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Un derecho esencial de la democracia  
4º de la ESO y 1º, 2º de Bachiller 

 

1ª Actividad: Confrontar críticamente la información sobre el oro de Moscú 

 Palabras de Negrín ante la comisión ejecutiva del PSOE  
 
“No puedo prescindir de los comunistas porque representan un factor muy considerable dentro de la política 
internacional y porque tenerlos alejados del poder sería en el orden interior un grave inconveniente; no 
puedo prescindir de ellos, porque sus correligionarios en el extranjero son los únicos que eficazmente nos 
ayudan y porque podríamos poner en peligro el auxilio de la URSS, único apoyo efectivo que tenemos en 
cuanto a material de guerra” (Juan Negrín)  
 

 Carta de Negrín  
 
 
 

  

La Información 
Cuadernillo didáctico 

-Oro a Rusia- 
     
La idea no fue dictada por complacer a los rusos. 

Ellos fueron los primeros sorprendidos, cuando se les 
propuso.  

Surgió por la necesidad 1º - de poner a salvo el 
oro, 2º- de poderlo convertir en divisas a medida que se 
fuera necesitando. 

 
Poner a salvo el oro: 

En las primeras semanas de la guerra hubo la 
angustiosa preocupación de que los depósitos del Banco 
pudieran caer en manos de los rebeldes por la toma de 
Madrid, para ello se procuró transferirlos a otros puntos 
de la periferia, cosa que se hizo. Los últimos envíos se 
hicieron estando la línea del ferrocarril (por Aranjuez) bajo 
el fuego enemigo. 

No menor era la preocupación de que grupos de 
incontrolados se hicieran por un golpe de mano con los 
depósitos del Banco. Existía la presunción de que los 
mismos facciosos a través de agentes provocadores 
maquinaban (sic) tal golpe. 

Cuando las fuerzas mandadas por Durruti fueron a 
Madrid, se supo por informaciones al parecer fidedignas, 
que intentaban convertirse en “fuerza de protección” del 
Banco de España. Felizmente ya entonces, y sin que ellos lo 
supieran, ya el oro no estaba en Madrid sino en Cartagena.  
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 Mapa 

 
 
 
 

 Noticias de prensa 
 

La URSS no debe nada a España por el oro de Moscú" 

El estudio del profesor Viñas desmantela el mito 

El PAÍS 17 FEB 1977 

 

 A nivel político, ¿llega usted a alguna conclusión? 

A.V. No toco el lado político. Tal vez, indirectamente, el libro sirva para reivindicar la figura de Negrín. Hay que tener en cuenta 

que se convirtió en el hombre más odiado entre sus propios correligionarios socialistas por su empeño en mantener la 

dependencia de la URSS. Pero creo que se comportó como un hombre de estado, particularmente, devolviendo a Franco la 

documentación sobre el oro de Moscú, que había mantenido secreta, temiendo, seguramente, quE se usara en su contra. Lo que 

no podía imaginar es que Franco la guardara en un cajón. 

 

El oro de Moscú, un mito desvelado 
EL PAÍS 13 JUN 1979 

 

 

 CANARIAS 7  08/02/2014 

Fundación Negrín abre su archivo para rebatir la leyenda del 

oro de Moscú 
 

LA PROVINCIA 05/02/2014 

 

http://elpais.com/tag/fecha/19770217
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/19790613
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Entrevista 

´En los papeles del Oro de Moscú, Negrín da las sumas 
reales de lo que se pagó´ 
El hijo francés del exiliado republicano Francisco González Moreno fue testigo de la inauguración de la sede de la Fundación Negrín, alguien a 

quien su padre admiraba. Considera que esta muestra ayuda a desvelar la verdad sobre su figura. 

ABC.es 

LIBROS 

Así  expolio  la Repú blica al menos once millones en bienes del patrimonio en 

1938 
SERGI DORIA / BARCELONA 

 26/03/2014  
Los historiadores Francisco Gracia Alonso y Gloria Munilla detallan en «El tesoro del Vita» 

datos desconocidos del expolio histórico-artístico de Negrín y Prieto 
 

 

Periodistadigital.es 

Juan Negrín, el terrorista y ladrón socialista, era un hombre honrado... 
dice su nieta 
18.11.08  
Pedro Fernández Barbadillo 

o  
o  

Juan Negrín derrochaba el dinero robado a los españoles en orgias durante la guerra y el exilio, (…) aprobó 

y organizó la entrega de las reservas de oro del banco de España a la URSS de Stalin (…) convirtió a los 

carabineros en una guardia pretoriana, los cien mil hijos de Negrín, con los que saqueó y robó a gentes 

humildes. 

 

(Los datos sobre el terrorista Juan Negrín están sacados de Los gangsters de la guerra civil, de José María Zavala; El colapso de la 

República, de Stanley Payne; El expolio de la República. De Negrín al Partido Socialista, con escala en Moscú: el robo del oro español y los 

bienes particulares y La gran estafa de la guerra Civil: la historia del latrocinio socialista del patrimonio nacional y el abandono de los 

españoles en el exilio, de Francisco Olaya; Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa; y El Terror rojo, de Javier Esparza.) 

 
 

2ª Actividad: Elaboración de la portada de un periódico 

Reúnete con tus compañeros (formar cuatro o cinco grupos, de 4 o 5 integrantes como máximo)  
para comunicar y difundir, como periodistas imaginarios, información sobre El oro de Moscú. 
La portada del periódico debe contener los siguientes elementos: 
 

 Nombre del periódico  

 Titular destacado 

 Una nota principal que refleje la opinión de los editores del periódico (Editorial) 
 

http://www.abc.es/cultura/libros/20140326/abci-segundo-expolio-hizo-republica-201403252157.html
http://www.abc.es/cultura/libros/20140326/abci-segundo-expolio-hizo-republica-201403252157.html
http://revista.libertaddigital.com/la-verdadera-causa-de-un-supuesto-salvamento-1275319582.html
http://revista.libertaddigital.com/realizaciones-financieras-de-negrin-1276202493.html
http://revista.libertaddigital.com/realizaciones-financieras-de-negrin-1276202493.html
http://blogs.periodistadigital.com/servicios/enviar-amigo.php?url=/bokabulario.php/2008/11/18/juan-negrin-el-terrorista-y-ladron-socia
http://blogs.periodistadigital.com/bokabulario.php/2008/11/18/juan-negrin-el-terrorista-y-ladron-socia
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Para investigar: 

 
¿Conocen otros ejemplos controversias informativas sobre hechos, acontecimientos que, a partir de 
la verificación de datos o pruebas, se demuestra su falacia? Fundamentar. 
 
 
 
 
 


