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VON KNOBLOCH Y EL CONSULADO ALEMÁN EN ALICANTE 
Francisco Moreno Sáez 
 
 Hans Joachim Kindler von Knobloch residía en Alicante ya durante la República, 
posiblemente como representante de la compañía naviera alemana “Sloman Neptun 
Shipping”, fundada en 1873, y actuó como tal con ocasión de que a uno de los buques de 
dicha compañía, con sede en Hamburgo, se le bautizase con el nombre de “Alicante”. Con 
ese motivo, tuvo lugar en diciembre de 1934 una recepción en dicho buque a la que 
asistieron, entre otras autoridades los miembros de la Comisión Gestora del Ayuntamiento 
de la ciudad -que había sustituido a la corporación elegida en abril de 1931, depuesta por 
el gobierno radical-cedista-1. Fue nombrado cónsul de Alemania en 1935, pero tardó 
bastante tiempo en recibir el exequatur del gobierno español por su rivalidad comercial 
con el cónsul de Cartagena, aunque luego aseguraría que no recibió el placet por su 
pertenencia al Partido Nacional-Socialista. El anterior cónsul alemán en Alicante era Henri 
Steinkamp quien, desde Larache, dirigió a finales de abril de 1939 una carta al 
Gobernador Civil de la provincia para interesarse por la suerte del archivo del Consulado 
que, según él, se encontraba en su vivienda, en el Pasaje de Amérigo -enfrente de donde 
tendría, después de la guerra, los Almacenes Alemanes-, archivo que, según le habían 
informado sus empleados, fue robado por "las hordas rojas". Pedía al gobernador que 
hiciera gestiones para encontrarlo y devolverlo, y terminaba así. "¡Arriba España. Viva 
Franco. Heil Hitler!"2.  
 
 En agosto de 1936, el diario republicano  El Luchador daba noticia de que, en una 
población atemorizada por los rumores de un posible ataque aéreo a la ciudad, causó 
gran impacto el hecho de que, desde el acorazado alemán “Admiral Scheers”, surto en el 
puerto, se hiciesen determinadas señales luminosas, al tiempo que llegaba la noticia de 
que tres aviones extranjeros se dirigían hacia la ciudad, habiendo pasado ya por Xixona. 
El Gobernador Civil, Francisco Valdés, ordenó que cesaran de inmediato esas señales y 
poco después aterrizaban en El Alted tres aviones alemanes que acudían a repatriar a 
súbditos de esa nacionalidad. Al día siguiente se presentaron al Gobernador Civil, para 
ofrecerle excusas, el comandante del barco, Wilhelm Marschall, y el cónsul alemán, barón 
von Knobloch, que aseguraron haber actuado por petición de los propios aviones, en 
situación de peligro por una tormenta y reiteraron sus disculpas, tras recordar Valdés que 
el aeródromo disponía de “suficiente tren luminoso de aterrizaje”. Al terminar la entrevista, 
y según El Luchador, los alemanes saludaron “al estilo hitleriano” y Valdés y su secretario, 
con el saludo del Frente Popular3.   
 
 Según relató el propio von Knobloch, el 24 de septiembre de 1936, tras un atentado 
de la FAI en el que resultó herido, fue expulsado de España por el gobierno republicano y 
trasladado en un buque de guerra alemán hasta la España sublevada. Al llegar a 
Salamanca recibió de Franco la misión de volver a Alicante para intentar el rescate de 
José Antonio Primo de Rivera: así lo hizo, en un torpedero alemán, acompañado de Pedro 
Gamero del Castillo y Gabriel Ravello4. En ese intento también participó, al parecer, el 
vicealmirante Carls.  

                                                 
1 El pueblo de Alicante ofrece un gallardete al buque alemán “Alicante”, en El Día, 18-XII-1934. La citada 
naviera sigue trabajando actualmente con el puerto alicantino.  
2 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1056. 
3 “Interesante información”, en El Luchador, 11-VIII-1936.  
4 Antonio Gibello, José Antonio. Apuntes para una biografía polémica. Ed. Doncel 1974. pp 376-377. Más 
información sobre esos intentos, en José María Zavala, La pasión de José Antonio. Barcelona. Plaza y 
Janés, 2011. 
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 El 3 de junio de 1939 el consistorio alicantino acordó dar el nombre del cónsul 
alemán Joaquim von Knobloch a la entonces llamada Plaza de Dicenta, actual Plaza del 
Mar, por su papel durante la guerra civil "al facilitar y proteger la huida de los elementos 
que estaban perseguidos"5, pues además, "antes del Movimiento era ya un verdadero 
falangista. Alemania, por medio de este ilustre funcionario consular, en Alicante, estaba 
comprometida y unida al glorioso resurgir de España, como elemento que formaba parte 
de Falange, de nuestra Falange sufrida y heroica"6. Von Knobloch agradeció el acuerdo 
de que “que mi nombre rotulara la plaza de acceso desde el puerto a la Ciudad”, porque 
de todos era conocido el cariño que sentía por Alicante, “una de las ciudades que más ha 
sufrido el salvajismo de los rojos”, y expresaba “mi satisfacción por haber tenido la suerte 
de aminorar padecimientos y salvar vidas de buenos españoles que por su patriotismo 
eran objeto de persecución y atropellos”7. 
 
 En un documento fechado a 6-VII-1939, la policía informaba al Gobierno Civil sobre 
el Cuerpo Consular residente en la provincia. Y así decía del cónsul alemán, barón Von 
Knobloch: 

“Este señor residía en esta capital antes de iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, 
habiendo solicitado en varias ocasiones el Consulado de Alemania en esta capital, siendo 
denegado repetidas veces por las autoridades del Frente Popular. Al estallar el Glorioso 
Movimiento, trabajó incansablemente en favor del mismo, logrando embarcar a varias 
personas en los buques de guerra alemanes que estaban surtos en este puerto. Al romper  
Alemania sus relaciones diplomáticas con el Gobierno rojo, este señor salió de España roja 
con todo el personal diplomático alemán. Marchó a la España Nacional, en donde se alistó 
en la Legión Cóndor, siendo capitán de la misma. Con la Liberación de esta Capital se 
posesionó del Consulado de Alemania. Persona muy adicta a nuestro Glorioso Movimiento 
Nacional”.  

 

                                                 
5 Un ejemplo de las gestiones de von Knobloch, en este caso concreto para un embarque en el acorazado 
“Almirante Graff Spee” lo relató Ramón Ferreiro, en el artículo “En la muerte de un viejo amigo”, publicado 
en El Progreso, diario de Lugo, el 21-XII-1939, con ocasión del hundimiento del citado buque en la batalla 
del Río de la Plata.  
6  Acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, 2-VI-1939.  
7 CUTILLAS BERNAL, Enrique, Crónica de la muy Ilustre Ciudad de Alicante. Tomo II. 1936-1949. 
Ayuntamiento de Alicante, 2003, pág. 72. 
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La corporación municipal acordó, en diciembre de 1939, conceder la Medalla de Oro de la 
Ciudad al cónsul von Knobloch y al vicealmirante Carls, que envió barcos "para dar asilo a 
muchos perseguidos y para trasladarlos a puertos desde los cuales pudieron dirigirse a la 
España liberada"8. El segundo era entonces comandante jefe de la Base Naval de Kiel y 
de las fuerzas marítimas del mar Báltico y escribió a la corporación municipal para 
expresarle su agradecimiento por esa distinción y por el acuerdo de rotular una calle en 
Alicante con el nombre del "Acorazado Deutschland".  
 
 A finales de 1940 el alcalde de la ciudad se dirigió a von Knobloch para pedirle que 
gestionase  la donación de algunos objetos para reconstruir la dotación del Monasterio de 
la Santa Faz, con cargo “al espléndido donativos de imágenes y objetos sagrados que 
han hecho las instituciones católicas de la Gran Nación que con tanto acierto representa 
en Alicante”9.  
 

 
Archivo Municipal de Alicante 

 
 Von Knobloch ocupó, lógicamente, un lugar de honor en cuanto cónsul alemán, en 
la recepción y fastos que se produjeron en Alicante y provincia con ocasión de la visita de 
una representación de las Juventudes Hitlerianas Femeninas, en mayo de 1941. Cuando 
llegaron, fueron alojadas en la sede de la Sección Femenina, donde fueron 
cumplimentadas por las autoridades locales, a las que acompañaban los cónsules de 
Alemania, Von Knobloch, e Italia, Luigi Corno10. Al día siguiente, viajaron hasta Benidorm, 
donde visitaron un campamento de la Sección Femenina de FET y de las JONS, pasaron 
luego por Calp y a su regreso a Alicante fueron agasajadas en el Ayuntamiento, 
terminando la jornada con un festival de bailes típicos y cantos regionales en el plaza del 
Teniente Luciáñez -pues así se denominaba entonces la plaza de Ramiro-. Al día 
siguiente, visitaron el Hogar José Antonio y la Casa Prisión, el General Gobernador Militar 
de la plaza las obsequió con un vino de honor, asistieron a un concierto de música 
española en la Diputación y a otro agasajo en el Club de Regatas, finalizando la jornada 
con un paseo en canoa. El día 20 visitaron Elche y Orihuela, y el 21 las industrias 
alcoyanas y la Font Roja. Al atardecer se ese día, y antes de salir para Madrid, se las 
despidió con dulces y una copa de vino español en el Casino. 

                                                 
8  Acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, 30-XII-1939.  
9  CUTILLAS BERNAL, Enrique, o.c., pág. 143. Al parecer, no hubo respuesta a esa petición.  
10 Por cierto, entre las autoridades locales figuraba Francisco Zaragoza Gomis, entonces secretario 
provincial del Movimiento y, ya en la democracia, diputado por UCD.  
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 En los discursos y la reseña de los actos en la prensa -mejor dicho, en el único 
periódico entonces existente, la Gaceta de Alicante- se competía en señalar los 
indisolubles lazos que unían al Nuevo Estado español con la Alemania nazi, lazos “que se 
consolidaron para siempre en nuestras trincheras, donde se vertió, confundida, la sangre 
llamada a fecundar semillas de un Orden Nuevo”. Menudearon los vítores a España, a 
Alemania, al Führer, a Mussolini y al Caudillo, cuyos retratos presidieron muchos de esos 
actos11.   
 
    En junio de 1942 el cónsul alemán presidió la entrega en el Consulado de la Cruz del 
Águila alemana, con distintivo de oro, al redactor-jefe de Información, Gregorio C. Romero 
de Vicient. En el acto, von Knobloch se refirió al cariño del Führer por la prensa española, 
elogió la figura del Caudillo y señaló que, en esos momentos, "en los campos de Rusia, 
vuelve a fundirse la sangre española con la alemana, para la salvación del mundo". 
Terminó su discurso con los gritos de ritual: "¡Viva Franco! ¡Arriba España!"12. En 
septiembre de ese mismo año, el cónsul se dirigió al Gobernador Civil para exponerle la 
grave situación de las familias de algunos de los "productores" que en julio habían 
marchado a trabajar a Alemania, porque no recibían a tiempo las remesas de dinero que 
se les enviaba, máxime tratándose de personas muy pobres, a las que se había cortado la 
luz y el agua y que estaban pasando un hambre "espantosa". Esos familiares acudían a 
protestar al Consulado alemán, que ninguna intervención podía tener en el asunto que, de 
no solucionarse, redundaría en una gran animosidad contra Alemania y las mismas 
autoridades españolas13.   
 
 El 4-II-1944 recibió un oficio del Gobierno Civil, en el que se le amonestaba por 
haber dado por teléfono a Información una noticia "tendenciosa no confirmada, acerca de 
un supuesto desembarco de tropas aliadas en Portugal". Le respondió con una carta, con 
el membrete del Consulado alemán, al Gobernador Civil de la provincia y Consejero 
Nacional de Falange, Luis González Vicén, en la que decía lamentar el contenido del 
mismo porque en él se le atribuía haber propagado noticias que “pugnan ostensiblemente 
con el amor y cariño que siempre he demostrado a la España del Generalísimo Franco”. Y 
añadía: 

“El hecho concreto fue que el día 3 del corriente llamó a este Consulado el Presidente del 
Sindicato de Espectáculos, camarada Juan Sansano, dando el informe de que según a él le 
habían dicho y confirmado se había producido un desembarco aliado en Portugal. No 
consiguiendo comunicar personalmente con dicho camarada para pedirle aclaración, me 
decidí a llamar por teléfono al director de Información, camarada Emilio Romero, no para 
darle la noticia, como V.E. afirma en su escrito, sino para preguntarle si en el periódico 
tenían tal noticia que a mí me había sido dada por el citado camarada Sansano. 
Espero que el justo criterio de V.E. después de comprobar mis manifestaciones, rectificará 
su dictamen que para mí ha sido profundamente doloroso y triste por el hecho de verme 
enjuiciado en los términos  como ha sido por la primera autoridad provincial, después de 
tantos años de leal y cordial colaboración con todas las autoridades del Gobierno español”. 
 
Pese a esas excusas, el Gobernador Civil le dijo que no entraba a considerar su 

"lealtad y colaboración" con las autoridades españolas y que la carta se había debido al 
"deseo de hacerle presente la posterior trascendencia que, dada la posición de 
neutralidad de España, pudo tener al ser transmitida con cierta ligereza noticia de tal 
importancia, carente, además, de fundamento"14. 
                                                 
11 Esta visita fue detalladamente reseñada por Gaceta de Alicante, 18 a 22-V-1941. 
12  Información, 4-VI-1942.   
13  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2989. 
14 AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajos 778 y 1206. Ya había que "maquillar" el apoyo del gobierno de 
Franco a la Alemania hitleriana.  



5 
 

Evidentemente, al compás de la evolución de la guerra mundial, comenzaba a 
declinar la estrella de von Knobloch y su papel en la sociedad alicantina. Cuando Hitler se 
suicidó, el cónsul organizó, el 6-V-1945, en la iglesia de los Franciscanos una misa en su 
recuerdo, a las que asistieron -según el informe de la policía al Gobernador Civil- unas 
doscientas personas, "en su mayoría, ex-combatientes de la División Azul". Tras el 
responso, se dieron los gritos de ritual "¡Hitler, Hitler, Hitler. ¡Presente!", se cantó el "Cara 
al sol" y hubo vivas a Alemania y algún muera a Rusia. Von Knobloch y su esposa 
recibieron el pésame de los asistentes15.   

 
 Dos días después, el 8-V-1945, exactamente el mismo día en que se firmaba en 
Berlín la capitulación del Tercer Reich ante las tropas soviéticas, representadas por el 
mariscal Zhúkov, la policía alicantina procedió, por órdenes del gobernador civil de la 
provincia -sin duda, a su vez, como consecuencia de órdenes de la superioridad- a la 
incautación de dos locales, sitos ambos en la calle  Virgen del Socorro, nº 5. En efecto, a 
las trece horas se presentó la policía en el primer piso de dicho edificio, donde se 
encontraba el Centro Alemán de Cultura, cuyo responsable, Rolf Sengler, profesor natural 
de Berlín, de 39 años, dio toda clase de facilidades, según el acta levantada por la policía: 
fueron precintadas tres habitaciones con salida a la escalera, que correspondían al 
recibidor, sala de clases y archivo, pero “sin que en ninguna de ellas fuera retirado 
documentos o efectos”. El resto de la vivienda se comprobó que se destinaba a domicilio 
particular del citado Sengler, al que se le hizo saber que podría permanecer allí, sin salir, 
durante ocho días, plazo en el que tendría que desalojar el local16. Asimismo fueron 
retirados dos letreros anunciadores del Centro, que estaban colocados en la puerta de 
entrada de la casa y en el arranque de la escalera de subida al piso.  
 
 Una hora después, se procedió a la incautación del Consulado alemán, sito en la 
misma finca, en el piso bajo. Según el acta de la policía, von Knobloch dio toda clase de 
facilidades, pero se daba la circunstancia de que éste utilizaba el mismo local para sus 
gestiones comerciales particulares. Por ello von Knobloch instaló en una de las 
habitaciones toda la documentación y efectos pertenecientes al Consulado, quedando den 
las restantes habitaciones los muebles y enseres que eran de su propiedad particular: 
todas las habitaciones fueron precintadas e intervenidas las llaves. Se procedió a retirar el 
escudo Consular y una placa indicadora del Consulado que estaban situadas en la puerta 
de entrada y balcón central del edificio. A von Knobloch se le dijo que había de 
permanecer en su domicilio particular, en la calle Camarada Llopis, en Vistahermosa, sin 
salir de él “a la espera de nuevas instrucciones”.  
 
 En El País, 30-III-1997, apareció un reportaje de José María Irujo, titulado “Los 104 
de la lista negra”, sobre los agentes nazis en España, cuya entrega exigieron los aliados, 
pero a los que Franco protegió. Sobre Von Knobloch se decía: 

“El barón Hans J. Kindler von Knobloch, un aristócrata que desempeñó el puesto de cónsul 
alemán en Alicante, logró librarse de su entrega gracias a esas influencias. Era el número 48 
de la lista, residía en el 81 de la madrileña calle de Serrano y estaba casado con una 
española. Su ficha se resumía en cuatro palabras: "Famoso nazi y agente". Fue capitán de 
la Legión Cóndor. Su hijo Joaquín niega las acusaciones de los aliados. "Mi padre nunca fue 
nazi. Todo lo contrario. Lo de agente sí es posible porque era cónsul, pero lo de nazi no. En 
Alicante, durante la guerra civil salvó la vida a muchos nacionales. 'Sacó de la ciudad a más 
de 5.000 personas. Hasta intentó librar a José Antonio Primo de Rivera de la cárcel. Cuando 
terminó la guerra querían repatriarlo, pero mi madre habló con Carmen Polo [la esposa de 
Franco] y ella ordenó que no se le entregara". Knobloch fue a Rusia como soldado con sólo 

                                                 
15 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3454.    
16 Rolf  Hermann Sengler también figuraba en las listas de nazis protegidos por Franco.  
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17 años. Entró en Moscú a caballo. Cuando regresó a Alemania, el país estaba ya "en 
manos de los comunistas". A los 24 años se trasladó a España y trabajó en una empresa 
consignataria de buques. Luego, se dedicó a la decoración. Ha fallecido en España”.  

 
 A pesar de estas declaraciones de su hijo, es más que evidente la pertenencia de 
von Knobloch al partido nazi. Y en cuanto al número de personas a las que sacó de la 
ciudad en algún barco alemán resulta también evidente que se trata de una exageración, 
como fantástico es lo relativo a su entrada en Moscú a caballo. Von Knobloch acabó 
instalándose en Conill de la Frontera, donde montó un camping con bungalows, 
denominado “La Fontanilla”.  
 
 


