En Alemania fue pronto puesto en libertad, por 

no encontrarse delitos como para ser presenta-
do ante los tribunales, o porque, como en 2018 
decía Jens Rommel, director de la Oficina Cen-
tral de las Autoridades Judiciales para la Investi-
gación de los Crímenes del Nacionalsocialismo, 
en los años cincuenta y sesenta, se buscó más 
la integración de los culpables que una investi-
gación exhaustiva. En todo caso, parece que 
los presuntos delitos de Don Bruno -si es que 
existieron- eran poco importantes. 

 
• Don Bruno aparece en la lista de los servi-

cios secretos americano y británico para su 
envío desde España a Alemania el 16 de 
enero de 1947, aunque bien podría tratarse 
de un error; de lo contrario, su estancia en 
Alemania fue muy corta. Sin embargo, figura 
en el padrón de Irún de 1947, 1949… 

 
• Es evidente que regresó de Alemania, a pe-

sar de tenerlo prohibido, ya que había sido 
repatriado contra su voluntad. 

 
• Ignoro por qué regresó al estado español, 

pero parece que, a sus más de cincuenta 
años, la vida le parecería más atractiva aquí, 
que en la caótica y destruida Alemania. Di-
nero y/o medios de vida no le faltaban, como 
prueba el tener dos residencias de lujo -una 
en Irún y la otra en Málaga- ya fueran en 
propiedad o alquiladas.  

• El caso es que aparece y desaparece del 
padrón de Irún y pide su baja del padrón, 

que le es concedida el 1/10/1981, con algu-
nos más años de edad que 80.  

 
Así, como es claro que no tuvo responsabilidades 
como posible criminal de guerra, parece que era un 
agente alemán de cierto nivel, por figurar dentro de 
las dos primeras prioridades en las reclamaciones 
al gobierno de Franco de repatriación a Alemania, 
por instalarse en plena guerra civil en 1937, o tal 
vez en 1936, en Villa Vallet, por figurar después de 
la guerra mundial con dos residencias de alto nivel y 
vivir de forma desahogada -o más que desahogada- 
al igual que otros muchos nazis, a salvo en España, 
hasta una edad muy avanzada para la época. 
 
Quedaba pendiente saber qué hizo durante la guerra 
en España y Portugal, por qué británicos y america-
nos pidieron su extradición a Alemania, cómo consi-
guió volver a España desde Alemania a finales de 
1946, o principios de 1947, por qué regresó al estado 
español y de qué vivió el resto de su vida. 
 
Los resultados de una intensa búsqueda en los 
archivos de la OSS, CIA, Bundesarchiv, más las 
valiosísimas aportaciones del especialista en la 
materia, del Dr. Carlos Collado Seidel, profesor 
de la universidad Marburg, Alemania, e informa-
ciones generales presentadas telegráficamente 
sobre las relaciones del Gobierno de Franco con 
la Alemania nazi, los Estados Unidos de América 
y el Reino Unido permiten obtener como conclu-
siones, las que se indican a continuación. 
 
3. Conclusiones de las búsquedas 
en archivos: con guía y aportacio-
nes de historiadores. 
 
Bruno Lesser era afiliado al partido nazi, 

 

Puente de Santiago en Irún (Santiago Fz. de Quincoces, 2022). 
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NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeite Partei). 
Ingresó en el partido nazi el 01/01/1934, y el nº 
de miembro del partido es 2841253. La fecha es 
bastante temprana, lo que indicaría su compromi-
so con los ideales de este partido.  
 
Sorprende ver que en España se identificaran 
centenares de afiliados al NSDAP, según la ima-
gen superior, en orden alfabético, a la letra “L” de 
Lesser, y cada página tiene 32 nombres. 
 
Era agente de primera prioridad para su re-
patriación a Alemania, contra su voluntad12. 
Las fotografías13 aportadas por Carlos Collado 
Seidel, muestran, la condición de “Agente”, de 
“Primera prioridad” para expatriación, con último 
domicilio conocido en Villa Vallet de Irún. Véanse 
Anexos 6 y 7. En el Anexo 6, con el encabeza-
miento “FIRST PRIORITY REPATRIATION 
LIST”, vemos que los alemanes a repatriar están 

clasificados, de modo que los oficiales tienen 
marcadas tres (+), los oficiales y agentes dos, y 
los agentes una. En el Anexo 7 aparece Bruno 
Lesser con el número 73, el signo (+) y último 
domicilio conocido, Villa Vallet.  
 
No es de profesión diplomático como había dicho 
en Irún, ni militar. Lógicamente, perdida la guerra, 
no iba a presentarse en Irún diciendo que era es-
pía. Como profesión aparece solamente “teacher”. 
 
Es expatriado a Alemania en septiembre de 
1946, y puesto en libertad, regresa a España. 
Viajó en el Marine Merlin de Bilbao a Bremerha-
ven, sin más noticias directas. Sin embargo, su-
pongo que su trayectoria sería la misma que la 
de sus compañeros de travesía marítima como, 
por ejemplo, Walter Mosig14, aunque éste, unos 
pocos días antes fue enviado en avión15.  
 
El regreso de Alemania, que estaba prohibido, 
está documentado por la nueva lista para expa-

12El comunicado publicado de La Vanguardia de 21/08/1946 muestra que los citados en la lista no se han declarado voluntarios para su 
expatriación a Alemania. 
13Esta lista de los agentes reclamados para su repatriación -que las fotos citadas muestran parcialmente- se conserva en el Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, legajo R-2160, expediente 3. Véase que el listado lleva la Referencia, AMAE, R/2160/3 y, aun-
que no tiene fecha, es del 2º semestre de 1944. 
14Creador de la red de espionaje GRILLE, nombrado por Bernhardt y Schellenberg, fue segundo de Sofindus por debajo de Bernhardt. Co-
braba del SD y además de Sofindus, quien le encargó entre otras cosas de la seguridad de sus explotaciones mineras, ante posibles sabo-
tajes, especialmente de las minas de wolframio. 
15Trayectoria de Walter Mosig: Bilbao-Bremen- Campo de internamiento de Hohenasperg - Campo de Ludwigsburg.  El Séptimo Ejército de 
los Estados Unidos utilizó el campo de Hohenasperg como campo de internamiento, en el período de posguerra. La Central para el Esclare-
cimiento de los Crímenes Nacionalsocialistas, tenía su sede en Ludwigsburg, cerca de Stuttgart. 

La lista de afiliados de los miembros del partido nazi, aportada por Carlos Collado Seidel, data del 8 de junio de 1946 y los nom-
bres fueron recopilados por las fuerzas de ocupación estaunidenses. El listado tiene como título "Nazi Party Membership Records 
Spain". Se conserva en el Burdersarchiv de Berlin. En la imagen se observa la página 20 del citado informe. 
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triación de los servicios se-
cretos de 16/01/1947 y por la 
aparición en el censo de Irún 
de 1947. 
 
Es evidente que contó con 
ayudas y/o medios para re-
gresar a España desde Ale-
mania, cruzando media Euro-
pa en ruinas y todavía bas-
tante caótica. No fue el único 
caso. Algunos expulsados 
volvieron de Alemania, inclu-
so en condiciones más difíci-
les; Walter Mosig, en 1947, 
se fugó del campo de Ludwis-
burg, aprovechando un trasla-
do de prisioneros, y semanas 
después fue detectado por la 
policía española. En 1948 emigró a Argentina y su 
pista se perdió en la ciudad de Córdoba. 
 
La más que rápida puesta en libertad de Don Bruno 
demuestra que sus presuntos delitos, si existieron, fue-
ron leves. 
 
En enero de 1947 es reclamado a España 
para volver a ser enviado a Alemania, 
pues tenía prohibido su regreso a España. 
En la lista de los servicios secretos británico y 
americano de 16 de enero de 1947, con 175 
nombres a repatriar, aparece Bruno Lesser con el 
número 90. Véase Anexo 3. 
 
Vive entre Irún y Málaga. Regresa en 1981 
a la República Federal Alemana. 
En la lista de afiliados al NSDAP su último domi-
cilio conocido es Málaga, en el céntrico y residen-
cial barrio del Limonar, en Villa Suecia16 según 
Eliah Meyer. Actualmente una de las dos villas 
con nombre “Suecia” del citado barrio del Limo-
nar está ocupada por el Instituto Médico Miramar.  
 
Sobre la estancia en Irún, Koldo Salinas informa 
de lo siguiente tras conversaciones con personas 
que conocieron al matrimonio Lesser: 
 
Viven en Villa Vallet17, que era propiedad de la 
segunda mujer de Luis Vallet y su hijo Manuel; 
los Lesser la habitaron en régimen de alquiler. 
Nunca dejaron la casa de Irún. 

• El restaurante Mertxe se montó cuando se fue-
ron los Lesser en 1981. Por cierto, al entrar en 
Villa Vallet no encontraron nada. Cuando aban-
donaron Irún debieron ir a alguna casa de retiro 
en Alemania. 

 
• Los Lesser tuvieron un restaurante en el 

primer piso de la casa contigua al Casino 
de Irún, que más tarde fue el Restaurante 
Santalla. En el bajo estuvo la cafetería Ma-
chinventa. 

 
• Les llamaban también Don Bruno y Doña Pau-

la “La jaula”, desconociéndose el motivo de es-
ta apelación. Paula era una mujer con sobrepe-
so, que se parecía a Emilia Pardo Bazán. 

 
• Don Bruno, según informan desde Irún, reali-

zó trabajos de traducción e intérprete de ale-
mán para la fábrica Palmera de Wolmer. 

 
• Don Bruno era un hombre más apagado 

que su mujer. Llevaba gafas gruesas y pa-
rece que una foto que se conserva en el 
archivo de Irún, correspondería a su perso-
na, pero no hay plena certeza al respecto. 

 
• Eran un tanto sombríos y al parecer sin rela-

ciones sociales, según testimonios de la per-
sona que tomaba las lecturas del contador 
de consumo de electricidad en los años 70. 

 

16Villa Suecia es una vivienda de estilo modernista, situada en el lugar donde proliferaron a finales del siglo XIX y principios del XX las villas 
residenciales de la clase alta. Se trata del primer edificio modernista de raíz vienesa en la ciudad, del que destaca su cuidada decoración. 
Fue construido en 1904 según los planos del arquitecto Manuel Rivera Vera y rehabilitado y ampliado en 1994. 
17Villa Vallet es un edificio, construido en 1931, para cuatro viviendas de tres alturas, ejemplo de arquitectura residencial racionalista. Forma 
parte del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Irún.  

 

Río Bidasoa, cerca de su desembocadura (Santiago Fz. de Quincoces, 2022). 
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4. Motivos para su expatriación a 
Alemania. 
 
De la información obtenida en los archivos de la 
CIA, se deduce que las posibles acusaciones atribui-
das a Don Bruno estarían relacionadas con su com-
plicidad con Johannes Bernhardt18 en el contrabando 
de wolframio, y participar en un grupo Werwolf crea-
do en Portugal después de la guerra. 
 
Es posible que tuviera más acusaciones, por no 
poder descartar que la búsqueda haya sido in-
completa -por ejemplo, no he podido localizar su 

interrogatorio- o porque pueda existir más infor-
mación, todavía no desclasificada. 
 
Posible primera acusación: complicidad 
con Johannes Bernhardt en el transporte y 
contrabando de wolframio. 
El Anexo 12, BERNHARDT, JOHANNES_0001, 
que figura en el grupo de Anexos Bernhardt, accesi-
ble en la página web de Burdinola, consta de 16 
fichas, numeradas del 1 al 16, seguidas de otras sin 
numerar. La última tiene fecha de 30/Marzo/1954. 
 
La ficha nº 5, entre otras cosas, dice: “Un tal 
SCHMIDT, Estoril, Portugal, del NASSENSTEIN 
Bureau, organización alemana de espionaje de 
posguerra en Portugal, ha trabajado en una gran 
empresa de transporte Lisboa en Frankfort Main. 
Ha dirigido todos los transportes a Alemania con 
el Sr. Bruno LESSER, un cómplice del sujeto 
(BERNHARDT) en Madrid”. 
 
El Anexo 13, accesible también en la página web 
de Burdinola, presenta el documento JOHANNES 
BERNHARDT_005, que señala también a Bruno 
Lesser como cómplice de Bernhardt. De la gran 
cantidad de contactos que se indican de Johannes, 
sólo de dos se dice, eran cómplices. Y Bernhardt es 
el principal implicado en el contrabando de wolfra-
mio, para lo que se sirvió de la infraestructura del 
conglomerado empresarial Sofindus19, del que era 
fundador y máximo responsable.  
 
Bernhardt cifraba, finalizada la guerra, el valor de 
sus activos en más de 500 millones de pesetas 

 

Coto minero de Buruntzuzin en Aralar (JLU, 2022). 

18Johannes Bernhardt  es todo un personaje; un personaje de leyenda. Nació en 1897 en Prusia Oriental. Participó en el frente de Ucrania 
durante la Primera Guerra Mundial, y obtuvo la cruz de hierro. Tras una breve estancia en el Marruecos francés, de donde fue expulsado por 
actividades poco claras, en enero de 1930, Johannes Bernhardt probó fortuna en el Marruecos español. Se estableció primero en Larache, y 
luego en Tetuán, donde comenzó a trabajar como director comercial para una firma de importación y exportación de automóviles, H&O WIL-
MER, de la que se sospechaba que se dedicaba al tráfico clandestino de armas. 
Su actividad empresarial incluía la venta de material a la Legión, lo que le permitió conocer y hacer amistad con algunos mandos militares 
españoles, como el general Mola. Operaba a la vez como propagandista del partido nazi en el norte de Marruecos, bajo las órdenes del se-
cretario del partido en Tetuán, Adolf Lagenheim. 
El 24 de julio de 1936 viajó junto con Lagenheim, a Alemania como mediador, con una carta personal de Franco en demanda de ayuda mili-
tar y logística para el ejército sublevado, a fin de superar el bloqueo marítimo que la Marina, mayoritariamente leal al régimen republicano, 
sometía al Estrecho de Gibraltar. Hitler les recibió y aceptó su propuesta. 
La llegada en los siguientes días de una veintena de aviones Junkers J-52, al Marruecos español fue el inicio de la intensa cooperación mili-
tar con el bando sublevado, y el comienzo de una exitosa actividad empresarial para Bernhardt, convertido desde entonces en el intermedia-
rio de las demandas franquistas ante el gobierno alemán, y particularmente ante Hermann Göring, encargado personalmente de atender la 
asistencia miliar como ministro del Aire.  
Bernhardt se estableció de forma itinerante en Sevilla, Salamanca y Burgos, a medida que el ejército sublevado avanzaba en su ofensiva y 
cambiaba de ubicación la sede del Gobierno provisional. Su presencia ya era imprescindible en el entorno del máximo centro de decisión del 
régimen, y durante la segunda Guerra Mundial, es el nazi más influyente en España. Protegido personalmente por Francisco Franco, tras el 
final de la guerra mundial el dictador español le protegió frente a las presiones de los Aliados para su expatriación, e incluso le acabaría con-
cediendo la nacionalidad española, en 1946. Véase el artículo “Johannes Bernhardt. Un personaje de leyenda” en Anexo 11, dentro de los 
anexos Bernhardt, de la página web de Burdinola. 
19Bernhardt fundó el 31/07/1936, la compañía Hispano-Marroquí de Transporte (HISMA), con un oficial de marina retirado, Fernando Carran-
za, que actuó como simple testaferro para justificar la presencia española en su accionariado, y nunca se implicó en la gestión. 
HISMA canalizó desde ese momento las ingentes aportaciones militares alemanas, que en ocasiones se enviaban por aire, y a menudo por 
barco a través del puerto de Lisboa. En octubre de ese mismo año, se fundó en Alemania la compañía ROWAK, que operaba como contra-
parte germana en los intercambios. A cambio del suministro para el ejército, ROWAK (Rohstoff-Waren-Kompensation Handelsgesellschaft) 
percibía alimentos y materias primas españolas, siempre con un saldo deficitario para España.  
En 1938 HISMA se transformó en un conglomerado empresarial denominado SOFINDUS (Sociedad Financiera Industrial), cuyos intereses 
abarcaban todos los sectores estratégicos. A diferencia de HISMA, nació claramente como una herramienta para afianzar el control alemán 
sobre la economía española y garantizar el suministro de materias primas, y Bernhardt fue el artífice de su creación. 
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(750 millones, según otras fuentes), y de Sofin-
dus20, en conjunto, dependían unas 350 empresas. 
Su actividad se convirtió en el buque insignia de la 
presencia económica germana, completada con el 
dominio que otras compañías ejercían sobre el sec-
tor bancario, el químico o el farmacéutico. 
 
Además, en la página 103 del libro The factual list 
of nazis protected by Spain (véase Anexo 27 en la 
página web de Burdinola) afirma que todo el trans-
porte entre Portugal y Francia era controlado por 
Sofindus mediante Edgar LOHSE, con BAESELER 
en Bayona y Bruno LESSER en Lisboa como 
subordinados. Los suministros para la guerra lleva-
ban etiquetas falsas. Por ejemplo, el wolframio se 
indicaba como aceite de pescado de acuerdo con 
los oficiales de aduanas españoles. 
 

Compañía de Explotaciones Mineras Aralar 
 

Explotaba durante la guerra las minas de cobre 
de Buruntzuzin, en la barranca de Arritzaga de 
Aralar, con evacuación del mineral en baldes 
aéreos transportados por cables, sobre torres 
de madera, hacia Amezketa. En la edificación 
existente junto a los restos del cargadero y la-
vadero de mineral, se encuentra un compresor, 
cuyas placas mostraban hace algunos años su 
procedencia germana. 
 
Esta misma empresa, explotó también las mi-
nas del coto minero de Zerain después de la 
conquista de Gipuzkoa en 1936, tras haber si-
do abandonado por la empresa inglesa, “The 
Cerain Mines Limited” unos años antes. 
Empezaron por acondicionar los accesos e ins-
talaciones existentes, para reanudar la produc-
ción de mineral, su calcinación y transporte 
hasta la estación de ferrocarril de Ormaiztegi. 
 
Además, introdujeron mejoras, como un nuevo 
ferrocarril, en cota inferior, la llamada vía ale-
mana, de vía estrecha y locomotora Diesel, 
para unir la zona de las canteras a cielo abierto 
de Balsategi con la cabecera de los hornos de 
calcinación de Aizpee. Potenciaron también el 
transporte aéreo mediante el tendido de nue-
vos sistemas de cables, para salvar el terreno 
donde no era posible el transporte ferroviario. 

Así mismo se implantó otra línea de transporte 
aéreo desde Barrenola hasta la estación de 
Ormaiztegi. Antes de finalizar la guerra, ante 
su desfavorable evolución, los alemanes aban-
donaron el coto minero. 
 
El capital de la sociedad figuraba como espa-
ñol, pero realmente era alemán y dependiente 
de Sofindus. Sobre este particular, el Anexo 15 
reproduce el archivo BERNHARDT, JOHAN-
NES 0013, en el que se lee “Jose Martinez 
ORTEGA. (Calle) Cava de San Miguel 6, Ma-
drid. Vice-President of Sierra de Gredos, Cía. 
Minera, and of Cía. Explotaciones Mineras de 
Aralar. Also reported head of Somar, S.A. OR-
TEGA is an important Spanish Financier and it 
is probable that his name will be used as the 
owner of a considerable portion of SOFINDUS' 
mineral properties”. 

 
5. La batalla del wolframio. 
 
El tráfico de wolframio hacia Alemania fue lo que 
convirtió a SOFINDUS, y a Johannes Bernhardt, 
en objeto de una intensa vigilancia aliada. Bern-
hardt monopolizó a través del emporio minero de 
Sofindus su explotación y posterior envío a Ale-

20Sofindus fue un conglomerado empresarial de capital germano que prácticamente monopolizó las relaciones económicas entre España y 
Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.  
Ninguna empresa acaparó durante ese periodo tanto poder ni tuvo un acceso tan privilegiado a los dirigentes de ambos países. Representa-
ba mucho más que una simple compañía comercial, del mismo modo que su máximo responsable, Johannes Bernhardt, no era únicamente 
un empresario de éxito. Dinero, política y espionaje se daban la mano en la azarosa trayectoria de una empresa nacida al inicio de la Guerra 
Civil, y de la incipiente colaboración entre Hitler y Franco. 
El holding se centró en tres sectores: agropecuario, transportes y minería, aunque diversificó sus actividades en muchos otros.  
Las empresas mineras, constituían la joya empresarial del grupo, y la prioridad fundamental para Berlín. Bernhardt había elaborado un plan 
denominado Montaña, con el objetivo de controlar la actividad minera de España, fundamentalmente de los recursos todavía poco explota-
dos pero básicos para la industria militar como el wolframio.  
A este sector correspondían entre otras muchas, las empresas, Compañía de Explotaciones Mineras Aralar y  Minas de Irún y Lesaca, S.A. 

 

En los años cincuenta Patricio Echeverría puso en marcha el coto 
de Aizpee. Su intención era utilizar el mineral en su fábrica de Le-
gazpi. Su interés desapareció, al normalizarse el mercado para 
adquisición de chatarra (JLU, 2008). 
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mania. Se calcula que, entre 1941 y 1943, Espa-
ña vendió a Alemania 1.100 toneladas anuales 
de wolframio, lo que representaba un 30 por cien-
to de las necesidades de su industria militar. 
 
Esta cuestión alertó sobremanera a las autorida-
des aliadas, que emplearon toda la presión posi-
ble, desde la protesta diplomática al bloqueo eco-
nómico, a fin de impedir o al menos limitar las 
adquisiciones germanas de wolframio. En un 
principio, los aliados trataron de comprar todo el 
wolframio posible a España, disminuyendo así las 
exportaciones a Alemania, a la vez que se incre-
mentaba artificialmente su precio, ya muy eleva-
do en tiempo de guerra. 
 
El precio del mineral de wolframio con contenido 
60-65%, pasó de 25.000 pta./Ton, en 1941, a un 
máximo de 275.000 en 1943. Sin embargo, esta 
política de inflar el precio del wolframio sólo consi-
guió incrementar la entrada de divisas en España. 
 
Cuando la evolución de la guerra hizo prever la de-
rrota del Tercer Reich, Franco cambia su postura 
gradualmente y acepta algunas concesiones reitera-

damente exigidas por los aliados, y éstos, a su vez, 
aumentan sus presiones con nuevas exigencias, 
hasta provocar fricciones entre España y Alemania, 
porque sus ventas de wolframio fueron disminuyen-
do, pero no de forma significativa. 
 
A pesar de este incremento de las presiones anglo-
americanas, el gobierno español se resistió durante 
meses, hasta que en febrero de 1944, los america-
nos cortaron el suministro de petróleo al régimen 
español, del que dependía completamente. El pun-
to crítico de estas presiones de los aliados era cor-
tar los envíos de wolframio a Alemania. 
 
La falta de petróleo forzó el acuerdo de 
02/05/1944 entre España, Reino Unido y Estados 
Unidos, por el que España, entre otras concesio-
nes, aceptaría el embargo prácticamente total del 
wolframio, cerraría el consulado alemán en Tán-
ger, expulsaría a los agentes de espionaje alema-
nes del norte de África y territorio peninsular y 
repatriaría lo que quedaba de la División Azul.  
 
Pero la disminución progresiva de los suministros 
de wolframio a Alemania dio lugar a la aparición 
del contrabando del mismo, con manifiesta permi-
sividad al principio, y más disimulada después, 
de numerosas autoridades responsables al efec-
to, de todos los niveles. 
 
Con posterioridad al acuerdo de 2 de mayo de 
1944, en el gobierno de Franco hubo tensiones 
con el ministro de Asuntos Exteriores Francisco 
Gómez-Jordana, por exportaciones ilegales de 
wolframio, de 95 Ton en mayo y otras 61 en junio. 
 
El contrabando21 se realizaba tanto por vía maríti-
ma, como terrestre, a lo largo de la frontera con 
Francia, para lo que se fueron creando unos de-
pósitos clandestinos junto a la muga e incluso por 
vía aérea (Lufthansa sacó una tonelada de mate-
rial en junio de 1944). 
 
A pesar de todo, la guardia civil desmanteló, en 
julio y agosto de 1944, una red de almacenes clan-
destinos de wolframio, creada por Sofindus cerca 
de la frontera de Irún. Pero el caso es que, en estos 

21En el contrabando tuvo una participación destacada, la empresa Transportes Marion, por tierra y mar. Era también agente 
naviero de la empresa Minerales de España -tapadera del jefe de Don Bruno, Edgar LOHSE- utilizando la estructura de via-
jes de cabotaje de Bilbao a Baiona, con tráfico casi diario, organizaba el tráfico; utilizaba al menos los barcos de la naviera 
“Bachi” con sede en Bilbao, con titularidad española mediante testaferros, pero de propiedad y control de Sofindus. 
Por ejemplo, en febrero de 1944, el mercante “Kauldi” de 7.270 Ton de desplazamiento, en la ruta de Bilbao a Baiona, hizo 
una descarga de wolframio en San Juan de Luz. Como se ve toda la cadena de suministro estaba cubierta por empresas 
controladas por Sofindus.  
Otras empresas de Sofindus relacionadas con el contrabando por vía marítima, eran: Agencia Lesser, Compañía Iroma, E. 
Bauer Transport y Laboremus. No he encontrado ninguna información sobre la Agencia Lesser, por lo que no es posible rela-
cionarla con Don Bruno.  

 

Wolframio (http://logio.blogspot.com). 
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meses, debido al avance aliado 
tras el desembarco en Norman-
día del 6 de junio, la frontera fran-
co-española estaba cerrada, ha-
ciendo imposible el contrabando 
por vía terrestre. 
 
En agosto de 1944, cuando se 
cortaron las comunicaciones 
terrestres entre España y Ale-
mania, aún tenía ésta en sus 
almacenes españoles, 1.031 
Ton de wolframio. 
 
Portugal, que era el mayor pro-
veedor de wolframio a Alemania, 
acordó también el cese de sus 
envíos a Alemania el 5 de junio, 
así como toda la producción del 
mineral. Sin embargo, Alemania 
se había estado preparando para 
el cese de las exportaciones de 
la península ibérica y había acumulado unos sto-
cks de 1.600 Ton para el primero de mayo de 1944 
de wolframio puro, no del mineral ibérico que tenía 
una riqueza del 60 al 65%. 
 
El cierre de la frontera pirenaica dejó el suminis-
tro limitado al contrabando por vías marítimas en 
cantidades, y precios lógicamente desconocidos, 
e importes cobrados fuera de todo control. 
 
Finalizada la guerra, es claro que quedaron ocul-
tas en España y Portugal importantes cantidades 
de wolframio cuyo paradero sí no total, mayorita-
riamente conocería -pienso yo- el tándem Johan-
nes Bernhardt – Edgar Lohse - Bruno Lesser. 
 
Finalizada la batalla del wolframio, y más tarde la 
guerra en Europa, con las presiones anglo-
americanas incrementadas, la expulsión de los 
agentes de espionaje ocupó el primer plano de 
las conversaciones entre los aliados y España, 
para lo que los primeros prepararon distintas lis-
tas con personas a expulsar de España al princi-
pio, y a repatriar a Alemania, después.  
 
6. Listas de expatriación de agentes 
alemanes.  
 
Desde 1944 hasta 1949 se prepararon un núme-
ro indeterminado de listas de agentes alemanes 
a expulsar de España, que fueron objeto de pro-
cesos de revisión, ampliación, depuración, nego-
ciación y actualización. 
 
Estas listas incluían, además del nombre, algún 
dato para la localización de los agentes, pero 
sin precisión, la prioridad para su detención (al 

principio tres prioridades, y más tarde cuatro) y 
número en la lista, ordenada por apellidos en 
orden alfabético. 
 
Franco y su gobierno, hicieron muy poco caso de las 
peticiones de los aliados en la conferencia de Breton 
Woods, de julio de 1944, en todo lo referente a: 
 

• La localización y confiscación de los bienes de 
Alemania en países ocupados, neutrales y/o 
más o menos favorables al Eje. El fin de esta 
resolución era ahogar las ayudas encubiertas 
de los países neutrales a los nazis, inmovilizar 
sus recursos, y evitar la evasión de bienes de 
miembros y empresas nazis a países refugio. 
Uno de los programas específicos para llevar a 
cabo el objeto de la resolución fue el 
“Safehaven”. Véase información al respecto en 
el Anexo 8 y en el Anexo 10. 

 
• La entrega de agentes y diplomáticos alema-

nes que operaban o se refugiaron en España 
al final de la guerra. De manera muy resumi-
da, puede decirse que, de los 255 nazis de 
prioridad especial, cuya extradición se solicitó 
al gobierno de Franco, 105 -los menos impor-
tantes- fueron entregados antes de 1947, 77 
permanecieron ocultos hasta el comienzo de 
la guerra fría, y 70 fueron amparados por el 
régimen, por sus valiosas aportaciones a la 
dictadura, durante y/o después de la guerra 
civil, por sus especiales relaciones de amistad 
y/o intereses comunes con las más altas auto-
ridades franquistas y/o de la Iglesia, por llevar 
más de 20 años de residencia en España, por 
estar casados con una española y/o tener 
hijos nacidos en España, etc.  

 

 

Minas de Fontao en los primeros años del poblado. Foto: Apatrigal 
(www.elespanol.com/treintayseis) 
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Los reclamados más importantes estaban estre-
chamente relacionados con algún sector del régi-
men y/o de la Iglesia, y fueron protegidos de múl-
tiples formas -oposición, negligencia, falta de co-
laboración - y a todos los niveles22. En la Direc-
ción General de Seguridad, que debía proceder a 
la detención de las personas a expatriar, surgie-
ron problemas, porque los servicios secretos ale-
manes y españoles habían colaborado estrecha-
mente durante toda la guerra y éstos se sentían 
obligados a proteger a aquellos con los que ha-
bían trabajado durante años. Algo parecido ocu-
rría entre los militares españoles. 
 
La eficacia de la protección dependía de la im-
portancia e influencia que tenía el intercesor. Las 
personas por las que se interesaban los miem-
bros del Consejo de Ministros eran luego normal-
mente excluidas de las listas. Altos cargos admi-
nistrativos, generales, gobernadores, incluso 
obispos y hasta miembros de la Nunciatura 
Apostólica, se dirigían en una u otra ocasión con 
cartas de recomendación al titular de la cartera 
de Asuntos Exteriores, o acudían a amigos o pa-
rientes de éste. 
 
Si bien los militares siempre destacaban los 
méritos contraídos durante el «Glorioso Movi-
miento Nacional» en pro de la «cruzada contra 
el bolchevismo», los prelados, las cualidades 
cristianas, y los representantes de la industria 

española, las extraordi-
narias aportaciones de 
sus recomendados para 
el desarrollo económico 
e industrial del país. Na-
die, en cambio, interce-
dió por un alemán exal-
tando su pasado nacio-
nalsocialista.  
 
Algunos alegaban los 
grandes méritos que 
habían contraído con 
España, habiendo com-
batido en la guerra civil, 
alistados en las tropas 
nacionales o en la Le-
gión Cóndor. Cruces y 
condecoraciones, inclu-
so fotos con dedicato-
rias del Caudillo eran 
presentadas ostentosa-

mente, simbolizando así los esfuerzos realizados 
para el bien de la patria. 
 
Los alemanes, cuyos intercesores provenían del 
sector católico, hacían resaltar los compromisos 
que tenían con organizaciones caritativas, y presen-
taban junto con su petición, recibos de donativos, 
aunque hubieran sido expedidos unos días antes.  
 
Pero no todo intercesor tenía las mismas proba-
bilidades de hallar comprensión para sus reco-
mendados, y no todos los deseos de éstos po-
dían ser atendidos. Únicamente las indicaciones 
que llegaban de la secretaría particular del Gene-
ralísimo eran cumplidas sin comentarios ni repa-
ros. Franco no intercedió por muchos alemanes. 
Estos solían ser solamente aquéllos que le ha-
bían prestado una ayuda decisiva al comienzo, y 
durante el transcurso de la guerra civil. 
 
Pero también había otros alemanes contra los 
que, por razones muy distintas, tampoco se po-
día actuar. Este era el caso de aquéllos que ha-
bían estado tan involucrados en el trabajo de los 
servicios de seguridad españoles, que hubiera 
resultado un riesgo expulsarlos del país, como se 
ve, por ejemplo, en el caso de altos cargos direc-
tivos de la Sociedad Financiera Industrial 
(Sofindus), por cuyas manos, con todas las de-
más ramificaciones implicadas en este negocio, 
había circulado la totalidad del comercio entre 

22Desde la ocultación del general Krahmer, escondido por un miembro del Alto Estado Mayor, u otro importante agente del que se decía se 
encontraba en una finca del gobernador civil de Zamora, hasta la venta por funcionarios de la Dirección General de Seguridad de copias con 
listas de alemanes a repatriar a 25 ptas. la unidad, con lo que los afectados podían tomar medidas para evitarla.  

Yacimiento de Varilongo, en Santa Comba. Durante la Segunda Guerra Mundial, Varilongo 
fue la mayor explotación europea de wolframio (https://www.lavozdegalicia.es). 
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España y Alemania durante la segunda guerra 
mundial, como advertía Johannes Bernhardt. 
 
El 07/05/1946, aparece una nota en la prensa espa-
ñola, justificando la no repatriación de personas: de 
salud delicada; edad avanzada; nacionalidad discuti-
ble; muchos años de residencia en España; matri-
monio con españolas e incluso, con hijos españoles. 
A continuación, se indican algunas de esas listas 
para expatriación: 
 

• 1944, finales de marzo, con 115 nombres 
que, después del acuerdo de mayo, pasaron 
a 222, incluidos 42 agentes en África. En 
julio de 1944, el gobierno español envió otra 
lista con 75 alemanes expulsados, de los 
que 20 procedían del Marruecos español y 
18 respecto a los que se había decretado la 
decisión. En el número total se incluían, es-
posas e hijos de los agentes. 

 
• En el Archivo del Ministerio de Asuntos Exte-

riores de Madrid, legajo R-2160, expediente 
3, se conserva una lista sin fecha, del 2º se-
mestre de 1944, de los agentes de primera 
prioridad reclamados para su repatriación. En 
ella aparece Bruno Lesser con el nº73, como 
agente y residente en Irún. Véase Anexo 7. 

 
• Los 104 de la lista negra de 1945 de José 

María Irujo. Véase Anexo 9, dentro de los 
anexos complementarios y de puesta en con-
texto que aparecen en la web de Burdinola. 

 
• En noviembre de 1945 se hizo una actuali-

zación de las listas que contenían ahora 255 
nombres, de prioridades primera y segunda. 
En ella se encontraba todo el cuerpo diplo-
mático alemán en España, así como los más 
destacados militantes del partido nacionalso-
cialista y agentes de espionaje. Se acordó 
que 45 de ellos abandonarían el país, en un 
avión especial para ello, pero no se pudo 
localizar más que a tres cuartas partes y, por 
la intervención efectiva de diferentes interce-
sores, sólo salieron 23. 

 
• A primeros de abril de 1946, de los 255 soli-

citados, 74 fueron expatriados, 80 fueron ex-
cluidos por el gobierno español, y el resto no 
fueron localizados, por permanecer ocultos. 

 
• El 21-08-1946 se publicaba en La Vanguar-

dia un artículo sobre “La repatriación de súb-
ditos alemanes” (véase Anexo 5). El 9 de 
agosto el Consejo de Ministros aprobó una 
lista de 92 súbditos alemanes, comprendi-

dos en las dos primeras prioridades, para 
repatriarlos el 1º de septiembre en el Marine 
Merlin, desde Bilbao. En esta lista, ordenada 
alfabéticamente, aparece Bruno Lesser. 

 
• En noviembre de 1946, se acordó una vez 

más, entre España y los países aliados, una 
lista con 34 nombres de alemanes de las 
dos primeras prioridades, para su expulsión 
de España. Pero a los pocos días, ocho de 
ellos habían vuelto a ser excluidos por inter-
vención de la policía española. 

 
• 16 de enero de 1947. Lista de 175 candida-

tos para repatriación. Bruno Lesser aparece 
con el nº 90. Véase Anexo 3. 

 
• Según Carlos Colado Seidel, hubo una última 

y definitiva lista, ya muy entrado el año 1947. 
 
• 22 de noviembre de 1949. José María Irujo 

dice que la última estaba redactada en fran-
cés, que en ella aparecían 231 alemanes a 
repatriar, y no se ejecutó.  

 
Las expatriaciones. 
A comienzos de marzo de 1946, salió del puerto 
de Bilbao, el barco “Highland Monarch” con 207 
alemanes, pero de los que solamente 32 apare-
cían en una de las tres listas de prioridad, que 
contenían entonces un total de 507 nombres. 
 
El 9 de junio de 1946 salió un segundo barco. Hasta 
entonces sólo había llegado a 84 el número de ale-
manes repatriados de las dos primeras prioridades. 
 
El 1 de septiembre de 1946, o a primeros de no-
viembre, según distintas versiones, partió el 
“Marine Merlin”, en el que finalmente embarcaron 
un puñado de alemanes de las dos primeras 
prioridades, y una docena de 3ª y 4ª prioridad. 
Este envío en barco fue el último intento a gran 
escala para la repatriación de alemanes. 
 
En 1947 el interés por la repatriación disminuye. No 
se habían encontrado entre los repatriados graves 
cargos por sus actuaciones políticas, ni crímenes 
de guerra, y no resultaron tan peligrosos como se 
creía. Fueron en su mayoría, puestos en libertad 
por la Alta Comisión Aliada de Control, y el hecho 
de que fueran puestos en libertad al poco tiempo de 
haber llegado a Alemania, redujo aún más, la dispo-
sición del Gobierno español a seguir cooperando 
con los aliados en su programa de repatriación. Mu-
chos, aunque les estaba prohibido, intentaron regre-
sar enseguida a España, y normalmente encontra-
ron también el camino para conseguirlo. 
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7. Segunda posible acusación: parti-
cipar en un grupo Werwolf23 creado 
en Portugal, después de la guerra. 
 
La ficha nº 5 del Anexo 12, “BERNHARDT, 
JOHANNES_0001”24, dice lo siguiente: 
 
“El Dr. Eckert, vinculado también a esta organiza-
ción de Werwolf, ha creado una sólida organiza-
ción con Zickermann, Wimmer, Porst, Waldhau-
sen, Bernhardt en España, Bruno Lesser, Lassen 
& Co., Gellweiler, Dr. Jacob, etc. Estas firmas 
han trabajado abiertamente y Eckert les ha per-
mitido hacer cuanto desearan. ECKERT controla 
los asuntos y las finanzas de sus amigos. Eckert, 
agregado comercial en Lisboa, está directamente 
conectado con Himmler “. 
Por mi parte, no he encontrado información algu-
na sobre actividades de este grupo Werwolf, en 
el que presuntamente participó Don Bruno. 

8. Medios de vida en España desco-
nocidos. 
 
Los espías suelen ser bastante discretos; no van 
proclamando sus andanzas, ni dejando muchas 
huellas por donde pasan. Por esta razón y por-
que muy posiblemente Don Bruno, y los agentes 
alemanes en general, dejaron de interesar a los 
servicios secretos con el comienzo de la Guerra 
Fría, no habrá mucha información de Don Bruno 
después de su regreso a España en 1947 y, al 
menos, salvo las informaciones procedentes de 
Irun, nada conozco sobre sus posibles medios de 
vida hasta sus 84 años, en que decide regresar a 
la República Federal de Alemania. 
 
En 1947, con más de 50 años de edad, siendo 
maestro o profesor, es de suponer no tendría gran-
des oportunidades de trabajo, ni le gustaría apare-
cer en público ante grupos de alumnos, aunque 
siempre hubiera podido dar clases particulares de 
alemán, en domicilios particulares, hacer traduccio-
nes y/o trabajos de intérprete, como hizo en Legaz-
pi y en la fábrica Palmera en Irún. 
 
En todo caso, este tipo de trabajos difícilmente le hu-
bieran permitido mantener, al menos durante bastan-
tes años, dos viviendas como las indicadas más arri-
ba. Hay que recordar que todavía en 1981, dice vivir, 
y el ayuntamiento lo ratifica, en Villa Vallet (Irún). 
 
Hay que suponer, por tanto, que cuando decide re-
gresar a España, tras su expatriación y puesta en 
libertad en Alemania, sería porque tendría contactos 
y medios de vida, mejores que en su país, y en canti-
dad suficiente como para bastantes -o muchos- años. 
 
La hipótesis más probable, por asimilación a 
otros muchos casos en parecidas situaciones, es 
la disposición de dinero y/o activos ocultos. 

23Los grupos Werwolf se crean por Himmler, cuando parece inevitable la derrota, pocos meses antes del fin de la guerra. Se forman con 
antiguos soldados, algunos trabajadores y sobre todo con miembros de las juventudes hitlerianas. Su objetivo principal es introducirse tras 
las líneas rusas y atentar contra sus sistemas de comunicación y aprovisionamiento, para retrasar el avance del ejército rojo.   
El 23 de marzo de 1945, con el final inminente de la guerra, Goebbels pronunció un discurso, conocido como “El discurso Werwolf”, en el 
que arengaba a cada alemán para que luchara hasta la muerte. 
En estos últimos días, se armaron con Panzerfaust -lanza granadas antitanque-, minas y algunas otras armas, a hombres maduros, algu-
nos casi ancianos, y muchachos de menos de 16 años. Sufrieron muchas bajas, y su sacrificio fue inútil. Tras la muerte de Hitler, su suce-
sor Dönitz, anunció su disolución, pero hubo muchos que no la aceptaron y siguieron una lucha de estilo guerrilla. 
Tras la rendición alemana, los Werwolf, realizaron una serie de atentados entre los que destacaron los asesinatos de 7 alcaldes, entre los 
que estaba Franz Oppenhoff alcalde de Aachen (Aquisgrán) y político antinazi más respetado del país.  Además, muchos -centenares- 
detractores o presuntos antinazis, fueron también asesinados, con lo que se amenazaba al pueblo en general para no cambiar de bando. 
Los Werwolf fueron perseguidos y duramente represaliados, por las tropas de ocupación aliadas. Sus acciones terroristas duraron hasta 
finales de 1948, y fueron favorecidas por el descontento provocado en el pueblo por los abusos y castigos colectivos aplicados por los ven-
cedores de la guerra, en su represión. Pero estas acciones no tenían futuro, y fue el propio pueblo, quien manifestándose en su contra, y 
los aliados frenando sus abusos y con acciones como el Plan Marshall, los que acabaron con ellas. 
También se crearon organizaciones Werwolf, ubicadas en países que habían sido neutrales, que sembraron gran inquietud entre los alia-
dos. Pensaban que con los medios humanos y materiales de que disponían podrían poner las bases para la reconstrucción y financiación 
del partido nazi desde el exterior de Alemania, estimando que, apagado el fuego del nacismo, quedaban suficientes brasas en el pueblo 
alemán, como para su resurgimiento. 
Sin embargo, los meses siguientes al fin del conflicto, demostraron la falta de interés, el cansancio y deseos de olvidar por la inmensa ma-
yoría del pueblo, por lo que los aliados, fueron perdiendo en paralelo su preocupación por estos grupos del exterior de Alemania.   
24Véase dentro de los Anexos Bernhardt, en la página Web de Burdinola. 

El Puente Bizkaia tras varios bombardeos durante la Guerra Civil 
Española. (https://www.pinterest.es) 
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Que tendría muchos contactos es seguro, y es-
tán documentados en los archivos de la CIA, dos 
de la máxima importancia: Johannes Bernhardt y 
el Dr. Otto Eckert, cabeza del grupo Werwolf de 
Portugal, con acceso directo a Himmler. Entre 
otros contactos muy importantes, cabe incluir: 
Hans Brandes, Walter Mosig, Edgar Lohse, Bae-
seler, Bernhardt Anger (Director General de 
Transportes Marion, SA), Dietrich Propfe 
(Comité de Directores de Sofindus, Secretario 
de Transportes Marion, SA y de Aralar, SA), etc. 
 
Dinero, activos ocultos con cómplices españo-
les, medios organizativos, logística y tiempo pa-
ra ocultarlos, los hubo en abundancia a disposi-
ción de los agentes nazis protegidos por el go-
bierno español. Concretamente, el negocio del 
wolframio movió grandes cantidades de dinero 
en efectivo que se escapaban al control de la 
embajada y de Sofindus. 
 
Al objeto de hacerse una idea de los volúmenes 
de dinero disponibles al finalizar la guerra, pueden 
leerse las declaraciones del ayudante de caja de la 
embajada alemana en Madrid, Karl ZIMMER, dan-
do cuenta del efectivo existente, el reparto de fon-
dos y bienes entre su personal e indirectamente de 
su relevancia. El informe tiene 47 páginas. 
 
Véase en el Anexo 10 el extracto titulado 
“Safehaven Report Official Assets Of The Ger-
man Secret Service In Spain”. 
 
En el mismo informe se da cuenta por, ejemplo, de 
que la embajada alemana de Madrid contaba con 
un parque móvil de 50 coches y varias motocicletas. 
 
9. Irun como lugar de residencia, 
con estancias en Legazpi. 
 
Irun fue, sin duda, un buen lugar de refugio para 
Don Bruno. En primer lugar, al haber residido du-
rante varios años, antes del comienzo de la Segun-
da Guerra Mundial, presentaba las ventajas de co-
nocimiento del lugar y su entorno, ser persona co-
nocida que no despierta sospechas, y con amigos. 

Está rodeado de importantes industriales alema-
nes reclamados para expatriación, como él mis-
mo, sobre todo en Bilbao y sus alrededores. Es 
seguro que conocería a algunos de ellos. Para 
hacerse una idea al respecto, en el Anexo 9 se 
incluye el artículo de El País de 30/03/1997 de 
José María Irujo, “Los 104, de la lista negra”.  
 
En Irun, la presencia de extranjeros no llamaba 
la atención, y en caso de necesidad siempre 
existía la posibilidad de pasar la muga, y en 
aprox. 8 horas, estar en París. 
 
La estancia en Legazpi, aunque con numerosas 
intermitencias, fue prolongada. Se extendió des-
de 1955 o 1956, hasta al menos, 1965, con evi-
dencia documental25, proporcionada por la locali-
zación de la traducción realizada por don Bruno, 
del libro Die Mechanischen Pressen. En la portada 
de la traducción, aparece: Traducido por D. Bruno 
Lesser Bothman -Volumen I- Legazpia 1965. 
 
Es decir, que la traducción, que ha dado lugar a 
esta historia, se terminó el año 1965. El Tren Bloo-
ming de Demag y el Tren 500, se pusieron en mar-
cha en 1956, y de ahí resulta la citada permanen-
cia en Legazpi, de al menos una década. 

25Hace unos cuantos meses, con el borrador de este escrito muy avanzado, comentando con dos legazpiarras sobre actividades de jubila-
dos, surgió el tema de Internet, y como caso particular, la historia de Don Bruno. Uno de ellos, contó que, con motivo de algún fracciona-
miento y movimiento a otras ubicaciones de las Oficinas Técnicas, General, y de Matricería de la Fábrica, recordaba haber visto una caja 
conteniendo información y catálogos de prensas, varada en un estante, en un local abandonado y sin uso, desde haría, no menos de 20 
años. 
Comenté si sería posible todavía verificar su existencia, y en su caso, el contenido de la citada caja. Al cabo de unos 10 o 15 días, me 
llamó para decirme, que, dentro de la caja, había unas carpetas con la etiqueta “Prensas Mecánicas”, y que, en al menos una de ellas, 
aparecía un tal Bruno. Acto seguido, me envío una fotografía, que corresponde ni más ni menos, con la portada de la traducción del libro: 
DIE MECHANISCHEN PRESSEN (von Prof. Dr.Ing. Heinrich Mäkelt) Año 1961 Solingen (ALEMANIA). En dicha portada se lee: 
Traducido por D. Bruno Lesser Bothman -Volumen I- Legazpia 1965. 
El libro “Die Mechanischen Pressen” traducido por D. Bruno, aparece en Amazon aunque no está a la venta. Tiene 266 páginas, el  editor 
es  Hanser y la fecha de aparición, el 1 de enero de 1961.  
Ni el libro, ni la traducción del alemán, tienen hoy en día valor alguno, salvo tal vez, para estudiosos de la Historia de la Técnica y la Tec-
nología, y supongo que seguirá en la misma ubicación, si no ha terminado en algún contenedor de residuos de papel y cartón. 

 

Edificio del Bar Txoko (Santiago Fz. de Quincoces, 2022). 



 

 

◘ 20 TXINPARTAK 48 zb.  

Es de subrayar, que durante todos estos años, hay 
una actividad febril en la fábrica, con la acometida 
adicional de muchas e importantes obras como el 
embalse de Urtatza, Estampación Nueva, Hierro 
Esponja, Ampliación del barrio de San Ignacio, 
Construcción del barrio de San José, Nuevo Meca-
nizado, arranque de la Nueva Estampación, edificio 
de Materias Primas, central de Compresores, Nueva 
Fundición y Gran Forja, etc., de manera que hay una 
gran población flotante, de contratistas y personal 
técnico de montajes de maquinaria e instalaciones 
de todo tipo, por lo que un extranjero haciendo de 
interlocutor con el personal de casa, pasaría fácil-
mente inadvertido. 
 
Además, la cobertura proporcionada a Don 
Bruno por su relación con Patricio Echeverría 
Elorza y su familia, proporcionándole un piso, 
trabajo y relaciones, es sin duda la mejor que 
podía tener cualquier persona en Legazpi. 
 
El abandono de la traducción de “Die Mecha-
nischen Pressen” me hace recordar el olvidado 
“Muestrario Histórico de Herramientas, Piezas 
Estampadas y otras”, de Patricio Echeverría, 
S.A., del que me siguen llegando noticias de su 
estado de deterioro y caos. Su valor histórico y 
etnográfico -en mi opinión- es superior al de mu-
chos museos de Euskal Herria, por lo que sería 
del máximo interés su recuperación y dignifica-
ción, antes de que sea demasiado tarde. 

10. Conclusiones. 
 
La información ofrecida no es completa, porque 
no toda ha sido desclasificada, ni es posible leer 
toda la accesible, dado su inmenso volumen. 
Tampoco será cierto, todo lo que en los archivos 
aparece, aunque hay una indudable convergen-
cia entre las informaciones de distintas proce-
dencias. 
 
La traducción de unos apuntes para cálculos 
de resistencia, de componentes y estructura de 
prensas mecánicas de doble montante, de au-
tor desconocido o, mejor dicho, olvidado y un 
tanto misterioso despierta una curiosidad que 
descubre un personaje perteneciente al fasci-
nante mundo del espionaje nazi en España du-
rante las guerras civil española y segunda gue-
rra mundial. 
 
El estudio y consiguiente descripción de ese 
mundo daría para bastantes tesis doctorales y 
libros. No es ese el objeto de este trabajo, que 
además excede en mucho mi capacidad y tiempo 
disponible. El lector interesado en conocer más 
al respecto, puede encontrar en las páginas de 
los anexos un conjunto de artículos e informes de 
diversos autores y archivos oficiales, donde apa-
recen las referencias de todas las informaciones 
de este escrito. 
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- Salinas, Koldo. Kepa Ordoki MHB, Bidasoako Elkarte Memorialista. 
- Urzelai Izagirre, Gorka.  
- Zabaleta Kortaberria, Julián “Olaetxe”. Oficina Técnica, PESA. In Memoriam. 



 

 

Lagun-Artea Berri elkarteko bazkideak zilarrezko eztaietan, 1950-03-26 / 1. Ramón Mari Larrañaga, 
ingeniaria / 2. Ramón Espina, elektrizisten burua / 3. Paco Elorza, Papelerakoa / 4. Manuel Apaolaza, 
“Gantxarre” / 5. Pedro Alzelai, “Fleta” / 6. Zoilo Aldasoro / 7. Jose Zufiaurre, “Txanberlain” / 8. Jose 
Etxeberria Agirre / 9. Jesús Segura Arregi / 10. Félix Elorza Mujika / 11. Román Etxeberria Agirre / 12. 
Alejo Albisu / 13. Carlos Arbide Elorza / 14. Ubaldo Segura / 15. Vicente Escala, ingeniaria / 16. Domi-
nica, Kasinoko kontserjearen andrea / 17. Ramón Ubarretxena, medikua / 18. Jesús Segura / 19. Anto-
nio Elorza / 20. Juan Etxeberria Murgiondo / 21. Francisco Aldasoro, zapataria / 22. Joaquín Urteaga / 
23. Quintín Atin Altolagirre / 24. Francisco Apaolaza / 25. Juan Apaolaza / 26. Gregorio Del Canto /27. 
Miguel Eguzkiza / 28. Patricio Etxeberria Agirre / 29. Cruz Etxeberria Agirre / 30. Kasinoko kontser-
jea? / 31. Ángel Enparanza / 32. Damaso Ugarte Urteaga / 33. Julián Lasa / 34. Joaquín Bereziartu / 35. 
Patricio Etxeberria Elorza / 36. Gregorio Apaolaza,“Damata” / 37. Lucio Sarasola / 38. Santiago Andue-
za / 39. Tomás Etxeberria. 

Lagun-Artea Berri elkarteko bazkideak zilarrezko eztaietan, 1950-03-26  
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12. Índice de anexos 
 
En relación con el texto sobre Don Bruno Lesser Bothman, se presentan tres grupos de Anexos: 

Anexos incluidos en soporte papel. 
Anexos de la CIA sobre Johannes Bernhardt en la página web de Burdinola. 
Anexos y referencias electrónicas complementarias y de puesta en contexto. 
 

12.1. Anexos impresos 
 

Anexo 1. Ayto. Irun. Solicitud de baja del padrón…………………………………………………. 
Anexo 2. Ayto. Irun. Baja del padrón…………………………………………………………….….. 
Anexo 3. Names definitely agreed upon by British and Americans for inclusion in the list 

of 175 candidates for repatriation…………………………………..………………......... 
Anexo 4. Ficha del catálogo de la Villa Vallet en Irun………………………………………..….... 
Anexo 5. Página 2 del periódico “La Vanguardia” del 21 de agosto de 1946………………….. 
Anexo 6. Bruno Lesser. Repatriation List…………………………………………………...……... 
Anexo 7. Bruno Lesser. Repatriation List.………………………………………………...……..…. 
Anexo 8. Extracto del “Savehaven report official assets of the German Secret Service in Spain”..  

 
 
12.2. Anexos digitales (www.legazpi.eus/burdinola) 
 

12.2.1. Anexos CIA sobre Johannes Bernhardt  
 
Anexo 11 Johannes Bernhardt. Un personaje de leyenda. 
Anexo 12 BERNHARDT, JOHANNES_ 0001 
Anexo 13 BERNHARDT, JOHANNES_ 0005 
Anexo 14 BERNHARDT, JOHANNES_ 0010 
Anexo 15 BERNHARDT, JOHANNES_ 0013 
Anexo 16 BERNHARDT, JOHANNES_ 0018 
Anexo 17 BERNHARDT, JOHANNES_ 0019 
Anexo 18 BERNHARDT, JOHANNES_ 0022 
Anexo 19 BERNHARDT, JOHANNES_ 0025 
Anexo 20 BERNHARDT, JOHANNES_ 0026 
Anexo 21 GERMAN INTELLIGENCE SERVICE (WWII), VOL 2_0001 
 
12.2.2. Anexos y referencias electrónicas complementarias y de puesta en contexto  
 
Anexo   9 Los 104 de la lista negra. José María Irujo. 
Anexo 10 Savehaven report official assets of the German Secret Service in Spain. Archivo CIA. 
Anexo 22 ¿De Hendaya a San Francisco?, Londres y Washington contra Franco y la falange 

(1942-1945). Dr. Carlos Collado Seidel. 
Anexo 23 España y los agentes alemanes 1944-1947. Dr. Carlos Collado Seidel. 
Anexo 24 La II Guerra Mundial en el Golfo de Vizcaya. Juan Carlos Jiménez Aberasturi. 
Anexo 25 La minería del wolframio en el noroeste de la península ibérica (1939-1959). Diego 

Castro Franco. 
Anexo 26 Los servicios secretos en el Norte de España durante la II Guerra Mundial. Javier      

Rodríguez González. 
Anexo 27 The factual list of nazis protected by Spain. Eliah Meyer. 
Anexo 28 El espionaje alemán en España a través del consorcio empresarial SOFINDUS. 

Francisco Javier Juárez Camacho. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 



 

 Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8-1 
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Anexo 8-2 
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Anexo 8-3 
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Anexo 8-4 
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Anexo 8-5 
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Anexo 8-6 
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Anexo 8-7 
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Anexo 8-8 
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Anexo 8-9 
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Anexo 8-10 
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Anexo 8-11 
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Anexo 8-12 
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Anexo 8-13 
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Portada del volumen I de la traducción realizada por Don Bruno del libro ‘Die Mecha-
nishen pressen’ en 1965. 
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 Dirección 
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Burdinolaren argitalpen guztiak udalaren webgunean 
topatuko dituzu, bai kontsultatzeko bai deskargatzeko. 
 
Todas las publicaciones están disponibles para su con-
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