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PRÓLOGO 

 

 

La prestigiosa historiadora Geneviève Dreyfus-Armand, gran conocedora del exilio 

de los republicanos españoles, en un ciclo de conferencia sobre las “Memorias del 

Olvido”, organizadas por la F.A.C.E.E.F Federación de Asociaciones y Centros de 

Españoles Emigrantes en Francia, denunciaba: 

 

 “Durante mucho tiempo la participación de los españoles en la Segunda Guerra 

mundial -en particular en la Resistencia- al lado de los franceses, fue un hecho 

poco conocido. Ha sido generalmente olvidado por los historiadores mismos y, en 

todo caso ampliamente ausente en la memoria colectiva francesa […] Las razones 

de este «olvido histórico» radican principalmente en la manera en que Francia 

escribió su propia historia de esos años. En los recuerdos predominantes de la 

postguerra los franceses desconocieron la participación de los extranjeros en la 

Resistencia, para hacer prevalecer la imagen de un amplio consenso nacional 

contra la ocupación nazi, guiados por un jefe prestigioso [De Gaulle] o un partido 

de vanguardia [PCF]. Pero los mecanismos de esta disimulación, de este olvido, 

revisten un carácter particular en el caso de los españoles”1  

 

En este párrafo está perfectamente reflejada la razón de elegir este tema para mi Tesis.  

                                                           
1 Dreyfus-Armand, 1995, 73 
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El objetivo de la tesis es conseguir el máximo de información bibliográfica y 

especialmente documental de archivos, que me permita extraer conclusiones, 

razonadas y aceptables, sobre cómo se desarrolló y la importancia absoluta y relativa 

de la participación de los republicanos españoles en la Resistencia francesa, tanto 

Interior como Exterior. El estudio de la Resistencia Interior, dada su amplia dimensión 

geográfica, se centra particularmente en el Sur de Francia, donde se concentraron una 

gran parte de los exilados republicanos2 3, y por tanto donde la participación española 

fue más activa, lo que permite realizar una extrapolación razonada de la participación 

global.    

Parto de la hipótesis de que la participación española existió tanto en la Resistencia 

Interior como en la Exterior. Que la misma no fue numerosa en valores absolutos, 

pero si en valor relativo ya que el porcentaje sobre el total de exilados españoles fue 

superior al porcentaje de participación de la población francesa. Que su participación 

influyó relativamente poco en la liberación de Francia, aunque tuvo actuaciones 

concretas brillantes. Que el pueblo francés desconoce esta participación, ya que la 

historiografía francesa la ha ignorado, salvo escasas excepciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Javier Rubio en su libro La emigración de la Guerra Civil 1936.1939, muestra un mapa (el 8 pág. 277) 
donde se identifica claramente que a finales de 1939 los Departamento que más refugiados tenían eran 
los del sur de Francia:  Pirineos Orientales y Hérault, cada uno con más de 25.000 refugiados, y Ariege y 
Aude, entre 10.000 y 25.000. El resto de los Departamentos, en su gran mayoría, se mueven entre 500 a 
1.000 refugiados. 
3 Serge Ravanel que fue jefe de las Fuerzas Francesas Libres FFI de la Región 4, Toulouse, dice 
que la resistencia española nació en el Sur de Francia, en intervención (5:00-6:06) en el 
reportaje: 1940-1945. Españoles en la tormenta. resistencia en Francia. Video: Uned Documentales 

https://www.youtube.com/watch?v=g6kLKxOHINU (7/10/2016) 
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2 PLANTEAMINETO METODOLÓGICO  
 

 

 

2.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La metodología se ha basado en la realización de las siguientes tareas, que no 

necesariamente han sido secuenciales: 

 

A. La primera tarea fue la lectura de una parte importante de la bibliografía 

existente del tema, tanto en francés, catalán o castellano. El objetivo fue conocer 

el contexto en el que se desarrolló la participación española, cuál es el estado de 

la cuestión y la información disponible, para poder ir a los archivos con 

conocimiento de causa y solicitar la información más adecuada para el trabajo. 

 

B. Aprovechando la información obtenida de la bibliografía, definí el índice 

orientativo de la Tesis, lógicamente sujeto a cambios. Además, escribí, en base 

a esa información, los capítulos generales, por ejemplo, la Introducción al tema, 
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refiriendo los antecedentes, bases y contexto en que se produjeron los hechos. 

(Esta Introducción y los capítulos basados especialmente en la bibliografía, han 

sido modificada en base a las fuentes documentales encontradas en los archivos 

y a nuevas fuentes bibliográficas, en particular, libros escritos por autores que 

de una u otra forma participaron en la resistencia).  

De estas lecturas me quedó claro que tendría que estudiar la intervención 

española en dos ámbitos diferentes de la Resistencia francesa: la Interior (la 

metropolitana) y la Exterior (las Fuerzas Francesa libres). 

 

C. Con este bagaje de conocimientos, la siguiente actividad fue visitar los 

Archivos, comenzando por los Departamentales del sur de Francia, donde la 

participación española parece que fue más activa. En particular, y 

preferentemente, en función del número de refugiados en 1939, los archivos de 

Ariege (Foix), Pirineos Orientales (Perpiñán), Aude (Carcasona), Hérault 

(Montpellier) y Gard (Nimes).  

El objetivo era obtener el máximo de información documental posible sobre el 

tema que me ocupa, consiguiendo la colaboración del archivero/a, que es quien 

conoce lo que tiene y lo que me podía interesar. A priori, parecía que la 

información más adecuada iba a localizarla en los documentos referidos a los 

informes e interrogatorios realizados por las fuerzas de seguridad (Sûreté, 

Police y Gendarmerie) a los españoles en particular, pero, en general, a aquellos 

sospechosos de pertenecer a la Résistance (Resistencia Francesa del Interior) 

 

D. La información obtenida de estos archivos ha resultado ser muy parcial por lo 

que no me ha sido posible construir la historia en base a ella. Es información 

que me ha servido para complementar y ratificar, pero no para construir 

La problemática me ha surgido cuando he descubierto que la Resistencia 

española, bajo los auspicios del PCE, había organizado a los guerrilleros, 

especialmente del sur de Francia, y prácticamente de  todas las tendencias 

políticas, bajo una estructura militar. El PCE había copiado el modelo del XIV 

Cuerpo de Guerrilleros que actuó, practicando guerra de guerrillas, en la Guerra 

Civil.  

Bajo este modelo, el PCE creó en Francia un grupo organizado secreto de 

guerrilleros españoles, dándole el nombre de XIV Cuerpo. A esta organización 
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le dio una estructura militar:  tenía un Alto Mando con su Estado Mayor, del 

que dependían Brigadas, que a su vez se dividían en secciones. Casa Brigada, 

normalmente, se ubicaba en un Departamento francés.   

Dada esta problemática, inicialmente desconocida, tuve que cambiar la 

estrategia de búsqueda de información, ya que la obtenida en los Archivos 

Departamentales no me daba información de esta organización, ni de sus 

mandos, ni de su forma de actuar, ni donde actuaba. Solo permitía conocer 

algunas de las operaciones, sabotajes y atentados, y además de una forma 

parcial.  

Tuve que cambiar la estrategia y buscar, fundamentalmente, información de esta 

estructura militar, dando prioridad a la visita de Archivos que había considerado 

complementarios.   

 

E. Estos Archivos han sido el Archivo Histórico del PCE (AHPCE) y el Service 

Historique de la Défense (SHD). 

De ambos he conseguido información vital para el buen fin de la Tesis.  

El AHPCE me ha proporcionado información sobre la estructura militar de XIV 

Cuerpo, las operaciones realizadas por cada División, muertos, reconocimientos 

y condecoraciones, etc. 

Una problemática de este Archivo es que gran parte de la documentación esta 

microfilmada, con una calidad muy baja.  Casi un cincuenta por ciento de ellas 

me ha sido imposible leerlas. A pesar de ello, en este archivo es en el que he 

encontrado la información más amplia y, en algunos aspectos, la más detallada 

de la intervención española en la Resistencia Interior. 

El SHD, es un magnifico archivo, donde se encuentran las fichas de los que se 

alistaron en la Fuerzas Francesa Libres; me ha servido para poder analizar la 

participación española en este ejército: los que se alistaron; su procedencia; las 

unidades donde la participación española ha sido más numerosa; y las batallas 

más importantes donde han actuado.      

 

F. Con toda esta información me ha sido posible realizar los apartados 5, 6, 8 y 9 

que son el meollo de la Tesis. De las fuentes documentales recogidas en los 

Archivos, tengo fotografiados alrededor de 2.500 hojas de documentos. 
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G. Además de lo indicado anteriormente, la idea era obtener una posible 

información oral o documentos de familia, hablando con: 

• Association des Anciens Guérilleros Espagnols en France (Henri Farreny)  

• Association des Anciens Internés du camp de Vernet (Raymond Cubells) 

 

La información que pude obtener fue muy pobre y además estaba muy dispersa. 

 

H. Por último, he consultado hemeroteca disponible de la época, especialmente 

L’Humanité.   

 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

La estructura del trabajo pretende explicar, valorar y analizar, la participación 

española, como objetivo principal, tanto en la Resistencia Interior (metropolitana) 

como en la Exterior (las Fuerzas Francesas Libres).  

En los primeros capítulos expongo: el objetivo del trabajo, la hipótesis de partida, 

el estado de la cuestión, y la metodología y fuentes utilizadas.   

Para situar la participación española, inicialmente, presento las causas del exilio 

republicano a Francia, el contexto con el que se encontraron a su llegada, y la 

dolorosa forma con la que fueron recibidos. Continuo con la derrota de Francia y 

sus consecuencias: invasión alemana, régimen de Vichy versus De Gaulle, la 

aparición del colaboracionismo y la Résistance metropolitana, así como la creación 

del Ejercito Libre de De Gaulle.  

Tras esta base, que da a conocer el contexto en el que se encontraron los exilados 

republicanos españoles, presento las razones por las que muchos de ellos decidieron 

participar, de una u otra forma, en la Résistance contra el invasor alemán y su 

aliado: el régimen de Vichy.  

Todo ello me permite dar paso a los capítulos principales de la tesis, en los que 

estudio con detalle, cual fue y como, la participación española, tanto en la 

Resistencia Interior como en la Exterior.  Tras ello presento una análisis numérico, 

geográfico y sociológico de esta participación. Antes de pasar a las conclusiones 

analizo como recuerdan los franceses esta intervención española.   



23 
 

De acuerdo con este plan, los capítulos de la Tesis, según el tema, son los siguiente: 

 

2.2.1 Introducción, contexto político y militar de la época en Francia.   

Los capítulos de este grupo son: 

3. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo explico las casusas del éxodo de los Republicanos españoles por 

la frontera francesa, que fueron la base de los guerrilleros españoles en Francia, 

desde la Batalla del Ebro hasta la  “Retirada” y el Exilio; la desconfianza francesa 

y los campos de internamiento; la batalla de Francia y las consecuencias de la 

derrota; el Régimen de Vichy, liderado por Pétain y la Francia Libre de De Gaulle; 

la dualidad de la Resistencia y el Colaboracionismo; el nacimiento de la Résistance, 

como oposición a la invasión alemana.   

 

4 LA RESISTENCIA FRANCESA DEL INTERIOR 

En este capítulo explico: como se inició la Résistance;  los diversos movimientos 

que fueron surgiendo, y tras la invasión de la URSS por Alemania, la influencia 

creciente del PCF; la información clandestina, a través de la radio y los periódicos; 

las redes de evasión; la evolución de los movimientos de resistencia; la publicación 

del Servicio de Trabajo Obligatorio y la aparición, numerosa, de los maquis;  la 

compleja unificación de los diversos movimientos y la intervención de De Gaulle; 

la participación de las mujeres y de los extranjeros; las fuerzas represivas contra la 

Résistance. 

 

7 LA RESISTENCIA FRANCESA EXTERIOR.FUERZAS FRANCESAS LIBRES 

FFL.  

En este apartado abordo como De Gaulle crea el Ejercito de la Francia Libre, sus 

unidades, su evolución y las campañas más relevantes en las que participaron, 

Analizo también la participación extrajera en este Ejército, dando entrada al 

capítulo  9, en el que estudio específicamente la participación española.  
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2.2.2 Sobre la participación española en la Resistencia Interior. Capítulos:   

5 INTRODUCCIÓN A LA PARTICIAPACIÓN ESPAÑOLA EN LA RESISTENCIA 

INTERIOR FRANCESA. CAUSAS, ORGANIZACIÓN Y EVOLUCION  

En esta capitulo explico: el porqué de la incorporación de los españoles a la 

Resistencia; la evolución desde los campos de trabajo a guerrilleros; la creciente 

influencia del PCE,  especialmente en la organización  de la Resistencia española 

en Francia, con la creación  del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles; la relación 

con las Fuerzas Francesas del Interior; los Departamentos en los que los 

republicanos tuvieron mayor presencia y actividad; la represión a la que estuvieron 

sometidos; la deportación a los campos de exterminio. 

  

6. ORGANIZACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERIOR ESPAÑOLA EN 

FRANCIA. XIV CUERPO DE GUERRILLEROS ESPAÑOLES. DIVISIONES Y 

BRIGADAS. REDES DE EVASIÓN, REDES DE INFORMACIÓN. 

En este capítulo explico: la organización detallada de la Resistencia española 

basada en una estructura militar, copia del XIV Cuerpo Guerrillero de la Guerra 

Civil, compuesta de una Alto Mando, Divisiones y Brigadas; la participación de 

las mujeres; las redes de evasión dirigidas por españoles; las redes de información; 

y con detalle, la intervención española en cada Departamento del centro-sur de 

Francia, basada en la historia de la Brigada correspondiente; resumen de sabotajes 

y atentados realizados. Este apartado ha sido el más laborioso y donde está el 

núcleo base de la Tesis. En los Anexos hay biografías de guerrilleros destacados.   

  

2.2.3 Sobre la participación española en la Resistencia Exterior (Fuerzas 

Francesas Libres). Capítulos:   

 

8. ALISTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES EN LAS FUERZAS FRANCESAS 

LIBRES. CAUSAS, EVOLUCION Y UNIDADES A LAS QUE PERTENECIERON. 

CAMPAÑA EN LAS QUE PARTICIPARON 

En este apartado explico: las razones por las cuales se alistaron los españoles en el 

Ejercito de la Francia Libre; su evolución en el tiempo; las unidades en las que 

participaron; las campañas y batallas más importantes en las que intervinieron; 

como y cuando se realizó su desmovilización. 
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2.2.4 Resumen analítico y estadístico de la participación española en la 

Résistance 

 

9. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA. ESTIMACIONES 

           NUMÉRICAS Y DE PERTENENCIA. 

En este capítulo: resumo las zonas y ciudades que fueron liberadas por los 

guerrilleros españoles, solos o en colaboración con unidades francesas; la 

estimación numérica de participantes y las bajas que hubo; distribución por 

afiliación política de los guerrilleros o soldados; su origen geográfico y socio 

profesional. 

 

2.2.5 Sobre la memoria histórica francesa 

 

10. MEMORIA HISTÓRICA FRANCESA 

En este capítulo analizo: la reacción inicial del pueblo francés respecto a la 

participación española; el mito de la Résistance que provocó el silencio y el olvido; 

las causas de ese mito; los primeros reconocimientos; la situación actual.  

 

2.2.6 Conclusiones  

11 CONCLUSIONES 

En ese apartado doy respuesta a las hipótesis de partida de la Tesis expuestas en el 

Epílogo. 

Parto de las hipótesis de:  

 

• Que la participación española existió tanto en la Resistencia Interior como 

en la Exterior.   

• Que la misma no fue numerosa en valores absolutos, pero si en valor 

relativo ya que el porcentaje sobre el total de exilados españoles fue 

superior al porcentaje de participación de la población francesa.  

• Que su participación influyo relativamente poco en la liberación de 

Francia, aunque tuvo actuaciones concretas brillantes y heroicas.  
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• Que el pueblo francés desconoce esta participación, ya que la 

historiografía francesa la ha ignorado, salvo escasas excepciones.  

 

Para informar de las conclusiones a estas hipótesis, desarrollo las siguientes 

preguntas:  

 

✓ ¿La participación española existió tanto en la Resistencia Interior como en 

la Exterior? ¿Cuáles fueron las razones de esa participación? 

✓ Independientemente de cuál fue la participación española y francesa en 

valor absoluto en la Résistance, ¿cuál fue el porcentaje de participación 

española sobre el total de exilados republicanos españoles en 1944 y cual 

fue al porcentaje de participación francesa según su población?  

✓ ¿Cuál fue la influencia de la Résistance en general, y en participar de la 

española, en el objetivo fundamental que era la Liberación de Francia?  

✓ ¿Cuál es la situación de la memoria histórica francesa sobre la participación 

española en la Résistance?   

 

 

2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

   2.3.1 Fuentes bibliográficas 

Las fuentes bibliográficas han sido de vital importancia para esta Tesis, ya que 

me ha permitido tener el conocimiento amplio del tema, difícil de conocer solo 

en base a los documentos de archivo. Esta bibliografía, además, me ha ayudado 

a darme cuenta de cuáles eran los archivos más adecuados para mi propósito.  

Los libros que más información me han aportado para los capítulos referentes a 

la participación española en la Resistencia Interior, y que me han indicado las 

líneas de búsqueda archivística, han sido los escritos por antiguos miembros de 

la Resistencia, en especial: Miguel Ángel Sanz, Alberto Fernández y en particular 

Pons Prades. De gran utilidad, para este tema, han sido, también, los testimonios 

recogidos por Neus Catalá y la Federación de Asociaciones y Centros de 

Españoles Emigrantes en Francia. Una aportación extraordinariamente 

interesante ha sido los escritos de Dreyfus-Armand.  

Respecto a la Resistencia Exterior, los dos libros más interesantes son los escritos 

por Gaspar Celaya y Evelyn Mesquida.  
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De todos ellos doy información en el siguiente apartado.  

 

2.3.1.1 Estado de la cuestión  

Hasta los años setenta del pasado siglo, la historiografía, tanto francesa como 

española, no trató el tema de la participación española en la Resistencia. Las 

causas de esta tardanza son varias.  

Para entender la falta de historiografía francesa hay que remitirse al mito creado 

por De Galle, desde el mismo momento de la Liberación de Paris:  

Este mito queda perfectamente claro en un párrafo del discurso que, en agosto de 

1944, pronunció De Gaulle en la plaza del Ayuntamiento de Paris:  

“¡Pero Paris se ha liberado! Liberado por el mismo, liberado por su pueblo con 

el concurso de los ejércitos de Francia, con el apoyo y concurso de toda Francia, 

de la Francia que lucha, de la sola Francia, de la vieja Francia, de la verdadera 

Francia, de la Francia eterna.”4. Esta es la doctrina del mito: Francia se ha 

liberado sola. Ni una referencia a la participación extranjera: españoles, polacos, 

italianos, etc. Su objetivo era claro: levantar la moral del pueblo francés que a 

pesar de la humilmente derrota de 1940, había sabido, el solo, liberarse del yugo 

nazi, luchando, salvo algunos traidores, y desde el primer momento, contra los 

alemanes tanto fuera como dentro de la metrópoli.  

Los historiadores franceses defendieron ese mito: no hubo colaboracionismo, e 

ignoraron completamente la participación extranjera en la liberación.  Con esta 

actitud se mantenía la épica del pueblo francés en la Liberación y su orgullo 

quedaba a salvo.   

Respecto a la historiografía española, el régimen franquista dominaba y 

controlaba todos los aspectos de la cultura. La historiografía se vio limitada por 

un estricto control ideológico: la Republica había sido nefasta y los republicanos 

los enemigos de España, en consecuencia, el Exilio se ignoró completamente, y, 

por tanto, la participación española en la Resistencia.  

Desde los años finales de los sesenta hasta mediados de los setenta, los tímidos 

inicios del aperturismo del tardofranquismo permitieron que los investigadores 

se liberaran del férreo control, siempre y cuando no traspasaran ciertas 

limitaciones, algunas de ellas arbitrarias y de escasa lógica.   

                                                           
4 Kaspi. 1995, 128 
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Pero el primer trabajo sobre la participación del exilio y de la aportación española 

en la Resistencia, seria escrita por un exilado, Antonio Vilanova, y publicado en 

una editorial francesa: Éditions Ruedo Ibérico.  

 

Esta editorial “se fundó en 1961 en París, por cinco refugiados españoles 

provenientes de horizontes políticos diversos, pero unidos en el 

convencimiento de que había que combatir por todos los medios la dictadura 

franquista que se asentaba cada vez más, apoyada en una propaganda de 

intoxicación que iba en aumento. Restablecer la verdad histórica sobre la 

guerra civil, deformada por el régimen, y crear una plataforma de reflexión y 

de discusión sobre el presente, independiente de toda influencia partidista, les 

pareció importante”5 

 

La obra de Vilanova, publicada en 1969, Los Olvidados: los exilados españoles 

en la segunda guerra mundial6, es la primera aproximación al exilio español en 

Francia y su participación en la Resistencia, tanto interior como exterior. El autor 

dedica la obra a los grandes olvidados: los republicanos españoles que lucharon 

contra el régimen nazi al lado de Francia y que al terminar “la contienda, se 

encontraron abandonados, desamparados, olvidados.”7 Vilanova no era 

historiador y esto queda patente en su libro, que adolece de rigor y se convierte 

en un alegato de la actuación de los exilados republicanos españoles, con una 

excesiva emotividad, que resta objetividad a la obra.   A pesar de estos defectos, 

este libro supone la primera contribución importante a una página ignorada de la 

historia española, tras la guerra civil. Vilanova hace un amplio recorrido de las 

vicisitudes de los españoles exilados: los campos de internamientos, los campos 

de exterminio, la Resistencia y los maquis, la participación en la Legión 

Extranjera y en la División Leclerc, y termina la obra con la actuación española 

en el frente soviético.   

En el mismo año que se publicaba esta obra, aparecen dos libros que dan 

visibilidad a los exilados españoles en Francia, pero cómo será la tónica, casi 

generalizada, de la historiografía francesa, se hacen mínimas referencias a la 

participación en la Résistance. La primera de estas obras es la del historiador 

                                                           
5 Introducción de la web de Éditions Ruedo Ibérico.  http://www.ruedoiberico.org/intro/ 
6 Vilanova, 1969 
7 Vilanova, 1969, VII (dedicatoria)  
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francés Guy Hermet, Los Españoles en Francia8, que hace una simple referencia 

a la participación española en la resistencia.  La segunda obra es debida al 

también historiador David Wingeate Pike, muy bien documentada sobre el exilio 

español, pero que dedica al tema que nos ocupa, escasas páginas, centradas 

fundamentalmente en la incorporación de exilados al ejército francés, y hace una 

escueta referencia a la presencia española en la liberación de Paris.  

Entre los años 1971 al 1973 aparecen en España los libros que con más detalle 

han plasmado la intervención española, que han sido cruciales para la escritura 

de esta tesis. Sus autores habían participado, de una u otra forma, en la 

Resistencia. Estos son Miguel Ángel Sanz, Alberto Fernández y especialmente 

Eduardo Pons Prades. 

Miguel Ángel Sanz, fue un dirigente guerrillero, autor del libro Los guerrilleros 

españoles en Francia9. Basándose en su propia experiencia, en testimonios de 

miembros de la Resistencia, y en información de los archivos de la AGE, realiza 

un inventario bastante completo de la creación y actuaciones de las Brigadas del 

XIV Cuerpo en cada Departamento, fundamentalmente del sur de Francia. Es un 

libro, que a pesar de que tiene alguna carencia y algún error, tiene una 

importancia capital para conocer la organización de la Resistencia española en 

Francia, de sus problemas, de sus limitaciones, de la realidad del número de 

guerrilleros y de su restringida intervención hasta 1944, que se amplía, 

notablemente, tras el Desembarco.   

El antiguo participante en la Resistencia, Alberto Fernández, publicó, en 1973, la 

obra Españoles en la resistencia,.10 Este libro sigue un patrón similar al de 

Miguel Ángel Sanz, con una narración muy parecida en muchos de los hechos 

expuestos. Fernández se apoya más en sus propias vivencias por lo que le da más 

emotividad, pero resta objetividad. La recopilación de hechos es muy importante, 

aunque en algunos casos carezca de rigor, al no indicar las fuentes de donde ha 

obtenido la información. A pesar de ello es un libro que proporciona una 

información amplia y valiosa para esta Tesis.   

El tercer pionero, Eduardo Pons Prades11, es posiblemente el que ha realizado un 

estudio más exhaustivo de la participación española. Escribió entre 1973 a 1976 

                                                           
8 Hermet, 1967, publicado en español en Madrid: Guadiana, 1969 
9 Sanz, 1971, publicado inicialmente en La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1971 
10 Fernández, 1973 
11 Eduardo Pons Prades nace en el Raval de Barcelona en 1920. A los 17 años, al estallar la Guerra Civil se 
afilia a la CNT y falseando su edad se alista en el Ejército Republicano. Combatirá, entre otros, en Madrid 
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tres libros sobre el tema: Los qué si hicimos la guerra en 1973, Republicanos 

españoles en la Segunda Guerra Mundial12 en 1975 y Españoles en los maquis 

franceses: verano de 1944 en 1976. De los tres libros el más completo es el de 

Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial.  Esta vasta obra, a pesar 

de la falta de objetividad, defecto común de los tres autores que acabamos de 

comentar, es a mi parecer la que más información útil me ha proporcionado. La 

obra, exhaustiva, abarca: la Resistencia interior española, brigada a brigada, del 

XIV Cuerpo; la participación española en la Legión Extranjera y la División 

Leclerc; el papel de los republicanos españoles en la URSS. Es un trabajo 

encomiable, que detalla ampliamente las actividades de los guerrilleros 

españoles, ubicándolos en cada departamento en el que actuaron y sus acciones 

más relevantes. De todos los libros que he leído es el que proporciona una visión 

más completa y clara de la participación de los españoles en la Resistencia 

francesa, tanto interior como exterior.  

Tras la muerte de Franco aparece en 1976 una extensa obra de cuatro volúmenes, 

que, dirigida por José Luis Abellán13, que contenía un capítulo escrito por Manuel 

Tuñón de Lara sobre Los Españoles en la II Guerra Mundial. Es un trabajo 

riguroso, que se basa fundamentalmente en fuentes documentales, y muy pocas 

veces en recuerdos o testimonios de antiguos guerrilleros, que fue lo habitual en 

los libros anteriores. Es una obra rigurosa en lo que expone, pero es mucho menos 

detallada y amplia que los libros de Pons, Sanz o Fernández. Se centra 

fundamentalmente en los Departamentos del sur de Francia y en especial en Aude 

y Ariege.  

En 1981, Miguel Ángel Sanz publicó un nuevo trabajo, Luchando en tierras de 

Francia, que ampliaba y mejoraba su obra de 1971, Los guerrilleros españoles 

en Francia14. La obra mantiene el mimo esquema, pero amplia notablemente la 

información, más personalizada, sobre las acciones llevadas a cabo por los 

guerrilleros de cada Brigada del XIV Cuerpo. Es una obra que he utilizado muy 

ampliamente, pero en su parcialidad, justificada, de la importancia de los 

comunistas en la organización guerrillera española, deja de lado la participación, 

                                                           
y en la Batalla del Ebro. Tras la Retirada se exiló a Francia y tomo contacto con guerrilleros españoles de 
los Departamentos franceses de Ariege y Aude, participando en el paso de frontera de numerosos judíos 
y resistentes franceses.     
12 Pons, 1975 
13 Abellán, 1976 
14 Sanz, 1971, publicado inicialmente en La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1971 
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sobre todo en las Redes de Evasión, de otros grupos políticos, como los 

anarquistas.  

En 1984, Neus Catalá, una exilada que sufrió el calvario del campo de 

concentración de Ravensbrück, publicaba el emotivo libro, De la Resistencia y 

la Deportación. Cincuenta testimonios de mujeres españolas15, que como indica 

su título recogía el testimonio de cincuenta mujeres que participaron en la 

Resistencia y sufrieron deportaciones a campos de exterminio o concentración 

nazis. Este libro, a pesar de la falta de objetividad derivada de los testimonios 

orales, da información muy valiosa y hasta entonces sin ninguna publicación, que 

me ha permitido valorar el importante papel, silencioso e ignorado, de las mujeres 

en la Resistencia. 

En ese mismo año de 1984, publicó el periodista Daniel Arasa la obra, Años 40: 

los maquis y el PCE, que, aunque su objetivo fundamental es describir, como 

dice en la portada, “el gran intento armado de derribar el franquismo que acabó 

consolidando al Régimen”, en los dos primeros capítulos trata sobre los españoles 

en la Guerra Mundial, la aparición de los maquis, la gran influencia del PCE y la 

fundación de la UNE. Unas cincuenta páginas de un total de más de trescientas. 

El resto está dedicado, como ya he indicado anteriormente, a tratar el intento de 

los guerrilleros de liberar España del régimen franquista.  

En los años noventa hay dos aportaciones a destacar. La primera de ellas es la 

publicación, en 1996, de las actas del coloquio Memorias del olvido: la 

contribución de los republicanos españoles a la Resistencia y a la liberación de 

Francia (1939-1945)16, organizado por la Federación de Asociaciones y Centros 

de Españoles Emigrantes en Francia, en junio de 1995, en el Instituto Cervantes 

de Paris. A pesar de ser testimonios orales es una información valiosa dada la 

escasa información primaria localizada en los archivos. En este coloquio 

participaron como moderadores y oradores personalidades como Emile 

Témime17 o Geneviève Dreyfus-Armand. Esta última, destacó en su 

intervención, el olvido francés, intencionado, de la aportación española a la 

Resistencia.  

                                                           
15 Catalá, 1984 
16 F.A.C.E.E.F., 1996 
17 Autor junto con Geneviève Dreyfus-Armand del libro Les camps sur la plage: un exil 

espagnol (1995) 
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Dreyfus-Armand es la historiadora francesa que más ha aportado a la 

participación española en la Resistencia. En su libro el Exilio de los republicanos 

españoles en Francia: de la guerra civil a la muerte de Franco18, hace un estudio 

profundo, basado en fuentes archivísticas, y dando cifras muy fiables del número 

de resistentes españoles. Es de destacar, la aportación  de la historiadora a 

explicar el continuo olvido de la historiografía francesa de la contribución 

extranjera a la Resistencia, y en particular de la española. Esta obra es un trabajo 

excepcional y riguroso, que me ha aportado información muy valiosa para la 

elaboración de esta Tesis.  

Continuando con los años noventa en España, puedo destacar dos libros 

dedicados a las redes de evasión, que habían sido muy poco estudiadas en los 

libros anteriores. Ambos son libros, publicados en 1996, y que son fundamentales 

para el estudio de las redes de pasadores que tantas vidas lograron salvar, en 

especial la Red O’Leary y el grupo Ponzán. El primer libro, Francisco Ponzán 

Vidal y la Red de Evasión Pat O’Leary19, la autora es, precisamente, la hermana 

de Francisco Ponzán. Es una obra escrita con emotividad, insistiendo en la 

inmaculada vida de su hermano. A pesar de su tendenciosidad, es una obra que 

da información que da pie a seguir pistas muy interesantes.  La segunda obra, La 

red de evasión del grupo Ponzán: anarquistas en la guerra secreta contra el 

franquismo y el nazismo (1936-1944)20, está escrita por un antiguo resistente, 

Antonio Tellez Solá. Es una obra más completa y aséptica que la obra de la 

hermana de Ponzán, enriquecida con testimonios y trascripciones de documentos 

que permiten obtener una visión amplia y detallada de la red.  

Con el cambio de milenio aparecen obras muy interesantes y ambiciosas. En 2005 

se publicó la obra La última gesta, del catedrático Secundino Serrano.  Este libro 

recoge, desde el exilio hasta las últimas batallas en tierra alemana, en las que 

participaron los españoles. Es una obra bien documentada, en la que, entre otros, 

recoge, por primera vez, información de los Archivos Departamentales del sur de 

Francia. El trabajo es muy amplio, que, en 669 páginas, da una idea muy clara de 

cómo se desarrolló la participación española, exclusivamente, en la Resistencia 

francesa del Interior.  

                                                           
18 Dreyfus-Armand, 1999 
19 Ponzán, 1996 
20 Tellez, 1996 
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Por el contrario, en 2008, se publicó La nueve: los españoles que liberaron 

Paris21, de Evelyn Mesquida, que trata exclusivamente de la Resistencia Exterior 

y se centra en la Novena Compañía, la Nueve, de la División Leclerc.22. Este es 

un libro interesante, que relata las peripecias de los españoles en el Ejercito de la 

Francia libre, con cantidad de testimonios de los españoles que se incorporaron a 

la División Leclerc, y especialmente a la Nueve. Es un libro muy interesante por 

estos testimonios, pero, por el contrario, adolece de muy poca información 

documental. Ampliando la información de la Nueve, se publicó en 2007, El 

hombre que liberó París, de Rafael Torres. En este libro, el periodista se centra, 

casi exclusivamente, en la trayectoria del teniente Amado Granel, que mandaba 

uno de los dos primeros destacamentos de blindados de la Nueve, que entraron 

en Paris  

En la misma línea del estudio de la participación española en la Resistencia 

exterior, es de destacar una obra muy amplia y muy bien documenta de Diego 

Garpar Celaya, publicada en 2015, La guerra continua. Voluntarios españoles al 

servicio de la Francia Libre.  Es un libro riguroso y muy bien documentado. En 

especial hay que destacar la información obtenida en el Service Historique de la 

Défense en Vincennes. Ha examinado los expedientes de los alistados al Ejercito 

de la Francia Libre, obteniendo una información muy precisa del número 

concreto de alistados, y datos de procedencia, estudios, edad, etc. Es un 

magnífico libro sobre esta aportación de los españoles.    

 

2.3.1.2 La historiografía francesa actual. 

Anteriormente, he comentado muy poco la historiografía francesa que ha tratado 

el tema de la Résistance, que ha sido muy numerosa, pero que ha ignorado, salvo 

excepciones, la participación española. Y esta situación sigue dándose en la 

actualidad.  

 

“…en las nutridas publicaciones que han aparecido durante estos últimos 

años, sobre los acontecimientos de la Resistencia y la Liberación de Francia, 

se había dejado en el olvido más completo, el papel jugado por los 

extranjeros, y, más particularmente, el de los Republicanos españoles. Olvido 

que resulta totalmente inexplicable, si se tiene en cuenta que la gran mayoría 

                                                           
21 Mesquida, 2008 
22 2ª División Blindada del Ejercito de la Francia Libre. 



34 
 

de los que han escrito sobre este tema, saben perfectamente que hubo una 

participación importante, por no decir masiva, de españoles, tanto en la lucha 

armada directa como en la resistencia cotidiana al ocupante nazi, a través de 

múltiples formas.”23 

 

Para dar una idea más concreta, he elegido tres libros “relativamente” recientes 

y significativos: 

 

✓ La Libération de la France de André Kaspi de 1995. Este es un libro de 

referencia sobre el tema de la Liberación de Francia.  

Tiene 563 páginas, solo he sabido encontrar una referencia a la participación 

española. Y cuando la hace, la minimiza. 

Que dice sobre la Liberación de Paris:  

 

“El suceso mayor, es la llegada el 24 de agosto, a la 21:22 (hora alemana, 

19:22 hora solar) del destacamento de la 2ª DB, a las órdenes del capitán 

Raymond Dronne. Todas las iglesias lanzan las campanas al vuelo.  […]. 

Al principio he creído que los dos blindados estacionados en la plaza eran 

alemanes. Pero son franceses que los conducen republicanos españoles 

alistados en el ejército francés. «Es toda Francia que lucha. Estos 

soldados de la división Leclerc y los camaradas de la FFI, fusiles 

ametralladores en los brazos, revólveres en mano, estaban en la plaza del 

Ayuntamiento como un símbolo de la resurrección francesa, el símbolo de 

la unión de los ejércitos exteriores que están luchando y los del Interior 

que cazan al Boche desde hace cinco días, y que ya han liberado los 

principales edificios, tomado los puntos principales y vitales de la 

capital»”24 

 

Y ya no vuelve a hablar del tema, ignorando, por ejemplo, la participación 

española en el desfile de la victoria. Como se puede observar, el autor pasa 

de puntillas al indicar la participación española, minimizándola, y 

continuando, para que no quede duda, “es toda Francia la que lucha”. Está 

en la misma línea, que he comentado anteriormente de De Gaulle en 1945. En 

                                                           
23 Navarro Antonio. Saludo. En F.A.C.E.E.F, Memorias del Olvido. Paris. 1996 
24 Kaspi. 1995, 128 
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el discurso que pronunció en la plaza del Ayuntamiento, es de resaltar este 

párrafo: “¡Pero Paris se ha liberado! Liberado por el mismo, liberado por su 

pueblo con el concurso de los ejércitos de Francia, con el apoyo y concurso 

de toda Francia, de la Francia que lucha, de la sola Francia, de la vieja 

Francia, de la verdadera Francia de la Francia eterna.”25. Francia se ha 

liberado sola. Ni una referencia a la participación extranjera: españoles, 

polacos, italianos, etc. Kaspi, en 1995, tiene un discurso similar. 

 

✓ Combates en la sombra de Robert Gildea de 2016, con 645 páginas. Es un 

libro reciente y de referencia; en su portada se dice: La historia definitiva de 

la resistencia francesa. 

Hay un capítulo titulado Sangre ajena (32 páginas), en el que trata la 

participación extranjera, o más bien de la no francesa. Al principio del 

capítulo reconoce que en el discurso de la Résistance “se obvió por completo 

el papel desempeñado por los extranjeros en la Resistencia francesa. […] 

Algunos de ellos eran antifranquistas que habían iniciado su lucha 

defendiendo a la República española contra Franco y que luego continuaron 

resistiendo en Francia”26 

Pero después, en las 32 páginas, solo hace cuatro referencias a la intervención 

española:  

 

• Hace una pequeña referencia, como muestra de la participación 

extranjera, al guerrillero español Vicente López Tovar del que hace una 

ligera semblanza de su vida. 

• “[hablando de los leñadores y carboneros españoles que colaboraban con 

la resistencia] Entre este ejercito virtual […] el partido comunista de 

España comenzó a organizar grupos armados a partir de 1941. Fueron 

maquis originarios y estuvieron un paso por delante de los franceses 

debido a su experiencia en combate.”27. Utiliza una página en total 

• “352.000 [exilados políticos] españoles, que trabajaban en las minas de 

Aveyron y en los campos del sudoeste francés”28 

                                                           
25 Kaspi. 1995, 128 
26 Gildea, 2016, 221 
27 Gildea, 2016, 226 
28 Gildea, 2016, 226 
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• “Uno de los focos de la resistencia en la zona libre era la presencia de 

exilados republicanos. En diciembre de 1941, los dirigentes del partido 

comunista de España (PCE) en la clandestinidad, se reunieron en 

Carcasona y aprobaron una estrategia de lucha armada. En Toulouse, en 

abril de 1942, […] fundaron un XIV Cuerpo de Guerrilleros 

Españoles…”29 En total, dos páginas. 

 

A pesar de que las citas son acertadas y correctas, el autor, sobre 623 páginas 

del libro y 32 del capítulo específico que habla de los extranjeros, solo utiliza 

tres páginas y media, para informar la aportación española a la Resistencia. A 

parte de estas referencias no he sabido encontrar ninguna más.  

 

✓ Historia de la Resistencia, François-Georges Dreyfus de 1996, 653 p. 

Sorprendentemente este autor, gran especialista en la Historia de la 

Resistencia, no hace ni una sola referencia, que yo haya visto, a la 

participación extranjera en general y la española en particular. Sin embargo, 

dedica un capítulo de 28 páginas a “La Iglesia y el judaísmo ante la 

Resistencia”  

 

Por el contrario, hay autores, pocos que yo conozca, que tratan el tema amplia 

y correctamente. Digna de mención es Geneviève Dreyfus-Armand. En sus 

intervenciones y libro, L’exil des républicains espagnols en France, 

evidencia no solo la participación española en la Resistencia sino también el 

olvido intencionado de las instituciones y de los historiadores.  

 

2.3.2 Relaciono a continuación, según autor y año de edición, los libros que, 

fundamentalmente, he utilizado para cada uno de los temas 

2.3.2.1 Sobre la Batalla del Ebro y la “Retirada”  

Cardona y Arostegui, 1997; Beevor, 2005; Thomas, 1976; Gaspar, 2015; Besoli, 

2004; Villarroya, 1997; Alcofar, 1997; Solé, 2006; Rafaneau, 1995; Termes, 

1998; Tuñón de Lara, 1977; Villarroya, 2002; Tuban, 2015  

2.3.1.2 Sobre el Exilio. Los campos de internamiento. 

                                                           
29 Gildea, 2016, 239-241 
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Dreyfus-Armand, 1999 ; Rafaneau, 1995 ; Laborie, 1990 ; Seidman, 2006 ; 

F.A.C.E.E.F., 1996 (testimonios); Tuban, 2015, Villarroya, 2002; Gaspar, 2015: 

Falguera, 2004 

2.3.1.3 Sobre la Batalla de Francia y sus consecuencias 

Soudagne, 2011 ; Frieser, 2013 ; Blond, 1996 ; Rubio,1977 

2.3.3.4 Sobre la disyuntiva Pétain vs De Gaulle 

Wenner, 2010 ; Beevor, 2006 ; De Gaulle, 2015 ; Jackson, 2004 ; Blond, 1996 ; 

Ferro, 1939; Williams, 2019; Baruch, 1997; Paxton, 1977, Paxton, 1972; Tuban, 

2015 

2.3.1.4 Colaboracionismo vs Resistencia. El mito. 

Guildea, 2016; Beevor, 2016; Ory, 1976; Jackson, 2004; Dreyfus, 1996; Douzou, 

2005, Kageneck, 2012; Rafaneau, 1995; Veillon, 2000 

2.3.1.5 Resistencia Exterior (FFI) y Resistencia Interior (FFL) 

Gaspar, 2016; Jackson, 2004; Grenard, 2013; Veillon, 2000 

2.3.1.7 Sobre la Resistencia Francesa Interior. La influencia comunista. La   

información clandestina. Los maquis. Las mujeres en la Resistencia. La 

participación extranjera. Las fuerzas de represión.  

Guildea, 2016 ; Dreyfus, 1996; Jackson, 484; Gerard, 2013; Català, 1984; 

Serrano, 2005; Fouché & Beaubatie, 2008; Miller, 2010 ; Bréhier, 1984 

2.3.1.8 La participación española en la Residencia Interior. Causas y organización 

Represión.  

F.A.C.E.E.F., 1996; Sanz, 2006; Dreyfus-Armand,1995; Falguera,2004; 

Constante, 1974; Gaspar, 2011; Català, 1984; Pons, 1975; Serrano, 2005; 

Fernández, 1973; Tuban, 2015; Constante, 1974; Mata, 2016; Armengou; 2005; 

Amat, 2001; Gamboa, 2018; Lalieu, 2012; Vilanova, 1969; Preston, 2017; 

Wingeate, 2008; Bermejo, 2006; Roig, 2017; Azouvi, 2015  

2.3.1.9 Unidades guerrilleras españolas de Resistencia30.  

Pons,1975; Fernández, 1973; Sanz, 2006; Català, 1984 (varios testimonios);  

2.31.10 Redes de evasión.  

Noguères, 1967; Fernández, 1973 (testimonios); Pons, 1975 (testimonios); 

Garner, 2006; Vilanova, 1969; Serrano, 2995; 

2.3.1.11 Formación y evolución de la Resistencia española en los departamentos 

del centro-sur de Francia 

                                                           
30 Estos libros están escritos por autores que participaron, directa o indirectamente, en la Resistencia.   
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Pons, 1975 (testimonios); Fernández, 1973; Sanz, 2006 (testimonios); Falguera, 

2004 

2.3.2.12 Fuerzas Francesas Libres (FFL). Unidades y campañas.  

Gaspar, 2011 ; Dreyfus, 1996; Broche, 2003; Crémieux-Brilhac, 1996; 

Muracciole, 2009 ; Pons, 1975 ; Dronne, 1965 ; Mesquida, 2008 (testimonios) ; 

Catroux, 1949 ; De Gaulle, 2015 ; Young, 1962 ; Recham, 1996 ; Gaujac, 1985 ; 

Gaujac, 2003 ; Beevor, 2009 

2.3.1.13 Sobre lo españoles en las FFL. Alistamiento. Unidades y campañas más 

relevantes. Balance y desmovilización 

Pons, 1975 (testimonios); Dronne, 1965; Mesquida, 2008 (testimonios); Gaspar, 

2016; Muracciole, 2009; Dansette, 146; Falguera, 2004; Serrano, 2005 

2.1.1.14 Análisis de la partición española. Estimación numérica social, cultural y 

geográfica.  

Rubio, 1977; Gaspar, 2016; Falguera, 2004; Dreyfus-Armand, 1996; Tuñon de 

Lara, 1977; Dreyfus, 1996; Hayes, 2015; Paxton, 1972; Muracciole, 2009; Kaspi, 

1995; Figueres; 2004; Gildea, 2016 

2.1.1.15 Resistencia española no situada en el centro sur de Francia 

Pons, 1975; Fernández, 1973, Vilanova, 1969; Falguera, 2004 

2.3.3 Fuentes documentales de archivos. 

En los documentos de los archivos era una de las fuentes de información de la que 

esperaba encontrar más información primaria. Pero la información encontrada ha 

sido muy desigual y curiosamente, la información más válida ha sido la encontrada 

en archivos que inicialmente consideraba secundarios.  

 

2.3.3.1 Archivos Departamentales. Problemática. Utilización de los documentos 

encontrados 

Como ya he comentado, la primera idea fue el investigar en los Archivos 

Departamentales Franceses porque era donde creíamos, mi Director de Tesis y 

yo, que sería donde podría encontrar más información, especialmente en los 

documentos de las fuerzas de seguridad. 

En esta línea accedí a los Archivos de Ariege (Foix), Pirineos Orientales 

(Perpiñán) y Aude (Carcasona). Los documentos obtenidos fueron numerosos, 

cerca de 2.000 páginas fotografiadas o escaneadas, pero con ellos no podía 

construir la historia de la aportación española a la Résistance, sino confirmar, 

completar o matizar la información bibliográfica. Son documentos que aportan 
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información muy interesante, pero muy parcial. Desde luego no encontré nada 

sobre la organización de la resistencia española en Francia.   

En el capítulo de FUENTES y específicamente en el apartado de Archivos 

Departamentales del Sur de Francia, hay un detalle exhaustivo de los 

documentos encontrado en los Departamento de Ariege, Pirineos Orientales y 

Aude. He creído conveniente no repetir la lista de documentos en este capítulo.  

A modo de resumen, las carpetas de documentación más interesantes que 

encontré fueron: 

  

✓ En Ariege.  

Fondo Robert Fareng: entrevistas y bibliografías resumidas  

Testimonio de Victorio Vicuña.  

Testimonio de Clarac, jefe de la 3ª Compañía de la ORA. 

Informes sobre la actividad de los movimientos de Resistencia. 

✓ En Pirineos Orientales. 

Actividad de comunistas españoles. 

Movimientos de Resistencia, acciones terroristas. 

Atentados terroristas. 

✓ En Aude. 

Actividades de los maquis y de la Resistencia. 

Los “parachutages” en el Departamento.  

Listas recapitulativas de incidentes e informes policiales.  

Guerrilleros: acciones en Aude. 

 

En los documentos encontrados en estas carpetas la información más 

interesante y aprovechable fue: sobre las redes de evasión, a través de las fichas 

de los arrestos por este motivo; los informes dirigidos a los Prefectos sobre 

sabotajes realizados, pero con información muy parcial; informes sobre las 

actividades comunistas; robos o decomisos llevados a cabo por los guerrilleros 

para poder sobrevivir; delaciones. 

 

2.3.3.2 Archivo Histórico del Partido Comunista Español. Problemática. 

Utilización de los documentos encontrados.  

Este archivo, cuando me plantee la metodología del trabajo, era poco relevante, 

y no estimaba su visita prioritaria, ya que creía que la información 
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fundamentalmente la obtendría en los archivos Departamentales del sur de 

Francia.  

Si embargo, ha sido en este archivo donde mayor documentación he encontrado 

sobre la participación española en la Resistencia Interior en Francia.  

Bajo el título “Emigración política, Caja 97” he encontrado una documentación 

muy valiosa, especialmente:   

 

✓ La organización del XIV Cuerpo de Guerrilleros, sus Divisiones y 

Brigadas, así como los jefes que tuvieron a lo largo del tiempo.  

✓ Relación de todos los sabotajes y atentados en los que participó cada 

División.  

✓ Estadillo estadístico de acciones guerrilleras.  

✓ Relación de guerrilleros del PSUC, muertos en acción. 

✓ Correspondencia.  

✓ Biografías.   

 

De este archivo podía haber obtenida mucha más información, pero la forma 

en que se ha mantenido la documentación hace imposible su lectura. Casi un 

40 % de la información, que por su título me parecía interesante, estaba, mal,   

microfilmada y era prácticamente ilegible.  

A pesar de ello, la información documental obtenida me ha permitido, 

fundamentalmente, establecer con seguridad la organización de la Resistencia 

española en el sur de Francia y sus acciones más relevante.  

La información detallada de este archivo se encuentra en capítulo de 

FUENTES, apartado del Archivo Histórico del Partido Comunista Español.  

 

2.3.3.3 Service Historique de la Défense  

A este archivo no he ido personalmente. La información la he obtenido de un 

compañero, que sí que fue y que fotografió la documentación que relaciono.  

La documentación más relevante que he conseguido de este archivo ha sido: 

 

✓ La información sobre la 2ª División Blindada. 

✓ La referida al Regimiento de Marcha del Chad, RMT. 

✓ Documentación sobre los Regimientos de Marcha de Voluntarios 

Extranjeros.  
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✓ Expedientes individuales de los españoles alistados.  

 

Este conjunto de formación me ha permitido conocer las unidades militares en 

las que participaron los españoles, así como las acciones en que intervinieron. 

Esta información la he complementado con las fichas de los españoles que se 

alistaron en la Fuerzas Francesas Libres, de las cuales he obtenido datos sobre 

el cómo, cuándo y dónde de esa incorporación.  

El detalle de la información obtenida se encuentra en el capítulo ANEXOS, 

apartado Service Historique de la Défense, SHD. 

 

2.3.4 Webgrafía  

He escogido información y documentales que fueran fiables por las personas que 

participaban. Son fundamentalmente entrevistas. Este apartado está descrito en el 

Anexo correspondiente.  
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3 INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y    

CONTEXTO 

 

Antes de hablar en concreto del tema que nos ocupa, creo necesario indicar los 

antecedentes de la emigración republicana española desde Cataluña, sus vicisitudes y 

en el contexto político francés en la que se realizó.  

 

3.1 LA GUERRA CIVIL, LA "RETIRADA" Y EL EXILIO A FRANCIA 

La Guerra Civil española, que había comenzado en 1936, en la primavera de 1938 

era claramente desfavorable a la República. Las tropas franquistas habían llegado al 

Mediterráneo, dividiendo la zona republicana en dos.  

 

“…nadie podía discutir que desde el contraataque de Franco en el de enero [de 

1938] en Teruel, la guerra era claramente desfavorable a los republicanos […] 

el ejército popular, que debía ser su instrumento [para alcanzar la victoria que 

Negrín había prometido] se había desangrado inútilmente en las batallas de 

Teruel y Levante […]. La pérdida de las sucesivas batallas, el importante número 

de bajas y la caída de nuevos territorios en poder de Franco, habían contribuido 
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a quebrantar la moral de la retaguardia, que acusaba el cansancio de la guerra 

y el incremento de los bombardeos”31.  

 

La República, sin embargo, logró reforzar y reorganizar su ejército. “A finales de la 

primavera y principios de verano la República llamó a filas a los reservistas de las 

quintas de 1925-1929 y 1940-41, desde los dieciséis años –la quinta del biberón- 

hasta hombres maduros, ya padres de familia…”32. Se fundaron nuevas escuelas de 

oficiales y la frontera francesa “estuvo abierta entre el 17 de marzo y el 13 de 

junio…durante ese periodo cruzaron la frontera pirinaica unas 25.000 toneladas de 

material de guerra”33. 

Así, con este ejército reforzado, en verano de 1938, diversas razones políticas y 

estratégicas promovieron en la República la idea de lanzar una ofensiva en el Ebro. 

Políticamente, se esperaba que esta acción diera un balón de oxígeno a la República, 

permitiendo prolongar la resistencia hasta el estallido de una guerra, que se creía 

inminente, entre las potencias fascistas y las democráticas. Militarmente, se quería 

conseguir que Cataluña lanzara todos sus recursos en la operación. Y, por último, se 

consideraba que serviría, también, para levantar la moral del pueblo. Esto era muy 

importante dado el derrotismo que imperaba en la retaguardia.  

Se formó el ejército del Ebro, al mando de Teniente Coronel Juan Guilloto León, 

Modesto que  

 

"estaba integrado por el 5º (sic)34 Cuerpo de Ejército, a las órdenes de Lìster 

[teniente coronel], el 12º (sic) Cuerpo de Ejército dirigido por Etelvino Vega 

[teniente coronel], y el 15º (sic) Cuerpo de Ejército, mandado de Manuel Tagueña 

[teniente coronel]. El 18ª (sic) Cuerpo de Ejército, bajo el mando José del Barrio, 

formaba la reserva. Apoyaría esta fuerza de 80.000 hombres, 70 u 80 baterías de 

campaña y veintisiete armas antiaéreas [...] todos los comandantes en jefe 

propuestos para dirigir el Ejército de Ebro eran comunistas..."35 . 

 

                                                           
31 Cardona y Arostegui, 1997, 8 
32 Beevor, 2005, 525 
33 Villarroya, 1997, 68 
34 La forma en que se identificaba a los ejércitos y cuerpos de ejército era con números romanos: V Cuerpo 
de Ejército. 
35 Thomas, 1976, 896 
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Con este ejército, la República decidió lanzar la ofensiva en el verano de 1938. El 

plan del general Rojo, jefe del Estado Mayor, era aliviar la presión sobre el Ejército 

de Levante y si era posible volver a unir las dos zonas republicanas.  

 

“Sin embargo existía una opinión bastante extendida, que no consideraba decisiva 

la opción del Ebro, pues prefería llevar a cabo la gran ofensiva en Andalucía. El 

general Rojo mantenía la opinión contraria. Según él, la capacidad de la tropa de 

la región central estaba prácticamente agotada”36. 

 

Todavía, a principios del verano de 1938, el Estado Mayor Central consideraba 

prioritaria la ofensiva en Extremadura y Andalucía, el llamado “Plan P”.  

Realmente, la ofensiva del Ebro, militarmente, presentaba riesgos importantes: “el 

probable desgaste de las mejores tropas con la consiguiente indefensión de 

Barcelona, y la discutible ejecución de una ofensiva a través de un río caudaloso sin 

contar con superioridad numérica”37. 

A pesar de ello, para aliviar la angustiosa situación del Ejército de Levante, 

presionado por el ejército franquista, se decide lanzar la ofensiva38. La noche del 24 

al 25 de julio de 1938, las fuerzas republicanas cruzan el Ebro. Comenzaba la batalla 

del Ebro, “la más larga y dura de toda la guerra”39.  

“El plan de Rojo consistía en cruzar el Ebro por sorpresa, para lanzar un ataque –

el principal- por el centro del arco que describe el rio entre Fayón y Xerta, [con 

ataques secundarios] para atraer [a ellos] las fuerzas franquistas…”40  El objetivo 

máximo que se proponía el general Rojo era enlazar con el ejército de Levante. 

 La ofensiva tuvo éxito inicialmente; se construyeron puentes para material pesado y 

en la noche del 28 al 29 de julio, los aprovisionamientos, los blindados y la artillería, 

habían cruzado el Ebro. Los pontoneros realizaron un magnífico trabajo. Pero la 

aviación franquista hizo acto de presencia, demostrando su superioridad numérica. 

“A lo largo de la batalla, los constantes bombardeos de los puentes por parte de la 

aviación nacional encontraran respuesta en la rápida y febril actividad de los 

                                                           
36 Cardona y Arostegui, 1997, 9 
37 Cardona y Arostegui, 1997, 10 
38 Según informe localizado en el Archivo Histórico del Partido Comunista en la Tesis de Federico Iglesias, 
(referencia, AHPCE Tesis.Sig.40.1 ), las fuerzas republicanas contaban con 220.000 hombres, 250 piezas 
de artillería, 40 tanques y 80 aviones de caza. Por el contrario, las fuerzas de Franco, incluidos alemanes 
e italianos, 340.000 hombres, 800 piezas de artillería, entre 200 y 300 tanques, de 500 a 600 aviones.  
39 Gaspar, 2015, 84 
40 Beevor, 2005, 527 
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ingenieros republicanos, que los reparan por la noche, cuando la aviación no 

vuela”41 Era un ciclo sin aparente solución. “Es sorprendente que una ofensiva bien 

preparada, con tanta meticulosidad, ignorase el papel de la aviación”42. Estos 

ataques aéreos tuvieron funestas consecuencias para los republicanos. Retrasaron los 

avances de la ofensiva, permitiendo la llegada de tropas de refuerzo franquistas. “Por 

primera vez las fuerzas aéreas tuvieron un papel absolutamente determinante en el 

trascurso de la batalla, e incluso pueden considerarse como decisivas en la 

resolución de ésta”43.  

Un objetivo clave de la ofensiva republicana era Gandesa, por su importancia 

geoestratégica, ya que en ese punto confluían y se cruzaban un importante nudo de 

comunicaciones. Cuando los republicanos la atacaron el 1 de agosto, los franquistas 

habían tenido tiempo para situar en la zona abundantes fuerzas. La lucha fue 

encarnizada. Los ataques y contraataques se repitieron una y otra vez. Las bajas en 

ambos bandos fueron muy importantes. Pero Gandesa no cayó. El 2 de agosto el 

ataque republicano fue contenido. Las tropas republicanas recibieron órdenes de 

situarse a la defensiva conservando el terreno conquistado. Los soldados republicanos 

comenzaron a construir trincheras. El Ejército del Ebro se iba a encontrar con el 

problema de resistir con un río a la espalda.  

A pesar de que la esperanza de unir las dos zonas republicanas se había esfumado, la 

resistencia se consideraba imprescindible para conseguir ganar tiempo, en espera de 

la “inminente” guerra europea entre los fascistas y las democracias, que favorecería 

a la democracia republicana. 

Aunque Franco tenía la partida ganada optó por la lucha frontal. Podía haber retenido 

en una bolsa al ejército republicano del Ebro, y, sin ninguna oposición, lanzar el resto 

de sus tropas a la conquista de Barcelona, que hubiera supuesto la caída de Cataluña. 

Sin embargo, “empeñadas en «una ciega lucha de carneros», las fuerzas franquistas 

tienen que lanzar hasta siete contraofensivas sobre las líneas republicanas”44.  

Entre los meses de julio a noviembre de 1938, se desarrolló una durísima guerra de 

desgaste. Se produjeron contraofensivas franquistas, tan relevantes y sangrientas 

como la del puente de Fayón; las de las sierras de Pandols, Lavall y Cavalls; la del 

monte Gaeta, etc. La resistencia republicana fue encomiable, pero la guerra de 

                                                           
41 Beevor, 2005, 530 
42 Cardona y Arostegui, 1997, 24 
43 Besoli, 2004, 33 
44 Beevor, 2005, 534 
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desgaste había erosionado fuertemente las energías republicanas. La mayor capacidad 

de reposición del ejército franquista, tanto en hombres como en armas, la superioridad 

manifiesta del armamento, especialmente en aviación y artillería, dará el triunfo a 

Franco.  

 

“En resumen, tenemos que el material bélico utilizado en la batalla del Ebro fue 

claramente favorable a las armas franquistas, tanto en cantidad como en calidad. 

La Republica inició la batalla con desventaja de material, no pudo ya sustituir los 

medios materiales ni los humanos que perdió en la batalla más sangrienta de la 

guerra civil. Al finalizar la batalla del Ebro, el curso de la guerra civil estaba 

claramente decidido”45. 

 

En la séptima y definitiva contraofensiva, que comenzó el 30 de octubre, serán 

conquistadas las cotas más altas de las Sierra de Cavalls y Pandols, y las tropas 

franquistas alcanzan el Ebro el 3 de noviembre. El frente republicano comenzó a 

desmoronarse. Ante el temor de verse totalmente cercados, lo que quedaba del 

Ejército republicano cruzará de nuevo el Ebro, pero en sentido contrario. El 16 de 

noviembre las tropas republicanas han retrocedido hasta sus posiciones iniciales. La 

ofensiva ha sido un fracaso que costará muy caro a la República.  

 

“Entre las viñas, los olivos, los picos desnudos y las escarpaduras de la Terra 

Alta, 250.000 hombres han luchado sin tregua matando y muriendo. Los 

nacionales han tenido 60.000 bajas, los republicanos quizá 75.000, de ellos 

30.000 muertos, más todo el material que ya no podrán utilizar para defender 

Cataluña”46.  

 

Al mismo tiempo que se desarrolla la batalla del Ebro se producen dos 

acontecimientos de importancia.  

El primero, la retirada de las Brigadas Internacionales que tan heroicamente habían 

luchado con el ejército republicano. “El 21 de setiembre, el presidente del Gobierno 

español, don Juan Negrín, sin esperar una medida similar de sus adversarios, asumió 

en Ginebra el compromiso de retirar todos los extranjeros que figuraban en el 

                                                           
45 Villarroya, 1977, 74 
46 Beevor, 2005, 539 
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ejército popular”47. El día 1 de octubre, el Ejército del Ebro emitió una orden en la 

en la que se disponía que todos los extranjeros de las brigadas XI, XII, XIII y XV 

causarían baja de inmediato. En ese momento, los extranjeros representaban una 

minoría en cada una de esas brigadas. Por ello, aunque el impacto moral podría ser 

importante, el impacto militar fue pequeño. No todos los brigadistas pudieron ser 

repatriados a sus países de origen, ya que en algunos no fueron admitidos, y pasarían, 

en la Retirada final del ejército de Cataluña, a territorio francés. “Se trataba de 

hombres –alemanes, italianos, polacos…etc.- no queridos por nadie, que no podían 

ir a ninguna parte y que los franceses se vieron obligados a aceptar, internándolos 

en campos de concentración”48. 

Además del suceso anterior, se produjo un segundo evento, de mucho más calado, 

que borró las últimas esperanzas de la Republica. Francia e Inglaterra firman, el 29 

de setiembre de 1938, el Pacto de Múnich, alejando el inicio de una guerra europea 

que hubiera favorecido, muy probablemente, a la República.  

La batalla del Ebro ha terminado, y dejó a los dos contendientes exhaustos, pero la 

moral de las tropas franquistas era muy alta y no tardaron en rehacerse, preparándose 

para la Campaña de Cataluña.  

Por contra, en la zona catalana, la moral era muy baja, escaseaban los alimentos, y 

las tropas republicanas, aunque aparentemente numerosas, disponían de un material 

escaso49, envejecido y falto de municiones.  

 

“En el informe del 6 de diciembre, el general Rojo había dejado escrito que, 

aunque «contemos con un ejército en la región catalana que rebasaba los 220.000 

hombres, resulta, por su dotación de medios, inferior a 100.000 (incluidos los 

servicios)». De las aproximadamente 250 piezas de artillería de que disponían, 

más de la mitad eran inservibles o estaban a punto de serlo y de los 40 tanques y 

60 blindados, pocos estaban en buenas condiciones”50  

 

Las armas compradas por los republicanos, fundamentalmente a la URSS y 

Checoeslovaquia, embarcaron tarde o fueron detenidas en la frontera francesa, de tal 

                                                           
47 Alcofar, 1997, 76 
48 Alcofar, 1997, 88-89 
49 Según Beevor, “las fuerzas republicanas que finalmente se enfrentaron a la ofensiva franquista, estaban 
compuestas por alrededor de 90.000 hombres y disponían de 60.000 fusiles”. Beevor, 2005, 560 
50 Beevor, 2005, 560 
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forma que cuando estalló la ofensiva había llegado a Barcelona una mínima parte del 

material.  

Además, para empeorar la situación, “Rojo, jefe del estado mayor, creía que las 

tropas franquistas necesitarían meses para lanzar una ofensiva general"51. Esta 

creencia hizo más peligrosa la situación, ya que se retiraron aviones del frente catalán 

a la zona central, debilitando, aún más, al Ejército de Cataluña. En el frente catalán, 

el número de escuadrillas de caza franquistas era 17 (entre ellas 3 del moderno Me-

109), mientras el Ejército republicano solo contaba con siete, que en su mayoría 

disponían de Polikarpov I15 “Chato”, que estaban en vías de sustitución por los 

nuevos Polikarpov I16, “Mosca”52. 

El ejército franquista inició la ofensiva sobre Cataluña el 23 de diciembre de 1938. 

“Delante tenía un ejército abatido moralmente, formado por soldados 

mayoritariamente, o demasiado jóvenes o demasiado viejos y que, además, no 

disponían de suficiente armamento ni potencia de fuego para hacer frente a una 

ofensiva”53. Y la ofensiva progresó rápidamente.  

El 15 de enero fue tomada Tarragona. Las líneas defensivas republicanas eran poco 

consistentes, y las tropas, en parte, abandonaron sus posiciones. Los organismos 

oficiales de la República y de la Generalitat comienzan a ser evacuados de Barcelona 

el 22 de enero. “El Gobierno catalán salió de Barcelona el 24 de enero”54 

Las tropas franquistas se aproximaron rápidamente a Barcelona y el 26 de enero 

entraron en la ciudad. No hubo ninguna resistencia, hasta tal punto que, salvo alguna 

excepción al principio, “la gente recibe a las tropas franquistas con alegría, gritando, 

cantando…todos van a salir a la calle para ver aquellos soldados, para respirar 

aquellos primeros momentos de paz, para vivir el final de la guerra y todo lo que 

implicaba, por fin”55.  El ejército republicano se retiró hacia la frontera francesa. La 

ofensiva franquista, a partir de ese momento, con una oposición mínima, se convirtió 

en un paseo militar.  

                                                           
51 Thomas, 1976, 932 
52 Éste es el nombre coloquial en español de los Polikarpov I-15 soviéticos, dada la forma de su morro.  
Fue sustituido, parcialmente, por el Polikarpov I-16 “Mosca” que lo mejoraba en prestaciones. Ambos 
modelos convivieron hasta el final de la contienda.  
53 Solé, 2006, 35  
54 Villarroya, 2002, 21 
55 Solé, 2006, 139 
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En Cataluña reinaba el caos. El 4 de febrero fue tomada Gerona. “El 8 de febrero a 

las 15 horas 15 minutos, Negrín, […] cruza definitivamente la frontera, por el 

collado de Le Perthus junto con el general Rojo”56  

“El 10 de febrero de 1939 las tropas de Franco llegan a la frontera con Francia. La 

guerra había acabado en Cataluña…”57  

 La población civil había sido abandonada a su suerte. El terror a las represalias del 

régimen franquista provocó un éxodo masivo, sin precedentes, hacia Francia. Pero el 

gobierno francés había cerrado la frontera. Sería, por fin, abierta en la madrugada del 

28 de enero hasta el 15 de febrero. Como dice Tuñón de Lara, "decenas de millares 

de mujeres, niños y ancianos se aglomeraban, durante las noches heladas de finales 

de enero en los pueblos fronterizos"58. Los fugitivos estaban totalmente abatidos, 

abrumados por la adversidad, con las ropas empapadas por la nieve y la lluvia.  

El todavía presidente de la República Manuel Azaña llegó a decir que: 

 

“La desbandada cobró una magnitud inmensurable. Una muchedumbre 

enloquecida atascó la carretera y los caminos, se desparramó por los atajos, en 

busca de la frontera (…) El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la 

carretera (…) Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños 

perecieron de frío o pisoteados. Las bombas y los ametrallamientos de la aviación 

franquista causaron numerosos muertos y heridos”59. 

 

Al éxodo civil se unió el de los militares republicanos que huían en retirada, ya que 

no tenían medios para impedir el avance de las tropas franquistas. Este éxodo masivo, 

civil y militar, se dará en llamar "la Retirada".  

“La mayoría de los soldados pasaron ordenadamente la frontera, primero en 

columnas de a cuatro, y más tarde, de a seis… Cuando los soldados llegaron al otro 

lado eran desarmados inmediatamente por los gendarmes y las tropas del ejército 

francés”60 

Consecuencia de la conjunción de civiles y militares, la entrada en Francia  

 

                                                           
56 Rafaneau, 1995, 51 
57 Termes, 1998, 420 
58 Tuñón de Lara, 1977, 793 
59 https://blogdehistoriaderafa.wordpress.com/2015/06/26/the-spanish-republican-exile-el-exilio-
republicano-espanol-1939-1977/ (13/3/2017) 
60 Villarroya, 2002, 18 
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"se desarrolló en dos tiempos. Primero con la autorización de entrada para los 

civiles desde la noche del 27 al 28 de enero, y desde el 5 al 13 de febrero por los 

militares, [...] aunque las últimas unidades pasan a Francia hasta el 15 de febrero, 

todos son sometidos a medidas de identificación por la Sûreté nacional"61. Las 

autoridades francesas estimaron que cruzaron la frontera cerca de cuatro cientos 

cincuenta mil refugiados. “El informe Valiére realizado a petición del gobierno 

francés, estimaba, a 9 de marzo de 1939, en unos 440.000 refugiados españoles 

que habían atravesado la frontera, de los cuales 170.00 eran mujeres, niños y 

ancianos62.  

 

Una vez traspasada la frontera, los exilados estallaban llenos de alegría y esperanza. 

Pero ¡qué desilusión les esperaba! 

Inicialmente fueron internados en campos de "acogida".  

 

“El 28 de enero, comienza la evacuación de los civiles. Las salidas suelen dar pie 

a escenas dramáticas, Las familias que habían logrado encontrarse gracias al 

éxodo, vuelven a separarse, sin que se les dé ninguna explicación. Los hombres y 

las mujeres que se niegan a esta prueba reciben un castigo. Hasta el 2 de febrero, 

cuarenta mil refugiados son conducidos por tren a los centros de acogida 

previstos, situados en el interior del país […] A finales de febrero, ya hay centros   

de este tipo en todos los departamentos”63.  

 

 “Los refugiados españoles [civiles] son dispersados sobre territorio francés en 

función de las posibilidades y buenas voluntades locales”64 La improvisación en la 

acogida de los refugiados, las separaciones familiares y, especialmente, su dispersión 

precipitada y amplia, provocó dramas familiares muy dolorosos; madres que no saben 

dónde están sus hijos, hombres que no tienen noticias de sus familias, familiares 

directos que desconocen si viven sus hijos, padres, hermanos, etc. 

Respecto a los hombres,  

 

                                                           
61 Tuban, 2015, 10-11  
62 Gaspar, 2015, 86 
63 Rafaneau, 1995, 62 
64 Dreyfus-Armand, 1999, 82 
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“al salir de los campos de recolección (sic) de le Boulou, Prats de Molló, Arles-

sur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdans, Bourg-Madame, La Tor-de-Carol, Les 

Haras (Perpiñán) y Mazères, los hombres en mejores condiciones y los desertores 

son escoltados hasta los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint-

Cyprien, Prades o Carcasona”65.  

 

La Sûreté interrogará a todos los hombres, seleccionándolos según fueran o no 

combatientes, y por su afiliación política. En especial, eran apartados aquellos que 

eran considerados radicales de izquierda, más o menos extrema, (comunistas, 

anarquistas, brigadistas, etc.), totalmente en el lado opuesto del sistema político 

existente en Francia. Estos, eran considerados potencialmente peligrosos por sus 

ideas políticas. 

Por ello, muchos exilados españoles serán considerados "indeseables" por la nación 

francesa, y sufrirían medidas de exclusión coercitiva, no solo a nivel individual sino 

también a nivel de grupo. 

 

 

3.2 DESCONFIANZA FRANCESA DE LOS EXTRANJEROS: POLÍTICA DE 

INTERNAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA. 

 

Los exilados se encontraron con una Francia que todavía no se había recuperado de 

la crisis económica del 29, que provocó una cantidad importante de obreros en paro. 

Esta situación influía en los partidos de izquierdas, que se oponían a cualquier 

inmigración que pusiera en riesgo los puestos de trabajo de los franceses.  

Por otro lado, avanzan rápidamente los partidos de derechas radicales y fascistas, 

dominados por políticos ultranacionalistas.  

Por tanto, Francia se encuentra, en sus extremos, con una izquierda radicalizada y una 

derecha, que crece rápidamente, patriotera, chovinista, racista, y en consecuencia 

extremadamente radical nacionalista. Ambos defienden el endurecimiento de la 

política sobre la inmigración extranjera.  

Pero será “la vuelta de Eduard Deladier a la presidencia del Consejo, en abril de 

1938, [la] que marque un punto de inflexión muy claro en la política francesa relativa 

a los extranjeros. Refleja la subida de la xenofobia de Francia en los años 1930…”66. 

                                                           
65 Rafaneau, 1995, 62 
66 Dreyfus-Armand, 1999, 58 
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“Las campañas antirrepublicanas, desencadenadas por la derecha y extrema 

derecha francesa a finales de 1938, se recrudecen a medida que progresa el 

avance nacional, y llegan a su paroxismo cuando se plantea el problema de los 

combatientes […] El Gobierno, tomando en cuenta la creciente importancia de 

los grupos de derechas y de extrema derecha, teme un conflicto interno, y cede a 

estas exigencias”67 68.  

 

El Gobierno Deladier tomó una serie de medidas legislativas y reglamentarias. Se 

revisaron las leyes sobre la política de los extranjeros y se endurecieron las medidas 

legislativas sobre la inmigración. El nuevo ministro de Interior, Albert Sarraut, pide 

una “acción metódica, enérgica y rápida para librar a nuestro país de los elementos 

indeseables que demasiado numerosos, circulan (sic) por aquí “69 

Consecuencia de esta situación es que, por primera vez en la historia francesa desde 

la Revolución, el gobierno francés rompe con su política de inmigración y considera 

a los extranjeros peligrosos e indeseables, convirtiéndolos en chivos expiatorios de 

todos los problemas franceses70. El Decreto Ley del 12 de noviembre de 1938, 

promulgado por el gobierno presidido por Deladier, mencionaba a los "extranjeros 

indeseables", con una alusión encubierta a los españoles republicanos, y proponía su 

expulsión o reclusión. 

 

"...pero es de estos extranjeros que, debido a sus antecedentes judiciales o de sus 

actividades peligrosas para la seguridad nacional no pueden, sin peligro del 

orden público, gozar de la libertad, todavía demasiado grande, que les 

proporciona la asignación de residencia. También parece indispensable dirigir 

esta categoría de extranjeros hacia centros especiales donde serán objeto de 

vigilancia permanente que justifican sus infracciones repetidas a las reglas de la 

hospitalidad"71. 

 

                                                           
67 Rafaneau, 1995, 39 
68 La campaña de cierta prensa, afín al gobierno, aludiendo a la peligrosidad de los exilados fue constante. 
Un ejemplo: el diario Le Dépêche el 30 de enero de 1939, escribía “Es fácil adivinar el peligro que pueden 
representar tales amotinados en nuestro suelo” 
69 Laborie, 1990, 126 
70 Seidman, 2006 
71 Extracto del preámbulo de Decreto Ley del 12 de noviembre de 1938, situado a la entrada del Campo 
de Rieucros.  
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Este endurecimiento de la legislación francesa sobre las inmigraciones extranjeras de 

1938 y 1939, provoca una doble consecuencia: medidas de control y disciplinarias, y 

la aparición de los campos de "internamiento".   

Los exilados republicanos españoles serán unos de los más afectados por esta política.  

 

"La gendarmería nacional y la Sûreté nacional han realizado, desde enero de 

1939, un control constante sobre los refugiados «sospechosos» y «peligrosos», 

que son los «militares», «rojos», «brigadistas» «anarquistas» y «comunistas», 

según los calificativos que se encuentran en los informes de los dos servicios"72.  

 

Testimonio de un antiguo refugiado, Alfonso Cañete, pone de manifiesto su opinión 

sobre el trato que les dio el gobierno francés: "Cuando llegamos a Francia, el 

gobierno francés de la época nos trató como a gente enemiga..."73 Se promulgaron 

decretos por los que se creaban los campos de “acogida” e internamiento de 

extranjeros. Varios de ellos se construyeron a lo largo de la frontera hispano-francesa 

para concentrar, especialmente, a españoles republicanos. 

El testimonio de Martín Arnal Mur es muy crítico con el trato de favor que recibieron 

algunos exilados:  

 

“Cuando pasamos a Francia, todos éramos refugiados, pero no te creas que 

éramos iguales, estaban los refugiados de primera, que rápidamente fueron 

pasando a México, la URSS y otros países, eran esos nombres conocidos de 

partidos, sindicatos, militares de graduación… Después estaban los de segunda, 

que, aunque se quedaron en Francia, fueron ayudados por sus respectivas 

organizaciones, fueron acogidos en pisos o casas particulares…y después 

estábamos los demás, los de tercera, todos los que fuimos a parar a los campos, 

la gran mayoría…”74 

 

 

 

                                                           
72 Tuban, 2015, 10 
73 F.A.C.E.E.F, 1996, 30 
74 Testimonio de Martín Arnal en Refugiados de tercera en (3/2/2015) en 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/1132/15360 
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3.3 LOS CAMPOS DE "INTERNAMIENTO": CONCEPCIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN. 75 

 

Ya el 26 de enero de 1939 se pone en marcha un plan de protección de la frontera 

enviando fuerzas militares. (Según el diario L'Independent, del 12 de marzo de 1939, 

las fuerzas enviadas ascendían a 50.000 hombres76). A este plan de protección se 

acompaña un plan de recepción y de evacuación para civiles (mujeres, niños, viejos, 

enfermos e inválidos). Se prevén cuatro centros de evacuación.  

Este plan inicial, queda rápidamente obsoleto por el impresionante avance de las 

tropas franquistas en Cataluña. Especialmente, la entrada de estas tropas en Barcelona 

incrementa notablemente la afluencia de refugiados. El 26 de enero de 1939 el 

gobierno de la República española pide oficialmente a Francia que se prepare para 

acoger 150.000 civiles evacuados de Barcelona.  

Con la apertura de la frontera el 5 de febrero de 1939, la afluencia de refugiados llega 

al punto más álgido. Los militares franceses quedan desbordados para atender la 

multitud de situaciones que se presentan. El antiguo refugiado Amador Martínez 

Fernández, hablando de la entrada en Francia dice: "Cualquiera podía darse cuenta 

de que estaban totalmente sobrepasados y de que no sabían qué hacer con tanta gente 

[...] La desorganización de los gendarmes y de las autoridades era total."77 

Solo en cuatro días cerca de 270.000 soldados republicanos franquean los Pirineos 

Orientales. Estos soldados deben ser desarmados y reagrupados para ser enviados a 

los centros de evacuación correspondientes según el plan de protección de la frontera. 

El ejército se encargará del flujo migratorio de los militares y la Sûreté del control e 

identificación de los refugiados. Con este planteamiento se llega a la conclusión que 

concentrar es lo mejor para vigilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Los primeros campos, llamados de “internamiento”, destinados a acoger y aislar a los 

refugiados de "la Retirada", son vigilados por el ejército, pero bajo el control de la 

Sûreté.   

Antes de la construcción de los primeros campos de internamiento, y fruto del decreto 

de 1938, es la creación del primer campo, que dieron en llamar "centro de reunión", 

destinado a "acoger" a los refugiados civiles y seleccionarlos. El 14 de enero de 1939 

se abre el campo de Rieucros (Lozère).  Un decreto de 21 de enero de 1939 precisa 

                                                           
75 Rafaneau, 1995 
76 Tuban, 2015, 63 
77 F.A.C.E.F., 1996, 37 
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que "podrá ser obligado a residir en este campo todo extranjero sometido al régimen 

establecido por el artículo 11 del decreto-ley del 2 de mayo de 1938, modificado por 

el artículo 25 del decreto ley del 12 de noviembre de 1938"78. Rieucros fue 

inicialmente un caso excepcional. Hasta mayo de 1939 era un campo abierto sin 

control militar. A partir de octubre de 1939 se convirtió en campo de castigo para 

mujeres republicanas consideradas como peligrosas.  

La gran avalancha de refugiados fue ubicada, inicialmente, en campos provisionales79 

improvisados. “Si la población civil refugiada desde finales de febrero fue distribuida 

por todo el territorio francés, las autoridades decidieron internar en campos de 

concentración los soldados y hombres considerados militarmente válidos”80  En 

consecuencia, rápidamente se detecta la necesidad de campos estables, en espacios 

más amplios, cercados y vigilados por fuerzas militares. La urgencia de estos espacios 

se materializa en la rápida creación del primero de los campos de internamiento. La 

construcción de este campo, d'Argelès-sur-Mer81, muestra la imprevisión francesa 

para acoger a tantos milicianos. En menos de diez días se realiza su construcción. 

Todo es improvisado, en precario: son insuficientes los servicios básicos, faltan 

barracones, no hay madera para calentarse, no hay electricidad, y hay una cantidad 

de refugiados muy por encima de su capacidad. Durante varios días el campo 

d'Argelès parece un lugar miserable e inhóspito, rodeado de arena, en el mismo borde 

del mar. El campo está situado en una playa, a la que azota el viento, fría y sin 

espacios para resguardarse. Los primeros días fueron infernales. Las condiciones de 

acogida de los primeros refugiados fueron dantescas. El campo estaba vigilado por 

tropas de caballería argelinas, encargadas de patrullar a su alrededor, para evitar las 

evasiones. 

El catalán Fermín Pujol Araus, recordaba su acogida en tierras francesas, sesenta y 

cinco años después:  

 

“El 17 de febrero de febrero llegamos a la frontera francesa y cruzamos por el 

Perthus…Al entrar, los gendarmes que nos acogían nos desarmaron, nos 

cachearon y nos quitaron todo lo que llevábamos […] y nos metieron en campos 

                                                           
78 Journal Officiel del 4 de febrero de 1939. Tuban, 2006, 82 
79 La mayor parte de estos campos provisionales son cerrados en el mes de marzo de 1939. Los más 
significativos : Prats-de-Mollo, Amelie, Arles-sur-Tech, Saint-Laurent de Cerdans, Boulou, (Haut Vallespir) 
; Bellegarde (Le Perthus) ; Latour-de-Carol, Bourg-Madame (Cerdagne), 
80 Villarroya, 2002, 34 
81 La información sobre este campo y el de Saint-Cyprien ha sido obtenida, fundamentalmente, de Tuban, 
2015, 78-83 
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de concentración al aire libre, en la playa, sin barracones ni servicios sanitarios, 

sobre la arena, cercados por alambradas […] Estuvimos seis meses internados en 

Argelès. Todos estábamos vigilados por la tropa francesa y colonial. Si alguien 

intentaba escapar, los senegaleses tiraban a matar […] La vida en el campo era 

muy dura…los piojos y la sarna nos invadieron enseguida. Muchos heridos y 

muchos enfermos murieron porque nadie se ocupaba de ellos seriamente”82 

 

El testimonio de Martín Arnal83 sobre el infame campo de d’Argelès: 

 

“En Argelès, recibíamos mal trato, mala comida, y como colchón, la arena del 

mar. Si íbamos a beber al grifo el agua salada nos ocasionaba dolor de vientre, 

unos cólicos que te arrancaban las tripas. Mayormente los niños sufrían de 

disentería, lo que les ocasionaba graves enfermedades y muchas pérdidas de 

vidas. Como servicios había unas letrinas mal protegidas de la intimidad; cuando 

nos apretaba el mal de vientre se creaba una enorme cola de gente ante las 

puertas; había que subir unas escaleras de tabla; en lo que a mí me concierne, 

muchos días cuando subía la escalera ya llegaba tarde.”84  

 

Para descongestionar el campo d’Argelès se abre, muy cerca de él, el campo de Saint-

Cyprien, de manera similar a su vecino. El día 6 de febrero se comienza a delimitar 

el contorno del campo y el 8 de febrero ya recibe los primeros refugiados. 

Inicialmente, el campo estaba vigilado por dos escuadrones de “saphis” marroquíes, 

que rápidamente son sustituidos por un Regimiento de Tiradores senegaleses. Como 

en el d’Argelès, la situación inicial era deplorable. “Las condiciones de vida en estos 

primeros campos fueron muy duras, sobre todo en los casos d’Argelès y Sant Cebriá 

(sic)”85 

De esta situación, diversos testimonios de refugiados nos dan noticia de las duras 

condiciones de vida de los campos de “acogida”, en particular e inicialmente, de los 

primeros campos de internamiento. “La mayor parte de los refugiados españoles 

guardan en su memoria la misma imagen del internamiento: la tristeza y la 

                                                           
82 Gaspar, 2015, 118 
83 Martín Arnal fue miembro de la Juventudes Libertarias y de la CNT. A pesar de su edad, 17 años, 
participó en la Guerra Civil y se exilió a Francia en enero de 1939 
84 Testimonio de Martín Arnal en Refugiados de tercera en (3/2/2015) en 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/1132/15360 
85 Villarroya, 2002, 35 
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monotonía de los días, la desesperación y la inquietud que los destruye física y 

moralmente”86 

El refugiado José Pamiés dice: “La vida en los campos era muy difícil. Se nos mataba 

de hambre, sobre todo a los jóvenes”87.  

Alejando Prieto: “Nos mataban de hambre, como ocurría en casi todos los campos. 

Eso no les impidió llamarles «camps d’accueil»”88 

José Manuel Gallego comenta sobre Saint Cyprien:  

 

“Pasé la frontera con el ejército republicano, el 9 de enero de 1939. Nos tomaron 

a su cargo los guardias móviles para conducirnos al Campo de Saint Cyprien, que 

se halla en los Pirineos Orientales. Llegamos a él después de una larga marcha, 

y sorprendidos de ver que los «Tiraillers» marroquíes nos recibían atrincherados 

y con los fusiles ametralladores en posición de combate, como si recibiesen 

prisioneros de guerra.  

Los marroquíes pasaban a proximidad de las alambradas que cercaban el reducto 

que nos habían reservado en la playa, sin chabolas, ni barracas, montaban a 

caballo a galope tendido, que, si no te quitabas de en medio, ellos se encargaban 

de tirarte”89. 

 

Para el refugiado Alfonso Cañete:  

 

"Los que entramos en St. Cyprien el 11 de febrero de 1939, recibimos un mal trato. 

En esa época no había nada más que la playa. En esa playa estábamos 

concentrados hombres que habíamos estado en el ejército de la Republica, con 

mujeres refugiadas que venían con niños. Nos pusieron al borde del mar, y 

estuvimos allí unos días, sin recibir ningún socorro...tanto las mujeres como los 

hombres estábamos obligados a hacer nuestras necesidades [...] sin ningún tipo 

de intimidad...estábamos cercados por un destacamento del ejército francés 

compuesto por senegaleses."90 

 

                                                           
86 Dreyfus-Armand, 1999, 67 
87 F.A.C.E.F., 1996, 42 
88 F.A.C.E.F., 1996, 46 
89 F.A.C.E.F., 1996, 52 
90F.A.C.E.F., 1996, 44  
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El 19 de febrero, el consejo de ministros francés nombra al general Ménard, para 

asegurar la vigilancia militar de los campos de internamiento de milicianos españoles. 

Se hará cargo de la vigilancia de todos los campos existentes hasta ese momento, 

tanto los provisionales como los definitivos, recientemente construidos.  

Bajo su mando se construyeron nuevos campos, según la concepción de un modelo 

"tipo”, a imagen y semejanza de los campamentos militares. El ingeniero jefe 

encargado de su diseño será André Cazes. El que se adoptó era la forma rectangular, 

rodeado de alambre de espino y en su interior se construyen islas aisladas, 

"quartiers", como si fueran barrios cerrados, equipados con barracones "tipo s". Se 

debían construir fuera de zonas urbanas, y según las ordenanzas, para ser viables, 

debían disponer: de redes de distribución de agua, de alcantarillado, de distribución 

eléctrica y de telefonía. Estos campos estuvieron rodeados de un camino de ronda que 

permitía el recorrido de las patrullas de vigilancia del campo.  

El primero de estos campos "tipo" se construyó en Bram91 (Aude). Al ser primer 

campo realizado con este diseño se consideró el modelo para los siguientes. El diseño 

del campo se inició el 6 de febrero y se concibió dividido en 10 "quartiers" 

delimitados por dos vallas de alambre de espino. El campo se construyó en menos de 

tres semanas y disponía de electricidad, agua potable, drenaje para aguas sucias, 

carreteras de acceso, servicio de correos, hospital y cementerio. Cada “quartier” 

dispuso de cocinas y lavabos.  El campo estuvo previsto para albergar 15.000 

refugiados, pero a final de febrero ya se habían instalado 16.300 internados, 

emplazados en 170 barracones con una capacidad media de 90 a 100 plazas.  

El Campo dispuso de dos avenidas principales, transversales, que se cruzaban en el 

centro de este. La avenida principal tenía 20 metros de ancho y 425 metros de largo; 

la transversal, 15 metros de ancho y 300 metros de largo. En su cruce, estaba la plaza 

principal, que recibió el nombre de Mirador. En el lado norte se encontraba la entrada 

al campo, a cada lado de la cual estaban situados la Administración y el Hospital.  

La arteria principal estaba cruzada por cuatro calles transversales, de 10 metros de 

ancho, excepto la segunda transversal que era de 15 metros. A cada lado de la arteria 

principal se situaron simétricamente los "quartiers"; cada uno de ellos se identificaba 

por una letra, de la “A” a la “J”.  

En su construcción participó un amplio equipo de militares españoles; muchos de 

ellos serán destinados posteriormente a la construcción del campo de Barcarés92 en 

                                                           
91 Información obtenida, fundamentalmente, de Tuban, 2015, 83-84 
92 Información obtenida, fundamentalmente, de Tuban, 2015, 84 
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los Pirineos Orientales. La construcción de este campo se inició el 9 de febrero de 

1939, con la participación de 250 soldados republicanos. Dispuso de barracones de 

24 m de largo por 6 de ancho, con una capacidad para sesenta refugiados, lo que da 

una media de 2,4 m2 por persona. Esta masificación complica la vigilancia, por lo que 

la Sûreté solicita que se avance con rapidez los trabajos de otros campos para 

descongestionar éste.  

A final de febrero comienzan los trabajos del campo de Tarn-et-Garonne93 en 

Septfonds, previsto para acoger a 15.000 soldados. Este campo fue vigilado y 

controlado por una fuerza de un millar de hombres compuesto por seis pelotones de 

guardias republicanos móviles94, un escuadrón de caballería y un batallón de 

infantería. Las barracas, de 48 m de largo por 7 m de ancho, estaban previstas para 

acoger a 350 hombres. Muchas instalaciones fueron situadas fuera del campo: 

hospital, enfermería, puesto de policía, servicios administrativos, etc.  

El campo de Vernet95 en Ariège era originalmente un campo militar, que había 

servido para albergar prisioneros alemanes durante la primera guerra mundial situada 

a 30 km de Foix.  Disponía de una veintena de barracones, que habían servido de 

almacén de municiones, que estaban en un estado de deterioro muy avanzado. Los 

trabajos de restauración terminaron en julio del 1939. El campo contó con 48 

barracones para los militares exilados y 11 más para servicios del campo. La mayoría 

de los soldados republicanos que albergaban eran de la división 26, antigua columna 

Durruti. La capacidad máxima prevista era de 14.600 refugiados. Estuvo vigilado por 

seis pelotones de guardias republicanos móviles, que se encargaron también de la 

vigilancia del perímetro exterior.  

En un artículo publicado en Le Monde, escrito por Jean Benoit, bajo el título Los 

olvidados de la Toussaint, habla de los campos en general y del de Vernet en 

particular: 

 

“…En el año 1939 […] los españoles republicanos y sus compañeros de las 

brigadas internacionales tenían el triste privilegio de inaugurar los campos de 

concentración de Francia, campamentos provisionales, en su conjunto 

                                                           
93 Información obtenida, fundamentalmente, de Tuban, 2015, 84 
94 La guardia republicana móvil, GRM, era, junto con la gendarmería departamental, la segunda rama de 
la gendarmería nacional dotada de 54.000 hombres en agosto de 1939. Estaba supervisada por una 
sección del Ministerio de la Guerra, y está estructurada en Legiones. 
95 Información obtenida de Tuban, 2015, 85 
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superpoblados, que debían recibir sin cesar el flujo de “sospechosos”, 

ciudadanos del país vecino, de los “apátridas…”96 

 

El campo de d’Agde97, que estaba previsto para febrero, no es abierto hasta principios 

de marzo de 1939. Se construyó en un terreno de maniobras militares, de un cuartel 

de los guardias móviles. Excepcionalmente, este campo está construido al lado de una 

población. Los barracones son de otro tipo; eran de 40 metros de largo por 6,25 de 

ancho. El tejado era de madera cubierto de chapa ondulada. La vigilancia estuvo 

encomendada a la autoridad militar. 

El campo de Gurs98 es el último de los campos de la Retirada. El campo terminó su 

construcción el 25 de abril; el 2 comenzó a recibir refugiados procedentes d’Argelès-

sur-Mer. En este grupo hubo, fundamentalmente, brigadistas internacionales, 

refugiados vascos y miembros de la aviación republicana. Dispuso de 382 barracones 

para los exilados y 46 para servicios y tropa. Fue vigilado por la 12ª Legión de 

guardias republicanos móviles y dos batallones del 57º Regimiento de Infantería. 

“Todos los campos, a excepción de Bram y Rieucros que estuvieron gestionados por 

el Ministerio del Interior, tienen en común estar abajo la autoridad de oficiales de la 

guardia republicana móvil”99. En general, los campos gestionados por la guardia 

republicana móvil disponían, además, de gendarmería local para el control interno de 

los campos y de tropas del ejército de tierra para la vigilancia de los perímetros 

exteriores. Estas tropas eran, en muchas ocasiones, coloniales africanas.  

 

“En la mayoría de los testimonios aportados por los protagonistas del periodo, la 

brutalidad con la que se emplearon sus custodios y la presencia de tropas 

coloniales entre ellos […] trajeron a la mente de los internos recuerdos heredados 

de la utilización de tropas marroquíes por parte del ejercito sublevado en 

España”100. 

 

Por otra parte, “las autoridades francesas van a tomar medidas contra los refugiados 

más recalcitrantes y, a su parecer, políticamente peligrosos y los va a trasladar a 

                                                           
96 Falguera, 2004, 232 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Tuban, 2015, 86 
100 Gaspar, 2015, 117 
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campos de castigo”101 Se crearon o reconvirtieron campos de concentración como 

establecimientos de castigo, en los que la mayoría de los internados fueron españoles 

políticamente significados. Fort-Colliure, Le Vernet y Rieucros, fueron algunos de 

los más conocidos centros disciplinarios, en los que hombres y mujeres, jóvenes y 

viejos, fueron sometidos a unas condiciones de vida extremas: a trabajos forzados, 

con torturas y humillaciones de todo tipo. “En Colliure, antigua fortaleza de 

templarios, el régimen de reclusión fue el más duro y brutal de todos los campos”102 

Rieucros fue reconvertido, de campo, inicialmente de “acogida” de civiles, a un 

campo de castigo exclusivamente para mujeres; allí se concentraron las republicanas 

consideradas por la Sûreté, peligrosas para la seguridad nacional o para el orden 

público. 

El número de refugiados españoles internados en los campos, que alcanzó su cota 

más alta en febrero de 1939, disminuyó paulatinamente en los meses siguientes. 

“Según datos oficiales en junio quedaban internados en los campos franceses 

aproximadamente 173.000 españoles, 84.688 a fecha del 15 de agosto, 53.000 el 15 

de noviembre, entre 35.000 y 40.000 a finales de diciembre, y unos 30.000 en abril 

de 1940”103.  

Las causas básicas de este descenso de internados se pueden resumir en cinco grupos:  

 

• muchos volvieron a España haciéndose repatriar;  

• otros emigraron a un tercer país, especialmente a América latina;  

• el estallido de la guerra y la necesidad de mano de obra facilitó que más de 

40.000 internados lograran ser contratados por empresas o agricultores 

francesas;  

• incorporación, inicialmente voluntaria y posteriormente forzada104, en las 

Compañías de Trabajadores Extranjeros105, creadas para ayudar en obras para 

la defensa nacional, bajo la autoridad militar (por ejemplo, en las obras de la 

Línea Maginot);  

                                                           
101 Villarroya, 2002, 38-39 
102 Villarroya, 2002, 39 
103 Gaspar, 2015, 129-130 
104 El estallido de la guerra hizo que el gobierno francés movilizara todos los recursos disponibles para 
contribuir al esfuerzo de guerra. Una parte de ellos fueron la recluta obligatoria de Compañías de 
Trabajadores. Estas compañías serian posteriormente un vivero de resistentes. 
105 Estas Compañías estaban constituidas, habitualmente, por unos 250 hombres, mandados por un oficial 
francés asistido por oficiales y suboficiales españoles. Estas compañías intervinieron en la construcción de 
líneas de defensa, como por ejemplo la Línea Maginot. 
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• por último, a través del alistamiento militar, ya en la Legión Extranjera francesa 

o en los Regimientos de Marcha Voluntarios Extranjeros (RMVE).106 107 

Independientemente de la disminución masiva de internados en los campos de 

“internamiento” franceses, el global de refugiados españoles disminuyó también de 

forma drástica. Si en febrero de 1939 había 475.000 refugiados a mediados de 

diciembre de 1939, había 140.000.108 109 “A esta cifra se había llegado mediante la 

activa política de repatriaciones del verano de 1939 y, también, en alguna medida, 

por el envío de refugiados a terceros países, sobre todo hispanoamericanos.”110 

Según Denis Peschanski111, Director de Información en el CNRS112, en 1940 había 

en Francia 120.000 refugiados republicanos altamente politizados.  

 

  

3.4 LA CAMPAÑA DE FRANCIA. LA “DEBACLE”, LA OCUPACIÓN 

ALEMANA Y EL RÉGIMEN DE VICHY 

 

El 3 de setiembre de 1939, a las 17 horas, Francia declara la guerra a Alemania, 

siguiendo la decisión tomada por el Reino Unido a las 11 horas, como respuesta a la 

invasión alemana de Polonia, aliada de ambas. La Segunda Guerra mundial había 

comenzado. 

El día 9 de septiembre, Francia lanzará una operación ofensiva en territorio alemán, 

tan mal preparada como inútil, que pasará a la historia como la ofensiva del Sarre. El 

objetivo, según declaración de Gamelin, es: "mostrar a los polacos que nosotros 

respetamos nuestros compromisos".113  

El ejército atacante está compuesto por once divisiones de infantería con apoyo de 

tanques y artillería pesada. Una parte importante de estas fuerzas corresponden a 

                                                           
106 Muchas de estas unidades se incorporarían a las Fuerzas Francesa Libres, por lo que la participación 
española en esta Fuerzas fue notable. 
107 Los republicanos españoles fueron rechazados por el Ejército regular francés, siendo solo admitidos 
en las fuerzas mercenarias: la Legión y las RMVT.   
108 Rubio, 1977, 124 
109 El ministro del Interior, Sarraut, declara en la Cámara de Diputados francesa, el 14 de diciembre de 
1939, que solo quedan en Francia 140.000 refugiados. De ellos, según la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, 122.700 estaban, de una u otra forma, a cargo del Estado francés. (Rubio,1977, 123) 
110 Rubio, 1977, 204 
111 En intervención (1:30-2:07) en el reportaje 1940-1945. ESPAÑOLES EN LA TORMENTA. 

RESISTENCIA EN FRANCIA. VIDEO: UNED DOCUMENTALES 
https://www.youtube.com/watch?v=g6kLKxOHINU (7/10/2016) 
112 Centre National de la Recherche Scientifique CNRS 
113 Soudagne, 2011, 110 
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tropas de la Línea Maginot, frontera con la región del Sarre. Los franceses se 

encontraron con una zona vacía ya que los jefes militares alemanes habían dado orden 

de evacuación a todas las localidades de la zona. Las tropas alemanas están casi en 

su totalidad dedicadas a la invasión de Polonia, por lo que la región está prácticamente 

sin defensas. La ofensiva francesa debería haber sido un paseo militar. Pero solo se 

avanzó 8 km y se conquistaron 20 pueblos de escaso valor estratégico. El propio 

ejército francés lo anunciaba así: “nuestras tropas habían conquistado el 14 de 

setiembre, al este de Sarrebruck, una línea de observación con vistas directas de la 

Línea Sigfrido, y situada a una profundidad de ocho kilómetros en territorio del 

Sarre"114. La ofensiva no evitó la derrota polaca y constituyó un fracaso. 

El 4 de octubre el grueso de las fuerzas francesas abandonó la tierra ocupada y 

regresaron a sus posiciones en la Línea Maginot. Tras la derrota de los polacos, ante 

el ataque combinado de Alemania y Rusia (esta última desde el 17 de septiembre), 

las tropas alemanas vinieron con rapidez a defender la frontera con Francia. 

Definitivamente, el 17 de octubre, el resto de las tropas francesas, en territorio 

alemán, se retiraron con orden y sin pérdidas. Los adversarios se situaron cara a cara 

en la frontera, pero ninguno de los dos tuvo la intención de seguir de inmediato.  

Comenzó un periodo incierto, que se denominó la "drôle de guerre"115. Hubo nula 

actividad bélica. Por el lado alemán, porque las condiciones climáticas no permiten a 

Hitler lanzar la ofensiva, además de que tuvo que reponer las pérdidas de material en 

el frente polaco. Por la parte aliada, la orden es no provocar a los alemanes hasta que 

las fábricas de armamento no estén a pleno rendimiento. 

El 10 de mayo de 1940, a las 4:35 se acabó la “drôle de guerre” y comenzó la guerra 

de "verdad". Los alemanes decidieron invadir Francia y lo hicieron a través de 

Holanda, Bélgica y Luxemburgo, tres países neutrales. Bélgica, en particular, para 

intentar no ofender a los alemanes, había defendido, en los meses anteriores, su 

neutralidad y no había permitido el paso previo de los ejércitos franco-británicos por 

su territorio. Y los alemanes lanzaron un ataque de diversión precisamente por 

Holanda y Bélgica, provocando la entrada precipitada de los ejércitos franco-

británicos, con la intención de tomar posiciones en las riberas de los ríos Mosa y Dyle, 

tal como tenían estudiado, y frenar así, en suelo belga, el ataque alemán. Este 

planteamiento se basó en que los alemanes repetirían el Plan Schlieffen, tal como lo 

hicieron en la Gran Guerra. Pero los alemanes tenían otra intención. Realizaron un 

                                                           
114 Soudagne, 2011, 110 
115 « Guerra de broma » o « guerra falsa » 
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ataque secundario por Bélgica y Holanda para atraer a los aliados a suelo belga, pero 

el ataque principal se realizó por Luxemburgo, entrando en Bélgica, y pasando a 

Francia a través de las Ardenas, territorio considerado por los aliados como 

infranqueable para las fuerzas acorazadas. De esta manera las fuerzas alemanas 

flanquearon la Línea Maginot y entraron por Sedán, en la bisagra mal defendida entre 

la Línea y el ala móvil del ejército del Norte. "Si los alemanes conseguían destrozar 

esa bisagra entonces el ala móvil quedaría colgando con su flanco desprotegido; las 

fuerzas [francesas] serían fraccionadas en dos partes."116 

Una vez rotas las pobres defensas francesas de ese punto, las tropas acorazadas, con 

la preparación de los zapadores y apoyo de la aviación, pasaron por la retaguardia de 

los ejércitos del Norte situados en Bélgica, para llegar al mar de Abbeville, partiendo 

en dos a los ejércitos aliados. Éste era su plan, y por la incompetencia de Gamelin, 

además de la falta de moral y espíritu de lucha de muchas de las tropas, lo pudieron 

realizar sin ningún problema. La estrategia franco-británica se completaba 

perfectamente a la alemana, pero en contra suya. A pesar de contar los aliados con un 

ejército poderoso, superior al alemán, la situación fue degradándose, con decisiones 

equivocadas y derrotas sucesivas. 

El 18 de mayo el general Gamelin es sustituido por el general Maxime Weygand, que 

no conseguirá evitar la derrota francesa. La situación se agravó hasta tal punto que el 

gobierno de Paul Reynaud, ante el temor de que París fuera conquistada, se trasladó 

a Burdeos. Entre los miembros del gobierno cada vez hay más partidarios que 

defienden el fin de las hostilidades. La caída de la capital francesa incrementó la 

presión.  

Los días 11 y 12 de junio se celebra una reunión entre el gobierno francés y el recién 

nombrado Primer Ministro británico Winston Churchill. En la misma se solicita al 

“premier” que Inglaterra traslade a Francia el máximo de tropas posibles, así como 

su aviación para apoyar a los ejércitos franceses. Churchill se negó aduciendo que 

poco podrían aportar, aconsejando, sin embargo, la resistencia a ultranza de Francia 

por medio de “guerrillas”. 

Churchill, para distender la reunión, se dirigió al mariscal Pétain, recordándole que, 

en 1918, cuando la situación era muy mala en el frente inglés, lo visitó en su cuartel 

general y Pétain le explicó su plan y en poco tiempo el frente se estabilizó. “Sí, se 

restableció el frente, respondió agriamente Pétain, pero yo les envié cuarenta 

                                                           
116Frieser, 2013, 197  
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divisiones para sacarles del apuro. Hoy somos nosotros los que estamos en apuros 

¿dónde están sus cuarenta divisiones?”.  “Cuando [en 1918] el ejército del general 

Gough fue empujado por el enemigo, Pétain, el generalísimo de todos los ejércitos 

franceses, envió inmediatamente en su socorro veinte divisiones y luego otras 

veinte”117  

La negativa británica fue la puntilla para el Gobierno francés, que empezó a 

inclinarse, irremediablemente, por la rendición. 

Inglaterra propuso otras alternativas:  

 

• Admitir, que Francia negociará unilateralmente el alto el fuego, pero 

ordenando, previamente, que la flota se traslade a puertos británicos. 

o 

• Un tratado que estableciera que “Ambos gobiernos acuerden que Francia y 

Gran Bretaña sean, en lo sucesivo, una sola nación” 

 

La primera opción, dejaba a Francia con una capacidad de negociación con los 

alemanes mermada, al quedarse sin una baza tan importante como la Flota. 

Y la segunda, significaba desertar y dejar la metrópoli al libre albedrío del vencedor, 

con las tragedias e indefensión que eso podría representar. Pétain insistió en que él se 

quedaría compartiendo la tragedia y el sufrimiento con sus compatriotas.  

Tras todos estos acontecimientos, aunque Reynaud defiende mantener la lucha y 

resistir, los partidarios de pedir la paz a los alemanes impondrán su decisión forzando 

la renuncia de Reynaud. En su lugar, el 16 de junio, será nombrado jefe de gobierno 

el mariscal Pétain, héroe de la Gran Guerra, y firme defensor de firmar un armisticio 

que ponga fin a las hostilidades.  

Ese mismo día el general de brigada y viceministro de Defensa, Charles de Gaulle, 

en disconformidad con estos planteamientos, se traslada al Reino Unido. 

El nuevo gobierno solicita a Alemania la firma de un armisticio. Hitler accedió a la 

petición, supeditándola a la aceptación unas condiciones muy duras. La más 

importante y dramática es aceptar la división del territorio francés en dos zonas: la 

zona “ocupada” por los alemanes y la “zona libre”, que estará libre del ejército 

alemán, pero no de la influencia nazi. La zona ocupada representa el 60% del 

territorio, y ocupa el norte de Francia y toda la zona de la costa atlántica.  

                                                           
117 Blond, 1966,214 
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Las condiciones impuestas son admitidas, y el armisticio se firmó el 22 de junio de 

1940 en el bosque de Compiègne (Rethondes), en el mismo lugar y vagón que se 

firmó el armisticio de la Gran Guerra. 

El 25 de junio, estando el ejército francés totalmente derrotado, cautivo o huido en 

desbandada, entró en vigor el armisticio firmado el día 22. ¡En siete semanas se había 

producido la debacle!  

El 22 de junio el gobierno presidido por Pétain se había instalado en la ciudad de 

Vichy, localizada aproximadamente en el centro de Francia y al norte de la “zona 

libre”; disponía de una gran cantidad de hoteles que fueron requisados para alojar a 

los diferentes ministerios y embajadas.  

Se constituyó oficialmente l’État Français118, aunque habitualmente se le denomina 

el “régimen de Vichy”. Pétain fue nombrado jefe del Estado con poderes absolutos.   

 

 

3.5 PÉTAIN VS DE GAULLE. 

 

Dos visiones de Francia y dos formas de enfrentarse a la ocupación alemana. 

 

3.5.1 El mariscal Pétain.119 120 121 122 123 124  

 El héroe de Verdún, con 84 años, se quedó en suelo francés. Había sido héroe 

reconocido, mariscal de Francia, y lo tenía demostrado todo. Fue, posiblemente, el 

más respetado y amado de todos los Altos Mandos del ejército francés durante la 

Gran Guerra. Había defendido a sus soldados y evitado matanzas inútiles. No 

necesitaba nuevas demostraciones de su valía ni nuevos honores. Tenía poco que 

ganar y mucho que perder. Sus razones para quedarse y hacerse cargo del gobierno 

de una Francia derrotada se explican en las palabras que pronunció en el Consejo 

de Ministros del 13 de mayo de 1940, “me niego a dejar el suelo francés. 

Permaneceré entre los franceses para compartir sus dolores y sus miserias”125.  

                                                           
118 Se denominó de esta forma para evitar el de República Francesa ya que la III República no había sido 
abolida “de jure”  
119 Wenner, 2010 
120 Ferro, 1993 
121 Williams, 2019 
122 Blond, 1996 
123 Baruch, 1997 
124 Paxton, 1997 
125 Wenner, 2010 
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Los franceses están viviendo un trauma. “Quien haya vivido la debacle de mayo-

junio de 1940 se ha repuesto jamás del golpe. Los franceses, persuadidos de que 

ellos debían jugar un papel importante en el mundo, han sido seriamente 

traumatizados por las seis semanas que han consumado la derrota.” 126 

Cuando Pétain decidió que se firmara el armisticio, dividiendo el territorio patrio 

en dos, quería evitar una matanza totalmente inútil, ya que la victoria y ocupación 

alemana era inevitable. Mantener la lucha en las colonias solo conduciría a un 

endurecimiento de la ocupación, y, además, en ese momento, con escasas 

posibilidades de éxito.  

Pétain, como he comentado, al ser nombrado jefe del nuevo gobierno, acepta una 

terrible carga, innecesaria, que como hemos indicado anteriormente, difícilmente 

le podría dar más brillo y esplendor. La interpretación, a pesar de todo, es compleja. 

Fue: ¿Por poder y vanidad? ¿Por patriotismo y sentido del deber? Es difícil de 

contestar, pero quizás fue la suma de todo ello. Lo que no se puede negar es que, 

por el bien de Francia y de los franceses, alguien tenía que hacer ese papel. 

Lo cómodo era marcharse fuera y no tener que sufrir las humillaciones y presiones 

que, previsiblemente, debería soportar de los alemanes. 

Un hecho, que después se ha negado, pero que existir existió, fue el apoyo inicial 

de los franceses a Pétain. Posiblemente, si se hubiera realizado un referéndum lo 

hubiera ganado por mayoría. Una muestra de la aceptación inicial de Pétain y por 

ende la colaboración con el ocupante, es “como ha señalado el abogado comunista 

Paul Vienney en la revista Servir la France, el 90 % de los prefectos han puesto 

sus servicios a disposición del ocupante, la totalidad (menos uno) han p jurado 

fidelidad a la persona de Pétain…”127 

El “régimen de Vichy”, bajo la presidencia de Pétain, tuvo luces y muchas sombras. 

Se constituyó un régimen autoritario y corporativista, con claros tintes fascistas. 

Un ejemplo representativo fue su lema “Travail, Famille, Patrié” que sustituía al de 

“Liberté, Egalité, Fraternité”. 

En el gobierno de Vichy cabe distinguir dos etapas claramente diferenciadas. 

 

• La primera etapa, abarca desde la firma del armisticio hasta el desembarco en 

el norte de África de las fuerzas norteamericanas y británicas (otoño 1942), 

                                                           
126 Paxton, 1972 
127 Tuban, 2015, 468 
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momento en el que Hitler ordena la ocupación militar de la zona “no 

ocupada”. 

• La segunda, desde otoño de 1942 hasta la Liberación. 

 

La primera etapa, fue una dictadura personalista y conservadora, a pesar de existir 

Cámaras (Asamblea Nacional y Senado), gobernó a golpe de decreto, y consiguió 

una aceptable relación con Alemania, dando lugar a una situación de “ley, orden, 

paz y convivencia”. La ocupación francesa, comparada con la de los otros países, 

en la misma situación, fue bastante menos dolorosa.  

La figura del Mariscal fue reverenciada por una gran mayoría de los franceses; tal 

era “que constituyó una verdadera barrera psicológica contra los empeños de De 

Gaulle para que los franceses hicieran caso omiso del armisticio y siguiesen 

luchando”128 

Además, Pétain, supo plantar cara a los alemanes en varios momentos, evitando, 

entre otros, que Hitler, en la reunión de Montoire, pocos días antes de la reunión 

en Hendaya con Franco, consiguiera que Francia no entrara en guerra contra los 

aliados, a pesar de las fuertes presiones que tuvo que soportar. 

Como consecuencia de la invasión aliada de África del Norte en 1942, 

especialmente a partir de 1943, la presión alemana sobre Vichy se incrementó 

notablemente. Éste, asustado, endurece la represión y a través de la “Milice”129 

comete auténticas barbaridades. 

Que el gobierno de Vichy cometió muchas atrocidades y hechos vergonzosos, está 

más que probado. Que fuera Pétain su instigador y que estuviera totalmente 

enterado, no está del todo claro. De hecho, el juicio posterior no se basó en los 

hechos realizados durante su mandato.  

 

3.5.2 El General De Gaulle.130 131 132 

De Gaulle, al contrario que Pétain, tomó la decisión de marchar a Londres. En sus 

memorias lo justifica diciendo que “el régimen, parecía en su horrible enfermedad, 

sin ninguna medida y sin ninguna relación con la defensa, el honor, y la 

                                                           
128 Beevor, 2006,31 
129 La Milice Française, a menudo llamada la Milice era una organización política militar creada en 1943 
por el Gobierno de Vichy para luchar contra la Résistance. 
130 De Gaulle, 2015 
131 Wenner, 2010 
132 Jackson, 2019 
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independencia de Francia”133. Para De Gaulle, el honor de Francia está por encima 

de todo. Defendía una Francia Libre que continuara la lucha desde las colonias, en 

especial África del Norte, con la ayuda inglesa, y así lo manifestó en el que, con el 

tiempo, se le dará el nombre de “Appel du 18 de juin “134 […]  Francia no está 

sola! ¡No está sola! Tiene un vasto imperio de su lado. Puede formar bloque con 

el Imperio Británico que domina el mar y continuar la lucha. Puede, como 

Inglaterra, utilizar sin límites la inmensa industria de los Estados Unidos”135. 

En este mismo discurso hace una crítica rotunda contra el incipiente gobierno de 

Vichy, en especial de Pétain.  “Los jefes que desde hace varios años están al mando 

del ejército francés, han formado un gobierno. Ese gobierno, alegando la derrota 

de nuestro ejército, estableció comunicación con el enemigo para cesar los 

combates”136. Y da una consigna rotunda al pueblo francés: “Pase lo que pase, la 

llama de la Resistencia Francesa no debe apagarse y no se apagará.137 

El mismo reconoce que  

 

“... yo no era nadie al partir. A mi lado no había ninguna fuerza ni ninguna 

organización. En Francia ningún garante y ninguna notoriedad. En el 

extranjero, ni crédito ni justificación. Pero esta situación me trazaba mi línea 

de conducta […] Es actuando como campeón inflexible de la nación y del 

Estado que me será posible agrupar, entre los franceses, los sentimientos y los 

entusiasmos, y obtener de los extranjeros respeto y consideración”138 

 

Interrogado por “el estatus jurídico de los franceses libres, De Gaulle había 

respondido: «Nosotros somos Francia». Rehusando aceptar la legitimidad del 

gobierno de Vichy, De Gaulle se consideraba el único depositario de la soberanía 

francesa”139. 

Tras la ocupación habían nacido dos visiones completamente diferentes de Francia: 

la Francia del régimen de Vichy, pragmática y colaboradora con los alemanes, 

                                                           
133 De Gaulle, 2015, 86 
134 Discurso pronunciado por De Gaulle desde la radio de la BBC invitando a los franceses a rechazar la 
derrota y seguir combatiendo. 
135 Web de la Fundación Charles De Gaulle. http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-
thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/l-appel-du-18-juin/documents/l-appel-du-18-juin-
1940.php 
136 La llamada del 18 de junio. 
137 Ibid. 
138 De Gaulle, 2015, 88 
139 Jackson, 2004, 467 
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versus, la Franca Libre, que reniega de cualquier colaboración con los alemanes y 

defiende la Resistencia. 

Estas dos formas de enfrentarse a la Ocupación alemana eran fruto de una   

diferencia fundamental: la Francia ocupada y el gobierno de Vichy estaban en 

territorio francés y vivían intensamente la relación con los alemanes, mientras que 

la Francia Libre, inicialmente, era una entelequia que estaba al otro lado del canal 

sin la presión directa de los alemanes. A De Gaulle le era sencillo el proclamar la 

Resistencia y la no colaboración.  

 

 

3.6 COLABORACIONISMO Y RESISTENCIA. MITO Y REALIDAD 

 

En la Francia se dieron dos situaciones contradictorias, el colaboracionismo y la 

Resistencia. La colaboración con los alemanes o la oposición, más o menos violenta, 

al invasor.  

En Francia se han dado dos interpretaciones a estas situaciones. La que defiende que 

durante la ocupación no hubo colaboracionismo y si una importante resistencia al 

invasor, y la contraria que opina que esto se aparta de la verdad. 

Guildea nos da su visión:  

 

“Para hacer frente al trauma de la derrota, la ocupación y una guerra civil en 

potencia, los franceses desarrollaron el mito fundacional de la Resistencia. No se 

trataba de inventarse algo que nunca hubiera sucedido, sino una historia que 

sirviera a los propósitos de la Francia que surgió después de la guerra. Se trataba 

de un mito fundacional que permitía a los franceses reinventarse y mantener su 

orgullo nacional durante el periodo de la posguerra. Este relato estaba compuesto 

por diversos elementos: En primer lugar, La Resistencia era un continuo que 

había comenzado el 18 de junio de 1940, cuando De Gaulle […] hizo un 

llamamiento a la Resistencia a través de una emisión radiofónica […]. En 

segundo lugar, se consideraba que mientras «un puñado de miserables» había 

colaborado con el enemigo, el esfuerzo de una minoría activa de resistentes había 

gozado del apoyo de la inmensa mayoría del pueblo francés. En tercer lugar […] 
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el pueblo francés se había liberado a si mismo [sin participación extranjera] y 

había sido capaz de restaurar su honor nacional, su autoestima y su unidad.”140 

 

3.6.1 El colaboracionismo 141 142 143 

El colaboracionismo del régimen de Vichy, colaboracionismo de Estado, con la 

Alemania nazi fue importante, incrementándose en el trascurso de tiempo. Este 

colaboracionismo fue especialmente notable en la lucha contra la Résistance. En 

este cometido la Milice Française compitió en crueldad y eficacia con la Gestapo.  

Habiéndose creada en 1943 para luchar contra la Résistance, era una organización 

política y paramilitar, constituida con el apoyo del Mariscal y Pierre Laval, Jefe de 

Gobierno de Vichy.  

Además de la lucha contra la Résistance “el gobierno de Vichy se desvivió por 

ayudar al ocupante, una política que lleva a extremos atroces al ayudarlo con la 

deportación de judíos a Alemania”144.  

Pero a este colaboracionismo gubernamental e institucional, hay que añadir el 

provocado por su influencia, en el día a día, de la sociedad civil. Un 

colaboracionismo aceptado interesadamente por la población.  

 

 “A este colaboracionismo de Estado se une, implícitamente o no, todos los 

pequeños colaboradores del estado (sic) fundados sobre el ejercicio cotidiano 

de las funciones elementales de supervivencia económica, desde el trabajo de 

mano de obra voluntaria en Alemania, o [la colaboración] en  los cantones de 

Alemania en tierra francesa, de la administración, las oficinas, los fabricantes 

para el ejército de ocupación, hasta la entente, comercial o industrial, más 

estrecha, de los empresarios con el ocupante”145.  

 

Abundando en el tema es necesario añadir que una gran parte de los franceses de 

derechas, anticomunistas convencidos, y la “vieille France”, conservadora en 

extremo, apoyaron a Pétain y al colaboracionismo pragmático que el promovía.  

                                                           
140 Guildea, 2016, 18 
141 Ory, 1980 
142 Kageneck, 2012 
143 Burrin, 1995 
144 Beevor, 2006, 29 
145 Ory, 1976, 40 
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En la realidad del pueblo, y en su vida cotidiana, existen muchos casos de civiles 

confraternizando con las fuerzas de ocupación por diversos motivos (destacando 

los matrimonios mixtos y otros tipos de relaciones). 

Un aspecto que destacar es la actitud de los empresarios pequeños y medianos.  

 

“Las reticencias del sector industrial no parece haber sido acérrima; una gran 

proporción de «pequeñas y medianas empresas» han jugado la carta de una 

avenencia abierta, que trata de luchar contra la crisis o de tomar posición con 

el más poderoso. Estos últimos, podían situarse detrás de los acuerdos 

intergubernamentales para justificar su «compresión»146. 

 

En las grandes empresas el compromiso es mucho más claro, al constituirse 

sociedades mixtas, bajo control alemán, en muchos casos prolongación de viejas y 

fructuosas relaciones anteriores a la ocupación.  

Unos datos que den valor a la colaboración de los empresarios franceses:  

 

“Al fin de 1941, 7.000 empresas francesas ejecutaban pedidos alemanes civiles 

o militares. En 1944, esta cifra se ha duplicado En esta cantidad figuran la 

mayor parte de las empresas de mas de 50 asalariados. […] Resumiendo, la 

gran mayoría de las empresas de alguna importancia han ejecutado peticiones 

del ocupante, apoyando directa indirectamente su esfuerzo de guerra.”147 

 

 Este colaboracionismo empresarial incluyó claramente a los medios de 

comunicación: prensa148 y radio.  

Pero el colaboracionismo también se dio de una forma clara en la Francia ocupada. 

De forma generalizada los franceses aceptaron la ocupación. Ejemplos son las 

actividades de los artistas e intelectuales durante esa época.   Entre 1940 y 1944, 

en Paris hubo una intensa actividad artística, floreciendo la pintura, el teatro y la 

literatura. Varios artistas e intelectuales confraternizaron con los alemanes.  Se 

podría afirmar que la ocupación fue un periodo brillante para la vida cultural 

francesa. Más de cien obras de teatro fueron representadas, entre ellas obras de 

                                                           
146 Ory, 1976, 45 
147 Kageneck, 2012, 250 
148 Un ejemplo notable es el semanario “Je suis partout”, que fue el principal periódico colaboracionista 
y antisemita francés de la ocupación. 
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Sartre, Camus, Motherland, Anouilh, Cocteau, Claudel, Giraudoux, etc. En los 

cuatro años de la ocupación alemana (22 de junio de 1940 al 25 de agosto de 1944), 

salvo excepciones, el mundo literario y artístico francés se acomodó con notable 

éxito y rapidez a la presencia nazi. La postura más generalizada se llamó 

“attentisme” (esperar a ver qué pasa). Vivir y dejar vivir, sin oposición y 

colaborando con los alemanes si es preciso, en espera de acontecimientos.  

Una frase que resume este “attentisme” y este “colaborar por si acaso”, queda 

resumida en la frase de Pétain: “Si Alemania gana la guerra, es preciso que 

nosotros hayamos unido nuestra suerte a ella, antes de que ella no tenga necesidad 

de nosotros”149.   

Un apunte aparte merece el colaboracionismo separatista, tremendamente 

complejo, corso, bretón y alsaciano, “En uno y otro caso, se tendrá sin embargo 

cuidado de distinguir estos radicales de la independencia (Bretaña) o del 

Anschluss (Alsacia) de los moderados de un regionalismo…”150 

Un aspecto dramático del colaboracionismo es la cantidad de delaciones151 que se 

produjeron, especialmente en la zona “libre” de Vichy. Las acusaciones eran 

variadas: actitudes pro-gaullistas, pertenencia a la Résistance, desafección al 

régimen, estar afiliados o ser simpatizante de partidos de extrema izquierda, etc. 

Las causas de las delaciones también son variadas, pero en líneas generales tienen 

su origen en venganzas diversas, para apropiarse de bienes, etc.  

Una parte importante de las delaciones eran por razones de pertenencia a 

determinadas tendencias políticas. “Numerosas delaciones fueron dirigidas contra 

anarquistas, socialistas y comunistas. La pertenencia a un partido de izquierdas 

significaba peligro” 152. Muchos gaullistas fueron también denunciados.  

“La mayor parte de las delaciones se hacían por carta dirigidas a la policía 

francesa o a la gendarmería. […] La Kommandantur, reconoce haber recibido 

más de tres millones de cartas [de delaciones]” 153.  Un ejemplo, obtenido del 

Archivo Departamental de Perpiñán, es el extracto de una carta del 25 de mayo de 

1941, enviada por el Dr. E. Panis, al prefecto de los Pirineos Orientales:  

 

                                                           
149 Jackson, 2004, 218 
150 Ory, 1980, 177 
151 Halimi, 1983 
152 Halimi, 1983, 23 
153 Halimi, 1983, 24 
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“Trabajamos en una fábrica […] donde la mayor parte de los obreros, 

alrededor del 92 por ciento, son gaullistas. […] pero lo más grave, es que la 

mayor parte de los jefes de servicio, contramaestres, o jefes de equipo son los 

primeros en dar ejemplo, y el personal obrero puede hacer política anti-

francesa en pleno trabajo. Estoy tratando de averiguar si la dirección está al 

corriente de las acciones de ciertos jefes y en caso afirmativo estaremos 

obligados a concluir que la dirección, también, forma parte del partido 

gaullista.”154 

 

Un nuevo ejemplo de una delación “interesada”, es la acusación a un español, que 

la propia policía francesa demuestra que es falsa.  

Marius Priano, de nacionalidad francesa, denuncia a Alberto Ribera, de 

nacionalidad española, que estaba de alquiler,  

 

“Cuando yo he querido retomar la posesión del inmueble que tengo en Elne, me 

he visto obligado a expulsar al nombrado Albert Rivera, obrero, de 

nacionalidad española, que estaba de alquiler. Por venganza, este extranjero 

ha saboteado toda la instalación eléctrica del inmueble y ha ocasionado gastos 

importantes para rehabilitarlo.”155 

 

La policial llega a la conclusión de que “el querellante ha querido simplemente 

atraer la atención de la policía sobre Albert Ribera que le ha causado muchos 

problemas cuando él quería expulsarlo de una casa que acababa de adquirir […] 

no se han constatado destrozos…”156 

En contraposición al colaboracionismo surgió la Résistance, entendiendo por ella 

la lucha interior y exterior, violenta o no, de una u otra forma, contra la ocupación 

nazi. La Résistance se manifestó de diversas formas, violentas o testimoniales, 

cuyo número y variedad fue incrementándose con el paso del tiempo, así como 

ampliando su cometido y sus efectivos.  

 

 

 

                                                           
154 31W17 ADP. Delación  
155 31W17 ADP. Denuncia falsa de Marius Priano a A. Ribera 
156 31W17 ADP. Denuncia falsa de Marius Priano a A. Ribera 



76 
 

3.6.2 La Résistance  

Un afamado historiador, gran conocedor de la historia de la Résistance, François-

George Dreyfus, comienza su libro, sobre el tema, diciendo:  

 

“La Résistance en Francia entre 1940 y 1944 es un problema complejo que 

continúa engendrando reacciones pasionales, que conviene, cincuenta años 

después de la Liberación, tratar de dominar. Ella está, es verdad, ligada tanto 

a la historia del gobierno de Vichy como a la de la Francia libre, así como a la 

colaboración y su «doble juego»”157 

 

 Laurent Douzou, al hablar de la historiografía de la Résistance, titula su libro : “La 

Résistance Française : une histoire périlleuse”. El titulo deja claro que es un tema 

controvertido y ampliamente debatido, con grandes disparidades cuantitativas y 

cualitativas.  

  

“De 1964 a 2001 inclusive, se contabilizan más de 11.600 publicaciones sobre 

el periodo 1939-1945. Sobre este total, más de 3.600 están dedicadas a la 

Ocupación en general (vida cotidiana, relatos sobre cómo se vivía, periódicos, 

etc.), 1.800 a la Liberación, 1.300 al año 1940. En cuanto a la deportación, en 

todas sus variantes, representa, solo, 620 publicaciones. La Resistencia interior 

está muy por encima, con 3.250 publicaciones, es decir el 28 % del total. La 

Francia Libre tiene 1.070 publicaciones. Las dos resistencias unidas en una 

rúbrica única acumulan, en consecuencia, 37 % del conjunto de publicaciones 

del periodo. Esta abundancia misma […] explica la dificultad de [seleccionar] 

lo peor y lo mejor”158 

 

Teniendo en cuenta que, en apartados posteriores, abordo el estudio del tema en 

profundidad, en esta Introducción solo pretendo dar unas pinceladas que permitan 

situarse, básicamente, en lo que fue la Résistance.   

Una opinión, bastante generalizada es, que, aunque De Gaulle intentó mitificar la 

actuación de la Resistencia durante la ocupación, “la realidad de Francia durante 

la II Guerra Mundial fue otra muy distinta al mito que hoy pervive. La Resistencia 

francesa se antojó escasa frente a un régimen que contó con gran respaldo por 

                                                           
157 Dreyfus, 1996, 13 
158 Douzou, 2005, 13 
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parte de los grupos dirigentes franceses, ya fuera por miedo o por interés 

político”159.  

Hasta 1942 los actos de la Résistance violenta fueron casos aislados. “Los 

principios de la resistencia son […] tímidos y demasiado anodinos”.160 Son 

escasos “los actos de sabotaje y de atentados contabilizados hasta el 22 de junio 

de 1941, día de la invasión de Rusia, fecha que marca una ruptura de la historia 

de la Ocupación puesto que provoca la entrada del partido comunista en la 

Résistance”161 162.  

El Partido Comunista tendrá un protagonismo importante, aunque discutido por 

varios historiadores, en las acciones y organización de la Résistance. Esto también 

afectará a la contribución de resistentes españoles afines al Partido Comunista 

Español.    

A pesar de esto hay que ser conscientes que “la Résistance entre 1941-1943 no 

podía tener eficacia […] visto que la opinión pública, en su gran mayoría, no 

tenían intención de batirse, ni por los alemanes ni por los aliados”163. 

No fue hasta avanzado 1943, que se incremente sensiblemente el número de 

partisanos, consecuencia de las derrotas alemanas en el frente del Este y la creencia 

de que el desembarco era eminente, así como la promulgación de la ley de Servicio 

de Trabajo Obligatorio (STO)164 en Alemania, que afectaba a una parte muy 

importante de la juventud francesa.  

Muchos de estos partisanos se refugian en los bosques recibiendo el nombre de 

“maquis”165 

En 1944 se hace evidente la derrota de los nazis, que, unido a la creciente ayuda de 

los aliados, hará que el número de partisanos crezca de forma exponencial.                                                                                   

Aunque es difícil de determinar el número real de combatientes, lo que es cierto es 

que el número de sabotajes y atentados se incrementó.  

                                                           
159 ABC. Cervera, César. El escaso papel militar de la Resistencia francesa. 12/6/2015 
160 Kageneck, 2012, 118. 
161 Kageneck, 2012 141 
162 En enero de 1942 se produjeron 79 actos de sabotaje o atentados; en febrero, 60; en marzo, 43; en 
abril, 40; en mayo 35.  
163 Dreyfus, 1996, 164 
164 Era un servicio de reclutamiento obligatorio implantado durante la ocupación alemana de Francia, 
para trasladar contra su voluntad a cientos de miles de trabajadores a Alemania, a fin de que 
participaran en el esfuerzo de guerra alemán (fábricas, agricultura, ferrocarriles, etc. 
165 La palabra maquis se refiere a un tipo de vegetación mediterránea, típica de Córcega, donde se 
utilizaba la expresión de “prendre la maquis”, para indicar el refugiarse en el bosque para protegerse de 
las autoridades o de una venganza.  
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A pesar de todo lo dicho anteriormente, hay autores que proporcionan un papel 

poco importante a la Résistance armada: “En definitiva, el papel militar de la 

Résistance no tuvo la eficacia que se le dice, fuera de la información y del sabotaje: 

el sudoeste de Francia ha sido liberada porque el 1er Ejército alemán ha sido 

evacuado…lo que le permitirá jugar un papel importante en las batallas de 

Francia del Este”166. A mi parecer, y según la información deducida del apartado 

6, la aportación a la Liberación, que era el objetivo fundamental de la Resistencia, 

fue escasa.  

Otros aspectos del mito sobre la Résistance son que Francia fue liberada por los 

franceses, y solo por ellos (en masculino); esto ha desvirtuado la realidad de la 

participación de las mujeres y los extranjeros en los grupos resistentes.  

Respecto a las mujeres, 

 

“la participación de las mujeres en la Résistance está bajo representada en las 

cifras oficiales. De las 1.036 personas condecoradas con la Orden de la 

Liberación (una condecoración muy extendida entre los franceses libres), no 

hubo más que seis mujeres. No se conoce la distribución por sexo de los carnés 

de la CVR167, pero en las cifras de los departamentos el cálculo se ha hecho 

dando una media del 11% de las acreditaciones a las mujeres”168.  

 

Respecto a los extranjeros, tema que afecta en gran medida a esta tesis y que trataré 

de estudiar con ecuanimidad, en una primera aproximación indicaré lo que Jackson 

escribe:  

 

“Si la participación de las mujeres en la Résistance fue subvalorada, pasa lo 

mismo en otra categoría de resistentes: los extranjeros y los emigrados. La 

retórica dominante de la Résistance era patriota […] el papel de los extranjeros 

ha sido habitualmente silenciando en la Liberación, aunque, en proporción a 

su número total en Francia, la participación de los extranjeros fue claramente 

mayor que la de los franceses. Ellos tomaron parte en la Résistance en todos 

los aspectos, incluidas las competencias específicas de sufrir”.169 

                                                           
166 Dreyfus, 1996, 591 
167 Combattant Volontaire de la Résistance 
168 Jackson, 2004, 578 
169 Jackson, 2004, 582-583 



79 
 

Otro alegato sobre el “olvido” de la participación de los extranjeros, y en particular 

de los españoles, nos la expone Geneviève Dreyfus-Armand, como ya he indicado 

anteriormente en el Prólogo: 

“Las razones de este «olvido histórico» radican principalmente en la manera 

en que Francia escribió su propia historia de esos años. En los recuerdos 

predominantes de la postguerra los franceses desconocieron la participación 

de los extranjeros en la Resistencia, para hacer prevalecer la imagen de un 

amplio consenso nacional contra la ocupación nazi, guiados por un jefe 

prestigioso o un partido de vanguardia. Pero los mecanismos de esta 

disimulación, de este olvido, revisten un carácter particular en el caso de los 

españoles”170  

Dicho lo anterior, referido fundamentalmente a la Résistance armada y violenta, es 

necesario remarcar que la Resistencia se presentó de otras formas “no violentas”: 

las “redes de evasión” en uno u otro sentido, en las que los españoles tuvieron un 

papel protagonista, que surgieron desde 1939, y que “permitieron salvar 

centenares de vidas humanas, constituyendo asimismo un formidable apoyo 

logístico para los Aliados”171; la desobediencia civil, como manifestaciones, 

pintadas y colocación de banderas; “la prensa clandestina que tuvo una papel 

determinante”172; etc. 

 

3.7 LA RÉSISTANCE CONTRA LA OCUPACIÓN ALEMANA: RÉSISTANCE 

EXTERIOR (EJERCITO REGULAR: FFL FORCES FRANÇAISES 

LIBRES) Y RÉSISTANCE INTERIOR (METROPOLITANA) FFI   

 

Se entiende por Resistencia francesa, Résistance, el conjunto de movimientos y 

organismos franceses que se constituyeron para luchar, de una u otra forma, violenta 

o no, propagandística o testimonial, activa o pasiva, contra la ocupación alemana. 

Tuvo dos manifestaciones según el ámbito físico en que fundamentalmente actuaron. 

 

 

                                                           
170 Dreyfus-Armand, 1995, 73 
171 Rafaneau, 1995, 283  
172 Veillon, 2000, 88 
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3.7.1 Resistencia exterior 

Se inició con el grupo de franceses que se adhirieron, en Londres, a la llamada de 

De Gaulle para mantener la lucha contra la Alemania nazi. En su discurso del 18 

de junio de 1940 afirma rotundamente: “Pase lo que pase, la llama de la 

Resistencia Francesa «no debe apagarse y no se apagará»”173.  Con este discurso, 

De Gaulle fundó un gobierno francés en el exilio, Gouvernement de la France 

Libre, que coloquialmente se llamará la France Libre. Su capital en el exilio fue 

Londres y adoptó la Cruz de Lorena como enseña. 

Para tomar cuerpo este gobierno, De Gaulle, necesitaba un ejército.  

 

“«No hay Francia sin espada» De esta forma tan explícita daba De Gaulle en 

sus memorias el primer y principal objetivo que giraba en torno a las sucesivas 

llamadas a la resistencia realizadas los días 18, 19 y 22 de junio de 1940: dotar 

a la Francia Libre de un ejército profesional con el que combatir activamente 

a Hitler y a sus socios”174.  

 

El llamamiento de De Gaulle y el reconocimiento de Churchill, conseguirá que, 

lenta pero paulatinamente, se adhieran militares que formaron las FFL Forces 

Françaises Libres. En este ejército estuvieron representadas todas las armas 

(infantería, aviación y marina). 

La participación de los españoles en las Fuerzas Francesas Libres, como se trata 

ampliamente en los apartados 8 y 9, fue relativamente importante y además tuvo 

una participación muy destacada en la liberación de Paris. “La Nueve”, cómo se 

llamaba coloquialmente a la 9ª Compañía, del 3º Batallón, de la 2ª División 

Blindada (la División Leclerc), fue la primera unidad aliada que entró en Paris el 

día de su liberación. En esta compañía estaban alistados varios antiguos soldados 

republicanos.  

 

3.7.2 La Résistance (la Resistencia interior) 

Es la Resistencia metropolitana, comúnmente llamada la Résistance, es la que se 

manifestó en los territorios de Francia ocupada y los del régimen de Vichy.  La 

                                                           
173 Web de la Fundación Charles De Gaulle. http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-
thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/l-appel-du-18-juin/documents/l-appel-du-18-juin-
1940.php 
174 Gaspar, 2016, 245 
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participación de los españoles en esta “resistencia” es el objeto fundamental de esta 

tesis.  

Esta resistencia comenzó tímidamente y de ella surgieron  

 

“dos tipos distintos de organización de resistencia: las redes175 y los 

movimientos. Las redes se constituyen con objetivos militares específicos: 

recogida de información, sabotajes, organización de líneas de evasión […] por 

el contrario, [en los movimientos], su prioridad era dirigirse a la población 

francesa: sacarla de su letargo, y en última instancia organizarla para la 

acción”176.   

 

Los primeros, por razones de seguridad, debían ser rígidamente compartimentados 

y jerárquicamente organizados, y el secreto era prioritario. Por contra, los 

movimientos, basaban su efectividad en la mayor audiencia posible. Al contrario 

que las redes, la prensa fue uno de sus medios de divulgación. 

La consolidación de las redes de resistencia fue lenta, compleja y diferente según 

la zona: la ocupada por los alemanes o la del régimen de Vichy, y en especial el 

norte y el sur. “El norte era más peligroso: la presencia de los alemanes dejaba la 

supervivencia de los grupos en precario. […]  En el Midi, lejos de los alemanes 

las condiciones eran más relajadas”177. Esta situación provocaría que las redes y 

movimientos, fueran diferentes entre las dos grandes zonas. En cada zona 

aparecieron varias organizaciones diferenciadas entre sí según sus tendencias 

políticas. Por ejemplo, FTP Francs-Tireurs et Partisans Français de inspiración 

comunista; Combat y Libération, no comunista; estos últimos se unificaron, en 

1942, en la AS Armée Secrète.178 

 

 

 

 

                                                           
175 Las redes eran las unidades armadas de los Movimientos.  
176 Jackson, 2004, 486 
177 Ibid., 489 
178 Grenard, 2013, 3 
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4 LA RESISTENCIA FRANCESA INTERIOR 

 

 

4.1 EL DESPERTAR DE LA RÉSISTANCE. 

“La toma de conciencia de la necesidad de resistir fue un hecho que sucedió en 

miles de mentes, tanto en aquellos franceses libres que se unieron a De Gaulle en 

Gran Bretaña y en las colonias francesas como en aquellos individuos que se 

negaron a aceptar el armisticio. […] Sin embargo no bastaba con un despertar 

de la conciencia. Los siguientes pasos serán el establecimiento de 

comunicaciones, la organización y –lo que no es menos importante- la llegada a 

un acuerdo acerca del camino que se debía tomar. Eran pocos los individuos 

dispuestos a asumir ese reto”179 

 

                                                           
179 Guildea, 2016 74 
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Inicialmente, “para los que estaban en territorio francés, la Résistance, comenzó con 

actos espontáneos, esporádicos y simbólicos”180. Un ejemplo:  

 

” En la noche del 10 al 11 de noviembre de 1940 un muchacho de dieciséis años 

y un estudiante escalaron la torre de la catedral de Nantes…y ascendiendo hasta 

el punto más alto fijaron una bandera tricolor. Cuando la población despertó, 

contemplo los colores nacionales, prohibidos en la Francia ocupada, ondeando 

en el cielo gris de la mañana”181 

 

Lentamente, una parte de la población empieza a organizarse. Un puñado de 

universitarios (profesores y estudiantes) comienzan a resistir. Aunque los alemanes 

habían prohibido cualquier manifestación patriótica, “en Nantes el 11 de noviembre 

de 1940 los estudiantes de secundaria y los universitarios intentaron poner una 

corona en el monumento de conmemoración a los caídos en la guerra, pero los 

agentes de la policía local y la Feldgendarmeri lo impidieron. Los estudiantes, 

además, cantaron La Marsellesa en las escaleras del teatro municipal”182.  

Sin embargo, todavía hay una gran masa de estudiantes “pétainista” y bastante 

antisemitas. 

La población civil está dolida pero satisfecha. La demanda de material bélico de los 

alemanes provocó una gran necesidad de mano de obra en las industrias. Las fábricas 

de aviones y automóviles, así como los astilleros se llenaron de pedidos alemanes que 

requería gran cantidad de mano de obra. Desapareció el desempleo y la mano de obra 

empezó a escasear, lo que provocó que los alemanes impusieron un sistema 

obligatorio de trabajo. Hubo protestas, pero,  

  

“la mayor parte [de la población] fue apañándose como podía. Sus horizontes se 

estrecharon: limitándose sus preocupaciones a su familia, sus vecinos, sus medios 

de subsistencia y siguieron así hasta que llegó ayuda. Los alemanes estaban 

dispuestos a dejar que la población continuara viviendo su vida de siempre que 

no representara un riesgo para la seguridad…”183 

                                                           
180 Guildea, 2016, 79 
181 Guildea, 2016, 75 
182 Guildea, 2016, 79 
183 Guildea, 2016, 78 
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A principio del otoño de 1940, la Résistance francesa, fuera de un pequeño núcleo de 

franceses libres, alrededor del general De Gaulle, no existe en Francia, salvo escasas 

excepciones184. La única resistencia tímidamente organizada lo constituyeron las 

redes clandestinas del Estado Mayor del ejército.  

 

4.1.1 Zona Sur 

Las primeras verdaderas organizaciones de la Résistance civil en la zona sur, se 

constituyen alrededor de iniciativas personales. Dos ejemplos: la constituida por 

iniciativa del capitán Frenay y la que forma P. H. Teitgen con juristas demócratas 

cristianos. 

Frenay, paulatinamente, irá reclutando gente que odia la ocupación y en 

consecuencia a los alemanes.  

 

“Es en el «tren, en el restaurante, en casa de un amigo» que recluta sus 

primeros camaradas, un sargento, un médico […] un abad, pero sobre todo 

varios oficiales jóvenes […] Desde el verano de 1940 prevé la creación de una 

red de información, de operación y de propaganda que serviría inicialmente 

de base, y después permitiría la constitución de un servicio de información o 

de un grupo de choque. Piensa desde este momento en la seguridad, y organiza 

su red en seisenas y treintenas; el jefe de la seisena solo conoce a cinco 

hombres y el jefe de la treintena solo a los cinco jefes de la seisena. Para 

financiar, inicialmente, la red, “sablea” a sus amigos y conocidos…”185 

 

Marcha a Paris, la red toma forma y pasará a llamarse el Mouvement de Libration 

Nationale. En mayo de 1941 aparece el primer número del periódico clandestino 

Petite Ailes de France, con una tirada de 15.00 ejemplares. En julio de 1941, la 

edición de la zona sur toma el título de Vérité, y el de la zona norte Résistance.  

Teitgen junto con F. de Menthon y un grupo de demócratas cristianos han 

centrado su Resistencia en el periódico clandestino Liberté, muy bien elaborado. 

El Movimiento se auto titula Liberté.  

A pesar de estos Movimientos y sus periódicos, en esa época, el pueblo sigue 

teniendo plena confianza en Pétain.  

                                                           
184 Dreyfus, 1996, 46 
185 Dreyfus, 1996, 47 



86 
 

Los Movimientos más destacados de la zona sur: 

 

✓ Combat 

A finales de 1941, en el sur, de la fusión de Liberté y Vérité, y de sus Movimientos 

respectivos, nace un nuevo periódico: Combat, con una tirada inicial de 10.000 

ejemplares. Dado que los dos movimientos fundadores de los dos periódicos 

fusionados eran muy diferentes en sus tendencias políticas, la fusión provocaría 

que el nuevo periódico, Combat, y por tanto el nuevo Movimiento, reuniera un 

amplio espectro de tendencias: “a los demócratas cristianos de Liberté, se 

agregaron oficiales, notables, numerosos refugiados alsacianos, loreneses o 

judíos parisinos, obreros del arsenal de Toulouse, católicos, marxistas […] 

masones… “186. El nuevo Movimiento, “adoptó el nombre de «Mouvement de 

Libération Française» que fue generalmente conocido bajo el nombre de 

«Combat», testimonio de la importancia del periódico”187 

A principios de 1942, nos encontramos en la Zona Sur, aparte del Movimiento 

comunista del que después hablaremos, con los Movimientos más destacados: de 

Combat (comentado anteriormente), ideología, fundamentalmente, 

centroderecha; Libération-Sud, tendencia socialista y sindicalista; Franc-Tireur, 

radical socialista, todos ellos con un periódico asociado.  

 

✓ Libération-Sud 

Se fundó un Movimiento, inspirado por Emmanuel Astier, de militantes de 

izquierda, muchos de ellos de procedencia sindical, que se llamará Libération de 

zone Sud (o coloquialmente Libération-Sud), que inmediatamente publicará un 

periódico bajo el nombre de Libération, que se convertirá en la columna vertebral 

del Movimiento. El diario Libération logrará ser el segundo periódico clandestino 

más difundido tras Combat188. En 1942 organizarán una red de grupos 

paramilitares. Su ideología de izquierdas facilitara el reclutar tanto en el mundo 

estudiantil como en el mundo obrero.  

 

 

 

                                                           
186 Dreyfus, 1996, 52 
187 Jackson, 2001, 484 
188 Libération inicia su andadura con una tirada de 10.000 ejemplares y llegara apuntas de 200.000. 
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✓ Franc-Tireur 

“Al lado de Libération, pero de manera infinitamente más sistemática, se va a 

desarrollar Franc-Tireur.  Su origen está en un grupo implantado en la ciudad 

de Lyon, France Liberté [que cambia su nombre por el de Franc-Tireur, al igual 

que su periódico clandestino] inspirado por un joven ingeniero alsaciano, Jean 

Pierre Levy”189. Como Frenay y Teitgen, formará su red inicialmente entre sus 

amigos y conocidos. El origen judío de Levy facilitará que muchos judíos se 

inscriban en este Movimiento. “Numerosos judíos franceses jugaron a título 

individual, un papel significativo en los movimientos de la Résistance”190. El que 

también hubiera protestantes y católicos, con una ideología radical socialista, le 

dará un carácter muy particular. El primer número de su publicación clandestina, 

cuya cabecera era Franc-Tireur, apareció en diciembre de 1941. En 1942 pasará 

de la palabra a la acción y formará redes de resistencia violenta.  

 

4.1.2 Zona Norte 

En la zona norte la situación es totalmente diferente. El enemigo ha ocupado el 

territorio y el Reich ejerce un control total con la aquiescencia y el apoyo del 

gobierno francés, de acuerdo con el artículo 10 de la Convención del armisticio191. 

Por todo ello la Resistencia en la zona norte presenta infinitamente más peligros 

que en la zona sur. En la zona norte la vigilancia es exhaustiva.  

 

✓ Résistance 

En esta zona serán, también, los intelectuales, los periodistas y los universitarios 

los que mantendrán vivo el espíritu de resistencia. Especialmente los 

investigadores del Museo del Hombre en París. En diciembre de 1940, este grupo 

serán los inspiradores del periódico Résistance, “boletín oficial del Comité 

nacional de salud pública”, en el que se llama a la Résistance. El primer número 

decía: 

 

 “Resistir!  Es el grito que sale de vuestros corazones, en la angustia que os 

ha dejado el desastre de la Patria. Es el grito de los que nos os resignáis, de 

                                                           
189 Dreyfus, 1996, 102 
190 Jackson, 2001, 484 
191 Artículo 10 apartado 3: “El gobierno francés prohíbe a los ciudadanos franceses combatir contra 
Alemania al servicio de los Estados con los cuales Alemania se encuentra en guerra. Los ciudadanos que 
no cumplan esta prescripción serán tratados por las tropas alemanas como francotiradores”. 
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los que queréis cumplir con vuestro deber. Pero estáis aislados y desarmados 

[…] Resistir, […] es tratar de hacer alguna cosa que se traduzca en hechos 

positivos, en actos razonados y útiles […] es necesario un método, una 

disciplina, unos jefes […] Agruparos en vuestros hogares con los que 

conocéis. Los que designéis serán vuestros jefes…”192 

 

Una delación provocó que el grupo del Museo del Hombre fuera desmantelado. 

En febrero de 1941, diecinueve personas son arrestadas y acusadas de ser espías 

de una potencia extranjera. Siete de ellos serán ejecutados el 23 de febrero 1942.  

Pero el artículo descrito, publicado en el primer número de Résistance, describía 

un plan que sería adoptado por aquellos que no se querían resignar. “En la zona 

ocupada las redes de resistencia se conformaron entre grupos humanos muy 

diversos, desde obreros a hombre de negocio, y desde la extrema izquierda a la 

extrema derecha”193 

Tras el Movimiento fallido del Museo de Hombre (Résistance) surgirán nuevos 

“movimientos diferentes a los de la Zona Sur: […] CDLR Ceux de la Résistance, 

l’OCM Défense de la France, Libération-Nord y FN Front National 194.  

 

✓ OCM Organisation Civile et Militaire 

La OCM Organisation Civile et Militaire, fue un Movimiento organizado 

alrededor de la Confédération de Travailleurs Intellectuels, que reúne a los amigos 

que participan de la idea de ayudar a Inglaterra en la lucha contra los alemanes y 

en particular, de la oposición a la aparición de una izquierda anti empresarial. Este 

grupo informará a los ingleses de los movimientos de tropas y barcos alemanes. A 

lo largo del invierno de 1941-1942, “se extendió por toda la zona ocupada con 

«sus radios, su servicio de información, sus equipos de sabotaje, sus tropas de 

combate, sus publicaciones…»”195. La OCM, no tendrá un periódico, pero si 

realizará estudios muy consistentes, que publicará en lo que llamará Cahier 

(cuaderno escolar), que no tenía una periodicidad concreta. El primer número 

apareció en junio de 1942, y se incluye un interesante estudio sobre el Mariscal y 

su política. El segundo aparece en setiembre de 1942, que: 

                                                           
192 Dreyfus, 1996, 58 
193 Guildea, 2016, 88 
194 Dreyfus, 1996, 105 
195 Dreyfus, 1996, 106 
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“está consagrado a la reforma de la vida cultural y sugiere la creación de un 

secretariado de Estado […] El tercer número será publicado en mayo de 1943 

y hace un elogio del sistema económico «planificado» El ultimo Cahier será 

consagrado a la Mayoría de la Resistencia y a los problemas sociales […] 

Incontestablemente, la OCM […] aporta una reflexión solida de que debe ser 

la Francia liberada.”196 

 

✓ CDLR Ceux De La Résistance 

De la estela del desmantelamiento de Résistance, surge uno de los grandes 

Movimientos que van a jugar un papel esencial en la zona norte: el CDLR Ceux 

De La Résistance. Este Movimiento fue creado en el invierno de 1942, por 

Lecompte-Boinet colaborador de Résistance, que pudo escaparse de la redada 

alemana. Era conservador y republicano, y así será el Movimiento. Dentro del 

mismo hay una división entre los que defienden el “attentisme”, posición de la 

Francia libre y los “activistas” que quieren provocar atentados y sabotajes. A 

pesar de esta división se creará poco a poco una organización militar que no 

dispondrá de armas hasta mucho más tarde.  

 

✓ Libération-Nord 

Del movimiento sindical, en particular de la CGT Confédération General de 

Travailleurs, surge, en diciembre de 1940, el Movimiento Libération-Nord, de 

tendencia socialista, alrededor de una hoja clandestina, Libération publicada por 

la secretaria de la CGT. “Su idea es mantener el impulso democrático y 

republicano en el mundo sindical, lo que no es difícil, pero también preparar la 

vuelta al combate contra Alemania, a fin de unificar de nuevo el movimiento 

sindical…”197. 

 

✓ Défense de la Terre  

El Movimiento estudiantil, que reúsa el armisticio y el colaboracionismo, fundará 

el periódico Défense de la Terre. En su primer número se afirmaban: “Ni 

alemanes, ni rusos, ni ingleses”198. No se identificaron con De Gaulle hasta 

                                                           
196 Dreyfus, 1996, 107 
197 Dreyfus, 1996, 114 
198 Dreyfus, 1996, 62 
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principios de 1943. Este Movimiento será consecuencia del periódico y no a la 

inversa. De ahí que se le critique que no dispuso de una organización como tal. 

 

He indicado los Movimientos más importantes que disponían de un periódico, a 

excepción del CDLR.  

Pero, también, había Movimientos menores que no disponían de periódico. Dada 

la dispersión y la escasa importancia he preferido ignorarlos, a excepción del 

formado por los militares, el ORA.  

 

✓ ORA Organisation de Résistance de l’Armée 

Ea un Movimiento tardío, en este caso inspirado por militares, que se declaró 

apolítico, con la determinación de resistir de forma activa a la ocupación alemana.  

Se denominará ORA Organisation de Résistance de l’Armée. No se formará hasta 

enero de1943, a consecuencia de la ocupación Alemania de la Francia “libre”, el 

11 de noviembre de 1942, a raíz del desembarco aliado en el Noroeste de África. 

Sus afinidades eran claramente de derechas, no se oponía al régimen de Vichy, 

sino a los alemanes que habían ocupado la Francia “no ocupada”.  Estaba nutrido, 

en gran parte, por los soldados de l’Armée d’Armistice199. Una parte de estos 

soldados, en especial los oficiales, colaboraron con la ORA, pasando información 

y entregando material militar a los grupos militares del Movimiento,  

Al disponer de hombres militarmente formados y armas “distraídas” a los 

alemanes o escondidas a la firma del armisticio, hace que los grupos miliares de 

este movimiento estén activos en muy poco tiempo.  

 

4.1.3 Conclusiones sobre la Résistance de ambas zonas  

Como hemos visto hasta ahora, la Résistance estaba muy fragmentada y “en 1941, 

la resistencia era ante todo sinónimo de propaganda, sobre todo en el Sur, y los 

periódicos eran el principal vehículo”200.  

Pero también, en este periodo de tiempo, se aprecia que la situación va cambiando, 

y evoluciona de la protesta esporádica hacia pequeños Movimientos de resistencia 

organizada. Estos Movimientos e incipientes redes de resistencia violenta, 

surgieron de diferentes ámbitos: sindicatos, empresas, universidades, museos, etc. 

                                                           
199 Vichy, con la autorización del Reich, creó un ejército, de alrededor de 100.000 hombres, que se llamó 
l’Armée de l’Armistice.  
200 Jackson, 2001, 484 
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Esto fue positivo, por su alcance en la sociedad, pero, por el contrario, generó una 

fragmentación de Movimientos según su ideología, ámbito social o tendencia 

política. 

En la zona norte los grupos tenían como objetivo fundamental suministrar 

información a los ingleses sobre los movimientos alemanes, mientras en la zona 

sur su motivación era la propaganda contra el colaboracionismo de Vichy. 

Curiosamente la resistencia activa, a excepción de huelgas por las condiciones 

laborales, prendió tarde en la clase obrera industrial. No lo hizo hasta  la invasión 

de la URSS por Alemania, que  provocó que los comunistas se adhirieran a la causa 

anti alemana, y en consecuencia a la Résistance, arrastrado a la clase obrera.  

 

 

4.2 LA INFLUENCIA COMUNISTA. FTPF FRANC-TIREUR ET PARTISANS 

FRANÇAIS  

 

Los comunistas franceses, fuertemente implantados en las zonas industriales y 

mineras, habían sido muy activos en sus reivindicaciones laborales: aumentos 

salariales y reducción de horas de trabajo. Por ejemplo, habían organizado huelgas 

salvajes en las minas del norte y algunos sabotajes contra el material de estas, pero 

sin intervenir, inicialmente, en la resistencia activa contra el ocupante. A pesar de 

ello, los alemanes, para proteger la producción bélica, llevaron a cabo una brutal 

represión entre los líderes comunistas.  

 

“La resistencia comunista permaneció diferenciada del resto –casi un gueto 

aislado- durante bastante tiempo. La principal razón fue el pacto nazi-soviético 

que cayó entre los comunistas como la cuchilla de una guillotina…La larga 

[lucha] antifascista de los comunistas franceses descarriló tras el pacto que 

establecía que, ahora, Hitler y Stalin eran aliados. La línea oficial comunista 

afirmaba que las potencias capitalistas e imperialistas, Francia e Inglaterra, 

habían sido las causantes de la guerra y que ahora estaban librando una guerra 

contra su propio pueblo”201 

 

                                                           
201 Guildea, 2016, 101 
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Las bases del PCF Partido Comunista Francés estaban desorientadas y confusas. Por 

una parte, su obediencia a las consignas del partido les obligaba a seguir la línea 

oficial, sin embargo, sus ideales antifascistas y su sentido patriótico les empujaba a 

resistirse contra el invasor. Las relaciones con las fuerzas alemanas eran ambiguas, 

pero desde luego no violentas.  

Pero todo cambió el 22 de junio de 1941, día en el que el Tercer Reich invadió la 

Unión Soviética. El pacto nazi-soviético quedaba roto, y a partir de ese momento los 

comunistas cambiaron radicalmente de postura. “Desde entonces, para el PCF, no 

hay ya ambigüedad, él puede reiniciar la lucha contra […] el fascismo […] Muy 

rápido la política de reforzamiento de la clandestinidad […] se acelera. [Su objetivo 

fundamental, inicialmente, fue] extender su ofensiva sobre la clase obrera, con una 

aceleración de la propaganda…”202  

Pero los comunistas tenían, además, ganas de vengar a sus camaradas víctimas de los 

alemanes en la represión de las huelgas, por ello, ya desde agosto de 1941, una 

minoría comunista se pasó a la resistencia violenta. El sentimiento de revancha se 

acentúa con el fusilamiento, el 19 de agosto de 1941, de dos compañeros que 

participaban en una manifestación contra los alemanes.  Organizan, en venganza, un 

atentado para matar, aleatoriamente, a un militar alemán. El 23 de agosto asesinaron 

al suboficial de la marina Alfons Morse. El impacto de esta muerte fue tremendo. 

“Los comunistas habían violado el tabú que dictaba que las fuerzas de ocupación 

alemanas no podrían ser atacadas físicamente. Era un gesto espectacular que […] 

les situaba en la vanguardia de la acción de resistencia”203. Esta acción desencadeno 

el mecanismo de represalias colectivas contra rehenes que los alemanes habían 

tomado en previsión de situaciones como esta. Vichy organiza juzgados de 

excepción, “sections spéciales”, para hacer posibles ejecuciones sumarias. Fueron 

ejecutados sesenta y cuatro comunistas.  

En represalia los comunistas asesinan al Gobernador Militar de Nantes. “Hitler 

ordena fusilar al momento cincuenta rehenes y a otros cincuenta más dos días 

después, si no se encontraban a los culpables” 204 Aunque el ministro del Interior 

intentó que los rehenes a fusilar fueran comunistas, los alemanes querían que las 

victimas fueran representantes de todas las capas sociales, incluidos respetados 

personajes de Nantes. El 22 de octubre se fusiló a cuarenta y ocho rehenes. La 

                                                           
202 Dreyfus, 1996, 157 
203 Guildea, 2016, 105 
204 Guildea, 2016, 106 
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población quedo horrorizada, y su reacción fue rechazar acciones violentas que 

condujeran a represalias indiscriminadas. Vichy sacó provecho de ello, y la figura del 

Mariscal Pétain, como hombre de paz, salió reforzada.  

Por contra “para los comunistas, la sangre de sus mártires generó un abismo entre 

su resistencia y las fuerzas de ocupación que, a partir de entonces, iba a ser 

insalvable para siempre jamás”205 

En el invierno de 1941, aparecen otras formas de resistencia, impulsadas por el PCF: 

el Front National y el FTPF Franc-tireur et Partisans Français. 

 

✓ Front National 

El Front National es un Movimiento de resistencia contra el fascismo de inspiración 

comunista. Impulsado por los universitarios, por los intelectuales, los médicos, los 

escritores, etc., se extendió rápidamente, acogiendo no solo a comunistas, sino 

también a otras tendencias políticas, tanto de la zona norte como de la zona sur. Este 

tipo de resistencia no era violenta sino esencialmente política, y fue capaz tender 

puentes entre políticos con ideas tan dispares, como comunistas y católicos, que  

estaban en las antípodas del comunismo. Cada grupo, como comentaré en el punto de 

la prensa clandestina, tenía su propio medio de difusión. Su ascendencia fue notable, 

y el Movimiento, consciente de su influencia, se mantuvo apartado de otros 

Movimientos de resistencia.   

 

✓ FTPF Franc-tireur et Partisans Français y FTPF-MOI Main d’ouvre 

immigré.  

Además, el PCF, quería disponer de una red armada, un grupo de resistencia activa. 

“Se trataba no solo de organizar grupos de acción urbana, sino también de prever 

las bases en las zonas rurales”206  A estos grupos los denominaron FTPF Franc-

Tireur et Partisans Français. Esta red armada, tipo militar, exigía una organización 

y disciplina inflexible. 

A principios de 1942, las FTPF se implantaron en la región de Paris, en el Norte, en 

Bretaña y en Normandía.  

Las FTPF se organizaron de una forma muy sencilla, con el objetivo de poder 

adaptarse a situaciones diversas, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, en 

muchos casos desfavorables, y a la disponibilidad y extensión de la red de 

                                                           
205 Guildea, 2016, 107 
206 Dreyfus, 1996, 163 
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comunicaciones. A sus inicios eran conscientes que la guerrilla era el único modo 

posible de lucha contra los alemanes. “Ello implicaba el fraccionamiento y dispersión 

de los grupos armados para poder golpear al enemigo…cada vez [que se] encuentre 

débil”207. 

Por tanto, fue imprescindible disponer de un sistema de información muy eficaz. Esto 

exigió ganarse para la causa a los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, etc., 

constituyéndose en sus ojos y sus orejas. Gracias a ellos consiguieron información 

para su supervivencia y eficacia. 

Durante 1942 sus actividades no son muy diferentes a las de otros grupos de 

resistencia: sabotajes de vías férreas, de cables telefónicos, emboscadas sin gran 

repercusión, y pequeños atentados contra militares alemanes. Estas actividades serán 

duramente castigadas por el opresor, que realizarán numerosas ejecuciones de 

partisanos y muchas deportaciones a Alemania.   

 

“En realidad durante todo el periodo de 1941 al final de 1942, el PCF conjuga a 

la vez una acción de resistencia y revolucionaria. [Los comunistas tienen que 

convencer] a una población esencialmente rural, unida a la pequeña propiedad 

agrícola, artesanal o comercial, profundamente marcada por un pensamiento 

nacional incontestablemente antialemán, pero también anticomunista”208.  

 

El anticomunismo en Francia, en 1939, estaba muy extendido, y así continuaba en los 

cuarenta.  

Esto frenó, en gran medida, la acción del PCF, y ha provocado que estudios recientes 

limiten la influencia que los comunistas tuvieron en la Résistance. 

A su favor está el apoyo y gran entusiasmo que encuentran en gran parte de la 

juventud intelectual.  

Independientemente de las dificultades que pudiera encontrar el PCF en su lucha, 

“hay que dejar claro que es innegable que la Résistance comunista tuvo una 

importancia numérica considerable”209  

Esta influencia comunista, con su capacidad de captación y organización, se verá 

reflejada, también, como veremos más adelante, en la participación española en la 

Résistance. 
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El PCF acepta incluir al MOI Main d’Œuvre Immigrée en las unidades de guerrilleros 

del FTPF, creando los FTP-MOI. El MOI era una estructura creada en los años veinte  

que integraba a los extranjeros en la Tercera Internacional, sin que dependieran del 

Partido Comunista de Francia. Los FTP-MOI de las regiones de París y Lyon, eran 

grupos que podían colaborar con los FTPF, pero dependían directamente de la 

Internacional Comunista. Estaban implantados fundamentalmente en el norte. 

Además de todo lo dicho en la creación de grupos de acción armada, la importancia 

que las autoridades de Vichy daban a la influencia comunistas en la población queda 

reflejada en los que sigue:  

 

“El 18 de setiembre de 1943 el Ministro del Interior comunica a los Prefectos del 

sureste: Según fuente segura sobre el Partido Comunista prevé manifestarse en 

masa el 19 y 20 de setiembre [1943] en ocasión del aniversario de la muerte de 

Danielle Casanova210 militante comunista […]; os ruego indicar a los servicios 

de Policías y Gendarmería vigilar y tomar con urgencia todas las medidas 

preventivas necesarias y represivas”211 

 

 

4.3 PERIÓDICOS Y RADIO CLANDESTINOS 

 

A diferencia de las redes de resistencia que eran grupos armados, ejecutores de 

acciones violentas, que necesitaban el secretismo, los Movimientos, necesitan 

propagar sus ideas. Ambos luchan por la Résistance, pero con medios distintos y 

complementarios.  

Para propagar las ideas, que mejor que a través de los medios de comunicación 

existentes en el momento: los periódicos y la radio. 

 

4.3.1 Los periódicos 

Aparecerán los periódicos clandestinos, creados por los movimientos de la 

Résistance a la ocupación alemana, con el objetivo de divulgar sus ideas y un 

                                                           
210 Danielle Casanova, nacida en Ajaccio, es una militante comunista y una resistente. Responsable de la 
Juventudes Comunistas. Arrestada por la policía es deportada a Auschwitz donde muere el 9 de mayo de 
1943. 
211 31W169 Archivo Departamental de Perpiñán. Manifestación comunista. 
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medio de reclutar, además de ser una prueba tangible de la existencia de una 

oposición a la Ocupación.  

Es de destacar las múltiples dificultades que tuvieron que arrostrar toda la cadena 

de gente que permitió el tiraje de estos periódicos, desde la persecución de la 

Gestapo hasta la dificultad de obtener los medios físicos, en particular el papel y 

la tinta.  

Ya en 1939 aparecen los primeros medios escritos de contra propaganda; fueron 

en general rudimentarios, por ejemplo, simples octavillas. 

 

“La palabra «periódico» es demasiado grandiosa para los primeros esfuerzos. 

El «numero» uno de Liberté contaba con tres páginas; Libération-Nord, 

escrito en una máquina de escribir, tuvo una «tirada» de siete ejemplares; la 

primera tirada de Valmy fue hecha en una prensa de niño. Estos diarios eran 

dejados en los buzones de correo…”212. 

 

Un ejemplo del seudo periódico de Liberté sin fecha, que interceptó la Sûreté 

Nationale el 14 mayo de 1941, que lo tilda de “propaganda extranjera 

(gaullista)” y que he encontrado en el Archivo Departamental de Perpiñán. 

Contiene cinco páginas mecanografiadas y comienza: “Lo repetimos. Nosotros 

solo estamos al servicio de Francia, nosotros luchamos por la unidad francesa, 

por la independencia de Francia, por la grandeza de Francia213.”  

Pero ya a partir de 1941 aparecen títulos que tendrán una difusión nada 

despreciable. Habitualmente, cada periódico tenía una significación política.  

Los más importantes214: 

 

✓ Combat 

Resultado de la fusión, en 1941, de Liberté y Vérité. Estaban representadas 

todas las tendencias políticas a excepción de los radicales de izquierdas y los 

comunistas. Combat fue el principal periódico de la Résistance interior. 

  

                                                           
212 Jackson, 2004, 485 
213 2266W61 Archivo Departamental de Perpiñán. Periódico Liberté. Propaganda extranjera (gaullista) 
214 Mucha de la información ha sido obtenida de la WEB WIKIMONDE en Journaux clandestins de la 
Résistance en France. 
https://wikimonde.com/article/Journaux_clandestins_de_la_R%C3%A9sistance_en_France 
(10/02/2017) 

https://wikimonde.com/article/Journaux_clandestins_de_la_R%C3%A9sistance_en_France
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✓ Défense de la France 

Fundado el 15 de agosto de 1941 era, básicamente, nacionalista, gaullista y de 

derechas. Se lograron difundir 47 números clandestinos. El tiraje aumentó de 

forma espectacular; llegó el 14 de julio de 1943 a alcanzar una tirada de 450.000 

ejemplares. Tras la Liberación se convertirá en France-Soir. 

✓ Le Franc-Tireur 

De tendencia radical socialista. Inició su andadura el 2 de diciembre de 1941 

al mismo tiempo que la organización del mismo nombre en la zona sur.  

✓ L’Humanité 

El diario oficial de PCF Partí Communiste Français, que fue ilegalizado el 25 

de agosto de 1939 durante el gobierno de Deladier, como consecuencia de su 

apoyo al Pacto germano-soviético. Hasta invasión de la URSS, junio de 1941, 

este periódico se declaró anti vichysta, pero no anti alemán. Lanzará 317 

números clandestinos. 

✓ Publicaciones del Front National 

El Frente Nacional es un movimiento de la Résistance controlado por el PCF. 

Este Movimiento publicará un gran número de periódicos o simples hojas, 

atendiendo a su actividad universitaria, laboral o tendencia dentro del partido: 

Les Lettres Françaises (fundado en octubre de 1941); L’École laïque (1941); 

Le Médecin Française (marzo de 1941); L’Université libre (noviembre de 

1940); L’Étudiant patriote (1941), etc. Como se puede observar, intentaba 

cubrir, de forma directa, un amplio espectro de actividades. 

✓ Libération 

Tendencia de izquierda y sindicalista. Es el diario clandestino del Movimiento 

de resistencia Libération-Sud y Libération-Est, lanzado en julio de 1941 y se 

convertirá en uno de los periódicos más importantes de la Résistance. 

✓ Témoignage chrétien 

Cristiano, aunque inicialmente solo católico, cambió el nombre para dar entrada 

a los protestantes en la redacción. Reivindica la Resistencia espiritual. Fue 

fundado en noviembre de 1941 por un padre jesuita.  

✓ La Vie ouvrière 

Había sido prohibido en 1939, pero reapareció clandestinamente en febrero de 

1940. De tendencia sindicalista es fruto de la antigua CGTU Confédération 
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Générale du Travail Unitaire (sindicato que había sido excluido de la CGT 

Confédération Générale du Travail). Publicó 223 números, en los que se daba 

gran importancia a los problemas cotidianos de la gente: coste de la vida, 

dificultades en conseguir comida, penurias alimentarias, los salarios, etc. 

 

4.3.2 La radio 

 La radio fue otro de los elementos de propaganda de la Résistance. Pero a su vez 

se convirtió en el catalizador del sentimiento de parte del pueblo francés que era 

“refractario” a la ocupación.  

Solo cabía la posibilidad de que la radio estuviera fuera del territorio francés, 

puesto que si no era así la Gestapo acabaría con ella rápidamente. La que ocupó 

esa función fue la BBC, 

   

“que emitía cada día para Francia. La Francia Libre disponía de cinco minutos 

diarios, normalmente en la voz de Maurice Schumann, y, a continuación, había 

un programa llamado Les Français perlent aux Français […] El número de 

franceses que escuchaban la BBC pasó de trescientos mil en 1941 a tres 

millones en 1942. En sí mismo, esto era un delito, ya que la BBC había sido 

prohibida en la zona ocupada en octubre de 1940 y en la zona libre al año 

siguiente, de modo que aquellos que fueran descubiertos escuchando sus 

emisiones se arriesgaban a una multa considerable o incluso a ser 

encarcelados”.215 

 

La atención que prestaba la audiencia francesa permitió, a la Francia Libre, 

organizar manifestaciones de apoyo a los aliados. Un ejemplo es la V de victoria, 

que se pidió por la radio que se pintara en lugares públicos. Dos días más tarde, 

muchas de las fachadas de las casas de Marsella estaban pintadas con la V. El 

número de pintadas de V siguió creciendo exponencialmente en los días siguiente. 

 

 

 

 

 

                                                           
215 Gildea, 2016, 80 
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4.4 REDES DE EVASIÓN216 

 

Otra de las actividades de la Résistance no violenta, son las redes de evasión hacia 

España atravesando los Pirineos.  

Estas redes afectaron a varios tipos de personas: 

 

✓ “Los pilotos y navegantes de la RAF que han podido saltar antes de que su 

avión se estrellara;  

✓ Los prisioneros de guerra franceses y aliados que quieren ir al Reino Unido; 

✓ los habitantes de Alsacia y Lorena que quieren pasar a la zona libre y 

muchos de ellos después a España; 

✓ las personalidades que quieren acceder al Gran Bretaña. 

✓ los agentes “exfiltrados”217. 

✓ Un tipo de huidos, que parece habitual según la información primaria obtenida, 

son los casos de jóvenes que pasaban la frontera para incorporarse a las FFL, y 

que fueron devueltos a Francia por la policía española. Ejemplos: 

✓  El caso de Alphonse Charles Marx. Él y otros compañeros fueron pasados a 

España mediante pago de 3.000 francos.218  

✓ La huida de once jóvenes por la misma razón y que pasaron a España sin ayuda 

de ningún pasador. 219  

 

Para lograr llevar a buen término éste cometido era necesario crear canales por todo 

el territorio francés, que permitieran ayudar, a los que querían evadirse, a atravesar 

territorio vigilado por los alemanes o la gendarmería de Vichy, y finalmente ayudarles 

a atravesar la frontera española. Los canales no terminaban ahí, puesto que los 

evadidos tenían que atravesar España y Portugal para llegar a Gran Bretaña. 

En esta actividad sería notable la participación española; fue, normalmente, la 

primera intervención de españoles en la Résistance. Su conocimiento del terreno, del 

idioma, de personas a ambos lados de la frontera, los hicieron indispensables para la 

formación de redes de evasión y ejercer de “pasadores”.  Estos fueron, en muchos 

                                                           
216 Dreyfus, 1996 
217 Dreyfus, 1996, 137 
218 226W80 Archivo Departamental de Perpiñán. Partida clandestina de un voluntario para el ejército de 
Gaulle (sic)  
219 226W80 Archivo Departamental de Perpiñán. Arresto de franceses por infracción del decreto 
6.4.1940 (franqueamiento clandestino de la frontera). 
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casos, los primeros grupos de resistentes españoles, especialmente en el sur de 

Francia. Por ejemplo: una de las redes más importantes fue la creada por el español 

Francisco Ponzán. 

La participación española está desarrollada ampliamente en el punto 6.4 

 

4.5 EVOLUCIÓN DE LA RÉSISTANCE 

 

Desde 1942 la Résistance iniciará un camino a hacia la unión de acción de tanto 

Movimiento disperso.  

  

4.5.1 AS Armée Secrète 

A principios de 1942, la influencia de la Francia libre de De Gaulle, en la 

Résistance interior, era prácticamente nula. Una demostración de este hecho es que 

ninguno de los Movimientos importantes había enviado ningún representante ante 

el general De Gaulle.  

A su vez la Résistance interior estaba formada por varios Movimientos, cuyos jefes 

no querían perder el poder que tenían. En particular Frenay (Combat) y Astier 

(Libération) 

Esta situación de imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ellos fue aprovechada 

por De Gaulle para intentar unificar los Movimientos, enviando un representante, 

con capacidad de diálogo, que pudiera prometer aportarles dinero, siempre y 

cuando se sometieran a su control. Se necesitaba a alguien, con la inteligencia y 

paciencia adecuada, para ir socavando las reticencias de los jefes de los 

Movimientos. 

El hombre elegido por De Gaulle para llevar a cabo esta empresa fue Jean Moulin.  

 

“Moulin era más gestor que político, y era el prefecto220 de Eure-et-Loire en 

Chartres cuando, el 16 de junio de 1940, los alemanes ocuparon la ciudad. 

Detenido por los alemanes por proteger a las tropas senegalesas acusadas de 

violación, intentó suicidarse cortándose la garganta con un fragmento de 

cristal […] Al igual que los demás militantes de izquierda que formaban parte 

                                                           
220 El prefecto más joven de Francia 
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de la estructura democrática, el 2 de noviembre de 1940 fue cesado en su cargo 

de prefecto por el Gobierno de Vichy”221  

 

Se instaló en el sur de Francia, donde toma contacto con los principales 

Movimientos de la región. En setiembre de 1941 huye de Francia, y por sus propios 

medios, atravesando España y Portugal, llegó a Inglaterra. El 25 de octubre de 1941 

se encuentra por primera vez con De Gaulle. A pesar de sus diferencias ideológicas 

hubo un perfecto entendimiento entre ambos. De Gaulle debió de llegar a la 

conclusión de que Jena Moulin, “discreto, cerebral y libre de ataduras”222, era el 

hombre perfecto para realizar la misión de unificar los Movimientos de resistencia 

bajo su autoridad. 

 

 “…el 24 de diciembre de 1941, De Gaulle ordenó una nueva misión a J. 

Moulin, que el General publica en el tomo I de sus Memorias:  

«Yo designo al Sr. Jean Moulin. Prefecto, como mi representante y como 

delegado del Comité nacional para la zona no directamente ocupada de la 

metrópoli»  

El Sr. Moulin tiene por misión, realizar en esta zona la unidad de acción de 

todos los elementos que resisten al enemigo y a sus colaboradores. 

El Sr. Moulin me rendirá cuentas directamente de la ejecución de su misión»”223 

 

Moulin, con el nombre en clave de Rex, se lanzó en paracaídas sobre Francia el 2 

de enero de 1942. 

 

“Una de las tareas de Jean Moulin era organizar la Armée Secret a partir de 

las organizaciones paramilitares de los Movimientos de resistencia [de la zona 

sur]. En sus orígenes, el acento estuvo en su carácter secreto, ya que apenas 

existían grupos armados fuera de los «groupes francs» que atentaban contra 

los encuentros e instalaciones de los colaboracionistas […] La Armée Secret 

era un ejército virtual de individuos inmersos, por el momento, en sus vidas y 

trabajos cotidianos, pero a los que se les iba a pertrechar de armas lanzadas 

en paracaídas para que las almacenaran y a los que se les suministraba un 

                                                           
221 Gildea, 2016, 140 
222 Gildea, 2016, 140 
223 Dreyfus, 1996, 212 
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liderazgo, y que el día D, habrían de estar preparados para apoyar a las fuerzas 

aliadas que desembarcarán en suelo francés”224 

 

Pero Moulin se encuentra con una problemática compleja, dado que las relaciones 

entre algunos Movimientos son difíciles por razones ideológicas y sociales. Esto 

no facilita la unión.  

Moulin, astutamente, crea dos órganos comunes entre Movimientos: el BIP Bureau 

d’Information et de Propagande, el CGE Bureau Général d’Études. “Moulin 

intento habituar a los Movimientos a trabajar juntos”225. Esto le permitió avanzar 

un poco hacia la unidad, pero todavía quedaron muchos obstáculos para alcanzar 

el éxito.  Moulin consiguió que Frenay y Astier se reunieran con De Gaulle, en 

Londres, el 2 de octubre de 1942.  

 

Este obtiene de los jefes de Combat y Libération que acepten tres cosas: 

✓ Afirmar sin restricciones su obediencia al Comité nacional francés, creado 

por De Gaulle en 1942 y reconocido desde el 13 de julio de 1942 por el 

gobierno británico como órgano director de la Francia combatiente… 

✓ Admitir la creación de un Comité de coordinación de Movimientos 

✓ Reconocer la unidad de l’Armée Secrète226 que se va a crear. 

Esto permitió una declaración por la cual los Movimientos más importantes de 

la Zona libre, reconocían «la autoridad del general De Gaulle como jefe 

político y militar»”227. 

 

Sin embargo, esta buena entente no es del todo real. Existen reticencias entre los 

Movimientos, especialmente entre sus jefes, que no quieren perder poder. Con 

grandes dificultades Moulin conseguirá, el 26 de enero de 1943, que los tres 

movimientos principales de la zona sur: Combat (Frenay), Libération-Sud (Astier) 

y Fran-Tireur (Levy), acepten una única organización de coordinación, bajo la 

dirección de Frenay, fusionando todos los servicios comunes, pero conservando los 

periódicos respectivos. El Comité director, resultado de la “fusión” de los 

                                                           
224 Guildea, 2016, 144 (según Cordier, 1999, 90) 
225 Jackson, 2004, 517 
226 L’Armée Secrète, fue el nombre dado, en principio, a la organización armada del Movimiento Combat, 
pero que se aplica, enseguida, a otras fuerzas armadas clandestinas que no tenían ninguna relación con 
este Movimiento. Fue Frenay quien encontró esta denominación feliz.  
227 Dreyfus, 1996, 222 
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Movimientos antes indicados, recibirá el nombre de MUR Mouvements Unis de 

Résistance. A pesar de esta fusión, los problemas de relación entre Frenay Astier 

se mantendrán. 

A estos problemas de relación se unen diferencias de criterio entre Londres y la 

resistencia metropolitana sobre la forma de actuar. Londres quiere que la actuación 

de le Résistance sea mínima hasta el desembarco para evitar ser descubierta. Por el 

contrario, los Movimientos piensan en acciones violentas continuadas sobre las 

instalaciones y tropas alemanas. 

Unos nuevos acontecimientos, ajenos a la Résistance, influirán en ella de forma 

muy importante. 

Los desembarcos en el norte de África, el 8 de noviembre de 1942, tuvieron un 

impacto espectacular en la Francia metropolitana. “Los alemanes respondieron a 

la apertura de un frente mediterráneo […] atravesando la línea de demarcación, 

penetrando en la Zona libre el 11 de noviembre y ocupando toda Francia”228.  

La posición que toma la Francia de Vichy en este suceso, y las preferencias de los 

aliados sobre quién debe ser el líder de la Francia Libre en el norte de África, pone 

en evidencia los problemas de liderazgo en la Francia libre, especialmente entre 

Darlan229, De Gaulle y Giraud230.  

Al final, De Gaulle, en 1943, se impone plenamente, lo que permite que la 

unificación tenga un obstáculo, muy importante, menos que abordar. Hasta que se 

llegó a esta situación, Moulin tuvo serios problemas por la oposición de algunos 

                                                           
228 Guildea, 2016, 275 
229 François Darlan, fue un almirante y político francés. Colaborador de Pétain, fue nombrado viceprimer 
ministro de Vichy en 1941, mandando la Marina francesa, que había quedado intacta. Fue un 
colaboracionista, interesado, con los alemanes. La razón fundamental era que estaba convencido en el 
fracaso de los ingleses en su lucha contra Alemania.  Fue nombrado jefe supremo del Ejército de África 
del Norte. Cuando el desembarco aliado las fuerzas de Vichy recibieron la orden de luchar contra ellos, y 
por el contrario entregaban Túnez a los alemanes sin lucha. Sin embargo, los alemanes no cumplen las 
expectativas de colaboración que esperaba Darlan. Este, por diversas causas, toma partido por los 
Aliados. Serio contendiente de De Gaulle lo que constituye un problema para la unificación de las 
francesas en la guerra de liberación de Francia. Darlan es asesinado por un joven patriota, Fernand 
Bonnier de La Chapelle, el 24 de diciembre de 1942. Esta patriota será ejecutada inmediatamente; fue 
fusilados el 26 de diciembre.  
230 Henri Guiraud, fue un general francés que fue comandante del Séptimo grupo de Ejércitos de los Países 
Bajos. Fue hecho prisionero por los alemanes, pero logró evadirse de la fortaleza de Königsberg, una 
prisión de alta seguridad. Inicialmente fue poyado por norteamericanos que consideraban a Giraud menos 
personalista y mejor interlocutor que De Gaulle. Giraud y De Gaulle se convirtieron en copresidentes del 
CFLN Comité Française de la Libération Nationale Más militar que político dejo que De Gaulle ocupará con 
sus seguidores los puestos clave de la administración de África del Norte. Fue perdiendo relevancia ante 
los aliados, siendo desplazado al final por De Gaulle. En noviembre de 1943 dejo la copresidencia del  
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Movimientos, que se inclinaron, inicialmente, por Darlan y posteriormente, por 

Giraud, oponiéndose al liderazgo de De Gaulle.  

Solventados los problemas de liderazgo de la Francia Libre, poco a poco la 

situación en la metrópoli va mejorando, encaminándose a una unión de 

Movimientos más efectiva. En abril del 1943 Jean Moulin era claramente 

reconocido por los Movimientos de la zona sur, a excepción de los comunistas, 

aunque eso no quiere decir la desaparición total de los problemas de relación. 

Frenay sigue teniendo sus diferencias con Moulin. Además de esto, a Moulin se le 

plantean dos serios problemas, que representarán una pesada carga para el: 

 

✓ L’Armée Secrète, es en ese momento, más un mito que una realidad, a 

excepción de algunos elementos de Combat.  

 

✓ …los problemas tácticos se ponen más de manifiesto, porque los 

Movimientos de la Zona Sur están tentados por la acción inmediata, estilo 

FTP.”231 

 

4.5.2 Hacia la unificación. El CNR Conseil National de la Résistance. 

Un triunfo definitivo de Moulin es la creación del CNR Conseil National de la 

Résistance, donde estarán representantes de todos los Movimientos, tanto de la 

zona Norte como de la Sur, y los partidos involucrados, a excepción del PCF y de 

su Movimiento asociado, el FTP. Tendrán la primera reunión el 27 de mayo de 

1943, pero, no asistirán los tres fundadores de los Movimientos más relevantes de 

la zona sur. 

En esta reunión Moulin leyó un mensaje de De Gaulle: “Es esencial que la 

Résistance…forme un todo coherente, organizado, concentrado. Esto es un hecho 

gracias a la creación del CNR que forma parte de la Francia combatiente”232 

Pero Moulin disfrutará muy poco de este “triunfo”. “Fue arrestado el 21 de junio 

de 1943 durante una reunión de resistentes en Caluire, un barrio de Lyon. Tres 

semanas más tarde, estaba muerto tras haber sufrido atroces torturas”233. 

                                                           
231 Dreyfus, 1996, 2249 
232 Dreyfus, 1996, 251 
233 Jackson, 2004, 546 
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Su arresto es uno de los misterios de la Résistance. Las sospechas de traición, no 

confirmadas fehacientemente, pero con pruebas circunstanciales evidentes, se han 

mantenido a lo largo del tiempo. 

La muerte de Moulin trastocó la situación; “quebró el vínculo entre la resistencia 

interna y la Francia libre”234. Los jefes de los Movimientos del norte y sur se 

reunieron para crear el CCDM Comité Central des Mouvements. Aun reconociendo 

la autoridad moral de De Gaulle, se autoproclama con capacidad decisoria y 

ejecutiva sobre la Résistance. Era una amenaza al CNR creado por Moulin, y por 

tanto del liderazgo del General. Esa amenaza no se materializará y el CNR seguirá 

siendo la representación más auténtica de la Résistance.  

 

4.5.3 La política comunista. 

Entre tanto, a pesar de estos comités, los comunistas del FN/FTP siguen siendo una 

organización casi independiente, y desde luego con escaso reconocimiento del 

liderazgo de De Gaulle; la animadversión era mutua.  

A mediados de 1943 el protagonismo de los comunistas es cada vez mayor235. 

Contra la representatividad del CNR tratarán de fortalecer al máximo su 

Movimiento, el Front National, para conseguir jugar un papel hegemónico en la 

Résistance.  

 

“A través de toda Francia, acometieron la creación de comités del FN abiertos 

a los resistentes de todas las tendencias. La idea era absorber los miembros de 

otros Movimientos, a fin de permitir finalmente al FN poseer la única 

organización representativa de la Résistance”236. Esto provocó que, “en la 

segunda mitad de 1943, la rivalidad entre los Movimientos comunistas y no 

comunistas transforma[rá] la dinámica del conflicto entre De Gaulle y la 

Résistance. Algunos fueron más rápidos que otros en medir el desafío que 

representaban los comunistas237.  

 

 

 

                                                           
234 Guildea, 2016, 298 
235 El PCF se había visto reforzado por la victoria, en febrero de 1943, de la URSS en Stalingrado. 
236 Jackson, 2004, 553 
237 Jackson, 2004, 554 
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4.5.4 Resumen situación mediados de 1943. 

Llegados a este punto se podría afirmar que a mediados de 1943 existía una 

Résistance a través de toda Francia. “Tras la decisión de crear la l’Armée Secrète, 

[esta] se esforzó en evaluar los efectivos con los que podía contar […] los estima 

en 30.000 de los cuales tres cuartas partes venían de Combat”238 239. La 

importancia de Combat queda reflejada en los fondos recibidos de Moulin: 

Combat, 1,2 millones de francos; Libération-Sud, 438.000 F; Franc-Tireur, 

120.000 F.  

La procedencia de los resistentes en estos Movimientos era, esencialmente, de la 

pequeña y media burguesía; los trabajadores manuales eran poco numerosos. La 

mayor parte de estos efectivos se dedicaban a actividades no militares: distribución 

de diarios, reclutamiento y propaganda. 

Por otro lado, el Movimiento comunista cada vez tiene más prestigio y poder. Sin 

embargo, todavía el impacto real de la resistencia, hasta mediados de 1943, es, a 

nivel militar, escaso o nulo. Pero “la Résistance a partir del otoño de 1943 se 

prepara para el combate final”240. Aunque “la Résistance no fue nunca un 

movimiento de masas, 1943 fue el año de la expansión más rápida”241 

En este crecimiento, será decisivo el surgimiento de los “maquis”. 

Un dato parcial, pero que da una idea del despegue de la Résistance desde 1943, es 

el número de sabotajes y atentados, que se realizaron en la región de Limoges; en 

julio de 1943 fueron 103 y en junio de 1944, 976242. Se multiplicaron por 9.  

A pesar de este despegue de la Resistance, en 1943, la mayoría del pueblo francés 

estaba instalada en el conformismo. 

  

“El periódico France Tireur se preguntaba en 1943 desde la portada «Y tú ¿qué 

haces en favor de la Liberación?». Y advertía «Existe todavía una masa 

demasiado grande de franceses que permanecen inerte y pasivos ante lo que 

está acaeciendo, como si el destino que la Francia en lucha y resistente está 

construyendo, ¿les fuese de todo extraño?»”243  

 

                                                           
238 Jackson, 2004, 518 
239 Esta cifra es muy discutida por los jefes de los Movimientos. Pero esta parece ser la cifra más 
razonable.  
240 Dreyfus, 1996, 367 
241 Jackson, 2004, 562 
242 Dreyfus, 1994, 414 
243 Serrano, 2005, 225 



107 
 

El STO y la dureza de la Milice, ambos obligados por los nazis, provocaron efectos 

secundarios decisivos en un paulatino cambio de tendencia. Hasta entonces, el 

pueblo francés había podido convivir, cómodamente, con el invasor. Estos 

acontecimientos modificaron esta convivencia. Ahora una parte muy importante de 

los franceses que habían vivido en el “sancho pancismo”, también eran víctimas de 

la arbitrariedad nazi.  

  

 

4.6 LOS MAQUIS 

 

Un hecho vital para la Résistance es la aparición en 1943 de los “maquis”244, 

resistentes refugiados en los bosques de zonas rurales. 

El nacimiento de los “maquis” surge de la necesidad de Alemania de mano de obra. 

Obligado por los nazis,   

 

 “el 16 de febrero de 1943 el gobierno de Vichy promulga una Ley instaurando el 

STO Service de Travail Obligatoire en Alemania. De un golpe, ella llama a tres 

clases de edad (los nacidos en 1921, 1922 y 1923, con algunas excepciones) […] 

Es sin duda la mutación mayor en la historia de la Résistance, por una sucesión 

de efectos en cascada. La ley provoca progresivamente un verdadero movimiento 

de desobediencia civil…en particular la huida de muchos jóvenes que son 

“refractarios”245 a esa ley, a regiones boscosas o montañosas.246   

 

Estos “refractarios” que se asentaron en los bosques buscando refugio, se convertirán 

en grupos armados, y tuvieron una incidencia capital en la Résistance. Se les llamó, 

como ya indiqué anteriormente, “maquis”.  Esta “evolución hacia grupos armados 

en los bosques y las montañas se inscribía en un proceso lógico”247, consecuencia de 

la represión de la Milice y de las fuerzas alemanas sobre los “refractarios”, va a 

provocar la extensión al mundo rural de la Résistance, hasta entonces esencialmente 

                                                           
244 La palabra “maquis” se deriva de un tipo de vegetación mediterránea, típica de Córcega, donde se 
utilizaba la expresión de “prendre la maquis”, para indicar el refugiarse en el bosque para protegerse de 
las autoridades o de una venganza 
245 Entendiendo por refractarios aquellos que rechazan y se oponen a esta ley y no quieren ir a Alemania 
246 En la Editorial de la revista electrónica La Lettre de la fondation de la Résistance. N.º 72, marzo 2013 
247 Gerard, 2013 
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urbana. “El maquis ayudó, en particular a la Résistance, a reconquistar los valores 

rurales y regionales que Vichy había intentado apropiarse”248 

Como consecuencia de la promulgación del STO, el número de “refractarios” que se 

unió a los maquis, crece enormemente en el verano de 1943. Se estima que el número 

de refractarios fue de 250.000. No todos ellos se incorporaron a los maquis; Guildea 

considera que los que de verdad querían batirse eran del orden 10 al 15 % del total de 

“refractarios”, alrededor de 20 a 30.000 hombres. El resto de los que se incorporaron 

a los maquis era para ocultarse y evitar partir hacia Alemania249. 

A pesar de esta puntualización, la STO consiguió que la Résistance creciera de forma 

muy importante.  

 

“La evolución de la resistencia, […] había pasado de un puñado de pequeñas 

organizaciones a una protesta de gran envergadura, desencadenada por la 

demanda alemana de mano de obra francesa para ir a trabajar a Alemania. La 

opinión pública, gran parte de la cual había concedido durante tanto tiempo el 

beneficio de la duda al régimen de Vichy, se volvió ahora en contra de este, a 

medida que su afirmación de que iba a proteger al pueblo demostraba ser 

falsa”250.  

 

Los comunistas fueron capaces de canalizar gran parte de esta protesta en beneficio 

propio. La atracción que ejercieron sobre los maquis fue muy alta ya que 

representaban la acción inmediata. “Cuando las FTP formaron sus primeros grupos 

de maquis, los concibieron como «grupos de combate» …”251.  

La carencia de armas, víveres y vestimenta les obligaba a descender a los pueblos 

para procurárselos. En los Archivos Departamentales, especialmente en el de 

Perpiñán252, he encontrado varios documentos referentes a “requisas” o “robos” de 

todos tipos, especialmente de alimentos, pero también de materiales y hasta de dinero.   

Un ejemplo: “…el 1 de agosto de 1944, hacia las 2 h. 30, individuos armados han 

desvalijado el despacho de tabaco-colmado de Eus. Ellos han cogido 2,200 kg de 

tabaco y cigarrillos, 35 cajas de sardinas, 3,500 kg de vegetal, 3 cajas de 1 kg de 

                                                           
248 Jackson, 2004, 597 
249 Dreyfus, 2006, 307 
250 Guildea, 2016, 303 
251 Jackson, 2004, 572 
252 En este archivo, de este tipo de documentos, he encontrado 28 
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pescado, 5 kg de judías secas, 7 kg de pates, 8 kg de chocolate, y 2 kg de 

bombones”253. 

Otro ejemplo: “El 26 de julio de 1944, a las 14 horas, tres individuos armados de 

metralletas y revólveres se han presentado en el dispensador de tabaco de Catllar y 

se han llevado 3 kilos de tabaco y 3 kilos de cigarrillos.”254 

La estrategia que seguían los maquis era muy inteligente: “Los jefes de los maquis 

desarrollaron la táctica de guerrillas, con el fin maximizar sus limitados recursos y 

explotar el terreno local”255. Apoyándose, en una red de campos, en las colinas 

densamente boscosas, los maquis actuaban con rapidez, dando golpes de mano, y 

desapareciendo rápidamente, consiguiendo dar la impresión de ser una fuerza muy 

numerosa y eficaz.   

 

“Los “maquis” no se contentaron con realizar acciones militares y buscaron, 

además, encarnar igualmente un contrapoder al régimen de Vichy. Cuando la 

propaganda de Vichy o alemana tiende a hacerlos pasar por «terroristas» o 

«bandidos», ellos se esforzaron en mostrar a las poblaciones que, lejos de ser una 

fuente de desorden, encarnan al contrario una nueva autoridad. Para demostrar 

que ellos están a la cabeza de un ejército disciplinado, los jefes de los “maquis” 

organizan […] ocupaciones temporales de pequeñas ciudades o pueblos que se 

acompañan de desfiles con uniformes”256. 

 

Ante esta situación no le queda más remedio al gobierno de Vichy que reaccionar: 

policías, Groupes Mobiles de Réserve y gendarmes son obligados a intervenir para 

proteger las tesorerías, alcaldías, etc. A partir del verano de 1943 Vichy crea la fuerza 

para militar de la Milice, que junto con los alemanes serán el auténtico órgano 

represor de los resistentes en general y de los maquis en particular.  

 

 

 

 

                                                           
253 53W115 Archivo Departamental de Perpiñán. Atentados por los maquis en la comuna de Eus 
254 53W115 Archivo Departamental de Perpiñán. Robo de tabaco en Catllar. 
255 Jackson, 2004, 572 
256 Gerard, 2013 
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4.7 LA COMPLEJA UNIFICACION. Las FORCES FRANÇAISES DE 

L'INTERIEUR FFI 

 

“La Résistance a partir de otoño de 1943 se prepara para el combate final”257. Pero 

para lograrlo era necesario que todas las fuerzas partisanas de resistencia en suelo 

francés, se unieran en alguna clase de ejército clandestino. En el periodo previo al día 

J258, la Résistance interior adolecía de falta de armas, formación y liderazgo claro, 

pero sobre todo estaba muy desunida por profundas divisiones políticas y, en 

particular, de lo que querían que fuese la Résistance y cual debía de ser su forma de 

actuar antes, durante y después del día J. 

 

“En un extremo estaban los Franc-Tireur et Partisans encabezados por los 

comunistas, que habían emprendido la lucha armada desde junio de 1941 y 

estaban comprometidos con la insurrección nacional, y que, no obstante, se 

sentían marginados e incluso, condenados al ostracismo, por otras fuerzas de la 

resistencia y de los Aliados. En el otro extremo estaba la Organisation de 

Résistance de l’Armée (ORA), que era giraudista, cuando no pétainista, salvo en 

su rechazo a la violación por parte de Alemania del armisticio de noviembre de 

1942. En el término medio se encontraban los Mouvements Unis de Résistance 

(MUR), compuestos por Combat, Libération y Franc-Tireur, que en febrero de 

1944 para formar el Mouvements de Libération Nationale (MLN) incluyendo así 

un frente no comunista más amplio… La primera tarea del MLN era reunir a todas 

las fuerzas militares bajo su control”259 

 

Esta fusión de fuerzas militares no era nada sencilla. El objetivo era congregar a todas 

las fuerzas militares de los Movimientos de la Résistance en la FFI Forces Françaises 

de l’Intérieur, pero para ello era necesario convencer tanto a los comunistas como a 

los antiguos soldados del Ejército del Armisticio, fundamentalmente encuadrados en 

la ORA.  

Para lograr la unión se hicieron concesiones. Los Movimientos mantuvieron una 

cierta autonómica. Las consideraciones políticas triunfaron sobre las militares. Los 

                                                           
257 Dreyfus, 1996, 367 
258 El día D, en Francia se denominó Jour J. 
259 Jackson, 2004, 348 
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comunistas coparon muchos de los puestos de mando, logrando, incluso, que fuera 

nombrado un comunista comandante nacional de las FFI. 

Para lograr la unión de las unidades armadas de los Movimientos, el CNR Conseil 

National de la Résistance, comenzó creando, en febrero de 1944260, un comité, el 

COMAC Comité d’Action Militaire, que dirigiría el conjunto de fuerzas militares de 

resistencia interior, el FFI Forces Françaises de l’Intérieur, creada en febrero de 

1944.  

El número de efectivos del FFI en las cercanías al día J, llegaría ser importante. Se 

estima (Faligot y Kauffer) que los efectivos de “las FFI contaban en agosto de 1944 

con 370.000 hombres… 1,35% de la población de la Zona Sur y de la 0,75 de la Zona 

Norte…”.261 

El COMAC estaba formado por un represéntate de los Movimientos de la Zona Sur, 

otro de los Movimientos de la Zona Norte, otro del Frente Nacional (comunista) y 

por último un representante del CNR, que a su vez sería, inicialmente, comandante 

nacional de las FFI, el general Dejussieu.  

Ya, desde la formación del COMAC, surgieron las disputas; el FN comunista se opuso 

a la representación de la ORA, a la que acusaba de “attentisme”. Al final aceptaron 

un representante, en calidad de consejero técnico. 

Cuando el general Dejussieu fue arrestado en mayo de 1944, el COMAC decidió 

nombrar comandante nacional a un comunista, Alfred Malleret. “Esto dio a los 

comunistas el poder de nombrar aquellos que preferían para las comandancias 

regionales de FFI. Las consideraciones políticas triunfaron sobre las 

preocupaciones militares convencionales, la juventud lo hacía sobre la experiencia 

y los comunistas derrotaban a los no comunistas”.262 

 La consecuencia sería que la forma de actuación del FFI, a pesar de los deseos de los 

Aliados, sería la acción militar inmediata, “l’action générale de guérilla”263. Los 

Aliados preferían no gastar energías de las fuerzas de la Résistance y guardarlas para 

el día J. 

La unificación, por tanto, no eliminó las diferencias; se puso de manifiesto, conforme 

se acercaba el día J, que había problemas sin resolver en el seno del COMAC, sobre 

                                                           
260 Guildea indica esta fecha de la creación tanto del COMAC como del FFI, pero Jackson dice que fue en 
diciembre de 1943.  
261 Dreyfus, 1996, 379 
262 Guildea, 2016, 350 
263 Dreyfus, 1996, 375 
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todo respecto a los deseos de los Aliados. El problema más importante era el modelo 

de cómo se debía actuar a raíz del desembarco.  

 

“El modelo preferido por los comunistas era que los desembarcos debían, en 

efecto, provocar una insurrección nacional, y que esta debía ser apoyada por un 

Gobierno provisional y los Aliados estaban en total desacuerdo. No estaba claro 

si el plan conllevaba una toma de poder de los comunistas, pero desde luego 

contemplaba un poder popular y barrer del mapa a las viejas elites e instituciones 

de alguna clase de «mundo feliz»”.264 

 

Por el contrario, los Aliados querían que la Résistance estuviera totalmente 

subordinada a las prioridades estratégicas de los Aliados, y evitar el “desorden” que 

pudiera provocar una insurrección nacional, y, sobre todo, impedir la toma de poder 

por los comunistas. “Los Aliados esperaban simplemente de ella [la Résistance] que 

perturbara las comunicaciones alemanas tras el día J”265. 

Esta ambigüedad quedó puesta de relieve al llegar el día J. “Pese a que De Gaulle 

había declarado en 1942 que la liberación nacional era inseparable de la 

insurrección nacional, solo lo había dicho en sentido figurado. No esperaba que el 

pueblo francés saliera de las sombras y tomara las armas.”266. El deseo comunista 

de que el pueblo francés siguiera, al pie de la letra, el texto de la Marsellesa, “aux 

armes citoyens”, no era compartido, en absoluto, ni por De Gaulle ni por los Aliados.   

A pesar de los deseos y órdenes de Estado Mayor de las FFI, controlado por los 

comunistas, la actividad guerrillera real solo fue efectiva, salvo excepciones, en la 

ejecución de sabotajes. Las numerosas movilizaciones, precipitadas, de guerrilleros 

que siguieron al 6 de junio fueron verdaderas operaciones de suicidio.  

 

“Por desgracia el entusiasmo de los maquis no se vio apoyado por el hecho de 

disponer de armas, formación adecuadas, ni mandos eficaces…Contra ellos, las 

fuerzas de ocupación alemanas estaban decididas […] a eliminar la amenaza de 

aquellos a los que consideraban terroristas que operaban tras sus líneas […] El 

resultado fue que del 6 de junio al 15 de agosto los maquis sufrieron una sucesión 

de reveses catastróficos. Se desataron salvajes represalias contra ciudades y 

                                                           
264 Guildea, 2004, 351 
265 Jackson, 2004, 632 
266 Guildea, 2016, 356 
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pueblos de toda Francia en las que se sospechaba que se daba albergue a 

resistentes…”267 

 

Algunos atentados, en un momento en que los alemanes empezaban a estar 

desesperados, provocaron represalias, desproporcionadas y brutales, sobre la 

población civil.  

La lucha contra los guerrilleros está regida por órdenes emitidas bajo directrices 

personales de Adolf Hitler. Según estas órdenes, la tropa debía responder 

inmediatamente a los ataques terroristas y si había daños colaterales a civiles la 

responsabilidad era, exclusivamente, de los terroristas; las zonas afectadas deben ser 

rodeadas y todos sus habitantes arrestados; las casas que han acogido a los partisanos 

deben ser incendiadas.   

Ejemplos dramáticos de lo que dice Gildea son las masacres de Tulle268 269 y 

Oradour-sur-Glane. 270 

El 7 de julio de 1944, miembros de la FTP, atacan la guarnición de Tulle y toman el 

control de la ciudad.  

La división de elite de las Waffen SS, la Das Reich, mandada por el general 

Lammerding, que estaba por la zona camino de Normandía271, contraataca y el 9 de 

junio expulsa a los guerrilleros. Descubren que 39 alemanes han sido ejecutados, y 

según algunos autores, previamente torturados. La reacción alemana es ahorcar a 99 

guerrilleros.272 

Tras los asesinatos de Tulle, y a unos cien kilómetros más al norte, en el área de 

Limoges, el mismo día 9 de junio, diferentes unidades tomaron posiciones en diversos 

lugares del Distrito de Rochechouart, instalándose en la propia Rochechouart, en la 

comuna de Oradour y en la de Saint-Junien.  

Los alemanes están desquiciados por los múltiples atentados que estaban retrasando 

su avance hacia Normandía. Para frenar las acciones guerrilleras de la región y 

especialmente el sostén popular a los maquis, las SS, por orden de Lammerding, 

                                                           
267 Guildea, 2016, 357 
268 Fouché & Beaubatie, 2008 
269 Miller, 2010 
270 Brehec, 1984 
271 La División Das Reich estaba muy mermada como consecuencia de los combates en los que participó 
en el frente oriental, en el invierno de 1943-1944. Para reponerse y reequiparse se le acantonó en la zona 
de Toulouse y especialmente en Montauban. Cuando se produjo la invasión aliada, se le ordenó que fuera 
a Normandía. 
272 Fouché & Beaubatie, 2008, 174-176 

https://es.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Rochechouart
https://es.wikipedia.org/wiki/Rochechouart
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Junien
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preparan una terrible acción que produzca un efecto de “máximo de terror”, 

posiblemente incentivada, además, por un atentado en el que había muerto el 

comandante alemán, Helmut Kämpfe.   

Y eligieron Oradour-sur-Glane273 que está a unos 20 km de Limoges.  

Las causas de la masacre, como las razones de la elección de este pueblo, no están 

claras y han sido muy controvertidas, básicamente por el secreto en que se mantiene 

la documentación de la masacre. 

Existen varias versiones, aunque la más creíble es la de que el general Lammerding 

ordenó erradicar un pueblo de la región, como venganza de las acciones maquis y 

ejemplo para la ciudadanía. La elección fue acordada el 10 de junio con la Milice. 

Según esta tesis el pueblo habría sido elegida por su tamaño y situación geográfica 

que permitía una destrucción fácil, rápida y segura; además, la presencia de 

comunistas españoles y judíos incentivaba su destrucción. 

Las consecuencias serían dramáticas. Los alemanes realizaron una autentica masacre. 

Asesinaron a 642 inocentes, entre ellos 245 mujeres y 207 niños. Muchos de estas 

mujeres y niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo que fue quemada con ellos 

dentro.  

Entre los masacrados, también había españoles, la mayoría exilados, que habían 

llegado a este pueblo. Muchos de ellos asentados desde 1941. 

Esta es una lista de españoles muertos en esta terrible masacre:  

• “La familia Gil Espinosa: Francisco Gil Egea era el padre, de unos 50 años; 

su mujer Francisca Espinosa de 49, familiar Carmen Espinosa Juanos de 30, 

y las niñas Francisca y Pilar Gil Espinosa de 14 años las dos, todos de 

Alcañiz. 

• La familia Lorente Pardo: Antonia Pardo de 29 años, Nuria Lorente Pardo 

de 9 añitos y Francisco Lorente Pardo de 11, que eran de Barcelona. 

                                                           
273 Oradour-sur-Glane era una pequeña población situada a unos veinte kilómetros de la ciudad de 

Limoges con la que estaba unida por un tranvía que hacía el trayecto en poco más de una hora. Era un 
“pueblo mercado” al que los habitantes de la región venían los sábados a comprar.  
Construida a orillas del río Glane, del que tomó una parte de su nombre, tenía aproximadamente 700 
habitantes. 
De 1939 a 1944, la población de Oradour aumenta sensiblemente debido a la llegada de refugiados en 
diversos momentos: republicanos españoles, evacuados de Alsacia y Lorena, refugiados del Norte de 
Francia y judíos de la región parisina. En junio el pueblo tenía poco más de 1.000 habitantes.  
]Hasta 1942 perteneció a la zona “no ocupada”, gobernada por el régimen de Vichy. Es solo a partir de 
esa fecha, en que los alemanes invaden la “zona libre” de Vichy, cuando se percibe presencia alemana en 
la región, y siempre de una forma no onerosa. De hecho, por el pueblo de Oradour no aparecen alemanes 
hasta la fatídica fecha del 10 de junio de 1944. 
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• De Sabadell, dos niñas que habían perdido a sus padres y que estaban 

acogidas por familias españolas; Emilia y Angelina Masachs, de 11 y 8 años 

respectivamente. 

• La familia Serrano Pardo: El profesor José Serrano Robles padre a los 29 

años que estaba exiliado en Oradour junto su esposa María Pardo y sus tres 

hijas ya nacidas en Francia; Armonía Serrano Pardo de 3 años y dos niñas 

gemelas; Paquita y Esther Serrano Pardo de apenas 1 añito de edad. 

• La familia Téllez Domínguez: de Barcelona, aunque originario de Zaragoza, 

el padre, Domingo Téllez de 45 años. Su esposa María Domínguez de 31 

años y sus tres hijos: Miguel de11 años, Armonía de 8 y el pequeño Liberto, 

nacido en Oradour, de dos años. 

• Carmen Silva, de 39 años, originaria de Bilbao estaba casada con el francés 

Robert Pineda y también vivían en Oradour.”274 

 

 

4.8 LAS MUJERES EN LA RESISTENCIA 

 

“La participación de las mujeres en la Résistance ha sido… groseramente 

subrepresentada en las cifras oficiales”275. Por el contrario, la participación de las 

mujeres no fue insignificante. Según las cifras manejadas por los Departamentos, la 

participación en los diferentes Movimientos, varían desde el 10 al 17 %. Ejemplos: 

Libération-Sud fue del 12 %, Défense de la Terre del 17 %, Franc-Tireur, del 10 %.  

Un aspecto curioso y concluyente, es que entre las edades de los 15 a los 25 años, el 

porcentaje de mujeres en la Résistance es mayor que el de los hombres. 276 

Tristemente, a pesar de estas cifras, en la memoria de la Résistance y gran parte del 

pueblo francés, ha quedado, fundamentalmente, el espectáculo de las mujeres 

acompañando a alemanes. Muchos resistentes se sorprendían negativamente de que 

hubiera mujeres en los Movimientos. “Un miembro de Défense de la Terre observa: 

«mi sorpresa más grande, ha sido encontrar chicas en Défense de la Terre, […] Las 

mujeres, no hacen la guerra. Esto me escandaliza»”277 

Sin embargo, las mujeres jugarán un papel destacable en la oposición al régimen de 

Vichy, especialmente en manifestaciones, y en la Résistance propiamente dicha. Por 

ejemplo, había mujeres en los miembros fundadores de Franc-Tireur, en el Museo 

del Hombre, en Défense de la France, en Libération-Sud, en Combat, etc. 

                                                           
274 http://viajandonuestravida.com/oradour-sur-glane-matanza-nazi/ (14/12/2017) 
Basado en información publicada por el Foro de la Memoria de Guadalajara.  
275 Jackson, 2004, 578 
276 Jackson, 2004, 580 
277 Jackson, 2004, 579 

http://viajandonuestravida.com/oradour-sur-glane-matanza-nazi/
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Ellas fueron fundamentales para realizar una serie de actividades que eran 

imprescindibles, pero peligrosas para los hombres, que en general, estaban más 

controlados. La mujer podía pasar más desapercibida y además podía jugar el roll de 

la seducción, facilitando el paso de controles de seguridad, con menor riesgo de ser 

registradas. Las acciones más comunes realizadas por ellas, en todos los Movimientos 

de Résistance, eran: hacer de correos lanzaderas llevando instrucciones o 

documentos; realizar enlaces diversos; proteger aquellos que estaban en tránsito; 

organizar las entrevistas entre grupos de resistentes; trasportar armas y vituallas, 

utilizando para ello, multitud de medios de camuflaje, y en general todo aquello que 

implicaba realizar labores de soporte, moviéndose entre la vigilancia de las fuerzas 

represivas con el menor riesgo posible. Ellas podían transitar sin despertar sospechas 

y si era necesario, en los controles seguridad, podían simpatizar, aparentemente, con 

los guardias. 

Neus Catalá escribe:  

 

“En tanto que mujeres, nosotras hemos sido utilizadas, en general, como agentes 

de unión para la red muy amplia, la travesía de montañas y de fronteras, los 

puntos de rencuentro, la solidaridad con los prisioneros y en las prisiones, donde 

nos encargábamos de las curas de urgencia. Éramos las primeras en sufrir los 

controles de la policía francesa y de las patrullas alemanas, y nos ocupábamos 

del transporte de armas y de propaganda. Algunas de nosotras han tomado las 

armas para combatir el lado de los maquis…”278 

  

Un aspecto que no suele destacarse es la participación de la mujer en lo que no se da 

importancia por su manifestación permanente día a día. Es el soporte a la familia, en 

la que hay miembros de la Résistance, de una forma entregada y silenciosa, 

preocupándose de las pequeñas cosas, pero imprescindibles. Jackson recoge el 

testimonio de la hija de un antiguo resistente que dice.  

 

“Mi padre era resistente […] Se puede decir que mi madre no era resistente. ¿Pero 

quién se levantaba de madrugada para ocuparse del resistente que debía partir 

antes del amanecer? ¿Quién remendaba los calcetines y lavaba la ropa mientras 

el resistente dormía? ¿Quién preparaba la comida que se iba a llevar? ¿Quién 

                                                           
278 Català, 1984, 19 
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recibía a la policía cuando había una alerta? Pienso que, en mi familia, mi madre 

ha resistido tanto como mi padre”.279  

 

Otra forma de actuación era una resistencia “pasiva”, al molestar a la policía, 

poniéndose en medio, aparentemente de forma fortuita, cuando perseguían a un 

resistente, dándole tiempo para escapar.   

Por el contrario, su participación en acciones violentas fue muy escasa. Era muy raro 

encontrar mujeres entre los maquis. “En la continuidad viril de los maquis […] la 

intrusión de las mujeres se veía como una fuente de complicaciones…Resumiendo, si 

las mujeres no combatieron más en la Résistance francesa, es en parte porque los 

hombres no las querían”280.   

Guildea pone en evidencia que:  

 

“en el momento de la Liberación se produjeron básicamente dos situaciones: las 

mujeres que se habían unido a los servicios auxiliares de la Francia Libre se 

encontraron con que las dejaban en casa y que los hombres se marchaban a la 

guerra, a su vez a las mujeres de la Resistencia en suelo francés se les ordenó 

ocupar el lugar de los hombres según iban cayendo”.281  

 

Que paradoja y que hipocresía. 

Neus Catalá, pone en boca de André Malraux, las siguientes palabras, dichas en 1975, 

en la catedral de Chartres en la conmemoración del 30 aniversario de la Liberación: 

“Los que han querido relegar la mujer al solo papel de auxiliar en la Résistance se 

equivocan de guerra”282  

 

 

4.9 PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN LA RESISTENCIA INTERIOR  

 

“Si la participación de las mujeres en la Résistance fue subvalorada en la Liberación, 

pasó lo mismo en otra categoría de resistentes: los extranjeros y los emigrados. La 

retórica predominante de la Résistance era patriótica”283. Sin embargo, como dice 

                                                           
279 Jackson, 2004, 581 
280 Jackson, 2004, 582 
281 Guildea, 2016, 171 
282 Català, 1984, 13 
283 Jackson, 2004, 582 
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Guildea284, una parte nada despreciable de la Résistance se pagó con “sangre 

ajena”285. “Numerosos son los emigrantes de diversas nacionalidades que han caído 

en las tierras de Francia combatiendo al odiado invasor”286 

Gran parte de los exilados extranjeros que participaron en la Résistance habían 

pasado a Francia por razones políticas. Destacaban: los provenientes de la Europa del 

Este, en particular polacos; los italianos que huían del régimen fascista de Mussolini; 

y especialmente españoles, de los que en los apartados siguientes hablaré en 

profundidad. Su lucha por la Liberación tuvo motivaciones diferentes, según el 

objetivo que querían logras tras ella, pero en todos ellos influía el odio al fascismo.   

 

“…el papel de los extranjeros ha sido largamente olvidado bajo el silencio de la 

Liberación, aunque en proporción a su número total en Francia, el compromiso 

activo de los extranjeros fue ciertamente más grande que el de los franceses. Ellos, 

tomaron parte en todos sus aspectos, hasta en los que también había grandes 

riesgos […] Los refugiados políticos que habían servido en las Brigadas 

Internacionales aportaron una experiencia de combate terriblemente necesaria 

en 1943-1944” 287 

 

La participación de los extranjeros es muy variable según la región, normalmente por 

cercanía a su patria de origen.  

En el norte, el papel principal fue de los polacos, con dos Movimientos: El PKWN, 

comunista, que contaba con, aproximadamente, con 10.000 miembros y el POWN, 

no comunista, que tenía alrededor de 8.000288: Esto representaba un 4 % de la 

población total polonesa. Aunque firmó un acuerdo con la resistencia militar francesa, 

mantuvo una clara autonomía. “Su objetivo fundamental era liberar Polonia: en uno 

de sus folletos proclamaba: «Todos para Polonia. Solo por Polonia»”.289A pesar de 

ello se estima, que, por ejemplo, el POWN realizó 300 sabotajes, incluido uno a una 

rampa de lanzamiento de V1. Los polacos fueron los extranjeros que mayor 

participación absoluta tuvieron en la Résistance. 

                                                           
284 Guildea, 2016, 221 
285 Guildea, 2016, 221 
286 Jackson, 2004, 587 
287 Jackson, 2004, 583 
288 Jackson, 2004, 583 
289 Jackson, 2004, 583 
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En el sudeste predominaban los italianos. Se estima que los extranjeros representaban 

el 7 % de los resistentes de los Alpes-Marítimos, y la mayoría eran italianos. 

En el sudoeste y el centro sur, predominaron los resistentes españoles. En el sur de 

Francia es donde fundamentalmente se habían asentado los refugiados españoles, que 

habían formado parte del ejército o partidos republicanos. Muchos de ellos estuvieron 

entre las primeras víctimas del régimen de Vichy: un elevado número, fueron 

enviados a campos de trabajo como “mano de obra emigrada”; otros obligados a 

trabajar en Alemania; unos 8.000 más, dadas sus simpatías políticas, fueron 

deportados a Mauthausen. Por tanto, para muchos españoles, la Résistance era la 

única opción posible de librarse de la esclavitud o las deportaciones, que 

habitualmente significaban la muerte.  Fueron los comunistas, principalmente, los 

que motivaron y organizaron el Movimiento de resistencia español. Durante mucho 

tiempo fueron autónomos, y aunque en 1943 se integraron en el FTP francés, 

siguieron manteniendo mucha de su autonomía. 

Los españoles, tenían, por encima de la participación en la Résistance, otro objetivo 

primario: liberar España del yugo franquista.  

Además de los polacos, españoles e italianos, también participaron en la Résistance 

otros emigrantes, como judíos, alemanes, húngaros, austriacos y rumanos.  

Inicialmente los españoles se agruparon en la AGE Agrupación de Guerrilleros 

Españoles y la FTP-MOI Franc-Tireur et Partisans de Main d’Œuvre Immigrée que 

agrupa, en su mayoría, al resto de nacionalidades. 

El régimen de Vichy describía a la Résistance, de forma peyorativa, como un vivero 

de comunistas, judíos y extranjeros. Pero en 1943, sin la intención de desprecio con 

que lo decía Vichy, no estaba lejos de la verdad.   

 

 

4.10 LAS FUERZAS DE REPRESIÓN 

 

Las fuerzas represivas sobre la Résistance fueron: la Wehrmacht, los propios 

franceses, las GMR y La Milice.  
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4.10.1 Las fuerzas alemanas 

Las fuerzas militares alemanas de ocupación, “la Wehrmacht, están acompañadas 

de un servicio de protección, la Feldgendarmeri, de un servicio de vigilancia, de 

espionaje y de contraespionaje, el Abwehr, pero también de una policía política, 

la SD con la Gestapo, servicio que dependía del Servicio central de seguridad del 

Reich (Reichssicherheitshauptamt, RSHA)”290.  Al frente del RSHA estuvo 

Heydrich291 hasta su muerte en 1942, quien respondía, exclusiva y directamente, 

ante Himmler y Hitler. 

El ejército alemán en Francia disponía, al principio de 1944, de aproximadamente 

1.400.000 hombres. La Wehrmacht, contó con 54 divisiones repartidas en dos 

Grupos de Ejércitos “B” y “G”, situados estratégicamente para detener una posible 

invasión aliada. 

Pero las fuerzas realmente peligrosas para la Résistance son las dependientes del 

RSHA, fundado en 1939, resultado  de la fusión de la Geheime Staatspolizei 

(Gestapo292), el Sicherheitsdienst (SD293), la Sicherheitspolizei (SiPo294) y la 

Kriminalpolizei (KriPo). A este conjunto de policía secreta hay que añadir la  

Ordnungspolizei (OrPo295), que constituyó la fuerza regular de policía uniformada 

en la Alemania nazi y en la Europa bajo ocupación alemana. Todos estos 

organismos de policía alemana son las que atacaron ferozmente a los Movimientos 

y las redes de resistencia. Los conjuntos de fuerzas policiales alemanas en Francia 

fueron mandados por el SS Polizei Führer Karl Oberg. 

La represión que ejercen estos servicios es terrible. Para su trabajo se basaban en 

medios y métodos muy perfeccionados, utilizados en las comunicaciones, el 

seguimiento y el control: uso sistemático del teléfono y del télex, escuchas 

telefónicas, controles radiogonométricos, y, sobre todo, se apoyan, en una red de 

                                                           
290 Dreyfus, 1994, 403 
291 Reinhard Tristan Eugen Heydrich fue un oficial nazi de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial, 
y uno de los principales responsables del Holocausto.  
Ocupo cargos tan importantes como: ser el jefe de la RSHA (Oficina Central de Seguridad del Reich, que 
agrupaba La Gestapo, la KriPo y la SD) y Protector de Bohemia y Moravia. 
Además, fue presidente de la organización antecesora a la Interpol.  
Posiblemente fue el personaje más oscuro, temible y despiadado del III Reich. Fue conocido por apodos 
como el de “el carnicero de Praga”, “el verdugo”, “la bestia rubia”, etc.  
Presidió las reuniones de la Conferencia de Wannsee (20 de enero de 1942) en la que se decidió la 
“solución final” a aplicar a los judíos de los territorios bajo control nazi.  
292 Policía Secreta del Estado 
293 Servicio de Seguridad, equivalente al servicio de inteligencia 
294 Policía de Seguridad 
295 Traducible al español como: «Policía del Orden» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspolizei
https://es.wikipedia.org/wiki/Kriminalpolizei_(Alemania_nazi)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polizei
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
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agentes reclutados, en parte, antes de la guerra (la 5ª columna). A todo esto, se 

añaden los millares de informadores voluntarios.  Con todos estos medios 

destrozaron, con sus redadas, a muchos grupos de resistentes, heroicos, pero 

extremadamente imprudentes, por lo mal preparados que estaban para la acción 

clandestina.   

 

 

4.10.2 La participación francesa en la represión 

Las fuerzas represivas alemanas contaron con la colaboración del gobierno de 

Vichy. En la Convención del Armisticio, articulo 19, se estableció la colaboración 

de la policía del Estado francés con la policía alemana.  Por acuerdos posteriores, 

la policía francesa se obligaba “a comunicar a la policía alemana todas las 

informaciones que pudieran obtener, y a cooperar con ella en operaciones de 

represión”296 Este acuerdo será aplicado a las dos Zonas.  

En esta colaboración, los franceses evitarán a los alemanes, en muchas ocasiones, 

enfrentarse al problema de la captura de rehenes. Se verá, a menudo, a policías 

franceses perseguir y arrestar a miembros de la Résistance. Las fuerzas de 

seguridad francesa participaron, cada vez con más intensidad, en la persecución de 

la Résistance.  Estas fuerzas de seguridad incluyen la Policía del Estado, las GMR 

y la Milice de Darnand297. 

                                                           
296 Dreyfus, 1994, 407 
297 Joseph Darnand  fue un político francés, líder de la extrema derecha de su país, jefe máximo de la 

Milice Française y colaboracionista en favor de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial.                                     

En 1941, Darnand fundó, con apoyo del régimen de Vichy, el Servicio de Orden Legionario (Service d'ordre 

légionnaire-SOL), colaborando activamente con el III Reich. Se alistó a las SS, jurando lealtad a Hitler y 

recibiendo el grado de Sturmbannführer (Mayor) en las Waffen SS. Sería enviado a luchar contra la Unión 

Soviética en 1942. 

Volvió a Francia y gracias a su adhesión al nazismo, el 1 de enero de 1943 Darnand pudo transformar el 
SOL en la Milice Française,  contando con la plena ayuda alemana para este fin.  
En diciembre de 1943 el gobierno de Pierre Laval nombró a Darnand jefe máximo de la policía y ministro 
del interior, lo cual le permitió concentrar sus esfuerzos en atacar a la Résistance y apoyar la captura y 
deportación de judíos. 
En estas tareas represivas los colaboracionistas franceses alcanzaron notable éxito, aplicando 
indiscriminadamente la tortura y los asesinatos. Si bien Laval era el jefe nominal de la Milicia y su 
responsable político, las operaciones de represión estaban coordinadas exclusivamente entre Darnand y 
los jefes alemanes de la Gestapo y las SS, sin interferencia alguna de otra autoridad francesa de Vichy.  
Tras la liberación de Paris, huyó a Alemania con alrededor de 6.000 hombres de la Milicia para unirse al 
gobierno provisional de Pétain y Laval constituido en la población alemana de Sigmaringa. 
Posteriormente huyó a Italia donde fue capturado por las tropas estadounidenses y entregado a las 
autoridades del nuevo gobernó francés presidido por De Gaulle. Juzgado por crímenes de guerra, 
colaboración con el enemigo y traidor, fue condenado a muerte y ejecutado el 10 de octubre de 1945.  
En http://www.wikiwand.com/es/Joseph_Darnand (2/6/2017). 

http://www.wikiwand.com/es/Extrema_derecha
http://www.wikiwand.com/es/II_Guerra_Mundial
http://www.wikiwand.com/es/1941
http://www.wikiwand.com/es/Francia_de_Vichy
http://www.wikiwand.com/es/III_Reich
http://www.wikiwand.com/es/SS
http://www.wikiwand.com/es/Hitler
http://www.wikiwand.com/es/Waffen_SS
http://www.wikiwand.com/es/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://www.wikiwand.com/es/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://www.wikiwand.com/es/1942
http://www.wikiwand.com/es/1_de_enero
http://www.wikiwand.com/es/1943
http://www.wikiwand.com/es/1943
http://www.wikiwand.com/es/Pierre_Laval
http://www.wikiwand.com/es/Jud%C3%ADo
http://www.wikiwand.com/es/Tortura
http://www.wikiwand.com/es/Gestapo
http://www.wikiwand.com/es/SS
http://www.wikiwand.com/es/Joseph_Darnand


122 
 

Se formaron redes, consentidas o apoyadas por la policía francesa, destinadas a 

luchar contra la Résistance. Estas redes estaban subvencionas por la Gestapo. Con 

estas redes la Gestapo “cuadriplica sus efectivos, hay un gestapista para alrededor 

de cuatro mil franceses…”298 

A todo lo dicho hay que añadir los denunciantes, mucho más numerosos. “Hay 

militantes de partidos colaboracionistas, y no olvidemos, que son casi tan 

numerosos como los combatientes voluntarios de la Résistance”299. Pero, sobre 

todo, estos tiempos difíciles hacen aflorar lo peor de muchas personas. Se producen 

gran cantidad de denuncias para vengarse o aprovecharse: conflictos de parejas, de 

vecindad, de celos, etc. 

Todo esto facilitó extraordinariamente la labor de la Gestapo.   

   

4.10.3 Las GMR Groupes Mobiles de Réserve 

Las GMR Groupes Mobiles de Réserve, fueron creadas en 1941, formaban parte de 

la policía nacional, y era la forma de mantener bajo las armas a oficiales y 

suboficiales que se habían quedado sin cargo, como consecuencia del Armisticio. 

También fueron un refugio para los jóvenes que estaban afectados por el STO, ya 

que al ingresar en los GMR se libraban de ir a Alemania. Con estos componentes, 

queda claro, que eran unas fuerzas con poca voluntad y capacidad para ser eficaces. 

No eran válidos para enfrentarse a los maquis. Solamente tendrán alguna eficacia 

en la lucha contra los comunistas. 

Los alemanes tienen clara su inutilidad de estas fuerzas, y por ello forzarán “el 

nombramiento de Darnand como secretario general de mantenimiento del orden, y 

el reforzamiento de las fuerzas francesas del orden, para una utilización 

sistemática de la Milice…” 300 

 

4.10.4 La Milice 

La Milice fue creada en 1943, por Joseph Darnand como una fuerza paramilitar, 

con el objetivo claro de ayudar a luchar contra la Résistance y en especial contra 

los maquis. Los alemanes quieren que sean los franceses los que se ocupen de 

capturar a los saboteadores, los informadores, las redes y los maquis, esencialmente 

de la zona sur, Saboya y el Macizo Central.   

                                                           
298 Dreyfus, 1994, 409 
299 Dreyfus, 1994, 409 
300 Dreyfus, 1994, 412 
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Los alemanes quieren que Vichy se ocupe, pero más activamente. Durante mucho 

tiempo Vichy no se ha interesado por los Movimientos de resistencia, y menos de 

los maquis. Los sabotajes y atentados crecen exponencialmente desde julio de 

1943. En la región de Limoges pasan de 78 sabotajes en el mes de julio de 1943 a 

855 en junio de 1944301. Los alemanes quieren que Vichy sea efectivo en la 

represión. Por ello conseguirán que sea nombrado para dirigir toda la policía de 

Vichy, a un hombre de su total confianza, que ha demostrado tener capacidad de 

liderazgo y ser un colaboracionista nato: Joseph Darnand. El objetivo primario de 

este nombramiento es la lucha contra la Résistance y los maquis.  Para poder llevar 

a cabo esta misión con más libertad y eficacia, se organiza una fuerza paramilitar, 

la Milice, que contó con quince mil militantes. Esta fuerza pretenderá organizarse 

como un ejército regular. Inicialmente no lo consigue, pero numerosas ejecuciones 

de milicianos por la Résistance, provoca que Darnand reclame que se arme a la 

milicia y a final de 1943 lo consigue. Ya es un “ejército regular”. Desde entonces 

organiza represiones brutales, que darán un duro golpe a los miembros de la 

Résistance. Darnand no oculta sus intenciones: “Golpear tan duramente…las 

bandas que tienen los maquis…y la masa de los que son sus cómplices”302. Para 

ello utilizará una “arma terrible”: las cortes marciales, que se aplicarán a los 

resistentes capturados y sospechosos de terrorismo. Los componentes del tribunal, 

tres magistrados, son nombrados por el propio Darnand. Los juicios sumarísimos 

se convierten en una parodia de justicia, donde los condenados son inmediatamente 

ejecutados.  

Pero a pesar de tantas fuerzas de seguridad, los sabotajes crecen, constatando los 

alemanes que las fuerzas de Vichy son ineficaces. Los alemanes no pueden 

comprender que 50.000 gendarmes, 10.000 GMR y más de 15.000 milicianos 

deban sufrir para parar alrededor de 50.000 maquis. Pero se olvidan de que ni los 

gendarmes, ni la GMR están por la labor, y los milicianos están más preparados 

para aterrorizar a un adversario batido, que batirse con él.   

Queda claro que para vencer a los maquis son necesarios destacamentos de la 

Wehrmacht o de la SS.  

 

 

                                                           
301 Dreyfus, 1994, 414 
302 Dreyfus, 1994, 416 
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4.11 Conclusiones. 

 

La Résistance, logró que los franceses desarrollen la idea, impulsada por De Gaulle, 

de que la Libération había sido realizada por ellos mismos, contribuyendo a situar a 

Francia en el grupo de los vencedores. Muchos franceses todavía defienden que 

prácticamente no hubo colaboracionismo y desde el principio hubo una resistencia 

activa.  

Por lo que hemos comentado, según la bibliografía consultada, la realidad es 

diferente. Hasta 1942 la Résistance fue testimonial, fundamentalmente a través de la 

prensa clandestina y actos aislados de rebeldía, pero escasos atentados y sabotajes. 

Las redes de acción violenta estaban en fase embrionaria. 

Es en 1943 que progresivamente la Résistance comienza a tomar cuerpo, 

fundamentalmente, a partir del verano de 1943.  En este avance contribuirá 

especialmente la promulgación del Servicio de Trabajo Obligatorio, que provoca que 

muchos jóvenes, “refractarios” a este decreto, huyan al bosque. También ayudaron a 

este crecimiento los éxitos militares de los aliados, que crearon la ilusión de una 

pronta liberación.  

Fue ya en 1944 cuando el crecimiento de la Résistance, tanto en número de 

resistentes, como en la cantidad de sabotajes fue importante. Como hemos 

comentado, por ejemplo, en Limoges se multiplico por 9 el número de atentados. Sin 

embargo, el impacto militar de la resistencia fue escaso. Cuando intentaron realizar 

acciones de envergadura, casi siempre fracasaron completamente ante la capacidad 

de las tropas alemanas. 

A pesar del crecimiento espectacular, según Dreyfuss “en febrero de 1944 [había] 30 

a 40.000 resistentes realmente implicados en la redes y Movimientos, y unos 50.000 

maquisards…”303 Esta participación, aunque sea información no contrastada, esta 

indicada por uno de los historiadores más prestigiosos en un libro relativamente 

reciente, 1996. Con las reservas de la veracidad de la información, esto representaría 

mucho menos de un 1 %, que, aunque se multiplique por dos o por tres, da una idea 

de la escasa involucración en la Résistance de una nación de cuarenta millones de 

habitantes en 1940.  

                                                           
303 Dreyfuss, 1996, 418. No indica de donde obtiene esta información 



125 
 

La importancia de del PCF en la Résistance es innegable, pero sus deseos de lograr 

un levantamiento general del pueblo, y aprovechar la liberación para realizar una 

revolución social, fueron utópicos. Los Aliados y De Gaulle impusieron sus criterios. 

La efectividad de la Résistance, de acuerdo con lo expuesto, soportado en la 

bibliografía consultada, fue:  

 

✓ Muy eficiente en las acciones de propaganda, en particular a través de la prensa 

clandestina. 

✓ El número de sabotajes y atentados no fue elevado hasta finales de 1943 y 

1944, cuando se incrementaron de forma espectacular. 

✓ Las acciones militares de liberación de poblaciones llevadas a cabo por la 

Resistance tras el desembarco resultaron, habitualmente, un fracaso y tuvieron 

grandes pérdidas humanas. Conllevaron en ocasiones terribles represalias 

sobre la población civil inocente.   

✓ No parece que los daños que la Résistance causó al invasor fueran más allá de 

importantes trastornos. 

El porcentaje de resistentes entre la población francesa es pequeño, siendo, 

proporcionalmente a su cantidad, el porcentaje de los extranjeros, especialmente 

polacos y españoles, mucho más numeroso  
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5 INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN 

ESPAÑOLA EN LA RÉSISTENCE. CAUSAS, 

ORGANIZACIÓN Y EVOLUCION GENERAL  

 

 

“Durante los largos años de la ocupación alemana, cientos de españoles lucharon en 

movimientos, redes y unidades francesas, pero el hecho más importante en la historia 

de nuestra emigración fue la organización, en la masa de refugiados de un 

movimiento español de resistencia que llegó a formar unidades de guerrilleros que 

combatieron hasta la liberación en la mayoría de los departamentos”304 

                                                           
304 Sanz, 2006, 40 
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5.1 ¿POR QUÉ SE INCORPORARON LOS ESPAÑOLES A LA 

RESISTENCIA? 

 

A pesar del trato que el gobierno francés y una parte importante de los franceses, 

dispensaron a los exilados españoles en 1939, muchos de esos mismos españoles 

dieron su vida defendiendo a Francia del odiado invasor, y participando en su 

Liberación. El odio al fascismo hacia olvidar todas las penalidades sufridas, 

especialmente, en los primeros tiempos. 

“Los republicanos españoles consideran su exilio como pasajero, y durante ese 

periodo tiene un carácter provisional; pero el hecho de la longevidad del franquismo 

y la prolongación del exilio, sin embargo, comienza, un lento proceso de integración 

en Francia”305  

Ese carácter provisional, fue una de las manifestaciones del porque los españoles se 

unieron a la resistencia; la consideraban un camino para lograr su objetivo primario, 

que era poder volver a España, para liberarla del yugo franquista. “Habían 

comprendido que España no sería liberada de la dictadura franquista si Europa era 

alemana”306  Pero mientras llegaba ese momento había que sobrevivir en un régimen 

fascista como el de Vichy y una ocupación del odiado ejército alemán.  

El antiguo exilado español, José Goytia “Barón” nos dice:  

 

 “Para los republicanos españoles que habíamos hecho la guerra, era evidente 

que los combates no se habían acabado con el fin de aquella, sino que la lucha 

iba a continuar bajo otras formas. En Francia concretamente nos encontramos, 

con los mismos alemanes que tantos daños y tanto terror habían causado al pueblo 

español. Así es que, como es natural, no dejamos pasar la ocasión, que se nos 

presentaba, para continuar la lucha contra el nazismo”307  

 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial con la derrota del ejército francés y la 

ocupación alemana, la participación española en la defensa, y más tarde en la 

Liberación de Francia, se materializó a través de tres formas:  

                                                           
305 Dreyfus-Armand, 1999, 184 
306 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia 
307 F.A.C.E.E.F, 1996, 97-98 
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“la incorporación [caso obligada] en las Compañías de Trabajadores Extranjeros 

(CTE) organizadas masivamente en el momento de la declaración de guerra, y 

posteriormente, bajo Vichy, en los Grupos de Trabajadores Extranjeros (GTE); el 

reclutamiento en la Legión extranjera o en los regimientos de marcha de 

voluntarios extranjeros, al que se incita insistentemente a los refugiados 

internados en los campos; finalmente la participación en la Resistencia contra el 

ocupante, en donde los españoles aportan a su vez la determinación a luchar 

contra el nazismo, prolongando el combate de España, y su experiencia práctica 

en la lucha armada y en especial de la guerrilla” 308. 

 

Como se puede ver por esta aportación de Dreyfus-Armand, la participación española 

defendiendo a Francia fue fundamentalmente por odio al nazismo alemán, pero hubo, 

además, otras razones.   

Inicialmente, la obligación de la incorporación en las CTE fue una razón de peso para 

incorporarse a la Resistencia. El testimonio del refugiado José Caballero nos da 

noticias de ello: “Me llevaron a los campos de internamiento en los que permanecí 

unos 8 o 9 meses. Salí de los campos para incorporarme a las compañías de 

trabajo…”309 

Mas adelante “la aparición de la Milicia y la creación del Servicio de Trabajo 

Obligatorio constituyeron dos factores decisivos en el proceso de consolidación de 

la Resistencia guerrillera.”310 

Una forma de librarse de deportaciones y del riesgo de que los alemanes les mandaran 

a trabajar a Alemania o lo que es peor a campos de exterminio, fue la incorporación 

a unidades de combate francesas o a la Resistencia Interior.  

Abundando en el tema, cuando el gobierno de Vichy, presionado por los alemanes, 

instituyó el Servicio de Trabajo Obligatorio STO, este gobierno se veía forzado a 

enviar a Alemania un número determinado de trabajadores. Según un documento 

encontrado en el Archivo Histórico del PCE, un llamamiento dirigido a los exilados 

españoles: 

                                                           
308 Dreyfus-Armand, 1995, 74 
309 F.A.C.E.E.F, 1996, 81 
310 Serrano, 2005, 322 
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“Otra de las tareas de hoy, es la organización de la resistencia a la deportación 

de los españoles a Alemania. 

Hay compatriotas que ponen en duda el propósito. Pero nosotros podemos 

afirmar categóricamente que Laval ha propuesto recientemente a los alemanes la 

entrega incondicional de los refugiados españoles para ser llevados a las fábricas 

del III Reich, de las que han desaparecido totalmente los hombres jóvenes y donde 

no quedan más que los obreros viejos.  

Además, existen ya algunos casos concretos que demuestran las intenciones del 

Quisling311 francés y de las autoridades alemanas. Hace una semana, en Saint 

Malo, los gendarmes nazis y franceses detuvieron por las calles y en sus casas a 

unos cincuenta españoles que después fueron deportados a las islas de Jersey y 

Guernesey. Por fortuna, el toque de alarma de los detenidos permitió la deserción 

del resto de compatriotas de la citada localidad, unos 250 en total.”312 

 

El antiguo combatiente, Luis Royo, lo corrobora: “Me tuve que alistar en la Legión 

para evitar volver a España o de ir a Alemania.”313. Muchos de los inicialmente 

legionarios, terminarían perteneciendo a la FFL Fuerzas Francesas Libres, entre las 

que se encontraba la División blindada del General Leclerc, donde destacaría la 

Novena Compañía (la “Nueve”), formada predominantemente por republicanos 

españoles, que será la primera en entrar en París la noche del 24 al 25 de agosto de 

1944. Los primeros blindados que llegan al centro de Paris llevaban los nombres de 

Madrid, Teruel, Guernica, Guadalajara, etc. 

Por último, la aparición de La Milice, y el incremento notable de sus efectivos, con 

sus métodos arbitrarios, represivos y criminales, obligaron a muchos españoles a 

“echarse” al monte y convertirse en maquis. 

 

 

 

 

 

                                                           
311 Vidkun Quisling, noruego; fue considerado un traidor ya que apoyo la invasión alemana de Noruega, 
y se alió en ellos para dar un golpe de estado y tomar el poder.  
312 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Ni un español a Alemania.  
313 F.A.C.E.E.F, 1996, 86 
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5.2 DE LOS CAMPOS DE INTERNAMIENTO A LOS GTE GROUPES DE 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS Y DE ALLÍ A LA RÉSISTANCE. 

 

Cronológicamente, la participación española se puede dividir en tres fases: de 1940 a 

1942, ocupación limitada del norte, oeste y especialmente del sur; en 1943-1944, se 

ha logrado la ocupación total del país; y por último el periodo de la Liberación.  

La participación inicial de los españoles en la guerra, en 1940, al lado francés, aunque 

obligados, es a través de las CTE314 Compañías de Trabajadores Extranjeros. Los 

exilados salían de los campos para ser integrados en estas Compañías. 

El 12 abril de 1939, Francia había instituido, por decreto, las obligaciones de los 

extranjeros considerados como refugiados o sin nacionalidad. Este decreto establecía 

que los hombres incluidos en esta categoría, entre los veinte y los cuarenta y ocho 

años, estaban obligados a prestar servicios de trabajo a Francia. 

Esta ley estuvo dirigida, especialmente, a los exilados españoles. El pensamiento 

francés era, que, ya que habían sido acogidos en su territorio, debían aportar su 

trabajo. Este decreto dio lugar a la creación de los CTE.  

Estas compañías estaban militarizadas y dependían del Ministerio de la Guerra. 

Fundamentalmente, los refugiados fueron empleados en la agricultura, en la industria 

de guerra y en particular en la construcción de líneas de defensa en las fronteras, 

particularmente en la Línea Maginot.  

Las Compañías de Trabajo Extranjero, que habían sido creadas por el gobierno de 

Deladier, pasaron a llamarse, tras la derrota francesa y la constitución del régimen de 

Vichy, GTE Grupos de Trabajadores Extranjeros. Por “un decreto del Gobierno de 

Vichy del 11 de octubre de 1940 [se] movilizó a todos los extranjeros comprendidos 

entre los dieciocho años y los cincuenta años para formar los Grupos de 

Trabajadores que dependían del ministerio de Protección Industrial y Trabajo”315. 

Sanz estima que se movilizaron 142.000 hombres316 de los cuales 58.000 pasaron a 

la organización alemana Todt317. 

Las GTE, aunque:  

 

                                                           
314 A estas compañías también se les dio el nombre de PME Prestataires Militaires Estrangers 
315 Sanz, 2006, 106 
316 Estas cifras hay que tomarlas con precaución porque hay otros autores hablan de 75.000 (Vilanova en 
su libro Los Olvidados) 
317 Fue una organización dependiente de las fuerzas armadas y del Ministerio de Armamento nazi, 
dedicada a la ingeniería y construcción de infraestructuras tanto civiles como militares. El nombre le 
viene de su fundador Fritz Todt. 
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“estaba vinculada al Ministerio de Producción, pero las decisiones correspondían 

al Ministerio del Interior. Según publicaba el Journal Officiel de Vichy: «Los 

extranjeros afectados a estos grupos no recibirán ningún salario, Sin embargo, 

pueden recibir, en algún caso, una prima de producción.» La contrapartida de 

esta legalización de la esclavitud consistía, por lo general, en que las familias 

accedían a los subsidios.”318  

 

Cuando terminó la campaña de Francia y su debacle, muchos españoles consiguieron 

quedarse en la “zona libre” bajo el control del régimen de Vichy.  Esto dio lugar a 

que, en la zona sur, los Grupos de Trabajo estuvieran muy nutridos de españoles319 

que, en general, estaban ansiosos de revancha. Esta agrupación de españoles en los 

Grupos de Trabajo “facilitó, como es lógico, el desarrollo de organizaciones de la 

Resistencia española”320. Allí se desarrollaron los primeros núcleos de resistencia y 

de protección. Estos núcleos serán duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad 

alemanas y de Vichy. 

En estas primeras organizaciones, muchas de ellas impulsadas por comunistas, la 

difusión de prensa clandestina fue un valioso elemento para estimular la resistencia 

contra el ocupante y sus colaboradores.  

Aunque resulta difícil determinar cómo se inicia esta resistencia, “es probable que la 

primera forma de resistencia haya consistido, como en numerosos movimientos 

franceses, en la realización y difusión de una prensa clandestina. A partir de 1941, 

algunos grupos políticos españoles emprenden actividades de propaganda 

regulares…”321. Entre estas publicaciones clandestinas españolas cabe destacar la 

emblemática Reconquista de España, cuyo sugerente título, evoca el objetivo 

principal de los resistentes españoles. Esta, como la mayoría de las publicaciones 

clandestinas de los exilados españoles, estuvieron impulsadas por organizaciones 

comunistas. “El simple inventario de las divulgaciones clandestinas españolas pone 

en evidencia el gran número de publicaciones debidas directa o indirectamente a los 

partidos comunistas”322. Probablemente serán los jóvenes comunistas los que 

publicaron los primeros boletines clandestinos. La publicación más antigua es la 

                                                           
318 Serrano, 2005, 157 
319 Según información facilitada por La Comisión Alemana del Armisticio (Serrano, 2005, 161) más del 
50% de los exilados españoles residentes en el sur de Francia estaban encuadrados en los GTE. Era la 
nacionalidad en el que el porcentaje era mayor; los polacos, por ejemplo, no llegaban al 5%.  
320 Sanz, 2006, 108 
321 Dreyfus-Armand, 1995, 77 
322 Dreyfus-Armand, 1999, 156 
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aparecida en Toulouse, el 14 de abril de 1941, para conmemorar el décimo aniversario 

de la Republica española; este pequeño boletín dactilografiado, titulado “España al 

día”, es realizado por jóvenes militantes de la Juventud Socialista Unificada, próxima 

al PCE323.   

A parte de las imprescindibles publicaciones clandestinas, “la primera participación 

de los españoles en la resistencia activa es sin discusión, en términos cronológicos, 

la colaboración en la organización de redes de paso clandestino por los Pirineos”324.  

Las redes de evasión fueron una aportación pionera de los españoles a la resistencia 

contra el nazismo. Es una historia poco conocida dado el secretismo con que se 

realizaba la actividad y la poca información escrita que esto exigía.  Estas redes, a 

pesar de la gran influencia comunista en la Resistencia española en Francia, se basan, 

habitualmente, en estructuras clandestinas políticas, de republicanos en el exilio, en 

las que los anarquistas tuvieron una representación importante. Un ejemplo de lo 

dicho es una de las más antiguas de estas redes que fue producto de la iniciativa de 

un militante de la CNT, Francisco Ponzán (François Vidal), cuyo grupo será el motor 

de la red conocida con el nombre de “Pat O’Leary”. Este grupo colabora activamente 

con los servicios secretos aliados, que a su vez son adversarios de los comunistas. 

La información sobre las redes de evasión formadas por españoles, la expongo, 

ampliamente, en el apartado 6.5. 

 

 

5.3 LA IMPORTANCIA E INFLUENCIA DEL PCE 

 

Como veremos en el apartado siguiente la organización de la lucha guerrillera 

española en la Résistance, estuvo dirigida y organizada, fundamentalmente, por el 

PCE.  

Por ello creo oportuno dar una pincelada de la importancia que a este partido le daban 

las autoridades francesas y las fuerzas de ocupación.  

 

✓ Ya 6 de agosto de 1941 la actividad de los comunistas españoles se ha hecho 

patente para la policía de Vichy. “…once extranjeros [todos españoles] han 

sido detenidos por haber manifestado una «actividad de propagar las 

consignas de la III Internacional y tener folletos para ser distribuidos» […] 

                                                           
323 Dreyfus-Armand, 1999, 157 
324 Dreyfus-Armand, 1999, 159 
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estos individuos han sido transferidos al campo de Argeles-sur Mer [...] Los 

nombres son: Ferre Juan, Quintero Atilano, Sastre José, Domenjo Jacques, 

Guitard Juan, Villar Ángel, Villar Ángel (1), Villar Ángel (2), Molinero 

Lorenzo, Iglesias del Valle Cándido, Areny Madeleine”325.  

✓ El 20 de noviembre de 1941. “El Prefecto de los Pirineos Orientas me ha 

informado que ocho españoles han sido detenidos bajo acusación de actividad 

comunista, distribución de folletos y residencia irregular. […] Se trata de 

Alonso Sanchez Pedro, Blanch Alberti, Joseph, Mitjans Cols Agustín, 

Sesplugas Rufat Antonio, Uribez Garolas Vicente, Manchón Santa Cruz José, 

Rodríguez Crespo Gabino, Mitjans Cols José.”326 

✓ El comisario central de Policía comunica al Prefecto que se ha encontrado un 

documento dirigido a “todos los compatriotas españoles” y que dice, entre 

otras cosas, “el 1de mayo de 1944 […] debe ser una jornada de unidad y de 

lucha durante la cual todos los españoles de los Pirineos Orientales nos 

exteriorizaremos al lado del pueblo francés […] El primero de mayo ni un 

solo español debe trabajar par Hitler…”327 

✓ El 9 de diciembre de 1941, el Comisario de Policía Judicial mandaba un 

informe al Comisario Divisional encargado de la 2ª Sección, sobre los 

resultados de una investigación sobre los comunistas españoles en la región de 

Perpiñán. En ella se indica que:  

 

“existía en el Midi de Francia una organización comunista teniendo 

relación estrecha con el «Intelligence Service». Esta organización tendría 

ramificaciones en toda Francia y hasta en Alemania […] las informaciones 

investigadas por estos elementos se refieren principalmente a la zona 

ocupada, a los movimientos de tropas, al tráfico de puertos, estaciones, etc. 

Al estado del espíritu de la población, al emplazamiento de los aeródromos, 

las fábricas que trabajan para los alemanes, etc.  

Estos agentes tienen por otra parte la misión, buscar todos los medios para 

crear enemigos a las autoridades ocupantes (sabotajes, atentados, etc.)”328 

 

                                                           
325 31W169 Archivo Departamental de Perpiñán. Extranjeros sospechosos. 
326 31W169 Archivo Departamental de Perpiñán. Arresto de ocho comunistas españoles 
327 31W169 Archivo Departamental de Perpiñán. Folleto dirigido a los españoles de como celebrar el 1 
de mayo de 1944. 
328 31W169 Archivo Departamental de Perpiñán. Actividades comunistas. 
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En este informe se detallan, hasta cuarenta y tres nombres conocidos de los 

miembros de la organización. Una parte importante estaban o habían estado en el 

campo de Rivesaltes, donde la célula comunista era muy amplia. En el informe se 

señala que “entre los numerosos españoles señalados M. Cabal, como agentes del 

partido comunista de Rivesaltes muchos son los que han desaparecido del campo 

o que han partido a trabajar en Zona Ocupada”329.  

✓ Los franceses investigaron las alianzas y grupos antifascistas ampliamente. En un 

memorándum del 4 de junio de 1942, dirigido al Prefecto de los Pirineos orientales, 

reflejaban los conflictos entre los socialistas liderados por Prieto y los comunistas 

liderados por Negrín. El trabajo realizado por los comunistas españoles, que 

cuentan con el apoyo del partido comunista francés, en los campos de 

concentración de Francia y de África del Norte, así como en las villas de Francia, 

les hace ser unos grandes contrincantes para los partidos republicanos y de 

izquierdas.   

El resto de los partidos intentan luchar contra eso y para llegar a este fin se logró 

una entente entre todos los partidos republicanos: Izquierda Republicana, 

Republicanos Socialistas, Federados, Republicanos, Radicales Republicanos, 

Republicanos conservadores, Federación Universitaria Estudiantil (F.U.E.), y el 

Partido Socialista Obrero Español. Por otra parte, las organizaciones obreras, UGT 

y CNT se funden en un solo grupo. Es esta entente la que toma el nombre de 

Alianza democrática y Grupos Antifascistas.  Esto deja aislado, teóricamente pero 

no prácticamente, a los comunistas”330    

✓ En los archivos, en el año 1942, he encontrado varias peticiones del Prefecto de 

los Pirineos Orientales solicitando a la Policía, que se investigue las actividades 

de varios españoles, que se suponen comunistas, libertarios, anarquistas o 

republicanos de izquierda. En el 99 por ciento de todos los casos, la investigación 

termina, sorprendentemente, admitiendo que en España tenían esas tendencias 

políticas pero que en Francia no se les conoce ninguna actividad delictiva, que no 

pertenecen a ninguna organización clandestina y mucho menos de pertenecer a la 

Résistance.  Solo en un caso se recomienda el alejamiento del Departamento.331 

                                                           
329 31W169 Archivo Departamental de Perpiñán. Actividades comunistas de los Grupos 227/228 de 
trabajadores extranjeros de Rivesaltes. 
330 31W171 Archivo Departamental de Perpiñán. Como y porque han nacido las alianzas y grupos 
antifascistas.  
331 31W171 Archivo Departamental de Perpiñán. Anarquistas españoles, vigilancia 1941-1942 
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5.4 ORGANIZACIÓN Y EVOLUCIÓN.  PARTICIPACIÓN COMUNISTA: LA 

UNE, EL XIV CUERPO DE GUERRILLEROS ESPAÑOLES, LA AGE 

AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS ESPAÑOLES Y FTP-MOI FRANC-

TIREUR ET PARTISANS DE LA MAIN D’ŒUVRE IMMIGRÉE 

 

En la zona sur, el PCE adopta una solución inédita y original. Para camuflar a sus 

militantes, y prepararse para hacer frente al invasor, compra o alquila “tajos”332 en 

los bosques, creando empresas de explotación forestal. Los militantes trabajan en 

ellas como leñadores o carboneros. A estos futuros guerrilleros se les llamará “los 

chantiers”333. Las primeras de estas empresas forestales se constituyen el 1941, en 

los Departamentos de Aude y Ariege. Los chantiers sirven de tapadera para la 

actividad política y de captación del PCE. Se convierten en los puntos principales de 

apoyo a la estrategia político militar del PCE en Francia. 

Pronto la zona sur se cubre de tajos subversivos, donde la propaganda clandestina, 

Mundo Obrero y Reconquista de España, circula y se divulga abundantemente. 

Hasta la primavera de 1944, la resistencia española utiliza poco los términos maquis 

y guerrilleros, porque prefiere el de “chantier”. El chantier es el maqui camuflado en 

los tajos, que puede esconder armas y municiones. La estructura de los 

chantiers/maquis en el Midi francés, hasta 1944, se articula: 

 

✓ Los de “primer nivel” o “maquis blancos”, dispersos por los tajos, pero 

todavía no han participado como guerrilleros. 

✓ Los de “segundo nivel” que estaban amenazados o bajo sospecha, que debían 

cambiar frecuentemente de tajo. 

✓ Los de “tercer nivel” o “maquis verdaderos”, guerrilleros móviles que se 

alejaban de los tajos para llevar a cabo sus acciones. 

La labor del PCE, para formar grupos de guerrilleros españoles en Francia, fue 

sumamente difícil. Tuvieron que afrontar y superar serias dificultades:  

                                                           
332 Entendiendo el termino como lugar de trabajo. 
333Los chantiers, eran lugares donde se llevaban a cabo obras de construcción, demolición o  
minería, y que abarcaban actividades que iban desde la tala de bosques para la venta de  
madera y la fabricación de carbón vegetal hasta la construcción de pequeñas centrales  
hidroeléctricas, pasando por la explotación de canteras.   
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✓ el trauma del infame recibimiento en Francia  

✓ el rechazo y el miedo de muchos franceses  

✓ la propaganda «anti roja»  

✓ las múltiples y permanentes persecuciones  

✓ las dificultades de la lucha en país ajeno  

✓ el desconocimiento del idioma, del terreno (imprescindibles en la guerra de 

guerrillas), etc.  

✓ el desarraigo, la nostalgia de la patria, de la familia  

✓ las heridas de los enfrentamientos entre republicanos  

✓ el desaliento  

Durante muchos meses dispusieron de poco apoyo de la población francesa. Después 

de la instauración del Servicio de Trabajo Obligatorio (STO) por la ley del 16 de 

febrero de 1943, la situación empezó a cambiar. Los franceses se dieron cuenta que 

no podían permanecer al margen, ya que a ellos también les afectaba. Con el STO y 

las derrotas de los ejércitos de Hitler, el ambiente se volvió algo más propicio y la 

gente se fue envalentonando. Muchas veces, cuentan los pocos supervivientes, el 

silencio de la población, por miedo o por simpatía, era el mejor aliado de los 

guerrilleros. 

A pesar de todos los problemas comentados, el PCE, con su estrategia y propaganda 

es el partido más activo, consiguiendo cada vez más influencia.  Es así que el inicio 

del año 1942 se caracteriza por el predominio del PCE en el suroeste, consiguiendo: 

la unificación bajo sus auspicios de los grupos guerrilleros, el desarrollo de las 

guerrillas y la lucha armada.  

 

“Tras las incertidumbres de los inicios de la Ocupación como resultado de los 

primeros compromisos y la represión que afectó a varios grupos, el PCE se 

convirtió, tanto en plano militar como en el político, en el elemento motor de la 

Résistance”334.  

“El movimiento español armado nace, en algunos departamentos como Aude y 

Ariege, antes que los grupos armados franceses”.335  

 

                                                           
334 Dreyfus-Armand, 1999, 162 
335 Falguera, 2004, 85 
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Al final de 1941, el PCE ha comenzado a seleccionar cierto número de militantes para 

formar grupos guerrilleros en la zona sur; la mayoría habían pertenecido al XIV 

Cuerpo de Guerrilleros del Ejército de la Republica, que están habituados a combatir 

en la retaguardia enemiga. 

  

“En la primavera de 1942, el PCE crea una formación militar que lleva el nombre 

de esta unidad que había contribuido a la protección de Madrid durante la guerra 

de España [el XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles]. Paralelamente, el PCE 

toma la iniciativa de constituir un movimiento político unitario, la UNE Unión 

Nacional Española, a semejanza de los frentes nacionales creados por los 

partidos comunistas tras el ataque a la URSS”336. 

 

5.4.1 La UNE. 

 

“La política seguida por los comunistas españoles (y también los franceses), 

cambió radicalmente con la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio 

de 1941. Dos días después, el PCE, PSUC y JSU rubricaban un primer 

llamamiento a la Unidad Nacional. […] el objetivo era aglutinar a todos los 

republicanos en Francia y a los antifranquistas en España para acabar con la 

dictadura.”337 

 

Como he comentado, resultado de esta evolución es la creación de la Unidad 

Nacional Española. La UNE se crea el 7 de noviembre de 1942, probablemente en 

Toulouse, y forma una gran alianza no solo con los comunistas, sino también con 

otros españoles de otras tendencias políticas, que participarán a título individual. 

La dispersión de las organizaciones del resto de partidos políticos y el silencio de 

sus dirigentes, ponen en bandeja al PCE el poder reunirlos en una sola estructura 

de lucha organizada contra el nazismo. El PCE demostró su fuerza política al 

conseguir esa unificación. “En el mes de julio de 1944, […] la Junta de Unión 

Nacional Española en Francia [está] compuesta por representantes del PCE y de 

las fracciones unitarias de UGT, de la CNT, del Partido Socialista y del partido 

de Izquierda Republicana” 

                                                           
336 Dreyfus-Armand, 1999, 163 
337 Serrano, 2005, 295 
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El programa de la UNE, reproducido en el periódico clandestino Reconquista de 

España, que se había convertido en el órgano oficial de la UNE, reproduce su 

Manifiesto que es claro y contundente: se constituye como una plataforma unitaria 

destinada a reunir todos los opositores al franquismo alrededor de la 

independencia de España, de la constitución de un gobierno de unión nacional y 

el restablecimiento de las libertadas democráticas elementales. Hay un punto que 

concierne a la Segunda Guerra Mundial: La UNE se pronuncia por la neutralidad 

de España. Este programa, con el objetivo prioritario de la liberación de España, 

por encima de cualquier otro, incluida la liberación de Francia, es el que induce a 

mantener su independencia de los órganos franceses de la Résistance. 

Claramente se ve el oportunismo político del PCE, ya que consiguió vender la idea 

de unidad, consiguiendo que la idea y este organismo, fuera asumida por una parte 

importante de los republicanos españoles, independientemente de su tendencia 

política.  

La forma de lucha que quiso la UNE fue la de la guerrilla en las montañas, ya que, 

según la experiencia en España, reducía los riesgos de represión y además permitía 

resistir al ocupante, al tiempo que se instruyen tropas para el asalto a España. 

Los comités departamentales de la UNE realizaron un excelente trabajo en el 

reclutamiento permanente de los refugiados españoles, de todas las tendencias 

políticas, para las unidades guerrilleras.  

 

5.4.2 El XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia 

El brazo armado del Movimiento de la UNE, fue el XIV Cuerpo de Guerrilleros en 

Francia, que estuvo organizado como una gran unidad militar.  

En otoño de 1941, el PCE pidió a sus organizaciones la selección de algunos de 

sus militantes para formar los primeros grupos guerrilleros. Una vez conseguido 

un numero aceptable, en abril de 1942, en Ariege, se decidió crear oficialmente una 

estructura militar que se denominó XIV Cuerpo de Guerrilleros españoles, cuyo 

primer jefe fue Jesús Ríos.   

A comienzo de 1944 el Cuerpo estaba compuesto por un Estado Mayor y siete 

Divisiones, que a su vez se dividían en Brigadas 338.  

 

                                                           
338 Fernández, 1973, 17 
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“Esta nomenclatura de brigadas y divisiones podría parecer ridícula dado el 

número de guerrilleros y la penuria de armamento, pero en realidad se trataba 

de formar unidades territoriales. La Brigada era una formación departamental 

y la división un escalón interdepartamental. Por eso estas denominaciones no 

implican de ninguna manera los efectivos reales de estas formaciones militares 

clásicas […] el número de guerrilleros y sedentarios (reservas) dependía de las 

características de la emigración política española en el departamento, del 

armamento y de las posibilidades de organización de los maquis”339. 

 

5.4.3 FTP-MOI Franc-Tireur et Partisans de la Main d’Œuvre Immigrée 

Dadas las grandes diferencias, ya comentadas anteriormente, entre las 

posibilidades de la resistencia de la zona norte y la sur, en el norte, los españoles 

se integraron en el FTP-MOI.  

 

“En la zona norte los guerrilleros no tuvieron jamás un verdadero estado mayor 

autónomo. El comité del PCE de esta zona no dirigía directamente el 

movimiento armado, y se limitaba a nombrar, en el seno de la organización, un 

delegado militar [...] las unidades más importantes estaban bajo el control […] 

de las FTPF tras su creación”.340 

 

5.4.4 La Agrupación de Guerrilleros en España. AGE 

Durante 1943, las principales organizaciones francesas de la resistencia, como ya 

he explicado anteriormente, dan pasos decisivos para unificar la lucha contra el 

invasor. Nacerá el CNR Conseil National de la Résistance. Sin embargo, la 

dirección política española no se incorporará a este Conseil. Por el contrario, 

decidieron, para reafirmar su autonomía del FTP-MOI y de la Armée Secrète, 

cambiar el nombre de su Movimiento al de AGE Agrupación de Guerrilleros 

Españoles en Francia, relacionándose, directamente, con la FFI Forces Française 

de l’Intérieur, “estando representados directamente ante su estado mayor 

nacional y regional”341. Como se puede observar “en el historial de las brigadas 

                                                           
339 Sanz, 2006, 114 
340 Falguera, 2004, 25. 
341 Dreyfus-Armand, 1995, 79 
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y divisiones [del XIVo Cuerpo] los guerrilleros siguieron luchando en las filas del 

FFI en todos los departamentos hasta la liberación total”342.  

A pesar de todo, esta Agrupación siguió manteniendo la estructura del XIVo 

Cuerpo, con sus divisiones y brigadas.  

“El Estado Mayor de la Agrupación aplicaba estrictamente las normas 

elementales de la lucha de guerrillas y considera como un grave error las 

grandes concentraciones de guerrilleros y los combates de carácter defensivo 

[…] La lucha de guerrillas era solamente posible empleando la táctica de la 

multiplicidad de grupos relativamente pequeños, pero bastante potentes para 

acosar a las fuerzas alemanas por todas las partes y siempre en combates 

ofensivos […]”343  

La intervención española fue relativamente importante. Con los combates del 

verano de 1944, las estructuras paramilitares de los guerrilleros de las montañas 

se vuelven determinantes y los españoles juegan un papel importante en los 

combates efectuados para demorar la retirada alemana e infligir el máximo de 

bajas al ocupante. Participan activamente en la liberación de numerosos 

departamentos, entre ellos: Ariege, Bajos Pirineos, Gers, Tarn y Pirineos 

Orientales. 

 Resumiendo: Las diversas formas de resistencia en las que participaron los 

españoles, que he comentado en los apartados anteriores, dan testimonio de su 

significativa participación en la Résistance. Aunque sea una minoría respecto al 

total de españoles, como fue también la de los franceses, es relativamente 

importante porcentualmente, pero lo es mucho más por la variedad de modos de 

intervención en la lucha contra la ocupación. 

 

5.5 LA REPRESIÓN.  

 

Los españoles exilados en Francia sufrieron un calvario durante los años de 

ocupación alemana. Al igual que hemos comentado anteriormente para la resistencia 

                                                           
342 Sanz, 2006, 128 
343 Sanz, 2006, 125 
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interior francesa, muchos de los resistentes españoles fueron detenidos, torturados, 

encarcelados y deportados a campos de concentración o de exterminio alemanes.  

Las torturas ideadas, sobre todo por los alemanes, eran sofisticadas y terribles. 

“Vicuña nos dice: «La Gestapo a veces utilizaba aparatos eléctricos, la bañera o 

simplemente te arrancaban la piel a tiras»344.   

Los guerrilleros tenían un temor especial a la tortura, pero no tanto por el terrible 

daño que les podían causar, sino por su posible debilidad. Era el momento de la 

verdad: sabrían aguantar o se convertirían en delatores. Ahí se ponía de manifiesto, 

para ellos, su hombría y su valor.  

Un aspecto dramático para los exilados españoles eran las redadas seguidas por las 

deportaciones a campos de exterminio. Ejemplos de redadas llevadas a cabo por las 

fuerzas de represión francesas y alemanas, son: 

 

“El POUM sufrió, en febrero de 1941, las primeras redadas sobre los refugiados, 

que afectaron sobre todo a los refugiados en las ciudades de Montauban y 

Toulouse.  

 

En noviembre y diciembre de 1941 la represión alanzó a los anarquistas. Las 

detenciones de los líderes que no estaban en los campos se desarrollaron también 

en Montauban y Toulouse. 

 

El año 1942 resultó nefasto para la militancia del PCE y el PSUC en la Francia 

ocupada, y las redadas del 24 de junio y 10 de noviembre averiaron seriamente 

la organización y pusieron en entredicho su capacidad operativa […] Las 

detenciones de la policía francesa y Gestapo alcanzaron tanto el aparato político 

como a los que estaban en la lucha armada, y todo comenzó por la delación de un 

español.”345 

   

En 1944, fundamentalmente tras el desembarco y los grandes combates de la 

Liberación346, se producen deportaciones de prisioneros, especialmente políticos, a 

                                                           
344 Serrano, 2005, 347 
345 Serrano, 2005, 271 
346 Julio de 1944 
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los campos de concentración o de exterminio en Alemania, y los españoles tuvieron 

el “privilegio” de ocupar varios vagones del “tren de la muerte”347. 

El número de prisioneros españoles que conocieron los campos de concentración 

franceses fue elevado, pero, sobre todo, no olvidarán, por su dureza, los de Vernet 

d’Ariège, Noé, Bram, Saint-Sulpice, Toulouse, Montpellier, Colliure, Foix, Tarbes y 

Nimes, todos ellos en el sur. En el norte se distinguían Fresnes y especialmente el de 

Compiègne, que era el campo de partida para las deportaciones a Alemania.  

En casi todas las prisiones y campos de internamiento, se crearon organizaciones de 

resistencia de españoles, para mantener su orgullo y dignidad, ayudar a mejorar la 

vida de sus compañeros y preparar las evasiones e insurrecciones en el interior.  

 

“Las autoridades de Vichy imponían a los detenidos considerados peligrosos, una 

vida errante: juzgados “administrativamente”, pero casi siempre torturados, eran 

continuamente transferidos de prisión en prisión, de campo en campo, hasta su 

llegada a Compiègne, última etapa francesa antes de la deportación. Para muchos 

españoles este calvario duró casi cuatro años”348.   

 

Durante 1944 las fuerzas de la Résistance atacaron varias prisiones para liberar a los 

presos políticos. Los guerrilleros españoles participaron activamente, por ejemplo, en 

la liberación de las prisiones de Nimes, Foix, Aix-en-Provence, Riom, Rempart, y 

varias más.  

Esto facilitará que, en la zona sur, cientos de españoles se escapen de las prisiones, 

de los campos, de los trenes de deportados y hasta en dos casos de pelotones de 

ejecución. Pero esto no fue la tónica general, porque la mayor parte de los españoles 

detenidos acabaron su terrible periplo en los campos de exterminio de Dachau, 

Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück, y otros.  

En 1944 las redadas de la policía se hacen cada vez más frecuentes y concienzudas. 

Un ejemplo: El 6 de abril 1944  

 

“quince equipos comprendiendo 3 inspectores y un jefe han procedido a hacer 

redadas en 60 cafés o bares. Cuatrocientas cincuenta personas han sido 

                                                           
347 De esta forma eran llamados los trenes en los que se deportaban, judíos fundamentalmente, a los 
campos alemanes de concentración y/o exterminio. Estos trenes estaban formados por vagones de 
ganado en los que se apelotonaba a la gente en unas condiciones miserables. En el punto 5.7.2 algunos 
de los españoles que sobrevivieron a estos trenes y a los campos, hablan de su terrible experiencia.   
348 Falguera, 2004, 219 
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interrogadas y conducidas a la Comisaria Central para seleccionar. Cinco han 

sido retenidos para examen más profundo de su situación: Gregorio Llianas 

Mulez [(español); Navarro Michel (español); Pol Ovide (francés); Ferrer Matas 

Luis (español); Perrin Jean (francés).”349 No he encontrado más documentación 

sobre estas personas. 

 

Un apartado especialmente triste es las represalias entre los propios españoles, sobre 

aquellos que consideraban que los habían traicionado. Un ejemplo:  

 

“El 10 de agosto 1944, […] el nombrado Rubio, Alfonso, contramaestre en una 

explotación forestal ha sido abatido de un tiro de pistola en su domicilio en 

Caixas, por dos desconocidos. Los asesinos han dejado cerca de la víctima. El 

escrito dice: 

«He aquí la recompensa por los servicios prestados a la Gestapo “español 

desnaturalizado” Traidor a tu país. Asesino».” 350  

 

 

5.6 LA DEPORTACIÓN A LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y 

EXTERMINIO ALEMANES. 351 352 353 354 355 356 357 358 

 

“Mas de cuarenta mil españoles fueron deportados a Alemania como presos o como 

trabajadores forzados. Casi quince mil pasaron por los campos alemanes de 

concentración.”359  

En 1940, Serrano Suñer360 visita Alemania, y acuerda con Hitler anular la condición 

de ciudadanos españoles a todos los republicanos capturados.  

                                                           
349 53W115 Archivo Departamental de Perpiñán (ADP). Redada en Perpiñán. 
350 53W115 ADP. Un asesinato en Caixac 
351 Pons, 1995 
352 Serrano, 2005 
353 http://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2018/03/mauthausen-20171020.pdf 
354 Preston, 2017 
355 Wingeate, 2008 
356 Bermejo, 2006 
357 Roig, 2017 
358 Azouvi, 2015 
359 Serrano, 2005, 147 
360 Serrano Suñer era cuñado de Franco. Entre 1938 y 1942 fue seis veces ministro en los primeros 
gobiernos franquistas ocupando las carteras de Gobernación y Asuntos Exteriores, así como presidente 
de la Junta Política de Falange Española. Reconocido por su germanofilia y filonazismo durante la 
Segunda Guerra Mundial mantuvo una estrecha relación con la Alemania nazi y promovió el envío de la 
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Hitler ordena publicar un decreto, el 25 de setiembre de 1940, por el que los 

prisioneros españoles serán entregados a la Gestapo. La mayor parte de los capturados 

serán enviados a Mauthausen. “7.200 españoles reagrupados en Mauthausen, 

portadores del triángulo azul de los apátridas, nunca serán incluidos por los 

acuerdos del armisticio, ni con el estatus de prisioneros de guerra…”361 

 

5.6.1. Primeras deportaciones. 1940- 1941 

Muchos españoles encuadrados en las CTE Compañías de Trabajo Extranjero, 

durante la campaña de Francia, fueron incorporados a unidades de combate 

francesas, uniformados y pertrechados con armamento desfasado de la Gran 

Guerra. Algunas de estas unidades entraron en combate contra los alemanes. 

 

“Muchos [españoles] perdieron la vida o fueron hechos prisioneros e internados 

en stalags […] En un primer momento, todos ellos pudieron acogerse a los 

acuerdos internacionales que regulaban el tratamiento de prisioneros de 

guerra [pero] meses después de haber sido internado, el ejército alemán cedió 

el control a la Gestapo quien se encargó de separarlos del resto …”.362 

 

Las ordenes que habían llegado de Berlín fueron taxativas:  

 

“Los combatientes rojos de España de nacionalidad extrajera e igualmente los 

españoles que han sido internados en los Estados enemigos - sobre todo en la 

Francia ocupada - [que han sido] hechos prisiones por los alemanes son, -por 

orden del Führer - desposeídos del estatus de prisionero de guerra y enviados 

a la policía secreta del Estado”.363 

 

Mariano Constante nos ofrece su experiencia personal, del trato que les dispensó 

la Gestapo:  

 

                                                           
División Azul para luchar contra la URSS, como unidad militar integrada en Wehrmacht. Fruto de su 
intensa labor diplomática se reforzó la cooperación política y policial entre ambos estados. También 
estuvo presente durante el encuentro de Franco con Hitler, en Hendaya, el 23 de octubre de 1940. 
361 Tuban, 2015, 467 
362 Gaspar, 2011, 224 
363 Dreyfus-Armand, 1999, 123 
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“…cada español era introducido individualmente en las oficinas de la 

Gestapo y se le inspeccionaba de pies a cabeza […] Nos hicieron fotos de 

frente, de perfil de todo el cuerpo, de la mitad del cuerpo, de los pies y de 

las manos […] En la sala de interrogatorios había cuatro oficiales, tres 

policías, y dos secretarias de la Gestapo, que escribían a máquina nuestras 

declaraciones.”364 

 

Estos españoles, a pesar de ser capturados con uniforme del ejército francés, habían 

perdido su estatus de prisioneros de guerra, y no pudieron acogerse a la Convención 

de Ginebra de 1929. Los alemanes tenían las manos libres para tratarlos como 

quisieran, y esto les dio pie para enviarlos a campos de concentración en Alemania, 

sin que ni España365, a pesar de que eran ciudadanos españoles, ni Francia donde 

habían sido soldados de su ejército, hicieran nada para evitarlo.  

“Las deportaciones comienzan en el verano de 1940 y seguirían, a ritmos 

variables, a lo largo de 1941. El primer convoy366 en dirección a Mauthausen data 

[…] del 6 de agosto de 1940…”367 

Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, la Gestapo trató de deportar a 

territorio alemán a los prisioneros más notorios que estaban recluidos en prisiones 

francesas. Los trenes que llevaron a la estos deportados a los campos de exterminio 

recibieron el nombre de “trenes de la muerte”. Un ejemplo es: 

 

“el convoy número 7.909 que transportaba 2.166 prisioneros, 100 hombres por 

cada vagón de carga, entre ellos 65 españoles. El destino era Dachau, y en un 

trayecto de 905 kilómetros invirtió casi 80 horas. Había partido de Compiegne-

Royallieu, estación inicial de los deportados, a las 9,15 horas del 2 de julio de 

1944 y llegó a las 16,30 horas del día 5, entre calores, sabotajes y muerte.”368 

 

                                                           
364 Constante, 1974, 98-99 
365 El gobierno español al ser requerido por los alemanes para determinar el destino de los prisioneros 

españoles contestó que esos no eran españoles; por esta razón los españoles de los campos de 

concentración alemanes llevaban como distintivo el triángulo azul de los apátridas. 
366 Este era uno de los llamados “trenes de la muerte” 
367 Dreyfus-Armand, 1999, 122 
368 Serrano, 2005, 490 
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Las tres cuartas partes de los prisioneros republicanos españoles fueron a parar a 

Mauthausen. En este campo las condiciones de vida eran terribles369. Estaban 

hacinados en barracas, mal alimentados, carentes de higiene, sin atenciones 

médicas, obligados a realizar trabajos forzados agotadores, sin indumentaria 

adecuada. La gran mayoría enfermaron, y esto, unido a la debilidad extrema, 

provocó la muerte de muchos de ellos.  

“Entre agosto y noviembre de 1940, fueron deportados a Mauthausen 1.307 

republicanos en 11 transportes; de diciembre a abril de 1941, la deportación 

afectó a 4.408 españoles en 12 transportes; y a partir del mes de mayo, en una 

cincuentena de convoyes, llegó a Mauthausen otro millar de republicanos.”370 

Durante 1941, el año más duro, “aproximadamente de unos 4.000 españoles, 

apenas un 10 por 100 lograron sobrevivir al régimen de vida particularmente 

brutal al que fueron sometidos…”371  

 

5.6.1 Segundas deportaciones.  

A partir de 1942 se produce una segunda serie de deportaciones a los campos de 

concentración alemanes, pero ya son consecuencia “de las medidas de represión 

aplicadas por las autoridades alemanas contra aquellos que se hallaban 

involucrados en actividades contra el ocupante o integraban las filas de la 

Resistencia.”372  

Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, la Gestapo trató de deportar a 

territorio alemán a los prisioneros más notorios que estaban recluidos en prisiones 

francesas. Los trenes que llevaron a la estos deportados a los campos de exterminio 

recibieron el nombre de “trenes de la muerte” o “tren fantasma”. Un ejemplo: 

 

“el convoy número 7.909 que transportaba 2.166 prisioneros, 100 hombres por 

cada vagón de carga, entre ellos 65 españoles. El destino era Dachau, y en un 

trayecto de 905 kilómetros invirtió casi 80 horas. Había partido de Compiegne-

Royallieu, estación inicial de los deportados, a las 9,15 horas del 2 de julio de 

1944 y llegó a las 16,30 horas del día 5, entre calores, sabotajes y muerte.”373 

                                                           
369 Solo aquellos que prestaban servicios a los alemanes (barberos, delineantes, zapateros, cocineros, 
etc.)  tenían unas condiciones de vida menos terribles.  
370 http://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2018/03/mauthausen-20171020.pdf 
371 Gaspar, 2011, 227 
372 Gaspar, 2011, 229 
373 Serrano, 2005, 490 
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Así mismo, nos indica Xavier Vella Redondo, en su TFM, Nuevos aspectos de la 

biografía de Carlos Redondo, al hablar de su abuelo materno, como fue trasladado 

a Dachau en 1944.  

 

“El viaje, atravesando toda Francia va a ser muy duro y penoso. El viernes 30 

de junio, todo el campo de le Vernet, 403 prisioneros, fueron trasladados en 

camiones y autobuses a la prisión de Caffarelli en Toulouse. Allí esperaron 

hasta la salida del tristemente famoso Tren Fantasma, u convoy que tenía que 

atravesar toda Francia hasta el campo de concentración de Dachau, en 

Baviera. Junto a los prisioneros del campo de Vernet, se añadieron prisioneros 

de otros campos y centros de reclusión de la Gestapo. Provenientes de estos 

campos de van a añadir algunos compañeros del ejército de la República que 

también estaban prisioneros en Francia durante los tiempos del exilio. Estos 

compañeros, que van a hacer el viaje a Dachau junto al grupo de Vernet. Eran 

el coronel Luengo, el teniente coronel Diaz Tendero y el comandante San 

Martin, entre otros”374   

 

El grupo de personas afectadas por esta segunda fase es muy amplio: colaboradores 

de las redes de evasión; pasadores de fronteras; los miembros de las redes de acción 

y de información; editores y difusores de las publicaciones clandestinas; miembros 

de los GTE acusados de sabotajes; miembros de empresas privadas que 

compaginaban su trabajo diario con acciones clandestinas.  

En estas deportaciones también se vieron afectadas las mujeres acusadas de 

actividades clandestinas, especialmente: las que transportaban armas, falsificaban 

documentación o se cuidaban de los puntos de apoyo. Un alto porcentaje de estas 

mujeres fueron deportadas al campo de Ravensbrück. 

Una de las deportadas a Ravensbrück fue la historiadora Neus Catalá. De su libro 

he querido copiar algunos párrafos de su desgarradora experiencia:  

 

“«Lo que yo he vivido, lo que yo he sufrido, yo lo he buscado».  

He aquí lo que me decía durante los cinco días y las cinco noches interminables 

que ha durado mi funesto viaje de Compiègne, campo de internamiento situado 

                                                           
374 Xavier Bella Redondo. Trabajo Fin de Máster en la UB, con el título Nuevos aspectos de la biografía de 
Carlos Redondo.2015. pág. 44   
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al norte de Paris, a Ravensbrück, campo de concentración y de exterminio 

internacional para mujeres. 

Nosotras íbamos alrededor de mil mujeres provenientes de todos los campos y 

prisiones francesas, para llegar el 3 de febrero de 1944, a las tres de la 

madrugada, 22º bajo cero. Era el convoy 27.000375. […] Habíamos hecho 

nuestra entrada en el mundo de la muerte, atemorizadas y empujadas con 

brutalidad por diez S.S. armados de metralletas, diez Aufseherinnen 

(supervisores S.S.) con sus látigos en las manos y sus feroces perros-lobo 

dispuestos a devorarnos. 

…. 

«Ravensbrück, que este campo sea maldito mil veces»  

Mi primera impresión fue que iba muy pronto a dejar mi piel, y perder esta vida 

que amaba tan apasionadamente. Ravensbrück, con sus sombrías calles, sus 

barracas de un verde negruzco, sus techos negros, su cielo plomizo, sus 

innumerables cuervos atraídos por el olor de carne quemada, de los cadáveres 

torturados que, día y noche sin interrupción, se escapaban, en un espeso humo 

ardiente de colores, por la chimenea de cuatro hornos crematorios.”376 

 

Otro testimonio dramático es el de Alfonsina Bueno Vela, que había colaborado 

con la red de evasión de Pat O’Leary: 

 

“…No sé cuántos días de viaje, de un viaje atroz de vagones de bestias 

apretujadas, que solo pudimos estar de pie: ¡nadie caía al suelo si se 

desmayaba! 

Allí estábamos como empaquetados […] nos parecía que nada era verdad de 

cuanto nos acontecía; era fantasmagórico […] Pasada la visita médica, 

transformada en un ser sin categoría ni nombre, solo un número […] me 

llevaron a la enfermería [donde] una enfermera rusa fue obligada a inyectarnos 

en la vagina, mejor dicho, en el cuello del útero, un líquido que ni ella 

seguramente sabía lo que era. Lo que sí sé es que al salir de la maldita 

enfermería entre mis piernas caían unas gotas amarillas que al mismo tiempo 

                                                           
375 Número de matricula 
376 Catalá, 1984, 15-16 
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quemaban la piel […] desde entonces estuve siempre enferma, muchas veces 

grave”377 

 

Nuevo testimonio del mismo campo nos lo aporta Conchita Ramos, que fue enlace 

en la 3ª Brigada de Guerrilleros. Conchita ha relatado el viaje y sus vivencias en 

Ravensbrück: 

 

“Era un tren de ganado, maloliente, que recogió a presos de varias cárceles y 

de campos como el de Vernet o el de Noé, de donde salieron unas 200 españolas 

y volvieron unas pocas. Resulta casi una ironía que fueran enviadas a la muerte 

tantas personas justo cuando el fascismo comenzaba a perder su auge. Tras una 

parada y pocos días en Dachau para dejar a los hombres, las mujeres seguirían 

su camino inexorable e incierto hasta llegar a Ravensbrück el 9 de septiembre 

de 1944. 

Nada más llegar se produjo la primera selección. Las jóvenes, fuertes y aptas 

para trabajar, vivían; las demás eran gaseadas. Las tres mujeres Veleta seguían 

juntas. «En Ravensbrück he visto a las SS pegar con saña por cualquier cosa, 

a mujeres mayores, a los niños, y hemos pasado horas inmóviles al pasar lista 

en la Apellplatz. Allí, quietas bajo un frío tremendo, y débiles, algunas caían y 

no las podías ayudar o te echaban a los perros encima». 

Ver a algunas mujeres brutalmente mordidas por los perros y la imagen de 

niños golpeados y asesinados, son los dos recuerdos que más impactaron a 

Conchita durante años. La maternidad también es uno de los temas más 

sensibles y dolorosos. Hicieron barbaridades con las madres. «Muchas fueron 

detenidas y no supieron durante años qué pasó con sus hijos. Los buscaron 

después con la ayuda de la Cruz Roja. Algunas tuvieron suerte y los 

encontraron en orfelinatos. Otras jamás volvieron a saber nada más». 

Conchita presenció el asesinato de tres niños. «Lo recuerdo perfectamente. Uno 

de ellos, el más pequeño, tenía sólo tres o cuatro años y corría por la calle de 

los barracones. Una de las Aufseherinen le gritó, pero el niño no la escuchó y 

ella le lanzó el perro. Lo mordió y lo destrozó. Después ella lo remató a palos». 

                                                           
377 Gaspar, 2011, 231-232 
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La maldad llegó al paroxismo en los experimentos médicos. «Cuando me 

dijeron 'te enseñaremos a las “petites lapines” -conejitas-, yo, inocente, 

preguntaba si acaso conseguiríamos conejos para comérnoslos. Nos llevaron a 

un barracón donde vi mujeres a las que les habían operado las piernas, cortado 

tendones, los músculos, rasgado la piel, se les veía el hueso, todo para 

experimentar con el cuerpo humano. Tenían unas cicatrices horribles. A otras 

les inoculaban productos químicos o las amputaban» “.378  

 

Los hombres fueron enviados, fundamentalmente, a los campos de concentración 

y exterminio de Mauthausen (Austria), Dachau (Alemania), Auschwitz (Polonia) 

y Buchenwald (Alemania).   

Según datos aportados por Gaspar Celaya379 de los aproximadamente 9.000 

españoles que conocieron el cautiverio en los campos de concentración nazis, un 

60 por 100 halló la muerte en su interior.  

 

El campo de Mauthausen380 fue el último campo liberado. Tuvo el horrible honor 

de, junto con el de Auschwitz, ser en los que el exterminio de los prisioneros fue 

mayor y con más crueldad. Una de las brutalidades más terrible, en las que los 

prisioneros solían morir de agotamiento, era subir, durante toda la jornada de 

trabajo, piedras de gran tamaño y peso, de la cantera al campo, por una escalera 

empinada de 186 escalones.  

Se estima que de los 200.000 prisioneros que ingresaron en Mauthausen, murieron 

170.000.  Este fue al campo al que se enviaron más republicanos españoles y cuya 

mortandad fue mayor. Según Gaspar Celaya de los 7.300 españoles que fueron 

internados en este campo solo 2.500381 lograron sobrevivir. La mayoría murió entre 

los años 1940 y 1941, periodo en que los índices de mortalidad se acercaban al 80 

por 100. 

 

                                                           
378 Loor, Montserrat. Supervivientes españoles en el infierno nazi. El País. 13/6/2010.  
379 Gaspar, 2011, 232 
380 Mata, 2016 
381 Hay una contradicción con otras informaciones. Según Secundino Serrano en su libro Los Olvidados, 
el número de muertos es mucho más elevado que el que indica Celaya. Muestra una ilustración con la 
fotografía de cuatro estelas, erigidas a la entrada del campo. En una de ellas dice “Homenaje a los 7.000 
republicanos españoles muertos por la libertad”.  
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“Los primeros 398 españoles deportados al campo de Mauthausen procedían 

del stalag VII A y, de ellos, sólo 146 estaban vivos cuando se liberó el campo 

en 1945. Los supervivientes nos han transmitido la fortísima impresión 

recibida al ingresar en el campo 

 No hacía ni cinco minutos que habíamos franqueado las dos torres que como 

dos pagodas se levantan delante de la entrada del campo de concentración de 

Mauthausen, que nos hicieron desnudar quedando con el solo atavío que 

nuestra madre nos dio cuando nos puso en el mundo.   

A fin de anonadar y desposeer a los deportados de toda su personalidad, los SS 

habían calculado muy bien cuales eran los métodos que emplear. El primero 

consistía en despojar aquellos hombres de las prendas de vestir, condenándoles 

a la más estricta desnudez, la humillación no quedaba ahí, ella iba tomando 

precauciones, las más insolentes mofas dibujaban y redoblaban de sadismo con 

el objeto de degradar aquellos seres de la condición de hombres. Atacados con 

aquella brutalidad, la sensibilidad humana percibía tal choque que los SS 

conseguían en la mayoría de los casos destruir la personalidad afectiva durante 

un lapso... En estas condiciones hizo su entrada en el campo de Mauthausen el 

primer transporte de españoles.”382 

 

El testimonio de José Alcubierre Pérez nos habla de su trauma a llegada a 

Mauthausen: 

 

“Yo era muy joven. Separarme de mi madre era matarme. Los oficiales 

gritaban: “Raus! ¡Raus! ¡Raus!” Entonces no sabíamos qué quería decir 

“Raus” lo aprendimos más tarde... No tuvimos tiempo ni para comentar lo que 

iban a hacer. Uno de los de la calavera me señaló con el dedo chillando “¡Raus! 

Y yo salté.”383 

 

Así mismo, el testimonio de Jesús Tello Gómez indica el trato despiadado recibido 

por los guardianes del campo, a su llegada:  

 

                                                           
382 http://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2018/03/mauthausen-20171020.pdf 
383 Armengou, 2005, 120 
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“Los SS gritaban: “¡Tú, tú y tú...! ¿Wie alt?, ¿Wie alt?, ¿Wie alt?”. Ellos 

mismos ya te lo enseñaban. “Wie alt” quiere decir “¿Cuántos años tienes?, y 

cuando decías que diez, ¡ras! Ya estabas separado de la familia. No podías ni 

decir: “Bueno, ¡hasta la vista! Ya estabas desembarcado. No daban tiempo ni 

para un despido ni nada. Fue un momento terrible. Hubo muchos gritos y 

lloros.”384 

 

Pero si dramático había sido el recibimiento el trato posterior fue mucho peor:   

“Los primeros republicanos deportados a los campos de concentración, de 

trabajo y de exterminio, considerados como enemigos y apátridas. Eran 

marcados con triángulo azul y una «S» de Spanier en el centro. Allí conocieron 

lo que nunca podían haber imaginado que existía. No eran las únicas víctimas. 

A su alrededor, miles de prisioneros padecían su mismo destino. 

Los trabajos forzados en Mauthausen se realizaban en la cantera de granito. 

Una larga escalera separaba el tajo de los barracones. Los presos, cargados 

con grandes piedras, subían la escalera diez o doce veces al día, golpeados por 

los «kapos»385 386.  

 

La dureza de la cantera nos la relata, también, Joaquín Amat:  

 

“El camino que, desde lo alto de la escalera de la cantera, llevaba hasta el 

campo no tenía ni alambradas ni centinelas más que por el lado izquierdo, 

puesto que por el lado derecho estaba bien guardado por el precipicio de la 

explotación, cortado a plomo y de unos cincuenta metros de profundidad. 

Cuando la columna de judíos o los castigados en general había logrado subir 

la escalera hasta el camino, con las enormes piedras que les cargaban, aquellos 

que durante el trayecto quedaban rezagados o que, a pesar de los vergazos, 

habían abandonado la carga en mitad de la escalera, eran “amablemente” 

invitados a lanzarse al abismo. Toda resistencia era inútil, y no hacía más que 

                                                           
384 Armengou, 2005, 128 
385 Kapo era un término usado para ciertos presos que trabajaron dentro de los campos de concentración 
nazis, durante la Segunda Guerra Mundial en varias funciones, fundamentalmente, de supervisión. 
386 Nueva tribuna. Víctor Arrogante. Españoles en Mauthausen. En 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/espanoles-mauthausen/20150503200202115410.html 
(221/5/2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/espanoles-mauthausen/20150503200202115410.html
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prolongar dolorosamente el periodo de argumentos “persuasivos”. El 

promedio de “suicidios” solía ser de seis a diez por viaje”387 

Otro testimonio: 

“El 26 de agosto de 1940, murió el primer español. Se guardó el primer minuto 

de silencio de los muchos que se producirían durante el cautiverio de cinco 

años. Con el paso del tiempo, algunos pasaron a desempeñar trabajos 

«especializados»: albañiles, peluqueros, administrativos, sastres, intérpretes o 

fotógrafos. Accedían a más información y disponían de más autonomía para 

sostener la organización clandestina. Cuando en 1942 comenzaron a llegar 

prisioneros de la resistencia francesa y del frente ruso, los españoles eran 

veteranos expertos y buenos estrategas para la supervivencia. 

El 5 de mayo de 1945, cuando la 11ª División Acorazada del Ejército 

norteamericano entró en Mauthausen, banderas republicanas habían sustituido 

a las banderas nazis, y en la puerta del campo, una gran pancarta decía: «Los 

españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras».388 

El horror de Mauthausen se refleja, en toda su monstruosidad, en los miles de 

fotografías (más de 20.000) que hizo el catalán Francisco Boix.  

El campo de Dachau389. Este campo se hizo famoso entre los españoles, por el ya 

indicado “tren de la muerte”, en el que fueron deportados desde Francia, 2.166 

prisioneros con destino a este campo. 

En el apartado Segundas Deportaciones, he relatado el viaje del grupo de Vernet al 

campo de Dachau, relatado por Xavier Vella Redondo.  

Como he comentado anteriormente, al producirse el desembarco de las fuerzas 

aliadas en las playas de Normandía (6 de junio de 1944), los servicios policíacos 

del Tercer Reich en Francia deciden evacuar a Alemania, a los detenidos políticos 

en Francia, entre ellos muchos españoles republicanos. Todos ellos estaban en 

campos de internamiento como Compiègne, Vernet, Argeles, Gurs, Hauts-Clos-

Troyes, Vemet d'Arlege, etc. En el apartado Segundas Deportaciones, he relatado 

                                                           
387 Amat, 2001, 215-216 
388 Nueva tribuna. Víctor Arrogante. Españoles en Mauthausen. En 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/espanoles-mauthausen/20150503200202115410.html 
(221/5/2017) 
389 Gamboa, 2018 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/espanoles-mauthausen/20150503200202115410.html
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el viaje del grupo de Vernet al campo de Dachau, relatado por Xavier Vella 

Redondo en su TFM.  

Muchos de los prisioneros fueron concentrados en Compiègne. 

 

“En el campo de Compiègne se formó el convoy núm. 7909 el 2 de julio de 1944, 

en el que se amontonaron, a razón de más de cien hombres por vagón de carga, 

2.166 prisioneros. Entre ellos se encontraban 65 compatriotas nuestros. Su 

destino: el campo de exterminio de Dachau, vía Strasbourg-Stuttgart. Unos 900 

kilómetros de recorrido, en los que el tren invertiría unas 80 horas: salió de 

Compiègne el 2 de julio, a las 9 horas 15 minutos, y llegó a Dachau el 5 de 

julio, a las l6 horas 30 minutos. A un promedio de algo más de once kilómetros 

por hora. De los 2.166 expedicionarios sólo llegaron con vida a Dachau 1.630. 

Hubo, por tanto, un 24 por 100 de bajas. De los 65 españoles sólo 40 

alcanzaron Dachau. […] El convoy390 estaba formado por unas cuarenta 

unidades, de las cuales veintidós vagones de carga estaban destinados a los 

prisioneros. En cinco de ellos la mortandad sobrepasó el 50 por 100 [y en uno 

de los vagones] el único superviviente, entre varios de nuestros compatriotas 

encajonados con él, fue el español Ángel González, que cumplió los 18 años 

durante el viaje, y llegó a Dachau en compañía de 97 cadáveres y dos 

moribundos.”391 

El campo de Compiègne en Francia, merece un apunte especial, dado el recuerdo 

especialmente dramático para los que allí estuvieron y sobrevivieron. Era el campo 

de concentración de prisioneros en Francia para ser enviados, en el “tren de la 

muerte”, a los campos de exterminio alemanes. Entre los varios testimonios, 

aportamos el de José Campayo, jefe de la 4ª Compañía de la 3ª Brigada que 

mandaba ya Antonio Molina. El 10 de noviembre 1943, Campayo fue apresado, 

en Perpiñán, por la Gestapo. Así es su testimonio:  

 

“Yo fui enviado a Compiègne con la matricula 21.564. En este campo nos 

moríamos de hambre y de vez en cuando, recibíamos bastonazos de los 

alemanes y el jefe del campo que era un francés llamado “Le Seniorita”. 

                                                           
390 Este es un triste ejemplo del sufrimiento en los llamados “trenes de la muerte.  
391 Pons Prades, Eduardo. Republicanos españoles en los campos de exterminio nazis. En 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/24018/3/THV~N54~P30-45.pdf 
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Todavía estábamos en Francia, pero en este campo se organizaban las 

expediciones para el campo de Buchenwald, así el 19 de febrero de 1944 

nosotros partimos del campo de Compiègne en un convoy de unos mil hombres. 

En cerrados en los vagones donde no podíamos respirar un poco de aire. En 

cada uno de ellos, estábamos cien hombres estuvimos encerrados dos días y 

tres noches. La respiración nos faltaba y buscábamos un sitio cerca de la puerta 

para poder respirar […] nuestra vida [estaba] en peligro, y todavía nos 

esperaba Buchenwald.”392 

 

Los presos españoles en Dachau ocupaban dos barracas conocidas como las       

Spanische Kämfer (combatientes españoles). Cada barraca podía albergar 208 

prisioneros.  

 

“Por ellas pasaron, entre miles de españoles: Belis, Manrique, Jose Flores, 

León Luengo Muñoz, Eleuterio Diaz Tendero, Salvador Jerez, Antonio García 

García, Blas Messeguer, Jose Carmen, Manuel Ramos, Manuel Beltrán, Juan 

Martínez, Mariano González, Ibáñez, Iglesias. M. Ortiz, Luis Cueto, B. de 

Madariaga, Daniel Carmona, Secundino Pinto, Isidoro Zapata, Juan Aliau, 

Fernando Rius, Zamora, Juan Pospedal Fernández, Ruiz F. Carmona y 

muchos más. El último día, antes de la liberación, el estadillo de internos 

españoles marcaba 267 presos en Dachau, …”393  

El campo de Buchenwald 394 fue creado en 1937. Ya lo he mencionado en la 

página anterior al hablar del traslado de prisioneros desde a Compiègne a este 

campo. Hasta allí llegaba otro “tren de la muerte”.  No era un campo de 

exterminio395, pero a pesar de ello el número de víctimas fue muy elevado, 

provocadas por enfermedades, mala sanidad, trabajos forzados, torturas, 

experimentos médicos y fusilamientos. 

El número de españoles enviados a ese campo no fue elevado. Se estima unos 500, 

de los que 39 murieron.396  

                                                           
392 31 J 13. Archivo Departamental de Foix (ADF) Fondo Robert Fareng.  Historia de José Campayo 
393 Vilanova, 1969, 101 
394 Lalieu, 2012 
395 No había cámaras de gas. 
396 La Vanguardia. 11/04/2015. Una placa recuerda los 500 españoles deportados al campo nazi de 
Buchenwald. 



157 
 

Campayo nos habla de las penalidades del campo:  

 

“Nosotros teníamos que trabajar 18 horas […] Muchos morían de hambre 

porque la ración que se nos daban estaba pensada para que muriéramos 

bastante lentamente. […] Alrededor del campo se encontraban fábricas de 

material de guerra, y para bombardearlas los aliados utilizaron bombas 

potentes […] hiriendo y matando muchos hombres.”397 

 

Resumiendo, la triste experiencia de los republicanos españoles en los campos de 

exterminio resulto dramática y devastadora. Pero los que  

 

“escaparon a la muerte, supieron que los sufrimientos que habían padecido no 

les garantizaban un recibimiento de héroes, ni siquiera de los ciudadanos 

normales. Nadie quería hacerse cargo de ellos, y los libertadores no siempre 

mostraron una sensibilidad de mínimos para con los «hombres a rayas». [En la 

liberación de Mauthausen] el ejército americano mostró una hostilidad hacia 

nosotros, que llegó hasta ser desarmados sin miramientos, con la prohibición 

de salir del perímetro amurallado. […]  Como desplazados sin patria que eran, 

los americanos, con la ausencia de la Cruz Roja Internacional, quisieron 

conducirlos a un campo de internamiento provisional. […] Los españoles se 

negaron y dijeron preferir la muerte a convertirse en hombres y mujeres entre 

alambradas.”398 

 

Nadie los quería. Ni españoles, ni franceses, ni soviéticos quisieron saber nada de 

ellos. Los soviéticos les acusaron de haber sido tan cobardes que se habían dejado 

coger prisioneros.  “Finalmente un comité de repatriación francés se hizo cargo de 

los atribulados españoles, que salieron en ambulancias y camiones hacia 

Francia.”399  

 

 

 

 

                                                           
397 31 J 13. ADF. Fondo Robert Fareng.  Historia de Campayo José 
398 Serrano, 2005, 588 
399 Serrano, 2005, 588 
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6 ORGANIZACIÓN DE LA RESISTENCIA 

INTERIOR ESPAÑOLA. XIV CUERPO DE 

GUERRILLEROS. DIVISIONES, BRIGADAS, 

DEPARTAMENTOS. REDES DE EVASIÓN, 

REDES DE INFORMACION.  

 

6.1 INTRODUCCIÓN.  

 

Como ya indiqué inicialmente, la tesis se centra en la zona centro-sur, donde 

mayoritariamente se refugiaron los exilados españoles, y por tanto mayor fue la 

aportación española a la Résistance. 

En el estudio de las fuentes primarias de los archivos Departamentales franceses es 

difícil poder determinar cuál fue la participación concreta de los guerrilleros 

españoles y su aportación. En el archivo departamental de Perpiñán he encontrado, 

por ejemplo, 17 fichas de republicanos españoles encarcelados, pero con una 

acusación tan ambigua como “reconstrucción de un grupo disuelto"400. En la 

                                                           
400 226W80 ADP.   
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comunicación de la policía al Prefecto, se indica que “estos 17 extranjeros han sido 

detenidos por tener una «actividad con la idea de difundir los lemas de la III 

Internacional y la posesión de folletos para su distribución»401 Dada la importancia 

del partido comunista español en la organización de la colaboración española en la 

Résistance, sería posible que estos formaran parte de una cedula de residentes no 

violentos. Esto justificaría la idea de que una de que las primeras actividades llevadas 

a cabo por los resistentes españoles fue la difusión de prensa clandestina. Pero en la 

documentación obtenida no queda clara su pertenencia real.  

Esto ocurre, como iremos viendo, con mucha de la información primaria de los 

archivos Departamentales. Es inconcreta para el objetivo de este trabajo. En 

consecuencia, para completar la información, me he visto obligado a utilizar 

información oral o bibliografía, fundamentalmente escrita por antiguos guerrilleros. 

A pesar de lo dicho he encontrado información de la organización guerrillera y sus 

acciones en el Archivo Histórico del PCE.  

 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DE LA RESISTENCIA EN LA “ZONA LIBRE” 

CENTRO-SUR.  

 

Como ya he comentado anteriormente los primeros resistentes españoles surgen de 

los Compañías de Trabajadores Extranjeros. Sus primeras actividades de resistencia 

española “no violenta” fueron la emisión y distribución de prensa clandestina y la 

creación y participación en las redes de evasión. Ambas actividades las trato más 

adelante. 

La resistencia “violenta” comienza al final de 1940, con sabotajes a fábricas, tendidos 

eléctricos, trenes, minas, etc.  

Poco a poco en los Departamentos de Ariege y Aude se crearon grupos armados antes 

de que existiese ningún grupo armado francés402. 

Ya en otoño de 1941 el PCE pide a sus organizaciones que seleccionen cierto número 

de militantes para formar los primeros grupos guerrilleros de los Departamentos de 

Ariege, Aude, Tarn y Haute Garonne. Habiendo logrado formar este grupo de 

                                                           
401 226W80 ADP.  
402 Así lo indica Miguel Ángel Sanz, haciendo referencia a un escrito que recibió del coronel Serge 
Ravanel, jefe de las FFI de la región de Toulouse. (Sanz, 2006, 112) 
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guerrilleros de la zona sur, se nombró a Jesús Ríos403 responsable militar de esta zona. 

Ríos estableció su puesto de mando en Ariege, en la aldea de Dalu. 

En la misma época, el antiguo jefe de Brigada en la Guerra Civil, Silvestre Gómez, 

alias Margallo, siguiendo instrucciones del PCE, organiza un grupo de guerrilleros, 

basado en obreros que trabajaban legalmente en la construcción de una presa.  A este 

grupo se le encomendó hacerse con explosivos del polvorín de la empresa.    

Pero el PCE llega a la conclusión que es necesario enfocar la lucha de una manera 

más organizada y eficaz. Se convoca, a mediados de 1942, una reunión en Varilhes 

(Ariege) a la que asisten, además de un miembro del Comité Central del PCE, Ríos y 

Margallo. En él, se decidió dar el nombre a los grupos armados existentes de XIV 

Cuerpo de Guerrilleros españoles404 405 y poniendo al mando a Jesús Ríos. 

“Desde el primer momento se da a las unidades un encuadramiento orgánico 

parecido al que se había empleado en España el XIV Cuerpo de Guerrilleros, 

especializado en este tipo de combate del maquis. “406  

En enero de 1943, en una reunión de jefes de grupos guerrilleros, se decidió, con el 

fin de descentralizar el mando, la creación divisiones y brigadas, que asumían la lucha 

en determinadas regiones, normalmente Departamentos. Así, cada Brigada 

correspondía a un Departamento concreto. Como he indicado anteriormente, la 

terminología de Divisiones y Brigadas no correspondía a su número de efectivos, sino 

a esta división territorial. Una Brigada, un Departamento. Una división la agrupación 

de varias brigadas que incluía varios Departamentos colindantes.  

Este esquema de divisiones y brigadas era calcado al de la organización de un ejército 

de tipo clásico de esa época, pero los efectivos de estas unidades de guerrilleros eran 

la décima parte de un ejército convencional, y según la técnica guerrillera, los 

recursos están muy dispersos en grandes zonas de acción. Por ejemplo, un batallón 

de infantería en los años 30, tenia de 600 a 800 hombres, sin embargo, un batallón 

guerrillero tenia de 60 a 80 hombres, y una brigada oscilaba entre 250 a 300 hombres, 

y en casos excepcionales llegaba a 600. 

 

                                                           
403 Jesús Ríos había sido oficial del XIV Cuerpo de Guerrilleros del Ejército de la República  
404 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia. Es la fuente principal utilizada en este apartado. 
405 En recuerdo y con el mismo nombre, del que luchó en la Guerra Civil. 
406 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia 
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6.2.1 XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles. Departamento, Divisiones y 

Brigadas. 

A finales de 1943 e inicios de 1944, el XIV Cuerpo estaba organizado de la 

siguiente forma407 408 409 (Fernández, Pons y Sanz hacen la misma distribución):  

 

✓ Estado Mayor, compuesto por Silvestre (Margallo)el jefe del Cuerpo410. 

Jefe de Estado Mayor: José Cuevas. Comisario político: José Trujillo. 

Este Estado mayor, dirigía las Brigadas de 31 Departamentos agrupadas en 

siete divisiones. 

 

Divisiones y Brigadas de los Departamentos centro-sur: 

  

✓  1ª DIVISIÓN.  

Inicialmente estaba formada por las Brigadas: 2ª (Alto Garona), 4ª 

(Tarn y Garona), 10ª (Bajos Pirineos), 9ª (Altos Pirineos) y la 3ª 

(Ariege). La 35ª se creó posteriormente.   

▪ De julio a diciembre de 1943, jefe Modesto Vallador411 

Comisario: Juan Blázquez “Cesar” 

▪ De enero a agosto de 1944, jefe: José García Acevedo412  

Comisario: J. A. Moreno 

 

o 2ª BRIGADA (ALTO GARONA) 

▪ De julio 1942 a mayo 1944, jefe: Joaquín Ramos 

Jefe de E.M.: Rojo 

Comisario: Pichón 

 

                                                           
407 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3/2. Unités Combattantes de Guérilleros FFI, espagnols 
Divisions y Brigades ainsi que les chefs successifs régions d’implantation.  
Esta ha sido la información base amplia consultada y contrastada con la información proporcionada por  
los escritores, que participaron en la Resistencia: Pons, Sanz y Fernández. Solamente indico la referencia 
al inicio del apartado, aunque abarca a la totalidad del apartado.  
408 Fernández, 1973, 17-20 
409 Sanz, 2006, 123-124 
410 Jesús Ríos, el anterior jefe del Cuerpo, en mayo de 1943 fue detenido y enviado al Norte. En su 
sustitución fue nombrado Silvestre Gómez (Margallo), jefe de XIV Cuerpo de Guerrilleros hasta mayo de 
1944. 
411 Anteriormente fue el jefe de la 35ª Brigada (Gers) 
412 Pasó a jefe de E.M. de la AGE en sustitución de Miguel Ángel Sanz 
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o 3ª BRIGADA (ARIÈGE)413 

▪ De abril 1942 a marzo 1943, jefe: José Oria 

Jefe de E.M.: José Antonio Alonso “Robert” 

▪ De marzo a octubre 1943, jefe: Pascual Jimeno “Royo” 

Jefe de E.M.: José Antonio Alonso “Robert” 

▪ De octubre 1943 a mayo 1944, jefe: José Mateo 

Jefe de E.M.: José Antonio Alonso “Robert” 

▪ A partir de agosto 1944, jefe:  Ramón Rubio 

Comisario414: Francisco Cámara 

Jefe de E.M.: José Antonio Alonso “Robert” 

 

o 4ª BRIGADA (TARN Y GARONA) 

▪ De octubre de 1943 a enero 1944, jefe: Teruel 

Jefe de E.M.: Ortiz de la Torre 

▪ De enero a mayo 1944, jefe: Sebastián Castillo 

Jefe de E.M.: Teruel 

▪ De mayo a agosto 1944, jefe: Teruel 

Jefe de E.M.: A. Arias 

 

o 9ª BRIGADA (ALTOS PIRINEOS) 

▪ De enero a junio 1944, jefe: Ricardo Gozalbo 

Jefe de E.M.: Burguete 

▪ A partir de junio de 1944, jefes: Rafael López415 y después 

Burguete 

Jefe de E.M.: Gabriel Vilches 

 

o 10ª BRIGADA (BAJOS PIRINEOS) 

▪ De mayo 1943 a agosto 1944, jefe: Julio Vicuña, Julio Oria 

Jefe de E.M.: López 

Comisario: Casado “el Barbas” 

 

 

                                                           
413 Pons, 1975, 72 
414 Cuando en una unidad no había comisario esta función la desempeñaba, habitualmente, el jefe E.M. 
415 Murió en los combates de la Liberación y fue sustituido por Burguete 
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o 35ª BRIGADA (GERS) 

▪ De mayo 1944 en adelante, jefe: José Guerrero Ortega 

“Camilo” 

Comisario: B. Rodríguez 

 

✓ 3ª DIVISIÓN.  

▪ De enero a agosto 1944, jefe de la División, Cristino García 

Jefe de E.M. Carlos Alonso 

 

o 15ª BRIGADA (LOZÈRE) 

▪ De abril a diciembre 1943, jefe: García Acevedo416 

Jefe de E.M.: Miguel López 

▪ De enero a mayo 1944, jefe Miguel López 

Jefe de E.M.: José Olloza  

▪ De mayo a agosto 1944, jefe José Simó Piñol 

Jefe de E.M.: Ángel Méndez 

Comisario: José Olloza 

 

o 19ª BRIGADA (ARDÈCHE) 

▪ De octubre 1943 a junio 1944, jefe: Gregorio Izquierdo 

Comisario: Moreno 

▪ A partir de junio 1944, jefe: Moreno 

Comisario: Bartolomé Cabré “James” 

 

o 21ª BRIGADA (GARD) 

▪ De marzo 1943 a enero 1944, jefe: Cristino García Grandas417 

Comisario: Carlos Alonso 

▪ De enero 1944 a agosto 1944, jefe: Gabriel Pérez 

Comisario: Pedro Vicente  

 

 

 

                                                           
416 Pasó a mandar la 1ª División 
417 Pasó a mandar la 3ª División 
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✓ 4ª DIVISIÓN.418  

En agosto 1944, con las Brigadas:  1ª (Pirineos Orientales), 3ª (Ariège), 

y 5ª (Aude), se formó la 26ª División, quedando la 4ª División solo con 

la 7ª (Tarn) y la 9ª (Aveyron)  

▪ De abril a octubre de 1943, jefe de la División, Manuel Castro. 

Comisario: López Ojeda419 

Jefe de E.M.: Miguel Ángel Sanz 

▪ De octubre1943 a mayo 1944, jefe Miguel Ángel Sanz420 

Comisario: Cobos 

Jefe de E.M.: Domingo Gonzalez “Gustavo”421 

▪ De mayo a agosto 1944, jefe José Vitini Flores422 

Comisario: Melitón “Antonio”423 

 

o 1ª BRIGADA (PIRINEOS ORIENTALES) 

▪ De agosto 1943 a junio 1944, jefe Francisco Cámara 

Jefe de E.M.: “el gallego” 

▪ A partir de junio 1944, jefe Galiano García 

Jefe de E.M.: Armando Castillo 

 

o 5ª BRIGADA (AUDE) 

▪ De octubre 1942 a enero 1944, jefe: Molina424 

Jefe de E.M.: Prats 

▪ De enero a mayo 1944, jefe: Melitón “Antonio” 

Jefe de E.M.: Prats 

▪ De mayo a agosto 1944, jefe: Melitón “Antonio”425 

Jefe de E.M.: Antonio Medina Vega 

▪ A partir de agosto 1944, Esparza 

Jefe de E.M.: Antonio Medina Vega 

 

                                                           
418 Pons, 1975, 68 
419 En mayo de 1944 fue nombrado ayudante del jefe de la AGE 
420 En mayo de 1944 fue designado jefe del E.M. de la AGE 
421 Anteriormente jefe de la 7ª Brigada (Tarn) 
422 Anteriormente jefe de la 5ª Brigada (Aude) 
423 Fue condecorado post morten con la Cruz de Guerra. 
424 Detenido, fue deportado a un campo de exterminio 
425 Fue nombrado jefe de E.M. de la 4ª División 
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o 7ª BRIGADA (TARN) 

▪ De marzo a octubre 1943, jefe: Domingo Gonzalez “Gustavo” 

Jefe de E.M.: Andrés García 

▪ De octubre 1943 a abril 1944, jefe: Andrés García 

Jefe de E.M.: Silvestre Gómez 

▪ De abril a agosto 1944, jefe: Demetrio Soriano 

Jefe de E.M.: José Luis Fernández Albert 

 

o 9ª BRIGADA (AVEYRON) 

▪ De mayo 1943 a agosto 1944, jefe: Salvador 

Jefe de E.M.: Esteban Bravo 

 

o 11ª BRIGADA (HÉRAULT) 

▪ De setiembre a febrero 1944, jefe: Gálvez426 

Comisario: Zonón Moga 

▪ De febrero a mayo de 1944, jefe: Luis Bermejo427  

Jefe de E.M.: Gálvez 

Comisario: Zonón Moga 

▪ A partir de mayo 1944, jefe: Prats428 

Jefe de E.M.: Gálvez 

Comisario: Zonón Moga 

 

Divisiones y Brigadas del sureste y centro.  

 

✓ 5ª División. Jefe de División, Nieto. 

o Cinco Brigadas (Ain, Alto Saboya, Saboya, Isère, Altos Alpes) 

✓ 15ª División. Jefe de División López Tovar 

o Brigada “A” (Dordogne) 

o Brigada “B” ((Lot) 

o Brigada “C” (Corrèze) 

 

✓ 16ª División. Jefe División, Miguel del Hoyo 

                                                           
426 Procedía de la 5ª Brigada (Aude) 
427 Mas tarde mandó la 2ª División 
428 Procedía de la 5ª Brigada (Aude) 
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o Cuatro Brigadas (Bajos Alpes, Var, Bocas del Ródano, Dròme) 

✓ 27ª División. Jefe de División López-Oceja 

o 16ª Brigada (Loira y Alto Loira) 

o 22ª Brigada (Allier) 

o 24ª Brigada (Puy-de-Dôme) 

o Destacamento de Cantal. 

En junio de 1944 el XIV Cuerpo se reestructura creando nuevas divisiones o 

repartiendo las Brigadas de forma diferente. Las Brigadas se mantienen como 

hemos indicados anteriormente, aunque estén asignadas a otra División.  

✓ Estado Mayor 

  Divisiones, Departamentos y Brigadas de centro-sur 

✓ 1ª División 

o 9º Brigada (Bajos Pirineos) 

o 10ª Brigada (Altos Pirineos) 

o 15ª Brigada (Gers) 

✓ 2ª División.  

o 2ª Brigada (Alto Garona) 

o 4ª Brigada (Tarn y Garona) 

✓ 3ª División. 

o 15ª Brigada (Lozère) 

o 19ª Brigada (Ardèche) 

o 21ª Brigada (Gard) 

✓ 4ª División 

o 7ª Brigada (Tarn) 

o 9ª Brigada (Aveyron) 

o 11ª Brigada (Hérault) 

✓ 26ª División 

o 1ª Brigada (Pirineos Orientales) 

o 3ª Brigada (Ariege) 

o 5ª Brigada (Aude) 
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Divisiones, Brigadas y Departamentos del sureste y centro 

✓ 5ª División 

o Brigadas: Ain, Jura, Saboya, Alto Saboya e Isère 

✓ 15ª División 

o Brigada “A” (Dordogne) 

o Brigada “B” (Lot) 

o Brigada “C” (Corrèze) 

✓ 16ª División 

o Brigadas: Bajos Alpes, Var, Bocas del Ródano y Drôme 

✓ 27ª División 

o 16ª Brigada (Loira y Alto Loira) 

o 22ª Brigada (Allier) 

o 24ª Brigada (Puy de Dôme) 

o Destacamentos de Cantal 

A principios de 1944 la actividad guerrillera era tan activa en el sur de Francia que 

se comunica a los Prefectos y a los Comisarios Divisionales de Policía del sureste: 

“estoy informado de fuente autorizada que atentados generales están proyectados 

para la jornada del 5 de febrero contra las vías férreas y material ferroviario. Os 

ruego tomar medidas muy rigurosas de vigilancia para evitar toda eventualidad 

de sabotaje.”429 

 

 

6.3 NECESIDADES Y EL DIAS A DIA. ARMAMENTO, EQUIPAMIENTO Y 

SUBSISTENCIA 

 

6.3.1 Armamento 

 

“Hasta el «Desembarco aliado» del 6 de junio de 1944, los maquis rojos 

españoles disponían de pocas armas. Tenían más combatientes dispuestos a 

empuñarlas que metralletas y fusiles. Aunque teniendo contactos con ellas, y a 

la vez respeto mutuo y recelo, la Resistencia francesa afín al General De Gaulle 

                                                           
429 31W169 Archivo departamental de Perpiñán. (ADP) 
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desconfía de las guerrillas españolas, esos extranjeros, internacionalistas y 

revolucionarios. Al revés de los españoles, los maquis franceses tienen más 

armas que guerrilleros, y las tienen almacenadas, esperando el «día D», el 

desembarco. Suministran pocas a los españoles. Londres presiona para someter 

a los españoles. Los anglosajones quieren tener bajo su mando y control a unos 

guerrilleros a quienes consideran demasiado autónomos y políticos. «Londres 

no deseaba que las armas cayeran entre las manos de los que querían 

reconstituir el ejército republicano español y volver a combatir en España».430 

 

Es por esta situación que una de las grandes carencias de los guerrilleros españoles 

fueron las armas. La primera tarea de los guerrilleros, en los primeros tiempos, fue 

la de proveerse de armas. El jefe de la 3ª Brigada de Ariege, Victorio Vicuña, indica 

las dificultades para conseguir armamento.  “Desde Londres no nos enviaban 

armas porque no querían que los españoles comunistas, fueran un ejército 

armado.”431 Los envíos de armas en paracaídas iban dirigidos exclusivamente a los 

grupos de resistencia franceses (AS y grupos gaullistas o conservadores), que 

habitualmente exageraban las cifras de sus efectivos, para dotarse mejor y 

exclusivamente ellos.    

En consecuencia, los españoles se armaban como podían.  

 

“Las conseguían robándoselas a los alemanes o a los franceses partidarios de 

Vichy. O matándolos y quedándose con ellas. Otro recurso empleado al 

principio consistía en desarmar guardabosques, quienes apenas oponían 

resistencia. También las compraban a los contrabandistas. [La escasez de 

armas y equipamiento era tan acuciante] que muchos guerrilleros no pudieron 

incorporarse a la lucha por falta de equipo: eran guerrilleros en la reserva, 

activados cuando lo parachutages y las primeras derrotas alemanas 

proporcionaron armas para pertrecharlos.”432 

 

 Jose Antonio Alonso “comandante Robert”, jefe de EM de la Brigada de Ariege, 

que participó en la liberación de Foix, nos dice que al principio conseguían las 

                                                           
430 Poullenot, Louis, guerrillero francés, testimonio recogido por J. Ortiz, Pau, 28/05/1996 en 
https://sanasideas.files.wordpress.com/2013/11/gesta-de-guerrilleros-espac3b1oles-en-francia.pdf 
431 Serrano, 2005, 316 
432 Serrano, 2005, 339 
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armas quitándoselas a las patrullas alemanas, que habitualmente recorrían las 

carreteras del Departamento. Estas patrullas estaban formadas por un cabo y dos 

soldados, armados con metralletas y bombas de mano. 433 

Además de la escasez, el armamento era variopinto lo que complicaba el 

municionamiento de las armas. 

Lo que permitió a los españoles armarse con armas más eficientes, fue que los 

franceses no tenían suficientes fuerzas para las armas que recibían de los aliados, 

a través de los llamados “parachutages”. Es por este exceso de armas, que los 

mandos de la resistencia francesa comenzaron a entregar algunas a los españoles.  

La falta de armas provocaba que fueran muy arriesgados, hasta junio de 1944, los 

enfrentamientos abiertos con las tropas alemanas.  

 

6.3.2 Equipamiento 

Si imprescindible era el armamento, no lo era menos el equipamiento. Aunque los 

ingleses abastecían de ropa a los resistentes, las prendas de vestir escaseaban, y las 

mujeres vinculadas a la Resistencia confeccionaban pantalones y camisas con las 

telas de los paracaídas utilizadas en los parachutages.  Aunque el uniforme 

guerrillero era de color caqui oscuro con galones en el pecho y brazal con las 

banderas francesa y tricolor republicana, así como una boina que repetía los 

galones, la realidad fue que cada uno se vistió como pudo.  

 

6.3.3 Subsistencia 

La mayoría de los resistentes seguían viviendo en sus casas, y solo en caso de 

necesidad se echaban al monte. Los guerrilleros que huían del STO o no tenían 

casa 

 

“… hacían la vida en el monte, en tiendas de campaña. Vicuña ha testimoniado 

sobre los aspectos cotidianos: «Nuestra vida hasta la liberación transcurrió en 

el monte. Utilizábamos los paracaídas, que los llevábamos en la mochila, como 

tiendas de campaña. Cuando llegábamos a un sitio donde ibas a dormir, ponías 

un palo en el centro, piquetes en las esquinas y como el paracaídas tiene 

cuerdas, extendíamos la tela. En un paracaídas podían dormir cincuenta 

                                                           
433 En intervención (7:56-8:39) en el reportaje 1940-1945. ESPAÑOLES EN LA TORMENTA. RESISTENCIA EN 

FRANCIA. VIDEO: UNED DOCUMENTALES 
https://www.youtube.com/watch?v=g6kLKxOHINU (7/10/2016) 
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hombres bien. Y teníamos auriculares, que nos daba la resistencia francesa y, 

poniendo la antena en el palo del centro, en silencio, nos los pasábamos oreja 

a oreja para escuchar Radio Londres»”434 

 

Un día normal, sin actividad guerrillera, se lo pasaban hablando de la futura 

liberación de España y de lo que harían al volver, del desarrollo de la Guerra 

Europea, de los futuros sabotajes y sobre todo de los asaltos y golpes económicos 

necesarios para subsistir.                                                                                                  

Para subsistir tenían que conseguir alimentos y ropa, pero también dinero que les 

permitiera cubrir otras necesidades. Una actividad importante, que los guerrilleros 

llamaban “recuperaciones”, eran los atracos a bancos, comercios, estancos, 

almacenes, etc. Confiscaban todo lo que necesitaban y extendían, habitualmente, 

un recibo de lo requisado para que una vez terminada la guerra los dueños pudieran 

solicitar al gobierno francés una compensación económica por lo que los 

guerrilleros habían “recuperado”.  

 

“José Antonio Alonso “Comandante Robert” 435enumera varios métodos de 

financiación: «Íbamos a un banco y lo desvalijábamos, y les hacíamos un recibo 

con el dinero que nos llevábamos para cuando llegara el día de la liberación el 

Gobierno francés se hiciera cargo de lo que habíamos robado […] robábamos 

harina a los alemanes y se la entregábamos a los panaderos que nos hacían el 

pan que necesitábamos […] también en las tabacaleras cogíamos camiones de 

tabaco»”436    

 

Para los guerrilleros el disponer de una red de enlaces era vital. Esta actividad fue 

desempeñada, fundamentalmente, por las mujeres, que como veremos en el punto 

siguiente, fueron un apoyo en muchos aspectos, pero en particular como correos 

entre los diversos núcleos guerrilleros.   

 

 

 

 

                                                           
434 Serrano, 2005, 342 
435 Famoso guerrillero jefe de EM de la 3ª Brigada ubicada en el Departamento de Ariege. 
436 Serrano, 2005, 340 
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6.4 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

 

La participación de las mujeres españolas no se puede, ni mucho menos, desdeñar. 

La diversidad de actividades en las que participaron fue muy variada, aislada y 

dispersa.  “Las mujeres españolas han, desde el primer momento, jugado un papel 

heroico en el seno de la Résistance. Decenas de ellas han pasado muchos años en 

prisiones francesas y en los campos de exterminio nazi.”437  

 

6.4.1 Captación de nuevos guerrilleros 

La actividad inicial fue participar en contactar con los diferentes grupos de 

trabajadores españoles para incentivar la lucha contra el odiado invasor. Estas 

mujeres, inteligentes y audaces, iban a los lugares donde los trabajadores españoles 

abundaban. Los contactos, por tanto, se establecieron en las minas, en las obras en 

construcción, en las empresas forestales y con la gran cantidad de trabajadores de 

la Organización Todt. 

El testimonio de la antigua resistente Carmen Buatell, nos dice: “Mi trabajo 

consistía en reclutar españoles para la Resistencia, además de la recepción de los 

materiales que venían de Argelia. Tenía algunos contactos y encontraba nuevos 

reclutas en Béziers, etc.”438 

Pero aparte de esta actividad inicial, especialmente vital para captar guerrilleros, 

las mujeres participaron, principalmente: en los servicios de información de la 

Résistance;  en el mantenimiento de casas francas donde alojar a los guerrilleros o 

antifascistas en tránsito o huidos; en el transporte de material incluidas armas; en 

los atentados; en los sabotajes; en la liberación de prisioneros; en la puesta en 

marcha de las redes de evasión; y en la recuperación de material enviado por los 

aliados en paracaídas. 

Esta variedad de actividades queda reflejada en el testimonio de Concha Gonzalez 

de Boix:  

 

“He comenzado a trabajar en la resistencia francesa en 1942, como enlace. Las 

misiones que he realizado eran muy variadas, pero ellas consistían 

principalmente material de propaganda, armas, notificaciones de órdenes, etc., 

                                                           
437 Testimonio de un jefe partisano, Vitorio Vicuña (Comándate Oria). En Català, 1984, 342 
438 Testimonio de Carmen Buatell. Catalá, 1984, 17 
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era joven y esto tenía la ventaja de pasar más fácilmente desapercibida en mis 

desplazamientos.”439 

 

6.4.2 Servicios de información 

Especial importancia tuvieron en los servicios de información. Esta llegaba por 

diferentes canales y es en la recepción y trasmisión de la información, donde las 

mujeres jugaron un papel predominante. Ellas recorrían regularmente los pueblos 

y ciudades donde había trabajadores españoles, obteniendo información primaria y 

crearon, sobre todo, una red de informadores tan tupida que el más pequeño 

desplazamiento de las tropas enemigas era conocido al poco tiempo.  

La prensa era otro modelo de información muy importante. Era una de las 

actividades más peligrosas de la Resistencia española. Sin embargo, muchas 

mujeres, durante los largos años de clandestinidad, han trasportaron y distribuyeron 

periódicos como Reconquista Española, Mundo Obrero, etc. Ellas llevaban la 

propaganda hasta los últimos rincones donde estaban los españoles.  

La antigua resistente Maria González dice: “Yo distribuía folletos de propaganda 

con otras españolas en la calle de la Défense, cerca de mi casa.”440 

La misma Maria González añade en su testimonio que: 

 

 “tenía por misión, entre otros, visitar los lugares de agrupación alemanes. Se 

me indicaba donde ir: al Ministerio del Aire, al hospital militar d’Issy-les-

Molineaux, de Percy, a los campamentos militares con fuerte presencia de 

D.C.A.441 Me presentaba como alguien que buscaba trabajo, viniendo de parte 

de un Kommandantur de Versalles (que no estaba nunca pero que existía 

realmente. […] Una vez, he ido al museo Rodin por algunas horas (una 

mañana). […] He visto las casamatas y las cajas de embalaje medio enterradas 

en la hierba y en la tierra, disimulando la D.C.A. Algunos de nosotros querían 

hacer saltar todo, pero el camarada responsable ha rehusado, [pensando] que 

unos civiles muy numerosos vivían alrededor y que la explosión provocaría 

numerosas víctimas inocentes.”442 

 

                                                           
439 Testimonio de Concha Gonzalez de Boix. Catalá, 1984, 207 
440 Testimonio de Maria González. Catalá, 1984, 194 
441 Defensa Contra Aviones, es decir artillería antiaérea.  
442 Testimonio de Maria González. Catalá, 1984, 196 
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6.4.3 Enlaces 

Otra actividad típica de las mujeres españolas era hacer de enlace, o de correo, 

entre diferentes lugares, organizaciones y personas.  

“Los textos de las escuelas guerrilleras confirman la presencia de mujeres como 

enlaces: “Siempre que sea posible, se emplearan mujeres por ser menos 

susceptibles de sospechas ante los ojos del enemigo…»”443 

Un testimonio: “El trabajo consistía en llevar el correo a varios lugares del Alto 

Garona, Perpiñán y Marsella. Debía ir a buscar este correo en diferentes casas, y 

también recibir de los otros enlaces (la mayor parte mujeres) que venían de los 

lugares ya citados.”444 

El testimonio de una mujer llamada Ganuza es reiterativo en la misma línea: “Yo 

era enlace en la Résistance como muchas mujeres.”445 

El testimonio de Mercedes de la Iglesia comenta su labor como enlace, después de 

haber estado perseguida por la Gestapo. En su testimonio deja claro que la labor de 

enlace estaba, en muchas ocasiones, unida a la de transportar de material y hasta 

en ocasiones armas:  

 

“Desde que yo he podido, he restablecido el contacto con los camaradas, y 

enseguida ellos me han propuesto hacer de enlace de la MOI. Mi trabajo 

consistía en entrar en contacto con los enlaces de diferentes grupos de 

inmigrados, y también con los que tenían tareas especiales, a los que llevaba el 

correo, material, tiques de racionamiento, dinero, documentos de identidad y 

algunas veces armas. Teníamos prohibido hablar con amigos, con nadie, de ir 

al cine, al baile a ninguna parte. Debía preparar reuniones cada día, cada hora 

y en lugares diferentes, y dar otro lugar de reunión de repesca a cada nuevo 

contacto. Como no sabía ir en bicicleta, debía salir muy pronto y debía hacer 

diez o doce kilómetros a pie cada día.” 446    

  

Una parte de las mujeres que colaboraban en la resistencia tenía familia en la 

misma. Ejemplo: Maria Martínez, contacto del maquis de Crouzette, tenía padre, 

                                                           
443 Serrano, 2005, 410 
444 Testimonio de Pilar Arnaez de Santos “Carmen Giménez”. Catalá, 1984, 63 
445 Testimonio de Ganuza. Catalá, 1984, 183 
446 Testimonio de Mercedes de la Iglesia. Catalá, 1984, 216 
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madre, cuñado y tres hermanos en el monte.447 Las actividades guerrilleras, en 

muchos casos, no interrumpían la vida familiar ni rompían los lazos de parentesco.  

Conocemos la identidad de varios enlaces, sobre todo porque lograron sobrevivir 

y dieron testimonio de su experiencia.  

 

“Algunos nombres Serafina Vélez, Carmen Royo, María Martínez, Herminia 

Muñoz…en Ariege. Jose Antonio Alonso recuerda la primera y la última. 

«Tenían un coraje y un valor extraordinario. Recorrían todo el Ariege en 

bicicleta con los mensajes, escondidos en la tubería del sillín o manillar. A 

pesar del peligro, jamás vacilaron en cumplir su misión» […] En la 3ª División 

destacaron Esperanza Rodríguez y Carmen Casas, Mercedes Núñez “Paquita 

Colomer”, que fue detenida en Carcasona y deportada […] Emilia Quitián, 

enlace de la 10ª Brigada, también fue detenida, y aguantó las torturas sin 

aportar noticia alguna y luego la fusilaron; fue condecorada a título póstumo. 

También fue ejecutada Juana Martínez en la zona de la Brigada B en Lot. 

Elemento destacado fue Carmen Blanco, una de las mejores enlaces, valiente y 

capaz de sobreponerse a las circunstancias más adversas. Fue recompensada 

con la Cruz de Guerra después de coordinar la mensajería entre Bajos y Altos 

Pirineos; pertenecía a una familia donde todos sus miembros estaban 

involucrados en la lucha armada”448 

 

Otra misión complementaria a la de enlace, que realizaron mujeres habitualmente, 

era la de apoyo y asistencia a las reuniones organizadas por las formaciones 

guerrilleras, debiendo transportar el material necesario. Cuando no había tren o 

autocar por diversos motivos, tenían que hacerlo andando muchos kilómetros.  

 

6.4.4 Lugares de apoyo. Casas francas. 

Esta es la actividad en la que he encontrado mayor participación según los 

testimonios de mujeres que he podido leer. Por ejemplo, de los 57 testimonios 

recogidos por Neus Catalá, más del 60 por ciento de las mujeres entrevistadas han 

realizado esta actividad, y en varios casos combinada con alguna otra.   

Celia Llaneza, que fue condecorada con la Cruz de Guerra, resume en su testimonio 

la importancia de las casas de apoyo: “La Résistance, no es solamente el hombre 

                                                           
447 Serrano, 2005, 411 
448 Serrano 2005, 411 
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que toma una metralleta, o la mujer (que también había), eran, también, las casas 

de apoyo, porque sin estas casas de apoyo no se podía hacer nada. Yo sé por 

experiencia cuando se tiene miedo y las puertas se cierran.”449  

Una actividad imprescindible, que en su mayoría fue realizada por mujeres, era el 

mantenimiento de lugares seguros, pisos o casas, para que pudieran albergarse, 

transitoriamente, tanto guerrilleros en tránsito, como huidos de la policía o aquellos 

que pretendían pasar a España. Así mismo, fueron lugares donde se pudieron 

realizar reuniones entre miembros de la resistencia de diferentes lugares.  

La importancia de tener estos lugares de apoyo, nos la describe María Linares, 

cuando, después de atravesar los Pirineos, encontró a su marido:  

 

“En Toulouse, nosotros hemos encontrado una casa […] y es aquí cuando 

nosotros hemos comenzado a trabajar realmente para la Résistance. Mi marido 

me ha dicho entonces: «Escucha, he aquí el problema. Ellos deben venir aquí 

porque no tienen otro sitio. Nos reuniremos aquí, y desde aquí saldrán las 

órdenes a cumplir. Y por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible».”450   

   

Daré algunos testimonios que corroboran esta afirmación.  

El testimonio de Alfonsina Bueno: “Tenia en Banyuls una casa […] Esta casa 

servía de punto de albergue a los que debían pasar a España o a la montaña. He 

visto pasar generales franceses, polacos, rusos, irlandeses, militantes de todos los 

países…Yo debía alimentarlos y albergarlos el tiempo de la preparación de su 

paso.”451 

Testimonio de Maria Bergua: “…mi casa llegó a ser un punto de apoyo para 

polacos, españoles y franceses. En mi casa, en Carcasona, situada en el 14, rue de 

l’Hôpital, debía de ocultar hasta diez personas simultáneamente.”452 

Testimonio de Pilar Arnaez de Santos.: “Nuevamente he decidido tener otra casa 

de punto de apoyo para realizar la unión de grupos guerrilleros y el Partido”453 

Testimonio de Carmen Asensi: “Mi casa ha sido un punto de apoyo y un lugar de 

encuentros para la Resistencia.”454  

                                                           
449 Testimonio de Celia Llaneza. Catalá, 1984, 238 
450 Testimonio de María Linares. Catalá, 1984, 226 
451 Testimonio de Alfonsina Bueno Ester. Catalá, 1984, 121 
452 Testimonio de Maria Bergua. Catalá, 1984, 89 
453 Testimonio de Pilar Arnaez de Santos. Catalá, 1984, 65 
454 Testimonio de Carmen Asensi. Catalá, 1984, 77 
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Una afirmación similar la hace Teresa Gebelli de Serra: “Mi casa ha continuado 

siendo un punto de apoyo de la Résistance durante toda la guerra. Todo lo que 

podíamos obtener de alimento era repartido entre los resistentes españoles. “455  

Otro testimonio es el de Pilar Fidalgo: “En 1943, el maquis me ha pedido de 

consagrarme únicamente a él. Tenía una habitación que servía de punto de apoyo, 

lugar de paso y de reuniones de unos y otros.”456 

Sabina Gonzáles al hablar de su casa como punto de apoyo dice:  

 

“Nuestra casa, situada en un pequeño pueblo de montaña, tenía como ventaja 

tener una entrada principal, que daba a la calle, y una salida por el granero, 

que daba directamente a la montaña. Aprovechando estas condiciones y nuestro 

apoyo material, porque les alimentábamos con nuestros propios recursos, ellos 

podían continuar sin preocupación organizando la lucha armada a través de 

las montañas pirenaicas.”457 

 

Un nuevo testimonio en la misma línea es el de Filomena Folch: “Yo no sé si he 

participado en la Résistance, pero asistía a todas las reuniones y a la confección 

de planes, y en muy poco tiempo más de cien españoles que habían huido de las 

compañías de trabajo para rehuir los combates han pasado por mi casa. Los 

ayudábamos como podíamos.”458  

Un testimonio similar es el de Graciosa Gurometa:  

 

“¿Qué voy a contar de mi participación en la Résistance? Nuestra misión era, 

simplemente, ser un punto de apoyo de maquis y de resistentes. Reuniones 

políticas y decisiones de los planes militares de la lucha clandestina se han 

decidido a menudo en nuestra casa. Mi marido José “la Metralleta”, un 

resistente de primera hora sabía que él podía contar conmigo.” 459 

 

Una participación muy especial de la utilización de un lugar de apoyo es el 

testimonio de Benita Guiu:  

 

                                                           
455 Testimonio de Teresa Gebelli de Serra. Catalá, 1984, 191 
456 Testimonio de Pilar Fidalgo. Catalá, 1984, 160 
457 Testimonio de Sabina González. Catalá, 1984, 203  
458 Testimonio de Filomena Folch. Catalá, 164 
459 Testimonio de Graciosa Gurometa. Catalá, 1984, 214 
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“El día en que la prisión de Nimes ha sido atacada, donde veinticinco hombres 

has sido liberados, nosotros estábamos movilizados y en alerta; mi casa debía 

ser el primer lugar de paso para algunos de ellos. Nosotros estábamos en estado 

de alerta; ellos debían de ir enseguida a la Cévenne.  Yo no sé si ellos han 

llegado, porque yo no hacía preguntas a nadie. Venían de Marsella, o, de otra 

parte. Mi misión era abrigarles, alimentarles, pero también guiarles, 

orientarles y acompañarlos. Había mucha Résistance en los pueblos pequeños, 

La Madeleine, Saint-Jean-du-Gard, Tormac, Duffort, La Salle, etc. Yo no 

conocía el nombre de los que se enviaba a mi casa. Llegaban muertos de 

hambre: los pobres comían lo que podían y en seguida les guiaba hacia el lugar 

de destino. Guardaba el material de propaganda en mi casa, los escondía donde 

podía, de donde no salían más que para ser enviados al lugar previsto.”460 

 

6.4.5 Transporte de material 

No era muy habitual pero las mujeres también participaron en el transporte de 

material, incluidas armas. 

Hay testimonios que así lo indican:  

El de Josefa Bas: “Durante un tiempo yo trasportaba armas de Marsella a 

Dordoña,”461 

El de Luisa Fraga, que tenía como misión trasladar valijas, de las que en muchas 

ocasiones no sabía que contenían:  

 

“Era muy difícil ir de un lugar a otro, de viajar en estas condiciones. A menudo 

la vía del tren estaba cortada por no importa que razón y era preciso continuar 

el viaje en autostop, o a pie. El autostop iba bien con los camioneros; los coches 

de turismo no cogían a nadie; por conta los camioneros se paraban siempre 

[…] ellos se daban cuenta de muchas cosas y nos han ayudado mucho. He hecho 

una gran cantidad de viajes […] siempre estaba disponible. Tenía un hijo de 

dos años, y para estar más libre y para que el no corriera ningún peligro, lo 

envié a un pueblecito de Ariège. Esto me permitía ocuparme cien por cien de 

los trabajos de la Resistencia.”462  

 

                                                           
460 Testimonio de Benita Guiu. Catalá, 1984, 211 
461 Testimonio de Josefa Bas. Catalá, 1984, 86 
462 Testimonio de Luisa Fraga. Catalá, 1984, 169  
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El de Benita Fuster:  

 

“Las directivas nos venían de los camaradas de Marsella, o de otros que 

trabajaban en las minas de Gardanne. Hemos tenido alguna vez que llevar 

documentos, otras veces armas. Transportábamos todo esto en maletas, entre 

la ropa o en el bolso. Como a mí me gustaba mucho hacer punto, tenía siempre 

suéter iniciado y escondía los comunicados en los ovillos de lana.”463 

 

6.4.6 Participación en la confección de explosivos para sabotajes 

Aunque no era lo más habitual hubo mujeres que participaron, tanto en la 

fabricación de bombas caseras como en la realización de sabotajes. 

Maria Llenares, en su testimonio, no da idea de cómo preparaban las cajas bomba 

para provocar sabotajes:  

 

“Compraba pequeñas cajas de marquetería, muy bonitas, y todas pequeñas. 

Poníamos TNT, y cuando todo estaba montado, colocábamos una pila eléctrica 

para hacer el contacto. No se podían abrir las cajas más de medio centímetro, 

[había que colocar la pila] con pinzas y mucha precaución, sino habrían 

explotado. Estas cajitas, bien sujetas y bien envueltas eran enviadas a los 

«grandes» de los que era preciso desembarazarse.”464 

 

6.4.7 Participación en las Redes de evasión.  

He encontrado un testimonio que demuestra la participación de mujeres en las 

redes de evasión. Aunque normalmente se ignora o se silencia, ellas también 

participaron, quizás más discretamente, en las redes de evasión. El testimonio de 

Manuel Huet, referido a Segunda Montero, Conchita, dice: 

 

“Señalaremos simplemente que ella [Segunda Montero, Conchita] fue un 

admirable enlace en la célebre red de evasión conocida bajo el nombre de 

Réseau Pat O’Leary, operando directamente bajo las órdenes de Français 

Gérard Vogel «el Rubio», hombre de confianza de jefe de la red Francisco 

                                                           
463 Testimonio de Benita Fuster. Catalá, 1984, 179 
464 Testimonio de Maria Linares. Catalá. 1984, 226 
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Ponzán Vidal, y más tarde del que fue el gran organizador, el belga Albert 

Guérisse, general en el ejército de su país.” 465 

De este mismo testimonio he obtenido información sobre la existencia de redes de 

evasión por mar.  

“Otra de sus actividades de gran valor fue su participación en la red de evasión 

por mar, cuyo punto de partida era el puerto de Sète. Gracias a ella, la mayor 

parte de los que componían el gobierno belga de la época han podido partir de 

este puerto. Esta importante red de evasión por mar era organizada y dirigida 

por un español, Manuel Huet, y por Français Gérard Vogel «el Rubio», los dos 

bajo las órdenes de Français Robert Terres «el Padre», que […], fue el 

coordinador nacional de las redes de evasión”466 

 

 

6.5 REDES DE EVASIÓN 

 

El trabajo más oscuro y menos conocido de toda la participación española en la 

Résistance es, sin duda, la creación de las redes de evasión a través de los Pirineos. 

Así nacieron, especialmente en los Departamentos pirinaicos, lo que los franceses 

llamarían los “passeurs”, que eran los guías de aquellas personas que querían, por 

una u otra razón, huir de Francia.  Una gran parte de estos heroicos “pasadores”, eran 

españoles y utilizaron, como era lógico, nombres falsos. Esto hace difícil narrar su 

historia, puesto que solo a través de testimonios de algunos de ellos, recogidos hace 

años, o los documentos policiales haciendo referencia a los capturados, es posible dar 

noticias de esta anónima y sacrificada participación.   

En esta labor de pasadores participaron españoles de diversas tendencias políticas. 

pero a diferencia de los guerrilleros que en su mayoría estaban organizados por el 

PCE, en esta actividad cada grupo político actuaba sin coordinación con los otros. 

Fueron notables los anarquistas (red Ponzán), pero también los comunistas y el 

POUM.  

                                                           
465 Testimonio de Manuel Huet, referido a Segunda Montero. Catalá, 1984, 262 
466 Testimonio de Manuel Huet, referido a Segunda Montero. Catalá, 1984, 262 
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Los pasadores tenían una misión comprometida, pese al conocimiento minucioso de 

las montañas pirenaicas. A las dificultades naturales de la frontera, se añadían la 

vigilancia de las policías alemanas (Gestapo, SS y Abwehr) y la gendarmería francesa 

complementada con fuerzas paramilitares de Vichy (la Milice). A estas dificultades 

se añadían las provocadas por los delatores, que no fueron pocos, muchos de ellos 

incentivados por las recompensas ofrecidas por Vichy.     

La actividad de españoles en las redes de evasión fue notable. Varios documentos así 

lo demuestran.  

La mayoría de los documentos de fuentes primarias referidas a este tema y mostrados 

en esta tesis, pertenecen al Archivo del Departamento de Perpiñán. En este 

departamento es donde la actividad de equipos de las redes de evasión fue más activa 

dada la cercanía de la frontera.  Ejemplos: 

 

✓ En agosto de 1941 la policía francesa indica que “ha decidido internar en el 

campo d’Argelès los extranjeros indicados aquí [Fayos, Pedron, Martínez, 

García Diaz] inculpados de complicidad en el franqueamiento 

clandestino…”467 

✓ El 8 de febrero de 1941, la comisaria especial de Bourg-Madame de la 

Sûreté Nationale informa que “ha procedido, este día, a las 11 horas, al 

arresto de 5 sujetos británicos y un belga, además de un guía español y del 

chofer del taxi, los cuales habían dejado Perpiñán […] para llegar a Bourg-

Madame, y desde allí, pasar clandestinamente a España para llegar al 

Consulado Británico en Barcelona.” 468 

✓ El 30 de octubre de 1941, la Sûreté Nationale, informa que “Querol y su 

compañero, García, han, en efecto, servido de guías para atravesar la 

frontera a 4 belgas evadidos el 16 de 0ctubre, del 632 Grupo de 

Trabajadores Extranjeros estacionado en Manzat, Puy de Dôme.”469 

 

En algunos casos el guía, “el pasador”, cobraba por ayudar a franquear la frontera. 

Ejemplo: 

 

                                                           
467 226W80 ADP. Tentativa de franqueamiento clandestino de la frontera franco-española.   
468 226W80 ADP. Comunicado de la Comisaria de Bourg-Madame  
469 226W80 ADP. Franqueamiento clandestino de la frontera. Arresto del nombrado Querol, Joaquín, 
francés de origen español.  
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✓ En noviembre de 1941 se acusa aun español, José Luis Blanco, de “cobrar 

por el encaminamiento hacia España e Inglaterra de voluntarios 

extranjeros. […] Blanco es conocido en los medios españoles como uno de 

los principales cobradores por este tráfico. Se cree que tiene relación 

directa con los agentes del «Intelligene Service» operando en España y 

Francia”470 

 

Una casuística muy especial es la colaboración prestada por altos mandos militares 

españoles. Ejemplos:  

 

✓ La del coronel Vicente Francisco Gonzalez Bicendill. “Este oficial superior 

[…] facilitaba entradas clandestinas en España de nacionales ingleses con 

pasaporte americano, expedido por el Consulado Americano de Marsella. 

Él ponía sobre los documentos un visado de tránsito por España. Su tarifa 

habitual era de 500 pesetas por pasaporte.”471 A pesar de ser descubierto 

por los servicios franceses estos deciden no actuar. 

✓ Un caso más sorprendente es el del General Millan Astray. “El General 

Millan Astray, del Ejército Español, fundador del TERCIO (Legión 

Extranjera Española) y antiguo coronel de este Cuerpo, antes del General 

Franco, se ocupa activamente en España, del reclutamiento de militares 

para Inglaterra y el Ejercito de De Gaulle. El estaría en relación con ciertos 

agentes gaullistas residentes en Francia.”472 Es lógico asumir que de alguna 

forma participaría en el franqueamiento de la frontera. 

 

Una actividad por destacar, que tiene relación indirecta con las redes de evasión, 

es la realización de documentación falsificada para la facilitar pasar la frontera.  

Así se muestra en un documento en el que se indica que el registro en las casas de 

un polaco, Laufer, y un español, Luis García, 

 

 “…ha permitido descubrir diversos documentos de identidad simulando 

personas alemanas, llevando el sello del Consulado de Alemania en Barcelona 

[el comisario de policía continua diciendo] que ha sido informado  que varios 

                                                           
470 226W80 ADP. Franqueamiento clandestino de la frontera. José Luis Blanco  
471 226W80 ADP. De las acciones del Coronel Español Francisco Gonzalez Bicendill 
472 226W80 ADP. Propaganda gaullista en España y Francia. 
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certificados de identidad, salvoconductos firmados por varias autoridades 

españolas, en España, llevando estados civiles y fotografías de personas 

francesas y extranjeras, de autenticidad dudosa que han sido encontrados en el 

W.C. […] En conclusión parece que nos encontramos ante una organización de 

franqueamiento clandestino de la frontera…”473. 

 

Por otra parte, se dio la casuística inversa, de que huidos a España son devueltos 

por la policía española a Francia. Ejemplos:  

 

✓ “…la policía española ha conducido al Comisariado, a franceses 

expulsados de España, por infracción a las leyes de que reglamentan la 

entrada y estancia de los extranjeros en este país”474. En su interrogatorio 

indican que franquearon la frontera guiados por un español, Sánchez.  

✓ “…el arresto del llamado Jacqout, José Maria, que acaba de ser expulsado 

de España tras haber flanqueado clandestinamente la frontera para 

incorporarse al ejército del exgeneral de Gaulle”475 

 

No todas las redes pasaban fugitivos desde Francia a España, sino que también las 

hubo en el sentido contrario. Cando terminó la Guerra Civil, algunos republicanos 

que estaban en España, para librarse de posibles represalias, tenían la necesidad de 

pasar a Francia.  Hubo redes que se encargaban de esto: 

 

“Posiblemente, la primera red de evasión montada por gentes de la CNT, tras 

la guerra civil, fue la que preparó Esteban Pallarols Xirgu “Riera”, que según 

consiguió salir del campo de Albatera, aparte de constituir el primer comité 

nacional clandestino de la CNT tras la guerra, se puso manos a la obra con una 

red de falsificación de documentos para conseguir la libertad de otros 

militantes presos y una red de evasión para llevarlos a Francia. Entre sus 

colaboradores, José Riera García “Riereta” y Amadeo Casares Colomer, el 

primero porque era impresor y trabajaba en una imprenta donde se fabricaban 

los sellos de goma para el Gobierno civil y centros y distritos de Falange; el 

segundo porque era un hábil dibujante, capaz de reproducir exactamente 

                                                           
473 226W80 ADP. Franqueamiento clandestino de la frontera. Fabricación de documentos de identidad  
474 226W80 ADP. Expulsión de dos voluntarios que iban a alistarse en el ejército de Gaulle.  
475 226W80 ADP. Expulsión de España de un joven francés J.M. Jacqout. 
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cualquier membrete, y que falsificó a la perfección los carnés de Falange. Los 

sellos del Gobierno civil servían para confeccionar salvoconductos, 

indispensables para poder salir de Valencia o para viajar entre provincias. En 

febrero de 1940, Pallarols fue detenido junto al comité y varios colaboradores, 

siendo fusilado el 8 de julio de 1943 junto a 5 de sus compañeros en el campo 

de la bota”.476   

 

Los españoles también participaron en la evasión de judíos.  

 

“Es significativo señalar que una oficina destinada a favorecer la salida hacia 

Portugal, pasando por España de judíos ricos, estaría en vías de organización. 

Esta organización tendría por dirigente un tal Herrero, […] agente de información 

del General Franco, que estaría apoyado por un banquero español, habitual en 

los medios israelitas.”477 

 

Otro ejemplo recogido sobre la participación en la evasión de judíos la aporta Fred 

Ribo478 sobre Josep Ibern Eroles, y que recojo ampliamente ya que es un ejemplo 

de cómo se llevaba a cabo el paso de frontera hacia Andorra:  

 

“En un viaje de contrabando hasta Toulouse coincide con González, un 

compañero de la Guerra Civil y de la Legión francesa. González había entrado 

a formar parte de un grupo de la resistencia francesa. Su trabajo consistía en 

hacer llegar judíos evadidos hasta Inglaterra, pero para ello necesitaba alguien 

para organizar una ruta a través de los Pirineos. Este fue el inicio de la 

participación de Josep [Ibern] en las redes de evasión aliadas. Era hacia finales 

del año 1943.  

Al día siguiente, un miembro de los servicios secretos británicos, un judío 

llamado Rizan Ritter, entregó a Josep un sobre con fotografías que tenía que 

llevar hasta el Consulado Británico de Barcelona y dárselo a Miss Collins. La 

representante del consulado entregaría a Josep dos sobres: uno pequeño para 

entregarlo a Francesc Viadiu en Andorra y otro grande que contenía diez 

                                                           
476 Redes de evasión y aparatos de pasos de fronteras. 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/imanol/redes-evasion-y-aparato-pasos-frontera.html 
(07/02/2018) 
477 226W80 ADP. Organización clandestina para pasar judíos a Portugal. 
478 https://redesevasion.blogspot.com.es/ (12/2/2018) 

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/imanol/redes-evasion-y-aparato-pasos-frontera.html
https://redesevasion.blogspot.com.es/
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pasaportes de nacionalidad británica, que habían sido hechos gracias a las 

fotografías transportadas y que debían ser llevados hasta Toulouse.  

Josep volvió desde Barcelona en tren hasta a Guardiola (Berguedà, Catalunya) 

y desde allí se trasladó a Saldes en un camión de carbón que iba a las minas. 

Desde Saldes, Josep se fue hacia Andorra con Isidre Campmajó, de Josa de 

Cadí (Alt Urgell, Catalunya) su socio en casi todos sus viajes. La ruta que 

utilizaban habitualmente los llevaba hasta Gósol (el Berguedà, Catalunya), 

ascendían el Cadí y descendían por el Canal del Cristall o por la Canal 

Baridana hasta Arsèguel (Alt Urgell, Catalunya) y entraban en Andorra por el 

Port Negre hasta les Escaldes (Andorra) donde en la fonda Roca los dos 

compañeros tenían una habitación alquilada desde donde se   organizaban sus 

actividades de contrabando. Los dos compañeros se fueron hacia Francia 

saliendo de Andorra por el Serrat (Ordino, Andorra) y fueron hacia Muret 

(Haute-Garonne, França) a buscar a los judíos: unos estaban escondidos en la 

iglesia y otros en casa del jefe de la policía. Condujeron al grupo hasta el Mas 

d’Azil (Ariège, Francia) y tardaron cinco días para llegar hasta el Hostal del 

Serrat. Los refugiados fueron trasladados hasta el Hotel Mirador d’Andorra 

(Andorra la Vella, Andorra), con el taxi del señor Joan de la Sort.”479 

 

Tras estos apuntes, que en gran parte me los han aportado los Archivos 

Departamentales franceses, y me han servido para exponer las diversas 

manifestaciones de las redes de evasión, paso a examinar las redes españolas más 

relevantes.  

Hay que tener en cuenta que hubo pasadores ocasionales, que, por diversas razones, 

lo hicieron a título individual sin formar parte de una red.  Muchos otros fueron, 

también ocasionalmente, los guerrilleros de los primeros grupos de resistentes 

españoles, o, posteriormente, de alguna de las Brigadas que operaban en los 

Departamentos. Al hablar en el punto 6.7, de la formación de los primeros grupos 

de resistentes españoles en los Departamentos, indico que, en la mayoría de ellos, 

su actividad inicial fue la de pasadores, pero sin constituir en si una red organizada. 

Esto complica el establecer redes de evasión concretas. 

Al constituirse el XIV Cuerpo, su Estado Mayor decidió crear una dirección 

específica para dirigir, o coordinar, los grupos de evasión que estaban repartidos 

                                                           
479 Josep Ibern, un republicano en las redes de evasión republicanas. 
https://redesevasion.blogspot.com.es/ (12/2/2018) 
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por las Brigadas de los Departamentos. El primer responsable de esta dirección fue 

Medrano, que en junio de 1944 fue sustituido por López Oreja.  

La mayoría de las redes españolas estuvieron situadas en los Departamentos del 

sur, que estaban cercanos a la frontera española, y que sus componentes conocían 

perfectamente.  

En muchas ocasiones estas redes colaboraban con otras organizaciones, francesas 

o anglosajonas, que trasladaban a los fugitivos hasta donde nacían las redes 

españolas, para que fueran ellas las que se ocuparan de llevarlos hasta el destino 

final en España.     

Un Departamento en el que las redes de evasión nacieron muy tempranas fue 

Ariege, que fue uno de los lugares donde la presencia guerrillera fue muy numerosa 

y activa. Allí nació una red dirigida por el ingeniero Peyrevidal480. Este personaje 

tenía un buen equipo para secundarle en este trabajo. Desde Foix hasta Tarascón, 

los evadidos eran transportados en camioneta y desde allí los españoles les 

conducían hasta la vecina Andorra, y desde allí a España. Este grupo trabajaba en 

colaboración con la cadena de evasión “Bourgogne-Pat Francés” una variante de 

la “Red Pat O’Leary” de la que más adelante hablo.481 

En los Altos Pirineos hubo un destacamento especial, dirigido por Castro, que se 

dedicó, fundamentalmente, al paso de franceses, civiles o militares, oficiales 

polacos y aviadores aliados.  

En los Bajos Pirineos, existió la “red Parroquet” (red Loro) que trabajaba 

fundamentalmente para la Armée Secrète. 

En los Pirineos Oriéntales, ya en 1941, un grupo de españoles, a título personal, 

organizaron un grupo que se dedicó a pasar fugitivos a España, pero cayeron en 

una emboscada preparada por la Gestapo y fueron enviados al campo de 

Buchenwald.  

A finales de 1942 es creada por José Pla, Luis Pregonas, Vicente Arbiol, Jose 

Mecho “Ajax” y José Alijarde la Red llamada Ajax o Transpirenaica. Esta red 

estaba conectada con la Robert Line en España. 482  

“En los Altos Pirineos había una ruta que partía desde Lannemezan, y que 

funcionaba como una red de evasión para pilotos aliados, y [ciudadanos] franceses 

                                                           
480 Peyrevidal fue detenido enviado a Toulouse y desde allí, en el terrible “tren de la muerte”, enviado a 
Burdeos donde fue fusilado en compañía de varios compatriotas.  
481 Fernández, 1973, 159 
482 Serrano, 2005, 221 
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contrarios a Vichy. Estuvo a cargo de Manuel Castro Rodríguez hasta 1943 y 

contaba con un pequeño destacamento de guerrilleros”483 

Posteriormente, “en 1943, a Primera Brigada de guerrilleros […] organizó un 

equipo seguro que dependía directamente de la dirección de guerrilleros. Fue así 

como nació el maquis de Ria, dedicado exclusivamente a este trabajo hasta el mes 

de julio de 1944.”484 Este grupo tenía su centro de operaciones en Perpiñán. De 

este grupo sabemos que hubo numerosos muertos entre los que podemos citar a 

Martínez Lozano muerto, por una patrulla alemana, cuando volvía a España, 

después de una de sus expediciones, y a Pedro Puig, que murió en los días de la 

Liberación.  

 

“Sin duda la zona con mejor aparato de pasos fue Cataluña; en la parte 

francesa Laureano Cerrada había comprado un hotelito de montaña en Font 

Romeu, para que los guerrilleros cuando pasaban desde Francia pudieran salir 

de allí, luego iban al antiguo monasterio del Tartás, a 5 km de la frontera y 

también adquirido por Cerrada como base guerrillera, tanto punto de salida y 

llegada, como también depósito de armas y explosivos. A lo largo de la frontera 

catalana había una gran diversidad de rutas para bajar hasta el principal 

objetivo, Barcelona, cada ruta tenía varios sitios de apoyo y se contaba con un 

gran número de guías, entre los que podemos nombrar a Antonio Cereza Grasa, 

Carlos Cuevas, Francisco Denís Díez, “Catalá”, Jerónimo Faló Villanueva 

“Linotipista”, Cecilio Galdós García, Ramón Grau Ripollés, Jesús Martínez 

Maluenda “Maño”, Marcelino Massana Bancells, “Pancho”, Teófilo Navarro 

Fadrique, “Negro”, Pere Obiols Ribó, Andrés Pérez de Tudela cano “Antonio 

Cano”, José Ramírez Fajardo, Isidoro Salarich Vidal y Ramón Vila Capdevila 

“Passosllargs”.485 

 

Es obligatorio citar que hubo casos de pasadores que actuaron en solitario; 

  

“como el badalonés Pere Seus, Pierre, el cual pese faltarle un brazo, es 

probablemente el hombre que más veces cruzó la frontera, en invierno, en 

                                                           
483 Serrano, 2005, 221 
484 Fernández, 1973, 160 
485 Redes de evasión y aparatos de pasos de fronteras. 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/imanol/redes-evasion-y-aparato-pasos-frontera.html 
(09/02/2018) 

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/imanol/redes-evasion-y-aparato-pasos-frontera.html
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verano, de día, de noche, lloviendo, nevando, relampagueando, jugando 

constantemente al escondite con los perros lobos alemanes, hasta que consideró 

que la máxima eficacia va siempre ligada a la mejor organización, y se integró 

en el famoso “Réseau Gallia […] Pere Seus alcanzaba siempre  el objetivo 

fijado  [pero esto] no hubiese podido llevarse a cabo sin la colaboración, tan 

desinteresada como valiente, de personas que vivían en la vertiente sur del 

Pirineo: hombres y mujeres de Massanet de Cabrenys,  de Rosas, de Ripoll, de 

Campdevánol, de Bellver, de Cerdaña, de Canfranc, de Jaca, de Elizondo, de 

Irún, de Fuenterrabía, de Oyarzun, de San Sebastián,  y de tantos otros pueblos 

catalanes, aragoneses, navarros y vascos, o el enclave de Livia, como Joan 

Sirven…  ”486  

 

6.5.1 Red Ponzan 

Hubo también redes, muy importantes, fundamentalmente anarquistas. Entre ellas 

está, sin duda, la red de evasión más celebre y eficaz española: la organizada por 

el anarcosindicalista español, excombatiente del ejército republicano, Francisco 

Ponzan, alias Vidal. El grupo Ponzán es el nombre por el que se conoce a la 

organización de guías y correos, formada mayoritariamente por españoles 

anarquistas, que actuó en el sur de Francia y en España. 

Tras el exilio. Ponzan estuvo recluido en el campo de Vernet d’Ariège, de donde 

logró salir gracias a un contrato de trabajo en Varilhes (Ariège) y allí empezó a 

organizar una red. El testimonio de su propia hermana nos dice:   

 

“En muy pocos días los grupos fueron organizados. Hoy era el enlace con la 

sección francesa «Tessier», afecta al Estado Mayor; mañana con los resistentes 

belgas. Al día siguiente con el grupo inglés-americano «Pat O’Leary-

Neveu»487. Una línea de trabajo se había establecido, que iba desde Bruselas a 

                                                           
486 Pons, 1975, 296 
487 La Red Pat O’Leary fue una red de evasión y está considerada como la más grande de la Résistance 
francesa. Red Pat O’Leary, es el nombre por el que se conoce a la sección de los servicios secretos de 
Inglaterra que actuó en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que se especializó en la evasión de 
perseguidos por los nazis y, particularmente, de los aviadores aliados que caían sobre suelo francés 
ocupado. La sección tomó este nombre después de terminada la guerra (durante la contienda se la 
denominaba simplemente “la Organización”) del seudónimo o nombre de guerra del que fue uno de sus 
máximos responsables, el general de división y médico belga Albert Guérisse (también conocido por Pat, 
Patrick o Rogers). 
Los orígenes de la organización se sitúan en Francia en torno a diciembre de 1940 cuando el capitán 
escocés Ian Garrow se evade de los alemanes que lo tenían detenido en Marsella, y establece contacto 
con Louis H. Nouveau, Jimmy Langley y un civil canadiense que residía en la misma ciudad apellidado 

http://diccionario.sensagent.com/Inglaterra/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Francia/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Segunda%20Guerra%20Mundial/es-es/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Gu%C3%A9risse&action=edit&redlink=1
http://diccionario.sensagent.com/1940/es-es/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ian_Garrow&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_H._Nouveau&action=edit&redlink=1
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Lisboa. Era preciso poner a salvo a los hombres que deseaban escapar del 

opresor y ponerse al servicio de los Ejércitos combatientes. Ponzán organizó 

su grupo de «passeurs» […] Antes de emprender su marcha hacia el Pirineo, 

casi siempre se les facilitaba una falsa documentación y se les albergaba 

algunas veces en la propia casa de Ponzán […] Se establecieron varias rutas 

de paso: Toulouse-Osséja, Toulouse-Banyuls, Toulouse-Andorra. Cada día, por 

uno u otro lado, acompañados por los guías, los resistentes huían.  En 1941 y 

1942 centenares y centenares de franceses, belgas, holandeses, polacos, 

ingleses y americanos cruzaron la frontera488 […] No siempre eran hombres 

fuertes y jóvenes los que cruzaban los Pirineos, y en no pocas ocasiones 

tuvieron que llevar sobre sus hombros, hombres extenuados por la fatiga, 

mujeres y hasta niños…  

Los resistentes eran entregados a los Consulados belga, americano o ingles en 

Barcelona y Madrid, así como a la Cruz Roja. Desgraciadamente no siempre 

llegaban a la meta sin ser sorprendidos en el tren por la policía española. 

Muchas veces eran traicionados por el idioma… 

Durante todo el año 1941, el paso clandestino se intensificó más y más. Ponzán 

iba ampliando su radio de acción…”489 

 

La red Ponzan nunca dependió de ninguna otra organización, pero sí que colaboró, 

intensamente, con otras redes francesas o anglosajonas, especialmente con la Red 

Pat O’Leary, aunque también lo fue con otras organizaciones como la Réseau 

Sabot. Los principales dirigentes de esta última red, perseguidos por la Gestapo, 

fueron pasados a España por los guías españoles de Ponzán.    

                                                           
Kenney. El número de colaboradores es entonces muy reducido. A través de la ciudadana francesa 
Elisabeth Cohen entran en contacto con Francisco Ponzán, que reside en Toulouse, y del que entonces 
sólo saben que está en relación con un grupo de guías españoles organizados y muy activos que 
conocen los pasos pirenaicos apropiados para sacar de Francia a personas en peligro, que cuentan con 
apoyos a ambos lados de la frontera y están dispuestos “a todo” para combatir y acabar con Francisco 
Franco y su régimen. Son mayoritariamente anarquistas que llevan en guerra desde 1936 y que ahora 
unen sus esfuerzos a la causa de los aliados. 
En torno a mayo-junio de 1941, Garrow se entrevista con Ponzán al que promete dinero procedente de 
los fondos de los servicios secretos británicos y el número de evasiones se incrementa. Inglaterra tiene 
necesidad de recuperar el mayor número posible de aviadores derribados en suelo francés.  
488 Se estima que fueron alrededor de 1.500 personas (Noguères, 1967, 95) 
489 Testimonio de la hermana de Francisco Ponzan recogido por Alberto Fernández en su libro 
“Españoles en la Resistencia”. 1973, pág. 160 

http://diccionario.sensagent.com/Francisco%20Ponzán/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Toulouse/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Francisco%20Franco/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Francisco%20Franco/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Anarquista/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/1936/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/1941/es-es/
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Pons nos da noticias de cómo se estableció la gran colaboración con la Pat 

O’Leary490.   

 

“…por mediación de la señora Cathala, Paco conoció a uno de los agentes 

franceses que trabajaron para lo que iba a ser la “Red Pat O’Leary”. La 

entrevista tuvo lugar en marzo de 1941. Nouveau vivían en Marsella, donde 

había conocido al capitán Ian Garrow, el cual acababa de evadirse del campo 

de prisioneros de aliados de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard). Garrow era 

entonces el organizador exterior de las evasiones del citado campo. […]  en su 

afán de recuperar aviadores […] lo eslabones de la cadena de evasión tenían 

que fortalecerse. En síntesis, la proposición que nos hizo [a Ponzan] fue esta: 

nos mandarían los aviadores aliados recuperados491 o evadidos y ellos, es decir 

Paco y sus compañeros, debían ingeniárselas para acogerlos, acompañarlos 

hasta la frontera y una vez allí ponerlos en manos de los guías que tenían que 

pasarlos a España.”492  

 

En contraprestación recibirían, entre otras cosas, armas, documentación falsa, 

radioemisoras y ayuda económica de los aliados.  

El interlocutor inicial de Ponzan, Ian Garrow, fue detenido en Marsella y 

condenado a diez años de reclusión, en el campo de Mauzac (Dordoña) que era una 

de las prisiones más duras de Francia. Fue sustituido por Albert Guérisse, 

ciudadano belga, médico y uno de los mejores agentes de la Intelligence Service. 

Adoptó el seudónimo de comandante Pat O’Leary de donde tomaría el nombre la 

red. La colaboración, entre ambas redes fue intensa y eficiente. “Entre 1941 y 1942 

centenares y centenares de belgas, franceses, holandeses, polacos, ingleses y 

americanos cruzaron a la frontera.”493. Especialmente en 1942, se produjo una 

gran avalancha de pilotos aliados. 

La red Pat O’Leary llevaba a los evadidos hasta Toulouse, donde la red Ponzán los 

recogía, les daba albergue (en muchas ocasiones en la propia casa de Ponzan) y les 

proporcionaba documentación. El punto de destino era Barcelona, y las vías 

terrestres de paso de la frontera fueron: principalmente, la de “Toulouse-Osséja-

                                                           
490 Esta red solo utilizo para pasar la frontera a los guías de la red Ponzán.   
491 Aviadores o tripulantes de los aviones aliados derribados en combate. 
492 Pons, 1974, 301 
493 Fernández, 1973, 160 
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Bourg Madame, utilizando en particular los pasos situados entre el Pico de Dorria 

(2.540 m) y el Pico de Puigmal (2.910 m), y el Coll de Lió (2.560 m)  y el Pico de 

Finestrelles (2.830 m), que desembocan el en Puerto de Tossas, antes de ir a parar 

a los puntos de apoyo de Ripoll y de Campdevánol y, algo más hacia el interior, a 

los de Bañolas”494; la de Toulouse-Banyuls; y ocasionalmente la de Toulouse-

Andorra Los guías disponían de casas refugio donde las expediciones podían pasar 

una o dos noches. Por ejemplo, en Osséja, había varios sanatorios y casas de 

reposo, en los que trabajaban compatriotas nuestros de ambos sexos; estos 

establecimientos fueron los más usados para dar cobijo, provisionalmente, a los 

evadidos con menos capacidad física.   

Las llegadas fueron incrementándose tanto, que Ponzan decidió crear una vía de 

escape alternativa por mar. Le informaron que había un tal Manolo Huet que 

juntamente con una española, Segunda Montero, Conchita, habían conseguido 

llevar evadidos judíos, muy ricos, a bordo de una motonave llamada Dora.  Ponzan 

se puso en contacto con él. Manuel Huet495, nos cuenta la primera entrevista que 

sostuvo con Vidal.  

 

“…conocí, en el verano de 1941, a Paco Ponzán. Este al saber que yo residía 

en un puerto de mar, me hizo varias preguntas y al final me propuso que 

colaborase con él. En aquel momento el tránsito de personas a través de los 

Pirineos era bastante usual para Paco y sus hombres, pero él, ante el número 

creciente de evadidos que le eran confiados, estaba decidido a organizar 

salidas por mar. Dándome una cantidad de dinero, me encargo que gestionase 

la compra de una barca con motor capaz de franquear el cabo de Creus, para 

trasladar veintitantas personas por viaje hasta las costas catalanas o 

valencianas. […] Cuando tenía apalabrada la barca […] en Toulouse 

acababan de descubrir uno de los principales puntos de apoyo del Grupo 

Ponzán. Los de Sète (yo acababa de constituir un pequeño grupo en aquel 

puerto, cuyo enlace era precisamente Conchita) quedamos desconectados de 

Paco durante varias semanas.” 496 

 

                                                           
494 Pons, 1974, 300 
495 Manuel Huet fue colaborador de la cadena de evasión de Pat O’Leary y miembro del Grupo Ponzán. 
496 Testimonio de Manolo Huet Piera. Pons, 1974, 314 
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Transcurrido ese tiempo se presentó un tal Gilbert, que se identificó como amigo 

y compañero de Ponzán. Venía con un plan para conseguir trasladar a los fugitivos 

de forma periódica y organizados en grandes grupos. Para ello proponía ponerse 

en contacto con los patrones de los veleros fruteros que traían naranjas desde 

Valencia, para que a su vuelta se llevase a los fugitivos, naturalmente 

retribuyéndoles con generosidad.  

 Huet viajó clandestinamente a Valencia y llegó a acuerdos con varias compañías 

exportadoras. El sistema comenzó a funcionar y Huet, en su testimonio dice que 

“creo que debieron salir, en año y medio que estuve a la cabeza del equipo de Sète, 

unas dos mil personas. Y sin el menor percance. Verdad es que a los aduaneros 

franceses los «cuidábamos» bien. Y estos, con tal de fastidiar a los aduaneros 

alemanes, que se pegaban a ellos como la sombra, se sentían ahora patriotas.”497  

Estas actividades, tanto terrestres como marítimas, no pasaron inadvertidas a las 

autoridades de Vichy. Ponzan fue detenido el 14 de octubre de 1942. Su propia 

hermana cayó en la misma redada. Ella nos cuenta: 

  

“La mayor preocupación de Ponzán, mientras estuvo detenido en la cárcel del 

Rempart Saint Etienne de Toulouse, fue el que descubriesen las armas, los sellos 

con que se confeccionaba el mismo las documentaciones francesas, españolas 

y hasta alemanas, y sobre todo los álbumes donde estaban escritos de su puño 

y letra los nombres de los resistentes …”.498 

  

Tres días más tarde la hermana era liberada y puso los documentos a salvo.  

Ponzán fue enviado al campo de Vernet d’Ariège de donde se escapó con la ayuda 

de elementos de la Resistencia.  De allí se fue de nuevo a Toulouse, siguiendo sus 

actividades desde el Hôtel de Paris, cuyo propietario, M. Mongelard, era miembro 

de la red.  Ponzán fue detenido otra vez por la policía, y el 6 de junio de 1944 fue 

reclamado por la Gestapo, y el 17 de agosto, horas antes de la Liberación de 

Toulouse, fue conducido en un camión, junto con 50 detenidos más, y fusilado en 

el bosque de Buzet-sur-Tarn. La Gestapo quemó los cadáveres. Hay dudas de que 

no fue fusilado, sino que fue quemado vivo. 

 

                                                           
497 Testimonio de Manolo Huet Piera. Pons, 1974, 314 
498 Testimonio de la hermana de Francisco Ponzan recogido por Alberto Fernández en su libro 
“Españoles en la Resistencia”. 1973, pág. 162 
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“Ponzan recibió a título póstumo las más altas condecoraciones por parte de 

los gobiernos aliados. La distinción de Su Majestad británica por «su valiente 

conducta y el servicio prestado» con el emblema de la Hoja de Laurel de la 

Corona y la «Medalla por la libertad» del Reino Unido, el grado de capitán de 

las Fuerzas Francesas, la Medalla de la Resistencia, la Cruz de Guerra y el 

«reconocimiento y la admiración de las naciones aliadas». Además, recibió el 

Certificado de Gratitud firmado por el presidente de Estados Unidos, Dwight 

D. Eisenhower, que también recibió su hermana Pilar. Contó siempre con el 

respeto y la admiración de sus colaboradores y de todas las fuerzas aliadas, y 

su labor permitió salvar muchas vidas, aunque en ese empeño sacrificara la 

suya”499  

 

Sin embargo, por algunos sectores, la figura de Ponzán, parece que injustamente, 

ha sido vilipendiada. Un ejemplo:  Michel Garner dice literalmente: “Que el 

teniente de Bonneval de T, R. 117 ha recuperado este expediente a tiempo, ya que 

el «passeur», un fronterizo español llamado Ponzán-Vidal, une a sus cualidades 

de contrabandista y de estafador las de indicador de la policía”500. Así mismo 

algunos compañeros anarquistas le han acusado de delator. La mayoría de los que 

lo conocieron no reconocen estas acusaciones. 

“Integrantes de esta red fueron José Esteve, Juan Zafón, Agustín Remiro, Pascual 

y Eusebio López Lagarta, Juan Catalán, Vicente Moriones, Amadeo Casares, 

Rafael Melendo, Ricardo Rebola, Eduard José Esteve, Ginés Camarasa, Josep 

Ester, Sadurní Carod, Victorio Castán, Coteno, Cervantes, etc.”501 

A estos nombres hay que añadir los de Manolo Huet y Segunda Montero, Conchita, 

de la cual he hecho referencia en el apartado 6.4.  

 

 

 

 

 

                                                           
499 Francisco Ponzán Vidal “El maestro de Huesca” Un héroe de la Resistencia al nazismo en  
https://anarquismoanarcosindicalismoyotrostemas.wordpress.com/2017/11/06/grupo-ponzan/ 
(25/11/2017) 
500 Garner, 2006, 95 
501 Francisco Ponzán Vidal, sufrido represión del comunista Lister. En 
http://pacosalud.blogspot.com.es/2014/08/francisco-ponzan-vidal-sufrio-la.html (25/11/2017) 

https://anarquismoanarcosindicalismoyotrostemas.wordpress.com/2017/11/06/grupo-ponzan/
http://pacosalud.blogspot.com.es/2014/08/francisco-ponzan-vidal-sufrio-la.html
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6.6 REDES DE INFORMACIÓN  

 

La prensa fue un modelo de información muy importante. Era una de las actividades 

más peligrosas de la Resistencia española. Sin embargo, la Resistencia española, 

especialmente muchas mujeres, durante los largos años de clandestinidad, han 

trasportaron y distribuyeron periódicos como Reconquista Española, Mundo Obrero, 

etc. Ellas llevaban la propaganda hasta los últimos rincones donde estaban los 

españoles.  

En la misma línea fue la distribución de folletos y hojas informativas contra el invasor, 

directamente en las calles. La antigua resistente Maria González dice: “Yo distribuía 

folletos de propaganda con otras españolas en la calle de la Défense, cerca de mi 

casa.”502 

He encontrado escasa información sobre las actividades para conseguir y transmitir 

información sobre actividades y movimientos de los alemanes. Sobre este tema, ya 

he indicado anteriormente en el apartado 6.4.2, al hablar de las actividades realizadas 

por mujeres, su aportación como captadoras y trasmisoras sobre informaciones del 

enemigo.  La tupida red de republicanos españoles constituía una red de información 

extraordinaria, que permitía tener una información detallada de cualquier movimiento 

de las fuerzas alemanas y de las de Vichy. La correa de trasmisión de esta información 

eran las mujeres. Esta información obtenida llegaba a los diferentes niveles de la 

Resistencia, y en algunos casos se le hacia participe a las FFI, y estos a los aliados. 

Al hablar de la participación de las mujeres, en el punto 6.4.2, he indicado: 

 

«Especial importancia tuvieron en los servicios de información. Esta llegaba por 

diferentes canales y es en la recepción y trasmisión de la información, donde las 

mujeres jugaron un papel predominante. Ellas recorrían regularmente los pueblos y 

ciudades donde había trabajadores españoles, obteniendo información primaria y 

crearon, sobre todo, una red de informadores tan tupida que el más pequeño 

desplazamiento de las tropas enemigas era conocido al poco tiempo.»  

 

 

 

                                                           
502 Testimonio de Maria González. Catalá, 1984, 194 
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6.7 FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA ESPAÑOLA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CENTRO-SUR DE FRANCIA503 

 

El movimiento de resistentes españoles se manifestó fundamentalmente en los 

Departamentos “del sur de Francia en los que nuestros efectivos eran mayores.”504,  

y que como se ha visto en el apartado 6.2, la participación española se focalizó, 

esencialmente, en las unidades (Brigadas) del XIV Cuerpo de Guerrilleros, que se 

situaron cada una de ellas en un Departamento. Como hemos indicado en cada 

Departamento se formó una Brigada concreta, que, agrupada con otras de otros 

Departamentos, constituía una División del XIV Cuerpo de Guerrilleros. 

Dada esta organización del grupo armado de guerrilleros de la zona centro-sur, en 

esta tesis estudio cual fue la formación y evolución de la resistencia española en cada 

Departamento, y su Brigada correspondiente. 

  

6.7.1 ARIEGE (Foix). 3ª Brigada. 1ª División hasta julio 1944 y 26ª División 

posteriormente. 

Al tratar  

 

“la participación de los republicanos españoles habrá que hablar, en   primer 

lugar, del riente y montañoso Departamento fronterizo de Ariege, cubierto en 

gran parte por bosques frondosos, y gozando de condiciones inmejorables para 

la instalación de grupos armados, que se defendían gracias al terreno 

escabroso, a los campesinos de cabras que había que tomar para llegar a las 

cimas refugio de los guerrilleros”505 

                                                           
503Archivo Histórico del PCE:  AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3/2. Historia de la Agrupación de 
Guerrilleros “Reconquista de España” durante el año 1944. (Cuando habla de Reconquista Española, por 
lo que he entendido de los documentos, ser refiere al XIV Cuerpo de Guerrilleros).  
La información de los sabotajes y acciones guerrilleras la he obtenido y contrastado por tres caminos: la 
información de este documento del Archivo Histórico de PCE que relaciona todas las acciones 
guerrilleras por divisiones, los libros de autores que participaron en las guerrillas: Pons y Fernández; y 
los documentos encontrados en los Archivos Departamentales del Sur de Francia. Contrastando este 
conjunto de informaciones es como he trabajado este capítulo. El documento del AHPCE, aunque lo he 
utilizado de forma masiva lo indico solo en este apartado.  
504 AHPCE Reconquista de España. Vol. 58/3 
505 Fernández, 1973, 43 
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“El maquis de Ariege ha sido uno de los más importantes de Francia; [de él] 

han salido la mayor parte de los jefes de grupos armados de otros 

departamentos.”506 

 

Ariege fue el embrión de la Resistencia española en Francia, y a ella debe su 

Liberación.   

6.7.1.1 Formación 

El testimonio507, localizado en el Archivo Departamental de Foix, de Victorio 

Vicuña, alias Julio Oria, que fue organizador y jefe de la 3ª Brigada de 

Guerrilleros de Ariege y posteriormente de la 10ª Brigada de Guerrilleros de 

Bajos Pirineos, nos da noticias de los primeros resistentes y su evolución en el 

Departamento de Ariege: 

 

 “Desde 1940 un grupo de republicanos españoles de las Compañías de 

Trabajadores Extranjeros […] que trabajaban como leñadores, en las 

montañas de Ariege, constituyen el primer grupo de resistentes, que más 

tarde constituirían la 3ª Brigada. 

Los primeros organizadores (sic) han sido los hermanos Vallador, Juan 

Cámara, Luis Fernández, Eduardo Pedrosa, Marciano Calvo, Cachito, 

Miquel Burrueza, Manano, Ballin, Jilabert y Castel (estos son los nombres 

reales, ya sean alias o apodos)”508  

 

Estos primeros resistentes eran en su mayoría leñadores que trabajaban en 

explotaciones forestales que se habían multiplicado por toda Francia, dado que 

la leña y el carbón vegetal eran el único combustible que los alemanes permitían 

usar a los franceses. Todos ellos habían sufrido los tres años de la Guerra Civil, 

lo que les proporcionaba una experiencia notable para convertirse en 

guerrilleros. Sabían fabricar bombas, tender emboscadas, y conocían a fondo la 

técnica de guerrillas.  

                                                           
506 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia 
507 1J878. Archivo Departamental de Foix (ADF). Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria. 
508 1J878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria.  
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Vicuña nos dice que estas gentes procedían de todas las partes de España y de 

muy variadas actividades: agricultores de Castilla, metalúrgicos del País Vasco, 

mineros de Asturias, intelectuales, artistas, etc. 

Este grupo de leñadores, desde principios de 1941, tomaron contacto con otros 

españoles de Les Cabanes, Aston, Auzat, Celles, St. Girone, Prayols, y Ax le 

Thermes, y construyeron decenas de refugios, presas abiertas, galerías en 

minas, y una red de estaciones de radio entre las explotaciones forestales.  

Durante 1941, fruto de los contactos antes indicados, el grupo de Ariege 

conocerá al grupo de Gonzalez, Molina, Palacios, Matéo (sic), Menéndez, 

Marín, Sanchez, Royo, Linares, etc., y todos ellos se incorporarán a   la 3ª 

Brigada “creada [en 1942] por Luis Fernández, Gonzalez, Cachito, E. Pedrosa, 

Calvo y ORIA (sic), el mismo que llegaría a primer jefe de la 3ª Brigada” 509. 

Esta información es corroborada por Miguel Ángel Sanz, que fue jefe de la 4ª 

División.510 

6.7.1.2 Evolución 

Ya hemos comentado anteriormente la gestación del XIV Cuerpo y su 

organización en divisiones y brigadas.  

La importancia de Ariege en la formación y evolución de la resistencia española 

queda clara porque allí se constituyó el XIV Cuerpo, y fue allí donde se albergó, 

durante mucho tiempo, el General Luis Fernández, que fue jefe militar de la 

AGE. Desde Ariege se contribuyó a organizar algunos Departamentos 

limítrofes, como el de Aude. Allí se estableció, en el Col de Py, el puesto de 

mando de la 3ª Brigada.  

Esta Brigada estaba encuadrada en la Primera División511 del XIV Cuerpo de 

Guerrilleros Españoles y su primer jefe fue Victorio Vicuña (Julio Oria). 

“Esta brigada tendrá como misión principal la extensión de la organización 

armada en Ariege, la recuperación de explosivos y armas de cualquier calibre, 

la búsqueda y toma de contacto como los grupos de resistencia franceses”512 

Específicamente la recuperación de explosivos se realizaba en las minas de St. 

Girone y en las de talco de Luzenac. En esta mina, en la primavera de 1942, se 

obtuvo una importante cantidad de explosivos, detonadores y mechas. 

                                                           
509 1J878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
510 Sanz, 2006, 136 
511 Inicialmente al mando de García Acevedo. 
5121 J 878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
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Con estos medios, al final de la primavera de 1942, la Brigada realiza varios 

sabotajes: “la voladura de dos líneas de alta tensión y de un transformador en 

Pamiers. A finales de 1942, se efectuó la voladura de un tren de mercancías 

custodiado por los alemanes en el túnel situado entre Perles y Licenac. El 

convoy quedó destrozado y la línea interceptada durante varios días (19)”.513 

Esta información es corroborada por Alberto Fernández514 y Miguel Ángel 

Sanz515 . 

Los miembros de la Brigada hasta finales de 1942 eran trabajadores de día y 

guerrilleros de noche. De hecho, no recibían ninguna ayuda económica y, en 

ocasiones, tenían que acoger a los compañeros huidos o en visita de control u 

organización. Además de los miembros armados había miembros “no 

violentos” que participaban facilitando información y algunos medios. Son de 

destacar: Benazet el “garajista” y Antonio “el panadero”. Gracias a su 

colaboración, fue posible, en gran medida, la distribución de los miembros de 

la Brigada por todo el Departamento.  

A principios de 1943 la Brigada tenía una relación directa con el Campo de 

Vernet, ayudando a los internados a organizar evasiones y acoger a los 

evadidos. Ayudaron a evadirse a personas que después tuvieron puestos muy 

importantes en la Résistance. 

A principios de 1943, la Brigada disponía de unos 100 hombres, 

estratégicamente repartidos por todo el Departamento, y el Estado Mayor del 

Cuerpo decide la creación de una unidad especial de guerrilleros, altamente 

preparados, ya que todos ellos habían pertenecido el XIV Cuerpo en la Guerra 

Civil. Esta nueva unidad se llamó el Batallón Especial516, que aun estando 

acantonado en Ariege no dependió del mando de la 3ª Brigada, sino del Estado 

Mayor del Cuerpo. Su puesto de mando se situó en Aston-les-Cabannes. Los 

guerrilleros fueron escogidos entre los de Ariege, Aude y Tarn y fueron 

mandados por Antonio Molina, que había sido, hasta entonces, jefe de la 5ª 

Brigada de Aude que pertenecía a la 4ª División. Por una delación, la 

madrugada del 22 de abril de 1943, el Batallón es atacado por miembros de la 

Milice de Darnand siendo tomados prisioneros 34 guerrilleros.  

                                                           
513 Sanz, 2006, 136 
514 Fernández, 1973, 46 
5151 J 878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
516 Según Vicuña este batallón estaba formando por 63 guerrilleros, sin embargo, Sanz indica que eran 
40.  
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“Estos arrestos han provocado una ofensiva de las fuerzas de represión en 

Ariege contra los maquis españoles, lo que obliga al comandante ORIA 

(sic) a replegarse hacia el alto de la montaña con el puesto de mando. Esta 

acción precipitada solo tiene una perdida: Juan CAMARA, arrestado y 

muerto en la deportación. […] Desorganizados, en este ataque inesperado, 

hombres como RIOS517, el jefe de la Agrupación [se refiere al XIV Grupo 

de Guerrilleros] han caído en manos de la policía.”518  

 

Ante esta situación, la 3ª Brigada tuvo que reorganizarse y distribuyó sus 

fuerzas en tajos forestales no utilizados hasta entonces. A pesar de estos 

inconvenientes, los destacamentos de la 3ª Brigada mantuvieron los planes 

previstos, y en el verano de 1943 entran en contacto con la Resistencia 

Francesa. Ya no están solos. Oria detalla que reciben “7 fusiles, 1.500 

cartuchos, cuatro pistolas con 500 cartuchos, provenientes de los gendarmes 

patriotas dispuestos a ayudar a la resistencia”519  Al indicar esto como algo 

importante, es una muestra del escaso de armamento con el que contaba la 

Brigada.  

Oria, en su testimonio nos da noticias de la llegada de un guerrillero, 

Campayo520, que él considera que era de alto valor combativo en las ofensivas 

de gran envergadura. La Brigada está madura para “salir de los sabotajes 

aislados, de la propaganda y de la recuperación de armas para atacar de frente 

a los ejércitos alemanes y sus colaboradores”521.  

Por razones organizativas, en noviembre de 1943, el Estado Mayor del Cuerpo 

decide constituir una nueva Brigada, la 10ª, en los Bajos Pirineos, 

encomendando esa misión a Victorio Vicuña, alias Oria, sustituyéndole en el 

mando de la 3ª Brigada Ángel Mateo, que había sido ayudante de Jesús Ríos. 

Como adjunto y jefe de Estado Mayor, tenía a José Antonio Alonso Alcalde, 

alias comandante Robert. Mateo, en junio de 1944, gravemente enfermo, fue 

                                                           
517 Jesús Ríos era el jefe del XIV Cuerpo de Guerrilleros. La policía no supo identificarlo como tal. 
Conducido al Norte pudo escaparse del tren en que era llevado prisionero. Murió asesinado pocos días 
antes de la liberación. 
518 1J878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
519 1 J 878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
520 José Campayo fue jefe de la 4ª Compañía de la 3º Brigada cuando esta era mandada por Antonio 
Molina. 
521 1 J 878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
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sustituido en el mando de la Brigada, por Pascual Gimeno Rufino, alias 

comandante Royo522, al que siguieron en ese mando Alfonso Gutiérrez alias 

Alberto, y Ramón Rubio.   

Hasta final de 1943 la brigada había realizado una treintena de sabotajes en las 

líneas de alta tensión y en las vías férreas523.  

Ejemplos:  

 

“El 11 de noviembre de 1943 los guerrilleros […] realizan diez sabotajes 

sobre la vía férrea y hacen saltar 60 postes de conducción eléctrica en el 

Departamento de Ariège. Las explosiones se producen en espacio de pocas 

horas. Hacen creer a los habitantes del Departamento que el desembarco 

aliado había comenzado. El objetivo era paralizar la industria de la región, 

que se nutría de electricidad de las centrales pirinaicas. El objetivo se ha 

logrado completamente y el Departamento ha sido aislado de las fuentes de 

energía.”  

“Cinco veces seguidas, hacia finales de 1943, el tren que va de Lavelanet a 

Bram, es saboteado. Han sido destruidas cinco locomotoras. Cada vez el 

trabajo había dado su fruto.” 

“En la misma época, la fábrica de aluminio de Tarascon en Ariège (objetivo 

señalado por la BBC de Londres) es destruida por guerrilleros españoles. 

El sabotaje, metódicamente preparado, es realizado después de una alerta 

dada a los obreros para que abandonen el trabajo. La destrucción de la 

fábrica ha sido total sin una sola victima que lamentar. 

La fábrica metalúrgica de Pamiers, es atacada dos veces consecutivas por 

las fuerzas españolas. La segunda vez, fueron apoyadas y reforzadas por 

efectivos franceses que se estaban de nuevo recuperando.”524 

 

En los primeros meses de 1944 la Brigada tuvo gran actividad. Ejemplo de ello 

son “ataque a un destacamento alemán en Carlaret (dos soldados muertos); el 

                                                           
522 Pascual Gimeno, alias Comandante Royo, tomó el mando de la 3ª Compañía al fin de junio de 1944, y 
tuvo un papel importante en la liberación de Foix 
523 Sanz, 2006, 136 
524 AHPC Emigración Política. Caja 97 carp. 3.1. Informe sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia. página 7. 
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sabotaje de una fábrica [de aluminio] en Tarascon, indicada por la BBC de 

Londres; ataques a las patrullas alemanas en Saint-Girons; […]”525 

En las fechas del desembarco, “los efectivos de la 3ª Brigada habían 

sobrepasado la cifra de 800: 250 mal armados y el resto de reserva. Los 

Guerrilleros efectuaban las operaciones en colaboración con los FTPF…”526. 

El problema fundamental de los guerrilleros españoles, de gran valentía y 

arrojo, era la falta de armas, y los únicos que se les podían entregar armas eran 

los franceses del FFI que las reciban de los aliados. Consecuencia de esta 

situación fue el que las relaciones con las FFI se intensificaron. El servicio de 

información del Estado Mayor de la Región 4 de las FFI, indicaba en junio de 

1944527: “Los españoles de Ariege están actualmente muy bien organizados 

[…] Sus proposiciones y sus peticiones merecen ser examinadas con mucha 

atención…” 

La colaboración con los FTPF en junio de 1944 da su fruto, coordinando 

operaciones conjuntas, a pesar de que la organización de los guerrilleros 

españoles es mucho mejor que la de los franceses. La propia FFI reconoce que 

la situación real de la resistencia francesa en Ariege, es “bastante caótica”528  

A pesar de todo, a partir del desembarco, los guerrilleros realizarán varias 

operaciones, aunque también tendrán que defenderse de las represalias armadas 

de las fuerzas de ocupación.  Ejemplos de ataques guerrilleros, se indican en 

comunicados firmados por el mando de la 3ª Brigada529: El 7 de junio volaron 

el ferrocarril entre Varilhes y Campragna; el 10 de junio ataque a un convoy 

alemán en el que son muertos o heridos sesenta y tres soldados alemanes, sin 

ninguna pérdida de guerrilleros; el 13 de junio atacan la Escuela de 

Gendarmería de Pamiers. Esta operación debía contar con la colaboración de 

las FTPF, pero estas no aparecieron. A pesar de ello los guerrilleros españoles, 

se hicieron con muchas armas y un camión.  

Por contra los alemanes realizaron ataques sobre destacamentos españoles. 

Ejemplo: unos trescientos alemanes atacan un destacamento acantonado en 

Montsegur. No hubo muertos, pero los alemanes quemaron el acantonamiento 

y se hicieron con un coche y un camión; ante esta gran ofensiva alemana contra 

                                                           
525 1 J 878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
526 Sanz, 2006, 138 
527 Sanz, 2006, 140 
528 Sanz, 2006, 141 
529 Fernández, 1973, 49-51 
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los maquis, a estos no les quedó otro remedio que ponerse a la defensiva, 

momentáneamente. 

En agosto se reanudan las operaciones de los guerrilleros con la participación, 

en muchos casos teórica, de las FTPF, contra las fuerzas de ocupación. El 18 

de agosto el enemigo ha evacuado Pamiers, Varilhes y Lavanet por la amenaza 

de las tropas guerrilleras, fundamentalmente españoleas.  

A continuación, describo las acciones más destacada posteriores al desembarco 

de Normandía. 

6.7.1.3 Liberación de Foix 

 

“El 19 de agosto a las 5 horas de la tarde la 3ª Brigada (solo esta unidad 

liberó Foix) ataca a las fuerzas alemanas compuestas por 250 oficiales y 

soldados armados de fusiles ametralladores, ametralladores Courges, y 5 

cañones AT55. […] Después de 6 horas de combate, a las 10 horas de la 

noche, la bandera tricolor flotaba sobre los edificios públicos.  

Diez horas más tarde, el 20 de agosto a las 7 de la mañana, el servicio 

telegráfico de Aix de Thermes, comunica que una caravana de 60 camiones 

de las fuerzas nazis se dirige hacia Foix. Un destacamento de FTPF 

mandado por el Teniente Coronel Calvetti llaga de Pamiers, como refuerzo. 

a las 8 horas. A las 9 horas los alemanes, son sorprendidos y ametrallados 

por todos los lados, y no tienen tiempo de tomar sus posiciones de combate. 

A las 6 de la tarde las tropas alemanas se baten en retirada y son 

perseguidas por los guerrilleros y los FTPF. Una gran parte de las tropas 

alemanes se rinde y el resto se retiran en el más completo desorden. Además 

de los muertos y heridos, 250 prisioneros530 fueron enviados a Foix. La 

experiencia de los guerrilleros en este tipo de combate les permitió tener 

solamente 5 heridos y un muerto, el capitán Cuadrado.”531  

 

Otra visión es por el parte de la 3ª Brigada532, en el que se indica: 

 

                                                           
530 Sanz opina que el número de prisioneros estuvo entre 150 a 200. 
531 1 J 878. ADF. Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria 
532 Este parte fue enviado al Grupo de Guerrilleros firmado por el Jefe de Estado Mayor de la 3ª Brigada, 
José Antonio Alonso, alias comandante Robert 
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“El 19 de agosto de 1944, a las cinco de la tarde la 3ª Brigada de la 26ª 

División de GE puso en marcha su dispositivo de ataque contra la 

guarnición alemana de la ciudad de Foix. Disposición de las fuerzas: 

Estado Mayor y el 1er Batallón [mandado por Ferrando Villajos alias 

Tostado] a 15 kilómetros. Efectivos 105 hombres. 

2º Batallón de Montsegur [Mandado por Alfonso Gutiérrez, alias Alberto] a 

20 kilómetros al sur. Efectivos 80 hombres. 

3ª Batallón de Montsegur [mandado por Fidel Puerto, comandante Ramón], 

20 kilómetros al suroeste. Efectivos: 110 hombres. 

El Estado Mayor de la Brigada y el 1er Batallón cortarán la carretera de 

Toulouse y avanzarán hacia la base de partida cerca de Foix.  

El 2º Batallón seguirá la carretera de Lavelanet y oblicuará después hacia 

el sur cortando la carretera a Aix-les-Thermes. 

El 3º. Batallón cortará, antes del ataque, las carreteras de Saint-Girons 

Foix, Montegut-Foix la departamental Baulou-Foix. 

………. 

El 1erBatallón atravesó el rio Ariege a la altura de la estación de Foix, 

ocupándola y alargando su ala derecha para cubrir los accesos que 

correspondían al 3ª Batallón. El enemigo, que había ocupado los puentes, 

cruzaba los fuegos de sus ametralladoras para impedir el avance de los 

guerrilleros. Las fuerzas del 1er Batallón se deslizaron hacia el norte, 

ocupando posiciones que dominaban el puente y obligaron a los alemanes 

a replegarse hacia el centro de la ciudad, bajo el fuego de sus fusiles 

ametralladores. Nuestras fuerzas persiguieron a los alemanes y después de 

un breve combate en las calles organizaron el ataque al Liceo, último 

baluarte del enemigo, que cayó en nuestras manos después de un combate 

de tres horas.”533  

 

Abundando en el tema de la participación de los españoles en la liberación de 

Foix, el testimonio de Maurice Genez, alias Bebert, jefe de la 3.101 Compañía 

de los FTPF, cuenta como se comportaron los españoles en dicha liberación. 

“Los guerrilleros españoles habían liberado Foix, casi solos.”534 . Comenta 

                                                           
533 Sanz, 2006, 142 
534 31 J 13. ADF. Testimonio de Maurice Genez, Bebert. 
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también, refiriéndose a los españoles “yo les admiraba porque ellos habían 

tenido mucho coraje bajo el mando del comandante Robert.”535 

6.7.1.4 Liberación de Saint-Girons536,  

Dado que la actividad de la resistencia era cada vez más intensa en el sector 

fronterizo de los Pirineos, a partir del 10 de agosto, el mando alemán comenzó 

a concentrar las fuerzas de la zona en Saint-Girons.  

A mediados de agosto, los efectivos alemanes en Saint-Girons era de 300 

hombres bien armados, al mando del capitán Dreyer, de infausto recuerdo por 

su brutalidad.  

El 19 de agosto el coronel Calvetti, comisario de las operaciones regionales de 

las FTPF, da orden a los maquis de Crouzette, de que atacaran la guarnición 

alemana de Saint-Girons. El maquis de Crouzette está formado por la 3.102 

Compañía de FTPF y un batallón español. La Compañía francesa tenía unos 

efectivos de 109 hombres. El batallón español era el 3º Batallón de la 3ª Brigada 

del GE, dirigido por Alfonso Soto, Fidel Puerto, alias Ramón y Manuel 

Mohedano, alias Moreno, tenía unos efectivos de 150 hombres. Con estos 

efectivos se formaron seis destacamentos, mandados por Ricardo Piquer, alias 

el Tato, Francisco Moreno, alias el Quico, Juan Cózar, Ricardo Amorós, 

Antonio Peral y López Magín.  

A las 8:30 de la mañana, la columna, en un ataque coordinado de cuatro grupos 

consiguen que los alemanes se replieguen hacia el Champ-de-Mars y el Liceo. 

Cuando los guerrilleros y las fuerzas francesas del FTPF se disponen a asaltar 

el colegio, les comunican la llegada de una columna alemana de 50 camiones. 

Esto obliga a los atacantes a replegarse para no caer entre dos fuegos. La 

columna alemana de refuerzo la formaba una unidad de la Legión de Turkestán. 

Este refuerzo salvó, provisionalmente, la guarnición alemana. Las tropas que 

han llegado de refuerzo se dedican al saqueo, pero a las dos de la madrugada 

abandonan Saint-Girons para dirigirse a Foix. Las fuerzas de la resistencia 

aprovechan para atacar a los elementos rezagados y liberar definitivamente 

Saint-Girons.    

    

                                                           
535 31 J 13. ADF. Testimonio de Maurice Genez, Bebert. 
536 Sanz, 2006, 144 
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6.7.1.5 La emboscada de Prayols537 

Mientras los guerrilleros y los FTPF atacaban Saint-Girons, las tropas alemanas 

de los puestos de Ax, Les Cabannes, Aston, Ussat, Signer y Auzat se agruparon 

en Tarascon, formando una unidad de 300 hombres. Esta unidad se dirigió hacia 

Foix. 

Avisados por el servicio telegráfico de Ax-les-Thermes, el 1er Batallón, 

mandado por el comandante Abascal, y el tercer destacamento de la 3.101 

Compañía de FFI, al mando del teniente Lummet, alias Metz, y el capitán Jean 

Sannac, alias Ferrand, salen inmediatamente hacia Prayols, con la intención de 

preparar una emboscada a las tropas alemanas, situando su posición a la salida 

de Prayols, emplazando ametralladoras y morteros.  

La batalla nos la describe el teniente Lummet:  

 

“Tomando inmediatamente posiciones, y a la llegada del convoy, nuestros 

hombres recibieron desde lejos al enemigo bajo un fuego violento de armas 

automáticas. Tras varias horas de un combate encarnizado, el enemigo 

comenzaba a retirarse. Yo daba la orden a mis hombres, en estrecha 

colaboración con los camaradas españoles, de pasar al ataque cargando 

sobre el enemigo. […] nuestros hombres pasaron al ataque e infligieron 

grandes pérdidas a los alemanes […] y prisioneros, además de un botín muy 

importante en material”538  

 

Sanz nos indica que los alemanes tuvieron una veintena de muertos, muchos 

heridos y se tomaron 120 prisioneros. Los que pudieron huir se refugiaron en 

las vertientes de Soudour, y allí terminaron rindiéndose.539   

6.7.1.6 Batalla de Rimont 

El batallón de la Legión del Turquestán, junto con otras fuerzas menores de 

aduaneros y colaboradores franceses, que había salido de Saint-Girons, se 

dirigieron a Rimont en la creencia de que era el centro de la resistencia de 

Ariege y de hecho en esa zona el choque con los resistentes había sido continuo.  

                                                           
537 La importancia de la lucha en Prayols queda demostrada por el monumento dedicado a “Los 
Guerrilleros españoles muertos por Francia”  
538 31 J 13. ADF. Informe del teniente Lummet.  
539 Sanz, 2006, 147 
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Ante el peligro, y para dar tiempo a la población a huir de la amenaza alemana, 

un pequeño grupo de treinta resistentes, de ellos ocho españoles, ocuparon la 

colina de Castillón, sin saber que iban a tener que enfrentarse a una columna de 

2.000 hombres. Este grupo, mal armado, resistió heroicamente hasta las 11:00 

horas, dando tiempo a la población para abandonar el pueblo. El pequeño grupo 

pudo replegarse a Galibère. Loa alemanes entraron en Rimont, quemando la 

mayoría de las casas y asesinando a diez vecinos 

Avisados los guerrilleros de Foix, antes de la ocupación alemana, enviaron 

refuerzos que al llegar a Castellnau, ocuparon la carretera. Eran veintidós 

hombres del FTPF mandados por el teniente Lummet a los que más tarde se les 

unieron el resto de los maquis de Crouzette.  

A las 14:00 horas llega un destacamento de guerrilleros al mando del 

comandante Royo, jefe de la 3ª Brigada del GE540 y otras formaciones francesas 

de la Milicias Patrióticas.  

La columna alemana, cogida entre dos fuegos, no podían llegar a Castellnau. A 

los 19:00 horas, por fin el grueso de la columna alemana pudo proseguir y 

ocupar Castellnau, acosada por grupos guerrilleros, que aprovecharon la 

oscuridad para provocar muchas bajas, dejando la carretera llena de cadáveres, 

vehículos, armas y municiones. A pesar de ello la superioridad de los alemanes 

era enorme. Foix se sentía amenazada.  

 

“En las primeras horas del día 21de agosto corre por Foix un viento de 

pánico. Habiendo conocido la ocupación y sus estragos, la liberación y su 

exaltación, la embriaguez de sentirse de nuevo libres del ocupante odiado, 

el rumor, pronto confirmado, de que una columna enemiga progresaba no 

se sabía en qué dirección, probablemente en dirección a la capital 

departamental, la cual ha sido detenida provisionalmente en las alturas de 

Rimont, llenó de temor a los habitantes de la pequeña ciudad. Si la situación 

se volvía contra los «maquisards» hasta entonces vencedores, estas tropas, 

enfurecidas, podían volver y arrasar todo a su paso.”541 

 

 

                                                           
540 Grupo de Ejercito. XIV Grupo de Ejércitos Guerrilleros Españoles  
541 Fernández, 1973, 57 
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6.7.1.7 La batalla de Castelnau-Durban542 

Los alemanes ocuparan Castellnau durante la noche del 21 al 22 de agosto.  A 

las 11:00 horas del día 22, los alemanes atacaron con todas sus fuerzas para 

avanzar hasta Segalas, tanto por el norte como por el sur. 

El mando de las FFI movilizó todas las fuerzas disponibles, incluidas la 3ª 

Brigada de Aude, además de efectivos de la 5ª Brigada, bajo el mando del 

comandante Robert, jefe del Estado Mayor de la 3ª Brigada, que tuvo un gran 

protagonismo. 

El arrojo de estas fuerzas puso en serias dificultades a la columna alemana, 

impidiendo su avance a Segalas y haciéndoles creer que las fuerzas guerrilleras 

eran muy superiores. Ante esta situación el comandante alemán Schoppleim 

propuso la rendición negándose a parlamentar con los oficiales españoles. La 

rendición se firmó a las 19:20 horas por el comandante francés Bigeard. Mil 

seiscientos soldados se rindieron sin condiciones.  

 

“Los guerrilleros españoles entran en Foix con los camiones cargados con 

los prisioneros de las fuerzas alemanas y las armas capturadas. Todo el 

mundo estaba en la calle atenazados por el miedo por si hubieran ganado 

lo alemanes y volvieran las penalidades. Era la primera hora de la mañana, 

y al vernos con nuestra bandera, el júbilo estalló entre aquella gente: 

hombres mujeres, ancianos y niños. El recibimiento fue extraordinario. Nos 

abrazaban, nos ofrecían de todo…Fue un momento memorable.”543 

 

Prácticamente el Departamento de Ariege había quedado liberado. Pero el coste 

en sangre española había sido alto. Miguel Ángel Sanz 544 nos relaciona algunos 

de los muertos españoles en los combates de la liberación de Ariege; 

 

“Máximo Inguilde Maseira, Agustín Báez, Francisco Blázquez, José Ramos 

Carrasco, Emiliano Castro Fernández, Bernardo García Girado, Ángel 

Gonzalez Banjos, Lorenzo Ortal Viela, Luis Vitine, Patricio Moreno 

Puertas, Emilio Navarrete, Cristóbal Rodríguez, Andrés Teixidor Trigal, 

                                                           
542 Sanz, 2006, 149 
543 Entrevista a J.A Alcalde “comandante Robert” en   
http://rachellinville.com/escuchar-entrevistas/jose-antonio-alonso-alcalde-comandante-robert  
minutos del 18 al 30 en el que habla de la Liberación de Ariege. (el texto es una adaptación)  
544 Sanz, 2006, 149-150 

http://rachellinville.com/escuchar-entrevistas/jose-antonio-alonso-alcalde-comandante-robert
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Rafael Rodríguez, Doroteo Prieto Marcos, José Richard, Jesús Ballesteros, 

Ricardo Escrich Gonzalvo, Esteban Fernández,  José Fernández, Vicente 

Mira, Fidel Bueno Burgos, el capitán Juan Núñez Romero y el comandante 

Manuel Redondo Ortega.”545 

 

6.7.1.8 Reconocimientos 

Los historiadores franceses han intentado minimizar la aportación española a la 

liberación del Departamento de Ariege. Sin embargo, hay muestras de ese 

reconocimiento. Un ejemplo es el del Teniente Coronel Aubert, jefe de las FFI 

tras la liberación de Ariege, que rinde homenaje a la 3ª Brigada diciendo:  

 

“Como Jefe de las FFI de Ariege, soy feliz hoy de saludar y felicitar el coraje 

de estos bravos españoles que en estrecha colaboración con las FFI han 

liberado Ariege.  

Llegados a Francia en 1939, vencidos por la coalición fascista, ellos han 

encontrado refugio indigno en nuestro país democrático que, sin tener en 

cuenta su heroísmo, les ha albergado en campos de concentración. 

Ellos han sufrido moral y físicamente. Maltratados han sabido esperar 

porque sabían que su libertad dependía de la lucha incansable contra los 

nazis y sus aliados. 

Ariege no olvidará jamás que su capital fue liberada por los guerrilleros 

españoles. Soldados de la 3ª Brigada están muertos en nuestra tierra con el 

fin de que los franceses sean libres”.546 

 

Un reconocimiento muy especial es del general De Gaulle:  

 

“El guerrillero Pablo García Calero, gravemente herido en la cara, fue 

condecorado en la cama del hospital por el General De Gaulle, que le dijo 

«Guerrillero español, en ti saludo a tus bravos patriotas, por vuestro valor, 

por la sangre vertida por la Libertad y por Francia. Por tus sufrimientos, 

eres un héroe francés y español».”547 

                                                           
545 Sanz, 2006, 149-150 
546 1 J 878 ADF. “Ariege no olvidará jamás” 
547 Archivos de la “Dépêche du Midi” artículos publicados en cinco números, durante los meses de 
agosto y setiembre de 1969, sobre la “Bataille d’Ariège” redactados por M. Depla, corresponsal del 
Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial en el Ariege. Sanz, 2006, 150 
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6.7.2 AUDE (Carcasona). 5ª Brigada. 4ª División hasta junio de 1944, y 26ª 

División posteriormente. 

 

“La resistencia “audesa” tuvo la suerte de contar con guerrilleros 

españoles provenientes, la mayor parte, de los Grupos de trabajadores 

extranjeros instalados en nuestro departamento, en el GTE 422 implantada 

en Carcasona, el GTE 318 en Bram y la GTE 105 en Axat, donde ellos 

habían sido oficialmente incorporados por el gobierno francés.”548  

 

La 5ª Brigada de la 4ª División, ubicada en Aude, y la 3ª Brigada de la 1ª 

División, ubicada en Ariege, fueron las unidades más importantes y eficaces de 

guerrilleros españoles. En los dos departamentos la participación española en 

la Resistencia fue muy activa.  

 

“Del Departamento de Aude salieron […] Jesús Ríos, el primer jefe 

nacional de los guerrilleros españoles; Julio Oria, primer jefe de la 3ª 

Brigada de Ariege; Luis Fernández que, tras haber mandado una División, 

llegó a ser el general en jefe de los guerrilleros; Demetrio Soriano que 

mandó 7ª Brigada de Tarn; Luis Prat que fue la cabeza d la 11ª Brigada de 

Hérault; Rafael Gandía que mandó la 1ª Brigada de los Perineos Oriental; 

y finalmente Manuel Galiano, jefe del 4º Batallón de la Brigada que liberó 

Prades. Todos estos cuadros hicieron sus primeras armas en la 5ª Brigada 

de Aude.”549      

 

6.7.2.1 Formación 

 En este departamento al igual que en Ariege, las unidades guerrilleras 

españolas se constituyeron muy pronto.  

Antes de que se formalizara la 5ª Brigada de la 4ª División del XIV Grupo de 

Ejercito, en 1942 ya existía la que fue su antecesora, la 234ª Brigada formada 

y mandada por el comandante Antonio Molina.550 

                                                           
548 Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 167 
549 Basado en el testimonio escrito de Antonio Molina, recogidos por El Comité de Historia de la 
Resistencia del Departamento de Aude y descrito en el libro “La Résistance audoise”, (Comité d’Histoire 
de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 170) 
550 Antonio Molina fue Presidente Departamental de los Amigos de los Antiguos Resistentes de Aude. 
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Según Antonio Vilanova “el primer oficial muerto por la Resistencia cayó en 

1942 en Limoux en el Departamento de Aude. Un equipo de españoles 

resistentes comenzó así el combate contra la ocupación en la zona llamada 

libre. El oficial alemán era un antiguo jefe de un campo de prisioneros en 

Alemania.”551 

En 1942 la denominada 234ª Brigada, está organizada, por su comandante 

Antonio Molina, de la siguiente forma; jefe de estado mayor, Salvador Cabrera 

y jefe de operaciones, Joaquín Martínez. Está formada por cuatro batallones 

que están repartidos por todo el territorio del Departamento, en cuatro sectores; 

 

✓ “1er. Batallón: jefe Demetrio Soriano; adjunto: Pradal. Efectivos: 72   

Zona de acción: Greffeil, cantones de Saint- Hilaire, Carcasona, 

Bram, Saissac, le Cabardès y una gran parte del Minervois. 

✓ 2º Batallón: jefe: Jesús Prat; adjunto: Petit llamado “el Peque”, 

Efectivos: 82 guerrilleros. 

Zona de acción: Puesto de Mando Axal, sector del Haute-Vallée de 

l’Aude hasta Mijanès incluido, y una gran pare de los Hautes-

Corbières. 

✓ 3er. Batallón: jefe Madrilles. Efectivos: 54 guerrilleros 

Zona de acción: PM La Calmette cerca de Rivel, sector de Chalabre, 

Plateau de Sault, Lauragais, Castelnaudary 

✓ 4º Batallón: jefe: Manuel Galiano; adjunto: Antonio Carbonell. 

Efectivos: 76 guerrilleros.  

Zona de acción: PM Villardebell: Sector de Limoux, Arques, parte 

oriental de Minervois, Norbonnais.”552 

 

A primeros de julio de 1942, la Brigada disponía de 289 hombres, incluidas dos 

mujeres que eran oficiales de enlace: Rafaela Soro y Carmen Torres. Antonio 

Molina en su testimonio escrito relata las primeras operaciones de la 234ª 

Brigada (después 5ª Brigada) durante 1942: 

 

                                                           
551 Vilanova, 1969, 286 
552 Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 170-171 
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“Entre el 1 y el 5 de agosto de 1942 se dinamitaron, en la estación de 

Carcasona, 3 vagones con destino a Alemania […] acción realizada por 

Palamo y El Maño  

El 8 de agosto 1942, hicimos saltar el compresor y el ascensor de la mina 

de carbón de la Caunette, comuna de Lastours, y recuperamos 20 kg de 

dinamita, mecha lenta y detonadores: operación realizada por Joaquín 

Martínez y yo mismo [Antonio Molina]. Un taxi de Ariege aseguró nuestro 

transporte.  

El 15 de agosto de 1942, la Brigada ha obtenido 12 pistolas de la policía de 

Carcasona (acción realizada por Pradal y El Maño); de Narbona por 

Galiano y Antonio llamado el Malagueño; y de Limoux por Prats y 3 

hombres. 

La difusión de los diarios clandestinos “Combat”, “Libération” y “Franc 

Tireur” estaba asegurada por nuestros hombres… 

En la primera quincena de agosto de 1942 recibo de Jesús Ríos la misión 

de dirigirme a Toulouse para una operación en compañía de Gonzales 

comandante de la División, a título de demostración sobre la manera de 

operar. [Parece que a mediados de 1942 la Brigada pasa a denominarse, ya, 

5ª Brigada formando parte de la 4ª División de XIV Cuerpo]  

El 4 de agosto 1942, llegamos a Toulouse donde se nos entrega el plano del 

lugar donde se iba a celebrarse una reunión de personajes importantes, 

altos dirigentes alemanes y de Vichy, [el lugar] estaba en la ruta hacia Paris, 

a la salida de la ciudad. Abrimos las puertas con granadas y con explosivos 

de fabricación propia, después arrojamos tres bombas en medio de la sala 

de reuniones. Nuestro repliegue fue posible a pesar del tiroteo de los 

guardias y de los perros policía pisándonos los talones… 

El 30 de agosto 1942, Jesús Ríos me llamó de nuevo para reencontrarme 

con Gonzales en Toulouse. El 1 de setiembre. hacía las 16 horas, ejecutamos 

a un alemán, jefe del despacho […] situado en la Plaza Depuis.  

Entre tanto, Pradal, en Carcasona, se apoderó de dos pistolas 

pertenecientes a dos policías […]. 

El mes de setiembre de 1942 transcurre con relativa tranquilidad, era 

necesario “rehacer” los explosivos de recuperación y los de fabricación 

artesanal, antes de una nueva campaña. 
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 Enseguida el 4º Batallón entra en acción: el medidor eléctrico de la mina 

de Moutthoumet queda averiado.  

El 2 de noviembre, los hombres del 1er Batallón hacen saltar un tren de 

mercancías en dirección a Paris […]. Pradal es el responsable de la 

operación […] es hecho prisionero [pero] se escapa por la ventana. Acaba 

reuniéndose en mi PM, en el bosque de Castillou… 

A las 2 de la mañana […] la gendarmería de Limoux […] rodea el pueblo 

de Greffeil y realiza un registro sistemático en las tres casas habitadas por 

españoles refugiados. Durante quince días la presión policial no se relaja: 

interrogatorios de la policía especial de Montpellier y de la gendarmería de 

Lagrasse de Saint-Hilaire, pero sin ningún resultado negativo para nuestra 

actividad.  

Muy pronto se produjo la invasión de la zona sur, el 11 de noviembre de 

1942, por el ejército alemán. Había que responder. Esta noche hicimos 

saltar los transformadores eléctricos de Pomas, Lèzignam, Couiza, Axat y 

de Puivert. 

El 17 de noviembre, hacemos saltar un tren de mercancías entre Lèzignam 

y Limoux y del 20 al 25 del mismo mes, son destruidos los postes de las 

líneas eléctrica de Chalabre y Mirepoix … 

La reacción de la policía no se hace esperar: ataca al PM del 3º Batallón […] 

donde se encuentran Rafael Gandía, su adjunto Madrilles y Antonio el Pelucas. 

Este último, arrestado, será internado en el campo de Vernet en Ariege. [Los otros 

dos huyen]. El 3º Batallón es puesto en suspenso. 

El 4 de diciembre, el 1er Batallón corta la línea eléctrica que alimenta el 

ferrocarril, a 4 km de Carcasona. 

La gendarmería y la policía nos hacen la vida imposible. Las autoridades 

de Vichy toman medidas draconianas hacia los refugiados españoles […] 

Nuestra libertad de circulación es restringida. Sin embargo, nuestra 

actividad no se ralentiza a pesar de los arrestos… “553 

 

 

 

                                                           
553 Basado en el testimonio escrito de Antonio Molina, jefe de la 5ª Brigada, recogidos por El Comité de 
Historia de la Resistencia del Departamento de Aude y descrito en el libro “La Résistance audoise”, 
(Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 171-173) 
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6.7.2.2  Evolución 

En 1943 se produce una fuerte salida de efectivos de cuadros y personal 

experimentado de la 5ª Brigada, en provecho de las Brigadas de otros 

Departamentos, que era preciso reforzar. Este hecho obliga a Antonio Molina 

a reorganizar las unidades y formar nuevos mandos para llenar los huecos 

vacíos, causadas por estas salidas.  

En febrero de año 1943, Antonio Molina es nombrado jefe del Batallón 

Especial554, siendo sustituido, en marzo, en el mando de la 5ª Brigada por el 

comandante Galiano, que a su vez será sustituido, en junio, por Ángel Fuertes 

Vidosa, alias Melitón555, y Medina Vega será nombrado comisario político de 

la Brigada. Después del ataque de la Milice a la Brigada Especial, la mayor 

parte de sus miembros fueron detenidos, pero Molina pudo huir y en agosto, 

por orden del general Luis Fernández556,  se reintegra provisionalmente en la 5ª 

Brigada, con el objetivo de reactivar su capacidad de acción, pero bajo el mando 

de Ángel Fuertes Melitón. 

Varios de los sabotajes y atentados fueron llevados a cabo por la Brigada 

durante 1943:  

 

“…el comandante alemán director de la intendencia regional de las fuerzas 

de ocupación se instala en Limoux, […] estudiamos sus hábitos y su 

itinerario habitual para ir al café-restaurante Négrail en la Esplanada de 

Tívoli en Limoux. El 27 de enero de 1943 es abatido por dos guerrilleros del 

4º Batallón, delante de la entrada del restaurante.  

El 22 de febrero de 1943, los hombres del capitán Domingo Penalver (sic), 

del 2º Batallón, consiguen los explosivos del depósito de la Sociedad 

Meridional de Transporte de Energía cerca de Usson. 

El 30 de enero de 1943, sobre la línea Carcasona-Toulouse, a 3 km de 

Carcasona, un grupo del 1er Batallón hace saltar 17 vagones de mercancías 

destinados a las tropas alemanas; yo mismo he dirigido [Antonio Molina] 

la operación.”557 

                                                           
554 Este aspecto está comentado en el punto 6.8.1.2 al hablar de la 3ª Brigada de Ariege.  
555 Sanz en su libro dice que el alias de Fuertes era Antonio; puede ser que tuviera los dos alias.  
556 Cuando es arrestado Jesús Ríos, es su lugar, Luis Fernández es nombrado jefe del XIV Cuerpo 
Guerrillero 
557 Basado en el testimonio escrito de Antonio Molina, jefe de la 5ª Brigada, recogidos por El Comité de 
Historia de la Resistencia del Departamento de Aude y descrito en el libro “La Résistance audoise”, 
(Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 173-174) 



214 
 

 

“En los meses de abril y mayo los guerrilleros realizaron varios sabotajes 

en las líneas de alta tensión […] y el 24 de setiembre importante sabotajes 

en tres centrales eléctricas del valle de Aude.”558 

 

“En agosto de 1943 […] estamos reunidos, en Sainte-Colombe-sur-Guette, 

«Melitón», sucesor de Galiano a la cabeza de la 5ª Brigada, los 

comandantes de batallón Demetrio Soriano, Luis Prats y el capitán Antonio 

Medina, para poner a punto el ataque al aeropuerto de Lèzignam. En esta 

operación, el 27 de agosto de 1943, recuperamos 5 metralletas y 

municiones, y destruimos 2 aviones en el suelo.”559 

 

En setiembre de 1943, Antonio Molina es arrestado a la entrada de Limoux, y 

conducido a la gendarmería, de donde consigue huir abandonando todo lo que 

llevaba: bicicleta, metralleta con cuatro cargadores, pero sobre todo la 

documentación. Alerta de su situación al Estado Mayor y recibe la orden, de 

Luis Fernández, de seguir de momento dando soporte a la Brigada Especial. En 

octubre, junto con Campayo, son condenados, en ausencia, a diez años de 

trabajos forzados.  En noviembre, por orden del general Luis Fernández, es 

enviado a los Bajos Pirineos, pero muy pronto es arrestado y llevado a la prisión 

de Pau para cumplir la condena de trabajos forzados. Será liberado el primer 

día de la liberación de Paris, el 22 de agosto de 1944. 

Durante el mes de agosto, la cuarta División, bajo el mando de Miguel Ángel 

Sanz560, reorganiza la 5ª Brigada de la siguiente forma561:  

 

✓ PM de la 5º Brigada: jefe Ángel Fuertes, alias Melitón, que además 

estará en el Estado Mayor de la 4ª División; jefe de Estado Mayor de 

la Brigada: Antonio Medina Vega. El PM se sitúa en el Bosque de 

Roullens. 

                                                           
558 Archivos de la Agrupación del GE. Recogido por Sanz en su libro. Sanz, 2006,180  
559 Basado en el testimonio escrito de Antonio Molina, jefe de la 5ª Brigada, recogidos por El Comité de 
Historia de la Resistencia del Departamento de Aude y descrito en el libro “La Résistance audoise”, 
(Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 175) 
560 Miguel Ángel Sanz es el autor Luchando en tierras de Francia, del que he tomado varias 
informaciones, dado su valioso testimonio 
561 Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 176 
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✓ 1er Batallón, jefe Demetrio Soriano.PM: maquis de Joucou en el valle 

de Rébeny a 12 km de Quillan. 

✓ 2º Batallón, jefe: Jesús Prats562; adjunto: El Peque. 

PM: maquis de Roullens, suroeste de Carcasona. 

✓ 3º Batallón, jefe: Jesús Prats 

PM : maquis de Sainte-Colombe-sur-Guette, à 8 km de Axat. 

✓ Los tres oficiales de enlace son Rafael Soro, residente en Carcasona, 

agente principal, y sus dos camaradas Mercedes Núñez (Paquita 

Colomber) y María Villacampa.  

El Estado mayor de la 4ª División organiza en el maquis de Roullens, en enero 

de 1944, una escuela para la instrucción militar y táctica de guerrilla con el 

objetivo de formar nuevos mandos. Esta escuela fue dirigida, en primer lugar, 

por Bartolomé y después por José Luis Fernández.   

La actividad de la 5ª Brigada continua:  

 

“Demetrio Soriano, al frente de un grupo de guerrilleros, atacó el 24 de 

enero, la guardia del polvorín de Usson les Bains y se apoderó de una gran 

cantidad de dinamita, cordón Bickford y fulminantes. Los tres 

destacamentos [Batallones] realizaron, con ese material, una serie 

ininterrumpida de sabotajes en las vías férreas, puentes y poste de alta 

tensión durante los meses de febrero, abril y mayo. “563 

En Aude se sitúan varios centros de almacenamiento y distribución del 

armamento que procedía, fundamentalmente, del material enviado en 

paracaídas, recogido por los guerrilleros de la 11ª Brigada de Hérault, que lo 

enviaban, a su vez, a Aude donde había más facilidades para su almacenamiento 

y distribución. La distribución se hacía de la manera más simple, tratando de 

no levantar sospechas. Para ello utilizaban maletas viejas o sacos usados, que 

se transportaban en los autobuses de líneas regulares, en la que los pasajeros 

eran campesinos de los pueblos del trayecto.  

“En abril de 1944, la Gestapo realizó una redada contra los guerrilleros 

españoles. Tomas Martin y Ubiña, oficiales de la 5ª Brigada, son arrestados 

                                                           
562 Miguel Ángel Sanz, en su libro, dice que el jefe de este batallón era Joaquín, lo cual parece que es lo 
más lógico. (Sanz, 2006, 180) 
563 Archivos de la Agrupación del GE. Recogido por Sanz en su libro, Sanz, 2006,181 
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en Carcasona y deportados a Mauthausen.”564 El 15 de abril, el servicio de 

inteligencia de la 5ª Brigada deduce, que el emplazamiento del maquis de 

Joucou, donde está el PM del 1er Batallón, ha sido descubierto por la Policía. 

Los guerrilleros tienen el tiempo justo para trasladar el material al maquis de 

Sainte-Colombe. Demetrio Soriano, jefe de este Batallón, es perseguido por 

toda la policía de la región, por lo que es trasladado al Departamento de Tarn. 

Soriano organizó un nuevo maquis en la vertiente de Tarn de la Montagne 

Noire. 

   

“Los guerrilleros de Aude participaron en el plan conjunto de la División 

realizando varias voladuras simultaneas el 1 de mayo en las principales vías 

férreas, en las líneas de alta tensión y en algunas fábricas. 

Algunos días después, los gendarmes detuvieron en el pueblo de Roullens a 

José Luis Fernández Albert, que pudo escaparse con la ayuda de dos 

camaradas. El 10 de mayo, un guerrillero de este destacamento tuvo que 

hacer frente, de nuevo, a los gendarmes. [ en vista de esto] Inmediatamente 

después, los guerrilleros presentes evacuaron el material y el armamento y 

se dirigieron hacia los bosques de Chalabre, evitando las carreteras.  

A la llegada de la GMR […] todo el material importante había sido 

evacuado […] pero con las prisas de sacar el armamento los guerrilleros 

olvidaron ciertos documentos y todo el tinglado de falsificación de papeles 

de identidad. Fue allí donde la policía encontró fotografías mías [de Miguel 

Ángel Sanz] y de algunos otros oficiales de la división y de la Brigada.”565 

 

La lucha clandestina cada vez se complica más en el Departamento. Pero a 

pesar de ello, los guerrilleros redoblan su actividad: el 15 de mayo, un grupo 

armado ataca un coche alemán en el que mueren cuatro de sus ocupantes; el 20 

de mayo, un destacamento del maquis de Sainte-Colombe ataca un camión y 

mueren catorce alemanes.  

La actividad represiva se acentúa. La oficial de enlace Mercedes Núñez es 

arrestada y deportada al campo de Ravensbrück; Amantegui y Pedro Almagro 

son deportados a Dachau; José Ballester Soler es asesinado por la Gestapo en 

                                                           
564 Sanz, 2006, 181. Esto es el propio testimonio de Sanz que entonces era el jefe de la 4ª División bajo la 
cual estaba la 5ª Brigada.  
565 Sanz, 2006, 183-184 
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Limoux. Sobre este asesinato tenemos más información aportada por los 

testimonios de Francisco Rovira y de Antonio Molina. 

 

“Pedro Nuibo, agente de la Gestapo, desconocido de sus compatriotas 

guerrilleros, diciendo venir del maquis de Lagrasse, es presentado a El 

Peque, adjunto de Prats, jefe del maquis de Roullens (Él Nuibo), parte el 21 

diciendo que iba a buscar material. Informó a la Gestapo del emplazamiento 

del nuevo campo de Roudiès y la operación de represión tuvo lugar el 23 de 

mayo … 

…  

El 22 de mayo, Francisco Rovira, El Peque y Ballester, que su verdadero 

nombre es Francisco Ruiz Sierra, parten hacia Carcasona para informar al 

estado mayor de la 4ª División de la situación del nuevo sector (Montjardin) 

recientemente ocupado por los guerrilleros replegados de Roullens. En las 

cercanías de Carcasona, el 23 de mayo, en el autobús de Limoux a Chalabre 

fueron arrestados […] por los alemanes que volvían de la operación de 

Roudiès, acompañados del traidor Pedro Nuibo. Conocemos lo que siguió: 

Bach566 abatió a Ruiz Sierra (Ballester) y envió a Rovira al cuartel de 

Laperrine en Carcasona, donde fue interrogado y torturado, hasta el punto 

de que perdió el ojo izquierdo. Fue deportado a Dachau.”567  

 

A pesar de todos estos hechos los guerrilleros que se habían concentrado en el 

maquis de Chalabre y en Sainte-Colombe siguen actuando. 

  

“En el mes de julio, los guerrilleros del maquis Chalabre, de acuerdo con 

la resistencia francesa, aseguran la recepción del «parachutage»568 y 

fueron atacados durante la operación. Los españoles pudieron retirarse 

evacuando todo el material, y el cadáver del guerrillero Estanislao Rubíes 

Payas. Esta operación se repitió, en las mismas condiciones, el 7 de agosto. 

Los alemanes atacaron en el momento en que los aviones lanzaban los 

                                                           
566 Bach era el intérprete de la Gestapo. El 18 de junio de 1944 fue juzgado y fusilado. Uno de los 
testigos de la acusación fue Rovira.   
567 Testimonio de Francisco Rovira, complementado por Antonio Molina, recogido por el Comité 
d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 178 
568 Envíos de armas de los aliados a la Resistencia utilizando paracaídas lanzados desde los aviones.  
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containers, pero los guerrilleros lograron retirarse con el material. En esta 

segunda operación murieron Juan Torrens y Pedro Sanchez.”569 

 

En este mismo mes de agosto, la 5ª Brigada ya formaba parte de la nueva 26ª 

División, que como he comentado estaba formada por las Brigadas de Aude, 

Ariege y de los Pirineos Orientales. El jefe de la División era Castro e instaló 

su PM en Picaussel durante los combates de la liberación. “El jefe de la 5ª 

Brigada era Diaz, pero esta Brigada estaba dividida en tres compañías.570 La 

primera al mando del capitán Aureo Maestre Muñoz (Pablo) y participó en la 

liberación de Limoux. En esta operación el guerrillero Julián Cuesta Gonzalez 

fue herido y murió pocos días después en el hospital.”571 

El Comité de Historia de la Resistencia de Aude, rinde honores:  

 

“a los guerrilleros españoles que nos ayudaron a reconquistar nuestro 

honor, nuestras libertades y nuestra independencia, [y al] tributo pagado 

con su coraje por los que lucharon [y murieron] en Aude a nuestro lado: 

Jesús Ríos, Salvador Cabrera, Pedro García, Jesús Ferrer, Tomás Martin, 

Miguel Garner, Enrique Ubina, Francis Ruiz Sierra, Francis Rovira, 

Miguel Amantegui, Gabriel Mascaro, Juan López, Vicente Miralles, 

Antonio Mary, Pedro Torradés, Pedro Almagro, Mercedes Núñez, Stalisnas 

Rubíes Payas, Juan Torres, Pedro Sanchez y Julián Cuesta Gonzales.572 

 

A partir del 6 de junio la participación de la 5ª Brigada, es difícil de identificar 

ya que se integra en la FTP, con los que combatieron.573   

6.7.2.3 Reconocimientos. 

“En un monumento existente en medio del boque (al suroeste de Troyes) hay 

una lápida que reza así: «A la memoria de los maquis franceses y de los 

guerrilleros españoles que murieron para que Francia viva.»574 

 

                                                           
569 Sanz, 2006, 185 
570 En mi opinión creo que en vez de compañías, serian batallones. 
571 Sanz, 2006, 187 
572 Comité d’Histoire de la Resistance du Departament de l’Aude, 1980, 176 
573 Aunque no hubiera participación de españoles, merece la pena comentar un hecho brutal cometido por 

los alemanes a su marcha de Aude. Fueron fusilados 19 civiles en el polvorín del parque del castillo 

Baudrigues (comuna de Roullens)  
574 Pons, 1975, 239 
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6.7.3 PIRINEOS ORIENTALES (Perpiñán). 1ª BRIGADA. 4º División, hasta 

junio 1944, y 26ª División posteriormente. 

En este departamento, por su frontera con España, es donde aparecieron los 

primeros grupos de guerrilleros españoles, posiblemente los mejores, actuando 

como guías para facilitar la huida de Francia. Este tema ya ha sido tratado con 

amplitud en el apartado 6.5 Redes de evasión. 

6.7.3.1 Formación 

Al mismo tiempo, e independientemente del grupo de pasadores y guías, se fue 

organizando, en los tajos forestales, lo que fue el núcleo de la 1ª Brigada. En 

estos tajos figuraban en plantilla, como carboneros, leñadores, etc., trabajadores 

españoles que eran en realidad guerrilleros. Este primer núcleo de la 1ª Brigada 

estaba dirigido por Rafael Gandía, alias Martin, que estableció su centro de 

mando en Céret.  

Ya en 1943 esta Brigada efectuó varios sabotajes, pero hasta el último trimestre 

no efectuaron acciones de importancia. Ejemplos, de los varios informes de 

sabotajes encontrados en los archivos:   

 

✓ El 30 de octubre de 1943, se produce “la explosión […] ayer tarde, en 

el jardín de la casa del coronel d’Hers de Miquel, presidente del Grupo 

de Colaboración.”575 

✓ Finales de 1943 “el ataque al puesto   alemán de Le Boulou en el que murió 

el jefe del puesto y la emboscada a una patrulla alemana en la carretera 

de Le Boulou-Céret.”576 

✓ El 10 de noviembre de 1943, en un comunicado que el Ingeniero Jefe del 

Departamento de Puentes y Carreteras de los Pirineos Orientales envía al 

Prefecto de Policía, comunica: “…que un atentado ha sido cometido cerca 

de Arles-sur-Tech en la línea de transporte de 20.000 voltios de la central 

hidroeléctrica de la Llau en Perpiñán. Un petardo ha explotado al pie de 

un soporte”577.  

✓ El 9 de noviembre de 1943 se comunica al Prefecto Regional que se han 

producido dos sabotajes referidos: “…a los que se han producido contra 

el viaducto del ferrocarril eléctrico que une Perpiñán con Latour-de Caral 

                                                           
575 53W115 ADP. Atentado en casa del coronel d’Hers de Miquel. 
576 Sanz, 2006, 194 
577 53W115 ADP. Atentado en central hidroeléctrica 
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y contra dos pilones que soportan el cable aéreo de transporte de mineral 

de hierro de Batère.”578 

 

6.7.3.2 Evolución 

A finales de 1943, se consolida la Brigada con la estructura de cuatro 

Batallones579:  

 

El 1er Batallón, en Saint-Laurent-de-Cerdans, mandado por Luis 

Avaonza y Rocayura López. 

El 2º Batallón, en la Bastide, mandado por Reyno y Antonio Gonzalez 

El 3º Batallón, en Céret, mandado por Rafael Gandía, alias Martin. 

El 4º Batallón, en Perpiñán, mandado por Ruiz Vera580, alias Sevilla. 

 

En enero de 1944, Juan Cámara, alias Paco, es nombrado jefe de la Brigada, 

Francisco Braulio segundo jefe, y Máximo Muñoz, alias Gallego, jefe del 

Estado Mayor. “Cámara instaló su puesto de mando en el número 20 de la “rue 

de Farines”, en Perpiñán. El Estado Mayor […] en el número 29 de la «rue de 

l’Anguille»”.581 

A principios de 1944 las acciones terroristas comienzan a manifestarse más 

activamente. Ejemplos de ello: en un memorándum de la Police que tiene como 

“objeto: Actividad terrorista”, se indica:  

“El 2 de febrero hacia las 19 horas M. Henri Treyeran, jefe de la Franc-

Garde Permanente de la Milice de Perpiñán, ha sido abatido de tres tiros 

de revolver en su domicilio [… ese mismo día] a las 2 horas 30 un atentado 

ha tenido lugar contra las vías férreas de Perpiñán a Narbona, entre las 

estaciones de Rivesaltes y Perpiñán. Dos paquetes de explosivos han 

estallado destruyendo una parte de las vías.”582 

 

                                                           
578 53W115 ADP. Sabotaje en el viaducto del ferrocarril.  
579 Sanz, 2006, 194 
580 Ruiz Vera había sido detenido en Ariege en abril de 1943, internado e interrogado en el campo de 
Vernet d’Ariège. En octubre de 1943 se evade del campo y se incorpora a la 1ª Brigada., 
581 Sanz, 2006, 195 
582 53W115 ADP. Actividad terrorista  
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“En la tarde del 18 de enero de 1944, hacia las 20 horas, un atentado ha 

sido cometido en la vía férrea de Perpiñán a Narbona”583 

A partir de mediados del año 1944, la actividad guerrillera se hace todavía más 

activa. Se incrementa el número de partisanos, lo que hace que se necesiten más 

alimentos. Una manifestación de este hecho es el incremento de “robos” que 

los maquis realizan en la zona. Ejemplos:  

 

“25 de julio de 1944 […] 6 vacas […] han desaparecido en los últimos días 

[…] parece que sea de maquis de bandas de obreros forestales 

españoles…”584  

o  

“El 24 de julio de 1944, seis individuos diciendo pertenecer a los maquis y 

armados con metralletas y fusiles, se han apoderado de 50 corderos y ovejas 

[…] los testigos han creído ver, entre ellos a tres franceses y dos españoles. 

Desde el 16 de julio, es el tercer acto de bandidaje que se produce en la 

región…” 585 

Otros “robos” se producen por asalto en las carreteras, como la realizada por 

tres individuos, el 5 de agosto de 1944, a una furgoneta de un tendero en 

dirección a Taurinya. Le roban pan, jamones, confitura, etc. La policía dice: 

“En la investigación realizada, resulta que entre los individuos se encontraba 

un sujeto español, Egea, Aníbal […] Este extranjero se encuentra en el maquis 

desde algún tiempo”586 

El 13 de junio, un grupo de la 1ª Brigada ataca un coche alemán en la carretera 

de Bouleternère a Vinça. Mueren cuatro alemanes. El 19 de junio, atacaron una 

motocicleta con sidecar matando a un oficial alemán. En los últimos días un 

grupo mandado por Ruiz Vera colaboró con las FTPF de Cayrol, para realizar 

un sabotaje en el garaje del “Hôtel de France”. El 16 de julio atacaron el arsenal 

                                                           
583 53W115 ADP. Atentado con explosivos contra la vía férrea de Narbona a Perpiñán. 
584 53W115 ADP. Robo de 6 vacas. 
585 53W115 ADP. Actos terroristas cometidos en la región. 
586 53W115 ADP. Investigación judicial por robo de pan.  
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de Perpiñán apoderándose de seis pistolas ametralladoras, nueve fusiles, 14 

pistolas y mucha munición.  

 

“El 1 de agosto de 1944, hacia las 3 horas, una veintena de individuos con 

metralletas se han presentado en las Minas de Batère […] bajo amenaza de 

sus armas el ingeniero de las minas ha debido entregarles explosivos: 600 

detonadores, 100 kg de Tolanite, 125 metros de cordón detonante, 400 

metros de mecha de seguridad.587 

 

En el mes de junio, cumpliendo órdenes del Estado Mayor del GE, varios 

oficiales y guerrilleros, en su mayoría veteranos de otros departamentos, se 

incorporaron a la 1ª Brigada. Estos guerrilleros “se comportaron valientemente 

y de manera brillante, en los combates que precedieron a la liberación de los 

Pirineos Orientales.”588 Para equiparlos tuvieron que saquear el almacén de 

Campo de Faras de Perpiñán. Entre los oficiales que se incorporaron, merece 

especial mención el capitán, Chispita: 589 . Así lo describe Miguel Ángel Sanz 

en su libro 

 

“Miguel Sanz Clemente, conocido bajo el nombre de Chispita, había 

participado en gran número de operaciones en varios departamentos. En 

mayo de 1944 era ayudante del jefe de maquis de Saint-Laurent-de -

Cerdans. Un día del mes de julio, Chispita transportaba un cargamento de 

armas y municiones con cinco guerrilleros, al maquis de Saint-Laurent-de-

Cerdans, y cuando llegaron al lugar llamado «Pont de la Vierge», en la 

carretera de Tech a Serrallongue, se encontró de cara una patrulla 

alemana. En pleno combate Chispita dio la orden a sus hombres de que se 

retirasen con el material mientras él les cubría disparando sin parar hasta 

la última bala. Los alemanes le detuvieron y prepararon en el acto el pelotón 

de ejecución en un recodo de la carretera de Arles-sur-Tech. En ese mismo 

momento el autocar de la línea Perpiñán-Prats de Mollo se detuvo para que 

se apearan los campesinos del lugar. Los alemanes, sorprendidos, dudaron 

un momento antes de disparar y Chispita, aprovechando la inesperada 

                                                           
587 53W115 ADP. Robo de explosivos en las Minas de Batère 
588 Fernández, 1973, 141 
589 Sanz, 2006, 195-196 
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situación, se lanzó sobre el jefe del pelotón, le arrebató la pistola 

ametralladora y tiró a quemarropa. Los soldados, paralizados por el 

estupor, recibieron una ráfaga de balas mientras los campesinos 

boquiabiertos miraban con ojos desorbitados a aquel personaje hirsuto que 

desaparecía entre los matorrales tirando y corriendo como un loco. Después 

de la liberación, Chispita fue condecorado con la Medalla de la Resistencia 

y la Cruz de Guerra”590  

 

En julio de 1944 la 1ª Brigada pasará a depender de una nueva división, la 26ª, 

que incluyó además de la 1ª Brigada, a la 3ª Brigada de Ariege y la 5ª Brigada 

de Aude.  

A continuación, describo las acciones más importantes, tras el desembarco, de 

la 1ª Brigada en la liberación de los Pirineos Orientales:   

6.7.3.3 La ocupación de Prades.591 

El jefe de la 1ª Brigada ordenó al capitán Armando Castillo estudiar, con un 

grupo de especialistas, la posibilidad de ocupar la ciudad de Prades, con el 

principal objetivo de destruir el Cuartel General de la Gestapo para el sector 

pirinaico. Con la información obtenida, el Estado Mayor de la Brigada, 

consideró que era posible la operación, ordenando la ejecución de esta  

Al amanecer del 29 de julio de 1944, llegaron a Prades tres camiones cargados 

de guerrilleros. Los primeros alemanes que se encontraron fueron rápidamente 

eliminados, y los guerrilleros españoles ocuparon la estación, Correos, 

Telégrafos y Teléfonos, la Gendarmería y controlaron las entradas a la ciudad.  

Es de destacar que el recibimiento de la población a los españoles fue 

magnifico, con vítores y ofrecimiento de comida y bebida. 

Una compañía al mando del “comandante” Galiano592 atacó «Ville 

Marguerite», en la que estaba instalado el cuartel general de la Gestapo. 

Aunque, utilizando bombas de mano, lograron matar a varios alemanes, estos 

se repusieron rápidamente, se hicieron fuertes en el primer piso que estaba 

fortificado y respondieron a los guerrilleros con armas automáticas. La 

                                                           
590 Obtenido por Sanz, del Archivo de la Agrupación de GE 
591 Según testimonio de Armando Castillo, recogido en su libro por Miguel Ángel Sanz. 
592 Galiano fue el primer guerrillero español que abatió a un oficial alemán en la “zona libre” de Limoux 
(Aude) en 1942.  
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situación se mantuvo en tablas hasta que sobre las 12:00 horas los guerrilleros 

fueron advertidos de la inminente llegada de refuerzos alemanes desde 

Perpiñán. Los españoles, para no causar muertes entre la población, se 

retiraron.593 

Un informe de la policía de Prades dice  

 

“El 29 de julio [el gerente de la Banca Popular de Prades declara que] he 

encontrado un camión sobre la vía pública que está cargado de maquis. […] 

Inmediatamente he entrado en el despacho y he cerrado la puerta de entrada 

al despacho, y he metido el dinero en la caja fuerte […] he visto tres 

individuos armados, dos con pistolas y otro con metralleta. Uno de ellos, un 

español que parecía tener el mando del trio, me ha intimidado y me ha 

ordenado abrir el despacho y después la caja fuerte, cosa que he hecho con 

reticencias. Una vez la caja fuerte abierta […] la han vaciado … 

A la misma hora, una veintena de hombres armados, han atacado los 

despachos de la policía alemana en Prades, avenida de Bao Dal, castillo de 

Lafabrègue, impidiendo a los funcionarios llevar ayuda a la población. Dos 

de ellos habrían sido heridos en el curso del tiroteo.594  

 

6.7.3.4 Los combates de Valmanya. 

Tres días más tarde los alemanes, con los refuerzos que habían llegado de 

Perpiñán, prepararon una operación de represalia para atacar la base guerrillera 

de Canigou. Para llegar hasta allí rápidamente, los alemanes pensaban utilizar 

colaboracionistas que conocían bien la región; pero los servicios de 

información de los guerrilleros les avisaron enseguida del plan alemán, lo que 

facilitó que rápidamente las fuerzas de la 1ª Brigada prepararan una emboscada 

en los valles de Valmanya. De tal forma, que cuando la columna alemana llegó 

al lugar donde estaban parapetados los guerrilleros, dos ametralladoras les 

abrieron fuego. Ante el inesperado ataque, el pánico y la confusión se 

adueñaron de las tropas alemanas. El ataque al Canigou, momentáneamente se 

había evitado, pero el jefe de la 1ª Brigada, Juan Cámara, ante una posible 

                                                           
593 Testimonio de Armando Castillo, recogido por Miguel Ángel Sanz en su libro “Luchando en tierra de 
Francia”, 2006, pág. 196.   
594 53W115. ADP. Informe sobre ataque a Prades. 
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represalia, dio la orden de abandonar las bases del Canigou, reorganizando los 

destacamentos en diferentes sectores.  

El fracaso de esta operación incentivó a los alemanes a preparar un ataque con 

todas las fuerzas disponibles.  

Según el testimonio de Ruiz Vera, alias Sevilla595: 

 

“El 2 de agosto, tres columnas de fuerzas alemanas, apoyadas por 

blindados y un avión de reconocimiento, atacaron los acantonamientos de 

los guerrilleros españoles y de los FTPF en la región de Valmanya. He aquí 

el dispositivo de las fuerzas enemigas durante el ataque: 

La primera columna siguió la carretera de Col de Fourton a Saint Marcel, 

dirigiéndose hacia la Bastida. Cuando llegó a la cima del Col descendió a 

Boule d’Amont por un camino, y desplegó sus fuerzas en el Col de 

Paloumère para atacar el Batallón del GE, mandado por Martillo. La 

segunda columna pasó por Corsevy y La Tour de Batera para atacar el 

batallón de Galiano, acantonado en las minas de La Pinouse. El oficial de 

guerrilleros José Palacio Olibán fue herido en el primer encuentro con el 

enemigo. 

La tercera columna salió de Vinça por la carretera de Baillestavy. El jefe 

de esta columna dividió sus fuerzas y dirigió un destacamento por Vernet-

les-Bains y Cortelets para atacar por detrás el batallón de guerrilleros 

mandado por Rafael Gandía (Martin), y el maquis FTPF «Henri Barbuse», 

en los alrededores de Valmanya. En este combate murieron los guerrilleros 

Rivas, Alcarcia, García, Juan Baux y Jaime Romero. Julien Panchot, jefe de 

los FTPF fue herido entre Valmanya y Les Masos, y los alemanes le 

fusilaron con los guerrilleros José Gimeno Y Emeterio Barrera. Los 

alemanes incendiaron el pueblo de Valmanya y mataron ancianos y niños 

que no habían podido huir a pesar de que el maquis les había prevenido”  

 

Un informe de la Milice Française da noticias de  

 

“…que ha tomado parte [el 2 de agosto de 1944] de las operaciones contra 

el maquis de Canigou, en cooperación de las tropas de ocupación. La misión 

                                                           
595 Testimonio de Ruiz Vera (Sevilla), recogido por Miguel Ángel Sanz en su libro “Luchando en tierra de 
Francia”, 2006, pág. 197.   



226 
 

de la Milice era, ordenada por el Estado Mayor alemán, recoger y arrestar 

todos los maquis que se presentaran en un cierto punto, empujados por las 

tropas de ocupación. Tres terroristas españoles se han presentado, pero 

ellos han sido muertos por no querer parar ante los avisos, y haber tratado 

de huir. Estos son:  Sanchez, Juan; Ribas, Juan; Ascalio Vicento (sic). Yo os 

señalo que, en el curso de las operaciones, los alemanes han incendiado los 

pueblos de Velmanya (sic) y de BaIllestavy, pueblos que favorecían y 

alojaban al Estado Mayor de los terroristas del Canigou.”596 

 

Dada la desproporción entre las fuerzas de los alemanes y las de los guerrilleros, 

muy desfavorable a estos últimos, la reorganización de la 1ª Brigada, que había 

llevado a término Juan Cámara, estaba dirigida a formar pequeños grupos, bien 

situados en posiciones de montaña, para que fueran frenando el avance 

enemigo, al tiempo que les causaban importantes bajas. Al mismo tiempo, les 

facilitaba a los guerrilleros que pudieran retirarse ordenadamente hacia 

posiciones de alta montaña en el Col de Jau, de 1.200 m de altura597.   

Las fuerzas guerrilleras, además de la 1ª Brigada contaban con los maquis del 

FTPF «Henri Barbuse», en el que había algunos españoles. Esta agrupación se 

situó en las cercanías de Céret. 

6.7.3.5 Los combates de Céret 

Los alemanes, vista su situación cada vez más precaria desde el desembarco, 

decidieron retirarse de todos los puestos fronterizos.  

 

“Los destacamentos de Prats-de-Mollo, Saint-Laurent de Cerdans, Arles, 

Corsavy y algunos otros, formaron una columna de 20 camiones y algunos 

coches y motos. Las ametralladoras estaban preparadas en cada camión 

para hacer frente a un ataque sorpresa. La columna se dirigía hacia Céret 

para reunirse con los efectivos alemanes estacionados en esta ciudad.”598 

 

                                                           
596 53W115 ADP. Informe de la Milice sobre su actuación el 2 de agosto en la operación alemana sobre 
el Canigou. 
597 Fernández, 1973, 144 
598 Sanz, 2006, 198 
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Los guerrilleros estaban perfectamente advertidos de todos los movimientos de 

los alemanes, conociendo los efectivos, medios y sobre todo la desmoralización 

de las tropas en franca retirada.  

A media noche del 17 de agosto se ponen en marcha hacia Céret. Los 

guerrilleros tendieron varias emboscadas a la columna. Algunas de ellas 

provocaron fuertes pérdidas a los alemanes. Rafael Gandía había emplazado 

una ametralladora en el puente de Reynes que cogió en enfilada a la columna 

en cuanto apareció. La lucha duró menos de dos horas, pero los alemanes, 

aunque continuaron la marcha, dejaron en poder de los guerrilleros:  

prisioneros, camiones, coches, motos e infinidad de documentos, entre ellos 

algunos de alto secreto. 

Los efectivos alemanes de Céret, que esperaban a la columna para unirse a ella, 

al oír el tiroteo, abandonaron el pueblo dejando abandonados todos sus 

pertrechos.599  

La columna alemana, que había sufrido bajas y perdidas de material, continuó 

su marcha hacia Perpiñán.  

6.7.3.6 Liberación de Perpiñán 

Aprovechando la desmoralización de los alemanes y su pérdida de 

combatividad, a partir del Col de Jau, la Brigada lanzó diversos ataques que 

fueron liberando la práctica totalidad del departamento. Es de destacar la 

liberación de Perpiñán. 

El día 18 de agosto a las tres de la madrugada, “25 guerrilleros y un 

destacamento de las FTPF ocupan la estación y emplazaron un fusil 

ametrallador en la terraza de una casa de la «rue Courteline» y otro en la 

Avenida de Gare. Tomaron sin combate la casa de la Gestapo, el Hôtel Regina, 

y la Citadelle”600.  A las 11, aparecieron los primeros alemanes de la columna 

que venía de Céret, que descendieron de los camiones y comenzaron un tiroteo 

con los guerrilleros. A las 12, se incorporó a la lucha un destacamento de los 

maquis de Sournia. El fuego cruzado provocó que algunos alemanes se 

rindieran y que el resto de la columna huyera, abandonado a su suerte a 

Perpiñán, quedando liberada.601 

                                                           
599 Testimonio de Rafael Gandía (Martin), recogido por Miguel Ángel Sanz en su libro “Luchando en tierra 
de Francia”, 2006, pág. 198.   
600 Sanz, 2006, 198 
601Testimonio de Ruiz Vera (Sevilla), recogido por Miguel Ángel Sanz en su libro “Luchando en tierra de 
Francia”, 2006, pág. 198.   
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6.7.3.7 Reconocimientos 

“Fueron condecorados por su actuación: Miguel Sanz (Chispita), Galiano, 

García, Miguel del Hoyo, Rafael Martin, Rocayura López, González Cerda, 

Palacio Oliva, Galiano Romero Y Ruiz Vera.”602 

 

6.7.4 HAUTE GARONNE (Toulouse). 2ª BRIGADA.  1ª División hasta junio 

de 1944.  2ª División posteriormente. 

6.7.4.1 Formación 

En julio de 1942 ya se organizó la 2ª Brigada del GE en el Alto Garona, 

compuesta por españoles que vivían y trabajaban en Toulouse y que se habían 

organizado en grupos francos bajo la coordinación de Linares603 604.  

El primer jefe de la Brigada, Linares, es detenido y deportado a un campo de 

exterminio en Alemania. Sera sustituido por Joaquín Ramos, que era militante 

de la CNT. 

Esta unidad estuvo ligada a la 35ª Brigada FTP-MOI (Brigada Marcel Banger). 

6.7.4.2 Evolución y acciones relevantes 

Desde el principio esta 2ª Brigada fue muy activa. Esto se pone de manifiesto 

en los partes enviados al Alto Mando del XIV Cuerpo, en 1942605: 

 

✓ El cuatro de agosto, atacaron con bombas una reunión de Estado Mayor 

alemán en la carretera de Paris, en el lugar denominado “Table du 

Seigneur”. 

✓ El veinticinco de agosto, realizaron un sabotaje en un puente del 

ferrocarril cerca de Toulouse. El trafico quedó interrumpido durante 

veinticuatro horas.  

✓ El treinta de agosto atacaron a un tren con trabajadores voluntarios que 

se dirigía a Alemania. Varios soldados alemanes fueron heridos. 

✓ El uno de setiembre, atentaron contra un oficial alemán, en Dupuy, 

dejándole mortalmente herido. 

✓ El dos de setiembre, sabotaje de un transformador en Bazacre. 

                                                           
602 Fernández, 1073, 144 
603 Sanz, 2006, 131 
604 Sin embargo, Fernández en su libro (Fernández, 1973, 99) indica que el primer jefe fue Joaquín 
Ramos. Pero Joaquín Ramos sustituye Linares.  
605 Archivos de la Agrupación del Cuerpo de Ejércitos, según Sanz, 2006, 131-132 y Fernández, 1973, 99-
100 
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✓ El quince de octubre, realizan un ataque a un centro de propaganda 

alemana, situado en la avenida de Strasbourg. 

✓ El veinte de octubre, sabotearon un transformador en las cercanías de 

Toulouse, dejando sin corriente a varias industrias. 

✓ El dieciocho de octubre, incendio de un barco cisterna cargado de 

gasolina en el canal del mediodía. 

✓ Durante el mes de noviembre:  ataque a un convoy con voluntarios para 

trabajar en Alemania y ataque con bombas de mano contra un grupo de 

oficiales en un restaurante de Toulouse. 

✓ El 20 de diciembre, sabotaje de un poste eléctrico en Pont Saint Michel de 

Toulouse.  

✓ El veinticinco de diciembre, destruyeron varios camiones alemanes en 

Toulouse. 

 

En enero de 1943, el fundador y primer jefe de la 35 ª Brigada de FTP-MOI., 

Marcel Langer, de origen polaco, es detenido y ejecutado en julio de ese mismo 

año. Joaquín Ramos, recibió, también, el mando de esta Brigada, por lo que 

trabajaron conjuntamente. 

En el año 1943 se realizan, entre otros, los atentados y sabotajes siguientes606: 

 

✓ Entre febrero y marzo, realizaron sabotajes contra los postes de alta 

tensión de Cazères. 

✓ En junio, sabotaje, tres veces consecutivas, de la línea férrea de Saint 

Gaudens-Toulouse.  

✓ En Julio, hicieron explotar un depósito de municiones en Saint Hilaire.  

✓ En seis de octubre, atentado contra un oficial alemán, que murió. 

✓ En noviembre, atentado contra un oficial alemán que resultó 

gravemente herido.  

✓ El mismo mes de noviembre, los guerrilleros atacaron con bombas de 

mano un tranvía con remolque en el que viajaban varios oficiales 

alemanes. Resultado de esta acción es cuarenta muertos y sesenta 

heridos.607  

                                                           
606 Archivos de la Agrupación del Cuerpo de Ejércitos, según Sanz, 2006, 132 y Fernández, 1973, 100 
607 Este atentado, Sanz lo sitúa en el 5 de febrero de 1944 
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✓ En diciembre, realizaron un ataque con granadas contra un camión 

alemán.  

 

1944 fue el año de la expansión de las dos Brigadas: la 2ª del XIV GE y la 35ª 

del FTP-MOI. Los atentados fueron más numerosos y cruentos608. 

  

✓ EL 25 de febrero destruyeron la línea de alta tensión que alimentaban 

al aeródromo de Blagnac.  

✓ E 8 de abril el mismo grupo que había atacado el tranvía con remolque 

coloco una bomba de gran potencia en la vía de tranvía de la línea de 

Purpa, haciéndola explotar cuando pasaba un tranvía, con remolque, 

con pilotos de la Lufwaffe, causando la muerte de tres pilotos y 

cincuenta heridos. 609  

✓ El nueve de abril, atacaron un café en Salies de Salat, resultando 

muerto un oficial y heridos varios soldados.  

✓ Durante los primeros días de junio efectuaron un sabotaje en la línea 

Merenvielle-Laserre y además incendiaron un tren cargado de 

gasolina en Carbonne. 

 

Simultáneamente a estos hechos, las Brigadas, especialmente la 35ª, sufrieron 

varias bajas por detenciones.  

En la primavera de 1944 fueron detenidos varios dirigentes de la 35ª Brigada 

de FTP-MOI. Esto provocó la reorganización de esta. A finales de mayo las dos 

Brigadas, la 35ª del TTP-MOI y la 2ª de guerrilleros españoles, se separan, 

aunque sigan colaborando. 

Como jefe de la 35ª Brigada fue nombrado Zef Godermann, capitán Philippe, 

que más tarde moriría durante los combates de la liberación de Toulouse. 610 

En la 2ª Brigada fue nombrado jefe de estado mayor Rojo y comisario político 

Pichón.  En julio, el Estado Mayor del XIV Cuerpo, crea la 2ª División, 

integrando en la misma, esta Brigada junto con la 4ª Brigada de Tarn. La 2ª 

División estuvo mandada por Bermejo, Camaño y Aimeric.  

                                                           
608 Archivos de la Agrupación del Cuerpo de Ejércitos, según Sanz, 2006, 133 y Fernández, 1973, 100 
609 Fernández, sin embargo, indica que fueron cincuenta las muertes y más de treinta y cinco los heridos. 
(Fernández, 1973, 100) 
610 Sanz, 2006, 133 
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Durante los primeros días de agosto, varios oficiales y guerrilleros españoles 

fueron detenidos y enviados a la prisión de Rempart Saint Michel de Toulouse. 

El Estado Mayor de la 2ª División ordenó a la 2ª Brigada atacar la prisión y 

liberar a los detenidos. A las 12 horas del día 18611, dos grupos612, al mando de 

Blanco y Tomás, atacan la prisión, consiguen inmovilizar a los guardianes y 

liberar a los presos políticos franceses y españoles. La operación se ejecutó en 

escaso tiempo y sin ninguna baja. La huida se hizo en un autobús que estaba 

esperándoles en la puerta de la prisión.613  

Algunas horas más tarde, de ese mismo día, comenzaron los combates por la 

liberación del Alto Garona. A título individual los españoles atacaron un 

convoy alemán, en que hicieron varios prisioneros En colaboración, 

participaron activamente, al lado de los FTP-MOI, en la liberación de Toulouse, 

especialmente en los combates en La Gran Rond y en la estación Matabiau. 

Colaboraron, también, en la liberación de Saint Godens y juntamente con la 1ª 

Brigada de los Pirineos Orientales impidieron la huida de las fuerzas alemanas 

a España.  

6.7.4.3 Reconocimientos 

“Ernesto Luis Fernández, ex sargento de Ejército español y general guerrillero 

en Francia, recibió las siguientes condecoraciones: Cruz de Oficial de la 

Legión de Honor, Cruz de Guerra con palmas de plata y Medalla de la 

Resistencia.614”  

 

6.7.5 HÉRAULT (Montpelier). 11ª BRIGADA. 4ª División. 

6.7.5.1 Formación 

Los españoles en Hérault habían sido políticamente muy activos, realizando 

una fuerte oposición contra la imposición del Trabajo Obligatorio. 

Consecuencia de ello fue, que tuvieron gran número de detenidos.  

A finales de 1943, Gálvez, que provenía de la 5ª Brigada de Aude, fue 

designado para organizar los primeros grupos que formarían la 11ª Brigada de 

la 4ª División del XIV Grupo de Ejércitos de Guerrilleros Españoles. A 

                                                           
611 Según Fernández fue el día 19 (Fernández, 1973 100) 
612 Según Fernández estos grupos sumaban dieciocho guerrilleros (Fernández, 1973, 101).  
613 Fernández, 1973, 100-101 
614 Pons, 1975, 145 
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primeros de 1944, se habían formado grupos en Pezenas, Clermont d’Hérault y 

Bedariex.615    

Estos grupos, aunque tenían algunos explosivos, no disponían de ningún arma.  

6.7.5.2 Evolución y acciones relevantes. 

Una vez que se constituyó la base de la Brigada, se le asignó el mando a Luis 

Bermejo, cuyo primer objetivo fue resolver el grave problema del armamento.  

Para ello entró en contacto con jefes de l’Armée Secrète de Pezenas, que a su 

vez necesitaban la colaboración de hombres decididos y preparados para la 

recogida de los “parachutage”. Los guerrilleros españoles protegían la zona de 

recepción de los contenedores y los recogían.  Esta colaboración permitió a los 

guerrilleros conseguir armas, especialmente metralletas Stern, munición y 

explosivos.616  

Como hemos comentado al hablar de la 5ª Brigada de Aude, en este 

Departamento se situaron varios centros de almacenamiento y distribución del 

armamento que procedía, fundamentalmente, del recogido por los guerrilleros 

de la 11ª Brigada de Hérault. Estos lo enviaban a Aude donde había más 

facilidades para su almacenamiento y distribución. La distribución se hacía de 

la manera más simple, tratando de no levantar sospechas. Para ello utilizaban 

maletas viejas o sacos usados, que se transportaban en los autobuses de líneas 

regulares, en la que los pasajeros eran campesinos de los pueblos del trayecto.   

Cuando la 11ª Brigada estuvo adecuadamente armada, una parte de sus 

efectivos fueron incorporados en otras unidades de la 4ª División para 

reforzarlas. 

El grupo de guerrilleros que se había formado en Clermont d’Hérault, estaba 

formado por “legales” encuadrados en una Compañía de Trabajadores 

Extranjeros. En esta Compañía, salvo el mando de la unidad que era francés, el 

resto de los mandos intermedios los ocupaban españoles. Allí se fabricaban las 

cartas falsas de identidad y los permisos de circulación de los miembros de la 

Brigada y la División. Los guerrilleros se podían desplazar con facilidad y sin 

riesgo, dado que su documentación estaba, aparentemente, en regla.  

Según cuenta Sanz617 “estos camaradas [se refiere a los de Clermont d’Hérault] 

cubriéndose con pasamontañas y antifaces, saquearon el depósito [de la 

                                                           
615 Fernández, 1973, 107 
616 Sanz, 2006,  
617 Sanz, 2006, 190 
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Compañía] y se llevaron toda la ropa y calzado para enviarlo a los maquis618. 

Al día siguiente se presentaron al mando francés como víctimas de la 

agresión”.  

Hubo numerosos atentados y sabotajes contra las fuerzas alemanas.  

 

“En el mes de marzo [de 1944], la Brigada realizó varias operaciones 

importantes: el 5, los guerrilleros derribaron 14 postes de alta tensión cerca 

de Montpellier y las minas de Graissessac, y el 20, destruyeron parcialmente 

el puente de Fuheire.   

El 19, 20 y 21 de abril efectuaron sabotajes en las vías férreas entre Adge y 

Vías, y al sur de Bédarieux. Después de esta serie de sabotajes la Gestapo 

detuvo y deportó a varios guerrilleros del grupo de Adge.619  

 

Con parte de los guerrilleros del Departamento, se instaló un destacamento de 

sesenta hombres es las montañas de Cabrières (Circo de Mourèze), al suroeste 

de Clermont d’Hérault. Su objetivo fundamental era interrumpir las 

comunicaciones entre Beziers y Bédarieux.  

En mayo, tomó el mando de la 11ª Brigada el comandante Prats, que la potenció 

con nuevos refuerzos y material. Luis Bermejo pasó a jefe del E.M. de la 

División.620  

 

“El 16 de julio el grupo de Cabrières recibió la orden de proteger un grupo 

de paracaidistas ingleses durante la destrucción de un puente en la 

carretera de Millau. El plan fracasó por la llegada de un convoy alemán. 

Los guerrilleros atacaron con bombas de manos, incendiaron dos camiones 

y destrozaron un sidecar. Los alemanes tuvieron una veintena de muertos, 

varios heridos y el capitán que mandaba el convoy fue hecho prisionero.  

… 

 El 17 de julio los guerrilleros hicieron saltar el puente de Caux. 

 El 4 de agosto, los guerrilleros colaboraron en la recepción de un 

“parachutage” que completó el armamento de la Brigada. El 12 hicieron 

                                                           
618 Estos maquis estaban desprovistos de lo más esencial y estaban acampados en las explotaciones 
forestales de los alrededores.  
619 Sanz, 2006, 191 
620 Mas tarde sería nombrado jefe de la 2ª División 
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saltar diez postes de alta tensión y un ferrocarril en Bédarieux. Juan 

Martínez murió durante la ejecución de esta operación y el guerrillero 

Zenón Moga fue gravemente herido.”621 

 

“Cuando se produjo el desembarco en la Provenza (15 de agosto), […] la 

misión fue la de organizar sabotajes, particularmente en la cuenca minera, 

muy especialmente en las minas de bauxita de Bédarieux, cuya persistencia 

constituyó una auténtica pesadilla para las autoridades alemanas de 

ocupación. El sabotaje también se intensificó en el propio Muro del 

Mediterráneo.” 622  

 “El 20 de agosto casi la totalidad de las fuerzas españolas participaron en 

la liberación de Montpellier, en el curso de la cual fueron heridos seis 

guerrilleros. Beziers, Saint Pons y otras localidades fueron liberadas con la 

participación española.”623. El día 25 de agosto quedó totalmente liberada 

la capital departamental. “Un batallón de la 11ª Brigada, mandado por el 

capitán Castelló, tomaba parte en la liberación.”624 

Todavía el día 23 de agosto, “un convoy de guerrilleros de la 11ª Brigada 

que se dirigía hacia Nimes con otras fuerzas francesas fue atacado por los 

alemanes a 32 kilómetros de Montpellier. El combate duró cerca de tres 

horas y los guerrilleros, que sólo tuvieron algunos heridos leves, lograron 

su objetivo obligando a la columna alemana a cambiar de dirección 

evitando su fuga hacia la frontera española.”625 

 

6.7.6 GARD (Nimes) 21ª Brigada. 3ª División  

Este Departamento fue un vivero de guerrilleros, ya que era, a la vez, minero y 

forestal. De ambas actividades saldrían gran número de guerrilleros; además, de 

las minas obtuvieron, cuando no disponían todavía de armas, los explosivos 

necesarios para hacer sabotajes.    

6.7.6.1 Formación 

En el transcurso de 1942 el PCE y la UNE fueron reclutando guerrilleros en las 

explotaciones forestales de Lozère y Ardèche, y en las minas del Departamento 

                                                           
621 Sanz, 2006, 191 
622 Pons, 1975, 86 
623 Fernández,1973, 108  
624 Pons, 1975, 86 
625 Sanz, 2006, 190 
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de Gard. “Esta fue una zona donde la simbiosis actividad laboral-acción 

guerrillera resultó más lograda. Se prestaba a ello por la situación geográfica 

de los pozos de la ancha cuenca minera enclavada al norte del 

departamento…”626 

En julio de 1943, el XIV Grupo de Guerrilleros creó la 3ª División, al mando 

de Cristino García, que englobó los Departamentos de Lozère (15ª Brigada), 

Ardèche (19ª Brigada) y Gard (21ª Brigada).   

La 21ª Brigada, que tenía a su cargo Gard, se constituyó en 1943, nutriéndose 

de trabajadores de las minas de Bessegues, Trecolls, Rochebelle, La 

Grand’Combe y Alés. Todos estos trabajadores eran “legales”, lo cual les 

facilitaba, “recuperar”627 los explosivos necesarios para realizar sabotajes.  

Ejemplo de sabotaje con estos explosivos: “En Saint Jean De Valériscle. 

Sabotaje de un pozo de mina de carbón con seis toneladas de dinamita. El 

trabajo ha parado durante tres meses, perdiendo una aportación de 800 

toneladas de combustible por día. (operación realizada por 11 hombres).”628  

Incluso Cristino García, como Gabriel Pérez, jefe de la 21ª Brigada, y muchos 

de los oficiales guerrilleros trabajaron en estas minas. 629 

En la Brigada se creó un grupo especial de dinamiteros, a cuyo frente estaban 

Juan y Pascual Fernández, José Sanz y Sabino Encinas. 630  

6.7.6.2 Evolución. Ataque a la prisión de Nimes. 

En diciembre de 1943, Cristino García, el carismático jefe de la 3ª División, 

recibió la orden de preparar una operación contra la Prisión Central de Nimes, 

donde estaban encarcelados un gran número de presos políticos y de la 

Résistance, que si no eran liberados serian deportados a los campos de 

exterminio de Alemania.631  

“Esta operación entrañaba una gran dificultad y peligrosidad, ya que esta 

cárcel estaba considerada poco menos que inexpugnable […] pasaba por ser 

una de las más duras del país.”632  

                                                           
626 Pons, 1975, 106 
627 Los guerrilleros llamaban “recuperar” a “robar” los explosivos u otro tipo de material que permitiera 
ejecutar los sabotajes.  
628 AHPC Emigración Política. Caja 97 carp. 3.1. Informe sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia. página 8. 
629 Sanz, 2006, 168-169 
630 Fernández, 1973, 91-92 
631 Sanz, 2006, 169 
632 Pons, 1975, 108 
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Pedro Vicente, que era oficial de la 21ª Brigada, se encargó de alquilar un piso, 

en Nimes, que sirviera de punto de apoyo para la operación y que estuviera 

cerca de la prisión. El 3 de febrero de 1944, comenzaron, paulatinamente, a 

llegar los guerrilleros que intervendrían en la operación. “El armamento de que 

disponían se reducía a diecisiete revólveres y ocho bombas de mano, para 21 

hombres.”633 Los vehículos con los que contaban, eran dos turismos y tres 

camiones, para evacuar rápidamente a los presos políticos rescatados y a los 

guerrilleros encargados de escoltarlos. 

 

“La operación estaba prevista para el 4 de febrero, a las nueve de la noche. 

La operación, dirigida por Cristino García y Carlos (Martin Alonso), fue 

realizada por los guerrilleros y los FTPF. El portero de la cárcel estaba de 

acuerdo con la resistencia y abrió las puertas cuando le dieron la señal 

convenida. Los guerrilleros desarmaron a los guardianes y liberaron a los 

presos. Cristino García, herido en una pierna durante la operación, fue 

transportado por sus compañeros a la casa de campo del doctor Cabouat, 

que le extrajo la bala.”634 

 

En el mes de marzo de 1944, el entonces jefe de la 21ª Brigada, Gabriel Pérez, 

recibe la orden de efectuar una serie de sabotajes en la cuenca minera. “Los 

guerrilleros hicieron saltar el día 9 el transformador de la mina de Bessegues 

y el 13 los transformadores de la mina de Trescolls. El 15 sabotearon la línea 

de alta tensión de Gran Combe y el 28 destruyeron maquinaria de la mina de 

Rochebelle.”635    

Después de la serie de sabotajes realizados, los guerrilleros no pudieron 

continuar como “legales” y marcharon a los bosques, donde organizaron dos 

maquis, que “destacaron grupos hacia los puntos más estratégicos del 

Departamento. En particular los nudos de comunicaciones, vías férreas y 

carreteras, pues el desembarco en las costas de la Provenza estaba a la vuelta 

de la esquina…”636  

                                                           
633 Fernández, 1973, 93 
634 Sanz, 2006, 169 
635 Sanz, 2006, 169-170 
636 Pons, 1975, 110 
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Esta intensa actividad guerrillera provocó que los alemanes desplazaran tropas 

de las zonas urbanas a los bosques, donde estaban los maquis. Varios 

guerrilleros fueron detenidos, torturados y fusilados.  

Una mención especial merece: 

  

“la aventura del guerrillero Julián Martínez […]. Detenido por los 

alemanes y conducido ante un muro para fusilarle con las manos atadas, 

logró desatarse con un esfuerzo sobrehumano y agarrar con la mano 

izquierda el cañón de la pistola ametralladora de un soldado, al mismo 

tiempo que con la derecha empujaba al oficial que le custodiaba. El tiro 

partió y Hernández lo recibió en la pierna. Sin amedrentarse, disparó 

matando a cinco soldados. Mientras tanto el oficial se había levantado y le 

disparó un tiro en la cara. Hernández dio instintivamente un fuerte golpe en 

el pecho del oficial y, a pesar de sus heridas, salió corriendo y pasó la noche 

casi enterrado en un fangal. 

Los guerrilleros lo encontraron al día siguiente sin conocimiento y lo 

llevaron al cuartel general donde un médico tuvo que amputarle la 

pierna”637 

 

En los últimos días del mes de junio, recién desembarcadas las fuerzas aliadas 

en las playas de Normandía, los guerrilleros y los FTPF ocuparon militarmente 

la Gran Combe. Tras el desembarco de los aliados en las playas de la Provenza, 

el 15 de agosto de 1944, “Cristino García preparó, de acuerdo con el FFI, el 

acoso sistemático de las tropas alemanas que querían llegar al valle del 

Ródano. Los destacamentos de la 3ª División participaron en los combates de 

l’Escrimet, haciendo prisioneros a cerca de doscientos soldados alemanes.”638  

6.7.6.3 La batalla de “La Madeleine” 

El combate más memorable de la Resistencia española, y posiblemente el más 

idealizado, fue el de “La Madeleine”. Como dice Sanz “este hecho de armas 

es tan extraordinario que a fuerza de repetir su relato de boca en boca y por 

escrito, fue deformándose hasta convertirse en leyenda.” 639. Tuvo lugar los 

                                                           
637 Fernández, 1973, 93-94 
638 Sanz, 2006, 170 
639 Sanz, 2006, 170 
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días 22 y 23 de Julio de 1944, cuando la evacuación de las tropas alemanas del 

sureste de Francia estaba en su apogeo.  

Dada la deformación que la historia parece haber sufrido, siguiendo las 

consideraciones de Miguel Ángel Sanz640, tomaré como base la que él defiende. 

Es la de Aimé Vielzeuf, que fue jefe del “servicio histórico” de la subdivisión 

militar de Gard a partir de agosto de 1944, y realizó una investigación 

minuciosa sobre la batalla. Sanz, con permiso del autor, reproduce, extractada, 

la versión de Vielzeuf 641. 

 

“Fuerzas alemana. A las 5:00 horas de la mañana del 25 de agosto de 1944 

una columna alemana de unos 2.000 hombres fue atacada por varios grupos 

de FFI del Aigoual-Cévennes, en la carretera nacional número 99, entre La 

Eglisette y la Cadière.  Las fuerzas de resistencia acosaron a los alemanes 

hasta Saint-Hippolyte-du-Fort, hicieron muchos prisioneros y se 

apoderaron de una gran cantidad de vehículos, armas, municiones y 

material. Una tercera parte de la columna alemana (unos 700 hombres) 

pudo evitar el combate tomando la dirección de Alés y llegó al cruce de La 

Madeleine a las 14:30 horas. 

Mando y situación inicial de las fuerzas de la resistencia. Tres jefes: el 

capitán Carlo (Emilio Capion), responsable militar del Front National en el 

subsector número 1 de la R-3 FFI; Cristino García, jefe de la 3ª División 

del GE, y el comandante Víctor (Miguel Arcas), primer jefe del maquis MOI 

Montaigne. 

Desde el 20 de agosto todos los resistentes de la región de Tornac-Anduze 

estaban movilizados. Dos columnas alemanas642 venían de la región de 

Perpiñán y de Toulouse siguieron la carretera de Saint-Hippolyte-du-Fort 

y la de Quissac a Anduze para tratar de llegar al valle del Ródano, acosados 

por las fuerzas maquis y por la aviación aliada. Ciento cincuenta camiones 

                                                           
640 Sanz, 2006, 173 
641 Esta versión, Vielzeuf la plasmó, según Sanz, en el libro “…et Cévenne s’embrasa…”. Nimes: Editions 
L. Salle. 1968. No he podido localizar el libro,  con lo que tomo como fuente lo que extractó Sanz.  
642 Eran parte de la 11ª Panzer División, estacionada en las regiones de Albi, Toulouse y Carcasona, que 
se pusieron en marcha hacía la Provenza el 13 de agosto. Se dividieron en dos columnas: una siguió la 
carretera litoral y de la llanura de Languedoc por Montpellier y Nimes, recorriendo 250 kilómetros en 4 
horas; la otra columna llegó a la nacional número 99 y fue atacada y derrotada por los maquis de 
Ardèche y solo una pequeña parte continuó su marcha hacia Lyon.  



239 
 

habían pasado por el pueblo de Tornac antes que el maquis y los grupos 

locales de resistencia tomaran las disposiciones necesarias para atacarlas.  

El capitán Calvo, Cristino García y Arcas (Víctor) trazaron los planes para 

tender una emboscada a la columna alemana, que había logado escaparse 

del ataque del maquis de Aigoual-Cévennes y se dirigía a la ciudad de Alés. 

El lugar está rodeado, en semicírculo, por pequeñas colinas que dominan el 

llano. Las ruinas de un viejo castillo llamado Castellas de Tornac, está 

situado en una de esas alturas. El terraplén y el túnel del ferrocarril facilitan 

aún más la preparación del dispositivo de ataque de las fuerzas de la 

resistencia. Unos cuantos hombres decididos y bien armados podrían 

detener a la columna el tiempo necesario para que llegasen los refuerzos de 

Lasalle, de Saint-André-de-Valborgne o de Collet-de-Dèze. Dos kilómetros 

de carretera se encontraban bajo el fuego cruzado de las armas automáticas 

y el enemigo no podía saber exactamente la importancia de las fuerzas que 

atacaban.  

La única fuerza de la resistencia que esperaba a la columna alemana en el 

momento inicial era, efectivamente, una sección de guerrilleros españoles 

(32 hombres) y cuatro FTPF, bajo el mando inmediato de Cristino García 

y Miguel Arcas. 

En la mañana del 25 de agosto, una camioneta y una moto con sidecar 

[alemanes], que habían podido huir durante el ataque del maquis de 

Aigoual-Cévennes intentaron forzar la barricada que cerraba la carretera. 

La camioneta dio media vuelta se dirigió hacia Quissac mientras algunos 

alemanes huían por los campos. Los ocupantes de la moto, un oficial y dos 

soldados, fueron hechos prisioneros y por sus declaraciones se supo que la 

llegada de la columna alemana era inminente.  

Los guerrilleros hicieron saltar el puente del ferrocarril con varias cargas 

de dinamita obstruyendo totalmente la carretera y ocuparon posiciones a lo 

largo de la vía férrea cerca del túnel, en la colina de Castellas y en las 

ruinas del castillo. 

Los hombres del maquis de Tornac, pequeña formación organizada 

recientemente apoyaba a los guerrilleros en su ala derecha.  

El capitán Carlo llegó con refuerzos, dos ametralladoras y un fusil 

ametrallador, antes de la llegada de la columna. 
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Refuerzos: El grupo especial de Carlo. La sección local de voluntarios de 

Tornac, reforzada por los voluntarios de Orthoux y Bouzéne.  

A las 14:30 horas, la columna alemana llegó hasta el puente cortado y 

quedó inmovilizada ocupando un kilómetro de carretera. Los guerrilleros 

hicieron fuego simultáneamente con sus fusiles y sus armas automáticas, 

mientras los voluntarios de Tornac ocupaban sus posiciones detrás de la 

columna para impedir que diese media vuelta… 

Una vez pasada la sorpresa, que les costó muchas bajas, los alemanes 

organizaron la defensa sin tener una idea exacta de la importancia de las 

fuerzas que les atacaban...  

Poco tiempo después, un oficial avanzó hacia los guerrilleros, enarbolando 

una bandera blanca y dijo al capitán Carlo que no querían continuar la 

lucha, pero que exigía que les dejasen paso libre. Si a las 18:00 horas no se 

habían retirado pasarían por la fuerza de las armas. También dijo que su 

general solo hablaría con oficiales, americanos o franceses. 

Refuerzos franceses que llegaron después de la tregua.  El capitán Carlo 

habló por teléfono con miembros de la misión interaliada para informarles 

de la situación. Mientras tanto [habían llegado refuerzos], algunos 

voluntarios de Attuech […] un destacamento FTPF de 15 hombres, 

mandado por el teniente Simón. Un grupo de 20 gendarmes, mandados por 

el capitán Cobarus. Otro grupo de una veintena de gendarmes, mandados 

por el capitán Taddeî.   

La tregua no fue respetada por los alemanes y el tiroteo continuó 

intensamente. Después de largas negociaciones […] el teniente general 

Konrad A. Nitzche Martin, jefe de la columna alemana, se decidió a ir […] 

a Anduze para parlamentar con «oficiales responsables» […] En la estación 

de Anduze, el general parlamentó con los capitanes Taddeî y Mistral y el 

capitán de fragata Rallet, y pidió una hora para reflexionar y consultar con 

su Estado Mayor. Haría conocer su decisión por el lanzamiento de un cohete 

blanco o rojo. 

Un acontecimiento inesperado fue el factor decisivo en el rápido desenlace 

de la batalla. El mayor británico Scharp de la misión interaliada […] pidió 

la intervención de la RAF para ametrallar la columna alemana. […] a las 

18:00 horas, cuatro aviones atacaban en picado a la columna alemana. […] 

los alemanes lanzaron un cohete blanco…La batalla había terminado. 
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Bajas y prisioneros alemanes: Ocho muertos y 178 heridos. 500 

prisioneros. El teniente general Konrad A. Nitzche Martin y un oficial 

superior, se suicidaron. 

Bajas de los resistentes: Los resistentes de Tornac tuvieron ocho muertos 

[…] Los guerrilleros españoles no tuvieron ninguna baja.643 

 

Como se ve en este relato, aunque intervinieron varios grupos resistentes, el 

momento más crítico fue cuando 32 guerrilleros españoles y cuatro FTPF 

franceses, detuvieron a la columna alemana, dando tiempo a la llegada de 

refuerzos. Aimé Vielzeuf en una carta dirigida a Sanz reconocía que “casi todo 

fue hecho por los guerrilleros españoles y los tres hombres que los mandaban 

tiene el mismo merito: Emile Capion (capitán Carlo), Miguel Arcas 

(comandante Víctor) y Cristino García”644   

6.7.6.4 Reconocimientos 

“El 15 de marzo de 1947, el ministro de la Guerra francés otorgó a Cristino 

García Grande, a título póstumo, una de las más preciadas condecoraciones 

militares francesas: La Cruz de Guerra con estrellas de plata.”645  

Previamente la citación militar de Cristino decía así:  

 

“El general de División Olleris, jefe de la novena región militar, cita en la 

orden del cuerpo de Ejército, a título póstumo, a  

Cristino García, teniente-coronel, resistente entre los primeros, dotado de 

un alto espíritu de organización y de combate.  

Ha tenido bajo su mando a las Brigadas Españolas de los departamentos de 

Lozère, Ardèche y Gard. Por sus Ataques repetidos en la zona minera 

impidió el trabajo durante muchos meses.  Organizador del asalto a la 

prisión de Nimes, liberó a los detenidos políticos. 

Bajo sus órdenes se libró combate al enemigo en La Madeleine (Gard) y El 

Escrimet, haciendo, pese a la desproporción de fuerzas y material, mil 

trescientos prisioneros alemanes y seiscientos muertos y heridos en estas 

operaciones dirigidas por un jefe excepcional.  

                                                           
643 Extracto de la investigación de Aimé Vielzeuf, recogido por Miguel Ángel Sanz. Sanz, 2006, 173-175 
644 Sanz, 2006, 175-176 
645 Pons, 1975, 111 
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Esta citación comporta la atribución de la Cruz de Guerra con estrella de 

plata 

Marsella, 25 de octubre de 1946 646   

  

En el pueblo de La Madeleine, en septiembre de 1946, se pusieron dos placas 

de mármol. En una dice: «Honneur à Cristino García, chef de maquis».  

Y en la otra: «Batalla de La Madeleine. 25 de agosto de 1944. Aquí los FFI del 

Gard, uno contra ciento, hicieron capitular a una fuerte columna alemana». 

Al descubrimiento de estas placas asistió, en nombre del gobierno francés, su 

ministro de Sanidad, René Arthaud. 

Todos los guerrilleros españoles que participaron en la batalla fueron 

condecorados con la Cruz de Guerra.  

 

6.7.7 LOZÈRE (Mende). 15ª Brigada. 3ª División 

Mientras que en los Departamentos cercanos a los Pirineos la mayoría de los 

grupos de la Resistencia estaban formados por españoles, en las regiones del 

centro de los Alpes, los españoles nunca sumaron unos pocos cientos. En los 

departamentos intermedios, como Lozère, los españoles y franceses estaban 

igualados. Es por ello por lo que la colaboración con los maquis franceses en este 

Departamento fue notable. 

6.7.7.1 Formación.  

En 1942 se reclutaron los primeros guerrilleros españoles en el Departamento 

de Lozère. Una parte importante la formaban parte de los Grupos de Trabajo 

Extranjeros (GTE). En su gran mayoría trabajaban por cuenta de la Société 

Cévénole de Carburants Forestiers. Otros muchos procedían de Gard, de la 

cuenca minera de Grand Combe y de Alés. Los primeros grupos operaron en 

los bosques de los Monts Lozère de Cévenne. 647 

En abril de 1943, con esos guerrilleros se constituyó la 15ª Brigada y su primer 

jefe fue José García Acevedo, hasta diciembre de 1943 que fue nombrado jefe 

de la 1ª División del GE, siendo sustituido en el mando de la Brigada por el 

capitán Miguel López.  

                                                           
646 Fernández, 1973, 96 
647 Pons, 1975, 116 
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Los que trabajaban en las minas sustrajeron cantidades importantes de 

explosivos. Por ello, las primeras acciones de la Brigada fueron sabotajes contra 

líneas eléctricas, vías férreas, minas, puentes, etc.  

“El armamento escaseaba y las municiones aún más, por lo que el mando 

guerrillero ordenó el asalto a varios cuartelillos de gendarmes donde se 

recuperaron muchas escopetas de caza que habían sido decomisadas, meses 

antes, a los campesinos del país y éste era el armamento de que disponían”648.  

En febrero de 1944 el mando de la Brigada prepara un plan de sabotajes con el 

fin de paralizar las industrias que trabajaban para los alemanes. Lo sabotajes 

más importantes se llevaron a cabo en los meses de marzo y abril: 

 

✓ “El 3 de marzo hicieron saltar con cargas de dinamita los 

transformadores de la mina de bauxita de Saint Privat de Vallongue. 

✓ El 12 y 14 destruyeron los hornos de carbón vegetal y deterioraron seis 

sierras eléctricas, un transformador y dos motores de Villefor”.649 

✓ En Collet de Dèze. Destrucción [el 2 de abril], en una mina de antimonio, 

cinco motores eléctricos y un compresor. [La mina] quedó inutilizada 

durante seis días. Se reemprendió la operación visto que el enemigo 

había renovado el material. Se destruyeron, completamente, 5 motores 

nuevos, el compresor y la máquina de extracción. Parada definitiva. 

✓ En el mismo lugar, se destruyó completamente la refinería de antimonio 

con su utillaje y su stock.”650   

 

6.7.7.2 Evolución. El combate de “La Parade” y el exterminio del maquis de “Bir 

Hakeim”. 

Pero cuando la región oeste de Lozère comenzó una actividad intensa fue a 

partir de marzo de 1944, con la creación del maquis francés “Bir Hakeim”651 

mandado por el comandante Barreau652, con el que el mando español estableció 

una relación muy fructífera. Hubo un reparto de armas, a finales de marzo, del 

                                                           
648 Pons, 1975, 117 
649 Archivos de la Agrupación de GE, recogidos por Sanz. Sanz, 2006, 161 
650 AHPC Emigración Política. Caja 97 carp. 3.1. Informe sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia. página 8. 
651 Este nombre era un homenaje a la primera gran batalla de las Fuerzas de la Francia Libre en África, en 
la que participaron varios españoles. 
652 Según Sanz el nombre correcto era Jean Capel, alias Barot.  
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primer envío aliado por vía aérea. Esto permitió armar a los guerrilleros y 

encomendarles misiones más arriesgadas. Es por ello por lo que “el 28 de mayo, 

un destacamento de la Brigada española, que mandaba el capitán Miguel 

López, había sido destinada a proteger un lanzamiento aéreo de material, cuya 

recepción corrían a cargo del maquis de “Bir Hakeim”, con el propio Barreau 

a la cabeza”.653 

A los guerrilleros españoles, que estaban ya muy bien armados, puesto que 

disponían de armas automáticas, se les había encomendado la protección de la 

meseta de Mèjean, cercana a la aldea de La Borie, en el municipio de La 

Parade, en la que se recibirían importantes envíos aéreos. Para ello, rodearon 

el lugar con varias líneas de defensa. Además, destacaron puestos avanzados 

para evitar sorpresas. Sin embargo y “desafortunadamente, los puestos de 

observación serían confiados a jóvenes maquis franceses. Oriundos de la 

región, es cierto, pero bastante verdes como combatientes”. 654 

Pero todo ello, era de sobras conocido en la región. “Los campesinos e incluso 

la gendarmería de la región se habían enterado de la llegada de los resistentes 

y el prefecto Dutruch de la Lozère había enviado al comandante alemán 

Boehme un informe «sobre los movimientos de los grupos armados en la 

carretera de Meyrueis».”655 Los alemanes enviaron fuerzas para abortar la 

misión guerrillera. 

 “El 28 de mayo, a las 8 horas 40 minutos, los alemanes hicieron prisionero al 

motorista que tenía que avisar a los resistentes del movimiento de las fuerzas 

alemanas, lo que les permitió atacar por sorpresa. Los cinco españoles que 

vigilaban la carretera a Meyrueis, delante de La Borie, murieron en el primer 

encuentro.”656 

Las fuerzas alemanas consiguieron rodear al contingente guerrillero que 

defendía la meseta de recepción657. Se inició un duro combate en el que murió 

el comandante Barreau.  

 

                                                           
653 Pons, 1975, 116 
654 Pons, 1975, 116 
655 Sanz, 2006, 162 
656 Sanz, 2006, 162 
657 En la noche del 29 al 30 de mayo bombarderos americanos B-17, llamados Fortalezas Volantes 
sobrevolaron la región durante más de una hora. […] Al no ver encenderse las hogueras de señalización, 
el lanzamiento de material fue suspendido y los aviones regresaron a sus bases. (Maruéjol, 1972)  
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“Tomó entonces el mando Miguel López. Aun cuando resultara difícil 

defenderse, los maquis franco-españoles resistieron cuanto les fue posible 

resistir. Luego, fue la desbandada, habiendo dejado los resistentes gran 

número de muertos y heridos sobre el terreno. Los guerrilleros españoles [y 

maquis del MOI de Lozère] se refugiaron en una casa abandonada para 

ahorrar, en la medida de lo posible, las escasas municiones que les 

quedaban. Desde este refugio, lograron hacer muchas bajas a los 

asaltantes”658  

 

Los alemanes atacaron con lanzagranadas y cañones antitanque, pero los 

guerrilleros fueron capaces de rechazar varios ataques, causando muchas bajas 

a los asaltantes. “El capitán Lange, jefe de la Legión Armenia, pidió refuerzos 

por teléfono y 120 alemanes del Servicio de Información de las fuerzas aéreas 

acantonadas en Millau llegaron durante la noche”659. Entre tanto, la situación 

duró varias horas, hasta, que faltos de munición los guerrilleros, los alemanes 

lanzaron un ataque logrando ocupar la casa. Los pocos guerrilleros, aún con 

vida, cayeron en manos de los alemanes. La mayor parte estaban heridos y su 

jefe, Miguel López, en estado gravísimo.  

 

“Los alemanes, sin ni siquiera hacerles una cura de urgencia, los enviaron 

a Mende660, para interrogarlos. Algunos expiraron por el camino y fueron 

arrojados a la cuneta. En Mende, los supervivientes fueron salvajemente 

torturados por la Gestapo hasta el límite de la resistencia humana. Al no 

conseguir de ellos la menor declaración, se los llevaron hacia el pueblo de 

Baradoux para fusilarlos. Mientras los alemanes formaban el pelotón de 

ejecución, Miguel López, aunque debilitado por la pérdida de sangre y 

medio paralizado de resultas de la tortura, hizo su último esfuerzo para 

escaparse, cayendo a los pocos pasos acribillado a balazos.” 661  

 

                                                           
658 Fernández, 1972, 126 
659 Sanz, 2006, 162 
660 Capital del Departamento de Lozère.  
661 Pons, 1975, 117 
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En la batalla de La Parade, murieron noventa y tres maquis franceses y 23 

españoles identificados662. 

En Baradoux fueron fusilados los guerrilleros “Manuel Suárez, Eloy Montes, 

Manuel Sánchez, Manuel Garrido, Gabriel Asensio, Felipe Casal y Manuel 

Carrasco.”663  

En otros lugares en los que se desarrolló la batalla, murieron, además de los 

franceses del maquis, los guerrilleros españoles: Enrique Oliva, Manuel 

Mejías, Remigio Homs, José García, José Camarasa, Agustín Fuentes, 

Celestino Cuesta, Manuel Cuenca, Marcos Amador, Mariano Cales, José 

Fernández, Carlos Gallego, Aquilino García, Gilberto Teruel y Joaquín 

Olmos.664  

A pesar de las pérdidas de sus mejores hombres, la 15ª Brigada reforzó sus 

efectivos con nuevos reclutas, y continúo realizando sabotajes, participando, 

con brillantez, en la liberación del Departamento.  

Hubo sabotajes en las minas de bauxita y antimonio organizados por José 

Olloza, que fue detenido pocos días después en Mende y trasladado 

posteriormente a Montpellier, donde fue brutalmente torturado por la Gestapo. 

Logró escaparse, llegar a Lozère y tomar parte en los combates de la 

Liberación. 

El 4 de agosto, un destacamento de la Brigada, mandada por Ángel Méndez, 

intervino en los combates por la liberación de Mende. El 25 participaron, con 

otras fuerzas de la resistencia, en la liberación de Bagnols, y el 28 intervinieron 

en Villefort en la que hicieron 200 prisioneros alemanes.  

6.7.7.3 Visión alemana. 

La visión alemana, recogida por Sanz, del informe alemán sobre la batalla, es 

un tanto diferente y posiblemente triunfalista, ignorando la gran diferencia de 

medios materiales y humanos entre los contendientes A destacar algunos 

párrafos de este informe, escrito por el comandante de la Legión Armenia, que 

como he indicado anteriormente, participó al final de la batalla: 

 

                                                           
662 Nueva discrepancia con Sanz. Éste dice: Entre los 59 muertos hubo 23 españoles identificados. (Sanz, 
2006, 163) 
663 Sanz, 2006, 163 
664 Fernández, 1973, 127 
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“Para la interpretación del informe adjunto sobre la operación contra el 

grupo terrorista de la Cause Mèjean, el regimiento hace las observaciones 

siguientes¨ 

1. Esta operación ha tenido un éxito excepcional, completo, absoluto. Un 

grupo importante, homogéneo, perfectamente entrenado, equipado y 

armado, bajo el mando de oficiales profesionales, no ha sido solamente 

derrotado, salvo la parte que se encontraba en otro lugar, sino enteramente 

destruido. 

La pérdida de un sargento jefe alemán y ocho legionarios es dura, pero el 

sacrificio es ínfimo si se tiene en cuenta el resultado obtenido. Una unidad 

enteramente alemana habría tenido las mismas bajas que ha sufrido la 

unidad armenia. 

2. El éxito de la operación se debe en gran parte al hecho de haberla 

realizado durante la mañana de Pentecostés. Los terroristas se sienten, 

según parece, en seguridad relativa, pues saben por experiencia que las 

autoridades francesas y alemanas no tienden a emprender sus acciones 

durante las fiestas. “665 

 

Otra parte del informe indica: 

 

“Un mensaje cifrado de la gendarmería de Florac ha sido transmitido por 

el prefecto de Mende, a las 15,30 horas [del día 27 de mayo]: 

«Importante grupo de terroristas Causse Mèjean-Puesto de Mando, castillo 

de Lapeyre en la Borie, municipio de La Parade. Requisición de ganado y 

del horno. Barrera de armas automáticas en la carretera […]. El Estado 

mayor dio orden de aniquilamiento inmediato del grupo terrorista, haciendo 

resaltar que por primera vez había tenido un informe con noticias frescas 

[…]. La Legión Armenia ponía a la disposición del regimiento dos 

compañías de tres secciones, reforzadas cada una de ellas por un grupo de 

ametralladoras, un grupo de morteros, un grupo de cañones antitanques y 

un grupo de zapadores. […].  

                                                           
665 Informe del comandante de la Legión Armenia sobre la batalla de “la Parade, recogido en Sanz, 2006, 
164-165 
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Jefe de la formación de combate: Capitán Lange, del Estado Mayor del 

regimiento…”666 

6.7.7.4 Reconocimientos  

En la llanura de La Parade se yergue un monumento dedicado a los héroes del 

maquis de Bir Hakeim, en la que figuran los nombres de todos los españoles, 

identificados, muertos durante el combate. Todos ellos fueron condecorados, 

post morten, con la Cruz de Guerra.  

Así mismo, en la Tourette, pequeños monumentos funerarios recuerdan el 

nombre de los fusilados.  

Hay que destacar la “Citación en la Orden de la División a nombre de Miguel 

López”: 

 

“Orden general n.º 35. 

El general de división Olleris, comandante de la IX Región Militar, cita, a 

título póstumo, a la Orden de la división: 

LOPEZ, Miguel, capitán FFI 

Oficial de valore excepcional. Cercado en La Parade el 28 de mayo de 1944, 

después de la muerte de su jefe, el comandante Barreau, continuó el 

combate hasta el agotamiento de las municiones. Hecho prisionero, fue 

fusilado en Baradoux (Lozère). 

Esta citación comporta la Cruz de Guerra con estrella de plata.  

Marsella, 25 de octubre de 1946.”667 

 

El guerrillero José Olloza también fue condecorado con la Cruz de Guerra con 

palmas de plata.  

 

6.7.8 TARN Y GARONA. 4ª Brigada. 1ª División hasta mayo de 1944, y 

posteriormente 2ª División.  

Montauban, la capital de Tarn y Garona era un centro ferroviario muy importante 

y el Departamento, pero a diferencia de otros colindantes, tenía una gran escasez 

de bosques.  

                                                           
666 Informe del comandante de la Legión Armenia sobre la batalla de “la Parade, recogido en Sanz, 2006, 
165 
667 Fernández, 1972, 127 
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Estas dos características determinaron su organización guerrillera. La escasez de 

bosques dificultaba el formar grandes grupos guerrilleros, al no disponer de 

espacios de refugio como en otros Departamentos. Por otra parte, el que fuera un 

centro neurálgico de comunicaciones ferroviarias, encaminó a la resistencia hacia 

los sabotajes de estas comunicaciones.  

En el informe de actividades guerrilleras españolas, se dice: 

 

“En los Departamento como éste de Tarn y Garona, donde las características 

no permitían constituir formaciones compactas, se desarrolló, por grupos 

restringidos, sabotajes contra las vías férreas. Estos grupos debían ir con 

muchas precauciones. Se ha tenido en cuenta el papel estratégico del 

Departamento por donde pasan las vías ferroviarias principales Paris-

Toulouse y Burdeos-Marsella y otras de menor importancia. Sobre estas 

comunicaciones se han efectuado cortes constantes, llegando a inutilizar, de 

una sola vez, 150 metros de vía y haciendo descarrilar grupos de 14 y 15 

vagones transportando mercancías destinadas a las fuerzas de ocupación.”668   

 

Montauban era una ciudad donde se habían concentrado muchos exilados 

españoles, en consecuencia, existía gran actividad en los movimientos políticos. 

Allí669 se creó en 1942, promovida por el PCE,  la Unión Nacional Española UNE, 

con el fin de agrupar fuerzas antifranquistas para luchar contra la Dictadura 

franquista, a la vez que se contribuía a la lucha contra el ocupante nazi en Francia.   

6.7.8.1 Formación 

En octubre de 1943 se creó la 4ª Brigada, compuesta por grupos de guerrilleros 

especializados en sabotajes contra las vías férreas. Dependía de la 1ª División, 

Su primer comandante, hasta enero de 1944, fue Teruel, que era, también, un 

gran especialista en descarrilamientos. Su Jefe de Estado Mayor era Ortiz de la 

Torre 

                                                           
668 AHPC Emigración Política. Caja 97 carp. 3.1. Informe sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia. página 7. 
669 A la reunión de constitución se le llamo, equivocadamente, “el congreso de Grenoble” aunque se 
celebró en una granja situada a pocos kilómetros de Montauban.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_alemana_de_Francia
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Este grupo ejecutó gran número de sabotajes. En el diario de marcha de la 4ª 

Brigada se reseñan las principales acciones realizadas, recogidas en sus libros 

por Sanz, Fernández y Pons670 671 672 

 

✓ El 6 de abril de 1944, provocan el descarrilamiento de un tren de 

mercancías en Borredon, 15 vagones inutilizados e interrupción del 

tráfico durante veinticuatro horas. 

✓ El 7 de abril, descarrilamiento de un tren de mercancías en Montbarbier 

destruyendo seis vagones e interrupción del tráfico durante dos días.  

✓ 15 de abril, descarrilamiento de un tren de mercancías en el túnel de 

Lexos, ocho vagones destruidos obstruyendo el túnel, interrupción del 

tráfico durante un tiempo.  

✓ 16 de abril, descarrilamiento de un tren de mercancías en la línea Paris-

Toulouse, por Capdenac, en el que fueron destruidos seis vagones y 

otros treinta deteriorados. 

✓ 22 de abril, sabotaje de seis postes eléctricos en la línea Montauban- 

Paris, a cinco kilómetros de Montauban. 

✓ 23 de abril, ataque a un depósito de municiones de Lexos. 450 kilos de 

explosivos y municiones fueron recuperados por los guerrilleros y 

transportados a sus bases. 

✓ 1 de mayo, los guerrilleros realizan varias operaciones simultáneas: 

Descarrilamiento de un tren de mercancías en Realville, destruyendo 

catorce vagones y parando el tráfico durante medio día; sabotaje de 

una línea eléctrica y 180 metros de vía férrea destruidos; sabotaje de 

un poste de alta tensión a tres kilómetros de Montauban; sabotaje de la 

línea Montauban-Burdeos, cerca de Castelsarrasin; descarrilamiento 

de un tren de tropas alemanas en la misma línea.  

✓ 17 de junio, los guerrilleros ocuparon la estación de Lexos y 

desarmaron a los ferroviarios alemanes. 

✓ 18 de junio, sabotaje de la línea de Toulouse-Paris en Donzac, 

interrumpiendo el tráfico durante 24 horas. 

                                                           
670 Sanz, 2006, 134-135   
671 Fernández, 1973, 150-151 
672 Pons, 1975, 146 
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✓ 23 de junio, ataque a un convoy destinado a las fuerzas alemanas de 

Lexos. Los guerrilleros se apoderaron de todas las mercancías. 

✓ 8 de julio, sabotaje de la línea Montauban-Cahors en dos lugares 

diferentes.  

✓ 10 de julio, sabotaje en seis postes de alta tensión en la línea 

Montauban-Paris. 

✓ 20 de julio, sabotaje en la línea Montauban-Paris. 

 

6.7.8.2 Evolución  

Cuando pareció evidente que en poco tiempo se produciría el desembarco 

aliado, se restructuraron, probablemente en junio de 1944, las divisiones 

existentes, con el fin de facilitar el control de algunas de ellas que ocupaban un 

espacio territorial demasiado amplio. En esta línea se constituyeron nuevas 

divisiones con la pretensión de que en cada una hubiera un máximo de tres 

Brigadas. Esto afectó, principalmente, a la 1ª División, que englobaba seis 

Brigadas, y donde estaba adscrita la 4ª Brigada. Se creó, entre otras, la 2ª 

División que incluyó a la 2ª Brigada (Alto Garona) y a la 4ª Brigada (Tarn y 

Garona). 673 

En enero de 1944, Teruel fue sustituido en el mando de la 4ª Brigada por 

Sebastián Castillo y Teruel pasó a ser el jefe de Estado Mayor. En mayo de 

1944 Teruel volvió a ser de nuevo el jefe de la Brigada y su Jefe de Estado 

Mayor sería A. Arias. 

A finales de 1943 y principios de 1944, se celebraron varias reuniones, en la 

región de Toulouse, entre los mandos españoles y las Fuerzas Francesas de 

Interior (FFI), acordando la integración de las unidades españolas en la 

organización francesa. Esta integración era más nominal que real. Las unidades 

españolas seguirán siendo mandadas por comandantes españoles y dependerán, 

directamente, de la Agrupación Guerrillera Española (AGE). A partir de 

entonces los españoles comenzaron a recibir armamento y material con 

regularidad. 674 

En esta línea, el Estado Mayor de la División, que controlaba las Brigadas del 

Ato Garona y Tarn y Garona, establecieron relaciones directas con el Estado 

                                                           
673 Fernández, 1973, 21 
674 Pons, 1975, 144 
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Mayor R-4 FFI. Algunos párrafos de un documento que expresa los legítimos 

deseos del Estado Mayor departamental de la UNE: 

 

“Hace ya varias semanas que he sido designado para establecer relaciones 

entre el Estado Mayor regional FFI y el Estado Mayor Nacional de la 

Unión Nacional Española. Como usted sabe, el principio de la integración 

en el plano regional de la Unión Española a las FFI ha sido definitivamente 

acordado y el Estado Mayor de la Unión Española tiene un representante 

regional en el Estado Mayor Regional FFI… 

El jefe de la 2ª División de la Unión Española desea que se realice en el 

plano departamental el acuerdo existente desde el punto de vista regional, 

es decir, tener un representante en su Estado Mayor para estar al corriente 

de la situación militar y coordinar, bajo la dirección del Estado Mayor que 

usted dirige, las operaciones que ustedes consideren útiles… 

… 

Creo que podemos tener confianza en la Unión Española, cuyos jefes son 

aguerridos y disciplinados, y que lo mejor sería darles bonos en blanco; 

estoy seguro de que no abusarán de este privilegio.  

… 

Según mis informaciones, usted está de acuerdo con el jefe de la 2ª División 

de la Unión Española para confiarle el control de sus compatriotas que no 

estén regularmente alistados en una formación sometida a la autoridad de 

las FFI…”675 

 

6.7.9 TARN (Albi). 7ª Brigada. 4ª División, 

Tarn fue uno de los Departamentos donde el movimiento de Resistencia española 

nació impulsado por un número muy reducido de personas. Y los primeros 

balbuceos tuvieron su origen en la familia Ramos, que formaron una célula 

silenciosa pero vital, que daría cobijo a grupos de resistentes españoles. Por 

ejemplo, esta familia ayudó a la instalación del Puesto de Mando del XIV GE, 

localizando una granja en Gaillac, adecuada a esos propósitos.676 

                                                           
675 Documento del Archivo de Mêtre Craissac (Capitán Duguet) recogida por Sanz (Sanz, 2006, 135-136) 
676 Pons, 1975, 87 
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Tarn, por sus características agrestes y estar más “aislado” que otros 

Departamentos de las fuerzas de ocupación, sería elegido por el jefe del XIV GE, 

Silvestre Gómez, para instalar su Puesto de Mando y su Estado Mayor en la granja 

de Gaillac (buscada por Ramos). Así mismo, en este Departamento se asentaron 

los mandos de la 4ª División y de la 7ª Brigada.  

6.7.9.1 Formación 

Domingo Gonzalez, Gustavo, en el mes de julio de 1942 organizó pequeños 

grupos guerrilleros, instalando su puesto de mando en el bosque de “La 

Gresigne” en Castenau-de-Montmira. 

Estos grupos dieron lugar a la 7ª Brigada del XIV GE, que tenía como jefe a 

Gustavo, jefe de Estado Mayor a Andrés García, y a José María, comisario 

político. Estaba formada por cuatro destacamentos: el primer estaba a las 

órdenes de Salas e Hidalgo; el segundo, por Sebastián Lorenzo; el tercero, por 

Ruz Vera; el cuarto, por Moreno y Miguel Gorostieta.677 

A principios de 1943, los efectivos de la Brigada habían crecido bastante, 

especialmente en el tercer destacamento. Esto permite a este destacamento 

formar tres grupos que estuvieron situados en Buisseron, Cambones y Castres, 

siendo mandados, respectivamente, por Medina, Pradal y Ruiz Vera. Este 

incremento de efectivos permitió a la Brigada realizar varios sabotajes en las 

fábricas de hilatura de Burlats, Mazamet y Castres.  

En octubre de 1943, Gustavo fue destinado al Estado Mayor de la División, y 

en su lugar fue nombrado jefe de la 7ª Brigada el que era jefe del Estado Mayor, 

Andrés García. Tuvo como jefe de Estado Mayor a Silvestre Gómez. 

La 7ª Brigada actuó desde el principio con los grupos de Mano de Obra 

Inmigrada (MOI) que mandaba el capitán polaco Maurice, con los que se 

“fusionó”678 a finales de 1943. El mando lo mantuvo Andrés García secundado 

por Maurice.679  

“Durante algunos meses, la actividad de la Brigada se limitó a varios sabotajes  

en los cables de los tajos forestales y en las líneas eléctricas.”680 

 

 

                                                           
677 Sanz, 2006, 186 
678 Según Fernández la fusión fue total (Fernández, 1975, 146). Según Sanz, esta no se produjo (Sanz, 
2006, 187). Pons indica que la colaboración fue muy intensa. (Pons, 1975, 89) 
679 Fernández, 1973, 146 
680 Sanz, 2006, 186 
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6.7.9.2 Evolución 

En abril de 1944, es nombrado jefe de la Brigada a Demetrio Soriano teniendo 

como jefe de Estado mayor a José Luis Fernández Albert. A partir de entonces 

la Brigada se vuelve más activa.  

 

✓ “El día 2 de abril de 1944 fue volado un tubo de aireación de la mina 

Saint Antoine, en Carmaux, donde la producción cesó durante varios 

días.  

✓ Al día siguiente, destruyeron el puente de Blaye, en la línea Carmaux-

Albi. 

✓ El 22, fueron destruidos diez y siete metros de vía férrea cerca de 

Garrigue. 

✓ Al día siguiente, ocho metros más, fueron destruidos en la línea 

Gaillac-Tessonnières. 

✓ La misma operación se repitió el día 24, un poco más lejos. 

✓ El día 25, en colaboración con los FTPF, se hizo volar de nuevo la vía 

entre Gaillac y Tessonnières. 

✓ El primero de mayo, las fuerzas de la Brigada participaron en la 

realización de un plan de conjunto, consistente en la destrucción de 

vías férreas, postes de alta tensión, transformadores, etc.”681   

 

En Castres estaba acantonada una unidad alemana, la Legión Del Turquestán. 

Un guerrillero, Fernand, que hablaba ruso, logro establecer relación con 

algunos soldados de esta unidad.  

 

“Se había previsto que los soldados matarían a sus oficiales y un 

destacamento de la 7ª Brigada se encargaría de transportar a los 

sublevados, pero desgraciadamente, un traidor había denunciado el plan 

a los alemanes y la operación no tuvo los resultados que se esperaban. Los 

alemanes tiraban a diestro y siniestro, y solo 29 soldados consiguieron 

evadirse y fueron conducidos al maquis.”682 

 

 

                                                           
681 Fernández, 1973, 147 
682 Sanz, 2006, 188 
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6.7.9.3 Acciones tras el desembarco. 

En junio de 1944, en la reestructuración llevada a cabo, como ya hemos 

indicado, la 7ª Brigada, junto con la 9ª y 11ª, formaron la nueva 4ª División 

del GE. El jefe de la 4ª División, Vitini, instaló su puesto de mando en 

Cadillac, en el Departamento de Tarn.  

El 16 de junio, los guerrilleros atacaron la cárcel de Gaillac, liberando los 

detenidos políticos, entre los que se encontraban muchos militantes de Unión 

Nacional. Todos ellos se incorporaron a la resistencia activa. Durante el mes 

de agosto de 1944, tras el desembarco, la actividad guerrillera fue notable, 

teniendo como objetivo principal retrasar, en lo posible, los movimientos de 

tropas alemanas hacia los lugares del desembarco, tanto de la Provenza como 

de Normandía: 

 

“El 12 de agosto, en la carretera departamental n.º 91, al este de Carmaux, 

un importante destacamento guerrillero [compuesto por fuerzas francesas 

y españolas] atacó a una columna alemana que se replegaba hacia el 

Mediterráneo por rutas secundarias, fuertemente protegido por auto 

ametralladoras. El primer combate estalló al amanecer, en las 

inmediaciones de Valderiès, donde estuvo la columna, formando un cuadro 

defensivo varias horas. Los guerrilleros dejaron allí pequeños grupos 

encargados de hostigar al enemigo, mientras el grueso de las fuerzas se 

trasladaba, a marchas forzadas, hacia el cruce de la Comune d’Andouque, 

algo más al oeste. No tardó en romper el contacto la columna alemana, 

para caer en otra emboscada poco después. En el cruce se repitió la 

maniobra y los últimos combates se desarrollaron entre Valence 

d’Albigeois y los límites del Departamento. Los guerrilleros se retiraron al 

anochecer, no sin antes haber enviado un enlace al Departamento vecino, 

el de Aveyron, para dar la voz de alerta y trasmitir la correspondiente 

información a los grupos guerrilleros de la región.”683 La columna se vio 

obligada a cambiar de dirección dejando varios muertos en el camino. 

 

                                                           
683 Pons, 1975, 90 
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Continuando con las operaciones de hostigamiento, realizadas, en muchos 

casos, juntamente con fuerzas francesa, son de destacar: 

   

“El 15 de agosto atacaron de nuevo a los alemanes en la carretera de 

Castres a Saint Pons, y el 16, dos destacamentos de la Brigada tendieron 

una emboscada a una columna protegida por dos autos ametralladoras en 

el cruce Valderiés-Valence d’Albigeois-Cagnac. El combate duró todo el 

día y los alemanes pudieron retirarse al anochecer, después de haber 

intentado varios contrataques que costaron varias bajas. El 17, durante 

otro encuentro con las fuerzas alemanas, los guerrilleros tuvieron un 

muerto, el guerrillero Francisco Gallardo, y siete heridos. 

El 21, los guerrilleros y los resistentes franceses de los grupos de 

«Vendôme»684 atacaron una columna alemana cerca de Gaillac, en la 

carretera a Toulouse. El enemigo quiso esquivar el combate tomando 

dirección a Montauban. A las ocho de la noche, los guerrilleros atacaron 

de nuevo la columna obligándola a replegarse hacia Castres después de 

haber sufrido grandes pérdidas en hombres y en material. José Moreno 

murió en este combate y ocho guerrilleros fueron heridos.”685   

 

Abundando en el tema del hostigamiento a las tropas en camino a las zonas de 

desembarco: 

 

“…día 22, guerrilleros y FTPF prepararon una emboscada un convoy 

alemán en las cercanías de Albi.  El combate duró tres horas, al término 

del cual los supervivientes se rindieron. Trescientos prisioneros fueron 

custodiados hacia la capital de Tarn, donde fueron entregados a las 

autoridades.”686  

 

Entre las tropas alemanas había soldados soviéticos, que habían sido tomados 

prisioneros por los alemanes, llevados a campos de exterminio, que, para 

salvar la vida, se incorporaron, “voluntariamente”, al ejército alemán. El valor 

                                                           
684 Esta unidad del MOI n.º 11, estaba formada casi enteramente por españoles y polacos. Lo mandaba 
un comandante de nacionalidad alemana, Karn, excombatiente de la Brigadas Internacionales.  
685 Sanz, 2006, 188 
686 Fernández, 1973, 148 
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militar de estas tropas era muy limitado. En todo el sur de Francia hubo en el 

ejército alemán, tropas de múltiples nacionalidades, que no estaban preparadas 

ni motivadas: Turquestán, URRS, Armenia, Polonia, Croacia, Bielorrusia, 

Ucrania, etc. 

Otro hecho importante, simultáneo al anterior: 

 

“En los días 21 y 22 de agosto, dos fuertes destacamentos del GE, 

mandados por Soriano y Fernández Albert, y reforzados por dos 

compañías de francotiradores franceses (FTPF), sostuvo violentos 

combates con los alemanes en las cercanías de Saint-Pons, a caballo entre 

los departamentos de Tarn y Hérault. Las tropas de ocupación 

abandonaron sus vehículos y se atrincheraron en un grupo de casas, 

resistiendo durante dos días.  

Puede leerse en el diario de marcha de la Brigada: 

«En un primer intento de rendición el coronel alemán que mandaba la 

columna parlamentó con Soriano, y al darse cuenta de que era español, le 

habló en perfecto castellano. Como el alemán exigía ciertas condiciones 

para la rendición (por lo general, las de rendirse a oficiales de Ejército 

Secreto Francés o a la Gendarmería), Soriano hizo que se entrevistará con 

el jefe de los FTPF, que no admitió ninguna condición previa. Se reanudó 

el combate, pero al llegar la noche viéndose perdidos huyeron al monte, 

abandonando a muertos y heridos, así como cinco cañones antitanques, 

dos cañones antiaéreos, varios camiones y auto ametralladoras, armas 

automáticas y unos doscientos soldados, con sus oficiales, decidieron 

rendirse. Según se supo más tarde el coronel alemán prefirió suicidarse».” 

687[Según carta de Fernández Albert a Pons le decía que la relación de 

fuerzas era muy desfavorable a los guerrilleros, y que si los alemanes no 

hubieran estado tan desmoralizados se habrían escapado.] 

 

En estos combates murieron cinco guerrilleros, de los que no se conoce el 

nombre y fueron gravemente heridos los guerrilleros Cándido Jiménez 

Lozoya, Manuel Campos, Florentino Villar Cortés, Claudio Zabala, Ceferino 

Nomen, y Carlos Amorós. 

                                                           
687 Pons, 1975, 90 
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Las fuerzas guerrilleras españolas colaboraron activamente en la liberación de 

las seis villas más importantes del Tarn: Albi, Castres, Carmaux, Mazamet, 

L’Isle-sur-Tarn y Gaillac  

6.7.9.4 Reconocimientos. 

La Cruz de Guerra fue concedida a los comandantes Demetrio Soriano, 

Andrés García y Domingo Gonzalez, ex jefes de la 7ª Brigada. A los esposos 

Ramos se les otorgó la Medalla de la Liberación. 

 

6.7.10 AVEYRON (Rodez) 9ª Brigada. 4ª División 

En este Departamento, las cuencas mineras tuvieron su principal punto de inicio 

y apoyo de los guerrilleros españoles. La mayoría de las bases estaban situadas al 

oeste del Departamento. La agrupación guerrillera más importante, estuvo 

concentrada en la cuenca minera de Decazeville, donde se organizaron pequeños 

grupos móviles para realizar sabotajes, y si era posible o necesario, atacar o 

defenderse. La cuenca de Decazeville era considerada lugar de castigo, donde se 

enviaban a los trabajadores extranjeros que habían sido denunciados por sus 

respectivas empresas como “peligrosos” o simplemente como “sospechosos”. 

Este trato fue un caldo de cultivo para la constitución de grupos guerrilleros.  

Como después veremos, 

  

“la ausencia de notables hechos de armas [en Aveyron] podría incitar a 

pensar que esto se debía a la indiferencia o tibieza de quienes actuaron en un 

lugar “tranquilo”. Y no fue así. En los departamentos en los que los 

enfrentamientos armados con el ejército alemán y sus aliados fascistas (la 

Milice y la Guardia Móvil) no fueron frecuentes, se debía a que había 

poquísimos españoles […] o estaban entregados a tareas más discretas, y no 

por ello menos eficaces.”688 

 

6.7.10.1 Formación. 

Fombona, uno de los primeros resistentes españoles en Aveyron, relata la lucha 

de los mineros españoles en sus primeros tiempos: 

 

                                                           
688 Pons, 1975, 87 
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“…En el mes de enero de 1940 un grupo de 60 refugiados españoles llegó 

a Aubin y Cransac para trabajar en las minas.  

Después del armisticio [22 de junio de 1940] nuestro primer acto de 

resistencia fue el sabotaje de la producción de carbón. Hacíamos 

desaparecer las perforadoras, las palas, los picos y los utensilios de trabajo 

enterrándolos en los terraplenes. 

Los mineros de fondo llegaron a reducir a la mitad la producción total de 

las minas y cuando los alemanes ocuparon la zona sur [11 de noviembre de 

1942], la Resistencia estaba bien organizada. 

Nuestro oficio nos permitía recuperar todos los días varias docenas de 

cartuchos de dinamita. En la «Dècouverte» de Decazeville el encargado del 

polvorín era un camarada español que nos daba toda clase de facilidades.  

En Carjac (Lot), un grupo de trabajadores españoles que trabajaban en la 

construcción de una presa nos mandaban también cartuchos de dinamita.  

En el mes de junio de 1943 teníamos una organización y los puntos de apoyo 

necesarios para pasar a la acción. También teníamos un importante 

depósito de armas en Caussade (Tarn y Garona) y habíamos establecido 

enlace con nuestros camaradas franceses en Villefranche-de-Rouergue y en 

Saint André de Najac.”689  

En mayo de 1943 se constituye la 9ª Brigada que tenía su campo de acción en 

Aveyron. Fue nombrado jefe de la Brigada, Amadeo Salvador y el jefe de 

Estado Mayor, Esteban Bravo.  

6.7.10.2 Evolución. Acciones más relevantes. 

Resultado de esta organización es el incremento de sabotajes.  

 

“En junio de 1943 se dio uno de los golpes de mano más importantes en 

Aveyron, fue el polvorín de las minas de Cransac, al suroeste de 

Decazeville, donde los guerrilleros españoles se apoderaron de gran 

cantidad de explosivos.”690 

“En setiembre hicieron saltar el caballete de un pozo de la mina de 

Decazeville paralizando la extracción de carbón e incendiaron dos 

depósitos de la intendencia alemana en Cransac y Aubin. El 19 de este 

                                                           
689 Testimonio de José Fombona recogido por Sanz, (Sanz, 2006, 192) 
690 Pons, 1975, 87 
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mes derribamos un poste de alta tensión de la central eléctrica de 

Viviez.”691 

 

Ante la cantidad de sabotajes que se producían en la cuenca minera, en especial 

los de las líneas de alta tensión que comenzaron a menudear, y paralizaron a tal 

punto la actividad de los pozos, que los alemanes decidieron la movilización de 

todas las fuerzas de represión de la zona para terminar con aquel estado de 

cosas. El 27 de octubre varios oficiales de la 9ª, fueron hechos prisioneros al 

haber sido sorprendidos en una reunión. Entre ellos692: Enrique Aguado, 

Antonio Álvarez, Jesús Fraile y José Fombona.  

 

“Tras esta redada los guerrilleros de Aveyron se retiraron al Departamento 

de Lot. No obstante, el comandante Salvador, por orden del mando superior, 

organizó un maquis en la región Villefranche-de-Rouergue [y la de 

Parrgassan, al este de Villefranche], donde instaló los restos de los grupos 

del Departamento que abandonaron la ciudad por la montaña. […] Una vez 

terminada la reorganización de la Novena Brigada, sus fuerzas 

emprendieron una serie de golpes de mano espectaculares, de ataques a 

grupos armados, y de sabotajes.”693 

 

La reaparición de la guerrilla española se hizo rápidamente patente en 1944:  

 

“Un destacamento de guerrilleros atacó el 20 de abril en Najac a dos trenes 

de mercancías destinados a las tropas alemanas. 

El 4 de mayo, la Milicia y GMR atacaron un grupo de guerrilleros en Gelles. 

Los españoles pudieron retirarse sin ninguna baja. Los GMR tuvieron dos 

muertos y varios heridos. 

El 16 de junio, los GMR atacaron el maquis de Villefranche-de-Rouergue. 

El combate fue muy duro, pero los guerrilleros lograron hacer retroceder 

al enemigo que se retiró evacuando sus heridos y dos o tres guardias 

muertos. En este encuentro murieron los guerrilleros Saturnino Sanchez, 

Vicente García y Antonio Gil. 

                                                           
691 Testimonio de José Fombona. Recogido por Sanz (Sanz, 2006, 192) 
692 Testimonio de José Fombona. Recogido por Sanz (Sanz, 2006, 192) 
693 Fernández, 1973, 66 
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El 5 de julio, los guerrilleros atacaron la cárcel de Villefranche-de-

Rouergue y liberaron todos los presos políticos. 

El 20, los dinamiteros de la Brigada cortaron la vía férrea entre Cransac y 

Rodez. 

El 21, todas las fuerzas de la Brigada atacaron a un convoy alemán a 

algunos kilómetros de Rodez, incendiaron dos camiones e hicieron 

bastantes bajas al enemigo. 

El 2 de agosto, los GMR atacaron al maquis de Montplat. El enemigo fue 

rechazado y en su repliegue desordenado dejó varios muertos y heridos. 

El 12, los guerrilleros atacaron a los alemanes en la carretera de Rodez en 

el lugar llamado Plateau d’Himes. Para impedir el paso de la columna, los 

guerrilleros hicieron saltar el puente Claux, obligando al enemigo a 

replegarse en dirección a Rodez. 

El 18, varios destacamentos de la Brigada participaron en la liberación de 

Rodez, capital del Departamento.  

El 22, casi todas las fuerzas de la 9ª Brigada fueron trasladadas al 

Departamento de Tarn y tomaron parte en los últimos combates contra los 

alemanes.”694  

 

Un aspecto poco conocido es la participación, al lado de los españoles, de 

guerrilleros de origen croata. En abril de 1944 se sublevó un regimiento de 

zapadores croatas que formaba parte del Ejército alemán, acuartelado en 

Villefranche. Después de ejecutar a todos sus oficiales, cuando se disponían a 

huir, fueron sorprendido por los alemanes y en el enfrentamiento murieron 

doscientos croatas. Pudieron salvarse dos compañías que estaban de patrulla 

por las montañas. Pocos días más tarde Miguel Ángel Sanz y Salvador, tuvieron 

una entrevista con el que hacía de jefe de los croatas y decidieron encuadrarlos 

en el dispositivo guerrillero español de aquella zona. Lucharon admirablemente 

al lado de los españoles hasta la liberación de Aveyron. 

 

“Los combates librados en julio y agosto de 1944 causaron a los españoles 

importantes bajas: Hermógenes Alonso, Sebastián Albert, Aquilino 

Carrión, uno de los más veteranos luchadores de la guerrilla), Casimir 

                                                           
694 Sanz, 2006, 193 
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Serrats, Luis Pérez Gonzalez, Manuel Mesa, Manuel Cuenca, Isidro 

Ferragut, Jaime Sopena, José Arcas, Enrique Ferreire y Manuel Cruz. 

Fueron hechos prisioneros por los alemanes, y fusilados en la carretera a 

Conquez, el teniente Esteban Bravo (jefe de Estado Mayor de la Brigada) y 

los guerrilleros Manuel Rodríguez, Francisco Rubio, y Francisco Ferrato. 

Resultaron gravemente heridos: Evaristo Herráiz, Francisco Pulido, Jaime 

Punsola y Joan Beltrán.”695  

 

6.7.10.3 Reconocimientos 

En el pueblo de Sainte-Redegonde (al este de Rodez), en el monumento 

dedicado a los resistentes caídos en el Departamento, están inscritos los 

nombres de 26 guerrilleros españoles muertos.  

El comandante Salvador y el teniente Esteban Bravo, este último condecorado 

post morten, les fue otorgada la Cruz de Guerra a título individual, y a la 

Brigada la colectiva. 

 

6.7.11 ALTOS PIRINEOS (Tarbes). 9ª Brigada. 1ª División. 

La organización de la Resistencia española en este Departamento fue bastante 

tardía. Pero ya desde 1941 se tiene noticias de actividades de sabotaje, en 

particular de tendido eléctrico. Los gendarmes que buscaban a los saboteadores 

opinaban: “Esto es cosa de los españoles seguro, y como esto está infestado de 

los que vinieron al acabar la guerra civil y que están prácticamente 

incontrolados, cualquiera da con los saboteadores…”696 

Pero la actividad principal, hasta 1944, era la de “pasadores” de la frontera entre 

Francia y España. El grupo de guías que mandaban Castro697, Carrasco y 

Gabarrón, empezó a actuar a finales de 1940. Este grupo ayudaría a pasar gran 

cantidad de personas que huían de Francia por diversas causas y procedencias: 

Patriotas franceses, tanto civiles como militares; aviadores anglosajones; judíos; 

oficiales polacos, etc.  Durante el tiempo en que el Departamento estuvo en la 

“zona libre” (noviembre de 1942) la vigilancia no era muy estricta. Pero partir de 

esa fecha comenzaron a abundar las patrullas alemanas que vigilaban la frontera 

                                                           
695 Pons, 1975, 88 
696 Testimonio de Monsieur René Simide recogido por Pons. (Pons, 1975, 124) 
697 Castro siguió ejerciendo el mando de estos grupos hasta julio de 1944 que fue nombrado jefe de la 
26ª División. 
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acompañadas por perros adiestrado para cazar hombres. La actividad de los guías 

se volvió extremadamente peligrosa. A estas graves dificultades se añadían las 

naturales del propio territorio a travesar. Las tempestades de nieve y el frío, sobre 

todo, provocaban que muchas veces los guías tuvieran que arrastrar literalmente 

a los evadidos ateridos de frío y agotados. 

6.7.11.1 Formación 

En enero de 1944 se constituyó la 9ª Brigada, englobada en la 1ª División. 

De enero a junio de 1944 el jefe de la Brigada fue Ricardo Gonzalbo, que murió 

en los combates de La Payolle, entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1944.  Le 

sucedió Rafael López.698  

A partir de su constitución, se da un gran impulso a la actividad guerrillera, 

participando en toda las acciones y combates hasta la liberación del 

Departamento.  

6.7.11.2 Evolución. Acciones más relevantes. 

En enero de 1944, el Estado Mayor de la Brigada prepara un plan para realizar 

una serie de sabotajes para paralizar la industria del Departamento que 

trabajaba para los alemanes.  

 

✓ “Los equipos de dinamiteros hicieron saltar el día 3 una de las 

canalizaciones de la central eléctrica de Arreau; el día 7, causaron 

grandes destrozos con una carga de dinamita en la fábrica de aluminio de 

Sarrancolin; el día 10, deterioraron varias instalaciones en la central 

eléctrica de Saint Lary, y el día 20, derribaron 17 postes de alta tensión 

en la línea Saint Lary-Eget y tres en el valle de Louron, provocando el 

paro de varias fábricas por falta de corriente.”699 Todos estos golpes de 

mano fueron realizados por destacamentos de guerrilleros de la base de La 

Payolle. 

 

✓ “El 15 de febrero, un grupo de la Brigada atacó en pleno día a una 

patrulla alemana en Tarbes, matando a dos soldados y haciendo huir a 

los demás.  

                                                           
698 Durante un escaso tiempo, el jefe de la Brigada, a la muerte de Gonzalbo, fue Rafael López que murió 
en los combates de la Liberación, siendo nombrado jefe de la Brigada Burguete. 
699 Sanz, 2006, 154 
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✓ El 3 de marzo, dos guerrilleros arrojaron una bomba en la cantina de los 

oficiales alemanes de la guarnición de Tarbes, haciendo varios muertos y 

heridos.  

✓ El 15, Antonio Gabarrón, que había servido como guía durante un año en 

los equipos de paso de la frontera española, disparó contra el jefe de la 

Gestapo en Tarbes, que murió en el acto.  

✓ El 29, varios transformadores de la fábrica Hispano-Suiza fueron 

destrozados, paralizando la producción durante 15 días.”700 

 

Todas estas acciones provocaron que se reforzara el sistema de seguridad 

alemán. Por ello el mando guerrillero decidió “invernar” durante unas semanas.  

 

“A finales de junio [el día 30] los alemanes deciden atacar la base 

guerrillera de La Payolle. […] al amanecer, se desplegaron por los bosques 

que rodean el pueblo de Espiadet, unos quinientos cazadores de montaña 

alemanes. Al terminar la jornada los atacantes habían conseguido cercar a 

los guerrilleros. Facilitó la operación la tentativa de estos de dirigirse hacia 

el sur (tratando de evitar así su paso por pueblos y aldeas contra las cuales 

los alemanes hubiesen podido ejercer represalias), pugnando por alcanzar, 

dando un giro hacia el oeste, la base guerrillera de Lesponne, situada a 

unos 20 kilómetros de distancia. Con la noche encima, los guerrilleros 

consiguieron abrir una brecha por la que lograron sacar incluso a los 

heridos. En estos combates murieron el jefe de la Brigada Ricardo 

Gonzalbo, y los guerrilleros. Antonio Cobos, José Felices, Fernando 

Fernández, Dámaso Gómez, José Jesús Rocell, Juan Ramiro, Félix Merino, 

Emilio Ramírez, Manuel Valero y la enlace Tomasa Cebrián Ortega. Aquel 

mismo día [2 de julio], en Tarbes, los alemanes fusilaron a nueve 

guerrilleros. Solo conocemos los nombres de dos: Manuel Espí y 

Fausto.”701 

 

A la muerte de Gonzalbo fue nombrado jefe de la Brigada Rafael López, que 

caería muerto el 16 de agosto, en los combates de Sarrancolin, que comentamos 

más adelante. Tras la muerte de López, fue nombrado jefe de la Brigada 

                                                           
700 Falguera, 2004, 128 
701 Pons, 1975, 126 
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Burguete, que había sido el jefe de Estado Mayor. Cuando esto ocurrió fue 

nombrado jefe de Estado Mayor de la Brigada, Gabriel Vilches. 

En los primeros días de julio, el Estado Mayor de la Brigada, preparó con el 

mando de la resistencia francesa una operación de envergadura.  

 

“El día 5 [de julio], el grueso de las fuerzas guerrilleras españolas [que se 

ha replegado a la base de Lesponne] y una compañía FTPF ocupó la ciudad 

de Bagneres de Bigorre. Desde esta fecha hasta la liberación total del 

Departamento, los guerrilleros y los resistentes franceses tuvieron una 

batalla ininterrumpida contra los alemanes y las fuerzas francesas de GMR 

y la Milicia, que colaboraban con ellos.”702 

 

Tres días más tarde contratacaban los alemanes. Los combates se mantuvieron 

hasta el día 12, cuando los guerrilleros se replegaron hábilmente en dirección a 

sus bases en Lesponne y Campan.703 

“Mientras tanto, el 7 [de julio], otros destacamentos españoles y 

francotiradores del país habían liberado la zona comprendida entre 

Lannemezan, Capvern y Esparros.”704 Cabe puntualizar que estas acciones de 

liberación relámpago, y no pocas veces temporales, se llevaban a cabo para 

causar un impacto psicológico en la población civil, dando lugar a que ésta se 

diera cuenta que las fuerzas de ocupación iban perdiendo la iniciativa y que en 

ciertos casos podían ser derrotadas, propiciando la colaboración de anchas 

capas de elementos civiles.  

 

✓ “Este mismo día, el 7 de julio, una columna alemana, compuesta d de 

mil quinientos hombres, trató de envolver el pueblo de Tilhouse, […] 

donde se encontraba un destacamento de guerrilleros españoles 

mandados por el teniente Juan Dolores. Éste, para facilitar el 

repliegue de sus hombres, se parapetó, solo, con un fusil ametrallador, 

y mantuvo a raya a los asaltantes, y cuando el último de sus 

                                                           
702 Falguera, 2004, 128 
703 Pons, Falguera y Sanz dan la misma versión.  
704 Pons, 175,  
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guerrilleros había salido del pueblo, él se abrió paso entre los 

alemanes con bombas de mano.”705 

✓ “El día 10, los guerrilleros rechazaron un ataque alemán contra el 

maquis de Lesponne y el 20, un pequeño destacamento preparó una 

emboscada a un automóvil ocupado por oficiales alemanes y una moto 

de escolta, en la carretera de Tarbes, matando a cinco alemanes y 

destrozando los dos vehículos.”706  

✓ “El día 14 [de julio], el enemigo fue sorprendido por una emboscada 

guerrillera en Capvern. Sesenta guerrilleros contra una columna 

enemiga compuesta por cinco camiones, dos auto ametralladoras y 

varios vehículos ligeros. El encuentro fue muy duro, aunque breve. Al 

final el balance fue de treinta y cinco muertos alemanes, inmovilizando 

las dos auto ametralladoras y la destrucción de dos camiones. 

✓ El día 15, respuesta alemana, con un ataque a los acantonamientos 

establecidos en el bosque de Lespouey, al que lograron cercar con un 

imponente dispositivo de guerra. Pero los españoles y sus compañeros 

franceses rompieron el cerco y cortaron en dos grupos a las fuerzas 

sitiadoras.” 707 

 

En agosto, los combate para la liberación definitiva del Departamento, se 

centraron en el corte de vías de comunicación, especialmente, la vía férrea 

Toulouse-Pau, además del hostigamiento continuo a los enemigos. 

 

✓ “El 14 de agosto, durante un encuentro de patrullas en la carretera Saint 

Lary Arreau murieron cinco alemanes y el guerrillero Pera Romanos. 

✓ El 16, los alemanes atacaron de nuevo posiciones de los guerrilleros 

entre Sarrancolin y Rebouc, pero fueron rechazados con tanto ímpetu 

que para asegurar su retirada obligaron a los habitantes del lugar a 

montar con ellos en los camiones. Los guerrilleros atacaron el último 

camión, ocupado solamente por alemanes, haciéndoles varios muertos y 

heridos. 

                                                           
705 Pons, 1975, 126 
706 Falguera, 2004129 
707 Fernández. 1973, 133 
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✓ El 18, los españoles liberaron Sarrancolin con otras fuerzas de la 

Resistencia y persiguieron al enemigo obligándole a combatir en 

Arreau, donde los alemanes tuvieron 15 muertos, 20 heridos y dos 

prisioneros.”708   

 

En los combates de Sarrancolin varios guerrilleros murieron en combate: “Vidal 

Arbones, Manuel Bailo, Cuadrado, Gorostiaga Bengo, Rafael López, Juan 

Marsall, Ramón Martínez, Pedro Rueda, Francisco Selva, Mauricio Moga, 

Enrique San Martín, Domingo Rojas, Zamora, Filomeno Cuevas, Fernando del 

Sol, Pedro Romanos, Julio Peña Salvadores, Sebastián Diaz y el jefe de la 

Brigada Rafael López.”709  

Los alemanes, a partir de la liberación de Sarrancolin, perdieron su capacidad 

de lucha y su obsesión era pasar la frontera con España. Solo una parte de los 

soldados alemanes consiguieron pasar la frontera, el resto cayeron prisioneros.  

6.7.11.3 Reconocimientos  

Las autoridades francesas otorgaron la Cruz de Guerra a: Rafael López, Ricardo 

Gonzalbo, José Fernández San Pedro, José Cortes, Juan Lerín Montaña, y a los 

enlaces de la Brigada Tomasa Cebrián y Josefa Cortés.  

 

6.7.12 BAJOS PIRINEOS (Pau)710. 10ª Brigada. 1ª División. 

Era necesario unificar los diversos grupos de resistentes existentes en el 

Departamento, organizándolos bajo un mando único. El reunir bajo un solo 

mando a grupos con tendencias políticas dispares fue una tarea muy compleja. 

6.7.12.1 Formación 

Esta labor la llevaría a buen fin un grupo de hombres excepcionales, 

procedentes en su gran mayoría de la 3ª Brigada (Ariege), con gran experiencia 

en la lucha clandestina. El jefe de la 3ª Brigada, Victorio Vicuña alias Julio 

Oria, fue el designado para organizar y mandar la 10ª Brigada, en los Bajos 

Pirineos. Le secundarían en su labor oficiales de gran valor y experiencia:  

López (jefe de Estado Mayor), Ricardo Ozcó, Malle Jauregui, Paco Quintián, 

Meridís, Rocha, Villasante, Federico Francisco Guzmán, Hilario Borao, Ruiz y 

Juan Ventura Blanco.  

                                                           
708 Sanz, 2006, 155 
709 Pons, 1975, 126-127 
710 Ahora son Los Pirineos Atlánticos 
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La Brigada se constituyó en abril de 1943, y a mediados de mayo hicieron saltar 

una línea de alta tensión en Bayona. Pocos días después, los gendarmes 

detuvieron, sin causa, a trabajadores españoles que trabajaban en el campo. Los 

guerrilleros atacaron a los gendarmes, a los que cogieron prisioneros, liberaron 

a los detenidos. Al ser interrogados los gendarmes, confesaron que capturaban 

a españoles para enviarlos a Alemania para cubrir el cupo de STO711y así evitar 

que franceses fueran enviados a Alemania. Los gendarmes se comprometieron 

a dejar en paz a los españoles. Algunos de los trabajadores liberados se 

incorporaron al maquis.   

Tras la constitución de la Brigada, lo guerrilleros inmediatamente entraron en 

acción. Según comenta Miguel Ángel Sanz, “el 15 de mayo destruyeron una 

línea de alta tensión el “Hameau de Pau” y a fin de mes llevaron a cabo una 

operación para impedir el paso, por las líneas de Canfranc, de los trenes que 

venían de España cargados con mercancía para los alemanes. El puente de 

hierro quedó parcialmente destruido por los efectos de la explosión de una 

potente carga de dinamita.”712 A pesar del éxito de la operación, los trenes 

llegaban hasta el puente inutilizado y los alemanes hacían el trasbordo de las 

mercancías a camiones. Los españoles los atacaron con bombas de mano, 

destrozando algunos de ellos. 

“El 2 de junio, los equipos de sabotaje pusieron varias cargas de dinamita en 

una fábrica de Louvie-Juçon, que construía trenes de aterrizaje para aviones 

alemanes. La explosión causó grandes destrozos y la muerte de los soldados 

que la custodiaban.713  

El objetivo fundamental de la Brigada era paralizar la actividad de las fábricas 

que trabajaban para los alemanes. Por este motivo, los sabotajes de líneas de 

alta tensión fueron prioritarios. “Los guerrilleros cortaron las líneas de alta 

tensión el 6 de junio en Jurançon, el 7 de julio en Bizanos, el 4 de agosto en 

Buzy y el 15 de octubre en Gan. “714 

6.7.12.2 Evolución. Acciones más relevantes 

Desde principios de 1944 la actividad guerrillera se incrementa, entre otras 

razones porque se han conseguido armas de las enviadas por los aliados por vía 

                                                           
711 STO Servicio de Trabajo Obligatorio. Obligaba a cada Departamento a enviar un cupo de trabajadores 
a Alemania. 
712 Falguera, 2004, 124 
713 Sanz, 2006, 151  
714 Falguera, 2004, 125 
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aérea, requisadas y almacenadas secretamente por los guerrilleros franceses. 

Los españoles consiguieron encontrar los escondrijos y hacerse con las armas.  

 

“El enero del 1944 […], el Estado Mayor de la Brigada de GE, preparó un 

atentado contra las fuerzas alemanas de aviación de aquella zona. En el 

aeródromo de Pont Long, situado en las inmediaciones de Pau, los alemanes 

habían creado una Escuela de Pilotos. Los agentes de información de la 

Brigada tomaron buena nota del itinerario que seguía todas las noches un 

autobús de la base aérea, que conducía a los alumnos pilotos y a sus 

instructores a una cervecería de Pau, reservada a las tropas de ocupación.  

Un destacamento de diez guerrilleros tendió una emboscada. Se desarrolló 

en un lugar escogido de antemano donde se derribó un poste de teléfonos 

que cerraba el camino. Cuando el vehículo frenó ante el obstáculo, los 

guerrilleros arrojaron varias bombas de mano en el interior del autobús. 

Hubo cinco muertos y docena y media de heridos.”715  

 

La reacción alemana fue contundente. En Pau, los alemanes detuvieron, 

indiscriminadamente, como rehenes, a diez civiles por cada soldado alemán 

muerto en el atentado.716 Amenazaron con fusilarlos si los autores del atentado 

no se presentaban. Aunque no se llevó a cabo la amenaza, creó un clima de 

temor entre la población, que reforzó la idea de la resistencia francesa de no 

atacar al enemigo hasta que no se produjera el Desembarco y fuera evidente la 

hora de la Liberación. Los españoles, apoyados por los francotiradores 

franceses, respondieron diciendo que seguirían luchando al lado de los 

franceses antifascistas, que eran los únicos que representaban al pueblo francés 

en lucha contra el nazismo.    

La actividad guerrillera, especialmente los sabotajes, no solo no se paralizó, 

sino que se incrementó.  

“El 15 de febrero, los guerrilleros destruyeron varias instalaciones en la 

central eléctrica de Arthez d’Asson y el 8 de abril realizaron un sabotaje en la 

fábrica de Louvie-Juçon paralizando la producción durante quince días.”717 

                                                           
715 Pons, 1975, 130 
716 Esta era la proporción usual que aplicaban los alemanes por cada atentado.  
717 Sanz, 2006, 151 
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En las semanas que siguieron a estos sabotajes se volaron más de treinta postes 

de conducción de alta tensión.  

Los atentados, a pesar de todo, continuaron: 

 

“A primeros de mayo, el destacamento de «Col Marie Blanche», mandado 

por Federico, atacó una patrulla en la zona fronteriza de Canfranc. Desde 

algún tiempo, los españoles observaban al grupo alemán que salía todas las 

mañanas del puesto de mando para patrullar a lo largo de la frontera. La 

emboscada se preparó situando los fusiles ametralladores, bien protegidos 

por los peñascos y en el momento preciso los guerrilleros hicieron fuego 

matando a cinco alemanes de la patrulla. En esta operación el grupo 

recuperó cuatro ametralladoras [seguramente metralletas] alemanas, 

cuatro pistolas y tres prismáticos de campaña. Desde entonces los alemanes 

reforzaron las patrullas fronterizas que salían siempre acompañadas de 

perros policías.” 718 

 

La 10ª Brigada tuvo el honor de ser la primera unidad de la AGE que, horas 

después del Desembarco, entre el día 7 y 8 de junio, hizo prisioneros en un 

enfrentamiento con los alemanes. Esta operación la realizó un destacamento del 

sector de Pédehourat, que atacó el puesto alemán de Ferrières. El combate duró 

varias horas, pero los guerrilleros cercaron el puesto y arrojaron bombas de 

mano al interior. Los alemanes izaron bandera blanca. Los españoles hicieron 

nueve prisioneros, cuatro heridos y un muerto. Dos guerrilleros fueron 

gravemente heridos.719  

Después del Desembarco, los guerrilleros en colaboración con fuerzas francesa 

de la Résistance comenzaron una verdadera batalla hasta la Liberación del 

Departamento. 

 

“Entre el 7 y 15 de junio, los españoles liberaron una importante zona del 

departamento de los Bajos Pirineos, apoderándose de una gran cantidad de 

camiones, armas y explosivos. Por esas fechas se llevó a cabo en el sector 

de Oloron un ataque a un depósito de víveres de intendencia                                       

alemana. Los guerrilleros que habían cortado todas las líneas telefónicas y 
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telegráficas cercaron el depósito, hicieron prisioneros a cuatro alemanes, 

que se rindieron sin resistencia y recuperaron tres toneladas de víveres.”720  

   

La reacción fue inmediata. El día 15, una numerosa columna alemana, 

fuertemente armada con morteros y artillería de montaña, intentó liberar una 

zona recién ocupada por la guerrilla, que se extendía desde Arudy hasta Arthez 

d’Asson. Los españoles reaccionaron rápidamente y volaron el único puente 

que permitía el acceso al puesto de mando.  

 

“Pero dada la importancia de las fuerzas atacantes, no pudieron evitar que 

el enemigo se infiltrara en la zona ocupada. Los guerrilleros de Col Marie-

Blanche llegaron con refuerzos y su contrataque obligo a los alemanes, no 

solo a abandonar el terreno conquistado, sino a evacuar la zona. Al día 

siguiente, el mando alemán envió varias avionetas a sobrevolar la base 

guerrillera y arrojar miles de octavillas, redactadas en francés y castellano, 

y salvoconductos conminando a los maquisards a presentarse en la 

Kommandantur en el plazo de tres días, ya que en caso contrario 

exterminarían a todas las fuerzas subversivas. […] Es obvio señalar que no 

se dio ni un caso de rendición…”721 

 

El día 19722, agotado el plazo dado, los alemanes volvieron a atacar, 

bombardeando, previamente, con artillería y aviación las posiciones 

guerrilleras. Los alemanes impusieron su superioridad y obligaron a los 

guerrilleros a replegarse; 

 

“…llegaron al puesto de mando de la Brigada y se apoderaron de toda la 

zona liberada. Los guerrilleros conocedores del terreno y muy duchos en la 

técnica de la guerrilla, evitaron el cerco y se retiraron hacia la alta 

montaña. Los saldados enemigos incendiaron todo a su paso. […] El 

número de muertos y heridos alemanes fue importante. Los guerrilleros 

tuvieron nueve muertos, siete heridos y 18 desaparecidos.”723 

                                                           
720 Según testimonio de Victorio Vicuña recogido por Sanz. (Sanz, 2006, 152) 
721 Pons, 1975, 131 
722 Según Sanz este hecho se produjo el 27 de junio.  
723 Falguera, 2004, 126 
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Los observadores de los guerrilleros advirtieron que una columna alemana 

había salido de Oloron y se suponía que iba a atacar las bases guerrilleras de 

Col Maire-Blanche y de Pé-de-Hourat. La columna estaba “compuesta de por 

ocho camiones, dos tanquetas, varios coches de turismo y las correspondientes 

motos de enlace.”724 Los guerrilleros tomaron posiciones y atacaron por 

sorpresa a la columna con bombas de mano y fuego de ametralladoras. “Los 

alemanes huyeron dejando diez muertos, varios heridos y dos camiones 

destruidos. Los guerrilleros tuvieron un muerto y dos heridos. […] El seis de 

julio un equipo de dinamiteros destruyó la fábrica de Izeste, que trabajaba para 

los alemanes. ”725 

El 17 de julio fue un día muy triste para la guerrilla. Por una delación los 

alemanes conocieron que el pueblo de Buziet servía de puesto de socorro a los 

guerrilleros heridos.  

 

“Los alemanes cercaron el pueblo y mataron a dos mujeres y […] 14 

[guerrilleros] fueron hechos prisioneros y ejecutados en el acto. Así 

murieron Francisco Amado, Ángel Andrés, Juan Arquibau, Antonio 

Carmona, Diego Carrión, Antonio Felipe, José Ferrando, Gregorio Gil, 

Francisco Jiménez, Andrés Piniés, Antonio Ortiz, Antonio Ruenes, Agapito 

Sotomayor y Benjamín Zaragoza. Emilia Quintán, agente de enlace y de 

información de la Brigada fue detenida y torturada sin que la Gestapo 

pudieses hacerle hablar.”726  

 

En agosto comienza la liberación de grandes zonas del Departamento. Al 

producirse el desembarco, e intuir el fin de la ocupación, muchos españoles y 

franceses se unen a la guerrilla. Los guerrilleros, gracias al armamento 

recuperado a los alemanes y el conseguidos por los envíos de los aliados, están 

muy bien equipados.  

Los alemanes han concentrado todas las tropas fronterizas en la zona de Laruns 

hasta Gabas, a lo largo del Valle de Ossau. El Estado Mayor de la Brigada 

diseñó un plan para dividir en dos el sector ocupado por las fuerzas alemanas, 

                                                           
724 Pons, 1975, 132 
725 Sanz, 2004, 152 
726 Sanz, 2004, 153 
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de tal forma que se crearan dos zonas de operaciones, que facilitaba la derrota 

alemana. La primera de Laruns a Eaux Bonnes y la segunda de Gabas a la 

frontera española.  

En Eaux Bonnes los alemanes, para protegerse, habían ocupado un edificio de 

varios pisos, situando ametralladoras pesadas en las ventanas.  

 

“Los destacamentos de guerrilleros españoles y los francotiradores 

franceses rodearon el pueblo e impidieron toda posibilidad de retirada. […] 

El cerco de Eaux Bonnes duró varios días. Los alemanes intentaron romper 

el cerco sin éxito y por fin desmoralizados ente el fracaso de sus tentativas 

izaron la bandera blanca. El botín de guerra recuperado fue considerable: 

una gran cantidad de fusiles y pistolas ametralladoras, fusiles 

ametralladores, y ametralladoras pesadas, un depósito de explosivos y dos 

camiones antitanques.”727  

 

También se puso cerco a Gabas, donde los guerrilleros ocupaban posiciones 

privilegiadas que dominaban todos los accesos. “Los alemanes intentaron 

formar grupos para pasar la frontera española, pero fracasaron en todos sus 

intentos. Los combates duraron tres días y fue solo el 24 de agosto que los 

alemanes se decidieron a parlamentar.” 728 Como era habitual los alemanes 

solo querían rendirse a franceses, ingleses o americanos, pero en ningún caso a 

guerrilleros españoles729. Fue necesario la llegada de dos oficiales franceses 

para firmarse la rendición.  

 

“De allí saldrían rumbo al campo de concentración, 170 soldados alemanes 

y una docena de oficiales de la misma nacionalidad. En estos combates 

murieron veintitantos guerrilleros, de los que solo se ha podido identificar 

a: Adolfo Villanueva, Márquez, Manuel Bueno, Filomeno Cuevas, Fernando 

del Sol, Sebastián Diaz, Domingo Rojas, Gerardo Argüelles, 

                                                           
727 Falguera, 2004, 127 
728 Sanz, 2006, 153 
729 La causa de esta forma de actuar parece ser que era debida al miedo que tenían al trato que les 
podían dispensar los españoles, dado su odio al fascismo. Pero nada más lejos de la realidad. Ninguna 
formación de guerrilleros de Francia trato mejor a los prisioneros que las exclusivamente españolas.  
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Zamora…[Además] Félix Martínez y Tomas Fraj, que fueron hechos 

prisioneros y deportados a Alemania pocos días antes de la Liberación.”730  

 

Se puede afirmar que toda la zona oeste del Departamento de los Bajos Pirineos 

fue liberada por los guerrilleros españoles.  

6.7.12.3 Reconocimientos 

“Los destacamentos de la 10ª Brigada de GE desfilaron por la ciudad De Pau, 

siendo aclamados por una inmensa muchedumbre.”731 

El jefe de la Brigada, Vitorio Vicuña fue condecorado con la medalla de la 

Resistencia y la Cruz de Guerra.  

 

“En la conmemoración de la liberación de Pau se otorgó la Cruz de Guerra 

a Ricardo Ozco, Paco Quintián, Manuel Pérez Cortés, Prudencio López, 

Joaquín García, Guillermo Urquiza, Juan Ventura Blasco, José Ventura 

Blasco, José Sanchez, José Lluch, Plasín, Francisco Guzmán, Luciano 

Blasco, Hilario Borao, Ramón de la Mata, Juan Azcorbeitia, Marcelino 

Chave, Cecilio Pérez, Martín Giner, Luis Ruiz Paluer, Juan Luis Etchats, 

Manuel Aznares, Emilio Berrocal, Juan Padilla, José Ruiz, Claudio Alonso 

y los enlaces Carmen Blasco y, a título póstumo, Emiliana Quintián.“732 733 

 

6.7.13 GERS (Auch). 35ª Brigada. 1ª División. 

La abundancia de bosques, la proximidad a la frontera y a la región de Toulouse, 

hacían a este Departamento muy adecuado para la existencia de grupos de 

trabajadores españoles de los GTE que, de vez en cuando, realizaban sabotajes. 

Una mínima coordinación estaba asegurada por la pertenencia al Grupo de 

Trabajadores Extranjeros, sito en Auch, capital del Departamento. Así, en 

setiembre de 1943, “Ángel Pastor, secretario del Grupo 541 de Trabajadores 

Extranjeros, cuya sede se encontraba en Fleurance, fue nombrado responsable 

departamental de la UNE y aprovechando la estructura de GTE nombró 

responsables cantonales en todo el Departamento.”734 

 

                                                           
730 Pons, 1975, 133.  
731 Testimonio de Victorio Vicuña alias Julio Oria, recogido por Sanz. (Sanz, 2006, 154) 
732 Pons, 1975, 133 
733 Fernández, 1973, 141 
734 Falguera, 2004, 130 
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6.7.13.1 Formación 

Con esta base, en marzo de 1943, se constituyó en Gers, la 35ª Brigada de la 

Primera División de la Agrupación de Guerrilleros Españoles. Su primer jefe 

fue Modesto Valledor, que ocupó este puesto de marzo a julio de 1943, mes en 

el que fue nombrado jefe de la 1ª División hasta diciembre de 1943. El jefe de 

la Brigada lo ocupó, hasta mayo de 1944, J.A. Mendizábal.735 

En marzo de 1994 la Brigada había reclutado a 340 voluntarios y había 

establecido relaciones directas con el puesto de mando de la resistencia francesa 

del Departamento, fundamentalmente con el llamado Batallón Armañac, 

dirigido por el coronel británico George R. Starr, Hilaire, juntamente con los 

franceses Parisot y Callou. Estas relaciones facilitarían el equipamiento de la 

Brigada, que recibió de los franceses una gran cantidad del armamento recibido 

por ellos, de los envíos aéreos de los aliados.736  

6.7.13.2 Evolución  

En mayo de 1944 fue nombrado jefe de la Brigada, Tomas Guerrero, Camilo. 

En junio la Brigada contaba con 600 hombres armados por los franceses con el 

material recibido en los “parachutages”.737   

La tarea principal “durante largo tiempo fue a hostilizar al enemigo 

interrumpiendo o retrasando sus movimientos en dirección a los frentes 

principales, pero, en la mayor parte de los casos, las operaciones contra las 

instalaciones germanas costaron a estas [a los alemanes] enormes pérdidas en 

material y en vidas humanas.”738  

Se produjeron, también, algunas escaramuzas de mayor intensidad que el 

simple sabotaje: Ejemplo es lo ocurrido el seis de junio a un grupo de 

guerrilleros que volvían a su base después de realizar un sabotaje. Fueron 

sorprendidos por una patrulla alemana y se vieron obligados a entablar 

combate. Los guerrilleros tuvieron que retirarse llevándose muerto uno de los 

suyos. Por el contrario, el día ocho, los españoles atacaron a un grupo de 

oficiales matando a cuatro de ellos e hiriendo a los demás. 739 

También, “el 20 de junio, un grupo de seis guerrilleros, bajo las órdenes de 

Ramiro Amadón, enviado por Camilo en misión a Nérac (Lot y Garona) fue 

                                                           
735 Pons, 1975, 119 
736 Fernández, 1973, 102 
737 Sanz, 2006, 156-157 
738 Fernández, 1973, 102 
739 Fernández, 1973, 102 
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atacado por los alemanes en Francescas. Todos los españoles fueron hechos 

prisioneros y ejecutados en el acto.”740 Los guerrilleros torturados 

salvajemente y asesinados fueron: Vicenta Dalla Benlliure, Joaquín Marchante, 

José Antonio Mendizábal, Ramón Pinilla, Ramón Fueyo y Julián Ramiro. 

Posiblemente los alemanes, consiguieron, través de las torturas, la información 

de la concentración de guerrilleros en la zona de Castelnau y La Romieu. 741 

6.7.13.3 La Batalla de Castelnau  

Las fuerzas guerrilleras de esta zona eran, aproximadamente, 250 guerrilleros 

españoles y 250 residentes franceses y aliados. Esta concentración de efectivos, 

a pesar de las escaramuzas antes indicadas, tenía como objetivo principal 

retrasar la marcha de tropas alemanas hacia Normandía. En especial, la 

División de élite de las Waffen SS, Das Reich, que estaba en la zona 

reponiéndose de las pérdidas sufridas en las últimas batallas en el frente 

oriental. 

Los alemanes, que ya habían estado formando una potente columna, los días 

18, 19 y 20 de junio, para acabar con los guerrilleros, al conocer la zona donde 

estaban agrupados, dirigieron sus fuerzas contra Castelnau. 

“La columna alemana se componía de 540 hombres742 (Grupo EM 189.º IDR 

Wehrmacht) repartidos en tres compañías de infantería y una compañía de 

ametralladoras y morteros.”743 

Al amanecer del 21 de junio, los alemanes atacaron por el sector defendido por 

los guerrilleros españoles, en las cercanías de La Romieu. El dispositivo de los 

guerrilleros españoles tenía gran flexibilidad, ya que estaba formado por una 

serie de posiciones, aisladas y espaciadas, con ametralladoras y armas 

antitanque.744 Comenzaba la que se llamaría Batalla de Castelnau que duraría 

desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde. 

                                                           
740 Sanz, 2006, 157 
741 Esta suposición parte de un informe, sobre lo pasado el 20 de junio, escrito por Monsieur Peré, 
miembro del “Comité de Historia de la 2ª Guerra Mundial del Departamento de Gers”, recogido por 
Sanz (Sanz, 2006, 157). Otra versión del hecho es la que opina Pons, que, a través de una delación, fue 
como los alemanes conocieron el dispositivo guerrillero. (Pons, 1975, 122)  
742 Sobre esta cifra hay una posible discrepancia entre Sanz y Pon. Sanz dice que eran 540 hombre Y 
Pons habla que esta columna tuvo “más de doscientos muerto y cerca de trescientos heridos” 
(Pons,1075, 122). Si fueran ciertas ambas cifras la columna habría quedado totalmente aniquilada, 
aspecto que otras informaciones no recogen.  
743 Falguera, 2004, 121 
744 Pons, 1975, 122 
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La resistencia española sorprendió al enemigo, que creía poder llegar 

fácilmente a Castellnau, pero la inferioridad de efectivos y armamento obligó a 

los guerrilleros a replegarse. Pero en ese repliegue se produjo un hecho que 

sorprendió dolorosamente a los alemanes:   

  

“El mando guerrillero, mientras se proseguía el repliegue por la carretera 

de Condom, había tomado disposiciones útiles para evitar que el parque 

automovilístico y dos toneladas de explosivos almacenados en la torre 

cuadrada de Castelnau, cayeran en manos del enemigo. Cuando estos [los 

alemanes] ya había ocupado el pueblo, se produjo una tremenda explosión 

[…] Los alemanes tuvieron allí más de doscientos muertos y cerca de 

trescientos heridos. Las fuerzas franco-españolas perdieron 17 hombres y 

recogieron 29 heridos”745 

 

Los testimonios de los combatientes franceses y alemanes reconocen la 

combatividad de los españoles, dándoles el mérito de la efectiva resistencia ante 

los alemanes. Esta combatividad dio tiempo a la evacuación de la población 

civil. 

Al día siguiente, ante el acoso de la aviación alemana, las fuerzas guerrilleras 

que todavía quedaban en la zona se retiraron hacia el oeste, a su acantonamiento 

de Maupas.  

El 4 de julio, la aviación alemana siguió hostigando a los guerrilleros, que 

tuvieron que huir al campo ante la llegada de aviones de caza y bombarderos. 

Se incendiaron tres vehículos y el coche de Camilo fue ametrallado.  

El 7 de julio, el Batallón Armañac, los franceses del coronel Hilaire y los 

guerrilleros de la 35ª Brigada abandonaron Maupas. La Brigada se instaló, el 

11 de julio, en Lupiac.746  

Desde esa fecha hasta la liberación de Auch, el 21 de agosto, los españoles 

participaron en varias acciones contra los alemanes747: 

✓ El 7 de agosto por orden del comandante Parisot a Camilo, la Brigada 

voló los puentes de Pont d’Arcole y el puente colgante de Adour.  

                                                           
745 Pons, 1975, 123 
746 Falguera, 2004, 133 
747 La relación de acciones está obtenida del “Historial de la 2ª Brigada de GE del Alto Garona para su 
homologación como unidad combatiente. (Sanz, 2004, 159)  
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✓ El 12, tendieron una emboscada a fuerzas alemanas para impedir 

refuerzos desde Pau.  

✓ El 19, los guerrilleros tuvieron la misión de proteger la retaguardia, de 

un convoy con combatientes franceses que se dirigían a Auch. 

El 21 de agosto las fuerzas de la 35ª Brigada entraban en Auch, “conduciendo 

centenares de prisioneros que fueron encerrados en el campo de deportes. La 

acogida que la población dispensó a los guerrilleros españoles ha quedado 

inscrita entre las más delirantes que se dedicaron a fuerzas liberadoras de 

Francia.”748  

Además de Auch, los españoles, solos o en compañía de los franceses, liberaron 

numerosas ciudades y villas del Departamento de Gers. Tras esta brillante 

actuación, la 35ª Brigada fue enviada, por el Alto Mando de la 1ª División, a 

ayudar a unidades españolas en los departamentos de Landes y Bajos Pirineos.  

En el conjunto de operaciones, desde la batalla de Castelnau hasta la liberación, 

resultaron muertos los siguientes guerrilleros749: Salvador Fernández García, 

José Calvet Oltra, Jesús Herrera, José Maria Ortega Fonseca “Ratón”, Tomas 

San Antonio, José Valiente Murillo, Tomas Sarda, Juan Álvarez, Federico 

Martínez Vaquero, Isaac Díaz, Alfonso Martínez, Manuel Álvarez, Claudio 

Zabal, Salvador Torres, Antonio Campoy, Ángel Llurba, Martin Montes, Luis 

Sastre, Isidro Sanchez, Juan Ruiz Cruz y Gabriel Pozuela Expósito. Así mismo 

resultaron gravemente heridos: Isidoro García Zamora, Antonio Mur, Juan 

Blanes, Sebastián Barba y José Roca Gómez. Fueron detenidos y enviados a 

Alemania los guerrilleros Dionisio Ballesteros, Jaume Massip, y Vicente 

Espeso.  

6.7.13.4 Reconocimientos 

Tomás Guerrero Ortega “Camilo” fue condecorado con la Cruz de Guerra y la 

Medalla de la Liberación. 

Así mismo fue condecorada con la Cruz de Guerra, Celia Llaneza, enlace de la 

División, que además de cumplir a la perfección las misiones encomendadas de 

enlace participó activamente en los combates de Castelnau.  

 

 

 

                                                           
748 Pons, 1975, 123 
749 Pons, 1975, 123 
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6.7.14 ARDÈCHE (Privas). 19ª Brigada. 3ª División. 

En este Departamento se dieron una serie de condiciones asociadas al mismo que 

provocaron que hasta el invierno de 1943 no se organizaron destacamentos de 

guerrilleros. Era una región montañosa y pobre, lo que provocaba que sus gentes 

fueran muy desconfiadas y poco amigos de involucrarse en lo que no fuera su 

propio ámbito, que en sí mismo era muy cerrado.  

Por otra parte, la escasa importancia estratégica de este Departamento provocó 

que no recibieran ni una sola arma hasta junio de 1944.  

La intervención española no armada, representada por la UNE750 y los grupos de 

leñadores españoles, tuvo su importancia. En los bosques de Ardèche, con la 

ayuda española, se refugiaron gran número de jóvenes afectados por el Servició 

de Trabajo Obligatorio, que iban a ser enviados a trabajar a las fábricas de 

armamento de Alemania.751  

6.7.14.1 Formación 

En octubre de 1943, se formó la 19ª Brigada, dependiente de la 3ª División, con 

un numero de guerrilleros que, sin certeza, se estima en menos de cien. Hasta 

entonces los primeros grupos de guerrilleros, escasos, dependían de la 3ª 

División. El primer jefe fue Gregorio Izquierdo y su comisario, Moreno.  

6.7.14.2 Evolución. Acciones más relevantes 

En junio de 1944, el número de guerrilleros asciende a doscientos y Gregorio 

Izquierdo es reemplazado por Moreno, teniendo como comisario a Bartolomé 

Cabré “James”. En este mes los camaradas franceses, por fin, proporcionaron 

armas a la Brigada.752 Por tanto, es a comienzos del verano de 1944, y 

especialmente a partir del desembarco de Normandía, cuando los españoles 

participaron en los primeros combates contra las unidades alemanas, que se 

replegaban hacia el norte.  

A partir de julio, los guerrilleros realizaron las siguientes operaciones:  

 

✓ “El 11 de julio, un grupo de guerrilleros atacó con granadas de mano 

un camión alemán en la carretera de Privas a Aubenas, matando a seis 

alemanes y recuperando el armamento. El 13, todas las fuerzas de la 

                                                           
750 La UNE se organizó, con escasos miembros, en 1942. En su formación participaron Rosa Sarda, 
Laudina Fanjul y Enrique Closell.  
751 Pons, 1974, 112-113 
752 Sanz, 2006, 165 
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Brigada atacaron cerca del Col de l’Escriment a una columna 

alemana. Después de media hora de combate, los guerrilleros se 

retiraron para evacuar cuatro heridos. Los alemanes tuvieron 

bastantes bajas y cinco camiones destruidos.”753 

✓ “El 15 de agosto, ciento cincuenta guerrilleros atacaron con bombas 

de mano y armas automáticas una columna germana: ciento cincuenta 

bajas, entre ellas un centenar de muertos.”754  

 

Al producirse el desembarco de Provenza, el 15 de agosto, el movimiento de 

tropas alemanas se intensificó, y con ello las acciones guerrilleras. Según los 

archivos de la AGE:  

 

✓ “El 17 de agosto, los guerrilleros atacaron una formación alemana en 

la carretera número 579 (Vallon), hicieron 58 prisioneros y 

recuperaron todo el armamento, tres camiones, un coche de turismo y 

un camión cisterna. 

✓ El 19, un destacamento de la Brigada preparó una emboscada en el 

cruce de Grossepiere al lado de Maisonneuve, hicieron prisionero al 

motorista que precedía la columna y atacaron por sorpresa a los 

alemanes.  

✓ El 20, atacaron otra formación alemana en la carretera de Vallon. Los 

alemanes organizaron un contrataque apoyados por la artillería. Los 

guerrilleros se replegaron al bosque cercano, evacuando a los heridos.  

✓ El 22, un grupo de cincuenta guerrilleros efectuó un golpe mano contra 

el puesto de mando de una División alemana cerca de Aubenas, 

matando a quince oficiales, entre ellos el general de la División e 

hirieron a varios soldados.”755  

 

Según el “testimonio de un grupo de antiguos guerrilleros de Ardèche”, 

recogido por Sanz, se matiza la forma de actuar en dos de esos combates, sin 

identificar cuál de ellos:  

 

                                                           
753 Archivos de la Agrupación de GE, recogidos por Sanz. (Sanz, 2006, 168)  
754 Fernández, 1973, 62-63 
755 Archivos de la Agrupación GE recogido en Falguera, 2004, 141-142 
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“Los guerrilleros tenían la misión de acosar a una columna alemana que se 

dirigía hacia Valence. Juan Pujadas jefe de batallón, envió el destacamento 

del teniente Izquierdo. El grupo de Vilches, Cobos, Marin, y Pedro emplazó 

fusiles ametralladores y granadas en la falda de la colina del Cup de Cliné, 

que domina la carretera. El grupo de Pujol, armado con pistolas 

ametralladoras y granadas acecha en las cunetas. Pujol dio la orden de 

abrir fuego, cuando estaba pasando la columna, sembrando el pánico entre 

los alemanes que perdieron 80 hombres.  [Esta acción pudo ser la 

anteriormente indicada del día 13 de agosto]  

Otro destacamento, bajo el mando de Moreno, pudo penetrar en un bosque, 

dentro del dispositivo alemán, mientras el resto de la Brigada hacia frente 

a los ataques desesperados de los alemanes en los alrededores de Vallon y 

Ruons. Los alemanes abandonaron el material y huyeron hacia el bosque, 

donde cayeron todos prisioneros.” [Esta acción no he podido identificarla 

con ninguna de las anteriores. Puedes ser una no relacionada en los archivos 

de la AGE] 

 

Una vez que fue liberado el Departamento, en la que la intervención española 

fue menos intensa que en otros Departamentos, los guerrilleros se trasladaron a 

las regiones vecinas, en particular Gard, para participar en las operaciones de 

limpieza   

“En los combates de la Liberación murieron los tenientes Bartolomé Cabré y 

José Ferret y los guerrilleros Aurelio Grillo, Juan Grillo, Juan Cabrel, 

Francisco Gómez, José García López, Vicente Martínez, Francisco Pichón, 

Rico, Serra, Mauricio Vivo y otros no identificados.” 756 

 

 

6.8 RECOPILACIÓN DE SABOTAJES Y OPERACIONES, DURANTE EL AÑO 

1944. Cronológicamente por División. 

 

Aunque a lo largo del Apartado 7, he dado noticias de los sabotajes, atentados y 

operaciones realizados por cada división/brigada/departamento757. Para facilitar la 

compresión de las conclusiones, he preferido mostrar una relación cronológica de las 

                                                           
756 Sanz, 2006, 168 
757 Organización de Divisiones según la modificación realizada en junio de 1944.  
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acciones realizadas, que permita evaluar más fácilmente, la magnitud de las 

intervenciones guerrilleras durante 1944, que es el año en el que la Resistencia se 

hace mucho más activa.  

La relación de operaciones indicadas a continuación, la he conseguido en base a un 

documento encontrado en el Archivo Histórico del Partido Comunista Español758, 

complementado, constatado y corroborado con lo que he relatado en el apartado 6.7. 

En el texto de cada acción, he respetado, en lo posible, el del documento original. 

  

 6.8.1 1ª División 

✓ 6 enero. Ataque del autobús que conduce a los aviadores alemanes desde Pau 

al campo de aviación; resultando diez heridos y diez muertos alemanes. 

✓ 9 enero. Sabotaje de la conducción de agua de la central eléctrica Arreau. 

Paralización de la fábrica durante 15 días.  

✓ 7 abril. Descarrilamiento de un tren de mercancías, cargado de material 

alemán, en los alrededores de Montermartue (Tarn y Garonne). Interrupción 

de tráfico durante 16 horas.  

✓ 8 abril. Ataque al tranvía y su remolque, al servicio especial de los aviadores 

alumnos, en la línea Purpan-Colomiea. Cincuenta y cinco muertos y treinta y 

cinco heridos. 

✓ 15 de abril. Sabotaje de la línea de ferrocarril Toulouse- Orleans en el túnel de 

Lexos. 11 vagones destruidos. Interrupción del tráfico durante 14 horas.   

✓ 16 de abril. En colaboración con las FFI, sabotaje de la línea de ferrocarril de 

Toulouse-Capdenac. 6 vagones destruidos y 71 averiados. Interrupción de la 

línea durante 35 horas.   

✓ 28 de abril. En colaboración con las FFI, ataque de un depósito alemán de 

explosivos en Lexos, cayendo todo el depósito en nuestro poder habiéndose 

hecho una buena recuperación.  

✓ 1 de mayo. En colaboración con las FFI, sabotaje de la línea de ferrocarril 

Paris-Lion- Montauban, hacia Realville. 14 vagones de material destruidos. 

Interrupción del tráfico durante 8 horas.  

                                                           
758 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 2. Historial de la agrupación de Guerrilleros durante 1944. 
Esta relación está indicada en este documento a nivel de División, mientras que en el punto 6.7 yo lo he 
realizado a nivel de División/Brigada/Departamento. 
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✓ 1 de mayo. Sabotaje de la línea de ferrocarril Paris-Lion-Montauban. 

Destrucción completa de 180 metros de esta línea. Interrupción del tráfico 

durante 12 horas.  

✓ 1 de mayo. Sabotaje de la central G.R.I.P.P., inutilizando la energía eléctrica 

del Arsenal de Tarbes. Interrupción de la energía eléctrica durante 105 días.  

✓ 1 de mayo. Sabotaje de la línea de alta tensión de Fabian-Lannemezan. La 

tensión en esta línea es de 150.000 KLW. 

✓ 1 de mayo. Sabotaje de la línea de alta tensión de la Lannemezan.  La fuerza 

de la corriente es de 90.000 KLW.  

✓ 1 de mayo. Sabotaje de la línea de alta tensión St Lary y de Asset en el valle 

del Aure.  Paralización de todas las industrias servidas por estas líneas. 

✓ 1 de mayo. Sabotaje de las líneas de alta tensión del Valle de Lacerves. 

Paralización de las industrias del valle. 

✓ 5 de mayo. Sabotaje de la conducción hidráulica de la fábrica de aluminio de 

Tarascon, paralizando todo el trabajo. 

✓ 7 de mayo. Toma de contacto con una patrulla alemana (de la policía). Un 

policía alemán muerto.  

✓ 19 de mayo. Ataque de las fuerzas alemanas sobre la carretera Tarascon-St 

Girons. Un oficial y tres soldados alemanes muertos. 

✓ 5 de junio. En colaboración con las FFI, sabotaje de la fábrica metalúrgica de 

Pamiers. 

✓ 6 de junio. Ataque de las fuerzas alemanas en Femiezses. Un muerto y once 

prisioneros alemanes. 

✓ 7 de junio. Ataque de una patrulla alemana. Un muerto y seis prisioneros 

alemanes. 

✓ 7 de junio. Sabotaje de la línea de hierro de Castellnau. Inutilización de esta 

explotación durante un largo tiempo.  

✓ 8 de junio. Ocupación de Fleurance. Atentado contra cuatro oficiales 

alemanes, que fueron muertos. 

✓ 10 de junio. En colaboración con las FFI, ataque a una caravana de fuerzas 

alemanas sobre la carretera de Vire a Lngrevuc (sic). 20 muertos y 40 heridos. 

✓ 10 de junio. Ataque de las fuerzas alemanas y francesas [de Vichy]. El número 

de perdidas enemigas es de 50.  

✓ 12 de junio. Ataque de las fuerzas alemanas a Castellnou. 240 muertos y 157 

heridos alemanes. 
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✓ 13 de junio. Sabotaje de un punto de la línea de ferrocarril Toulouse-Orleans, 

Interrupción del tráfico durante 19 horas.  

✓ 14 de junio. En colaboración de las FFI, ataque de una columna móvil en el 

campo de Capderon.  

✓ 15 de junio. En colaboración con las FFI, nuestras fuerzas han rechazado un 

ataque alemán en Arthez d’Allon. 

✓ 15 de junio. Ataque de una patrulla alemana en servicio en Foix. Un soldado 

alemán muerto.  

✓ 16 de junio. En colaboración con las FFI, liberación de los presos políticos de 

la cárcel de Gaillac.  

✓ 16 de junio. Detención de dos agentes de la Gestapo.  

✓ 16 de junio. Ocupación de la estación de Lexos. 

✓ 18 de junio. Sabotaje de la línea de ferrocarril Toulouse-Orleans. Interrupción 

del tráfico durante 25 horas.  

✓ 23 de junio. Ataque de un convoy de mercancías destinado a las tropas 

alemanas de Lonazac, en la estación de Lexos. Todo el convoy quedó en 

nuestro poder. 

✓ 12 al 24 de junio. Destrucción de la central telefónica del Departamento del 

Gers.   

✓ 24 de junio. En colaboración con las FFI, sabotaje de la línea de ferrocarril de 

Lannemezan-Tarbes. Interrupción del tráfico duran 4 días.   

✓ 26 al 29 de junio. Las fuerzas enemigas atacan nuestros dispositivos. 18 

muertos y 32 heridos alemanes.  

✓ 29 de junio Ataque de una columna móvil alemana en dirección de Capdelon. 

Dos muertos y seis heridos alemanes.  

✓ 4 de julio. Ataque enemigo a nuestra posición de Montegut. 57 muertos. No 

conocemos el número de heridos porque han sido retirados por los alemanes.  

✓ 6 de julio. Ataque y destrucción de la fábrica de armamento y municiones de 

Izeste. 

✓ 11 de julio. Sabotaje de los depósitos alemanes de carbón. 190 toneladas de 

carbón inutilizado.  

✓ 14 de julio. Ataque de una patrulla alemana. Un oficial muerto y dos heridos 

alemanes.   

✓ 14 de julio. Toma de contacto con la policía alemana. Dos policías muertos. 
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✓ 30 de julio. Ataque a una patrulla alemana entre Eaux-Bonnes y el Col de 

d’Aubisque. Dos alemanes muertos y uno herido. 

✓ 2 de agosto. Ataque de una patrulla alemana en Laruns. Cuatro muertos y siete 

heridos alemanes. 

✓ 4 de agosto. Toma de contacto con unas patrullas alemanas en el Valle de Asp. 

Seis muertos y tres heridos.  

✓ 8 de agosto. Sabotaje de la línea tensión en el Col de Loular, de 22.000 Kv de 

fuerza.  

✓ 19 de agosto. En colaboración con las FFI, persecución de las fuerzas alemanas 

en su marcha de Arreau a Bagneres de Luchon. A las tres de la tarde comienzo 

de la batalla, que duró hasta las siete. 14 muertos y 13 heridos alemanes.  

✓ En colaboración con las FFI, las unidades de esta división han tomado parte 

en la liberación de los departamentos de Gers y de los Bajos Pirineos.  

Las guarniciones alemanas de Eaux-Bonnes y Gabas fueron capturadas por 

nuestras fuerzas.  

Una columna de fuerzas enemigas que intentaban pasar la frontera en el sector 

de Bodon, fue obligada hacer frente a nuestras fuerzas en un combate que duró 

tres horas y media y en el cual el enemigo tuvo 71 soldados alemanes fuera de 

combate, 

Con las FFI, las nuestras han tomado parte en la liberación de la ciudad de 

Auch. Un comunicado especial de Estado Mayor FFI ha felicitado a esta 

División por su comportamiento heroico en las luchas de la liberación de 

Francia. 

 

6.8.2 2ª División 

✓ 8 de julio. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril Montauban-Cahors. Se corta 

la línea en dos sitios sobre una longitud de 200 metros. Cinco postes de 

conducción destruidos. 

✓ 10 de julio. Destrucción completa de dos postes de alta tensión de la línea 

Montauban-Paris.  

✓ 20 de julio. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril Montauban-Burdeos. Se corta 

la vía en treinta y dos sitios. Dos kilómetros completamente destruidos. 

✓ Agosto. El E.M. de la 2ª División decide emprender una operación contra 

Rampart Saint Etienne, donde se encuentran encerrados patriotas franceses y 

españoles, miembros de la resistencia activa. El 19 por la mañana se 
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terminaban los últimos preparativos y al medio día comenzaba el asalto a 

Rampart.  

A las 12:10 horas todos los patriotas estaban liberados.  

Algunos momentos después de esta operación comenzaba la liberación de 

Toulouse. Nuestras fuerzas tomaban posiciones para el ataque. A las 6 de la 

tarde se hacían saltar dos camiones de alemanes cuyos ocupantes fueron 

muertos o hechos prisioneros. 

Durante la noche del 19 al 20 se continúa reduciendo los últimos baluartes de 

los alemanes, con la ayuda de FFI. 

La liberación de Toulouse es un hecho. 

 

6.8.3 3ª División 

✓ 26 de marzo. Saint Privat de Vallongue. Destrucción completa de un 

compresor eléctrico en una mina.   

✓ 2 de abril. En Saint Jean de Valériscle, destrucción completa de la mina de 

carbón. Por esta destrucción, la pérdida diaria de esta mina es de 800 toneladas.  

✓ 9 de abril. Ataque de un taller de laminación de la fábrica de tubos de Bassegos 

(sig.). Paro del trabajo durante tres días. 

✓ 10 de abril. Collet de Dôme. Destrucción completa de cinco motores de 

tricotar, máquina de extracción, compresor y transformador inutilizados 

durante varios meses.   

✓ 10 de abril. Collet de Dôme. Destrucción completa de la refinería de 

antimonio. 

✓ 15 de abril. Trois Cols.  Ataque en una mina de la central eléctrica y de los 

trasformadores.  

✓ 18 de abril. Alès. Destrucción de un poste de alta tensión de 350.000 KW. 

Paros de varias minas durante un día. 

✓ 28 de abril. Rochebelle. Destrucción completa de la maquinaria de distribución 

de carbón en un pozo de la mina. Inutilización de esta mina durante toda la 

guerra. Pérdida de su producción diaria de 2.200 toneladas.  

✓ 18 de junio. Ataque de un coche de turismo alemán. Un oficial y su chofer 

heridos.  

✓ 11 de julio. Ataque de una caravana de seis camiones en Col Ererima. Cinco 

camiones destruidos y 65 heridos y muertos.   
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✓ 3 de agosto. En cooperación de las FFI, ataque de un convoy alemana en Collet 

de Dezac. Un muerto y cinco heridos.    

✓ 11 de agosto. Nuestras fuerzas en cooperación de las FFI liberación de Mende 

y Langogne. 

✓ 26 de agosto. Las fuerzas de esta División han cooperado con las FFI en la 

liberación de Bagnols les Bains, St Julien du Tournel, Altier, Le Bleymart. 

✓ 28 de agosto. Nuestras fuerzas en colaboración con las FFI han liberado la 

ciudad Villefort. 

En las últimas jornadas de la ocupación alemana, diversas columnas enemigas 

fueron atacadas por nuestras fuerzas. De aquellas, es preciso señalar la que 

marchaba sobre Vallon, compuesta de 1.000 alemanes, causándoles 100 

muertos y un número de heridos sin precisar. 

Hemos causado varios muertos, entre ellos el general de brigada que mandaba 

las fuerzas, y más de 200 bajas en hombres a la columna de blindados alemanes 

y varios regimientos de infantería procedentes de Barjac. 

Cerca de Ales algunas fuerzas de esta División han atacado una caravana de 

1.000 alemanes, obligándoles a rendirse. Un comandante y catorce oficiales 

alemanes pertenecientes Lufwaffe fueron hechos prisioneros.  

 

6.8.4 4ª División  

✓ 2 de abril. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril de Albi-Carmaux, en el túnel 

de la Garric. Una locomotora y seis vagones destruidos. La línea fue 

interrumpida durante 20 horas.  

✓ 3 de abril. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril de Carmaux-Albi. Destrucción 

del puente Blaye. Interrupción del tráfico durante 36 horas. 

✓ 7 de abril. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril de Carmaux-Rodez. 

Interrupción del tráfico durante 11 horas.  

✓ 11 de abril. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril de Decazeville, en el túnel de 

Buillac. Doce vagones destruidos. Interrupción de la comunicación durante 10 

horas.  

✓ 12 de abril. Sabotaje de la línea de alta tensión de la energía para la mina de 

Decazeville. Corte del fluido eléctrico durante tres días.  

✓ 13 de abril. En colaboración de la FFI, sabotaje sobre la línea de ferrocarril 

Toulouse-Capdenac. Destruyendo una locomotora y tres vagones.  
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✓ 13 de abril. En colaboración con las fuerzas francesas un agente de la Gestapo 

fue detenido. 

✓ 17 de abril. Destrucción de una máquina de pulir de una fábrica de Carcasona, 

produciendo el paro del trabajo durante 48 horas.  

✓ 19 de abril. Sabotaje de la línea de ferrocarril Agde. Paro del tráfico durante 

siete días.  

✓ 23 de abril. Sabotaje sobre la línea de ferrocarril Carmaux-Albi. Interrupción 

del tráfico, durante diez horas.  

✓  24 de abril. Sabotaje de la línea de ferrocarril Toulouse-Capdenac, en Vindrac. 

Interrupción del tráfico durante 7 horas.  

✓ 26 de abril. En colaboración con las FFI, sabotaje de la línea férrea Toulouse-

Tessonnières.  Interrupción del tráfico durante 11 horas.  

✓ 6 de junio. En colaboración con las FFI sabotaje de la vía férrea de Carjac.  

✓ 9 de junio. En colaboración con las FFI, sabotaje de la vía y de un puente de 

la línea férrea de Grasse. Interrupción durante 7 horas. 

✓ 13 de junio. Ataque de nuestras fuerzas en colaboración con las FFI, durante 

los días 13 y 14, de las guarniciones alemanas de Carmaux. 

✓ 17 de junio. Las fuerzas de protección de esta unidad rechazaron un ataque de  

los GMR, causándoles un muerto.  

✓ 15 de julio. En colaboración con las FFI liberación de la ciudad de Cagnac. En 

estas operaciones nuestras fuerzas causaron 4 muertos y 6 heridos, 

recuperando 65 desertores del Ejército Alemán.  

✓ 22 de julio. Nuestras fuerzas cooperan en la liberación de Lodève.  

Habiendo sabido nuestras fuerzas que los franceses eran atacados, partieron en 

su socorro atacando al enemigo y consiguiendo contactar con el maquis 

francés. A las 17 horas las FFI se replegaron al pico de Moret, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas. 

✓ 25 de julio. Ataque de una patrulla volante alemana sobre la carretera de 

Laguepie. Se produce un fuerte tiroteo.  

✓ 12 de agosto. Sabotaje de la línea férrea de Bézier a Burdeos. Interrupción del 

tráfico durante 7 horas.   

✓ 15 de agosto. A petición del Estado Mayor de las FFI, nuestras fuerzas van en 

socorro del maquis francés, obligando al enemigo a retirarse.  
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✓ 16 de agosto. Con las FFI nuestras fuerzas cooperan en las operaciones de 

Carmaux. Una columna alemana que viene de Albi fue detenida todo el día en 

la carretera de La Garrie. 

✓ 17 de agosto. Nuestras fuerzas continúan manteniendo en su poder las 

posiciones que impiden el paso sobre la carretera de La Garrie a Albi. 

El enemigo fue obligado a retirarse a pesar de su superioridad su numérica en 

hombres y en material Nuestras fuerzas fueron felicitadas calurosamente por 

el Mando Francés. 

✓  20 de agosto. Ataque de una columna alemana sobre la carretera de Beziers a 

Burdeos, causando quince muertos y seis oficiales prisioneros.  

✓ 21 de agosto. En las proximidades de Gaillac, nuestras fuerzas impidieron a 

una columna alemana procedente de Toulouse entrar en esta ciudad, 

obligándola a tomar otra dirección. A las 20 horas una columna alemana que 

venía de Castres fue obligada, por el vivo tiroteo de nuestras fuerzas, a 

replegarse, abandonando heridos y material.  

✓ 22 de agosto. En las proximidades de la ciudad de Albi, que anunciada la 

llegada de una columna alemana compuesta por 100 camiones y coches de 

turismo. Nuestras fuerzas ocuparon posiciones al oeste de Albi rechazando al 

enemigo y haciéndole 300 prisioneros. El mando francés confió a nuestras 

fuerzas los servicios de los seguridad y control de la ciudad. 

✓ 23 de agosto. En las proximidades de Savargues, nuestras fuerzas atacaron una 

columna alemana causándole grandes pérdidas y obligándole a tomar una 

nueva dirección.  

Nuestras fuerzas, en cooperación con las FFI, liberaron la ciudad de Rodez, 

continuaron, en estrecha colaboración con las FFI, con la limpieza de las 

fuerzas alemanas, de ese sector, que estaban en retirada.   

✓ El mando de las FFI ha felicitado al jefe de esta división por el heroico y 

ejemplar comportamiento en la lucha por la liberación de Francia.  

 

6.8.5 26º División 

✓ 7 de junio. Se incendiaron 5.000 kilos de carbón destinados a los alemanes en 

la carretera que va de Baillestavy a Valmanya. 

✓ 13 de junio. En la carretera de Bouleternère a Vinça, en el lugar llamado Col 

de Pierre, un coche conducido por tres alemanes y un miliciano, (entre los 
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alemanes había un comandante y un oficial), fue atacado. Todos fueron 

aniquilados.  

✓ 17 de junio. Con las FFI se ataca la casa de la Gestapo en Prades, pero la 

indiscreción de la población civil, que saluda a nuestras fuerzas con los gritos 

“de los maquis”, previene a los alemanes que se fortifican en el primer piso de 

la casa desde donde disparan con metralletas, fusiles ametralladoras y 

ametralladoras. Se consigue penetrar en el entresuelo a fuerza de bombas de 

mano, matando al jefe y a su ayudante, así como a tres soldados. 

Nuestras fuerzas tuvieron dos heridos leves.   

✓ 19 de junio. Un sidecar ocupado por dos alemanes fue atacado, matándose a 

ambos. Entre ellos se encontraba el teniente que mandaba la guarnición 

alemana de Arles sur Tech. Sus armas fueron recuperadas.  

✓ 1 de julio. Se hace saltar el puente de ferrocarril de Segalas. El mismo día, con 

nueve miembros de la FFI, se prepara una emboscada a una columna alemana 

de varios camiones. Ocho muertos y dos coches incendiados.  

✓ 8 de julio. Destrucción de la línea telefónica que pasa por Riverenet en una 

longitud de dos kilómetros.  

✓ 16 de julio. Con las FFI se detienen a 10 milicianos de Castellnou, Limoux, 

La Bastide y Montesoro.  

✓ 21 de julio. A las seis de la mañana nuestras posiciones del Puerto de Rilie 

(sic), son atacadas por 2.000 alemanes y milicianos con un potente material. 

Después de tres horas de combate tuvimos que replegarnos ante la 

superioridad numérica del enemigo. El repliegue tuvo lugar a las once, en buen 

orden. Las pérdidas del enemigo fueron treinta muertos y cincuenta heridos, y 

las nuestras un muerto, ocho desaparecidos y dos heridos. Fuerzas francesas 

tomaron también en esta operación.  

✓ 28 de julio. Un enlace nos previno que dos camiones de milicianos avanzaban 

por la carretera de Limoux a Carcasona. Se les atacó por sorpresa y aunque el 

fusil ametrallador no funcionó, se consiguió matar a diecisiete milicianos de 

los veinticinco que iban. 

✓ 1 de agosto. Los alemanes atacan, el uno de agosto, en la carretera de 

Valmanya, con fuerzas que han venido en seis camiones, empleando 

ametralladoras y morteros. Se habían tomado medidas defensivas de 

antemano, lo que permitió hacer muchas bajas:  40 muerto y 20 heridos. Ante 

la presión enemiga tuvimos que replegarnos hacia el Puig de Pla, llevándonos 
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un herido grave. Dieciséis camiones alemanes subieron para reforzar sus 

posiciones. Antes de terminar nuestro repliegue, pudimos destruirles dos 

camiones con todos sus ocupantes.  

✓ 12 de agosto. Catorce postes de la línea de ferrocarril Varilhes-Lempre son 

destruidos. 

✓ 19 de agosto. El Estado Mayor de la Agrupación de Guerrilleros ordena a la 

3ª Brigada de la 26ª División comenzar la liberación de Foix. El dispositivo 

de ataque partía de tres direcciones. El ataque comenzó a las cinco de la tarde. 

Los alemanes ofrecieron una resistencia tenaz en los arrabales de Foix, pero a 

las nueve y media estaban en tal situación que pidieron las condiciones para 

su rendición. Se les contestó que ésta seria sin condiciones. Aceptaron. 150 

alemanes fueron hechos prisioneros y se recuperó mucho material.  

✓ 20 de agosto. Nuestras fuerzas atacan una columna alemana que se dirige hacia 

Toulouse, es enteramente aniquilada.  

✓ 21 de agosto. El servicio de información anuncia que los alemanes 

desperdigados de Ariege, intentan reagruparse para marchar sobre Foix. Los 

primeros combates tienen lugar a las 9.  En las horas que siguen, la lucha fue 

muy violenta, y con la rendición sin condiciones se hicieron 1.200 prisioneros. 

Además, 200 muerto y heridos durante el combate.   

 

Como se puede observar las acciones de enfrentamiento con los alemanes se 

empiezan a producir en vísperas o a partir del Desembarco (6 de junio). Con 

anterioridad predominan claramente los sabotajes. La aportación de la Resistencia 

española a la Liberación, brillante y heroica se produjo cuando las tropas alemanas, 

normalmente de extranjeros de bajo valor combativo, estaban en retirada y 

desmoralizadas. Adelantaron la Liberación de ciudades y Departamentos del sur de 

Francia, de uno a dos meses, antes de la llegada de los aliados a esos ligares. 

 

6.9 RESUMEN ESTADÍSTICO DE OPERACIONES REALIZADAS POR LOS 

GUERRILLEROS ESPAÑOLES.  

 

Según la información obtenida del Archivo Histórico del PCE759, el número de 

operaciones, por tipología del sabotaje o intervención, es la siguiente:  

                                                           
759 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia 
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• Locomotoras destruidas …………………………………………......   80 

• Puentes de ferrocarril saboteados destruidos total o parcialmente …. 150  

• Líneas de conducción eléctrica cortadas ……………………………. 600 

• Centrales eléctricas destruidas ……………………………………….      6 

• Ataque a fábricas que trabajaban para los alemanes …………………   20 

• Minas de carbón u otras necesarias a la industria de guerra …………    22 

• Combates librados con el enemigo ………………………………….   512 

• Prisioneros hechos al enemigo …………………………………….   9.800 

• Muertos hechos al enemigo ………………………………………… 3.000 

•  Prisioneros resistentes liberados por ataques a las prisiones ……….     10   

 

 

6.10 RESISTENCIA ESPAÑOLA NO SITUADA EN EL CENTRO-SUR DE 

FRANCIA.760 761 762 763 

 

Aunque la Tesis, como ha he indicado anteriormente, se centra en la participación 

española en los Departamentos del centro-sur de Francia, dado que allí estaba el 

núcleo más importante de exilados españoles y por ende la mayor participación 

española en la Resistencia, he creído conveniente dar unas pinceladas de la 

participación en otros Departamentos. 

Como se puede observar, tanto el número de guerrilleros como su actividad fue muy 

escasa, en comparación con la del centro-sur.   

En estas regiones no participó el XIV Cuerpo de Ejército, a excepción de la Región 

de los Alpes, en donde actuó la 5ª División, pero prácticamente integrada en los FFI. 

 

6.10.1   Región Centro-Norte. 

Departamentos: Haute Vienne, Indre, Creuse, Deux-Sèvres, Cher y Loiret.  

En estos departamentos no actuaron las unidades de la AG.  

                                                           
 
760 Pons, 1975 
761 Fernández 1973  
762 Vilanova, 1969 
763 Falguera, 2004 
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La participación española se basó en la colaboración con las FFI o los FTPF, y en 

actividades de apoyo, normalmente no violentas.  

✓ En Indre tuvo relevancia en la protección del área de recepción de agentes 

aliados y material aerotransportado, la llamada Drop Zone. 

✓ En Creuse, dadas “las características de la región y la difícil convivencia 

con los nativos, […] muchos hombres dispuestos a empuñar las armas 

eran dirigidos a los Departamentos vecinos. En particular hacia la 

Dordogne y Corrèze.”764. Por esta situación los atentados y sabotajes 

fueron muy espaciados y escasos, convirtiéndose en el Departamento en 

una “base-posada”.  

✓ El Departamento de Deux-Sèvres, fue un importante refugio de niños 

españoles expatriados, lo que conllevó serios problemas de solidaridad. 

Muchos de los niños fueron reenviados a España, pero algunos de los 

mayores se refugiaron en casas de españoles y de ellos salieron los 

primeros guerrilleros. Fueron pocos y su actuación fue escasamente 

relevante.  

✓ En el Departamento de Vienne se dio una autentica confraternización 

entre guerrilleros portugueses y españoles que en su mayoría procedían de 

los Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros que habían sido 

disueltos en 1940. Estuvieron, casi siempre, formando parte de los grupos 

de FFI o FTPF. En este Departamento es donde se produjo la salvajada de 

Oradour-sur-Glane, que algunos autores apuntan que se produjo en 

represalia de la voladura de un tren alemán repleto de tropas, realizado por 

los guerrilleros de Vienne.765. A mi parecer no creo que esta fuera la causa 

principal de la horrible matanza de Oradour, pero sí que pudo ser un factor 

más, ya que los alemanes querían dar un escarmiento por las continuas 

acciones guerrilleras en la región.   

✓ En el Departamento de Cher, “la mayor parte de nuestros compatriotas 

[los guerrilleros españoles] se integraron en unidades de resistencia 

francesas.”766 Formando parte de estas unidades, “tomaron parte en la 
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liberación del Departamento y especialmente de Vierzon, por cuyas calles 

desfilaron en la cabeza de las fuerzas liberadoras”767.  

✓ En Loiret, Departamento muy cercano a Paris, también los españoles se 

integraron en unidades francesas que liberaron las capitales de Orleans y 

Blois.  

6.10.2 Región Este 

Departamentos de: Nievre, Yonne, Côte d’Or, Haute-Saône, Aube.  

✓ El Departamento de Nievre se encontraba en zona ocupada, pero 

lindante a la zona “libre”. Por ello, sus bosques sirvieron como refugios 

temporales. Los españoles, que eran poco numerosos, se incorporaron a 

grupos franceses. 

✓ “Bajo la dirección política, muy activa en la región parisina, desde 1941, 

una amplia red de grupos españoles de defensa se extendió por el 

Departamento de Yonne.”768 Todos estos grupos de resistentes se 

incorporaron a los destacamentos de FFI, y en ellos participaron en 

acciones de sabotajes.   

✓ En Côte-d’Or se creó un grupo internacional de resistentes, 

“Destacamento Máximo Gorki” formado por guerrilleros de distintas 

nacionalidades, en particular soviéticos y españoles. Sus operaciones más 

importantes fueron sabotajes y en particular “una emboscada contra un 

convoy alemán, haciendo huir a sus componentes, que perdieron a un 

oficial y varios vehículos.”769  

✓ En el Departamento de Haute-Saône “hubo muy pocos guerrilleros, 

pero participaron en una de las más sonadas operaciones de rescate de 

soldados extranjeros, que vestían uniforme alemán, que se realizaron en 

Francia”770 Se trató de ayudar a desertar, del ejército alemán, a un batallón 

de ucranianos. 

✓ Los guerrilleros del Departamento de Aube se incorporaron a unidades 

francesas, y “sus actividades se limitaron a establecer contactos, a 

reunirse, y a no dejarse cazar por los servicios policiales enemigos, para 
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[evitar] pasar a engrosar los efectivos laborales de la industria bélica 

alemana.”771 

 

6.10.3 Región de Bretaña y departamentos limítrofes. 

Zona de actuación: Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Mayenne 

y Sarthe. 

“Las características particulares de esta región: escasez de bosques y montañas, 

unidas a la idiosincrasia de sus habitantes, daría a los combates, durante cuatro 

largos años, unas dimensiones insospechadas.”772 Fue una autentica lucha sin 

cuartel. Muy compleja, porque a los deseos de lucha contra el ocupante, se 

oponían los deseos de los bretones de obtener la independencia del gobierno 

central. Este grupo independentista llego a establecer buenas relaciones y 

colaboración con los ocupantes alemanes. Esto provocaba que los guerrilleros 

españoles tuvieran que sufrir, además de la actividad propia guerrillera, la 

rivalidad entre los propios bretones. Esta situación provocó que los resistentes en 

general y en particular los republicanos españoles pagaran un tremendo tributo.  

Hasta 1944, y en especial hasta el desembarco, la actividad guerrillera se redujo 

a pequeños sabotajes, en particular contra la construcción de la “Muralla del 

Atlántico”, en la que participaban muchos españoles enrolados obligatoriamente 

en la Organización Todt.    

Tras el desembarco, la actividad guerrillera se manifestó de forma notable, 

colaborando con el mando aliado, ejecutando voladuras en la base de submarinos 

de Lorient y colaborando en la rendición de miles de soldados de esta instalación 

de vital importancia para los alemanes. 

Un hecho a destacar es el llamado “golpe de mano de los españoles en Morlaix” 

según indica Vilanova en su libro Los olvidados. “En la región de Morlaix, en el 

departamento de Finisterre, en la Francia ocupada, tuvo lugar un combate que 

enfrentó a 250 guerrilleros con una columna alemana formada por más de un 

millar de soldados alemanes, que rodearon completamente a los guerrilleros”773. 

Un grupo de cinco españoles, armados de ametralladoras, se pusieron en cabeza 

del grupo de guerrilleros, abriendo un intenso fuego, que abrió una brecha y 
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permitió romper el cerco. El sacrificio de estos españoles permitió que el resto de 

los compañeros pudieran huir y reunirse con las tropas aliadas.  

 

6.10.4 Región de Normandía y departamentos limítrofe.  

Zona de actuación: Manche, Calvados, Orne, Eure y Seine Inférieure.  

La presencia española en esta región, al igual que, en Bretaña, se debió, 

fundamentalmente, a las obras de la Muralla del Atlántico llevadas a cabo por la 

Organización Todt. Era una zona altamente vigilada, ya que, además de las obras, 

allí se esperaba el desembarco aliado. Por ello no se tienen noticias de grupos de 

resistencia tanto franceses como españoles, salvo en los Departamentos de Orne 

y Eure. Los guerrilleros españoles de estos Departamentos estaban bajo el control 

de la MOI. Aun sin saber cuáles eran sus efectivos, se estima que eran reducidos. 

La actividad guerrillera franco española fue muy escasa hasta después del 

desembarco. En los combates de la liberación, se enfrentaron a fuerzas alemanas 

en retirada, consiguiendo hacer un número importante de prisioneros. En agosto 

de 1944, grupos de guerrilleros españoles se encontraron con la vanguardia de la 

división Leclerc y con ellos llegaron a París.  

 

6.10.5 Región de Lyon. 

 Lyon fue desde muy pronto la capital de la Résistance, primero de la zona sur y 

después, a partir de 1942, de toda Francia. La dirección puso en marcha una 

organización muy eficiente que ni la Gestapo ni las fuerzas represivas de Vichy, 

pudieron desmontarla, hasta junio de 1943. Entonces, en la reunión774 de Caluire-

et-Cuire, cayeron en manos de la policía los miembros más importantes de la 

Résistance, incluido Jean Moulin Presidente del CNR.   

La actividad clandestina de la región hacía que la vigilancia ejercida por los 

alemanes fuera más intensa y temible. En especial eran considerados como 

extremadamente peligrosos los “rojos españoles”. Esto hizo que los guerrilleros 

                                                           

774 En junio de 1943, un miembro de la Resistencia, René Hardy fue arrestado y torturado por la 
Gestapo, finalmente fue liberado y al salir de la prisión, el 21 de junio de 1943, se dirigió a la casa de un 
doctor de nombre Frédéric Dugoujon en Caluire-et-Cuire, Ródano, en la periferia de Lyon, donde había 
una reunión con los principales jefes de la Resistencia, entre los que se encontraba Jean Moulin, 
Presidente del Consejo Nacional de Resistencia. La Gestapo, le seguía los pasos, irrumpe en la casa 
arrestando a todos los presentes. Después de que Jean Moulin fue identificado e interrogado por el jefe 
de la Gestapo local, Klaus Barbie, apodado «el Carnicero de Lyon», en el Fuerte Montluc de Lyon, es 
enviado a la Gestapo de París, donde es torturado. Enviado a Berlín muere como consecuencia de las 
heridas provocadas por las torturas, el 8 de julio de 1943.   
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no realizaran actividades violentas, pero no impidió que, en verano de 1940, 

militantes del POUM, se unieran a un movimiento de la Résistance, L’Insurge, 

cuya primera actividad era crear una red de evasión. Esto no fue más que el 

principio, y Lyon se convirtió en una etapa importantísima de las expediciones de 

los que querían pasar a España. Desde allí, dirigidos por guías españoles partían 

para cruzar la frontera por los Pirineos.   

En Lyon se celebró una reunión de alto nivel a la que asistió el responsable de la 

FTPF-MOI y Luis Fernández, general Fernández, que sería más tarde el jefe de 

la AGE. Allí se acordó la reestructuración orgánica de las unidades guerrilleras 

españolas, decidiéndose la participación en el CNR, pero manteniendo su 

autonomía.   

 

6.10.6 París y región parisina.  

“Hablar de la participación de los [guerrilleros] españoles en los combates por 

la liberación de la capital francesa (agosto de 1944), significa referirse, aquí, 

con mayor propiedad que por doquier, al combatiente anónimo”775 

Los guerrilleros españoles de la región parisina estuvieron en contacto con las 

FFI y FTPF a partir del otoño de 1942.  

Algunos guerrilleros españoles pasaron a formar parte del “Grupo de 

Manouchian” en el que se  creó un Destacamento Especial, formado por ocho 

polacos, cinco italianos, tres franceses, dos rumanos, dos armenios, dos 

húngaros y el español, Celestino Alonso. Realizaran varios atentados contra los 

alemanes, incluido el de Julios Ritter, que era el responsable, en Francia, de la 

gestión del Servicio de Trabajo Obligatorio.  

En noviembre de 1943, en la región de París, la Gestapo, ayudado por la policía 

de Vichy, organiza varias redadas, deteniendo a más de doscientas personas, 

entre ellas los 23 miembros del Grupo Manouchian. Las autoridades alemanas 

sacarán provecho de esta captura dando gran publicidad a participación de 

“terroristas extranjeros” en tierra francesa, tocando la fibra sensible del 

chauvinismo galo. Los 23 miembros del Grupo fueron ejecutados.  

Pocos meses más tarde estalló la insurrección de Paris, como preámbulo de su 

liberación, de guerrilleros de las FFI y FTPF, donde militaban guerrilleros 
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españoles; en ayuda de los insurrectos acudió la 2ª DB de Leclerc, cuya 

vanguardia estaba formada por una mayoría de españoles.   

 

6.10.7 Región de los Alpes.  

Zona de actuación: Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie e Isère.  

En esta región, la lucha armada de los guerrilleros fue tanto contra las fuerzas 

de ocupación alemanas como italianas.  

La mayor parte de los guerrilleros residentes en estos Departamentos estaban 

encuadradas en fuerzas francesas francas776, pero también el XIV Cuerpo, creó 

la 5ª División que se componía de 4 Brigadas situadas en Ain, Jura, Haute-

Savoie, Savoie e Isère. Estas Brigadas estuvieron, en la práctica integradas en 

las FFI.  

✓ Por ejemplo, la Brigada del Departamento de Jura estaba encuadrada 

en la 4ª Compañía de la Región I-3 de las FFI y recibía sus instrucciones 

de su Comité Nacional. Esta compañía estaba dividida en cuatro 

destacamentos, encontrándose entre ellos, el denominado Pasteur777 

formado en su totalidad por españoles. Este realizó varios sabotajes, en 

especial la voladura de un polvorín el 29 de agosto de 1944. No tuvieron 

enfrentamientos violentos voluntarios con las fuerzas de ocupación.  

✓ Los guerrilleros del Departamento de Ain no llegaron a unificarse con 

las FFI, pero actuaron siempre coordinados con ellos y con el 

destacamento español del Jura, ya que formaban parte del mismo 

dispositivo: “Alpes Norte”. Solo realizaron sabotajes, aunque fueron 

numerosos. 

✓ En el Departamento Haute-Savoie, después de intentos fracasados de 

constituir grupos de resistencia, en junio de 1943 se formó un grupo que 

estaba coordinado y obedecía órdenes de las FFI. El Alto Mando de las 

fuerzas francesas, dio la orden, en noviembre de 1943, a requerimiento 

de Londres, de concentrar todas las fuerzas guerrilleras del 

Departamento, en la meseta de Glières, incluidos los españoles, que 

eran unos cincuenta aproximadamente. Estos españoles dieron el 

nombre de Batallón Ebro a su destacamento.  

                                                           
776 Fernández, 1973, 113 
777 Posteriormente este destacamento recibiría el nombre de “Grupo Pierre de Castro” por el alias de su 
jefe, cuyo nombre real era Manuel Gutiérrez.   
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Un hecho a destacar: En la meseta de Glières se produjo una batalla 

sangrienta para los guerrilleros, la batalla del Plateau de Glières.778 779  

El 5 de febrero de 1944, comienza el ataque a los guerrilleros, con un 

golpe de mano de la Milice, tomando rehenes que son liberados por las 

fuerzas francesas el día 7. El 8 de febrero, fuerzas de los GMR atacan 

las posiciones de los guerrilleros españoles. De momento las fuerzas 

atacantes a los guerrilleros son la Milice y los GMR. Estas escaramuzas 

serán el comienzo del drama.  Los alemanes, todavía, no han entrado en 

acción. Sus fuerzas forman un segundo escalón de protección. El 14 de 

febrero y el 5 de marzo, los guerrilleros reciben material por vía aérea. 

El 10 de marzo, ante un nuevo envío aéreo, la aviación alemana entra en 

acción, bombardeando las posiciones guerrilleras.  El 20 y 24 de marzo, 

fuerzas de la Milice efectúan un viento ataque. El día 24, los alemanes 

empiezan a tomar posiciones alrededor de la meseta. La artillería y la 

aviación alemana bombardea masivamente las fuerzas guerrilleras. Los 

alemanes atacan y abren una brecha en las defensas guerrilleras. El 26 

de marzo los guerrilleros deciden evacuar la meseta. Los muertos en la 

batalla fueron, 112 franceses y nueve españoles. Los españoles tuvieron 

una participación heroica a lo largo de la batalla. La resistencia del 

Departamento quedo deshecha.  

✓ En los Departamentos de Isère y Savoie, los guerrilleros españoles 

colaboraron estrechamente con las FFI en las operaciones de sabotaje.  

En estos Departamentos, al igual que en Glières y con resultado 

parecido, se produciría una trágica batalla: la del macizo de Vercors. El 

mando de las FFI ordenó converger todos los guerrilleros de los dos 

Departamentos en ese macizo, incluidos los españoles. Esto fue un grave 

error, a pesar de que el general Koenig, jefe de las FFI, el 10 de junio de 

1944, indicó a los mandos de las FFI “evitar grandes concentraciones, 

constituyendo pequeños grupos armados”.780 Los dirigentes de Vercors 

hicieron todo lo contrario, propiciando, el desastre.  

El 15 de junio, lo que se consideraba inexpugnable, fue sitiada por los 

alemanes. Los combates fueron de una rudeza extraordinaria. La defensa 
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fue numantina, los guerrilleros dieron su vida por defender posiciones, 

algunas de ella inútiles. En la noche del 23 al 24 de junio, después de 

una resistencia desesperada, se dio la orden de retirada. Las fuerzas 

guerrilleras tuvieron 750 muertos, entre ellos 62 españoles.  

Esta batalla fue, junto con la de Glières, las más sangrientas de la 

Résistance, demostrando que los guerrilleros no tenían ni tuvieron nunca 

capacidad para enfrentarse a las fuerzas alemanas en campo abierto. 

Cuando lo hicieron se produjo el desastre.  

 

 

6.11 RELACIÓN DE ALGUNOS GUERRILLEROS ESPAÑOLES MUERTOS 

EN FRANCIA.  

 

De los archivos del PCE he obtenido una relación, que trascribo, de muertos del 

PSUC en la resistencia en Francia781. Supongo que es una relación parcial, pero creo 

que es de interés:  

Capitán de las FFI, López i López; Campoy Salvador, Antoni; Pere Romanos; 

Brotons Barbera, Ricard; Serra Clariana, Antonio; Vera Diego; Richard Gonzalez, 

Eduard; Balbino Izquierdo, Hernández Agustín; Ballesté i Solé, Josep; Pere Piles; 

Josep Pares; Ribas, Pere; Lativé, Enric; Juanos, Carme; Serveto, Domenech; Seros, 

Jaume; Dolores Beltrán, Antonio; Roy i Rourana, Bernad; Marsignac, Esteve; Josep 

Parés; Rusp, Pere; Bellón, Francisco; Castellví, Modest; Mira, Vicens; Moga, 

Mauricio “el Negus”,  Muret, Conrad; Fornos, Josep. 
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7 RESISTENCIA FRANCESA EXTERIOR. 

FUERZAS FRANCESAS LIBRES (FFL). 

EJÉRCITO FRANCES DE LA LIBERACIÓN 

 

 

He hablado de la Resistencia Interior, la Résistance, en la Francia metropolitana que 

estuvo ocupada o tutelada por el Ejército alemán. Esta era una resistencia secreta, 

peligrosa, relativamente estructurada y poco numerosa hasta 1944, cuyo modelo era 

realizar una guerra de guerrilla y sabotajes contra los alemanes o sus colaboradores 

franceses, con el objetivo de mantener viva la esperanza de liberación del pueblo 

francés, y provocar que los alemanes tuvieran que distraer tropas para luchar contra 

los guerrilleros.    
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Pero, además de esta tipología de resistencia se dio otra, fuera de la metrópolis, en la 

denominada la Francia Libre de De Gaulle, basada en la constitución de un Ejército 

regular, que pudiera enfrentarse a los alemanes, junto con los aliados, en el campo de 

batalla.   

 

7.1 LA PROCLAMA DE DE GAULLE. LA FRANCIA LIBRE. 

 Como ya he comentado en el apartado 3.5.2, cuando el Mariscal Pétain decidió pedir 

el armisticio a los alemanes, el general De Gaulle voló hacia Londres para comenzar 

una nueva aventura en el exilio: la Francia Libre. El 18 de junio de 1940, a las diez 

de la noche, la BBC emitía su discurso que previamente había grabado. El discurso 

que ya he comentado en el apartado antes mencionado, el General insta a la 

resistencia, pero, según este discurso, fundamentalmente en el exterior. En el tercer 

discurso, el 22 de junio, ya introdujo el concepto que definía su movimiento: la 

Francia Libre y el francés libre. Tal como lo entendía el General, este movimiento,  

 “era una aventura «exclusivamente militar de inspiración moral en sus inicios», 

opuesta a la derrota y al armisticio y animada por la «voluntad de que Francia 

no permaneciese ni un solo día ausente de la guerra. Aventura que tenía como 

objetivo la liberación y la restauración «en su independencia y grandeza» y cuyo 

proyecto político se basaba, en primer lugar, en crear una fuerza militar -las FFL- 

que hiciese patente el compromiso francés de combatir a las potencias del Eje 

…”782 

Este proyecto, en junio de 1940, tenía un único capitán: De Gaulle. Él era, 

prácticamente, todo su ejército, al que se unieron muy pocos en el primer momento. 

Como ya comenté en el apartado 3.7.1, una frase de sus memorias resume el sentir 

de De Gaulle: “No hay Francia sin espada”. Este era su primer y principal objetivo; 

dotar a la Francia Libre de un ejército profesional con el que combatir los nazis y sus 

aliados. Este ejército recibió el nombre de Fuerzas Francesa Libres (FFL), que incluía 

además de las fuerzas terrestres, que se conocían por el mismo acrónimo, las fuerzas 

Aérea Libres (FAL) y las Fuerzas Navales Libres (FNL).  

Desde el primer momento De Gaulle tuvo claro los tres objetivos que quería lograr: 

primero, crear una fuerza militar potente y activa; segundo, conseguir una base militar 
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amplia basada en el Imperio colonial francés; tercero conseguir el reconocimiento de 

la comunidad internacional como representante de la Francia resistente. 

De Gaulle tenía claro que para la consecución sucesiva de los tres objetivos era 

imprescindible disponer de un Ejército regular. Solo disponiendo de una fuerza 

militar, numerosa y activa en diversos frentes de batalla de las colonias, obtendría el 

reconocimiento internacional. Tenía que ser reconocido comandante de las nuevas 

Fuerzas Francesas Libres, así como líder y representante político de Francia. De esta 

forma conseguiría devolver a Francia su prestigio y los territorios que tenía antes de 

la guerra y poder sentarse al lado de los vencedores al terminar el conflicto.    

 

 

7.2 FUERZAS FRANCESAS LIBRES. FFL 

 

Pero dotar a la Francia Libre de un ejército regular, no era tarea fácil. A pesar de los 

llamamientos del general a “que todo francés que porte todavía armas tiene el deber 

absoluto de continuar resistiendo […] soldados de Francia, allá donde quiera que 

estéis, levantaos”, el alistamiento fue muy escaso.  

Parecía que podía ser optimista, si valoraba que 100.000 soldados, marinos y 

aviadores franceses783 habían sido repatriados a Gran Bretaña procedentes de 

Noruega, Dunkerque, Normandía o Bretaña. Pero este optimismo, enseguida se vio 

truncado porque la mayoría de estos soldados decidieron volver con sus jefes 

militares a Francia, y reencontrarse con sus familias. Estos soldados habían admitido 

la guerra sin entusiasmo, y estaban dispuestos a aceptar el armisticio, que ponía fin a 

esa guerra. Lo mismo pasaba entre la oficialidad. Muy pocos de ellos querían 

continuar combatiendo. Los generales pensaban de forma similar. Habían sido 

derrotados por el ejército alemán muy superior en táctica y estrategia, y consideraban 

que era imposible continuar la lucha. No podían hacer nada.  

Por si fuera poco, la actitud de los británicos en Mers-el-Kébir provocó que muchos 

franceses perdieran confianza en los ingleses y decidieran volver a Francia.  La batalla 

de Mers el-Kebir fue una confrontación, que se libró el 3 de julio de 1940,  entre las 
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armadas francesa784 y británica, en la que fue destruida una parte de la gran escuadra 

francesa fondeada en el puerto militar de Mers-el Kebir785, en el golfo de Oran, en el  

que murieron más de 1.000 marineros franceses786.  

Por todo lo expuesto, un mes después del llamamiento, solo 2.000 soldados formaban 

el ejército de De Gaulle. Cien de ellos eran españoles. 

Por otra parte, la idea de De Gaulle de continuar el combate desde los territorios 

coloniales, que le sirvieran de base para la posterior reconquista de Francia, daba una 

importancia capital al dominio de estos territorios, tanto por el potencial humano 

como por su situación geográfica. Pero la mayoría de los gobernadores y altos 

mandos de las colonias no se pusieron, inicialmente, del lado de De Gaulle. Solo 

Camerún, por el temor de volver a ser colonia alemana, aceptó el llamamiento.  

Sin embargo, las grandes dudas que pesaban sobre esta aventura se despejaron, 

parcialmente, por el apoyo y acuerdos con Churchill el 7 de agosto de 1940. En ellos 

se oficializaba la creación de un ejército francés, formada por voluntarios, que sería 

equipado y armado por Gran Bretaña. Esto implicaba: el reconocimiento del general 

De Gaulle como comandante supremo, pero bajo las directrices generales del alto 

mando británico, y con el compromiso de los franceses de que el importe de la 

financiación de la ayuda británica sería devuelto según un acuerdo posterior. Como 

dice Broche, “…a partir del momento en el que los acuerdos Churchill- De Gaulle 

se hicieron públicos, la incertidumbre de los primeros voluntarios franceses libres 

dio paso a un sentimiento de cohesión y seguridad moral, ligado a una organización 

nacional firmemente dirigida y reconocida por Gran Bretaña.”787 

Un efecto del acuerdo de agosto fue la adhesión a la Francia Libre de la casi la 

totalidad del África Ecuatorial Francesa788, a excepción de Gabón. A finales de agosto 

ya se habían enrolado 4.500 soldados de infantería a los que había que sumar 1.500 

                                                           
784 La flota francesa, atracada en el golfo de Orán, al mando del vicealmirante Gensoul 
(comandante en jefe de la flota atlántica francesa), disponía de dos cruceros de batalla (Dunkerque y 
Strasbourg), dos acorazados (Bretagne y Provence), seis super destructores, siete destructores menores, 
un porta hidroaviones, cuatro submarinos y diversos barcos menores. El Dunkerque y el Strasbourg se 
contaban entre los más importantes barcos de la Marina gala.  
785 Mazalquivir 
786 En menos de un cuarto de hora de bombardeo, los ingleses lograron hundir el acorazado Bretagne y 
averiar gravemente el acorazado Provence, el crucero de batalla Dunkerque y el destructor Mogador. 
Los franceses tuvieron 1.297 muertos, la mayoría en la explosión y en el hundimiento del Bretagne 
787 Broche, 2003, 37 
788 Establecida en 1910, la AEF se componía de cuatro territorios: Gabón, Congo Medio (actual República 
del Congo), Ubangui-Chari (actual República Centroafricana) y Chad, aunque esta última se mantuvo como 
un territorio separado hasta 1920. El gobierno general tenía sede en Brazzaville, con delegaciones en cada 
territorio. Durante la Segunda Guerra Mundial la federación se unió a las Fuerzas Francesas Libres en 
agosto de 1940, y se convirtió en el centro de sus actividades en África. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armada
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_de_batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Destructor
https://es.wikipedia.org/wiki/Portahidroaviones
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Congo_Medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubangui-Chari
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Francesas_Libres
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
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hombres entre aviadores y marinos. En meses sucesivos la cifra creció de forma 

notable, por la unión a la Francia Libre de otros territorios coloniales: la Polinesia, 

los establecimientos franceses de la India y Nueva Caledonia. Para ampliar el número 

de colonias adheridas a la Francia Libre lanzaron dos ofensivas franco-británicas, una 

contra Dakar, que será un fracaso, y otra contra Gabón, que será conquistada en 

noviembre. De esta forma toda la AEF estuvo bajo el control de la Francia Libre. El 

conjunto de territorios asimilados durante 1940, tenían acantonadas importantes 

tropas y un potencial de voluntarios notable.789 Según estima Gaspar Celaya 790, a 

final de 1940 la cifra de alistados a las FFL estaría rondando los 20.000 soldados.  

Durante 1941 se produjeron múltiples adhesiones, especialmente las derivadas de la 

campaña de Siria. En junio de 1941, fuerzas británicas, australianas y franceses libres, 

atacaron Siria desde Irak y tras una breve campaña rompieron la resistencia de las 

tropas galas que dirigía el general Dentz, ocupando el país. Esta incorporación, 

arrastro la adhesión forzada del Líbano. Estas adhesiones, que se produjeron durante 

ese año 1941, provocaron un aumento considerable de las FFL. Se ha estimado, y 

dado como correcto por varios historiadores, que a finales de 1941 los efectivos de 

las FFL alcanzaron los 50.000 soldados.791  

Los franceses libres consideraron 1942 como “l’année noir”. El 8 de noviembre de 

1942 las tropas angloamericanas desembarcaron en las costas del norte de África sin 

que dejaran intervenir a la FFL.  Esto da idea de la tensión existente entre los aliados 

y De Gaulle. Los aliados habían apostado por Darlan792, para que fuera el jefe no solo 

de del ejército de África sino de todo el Imperio francés y su flota.   La muerte de 

Darlan, a final de 1942, facilitó que la tensión fuera decreciendo poco a poco. Aunque 

los angloamericanos apostaron por Giraud y promovieron una entrevista entre los dos 

líderes franceses793, esta fue un fracaso. Entre Giraud y De Gaulle se produjo,   

“una encarnizada lucha política, militar y personal […] llegando a su fin el 13 de 

mayo de 1943 con la toma de Túnez […] que sumada a la fusión de las FFL con 

el ejército de África y el triunfo políticos de De Gaulle sobre Giraud, en los meses 

sucesivos abrió definitivamente las puertas a la significación del resto del 

Imperio, tal como lo demuestra la basculación a la Francia Libre de las Antillas 

                                                           
789 La AEF aportó a las FFL, el 25 % de las fuerzas coloniales.  
790 Gaspar, 2016, 249 
791 Crémieux-Brilhac, 1996, 76-101 
792 Ver punto 4.5.1 
793 Los días 22 y 25 de enero de 1943 se produjo en Anfa (Marruecos) la entrevista, sin éxito, entre De 
Gaulle y Giraud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
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y la Guayana francesa, entre junio y agosto de 1943, y la África Oriental Francesa 

(AOF) en julio de este año. ”794 

La incorporación de voluntarios franceses (no de origen colonial) en las FFL creció 

sensiblemente a partir de febrero de 1943, con el desembarco en el norte de África y 

el triunfo aliado en Stalingrado, el Alamein, y Guadalcanal. Pero el grueso del 

Ejercito de África del norte, que había desobedecido las ordenes de Vichy, seguía las 

directrices de Giraud. Por tanto, las fuerzas francesas enemigas de los alemanes 

estaban divididas entre el Ejercito de África giraudista y las FFL gaullistas. Era 

necesario forzar la unión. Y esta se produjo el uno de agosto de 1943. Con la fusión 

de ambas fuerzas, cesan oficialmente a las FFL y surge el Ejercito Frances de la 

Liberación795 796bajo el control de la Francia Libre de De Gaulle.  

Al evaluar los efectivos totales que tuvieron las FFL hasta agosto de 1943, a pesar de 

estar organizadas como un ejército regular, las diferencias sobre su número entre los 

historiadores son importantes.  Las cifras dadas por diversos historiadores, a lo largo 

del periodo 1942 a 2013, van desde un total de 52.000 a 80.000 soldados. Según 

Gaspar Celaya797 la cifra que cree más aproximada es la de Muracciole, 73.300 

soldados.798 

La distribución dada por Muracciole799 es la siguiente:  

• Coloniales ………………… 30.000 

• Extranjeros y legionarios…… 3.800800 

• Ciudadanos franceses ……... 39.300 

TOTAL……………………. 73.300  

  

La distribución por armas era el siguiente: 

 

• Tierra ……………………. 50.000 

• Mar ………………………. 12.500 

                                                           
794 Gaspar, 2016, 265 
795 A pesar de ello, la expresión Fuerzas Francesas Libres se seguirá manteniendo para designar al 
Ejercito Frances de Liberación.  
796 Armée Française de la Libération.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_française_de_la_Libération#La_désunion (18/2/2018) 
797 Gaspar, 2016, 249-250 
798 Muracciole, 2009, 50 
799 Muracciole, 2009, 50 
800 Gaspar calcula que fueron 2.620 (Gaspar, 2016, 250 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_française_de_la_Libération#La_désunion
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• Aire ……………………….  3.200 

• Redes en Francia ………….  5.700 

• Comités ……………………  1.900 

 

 

 

7.3 EXTRANJEROS EN LAS FUERZAS FRANCESAS LIBRES 

 

“El origen de los extranjeros franceses libres responde a dos lógicas principales: 

a las líneas de fuerza de la inmigración de periodo de entreguerras en Francia y 

al peso específico que la Legión Extranjera tuvo en la formación y desarrollo de 

las FFL. De hecho, dos tercios del total de extranjeros FFL, sirvieron como 

legionarios antes de incorporarse a los cuerpos de disciplina francesa libre.”801  

 

Francia se convirtió en los años treinta en la primera nación inmigratoria del mundo. 

Había sido el destino de muchos emigrantes europeos, para salir de la pobreza o para 

huir del ascenso de los fascismos que se estaban adueñando de Europa. Llegaron 

especialmente italianos, polacos y españoles, pero también rusos, armenios, 

alemanes, checoeslovacos, judíos de diversas procedencias, etc. Como hemos visto 

en la Introducción de este trabajo, la inmigración española fue muy elevada por los 

que huían de la Guerra Civil o de la posible represión franquista.  

Una procedencia importante de extranjeros que se incorporaron a las FFL fue la 

Legión Extranjera francesa. Esta fue creada en 1831, y sirvió como refugio de 

numerosos exilados políticos, que huían de los regímenes autoritarios, que se habían 

implantado en sus países. El fascismo italiano, el nazismo tanto en Alemania como 

en Austria, la usurpación por la Alemania nazi de Checoeslovaquia, la conquista de 

Polonia, la Guerra Civil española y el régimen franquista, fueron un vivero de gente 

que se enroló en la Legión, donde se encontraban a salvo. Cuando se crearon las FFL, 

una parte de esos legionarios se incorporaron a las fuerzas de la Francia libre. 

La primera oleada de alistamientos extranjeros en las FFL procedentes de la Legión, 

se produjo en el verano de 1940, cuando el cuerpo expedicionario enviado a Noruega 

llega a territorio británico. Pertenecían a la 13ª DBLE (Media802 Brigada de la Legión 

                                                           
801 Gaspar, 2016, 254 
802 Media o semi, de ambas formas la he visto escrita en la bibliografía 
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Extranjera), y la gran mayoría se incorporaron a las FFL. A estos, se unieron, a final 

de agosto, los que desertaron de la Legión, que estaban acantonados en la AEF o en 

el Oriente Cercano, y que no querían servir al régimen de Vichy.    

La segunda oleada de incorporación de legionarios a las FFL tuvo lugar en el verano 

de 1941 tras la adhesión de Siria y Líbano a la Francia Libre. En el verano de 1941 

un número importante de extranjeros se incorporaron a las FFL. En su mayoría 

procedían del 6º Regimiento Extranjero de Infantería (REI), que se alistaron 

principalmente en las bases de Palestina (Quastina), Líbano (Beirut) y Siria 

(Damasco), e inicialmente se incorporaron a la 1ª División Ligera Francesa Libre 

(DLFL). 

Además de las incorporaciones de legionarios, hubo dos momentos de incorporación 

masiva de extranjeros a las FFL.  

La primera, en la primavera de 1943, en África del Norte, consecuencia del 

desembarco de los aliados en las costas norteafricanas en noviembre de 1942. Miles 

de extranjeros se alistaron en el recién creado Cuerpo Franco de África (CFA) de las 

FFL. Estos extranjeros procedían de la vida civil, de los campos de internamiento en 

los que la Administración francesa los había recluido durante años o de los Grupos 

de Trabajadores Extranjeros que hasta la fecha habían servido a los intereses de 

Vichy.  

La segunda incorporación masiva se dio en los meses de verano, coincidiendo con el 

final de la campaña de Túnez y antes de agosto de 1943, y con la disolución de CFA 

de las FFL al producirse la fusión con el Ejercito de África.  

 Gaspar Celaya da una cifra aproximada de 2.620 extranjeros alistados803 en las FFL, 

de unas sesenta nacionalidades diferentes, de los cuales, 1.182 fueron españoles, que 

representan el 45 % del total de extranjeros. Independientemente de las cifras, se 

puede afirmar que los españoles estuvieron desde el principio en las FFL, y que su 

número aumentó de forma notable durante todo el conflicto. 

La distribución que hace Gaspar Celaya de los extranjeros por su nacionalidad es la 

siguiente:   

 

• Españoles ……………. 1.182 

• Polacos ………………     438 

• Belgas ……………….      453 

                                                           
803 Gaspar, 2016, 250 
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• Alemanes ……………      283 

• Italianos …………….       264 

 

7.4  UNIDADES Y CAMPAÑAS/BATALLAS MÁS DESTACADAS DE LAS FFL 

Y DEL EJERCITO FRANCES DE LIBERACIÓN804. 

 

7.4.1. Unidades más destacadas 

 

7.4.1.1  Primera División de la Francia Libre. Genesis y evolución.  

La primera unidad regular de las FFL nacerá de las fuerzas francesas del Cuerpo 

Expedicionario Noruego llegadas a Gran Bretaña, y específicamente de la 13ª 

Media Brigada de la Legión Extranjera, DMLE805, con 900 hombres.  

Con esta unidad y los alistamientos voluntarios se formó en Londres, en el 

verano de 1940, el Cuerpo Expedicionario de la Francia Libre, que participará 

en el intento de desembarco en Dakar, en setiembre de 1940, y posteriormente 

en la Batalla de la conquista de Gabón, en octubre y noviembre del mismo año.  

Esta unidad se transformaría en la Brigada Francesa Libre de Oriente al mando 

del coronel Raoul Magrin-Vernerey, participando en la campaña de Eritrea, 

logrando la victoria de Kub Kube en febrero de 1941, y en las de las batallas de 

Keren y Massawa en abril.  

La unidad se reorganiza y toma el nombre de 1ª División ligera de la Francia 

Libre, con 5.000 hombres, al mando del general Paul Legentilhomme. Esta 

división participa en la campaña de Siria en 1941, al lado de las tropas 

británicas. La división entra victoriosa en Damasco el 21 de junio de 1941.  

Tras esta campaña la división es disuelta, formándose, con sus efectivos, tres 

brigadas:   

                                                           
804 A partir de  
805 La 13ª DBML, Media-brigada de la Legión Extranjera Se había creado en 1940, con unos 2.000 
efectivos, de los cuales casi la mitad eran españoles. Que se habían alistado en la Legión después tras la 
Guerra Civil. Esta unidad recibió la orden de ir Finlandia que había sido ocupada por los rusos. Pero 
antes de que la Brigada llegase a Finlandia rusos y finlandeses firmaron un armisticio. Se decidió desviar 
la Media Brigada a Noruega con el objetivo de tomar el puerto de Narvik e impedir que el hierro sueco 
llegara a Alemania. Cuando Francia fue invadida por los alemanes, la Media Brigada fue enviada a 
Bretaña. De allí se desplazaron por sus propios medios a Dunkerque desde donde consiguieron llegar a 
Inglaterra. Posteriormente, muchos de ellos se unieron a De Gaulle. 
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• 1ª Brigada de la Francia Libre, al mando del general Koenig, que 

participara en la heroica defensa de Bir Hakeim en junio de 1942 y 

posteriormente en la segunda batalla de El Alamein en octubre-

noviembre de 1942. En esta Brigada estaba incluida la 13ª Media 

Brigada de la Legión Extranjera, en la que una parte muy importante de 

sus miembros eran republicanos españoles que se habían enrolado, 

inicialmente, en la Legión Extranjera    

• 2ª Brigada de la Francia Libre, al mando del general Cazaud.  

• 3ª Brigada de la Francia Libre, que se quedará en Siria y el Líbano hasta 

el fin de la guerra, para proteger estos territorios.  

De las dos primeras brigadas tuvo un papel más predominante la 1ª Brigada. La 

1ª y 2ª Brigada, junto con la llamada Free French Flying Column806 formaron 

lo que se denominó las fuerzas Francesas del Desierto Occidental, que estaban 

adscritas al Octavo Ejército británico, participando como hemos comentado 

antes, en la segunda batalla de El Alamein.  

En 1943, unidas las dos brigadas con fuerzas llegadas de Djibouti, formarán, 

en febrero de 1943, la 1ª División de la Francia Libre, al mando del general 

Larminat, que participará en las campañas de Túnez. En junio, esta división, así 

como la 2ª División de la Francia Libre, mandada por el general Leclerc807, de 

la que hablaré a continuación, se verán potenciadas por numerosos desertores, 

procedentes del Ejercito de África de Vichy.  

Era el momento en que De Gaulle y Giraud estaban en plena “lucha 

encarnizada política, militar y personal”.  Las dos divisiones, por presiones de 

Giraud, serán enviadas al desierto de Libia durante dos meses y medio. Cuando 

De Gaulle gana la partida, y como ya he indicado en el punto 7.2, las FFI y el 

Ejercito de África giraudista, se fusionan el 1 de agosto de 1943, adoptando el 

nombre de Ejercito Frances de Liberación, del que forman parte las dos 

divisiones, que a su vez cambian de nombre: la 1ª División Motorizada de 

Infantería y la 2ª División Blindada. 

La primera, en mayo de 1944, volverá a cambiar el nombre por el de 1ª División 

Móvil de Infantería, DMI.   

                                                           
806 Esta unidad estuvo formada por el 1er Regimiento de Spahis marroquíes, reforzada por una 
compañía de carros 
807 Realmente se llamaba Philippe François Marie Leclerc, conde de Hauteclocque, pero adoptó el 
apellido de Leclerc para no perjudicar a su familia que había quedado en Francia. Por decreto del 17 de 
noviembre de 1945, se le autoriza a llamarse Leclerc de Hauteclocque. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_French_Flying_Column&action=edit&redlink=1
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En esta unidad, desde su creación, estuvo integrada la 13ª DMLE (Media 

Brigada de la Legión Extranjera), en la que se enrolaron el 50,3% de los 

voluntarios españoles. De ella comentaré ampliamente en el apartado 8.  

7.4.1.2.   Segunda División de la Francia Libre. Genesis y evolución.  

La unidad que terminaría llamándose, en las FFL, 2ª División de la Francia 

Libre, y a partir de agosto de 1943, englobada en el Ejercito Frances de la 

Liberación, 2ª División Blindada, debe su evolución, desde su inicio, al General 

Leclerc. 

Pons Prades en su libro Republicanos Españoles en la Segunda Guerra Mundial 

habla de las diversas peripecias808 que llevaron a constituirse la 2ª División 

Blindada bajo el mando de Leclerc.  La historia y evolución   de la División 

está totalmente ligada a la del general Leclerc.  

 

“El 6 de agosto, tras dieciséis días pasados en la capital británica, el capitán 

Hauteclocque, joven oficial de la Francia libre gaullista, recibía una orden 

de misión de manos del general De Gaulle, al mismo tiempo que el grado 

de comandante y un documento de identidad a su nuevo nombre François 

Leclerc, patronímico habitual en la región de la Picardía.[…] La ordenes 

que el general De Gaulle le daba en Londres autorizaban al comandante a 

representarle en todas las negociaciones políticas y militares, que estaba 

autorizado a realizar sobre el terreno, con el fin de obtener que las colonias 

francesas del África occidental y ecuatorial rechacen el Armisticio de 

Pétain y se unan a la Francia libre para continuar la guerra contra 

Alemania.”809 

 

El noviembre de 1940 De Gaulle decide enviar una columna se soldados de las 

FFL, a emprender operaciones combinadas en Libia. Esta columna, 

inicialmente, estaba al mando del coronel De Ornano que muere el 8 de enero 

de 1941. A partir de entonces la columna estará al mando del entonces ya 

coronel Leclerc. Se le conocerá como columna Leclerc. Esta columna, actuando 

con fuerzas británicas, realizará diversos golpes de mano contra los italianos. 

El más famoso, del que después hablo, es la conquista del fuerte Tag en el oasis 

de Koufra. El dos de marzo, tras la conquista del fuerte, Leclerc pronuncia el 

                                                           
808 Pons, 1975, 325-364 
809 Mesquida, 2008, 93 
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que se llamará el juramento de Koufra: “Juramos no abandonar las armas 

hasta que nuestros colores, nuestros bellos colores, floten sobre la catedral de 

Estrasburgo”810. Este juramento se cumplirá.   

“En diciembre de 1942, se decide la ocupación de toda la región sur de Libia, 

coordinada con la ofensiva que, por la franja costera norte, van a emprender 

las fuerzas aliadas.”811. Las fuerzas que participan en esa operación, en su 

mayoría pertenecientes a la hasta entonces columna Leclerc, pasará 

denominarse Agrupación M812. Esta unidad conseguirá el objetivo de 

conquistar la región de Fezzan (sur de Libia) y avanzar hacia Trípoli, 

colaborando con el VIII Ejercito inglés. El 26 de enero de 1943 la Agrupación 

M entraba en Trípoli. Desde agosto de 1940 las fuerzas de Leclerc, en las que 

hubo una representación importante de españoles, han recorrido cerca de cuatro 

mil kilómetros.  

Con estos éxitos, Leclerc y su agrupación, cobran un gran prestigio entre los 

mandos británicos. Tras una entrevista de Leclerc con Montgomery, en la que 

acuerdan la participación de la Agrupación en la campaña de Túnez, se hace 

necesario reforzarla. “Leclerc constituirá una brigada ligera motorizada 

llamada la Fuerza L, que será equipada, vestida y armada por los ingleses.”813 

En febrero de 1943 la Agrupación M se transforma en la Fuerza L. Dada la 

cantidad de extranjeros que formaban parte de esta unidad, especialmente 

españoles, el capitán Dronne814, colaborador muy próximo a Leclerc, la 

denominaba la “Brigada Internacional”.  El 8 de mayo de 1943 la capital 

tunecina cae en manos de los aliados. La participación de la Fuerza L será 

notable, a pesar de que los británicos, intentaron en la fase final, relegar la 

unidad a un papel secundario. Al final de la campaña la Fuerza L luchará al 

lado de 1ª División de la Francia la Libre, que he nombrado anteriormente. 

                                                           
810 Juramento de Koufra. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Leclerc_de_Hauteclocque#La_marcha_de_la_2.ª_DB:_liberación
_de_París (2/3/2018) 
811 Pons, 1975, 338 
812 En su formación la Agrupación M, contaba con alrededor de mil hombres.  
813 Pons, 1975, 346 
814 Raymond Dronne, será el comandante de la 9ª Compañía de la 2ª División Blindada, la División 
Leclerc. Esta compañía, formada especialmente por españoles, tuvo el honor de ser las primeras fuerzas 
que entraron en Paris, cuando esta fue liberada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Leclerc_de_Hauteclocque#La_marcha_de_la_2.ª_DB:_liberación_de_París
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Leclerc_de_Hauteclocque#La_marcha_de_la_2.ª_DB:_liberación_de_París
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El 25 de mayo, tras los éxitos anteriores, la Fuerza L, se convierte en la 2ª 

División de la Francia Libre, al tiempo que su jefe, Leclerc, es ascendido a 

general de división. 

A mediados de 1943, los aliados comienzan a tener claro que la mayoría de los 

franceses libres están del lado de De Gaulle y Leclerc, y no al del preferido por 

los americanos, el general Giraud; “…la mejor prueba de ello es que la gente 

sigue desertando de los campos militares de Giraud y se va con Leclerc.”815 La 

2ª DFL, incrementará notablemente sus efectivos con esos nuevos refuerzos.  

En agosto de 1943, De Gaulle toma la determinación de convertir la 2ª DFL en 

la 2ª División Blindada (2ª DB), al mando del general Leclerc. Esta división ya 

no estará adscrita a la desaparecida FFL, sino formará parte del Ejército Francés 

de Liberación. Leclerc reorganizó la división según el modelo americano.  

En esta línea, en septiembre de 1943, el Alto Mando americano decide entregar 

a Leclerc, los blindados que desde hacía varios meses le tenían prometido.  

Ya es una auténtica división blindada.  

Hasta abril de 1944, la división estará acantonada en el campo de Tamara 

(Marruecos), en espera de órdenes. Ha sido designada como la fuerza 

representativa francesa en el desembarco de Normandía.  

El 10 de abril de 1944, la 2ª DB embarca al completo para Inglaterra. “La nueva 

unidad blindada, enteramente motorizada, estaba compuesta por unos 16.000 

hombres, de los que casi una quinta parte eran españoles, 4.200 vehículos, 160 

tanques semipesados, 80 tanquetas y 200 autos blindados semiorugas (half-

traks), 36 destroyer (caza tanques), 36 automotores armados de cañones de 

105 mm y 21 piezas de 75 mm Unos 650 cañones ligeros y 2.100 

ametralladoras.”816 

La División será incluida en el III Cuerpo de Ejército de los EE. UU., bajo el 

mando del General Patton.  El 3 de julio recibe del general Koenig las nuevas 

banderas y estandartes de la DB, y el 30 embarcan para Normandía. El grueso 

de la División desembarcó en Utah Beach817, el 4 de agosto, casi dos meses 

después de la fecha inicial del desembarco.818 A partir de ese momento 

                                                           
815 Pons, 1975, 361 
816 Pons, 1975, 364 
817 La playa de Utah es el nombre en clave que recibió uno de los cinco tramos de las playas de 
desembarco. Esta estaba en el extremo oeste.  
818 6 de junio de 1944 
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participó con brillantez en los combates de la bolsa de Falaise819 y el 12 de 

agosto entraron en Alençon, primera ciudad liberada por los franceses. La 

División consigue permiso para dirigirse hacia Paris, y el 24 de agosto, hacia 

las ocho y media de la tarde, entraron en la capital por la Porte d’Italie. En 

vanguardia van los blindados y auto ametralladoras de la Novena Compañía, 

“la Nueve”, al mando del capitán Raymond Dronne. De los 160 soldados que 

formaban la compañía, 146 eran españoles. Se hablaba en español, y en los 

tanques y auto ametralladoras, iba pintada la bandera republicana española y 

con nombres como, Guadalajara, Brunete, Teruel, Guernica, Ebro, etc.  

Tras este gran logro, la División reanuda la marcha hacia el oeste para liberar 

Alsacia y coronar la catedral de Estrasburgo con la bandera francesa. El 

juramento de Koufra se cumplirá el 24 de noviembre, en el que la capital de  

Alsacia queda completamente liberada por las fuerzas de Leclerc820. 

Posteriormente la División cruza el Rin y se dirigen a conquistar el llamado 

Nido de Águila de Hitler. En esta operación, como después veremos, a la 

Novena le correspondió el liquidar el ultimo nido de resistencia alemán con el 

que se encontró la DB.  

De los 146 españoles de la Nueve, solo quedaban vivos 16. 

La 9ª Compañía era una de las tres compañías del Regimiento de Marcha del 

Chad (RMT). Este Regimiento, que, de una u otra forma, será parte de las 

unidades de Leclerc durante toda la guerra, tendrá un porcentaje muy elevado 

de españoles. En el punto 8 comento la historia del Regimiento y de su 9ª 

Compañía en particular.  

 

7.4.2 Batallas más destacadas de las FFL 

Es importante indicar que en estas batallas que a continuación detallo, en todas 

ellas, como después expondré en el punto siguiente, participaron españoles, pero 

especialmente en la 13ª DBLE y en la 9ª Compañía del Regimiento de Marcha del 

Chad 

 

 

                                                           
819 Es el nombre del cerco al que las fuerzas aliadas sometieron a las alemanas en Normandía, en agosto 
de 1944.  
820 En la conquista de Estrasburgo ha participado, también, un batallón de americano, que abandona la 
capital el mismo día 24. El honor de reducir los últimos núcleos de resistencia recae en las fuerzas de 
Leclerc.  
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7.4.2.1 Batalla de Dakar 

Como ya he comentado anteriormente, De Gaulle consideraba muy importante 

conseguir que las colonias se adhirieran a la causa de la Francia Libre. Y África 

Occidental Francesa AOF821 era especialmente interesante porque representaba 

un amplio territorio, pero especialmente porque en Dakar estaban almacenadas 

las reservas de oro del Banco de Francia y las del gobierno polaco en el exilio.  

Por ello, De Gaulle juntamente con las fuerzas navales británicas, planifican 

una operación, con el objetivo de lograr que las autoridades de Vichy en Dakar, 

por la fuerza o por negociación, abracen la causa de la Francia Libre. 

El objetivo era desembarcar tropas de las FFL en las playas de Dakar apoyadas 

por fuerzas navales británicas: acorazados (2), cruceros (5), destructores (10) 

y un portaviones, además de barcos menores.   

El 23 de setiembre de 1940 comienza la operación, a la que la historia le dará 

el nombre de Batalla de Dakar, que, a pesar de los medios desplegados, fue un 

fracaso para De Gaulle, dada la enconada defensa de las tropas y cañones de 

gran calibre de las tropas francesas de Vichy. Los cañones de costa y los del 

acorazado Richelieu, mantuvieron a raya a las fuerzas navales aliadas y 

masacraron las fuerzas desembarcadas. Las bajas de las FFL fueron cuantiosas: 

más de 150 soldados muertos y numerosos heridos. El general De Gaulle, en 

vista del fracaso, y para evitar que “franceses derramaran sangre francesa” 

suspendió la operación. 

El fracaso de la operación tuvo especialmente repercusiones políticas, De 

Gaulle perdió credibilidad entre sus aliados, puesto que no fue capaz de 

convencer a los funcionarios y soldados franceses de Dakar, de unirse su causa. 

Los daños causados a la fuerza naval aliada fueron importantes: dos acorazados 

y dos cruceros dañados. 

7.4.2.2 Campaña de Gabón 

Tras el traspiés de Dakar, De Gaulle, el 12 de octubre, decide planificar la 

conquista de Gabón, para lograr su adhesión a la Francia Libre. Gabón en ese 

momento estaba bajo el gobierno de la Francia de Vichy. El pretende obtener 

                                                           
821 AOF fue una federación de ocho territorios: Mauritania, Senegal, Sudán francés (Mali), Guinea, Costa 
de Marfil, Níger, Alto Volta (Burkina Faso) y Dahomey (Benín). Su capital era Dakar. 
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la adhesión de toda el África Ecuatorial Francesa (AEF)822, para utilizarla, entre 

otras cosas, como base para lanzar ataques sobre Libia por la parte sur. 

Para esta operación contará con las fuerzas terrestres: del entonces capitán 

Koenig, compuesta fundamentalmente por soldados de la Legión Extranjera y 

“tirailleurs”823 senegaleses y cameruneses, y además la columna del coronel 

Leclerc. Estas fuerzas dispondrán del apoyo de la marina británica y la escasa 

de las Fuerzas Navales de la Francia Libre (FNFL). 

La pequeña campaña tiene como objetivo fundamental la conquista de 

Libreville, la capital de Gabón. 

Se inicia el ataque el 8 de noviembre de 1940 y el 12 de noviembre capitula el 

gobierno de Vichy en Gabón.  

7.4.2.3 Batalla de Koufra (Libia)824 825 

Tras la conquista de Gabón, en noviembre de 1940 el general De Gaulle había 

dado su conformidad a la participación de una columna de las FFL en las 

operaciones combinadas en la región de Fezzan.826 

El conjunto de fuerzas aliadas que participarán en las operaciones son los Long 

Rangers Desert827 (fuerza de elite inglesa) y la columna828 Leclerc (Philippe) 

de las FFL  

Para Leclerc, la operación principal será la conquista del Fuerte Tag829, situado 

en el oasis de Koufra, y que estaba en manos de los italianos.  

La columna organizada por Leclerc para esta operación contaba con 396 

hombres de los cuales 101 eran europeos y el resto africanos. Solo disponían 

de un cañón de 75 mm  

                                                           
822 África Ecuatorial Francesa agrupaba cuatro colonias: Congo, Gabón, Tchad y Oubangui-Chari 
(República Centroafricana) 
823 Tiradores. Eran fuerzas coloniales francesas de infantería.  
824 Pons, 1975, 326-330 
825 Dronne, 1965.  
826 Fezzan es la región sudoeste de Tripolitana (Libia). Es en gran parte desértica, pero interrumpida por 
montañas, mesetas y valles formados por ríos secos en el norte, donde los oasis permiten a las antiguas 
ciudades y pueblos sobrevivir en el Sáhara, que de otra manera sería inhabitable. 
827 Estaba compuesta por 23 vehículos y 476 hombres, la mayor parte neozelandeses.  
828 La columna estaba mandada inicialmente por el coronel De Ornano que muere el 8 de enero del 
1941, tomando el mando Leclerc. 
829 La importancia propagandista de este fuerte viene derivada de su calificación por Mussolini como “el 
símbolo de la potencia italiana en África” 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
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A principios de diciembre de 1941, la columna parte de Fort-Lamy, situado en 

la capital del Tchad830, hacia Koufra. Tendrán que recorrer 1.600 km a través 

de desierto  

El fuerte, que estaba muy bien construido, tenía muros de cuatro metros de 

altura que lo rodeaban completamente, con casamatas exteriores, y una zona 

libre de obstáculos de 1.500 m de anchura, que rodeaba todo el complejo, y 

permitía una visibilidad total ante cualquier ataque. Estaba defendido por 350 

italianos, que disponían de varias ametralladoras pesadas de 20 y de 12,7 mm831 

El arrojo y astucia de Leclerc y sus hombres conseguirá, el 1 de marzo de 1941, 

la rendición del Fuerte. Cambiando, constantemente, de posición el cañón de 

75 mm, habían conseguido engañar a los italianos, que creyeron que estaban 

cercados por fuerzas mucho mayores de lo que realmente eran.  A la salida del 

Fuerte los italianos se sorprendieron de la debilidad de las tropas ante las que 

se habían rendido.  

Al izar la bandera francesa con la Cruz de Lorena, Leclerc arenga a sus hombres 

y pronunciará el Juramento de Koufra, que ya hemos comentado anteriormente. 

En esta operación, “entre los soldados europeos que componían los pelotones 

de combate de la columna, varias decenas de legionarios españoles 

participaron en la extraordinaria expedición. “ 832 

Esta fue la primera victoria militar de las FFL, haciendo de Leclerc un personaje 

legendario. “Las repercusiones políticas de esta restallante operación, rebasan 

las previsiones más optimistas de los poderes de la Francia Libre. Es primer 

ajuste de cuentas entre franceses e italianos, después de la «puñalada trapera» 

de 1940.”833 

7.4.2.4 Campaña de Siria834 

Siguiendo la línea de conseguir que las colonias francesas en poder de Vichy 

se adhieran a la Francia Libre, la conquista de Siria y Líbano parece 

imprescindible. De Gaulle propone a Churchill realizar la operación de 

conquista. Churchill, desde que en abril de 1941 los alemanes han invadido 

Creta, está muy preocupado por la amenaza de que los alemanes quieran 

                                                           
830 El Tchad se adhirió a la Francia Libre el 20 de junio de 1940  
831 Rappolt, Axel. 1941. La batalla de Koufra en 
http://basart.artillerie.asso.fr/article.php3?id_article=991 (6/3/2018) 
832 Mesquida, 2008, 100 
833 Pons, 1975, 330 
834 Saint Hillier, Bernard (General).  La campagne de Syrie en  
http://www.france-libre.net/campagne-syrie/ (8.3.2018) 

http://basart.artillerie.asso.fr/article.php3?id_article=991
http://www.france-libre.net/campagne-syrie/
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conquistar Líbano y Siria, y desde allí Palestina835, que a su vez les puede servir 

como base para atacar el Canal de Suez. Es por todo ello que, rápidamente, 

ambos dignatarios se ponen de acuerdo en llevar adelante la operación Exporter 

(invasión por los aliados de Siria y Líbano). 

Para realizar la invasión se agrupan tropas australianas (18.000 soldados), 

británicas (9.000), francesas libres (5.000) e hindúes 2.000), con un total de 

34.000 hombres, bajo el mando del general británico Henry Maitland. Estas 

tropas tienen el soporte de la artillería naval británica y francesa, y de la 

aviación británica que dispone de 70 aviones. 

Las tropas francesas libres pertenecen a la recién formada 1ª División Ligera 

de la Francia Libre, al mando del general Legentilhomme. 

Las tropas de Vichy agrupan 35.000 hombres de los cuales 25.000 son sirios y 

libaneses. Disponen de 90 aviones y están al mando del general Dentz. Estas 

fuerzas presentarán una enconada batalla a las fuerzas aliadas.  

El ataque comienza 7 de junio de 1941, y terminará el 11 de julio del mismo 

año, siendo los australianos836 los que llevaron el peso principal de la campaña.   

Pero la contribución francesa será también importante, participando 

principalmente en la conquista de Damasco.    

La lucha de franceses contra franceses hará que el 14 de julio De Gaulle declare: 

 

“…En Siria este ejercito viene de sostener combates no menos duros, pero 

infinitamente más dolorosos. El equívoco creado por Vichy tenía que ser 

solucionado con la espada. La lucha impía que nos era impuesta era 

necesaria. Pero nosotros no podemos regocijarnos por el éxito obtenido 

contra nuestros hermanos. Tras la victoria nosotros continuaremos 

llevando el duelo de nuestras tumbas en Siria, tanto los que han combatido 

a nuestro lado como sus adversarios, víctimas de la traición de algunos 

hombres que han sacrificado Francia para servir mejor a Hitler.”837  

 

                                                           
835 Los servicios secretos británicos alertan a Churchill de preparativos alemanes para realizar la 
conquista de Palestina desde Siria.  
836 Australian War Memorial. Syrian Campaign en  
https://www.awm.gov.au/collection/E295/ (8/3/2018) 
837 Saint Hillier, Bernard (General).  La campagne de Syrie en  
http://www.france-libre.net/campagne-syrie/ (8.3.2018) 

https://www.awm.gov.au/collection/E295/
http://www.france-libre.net/campagne-syrie/
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Ninguna medalla ni citación se dará a los soldados de la Francia libre que 

participaron en la campaña. 

El total de perdidas fue de 1.066 muertos y 5.400 heridos del lado de las fuerzas 

francesas de Vichy. Los aliados han perdido 1.160 australianos, 1.900 

británicos e hindúes y 650 de la Francia libre. 

La Convención (Armisticio) de San Juan de Acre pone fin, aparente, a esta 

guerra, pero dará lugar a numerosas discusiones. Las negociaciones comienzan 

el 12 de julio en San Juan de Acre, participando las delegaciones británicas, de 

Vichy y de la Francia Libre. El día 14, el representante de Vichy, general 

Verdilhac y el británico, general Wilson, firman un acuerdo con la negativa del 

general Catroux, delegado de De Gaulle. Las condiciones son tremendamente 

negativas para la Francia Libre838. Como dice De Gaulle “este texto equivale a 

una trasmisión pura y simple de Siria y Líbano a los británicos. No hay ni una 

sola palabra de los derechos de Francia, ni en el presente ni para el futuro”839 

En este contexto, poco favorable para la Francia Libre, De Gaulle se reúne con 

el encargado de los asuntos británicos de Oriente, Oliver Lyttelton. El 24 de 

julio De Gaulle consigue que este acepte que la Francia Libre es la potencia 

mandataria en Siria y Líbano, pero con el compromiso de llegar a un acuerdo 

de independencia para ambos países. Así mismo se pacta que las tropas 

libanesas y sirias, que habían luchado al lado de Vichy, pasen bajo mando de 

los franceses libres.  Siguiendo con las negociaciones, el 25 de julio, se llega a 

un acuerdo de colaboración entre las autoridades militares británicas y 

franceses libres en el Oriente Medio.840 

7.4.2.5 Batalla de Bir Hakeim 

Del 25 de mayo al 11 de junio de 1942 se produjo el asedio y batalla de Bir 

Hakeim, un hecho heroico de la 1ª Brigada de las FFL en África del Norte, 

formando parte del Octavo Ejército Británico que intentaba detener la ofensiva 

de las fuerzas ítalo-germanas que querían conquistar Tobruk, para conseguir 

entrar en Egipto y tomar el control del canal de Suez.   

Al inicio de 1942, y tras la derrota de los británicos en la Cirenaica, el 8º 

Ejercito se prepara para hacer frente a la ofensiva de las fuerzas alemanas e 

                                                           
838 Catroux, 1949, 148-153 
839 De Gaulle, 2015, 205-206 
840 Chaigne-Oudin, Anne Lucien. Armistice de Saint Jean d’Acre er accords Lyttelton-De Gaulle en  
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Armistice-de-Saint-Jean-d-Acre-et-accords-Lyttelton-de-Gaulle 
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italianas bajo el mando del general Erwin Rommel841. El frente, tras la última 

ofensiva de Rommel, seguía estabilizado en las inmediaciones de Tobruk.  

Entre las medidas tomadas por los británicos para hacer frente a la ofensiva de 

Rommel, fue ampliar el perímetro de defensa estableciendo puestos defensivos 

en el desierto, al sur de Tobruk, a los que los ingleses llaman box. Esto obligó 

a alemanes e italianos a desplegar sur fuerzas para acabar con esos reductos. El 

box situado más al suroeste es el de Bir Hakeim, donde tomará posición la 1ª 

Brigada de las FFL sustituyendo a la 150ª Brigada británica. 

Al terminar la campaña de Siria, como ya he comentado, las fuerza de la Francia 

Libre se reorganizaron; de la 1ª División Ligera de la Francia Libre se formaron, 

transitoriamente, tres Brigadas. La 1ª es la que tuvo un papel principal en la 

batalla de Bir Hakeim.  

Estuvo compuesta por 3.700 hombre y la mandó el general Koenig, que a su 

vez dependió del mando de la 7ª División Blindada británica, en la que la 

Brigada está adscrita. En ella estaba incluida la 13ª Media Brigada de la Legión 

Extrajera. El armamento que disponían era una mezcla de material inglés y 

francés. “El armamento de acompañamiento es este: 24 cañones del 75, 85 

cañones antitanque del 75, y 47 del 25 (la mayor parte de ellos son manejadas 

por españoles). [así mismo] están en batería 44 morteros, 72 ametralladoras 

Hotchkiss, 18 cañones antiaéreos y ocho ametralladoras antiaéreas.” 842  

La Brigada se preparó muy bien para resistir la ofensiva ítalo-alemana.  

 

“Todas las posiciones estaban enterradas. […] Esta disposición protegía a 

sus ocupantes no solo de los bombardeos enemigos sino también de algo no 

menos temible: las tempestades de arena. El hospital de campaña, y los 

depósitos de municiones, de víveres y de gasolina estaban completamente 

enterrados, así como 63 tanquetas, las eficientes Bren-Carrier […]   

cubiertas por espesas lonas.”843 

 

La posición está rodeada por una densa hilera de alambradas, delante de las 

cuales estaban situados campos de minas de cuatro a cinco kilómetros de 

profundidad.  

                                                           
841 Young, 1969, 157 
842 Pons, 1975, 477 
843 Pons, 1975, 477 
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El lugar donde se desarrolló la batalla, Bir Hakeim, era un antiguo fortín 

otomano, con un pozo seco desde hace siglos, situado a unos 65 km al SO de 

Tobruk (Libia). No existían carreteras entre ambos lugares, sino pistas del 

desierto y, hacia la mitad del camino, se encuentra Bir Al Ramat.  

El 27 de mayo, a las 9 de la mañana, comienza el ataque sobre Bir Hakeim, que 

Rommel ha ordenado a la División Blindad italiana Ariete. La barrera de minas 

provoca destrozos en la fuerza blindada italiana; 32 tanques son destruidos en 

apenas 45 minutos. El primer ataque ha fracasado. Pero Bir Hakeim ha quedado 

aislado ya que los británicos, ante el ataque alemán, se han retirado dejando a 

los franceses sin protección. El 31 de mayo, a pesar del cerco, Bir Hakeim 

resiste. 

Los planes de Rommel se han trastocado ante la resistencia de los franceses.  

No se atreve a proseguir su avance dejando una fuerza importante en su 

retaguardia. Para acabar con esta resistencia reforzará las fuerzas italianas con 

unidades del Afrikakorps844. Estas fuerzas comienzan la ofensiva el 2 de junio, 

situándose los alemanes al sur de la posición y los italianos al norte. El 3 de 

junio Romel envía un mensaje al general Koenig:  

“A las tropas de Bir Hakeim: Cualquier resistencia prolongada significa un 

derramamiento de sangre inútil. Sufrirán la misma suerte que las dos brigadas 

inglesas de Got-el-Qualeb que se han destruido anteayer. Cesamos el combate 

si alzan banderas blancas y si se dirigen hacia nosotros, sin armas.»845 

La respuesta francesa es una salva de artillería que alcanza a varios cañones 

alemanes. La batalla continua. Rommel escribe: 

 

“Dado que la invitación para rendirse hecha por nuestros parlamentarios a 

los asediados fue rechazada, el ataque se lanzó hacia el mediodía, llevado 

en el noroeste por la división motorizada Trieste, y por el sureste con la 90ª 

división motorizada alemana, contra las fortificaciones, las posiciones y los 

campos de minas establecidos por las tropas francesas. La batalla de junio 

comenzó con una preparación de artillería; continuó durante diez días con 

una violencia poco común. Durante este período, yo mismo asumí, en varias 

                                                           
844 Deutsches Afrikakorps (DAK) fue una fuerza militar alemana enviada al norte de África en 1941 como 
respaldo de las tropas italianas que estaban siendo derrotadas por los británicos durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
845 Todas las fuentes consultadas reproducen el ultimátum de forma muy similar.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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ocasiones, el mando de las tropas asaltantes. Sobre el teatro de las 

operaciones africanas, raramente vi combate más encarnizado.”846 

 

El 3 y 4 la posición recibe un demoledor e intenso fuego de los cañones de 105 

y de 210. El 6 y 7 de junio, considerando que el castigo al que ha sometido a 

los franceses habrá ablandado su resistencia, lanza un ataque total sobre la 

posición. Así lo describe Rommel:  

 

“El día 6, a las ocho de la mañana, la 90ª división ligera al ataque contra 

las fuerzas del general Koenig. La flecha del ataque logró alcanzar un punto 

distante tan solo a 800 metros del campo fortificado, Pero una vez más 

nuestras fuerzas fueron detenidas. En aquel pedazo de terreno, que era un 

auténtico pedregal, desprovisto de protección, los franceses847 combatían 

ferozmente. […] El campo atrincherado, apenas amaneció el día 7, fue 

sometido a un intenso cañoneo y a nuestra aviación lo bombardeó de nuevo. 

Y poco después nuestra infantería entraba en acción.  Pero en vano. Pese a 

su empuje y la dureza de la intervención este asalto se estrelló contra el 

fuego concentrado de la defensa. ¡Notable resistencia de esta plaza aislada 

del resto del mundo!” 848 

 

Hasta el 10 de junio el bombardeo se mantiene especialmente, sobre los campos 

de minas. Se estima que, de las 50.000 minas enterradas, más de la mitad 

explotaron.  

El día 9 llegó la orden de evacuación. Se decide que “la brigada saldrá de viva 

fuerza esta noche [la noche del 10 al 11 de junio] de sus posiciones y deberá 

abrirse paso, con las armas en la mano hacia el SO. Se dejará un destacamento 

para engañar al enemigo.”849 

Una parte importante de los evacuados llegaran a las líneas británicas, pero a 

pesar de ello las pérdidas fueron importantes.  

 

                                                           
846 Young, 1962 
847 Hay que recordar que más de la cuarta parte de estos “franceses” eran españoles.  
848 Young, 1962 
849 Pons, 1975, 488 
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“De los 3.700 hombres del puesto de Bir Hakeim, una tercera parte perdió 

la vida en la batalla que duró desde el día 26 de mayo hasta el 11 de junio 

de 1942. El mayor número de bajas se produjo en la salida, en la noche del 

10 al 11de junio: 124 muertos, 190 heridos y 384 desaparecidos. Caso todos 

eran legionarios y la inmensa mayoría de ellos españoles” 850 

 

Las fuerzas del Eje tuvieron unas pérdidas más elevadas, calculadas en 3.330 

hombres, entre muertos, heridos y desaparecidos. Pidieron 51 tanques y 13 

vehículos blindados.  

El resultado más importante de la batalla de Bir Hakeim es la ralentización de 

la ofensiva alemana sobre el Canal de Suez. Este retraso de 14 días permitió al 

8º Ejército británico desplegarse hacia El Alamein y consolidarse 

estratégicamente en una posición defensiva. La ralentización de las maniobras 

de Rommel permitió a las fuerzas británicas escapar a la destrucción prevista 

por el Eje. Se puede decir, sin exagerar. que la batalla de Bir Hakeim facilitó el 

éxito defensivo de El Alamein. 

Winston Churchill dijo en sus memorias: «Al retrasar en quince días la ofensiva 

de Rommel, los franceses libres de Bir Hakeim han contribuido a salvaguardar 

la suerte de Egipto y del Canal de Suez.” 

Tras este episodio la 1ª Brigada de las FFL, adscrita al 8º Ejército Británico, 

participa en la Segunda batalla del Alamein que se desarrolla entre octubre y 

noviembre de 1942. Esta batalla será decisiva porque permite a los británicos 

parar definitivamente la ofensiva ítalo-alemana hacia Egipto.   

7.4.2.6 Campaña de Túnez851 

Es un conjunto de batallas de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron lugar en 

Túnez, entonces bajo protectorado francés, del 17 de noviembre de 1942 a 

mayo de 1943.  

Tras la derrota de las fuerzas del Eje en la Segunda Batalla del Alamein, 

Rommel se retira hacia el oeste de Libia, perseguido por el 8º Ejército de 

Montgomery. Simultáneamente, el 8 de noviembre de 1942, las fuerzas aliadas  

                                                           
850 Pons, 1975, 491 
851 Sur le front de Tunisie, en 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ina.fr%2Fhistoire-et-conflits%2Fseconde-
guerre-mondiale%2Fvideo%2FAFE85001247%2Fsur-le-front-de-tunisie.fr.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Octavo_Ej%C3%A9rcito_(Reino_Unido)


324 
 

desembarcan en el África Occidental francesa. Las fuerzas del Eje se exponen 

a ser cogidas en una pinza, entre dos grandes contingentes de fuerzas aliadas.   

La única alternativa de Rommel es dirigirse hacia el oeste, es decir Túnez. Este 

territorio tiene unas características que le hacen fácil de defender y de abastecer.  

Al oeste está el golfo de Syrte que parte en dos una gran parte del país. Y a 

continuación, en la frontera con Argelia, se encuentra la cadena montañosa del 

Atlas, con escasos pasos fáciles de defender. Al este, en la frontera con Libia, 

los franceses, temiendo una ofensiva italiana, habían construido la línea 

defensiva de Mareth852. La capacidad de defensa del territorio era relativamente 

fácil sin necesidad de grandes fuerzas. 

Su capacidad de aprovisionamiento también era buena. Túnez disponía de dos 

puertos, el de Túnez capital y el de Bizerta, que estaban separados de las bases 

militares italianas de Sicilia por solo 200 km. 

En este territorio se enfrentaron las tropas del Eje:  

 

• Italianas, 110.00 mil hombres y  

• Alemanas 80.000 hombres  

a las tropas aliadas:  

• Norteamericanos, 95.000 hombres 

• Británicos, 95.000 

• Franceses, el 15 de marzo de 1943, el total de efectivos era de 72.802 

hombres853, distribuidos:  

o El ejército de África854, aproximadamente 63.000 hombres855, a las 

órdenes de Alphonse Juin 

o Fuerzas Francesas Libres, aproximadamente 9.000 hombres:  

✓ La 1ª División de la FFL, al mando del general Larminat  

                                                           
852 Era un sistema de fortificaciones permanentes, construidas por los franceses entre 1936 a 1940. Fue 
llamada la “Línea Maginot del desierto” con una longitud de 45 km. Se componía de ocho grandes 
casamatas de artillería y cuarenta de infantería. Este conjunto fortificado fue reforzado por los 
alemanes, con más artillería y campos de minas (100.00 antitanques y 70.000 antipersonas).  
853 Archives du Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT), en Recham,1996, 236-240  
854 El ejército de África era el ejército colonial francés del norte de África, que estaba bajo el mando del 
régimen de Vichy hasta el desembarco de los aliados en África del norte. Después del desembarco, y 
bajo el mando del general Giraud luchará al lado aliado. Este ejército se fusionará con las FFL, en agosto 
de 1943, y darán lugar al Ejército Francés de Liberación.  
855 De ellos, 50.000 eran magrebíes. 
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✓ Fuerza L856 del general Leclerc 

La campaña comienza con éxitos de las fuerzas del Eje, como la batalla de 

Kasserine857, pero la gran superioridad en soldados y material aliado, 

conducirán, finalmente, a la derrota total del Eje. Alrededor de 275.000 

soldados serán hechos prisioneros. 

Las dos fuerzas francesas, que lucharon en la campaña al lado aliado, el Ejercito 

de África y las FFL, participaron bajo mandos supremos diferentes, Giraud y 

De Gaulle, aunque colaboraran ocasionalmente.  

Estas fuerzas se incorporan a los efectivos aliados a final de febrero de 1943, 

bajo el paraguas del 8º Ejército británico.  

La participación de las unidades FFL, es limitada, aunque cuando lo hacen es 

con brillantez.  

“El 20 de febrero, la Fuerza L, se pone en marcha con destino a la región 

de Ksar Ghilane, en territorio tunecino, al SO de Gabés, desde donde 

amenazará la Línea Mareth.”858 Ksar Rilan es un lugar desolador, un 

desierto con arena y rocas. “Es una especie de hondonada poco profunda 

[…] paso obligado […]  a la Línea Mareth. Los alemanes se han dejado 

arrebatar aquel punto estratégico por la Fuerza L. Y ahora todo hace pensar 

que intentarán reconquistarlo, para amenazar, a su vez el flanco izquierdo 

del ejército británico.”859 

Y así fue. El 10 de marzo los blindados y los granaderos alemanes, apoyados 

por artillería, atacan. Pero este primer ataque será rechazado. Aunque 

Montgomery aconseja a Leclerc que se retire, este decide mantener la defensa 

de la posición.  El día 11, los alemanes vuelven a atacar, pero tienen que 

replegarse hasta el alto de Djebel Outid. El 8ª Ejercito, apoyándose en el éxito 

de Leclerc, decide que el Cuerpo de Ejército neozelandés se dirija hacia La 

Línea Mareth y la atraviese. Pero para ello es necesario conquistar el alto de 

                                                           
856 La Fuerza L es una brigada ligera que tiene su origen en la Agrupación M, ambas mandadas por 
Leclerc. La Fuerza L se constituye en Mizda (Libia) a principios de 1943 y allí estará bajo el mando del 8º 
Ejército británico.  
857 Es una batalla, fundamentalmente de tanques, que enfrentó al Afrikakorps y los norteamericanos y 
que se desarrolló en el paso de Kasserine, que es una depresión de tres kilómetros a través de la cadena 
montañosa del Atlas. La derrota de los norteamericanos fue dramática. 
858 Pons, 1975, 346 
859 Pons, 1975, 348 
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Djebel Outid. En la noche del 18 al 19 de marzo los destacamentos de 

vanguardia de la Fuerza L se ponen en marcha para conquistar el macizo 

montañoso. Al medio día los alemanes, ante el temor de verse rodeados, se 

repliegan.  

 

“El 20 de marso, desde aquel gran mirador natural que es el Djebel Outid, 

Leclerc presencia un espectáculo impresionante: el paso de Cuerpo de 

ejército neozelandés del general Freyberg, el cual telegrafía al general 

francés: «!!Gracias!!»”860 

“El 29 de marzo la Fuerza L entra en Gabés, la primera ciudad “francesa” 

liberada, bajo una acogida entusiasta.”861  

 

La 1ª DFL entra en combate en mayo de 1943. Aunque el ejército británico ha 

tomado Túnez y los americanos Bizerta, en Takrouna, en el reducto Djebel 

Zaghouan, las tropas del Eje aún resisten ferozmente. La 1.ª División Francesa 

Libre está en línea frente a la duna Djebillat, defendida por los granaderos de 

la 90.ª división alemana. El 11 de mayo por la mañana, dos batallones franceses, 

con el apoyo de la artillería, atacan para tomar la duna. La lucha fue muy 

violenta y en consecuencia las pérdidas en ambos lados elevados, pero el 

objetivo fue conquistado por los franceses libres esa misma mañana. 

7.4.2.7 Campaña de Italia 

A finales de 1943 se crea el Cuerpo Expedicionario Francés de Italia (CEFI) al 

mando del general Juin. Este cuerpo, que se formó con cuatro divisiones, está 

integrado mayoritariamente por tropas coloniales francesas del ejército de 

África En este cuerpo se integra, además, la 1ª División de Infantería 

Motorizada la Francia Libre. En mayo de 1944, el CEFI contaba con 112.000 

hombres de los cuales el 60% eran magrebíes.862 

Las cuatro divisiones que formaron el CEFI, además de la 1ª DIM, fueron la 2ª 

División de infantería marroquí, la 3ª División de infantería argelina y la 4ª 

División de montaña marroquí. En la 1ª DIM, está incluida el 1º y 2º Batallón 

de la 13ª Media Brigada de la Legión Extranjera (DBLE), que como he 

comentado estaba formada por una cantidad importante de españoles.  

                                                           
860 Pons, 1975, 352 
861 Mesquida, 2014, 105 
862 Gaujac, 2003, 31 
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A partir de noviembre, el nombre oficial de la expedición será el de Cuerpo 

Expedicionario Frances (CEF) al mando del general Juin, que fue integrado en 

el 15° Grupo de Ejércitos Aliados del General Alexander junto con el 8º 

Ejército Británico del General Montgomery y el 5º Ejército del General Clark 

“Los primeros efectivos de la CEF, la 2ª División marroquí, desembarcan en 

Nápoles en noviembre de 1943.”863 Le seguirá el resto de CEF, y a final de año 

estarán todos los efectivos en Italia.  

Una de las intervenciones más importantes del CEF es la batalla de Garigliano 

en la primavera de 1944, en la que la participación española fue especialmente 

notable. Esta batalla permitió a las tropas del CEF desbordar la Línea Gustavo 

permitiendo que los Aliados reanuden su avance hacia Roma, interrumpido 

desde enero de 1944. 

Según el testimonio del legionario Millán Vicente perteneciente a la 13ª DBLE, 

de la 1ª División Infantería Mecaniza de la Francia Libre: 

 

“Lo de la batalla de Garigliano fue obra del mando francés y la operación 

se nos confió a los legionarios y a los tiradores africanos en particular. Esto 

no tiene vuelta de hoja. Y así los polacos pudieron al fin, entrar en 

Montecassino […] Una vez cruzado el rio Garigliano, conquistados no 

recuerdo ya cuantos picachos y rebasadas las dos líneas que encontramos 

(Gustavo y la Hitler), que los alemanes consideraban infranqueables, […] 

la ruta de Roma quedó prácticamente abierta. […] Fuimos los primeros en 

alcanzar los arrabales de Roma, por la carretera de Lunghezza, donde 

recibimos la orden tajante de no entrar en Roma, hasta nueva orden…, 

orden que no llegó porque este privilegio se lo reservaban para ellos los 

americanos. […] Así que no solo llegamos a Roma, sino que la cruzamos y 

proseguimos nuestro camino hasta el norte, por la carretera que conduce 

hasta Siena, que tomamos, llegando hasta Florencia (a unos 5 Km) que es 

donde nos hicieron dar media vuelta y nos llevaron a Tarento, al sur de la 

bota […] a primero de agosto embarcamos con rumbo a las costas de 

Provenza.”864 

 

                                                           
863 Gaujac, 1985, 12 
864 Testimonio de Millán Vicente, recogido por Pons, 1975, 497-498 
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Las fuerzas que participaron en la campaña de Italia intervendrán en el 

desembarco aliado en la Provenza, al sur de Francia.  

7.4.2.8 Desembarco en la Provenza                                                                                                

El 15 de agosto de 1944 se produce el desembarco aliado en el sur de Francia.  

Las fuerzas aliadas, que sumaban en total 350.000 hombres (de los cuales 

230.000 pertenecen al Ejercito Frances de Liberación y el resto son 

norteamericanos), se enfrentaron a 250.000 soldados alemanes. 

El ejército francés que participó en el desembarco de la Provenza, a partir del 

23 de enero de 1944, recibió el nombre de Ejercito B, que más tarde, en 

setiembre de 1944 se le renombrará 1er Ejército francés.  El Ejercito B, estará 

mandado por el general Lattre de Tassigny. 

En dos semanas, la Provenza fue liberada. Grenoble se toma el 22 de agosto 

(83 días antes de la fecha programada), Toulon el 23 de agosto, Marsella el 29 

de agosto y Lyon el 3 de septiembre.  

Las fuerzas aliadas, suben por el valle del Ródano, y el 12 de setiembre se unen, 

en el corazón de la Borgoña, con las tropas aliadas procedentes del frente 

occidental, entre ellas la división Leclerc 

En los Alpes Marítimos, Niza fue liberada el 28 de agosto de 1944. El avance 

principal, desde allí, se dirige al norte, siendo su objetivo principal capturar las 

unidades alemanas procedentes de Italia y de la Provenza que huyen y se 

refugian, principalmente, en los diversos ouvrages y casamatas de la Línea 

Maginot alpina. 

Los últimos combates se producen en abril de 1945, con la toma de los últimos 

ouvrages el 23 y 24 de abril.  

7.4.2.9 Bolsa de Falaise. Conquista de Alençon 

El 6 de junio de 1944 se produce el desembarco de Normandía, pero la 2ª DB 

de Leclerc, formando parte de la 3º Ejército americano, mandado por el general 

Patton, no desembarcará en Francia hasta el 1 de agosto de 1944 en la playa de 

Saint-Martin-de-Varreville, que está en la playa de desembarco Utah, 

correspondiente al sector norteamericano.  

El primer objetivo asignado a la División es reforzar las fuerzas aliadas para 

conseguir cerrar la Bolsa de Falaise, que en ese momento tenía una brecha de 

treinta y tantos kilómetros entre el norte de Falaise y Argentan865.  

                                                           
865 Beevor, 2009, 554 
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Específicamente se le encarga tomar Argentan. En su acercamiento a esta 

ciudad libera, el 12 de agosto, Alençon, y el 13, se situó a las puertas de 

Argentan, ya que por orden del general Bardley, superior inmediato del general 

Patton, tuvo que detener el ataque a la ciudad.  

La orden derivaba de un problema de competencias entre los ingleses, 

Montgomery, y los americanos.  

 

“«Uno de los mayores errores de Montgomery fue el de la bolsa de Falaise», 

dijo el mariscal del Aire Tedder una vez terminada la guerra. «Allí exigió 

imperiosamente a las tropas americanas que detuvieran su avance y no 

invadieran el sector británico. No cerró el hueco.» […] en realidad ayudó 

a los alemanes a escapar. […] Cuando Montgomery le dijo a Bradley que 

detuviera el avance en Argentan, «Bradley se indignó. Y nosotros nos 

sentimos indignados con Bradley»” 866 

 

Las tropas de la 2ª DB de Leclerc quedan inactivas en Argentan, cuando su 

objetivo primario era llegar a París. “Para De Gaulle y Leclerc lo importante 

era liberar París. Para De Gaulle era evidente y esencial que la liberación de 

París, simbólicamente la liberación de Francia fuera realizada por las tropas 

francesas. Al final de 1943, ante su insistencia, el general Eisenhower se lo 

había prometido.”867 La espera exaspera a Leclerc, que desea lazar sus tropas 

sobre la capital. Así, cuando la 11ª División Acorazada británica releva a la 2ª 

DB de Leclerc, esta queda disponible, pero no se le da ninguna orden.  Entre 

tanto la 7ª División Acorazada americana avanza hacia Paris. Leclerc no puede 

más. “«¿Que estamos haciendo aquí?» fue su angustiada reacción. «Es a 

nosotros a quienes tiene que corresponder el honor de liberar Paris. Se nos 

hizo la promesa formal.»868  

“Leclerc sabía que Paris estaba en plena ebullición y el general, lógicamente 

pensaba que Paris no puede seguir esperando mucho tiempo la solución.”869 

Esta situación provocó que Leclerc tome una decisión que deterioró las 

relaciones franco-norteamericanas. 

                                                           
866 Beevor, 2009, 600 
867 Mesquida, 2014, 150 
868 Beevor, 2009, 613 obtenido del National Archives II, College Park, Maryland: NA II407/427/24082 
869 Servicio Histórico de la “Défense”. SHD-DAT11 P 223 
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“Ante la imposibilidad de obtener autorización del alto mando americano, 

Leclerc decidió, el 21 de agosto, tomar la iniciativa de enviar hacia París, sin 

autorización americana, un destacamento de infantería blindada ligera”870 

7.4.2.10 Conquista de Paris 

El 23 de agosto, al alba, la división al completo se pone en camino hacia Paris.  

 

“En cabeza ira el Regimiento de Marcha del Chad (RMT) y la Nueve en 

primera línea. Durante ese día, las tropas avanzan 210 km de una sola 

tirada, cosa bastante excepcional para una división blindada, compuesta 

por más de 4.000 vehículos de todo tipo, avanzando bajo un diluvio la mayor 

parte del camino.”871 

 

Leclerc desobedece todas las ordenes que le han dado los americanos. Establece 

su propia ruta, por caminos secundarios, a través de campos y bosques. Al pasar 

por los pueblos las tropas eran acogidas con entusiasmo.  

El 24 alcanzan las defensas exteriores de París. La fuerza de Leclerc tiene 

dificultades para vencer la resistencia alemana. Ante estas dificultades  

 

“Leclerc ordena al capital Dronne, infiltrase [con un destacamento de la 

Novena] y penetrar, esa misma noche, en la capital. […] Dronne puede 

reunir rápidamente dos secciones de infantería [de la Novena] con sus 

“half-traks” 872, un pelotón de Sherman873 y una sección de ingenieros. Con 

este destacamento se lanzó hacia el centro de la capital.” 874  

 

Las semiorugas, con los antiguos republicanos españoles, llevaban pintados 

nombres de batallas célebres de la guerra civil española: Madrid, Guadalajara, 

Brunete, etc. En cabeza iba la semioruga Guadalajara y el capitán Dronne iba 

en un jeep con el nombre de ¡Morts aux cons!875  

                                                           
870 Mesquida, 2014, 150 
871 Mesquida, 2014, 151 
872 M3 Half-Traks, es un vehículo de transporte de infantería blindado norteamericano con tracción por 
cadenas y dirección por ruedas. La traducción en castellano sería semioruga.  
873 M4 Sherman, es un carro de combate norteamericano ampliamente utilizado por los aliados.  
874 Mesquida, 2014, 153 
875 (¡Muerte a los gillipollas!). Cuando lo vio Leclerc le preguntó: ¿Por qué quiere matar usted a todo el 
mundo?  
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“Maniobrando por las calles secundarias […] a las 21:20 los tanques y las 

semiorugas entraban ruidosamente en la place de l’Hôtel de la Ville […] entró 

en el edificio […] los líderes de la Resistencia, encabezados por Georges 

Bidault, lo recibieron con un abrazo.” 876 La población, inicialmente nerviosa 

y sorprendida, cuando vieron la Cruz de Lorena pintada en los vehículos, se 

volvieron locos de alegría, abrazando y besando a los soldados, en su mayoría 

españoles.  

En el punto siguiente amplio la información sobre esta epopeya en gran parte 

española.  

7.4.2.11 Liberación de Estrasburgo. Toma del Nido de Águilas 

Tras un breve descanso de la División en el Bosque de Bolonia, el 8 de 

setiembre, la 2ª DB del general Leclerc, reabastecida y reorganizada, se lanza 

hacia la Alsacia, para liberarla, y cumplir con la promesa de izar la bandera de 

Francia en la torre más alta de su capital: Estrasburgo. Tras encarnizadas 

batallas, con la Novena en ristre, la División entra en Nancy. El 24 de 

noviembre, Estrasburgo ha sido tomada y reducidos todos los focos de 

resistencia alemanes. El juramento de Koufra se ha cumplido.  

“…a orillas del Rin, en las postrimerías del invierno de 1944-1945, se 

encontraban en línea la 1ª División de Marcha de Infantería, que mandaba el 

general Lattre de Tassigny, y la 2ª División Blindada, mandada por 

Leclerc.877  La insistencia de Leclerc de participar hasta el final, consigue que 

De Gaulle le prometa que él y sus hombres estarán en el último asalto. Y así 

será.  El 27 de abril es la División de Leclerc la que cruzó el Rin. El objetivo 

final es llegar a Múnich. El 29 franquea el Danubio y unas cuantas secciones 

entran en Múnich al anochecer. Cuando el resto de la División llega a la capital 

bávara, una agrupación, entre ella la Novena, se dirige a Berchtesgaden. “Por 

primera vez la Novena no va en vanguardia. Sin embargo, es a ella la que le 

tocará liquidar el último nido de resistencia alemán [el acceso al Nido del 

Águila]”878 

El 5 de mayo varios autos blindados de la Novena llegan al Berhof de Hitler.  

Entre ellos iban varios españoles. 

 

                                                           
876 Beevor, 2009, 630 
877 Pons, 1975, 411 
878 Pons, 1975, 412-413  
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8 ALISTAMIENTO DE LOS ESPAÑOLES EN 

LAS FUERZAS FRANCESAS LIBRES. 

CAUSAS, EVOLUCIÓN, UNIDADES Y 

BATALLA 

 

 

“Uno de los mayores expertos de la contribución republicana al Ejército francés, 

Jean-Louis Crémieux-Brilhac, la describe como «numéricamente modesta, brillante, 

agitada y costosa»”879 

 

                                                           
879 Serrano, 2005, 302 
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8.1 CAUSAS 

 

¿Cuáles fueron las causas que incitaron a muchos jóvenes españoles a enrolarse en 

los ejércitos de las Fuerzas Francesas libres? 

No he encontrado encuestas directas sobre este tema, pero a través de los textos de 

antiguos republicanos, se puede entrever las variadas y muchas veces polivalentes 

causas que llevaron al alistamiento. 

  

8.1.1 Liberar Francia para liberar a España 

Como cuando comenté la incorporación de españoles a las FFI, en el apartado 5.1, 

la razón que aparece reiterativamente es la de “liberar a Francia para liberar 

España”, siendo el segundo el objetivo fundamental. La promesa, más o menos 

explícita, de que los franceses apoyarían la lucha contra Franco una vez terminada 

la guerra reforzó el ideal anterior. “Nosotros los [españoles de las FFL] teníamos 

la esperanza de seguir la lucha en España. Nos lo habían prometido, nos habían 

dicho que cuando terminara la guerra entraríamos en España a terminar nuestra 

guerra. Leclerc lo había dicho y yo creo que lo deseaba, pero se lo impidieron. 

“880 

El perfil medio de los voluntarios españoles alistados en las FFL era el de un 

hombre soltero cuya media de edad estaba en 26 años, y que además de las 

motivaciones patrióticas tenía otras razones, muchas veces entremezcladas.  

 

8.1.2 Odio a los alemanes.  

Una de ellas era el odio a los alemanes por la violencia ejercida en España por las 

tropas de Hitler que ayudaron a Franco. Las FFL les daba la oportunidad de luchar 

contra ellos con las armas en la mano. Así nos lo manifiestan varios testimonios:  

 

 “Contra los alemanes teníamos el odio de lo que nos habían hecho pasar en 

España y naturalmente […] luchábamos con las tripas(sic) […] Era una 

cuestión de honor.”881 

“Cuando nos embarcaron por fin [rumbo a Francia desde Inglaterra] sabíamos 

que no tardaríamos en enfrentarnos de nuevo a los alemanes. Lo estábamos 

esperando porque ahora teníamos en nuestras manos un material potente. Y 

                                                           
880 Testimonio de Fermín Pujol recogido por Mesquida, 2014, 231 
881 Testimonio de Rafael Gómez recogido por Mesquida, 2014,  
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sobre todo, porque pensábamos que en cuanto termináramos con ellos iríamos 

de nuevo a hacer la guerra en España”882  

“Hice la guerra contra los alemanes odiándolos. Maté a muchos de ellos. Los 

mataba cuando los veía armados y sobre todo cuando descubría que eran de 

la SS.”883 

“Fue en la región de Tamara (Marruecos) donde el general Leclerc instaló a 

las tropas y donde se formó la Segunda División Blindada. Fuimos formados 

duramente como batallón de choque884. Nos preparamos muy bien y teníamos 

material de guerra de los mejore, todo nuevecito, brillante y moderno. Con 

aquel material, pensando en los alemanes, me decía interiormente «ahora vais 

a ver». […] Con aquel material podíamos enfrentarnos a ellos sin miedo. Pero 

sobre todo pensábamos que, con ese material, cuando terminara la guerra, 

atravesaríamos los Pirineos.”885  

 

8.1.3 Atracción por ciertos jefes militares. 

Otra de las motivaciones añadidas a las anteriores, implícitamente, era la 

admiración y atracción que ejercían ciertos jefes militares, en los que confiaban 

que los llevarían a la victoria final. Una serie de jefes se repiten en los testimonios, 

como Putz886, Dronne, De Gaulle y en particular Leclerc. Un ejemplo:  

 

“Después de la campaña de Túnez fue cuando por primera vez oí hablar de la 

Columna Leclerc y de las tropas de la Francia Libre que llegaban de Libia. 

Enseguida deserté para irme con ellos. En aquel momento no fue el coronel 

Leclerc [que después admiraría toda la vida], el que me incito a alistarme 

porque en realidad apenas lo conocía. Fue sobre todo la figura del general De 

Gaulle […] Para mí era el hombre que no había cedido a los alemanes y el 

que representaba la libertad. Como Leclerc estaba con él y representaba a la 

Francia Libre, nos fuimos con él.”887 

 

                                                           
882 Testimonio de Faustino Solana, Canica, recogido por Mesquida, 2014, 248  
883 Testimonio de Fermín Pujol, José Nadal Artigas, recogido por Mesquida, 2014, 223 
884 Seguramente será el Regimiento de Marcha del Chad (RMT) 
885 Testimonio de Manuel Fernández, Pinto, recogido por Mesquida, 2014, 255 
886 Teniente coronel Joseph Putz fue el jefe del 3er Batallón del Regimiento de Marcha del Chad, en el que 

estaba incorporada la 9ª Compañía.  
887 Testimonio de German Arrúe, el mejicano, recogido por Mesquida, 2014, 181 
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La atracción que ejercía Leclerc queda de manifiesta en la adhesión masiva de los 

soldados del Ejército de África occidental, hasta entonces “vichysta”. Cuando 

tuvieron que elegir entre él o los representantes del General Giraud, en ese 

momento apoyado por los americanos, eligieron a Leclerc. El testimonio de 

Antonio Von Baumberghen Clarasó, Bamba, “…el 95% optamos por seguir al 

comandante Putz, en espera de nuestra fusión con las fuerzas de Leclerc, para 

formar lo que sería la segunda división blindada. Esa fue, dicho sea de paso, la 

adhesión más masiva que la fuerza libre conoció en su azarosa existencia”888 

Otro que se pasó a Leclerc, el legionario zaragozano de segunda clase Martín 

Bernal, Garcés, enrolado a la fuerza en la Legión Extranjera nos dice: 

“…aproveché la primera ocasión que se me ofreció para darme de baja yo mismo 

en la Legión y me marché, como tantos otros, con españoles de Leclerc.”889 

Estos españoles quedaron enrolados, la mayor parte, en el Regimiento de Marcha 

del Chad, que estuvo formado mayoritariamente por españoles.  

 

8.1.4 Agrupación de españoles en determinadas unidades 

Otro factor que influyó, además, en que algunos se alistaran fue el agrupamiento 

de españoles en algunas unidades, como la 13ª DBLE y el 3er Batallón de RMT, 

al mando de Putz, y especialmente en su 9ª Compañía, la Nueve, al mando del 

capitán Dronne. El alistamiento en estas unidades, donde los españoles eran más 

numerosos, fue sensiblemente mayor, posiblemente, como una necesidad de tener 

una familia sustitutiva. Era la sensación de formar parte de una gran familia, en 

contraposición al desarraigo ocasionado por la dispersión provocada por la Guerra 

Civil ocasionada por: el exilio, la separación, el internamiento en los campos, la 

guerra de Francia, el alistamiento forzado, etc.  

 

8.1.5 Inseguridad sobre el futuro. 

Después de la inseguridad en el futuro, generada por la derrota de Francia y la 

ocupación alemana, el pertenecer a las FFL, daba una nueva sensación de 

optimismo.  Era poner punto final a la incertidumbre generada por el armisticio. 

 

 

 

                                                           
888 Testimonio Antonio van Baumberghen Clarasó, Bamba, en Pons,1975, 358-360 
889 Testimonio del legionario zaragozano de segunda clase Martín Bernal, Garcés en Pons, 1975, 360-361 
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8.1.6 “Blanqueamiento” de las tropas francesas 

Curiosamente, una oportunidad de alistamiento de buen número de españoles es 

el “blanqueamiento” al que obligaron los americanos a realizar en las fuerzas 

coloniales, que formaban parte en las dos divisiones que iban a intervenir en 

Europa. La primera de las dos que se vio afectada fue la 2ª DB, en agosto de 1943, 

cuando se decidió que participaría en el desembarco. En otoño de 1944 le llego la 

misma orden a la 1ª DFL de Lattre de Tassigny.  

El que los americanos obligaran a los franceses retirar de sus Divisiones a los 

marroquíes, argelinos, senegaleses, etc., porque no querían que formaran parte de 

las unidades que participarían en el desembarco, provocó un alistamiento de 

españoles que mas que una causa se podría considerar una consecuencia o una 

oportunidad. 

El testimonio de Faustino Solana, recogidos por Mesquida nos habla de este tema: 

“Estando en el CFA es cuando llegó Leclerc con sus soldados africanos. Con 

ellos De Gaulle, quería formar el segundo ejército francés pero los americanos 

le hicieron deshacerse de los negros. Cuando luego pidieron voluntarios, la gran 

mayoría de los españoles nos fuimos con él”890 

 

 

8.2 EVOLUCIÓN DEL ALISTAMIENTO  

 

“En el periodo del 18 de junio de 1940 a julio 1943, 1.182 españoles se enrolaron 

en los ejércitos de la Francia Libre concentrando el mayor número de 

incorporaciones, al igual que lo hicieran la generalidad francesa libre, en tres 

periodos y tres áreas geográficas definidas”891. En estos periodos las 

incorporaciones fueron masivas, pero esto no quita que de forma aislada no hubiera 

incorporaciones entre las fases estudiadas, 

El alistamiento de los españoles fue progresivamente aumentando según pasaba el 

tiempo. Muracciole ha calculado el porcentaje que representaron los españoles 

alistados en el tiempo, sobre el total de alistados extranjeros: en 1940 representó solo 

el 10,6%, en 1941 el 32, 6 % y en 1943 el 40,9%.892  

                                                           
890 Testimonio de Faustino Solana, Canica, recogido por Mesquida, 2014, 249-254 
891 Gaspar, 2016, 320 
892 Muracciole, 2009, 135 
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Una gran parte de los españoles alistados, en particular en las dos primeras fases, 

provenían de “desertores” de la Legión Extranjera. “Casi todos soldados […] venían 

de campos de concentración donde se les había internado al terminar la Guerra de 

España. En estos campos, se les había dado la opción de enrolarse en la Legión 

Extranjera o volver a su país. Ninguno ha vacilado.”  

Los periodos y áreas geográficas: 893 

 

8.2.1 Verano de 1940. Gran Bretaña 

La 13ª DBLE, que había participado en la campaña de Noruega y tras el  

armisticio llegaron a Inglaterra desde Dunkerque.  A su llegada a Inglaterra la 

DBLE disponía de 1.619 hombres. De Gaulle los visitó el 30 de junio, con el 

objetivo de conseguir que se alistasen en las Fuerzas de la Francia Libre.  Se 

adhirieron 983. De ellos 120 eran españoles894 que como he indicado 

anteriormente, representaban solo el 10,6% del total de extranjeros alistados en 

esta fase. 

Con la base de los 983 de la 13ª DBLE alistados en las FFL, y otros voluntarios, 

De Gaulle creó, el 2 de julio de 1940, la primera unidad combatiente de Francia: 

la 1ª Brigada de la Legión Francesa, que contaba el 8 de julio con 1.984 hombre 

de los cuales, como he indicado anteriormente, 120 eran legionarios españoles. 

 

8.2.2 Levante, verano de 1941 

En el levante francés, en el verano de 1941, como consecuencia de la campaña 

de Siria y Palestina, se produjo una segunda oleada de alistamientos en las FFL. 

De todos los extranjeros alistados, casi un tercio, el 32,6%, eran españoles.895. 

Esto representa 448 voluntarios españoles.896 La incorporación de estos 

españoles se produjo principalmente los meses de julio y agosto de 1941.897 

Estos voluntarios, en su gran mayoría, pertenecían a las fuerzas coloniales, en 

especial de la Legión Extranjera. 

 

                                                           
893 Mesquida, 2014, 21 
894 Gaspar, 2016, 322 
895 Muracciole, 2009, 135 
896 Gaspar, 2016, 352 
897 SHD/GR, 16P 46-6055337. Expedientes personales de españoles franceses libres que se alistaron en 
los ejércitos de Francia durante 1941 
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8.2.3 África del Norte, mayo-julio de 1943 

 

“La tercera y última de las fases que estructuran el alistamiento voluntario 

en los ejércitos de la Francia Libre presenta, a diferencia de las dos 

anteriores, la particularidad de incluir en su recluta una serie de colectivos 

que o no habían participado de las dos fases previas, o lo habían hecho de 

forma muy minoritaria. Especialmente entre el colectivo alistado, el cual, 

recordemos, estuvo principalmente compuesto en las dos primeras fases por 

exlegionarios y miembros de los Regimientos de Marcha de Voluntarios 

Extranjeros,898que participaron bajo bandera francesa en la campaña 1939-

1940.”899 

 

En esta tercera fase se incorporaron 467 españoles900 a las FFL. El porcentaje 

que representaban sobre el total de alistamientos extranjeros en el periodo de 

esta tercera fase fue del 40.9%. 

La mayoría de ellos, 345 que representan el 74%901, no tenían experiencia militar 

en fuerzas francesas, puesto que se enrolaron después del armisticio. “No 

obstante […] el no participasen en la campaña 1939-1940 no es sinónimo de 

careciesen de militar.”902   

Esta última fase cierra el estudio de las incorporaciones a las FFL. No 

contabilizamos las incorporaciones, posteriores al 31 de julio de 1943, fin 

administrativo de las FFL, que fueron las que constituyeron la Resistencia 

Exterior.  

 

8.3 UNIDADES Y CAMPAÑAS MÁS RELEVANTES 

  

Indico en este punto las unidades en las que principalmente sirvieron los voluntarios 

españoles y las campañas más relevantes en las que intervinieron.  

  

                                                           
898 Eran regimientos similares a los de la Legión, pero con un contrato de alistamiento de tiempo 
indefinido, por el tiempo que durara la guerra:  
899 Gaspar, 2016, 359 
900 SHD/GR, 16P 46-6055337. Expedientes personales de españoles franceses libres que se alistaron en 
los ejércitos de Francia durante 1943 
901 SHD/GR, 16P 46-6055337. Expedientes personales de españoles franceses libres que se alistaron en 
los ejércitos de Francia durante 1943 
902 Gaspar, 2016, 360 
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“De los 1.182 voluntarios españoles que sirvieron en los rangos franceses libres 

los hicieron del siguiente modo: un 90,1 por ciento en las FFL, atendiendo aquí 

al significado restringido del término que hace alusión al ejército de tierra en la 

Francia Libre; un 5 por ciento en las Fuerzas Navales Francesa Libres, FNFL, 

y un 1 por ciento las Fuerzas Aéreas Francesas Libres, FAFL.”903 904 

 

En base al estudio de los expedientes individuales, se extrae que los españoles 

estuvieron presentes en la gran mayoría de las unidades francesas libres de tierra y 

en un número importante en los pertenecientes a las FNFL y a las FAFL. Pero al 

mismo tiempo, se concluye, que hubo unas unidades en las que se concentraron, 

fundamentalmente, los voluntarios españoles. Estas fueron: la 13ª DBLE de la 1ª 

División Motorizada de Infantería, y el RMT, Regimiento de Marcha del Chad, 

adscrito a la 2ª División Blindada del general Leclerc.  

Estas unidades, una u otra, o ambas a la vez, fueron las que participaron en todas las 

batallas que he detallado en el apartado anterior, y en casi todas ellas con gran 

relevancia.  

 

8.3.1 La 13ª DBLE905 

La importancia de esta brigada en la participación española en las FFL es 

evidente. Esta unidad, entre 1940 y 1945, acogió 595 voluntarios españoles (el 

50,3% del total). El 18,6 por cien se incorporaron a la Media Brigada en Gran 

Bretaña en el verano de 1940. Un 54,9 por ciento lo hizo en el Levante francés 

en el verano de 1941, y un 17,8 por ciento lo hizo en la primavera de 1943 en el 

África Francesa de Norte. El resto, hasta el cien por cien, se incorporó en fechas 

diferentes a las fases indicadas. 906 

La 13ª DBLE al llegar a Inglaterra, tras su participación en la Campaña de 

Noruega, se dividió en dos grupos:  

el primero, formado por los legionarios que no quisieron integrase en las FFL, y 

que pasaron a ser parte del ejército de África,  

 

                                                           
903 SHD/GR, 16P 46-6055337. Según el estudio de los expedientes personales de españoles franceses 
libres que se alistaron en los ejércitos de Francia 
904 Gaspar, 2016, 404 
905 Comor, 1988 
906 SHD/GR, 16P 46-6055337. Según el estudio de los expedientes personales de españoles franceses 
libres que se alistaron en la 13ª y 14ª DBLE hasta el 31 de julio de 1943 
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“…y el segundo compuesto por aquellos voluntarios, entre ellos más de un 

centenar de españoles, la práctica totalidad de los alistados en el verano de 

1940, que decidieron alistarse en las recién creadas FFL, y conformaron una 

nueva unidad: la 14ª Media Brigada de la Legión Extranjera, la 14ª DBLE. 

Una formación que puso rumbo a Dakar, donde fracasó en el intento de 

incorporar dicha colonia a la causa gaullista y hacer entrar al África 

Occidental Francesa en la guerra.”907 

 

Tras el fracaso de Dakar, participó en la campaña de Gabón y su adhesión a la 

Francia Libre. En 1941, retoma el nombre de 13ª DBLE, participando 

activamente en la campaña del África del este. 

Estaba compuesta por tres batallones, que fueron asignados: el 1º Batallón a la 

2ª Brigada Francesa Libre, BFL, y el 2º y 3º a la 1ª Brigada Francesa Libre, que 

mandaba el general Koenig. 

Los legionarios del 2º y 3º Batallón de la 13ª DBLE, junto con el resto de la 1ª 

BFL, son enviados a Bir Hakeim, batalla de la que ya he dado información en el 

capítulo anterior. La intervención en particular de la 13ª DBLE, fue 

especialmente heroica y brillante. El testimonio del general De Bollardière, 

recogido por Pons, nos da noticias de la actuación española en un momento en 

que los tanques italianos han conseguido penetrar en el campo atrincherado:   

 

“De repente por encima de aquella barahúnda artillera, se empezaron a oír 

gritos en español, mientras los tanques italianos iban y venían, aplastando a 

todo lo que salía a su paso y ametrallando a mansalva. Parece que los estoy 

oyendo: «¡Como en Madrid, compañeros! ¡A por ellos! ¡Como en Madrid!» 

Las botellas de gasolina saltaban por todos lados; aquello fue una especie de 

fuegos artificiales totalmente desconocidos para nosotros, si bien es cierto 

que los legionarios lo habían practicado ya en Noruega, pero a escala mucho 

más reducida, que no tenía nada que ver con lo Bir Hakeim.”908  

 

Fue un auténtico recital español. “Tras inmovilizar a los tanques de la división 

“Ariete” los legionarios se subían a ellos, la emprendían a tiros con sus 

ocupantes […] los tanques que aún no han alcanzado el campo atrincherado 

                                                           
907 Gaspar, 2016, 406 
908 Testimonio del general De Bollardière. Pons, 1975, 477 
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dieron media vuelta […]. La Legión capturó un centenar de prisioneros, entre 

los cuales se encontraba el coronel Frisimone, de la Ariete.”909 

Pero a parte de estos momentos de gloria, el testimonio del legionario José 

Millán Vicente pone de manifiesto las dramáticas condiciones que tuvieron que 

soportar:  

 

“Vivíamos zambullidos en plena humareda, en medio de una espesa nube de 

viento, arena y del humo de las explosiones [de los cañones alemanes]. 

Estábamos atontados por aquel ruido infernal. La sed nos había hinchado la 

lengua, que más bien parecía un pedazo de esponja secada al sol. Calcula lo 

que sufriríamos cuando veíamos caer los paquetes con comida y agua en 

campo enemigo o en medio de las minas, que hacían estallar, con lo que, sin 

querer, además de quedarnos sin comida ni bebida, facilitaban la tarea a los 

cañones enemigos, ayudándoles a destruir la mejor defensa de la que 

disponíamos los sitiados de Bir Hakeim.”910 

 

De los casi 4.000 hombres que defendieron Bir Hakeim, una tercera parte perdió 

la vida. “El mayor número de bajas se produjo durante la salida en la noche del 

10 al 11 de junio: 124 muertos, 190 heridos y 384 desaparecidos. Casi todos 

eran legionarios y la inmensa mayoría españoles.” 911 

En la 1ª Brigada, y con ella la 13ª DBLE, entró de nuevo en combate apoyando 

al Octavo Ejército Británico, en su ataque al ataque a El Alamein. Las pérdidas 

humanas en estas campañas fueron tan importantes que la Media Brigada quedó, 

momentáneamente disuelta como cuerpo de tropa a finales de 1943. A pesar de 

ello, con efectivos muy mermados, fue incorporada a la 1ª División Francesa 

Libre, bajo el mando del general Larminat.  

Tras participar en mayo de 1943 en la campaña de Túnez, concretamente en 

Takrouna, fue enviada a Tripolitania y de allí nuevamente a Túnez donde fue 

reforzada con nuevas incorporaciones, entre las que las españolas fueron las más 

numerosas. 

Tras ser reorganizada y reabastecida, la Brigada fue enviada a la campaña de 

Italia integrada en el Ejército B al mando de Lattre de Tassigny. El testimonio 

                                                           
909 Según el diario de marcha de la 13ª DBLE recogido por Pons, 1975, 479-480 
910 Testimonio de José Millan Vicente recogida por Pons, 1975, 484 
911 Pons, 1975, 491 
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de Milan Vicente continua tras las intervenciones de la Brigada en las campañas 

de África del Norte: “…Como recompensa nos tocó ir a guerrear a Italia. 

Aquello fue harina de otro costal. Marcamos el paso durante varios meses, pues 

el terreno se prestaba a la defensa y debido, también, a que los alemanes lo 

tenían todo muy bien fortificado.”912 

Para dar fe de la magnífica intervención de la Media Brigada y sus legionarios 

españoles, reitero el testimonio de José Millán:  

 

“Lo de la batalla de Garigliano fue obra del mando francés y la operación se 

nos confió a los legionarios y a los tiradores africanos en particular. Esto no 

tiene vuelta de hoja. Y así los polacos pudieron al fin, entrar en Montecassino 

[…] Una vez cruzado el rio Garigliano, conquistados no recuerdo ya cuantos 

picachos y rebasadas las dos líneas que encontramos (Gustavo y la Hitler), 

que los alemanes consideraban infranqueables, […] la ruta de Roma quedó 

prácticamente abierta. […]Fuimos los primeros en alcanzar los arrabales de 

Roma, por la carretera de Lunghezza, donde recibimos la orden tajante de no 

entrar en Roma, hasta nueva orden…, orden que no llegó porque este 

privilegio se lo reservaban para ellos los americanos. […] Así que no solo 

llegamos a Roma, sino que la cruzamos y proseguimos nuestro camino hasta 

el norte, por la carretera que conduce hasta Siena, que tomamos, llegando 

hasta Florencia (a unos 5 Km) que es donde nos hicieron dar media vuelta y 

nos llevaron a Tarento, al sur de la bota […] a primero de agosto de 1944 

embarcamos con rumbo a las costas de Provenza.”913 

 

Sobre la intervención en Francia, nos da unas pinceladas el testimonio de José 

Millan:  

 

“Pusimos pie en tierra en las playas de Saint-Tropez el 15 de agosto, y por 

aquellas colinas estuvimos guerreando durante un par de días. Luego 

siguiendo el curso del Ródano, alcanzamos Lyon […] en el trayecto 

sostuvimos algunos combates […] ayudados por fuerzas guerrilleras en las 

que también había españoles. […] El primer encuentro con un grupo de 

guerrilleros españoles fue en Valence, al sur de Lyon.  […] Después ya 

                                                           
912 Testimonio de José Millán en Pons, 1975, 497-498 
913 Testimonio de Millán Vicente, recogido por Pons, 1975, 497-498 
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entrado el invierno, pudimos abrazar a nuestros compañeros de la división 

Leclerc. […] En Alsacia un grupo de S.S. nos cazó en medio de un bosque 

[…] pasamos el Rin con ellos y después de varios interrogatorios bastante 

movidos nos condujeron al campo de Ragensburg. […] conseguimos 

escaparnos y adentrarnos en un bosque de abetos, de que ya nos salimos 

hasta que nos dimos de narices con fuerzas aliadas.”914 

 

A comienzos de 1945, en la liberación de Colmar, la Media Brigada es 

nuevamente reforzada con un tercer batallón, Tras un breve periodo de 

descanso, en el mes de abril, fue enviada a combatir al sur de los Alpes. Un 

mes más tarde finalizó la guerra. 

 

8.3.2 El RMT, Regimiento de Marcha del Chad, adscrito a la 2ª DB 

La constitución de la 2ª División en la que estuvo incorporado el RMT y en él la 

Novena Compañía, “la Nueve”:   

 

“Es en Marruecos en la región de Tamara, que se forma la 2ª División 

Blindada. Era una división de más de 16.000 hombres de diversas 

nacionalidades, entre ellos, muchos españoles. Los americanos nos habían 

dado todo el material que necesitábamos, hasta los half-traks que nos 

transportaban. Yo fui instructor durante cinco o seis años. 

Los half-tracks eran coches blindados, medio orugas, con dos 

ametralladoras. Eran mucho más ligeros que los tanques y podían moverse 

hacia la derecha o hacia la izquierda para protegerlos, y sobre todo tenían 

hombres muy bien entrenados como nosotros, los españoles. Nuestros 

blindados habían recibido nombres de las principales batallas de la 

Guerra Civil, como Guernica, Guadalajara, Ebro, Madrid; el mío era 

Teruel. 

Cada español tenía también una bandera republicana.”915 

 

                                                           
914 Testimonio de Millán Vicente, recogido por Pons, 1975, 498-499 
915 Testimonio de German Arrúe en Mesquida, 2014, 166 
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La División estaba “… formada sobre todo por árabes y españoles, a parte de 

algunos franceses. Los españoles venían de los cuerpos francos, de la Legión 

(desertores) y de los campos de concentración del Norte de África. […]. 916 

En toda su evolución siempre contó con voluntarios españoles en sus filas, tal 

como indican los expedientes personales archivados en el Service Historique de 

la Défense (SHD), pero el incremento mayor se produjo con los alistamientos de 

AFN en la primavera de 1943.917 

Desde agosto de1943 hasta el final de la guerra, 293 voluntarios españoles 

alistados antes del 31 de julio de 1943,918 sirvieron en las filas de la 2ª DB, lo 

que representa el 24,7 por ciento, de los 1.182 voluntarios españoles que 

sirvieron en las fuerzas francesas libres.  Tras el final administrativo de las FFL, 

se alistaron más españoles, llegando a unos 400 los que sirvieron en la 2ª DB, 

pero ya no bajo el paraguas de Fuerzas Francesas Libres, que son las que forman 

parte de esta tesis. Parte de ese incremento de voluntarios se debió a la petición 

de los americanos de “blanquear” la división, como ya he comentado en el punto 

8.1.6. Este blanqueo afectó especialmente al Regimiento de Tiradores 

Senegaleses del Chad, que tuvo que prescindir de los senegaleses, que fueron 

enviados a otros destinos. Como consecuencia cambió el nombre a Regimiento 

de Marcha del Chad (RMT). Para compensar estas pérdidas de efectivos, tres 

batallones del CFA que habían estado bajo el mando de Giraud fueron 

incorporados al regimiento. Especialmente, el tercero, tenía una mayoría de 

españoles, puesto que, en él, combatieron el 77 por ciento de los españoles 

alistados en la división. A este tercer batallón del RMT, pertenecía la Novena 

Compaña, “la Nueve”, que se cubriría de gloria, siendo la primera unidad en 

entrar en Paris  

 

8.3.3 La “Nueve” 

Esta unidad, “de los aproximadamente 160 hombre que la componían, entre 

tropa y mando, el 80 por ciento eran españoles.”919 920 Por ello sería conocido 

por muchos como “el “batallón español”. De hecho, el castellano era idioma 

                                                           
916 Testimonio de Fermín Pujol en Mesquida, 2014, 227 
917 El 98,6 por ciento de los que se alistaron en el verán de 1943. 
918 Estos voluntarios se alistaron antes del 31 de julio de 1943, fecha del final administrativo, de las FFL 
919 Gaspar, 2016, 421 
920 Según Mesquida, el número de españoles o de origen hispano en la “Nueve” era de 146 hombres. 
Mesquida, 2014, 117, mientras que Gaspar da una cifra de 130. Él se basa en los expedientes encontrados 
en el Archivo Histórico de la Defensa: SHAD/GR, 16p46-608049. 
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cooficial junto al francés. En su mayoría eran anarquistas921, aunque también 

había socialistas y republicanos.   

 

“En realidad [en la Nueve] todo era español: los soldados, el entrenamiento, 

las órdenes y las conversaciones. Todos los españoles querían venir a la 

Nueve; pero era imposible, porque la compañía estaba completa. Tenía 156 

hombres, con 14 auto ametralladoras llamadas half-tracks, dos jeeps y un 

tanque. […] La Nueve tenía alguna cosa especial que no se encontraba en 

las otras compañías; creo que mezcla de hombres jóvenes y de viejos, todos 

con una fuerza y un deseo de vencer que los franceses no tenían. Los 

españoles de más edad, que tenían mucha experiencia, nos ayudaban y nos 

aconsejaban” 922   

 

En la unidad estaban representadas todas las tendencias políticas. El testimonio 

del legionario Luis Royo nos dice:  

 

“La Nueve, […] estaba, prácticamente, compuesta de españoles; la mayor 

parte eran anarquistas. En general, los españoles se comportaban bien, 

aunque había algunos enfrentamientos entre anarquistas y comunistas. Yo 

era republicano y había otras tendencias, pero entre nosotros, no se tenía en 

cuenta cuando había un herido: se dejaban aparte las ideologías y se le iba 

a buscar inmediatamente. En esos momentos se estaba muy unidos.”923 

 

La “Nueve” ha sido para muchos una compañía mítica. Su estructura de mando 

era: 924 

 

✓ Sección de Mando:  

Capitán Raymond Dronne 

Teniente Amado Granell y sargento-jefe Valero; HT925 Les Cosaques 

Adjunto Neyret y sargento Pavloff; HT Resouce 

 

                                                           
921 Dronne, 1984, 251 
922 Testimonio de Daniel Hernández en Mesquida, 2014, 207 
923 Testimonio de Luis Royo en Mesquida, 2014, 240-241 
924 Torres, 2007, 217-218 
925 Half-track 
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✓ 2ª Sección de combate 

Subteniente Elías; HT Résistance 

Sargento jefe Garcés; HT Teruel 

 

Jefes de Grupo: 

Sargento Cortés, HT Résistance 

Sargento Lordens y sargento Lafitte; HT Teruel 

Sargento Callero; HT España Cañí 

Sargento Solana; HT Nous Voila 

Sargento Marty; HT L’Ebre que arrastraba un cañón de 57 mm 

 

✓ 3ª Sección de Combate: 

Jefe Adjunto Campos; HT Tunisie 43 

Sargento Reiter; HT Brunete 

Jefes de grupo: 

Sargento Blanco; HT Tunisie 

Sargento Morillas; HT Almiral Buiza 

Sargento Giménez; HT Guadalajara 

Sargento Ramón-Etorit; HT Santander, arrastrando un cañón de 57 mm 

 

El capitán Raymond Dronne, al hablar de sus hombres, dice que eran “difíciles 

y fáciles” 926, difíciles porque les costaba confiar en sus oficiales, pero fáciles, 

porque cuando lo hacían, esta era total. “Tenían necesidad de comprender las 

razones de lo que se les mandaba. Era preciso tomarse tiempo para explicarles 

el porqué de las cosas.”927  

En el combate era una tropa excepcional, como manifiesta el legionario Daniel 

Hernández: “La vedad es que los alemanes tenían miedo de nosotros. Cuando 

ellos atacaban una división americana, era para ellos folclórico, pero sabían 

que con nosotros era otra historia.: no se retrocedía ni un paso y se atacaba 

duro, sobre todo cuando se sabía que eran fuerzas de las SS.”928 

Pero la fama de extremistas e indisciplinados los acompañó durante toda su 

existencia. Su mando era “difícil”. El testimonio del legionario Manuel Lozano, 

                                                           
926 Dronne, 1984, 250 
927 Dronne, 1984, 250 
928 Testimonio de Daniel Hernández en Mesquida, 2014, 210 
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lo ratifica: “Los oficiales franceses tenían miedo de los españoles. Decían que 

eran unos salvajes. Es verdad que cuando un oficial no nos caía bien, se le hacía 

la vida imposible. No se aceptaban sus órdenes. Pero, sin embargo, Leclerc, el 

capitán Dronne y sobre todo el coronel Putz, se ganaron nuestra simpatía.”929 

El propio Dronne, que fue escogido para mandar la “Nueve” porque hablaba 

castellano, dice en sus memorias:  

 

“Para decir la verdad, la compañía inspiraba sospechas en todos, y nadie 

deseaba tomar el mando”930, sin embargo, reconoce que “eran todos 

antimilitaristas, pero eran magníficos soldados, valientes y experimentados. 

Si abrazaron nuestra causa espontánea y voluntariamente fue porque era la 

causa de la libertad. Realmente eran luchadores por la libertad.”931  

 

La 2º División, como he comentado anteriormente, fue la elegida para participar 

en el desembarco de Normandía, y por tanto, también, el RMT con su 9ª 

Compañía. “La división, […] estaba integrada en el dispositivo de la III Ejército 

americano, bojo el mando del célebre Patton, un hombre que no quería ver un 

negro en nuestra división, pero que, durante el desembarco del 6 de junio ha 

«matado» millares de hombres entre los de sus tropas…”  932 

 

“La 2ª DB partió para la Gran Bretaña de dos lugares. El primer 

destacamento, con todos los elementos los mecanizados y una parte de los 

hombres embarcó en Casablanca, el 11 de abril de 1944. El destacamento 

formado por el resto de la división embarcó en Mers-el-Kebir, repartido en 

varios navíos; ele ellos el Capetown Castel y el Franconia.”933  

 

En este último, en el que embarcaron los soldados de la RMT, era un paquebote, 

con grandes lujos, que dejó asombrado a los españoles. La travesía duró once 

días y desde los puertos de destino fueron enviados a la región de Hull. En este 

acantonamiento la 2ª DB sufrió un intenso y duro entrenamiento.  

                                                           
929Testimonio de Manuel Lozano en Mesquida, 2014, 220  
930 Serrano, 2005, 306 
931 Serrano, 2005, 306 
932 Testimonio de Fermín Pujol en Mesquida, 2014, 227 
933 Mesquida, 2014, 137 
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En la noche del 31 de julio al 1 de agosto, en medio de un mar muy revuelto, es 

embarcado el 3º Batallón del RMT. En la mañana del 1 de agosto los primeros 

blindados desembarcan en la playa de la Madeleine, al lado de la ciudad de Saint-

Mère-Église.  

Los americanos habían conseguido romper las defensas de los alemanes y abrir 

una brecha al sur de Avranches. Patton decide inmediatamente lanzar una 

ofensiva en la que incluye la 2ª DB.  

El testimonio de Luis Royo nos da una pequeña pincelada de la situación: 

 

“Se ha desembarcado en la playa de Omaha. […] 

Los españoles eran siempre enviados delante. Se han liberado las ciudades 

de Avranches, pero el primer enfrentamiento fuerte ha sido en Écouché. 

Alençon también ha sido duro” 934  

 

Tras participar en la liberación de Alençon, la DB se dirige a Écouché. En esta 

operación, la patrulla de vanguardia fue una unidad de la Nueve, que se apoderó 

del puente sobre el Sarthe, facilitando notablemente el avance de la división, y 

el poder cercar a tropas alemanas de Écouché que se crían lejos del frente de 

batalla. La División atacó a una importante columna alemana. Tomada por 

sorpresa no pudieron reaccionar y la matanza fue terrible y la mayor parte de los 

vehículos enemigos destruidos.  

 

“Era una carnicería atroz, nos ha escrito José Cortés, soldado de la Nueve 

Algo nunca visto. Los vehículos alemanes saltaban por los aires como 

juguetes desarticulados; los que estaban más alejados, cuando vieron que no 

nos andábamos con chiquitas, se han parado bruscamente y los servidores 

de los tanques descendieron con los brazos en alto. Y nosotros nos 

preguntábamos ¿y esto es la flamante Wehrmacht del año 40? Algunos 

tanques arderían durante varias horas.”935   

 

En el fragor de la batalla, “una parte de la columna alemana, compuesta de 

numerosos SS, logró escapar. La sección de Campos [la tercera] no tardó en 

encontrarla y enfrenarse a ella, a pesar de la protección de los carros Panzer. 

                                                           
934 Testimonio de Luis Royo en Mesquida, 2014, 245 
935 Testimonio de José Cortes en Pons, 1975, 376 
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La operación se saldó con cantidad de muertos alemanes y más de 40 

prisioneros.”936  

La ciudad de Écouché fue ocupada y durante cuatro días tuvieron que resistir los 

contraataques alemanes. “Los hombres de la Nueve se enfrentaron «como 

diablos» a los soldados de las 2ª y 9ª divisiones Panzer, tomándose la revancha 

sobre tropas de élite del ejército nazi.”937  

En los enfrenamientos de Écouché murieron muchos hombres de la Nueve, pero 

las tropas alemas fueron totalmente destruidas. Mas de 400 soldados alemanes 

fueron capturados.   

Tras la batalla de Écouché, Leclerc quiere machar sobre Paris, pero para los 

americanos este no es el objetivo. Prefieren rodear la capital, consiguiendo 

aislarla, para provocar su rendición. Según estos planes la liberación de Paris la 

lograrían los americanos en setiembre de 1944. 

Pero las Fuerzas Francesas del Interior han decidido, unilateralmente, provocar 

una insurrección general en la ciudad. Las FFI esgrimen una frase De Gaulle: 

“Sin insurrección nacional, no habrá liberación nacional”938. Es necesario que 

las tropas aliadas, en especial las francesas, avancen para ocupar Paris y ayudar 

a los sublevados. Caso contrario estos serán masacrados como ocurrió en 

Varsovia.   

El 19 de agosto el Comité Parisiense de Liberación lanza el llamamiento de 

insurrección general. La suerte está echada. Los primeros combates callejeros se 

entablan en la madrugada del día 20, recrudeciéndose el día 21. Por fin, en la 

noche del día 23, Leclerc recibe a orden de dirigirse hacia el este. El 23 a las 7 

de la mañana la división se pone en marcha en dirección a los arrabales de Paris. 

Como era habitual el Regimiento de Marcha del Chad va en vanguardia, llevando 

en cabeza a la Nueve. Durante ese día, la División avanza 21 kilómetros, acción 

extraordinaria en una unidad con más de 4.000 vehículos. Las tres secciones de 

la Nueve eran mandadas: 1ª sección, por Moreno; la 2ª sección, por Elías con 

Martín Bernal de segundo; y la 3ª al mando de Campos. El grupo, según Pons, 

contaba con 126 hombres y 21 vehículos.939  

                                                           
936 Mesquida, 2014, 146 
937 Mesquida, 2014, 147 
938 Pons, 1975, 384 
939 Pons, 1975, 389 



351 
 

Durante todo el camino las tropas son acogidas con entusiasmo por la gente de 

los pueblos por donde pasa, a pesar de los riesgos de bombardeos y contrataques. 

El 24 por la mañana llegan a los arrabales de Paris. Los alemanes lanzaron todas 

sus fuerzas en la defensa de la capital. “Los combates entre los cañones alemanes 

y los blindados de la Nueve fueron apocalípticos. Granell, Moreno, Montoya, 

Berna, Elías y Campos, estaban, con sus hombres, en primera línea.”940  

La noticia del heroísmo de los republicanos españoles llega hasta los EE UU. 

 

“En un artículo publicado por el New York Times, el 6 de agosto de 1944, 

escrito por el enviado especial Charles C, Wertenbaker, describía el 

ambiente: «…Nosotros tomamos la ruta hacia Paris, y llegando al pueblo de 

d’Antony, fuimos parados por un escuadrón de republicanos españoles. La 

lucha en este sector se había recrudecido y los muchachos aguerridos de la 

Republica española consideraban nuestro avance peligroso. Yo aproveché 

las circunstancias para entablar conversación con ellos […] Me cuenta su 

comandante Putz, que todos ellos son expertos en armas motorizadas 

modernas y demuestran un coraje extraordinario. Sus tanques y autos 

blindados llevan, pintados en la parte delantera y a los lados, nombres tan 

alusivos como Ebro, Guadalajara, Belchite…, y ellos enarbolan la bandera 

republicana. Proseguimos el viaje, y antes del mediodía, llegamos a los 

arrabales de la capital, siempre precedidos por los republicanos españoles, 

que eran aclamados con un delirio indescriptible por la población civil.»” 941 

 

Los americanos quieren detener el avance de la DB de Leclerc porque, ahora, 

quieren ser ellos los primeros en entrar en Paris. El 24 de agosto, Leclerc ordena 

al capitán Dronne, que, con la Nueve, penetre, esa misma noche, en la capital.  

Dronne reúne rápidamente dos secciones de la Nueve con sus half-tracks y un 

pelotón de tres tanques Sherman. 

 

“Los primeros tanques y autos blindados, mandados por Dronne, cruzan la 

Porte d’Italie el 24, a eso de las ocho y media de la tarde, Y a las 21:22, nos 

puntualiza Dronne, ya estábamos en la del Ayuntamiento, donde el 

                                                           
940 Mesquida, 2014, 152 
941 Artículo del New York Times del 26 de agosto de 1944, según, Mesquida, 2014, 12 y Pons, 1975, 388 
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destacamento quedó desplegado en erizo para evitar sorpresas 

desagradables.”942   

  

El testimonio de Fermín Pujol pone de manifiesto alguno de los aspectos que he 

comentado: 

 

“Tras haber liberado Normandía, se ha llegado a Paris. Los americanos 

querían que se parara en los alrededores y han dado la orden a Dronne, 

nuestro capitán. Cuando Leclerc ha llegado, le ha dicho que no tenía que 

obedecer órdenes estúpidas y que debía de entrar rápidamente en la capital, 

con nosotros. Dronne ha elegido a todos los españoles y algunos franceses. 

Y con una sección de half-tracks y otra de tanques, ha llegado hasta el 

Ayuntamiento. 

 Esto ha sido fácil, como una fiesta. La gente nos aclamaba a lo largo de todo 

el camino, corrían a nuestro lado, lloraban, aplaudían saludaban, 

¡cantaban! El entusiasmo era increíble. Parecía que por todas las partes se 

cantaba la Marsellesa, pero nosotros, con el ruido de los vehículos, no se oía 

nada. Poco después de la llegada al Ayuntamiento, las campanas han 

comenzado a sonar.”943  

 

En su testimonio, Daniel Hernández, nos da su visión del hecho:  

 

“Cuando se ha llegado a Paris, el 24 de agosto, estaba sobre mi 

Guadalajara944, el primer vehículo blindado945 en llegar a la plaza del 

Ayuntamiento; […] Enseguida van a llegar los tanques y otros half-tracks. 

Se han instalado alrededor de la plaza, en posición de protección, las 

ametralladoras y los bazookas preparados.”946 

 

La entrada en Paris está rodeada de polémica: 

                                                           
942 Pons, 1975, 389 
943 Testimonio de Fermín Pujol en Mesquida, 2014, 228-229 
944 Nombre del half-tracks en el que iba Daniel Hernández.  
945 Esta es la versión más aceptada y que se encuentra en el libro de Pons, pero Mesquida da otra 
versión, adjudicando a Amado Granell el ser el primero que llegó a plaza del Ayuntamiento. En cualquier 
caso, en ambas historias eran soldados de la Nueve. 
946 Testimonio de Daniel Hernández en Mesquida, 2014, 211 
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Una versión indica que el primer vehículo que entró en Paris fue el half-traks 

Guadalajara encabezando un destacamento de la 9ª compañía mandada por 

Dronne. “Su tripulación estaba formada por el sargento austriaco Johan Reiter, 

el cabo Blanco, el soldado Baños y el conductor, Jesús Abenza. Detrás los otros 

blindados, también rotulados con nombres que remitían a la guerra civil: 

Teruel, Guernica, Belchite, Madrid, Santander, Brunete…O tan castizos como 

España Cañí”.947 Una de las secciones del destacamento estaba al mando del 

teniente Amado Granell, que a su vez era segundo en el mando del destacamento.  

Según esta primera versión, cuando el destacamento llegó a la Place de la Ville, 

el capitán Dronne fue llevado al salón del ayuntamiento, donde le esperaba, entre 

otros, el general Bidault948. Había quedado claro que la Liberación de Paris la 

había capitaneado un francés. Es entonces que “entregado Dronne a cuestiones 

políticas, permanecía al frente de la Nueve el teniente de enlace, el español 

Granell”949 

Una segunda versión defiende que Amado Granel950, fue primero en entrar en 

Paris, “había llegado antes a la municipalidad, y ya se había abrazado con 

Bidault […], e incluso ya había posado con ellos para la foto, que en primera 

página reproduciría al día siguiente Libération bajo el titular ILS SONT 

ARRIVËS, [es entonces] cuando el capitán Dronne apareció en escena para 

hacer acopio de toda la pompa y majestad del momento.”951 

En el análisis que hace Rafael Torés en su libro El hombre que liberó Paris dice: 

 

“Del análisis de lo actuado, visto, oído y dicho por los numerosos actores y 

testigos, españoles y franceses, así como el cotejo de los tiempos, el itinerario 

y las versiones dadas por el capitán francés y el teniente español, se infiere, 

ya sin ningún género de dudas que la fuerza de la División Leclerc enviada 

a París llegó unida a la Puerta de Italia, dividiéndose allí para penetrar por 

dos flancos distintos de la ciudad […] el republicano español fue bastante 

más veloz que el capitán francés. [esto se refrenda por el error de Dronne] al 

establecer la hora de su llegada, las nueve y veinticinco, que no coincide con 

                                                           
947 Serrano, 2005, 426 
948 Jefe del Comité Nacional de Resistencia CNR 
949 Serrano, 2005, 426  
950 Amado Granel recibiría entre otras condecoraciones la Legión de Honor y él y sus hombres escoltaron 
a De Gaulle en el desfile de la victoria.  
951 Torres, 2007, 140 
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la establecida por varios testigos y por la prensa del día siguiente. Dronne 

llegó al Hotel de la Villa, sencillamente, después que Granell […] y fue este 

y no aquel, quien se abrazó primero a Bidault…”952 

  

La entrada en Paris no significó la liberación total. Se entablaron duros combates 

en los que los españoles de las FFI, especialmente la Nueve, tuvieron un papel 

importante, en particular en la Opera, en el hotel Meurice, en la plaza de la 

República, en los Jardines de Luxemburgo y en la Escuela Militar. Por ejemplo, 

el asalto al hotel Meurice fue ejecutado mayoritariamente por españoles. “Uno 

de los que más se destacó en los combates callejeros, fue la brigada Martín 

Bernal, Garcés, que mandaba la 2ª sección, compuesta por: el Belchite, 

conducido por Solana; el Ebro, que pilotaba Bellosa; el Teruel que conducía 

Llorden y el Libération, pilotado por José Cortés.”953 

Otro testimonio de los combates, narrado por Luis Royo:   

 

“Cuando se ha llegado a los alrededores de Paris, Dronne, bajo la orden de 

Leclerc, ha tomado a 2ª y 3ª sección, con una centena de españoles, y se ha 

dirigido hacia la capital. Yo estaba en la 1ª sección. Hemos parado en la 

Croix-de Berny, impidiendo que los alemanes se replieguen hacia Paris. […] 

 

He entrado en Paris al día siguiente, muy prono, con el general Leclerc. Con 

mi sección he ido hasta la plaza de los Inválidos y enseguida, tras algunos 

enfrentamientos, nos instalamos en la Escuela Militar, cuando los alemanes 

han salido con una bandera blanca.”954 

       

El 25 de agosto casi todos los puntos de resistencia fueron eliminados. El sábado, 

26 de agosto, Paris deliraba de entusiasmo. La gente aclama a los vencedores. El 

RMT, donde estaba adscrita la Nueve, está formado tras el Arco de Triunfo, y 

recibe el honor de ser saludados militarmente por De Gaulle, demostrando su 

reconocimiento a las primeras tropas que habían entrado en la capital.  

El testimonio de Luis Royo:  

                                                           
952 Torres, 2007, 142 
953 Pons, 1975, 394 
954 Testimonio de Luis Royo en Mesquida, 2014, 246 
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“Al día siguiente, era el desfile de la victoria por los Campos Elíseos. De Gaulle 

ha pasado saludándonos, y le hemos servido de guardia de honor, dos half-

tracks a la izquierda y dos a la derecha. “ 955 Cuando comenzó el desfile de la 

Victoria hasta Notre-Dame, iba encabezado por un español, Amado Granel. Los 

nombres de los cuatro blindados de la Nueve, que escoltaban el coche de De 

Gaulle, eran: Guernica, Teruel, Résistance y Guadalajara.  El testimonio de 

Manuel Lozano ratifica lo anterior: 

 

“En Paris, yo estaba entre los primeros half-tracks que han llegado a la plaza 

del Ayuntamiento. […] Es nuestra compañía, la Nueve, que ha entrado la 

primera en Paris. Casi todos eran españoles; la gente estaba muy 

sorprendida cuando nos oían hablar. No paraban de abrazarnos y besarnos. 

Fue un momento extraordinario. 

Dos días más tarde, cuando el general De Gaulle ha caminado por los 

Campos Elíseos, nosotros le hemos servido de escolta. Esto no ha gustado a 

numerosos militares franceses”956 

  

Llegados a este punto los españoles creían, erróneamente, que la invasión de 

España era inminente.  Los testimonios de Rafael Gómez y de Fermín Pujol nos 

lo evidencian: 

 

“Yo me acuerdo sobre todo de Paris; una liberación que fue una fiesta 

extraordinaria: con mucha emoción…He pasado esta primera noche de la 

liberación delante del Ayuntamiento, cantando. No hemos dormido 

convencidos que la liberación de España estaba cerca. […] Tras haber 

liberado Paris, se pensaba, casi todos los españoles, partir para liberar 

España En un momento dado se ha reunido y se ha comenzado a preparar el 

material y a organizarse. Todo estaba preparado para ir…”957 

 

“Se tenía la esperanza de proseguir la lucha en España. Se nos había 

prometido; Se nos había dicho que una vez terminada esa guerra se entraría 

en España para acabar la guerra…Leclerc lo había dicho yo creo que lo 

                                                           
955 Testimonio de Luis Royo en Mesquida, 2014, 246 
956 Testimonio de Manuel Lozano en Mesquida, 2014, 221 
957 Testimonio de Rafael Gómez en Mesquida, 2014. 200-201 
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deseaba, pero se lo han impedido. Los españoles estaban preparados: se 

tenía todo el armamento. Cuando no estábamos todavía desmovilizados, se 

nos había dicho: «Pronto se irá a España; pronto…»”958  

 

El 8 de setiembre se da la orden de partida a la 2ª DB, integrada en el 15º ejército 

americano, bajo el mando del general Haislip.  El objetivo es liberar Alsacia y 

en especial Estrasburgo, para colocar la bandera con la cruz de Lorena, en la 

torre más alta de Estrasburgo, tal como había prometido en Koufra, el general 

Leclerc. Pero algo ha cambiado porque a los españoles les obligan a retirar las 

banderas republicanas; eso no impide que sea la Nueve la unidad que vaya en 

vanguardia. 

En su avance tienen que hacer frente a situaciones muy comprometidas. El día 

13 de setiembre en Dompaire, se enfrentan a una concentración de cien blindados 

alemanes Panzer IV y Panther, pertenecientes a la 112ª Panzer división.  

Vilanova ha escrito:  

 

“La batalla es encarnizada, pero la infantería del Chad va siempre 

acompañada por la 501º y muchos de sus componentes no han olvidado las 

técnicas para atacar a los blindados utilizadas en España y en Bir Hakeim. 

[…]  

La derrota nazi es tan contundente que los alemanes perdieron 59 tanques 

del centenar que lanzaron a la batalla y su desmoralización fue tal que al ver 

su salida bloqueada dejaron muchos blindados intactos abandonados, 

escapando entre los setos y hondonadas. 

Los españoles de Putz se apoderaron de parte de estos tanques: tres Panther. 

Dos de ellos, a petición de Leclerc, fueron enviados a Paris como trofeo de 

guerra. Pueden admirarse hoy ante el Hotel de los Inválidos en la capital 

francesa, donde se encuentran desde el 23 de setiembre de 1944.”959 

 

El 1 de noviembre, la Nueve participa en la batalla de Vacqueville, en el curso 

de la cual fue destruida la prestigiosa división Teufels-division (división del 

diablo).  

 

                                                           
958 Testimonio de Fermín Pujol en Mesquida, 2014, 231 
959 Vilanova, 1969, 459 (Pons, 1975, 400-401)  
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“La toma de Nancy por la DB dará lugar a una emocionante ceremonia. Fue 

el propio general De Gaulle el que condecoró al capitán Dronne, jefe de la 

Novena, y a los españoles Federico Moreno y Fermín Pujol con la Medalla 

Militar y la Cruz de Guerra con palmas, las más preciadas condecoraciones 

del ejército francés. El alférez Moreno recibió las dos medallas después de 

haber sido citado en la Orden del Cuerpo de Ejército.”960 

 

El 21 de noviembre toda la división se pone en marcha, utilizando vías de 

comunicación menos usuales. Los españoles de la Novena ya han entrado en los 

bosques de la Alsacia, y se encuentran a menos de 35 kilómetros de Estrasburgo. 

El día 23 se da la orden de liberar la ciudad. A la Novena le toca atacar por el 

sur, apoyada por varios destacamentos norteamericanos. Uno de los ataques más 

duros, “será en el que los españoles de Dronne, atacando con bombas de mano, 

se apoderan de cuatro cañones de 155, ocho de los magníficos 88 y tres tanques 

Panzer IV.”961 Las primeras tropas aliadas que entran en Estrasburgo, a las cinco 

de la tarde, es un destacamento de la 2ª DB y un batallón americano. Será en los 

franceses en quienes recaerá el honor de reducir los últimos núcleos de 

resistencia alemana.  

 

“El 2 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, el general Leclerc recibe un 

telegrama cifrado: «Tejido en yodo» El juramento de Koufra fue honrado 

[…] Sus tropas habían entrado en Estrasburgo, su gran objetivo estratégico; 

12.000 militares y 20.000 civiles alemanes se rindieron en pocas horas. Esta 

gesta iba a llegar a ser uno de los más brillantes episodios de la historia 

militar de Francia.”962  

 

Tras la batalla de Estrasburgo la División Leclerc está impaciente por atravesar 

el Rin. Pero De Gaulle decide cambiar el mando al general Lattre de Tassigny. 

Además, el teniente coronel Putz ha muerto en combate. La División y en 

particular la Nueve, están profundamente desmoralizadas. En esta situación, la 

Nueve fue retirada del frente durante cincuenta días, en los que estuvo 

descansando y reponiéndose en la región de Châteauroux. 

                                                           
960 Pons, 1975, 402 
961 Pons, 197, 406 
962 Mesquida, 2014, 170 
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A final de marzo, cuando nadie lo esperaba, es de nuevo incorporada al combate. 

El 22 de abril, con argucias, Leclerc consigue de nuevo el mando de su división.  

El 27 de abril franquean el Rin, y a toda velocidad se dirigen al reducto de Hitler 

en Berchtesgaden.   

 

“Cuando hemos llegado a Berchtesgaden, los americanos estaban allí, ante 

nosotros, hacía poco que ellos habían llegado. Nosotros hemos continuado 

rápidamente hasta el nido de águila de Hitler hemos podido plantar una 

bandera francesa. Yo he sido uno de os que han podido entrar en la 

madriguera nazi.” 963   

 

Los españoles encuentran en las salas subterráneas numerosas botellas de vinos 

selectos. Los americanos intentaron echar a los franceses y españoles del refugio. 

Leclerc calma la situación, y en una inmensa mesa redonda, hace colocar copas 

de champan con las iniciales A.H., lo que le permite beber y brindar con sus 

hombres y algunos americanos. Un poco más tarde llegó la gran noticia: la guerra 

ha terminado.  

El general Leclerc fue nombrado comandante en jefe de las tropas francesas en 

el lejano oriente en lucha contra el ejército japonés, partiendo de Francia el 18 

de agosto de 1945. Algunas semanas antes, el 22 de junio de 1945, en el bosque 

de Fontainebleau, reunió sus soldados. Muy emocionado pronunció unas 

palabras que ninguno de sus hombres olvidaría jamás: “Cuando vosotros sintáis 

flaquear vuestra energía, recodaros de Koufra, Alençon, Paris, 

Estrasburgo…”964  

Para los españoles de la Nueve este fue un día amargo. La mayor parte de los 

compañeros habían caído en combate, y con la marcha de Leclerc, desaparecían 

las esperanzas de reemprender la lucha para liberar España.  

“Con el adiós, el general les había propuesto enrolarse con él, para ir a hacer 

la guerra a Indochina. Solo unos pocos le siguieron. Los otros replicaron que 

no «se les había perdido nada» en Indochina».”965  

El 28 de noviembre de 1947, el general Leclerc desaparecía en un accidente de 

aviación. 

                                                           
963 Testimonio de Daniel Hernández en Mesquida, 2014, 214 
964 Dansette, 1946, 145 
965 Mesquida, 2014, 178 

https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
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8.3.4 Balance 

 

“El 3 de marzo tras ocho meses de combates casi ininterrumpidos, y de dos 

mil kilómetros recorridos, desde las playas de Normandía hasta las orillas 

del Rin, la 2ª División Blindada, marcha a descansar al centro de Francia, 

en la parte norte del departamento de Indre. Las pérdidas de la unidad se 

cifran 280 muertos, 975 heridos, 37 desaparecidos. De ellos 116 muertos, 

494 heridos y 20 desaparecidos eran hombres del tercer Regimiento de 

Marcha del Chad, en el que estaba encuadrada la Novena compañía. El 

material perdido asciende a 27 tanques, 23 autos blindados (half-traks), 4 

tanques destructores, 8 autos ametralladoras, 16 jeeps y 22 vehículos 

diversos. 

Las perdidas infligidas al enemigo se evalúan en 2.200 muertos, 5.780 

prisioneros, a los que hay que añadir los 20.000 de Paris y los 9.000 de 

Estrasburgo, 72 tanques o autos blindados destruidos, 127 cañones 

capturados y 872 vehículos blindados o semi blindados, destruidos o 

capturados.”966    

 

Según Secundino Serrano “las perdidas republicanas de la División Leclerc, en 

territorio francés y alemán, resultaron ser desproporcionadas. Así, de los 144 

españoles que desembarcaron en Normandía solo llegaron a Berlín 16 hombres, 

aunque algunos de los que no llegaron a territorio alemán (Granell y quizás 

Campos) no murieron en combate.”967 

 

 

8.4 DESMOVILIZACIÓN 

La mayor parte de los alistamientos estaban sujetos a artículo primero del Estatuto 

del Personal de las Fuerzas Francesas libres de agosto de 1940, que establecía que 

la duración de este sería hasta el final de la guerra. 968 

                                                           
966 Pons, 1975, 407 
967 Serrano, 2007, 476 
968 Serrano en su libro indica que todos los miembros de las RMVE tenían un contrato “por la duración 
de la guerra”. Por el contrario, una parte importante de los legionarios habían firmado un contrato de 
cinco años. 
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Atendiendo a este reglamento tres meses después de cesar las hostilidades debían 

producirse la desmovilización masiva de los voluntarios españoles. Pero, 

posiblemente por razones administrativas, el plan no sé cumplió.   

Gaspar Celaya ha realizado un estudio969 del reparto temporal de las 

desmovilizaciones. De ello se desprende que la gran mayoría de los voluntarios 

españoles fueron desmovilizados, un 65 por ciento, en el año 1945, siendo el mes 

punta agosto970. Otros, un 25 por ciento, tuvieron unos meses de retraso y se 

licenciaron en 1946 y unos pocos, un 2 por ciento, se desmovilizaron con 

posterioridad a 1946. 

Tras su desmovilización, el destino de posguerra de los voluntarios españoles fue 

variopinto, aunque la mayoría se quedó en Francia, y especialmente en Paris.  

Dos datos relevantes: la atracción que la capital tuvo sobre los voluntarios españoles 

fue muy significativa, ya que, de los que se quedaron en Francia, el 46,95 por ciento, 

se establecieron en Paris. El segundo, es la ausencia de datos para confirmar el 

número de los que regresaron a España. Parece que fue mínimo. Una explicación 

podría ser el temor derivado de haber sido combatiente durante la Guerra Civil, y, 

por otra parte, el que Francia concediera el estatus de refugiado político a todos los 

exilados españoles, salidos de España, como consecuencia de la Guerra Civil. A esto 

hay que añadir que, en contraposición del rechazo franquista de los resistentes 

españoles en Francia, los franceses dieron la oportunidad de naturalizarse franceses 

a todos los extranjeros que pudieran demostrar su participación en la Resistencia, 

tanto interior como en las FFL. 971  

 

 

 

 

 

 

                                                           
969 Gaspar, 2016, 457 
970 Esto da a entender que las desmovilizaciones de los españoles, inicialmente, se ajustaron a la lógica y 
lazos del Estatuto del Personal de las FFL, aunque posteriormente evolucionaran de forma irregular.   
971 Gaspar, 2016, 460-461 
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9 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

ESPAÑOLA. ESTIMACIONES NUMERICAS 

Y DE PERTENENCIA.  

 

 

9.1 PARTICIPACIÓN E INFLUENCIA. PUEBLOS Y ZONAS LIBERADAS 

 

En este apartado doy información, solo, de las ciudades y pueblos liberados por los 

guerrilleros españoles en territorio metropolitano, con o sin la colaboración de las 

FFI.  

Respecto a las ciudades y regiones liberadas por los españoles alistados en las FFL, 

todas ellas lo han sido por las unidades orgánicas de la Francia Libre, en las que 

estaban englobados los voluntarios españoles. En el punto anterior ya he comentado 

las principales ciudades y zonas que liberaron la 1ª y 2ª División, en las que había 

españoles que tuvieron una participación notable, pero en ningún caso única y, salvo 

Paris, ni siquiera principal.   
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9.1.1 Ciudades y pueblos liberados por los guerrilleros españoles 

 

“Entre las ciudades y pueblos de Francia, liberados por los guerrilleros 

españoles, solos o en colaboración con otras formaciones francesas del 

Interior, figuran:   

SIORAC, LA CHAPELLE, ST CYPRIEN, ST POMPON, CASALS, 

MARMINAT, CHAMPAGNAC, LA CHAPELLA, VEYRINES, GRAMMAT, 

FIJEAC, MARSILLAC, TULLE, EGLETONS, VINCA, AUCH, CONDOM, 

RIMONT, LAVELANET, TARASCON, FOIX, TOULOUSE, L’ISLE EN 

DODON, MENDE, LANGOGNE, ALES, GRAND COMBE, NIMES, 

MONTELIMAR, VALENCE, DE CAZEVILLE, RODEZ, CARMAUX, ALBI, 

GAILLAC, MAZAMET, ST PONS, CHALAVRE, PRADES, PERPIGNAN, 

VILLENEUVE SUR LOT, BRIVE, AURILLAC, MONTLUÇON, VICHY, 

CLERMONT-FERRAD, BEDOUX, SAINT GIRONS, BAGNOLS LES BAINS, 

ST JULIEN DU TOURNEL, ALTIER, LE BLEYMART, VILLEFORT. 

Los guerrilleros españoles han colaborado también, [aunque no corresponde 

al ámbito de esta tesis], en la liberación de Paris y la de la Bretaña.”972 

A todas estas ciudades llegaron los aliados como máximo dos meses después de la 

Liberación de los españoles.  

 

9.2 ESTIMACIÓN NUMÉRICA, ABSOLUTA Y RELATIVA, DE LA 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA. COMPARATIVA CON LA FRANCESA. 

 

9.2.1 Estimaciones numéricas absolutas de la participación española en la   

Résistance (interior) 

La participación española en la Résistance es confusa. Hay un tremendo baile 

de cifras en la bibliografía consultada. “La evaluación de los españoles que 

participaron en los combates contra la Alemania nazi en suelo francés está 

sujeto a controversia y difiere de manera importante según los autores de las 

obras publicadas en Francia, y los últimos años en España.”973 

                                                           
972 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los republicanos 
españoles en la liberación de Francia 
973 Falguera, 2004, 202 
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Una de las dificultades estriba en saber, primero, que incluye cada evaluación: 

¿solo los guerrilleros (comunistas) de la AGE?, ¿estos más los agrupados en otros 

Movimientos? y si ¿también se les ha sumado los incorporados a la FFL?, etc.  

Lo que sí parece, es que las cifras que se manejan no son tan espectaculares como 

hace años los antiguos resistentes declaraban, y eran admitidas sin reservas por 

algunos historiadores. Las cifras actuales, manejan un rango entre los 10.000 y 

13.000 hombres los que lucharon, de una u otra forma, contra la ocupación 

alemana de Francia.  

Dreyfus-Armand, que es una gran conocedora del tema, indica que la UNE (XIV 

Cuerpo Guerrillero y en 1944 AGE), que era la organización más importante, 

tenía alrededor de 10.000 hombres en agosto de 1944974. Hay que hacer notar que 

aquí no se tiene en cuenta, ni los combatientes españoles no perteneciente a la 

UNE, como los de la FTP-MOI, y los de la resistencia no combatientes.  Tampoco 

se indican cifras de los enrolados en la FFL 

En el libro coordinado por Narcisse Falguera, se indica sobre los efectivos 

españoles de la Résistance:  

 

“En cuanto a nosotros, en lo concerniente a los combatientes españoles 

armados, los evaluamos alrededor de 12.000 hombres sumando los que 

combatieron en las Fuerzas Francesas Libres, la 2ª DB de Leclerc 

especialmente, los que se incorporaron en las unidades de guerrilleros sobre 

el suelo francés o en diversos movimientos franceses de resistencia: FTPF, la 

Armée Secrète y los cuerpos francos de liberación. Con respecto a los 

guerrilleros, la evaluación se funda en los documentos de su “Agrupación” de 

la zona sur alrededor de la cual, tras la Liberación, se reagruparon los 

españoles diseminados en los diferentes Movimientos franceses de 

resistencia”.975 

 

Tuñón de Lara, según indica Miguel Ángel Sanz, dijo976 que “los españoles 

encuadrados en la Resistencia armada con personalidad española, durante los 

                                                           
974 Dreyfus-Armand, 1996, 79 
975 Falguera, 2004, 202 
976 Tuñón de Lara. Los españoles en la segunda guerra mundial. Tomo 2. El exilio español de 1939. Obra 
colectiva dirigida por José Luis Abellán Pagina 75. Según Sanz, 2006, 236. 
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combates de la Liberación en la segunda quincena de agosto de 1944 (no se 

cuentan los españoles encuadrados en unidades francesas ni aquellos resistentes 

que tomaron ocasionalmente las armas, por ejemplo, en los combates de la 

liberación de París [fueron] 10.231”. Esta cifra es muy similar a la que indica 

Dreyfus-Armand, con las mismas consideraciones.  

En mi estudio de la participación española en los Departamentos de centro-sur de 

Francia, la cifra de guerrilleros que tuvieron cada uno de ellos, hasta junio de 

1944, osciló entre los 300 y 600 hombres, siendo la primera las más habitual. Tras 

el desembarco esta cifra se incrementó notablemente, pero esta subida no la he 

tenido en cuenta por considerarla muy coyuntural. Los departamentos estudiados 

son 14, pero indiscutiblemente es donde el número de guerrilleros fue mayor. Es 

decir, aplicando una media de 400 hombres por cada departamento estudiado, 

hubo, aproximadamente, alrededor de 5.600 guerrilleros españoles en centro-sur 

de Francia. En mi opinión, teniendo en cuenta que el peso específico de refugiados 

españoles de la zona estudiada, posiblemente, fuera alrededor del 60/70 %977, se 

puede extrapolar que hubo, según estas cifras, entre 10.000 a 11.000 guerrilleros 

españoles. Esta cifra no parece descabellada según estudios actuales. 

Dreyfus- Armand hace un razonamiento similar al hablar de los efectivos del XIV 

Cuerpo de Guerrilleros, brazo armado de la UNE: “el 6 de junio de 1944, [había] 

aproximadamente 3.500 hombres en los 9 departamentos de la región 4 y, a 

finales de agosto de 1944, alrededor de 10.000 hombres en toda Francia978” 

La cifra media de Guerrilleros por Departamento, que cifro en 400 hombres, es 

inferior a la evaluación979 que hace Tuñón de Lara que estudia 6 Departamentos 

del sur de Francia, con los siguientes resultados de efectivos. en 1944:  

 

• Aude…………………   448 

• Ariège ………………    556 

• Pirineos Orientales ….   365 

• Alto Garona ………….  517 

                                                           
977 Rubio, 1977, 277. Esta información la he deducido examinando los mapas de la distribución por 
departamentos de los refugiados españoles a finales de 1939. En estos mapas se ve claramente que los 
refugiados se asentaron especialmente en Hérault, Pirineos Orientales, Ariege, Aude, Haute Garona. Es 
pues lógico pensar que de allí salieron la mayor parte de guerrilleros españoles.   
978 Dreyfus-Armand, 1996, 79. 
979 Tuñón de Lara. Los españoles en la segunda guerra mundial. Tomo 2. El exilio español de 1939. Obra 
colectiva dirigida por José Luis Abellán Pagina 75.  Según Sanz, 2006, 236. 
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• Gers ………………….  572  

• Tarn y Garona ……….   220 

TOTAL ……………... 2.678 

 

Esta cifra total dividida para los 6 de Departamentos da una media 446 

hombres/departamento, cifra que se aproxima mucho a la estimada por mí, de 400.  

Resumiendo: tomando cifras de prestigiosos historiadores (Dreyfus-Armand, 

Tuñon de Lara, Narcisse Falguera) y mis cálculos aproximados, según los 

departamentos estudiados, se puede considerar como aceptable que el número de 

guerrilleros españoles, en la Résistance metropolitana, está entre los 10.000 a 

11.000.  

 

9.2.2 Estimación relativa de la participación española en la Résistance. 

Calcular el porcentaje de los guerrilleros españoles respecto al total de exilados 

es imposible de una forma exacta, pero con los datos disponibles de varios 

historiadores de gran reputación en el tema, es factible obtener una horquilla 

entre las que se encuentra este porcentaje. Esta horquilla creo que es válida para 

el objetivo de este punto, que no es tener una cifra exacta, sino obtener un orden 

de magnitud que nos dé una idea aproximada, de lo que representó 

numéricamente esta participación absoluta y sobre todo relativa.  

El primer dato necesario es conocer el número de exilados republicano en el 

periodo 1940-1944. En el punto 3.4 pág. 51, se indican tres cifras dadas por 

personas de prestigio:  

Javier Rubio980, indica que el número de exilados españoles en 1939 era de 

139.000981. Pero añade en otra parte de su libro que “los retornos a España 

durante la segunda guerra mundial […] son a lo menos 20.000”982. En base a 

estos datos hemos de suponer que el número de exilados durante la segunda 

guerra mundial ronda alrededor de los 120.000 a los 130.000. 

                                                           
980 Javier Rubio es historiador, autor de varios libros sobre historia de las relaciones internacionales 

de España. Su trabajo (en tres volúmenes) sobre exilio español como consecuencia de la Guerra Civil, de 
1936-1939, sigue siendo, una referencia imprescindible y reconocida, para los historiadores 
especializados en este tema.  
981 Rubio, 1977, 124 
982 Rubio, 1977, 206 
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Geneviève Dreyfus-Armand, indica que “en febrero de 1941, [Vichy] constata 

que quedan en Francia alrededor de 140.000 refugiados.”983 

Denis Peschanski984, Director de Información en el CNRS985, dice que en 1940 

había en Francia 120.000 refugiados republicanos, y que 100.000 de ellos eran 

antiguos combatientes, altamente politizados.  

No he sabido encontrar una cifra concreta entre 1942 y 1944.  

Es por ello por lo que calcularé los porcentajes bajo los supuestos de la existencia 

de 140.000 o 120.000 exilados republicanos en Francia, entre los años 1940 a 

1944.  

El segundo dato necesario para el cálculo porcentual es conocer el número 

aproximado de guerrilleros españoles que participaron en la resistencia. En el 

punto 9.2.1 pág. 325, he estudiado el número de guerrilleros españoles a 

mediados de 1944. La cifra más admitida actualmente, entre los historiadores, 

está entre los 10.000 a 11.000 guerrilleros. 

Con estos datos, para calcular el porcentaje de participación relativo de los 

guerrilleros españoles según el total de exilados republicanos todavía residentes 

en Francia, utilizaré la siguiente formula: 

(Número de guerrilleros estimados) / (total de exilados) x 100 = Porcentaje de 

participación. 

Por tanto, para encontrar la horquilla entre las que se mueve el porcentaje, 

utilizare para el numero de guerrilleros en 1944, las cifras de 10.000 y 11.000; 

para el numero de exilados en 1944, utilizaré las cifras de 120.000 y 140.000. 

Aplicando estos datos, con todas las combinaciones, a la formula, obtenemos:  

 

✓ Para 10.000 guerrilleros y 120.000 exilados, el porcentaje es 8,33 % 

✓ Para 11.000 guerrilleros y 120.000 exilados, el porcentaje es 9,16 % 

✓ Para 10.000 guerrilleros y 140.000 exilados, el porcentaje es 7,14 % 

✓ Para 11.000 guerrilleros y 140.000 exilados, el porcentaje es 7,85 % 

 

                                                           
983 Dreyfus-Armand, 1999, 145 
984 En intervención (1:30-2:07) en el reportaje 1940-1945. ESPAÑOLES EN LA TORMENTA. RESISTENCIA EN 

FRANCIA. VIDEO: UNED DOCUMENTALES 
https://www.youtube.com/watch?v=g6kLKxOHINU (7/10/2016) 
985 Centre National de la Recherche Scientifique CNRS 
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Tomando el valor mayor y el menor, podemos deducir que la horquilla en 

la que se encuentra el porcentaje de participación española estaba entre el 

7.14 y el 9.16 %. El porcentaje medio de la horquilla sería 8,15 %. 

 

9.2.3 Participación relativa francesa en la Résistance 

He encontrado una gran dificultad en poder calcular el porcentaje relativo de la 

participación francesa en la Résistance. El problema base es el conocer el número 

de combatientes franceses en la Résistance.  

Dreyfus, al hablar de la teóricamente importante cantidad de fuerzas represivas986, 

indica que tenían “en febrero de 1944, en contra los 30 o 40.000 realmente 

implicados en las redes y en los Movimientos, 50.000 maquisards…”987. Por tanto, 

según Jackson el número total de resistentes franceses, en febrero de 1944, serían 

como máximo 90.000. No indica de donde ha obtenido las cifras. 

Otro dato es el aportado por el diario ABC en un artículo de Cesar Cercera el 

15/6/2015:  

 

“El sabotaje de las líneas de suministro militar, las operaciones militares 

de bajo impacto contra las tropas de ocupación y las fuerzas del régimen 

de Vichy y la difusión de una amplia prensa clandestina fueron las 

principales actividades de «La Résistance», que, a través de los conocidos 

como maquis, afianzaron su área de acción sobre las zonas montañosas de 

Bretaña y del sur de Francia. Estos grupos clandestinos, sin embargo, solo 

llegaron a movilizar al 2 o 3% de la población francesa en su periodo de 

mayor actividad. Una cifra escasa frente al colaboracionismo 

reinante.”988  

 

En este artículo se indica, directamente, el porcentaje de la participación francesa 

en la Résistance, que cifra en el 2 a 3 %., pero sin ninguna explicación que 

justifique las cifras.  

                                                           
986 Se refiere a las GMR, Milice y la Police.  
987 Dreyfus, 1996, 418 
988 El escaso papel de la Resistencia francesa. Artículo de ABC de Cesar Cercera el 15/6/2015. En  
https://www.abc.es/internacional/20150612/abci-resistencia-francesa-mito-guerra-201506111945.html 

https://www.abc.es/internacional/20150612/abci-resistencia-francesa-mito-guerra-201506111945.html
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En la misma línea, Hayes haciendo referencia a Paxton indica que “entre 1943 a 

1944 solo el 2 % de la población francesa participó activamente en la 

resistencia.” 989 990 

Al final he decidido dar como más válido lo indicado por Jackson: “Tras la 

guerra, el reconocimiento oficial de la participación en la Résistance fue 

consagrado por la entrega de un carné atestiguando que su titular había sido un 

Combatiente Voluntario de la Résistance (CVR). En 1994, 260.919 carnés 

habían sido entregados”.991 992 993 Indudablemente, aunque esta cifra tenga el 

valor de estar respaldada por el Estado Frances, posiblemente no acoge a todos 

los resistentes, ya que no recoge ni los muertos, ni los que no han podido 

demostrarlo o no han querido obtener el carné. Pero para el objetivo que es tener 

un porcentaje orientativo y una comparativa aproximada, es totalmente valida esta 

cifra. 

Aplicando la misma fórmula que en el punto anterior, bajo el supuesto de que el 

número de franceses que participaron fueron 260.919 y que la población francesa, 

en 1944, era de 40.000.000 994, el porcentaje relativo de participación de los 

franceses en la Résistance es tremendamente bajo: 0,65 %. Si el cálculo se 

realiza sobre la población adulta este porcentaje se eleva al 2 %995. Al hacer la 

comparación entre la participación relativa española y la francesa hay que tener 

en cuenta que en la española se ha hecho sobre el total de exilados existentes en 

1944, ya que no he sabido encontrar una cifra de la población adulta española.   

André Kaspi  ratifica estos resultados cuando afirma: “…los que han tomado el 

maquis forman una minoría, en particular antes del desembarco del 6 de junio 

que modificará la situación de los efectivos”996. En definitiva, la participación 

francesa fue muy baja, y solo cambió, interesadamente, cuando los aliados 

desembarcaron.  

                                                           
989 Hayes, 2015, 213 
990 Paxton, 1972, 294-295 
991 Jackson, 2004, 563 
992 Esta cifra destroza el Mito de De Gaulle de que no hubo colaboracionismo, pero si una resistencia 
global. 
993 Paxton en su libro La France de Vichy, pág. 346, da una cifra aproximada de 300.000 “cartas de 
combatientes”, que no concuerda con los datos oficiales.  
994 Evolución y perspectivas de la población francesa en las últimas décadas: 

https://www.researchgate.net/publication/318914578_Evolucion_y_perspectivas_de_la_poblacion_fra

ncesa_en_las_ultimas_decadas (24/9/2018) 
995 Paxton, 1997, 346 
996 Kaspi, 1995, 26 

https://www.researchgate.net/publication/318914578_Evolucion_y_perspectivas_de_la_poblacion_francesa_en_las_ultimas_decadas
https://www.researchgate.net/publication/318914578_Evolucion_y_perspectivas_de_la_poblacion_francesa_en_las_ultimas_decadas
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9.2.4 Comparativa entre la participación relativa entre los españoles y franceses. 

Tomando los porcentajes calculados en los apartados anteriores: 

 

✓ Porcentaje relativo de la participación española:  

entre el 7,14 y el 9,16 %.    

✓ Porcentaje relativo de la participación francesa: el 0,65 % 

 

Admitiendo que las cifras no permiten tener unos porcentajes exactos, los datos 

utilizados son razonablemente correctos.  

La comparativa es demoledora Aun tomando el porcentaje más bajo de la 

participación española, el 7,14 %, comparado con el 0,65 francés997, la diferencia 

es de más de 6 puntos porcentuales. Es evidente que los exilados republicanos 

españoles, se involucraron mucho más que los franceses en la liberación de 

Francia.  La explicación de esta mayor involucración, estimo que está en las 

mismas razones fundamentales de la participación española: un odio cerval a los 

alemanes por el apoyo a Franco en la Guerra Civil y la necesidad de liberar 

Francia, para después liberar España de la dictadura franquista. 

 

9.2.5 Estimación numérica absoluta y relativa de la participación en las FFL 

Gaspar Celaya, que únicamente valora la participación de los españoles en las 

FFL, evalúa ésta en 1.182998 los hombres. “En el periodo del 18 de junio de 1940 

a julio 1943, 1.182 españoles se enrolaron en los ejércitos de la Francia Libre 

concentrando el mayor número de incorporaciones, al igual que lo hicieran la 

generalidad francesa libre, en tres periodos y tres áreas geográficas 

definidas”999.  Esta información se extrae del estudio de las fichas de los soldados 

españoles alistados en las FFL1000 entre el periodo indicado, lo que hace que esta 

evaluación sea bastante fiable. No se han contabilizado las incorporaciones 

posteriores al 31 de julio de 1943, fin administrativo de la FFL. 

Los tres periodos y lugares a los que se refiere Gaspar Celaya corresponden a:  

 

                                                           
997 Aunque tomáramos el 2 % sobre la población adulta, como apunta Paxton, la diferencia seria de más 
de cinco puntos.  
998 Gaspar, 2016, 320n 
999 Gaspar, 2016, 320 
1000SHD/GR, 16P 46-6055337. Expedientes personales de españoles franceses libres que se alistaron en 
los ejércitos de Francia. 



370 
 

• El verano de 1940 en Gran Bretaña………………..… 120 alistados 

procedentes de la Legión Extranjera.  

• En el verano de 1941 en el Levante…………………………448 alistados 

en su gran mayoría procedían de la Legión Extranjera. 

• Entre mayo y junio de 1943 en África del Norte ..................... 467 alistados 

de varias procedencias, sin experiencia militar, al menos en Francia.  

• Entre estos periodos y en diversos lugares …………………. 147 alistados 

 

A continuación, doy una apreciación del porcentaje relativo que representó esta 

participación en base al total de efectivos de las FFL. 

El total de efectivos de las FFL1001, oscila, según autor, entre 60.670 y 80.000 

solados. Creo que la cifra más creíble es la Muracciole que da la cifra de 73.300 

efectivos, aunque Garpar Celaya, indique que aun siendo la más fiable, tiene sus 

dudas después de haber revisado los expedientes extranjeros en el SHD. De estos 

73.630, 39.300 eran ciudadanos franceses. 

La cifra de 1.182 españoles representa un 1,6 %, de total de las FFL, que 

objetivamente es una aportación pequeña, aunque muy aguerrida.  

Pero, sin embargo, es el 46 % de la suma total de los grupos de extranjeros1002 

más significativos; y es, casi el triple que los polacos, que es el siguiente grupo 

en efectivos1003con 438 alistados.  

Esto reafirma la notable y diferencial, involucración española en la lucha de la 

Liberación de Francia, desde la resistencia metropolita a la resistencia exterior.   

  

9.2.6 Total estimado de participación española.  

Si sumamos la cifra de enrolados en las FFL de Gaspar Celaya, 1.182 hombres, a 

la cifra indicada por Dreyfus-Armand de unos 10.000 hombre para la resistencia 

interior, que excluye la participación en las FFL, nos da una cifra total aproximada 

de 11.182 participantes españoles en la Resistencia francesa, metropolitana o 

militar. 

Miguel Ángel Sanz considera que una cifra creíble, incluyendo los incorporados 

a las Fuerzas Francesas Libres, es la de 12.231 hombres. 

Figueres y sus colaboradores opinan:  

                                                           
1001 Gaspar, 2015, 250 
1002 Gaspar, 2015, 250 
1003 Gaspar, 2015, 250 
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“En cuanto a nosotros, respecto a los combatientes españoles armados, los 

calculamos alrededor de 12.000 hombres sumando los que combatieron en las 

Fuerzas Francesas Libres, la 2ª DB de Leclerc fundamentalmente, los que se 

unieron a las unidades de guerrilleros sobre suelo francés o que lucharon en 

los diversos movimientos de liberación…” 1004 

 

Con estas consideraciones parece correcto considerar que el rango de 

participación total española en la resistencia francesa, tanto interior como exterior, 

oscila entre los 11.000 a los 13.000 hombres. 

 

 

9.3 ESTIMACIÓN DE BAJAS 

 

9.3.1 Bajas en el XIV Cuerpo de Guerrilleros 

Me ha sido imposible conocer el número de bajas españolas en la Résistance 

metropolitana. No he encontrado documentación que aporte el número total de 

muertos españoles. Solo he encontrado información parcial. 

En el Archivo Histórico del PCE he encontrado una información valiosa pero muy 

parcial. Es la relación de “muertos del PSUC en la lucha en Francia”. 1005  

He creído convenientes transcribir la lista, aun reconociendo que es muy limitada, 

indicando exclusivamente unidad de combate, lugar y fecha de la muerte, si se 

conoce, y condecoración, si la tuviera.   

 

⬧ Capitán López y López. Muerto en la batalla de “La Parade”. Cruz de Guerra 

⬧ Campoy Salvador, Antoni. Cruz de Guerra. 

⬧ Pera Romanos. Jefe de la 14ª Brigada. Muerto en combate en Arro.  

⬧ Brotons Barbera, Ricard. Fusilado en 1944 en Taurugnan Castet (Ariege) 

⬧ Serra Clariana, Antonio. Muerto en 1944. Vera, Diego. Desaparecido.  

⬧ Richard Gonzalez, Eduard. Muerto en Saint-Girons (Ariege) 

⬧ Baldino Izquierdo. Muerto en 1944, al ir a tomar el mando del maquis de 

Blois. 

⬧ Hernández, Agustín. Muerto en 1944. 

                                                           
1004 Figueres, 2004, 202 
1005 AHPCE. Emigración Política. Caja 97 carp. 3.2. Muertos en la lucha en Francia. 
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⬧ Ballesté i Solé. Fusilado por la Gestapo en Aude. 

⬧ Serveto, Doménech. Fusilado en la prisión de Eysses (Lot) en 1944 

⬧ Seros, Jaume. Fusilado en la prisión de Eysses (Lot) en 1944 

⬧ Dolores Bertrán, Antonio. Fusilado en la prisión de Eysses (Lot) en 1944 

⬧ Roy i Rourana, Bernard. Fusilado en la prisión de Eysses (Lot) en 1944 

⬧ Pares, Josep. Muerto cerca de Lyon 

⬧ Rusp. Pere. Fusilado por los alemanes en 1944 

⬧ Castellví, Modest. Fusilado en 1944. 

⬧ Mira, Vicens. Uno de los responsables de la resistencia española en Ariege, 

en 1944.  

⬧ Fornos, Josep. Asesinado por la Gestapo en 1944 

 

Un aspecto que resaltar es que la mayoría de las muertes se producen en 1944. 

Este es un dato relevante para las conclusiones, puesto que se puede extrapolar 

que es en ese año cuando se produce la mayor actividad violenta de los resistentes 

españoles, especialmente después del Desembarco, y por tanto las muertes.  

  

9.3.2 Bajas en los españoles en las FFL 

En la participación de los españoles en las FFL, sí que he encontrado información 

aceptablemente fiable, gracias a los expedientes del Archive Historique de la 

Défense y al trabajo realizado por Gaspar Celaya en su libro, La guerra continua.  

Gaspar Celaya, apoyándose en datos de Muracciole1006, indica que “las pérdidas 

sufridas por las FFL durante el segundo conflicto mundial fueron elevadas e 

irregulares, aproximadamente 3.200 franceses libres en combate, de los que 560 

eran coloniales y 170 extranjeros [de ellos] 86 voluntarios [españoles] perdieron 

la vida bajo bandera francesa entre 1940 y 1945.”1007 Esta información es 

obtenida según los datos de Muracciole, que Gaspar Celaya indica que se traten 

con cautela, pero él no facilita, en contraposición, otra cifra. 

Según estos datos, el porcentaje de muertos entre los españoles enrolados en las 

FFL, representan el 7,3 %.  

 

 

                                                           
1006 Muracciole, 2009, 628 
1007 Gaspar, 2016, 450 
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9.4 DISTRIBUCIÓN POR AFILIACIÓN POLÍTICA 

 

No he conseguido información concreta sobre la participación de los españoles en la 

Resistencia según su afiliación política. 

A través de las lecturas puedo deducir que en la Resistencia interior predominaban 

los afines al PCE, y con escasos anarquistas. 

Sin embargo, la participación en las FFL fue mayoritariamente anarquista. 

 

9.4 ORÍGENES SOCIOPROFESIONALES Y GEOGRÁFICOS 

 

Conocer el origen geográfico y la categoría socio profesional de los guerrilleros 

españoles es casi imposible dado el secretismo implícito, que no da lugar a fichas de 

cada uno de ellos que den información de nacimiento y profesión.  

Lo que sí que creo, es que puede servir, con reparos, una aproximación basada en la 

composición social y profesional de los españoles procedentes del exilio. Si los 

guerrilleros procedían de ese conjunto social es razonable pensar que los guerrilleros 

tenían una distribución geográfica y profesional similar. Esto se reafirma al ser el 

exilio español un reflejo fiel de la sociedad española de la época.  

En esta línea Dreyfus-Armand opina: “Una particularidad de la emigración política 

de la guerra de España es que ella refleja socialmente la España de su época: se 

trata de un pan entero de la sociedad española que es partido, en proporciones 

prácticamente idénticas, en sus composiciones a las del país de origen1008”.  

Javier Rubio indica cual es la mejor fuente para obtener información, razonablemente 

fiable, de la composición socio profesional o geográfica: 

 

“Para conocer la composición socio profesional de los republicanos españoles 

que pasan a Francia, es decir, la casi totalidad de los fugitivos del final de la 

guerra civil, disponemos del censo profesión que procedente del fichero del 

SERE1009 se presenta en la Conferencia Internacional de Ayuda a los Refugiados 

Españoles que tiene lugar en Paris en julio de 1939. Se trata de un censo de 

                                                           
1008 Dreyfus-Armand, 1999, 192 
1009 Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles o Servicio de Evacuación de Refugiados 
Españoles, fue el primer organismo de ayuda a los refugiados a causa de la guerra civil. Estuvo activo 
desde febrero de 1939 hasta mayo de 1940, cuando fue cancelado por la presión del gobierno 
franquista sobre el gobierno francés.  
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notable amplitud ya que responde a una elevada encuesta llevada a cabo sobre 

159.127 refugiados varones, esto es sobre la práctica totalidad de los españoles 

que se encontraban en los campos de concentración franceses a principios de 

verano de 1939, por lo que el análisis es de primordial importancia para el 

conocimiento del espectro socioprofesional del exilio.” 1010 

 

9.5.1 Origen socioprofesional    

De esta información Rubio obtiene un resumen sobre el origen 

socioprofesional1011en que: 

 

✓ El sector agrario tuvo un 30,4 % 

✓ El sector industrial el 45,4 % 

✓ El sector servicios el 10,5 % 

✓ De dudosa clasificación el 13,7 % 

 

En el sector terciario, es importante su composición porque refleja la composición 

de la “elite” profesional e intelectual:  

 

✓ Profesiones liberales el 13,3 % 

✓ Militares profesionales el 14,3 % 

✓ Administración y educación el 34,2 % 

✓ Empleados de comercio el 38,2 % 

Creo que es adecuado pensar que la composición socioprofesional de los 

resistentes fueran similar a la indicada anteriormente, al proceder del conjunto de 

exilados republicanos españoles, del cual es el censo. 

9.5.2 Origen geográfico  

De la misma fuente Rubio obtiene un cuadro de procedencia geográfica1012:  

 

De Cataluña: 36,5 % 

De Aragón: 18,0 % 

                                                           
1010 Rubio, 1977, 214 
1011 Rubio, 1977, 216 
1012 Rubio, 1977, 268 
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De Levante (incluido Murcia): 14,1 % 

De Andalucía: 10,5 % 

De Castilla la Nueva: 7,6 % 

Del Norte de España (País Vasco, Santander, Oviedo): 5,2 % 

Otras provincias: 8,1 % 

 

La preponderancia de catalanes y aragoneses en los campos de internamiento del 

Mediodía francés, que es donde se hace la encuesta, es bastante lógica ya que el 

“grupo de ejércitos de la región oriental, que es el que entonces pasa en bloque 

a los campos franceses, se había reclutado a partir de las provincias catalanas y 

aragonesas…”1013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1013 Rubio, 1977, 270 
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  10 MEMORIA HISTÓRICA FRANCESA 

 

 

10.1 REACCIÓN INICIAL   

 

En general, el pueblo francés ni tuvo constancia1014, ni le pasaba por la imaginación 

que los extranjeros, y en particular los españoles, hubieran tomado parte en la 

Liberación. En este olvido y/o desconocimiento, tuvo gran influencia la propaganda 

oficial, y en particular los discursos de De Gaulle.   

Repito nuevamente las palabras de Geneviève Dreyfus-Armand, que he recogido en 

el Prólogo de esta Tesis: 

 

“Durante mucho tiempo la participación de los españoles en la Segunda Guerra 

mundial -en particular en la Resistencia- al lado de los franceses, fue un hecho 

poco conocido. Ha sido generalmente olvidado por los historiadores mismos y, en 

todo caso ampliamente ausente en la memoria colectiva francesa […] Las razones 

de este «olvido histórico» radican principalmente en la manera en que Francia 

escribió su propia historia de esos años. En los recuerdos predominantes de la 

                                                           
1014 Ya el 25 de agosto de 1944, el diario Libération, da la noticia de la entrada en Paris de las fuerzas 
aliadas sin nombrar para nada a los republicanos españoles.  
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postguerra los franceses desconocieron la participación de los extranjeros en la 

Resistencia, para hacer prevalecer la imagen de un amplio consenso nacional 

contra la ocupación nazi, guiados por un jefe prestigioso [De Gaulle] o un partido 

de vanguardia [PCF]. Pero los mecanismos de esta disimulación, de este olvido, 

revisten un carácter particular en el caso de los españoles”1015  

 

Geneviève, remata con una frase lapidaria: [con el tiempo] "la participación de los 

españoles en la Liberación de Francia se esfumará en gran parte en la memoria 

colectiva francesa.” 1016   

  

10.1.1 Del pueblo francés liberado. 

La excepción de estos olvidos e ignorancia se produjo y se produce, en algunas 

de las localidades liberadas, fundamentalmente, por guerrilleros españoles. En 

estas ciudades, la participación de los españoles era bien conocida, y cuando las 

Liberaron fueron recibidos con agradecimiento, entusiasmo, vítores, abrazos y 

besos.  

Un ejemplo es el recibimiento en Foix, al ser liberada:  

 

“Los guerrilleros españoles entran en Foix con los camiones cargados con los 

prisioneros de las fuerzas alemanas y las armas capturadas. Todo el mundo 

estaba en la calle atenazados por el miedo por si hubieran ganado lo alemanes 

y volvieran las penalidades. Era la primera hora de la mañana, y al vernos 

con nuestra bandera, el júbilo estalló entre aquella gente: hombres mujeres, 

ancianos y niños. El recibimiento fue extraordinario. Nos abrazaban, nos 

ofrecían de todo…Fue un momento memorable.”1017 

 

Estas manifestaciones de júbilo y agradecimiento se dieron fundamentalmente en 

el sur de Francia donde los guerrilleros liberaron, directamente, más ciudades.  

Estos reconocimientos, que no fueron pocos, a pesar de todo, fueron conocidos 

por un número reducido de franceses, por la localización de los lugares y su escasa 

población.    

                                                           
1015 Dreyfus-Armand, 1995, 73 
1016 Dreyfus-Armand, 1995, 80 
1017 Entrevista a J.A Alcalde “comandante Robert” en   
http://rachellinville.com/escuchar-entrevistas/jose-antonio-alonso-alcalde-comandante-robert  
minutos del 18 al 30 en el que habla de la Liberación de Ariege. (el texto es una adaptación)  

http://rachellinville.com/escuchar-entrevistas/jose-antonio-alonso-alcalde-comandante-robert
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10.1.2 Reconocimiento inicial de Ejercito Frances 

Además de estos reconocimientos excepcionales de la población, el gobierno y el 

Ejército francés reconoció oficialmente la heroicidad de algunos españoles.  

 

“El gobierno francés y el general De Gaulle, personalmente, otorgaron en 

ceremonias celebradas en el Velódromo de Invierno de Paris y en ceremonias 

análogas en Toulouse, Montauban, Marsella, etc., doscientas diecisiete 

menciones de honor a republicanos españoles, cuarenta y dos fueron 

acompañadas por la Legión de Honor por méritos de guerra.”1018 

 

 Otros fueron citados por un alto mando en la orden del día de los cuarteles. Un 

ejemplo es el de Cristino García:    

 

“El general de División de División Olleris, jefe de la novena región militar, 

cita en la orden del cuerpo de Ejército, a título póstumo, a  

Cristino García, teniente-coronel, resistente entre los primeros, dotado de un 

alto espíritu de organización y de combate.  

Ha tenido bajo su mando a las Brigadas Españolas de los departamentos de 

Lozère, Ardèche y Gard. Por sus Ataques repetidos en la zona minera impidió 

el trabajo durante muchos meses. Organizador del asalto a la prisión de 

Nimes, liberó a los detenidos políticos. 

Bajo sus órdenes se libró combate al enemigo en La Madeleine (Gard) y El 

Escrimet, haciendo, pese a la desproporción de fuerzas y material, mil 

trescientos prisioneros alemanes y seiscientos muertos y heridos en estas 

operaciones dirigidas por un jefe excepcional.  

Esta citación comporta la atribución de la Cruz de Guerra con estrella de 

plata 

Marsella, 25 de octubre de 1946 1019  

  

Otro ejemplo: 

“Orden general n.º 35. 

                                                           
1018 Vilanova, 1969, 312 
1019 Fernández, 1973, 96 
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El general de división Olleris, comandante de la IX Región Militar, cita, a 

título póstumo, a la Orden de la división a: 

LOPEZ, Miguel, capitán FFI 

Oficial de valor excepcional. Cercado en La Parade el 28 de mayo de 1944, 

después de la muerte de su jefe, el comandante Barreau, continuó el combate 

hasta el agotamiento de las municione. Hecho prisionero, fue fusilado en 

Baradoux (Lozère). 

Esta citación comporta la Cruz de Guerra con estrella de plata.  

Marsella, 25 de octubre de 1946.”1020 

 

Otro tipo de reconocimiento militar es el de los mandos franceses de la FFI: 

Un ejemplo es el del Teniente Coronel Aubert, jefe de las FFI tras la liberación 

de Ariege, que rinde homenaje a la 3ª Brigada diciendo:  

 

“Como Jefe de las FFI de Ariege, soy feliz hoy de saludar y felicitar el coraje 

de estos bravos españoles que en estrecha colaboración con las FFI han 

liberado Ariege.  

Llegados a Francia en 1939, vencidos por la coalición fascista, ellos han 

encontrado refugio indigno en nuestro país democrático que, sin tener en 

cuenta su heroísmo, les ha albergado en campos de concentración. 

Ellos han sufrido moral y físicamente. Maltratados han sabido esperar porque 

sabían que su libertad dependía de la lucha incansable contra los nazis y sus 

aliados. 

Ariege no olvidará jamás que su capital fue liberada por los guerrilleros 

españoles. Soldados de la 3ª Brigada están muertos en nuestra tierra con el 

fin de que los franceses sean libres”.1021 

 

Un reconocimiento muy especial es del general De Gaulle:  

 

“El guerrillero Pablo García Calero, gravemente herido en la cara, fue 

condecorado en la cama del hospital por el General De Gaulle, que le dijo 

«Guerrillero español, en ti saludo a tus bravos patriotas, por vuestro valor, 

                                                           
1020 Fernández, 1972, 127 
1021 1 J 878 ADF. “Ariege no olvidará jamás” 
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por la sangre vertida por la Libertad y por Francia. Por tus sufrimientos, eres 

un héroe francés y español».”1022 

 

Otro reconocimiento que se otorgó a numerosos españoles es la concesión de 

Medallas Militares. Ejemplo:  

“Fueron condecorados por su actuación: Miguel Sanz (Chispita), Galiano, 

García, Miguel del Hoyo, Rafael Martin, Rocayura López, González Cerda, 

Palacio Oliva, Galiano Romero Y Ruiz Vera.”1023 

En la misma línea:  

“Ernesto Luis Fernández, ex sargento de Ejército español y general guerrillero 

en Francia, recibió las siguientes condecoraciones: Cruz de Oficial de la Legión 

de Honor, Cruz de Guerra con palmas de plata y Medalla de la Resistencia.1024”  

 

Aun sin pretender ser exhaustivo daré nombres1025 que sé que les fueron 

concedidas la Cruz de Guerra: a Rafael López, Ricardo Gonzalbo,  José Fernández 

San Pedro,  José Cortes,  Juan Lerín Montaña, y  los enlaces de la Brigada Tomasa 

Cebrián y Josefa Cortés, a Miguel Sanz (Chispita),  Galiano, García, Miguel del 

Hoyo, Rafael Martin, Rocayura López, González Cerda, Palacio Oliva, Galiano 

Romero y Ruiz Vera, a los comandantes Demetrio Soriano, Andrés García y 

Domingo Gonzalez, ex jefes de la 7ª Brigada, al comandante Salvador, al  teniente 

Esteban Bravo, a Ricardo Ozco, Paco Quintián, Manuel Pérez Cortés, Prudencio 

López, Joaquín García, Guillermo Urquiza, Juan Ventura Blasco, José Ventura 

Blasco, José Sanchez, José Lluch, Plasín, Francisco Guzmán, Luciano Blasco, 

Hilario Borao, Ramón de la Mata, Juan Azcorbeitia, Marcelino Chave, Cecilio 

Pérez, Martín Giner, Luis Ruiz Paluer, Juan Luis Etchats, Manuel Aznares, Emilio 

Berrocal, Juan Padilla, José Ruiz, Claudio Alonso, comandante Pablo Yupera, 

teniente Josep Estiarte Teixidor, capitán Lluís Catala, Antón, Antoni Guiu Biosca, 

Tomas Gassol Marco, José Herrero Esteban, Guillermo Urquiza Lleite, Miguel 

López,  teniente Sergi Puig, Eusebi Sabaté  y los enlaces Carmen Blasco, Celia 

Llanez y, a título póstumo, Emiliana Quintián, José Alloza, el Teniente coronel 

                                                           
1022 Archivos de la “Dépêche du Midi” artículos publicados en cinco números, durante los meses de 
agosto y setiembre de 1969, sobre la “Bataille d’Ariège” redactados por M. Depla, corresponsal del 
Comité Historia de la Segunda Guerra Mundial en el Ariege. Sanz, 2006, 150 
1023 Fernández, 1073, 144 
1024 Pons, 1975, 145 
1025 Estos nombres son una recopilación de diferentes fuentes: Pons, Sanz, Fernández y AHPCE, 
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Pérez Candela, Rafael,  y muchos más que no he sido capaz de encontrar 

información que me justifique la concesión.  

Honrados, por ejemplo, con más de una condecoración: 

Ernesto Luis Fernández, ex sargento de Ejército español y general guerrillero en 

Francia, recibió las siguientes condecoraciones: Cruz de Oficial de la Legión de 

Honor, Cruz de Guerra con palmas de plata y Medalla de la Resistencia. 

El general Blázquez Arroyo, Joan, Cesar, fue nombrado Caballero de la Legión 

de Honor y condecorado con la Medalla de la Resistencia y Cruz de Guerra con 

palmas. 

Pero todas estas acciones de reconocimiento iniciales, de la participación española 

y de su heroicidad, quedaron interrumpidas y pasaron al olvido, como 

consecuencia de la política gubernamental iniciada por De Gaulle, y que fue 

asumida por la mayoría de los franceses.   

 

 

10.2 EL MITO. SILENCIO Y OLVIDO 

 

Es revelador un párrafo del discurso que, el 25 de agosto de  1944, pronunció De 

Gaulle en la plaza del Ayuntamiento:  

 

“¡Pero Paris se ha liberado! Liberado por el mismo, liberado por su pueblo con 

el concurso de los ejércitos de Francia, con el apoyo y concurso de toda Francia, 

de la Francia que lucha, de la sola Francia, de la vieja Francia, de la verdadera 

Francia, de la Francia eterna.”1026. Esta es la doctrina del mito: Francia se ha 

liberado sola. Ni una referencia a la participación extranjera: españoles, polacos, 

italianos, etc.  

 

Guildea nos da su visión del mito que se creó sobre la Résistance: 

 

“Para hacer frente al trauma de la derrota, la ocupación y una guerra civil en 

potencia, los franceses desarrollaron el mito fundacional de la Resistencia. No se 

                                                           
1026 Kaspi. 1995, 130 
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trataba de inventarse algo que nunca hubiera sucedido, sino una historia que 

sirviera a los propósitos de la Francia que surgió después de la guerra. Se trataba 

de un mito fundacional que permitía a los franceses reinventarse y mantener su 

orgullo nacional durante el periodo de la posguerra. Este relato estaba compuesto 

por diversos elementos: En primer lugar, La Resistencia era un continuo que había 

comenzado el 18 de junio de 1940, cuando De Gaulle […] hizo un llamamiento a 

la Resistencia a través de una emisión radiofónica […]. En segundo lugar, se 

consideraba que mientras «un puñado de miserables» había colaborado con el 

enemigo, el esfuerzo de una minoría activa de resistentes había gozado del apoyo 

de la inmensa mayoría del pueblo francés. En tercer lugar […] el pueblo francés 

se había liberado a si mismo [sin participación extranjera] y había sido capaz de 

restaurar su honor nacional, su autoestima y su unidad.”1027  

 

 

10.3 ORIGEN Y CONSECUENCIAS DEL MITO.  

 

El origen, causas y explicación de este mito, es consecuencia de la gran debacle de 

1940. El pueblo francés estaba abatido y había perdido su fe en sí mismo. El 

objetivo de De Gaulle era lograr que Francia recuperará el orgullo perdido.  

El mensaje era simple y claro: aunque habían sido derrotados en 1940, el pueblo 

francés, y sus ejércitos.  habían sabido resistir, y con su esfuerzo habían conseguido 

librarse del invasor.  Francia se había liberado por sí misma sin ayuda de nadie.  

Este es el origen de este mito, ideado por De Gaulle, y posteriormente impulsado 

por los gobiernos posteriores, de forma activa o por omisión. Las consecuencias de 

este mito son evidentes:  el silencio y el olvido de la participación extranjera en la 

Resistencia tanto interior como exterior (FFL), y en particular de la participación 

española. 

Una demostración de cómo el mito ha calado en la sociedad francesa, es la forma 

de cómo se trata el tema en la enseñanza: al hablar de la Résistance, la participación 

extranjera se ignora completamente. Hablando con universitarios de la Sorbona, 

prácticamente todos ignoraban la participación extranjera en general y española en 

particular, y quedaban asombrados cuando les comentaba que los primeros 

blindados que entraron en Paris estaban conducidos por españoles.  

                                                           
1027 Guildea, 2016, 18 
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Ahora, en hechos aislados, se empieza a reconocer esta participación en actos 

conmemorativos, construcción de monumentos y tímidos trabajos académicos.  

 

 

10.4 LOS PRIMEROS MONUMENTOS Y HOMENAJES  

 

Después de la reacción inicial de reconocimiento en los lugares en los que la 

participación española había sido más intensa y heroica, pasaron más de treinta años 

hasta que se realizaran monumentos y homenajes en honor de los guerrilleros 

españoles. Una parte importante de estos monumentos, han sido promovidos por 

asociaciones de antiguos guerrilleros, que se quedaron en Francia.  

Estos monumentos u homenajes no han sido muchos, y la difusión del hecho muy 

limitada. La mayoría del pueblo francés no se enteró o la noticia no les importaba 

para tenerla en cuenta. 

Los monumentos de homenaje a los soldados caídos en Francia, en la Segunda Guerra 

Mundial, en general, son escasos. Así, en recuerdo homenaje a los caídos en la Gran 

Guerra, suele haber un monumento en la mayoría de los pueblos de Francia, en el 

caso de la Segunda Guerra son en general aislados. Los pocos que he visto están en 

la parte posterior de los monumentos a los caídos en la Primera, como si estuvieran 

en segundo plano. Es por tanto evidente que sobre los resistentes españoles no haya 

muchos. Eran extranjeros y de una guerra que los franceses prefieren olvidar.   

Pero, como luego comentaré, desde hace unos pocos años, se han levantado pequeños 

monumentos, en diversos lugares, en honor de algunos españoles, que participaron 

en la liberación de localidades concretas.  

El reconocimiento con más repercusión mediática fue el homenaje público que rindió, 

en 2004, la Alcaldía de Paris a los exilados republicanos españoles que participaron 

en la Liberación de la ciudad. Además de los discursos protocolarios, se descubrió 

una placa conmemorativa1028 en su recuerdo.  También se le dio el nombre de Vía de 

la Libération, a la calle por la que llegaron los soldados españoles de la Nueve.   

En la estela de este reconocimiento, en 2015, el rey Felipe VI, inauguró el jardín 

adyacente al Ayuntamiento de Paris, renombrado “Jardín de los combatientes de La 

Nueve”. 

                                                           
1028 La placa dice: “A los republicanos españoles componentes principales de la Columna Dronne” 
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El 20 de abril de ese mismo año, las alcaldesas de Madrid y Paris, Manuela Carmena 

y Anne Hidalgo, presidieron, en ese mismo jardín, un homenaje a esta compañía. Este 

sería el primer homenaje que la capital de España rendía a La Nueve.  

Como he comentado hay otros (no muchos) monumentos y placas en las que se 

reconoce la participación de los españoles en la Liberación. A continuación, cito 

algunos de ellos:  

 

▪ En Prayols (Ariege). El 5 de junio de 1982, con una suscripción animada 

por la AAGEF-FFI, el Monumento Nacional de los Guerrilleros Españoles 

fue inaugurado en presencia de Alain Savary, ministro y “Compagnon de la 

Libération”. En 1992 lo visitaron y rindieron homenaje Felipe González y 

François Mitterrand.  

En la placa conmemorativa del monumento dice: “Aux guerrilleros 

Espagnols morts pour la France 1940-1945”.  En la portada del trabajo he 

colocado una fotografía de este monumento, que realicé cuando hice la 

visita al Archivo Departamental de Foix.  

▪ En Alet-les Bains (Aude). A la entrada de esta villa se inauguró un 

monumento que tiene grabado: “por los guerrilleros españoles FFI del 

Aude que murieron por Francia” "El sacrificio de los guerrilleros 

españoles, cimentaron la amistad indisoluble de los pueblos francés y 

español”. 

▪ En Annecy (Haute-Savoie). El 27 de mayo de 2014, aniversario de la 

creación del “Comité National de la Résistance” por Jean Moulin, se 

inauguró un magnifico monumento, realizado por el escultor exilado 

español Baltasar Lobo, en memoria a los resistentes españoles. En su 

pedestal hay una leyenda que dice: “A LOS ESPAÑOLES MUERTOS POR 

LA LIBERTAD en los diferentes rangos del Ejército Francés y en la 

Resistencia”.  

▪ En Noailhac (Corrèze). Hay una placa conmemorativa en honor de Leal 

Vidal Gómez, resistente español. La placa conmemorativa fue colocada en 

Orgnac a la entrada del cementerio y tiene grabada la leyenda: "A la 

memoria de LEAL VIDAL GOMEZ 1916 - 1944 Español de la Resistencia, 

ejecutado en Orgnac durante la incursión alemana el 16 de abril de 1944". 
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▪ En Castelnau-sur-l'Auvignon (Gers). Monumento conmemorativo. 

Este monumento está junto a la iglesia. En él se homenajea a los muertos de 

la Guerra de 1914-1918, y a los combatientes, víctimas civiles y los 

guerrilleros españoles de 1939-1945. 

Los españoles pertenecieron a la 35ª Brigada de Guerrilleros Españoles y 

murieron en diferentes enfrentamientos y escaramuzas contra los alemanes. 

La relación de españoles grabados en las placas es:   

 

▪ ÁLVAREZ, Manuel  

▪ ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Juan  

▪ DALLA BENLLIURE, Vicente  

▪ HERNÁNDEZ GARCÏA, Salvador 

▪ HERRERA, Miguel 

▪ GARCÍA MARTÍNEZ, Pablo Alfonso  

▪ MARTÍNEZ VAQUERO, Alfonso   

▪ ORTEGA FONSECA, José Maria:  

▪ PINILLA PUYUELO, Ramón:  

▪ PLAZUELO ESPÓSITO, Gabriel:  

▪ RAMIRO AMADÓR, Julián   

▪ SAN ANTONIO MENDIZABAL, Antonio Tomás  

▪ TORRES, Salvador  

▪ VALIENTE MURILLO, José  

 

▪ Grenade (Haute-Garonne). Placa conmemorativa, “A los españoles 

muertos por la Liberación de Francia 20 de agosto 1944 Ricardo García, 

Francisco Aguado y Ángel Mombiola” 

▪ Buziet (Pirineos Atlánticos). Monumento conmemorativo. Este 

monumento fue inaugurado en 1999, y en la placa está escrito: 

“Guerrilleros españoles fusilados por los alemanes”. “Buziet 1941, Un 

grupo de republicanos españoles de la MOI (Mano de Obra Inmigrada) 

forman la 10ª Brigada. Ellos pagarán un precio muy alto, pero han 

contribuido en gran medida a la Victoria y la Libertad”.   

▪ Enveitg (Pyrénées-Orientales). Monumento conmemorativo.  

Está situado en el cementerio municipal, RN 20. Una leyenda reza lo 

siguiente:  

"A los hijos heroicos que dieron la vida caídos en tierra generosa de 

FRANCIA - ESPAÑA. A las víctimas del nazismo mártires de la Libertad. 

Nuestros hermanos que aquí reposan". 

Se indica en la lápida los nombres de cuarenta republicanos españoles 

víctimas de los nazis.   
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Esta relación no pretende ser exhaustiva. Estos son algunos de los monumentos que 

he podido descubrir. Pero en la misma dificultad de lograr una relación más completa, 

se puede deducir que el reconocimiento de los resistentes españoles no fue 

generalizado, sino que solo se produjo en lugares determinados y en muchas 

ocasiones con nombres concretos.   

También hay algunas calles, en algunas ciudades, en las que la actuación de los 

españoles fue más relevante y eficaz. Un ejemplo es la calle denominada Rue de los 

Guerrilleros en Perpiñán.  

Otro ejemplo. En Toulouse, en 2012 se bautizó una calle con el nombre de:  Rue de 

Vicente López Tovar, Républicaine espagnol et résistant 1909-1998 en honor del 

guerrillero que con el alias de Comandante Robert, que entre otros mandos, fue jefe 

de la 15ª División del XIV Cuerpo de Guerrilleros. 

 

 

10.5 SITUACIÓN ACTUAL 

 

En 1969, Antonio Vilanova en su libro Los Olvidados, hablando de los españoles que 

participaron en la Resistance decía que eran los Grandes Olvidados de la Historia1029 

y en particular de Francia.    

En la actualidad no parece haber cambiado la percepción que los franceses tienen de 

la intervención extranjera en la Résistance, tanto Interior como Exterior. La mayoría 

de ellos lo hacen por un total desconocimiento del tema dado que, ni en la escuela ni 

en la universidad, se habla de ello.  

Los peor es que los intelectuales, en particular los historiadores, perfectamente 

conocedores de la realidad, la ignoran, salvo alguna excepción, completamente. En 

el punto 2.3.1, Fuentes bibliográficas, creo haber dejado claro la situación de la 

historiografía actual francesa sobre el tema. Este “olvido” de los historiadores, queda 

resumida en el párrafo, ya comentado, de Navarro en el Saludo en el libro de 

Memorias del Olvido, hablando de los historiadores:  

 

“Olvido que resulta totalmente inexplicable, si se tiene en cuenta que la gran 

mayoría de los que han escrito sobre este tema, saben perfectamente que hubo 

                                                           
1029 Vilanova, 1969, 315 
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una participación importante, por no decir masiva, de españoles, tanto en la lucha 

armada directa como en la resistencia cotidiana al ocupante nazi, a través de 

múltiples formas.”1030 

 

Por las conversaciones que he tenido con franceses de cierto nivel, hasta un coronel 

poseedor de la Legión de Honor, ignoran totalmente la participación española, y no 

muestran ningún deseo de conocerla. Es un tema que no les importa absolutamente 

nada. Solo las Archiveras Departamentales de Foix, Perpiñán y Carcasona han 

mostrado interés y conocimiento del tema.   

La frase de Geneviève Dreyfus-Armand se hace realidad:  "la participación de los 

españoles en la Liberación de Francia se esfumará en gran parte en la memoria 

colectiva francesa.” 1031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1030 Navarro Antonio. Saludo. En F.A.C.E.E.F, Memorias del Olvido. Paris. 1996 
1031 Dreyfus-Armand, 1995, 80 
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11  CONCLUSIONES FINALES 

 

 

La Résistance en Francia es un tema con muchos claros y oscuros, envuelto, a su vez, 

en un Mito. Por si fuera poca la dificultad del tema, a la participación española en la 

Résistance, los franceses le han añadido “el olvido”. 

En la siguiente consideración de Dreyfus, en su libro Histoire de la Résistance, queda 

resumida la dificultad de sacar conclusiones sobre esta parte de la historia francesa y 

por ende de la participación española.  

 

“La Résistance en Francia entre 1940 y 1944 es un problema complejo que 

continúa engendrando reacciones pasionales, que conviene, cincuenta años 

después de la Liberación, tratar de dominar. Ella está, es verdad, ligada tanto a 

la historia del gobierno de Vichy como a la de la Francia Libre, así como a la 

colaboración y su «doble juego»”1032 

 

                                                           
1032 Dreyfus, 1996, 13 
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Laurent Douzou, en el mismo título de su libro: “La Résistance Française: une 

histoire périlleuse”, deja claro la dificultad del estudio de esa parte de la historia, que 

es un tema controvertido y ampliamente debatido, con grandes disparidades 

cuantitativas y cualitativas.  

En ninguno de los libros que he leído sobre el tema, que han sido varios, hay un 

capítulo de Conclusiones claras, sobre lo que realmente significó la Résistance, tanto 

numéricamente como en términos de eficacia contra el invasor. Eso me remite a que 

el tema, como mínimo, es complejo y que, para ser políticamente correctos, los 

historiadores franceses no han querido herir posibles susceptibilidades. Hay una serie 

de cuestiones, importantes, que siguen estando pendientes: el número de 

participantes, los partidos predominantes, la influencia en la derrota nazi, etc., son 

temas que de una u otra forma afloran en los libros, pero sin tomar partido en casi 

ninguno de estos aspectos.  

Todo ello “revela una retórica obligatoria que alimenta la memoria”1033  

Una gran parte de la historiografía francesa esta “influida” por el Mito que creó De 

Gaulle desde 1940, y que ya comentaba en el punto 3.6.2, y que aquí repito: 

 

“Para hacer frente al trauma de la derrota, la ocupación y una guerra civil en 

potencia, los franceses desarrollaron el mito fundacional de la Resistencia. No se 

trataba de inventarse algo que nunca hubiera sucedido, sino una historia que 

sirviera a los propósitos de la Francia que surgió después de la guerra. Se trataba 

de un mito fundacional que permitía a los franceses reinventarse y mantener su 

orgullo nacional durante el periodo de la posguerra. Este relato estaba compuesto 

por diversos elementos: En primer lugar, La Resistencia era un continuo que 

había comenzado el 18 de junio de 1940, cuando De Gaulle […] hizo un 

llamamiento a la Resistencia a través de una emisión radiofónica […]. En 

segundo lugar, se consideraba que mientras «un puñado de miserables» había 

colaborado con el enemigo, el esfuerzo de una minoría activa de resistentes había 

gozado del apoyo de la inmensa mayoría del pueblo francés. En tercer lugar […] 

el pueblo francés se había liberado a si mismo [sin participación extranjera] y 

había sido capaz de restaurar su honor nacional, su autoestima y su unidad.”1034 

 

                                                           
1033 Kaspi, 1995, 526 
1034 Guildea, 2016, 18 
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Este Mito, aceptado gustosamente por la sociedad francesa ha influido de forma 

importante en su historiografía, hasta tal punto que los historiadores franceses no 

hayan reconocido, salvo excepciones, la participación extranjera, y en particular la 

española. Esta aseveración la he defendido en el punto 2.3.1 Fuentes bibliográficas. 

Estado de la cuestión. Esto reduce, sensiblemente, la bibliografía francesa disponible 

sobre la participación española en Francia, y posiblemente la documentación en los 

archivos departamentales, ya que, al principio, esa documentación no se consideraba 

de interés.  

A pesar de todo ello, en base a los documentos de archivo y a la bibliografía francesa 

y española, me he atrevido a deducir, osadamente, conclusiones, respondiendo a las 

hipótesis1035 indicadas en el Prólogo de la Tesis, en base a plantear a las siguientes 

preguntas  

 

✓ ¿La participación española existió tanto en la Resistencia Interior como en la 

Exterior? ¿Cuáles fueron las razones de esa participación? 

✓ Que la misma ¿no fue numerosa en valores absolutos, pero si en valor 

relativo?  

✓ Que su participación, bajo la premisa de que el objetivo primario de la 

Résistance era la Liberación de Francia: ¿de qué forma influyó en ello?  

✓ ¿El pueblo francés desconoce esta participación española? ¿el porqué de ese 

olvido? ¿la historiografía francesa la ha ignorado, salvo escasas 

excepciones? 

 

Todas las preguntas las razono bajo la premisa de que los guerrilleros españoles 

tenían como objetivo fundamental la Liberación de Francia para poder después liberar 

España 

                                                           
1035 “Parto de la hipótesis de que la participación española existió tanto en la Resistencia Interior como 

en la Exterior. Que la misma no fue numerosa en valores absolutos, pero si en valor relativo ya que el 
porcentaje sobre el total de exilados españoles fue superior al porcentaje de participación de la 
población francesa. Que su participación influyo relativamente poco en la liberación de Francia, 
aunque tuvo actuaciones concretas brillantes. Que el pueblo francés desconoce esta participación, ya 
que la historiografía francesa la ha ignorado, salvo escasas excepciones.”   
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En los puntos siguientes expongo las conclusiones sobre cada una de las hipótesis y 

preguntas, recogiendo parte de los textos de la propia Tesis: 

 

11.1 ¿LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EXISTIÓ TANTO EN LA 

RESISTENCIA INTERIOR COMO EN LA EXTERIOR, FFL?  

 

A pesar del olvido de Francia, la participación española en la Résistance existió. Hay 

tanta información que la pone de manifiesto, que es hasta ridículo tratar de demostrar 

lo evidente.  

El que los franceses no quieran reconocerlo o se atrincheren en el olvido, no significa 

que no haya existido, como se demuestra a lo largo del trabajo, sino que es más bien 

fruto del chauvinismo francés, apoyado en el mito creado por De Gaulle, que ya he 

explicado anteriormente, para poder levantar la moral del pueblo francés.  

 

 

11.2 ¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES DE ESA PARTICIPACIÓN 

ESPAÑOLA? 

 

El antiguo exilado español, José Goytia “Barón” y Dreyfus- Armand, nos dicen: 

 

 “Para los republicanos españoles que habíamos hecho la guerra, era evidente 

que los combates no se habían acabado con el fin de aquella, sino que la lucha 

iba a continuar bajo otras formas. En Francia, concretamente, nos encontramos, 

con los mismos alemanes que tantos daños y tanto terror habían causado al pueblo 

español. Así es que, como es natural, no dejamos pasar la ocasión, que se nos 

presentaba, para continuar la lucha contra el nazismo”1036  

“Los republicanos españoles consideraron su exilio como pasajero, y durante ese 

período [de 1939 al 1945] tiene un carácter provisional”1037  

 

                                                           
1036 F.A.C.E.E.F, 1996, 97-98 
1037 Dreyfus-Armand, 1999, 184 
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Ese carácter provisional, fue una de las manifestaciones del porqué los españoles se 

unieron a la Resistencia; la consideraban un camino para lograr su objetivo primario, 

que era poder volver a España, para liberarla del yugo franquista. “Habían 

comprendido que España no sería liberada de la dictadura franquista si Europa era 

alemana”1038 . A esto hay que añadirle el odio que tenían los republicanos a los nazis 

que habían ayudado a Franco en la Guerra Civil. 

Teniendo claro que, para liberar España del yugo franquista, era necesario, 

previamente, participar en la liberación de Francia, Dreyfus-Armand nos da dos de 

los posibles caminos que los españoles podían elegir para esa participación:  

 

“el reclutamiento en la Legión extranjera o en los regimientos de marcha de 

voluntarios extranjeros1039, al que se incita insistentemente a los refugiados 

internados en los campos; finalmente la participación en la Resistencia contra el 

ocupante, en donde los españoles aportan a su vez la determinación a luchar 

contra el nazismo, prolongando el combate de España, y su experiencia práctica 

en la lucha armada y en especial de la guerrilla” 1040.  

 

Por lo expuesto anteriormente, las dos razones fundamentales para la participación 

española en la defensa de Francia fueron, fundamentalmente, el odio al nazismo 

alemán, y expulsar a los alemanes de Francia, como medio para liberar España del 

yugo franquista.  

Pero hay otras dos razones que influyeron decisivamente: “La aparición de la Milicia 

y la creación del Servicio de Trabajo Obligatorio constituyeron dos factores 

decisivos en el proceso de consolidación de la resistencia guerrillera.”1041  

Cuando Vichy, obligado por los alemanes, instituyó el Servicio de Trabajo 

Obligatorio STO, se vio forzado a enviar a Alemania un número determinado de 

                                                           
1038 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Relación general sobre las actividades de los 
republicanos españoles en la liberación de Francia 
1039 Muchos de los inicialmente legionarios, terminaron perteneciendo a la FFL Fuerzas Francesas Libres, 
entre las que se encontraba la División blindada del General Leclerc, donde destacó la Novena Compañía 
(la “nueve”), formada predominantemente por republicanos españoles, que fue la primera en entrar el 
París la noche del 24 de agosto de 1944. Los primeros blindados que llegaron al centro de Paris llevaban 
los nombres de Madrid, Teruel, Guernica, Guadalajara, etc. 
1040 Dreyfus-Armand, 1995, 74 
1041 Serrano, 2005, 322 
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trabajadores. Un documento encontrado en el Archivo Histórico del PCE informa de 

cómo, esta decisión, afecta a los españoles: 

 

“Hay compatriotas que ponen en duda el propósito. Pero nosotros podemos 

afirmar categóricamente que Laval ha propuesto recientemente a los alemanes la 

entrega incondicional de los refugiados españoles para ser llevados a las fábricas 

del III Rei, de las que han desaparecido totalmente los hombres jóvenes y donde 

no quedan más que los obreros viejos.”1042 

 

Reiterando, el antiguo combatiente Luis Royo afirma: “Me tuve que alistar en la 

Legión para evitar volver a España o ir a Alemania.”1043.  

Por otra parte, la aparición de La Milice, y el incremento notable de sus efectivos, 

con sus métodos arbitrarios, represivos y criminales, obligaron a muchos franceses y 

españoles a “echarse” al monte y convertirse en maquis. 

Resumiendo, razones y alternativas: 

 Las razones han quedado claras: la necesidad de liberar Francia para poder liberar 

España; el odio a los alemanes; poder librarse de deportaciones y del riesgo de que 

los alemanes les mandaran a trabajar a Alemania o lo que es peor a campos de 

exterminio.  

Las alternativas: la incorporación a unidades de combate francesas o a la Résistance 

Interior. Y los españoles combatientes se apuntaron a una de ellas.  

Un aspecto muy importante. He expuesto las razones para participar, pero creo 

necesario en este apartado indicar porqué fue posible que esta participación, en la 

Resistencia Interior, fuese organizada y activa, en particular en el sur de Francia, que 

como ya he comentado es donde se localizaron la mayor parte de los exilados 

republicanos.  

En mi opinión fue decisivo el papel preponderante del PCE, que consiguió agrupar 

exilados de distintas tendencias políticas en una única organización, de carácter 

marcadamente militar. Creó un modelo organizativo muy elaborado basado en las 

experiencias adquiridas en la Guerra Civil. EL XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles 

y después la AGE, estuvo formado por unidades razonablemente organizadas, cuyos 

                                                           
1042 AHPCE Emigración Política. Caja 97 carp. 3. Ni un español a Alemania.  
1043 F.A.C.E.E.F, 1996, 86 
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componentes habían luchado en España en defensa de la República. Eran 

conocedores de las tácticas de guerrilla, valientes y audaces hasta el límite, sin 

importarles poner en riesgo su vida. 

 

 

11.3 COMPROMISO DE LOS EXILADOS ESPAÑOLES CON LA 

RÉSISTANCE. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL RELATIVA 

ESPAÑOLA Y FRANCESA 

 

En términos generales, la involucración de los franceses en la Résistance fue, 

porcentualmente con respecto a la población de la época, menor que el porcentaje de 

los guerrilleros españoles sobre el total de exilados republicanos.  

Jackson, hablando de la Resistencia en Francia:  nos dice: “La Résistance no fue 

nunca un movimiento de masas…”1044 

André Kaspi ratifica esta afirmación cuando dice: “…los que han tomado el maquis 

forman una minoría, en particular antes del desembarco del 6 de junio que 

modificará la situación de los efectivos”1045. En definitiva, la participación francesa 

fue muy baja, y solo cambió, interesadamente, cuando los aliados desembarcaron.  

Para poder objetivar esta afirmación, en el apartado 9.2, he intentado cuantificar cual 

fue la participación relativa francesa y española. Esta cuantificación adolece de la 

fragilidad de las cifras, aunque todas ellas se hayan tomado de fuentes fiables, por 

eso los resultados son puramente orientativos. Pero lo que, si evidencian, a groso 

modo, es la tendencia de la involucración de los franceses y de los españoles. 

 

Como he calculado en el apartado antes indicado, el porcentaje de participación de 

los franceses en la Résistance es tremendamente bajo: 0,65 % o en el mejor de 

los casos del 2 % si lo calculamos sobre la población adulta.  Esto destruye 

completamente el mito de De Gaulle de que todos los franceses fueron “resistentes”, 

salvo algunos traidores que colaboraron con el enemigo.  

                                                           
1044 Jackson, 2004, 262 
1045 Kaspi, 1995, 26 
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Por el contrario, la participación relativa española, según he explicado en el mismo 

apartado, deduzco que la horquilla en la que se encuentra está entre el 7.14 y el 9.16 

%. El porcentaje medio de la horquilla sería 8,15 %.   

Resumiendo, tomando los porcentajes calculados: 

 

✓ Porcentaje relativo de la participación española:  

entre el 7,14 y el 9,16 %. Media 8,15 %.   

✓ Porcentaje relativo de la participación francesa: el 0,65 %, máximo un 2 

%.1046 

 

Admitiendo que las cifras no permiten tener unos porcentajes exactos, los datos 

utilizados son razonablemente correctos.  

La comparativa es demoledora Aun tomando el porcentaje más bajo de la 

participación española, el 7,14 %, comparado con el 0,65 francés, la diferencia es de 

más de 6 puntos porcentuales. Es evidente que los exilados republicanos españoles, 

se involucraron mucho más que los franceses en la liberación de Francia.  La 

explicación de esta mayor involucración, estimo que está en las mismas razones 

fundamentales de la participación española: un odio cerval a los alemanes por el 

apoyo a Franco en la Guerra Civil y la necesidad de liberar Francia, para después 

liberar España de la dictadura franquista. 

Los franceses, en su gran mayoría, aun estando dolidos por la vergonzosa derrota, no 

tenían ese odio generalizado contra los alemanes y sus deseos de librarse del invasor; 

al principio la actitud fue de resignación, y con el trascurrir de la guerra confiaron 

plenamente en que los aliados los liberarían. 

 

 

11.4 PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LAS FFL  

 

Como ya he indicado en el punto 9.2, Gaspar Celaya afirma que el total de la 

participación española en las FFL fue 1.182 hombres. Este dato es el más fiable que 

he encontrado.   

El total de efectivos de la FFL1047, oscila, según autor, entre 60.670 y 80.000. Creo 

que la cifra más creíble es la Muracciole que da la cifra de 73.300 efectivos, aunque 

                                                           
1046 Si se calcula sobre el total de adultos. 
1047 Gaspar, 2015, 250 
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Garpas Celaya, indique que aun siendo la más fiable, tiene sus dudas después de haber 

revisado los expedientes extranjeros en el SHD. De estos 73.630, 39.300 eran 

ciudadanos franceses. 

La cifra de 1.182 españoles representa un 1,6 %, de total de las FFL, que 

objetivamente es una aportación pequeña, pero significativa del grado de 

involucración. 

En la participación en las FFL no se puede hacer una comparativa con la francesa ya 

que, aun sabiendo cuantos fueron los que participaron, no se sabe sobre cuantos se 

debería hacer el cálculo de participación relativa.  

Lo que sí se sabe es lo que representaron los españoles sobre la participación 

extranjera.  Fue el 46 % de la suma total de los grupos de extranjeros1048 más 

significativos; y es, casi el triple que los polacos, que es el siguiente grupo en 

efectivos1049,  con 438 alistados.  

Esto reafirma la notable, y diferencial, involucración española en la lucha de la 

Liberación de Francia, con respecto en la participación extranjera.  

Los soldados españoles fueron de los mejores de las FFL; en su mayoría tenían una 

experiencia en combate de mucho tiempo, ya que muchos de ellos habían participado, 

ya, en la Guerra Civil. Además, su odio a los alemanes les hacía ser más aguerridos, 

valientes y audaces. Normalmente los situaban en la vanguardia de los ataques.  

Las citaciones y medallas recibidas por las tropas españolas dejan claro su heroísmo 

y valentía. La brillante participación en hechos tan memorables como, por ejemplo,  

la batalla de Bir Hakeim y la Liberación de Paris, evidencian esta aseveración. Pero 

su peso específico, dado su número, fue limitado. 

 

 

11.5 ¿CUÁL FUE LA INFLUENCIA DE LA RÉSISTANCE (INTERIOR), 

FRANCESA Y ESPAÑOLA, EN LA LIBERACIÓN DE FRANCIA? 

 

Este es un tema muy complejo y delicado. De entrada, hay que reconocer la 

heroicidad, valentía y audacia de los hombres y mujeres que participaron en la 

Résistance, especialmente los españoles, que a pesar del maltrato que habían sufrido 

a su llegada a Francia, fueron capaces de luchar e involucrase más que los franceses, 

                                                           
1048 Gaspar, 2015, 250 
1049 Gaspar, 2015, 250 



398 
 

para ayudar a liberar Francia del invasor nazi. El odio a los alemanes hizo que 

olvidaran todas las humillaciones.  

Luis Royo, que participó en la liberación de Paris, comenta: 

 

“Uno de los médicos americanos me preguntó porque nosotros, los españoles, 

hemos luchado con los franceses, tras las patadas que nos habían dado. Yo he 

respondido que luchaba contra Hitler, que sabía que los franceses se 

aprovecharían de esa lucha, pero que nos habían dado la posibilidad de hacer la 

guerra contra los nazis”1050 

 

Sin embargo, respecto a lo que consiguió la Résistance hay luces y sombras.  

En primer lugar, comparando la Résistance con la resistencia polaca, griega o 

especialmente la yugoeslava1051, la francesa fue menos activa, menos numerosa y 

menos beligerante, y su actividad tuvo escasa importancia en la Liberación del 

Francia. “…la Resistencia Francesa apenas fue una brisa comparada con la ventisca 

del levantamiento del gueto de Varsovia, el incansable coraje del Armia Krajowa en 

Polonia, la tenacidad de los guerrilleros   griegos y soviéticos, y la efectiva audacia 

de partisanos yugoeslavos.”1052 En esta situación también están incluidos los 

españoles que en ella participaron.   

Sin embargo, la fama, gracias a De Gaulle, se la llevó la Résistance francesa.  

La Résistance influyó más después de la guerra que durante la ocupación, ya que 

durante los años “nazis” tuvo una influencia muy limitada como después explicaré. 

Pero al terminar la guerra De Gaulle utilizó la Résistance, incluyendo en ella la 

mayoría de la población, insistiendo en que el colaboracionismo había sido muy 

escaso. Con la ayuda de la Résistance creó un Mito que permitió a los franceses 

recuperar su orgullo patrio; habían sido derrotados e invadidos, pero la resistencia al 

invasor había sido permanente, logrando que Francia se liberase por su propio 

esfuerzo.   

                                                           
1050 Mesquida, 2014, 247 
1051 EL movimiento partisano yugoeslavo, posiblemente el más importante y activo de todos los 
movimientos de resistencia contra los alemanes, llegó a contar a final de 1944 con 650.000 partisanos. 
Teniendo en cuenta que Yugoeslavia en 1940 tenía 15,5 millones de habitantes, el porcentaje de 
participación alcanza el 4,3 %.  Esta participación es muy superior a la francesa, que matemáticamente, 
no llegaría al 1%.   
1052 Artículo de Cesar Cervera:  El escaso papel militar de la Resistencia Francesa, en el periódico ABC 
15/6/2015 
https://www.abc.es/internacional/20150612/abci-resistencia-francesa-mito-guerra-201506111945.html 
(26/10/2018) 

https://www.abc.es/internacional/20150612/abci-resistencia-francesa-mito-guerra-201506111945.html
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Si analizamos las acciones de los guerrilleros hasta avanzado 19441053, y sobre todo 

hasta después del Desembarco, fueron sabotajes y pequeños atentados, que son de 

alabar, pero que en poco ayudaron al objetivo primario de la Résistance, que era la 

Liberación. Estas acciones distrajeron muy pocas fuerzas alemanas.  

Sin embargo, es lo que querían los aliados, para evitar males políticos, como después 

comento. 

No fue hasta mediados de 1944, cuando se hace evidente que los alemanes han sido 

aplastados en el frente oriental y que el Desembarco se ha producido, cuando los 

guerrilleros toman una actitud ofensiva importante contra las fuerzas alemanas, de 

baja calidad y en retirada.  

Vilanova ratifica: “Al efectuarse el desembarco aliado en 1944, fue cuando 

cobraron mucha importancia las operaciones de los guerrilleros. La principal 

misión asignada a la Resistencia fue la de impedir a los alemanes sus 

desplazamientos, saboteando las comunicaciones susceptibles de ser aprovechadas 

por la Wehrmacht.”1054 

Pero este objetivo no está claro que lo lograran. Sobre la influencia real en la 

Liberación, el que fue jefe de las FFI de la región 4, posiblemente en la que la 

actividad guerrillera española tuvo más éxitos, Serge Ravanel1055 dice:  

 

“No me atrevo a decir que la resistencia ha liberado la región. No es verdad, La 

resistencia era incapaz de liberar una región donde había blindados, cañones 

antiaéreos que podían utilizarse en combates terrestres. Nosotros éramos capaces 

de capturar una guarnición pequeña, pero éramos incapaces de enfrentarnos a 

los alemanes en una guerra. La Liberación se ha hecho porque a las unidades 

alemanas se les ha mandado replegarse hacia Alemania tras el desembarco en el 

Mediterráneo. En 24 horas los alemanes se han visto vencidos. Hitler ha dado, el 

17 de agosto de 1944, una orden general de repliegue a todas las tropas estaban 

al sur del Loira” 1056  

                                                           
1053 Como se puede observar examinando la “recopilación de sabotajes y operaciones”, recogidas en el 

punto 6.8. Allí se puede ver que, hasta junio de 1944, no se producen enfrentamientos importantes y 
directos con los alemanes.  
1054 Vilanova, 1969, 290 
1055 Fue jefe de las FFI de la Región 4. 
1056En intervención de Ravanel (9:57-11:00) en el reportaje 1940-1945. ESPAÑOLES EN LA 

TORMENTA. RESISTENCIA EN FRANCIA. VIDEO: UNED DOCUMENTALES 
https://www.youtube.com/watch?v=g6kLKxOHINU (7/10/2016) 
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Estos comentarios ponen de manifiesto que los enfrentamientos armados de la 

Résistance con los alemanes, es decir la participación activa en la Liberación, tanto 

de franceses como de españoles, no se produjo hasta que los aliados desembarcaron 

en Normandía, fundamentalmente, y posteriormente en la Provenza. Esto se pudo 

producir por la retirada de fuerzas alemanas, su desmoralización al sentirse 

derrotados y por último que las tropas que estaban en el sur de Francia, en esos 

momentos, eran tropas de segundo orden, “compuestas de hombres de edad o de 

soldados extranjeros reclutados desde 1942, generalmente venidos de países del 

este. “1057 Estos soldados se habían visto enrolados obligatoriamente, por lo que eran 

tropas, nada convencidas y poco aguerridas.  

 

Un aspecto tener en cuenta en las conclusiones, es las ideas que tenían los aliados 

sobre como tenía que comportarse la Résistance hasta el Desembarco. Las acciones 

de los guerrilleros debían centrarse, exclusivamente, en sabotajes a: fabricas, minas, 

líneas de ferrocarril, líneas de alta tensión, etc. Esto es lo que deseaban tanto los 

aliados como De Gaulle, que no querían que los comunistas, que dominaban la 

Résistance, participaran intensamente en la lucha contra los alemanes, y eso les 

facilitara tomar posiciones de poder en el futuro gobierno francés.  

 

“El modelo preferido por los comunistas era que los desembarcos debían, en 

efecto, provocar una insurrección nacional, y que esta debía ser apoyada por un 

Gobierno provisional y los Aliados estaban en total desacuerdo. No estaba claro 

si el plan conllevaba una toma de poder de los comunistas, pero desde luego 

contemplaba un poder popular y barrer del mapa a las viejas elites e instituciones 

de alguna clase del «mundo feliz»”.1058 

 

Los Aliados querían que la Résistance estuviera totalmente subordinada a sus 

prioridades estratégicas, y evitar el “desorden” que pudiera provocar una insurrección 

nacional, y, sobre todo, impedir la toma de poder por los comunistas. “Los Aliados 

esperaban simplemente de ella [la Résistance] que perturbara las comunicaciones 

alemanas tras el día J”1059. 

                                                           
1057 Dreyfus, 1996, 402 
1058 Guildea, 2004, 351 
1059 Jackson, 2004, 632 
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Esto, posiblemente, también debió de ser una causa de la escasa actividad violenta 

de la Résistance antes del Desembarco, y que se centrara, fundamentalmente, en los 

sabotajes; pero opino que la pretensión aliada tuvo poco impacto, dado el predominio 

comunista y sus ideas de actuación.   

A pesar de todo Eisenhower pone énfasis su valoración interesada:  

 

“De la importancia los daños causados por las acciones de la Resistencia durante 

la II Guerra Mundial dio buena cuenta el general Eisenhower en mayo de 1945: 

«En mi opinión, los daños causados a las líneas de comunicaciones ferroviarias 

y terrestres para dificultar los movimientos del enemigo, y las continuas y 

crecientes dificultades impuestas a la economía de guerra y a los servicios de 

seguridad internos de Alemania por las fuerzas organizadas de la Resistencia en 

toda la Europa ocupada, desempeñaron un papel de gran importancia en la 

victoria final aliada».”1060 

 

 Esta actividad de realización de sabotajes fue creciendo en importancia a partir de 

finales de 1943 y principios de 1944. Una corroboración de esta evolución de la 

actividad guerrillera, desde principios de 1944, cada vez más intensa, nos la 

proporciona Dreyfus: “Y es verdad que los alemanes no intervendrán en el sur hasta 

febrero-marzo de 1944, que es cuando ellos serán provocados o constatarán que los 

esfuerzos de las fuerzas de Vichy son ineficaces”1061 

En cualquier caso, también hay que aceptar, como vemos en el cuadro del apartado 

6.9, que el número de sabotajes y operaciones es elevado, y el daño material causado 

fue importante, pero desde luego esto solo fueron molestias, alguna muy molestas, 

para las fuerzas de ocupación que tuvieron que desplazar fuerzas, no elevadas, y 

desde luego de bajo valor militar1062, para intentar reducir, sobre todo, los sabotajes 

a las líneas de ferrocarril y alta tensión, que limitaban el desplazamiento de hombres, 

pertrechos y alimentos, al frente occidental.  

Independientemente de estas acciones de sabotaje y atentados, que se incrementaron 

notablemente conforme se acercaba el Desembarco, debo destacar una labor 

permanente, brillantes y peligrosa, como fue la que realizada por los “pasadores” en 

                                                           
1060 Artículo publicado por Historia 16, en su nº 321 correspondiente a enero de 2003 y escrito por Mikel 
Rodríguez. El título del articulo era: Victorio Vicuña: Así fue la liberación del Sur de Francia.  
1061 Dreyfus, 1996, 419 
1062 Compuestas de hombres de edad o de soldados extranjeros reclutados desde 1942, generalmente 
venidos de países del este. Estos batallones son los que recibían el nombre Ostbataillonen.  
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las redes evasión, que consiguieron salvar mucha vida. La participación española en 

esta actividad, durante toda la ocupación, fue primordial.  

Tras esta visión general de la Résistance en la que los españoles tuvieron un 

comportamiento similar hasta el Desembarco, paso a comentar específicamente la 

actuación española en el centro-sur de Francia.   

Es a partir del desembarco cuando los españoles desarrollan acciones violentas 

contra los alemanes. Estas acciones se centraron, fundamentalmente, en algunos 

Departamentos del sur de Francia, donde con sus propias fuerzas o en colaboración 

con las FFI, consiguieron la liberación de varias poblaciones, en las que estuvieron 

incluidas capitales de Departamento. Ver el apartado 9.1 donde se relacionan los 

pueblos y ciudades liberadas.  

En estas acciones los resistentes españoles, exhibieron una valentía y heroicidad 

innegable, pero mirado fría y objetivamente, sus logros fueron pírricos.  

Estos pueblos, ciudades y Departamentos que fueron liberados por resistentes 

españoles, seguramente, después del desembarco, hubieran sido liberados por las 

tropas de los aliados en un plazo de uno a dos meses después. Ósea que después de 

más de cuatro años de Résistance, de heroicidad, de riesgos y sufrimiento, realmente 

solo se consiguió adelantar dos meses la Liberación del sur.  

 

La conclusión es que la Résistance en el Sur, donde la participación española fue 

mayoritaria, y el objeto de esta Tesis, tuvo dos caras: la realización de sabotajes que 

entorpecieron, relativamente, el día a día de las fuerzas alemanas, y la Liberación 

armada de la región.  

 

✓ Los sabotajes fueron muchos y consiguieron dejar fuera de servicio, 

transitoriamente:  fabricas, líneas de alta tensión, líneas de ferrocarril, 

etc.  Esto causó, hasta principios de 1944, molestias, no excesivamente 

graves a los alemanes. Este incremento de sabotajes, más numerosos y 

de mayor entidad, se produce cuando pareció inminente el desembarco. 

De las 54 divisiones que los alemanes tenían desplegadas en Francia, solo 

dos estaban preparadas para luchar contra los maquis1063. Es decir que el 

desplazamiento de fuerzas para controlar a los maquis no fue importante, 

porque los problemas ocasionados tampoco lo eran.    

                                                           
1063 Dreyfus, 1996, 402 
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✓ La aportación a la Liberación fue muy heroica, pero a pesar de ello, 

desproporcionalmente poco decisiva en la Liberación de la región sur. 

Aun reconociendo que fue más eficaz que en la mayor parte de Francia, 

solo consiguió adelantar uno o dos meses1064 la Liberación de algunos 

Departamentos, antes de que los aliados las hubieran podido liberar.  

Es loable por la heroicidad de los guerrilleros, pero en absoluto fueron 

decisivos ni relevantes en la lucha conta el invasor y en el objetivo 

fundamental que era la Liberación de Francia.  

  

Resumiendo: Por todo lo expuesto, se puede deducir que la participación armada de 

la Résistance, tanto francesa como española, en la Liberación de Francia, tuvo un 

valor más simbólico que real. “Cuando los maquis intentan salir de su papel [hacer 

sabotajes] y metamorfosearse en un instrumento de guerra en lugar de apalancarse 

en la guerrilla, se produce la catástrofe”1065. En muchos casos fueron derrotados y 

en otros provocaron tremendos castigos sobre la población civil1066.  

 

“Por desgracia, el entusiasmo de los maquis no se vio apoyado por el hecho de 

no disponer de armas, formación adecuadas, ni mandos eficaces…Contra ellos, 

las fuerzas de ocupación alemanas estaban decididas […] a eliminar la amenaza 

de aquellos a los que consideraban terroristas que operaban tras sus líneas […] 

El resultado fue que del 6 de junio al 15 de agosto los maquis sufrieron una 

sucesión de reveses catastróficos. Se desataron salvajes represalias contra 

ciudades y pueblos de toda Francia en las que se sospechaba que se daba albergue 

a resistentes…”1067 

 

Reiterando, la Résistance no tuvo relevancia hasta después del desembarco, y en 

especial después de la Bolsa de Falaise1068, cuando las tropas alemanas ya se habían  

retirado o se estaban retirando del sur de Francia. 

                                                           
1064 En agosto de 1944, prácticamente estaba liberada todo el sur de Francia, hasta tal punto que las 
tropas aliadas que habían desembarcado en la Provenza se encuentran en Dijon con las tropas del 
general Bradley procedentes de Normandía.  
1065 Kaspi, 1995, 27 
1066 Ejemplos dramáticos son Tulle y Oradour-sur-Glane 
1067 Guildea, 2016, 357 
1068 La bolsa de Falaise fue el nombre del cerco al que las fuerzas aliadas sometieron a los alemanes en 
Normandía en agosto de 1944. La captura de un número elevado de prisioneros acelero la retirada de 
soldados de las regiones menos amenazadas.  
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“En definitiva, el papel militar de la Résistance no tuvo la eficacia que se le dice, 

fuera de la información y del sabotaje: el sudoeste de Francia ha sido liberada 

porque el 1er Ejército alemán ha sido evacuado…”1069.  

 

 

11.6 INFLUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LAS FUERZAS 

FRANCESAS LIBRES, FFL 

 

La participación española en las FFL, aunque pequeña, fue brillante, y así queda 

reconocido por los “352 voluntarios españoles, es decir un 29,7 por cien del total, 

[que] fueron condecorados por sus servicios bajo la bandera francesa libre”1070. 

Algunos de ellos, con más de una condecoración. Las cuatro condecoraciones más 

habituales son: la Medalla colonial1071, la Medalla de Levante, la Medalla a los 

heridos de Guerra y la Cruz de Guerra. Esta última es la más preciada, porque se 

atribuía, exclusivamente, a los militares que hubiesen sido objeto de citación 

individual por méritos de guerra. Según Gaspar Celaya el 37,6 por ciento1072 de los 

condecorados españoles lo fueron por esta Medalla. 

Respecto a su influencia, aun con su heroicidad, es relativamente pequeña por la 

lógica de su escaso número. 

Sin embargo, a pesar de su escasa influencia, por su tamaño, una de sus acciones dio 

fama y esplendor a toda la participación española en las FFL. Esta acción es haber 

sido los primeros en entrar en Paris, cuando esta fue liberada. La llegada a la Place 

de la Ville, de los half-tracks con los nombres de lugares y batallas épicas de la Guerra 

Civil, tripulados por republicanos españoles, fue memorable. A pesar del “olvido” 

francés de la participación española, esto ha sido difícil de ocultar, aunque lo han 

intentado. He visto fotografías de los años 60, del desfile de la victoria por los 

Campos Elíseos, en la que participaban estos blindados, en los que los nombres 

españoles fueron borrados.  

Posiblemente, si no se hubiera producido esta acción, la participación española en las 

FFL hubiera sido ignorada totalmente por los franceses; el olvido sería absoluto.  

  

                                                           
1069 Dreyfus, 1996, 591 
1070 Gaspar, 2016, 393 
1071 Esta medalla premia la distinción en las campañas de Libia y en la batalla de Bir Hakeim, en la que 
tan bravamente lucharon los españoles.  
1072 Gaspar, 2016, 398 
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11.7 MEMORIA HISTÓRICA FRANCESA DE LA PARTICIPACIÓN 

ESPAÑOLA EN LA RÉSISTANCE 

 

Como ya he comentado a lo largo de la Tesis sigue existiendo, y creciendo, el olvido 

de los franceses de la participación española en la Résistance. Y como dice Dreyfus-

Armand, "la participación de los españoles en la Liberación de Francia se esfumará 

en gran parte en la memoria colectiva francesa.” 1073  

El olvido cada vez será mayor. En las escuelas y universidades no se habla nada de 

ello, con lo cual no saben absolutamente nada sobre el tema. El mito creado por De 

Gaulle sigue en vigor. Los historiadores especializados en la historia contemporánea 

y en particular en la Resistencia, conocedores de la verdad, siguen en sus libros, en 

su gran mayoría, dedicando nada o muy poco espacio al tema. Y esto no ha cambiado, 

salvo casos excepcionales.  

En el apartado 10.5 doy cumplida información sobre la historiografía francesa actual, 

sobre este tema, que ratifica lo anteriormente dicho.  

 

11.8 EPÍLOGO 

 

Como dice Kaspi, “se ha acabado el tiempo en qué las hazañas sucedían a las 

hazañas, donde el patriotismo, de una manera muy comprensible, ocultaba una parte 

apreciable de la Realidad de ayer”1074.   

Esta frase recoge muy bien lo que ha pasado en la historiografía francesa con la 

Résistance, pero también, en menor medida, en la historiografía española cuando ha 

sido escrita por los que participaron en la Resistencia. Se han idealizado los hechos 

dándoles una importancia e influencia mucho mayor que la real.    

Es incuestionable la heroicidad y entrega de los guerrilleros, en especial los españoles 

que lo hacían fuera de su patria.  

La involucración española fue mayor que la francesa como ya he manifestado a lo 

largo del trabajo, fundamentalmente, organizada por los comunistas; pero la 

Résistance, tanto española como francesa, a pesar de su heroísmo y sacrificio, tuvo 

un escaso peso en el objetivo fundamental, que era la Liberación de Francia del 

invasor. Y para más inri, el objetivo primario español, que era liberar España del 

                                                           
1073 Dreyfus-Armand, 1995, 80 
1074 Kaspi, 1995, 27 
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franquismo, tampoco fue posible. Desgraciadamente el éxito no acompañó al 

heroísmo demostrado.  

Hay, sin embargo, que destacar la labor de los pasadores de frontera españoles, que 

salvaron numerosas vidas y la influencia comunista en la constitución y organización 

de la Resistencia española.   

Sobre la Résistance en general, irónicamente, aunque su peso en la Liberación fue 

escaso, prestó un gran servicio a la Francia de la postguerra. Desde el primer 

momento De Gaulle creo el Mito de que la mayoría de los franceses habían sido 

resistentes, de una u otra forma, y que los colaboracionistas habían sido un pequeño 

grupo de traidores. La falsedad de esta aseveración ha quedado clara en varios puntos 

de esta Tesis, en particular por el número que se calcula de resistentes. Pero ese Mito 

dio pie a De Gaulle a proclamar que Francia se había liberado por sí misma porque, 

la mayoría de los franceses, desde el primer momento, se habían “resistido” al 

invasor. Esto permitió al pueblo francés tener una excusa para recuperar su orgullo 

tras la debacle de 1940. Se habían rendido, pero, con su solo esfuerzo, en 1944, habían 

conseguido expulsar al invasor; “el pueblo francés se había liberado a sí mismo y 

había sido capaz de restaurar su honor nacional, su autoestima y su unidad.”1075 

Pero ese Mito tenía, además de faltar a la verdad, un efecto colateral; solo habían sido 

franceses los que habían liberado Francia. Se ignoraba completamente a los 

extranjeros, especialmente a los españoles y a las mujeres. 

                                                                                  

                          

 

 

 

 

                                                           
1075 Guildea, 2016, 18 
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FUENTES DOCUMENTALES. DE ARCHIVOS 

 

I. Archivo Histórico del Partido Comunista Español. Madrid. AHPCE 

✓ Emigración Política. Caja 171 carp. 2  

Biografías. 

✓ Emigración Política. Jacq. 908 

Visita y felicitación de De Gaulle a los guerrilleros españoles.   

✓ Emigración Política. Jacq. 920 

Informe caída grupo guerrillero de Paris en 1942 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 1.2 

Organización PCE en Francia. Cuadros del Partido 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 1.3 

Organización PCE en Francia 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/1 

Refugiados españoles. Informes 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/3 

Refugiados españoles. Prensa 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/4 

Disposiciones del Gobierno francés sobre los refugiados 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/5 

Refugiados españoles. Propaganda. 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/8 

Camps de concentración. Emigrados por campo/oficios/sexo,  

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/9 

Situación emigrados españoles en Francia. Correspondencia.  

✓ Emigración Política. Caja 171 carp. 7 

Llamamiento a los españoles en Francia armada contra los nazis. 

Informe organización de los guerrilleros españoles en Francia.  

Balance de la actividad guerrillera de la Agrupación.  

Informe de las actividades de los republicanos españoles en Francia.  

✓ Emigración Política. Jacq. 864, 865, 866 

Informe político de la Agrupación de Guerrilleros.  

✓ Emigración Política. Jacq. 867, 868, 869, 8670 

Acta del pleno de la Agrupación de Guerrilleros, solo pertenecientes PCE. 
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✓ Emigración Política. Jacq. 871 

Informe del camarada Pablo sobre la 204ª División de guerrilleros españoles.  

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 2/9 

Diplomas de las FFI y FTPF a Josep Miret 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 3/1 

Informes de Guerrilleros españoles de FFI 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 3/2 

Relación de guerrilleros del PSUC muertos en acción. Unidad de combate y 

lugar donde actuaron.  

Participación españoles en la liberación de Paris. 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 3/3 

Reconocimiento/diploma a José Miret   

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 3.4 

Guerrilleros españoles FFI. Propaganda 

✓ Emigración Política. Caja 97 carp. 3/5 

Expedientas personales de guerrilleros del FFI. Biografía Vicent Mira. Antonio 

Campoy 

✓ Emigración Política. Jacq. 878 

Informe sobre situación política y orgánica en Francia de Unión Nacional 

Española y Agrupación Guerrillera. Balance y gastos realizados.  

✓ Represión. Caja 44 carp. 26/1, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 

27 

Cristino García y Granda, como miembro FFI, Teodoro Fernández Gavilán, 

Matilde Landa, Guillermo Ascanio Moreno, Eugenio Mesón Gómez, Eugenio 

Gómez, Isidoro Diéguez Dueñas, José Cazorla, Luis Campos, Julián Caballero 

Vacas, Cayetano Bolívar, Ricardo Beneyto Sopena, Manuel Asarta, Chamorro, 

Francisco Forjas Palacios. 

✓ Emigración Venezuela. Jacq. 933, 223 

Correspondencia desde Venezuela de Pedro Cruz, sobre la lucha guerrillera 

✓ Tesis. Sig. 40.1 

Iglesias, Federico. Sobre la Guerra Civil. 

✓ Nacionalidades y represiones. Aragón. Jacq 58 

Informe actividades de guerrilleros aragoneses en Francia. El Maño 

✓ Relaciones Internacionales. Caja 141/24 

✓ Reconquista de España. Vol.58/2, 58/3  
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Artículos: Los españoles residentes en Francia y ¡Gloria a los españoles de 

Francia ¡ 

 

II. Service Historique de la Défense (SHD). Vincennes-Paris (Francia) 

SHD/GR, 2P 25 

Información referida a diferentes episodios realizados por las tropas de 

ocupación sobre la población francesa. 

SHD7GR, 11P (218-275) 

Información referida a la 2ª DB. 

SHD/GR, 12P  

Sobre el Regimiento de Marcha del Chad (RMT) 

SHS/GR, 13P 

Situación política-militar española en Francia. 

SHD/GR, 16P 

Expedientes individuales de las diferentes familias de la Resistencia: FFI, FFL, 

FFC  

SHD/GR 34N 319 

Documentos sobre los Regimientos de Marcha Voluntarios Extranjeros. 

SHD-DAT 11 P223 

Sublevación de Paris.  

 

III. Archives départementales Centro-sur de Francia1076 

 

- DE ARIEGE 

✓ 31J33  

Entrevistas, biografías, artículos de prensa de la Résistance. Fondo Robert 

Fareng 

✓ 17W645  

Jean Dubie, Hôtel Charmille 

✓ 1J7878  

Testimonio de Vitorio Vicuna, alias Julio Oria 

✓ 1H454  

Testimonio de Clarac, jefe 3ª Compañía de la ORA  

                                                           
1076 Los marcados en negrita parecen ser los más interesantes 
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✓ 1PER701/2014  

Informe sobre actividad de los Movimientos de Resistencia de Philippe 

Amiel  

 

- DE PIRINEOS ORIENTALES 

✓ 226W80  

Anarquistas españoles, vigilancia 1941 – 1942 

✓ 53W61  

0raganizaciones, federaciones y comités de acción de la Resistencia  

✓ 2266W80  

Relaciones francoalemanas en la Zona Libre en especial «arrestos 

efectuados por las tropas de operaciones» 

✓ 31W169  

Actividad de comunistas españoles 

✓ 53W115 

 Movimientos de Resistencia, «acciones terroristas» 

✓ 42W37  

Atentados terroristas, indemnizaciones.  

 

 

- DE AUDE 

               107W211-223 Activité des maquis et de la Résistance. - Incidents et attentats 

survenus dans le département. 1942-1944 

 

✓ 107W 211 

Tentative d’embarquement clandestin à Saint-Pierre plage (Fleury-

d’Aude). - Mise en échec et arrestation : rapports de police, 

correspondance, 1942. 

✓ 107 W 212  

Recensement, signalement dans la presse, mesures de protection : 

instructions, listes récapitulatives des incidents, rapports de police, 

correspondance, 1942-1944. 

✓ 107 W 213  

Parachutages effectués dans le département. - Surveillance : procès-

verbaux d’enquêtes, correspondance, 1943-1944. 
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✓ 107 W 214  

Relevés hebdomadaires, 1er janvier- 26 août 1944. 

 

107 W 215-222 Comptes rendus journaliers, procès-verbaux de police et de 

gendarmerie, rapports, correspondance (classement par ordre 

alphabétique des communes concernées), 1944. 

 

✓ 107 W 215 A-B. 

✓ 107 W 216 Cabrespine-Carcassonne. 

✓ 107 W 217 Carlipa-Cuxac-Cabardès. 

✓ 107 W 218 D-J. 

✓ 107 W 219 L. 

✓ 107 W 220 M-N.  

✓ 107 W 221 O-R. Affaire Roullens 

✓ 107 W 222 S-V.  

✓ 107 W 223 Maquis de Trassanel-Ilhéus-Cabardès. - Organisation 

du convoi funèbre : notes, 10 août 1944. 

 

103 W 30-34 Guerrilleros 

✓ 103 W 30  

Action dans l’Aude. - Capture de militaires franquistes : note, liste 

nominative (1945). Surveillance de clandestins franquistes : note, 

liste nominative (1946), 1945-1946.  

✓ 103 W 31  

Bataillons de sécurité. - Démobilisation : instructions, 1945. 

✓ 103 W 32  

Demandes générales : circulaires, autorisations, listes nominatives, 

requêtes individuelles (classement alphabétique, A-Z), certificats, 

correspondance, 1944-1946. 

 

 

✓ 103 W 33  

Demandes pour l'Aude : listes nominatives, demandes individuelles 

(classement alphabétique, A-W), notes, correspondance, 1945-1946. 
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✓ 103 W 34  

Emplois assignés. - « Défaillants » : listes nominatives, notes, 

correspondance, 1945-1946. 

……… 

 

✓ 107 W 633,  

Procès-verbal de brigade de gendarmerie de Carcassonne sur les 

lieux de l’explosion de Roullens, 28 août 1944  
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BIOGRAFÍAS Y TESTIMONIOS 

 

Autobiografías/biografías/testimonios de personajes españoles que se distinguieron 

participando, de una u otra forma, en la Resistencia francesa. He elegido una 

representación de las modalidades de participación: una mujer que hizo de enlace, dos 

jefes guerrilleros del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles, un guerrillero que 

después escribió uno de los libros más completos sobre la participación española en 

la Resistencia y, por último, dos soldados que se alistados en las FFL, encuadrados en 

la Nueve, y que participaron en la liberación de Paris.  

Cada una de ellas muestra cómo vivieron sus experiencias, ratificando muchas de las 

afirmaciones mostradas en la Tesis.  

 

✓ Carmen Blasco «Carmen la roja». Huesca, 17de julio de 1922- lugar y fecha de 

la muerte desconocida. 

Un ejemplo de una luchadora que hizo de enlace entre grupos guerrilleros. 

Entrevista biográfica de Carmen Blasco realizada por J. ORTIZ, en Pau, el 15 de 

julio de 19961077. 

 

“«Nací en Huesca el 17 de julio de 1922 y llegué a Pau con nueve meses como 

exiliada económica. Según los periodos del año y el trabajo, mis padres hacían 

el vaivén de un lado a otro del Pirineo aragonés.  

En 1914, cuando trabajaba en el valle francés de Aspe, mi padre se ofreció para 

sustituir a la mano de obra francesa. Miles de hombres combatían en los frentes 

de la Primera guerra mundial y faltaban brazos en la industria, la agricultura 

[...]. En abril de 1931, festejamos la victoria republicana en las elecciones y la 

proclamación de la República. Hubo manifestaciones de alegría en las calles de 

Pau. En 1933, mi hermano mayor Aureo, militante comunista, fue expulsado 

hacia España «por razones políticas», en pleno «bienio negro» represivo. Las 

autoridades españolas lo detuvieron y encarcelaron al pasar la frontera. Fue 

liberado en febrero de 1936 cuando triunfó el Frente popular y fusilado por los 

franquistas en Zaragoza cuando se sublevaron [...]. Mi otro hermano, Luciano, 

                                                           
1077 Ortiz, Jean. 1996. 48-50 https://sanasideas.files.wordpress.com/2013/11/gesta-de-guerrilleros-
espac3b1oles-en-francia.pdf (11/10/21918)  
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https://sanasideas.files.wordpress.com/2013/11/gesta-de-guerrilleros-espac3b1oles-en-francia.pdf
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obrero panadero, fue uno de los primeros en salir voluntario para España, en 

octubre de 1936, a defender a la República. Sólo tenía 16 años y era apasionado, 

muy rebelde. En la estación, se hizo una manifestación para despedir a los 

voluntarios [...]. Mi tío Julio Ferrer, comunista aragonés, naturalizado francés, 

dirigía la poderosa Federación española de los inmigrantes, disuelta por 

Ramadier. A finales de 1939 fue uno de los organizadores de la MOI en Pau. Me 

encargó la ayuda a los republicanos heridos hospitalizados, y a los españoles 

encarcelados en Francia. Iba de puerta en puerta recaudando fondos [...]. En el 

hospital, las monjas trataban bastante mal a «los rojos asesinos de curas» [...] 

Cuando Pétain visitó Pau, el 20 de abril de 1941, me dio vergüenza. La Plaza de 

Verdún estaba negra de gente. Desde Lourdes, mandó un mensaje al Papa [...]. 

Unos días antes por la noche, mi hermano Luciano y la MOI española habían 

cubierto algunas paredes del casco viejo urbano con pintadas anti alemanas. La 

MOI extranjera salvó el honor de nuestra ciudad [...]. Poco a poco se pasó a la 

lucha armada y me tocó ser enlace de la Décima Brigada guerrillera. Enlazar 

la montaña, el maquis de Pédehourat con el llano, los valles, y a los diferentes 

grupos entre ellos. Sin las infraestructuras de la retaguardia, ningún maquis es 

viable. Corríamos más riesgos que los del monte. Después de mis jornadas de 

trabajo en un taller de calzado, me subía en mi bicicleta de marca «Automotor», 

las más de las veces por las noches, para cumplir  

misiones. Corrí más kilómetros que si le hubiera dado la vuelta a Francia [...]. 

Transportaba de todo: cartas, mensajes; los escondía en el manillar o en los 

tubos metálicos. El mecánico me hizo un montaje especial. Otras veces llevaba 

dinero, ropa, medicamentos, pan, que había que comprar con bonos [...]. Una 

vez, tuve que ir hasta Toulouse, en tren, llevando una maleta que tuve que 

entregar a alguien que esperaba en la estación. Aunque soy muy miedosa en la 

vida normal, no tenía miedo. También enlazaba a la Décima Brigada con la 

Nueve de los Altos Pirineos. Me acuerdo de que un día, en Tarbes, había muchos 

alemanes. Yo llevaba gran cantidad de dinero, pero parecía tan ingenua e 

inofensiva que no me cachearon [...]. De noche, los alemanes patrullaban poco, 

por miedo a las emboscadas [...]. Cuando se liberó Francia me condecoraron 

con la Cruz de guerra. Éramos «héroes». Aquello duró poco tiempo. En 1950, la 

prensa y el gobierno nos denunciaron como «delincuentes a sueldo del Ejército 

soviético rojo». En setiembre, cuando la gran redada contra los comunistas 

españoles (el operativo «Bolero-Paprika»), encarcelaron unos quince días a mi 
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marido. El gobierno era socialista y «radical», de centroizquierda. Eramos (sic) 

muy vigilados... Franco podía dormir contento». 

 

✓ García Granda, Cristino; Gozón, Asturias, 3/VI/1913 - Madrid, 21/II/1946 

“Nacido en Ferrero, pedanía asturiana del concejo de Gozón, residió más tarde 

en el de Castrillón. 

En 1936 trabajó como fogonero en el buque Luis Adaro, encontrándose en 

Sevilla en el momento de la sublevación militar que inicia la Guerra Civil. La 

tripulación del barco se amotinó, se hizo con el mando y dirigió su rumbo hacia 

Gijón en zona republicana. 

Durante la guerra civil participó activamente en diferentes combates alcanzado 

por sus méritos el grado de teniente en el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero. 

En 1939, tras finalizar la contienda, se exilió a Francia donde fue internado en 

un campo de concentración. 

Durante la segunda guerra mundial participaría en la Resistencia francesa al 

frente de la 158.ª División de la Agrupación de Guerrilleros Españoles, con el 

grado de teniente coronel. Dentro de sus diferentes actos en época de guerra, se 

pueden destacar la liberación de presos políticos en Nimes, la toma de Foix, la 

Batalla de la Madeleine, así como diferentes emboscadas a las tropas 

alemanas, sabotajes y destrucción de campos minados. 

Durante su última incursión, él y 28 compañeros más, 27 republicanos 

españoles y 2 franceses, se hicieron con cañones y blindados y un total de 1.400 

prisioneros alemanes que se dirigían a París para enfrentarse a las tropas del 

general Leclerc y su 2.ª División blindada. 

Se le concede el grado de Héroe Nacional de Francia. 

En 1944 forma parte de los guerrilleros españoles cruzando el Pirineo. 

Santiago Carrillo se reúne con ellos para reorganizar el PCE y mandar el 

asesinato de un compañero de partido. Cristino se niega en redondo. 

En la primavera de 1945, a partir de la detención y fusilamiento en Madrid de 

José Vitini y sus compañeros […], se dirige a la capital a crear y organizar el 

Centro General de Resistencia y la Agrupación Guerrillera de la Zona Centro. 

Tras varios enfrentamientos y golpes contra intereses franquistas, el 18 de 

octubre de 1945 fue apresado por la policía de Franco. 

El 9 de febrero de 1946 se le condenó a muerte, junto a nueve de sus 

compañeros, tras un consejo de guerra sumarísimo. El Ministro de Interior 
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francés interpeló ante la ONU por su liberación. Mientras, Charles de Gaulle 

(por entonces presidente de la República Francesa) por su simpatía hacia 

Franco, no hizo nada. 

En la madrugada del 21 de febrero de 1946 se cumplió la sentencia y es 

fusilado en las tapias del cementerio municipal de Carabanchel Bajo, donde fue 

enterrado. 

En septiembre de ese año en la localidad francesa de La Madeleine se le colocó 

una lápida en su honor que lleva escrito: 

"Honneur a Cristino García, chef de maquis". 

El 25 de octubre de 1946 en Francia, el Estado Mayor de la IX Región Militar 

le concede a título póstumo la Cruz de Guerra con estrella de plata por: 

"Resistente desde la primera hora, dotado de un alto espíritu de organización y 

de combate. Se le concede a este jefe de élite la atribución de la Cruz de Guerra 

con estrella de plata". 

En Saint Denis tiene una calle con su nombre, en su honor. 

Con motivo del 50 aniversario de su muerte, el 21 de febrero de 1996, el Pleno 

del Ayuntamiento de Alcalá de Henares le dedicó una calle de la ciudad con su 

nombre.”1078 1079 

✓ Ponzán Vidal, Francisco Oviedo, Asturias,30/I/1911 - Buzet, (Francia), 

17/VIII/1944. 

“Estudió en un colegio religioso y ejerció de monaguillo hasta que a los 12 años 

se negó a ir a la iglesia; trabajó de mozo en una librería, deambula por otra 

escuela antes de ingresar con 14 años en la Escuela Normal de Magisterio, donde 

conocerá Ramón Acín. Militante de joven en el Ateneo Cultural Libertario, de la 

directiva de la que formará parte, terminará la carrera con 18 años, militante ya 

de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Trabaja de maestro a Ipas, 

cerca de Jaca, y tras el levantamiento de Galán, es detenido unos días. Colabora 

en la prensa libertaria desde 1932, año en que es encarcelado en junio y julio en 

Jaca y Huesca. 

Durante la huelga general de abril de 1933 es detenido en Huesca y durante el 

verano saca plaza de maestro, para destinarlo a un pueblo de Ourense. Hace 

mítines por Aragón y es de nuevo detenido después de la rebelión de diciembre de 

1933. Durante los años siguientes ejerció de maestro a pueblos gallegos (Baos, 

                                                           
1078 Españoles en la 2ª Guerra Mundial https://www.mve2gm.es/resistencia-/ (19/4/2018) 
1079 AHPCE Represión. Caja 44 carp.26 

https://www.mve2gm.es/resistencia-/
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Camelle) y en abril de 1936 completa una gira de propaganda por la región con 

Arnalda, Acín, Abós, y otros. Se encuentra en Huesca cuando el levantamiento 

fascista y se entrevistará con el gobernador de Huesca para preparar la 

contraofensiva, pero los fascistas vencen y debe huir a Chibluco, San Julián de 

Banzo, Belsué, Angüés, Fraga y Bujaraloz. Se integra en el comité comarcal de 

Angüés y asiste a la asamblea de Bujaraloz del 6 de octubre de 1936, en la 

ponencia que redactó el dictamen que creaba el Consejo de Aragón. Es nombrado 

consejero de Transportes y Comercio y luego Subsecretario de Información y 

Propaganda hasta que la represión de Líster le obligó a huir a Callén, donde se 

enroló, en el verano de 1937, en la Columna Rojo y Negro como capitán ayudante 

de su amigo Máximo Franco. 

 En agosto del mismo año, organiza un grupo de espionaje que actuaba en terreno 

enemigo («Los Libertadores») que eventualmente se incorporaba en el Servicio 

de Inteligencia Especial Periférico (SIEP) y de manera permanente desde agosto 

de 1937. Combatió también con el Ejército del Este. Todo esto le servirá durante 

su periodo posterior en Francia y España. Terminada la guerra, pasó al campo 

de concentración de Vernet en febrero de 1939, del que escapó para comenzar la 

organización de una extensa red antifranquista dentro y fuera del país. Gracias a 

él se crearon los primeros grupos de acción en Barcelona y en abril de 1939, con 

Juanelo, ultimó un plan de actuación en España que se puso en marcha en junio, 

participando en incursiones en el interior en una de las cuales , con el objetivo de 

liberar Lorenzo y Argüelles, encarcelados en Zaragoza; fue herido en Boltaña en 

mayo de 1940 y se refugió en Arguis hasta septiembre , cuando pasó en Francia .  

Cuando los alemanes ocuparon este país, creó una famosísima red de evasión, 

encargada de sacar de Francia notorios antifascistas, conocida como Red Pat 

O'Leary y Grupo Ponzán, que puso a salvo más de un millar de perseguidos. 

Detenido, tras diversos avatares el 28 de abril de 1943, los alemanes lo 

encerraron en Toulouse y finalmente la fusilaron y quemaron su cuerpo, junto con 

una veintena de prisioneros, el 17 de agosto de 1944, en el bosque de Buzet -sur- 

Tarn, cerca de Toulouse (Languedoc, Occitania). Integrantes de su red fueron 

José Esteve, Juan Zafón, Agustín Remiro, Pascual y Eusebio López Lagarta, Juan 

Catalán, Vicente Moriones, Amadeo Casares, Rafael Melendo, Ricardo Rebola , 

Eduard José Esteve , Ginés Camarasa , Josep Ester , Sadurní Carod , Victorio 

Castán, Coteno , Cervantes , etc. Por lo pronto se introdujo en los grupos que 

pretendían organizar la CNT y elaboró un plan de actuación contra el franquismo 
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que no fue aceptado por el Consejo General del Movimiento Libertario. Sus ideas 

sobre el particular parecen haber sido el fortalecimiento de la Alianza Nacional 

de Fuerzas Democráticas (ANFD), el mantenimiento de los principios emanados 

de la CNT del interior con excepciones (contrario a organizar masas en la CNT 

del interior) , el rechazo de la política (pero aceptando la política municipal ) y 

fin de la AIT . Publicó artículos en Nuevo Aragón, La Tierra, Tierra y 

Libertad.”1080 

 

Después de la Liberación, Ponzán recibió elogios póstumos del Primer Ministro 

Atlee, del general Eisenhower, del general Marshall (Comandante Supremo 

Adjunto de la Fuerza Expedicionaria Aliada) y del general De Gaulle.  

En reconocimiento por sus servicios se le concedió, a título póstumo: 

 

✓ La Insignia Hoja de Laurel de su Majestad (condecoración británica otorgada 

en contadas ocasiones a extranjeros). 

✓ La Medalla de la Libertad (otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos). 

✓ La Medalla de la Resistencia, La Cruz de Guerra con palmas de tercera clase 

(para los agentes en misión) y ascendido a capitán del ejército francés. 

  

Hay una placa que le recuerda en el Cementerio de Buzet (Francia) que reza lo 

siguiente: 

"A nuestro hermano Francisco Ponzan Vidal. Exiliado político español. Gran 

resistente. Muerto por Francia el 17/8/44 a la edad de 33 años."1081  

 

✓ Vicente López Tovar, Madrid, 1909- Toulouse, 1998 

Su madre era de Burgos y su padre de Manises; en su infancia y juventud vivió 

sucesivamente en Argentina (donde falleció su padre), Valencia, Madrid y 

Barcelona, donde se formó y trabajó como fotógrafo.  

En 1932 desertó del servicio militar; capturado, fue encarcelado en  Montjuic 

donde lo cumplió.  

Viajó a Madrid de nuevo y en horario no laboral empleaba el tiempo libre en 

vender el periódico Mundo Obrero, actividad que le supuso ser atacado y herido 

                                                           
1080 http://pacosalud.blogspot.com/2014/08/francisco-ponzan-vidal-sufrio-la.html , 13/2/2018 
1081 Españoles en la 2ª Guerra Mundial https://www.mve2gm.es/resistencia-/ (19/4/2018) 
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por falangistas en febrero de 1936. En julio del mismo año fue uno de los 

participantes en el asalto al Cuartel de la Montaña. 

Fue miembro del Partido Comunista (PCE), desde las elecciones generales de 

1936, que dieron el triunfo al Frente Popular. Durante la Guerra Civil estuvo 

enrolado en el Quinto Regimiento del Ejército Popular Republicano. Ejerció  

sucesivamente de  teniente y capitán de la 2ª Compañía del Batallón Thälmann1082, 

luchando como comandante del Batallón de Hierro en el asedio del Alcázar de 

Toledo, en Guadarrama, Navacerrada y Somosierra. Fue herido por un impacto 

de obús en el frente del Ebro; una vez recuperado comandó el 4.º batallón de la 

18.ª Brigada Mixta, la 53.ª Brigada Mixta y estuvo al mando de la 46.ª División5 

desde principios de octubre de 1938 hasta el 17 de enero de 1939 (sustituyendo a 

Domiciano Leal) con la que participó en la Batalla del Ebro y, más tarde, en la 

Retirada de Cataluña, hasta ser relevado por Rodolfo Bosch Pearson, mayor de 

Milicias.  

Entre el 9 y 10 de febrero de 1939 se vio obligado a pasar los Pirineos, en 

compañía del general Modesto, pero ocho días más tarde volvió a España bajo 

las órdenes de Juan Negrín.  

Terminada la guerra, volvió a Francia el 7 de marzo de 1939, donde le fue 

asignada una paga de  1.000 francos por el SERE durante un tiempo. Exiliado en 

este país se estableció en Gaillac, contactó con el diputado del PCF Gabriel Peri 

y con Marcel Clouet, y trabajó como fotógrafo hasta huir tras ser avisado por 

Maurice Espitallier de la ocupación nazi de Toulouse en noviembre de 1942 y 

estar en búsqueda por parte de la Gestapo. Emboscado cerca de Foix, participó 

bajo el nombre de Fernand en la creación de una empresa de carbón vegetal como 

tapadera para la concentración y adiestramiento de guerrilleros. Poco más tarde 

fundó la 3ª Brigada de XIV CGE que se integró a el MOI, Mano de Obra 

Inmigrante.  

Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó el grado de coronel (conocido como 

Coronel Albert), jefe de la XV División de la del XIV Cuerpo de Guerrilleros 

Españoles y comandante de las seis Brigadas de la 4.ª División. A partir de 1944 

se distinguió en varios actos con la Resistencia francesa entre los que destacan el 

sabotajes del tráfico ferroviario de la Dordoña, Lot y Corrèze, el incendio de la 

                                                           
1082 El Batallón Thälmann fue un batallón integrado en las Brigadas Internacionales durante la Guerra 
Civil Española. Su nombre fue un homenaje al líder comunista alemán Ernst Thälmann.  
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destilería Got y diversas emboscadas a los soldados alemanes en Cenac o 

Chavenet entre muchos. Mantuvo contactos con el Estado Mayor gaullista en 

Londres gracias a André Malraux, alias Coronel Berger.  

Desmovilizado el 31 de marzo de 1945, fue nombrado caballero de la Legión de 

Honor por el Gobierno francés presidido por Georges Bidault1083, así como 

también fue galardonado con la Cruz de Guerra y la Medalla de la Resistencia.  

Debido a su prestigio, en octubre del mismo año fue encargado de dirigir la 

invasión del Valle de Arán con la creación de la 204ª División, formada por 12 

brigadas. La expedición fue un fracaso y el 25 de octubre de 1944 se le ordenó 

regresar a Francia. La dirección del Partido Comunista culpó del fracaso a él y 

a Jesús Monzón.  

Entre 1945 y 1947 se dedicó a formar guerrilleros bajo las órdenes de dirigentes 

del PCE en una escuela creada en el Monte de Cagire, en Juzet d'Izaut, zona 

francesa muy próxima al Valle de Arán.  

Entre 1946 y 1948 fue cofundador del Hospital Varsovia en Toulouse y malvivió 

en la ciudad como supervisor del Enterprise Forestier y como fotógrafo por calles 

y ferias pero fue especialmente popular por su trabajo en bodas. Tras vivir en 

diversas poblaciones francesas como Levignac, Lezat o Mondonville, en 

septiembre de 1950 sufrió la persecución a que se vieron sometidos 196 

excomandantes de la AGE acusados por el PCE de presuntos quintacolumnistas. 

Hasta la muerte de Franco no pudo regresar a España pero, tras algún viaje y la 

decepción por no proclamarse en el país la III República, acabó instalándose 

definitivamente en la ciudad francesa de Toulouse, donde en 1976 cofundó la 

Asociación de Antiguos Combatientes de la República Española. 

 

✓ Eduardo Pons Prades. Barcelona, 19 de diciembre de 1921 – Barcelona, 28 de 

mayo de 2007. 

Era hijo de emigrantes valencianos, de tendencias anarcosindicalistas. Fue 

alumno de la Escuela Racionalista Labor, que seguía la filosofía de Francisco 

Ferrer Guardia. Su vocación era la enseñanza y estudió en L’Escola del Traball, 

que abandonó por el estallido de la Guerra Civil. 

                                                           
1083 Fue jefe del gobierno francés en 1946.  
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En 1937 se afiló a la CNT y a los 16 años se alistó en el Ejército Republicano, 

falsificando su edad. Llego a sargento y combatió en las batallas de Guadarrama, 

Brunete y del Ebro.  

Con la derrota republicana, se exiló a Francia en 1939, ingresando herido en el 

hospital de Carcasona. Contactó con el ejército francés y combatió en Bélgica y 

Luxemburgo. Tras la derrota francesa tomo contacto con las redes de evasión, 

especialmente con Manolo Huet, del Grupo Ponzán, intentando salvar la vida a 

judíos y aliados por la vía marítima.  

Mas tarde luchara al lado de los maquis españoles en el Departamento de Aude, 

participando en su liberación. Como cualquier maqui, vivió en la montaña, allí 

formó a guerrilleros, hizo de enlace, desactivó minas, etc. 

En uno de sus viajes clandestinos a España en 1946 fue detenido, pero pudo 

escapar, volviendo a Francia hasta 1964 que retorna a Cataluña.  

Fue miembro fundador de la Editorial Alfaguara, colaborando en publicaciones 

como “Historia y Vida”, “Historia 16”, “Nueva Historia”, “El Coreo Catalán”, 

El Diario de Barcelona”, “El Periódico”, y participando como guionista en 

varios largometrajes.  

Publicó varios libros entre los que destaco los referidos a esta Tesis:  

• El holocausto de los republicanos españoles: vida y muerte, en los campos 

de exterminio alemanes (1940–1945) 

• Guerrillas españolas (1936–1960) 

• Españoles en los maquis franceses 

• Los cerdos del comandante (españoles en los campos de exterminio 

alemanes) 

• Morir por la libertad: españoles en los campos de exterminio 

• Los vencidos y el exilio 

• Años de muerte y de esperanza 

• La guerrilla española en la II guerra mundial ¡Destruir la columna 

alemana ¡ 

• Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial 
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✓ Amado Granell. Burriana, 5 de noviembre de 1898- Sueca, 12 de Mayo de 1972. 

Era hijo de un importador de madera, y se alistó a los 23 años en la Legión 

española, donde alcanzó el grado de sargento. Regresa a España, se casa y 

monta una tienda de motocicletas.  

Cuando estalla la Guerra Civil se alista en el Comité Antifascista, y el 16 de 

setiembre de 1936, se alistó en el recién creado Ejército Voluntario, siendo 

destinado al Batallón de Hierro, que participaría en el asedio del Alcázar. En 

1937, llegó a ser, con el grado de mayor, el Jefe del Regimiento Motorizado de 

Ametralladoras, unidad surgida del anterior Batallón, que participó en la 

defensa de Madrid.  En 1938, fue el jefe, con grado de comandante, de la 49 

Brigada Mixta, que estuvo defendiendo Castellón. Al finalizar la guerra estaba 

al mando de la 49 División del Ejército Popular de la República. En marzo de 

1939 se embarca en el Stanbrook, el ultimo barco que zarpó de Alicante hacia 

Oran en la Argelia francesa.  

En Argelia, parece ser que fue internado en un campo de internamiento1084, desde 

donde se alistó en la Legión Extranjera, enrolado en el Regimiento de Marcha 

del Chad, que como hemos comentado se integró en la División Leclerc. En este 

Regimiento estaba adscrita la Novena Compañía, la Nueve, a la que perteneció 

Granell y que estaba formada, en su casa totalidad, por españoles. La compañía 

estaba mandada por el capitán Raymond Dronne y Amado Granell actuaba como 

segundo al mando. 

La División Leclerc participa en el desembarco de forma tardía. Lo hace a partir 

del 1 de agosto de 1944, en la playa de Utah.  

Tras participar en la toma de Alençon, y la ocupación de Écouché, la Nueve 

emprendió la marcha hacia Paris. Leclerc ha ordenado a Dronne que, sin 

esperar órdenes del mando aliado, entrase primero en la capital, anticipándose 

a las fuerzas de los Estados Unidos. Dronne organiza tres secciones, una de ellas 

al mando de Granell. Granell llegó a la Place de la Ville1085 y se fotografió con 

el General Bidault.  Granell tuvo el privilegio, el 26 de agosto de 1944, de que 

su sección, con los HT Madrid, Brunete, Guernica y Guadalajara abrieran el 

desfile de la victoria, dando escolta a De Gaulle.  

                                                           
1084 No hay certeza total de que esto fuera así.  
1085 Dejando aparte la discusión de si llegó o no primero a la Place de La Ville, la realidad es que la foto 
con el General Bidault en el despacho del Hôtel de la Ville, fue publicada al día siguiente en la portada 
del periódico Libération.  
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Tras la liberación de Paris, la Nueve y con ella Granell continuaron su camino 

hacia Alemania, cuando el Mosa, participando en la toma de Estrasburgo y 

Colmar, llegando, como final de la epopeya, a Berchtesgaden, el Nido del Águila.   

Granel fue condecorado, por el General Leclerc, con la Legión de Honor. 

Rechazó el ofrecimiento de ser ascendido a comandante del ejército francés, por 

tener que adoptar la nacionalidad francesa. 

En 1950 abrió un restaurante en París, que se convirtió en punto de reunión de 

los republicanos españoles. En 19691086 regresa a España. Residiendo primero 

en Santander y Valencia, asentándose definitivamente en Alicante. Cerca de allí, 

en Sueca, muere, el 12 de mayo de 1972, de un accidente de tráfico.  

El Ayuntamiento de Valencia, en su memoria, pondrá su nombre a una Avenida.  

 

✓ Luis Royo, Julián Escudero. Barcelona, en 1920 – lugar y fecha de la muerte 

desconocida 

Según autobiografía/testimonio1087 de él mismo, recogido por Evelyn Mesquida, 

en abril de 1998. La he recogido de forma abreviada y adaptada. 

“Mis padres eran aragoneses que habían emigrado a Barcelona por separado y 

se conocieron allí.  

Cataluña era la patria del anarquismo, y mi padre era anarquista […] El incluyó 

mucho en mí, pero no he sido nunca anarquista.  

Fui interno en los salesianos […]. Cuando fui llamado para incorporarme al 

regimiento, soy de la quinta del biberón, y partí para ir a la guerra el haber ido 

a la escuela me ha sido útil. Porque sabía leer y escribir, por lo que fui nombrado 

cabo. 

He comenzado la guerra en la ofensiva de Balaguer, que ha sido un fracaso 

porque no teníamos medios […]. Desgraciadamente siempre fue así en el campo 

republicano.   

He participado en la batalla del Ebro y en el reemplazo de los de los 

internacionales [Brigadas Internacionales] en Tortosa, cuando a ellos se les ha 

retirado…. 

He sido nombrado cabo primero, en el Servicio de información especial (SIM) y 

más tarde sargento. 

                                                           
1086 En este año habían trascurrido treinta años desde el final de la Guerra Civil y los “delitos de los 
rojos” habían prescrito. 
1087 Mesquida, 2014, 233-247 
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… 

El frente se rompe en diciembre de 1938, después de la Navidad; de Tortosa he 

partido para el Ampurdán. Allí, he comenzado la retirada a pie. He pasado por 

Berga, Olot, Figueras, y he llegado a la frontera de Prats de Mollo el domingo 

12 de febrero de 1939, alrededor de las 5 de la tarde. 

Antes de franquear la frontera, hemos sido desarmados. […]. Hemos entrado en 

formación, con los músicos tocando el Himno de Riego. Tenía 18 años. 

Tras el paso de la frontera, se nos dirigía a un lugar donde de carteles indicaban 

«Franco» o «República»: tu escogías donde querías ser enviado. Solo uno 

prefirió ir con Franco; todos los demás han escogido República. 

Las tropas coloniales, nos han enviado a un campo, en Prats de Moll, Pirineos 

Orientales. No había nada para abrigarse y se han colocado tiendas para 

protegernos del frio. Era inútil, porque ha caído más de metro y medio de nieve 

y las tiendas completamente heladas no nos servían para nada. […] Los 

gendarmes y los soldados senegaleses nos trataban muy mal y golpeaban 

fácilmente.  

He salido del campo seis meses mas tarde, en agosto de 1938, gracias a una 

familia lejana. En el Midi francés, había una gran cantidad de españoles que 

trabajaban en la agricultura, sobre todo en las viñas. He podido trabajar en el 

campo.  

En setiembre se declara la guerra, y en noviembre se me envía al campo de 

concentración de Agde, hasta febrero de 1940.  

He vuelto al trabajo, pero los gendarmes me dicen que y no tenía derecho a 

trabajar. Decían haber encontrado un medio para cambiar los prisioneros 

franceses en Alemania, enviando a los extranjeros. Pronto, nos hemos 

encontrado en la situación de escoger entre ir a España o a Alemania: yo no 

quería ir ni a un sitio ni a otro.  

El hijo de un gendarme que conocía, me ha dicho que lo mejor que podía hacer 

era listarme en la Legión. Me he inscrito con el nombre de Durand y he sido 

enviado a Argelia. Los españoles eran muy numerosos. Ya teníamos todos la idea 

de ir con De Gaulle. Había oído su llamada del 18 de junio, en la radio. A partir 

de ese momento De Gaulle era para mi el hombre que no había querido abdicar 

ante los alemanes, como yo no había hecho ante Franco. Para mi ambos 

luchábamos por la misma cosa.  
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Estaba en Fez cuando se ha anunciado el desembarco americano. Era un 

domingo, y la alerta ha sonado a las 4 de la madrugada […] Muchos de nosotros, 

sobre todo españoles, han desertado para unirse a los americanos, porque 

queríamos continuar la guerra contra Hitler. […] Después de haber vestido con 

uniforme militar inglés, un convoy de la Francia Libre me ha llevado con ellos. 

Cuando he llegado a Argel, me han enviado a un cuartel donde se encontraban 

numerosos negros: eran los soldados que han venido con Leclerc, desde el Chad. 

Poco después me han transferido a una unidad donde había oficiales españoles. 

Era un batallón franco-español, pero la gran mayoría de los hombres eran 

españoles. Las tropas eran partidas en dos; un general, creo que era el general 

Larminat, nos ha dicho que era preciso escoger: los que querían ir a los cuerpos 

francos de África de Giraud y los que preferían ir con De Gaulle. Todos los 

españoles se han ido con De Gaulle.  

El regimiento no existía todavía; estaba la brigada de marcha del Chad, y las 

tropas estaban bajo el mando de VIII Ejército británico. […] Rápidamente no 

trasladamos a Skhirat, donde se ha formado la 2ª DB, con tres batallones del 

regimiento de marcha del Chad, y donde nos han equipado con material 

americano. Es aquí donde Leclerc tuvo que retirar los soldados negros, por orden 

de los americanos, y cuando le ha dado el mando de la Nueve al capitán Dronne.  

La Nueve, la 1ª (sic) compañía del 3er Batallón, estaba prácticamente compuesta 

de españoles; la mayor parte eran anarquistas. Yo era republicano y había otras 

tendencias […]. En esos momentos estábamos muy unidos. En total éramos 

alrededor de 160. 

Cuando llegué. he pedido ser soldado, porque durante la Guerra Civil había sido 

sargento y sabía que esta responsabilidad era muy pesada. No quería mas 

responsabilidades. Como sabía conducir, y había una compañía blindada, me 

han designado como chofer.  

Cuando el batallón se ha formado, se han puesto los nombres de las mas celebres 

batallas de la Guerra Civil o de símbolos importantes, en la mayor parte de los 

half-tracks de la 1ª y 3ª sección de nuestra compañía. La mía se llamaba Madrid, 

la de mi teniente, Don Quijote. Otro se llamaba los Pingüinos, porque no se les 

dejó poner el nombre de Durruti, ni ningún otro nombre propio.   

Antes de marchar, el teniente Amado Granell, había hecho hacer pequeñas 

insignias con la bandera republicana española, que había repartido entre todos 

los españoles. 
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Cuando el general Leclerc nos ha anunciado que íbamos a embarcar para 

combatir a los alemanes, hubo una explosión de alegría. Se nos llevó hasta el 

puerto de Casablanca donde se encontraban amarrados siete u ocho barcos […]. 

Los half-tracks han partido de Casablanca. La infantería, en otros barcos, de 

Argel.  

Cuando toda la División ha llegado [al Reino Unido], nos han reunió en Dalton 

Hall y entregado las banderas a todos los regimientos. Era un día emocionante; 

sabíamos que la hora del combate estaba cerca. Hemos ido a Southampton, 

donde hemos embarcado en un Liberty llamado Canadá.   

Para muchos de nosotros, la liberación de Francia era una cosa secundaria. Yo 

había estado en la batalla del Ebro […] no teníamos material, no teníamos nada. 

[…]. Cuando nos hemos visto, al fin, con material americano, en plano de 

igualdad, estamos preparados para enfrentarnos a los alemanes. Se decía que el 

ejército alemán era mejor, pero nosotros sabíamos que con mejor material se 

gana siempre. Con el material que teníamos entonces en nuestras manos, era 

seguro que ganaríamos a los alemanes. 

A pesar de todo, el enfrentamiento iba a ser duro, pero no tenía miedo. Hacia la 

guerra y sabía que podía ser herido o que podía morir. La verdad es que jamás 

pensé que luchaba por liberar Francia, sino que luchaba por la libertad. Para 

nosotros, esta lucha significaba la continuación de la Guerra Civil. 

Se ha desembarcado en la playa de Omaha1088. […] Era de noche cuando [los 

americanos] nos han guiado hasta un prado, en el interior, diciéndonos que no 

saliéramos de los vehículos porque había muchas minas y bombas en el campo. 

Las tropas americanas han pasado más tarde para dinamitar los alrededores.  

Los españoles eran siempre enviados delante. Han liberado pueblos cerca de 

Avranches, pero el primer enfrentamiento fuerte fue en Écouché. Alençon 

también ha sido duro. 

Los españoles apreciaban mucho a Leclerc porque el siempre estaba a nuestro 

lado. Se le respetaba porque sabíamos que el trataba siempre de economizar 

vidas humanas.  

Cuando hemos llegado a los alrededores de París, Dronne, por orden de Leclerc, 

ha escogido a la 2ª y 3ª sección, con un centenar de españoles, y se ha dirigido a 

                                                           
1088 En varios libros se indica que el desembarco de la 2ª DB fue la playa de Utah.  
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la capital. Yo estaba en la 1ª sección. Nos hemos parado en la Croix-de-Berny 

impidiendo que los alemanes se replegaran a París. 

Cuando los tiros cesaban, la gente se aproximaba para abrazarnos.  

He entrado en París al día siguiente, muy temprano, con el general Leclerc. Con 

mi sección he ido hasta la plaza de los Inválidos y, enseguida, tras algunos 

enfrentamientos a la Escuela militar, donde hemos entrado cuando los alemanes 

han salido con una bandera blanca.  

Al día siguiente, era el desfile de la victoria por los Campos Elíseos. De Gaulle 

ha pasado saludándonos, le han servido de guardia de honor dos half-tracks a 

izquierda y dos a la derecha.  

Pero recuerdo de París, de esos días, ha sido ver a las mujeres1089 que estaban 

en la calle, que habían sido rapadas, que se les empujaba, arrancándoles los 

vestidos, dejándolas con los pechos al aire. Había mujeres jóvenes, pero también 

de mas edad, 40 o 50 años. Era triste de ver. 

Cuando hemos dejado Paris, se han incorporado a la Nueve, muchos jóvenes 

franceses, que se habían alistado tras la liberación de la capital, viniendo a 

compensar nuestras pérdidas. Eran muy jóvenes y no sabían manejar las armas. 

Los españoles eran los encargados de formarles. 

Hemos ido hasta Andelot, Chatel y el Mosela; hemos pasado a la otra orilla y 

hemos tenido combates muy duros con los alemanes.  Es allí cuando me han 

herido. He estado veinte y cuatro horas sin conocimiento. Un mejicano me ha 

operado en el hospital de Vittel. Me han dicho, enseguida, que se me iba a 

hospitalizar en París, pero el medico prefería enviarme a Inglaterra, porque 

había más medios para curarme. Me han colocado en un avión y enviado a 

Oxford, donde me han tratado con penicilina. He tardado mes y medio en que se 

me curara la herida. 

Uno de los médicos americanos me preguntó porque nosotros, los españoles, 

hemos luchado con los franceses, tras las patadas que nos habían dado. Yo he 

respondido que luchaba conta Hitler, que sabía que los franceses se 

aprovecharían de esa lucha, pero que nos habían dado la posibilidad de hacer la 

guerra contra los nazis.”  

 

 

                                                           
1089 A las que acusaban de haber confraternizado con los alemanes 
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✓ Fermín Nadal. Jose Nadal Artigas. Barcelona, ¿? - ¿?  

Autobiografía/testimonio1090 de el mismo, recogido por Evelyn Mesquida en 

marzo de 1998. La he recogido de forma abreviada y adaptada. 

“Soy catalán, nacido en Barcelona Mi padre era comerciante de ropa en 

Sabadell. Nuestras ideas no coincidían en absoluto. Eran muy diferentes. 

Cuando la Guerra Civil ha estallado, tras algunos enfrentamientos familiares, he 

decidido partir para el frente. Me he alistado en el ejército republicano, en la 

columna Durruti y enseguida en la 26ª División. He sido nombrado jefe de 

brigada política.  

En esa época no había comunismo en España: los que digan otra cosa mienten. 

He hecho toda la guerra con los anarquistas. Con ellos he defendido Barcelona 

y Madrid. Cuando han matado a Durruti, yo estaba combatiendo. He sido herido 

en Monte Negrillo, en 1937; tenía entonces 20 años. He combatido hasta el último 

instante, hasta que comienza la retirada […]. 

En febrero de 1939, llegando a Perthus, he atravesado la frontera. Todos lo de 

la división Durruti han entrado juntos. Éramos los últimos en pasar la frontera. 

Al entrar los gendarmes nos desarmaban, quitándonos todo lo que llevábamos, 

abrigos, anillos y relojes, y nos han llevado a los campos de concentración a la 

intemperie, sobre la playa, sin barracas, ni sanitarios, en la misma arena, 

rodeados de alambradas. He encontrado a mi hermano que hacía tiempo que no 

lo veía. Hemos estado internados durante seis meses en Argelès.  

Estábamos vigilados por tropas francesas coloniales. Si alguno intentaba 

escapar, los senegaleses disparaban rápido, tenían el gatillo fácil. Muchos 

internados murieron.  

La vida en el campo era dura. Muchos de los heridos y enfermos murieron porque 

nadie se ocupaba de ellos seriamente. Se comía lo que nos daban, la mayor parte 

del tiempo sopa.  Frecuentemente había diarreas. Estaba con un grupo de 

catalanes y al lado nuestro había un grupo de andaluces. La mayor parte de la 

gente se reunía así, en diversos grupos.  

A los seis meses de encierro hemos decidido arriesgarnos y evadirnos. Hemos 

entrado en el mar y cada uno ha ido por su lado. Hemos salido, tres o cuatro 

kilómetros más lejos. Allí, hemos encontrado campesinos que al oírnos hablar en 

                                                           
1090 Mesquida, 2014, 223 
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catalán nos han ayudado. Nos han dado comida y vestidos. Creo, que porque 

éramos catalanes como ellos. 

Hemos partido hacia Lyon para encontrarnos con un diputado socialista que nos 

habían recomendado, que nos ha dicho que no había más que una posibilidad: 

trabajar en las minas. Acepté y me encontré trabajando las minas de carbón de 

Saint-Étienne, al lado de numerosos españoles que habían sido médicos, 

cirujanos, profesores: de todo. 

Dejando la mina, algunos meses más tarde, nuestra única posibilidad era unirnos 

para ir a la guerra con los franceses; si no, se nos enviaba a España. Reuní 

algunos compañeros y les dije que era preciso tomar un barco para ir a 

Marruecos. Poco después, pude embarcar con destino a Casablanca. Llegados 

allí no pude escapar a las autoridades francesas, que nos han obligado a 

engancharnos en la Legión.  Lo he aceptado como mal menor, pues, a fin de 

cuentas, en ese momento los franceses eran también enemigos de los alemanes. 

Cuando Francia ha firmado el   armisticio y se convirtió en aliada de Alemania, 

se ha decidido, un grupo de amigos y yo hemos desertado. 

Tras nuestra huida, al ser desertores era preciso ocultarnos, marchando de noche 

y durmiendo de día. Nos costó casi un mes recorrer, a pie, casi los 4.000 

kilómetros1091 que nos separaban de las unidades gaullistas que se encontraban 

en Brazzaville. Allí nos hemos enrolado en una unidad de la Legión extranjera 

unida a De Gaulle. Con estas tropas, he combatido en Sudan, en Siria, en El 

Líbano y, sobre todo, en la batalla de Bir Hakeim, en Libia, donde la 3ª Brigada 

mixta de la Legión extranjera, en la cual se encontraban muchos españoles, se 

ha distinguido protegiendo la retirada del VIII ejército británico. Tras la victoria 

sobre los alemanes en Túnez, los españoles podían escoger unirse a las tropas 

del general Giraud o a las tropas gaullistas bajo las órdenes del general Leclerc. 

Casi todos los españoles han escogido Leclerc. 

Con Leclerc hemos ido a Temara, donde se comenzó a formar la 2ª División 

Blindada. En esta división, la Nueve era la única que estaba casi totalmente 

formada por españoles.  

2ª DB contaba con 17.000 hombres integrada en el dispositivo de la III Ejército 

americano, bajo el mando del general Patton. Este general no quería negros en 

nuestra división. El general Leclerc no era racista, pero tuvo que obedecer. 

                                                           
1091 En un mes recorrer andando 4.000 km es poco creíble pero así lo cuenta Royo. A pesar de esto la 
acción de ir a unirse con las tropas gaullistas es lo mas interesante del relato.  
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Leclerc había situado a nuestra compañía a las órdenes del capitán Dronne, 

oficial herido en Trípoli, era un zorro. En combate, la Nueve iba en vanguardia 

y se retiraba la última. 

Tras haber liberado Normandía, hemos llegado a Paris. Los americanos querían 

que parasemos en los alrededores de Paris, y dieron esa orden a Dronne. Cuando 

ha llegado Leclerc, le ha dicho a Dronne, que no podía obedecer órdenes 

estúpidas y que debía entrar rápidamente en la capital, con nosotros. Dronne ha 

elegido a todos los españoles y algunos franceses. Y, con una sección de half-

tracks y otra de tanques, hemos llegado hasta el Ayuntamiento. 

Ha sido muy fácil, como una fiesta. la gente nos aclamaba a lo largo de todo el 

camino, corriendo a nuestro lado, llorando, aplaudiendo, saludando, cantando. 

El entusiasmo era increíble. Poco después de llegar a la Place de la Ville las 

campanas comenzaron a sonar. 

Las cosas se han estropeado al día siguiente, cuando los alemanes han salido. 

Habían colocado dinamita en diversos lugares de Paris, y han comenzado a 

atacar hacia los Inválidos. Hubo enfrentamientos duros durante toda la mañana, 

y muchos muertos. Hasta que el general von Choltitz firma la rendición.  

Tras esto, nos han acantonado en el Bois de Boulogne. Estaba con nosotros el 

capitán Dronne y un joven teniente, con cara de cura, que se ponía furioso 

cuando inspeccionaba nuestras tiendas, porque en cada una había una mujer. 

Era muy joven, como muchos de los que se alistaron en Paris. No sabían nada 

del combate. La mayor parte de ellos morirán.     

Hemos partido para la campaña de Alsacia. Tras algunos enfrentamientos se ha 

logrado liberar Estrasburgo. Era una cosa muy importante para nosotros, 

porque allí se cumplía el juramento de Koufra que había hecho el general 

Leclerc.  

Llegados a Alemania, hemos empezado a ocupar ciudades hasta llegar a Múnich. 

Hemos continuado avanzando sin encontrar verdadera resistencia. Pasando por 

Nuremberg, llegamos, tras duros enfrentamientos con las juventudes hitlerianas, 

al nido de águila, en el mismo momento que se anunciaba el final de la guerra. 

Algunos compañeros se han llevado recuerdos del lugar. Yo no querido llevarme 

nada.  

Teníamos la esperanza de proseguir la lucha en España. Se nos había prometido; 

se nos había dicho que una vez terminada esta guerra se entraría en España, 

para acabar la guerra […] Leclerc lo había dicho, pero se le han impedido. Los 
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españoles estábamos prestos: teníamos todo el armamento. Mientras no nos 

desmovilizaron, se decía: «Pronto, se ira a España, pronto…» 

Fui movilizado en el mes de julio de 1944. Antes se me había propuesto ir a 

Indochina, yo he respondido que los chinos no me habían hecho nada. He 

preferido quedarme en París     
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ALGUNOS MONUMENTOS Y PLACAS 

CONMEMORATIVAS A LOS GUERRILLEROS 

ESPAÑOLES EN FRANCIA 

 

 

e 

 Homenaje a los republicanos españoles en la localidad de Migennes (Francia) 

 

 

 

 

 

 

Monumento de homenaje a los republicanos españoles en Argelés (Francia) 

 

 

https://blogdehistoriaderafa.files.wordpress.com/2014/07/homenaje-a-los-republicanos-en-migennes-francia.jpg
https://blogdehistoriaderafa.files.wordpress.com/2014/07/argeles-monolito-republicanos-francia.jpg
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 Ornolac-Ussat-les-Bains. Ariège                              Paris 
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                                                Noailhac. Corrèze. Placa conmemorativa 

 

Cessey. Doubs. Placa conmemorativa 
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Placa conmemorativa en el lugar donde fueron fusilados estos heroicos guerrilleros. Glières 

 

   

 Prayols  
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EN PARIS: 
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EN PARIS: 
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EN PARIS. 
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Toulouse 

 

 

 

Argeles 
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CRONOLOGIA 

 

1939 

ENERO:  

 

15 de enero     Las tropas de Franco ocupan Tarragona. 

24 de enero     El gobierno de España se traslada a Figueras.  

26 de enero     Las tropas de Franco entran en Barcelona. 

26 de enero     El gobierno francés cierra la frontera 

28 de enero     Vuelve abrirla para el paso de civiles. 

 

FEBRERO: 

 

1 de febrero    La última reunión de las Cortes republicanos se celebra en Figueras. 

4 de febrero    Las tropas franquistas entran en Gerona. 

 5 de febrero    El gobierno francés permite el paso de soldados republicanos. 

 6 de febrero    Las autoridades republicanas: Manuel Azaña, Juan Negrín, Martínez  

 Barrio, Largo Caballero, Lluís Companys o José Antonio Aguirre, pasan   

 a Francia.  

 9 de febrero    Franco promulga la Ley de Responsabilidades Políticas.  

10 de febrero   Las tropas franquistas completan la conquista de Cataluña.  

22 de febrero   Holanda reconoce al régimen de Franco.  

27 de febrero   Francia y Reino Unido reconocen al gobierno de Franco 

28 de febrero   Manuel Azaña dimite como presidente de la República.  

 

MARZO:  

 

14 de marzo      La Alemania nazi disuelve la Republica de Checoeslovaquia.  

16 de marzo      Alemania ocupa Checoeslovaquia. 

16 de marzo      Hungría se anexa la república de Carapato-Ucrania.  

21 de marzo     Alemania reclama Danzig a Polonia. 

29 de marzo     Las tropas franquistas entran en Madrid. 

28 de marzo     Desde el puerto de Alicante, zarpa el Stanbrook1092, ultimo barco de  

     refugiados, rumbo a Oran. 

29 de marzo     Las tropas franquistas conquistan Valencia y Alicante 

31 de marzo     Cartagena y Murcia son ocupadas por las tropas de Franco.   

 

31 de marzo     Francia y Gran Bretaña ofrecen la ayuda a Polonia en caso de ser  

                         invadida por Alemania.  

                                                           
1092 Gaspar, 2016, 472 indica que el último que zarpó fue el Galatea el día 30 de marzo.   



468 
 

 

ABRIL:  

 

1 de abril          Franco emite el ultimo parte de guerra. La Guerra Civil ha 

          terminado. 

1 de abril          EE. UU. reconoce al gobierno franquista. 

6 de abril          Gran Bretaña y Polonia firman un pacto militar. 

7 de abril          Italia invade Albania. 

12 de abril        El gobierno francés crea las Compañías de Trabajadores Extranjeros.  

17 de abril        La URSS firma el pacto antinazi con Francia y Gran Bretaña.  

28 de abril        Hitler afirma que el tratado de no agresión con Polonia sigue vigente.  

 

JUNIO 

    ¿?              Creación, en Francia, de los Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros. 

 

JULIO 

6 de julio       Los nazis cierran las empresas de judíos. 

 

AGOSTO:  

 

22 de agosto    Holanda refuerza sus fronteras por una posible invasión alemana. 

23 de agosto    Se firma entre la URRS y Alemania el Pacto Ribbentrop-Molotov. 

26 de agosto    Bélgica se moviliza. 

27 de agosto    Alemania exige el corredor de Danzig y la ciudad.  

28 de agosto    Holanda se moviliza. 

30 de agosto    El almirante Yamamoto es nombrado comandante en Jefe de la flota 

                         Japonesa.  

30 de agosto     Polonia se moviliza.  

 

 

SETIEMBRE:  

 

1 de setiembre     Alemania invade Polonia. 

1 de setiembre     Suiza se proclama neutral.  

3 de setiembre     Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. 

4 de setiembre     Bélgica y Holanda proclaman su neutralidad.  

6 de setiembre     Primer ataque aéreo de Alemania a Gran Bretaña.  

9 de setiembre     Francia lanza una limitada ofensiva a Alemania en la región del Sarre.  

9 de setiembre     El ejército alemán llega a los suburbios de Varsovia.   

17 de setiembre   La URSS invade Polonia. 

25 de setiembre   La Lufwaffe bombardea masivamente Varsovia.  
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27 de setiembre   Varsovia se rinde a Alemania tras 19 días de resistencia.  

30 de setiembre    Alemania y la URSS acuerdan la partición de Polonia. 

 

 

OCTUBRE:  

      ¿?                 Se publica una disposición oficial para convertir los “campos de  

“internamiento” de refugiados españoles en centros de trabajo. Afecta a 

los de: Argeles, Saint-Cyprien, Barcarés, Agde, Bram, Gurs y   

Septfonds. 

4 de octubre       Las ultimas tropas polacas se rinden. 

6 de octubre       Polonia se rinde a Alemania. Comienza la drole de guerre. 

6 de octubre       Hitler niega que quiera la guerra contra Francia y Gran Bretaña.  

6 de octubre       Hitler anuncia planes para regular el problema judío. 

8 de octubre       Alemania se anexiona el oeste de Polonia.   

 

 

NOVIEMBRE:  

8 de noviembre      Atentado fallido a Hitler en la cervecería Burgerbraukeller de 

                               Múnich.  

29 de noviembre    La URSS rompe relaciones diplomáticas con Finlandia.  

30 de noviembre    El ejército de la URRS invade Finlandia.  

 

1940 

 MARZO:  

15 de marzo   Se firma la paz entre la URRS y Finlandia.  

16 de marzo    Alemania ataca a la flota británica en Scapa Flow. 

 

 ABRIL: 

  

9 de abril       Alemania invade Dinamarca, Noruega y Polonia.  

12 de abril     Italia se anexa Albania. 

14 de abril     Los británicos envían tropas a Narvik en Noruega.  

29 de abril      El rey Haakon de Noruega embarca para ir a Gran Bretaña.  

 

MAYO:  

Principios      Un Cuerpo Expedicionario Aliado desembarca en Noruega. En él, forma 

                       parte la 13 Media Brigada de la Legión Extranjera. 

5 de mayo      Se forma, en Londres, el gobierno noruego en el exilio.     

10 de mayo     El Ejército alemán invade Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. 

10 de mayo     Churchill se convierte en Primer Ministro. 
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13 de mayo     Churchill pronuncia en la Cámara de los Comunes su famosos discurso:  

                        “No tengo nada que ofrecer mas que sangre, trabajo, sudor y lágrimas”  

14 de mayo    Los alemanes atraviesan Sedan. 

14 de mayo    Los alemanes bombardean Roterdam.  

15 de mayo    Las divisiones acorazadas del ejército alemán atraviesan rápidamente el 

                       Norte de Francia.   

15 de mayo     Los alemanes ocupan Ámsterdam.  

18 de mayo     Los alemanes conquistan Bruselas 

18 de mayo    Pétain es nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros francés 

Mediados       El Cuerpo Expedicionario Aliado, enviado a Noruega, recibe ordenes de  

                       regresar a Francia a Francia para hacer frente a la invasión alemana. 

24 de mayo    El ejército holandés se desmoviliza.   

26 de mayo    Operación Dynamo: evacuación de tropas inglesas y francesa por Dunkerque.  

28 de mayo    Bélgica se rinde a Alemania.  

 

JUNIO:  

 

2 de junio      Final Operación Dynamo 

5 de junio      De Gaulle es nombrado subsecretario de Estado de Defensa.  

5 de junio      Italia declara la guerra Reino Unido y Francia. 

10 de junio    El gobierno francés se traslada a Burdeos 

10 de junio    Italia declara la guerra a Francia y Gran Bretaña.  

13 de junio    Paris es evacuado tras el avance alemán.   

14 de junio    Las tropas alemanas ocupan Paris.  

16 de junio    Paul Reynaud dimite. Pétain ocupa su lugar y forma gobierno y solicita,   

                      formalmente, conocer las condiciones para un armisticio. 

17 de junio     De Gaulle parte de Burdeos a Londres.  

18 de junio     De Gaulle pronuncia en la BBC, el discurso: “la llamada del 18 de junio” 

22 de junio     Francia y Alemania firman el armisticio. Francia queda dividida en dos    

                       zonas: la zona ocupada y la zona “libre”. 

24 de junio     Francia forma el armisticio con Italia.  

28 de junio     Gran Bretaña reconoce a De Gaulle como jefe de los Franceses Libres.  

 

JULIO:  

 

1 de julio        El Gobierno de Pétain se instala en Vichy 

4 de julio        Gran Bretaña ataca la flota francesa amarrada en Mers-el Kebir 

10 de julio       En Vichy, la Asamblea Nacional otorga plenos poderes a Pétain. 

10 de julio       Comienza la Batalla de Inglaterra. 

14 de julio       Primer desfile, en Londres, de las Fuerzas Francesas Libres. 

16 de junio      Hitler ordena la preparación de la Operación Sealion, invasión de  

                        Gran Bretaña.  

21 de julio       La URSS se anexa Estonia, letonia y Lituania.  

22 de julio       La Nuevas Hébridas se adhieren a la Francia Libre de De Gaulle. 
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AGOSTO:  

 

2 de agosto     El gobierno de Vichy, en ausencia, condena a muerte a De Gaulle 

                       por deserción. 

3 de agosto     Italia invade la Somalia británica. 

6 de agosto     Llegan a Mauthausen los primeros deportados españoles.  

7 de agosto     Firma de los acuerdos Churchill-De Gaulle en los que se reconoce a las   

                       Fuerzas Francesas Libres  

7 de agosto     Alsacia y Lorena son anexionadas a Alemania. 

13 de agosto   Lluís Companys es detenido por la Gestapo y, extraditado a España,  

                       dos semanas más tarde.   

20 de agosto   Discurso de Churchill, dirigido a la RAF: “Nunca en el campo del 

                        conflicto humano tanto debieron a tan pocos”. 

23 de agosto   Comienzan los bombardeos, de noche, en Londres por la Lufwaffe. 

25 de agosto   Primer bombardeo británico nocturno contra Berlín. 

24 de agosto   El Convoy 929 sale en dirección al campo de Mauthausen con 409 españoles  

27 de agosto   Adhesión de Camerún/Congo Brazzaville a la Francia Libre. 

30 de agosto   Adhesión de la África Ecuatorial Francesa, a excepción de Gabón, a la Francia  

                        Libre.   

 

SETIEMBRE:  

2 de setiembre     Adhesión de la Polinesia a la Francia Libre. 

3 de setiembre     Hitler ordena la invasión de Gran Bretaña para el 21 de setiembre.  

6 de setiembre     El general Gamelin es arrestado en Francia.  

9 de setiembre     Adhesión de los territorios franceses de la India a la Francia Libre. 

11 de setiembre   Hitler paraliza la invasión de Gran Bretaña. 

17 de setiembre   Los nazis quitan a los judíos todas sus posesiones.  

17 de setiembre   Hitler pospone indefinidamente la invasión e Gran Bretaña. 

18 de setiembre    Tropas italianas conquistan Sidi Barrano 

23 de setiembre   Nueva Caledonia se adhiere a la Francia Libre.  

25 de setiembre   Fracaso de las fuerzas franco-británicas en Dakar. 

27 de setiembre   Por Decreto, Vichy crea los Grupos de Trabajadores Extranjeros GTE,      

                             sucesores de las Compañías de Trabajadores Extranjeros. 

27 de setiembre   Se firma el Pacto Tripartito ente Italia, Alemania y Japón. 

 

OCTUBRE:  

 

8 de octubre      Tropas alemanas ocupan Rumanía 

15 de octubre    Lluís Company es asesinado en el Castillo de Montjuic. 

23 de octubre    Entrevista Hitler-Franco en Hendaya. 

24 de octubre    Entrevista Hitler-Pétain, en Montoire  

24 de octubre    De Gaulle crea en Brazzaville el Consejo de Defensa del Imperio 

28 de octubre    Italia invade Grecia 
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NOVIEMBRE:  

 

4 de noviembre     Manuel Azaña muere en Montauban. 

6 de noviembre     Roosevelt vuelve a ser elegido Presidente de EE. UU. 

8 de noviembre     La RAF bombardea Múnich.  

11 de noviembre    Miles de estudiantes en París se manifiestan ante la tumba  

                               del soldado desconocido., colocando una corona de flores. 

12 de noviembre   Leclerc consigue que Gabón se adhiera a la Francia Libre. 

14 de noviembre   La aviación alema destruye casi totalmente la ciudad de Coventry. 

16 de noviembre   En respuesta de lo de Coventry, la RAF bombardea Hamburgo. 

16 de noviembre   Declaración orgánica de la Francia Libre en Brazzaville. 

20 de noviembre   Hungría, Rumania y Eslovaquia se unen al Eje. 

26 de noviembre    Alemania nazi comienza a cercar el Gueto de Varsovia.  

 

DICIEMBRE:  

 

7 de diciembre      Ofensiva británica en Tripolitania, bajo las órdenes de O’Connor. 

9 de diciembre      Los británicos atacan Bengasi en Libia. Es la primera gran ofensiva  

                              británica en el Norte de África.  

10 de diciembre    Un batallón del FFl, con legionarios españoles, participa en operaciones en  

                              Sidi Barrani. 

12 de diciembre    Las tropas británicas y francesas conquistan Sidi Barrani. 

17 de diciembre     Los británicos ocupan Sollun en Egipto.  

Todo el mes          En Francia, las fuerzas de Vichy y Alemania organizan redadas para  

obligar a los trabajadores extranjeros a ir a Alemana, con destino a 

las fábricas de armamento.  

 

 

1941 

 

ENERO:  

3 de enero     Contraofensiva italiana en Albania. 

5 de enero     Los británicos y australianos conquistan Bardia en Libia 

8 de enero     Los destacamentos de Leclerc operan en el sur de Libia. 

10 de enero   Alemania y la URRS firman los acuerdos en los que delimitan sus  

                      Fronteras 

19 de enero   Inicio de la ofensiva británica contra las tropas italianas en Eritrea.  

21 de enero   Británicos y australianos conquistan Tobruk que estaba en manos italianas.  

23 de enero   Los ingleses conquistan Bardía y Tobruk, ocupadas por los italianos. 

 

FEBRERO: 

 

2 de febrero     Entrevista Franco y Mussolini en Bordighera (Italia). 

6 de febrero     Tropas británicas conquistan Bengasi.  
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14 de febrero    Desembarca en Libia el Cuerpo Expedicionario Alemán, África Korps.  

15 de febrero    Alfonso XIII abdica en su hijo Juan de Borbón.   

26 de febrero    Vichy impone la educación religiosa en los colegios.   

28 de febrero    Muere Alfonso XIII en Roma. 

 

MARZO:  

 

1 de marzo     Bulgaria se adhieren al Pacto Tripartito. 

2 de marzo     Leclerc conquista el Fuerte Koufra. Pronuncia el Juramento de Koufra. 

3 de marzo     Las fuerzas británicas ocupan la Cirenaica. 

7 de marzo     Hay 50.000 soldados británicos en Grecia. 

7 de marzo     Tropas británicas invaden Abisinia. 

24 de marzo   Tropas británicas derrotan a los italianos en Somalia.  

25 de marzo   Yugoeslava se adhiere al Eje.  

24 de marzo   Tropas británicas ocupan El Aghelia en Libia. 

27 de marzo   Hitler firma la Directiva 27; asalto a Yugoeslavia. 

31 de marzo   Primera ofensiva de Rommel contra las tropas británicas en Libia. 

 

ABRIL:  

 

                    La 13ª DMLE participa en los enfrentamientos con los italianos en Eritrea. 

6 de abril    Comienza la Operación Marita: invasión alemana de Yugoeslavia y Grecia. 

6 de abril    La aviación alemana inicia los bombardeos sobre Belgrado: 12.000 muertos. 

10 de abril   Se crean las primeras guerrillas yugoeslavas bajo el mando de Tito. 

10 de abril   Los alemanes toman Zagreb.  

10 de abril   Los alemanes conquistan Libia en la Cirenaica. 

12 de abril   El almirante Darlan se entrevista con Hitler. 

14 de abril   El rey Pedro abandona Yugoeslavia. 

17 de abril   El reino de Yugoeslavia se rinde a los alemanes. 

17 de abril   Tropas británicas aterrizan en Iraq. 

20 de abril    Los alemanes bombardean Atenas. 

21 de abril    Grecia se rinde a los alemanes. 

23 de abril    El gobierno griego se exilia en Creta. 

24 de abril    Las tropas británicas abandonan Grecia  

25 de abril    Hitler ordena la conquista de Creta; Operación Merkur 

27 de abril    Los alemanes entran en Atenas. 

28 de abril    Las últimas tropas británicas se rinden a los alemanes. 

 

 

MAYO:  

 

1 de mayo     Los alemanes atacan Tobruk 

5 de mayo     El Cuerpo Expedicionario Británico libera Etiopia. El negus vuelve a Addis 

       Abeba.  

10 de mayo   Rudolf Hess, delfín de Hitler, aterriza en Inglaterra. 
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12 de mayo   Tropas británicas marchan hacia Alejandría. 

18 de mayo   El ejercito italiano de Etiopia se rinde a los británicos. 

20 de mayo   Alemania invade Creta. 

22 de mayo   Tropas británicas atacan Bagdad. 

20 de mayo   La RAF bombardea masivamente Colonia. Intervendrán más de 1.000  

                      aviones. Es primer bombardeo masivo de la RAF.   

27 de mayo   La flota británica hunde el acorazado alemán Bismark.  

30 de mayo    Las tropas británicas entren en Bagdad. 

 

JUNIO:  

 

1 de junio    Alemania ocupa totalmente Creta tras la evacuación de los británicos  

7 de junio     Españoles de la Legión Extranjera participan en la liberación de Siria y del  

                     Líbano. 

8 de junio    Tropas francesas y británicas derrotan a las tropas pro-alemanas de Siria. 

18 de junio   Turquía firma un tratado de paz con Alemania.  

19 de junio   Tropas de la Francia Libre entran en Damasco.  

22 de junio   Alemania inicia la Operación Barbarroja. Invasión de la URSS. 

25 de junio    Finlandia declara la guerra a la URSS. 

 

JULIO:  

 

5 de julio    Salida de España de los primeros “voluntarios” de la División Azul, rumbo  

                    a Alemania. 

7 de julio     Beirut es ocupada por tropas de la Francia Libre. 

14 de julio   Firma del armisticio de San Juan de Acre: fin de la campaña de Siria. 

27 de julio   Tropas alemanes entren en Ucrania. 

31 de julio   Reinhart Heydrich, segundo de las SS, finaliza el documento 7/179 nº 461  

                    sobre la Solución Final del Problema Judío. 

 

AGOSTO:  

 

         ¿?             Los alemanes fusilan al primer español: Josep Ros.  

14 de agosto     Se reúnen en Terranova en presidente Roosevelt y el primer ministro  

                          Churchill y firman la Carta del Atlántico. 

22 de agosto     Las tropas alemanas llegan a Leningrado.   

 

 

 

SETIEMBRE:  

 

1 de setiembre    Los judíos en países controlados por la Alemania nazi deberán llevar la      

   estrella de David amarilla, bien visible. 

3 de setiembre    Se usa por primea vez en Auschwitz el gas Zyclon-B 
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8 de setiembre    Las tropas alemanas cercan Leningrado y llegan hasta Moscú, después  

                            de las conquistas de Kiev y Smolensk.  

16 de setiembre   Las tropas alemanas rodean Kiev. 

19 de setiembre   Los alemanes conquistan Kiev. 

23 de setiembre   De Gaulle forma gobierno en el exilio. 

30 de setiembre   Comienza la operación Tifón. Se inicia el ataque alemán a Moscú. 

 

 

OCTUBRE:  

 

2/3 de octubre      Seis sinagogas de Paris son destruidas por la Gestapo.  

6 de octubre         Los alemanes ocupan Briansk en la URSS.    

7 de octubre         Tropas alemanas ocupan Viarma en la URSS. 

8 de octubre         El general Zhúkov se hace cargo de la defensa de Moscú. 

9 de octubre         El presidente Roosevelt aprueba el programa atómico; Proyecto 

                             Manhattan 

12 de octubre       Gobierno soviético huye de Moscú a el Volga,  

16 de octubre       Los alemanes, tropas Legionarias Rumanas, conquistan Odessa. 

25 de octubre       Los alemanes atacan Moscú. 

 

 

NOVIEMBRE: 

 

3 de noviembre     Hirohito acepta el plan de Yamamoto para atacar Pearl Harbor  

7 de noviembre     Los británicos bombardean Berlín. 

12 de noviembre   Los soviéticos frenan el ataque alemán a Moscú. 

15 de noviembre   El gobierno yugoeslavo en el exilio nombra “premier” a Mihailovic. 

18 de noviembre   Tropas británicas atacan Tobruk   

26 de noviembre    Las SS crea un nuevo campo, anexo al campo de Auschwitz, que  

                               se llamará Birkenau. 

26 de noviembre    Francia concede la independencia al Líbano 

27 de noviembre    Tropas británicas llegan a Tobruk. 

27 de noviembre    La URSS inicia una contraofensiva para parar el ataque a Moscú. 

28 de noviembre    Las tropas alemanas abandonan Rostov. 

 

 

 

 

DICIEMBRE:  

 

1 de diciembre     El emperador de Japón, aprueba oficialmente la declarar la guerra    

                             a EE. UU., Inglaterra, Canadá y Australia. 

7 de diciembre     Rommel, tras ocho meses, se retira y abandona el asedio de Tobruk. 

7 de diciembre     La aviación japonesa ataca Pearl Harbor. Japón declara la guerra. 

8 de diciembre     EE. UU. declaran la guerra a Japón.  
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8 de diciembre     El gobierno en el exilio holandés declara la guerra Japón.  

8 de diciembre     La URSS recupera Krijukovo. 

9 de diciembre     China declara la guerra a Alemania, Italia y Japón. 

9 de diciembre     Ordena torpedear los barcos norteamericanos.    

11 de diciembre   Declaración de guerra de Alemania e Italia a los EE. UU. 

12 de diciembre    El ejército alemán registra, en Paris, casa por casa, buscando judíos. 

15 de diciembre    En el Norte África los aliados asaltan la posición italiana de Gazala.  

17 de diciembre    Comienza el sitio de Sebastopol. 

19 de diciembre    Hitler se autonombra comandante en Jefe de todo el Ejército alemán. 

22 de diciembre    Tito crea en Yugoeslavia la 1ª Brigada Proletaria. 

22 de diciembre    Churchill llega a Washington D.F.  

25 de diciembre    Los japoneses conquistan Hong Kong y desembarcan en Filipinas. 

26 de diciembre    Churchill es el Primer Ministro Británico en dirigirse a los miembros  

                              del Congreso de los EE. UU., pronunciando la conferencia de “no me  

                              detendré ante nada”. 

 

 

1942 

 

ENERO:  

 

9 de enero          Se firma la Declaración de Las Naciones Unidas por veintiséis países.  

2 de enero          Jean Molin llega a Francia como “representante del General De Gaulle    

                           y delegado del Comité Nacional Frances, en la zona no ocupada.” 

2 de enero          Tropas alemanas se rinden en Bardia  

2 de enero          Los EE. UU. y Gran Bretaña crean un comité conjunto de jefes de Estado Mayor. 

20 de enero        Los nazis se reúnen en Wannsee para tratar la “solución final”.  

21 de enero        Comienza la segunda ofensiva de Rommel en Libia. 

29 de enero        Tropas alemanas e italianas ocupan Bengasi.  

 

FEBRERO:  

 

8 de febrero      Albert Speer, sucede al doctor Todt, muerto en accidente de aviación, en    

      el Ministerio de Armamento y Producción Bélica del Tercer    Reich,    

      esto incluye la organización Todt, que se encarga de las obras de la muralla del  

      Atlántico, en cuya construcción participaron, obligados, muchos españoles.  

14 de febrero     El movimiento de resistencia polaco, crea el Ejercito Polaco, que se convertirá  

                          En el mayor movimiento de resistencia de los países ocupados.  

5 de febrero     Los japoneses toman Singapur e invaden Birmania.  

27 de febrero     Primer envío de judíos franceses a Alemania 

  

MARZO:  

 

                         Italia movilizan a todos los hombres de 18 a 55 años. 

1 de marzo       Tito crea la 2ª Brigada Proletaria en Bosnia.  
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3 de marso       Los británicos bombardean las factorías Renault en Francia 

5 de marzo       Tito crea la 3ª Brigada Proletaria en Bosnia.  

8 de marzo       Las tropas aliadas capitulan ente el ejército japonés en Java  

15 de marzo     Los japoneses conquistan Filipinas e invaden las Islas Salomón.  

         Al presidente de los EE. UU. se le otorgan poderes especiales durante la guerra. 

26 de marzo      los alemanes, dirigidos por Rommel, inician la ofensiva en África del Norte.  

27 de marzo     Primera deportación de judíos de Francia a Auschwitz. 

28 de marzo      Las fuerzas navales británicas atacan el puerto francés de Saint Nazaire  

29 de marzo      El destructor HMS Campbelltowm explota en Saint. Nazaire: 4000   

                          alemanes muertos.  

 

ABRIL:  

 

                        Serrano Suñer, en un discurso afirma: “España no es neutra, sino no beligerante. 

           […] la victoria de las democracias significa la victoria del bolchevismo.” 

17 de abril        El general Giraud se evade de la prisión alemana de Königstein.  

23/25 de abril   Bombardeo alemán de la ciudad inglesa Exeter 

 

MAYO:  

 

1 de mayo     Se producen manifestaciones de la Resistencia en la Francia no ocupada.  

8 de mayo     Los alemanes inician la ofensiva en Crimea 

20 de mayo   La marina norteamericana permite por primera vez reclutar negros.  

22 de mayo   Méjico declara la guerra a Alemania, Italia y Japón.  

25 de mayo   Empieza el asedio de Bir Hakeim, en Libia, donde combaten dos batallones de  

       la Legión Extranjera, la 13ª DBLE, en los que los españoles son mayoría.  

27 de mayo   Atentado mortal, en Praga, a Reinhard Heydrich, jefe de la RSHA,  

                     diseñador de la solución final y Protector de Bohemia y Moravia.  Muere el 

                      4 de junio. Hitler ordena la ejecución de 10.000 checoeslovacos.  

31 de mayo    La Lufwaffe bombardea Canterbury.   

 

 

JUNIO:  

 

5 de junio.     Los británicos, mandados por el General Ritchie, inician una ofensiva en  

                      el Norte África. 

5 de junio      Los EE. UU. declaran la guerra a Bulgaria, Hungría y Rumania.  

 

9 de junio      Los nazis arrasan el pueblo de Lídice que creen estaba involucrado en el  

                      asesinato de Heydrich.  

11 de junio    Los alemanes son derrotados en el Alamein.  

11 de junio.   Las FFL evacuan Bir Hakeim tras 16 días de lucha heroica. 

20 de junio    Las tropas alemanas conquistan Tobruk.  

24 de junio    El África Korps invade Egisto. 

25 de junio    La RAF lanza 1.000 bombas sobre Bremen. 
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25 de junio    El general Eisenhower toma el mando de las tropas norteamericanas en Gran Bretaña. 

26 de junio    Los alemanes atacan a los británicos de Mersa Matruh.  

28 de junio    Comienza la ofensiva alemana en Kursk, Stalingrado y el Cáucaso.   

 

 

JULIO:  

 

Todo el mes   Grandes redadas de judíos en la zona ocupada por los alemanes en Francia.  

1 de julio       Los alemanes conquistan Sebastopol.     

7 de julio       Las tropas alemanas marchan hacia Voronez.   

10 de julio     Himmler ordena la esterilización de todos los judíos del campo de 

                      Ravensbrück.              

14 de julio     La Francia ocupada se convierte en Francia combatiente.  

16 de junio    La policía francesa arresta 13.152 judíos en Paris. 

17 de julio     Tren ≠6 parte con judíos franceses para Alemania.  

22 de julio     Comienzo del traslado de judíos (300.000) del Gueto de Varsovia al campo  

                       de exterminio de Treblinka 

23 de julio     Tropas alemanas conquistan Rostov. 

23 de julio      Comienza la Operación Edelweiss con la intención de apoderarse del Cáucaso. 

 

  

AGOSTO: 

 

5 de agosto    Churchill llaga al Cairo  

7 de agosto    Gran ofensiva americana en el Pacifico: Guadalcanal e Islas Salomón. 

7 de agosto    Tren16 parte con judíos franceses a la Alemania nazi.  

9 de agosto    Montgomery es nombrado jefe de 8º Ejército Británico en el Alamein. 

14 de agosto   Churchill llega a Moscú. 

14 de agosto   Eisenhower es nombrado en comandante en jefe para la invasión del Norte   

                       de África. 

17 de agosto   La 8ª Fuerza Aérea de los EE UU efectúa su primer bombardeo sola. 

19 de agosto   En el desembarco británico en Dieppe es un fracaso. 4.000 muertos. 

22 de agosto   Brasil declara la guerra Italia, Japón y Alemania.  

21 de agosto   Tren ≠21 parte con judíos franceses para Alemania.  

24 de agosto   Tren ≠24 parte con judíos franceses para Alemania. 

27 de agosto    Cuba declara la guerra Italia, Japón y Alemania.  

28 de agosto   Tren ≠25 parte con judíos franceses para Alemania.  

 

29 de agosto    Se crea la Legión Francesa de Combatientes pronazi. 

30 de agosto    Alemania se anexiona Luxemburgo.  

 

 

SETIEMBRE:  

 

6 de setiembre   Comienza la batalla de Stalingrado. 
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4 de setiembre   Tren ≠28 parte con judíos franceses para Alemania. 

5 de setiembre    Británicos y americanos bombardean Le Havre y Bremen. 

7 de setiembre    Tren ≠29 parte con judíos franceses para Alemania. 

10 de setiembre   La RAF arroja 100.000 bombas sobre Dusseldorf.  

11 de setiembre   Tren ≠31 parte con judíos franceses para Alemania. 

21 de setiembre   Tren ≠35 parte con judíos franceses para Alemania. 

23 de setiembre   Tren ≠36 parte con judíos franceses para Alemania.  

23 de setiembre    Se inicia el Proyecto Manhattan (creación bomba atómica) 

                              

OCTUBRE:  

 

7 de octubre          Gran Bretaña y EE. UU. anuncian la creación de la ONU. 

22 de octubre        Primeros barcos parten de Escocia para la invasión de Orán. 

23 de octubre        Ofensiva británica en Egipto. Comienza la batalla del Alamein. 

23 de octubre        Los primeros barcos para invasión de Marruecos parten de Norfolk. 

 

 

NOVIEMBRE:  

 

7 de noviembre    La resistencia española reunida en Toulouse, Grenoble o Montauban 

                             crean la UNE Unidad Nacional Española, con la idea de aglutinar todos  

                             los resistentes españoles, in importar su pertenencia política. 

8 de noviembre    Se inicia la Operación Torch: desembarco aliado en el Norte de África. 

8 de noviembre    Vichy rompe relaciones con EE.UU. 

9 de noviembre    Tren ≠44 parte con judíos franceses para Alemania. 

10 de noviembre   Las tropas británicas ocupan Oran.  

11 de noviembre   El Ejército alemán ocupa la “zona libre” de Francia. 

11 de noviembre   Alemania disuelve el ejército francés el Armisticio.  

11 de noviembre   Tren ≠45 parte con judíos franceses para Alemania. 

11 de noviembre    Los judíos de Vichy son obligados a llevar la estrella amarilla de David.  

11 de noviembre    Última ofensiva alemana sobre Stalingrado. 

19 de noviembre    Operación Urano. Ofensiva soviética en el frente del Don. Un millón  

                                soldados cercan las tropas alemanas del Sexto Ejército Alemán. 

20 de noviembre     Bengasi es ocupado por el 8ª Ejército Británico.  

26 de noviembre     La resistencia francesa crea el Consejo Nacional de Liberación.  

27 de noviembre     Autodestrucción de la flota francesa en Tolón, para evitar que sea  

                                capturada por los alemanes   

       

DICIEMBRE:   

 

       La producción de guerra americana, en 1942, ha sido extraordinaria:     

       48.000 aviones, 56.000 vehículos de combate. 

10 de diciembre      Inicio de las operaciones de las tropas de Leclerc en Fezzan.  

22 de diciembre      Hitler firma la orden de desarrollo de la V-2 

25 de diciembre      El almirante Darlan es asesinado en Argel. 
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1943 

 

ENERO:  

 

10 de enero   Comienza la ofensiva soviética s contra el 6º Ejército alemán.  

13 de enero   Hitler declara la “Guerra Total” 

13 de enero   Berlín decreta la movilización para el trabajo, de todos los hombres entre    

                      16 y 65 años, y de las mujeres entre los 17 y los 45 años. 

13 de enero   Las fuerzas de Leclerc se encuentran con el VIII Ejército Británico. 

14 de enero   Conferencia de Casablanca, Roosevelt-Churchill. 

15 de enero   Los soviéticos comienzan la ofensiva de Vorónezh. 

16 de enero   La 2ª división Waffen SS es evacuada de Járkov. 

23 de enero   Los aliados ocupan Trípoli.  

23 de enero   Entrevista De Gaulle-Giraud, en Casablanca. 

24 de enero   Hitler ordena a las tropas de Stalingrado que resistan hasta la muerte. 

30 de enero   Se crea en Francia la Milice Française, organización paramilitar mandada  

                      por Darnand. 

30 de enero    Los alemanes atacan a los franceses en Túnez. 

30 de enero    Hitler nombre Mariscal a Von Paulus comandante del 6º Ejercito alemán 

                       en un intento desesperado de evitar su rendición. 

31 de enero    El VI Ejército alemán, con von Paulus a la cabeza, se rinde en Stalingrado. 

 

 

FEBRERO:  

  

4 de febrero          Mussolini destituye al conde Ciano y asume la cartera de Asuntos  

                             Exteriores. 

8 de febrero         Los soviéticos reconquistan Kursk. 

9 de febrero         Los japoneses se retiran de Guadalcanal.  

13 de febrero       Los alemanes atacan, Sidi Bou Zip en Túnez.  

15 de febrero        Alemania instituye el Servicio Obligatorio de Trabajo en todos los países 

                             ocupados, incluida Francia  

16 de febrero        La URSS reconquistan Járkov.  

19/23 de febrero   Batalla del Paso de Kasserine entre alemanes y norteamericano 

21 de febrero         De Gaulle ordena crear un Consejo de la Resistencia que englobe todas  

                             las facciones.     

MARZO:  

 

15 de marzo   El ejército rojo evacua Járkov.  

18 de marzo   Los soviéticos abandona Belgorod. 

21 de marzo   Intento fallido de asesinato a Hitler.  

23 de marzo   Leclerc y sus tropas ganan la batalla de Ksar-Rhilane en el extremo  

                       occidental de la Línea Mareth.  
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27 de marzo   Los aliados traspasan, en su extremo occidental, la Línea Mareth, que 

                       construyeron los franceses para proteger Túnez, de una posible invasión   

                       italiana desde Libia. 

 

ABRIL:  

 

17 de abril      Muerte de Yamamoto en un viaje en avión de Truk a Rabaul. 

19 de abril      Levantamiento de 40.000 judíos en el gueto de Varsovia que fue aplastado  

                       por los alemanes rápidamente. Se estima una masacre de mas de 7.000  

                       judíos a los que hay que añadir 6.000 que murieron asfixiados en los 

                       refugios.   

28 de abril     Contraofensiva germano-italiana en el Norte África.  

 

MAYO:  

 

7 de mayo      Las tropas norteamericanas ocupan Bizerta en Túnez. 

9 de mayo      El 5º Ejercito Panzer se rinde en Túnez.  

12 de mayo    Las tropas francesas de Vichy en el Norte de África se rinden a los aliados. 

12 de mayo    Las tropas del Eje se rinden en el Norte de África.  

12 de mayo    Los aliados ocupan Túnez y con ello termina la liberación del Norte de  

                       África.  

16 de mayo    Las SS aplastan la sublevación de gueto de Varsovia.  

20 de mayo    Tropas francesas, norteamericanas y británicas desfilan en Túnez.  

27 de mayo    Primera reunión del Consejo Nacional de la Resistencia presidido por Jean  

                       Molin. 

29 de mayo    Conferencia de Argel entre Churchill, Marshall y Eisenhower.   

30 de mayo    De Gaulle llega a Argel. 

 

 

JUNIO:  

 

2 de junio        Los alemanes asaltan Sebastopol.  

3 de junio        En Argel se constituye el Comité Francés de Liberación Nacional CFLN   

          copresidido por Giraud y De Gaulle.  

11 de junio      Fuerzas británicas invaden la isla de Pantelaria.  

21 de junio      Jean Molin es detenido por la Gestapo.  

23 de junio      La RAF descubre la base de diseño y fabricación del as V1 la V2 en  

                        Peenemunde.  

 JULIO:   

 

5 de julio          Comienza la batalla de Kursk. 

8 de julio          Jean Molin es asesinado por la Gestapo. Le sucede al frente del CNR  

                         Georges Bidault.  

10/17 de julio   Desembarco aliado en Sicilia.  

11 de julio         La división acorazada alemana Hermann Göring contrataca.  
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17 de julio         La RAF bombardea Peenemunde. 

19 de julio         Los aliados bombardean a Roma.  

22 de julio         El general Patton conquista Palermo.  

24/28 de julio    Los aliados bombardean duramente Hamburgo: 8.000 toneladas de 

                          bombas. 

25 de julio         Dimisión y detención de Mussolini. El mariscal Badoglio es nombrado 

                          jefe del gobierno italiano. 

31 de julio        Tren ≠58 parte con judíos franceses hacia Alemania.  

 

AGOSTO:  

 

17 de agosto      Patton entra en Messina completando la conquista de Sicilia. 

23 de agosto      Finaliza la batalla de Kursk con la decisiva derrota alemana. 

        Los soviéticos han reconquistado Járkov, Orel y Belgorod.  

26 de agosto       El CFLN es reconocido por Gran Bretaña, EE. UU. y la URSS. 

28 de agosto       Mussolini es trasladado de La Maddalena en Cerdeña. Al Gran Sasso.  

30 de agosto       En Paris, Georges Bidault es nombrado la CNR 

 

SETIEMBRE:  

 

1 de setiembre       Bombardeo de Berlín: 1.700 toneladas de bombas.  

3 de setiembre       El general Castellano firma el alto el fuego en Sicilia. 

3 de setiembre       Badoglio acuerda en secreto un armisticio con los Aliados.  

3 de setiembre       El 8º Ejército británico desembarca en Tarento al sur de Italia. 

8 de setiembre       Italia se rinde a los Aliados. 

8 de setiembre       Los resistentes corsos se sublevan. 

9 de setiembre       El 5º Ejército norteamericano desembarca en las costas de Salerno. 

9 de setiembre       Los británicos conquistan Tarento. 

9 de setiembre       Los alemanes invaden el Norte Italia, que queda bajo la ocupación 

                              Alemana. 

10 de setiembre   Tropas alemanas ocupan Roma y se comprometen a proteger el 

                        Vaticano. 

11 de setiembre     Los Aliados conquistan Salerno. 

12 de setiembre     Mussolini es liberado por un comando de las Waffen SS mandado por 

                              Skorzeny.  

15 de setiembre     Mussolini forma un nuevo gobierno fascista en Italia: la Republica  

                              Social Fascista de Saló.  

15 de setiembre     Emile Bollaert es nombrado delegado general de CFLN en Francia. 

20 de setiembre     Bari es conquistado por el 8º Ejército británico.  

21 de setiembre     Fuerzas soviéticas llegan al Dniéper.  

22 de setiembre      La RAF bombardea Hannover con mas de 2.3oo toneladas de bombas. 

30 de setiembre     Los soviéticos recuperan Smolensk.  

. 
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OCTUBRE:  

 

1 de octubre    Los aliados conquistan Nápoles.  

1 de octubre    El general Giraud se retira del CFLN.  

3 de octubre     Goebbels en un discurso pide al pueblo alemán que se entregue a la Guerra 

                        Total.  

4 de octubre     Las tropas de la Francia Libre, desembarcadas en Córcega liberan la isla.  

6 de octubre     Himmler ordena que se acelere de la “Solución Final”. 

9 de octubre     Hitler a prueba a Mussolini la creación de un pequeño ejército en la  

                         Republica de Saló 

                         Loa aliados deciden juzgar, como criminales de guerra, a los dirigentes  

    políticos y a los militares de las potencias del Eje. 

13 de octubre   El Mariscal Badoglio declara la guerra a Alemania y llama a los italianos  

                         a luchar al lado de los aliados contra los alemanes. 

15 de octubre   La dirección de Movimientos Unidos de la Resistencia Francesa indica  

                         que la acciones contra Vichy deben ir acompañadas de acciones contra  

                         sus mandatarios y colaboradores.  

30 de octubre    Concluye la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de los  

                          Aliados.  

 

 

NOVIEMBRE:  

 

4 de noviembre      Cae la red de información Confrérie Notre-Dame.   

6 de noviembre      Los soviéticos conquistan Kiev 

6/9 de noviembre   Se remodela el CFLN y De Gaulle queda como único presidente 

28 de Noviembre   Conferencia de Teherán entre Roosevelt, Churchill y Stalin.  

     Deciden la invasión de Europa continental, con un desembarco en la  

     costa atlántica de Francia. 

21 de noviembre    El Cuerpo Expedicionario Frances desembarca en Italia. 

27 de noviembre    Se crean las Fuerzas Francesas del Interior, FFI. 

 

 

 

DICIEMBRE:  

 

1 de diciembre      Roosevelt, Churchill y Stalin acuerdan la Operación Overlord.  

                              Desembarco aliado en Normandía. El Dia-D 

3 de diciembre      Comienza la batalla de Montecasino.   

23 de diciembre    Montgomery es nombrado comandante de la fuerza del Dia-D 

24 de diciembre     El General Eisenhower nombrado Comandante Supremo de las fuerzas  

                              Aliadas  

26 de diciembre    Atentado contra Hitler por Von Stauffenberg.  
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1944 

 

ENERO:  

 

1 de enero    Se crea la SHAEF bajo el mando de Eisenhower. 

    Los jefes de Estado Mayor combinados de EE. UU. y del Reino Unido  

    ordenan, al comandante supremos de las fuerzas aliadas, Dwight D.  

     Eisenhower: “Penetrará usted en el continente europeo y, juntamente con  

     las otras fuerzas de las Naciones Aliadas, realizará operaciones cuyo  

     objetivo será la penetración hasta el corazón de Alemania y la destrucción   

  de sus fuerzas armadas.”.  

4 de enero      Comienza la ofensiva del Ejército Rojo. 6.000.000 de soldados, 5.000 carros 

                      de combate 

5 de enero     Los soviéticos llegan a Polonia.  

5 de enero     En Francia los movimientos de Resistencia se agrupan en el Movimiento  

           de Liberación Nacional, MLN. 

12 de enero   Ciano es fusilado en Verona. 

14 de enero   Comienza la ofensiva soviética para liberar Leningrado. 

15 de enero   Comienza la ofensiva contra las defensas alemanas de Línea Gustav en 

                      Italia. 

21 enero        Retirada alemana de Leningrado. 

22 de enero   Desembarco aliado en Anzio.    

27 de enero   Ofensiva norteamericana en Montecasino. 

27 de enero   Fin del sitio de Leningrado. 

27 de enero   Gran bombardeo de Berlín. Son arrojadas 3.715 toneladas de bombas 

 

FEBRERO:  

 

3-4 de febrero   Los Aliados atacan Montecasino, pero son rechazados.   

12 de febrero    Es aprobado el bombardeo de Montecasino.    

15 de febrero    Bombardeo aliado del monasterio Montecasino. 

28 de febrero    Embargo de petróleo a España. 

 

MARZO: 

 

6 de marzo       La USAAF inicia los bombardeos diurnos sobre Berlín.  

10 de marzo     Alexander Parodi es nombrado delegado general del CFLN en Francia.  

13 de marzo     La URSS reconoce el gobierno de Badoglio 

 

21 de marzo     Eisenhower pospone el desembarco del sur de Francia después de el de  

                         Normandía 

24 de marzo     811 bombarderos británicos atacan Berlín. 

30 de marzo     781 bombarderos británicos atacan Nuremberg. 
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ABRIL:  

 

2 de abril       El ejército soviético marcha sobre Rumania.  

4 de abril       Los británicos conquistan Addis Abeba en Etiopia. 

4 de abril       De Gaulle forma un gobierno en el exilio con comunistas.   

4 de abril       Los aliados suprimen las funciones como comandante de Giraud.  

5 de abril       140 Lancaster bombardean la fábrica de aviones en Toulouse.  

21 de abril     Ordena del CFLN que determinaba la organización los poderes públicos 

                      en la Francia liberada. 

22 de abril     Hitler y Mussolini se reúnen en Salzburgo. 

 

MAYO:  

  

15 de mayo   De Gaulle firma la instrucción referida al empleo de la Resistencia Interior  

                      sobre el plan militar de las operaciones de la Liberación.  

19 de mayo   Finaliza la batalla de Montecasino con victoria aliada.  

19 de mayo   El Cuerpo Expedicionario Frances cruza el Garigliano y abre la ruta hacia 

                      Roma. 

28 de mayo    Resistencia española protagoniza el combate de la “Parade”, en el  

                      Departamento de Lozère. 

Se cambia el nombre de XIV Cuerpo Guerrillero, a AGE, Agrupación de 

Guerrilleros Españoles. La estructura, se mantiene la misma.  

30 de mayo    El SHAEF reconoce al general Koenig como comandante en jefe de las  

                       FFI.  

 

 

JUNIO:  

 

4 de junio        Los aliados entran en Roma. 

6 de junio           Dia-D. Da comienzo la operación Overlord. El desembarco de Normandía.  

13 de junio      Las primeras Bombas Volante V1 caen sobre Inglaterra. 

14 de junio      De Gaulle se presenta en Bayeux (Normandía) y nombra un comisario  

                        de la Republica. 

17 de junio      Las tropas de la Francia Libre bajo el mando de Lattre de Tassigny llegan  

                          al Elba. 

21 de junio        Resistencia española: Batalla de Castellnau en el Departamento de Gers. 

22/23 de junio   Resistencia española: Batalla de “la Madelein”. 

23 de junio        La URSS lanza la operación Bragatión que destrozará el Grupo 

                          de Ejércitos Centro alemán y llegaran hasta Varsovia.  

25 de junio        Los británicos inician el asalto a Caen.  

27 de junio        Cherburgo es liberado por el 7º Ejército americano.  

30 de junio        La península de Contentin está en manos de los americanos.  
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JULIO:  

 

6 de julio           De Gaulle llega a Washington.  

7 de Julio           La RAF bombardea Caen arrojando 2.572 toneladas de bombas. 

18 de julio          Los británicos inician la Operación Goodwoord, asalto al este de Casen.  

20 de Julio         Fracasa la ofensiva sobre Caen.  

20 de julio            El atentado/conjura del coronel Stauffenberg para matar a Hitler fracasa.  

20 de julio          Roosevelt es nominado por los demócratas como candidato para un  

                           cuarto mandato. 

23 de julio          Conferencia de Bretton Woods. 

26 de julio          Caen sobre Inglaterra las primeras V2. 

29 de julio          El 4º Ejército norteamericano conquista Avranches.  

29 de julio          Ocupación de Prades en el Departamento de los Pirineos Orientales por  

                            la 1ª Brigada del AGE.  

 

AGOSTO:  

 

1 de agosto          Se inicia la sublevación de Varsovia  

1 de agosto             Desembarca en Normandía, en la playa de Utah, la 2ª División Blindada  

                            manda por Leclerc. De ella forma parte la 9ª Compañía, la Nueve, 

                            formada casi en su totalidad por españoles.  

2 de agosto           Resistencia española: Combates de Valmanya y Canet en los Pirineos  

                             Orientales.   

3/17 de agosto     Liberación de Bretaña, a excepción de Brest y St. Nazaire. 

15 de agosto         Las fuerzas aliadas desembarcan en las costas de la Provenza. 

18 de agosto         Resistencia española: Liberación de Perpiñán. 

19/22 de agosto    Resistencia española: Emboscada de Prayols y batallas de Rimont y 

                              Castelnau-Durban.  

20 de agosto         Resistencia española: Liberación de Foix y Sant Girons en Ariege. 

20 de agosto         Los guerrilleros españoles, en mayoría, y las FFI, han liberado casi la  

                             totalidad la región suroeste de Francia. 

20 de agosto         Pétain es capturado por tropas alemanas. 

20 de agosto         Liberación de Grenoble, Montpellier, Marsella y Toulon 

22 de agosto         Eisenhower da la orden de avanzar hacia Paris.   

24/25 de agosto    Half-tracks y tanques de la Nueve, entran los primeros en Paris. 

25 de agosto         De Gaulle llega a Paris. 

25 de agosto         La 2ª DB entre en París de gala. Paris ha sido liberada. 

25 de agosto         La Batallas de Normandía ha terminado.   

26 de agosto         Se celebra en Paris el desfile de la victoria y republicanos de la Nueve  

                             lo escoltan a De Gaulle. Dos de sus half-tracks a cada lado. 

27 de agosto         Los aliados liberan Toulon. 

29 de agosto         Se libera Marsella y Montpellier.  

31 de agosto         El Gobierno Provisional de la República Francesa, GPRF, se traslada  

                              a París.  
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SETIEMBRE:  

 

3 de setiembre        Liberación de Lyon y Bruselas. 

9 de setiembre        Se constituye en Francia un gobierno de concentración nacional. 

 

1 de setiembre       Los aliados entran en Bélgica, y Holanda.  

18 de setiembre     Los aliados toman Brest y con ello han conquistado totalmente la  

                              Bretaña.  

8 de setiembre       La 2ª DB que ha descansado en el Bois de Boulogne se dirige hacia  

                              Alsacia y Lorena   

12 de setiembre     Los franceses que desembarcaron en Normandía y los que lo hicieron  

                              la Provenza se unen en Montbard. 

15 de setiembre     Louis Saillant sucede a Bidault al frente de la CNR 

  

OCTUBRE:    

 

19 de octubre         Se inicia la Operación Reconquista de España: incursión de  

                               guerrilleros españoles en el Valle de Arán. 

 

NOVIEMBRE:   

 

22 de noviembre    Roosevelt es relegido Presidente de los EE. UU.  

 

DICIEMBRE:  

 

16/31 de diciembre   El ejército alemán lanza la contraofensiva de las Ardenas que será  

                                  un fracaso. Los alemanes pierden 120.000 hombres y 500 tanques. 

22 de noviembre       La 2ª DB entra en Estrasburgo y establece contacto con las tropas  

                                  francesas que habían desembarcado en la Provenza. 

 

 

 

1945 

 

ENERO:  

 

1/25 de enero   Ofensiva alemana en Alsacia, quedando Estrasburgo totalmente 

                         indefensa.  

6 de enero        Los soviéticos lanzan la Operación Vistula-Oder que les permitirá llegar  

                         hasta.70 kilómetros de Berlín. 

17 de enero      Los soviéticos liberan Varsovia. 

26 de enero      Las tropas soviéticas liberan Auschwitz. 
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FEBRERO:  

 

                             La aviación aliada castiga duramente a Alemania, preparando su 

                             invasión. 

4/11 de febrero     Se celebra la Conferencia de Yalta entre Roosevelt, Churchill y Stalin. 

9 de febrero          El 1er Ejército reduce la bosa de Colmar.  

13/14 de febrero   Los bombarderos británicos y norteamericanos reducen a escombros  

                             Dresde. 

13 de febrero        Los soviéticos conquistan Budapest.  

 

MARZO: 

 

7 de marzo            Los norteamericanos ocupan el puente de Ludendorff, sobre el Rin, en  

                              Remagen, que todavía es utilizable. La Novena División Acorzada 

                              norteamericana cruza el Rin.  

23 de marzo          Los ingleses cruzan el Rin. 

25 de marzo          Los norteamericanos rompen las defensas alemanas en Remagen.  

26 de marzo          Último día en que los alemanes lanzan V1 sobre Inglaterra 

29 de marzo          Último día en que los alemanes lanzan V2 sobre Inglaterra  

30 de marzo          La URSS invade Austria.  

 

ABRIL:  

 

1 de abril               Comienza la batalla de Okinawa última batalla de la Guerra del 

                              Pacifico.  

4 de abril               Hungría es liberada de la ocupación nazi.  

12 de abril              Muere el presidente Roosevelt. Le sucede Truman. 

13 de abril              Los soviéticos entran en Viena.  

16 de abril              El Ejército Rojo comienza la batalla de Berlín. 

16 de abril              Tropas norteamericanas entran en Nuremberg. 

25 de abril               Las tropas soviéticas y americanas se encuentran en Torgau, a orillas  

                                del Elba, a12 km de Berlín. 

25 de abril              Cercan completamente Berlín.  

25 de abril              Comienza la Conferencia de San Francisco que coloca las bases para  

                               la creación de la ONU. 

 

26 de abril              Pétain es arrestado por traición. 

27 de abril              La 2ª DB cruza el Rin bajo el mando de Leclerc.  

27 de abril              Mussolini es capturado por los partisanos en el Lago Como.  

28 de abril              Mussolini y Clara Pettacci son asesinados y expuestos sus cuerpos en  

                               Milán.  

30 de abril              Se suicida Hitler en el bunker de la Cancillería. 
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MAYO.  

 

5 de mayo           Soldados de la 2ª DB, entre los que se encuentran los de la Nueve,  

                            conquistan. Berchtesgaden, y llegan al Nido de Águila de Hitler.  

8 de mayo           Alemania se rinde incondicionalmente. 

16 de mayo          Francia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad  

                            de la ONU. 

 

JUNIO:  

 

23 de junio           Se inicia el proceso de Pétain.  

26 de junio           Fin de la conferencia de San Francisco con la que se crean las  

                             Bases de la Organización de las Naciones Unidas tras la II Guerra  

                             Mundial.  

 

JULIO:  

 

17 de junio          Comienza la conferencia de Potsdam. (Churchill, Truman y Stalin) 

5/26 de julio         En Gran Bretaña, victoria de los laboristas. Churchill dimite. La  

                              elecciones se realizaron el 5 de julio, pero los resultados no se hicieron  

                              oficiales hasta el 26 de julio  

23 de julio            Se inicia el juicio de Pétain.  

 

AGOSTO:  

 

6 de agosto             Se lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 

9 de agosto             Se lanza una segunda bomba sobre Nagasaki. 

2 de setiembre        Japón se capitula.  
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SIGLAS  

      ADE: Alianza Democrática Española 

      AEL: África Ecuatorial Francesa 

      AFN: África Francesa del Norte  

      AGE: Agrupación de Guerrilleros Españoles.  

      AS: Armée Secrète (Ejercito Secreto) 

      BBC: British Broadcasting Corporation (Compañía Británica de Radiodifusión) 

     Brigada de GE Unidad Departamental de Guerrilleros Españoles XIV Cuerpo de 

Guerrilleros Españoles. Es equivalente a la región de FTPF 

     CFA: Cuerpo Franco de África 

     CDL. Comité Departamental de Liberación 

     CFL: Cuerpos Francos de Liberación. Sus efectivos pertenecían a las ramas AS, 

Grupos Francos, Acción Obrera, Resistencia-Hierro (ferroviarios) y PTT 

(comunicaciones). 

     CFLN: Comité Frances de Liberación Nacional. 

     CFTC: Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos. 

     CGE: Cuerpo de Guerrilleros Españoles (XIV) 

     CNFL: Comité Nacional de la Francia Libre. 

     CNR: Comité Nacional de Resistencia 

     COMAC: Comité de Acción Militar 

     CTE: Compañía de Trabajadores Extranjeros o Compañía de Trabajadores 

Españoles 

     COMAC: Comité de Acción Militar del Consejo Nacional de la Resistencia. 

     CVF: Compañía de Voluntarios Franceses 

     DB División Blindada 

     DBLE Media Brigada de la Legión extranjera (especialmente la 13ª) 

     División de GE: Unidad que agrupa varias Brigadas del GE. Equivalente a la unidad 

interregional de FTPF. 

     EM: Estado Mayor. 

     FAFL: Fuerzas Aéreas Francesas Libres.  

     FFC: Fuerzas Francesas Combatientes. 

     Feldgendarmerie: Policía militar alemana. 

     FFI: Fuerzas Francesas del Interior. 

     FFL: Fuerzas Francesas Libres. 
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     FN: Frente Nacional. Organización creada a partir del llamamiento de Partido 

Comunista Francés el 10 de julio de 1940. En su Comité Director había personas de 

diferentes tendencias políticas.  

     FTPF: Franco -Tiradores y Partisanos Franceses. Organización del Frente Nacional. 

     FTP-MOI: Franco -Tiradores y Partisanos de la Mano de Obra Inmigrada. 

     GFL: Grupos Francos de Liberación. Grupos de acción militar de los movimientos 

“Combat”, “Franc-Tireur” y “Libération”. 

    GESTAPO: Policía Secreta del Estado Nazi. 

    GMR: Grupos Móviles de Reserva o Guardia Móvil Republicana. 

    GTE: Grupos de Trabajadores Extranjeros. 

    GPRF: Gobierno Provisional de la República Francesa. Creado el 2 de junio de 1944 

en Argel, fue la institución que aseguró el gobierno francés, hasta la proclamación de la 

IV República.  

    HQ: Headquarters (cuartel general) 

    IS: Intelligence Service (Servicio de Inteligencia Británico) 

    JARE: Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles 

    JSUC: Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña 

    KL o KZ: Campo de concentración alemán. 

    Kommando: Grupo de trabajo dentro de un campo de concentración alemán.  

    Lufwaffe: Ejército de Aire alemán. 

    Maquis: En Francia grupos de guerrilleros que formaban parte de la Resistencia 

francesa, siendo su presencia particularmente activa en las zonas montañosas del sur de 

Francia donde hostigaron a las fuerzas del Régimen de Vichy y a la Wehrmacht del 

Tercer Reich. También a las bases de los evadidos del STO o perseguidos por la policía 

de Vichy o alemana. En España los guerrilleros antifranquistas. 

    Milice: Organización paramilitar del Régimen de Vichy, creada en 1940 por J. 

Darnand, con el apoyo de Laval, con el objetivo fundamental de luchar contra la 

Resistencia. 

     MF : Milice Française. Milicia Francesa.  

     MLN: Movimiento de Liberación Nacional. 

     MOI: Mano de Obra Inmigrada. Organización creada por militantes comunistas para 

agrupar a los extranjeros que llegaron Francia después de la Primera Guerra Mundial. 

Fue reorganizada por los trabajadores antifascistas. La mayoría de sus dirigentes eran 

antiguos combatientes de la Guerra Civil española.   

     MUR: Movimiento Unificado de la Resistencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_Vichy
https://es.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich
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     NSDAP: Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores conocido como  

Partido Nazi  

     NUEVE (la):  9ª compañía, del 3er Batallón, del Regimiento de Marcha del Chad 

perteneciente a la 2ª División Blindada del Ejercito de la Francia Libre, mandada por el 

general Leclerc. Esta compañía, formada fundamentalmente por españoles, tuvo el 

mérito de ser la primera en entrar en Paris cuando su liberación. 

     OCM: Organización Civil y Militar. 

     OIT: Organización Internacional del Trabajo 

     ORA : Organisation de Résistance de l’Armée. Organización de Resistencia del 

Ejército francés. 

     OS: Organisation Spéciale. Organización Especial. Primer movimiento de 

resistencia armada, organizado por el Partido Comunista Francés. 

     OT: Organización Todt 

     PCE: Partido Comunista Español. 

    PCF: Partido Comunista Francés.  

     POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista. 

     PSUC: Partido Socialista Unificado de Cataluña. 

     RAF: Royal Air Force (Fuerzas Aéreas Británicas)  

     Región FFI: La Résistance había dividido Francia en Regiones militares 

clandestinas.  

     RMT: Régiment de Marche du Tchad (Regimiento de Marcha del Chad) 

     RMVT: Régimen de Marcha de Voluntarios Extranjeros. 

     RMLE: Régimen de Marcha de la Legión Extranjera. 

     RSHA: Departamento Superior de Seguridad del Reich 

     RTST: Regimiento de Tiradores Senegalés del Chad 

     DBLE: Media Brigada de la Legión Extranjera, especialmente l3ª.  

SERE: Servicio de Evacuación ( o de Emigración) de los Republicanos Españoles  

     SS: Schutz Staffel.  Escalón de Protección. Era la guardia pretoriana de Hitler. La 

unidad personal de Hitler, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, se convirtió en una división 

de elite (Waffen SS). 

      Stalag: Campo de concentración alemán. 

     STO: Servicio Obligatorio de Trabajo. Fue creado en setiembre de 1942 por Pierre 

Laval. 
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    TODT: Organización alemana dedicada a la construcción especialmente de 

fortificaciones, que tomo el nombre de su ingeniero jefe Todt. Construyó el “muro del 

Atlántico” y las fortificaciones de Languedoc y la Provenza. 

    UNE: Unión Nacional Española. Movimiento político de la resistencia española que 

agrupaba refugiados políticos de diversas tendencias. 

   UR: Unión Republicana 

   Waffen SS: Fueron el cuerpo de combate de élite de las Schutz Staffel SS (escuadras 

de protección). Dirigidas por el Reichsführer-SS Heinrich Himmler,  

   Wehrmacht: Fuerzas militares alemas, durante el Régimen nazi, de Tierra, Mar y 

Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://es.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrer-SS
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
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