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Acerca de la Memoria histórica:  

el mayor atraco de la Historia 

El pasado 14 de septiembre de 2022, se cumplieron 84 años del mayor 

atraco de la historia de la humanidad. Sucedió en Madrid, aunque muchos 

españoles desconozcan los hechos, que hubieran dado lugar a 

innumerables estudios, novelas históricas, películas, incluso serires 

televisivas, obras de teatro, óperas, cuadros y esculturas.  

En la madrugada del 14 de septiembre de 1936 un grupo de cerrajeros, 

sindicalistas y pistoleros de la motorizada -la guardia personal del líder del 

PSOE Indalecio Prieto que menos de dos meses antes habían asesinado a 

Calvo Sotelo- asaltaron el Banco de España que estaba y está en la plaza 

de Cibeles. Los enviaba el ministro de Hacienda, Juan Negrín del PSOE. El 

Consejo de Ministros lo presidía Francisco Largo Caballero, también del 

PSOE, cargo que ocupó del 4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937. 

Los asaltantes arramplaron con la que era la cuarta reserva de oro del 

planeta. El cajero mayor del Banco de España se suicidó de un disparo en 

su despacho, abrumado por la magnitud del expolio de un tesoro que le 

correspondía custodiar.  

El 25 de octubre de 1936, los buques soviéticos Kine, Kursk, Neva y 

Volgoles zarparon de Cartagena con cientos y cientos de toneladas de oro, 

rumbo a Odesa que fueron entregados a Stalin. 

Ni el presidente de la República, Manuel Azaña, ni las Cortes habían sido 

informados: no se trató, en modo alguno, de una operación “económico-

política” sino un atraco de extraordinarias dimensiones, al que le siguió el 

asalto a las cajas de seguridad de los bancos de Madrid. 

¿Cuántos españoles conocen estos gravísimos hechos? Resulta evidente 

que la sucesión de serios abusos, cuya responsabilidad recae sobre 

socialistas – marxistas cuando ostentan el poder es silenciada en España, 

parecen ser irrelevantes por lo que son ocultados durante décadas.  

 


