I. La huida al exilio
A derrota republicana en la Guerra Civil se produjo en diferentes fases o períodos, conforme las distintas zonas y territorios controlados por el Gobierno leal iban cayendo en poder de las fuerzas franquistas. Acorde se desarrollaba la
guerra fue surgiendo y cobrando fuerza el fenómeno del exilio, la huida de aquellos españoles que sentían peligrar su vida y su hacienda a medida que avanzaba
el enemigo. Si analizamos las cifras totales de este éxodo, veremos que hubo al
menos medio millón de personas que salieron del país, principalmente hacia Francia, en busca de una seguridad que ya no podía ofrecerles la patria que les había
visto nacer. Algunos autores incluso elevan el total de exiliados hasta casi setecientas mil almas. Por lo que respecta a nuestra región, al menos veinte mil cántabros debieron buscar el camino del exilio durante la guerra de España2.
Como ya mencionamos, los propios acontecimientos de la guerra y su desarrollo son los que establecen el flujo migratorio, esto es cierto para España en general y para el caso cántabro en particular. La caída del Frente Norte, constituido
por la zona leal de Vizcaya, Santander y Asturias –la conquista de Guipúzcoa ya se
había producido el año anterior–, tuvo lugar entre junio y octubre de 1937 y generó un primer movimiento migratorio en dos fases: la primera comprende la
evacuación por mar desde Santander hacia Francia; y tras la caída de la capital
montañesa y el traslado de lo que queda de Gobierno a la vecina Asturias, la evacuación final a partir del mes de septiembre con idéntico destino, pero en esta
ocasión desde los puertos asturianos. Muchos de los hombres y mujeres que par-
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2
Consuelo Soldevilla Oria, La Cantabria del exilio: Una emigración olvidada (1936-1975), Santander, Universidad de
Cantabria-Asamblea Regional de Cantabria, 1998, págs. 66-73. La mayor parte de los datos de este apartado los tomo del libro de Consuelo Soldevilla, imprescindible para comprender y cuantificar la historia del exilio en nuestra
región.
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El general Dávila entra triunfalmente en Santander. Imagen tomada el 26 de agosto de 1936.
Biblioteca Digital Hispánica.

tieron en aquel momento, volvieron a España en las semanas siguientes, fundamentalmente a través de la frontera catalana y movidos por dos motivos principales: la propia política de inmigración seguida por las autoridades francesas, según la cual una vez que los exiliados pisaban suelo galo debían ser devueltos a España lo más rápidamente posible; y segundo, el deseo de buena parte de los exiliados de regresar para continuar luchando junto a las fuerzas republicanas en una
guerra que aún no estaba decidida.
En el conjunto de los emigrados, hubo un porcentaje mayoritario de antiguos
combatientes y milicianos, acompañados en muchas ocasiones por sus familias, y
también un grupo considerable de los llamados “niños de la guerra”, chicos y chicas que fueron enviados a diferentes países europeos y a la Unión Soviética por
las autoridades republicanas con la idea de ponerlos a salvo de los sufrimientos de
la contienda. En un primer momento el Gobierno francés adoptó la política de
aceptar como refugiados a todos los republicanos españoles que llegaran a su territorio, pero la evolución de los acontecimientos y el aumento exponencial de
las personas que huían de la guerra en España, hizo que las autoridades galas pasaran a estimular la vuelta inmediata de los huidos a la zona republicana. Esta situación evolucionó de tal forma, que a mediados de 1937, unos días antes de que
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Dos embarcaciones españolas cargadas de refugiados, procedentes de Santander, llegan a los
muelles de Burdeos. Fuente: periódico L´Illustration. Archivo R. Villegas.

comenzase la ofensiva sobre Santander, el Gobierno francés ya había tomado la
decisión de no admitir más exiliados en su territorio, aunque sí aceptaba el paso
de éstos por territorio galo con destino a Cataluña.
Ante esta situación, lo más probable es que la mayor parte de los evacuados
a Francia procedentes de Cantabria, tanto civiles como combatientes, haya regresado rápidamente a España a través de la frontera catalana. Pero si el flujo de
emigrados fue en buena parte de ida y vuelta, la propia evolución del conflicto
civil español empujó por segunda vez a estos refugiados, a los cuales se sumaron
otros muchos de otras regiones, hacia la frontera francesa durante las primeras semanas de 1939 cuando las fuerzas franquistas avanzaron sus últimas posiciones y
pusieron contra las cuerdas al Ejército leal. Hacia noviembre de 1938 se agolpaban en Cataluña un mínimo de un millón de personas, 121.000 procedentes de
Asturias y Cantabria.
Pero no resultó fácil para estas decenas de miles de refugiados ponerse a salvo más allá de la línea fronteriza. Los franceses no abrieron pasillos de acceso en
la frontera hasta la noche del 27 al 28 de enero de 1939, para permitir entonces
el cruce a mujeres y niños, y no fue hasta tres días más tarde que se franqueó el
paso a la llegada de los heridos. Pero aún en aquel momento seguían llegando
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Dos secuencias del éxodo republicano por los pasos fronterizos entre Cataluña y Francia.
Arriba: refugiados apelotonados en Le Perthus (departamento de Pirineos Orientales). Abajo:
milicianos españoles son registrados por las fuerzas de seguridad francesas en el paso de
Prats-de Molló. Fuente: periódico L´Illustration. Archivo R. Villegas.
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abigarradas columnas de combatientes que no pudieron acceder a territorio francés hasta que a las ocho de la mañana del 5 de febrero de 1939 se autorizó el paso de los soldados republicanos por Cerbère, un municipio francés en el departamento de los Pirineos Orientales, limítrofe con Portbou; y al día siguiente por
Le Perthus, otro paso fronterizo ubicado también en los Pirineos Orientales y
lugar por el cual accedieron finalmente a Francia la mayoría de los milicianos y
fuerzas del Ejército republicano. Otros lugares por los cuales miles de españoles
cruzaron la frontera fueron Camprodón-Prats-de-Molló y Puigcerdá-Latour-deCarol-Osséja. La frontera quedó nuevamente sellada el 13 de febrero de 1939.
Cuando la República Española tocaba a su fin en las jornadas finales del mes
de marzo de 1939, el Gobierno francés manejaba cifras según las cuales, durante
las primeras semanas de aquel año, habían cruzado la frontera al menos 350.000
refugiados, de los cuales 163.000 eran civiles, computándose mujeres, ancianos y
niños, y unos 190.000 combatientes del Ejército y las milicias populares. Fuentes
de los socialistas franceses elevaron estas cifras hasta las cuatrocientas mil personas,
mientras otras fuentes rozan el medio millón. En general, los especialistas en el período sitúan entre 450.000 y 500.000 los refugiados españoles llegados a Francia
en enero y febrero de 1939.
Estas fueron las líneas generales del exilio forzoso al que se vieron sometidos
decenas de miles de españoles y entre ellos buena parte de los cántabros que habían luchado con la República. El estallido de la guerra en España y el triunfo del
denominado bando nacional habían abierto la puerta al tremendo drama de los
refugiados; pero esto, no sería más que el preludio de posteriores escenas aún más
aterradoras, cuando esta inmensa masa humana nutra meses más tarde las desdichadas listas de la deportación a los campos de concentración y exterminio del
Tercer Reich alemán.

35

II. Los campos de internamiento en Francia
A presencia en territorio francés de los refugiados españoles llegados durante las primeras semanas de la guerra en España a partir de julio de 1936, dio
origen a un período de fuertes controversias en el seno de la sociedad y la política francesas. En los campos de la derecha y la izquierda galas se sucedieron acalorados debates sobre la acogida que debía darse a estas personas, y lo que es más
importante, sobre la significación de aquel éxodo. Los sectores más radicales de la
derecha plantearon abiertamente que la llegada de españoles era un peligro para
el estado francés ya que se trataba, según su interpretación, de hombres y mujeres
con un fuerte activismo político en la izquierda obrera y republicana, y por este
motivo constituían un elemento desestabilizador para el panorama social francés.
Se realizó una intensa campaña de desprestigio y buena parte del espectro político conservador calificó a los exiliados como “criminales, violadores, asesinos de
curas e inmorales”. Pero si lo vemos en conjunto, podemos afirmar que Francia
se comportó, en comparación, como un país ejemplar, que recibió a la oleada de
exiliados en absoluta soledad, mientras el resto de democracias europeas y Estados Unidos cerraban sus territorios a la acogida de los españoles.Y no sólo fueron los Gobiernos quienes ignoraron sus obligaciones, también algunas organizaciones humanitarias internacionales miraron hacia otro lado o tardaron en adoptar decisiones.Valga como ejemplo la actitud pasiva que adoptaron la Alta Comisaría para los Refugiados de la Sociedad de Naciones y la Oficina Internacional
Nansen para los Refugiados.
La política seguida por los distintos Gobiernos galos ante el problema de los
refugiados no siguió una línea clara ni coherente; fue cambiando conforme evolucionaba la llegada de los exiliados y la propia situación interna en Francia. El 27
de septiembre de 1937, coincidiendo con la caída de las regiones cantábricas, adquirieron vigencia los decretos que obligaban a repatriar de suelo francés a los va-
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rones en edad militar entre los 18 y 48 años. Pero hay que resaltar que tampoco
existió unanimidad a la hora de aplicar la legislación estatal en los diferentes departamentos franceses y en muchos casos se permitió la permanencia de todas
aquellas personas que pudieran mantenerse o que fueran acogidos por familiares
residentes en Francia. La situación empeoró con la llegada a la jefatura del Gobierno de Édouard Daladier el 10 de abril de 1938. La política del Gobierno Daladier consistió, desde la aprobación de la ley de 2 de mayo de 1938, en la repatriación inmediata de los hombres en edad militar
mientras el resto de los exiliados podían residir de
forma temporal con la prohibición de trabajar. Los
refugiados estaban obligados a la tenencia de un carnet que debía ser chequeado cada mes por los servicios de Policía departamentales. Muchos de los
milicianos y soldados que regresaron a España a partir de entonces, se vieron pronto inmersos en una
segunda oleada migratoria durante las primeras semanas de 1939, cuando el triunfo de los sublevados
generó, como ya comentamos, la salida definitiva de
decenas de miles de personas.
Una vez en Francia, la política de las autoridades era conducir a los civiles (mujeres, niños y ancianos) y a los heridos a centros de alojamiento y
Édouard Daladier.
hospitales, mientras que los milicianos y los soldados
eran agrupados en los llamados “campos de acogida”, según la denominación francesa, o “campos de concentración” si nos ajustamos a cómo los llamaban los refugiados, que fueron creados a partir del decreto
del 12 de noviembre de 1938. Territorialmente, las regiones del sudoeste fueron
las que más exiliados acogieron, junto a los departamentos fronterizos y las zonas
urbanas de Burdeos y Toulouse.
Estos criterios pudieron servir hasta finales del año 1938, pero lo ocurrido durante las primeras semanas de 1939 desbordó cualquier previsión. El paso masivo
de hombres, mujeres y niños, mezclados con milicianos y soldados del Ejército
Popular, provocó un caos de tal magnitud que la situación de los refugiados se hizo insostenible durante muchísimo tiempo. En medio de la improvisación, todos
los hombres que habían combatido por la República fueron encerrados en campos de clasificación y selección establecidos sobre la marcha en los mismos lugares de paso y llegada de los refugiados: Le Boulou, Bourg-Madame, La Tour-deCarol, Arlès-sur-Tech y Prats-de-Molló fueron los más destacados. Transcurridos
los primeros días de aturdimiento y sorpresa, los soldados fueron conducidos a
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Campo de refugiados de Argelès-sur-Mer, abierto el 7 de febrero de 1939.
Fuente: periódico L´Illustration. Archivo R. Villegas.
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campos de internamiento colectivos, varios de ellos instalados sobre la playa, como en el caso de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien o Barcarés, todos en el departamento de los Pirineos Orientales3. El primero de estos centros que se puso en
funcionamiento fue el campo de Argelès-sur-Mer, abierto el 7 de febrero de 1939
y que albergó entre 65.000 y 90.000 hombres. Desde febrero de 1939 estuvo activo el campo de Saint-Cyprien y algo más tarde se puso en funcionamiento el
de Barcarés, donde llegaron a concentrarse hasta 65.000 españoles. A medida que
avanzaban las semanas otros campos fueron reforzando, y en algunos casos mejorando, a los anteriores, un ejemplo fue la apertura del campo para enfermos graves en Le Vernet-les-Bains.
Los centros de internamiento se fueron implantando de forma paulatina por
todo el territorio francés, más allá del departamento de los Pirineos Orientales.
Uno de estos centros estuvo operativo desde el 16 de febrero de 1939 en Bram
(Aude) y se lo consideró en buena medida como un campo modelo que acogió
a más de 17.000 personas, en su mayoría de avanzada edad, principalmente enfermos e inválidos de la guerra de España. Otros departamentos franceses que acogieron campos fueron Tarn-et-Garonne –donde funcionó el célebre centro de reclusión de Septfonds–, Ariège y Hérault. En la región sudoeste también existieron campos, aunque algo más pequeños; como ejemplo mencionar los de Sète,
Béziers o Narbona; y sin duda, uno de los más importantes en el recuerdo del exilio, el campo de Gurs, que albergó mayoritariamente refugiados vascos, antiguos
brigadistas y pilotos republicanos, y cuya construcción comenzó el 15 de marzo
de 1939. El cómputo final de españoles que pasaron por Gurs asciende a 23.000
hombres y mujeres.
Ni que decir tiene que muchos de estos recintos fueron levantados en terrenos malsanos: playas, albuferas, zonas pantanosas, y consistían en muchas ocasiones en simples líneas de alambradas, donde los hombres quedaban bajo la custodia de soldados coloniales senegaleses. El refugiado aragonés Mariano Constante
nos ha dejado una descripción de cómo eran aquellos centros de internamiento,
en esta ocasión referente al campo de Septfonds:
“El oficial francés dio nuevas órdenes y nuestra columna llegó, sin mayores incidentes, a las inmediaciones de lo que sería más tarde el campo de Septfonds (digo más tarde, porque a nuestra llegada allí no había ni una sola barraca). Fuimos colocados en un reducido perímetro, cercado de alambradas. Era
un campo inculto, junto a una ermita, sin ninguna construcción, sin árboles ni
3

Algunos españoles tuvieron más suerte y sus contactos o los cargos que habían desempeñado en la España republicana les permitieron dotarse de pasaportes diplomáticos o disponer de medios económicos suficientes para conseguir
visados con los que desplazarse libremente por territorio francés y en algunos casos marcharse a América.
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Mapa de Francia con la localización de los campos habilitados para los refugiados
republicanos españoles.

arbustos; es decir, un terreno completamente desnudo, con un nombre predestinado: “campo de Judas”. No disponíamos más que de nuestras tiendas individuales y las mantas; muchos no tenían ni lo uno ni lo otro. Para hacer nuestras necesidades: una zanja al final del campo. ¿Cuántos éramos? ¿10.000,
15.000 o 20.000?”4.

También las viejas estaciones de ferrocarril o los puertos de montaña sirvieron como lugares de agrupamiento para miles de refugiados republicanos. Aquellos hombres, que pasaron de soldados a prisioneros con todo lo que ello pueda
suponer, se encontraron hacinados, hambrientos y muertos de frío, y aunque las
condiciones mejoraron con el paso del tiempo y la construcción de unas infraestructuras mínimas (barracas, servicios comunitarios), la dureza de aquellas primeras jornadas quedó grabada en todos los que la padecieron. Según las cifras incompletas de que se dispone, en los primeros seis meses perecieron en estos campos de concentración al menos 14.617 refugiados. Los informes sanitarios fran4
Mariano Constante, Los años rojos. Barcelona, Círculo de Lectores, La Memoria del Siglo (dir. Antonio Muñoz Molina), pág. 71.
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Barracones de madera en el campo de refugiados de Argelès-sur-Mer. Fuente: periódico
L´Illustration. Archivo R. Villegas.

ceses indican que casi la totalidad de los exiliados tenía parásitos, principalmente
piojos, el 30 por ciento sarna y la disentería era algo habitual, comenzando a extenderse también la fiebre tifoidea.
Además de estos centros de internamiento, existieron otros centros que podríamos considerar de reclusión y castigo, lugares que se convirtieron en auténticas prisiones donde fueron encerrados cientos de republicanos españoles. El
Gobierno francés estableció estos centros especiales de internamiento con el objetivo de recluir principalmente a oficiales republicanos y miembros de las Brigadas Internacionales. En realidad, se trataba de campos de castigo donde se encerró a los hombres y mujeres más destacados políticamente, siendo el principal
el campo disciplinario de Vernet d’Ariège, situado en el departamento del mismo nombre, y que entró en funcionamiento a mediados de 1939, por el cual pasaron más de quince mil republicanos españoles y antifascistas de 58 nacionalidades diferentes. En agosto de 1940, ya iniciada la guerra en Europa, albergaba a
más de cuatro mil presos, cuya situación empeoró tras la firma de armisticio,
cuando una circular del 10 de octubre de 1941 le adjudicó la categoría de campo de concentración y pasó a depender directamente del Ministerio del Interior.
En este campo de máxima seguridad se concentraban los cuadros de las Brigadas Internacionales y los miembros de los comités centrales de los Partidos Comunistas de los países con regímenes fascistas o que se encontraban ocupados por
los nazis. Allí fue recluido, entre otros, el periodista húngaro Arthur Koestler, corresponsal en la guerra de España.
El campo funcionó hasta su evacuación completa por los alemanes durante el
verano de 1944, cuando todos los cautivos fueron deportados a las prisiones y los
campos de concentración del Reich. Pero seguramente el centro de castigo más
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Entrada al campo disciplinario de Vernet d´Ariège.

recordado por el exilio republicano es el que se habilitó en el castillo templario
del siglo XIII en Colliure (Pirineos Orientales). Cientos de refugiados etiquetados como “peligrosos y conflictivos” para la seguridad del estado francés, fundamentalmente militantes de las organizaciones obreras, estuvieron encerrados en
Colliure bajo el control de antiguos legionarios y con la estrecha vigilancia de
tropas coloniales senegalesas.
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III. Las Compañías de Trabajadores
Extranjeros (CTE)
OS republicanos españoles encerrados en los campos de refugiados se enfrentaban a unas condiciones de vida sumamente precarias; y como ya hemos reseñado, el hacinamiento, la falta de medios y la poca alimentación estaban a la orden del día. Estas condiciones llevaron a muchos exiliados a plantearse el regreso,
una decisión que implicaba asumir los riesgos de la persecución política en la España franquista. Las autoridades francesas intentaron por todos los medios que el
número de repatriados fuera lo más elevado posible y finalmente buena parte de
los exiliados volvió a España durante el verano de 1939. Pero decenas de miles se
mantuvieron firmes en su idea de no volver mientras los vencedores de la guerra
detentasen el poder; según fuentes del Ministerio del Interior francés, en el mes de
diciembre permanecían en territorio galo 180.000 españoles, 45.000 de ellos mujeres y niños. Las mismas autoridades francesas afirmaban que en abril de 1940 la
población exiliada alcanzaba las 167.000 personas, entre las que se hallaban más de
ochenta mil soldados que habían combatido por la República. Como puede observar el lector, las cifras varían notablemente, pero aun así podemos afirmar que
cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 no parece descabellado suponer que permanecían en Francia más de un cuarto de millón de refugiados. Unos hombres y mujeres que pasarían, por gracia de la nueva situación política, militar y estratégica, de ser “delincuentes indeseables” a “deseados combatientes”. Los españoles pasaron a tener un valor considerable en la lucha que entonces se iniciaba, veamos a continuación cómo se desarrolló el proceso político y
administrativo que llevó al Gobierno francés a este cambio de postura.
El 12 de abril de 1939 el Gobierno de Daladier promulgó un decreto relativo
a la extensión a los extranjeros beneficiarios del derecho de asilo de las obligacio-
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nes impuestas a los franceses por la Ley de 11 de julio de 1938 para la organización general de la nación en tiempo de guerra. Este decreto obligaba a los varones
extranjeros de entre veinte y cuarenta y ocho años a proporcionar, en tiempo de
paz, prestaciones de una duración igual a la del servicio militar de los franceses:
“Los extranjeros sin nacionalidad y los demás extranjeros beneficiarios del
derecho de asilo, de sexo masculino y comprendidos entre veinte y cuarenta
y ocho años, quedan sujetos en las mismas condiciones fijadas por las leyes de
reclutamiento a ofrecer en tiempo de paz a las autoridades francesas y por una
duración igual a la del servicio impuesto a los franceses, aquellas prestaciones
cuyo carácter y modo de ejecución serán determinadas por decreto” (art. 3º).

Con esta norma, las autoridades francesas dieron un impulso definitivo a la
incorporación de la mano de obra refugiada al esfuerzo bélico industrial de la nación. Fue de esta forma como, a partir de mayo de 1939, los españoles fueron contratados individualmente o de manera colectiva para trabajos en la agricultura y
en otras labores que requerían en general escasa especialización, constituyéndose
las primeras Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE)5. Paulatinamente, los españoles fueron incorporándose a nuevas parcelas de la producción, de tal forma que
los Ministerios de Interior, Trabajo y Aire emplearon a refugiados para las fábricas de armamento, aeronáutica, electricidad, pantanos, tareas forestales… No fue
hasta que estalló la guerra en Europa, en los primeros días de septiembre de 1939,
cuando el Gobierno francés cambió de estrategia y decidió someter a los españoles a un alistamiento generalizado, ofreciéndoles en ese momento tres opciones básicas: regresar a España –con los riesgos que ello suponía–, alistarse por un
período de cinco años en la Legión Extranjera o incorporarse a las Compañías
de Trabajadores.
Las CTE se crearon como unidades civiles militarizadas dirigidas por oficiales
franceses que estaban asistidos por un grupo de suboficiales españoles, organizadas
a imagen de destacamentos regulares incorporados en los regimientos de Ingenieros y bajo la disciplina castrense, compuestas por personal uniformado –habitualmente unos 250 hombres– que no podía en ningún caso portar armas6. Al mando
5
Hay consenso en aceptar como denominación oficial de estos grupos la opción finalizada con el término “extranjeros”, pese a que tanto diferentes autores como las propias fuentes oficiales francesas manejan indistintamente los términos “extranjeros” y “españoles”. Hay que resaltar que en un primer momento sólo estuvieron integradas por españoles,
pero tras el inicio de la guerra se fueron incorporando inmigrantes portugueses, italianos, yugoslavos o alemanes.
6

En varias ocasiones, cuando los españoles se vieron rodeados por la infantería alemana durante la batalla de Francia,
solicitaron del mando francés que se les dieran armas recuperadas durante el combate, para de esta forma poder combatir y defenderse en caso de ser definitivamente copados por el enemigo. Estas solicitudes fueron denegadas sistemáticamente.
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En presencia de las autoridades civiles y militares francesas los milicianos republicanos
españoles escogen su futuro inmediato. Cualquiera de las opciones que se les ofrece son
dramáticas para ellos. Fuente: periódico L´Illustration. Archivo R. Villegas.

de cada compañía estaban un capitán y un suboficial franceses, secundados por doce miembros de la Guardia Republicana; había además diez oficiales españoles y
un intérprete, y unos diez empleados de diversos oficios que se ocupaban de la intendencia y que solían ser también españoles: dos secretarios, dos cocineros, un ordenanza, un enfermero, un barbero, dos aguadores y dos zapateros.
Los hombres que compusieron estas unidades fueron catalogados por el reglamento como “milicianos” y su enganche se firmaba “para la duración de la guerra”, con un estatuto que, en principio, debía ser similar al de los soldados franceses, según el cual se alojaban en barracones de los acuartelamientos militares,
pero en zonas distintas del resto de las tropas regulares francesas. Los españoles que
las integraban compartían el rancho con el resto de los soldados aunque luego hacían vida diferenciada y sus integrantes cobraban unos cincuenta céntimos de franco al día y tenían derecho a recibir ocho paquetes de tabaco al mes; además se los
proveía de ropa de trabajo, botas y sellos para escribir a las familias, con la prohibición expresa de comunicar de cualquier forma el sitio donde se encontraban7.
En lo referente al vestido, esta fue una cuestión que se solventó en cada unidad
de una forma diferente. En principio había que facilitarles el vestuario correspondiente, a quienes no disponían de él, pero en muchas ocasiones las autorida7

En sus inicios la remuneración fue inexistente, ya que el trabajo realizado implicaba un derecho de asilo, comida y
alojamiento; sin embargo, a medida que se fue estabilizando su organización, se concedió a sus miembros una paga
simbólica en concepto de productividad y que oscilaba entre medio y un franco por día.
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des se limitaron a entregarles viejos uniformes militares de la Primera Guerra
Mundial, consistentes en una chaqueta azul y un pantalón de trabajo.
Un informe del Ministerio de la Guerra calculó en 230.000 los españoles movilizables bajo las directrices fijadas para las Compañías de Trabajadores, una cifra
nada desdeñable con la que reforzar el esfuerzo de guerra galo, en un momento
en el cual el país se preparaba para un conflicto inminente. Para el 15 de diciembre había destinadas en el Ejército 102 compañías, lo que suponía unos 25.500
hombres, que aumentaron hasta las 180 a finales de mes. Los españoles eran el contingente nacional más numeroso con mucha diferencia, de tal forma que en numerosas ocasiones eran citadas en los documentos oficiales como compañías de
trabajadores españoles. En mayo de 1940 existían al menos otras 138 CTE que no
dependían del Ministerio de la Guerra y se dedicaban fundamentalmente a labores agrícolas e industriales, reemplazando de esta forma a la mano de obra francesa movilizada por el Ejército. Un año después de su creación el número de españoles integrados en estas unidades ascendía a 55.000 hombres bajo las órdenes
del Ejército galo y unos 40.000 trabajando en el campo y la industria. Se calcula
que se formaron un total aproximado de 220 Compañías de Trabajadores, una cifra que algunos historiadores elevan hasta 245.
El destino geográfico de estas unidades, y sus labores en el esfuerzo de guerra,
variaron considerablemente en el transcurso de los meses y semanas posteriores
al comienzo del conflicto europeo. Las unidades puestas a disposición del Ejército fueron acantonadas en zonas próximas a la Línea Maginot y en las líneas fronterizas con Bélgica, Alemania e Italia. El resto fue distribuido de manera más o
menos homogénea por todo el país. Los testimonios que recoge la bibliografía del
exilio aportan en general una mala imagen de estos trabajos hechos en colaboración y bajo las órdenes castrenses; se describe una experiencia plagada de desorden y falta de compromiso de una parte de la oficialidad francesa. En cualquier
caso, las opciones que tuvieron los hombres que optaron por permanecer en Francia no fueron demasiadas, y casi invariablemente se vieron obligados a servir en
estas compañías, donde al menos comían el mismo rancho que los soldados franceses y podían mantener correspondencia con la familia. Lo peor para ellos aún
estaba por llegar.
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IV. La Legión Extranjera
y los Regimientos de Marcha (RMVE)
RAS el comienzo de la guerra en Europa, y ante la inminencia de su extensión al territorio francés, las autoridades galas se dirigieron a los refugiados republicanos con el objetivo de reclutar voluntarios para la Legión Extranjera. Quedaban atrás los tiempos del desprecio más absoluto y ahora los veían como posibles combatientes, hombres experimentados y curtidos en el reciente conflicto español. Tanto era así, que uno de los planteamientos de los reclutadores era
que les ofrecían una segunda oportunidad de luchar contra quienes habían invadido España: los fascistas alemanes e italianos.Y de hecho, uno de los motivos más
importantes que llevó a muchos españoles a alistarse entre 1939 y 1940 en el Ejército francés, fue la posibilidad de continuar un combate que se había visto frustrado en España, la oportunidad de tomarse el desquite sobre las fuerzas nazifascistas de Alemania e Italia, que ahora acosaban la República francesa.
Pero no siempre fue el idealismo el que influyó en el alistamiento, muchas veces fue la simple desesperación, el deseo de escapar a las condiciones de los campos de concentración en los que habitaban desde su salida de España, o la misma
presión de las autoridades francesas que les amenazaban con la repatriación si no
optaban por incorporarse a la lucha como combatientes legionarios.Y aún existía un problema adicional, el sentimiento de repulsa que tenían muchos republicanos hacia la Legión, al considerarla una fuerza reaccionaria compuesta fundamentalmente por mercenarios, aventureros y arribistas. No era la mejor fuerza militar para combatir el nazismo.
Según datos franceses, el total de españoles que fueron enrolados en las fuerzas
armadas galas está en una horquilla que va desde los seis mil hasta los ocho mil
hombres, unos tres mil o tres mil quinientos como legionarios y unos dos mil se-

T
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tecientos en lo que más tarde se denominaron Regimientos de Marcha. La mayor
parte de estos hombres eran veteranos del Ejército Popular Republicano, personas
jóvenes fuertemente ideologizadas y con un alto espíritu de lucha, que disponían
además de suficiente experiencia militar para servir con eficacia y valentía en la
nueva empresa que se les planteaba. Las fórmulas propuestas fueron básicamente
dos: alistarse directamente en unidades de la Legión Extranjera o firmar un compromiso con los nuevos Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros (RMVE), concebidos con el objetivo de incorporar, de forma voluntaria y por el tiempo que durase la guerra, a todos aquellos refugiados que se mostraban reacios al espíritu propiamente legionario, ya que en teoría estas
nuevas unidades no pertenecían a la Legión, aunque en
muchos aspectos, como el
encuadramiento, las tradiciones o los distintivos que portaban, presentan una relación
casi absoluta con el cuerpo
legionario y hacen que su
naturaleza sea homologable.
Cuando llegaron a Francia a comienzos de 1939, si
los exiliados españoles querían alistarse en el Ejército,
Banderín del XXII Régiment de Marche de Volontaires Étrangers.
únicamente lo podían hacer
a través de la Legión Extranjera, ya que el Estado Mayor francés vetó la creación de unidades regulares españolas. Una decisión que daba a entener la profunda desconfianza que generaban los españoles, si tenemos en cuenta que, a otras comunidades, como los inmigrantes polacos o checoslovacos, sí se les permitió incorporarse en regimientos nacionales propios. Los españoles que decidieron enrolarse en la Legión durante los primeros momentos del exilio en Francia firmaron como norma general un contrato militar que los ligaba por un período de cinco años, motivo por
el cual muchos de aquellos hombres permanecieron movilizados después del armisticio de 1940, dándose la paradoja de que muchos combatieron primero frente a los alemanes y más tarde junto a las fuerzas legionarias fieles al régimen colaboracionista de Vichy.
Tras la declaración de guerra de septiembre de 1939 y bajo la habilitación legal que había abierto un decreto del Gobierno Daladier del 27 de mayo de 1939,
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el Gobierno francés creó nuevas unidades destinadas a incorporar a quienes deseaban combatir pero rehusaban, por uno u otro motivo, hacerlo enrolados en la
Legión francesa. Fue de esta forma como surgieron los tres Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros, y quienes se alistaron en estas unidades lo hicieron bajo el compromiso de servir voluntaria y exclusivamente durante el tiempo
que durase la guerra contra Alemania, motivo por el cual serían liberados de toda obligación militar cuando el conflicto terminase, en este caso en junio de 1940.
Estos tres regimientos fueron originalmente numerados como 1º, 2º y 3º RMVE,
aunque más tarde se los renombró como los 21º, 22º y 23º RMVE.
Tanto en el caso de los legionarios como en los Regimientos de Marcha existía una remuneración que rondaba los dos mil francos al año y se abría también
la posibilidad última de obtener la nacionalidad francesa. Los que eligieron la opción directa de la Legión fueron un total aproximado de tres mil españoles incorporados durante los años 1939 y 1940. Se inscribieron principalmente en el centro de alistamiento de Perpignan y desde allí fueron trasladados a Marsella para ser embarcados con destino a Orán y al cuartel general de la Legión Extranjera de Sidi Bel
Abbès (Argelia), donde recibían la preceptiva instrucción militar y se integraban en sus unidades
de destino, muchas de las cuales se estaban formando en aquel momento en el norte de África.
Cuando comenzó la guerra en Europa en septiembre de 1939, la recluta se efectuó también a
través del centro legionario de Sathonay y la instrucción de los nuevos soldados comenzó a rea- Insignia de los Volontaires Étrangers.
lizarse en los campamentos militares de Sathonay
(Rhône) y La Valbonne (Ain), donde se constituyeron el 11º y 12º Régiment Étranger d’Infanterie (REI), dos unidades legionarias en las que sirvieron decenas de españoles durante la batalla de Francia.
En cuanto a los mencionados Regimientos de Marcha, éstos se formaron en
torno al campo de refugiados de Barcarès a partir de octubre de 19398. En el mismo campo se creó un Depósito Común o centro de reclutamiento, donde nacieron los 21º, 22º y 23º RMVE. Los hombres que se incorporaron a estas unidades, entre los cuales había varios cántabros que luego serían apresados por los
8
En febrero de 1940 los españoles constituían el 40 por ciento de los efectivos que formaban estos regimientos, 2.709
voluntarios sobre un total de 6.770.
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alemanes y terminarían sus días en Mauthausen, iniciaron un período de entrenamiento en varias etapas. La primera de ellas consistió en una instrucción individual y se llevó a cabo en el propio campo de Barcarès por un espacio de tres
meses, seguida de un entrenamiento en grupos de combate, terminado el cual
los soldados fueron transferidos al campo de Larzac (Aveyron) para una segunda
etapa de formación que completaba la instrucción militar. Finalizada esta fase de
instrucción, los reclutas fueron enviados escalonadamente a los futuros frentes de
batalla durante la primavera de 1940. Cuando se firmó el armisticio del 22 de
junio de 1940, muchos de estos voluntarios habían muerto y los que cayeron prisioneros tenían su futuro sellado como republicanos españoles o “rotspanier”. Les
esperaba el destino de la deportación.
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V. El ataque alemán sobre Francia.
Prisioneros de guerra: frontstalag y stalag
Cuando la Wehrmacht inició la ofensiva en el frente occidental el 10 de mayo
de 1940, rompiendo y rebasando las defensas de Ejército francés en el área de
las Ardenas, unos doce mil republicanos incorporados en las CTE se encontraban destinados en la denominada Línea Maginot y en los sectores de avance de las tropas germanas, mientras que otros treinta mil españoles cubrían la
zona comprendida entre la primera línea de defensa y el Loire. Todo ello sin
contar los hombres que se hallaban incorporados en las unidades de combate
de la Legión Extranjera y en los Regimientos de Marcha. Muchos de los españoles que estuvieron en estas CTE se vieron obligados a combatir directamente con los alemanes mientras otros se retiraban en dirección a los departamentos del sur de Francia.
Los españoles del sector del Sarre huyeron hacia Nancy y fueron apresados
mayoritariamente en la gran bolsa de los Vosgos, en la región boscosa comprendida entre Épinal, Sélestat y Belfort, donde cerca de medio millón de soldados
franceses y unos diez mil españoles fueron hechos prisioneros por las unidades de
la Wehrmacht. Algunos grupos consiguieron romper el cerco o pasar desapercibidos entre la población local, huyendo hacia el sur y hacia la frontera suiza, donde
las autoridades helvéticas les prohibieron el paso o les expulsaron inmediatamente en el caso que hubiesen conseguido entrar en el país. Otros centenares de españoles que estaban en el frente de Lorena intentaron la retirada al territorio de
Belfort, donde también sucumbieron al avance alemán.Varios de los cántabros que
terminaron deportados a los campos nazis cayeron prisioneros en estas dos zonas;
entre ellos podemos mencionar a Luis Albo Camus, Francisco Aguado Portilla,
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Fernando Fernández Lavín, Emilio García Martínez, Santos González, Manuel
Lavid López, Evaristo López San Juan, José Machín Iriarte, Lucinio Martínez González o José Zubillaga del Campo.
Unos ocho mil o nueve mil españoles alcanzaron las playas de Dunkerque y
desde allí un millar fue evacuado a las Islas Británicas9, el resto fue apresado por
los alemanes. La cifra total de prisioneros españoles en manos alemanas oscila considerablemente según las fuentes consultadas, y se puede establecer entre 10.000
y 20.000 hombres. Como prisioneros de guerra fueron dirigidos a campos de concentración o campos de tránsito, habilitados por los alemanes en un número superior al centenar dentro del territorio francés (frontstalag), antes de su traslado al
Tercer Reich. Pasado un tiempo los oficiales eran trasladados a sus destinos definitivos en los conocidos como oflag, abreviatura de offizer-lager, mientras los soldados eran enviados a stalag o stammlager. Estos lugares de internamiento ya habían sido utilizados en algunas ocasiones durante la Primera Guerra Mundial y la
numeración que aparecía en su denominación se correspondía con la región militar a la que pertenecían.
Existen testimonios que nos relatan lo que fueron los traslados ejecutados por
el Ejército alemán de prisioneros españoles, uno de ellos es el relato de Josep Simón acerca de su viaje hasta el stalag VIII.C en Zagan (Polonia), recogido por Carlos Hernández en su libro Los últimos españoles de Mauthausen:
“No tuvimos tiempo de nada. Sólo de recoger las escasas pertenencias
que teníamos y a la estación. Una vez allí, después de contemplar la salida
de muchos trenes de pasajeros, nos metieron en uno que estaba destinado
a transportar animales. Aquellos vagones, según los alemanes, eran aptos para transportar cuarenta hombres u ocho caballos. Pasado un tiempo, es difícil precisar si el viaje duró tres o cuatro días, llegamos a destino. Muchas
veces el tren permanecía parado sin que nadie nos dijera los motivos. Supongo que, por las necesidades de la guerra, otros trenes tenían prioridad
sobre el nuestro”.

Hubo decenas de estos campos de prisioneros repartidos por todo el territorio del Reich pero los republicanos españoles estuvieron fundamentalmente en
los stalag de Moosburg (Baviera), Fallingbostel, Estrasburgo, Zagan (Baja Silesia,
actual Polonia) y Altengrabow. En estos centros los prisioneros eran vigilados por

9
Hay que resaltar que los españoles tenían escasas posibilidadedes de cruzar el Canal de la Mancha porque no eran
considerados soldados de ningún Ejército aliado. De esta forma, los que consiguieron ser evacuados en la “Operación
Dinamo” lo fueron en su calidad de miembros de la Legión francesa en su mayor parte. Al menos cinco mil republicanos españoles murieron durante la batalla de Francia, bien integrados en las CTE o en la Legión francesa.
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En la iconografía de la Segunda Guerra Mundial esta fotografía, tomada el 23 de junio de
1940, representa el culmen del dominio alemán sobre Francia. En estos momentos, el destino
de miles de republicanos españoles enrolados en las unidades de defensa galas se tornaba aún
más dramático.
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Barracas del stalag VII.A de Moosburg (Internet).

soldados de la Wehrmacht y se respetaba en general la legislación internacional
referente a los derechos de los hombres capturados en combate por un Ejército
enemigo. En cualquier caso, la rutina en ellos era dura y estaba sometida a disciplina, trabajo e instrucción militar. Además, el trato parece que no fue el mismo
según las nacionalidades de los prisioneros, así los belgas y holandeses fueron instalados en barracas con literas individuales e incluso recibían en ocasiones rancho
extraordinario, mientras que los franceses fueron albergados en barracas distintas
y los españoles incluso estaban aislados del resto por una alambrada adicional, además de la exterior del campo.
Este es el momento para recordar que el Gobierno francés de Vichy no reconoció como combatientes propios a los españoles encuadrados en unidades del
Ejército francés. Las autoridades galas se desentendieron del destino seguido por
aquellos hombres informando a Berlín de que los españoles no eran personal militar. De esta forma, los abandonaron a su suerte mientras negociaban la liberación de miles de oficiales y soldados franceses.Y lo más sorprendente es que esto
se hizo con los republicanos que pertenecían a las CTE, pero también con los enrolados en los batallones de marcha integrados en la Legión.
Los españoles se dedicaban, igual que el resto de los prisioneros de distintas
nacionalidades, a la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones y en algunas
ocasiones fueron destinados a tareas agrícolas, forestales o incluso en fábricas fue56

Cántabros en los campos de exterminio nazis (1940-1945). Resistencia y deportación

ra del recinto del campo. Los horarios de trabajo podían llegar a ser agotadores,
entre las 6:00 y las 19:00 horas en algunos casos, pero en general el rancho que se
consumía era suficiente y lo que es más importante, igual para todos los prisioneros, fuesen españoles, franceses o ingleses. Los alemanes todavía no habían diferenciado a los exiliados republicanos del resto de sus cautivos.
Los mayores problemas y la gran persecución se hicieron presentes en las semanas finales del verano de 1940, aunque hay que recordar que para entonces ya
habían sido trasladados algunos grupos de españoles al campo de concentración
de Mauthausen, pero aún no habían comenzado las deportaciones masivas. Aquí
hay que tener en cuenta el papel jugado por la Gestapo y sus agentes, su aparición en los centros de internamiento resultó decisiva y fue el primer síntoma de
que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus hombres hicieron acto de presencia por primera vez en el stalag de Moosburg en agosto de 1940 y a finales del
mes siguiente en el de Zagan. Más adelante siguieron el resto de los campos de
prisioneros donde se encontraban cautivos los republicanos españoles. La operativa siempre era la misma o al menos muy similar: los españoles eran obligados a
formar y seguidamente pasaban a confeccionarles una ficha personal con una entrevista a través de un agente de la Gestapo quien por regla general hablaba correctamente el español. Eran interrogados sobre su filiación, el origen familiar y
las habilidades profesionales, la militancia política durante los años de la II República o la participación en la Guerra Civil:
“El mes de marzo (1941) vio la llegada de un importante grupo de paisanos con abrigo de cuero. Pronto supimos que éste era el uniforme de los agentes de la Gestapo. Una febril actividad empezó a notarse en la Kommandantur (…) Se nos dijo que íbamos a ser censados, pero nos llamó la atención el
hecho de que todos los controladores eran oficiales de la Wehrmacht y agentes de la Gestapo. A partir de aquel momento todo fue diferente: el tono de las
órdenes, los insultos, los golpes, las vociferaciones, la comida…, el trato en suma. Empezaron a ficharnos (…) cada español era introducido individualmente en las oficinas de la Gestapo y se le inspeccionaba de pies a cabeza (…) En
la sala de interrogatorios había cuatro oficiales, tres policías y dos secretarias de
la Gestapo que escribían a máquina nuestras declaraciones. Todos hablaban el
español más o menos bien, y dos de los oficiales lo pronunciaban perfectamente, mejor que muchos de nosotros10”.

Aunque los españoles, y entre ellos los cántabros, sospecharan que algo inusual estaba a punto de suceder, desconocían cuál era la gravedad del momento,
10

Mariano Constante, Los años rojos, págs. 136 a 138.
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sencillamente porque se les ocultó la verdad o directamente fueron engañados por
los alemanes. En ocasiones se les dijo que iban a ser trasladados a Francia en su
condición de civiles y puestos posteriormente en libertad. Otras veces, se procedía a un primer traslado, que resultaba ser la antesala de la deportación. Ésto ocurrió con los españoles del stalag de Zagan que fueron llevados a un campo de prisioneros en Trier, donde permanecieron dos meses esperando el traslado definitivo, en esta ocasión a Mauthausen. Pero en todos los casos, lo que caracterizó la
estancia de los republicanos españoles en los campos de prisioneros de Alemania,
fue la incertidumbre acerca de lo que les deparaba el destino. No supieron hasta
el último momento a dónde se dirigían, y muchas veces, incluso una vez subidos
a los trenes, seguían desconociendo a dónde los llevaban. Es difícil imaginar la angustia de aquellos hombres sobre qué les esperaba al final de cada traslado. Ni los
más pesimistas debieron imaginar que el destino era el campo de concentración
más temible de todo el Reich alemán.
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