
ASISTENCIA Y CONDICIONES
SOCIOSANITARIAS DE LOS
EXILIADOS ESPAÑOLES EN EL
SUR DE FRANCIA, 1936-1945

Rubén Mirón González







Fotografía de portada: España. Ministerio de Cultura y Deporte. Centro 
Documental de la Memoria Histórica (PS-CARTELES, 167).

Esta investigación es fruto de la tesis 
doctoral dirigida por la Dra. Carmen 
González Canalejo y el Dr. Fernando 
Martínez López, defendida por el 
autor el 25 de mayo de 2016 en la 
Universidad de Almería. Forma parte del 
proyecto El exilio republicano andaluz 
de 1939, fi nanciado por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, dentro del 
Proyecto Atalaya de las Universidades 
Andaluzas (2010-2011) y por el Ministerio 
de la Presidencia del Gobierno de 
España (2011, ref. 321.1).

© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

    SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

    CENTRO DE PUBLICACIONES

    PASEO DEL PRADO, 18-20 (28014 Madrid)

© Rubén Mirón González

NIPO papel: 731-19-073-X

NIPO en línea: 731-19-074-5

NIPO soporte USB: 731-19-090-7

Depósito legal: M-32681-2019 (edición en papel), M-34784-2019 (edición USB)

Imprime: Gráfi cas Naciones, S.L.

               C/Guadiana, 8

               28110 ALGETE (Madrid)

 https://cpage.mpr.gob.es

1ª edición, 2019



A mis padres y hermano





ASISTENCIA Y CONDICIONES
SOCIOSANITARIAS DE LOS

EXILIADOS ESPAÑOLES EN EL
SUR DE FRANCIA, 1936-1945

Rubén Mirón González

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL





 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 7 

Índice general
ÍNDICE GENERAL    7
ABREVIATURAS UTILIZADAS    12

INTRODUCCIÓN    13

1. Justificación y contexto de la investigación   17
2. Objetivos       19
3. Planteamiento metodológico    20

CAPÍTULO I - ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN Y FUENTES  25

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN    27
2. FUENTES PRIMARIAS    33
 2.1 Archivos Nacionales de Francia    35
 2.2 Archivos Diplomáticos,
    Ministerio de Asuntos Extranjeros    37
 2.3 Archivos Departamentales    38
 2.4 Prensa histórica    41

ANEXOS AL CAPÍTULO I    43
 ANEXO 1. Clasificación de los Archivos Departamentales  44

CAPÍTULO II - EXILIADOS Y ENFERMOS DURANTE LA
          GUERRA CIVIL, 1936-1938    45

1. EXILIADO Y REFUGIADO. VISIONES Y CONCEPTOS   47
 1.1 El exiliado español como refugiado en Francia  47
 1.2 El refugiado indigente     49
 1.3 Los movimientos migratorios hacia Francia entre 
    1936 y 1939    52
2. LA ACOGIDA    53
 2.1 Las primeras actitudes locales y gubernamentales  54
 2.2 La distribución geográfica desde el inicio de la 
    guerra     58
 2.3 Los primeros exiliados asistidos    60
3. EL MIEDO A LAS EPIDEMIAS. DETONANTES HACIA UN 
 GIRO EN LA POLÍTICA FRANCESA. 1937    62
 3.1 El tifus y la viruela    62
 3.2 Las fronteras siguen abiertas, los hogares 
    comienzan a cerrarse    66
 3.3 Una realidad incómoda    68



 
8 Rubén Mirón González 
 

4. LA IMPERMEABILIDAD DE LAS FRONTERAS FRANCESAS. 
 1938        70
 4.1 La repatriación forzada y el filtro fronterizo   71
 4.2 La cronificación del problema sanitario   74
 4.3 Las condiciones de la población infantil en la 
    zona republicana    76

ANEXOS AL CAPÍTULO II    79
 ANEXO 1. Reglamento interno del centro de refugiados
        de Bayonne (Pyrénées-Basses). 1936    80
 ANEXO 2. Circulares ministeriales sobre la asistencia
        del refugiado español. De agosto de 1936
        a agosto de 1938    80
 ANEXO 3. Bando del alcalde de Réalmont (Tarn), 
        06/08/1937     82
 ANEXO 4. Entradas y rechazos de la frontera de Ariège.
        De abril a diciembre de 1938    83

CAPÍTULO III - EL “PROBLEMA ESPAÑOL”. LA OLEADA DE 1939  85

1. LOS PRÓDROMOS DE LA “RETIRADA”    87
 1.1 El fracaso de las campañas de prevención y
    vacunación    89
 1.2 Las primeras víctimas del frío y del hambre   92
2. BLESSÉ?, BLESSÉ?    97
 2.1 Heridos y enfermos: entre las cifras oficiales y 
    las reales    99
 2.2 El tren-hospital de Llansá  101
 2.3 Los espacios temporales para la asistencia 103
3. LA ASISTENCIA HOSPITALARIA. ¿UN ELEVADO COSTE
 PARA EL ESTADO FRANCÉS?  106
 3.1 Los hospitales civiles  107
 3.2 El acondicionamiento de nuevos hospitales 109
 3.3 El personal sanitario  113
 3.4 La desocupación hospitalaria  118
4. LOS BARCOS HOSPITALES  121
 4.1 La situación geográfica  121
 4.2 La dotación de material sanitario  123
 4.3 La capacidad  124
 4.4 El personal sanitario  128
 4.5 La realidad asistencial  130
 4.6 La vida y la muerte en los camarotes  133
 4.7 El cierre de los barcos  134
5. LA ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS, 
 ¿UN GASTO IMPOSIBLE?  137

ANEXOS AL CAPÍTULO III  141



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 9 

 ANEXO 1. Circulares ministeriales sobre la asistencia 
        del refugiado español. De enero de 1939 a 
        febrero de 1940  142
 ANEXO 2.  Centros asistenciales que acogieron heridos 
        y enfermos. De enero a septiembre de 1939    144
 ANEXO 3.  Departamentos que dieron asistencia 
        sanitaria a enfermos y heridos. De enero a 
         septiembre de 1939  150
 ANEXO 4.  Evacuación de enfermos y heridos por tren. 
        Del 30 enero al 20 de febrero de 1939. 151
 ANEXO 5.  Departamentos receptores de heridos y 
         enfermos por tren. Del 30 de enero al 26 de 
         febrero de 1939  155
 ANEXO 6.  Registro de refugiados heridos o enfermos 
        en el departamento de Aude. Febrero a 
         diciembre de 1939  156
 ANEXO 7.  Carta de militar español dirigida al presidente 
        de la III República Francesa. 18/07/1939           157
 ANEXO 8.  Relación de enfermos tratados en el Hospital 
        Auxiliar Maraussan de Béziers (Ariège) desde 
        el 20 de marzo al 14 de junio de 1939   158
 ANEXO 9.   Presupuesto en francos del Ministerio del 
         Interior para la asistencia del refugiado 
         español por departamentos. De mayo de
        1939 a marzo de 1940  159
  
CAPÍTULO IV - LOS CENTROS DE ALOJAMIENTO                       167

1. ¿CAMPOS DE CONCENTRACIÓN O CENTROS DE 
 ALOJAMIENTO?                            169
2. LA PREVISIÓN IMPROVISADA  173
3. LOS CENTROS DE ALOJAMIENTO  176
 3.1 Las organizaciones de Ayuda sociosanitaria 177
 3.2 El alojamiento y asistencia de mujeres, niños y 
    ancianos  179
 3.3 La realidad de las repatriaciones  186
 3.4 La asistencia infantil  188
 3.5 Los rincones blancos  193
 3.6 La escolarización  196

ANEXOS AL CAPÍTULO IV  199
 ANEXO 1. Número de españoles refugiados en los 
        centros de alojamiento por departamentos. 
        Julio de 1939  200
 ANEXO 2. Libreto informativo sobre los rincones 
        blancos. 1939.  225



 
10 Rubén Mirón González 
 

 ANEXO 3. Rincones blancos abiertos entre abril y julio 
        de 1939  228

CAPÍTULO V -  ENFERMEDAD Y MUERTE ENTRE ALAMBRADAS, 
          1939-1945  233

1. LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN  235
2. EN LOS CAMPOS NO MATA LA METRALLA; SINO... 240
 2.1 El frío, el calor, la humedad y la oscuridad 241
 2.2  El hambre y la sed  244
 2.3 La suciedad y la miseria  246
 2.4  El miedo, el aislamiento y la vigilancia  248
 2.5 El tifus     252
 2.6  La tuberculosis 256
 2.7 La caquexia  258
 2.8 Las enfermedades mentales  262
3. EL DESTINO DE LOS ENFERMOS  263
 3.1 De las barracas a las enfermerías  263
 3.2  De las enfermerías a los hospitales  271
 3.3 Las maternidades  274
 3.4  Sanitarios y enfermos; los últimos en abandonar los 
    campos  275
 3.5 “Incurables” e “inaptos”. Los retales de una derrota 277
 3.6  La muerte  283

ANEXOS AL CAPÍTULO V  287
 ANEXO 1. Circulares e indicaciones ministeriales sobre
          la asistencia del refugiado español. De julio 
        de 1939 a septiembre de 1940  288
 ANEXO 2. Planos del campo de Le Barcarès 
        (Pyrénées-Orientales). 1939 289
 ANEXO 3. Planos del campo de Bram (Aude). 1939          294
 ANEXO 4. Fotografías del servicio sanitario del campo
        de Bram (Aude). 02/03/1939  296
 ANEXO 5. Planos del campo de Septfonds 
        (Tarn-et-Garonne). 1941  297
 ANEXO 6. Planos del campo de Le Vernet d’Ariège 
        (Ariège). 1941 300
 ANEXO 7. Planos del campo de Agde (Hérault).
        15/03/1941 301
 ANEXO 8. Planos del campo de Gurs 
        (Pyrénées-Basses). 1942  302
 ANEXO 9. Fotografías del servicio sanitario y
         materno-infantil del campo de Gurs
         (Pyrénées-Basses). 1942 307
 ANEXO 10. Planos del campo de Rivesaltes    
          (Pyrénées-Orientales). 04/06/1942 315



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 11 

 ANEXO 11. Fotografías del servicio sanitario del campo
          de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
          02/06/1942 321
 ANEXO 12. Fotografías del servicio sanitario del campo
          de Agde (Hérautl). 1941 322
 ANEXO 13. Plano del campo-hospital de Noé
          (Haute-Garonne). 1941 325
 ANEXO 14. Planos del campo-hospital de Récébédou
          (Haute-Garonne). 1942 326
 ANEXO 15. Carta de varios internos del campo de Bram
          dirigida a Albert Sarraut. 03/05/1939 328
 ANEXO 16. Reglamento relativo a la disciplina a
          observar en el campo de Argelès-sur-Mer
          (Pyrénées-Orientales). 17/01/1941 329
 ANEXO 17. Sueldo mensual de personal sanitario
          español y francés del Hospital Saint-Louis
          de Perpignan (Pyrénées-Orientales). 1940      334

CONCLUSIONES  337

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  345

1. FUENTES PRIMARIAS  347
 1.1 Fuentes archivísticas  347
 1.2 Fuentes hemerográficas  349
2. BIBLIOGRAFÍA  349

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E ILUSTRACIONES 361

1. ÍNDICE DE TABLAS  363
2. ÍNDICE DE GRÁFICOS  364
3. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  365



 
12 Rubén Mirón González 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS   

ARCHIVOS HISTÓRICOS:

ADARI: Archives Départementales de l’Ariège.

ADAUD: Archives Départementales de l’Aude.

ADBR: Archives Départementales des Bouches-du-Rhône.

ADHE: Archives Départementales de l’Hérault.

ADHG: Archives Départementales de la Haute-Garonne.

ADMAE: Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères.

ADPO: Archives Départementales des Pyrénées-Orientales.

ADTA: Archives Départementales du Tarn.

ADTG: Archives Départementales du Tarn-et-Garonne.

ANP: Archives Nationales, Paris.

ANF: Archives Nationales, Fontainebleau.

ORGANIZACIONES DE AYUDA:

ADF: Association des Dames Françaises.

CAEERF: Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies en France.

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja.

CIAEEE: Commission Internationale d’Aide aux Enfants Evacués en Espagne.

CRF: Cruz Roja Francesa.

FSC: Friend Service Council.

ICACRS: International Commission for Assistance to Child Refugees in Spain.

OIE: Office International pour l’Enfance.

SERE: Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles.

UFF: Union des Femmes de France.

OTRAS:

CTE: Compañías de Trabajadores Extranjeros.

DRAE: Diccionario de la Real Academia Española.

frs: francos.

pts: pesetas.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 13 

 Introducción

“En el andén [de Latour-de-Ca-
rol] había, apiñados, centena-
res de compatriotas que presen-
taban un aspecto lamentable. 
Podría creerse que estábamos 
en una gran enfermería. Hom-
bres, mujeres, niños y ancianos 
estaban tumbados sobre el ce-
mento. Muchos rezaban en voz 
alta con los ojos alzados al cie-
lo. Todos parecían agotados… 
La fiebre brillaba en muchas mi-
radas. Niños mutilados se arras-
traban por el andén buscando 
a sus padres. Todos los inválidos 
estaban expuestos a las incle-
mencias del tiempo. Algunos 
franceses habían llevado paja, 
que rápidamente se tiñó de 
sangre, para hacer literas para 
los heridos. Había también, mu-
chos amputados”1.

Antonio Miró, exiliado. 1939.

1 Testimonio de Antonio Miró en: DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los repu-
blicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, Barcelona, 
Crítica, 2000, pp. 50-51.
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Introducción

Este testimonio es de Antonio Miró, herido español que vivió las desgra-
cias del exilio. Fue uno de los miles de españoles en Francia víctima de 
la enfermedad, de la falta de asistencia y de la miseria que llevó a un 
número incalculable de ellos a una muerte silente, de quienes los jefes 
políticos del Estado francés no quisieron dejar constancia en los regis-
tros oficiales. 

En el periodo de 1936 hasta 1945, Francia se constituyó en el lugar de 
acogida por excelencia para más de medio millón de españoles, de 
quienes la historiografía del exilio se ha ocupado ampliamente2. Mien-
tras que para unos fue el inicio de un largo camino hacia otros países 
de Europa y América, para otros, constituyó una penosa supervivencia 
en Francia, no sólo por las miserias de la guerra y penurias durante el 
camino, sino porque muchos iniciaron el éxodo heridos o habían con-
traído serias enfermedades durante el camino. Muchos enfermaron, 
incluso, una vez instalados en los campos donde el hambre, la enfer-
medad y el desamparo se cebó con ellos.

Francia es el país de estudio por excelencia para una investigación 
como la que aquí presentamos, dedicada a miles de exiliados nece-
sitados de una prioritaria y urgente asistencia sanitaria. El Sur del país 
vecino era el sitio geográfico más cercano elegido por los sanitarios 
republicanos españoles que organizaron la evacuación de los militares 
más graves, tanto por tierra como por mar. Sin embargo, y a pesar de 
la historiografía que ha generado el exilio, hasta ahora ningún historia-
dor o historiadora había puesto el foco de atención hacia un sector de 
los exiliados que huyeron enfermos y de otros muchos que enfermaron 
durante el éxodo o en los mismos campos, a lo largo de los años que 
allí permanecieron. Tanto unos como otros soñaron con ser cuidados 
y asistidos en lo que ellos pensaban que podía ser un crisol de paz y 
humanidad.

La falta de recursos sanitarios, de profesionales capacitados y, sobre 
todo, la falta de previsión y de humanización son los rasgos que carac-
terizan las actuaciones y el comportamiento de las autoridades fran-
cesas, especialmente, durante el periodo que planteó las necesidades 
del gran exilio, el de 1939, y la asistencia en los campos, los cuales se 
mantuvieron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

Mientras los ministros de Salud Pública y Asuntos Extranjeros de Francia 
miraban hacia otro lado y maquillaban las cifras de muertos por desa-
tención, los prefectos y numerosos alcaldes mantenían las posiciones 

2 Como reciente estudio bibliográfico sobre el exilio cabe destacar el trabajo rea-
lizado por FONT AGULLÓ, Jordi. GAITX MOLTÓ, Jordi. L’exili de 1939. Un estat de la 
qüestiò entre dues commemoracions (2009-2014), Franquisme & Transició, 2014, no. 2, 
pp. 231-280.
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más duras hacia un colectivo de heridos y enfermos que, los prime-
ros días de febrero de 1939 ascendía a 13.000 enfermos3 y aumentó 
a 16.000 en julio de aquel año. Desde la perspectiva sociosanitaria se 
echa en falta la visión de los colectivos que actuaron en favor de los 
españoles enfermos. Aunque las directrices de la organización e infor-
mes sanitarios fueron ejecutadas por profesionales franceses, la aten-
ción directa de los pacientes y los cuidados de salud recayeron ma-
yoritariamente en los compatriotas españoles: practicantes, médicos, 
farmacéuticos y enfermeras también exiliados. Ellos hicieron la tarea 
de mantener unas condiciones mínimas de dignidad para sus compa-
triotas. Constituyeron el grueso de profesionales que asistieron en los 
barcos-hospitales, en los centros de alojamiento, y en las enfermerías 
de los campos de concentración, cuando las hubo. Ellos fueron el mo-
tor de cambio en la salubridad de los campos de concentración y en 
la suerte que corrieron sus internos.

Como apuntó Marie Claude Rafaneau en 1995: “continúa abierta la 
polémica sobre los campos nazis, pero todos continúan muy callados 
en lo referente a los campos franceses”4. Desde entonces, los estudios 
sobre el exilio republicano español han crecido de forma exponencial5. 
Contamos con un mayor conocimiento sobre los campos de concen-
tración y su evolución, pero apenas sabemos cómo se dio respuesta a 
las necesidades sociosanitarias de los españoles que los ocuparon.

A nivel gubernamental, y en materia sociosanitaria, participaron ac-
tivamente en la toma de decisiones los máximos representantes del 
Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Asuntos Extranjeros y el Mi-
nisterio de Defensa Nacional y de la Guerra. En el siguiente escalón 
jerárquico de intervención, fueron las prefecturas y subprefecturas las 
que determinaron los modos de acogida de los refugiados y frena-
ron también, las intervenciones de ayuda extranjera. A escala depar-
tamental los alcaldes, inspectores, directores médicos de hospitales y 
jefes de higiene de los campos llevaron a cabo las decisiones de los 
exiliados enfermos. A esto se suma un importante número de organiza-

3 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con el Embajador de la Repúbli-
ca Francesa de Londres, 05/06/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-
1940, 189.
4 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), Barcelona, Omega, 1995, pp. 6-7.
5 Como trabajos de la última década cabe destacar MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando 
(Coord.). Los andaluces en el exilio del 39. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces: Con-
sejería de la Presidencia, 2014; ALTED VIGIL, Alicia. DOMERGUE, Lucienne. (Coords.). 
El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999. Madrid, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 2014; SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-
1942), Barcelona, Cossetània, 2011; MALO, Eric. Le camp de Noé 1941-1947, Pau, 
Cairn, 2009; BARBA, Serge. De la frontière aux barbelés. Les chemins de la retirada 
1939, Canet, Trabucaire, 2009. CERVERA GIL, Javier. La guerra no ha terminado. El 
exilio español en Francia. 1944-1953, Madrid, Taurus, 2007.
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Introducción

ciones de ayuda que participaron en la asistencia sociosanitaria de los 
mismos. 

Este trabajo está en el marco de una investigación sobre El exilio repu-
blicano andaluz de 1939, un proyecto coordinado por el profesor y co-
director de esta investigación, Fernando Martínez López. En dicho pro-
yecto fui contratado como investigador predoctoral en el año 2012, 
periodo que coincide con mi estancia en L’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París6.

Estamos ante una temática caracterizada por su novedad, ya que en 
España y Francia no existen estudios que hayan profundizado en las 
condiciones sociosanitarias de los exiliados, ni abordado el análisis de 
los colectivos o grupos sanitarios que los asistieron. Sin embargo, las 
fuentes archivísticas localizadas en distintos archivos de Francia reve-
lan una multitud de datos y registros de primera mano que nos ayudan 
a descubrir las dos caras de una misma moneda: la “incomodidad” 
que los enfermos del exilio produjo a la clase política francesa dirigente 
y, por otra parte, la solidaridad y la humanidad que se registra en otros 
ejemplos procedente de la población civil. Todo ello nos ha permiti-
do profundizar en el exilio desde una perspectiva más amplia que nos 
ofrece las caras menos humanas y, a la vez, las más solidarias del exilio.

Como iremos incorporando a lo largo de estas páginas, los estudios 
médicos de corte tradicional que han tratado el tema del exilio se han 
centrado en la investigación de este colectivo de manera, casi exclu-
siva, en la vida del médico durante su exilio7. Por otro lado, existe una 
parte de la producción que ha pasado de puntillas por las condiciones 
de vida que se vivía en los campos, sin centrarse en las necesidades 
asistenciales de los que estuvieron enfermos meses, o incluso años, que 
con suerte fueron atendidos en las enfermerías de los campos de con-
centración.

Entre las novedades de esta investigación cabe destacar la actualiza-
ción de datos referentes a los heridos y enfermos que iniciaron el éxodo 

6 La Referencia del citado Proyecto es 321.1 del Ministerio de la Presidencia y Pro-
yecto Atalaya de las Universidades Andaluzas de la Junta de Andalucía.
7 Cabe destacar el importante trabajo de GUERRA, Francisco. La Medicina en el 
exilio republicano, Madrid, Universidad de Alcalá, 2003.

1.	 	Justificación	y	contexto
 de la investigación
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hacia Francia, en enero de 1939. Se profundiza sobre los informes higié-
nicos de los campos, inéditos hasta ahora, y en la actividad asistencial 
llevada a cabo en los barcos-hospitales, los campos y los hospitales 
auxiliares, y en los colectivos sanitarios que estuvieron implicados en la 
asistencia directa, tal y como ya hemos indicado. Acompañan a estos 
datos un grueso interesante de material fotográfico que ha estado dur-
miente en los archivos e inédito hasta la fecha.

El principal protagonista es el exiliado español en su condición de en-
fermo y refugiado. Nos interesa acercarnos a su realidad desde la his-
toria social y bajo un punto de vista holístico. Una visión que se intenta 
mantener durante el desarrollo de esta investigación debido a la natu-
raleza del “sujeto social” que se estudia. Esto no significa que dejemos 
de lado el punto de vista político, al contrario, se incluye junto otras 
dimensiones como son la social y la sanitaria… en definitiva, la visión 
del ser humano desde un punto de vista biopsicosocial propio de disci-
plinas como la Enfermería y potenciada por la Historia. En ambas áreas 
disciplinares hemos podido aunar esta visión para un resultado más 
enriquecedor.

Cronológicamente nos retrotraemos a 1936, tras los primeros meses de 
la Guerra Civil española, momento en el que ya se visibiliza una deman-
da sanitaria clara y se evacuan los primeros refugiados hacia Francia. 
Finaliza en el año 1945 coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra 
Mundial y el cierre de todos los campos, si bien cabe decir que hay un 
último campo, el de Noé que no cerró hasta la primavera de 1946.

Se trata de un periodo amplio y complejo, sobre todo para los españo-
les del exilio que fueron arrastrados involuntariamente de una guerra 
a otra. Unos republicanos españoles que vivieron los acontecimientos 
traumáticos de la Guerra Civil española y a los pocos meses de llegar 
al exilio francés se encontraron con el inicio de la otra guerra que les 
supuso mayor penuria y enfermedad.

El punto de inflexión lo marca la fecha de enero de 1939 hasta el vera-
no de 1944, un periodo muy interesante de documentar ya que abar-
ca la “gran oleada” de exiliados españoles hacia el sur de Francia, 
y la liberación de París, en la que participaron numerosos españoles 
que salieron de los campos y se enrolaron en la resistencia. Periodo 
del máximo interés desde el punto de vista de la investigación y el más 
atractivo en el tema que nos ocupa.
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El objetivo general de esta investigación es analizar las condiciones de 
salud y asistencia sanitaria de los refugiados españoles en Francia du-
rante el periodo de 1936 a 1945.

Para la Historia de la Enfermería, como historia que forma parte de las 
Ciencias de la Salud, profundizar en este periodo histórico significa se-
guir la pista de su exilio científico y conocer la actividad de gran parte 
aquellos profesionales sanitarios que hubieron de tomar el camino del 
exilio por miedo a la represión franquista8.

Como objetivos específicos analizamos aquellos aspectos que van más 
allá y enriquecen el éxodo, el exilio y la acción colectiva en la que se 
atiende a los refugiados, entre otros:

1. Trazar los mapas de itinerarios y escenarios por donde pasaron los 
refugiados enfermos desde los inicios del exilio. 

2. Clasificar los principales problemas de salud que padecieron, iden-
tificando las diferentes causas de morbimortalidad en los campos 
de concentración y determinando las variables indicadoras de in-
salubridad, según indican los informes sanitarios de los higienistas e 
inspectores médicos de los campos.

3. Analizar cómo fue la asistencia sanitaria recibida hasta que desapa-
reció el último campo, en mayo de 1946. Para ello ha sido necesa-
rio clasificar, desde el punto de vista temporal, los distintos periodos 
asistenciales según las distintas etapas del momento histórico. Iden-
tificar a los principales agentes sociales y profesionales que cumplie-
ron funciones asistenciales en los campos de concentración.

4. Identificar los distintos espacios de atención en los que se realizaron 
los cuidados y la asistencia, así como las organizaciones de ayuda 
extranjera que intervinieron en socorro de los refugiados españoles. 

8 La represión sobre el colectivo sanitario fue la línea de investigación que iniciamos 
en el año 2010 con la tesina del Máster en Ciencias de la Enfermería de la Universidad 
de Almería, y que he mantenido durante el transcurso de esta investigación. MIRÓN 
GONZÁLEZ, Rubén. Depuración franquista del personal sanitario de la Diputación Pro-
vincial de Almería, Tesina, Universidad de Almería, 2010; También puede verse MIRÓN 
GONZÁLEZ, Rubén. “La enfermería profesional en España: Origen, avance y represión 
(S. XIX-XX)”, en: Beatriz Morrone (Comp.). Al servicio de las ideas. La enfermería en los 
procesos populares de liberación en Iberoamérica, Mar del Plata, Suárez, 2013.

2. Objetivos
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5. Analizar el comportamiento de los prefectos, alcaldes, ministros y 
diplomacia francesa respecto a la asistencia sociosanitaria de los 
exiliados republicanos a lo largo del período objeto de nuestra in-
vestigación.

Como se puede observar, se trata de analizar también los comporta-
mientos políticos que en modo alguno pueden, por sí solos, justificar el 
abandono y deshumanización con los que fueron tratados; cuestiones 
que no siempre fueron lineales ni se pueden extender al conjunto de 
la sociedad civil francesa, en la que hubo núcleos que se identificaron 
con los valores solidarios y humanitarios republicanos. Partimos de la 
premisa de que nos enfrentamos a una realidad compleja, que fue 
gestionada principalmente por el Ministerio del Interior de la III Repúbli-
ca Francesa, y posterior por el Régimen de Vichy.

3. Planteamiento metodológico

Los objetivos de este trabajo no hubieran sido posibles de no haber 
optado por un abordaje como el que ofrecen la historia de la ciencia 
y de la enfermería. Sin embargo, nuestra investigación pretende ir más 
allá de una historia especializada, planteando una serie de cuestiones 
que son atribuibles a los modelos historiográficos de la historia social y 
la historia política, ya que el núcleo en el que nos centramos son los 
colectivos sociales y profesionales en el exilio.

El estudio se enmarca en la investigación cualitativa, aunque siempre 
se ha perseguido perfilar –en la medida de lo posible– el número de 
sanitarios y de asistidos en cada campo, así como concretar un mapa 
de espacios donde se atendieron a los refugiados.

3.1 Hipótesis y problema que se investiga

Al preguntarse por las condiciones y el número de exiliados enfermos 
que fueron atendidos, además de los militares heridos evacuados, 
cabe establecer la hipótesis de la falta de previsión de las autorida-
des francesas para acoger a un número tan elevado de enfermos y 
en consecuencia el desbordamiento que se produjo, especialmente 
en 1939. La ocultación de estadísticas de mortalidad y de datos en 
relación con los refugiados enfermos pone en evidencia el intento de 
mitigar la ineficacia y la falta de previsión del Gobierno francés, un dis-
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curso y unas actitudes que rezumaban sintonía con las malas prácticas 
de los alemanes, incluso, meses antes de la instalación del Gobierno 
de Vichy.

A partir de la hipótesis anterior cabe formularse otros interrogantes 
para delimitar el objetivo de nuestra investigación, tales como si se 
acogieron o no a todos los enfermos y heridos. En caso negativo, ¿a 
quiénes y por qué se excluyeron de recibir atención?, ¿por qué luga-
res, hospitales, campos y centros se distribuyeron los enfermos?, ¿qué 
hicieron las autoridades francesas ante lo que ellos consideraron “el 
problema español”? Por otra parte, el miedo a las epidemias que su-
puestamente portaban los españoles ¿formaba parte del discurso que 
posiblemente se utilizó para justificar las repatriaciones forzosas y el tra-
to deshumanizado hacia los exiliados? Sobre la cuestión económica 
en la que se insiste de forma reiterada en la documentación oficial 
localizada ¿realmente la asistencia suponía tan elevado coste para 
el Estado, o también formó parte de ese conglomerado ideológico 
que justificó el deshacerse de aquellos/as que no eran útiles para los 
campos de trabajo?

En la evolución del problema planteado cabe decir que las condicio-
nes cambiaron desfavorablemente desde las primeras evacuaciones 
producidas desde el inicio de la Guerra Civil española hasta el final 
de esta. Los desafortunados que salieron en “la gran oleada” de fi-
nales de enero de 1939 gozaron de peores condiciones que quienes 
lo hicieron en años anteriores cuando el país vecino no estaba en los 
prolegómenos de una Segunda Guerra Mundial y de ser invadido por 
los nazis.

3.2 Los indicadores del estudio

Dos indicadores importantes explican el comportamiento de las auto-
ridades francesas en lo que ellos mismos denominaron “el problema 
español”. De un lado, el pánico a las epidemias que se apoderaron de 
los españoles de los campos, con la convicción de que éstas se exten-
derían a la población autóctona. De otro, el agravio económico que 
se utilizó como excusa para repatriar y deshacerse de aquellos que 
quedaron con secuelas irreversibles y suponían lo que gran parte de 
la sociedad francesa consideraba una “carga” económica. Ambas 
premisas son cruciales, porque de ellas se deriva un falso discurso que 
enmascaraba la realidad de un rechazo de todos los exiliados que no 
eran útiles para Francia. Los enfermos e impedidos no eran fuerza de 
trabajo, una condición indispensable para optar a la reagrupación fa-
miliar, la libertad fuera de los campos y la integración en la sociedad 
francesa.



 
22 Rubén Mirón González 
 

El “problema español” constituye una variable básica, transversal en 
esta investigación. Su debate estuvo muy presente en todas las discu-
siones nacionales del país vecino y en las demandas de potentes orga-
nizaciones internacionales, pues la cuestión de las condiciones en que 
se encontraban los exiliados españoles también constituía el punto de 
mira de numerosas asociaciones de ayuda, como la Cruz Roja France-
sa e Internacional, la Office International pour l’Enfance o la Commis-
sion Internationale d’Aide aux Enfants Evacués en Espagne entre otras. 
Pero este indicador, “el problema español”, considerado maligno para 
la economía francesa fue el punto de mira de numerosas asociaciones 
de ayuda internacional y también de una población civil francesa que 
tenía interiorizada los valores de la cultura republicana basada en los 
valores de solidaridad y fraternidad.

El número de muertes por desatención es incalculable. Sin embargo, 
también cabe decir que muchos se salvaron gracias a la acogida de 
la población autóctona, principalmente en las zonas rurales de esca-
sos habitantes donde algunos alcaldes y vecinos dieron cobijo y pro-
tección a muchos de los refugiados que llegaron moribundos y con 
escasas expectativas de vida. Los españoles enfermos, “el problema 
español”, planteaba para las autoridades francesas una compleja en-
crucijada en la salud pública que destapaba una raquítica red sanita-
ria, insuficiente para atender las necesidades básicas de salud de miles 
de personas y proporcionar una atención mínima en el menor espacio 
de tiempo posible.

Especial interés adquiere en esta investigación los escenarios donde 
se llevaron a cabo las actuaciones sanitarias. A este respecto, es rele-
vante la documentación relativa a la habilitación de barcos de gran 
envergadura tales como el Maréchal-Lyautey, el Patria, el Asni y el Pro-
vidence, al constituir una aportación inédita hasta ahora. Equipados 
como barcos-hospitales, se situaron en puntos portuarios estratégicos 
de Port-Vendres y Marsella. Allí se atendieron a más de 4.150 militares 
heridos. En las primeras semanas del gran éxodo de 1939, se improvisa-
ron otros espacios de urgencia para atender a los más graves, como 
escuelas, estadios deportivos, estaciones de tren e incluso algunos es-
tablos funcionaron como improvisadas salas de partos y enfermerías. 
Hasta el verano de aquel año, se mantuvo un bloqueo por parte de 
las prefecturas para la entrada de los camiones ingleses y de ayuda 
proveniente de otros países. Durante los primeros seis meses, el material 
sanitario se interceptó hasta que la prensa internacional se hizo eco y 
las organizaciones comenzaron a abrirse paso a través de las fronteras.

3.3 Las limitaciones
El gran número de agentes implicados y la compleja diáspora del exilio 
hacen que las fuentes primarias estén muy fraccionadas y dispersas. 
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Estas son las principales dificultades a las que nos hemos enfrentado en 
esta investigación. Además de lo señalado, otro escollo ha sido la invi-
sibilización documental de los colectivos sanitarios femeninos9, y de las 
refugiadas asistidas. Para salvaguardar estas dificultades, se han con-
sultado un total de 11 archivos históricos situados en Francia y se han 
analizado más de 300 legajos. Esto ha hecho necesario que se desglo-
sen las fuentes archivísticas en un primer capítulo10.

Otra dificultad ha sido la interpretación, traducción de documentos y la 
bibliografía en cuatro lenguas diferentes: español, francés, inglés y cata-
lán. Durante el transcurso del trabajo se irá reforzando el argumento me-
diante testimonios directos, fragmentos de prensa o de documentación 
archivística en otras lenguas. Para facilitar su lectura, se añadirá a pie de 
página una traducción propia en español de dichos fragmentos11.

3.4 Organización y estructura de los contenidos
El contenido de esta investigación se presenta en cinco capítulos. En el 
primero se realiza un estado de la cuestión desde los primeros testimo-
nios sobre el exilio, hasta las últimas investigaciones desde el punto de 
vista sanitario en mayo de 2016, fecha de cierre de esta investigación. 
Además, se realiza un análisis profundo de las fuentes historiográficas 
presentes en los archivos franceses, centrándonos especialmente en 
aquellos consultados para la realización de esta investigación.

El segundo capítulo se inicia en julio de 1936, con el estallido de la Gue-
rra Civil española y la llegada de los primeros refugiados a Francia. Pre-
viamente, se delimita el rol del exiliado como refugiado y se describe 
los movimientos migratorios sucedidos en la frontera pirenaica hasta 
1939. A continuación, se analiza la actitud del Gobierno francés y de 
su población hacia el refugiado español, lo que nos ayuda a compren-
der la evolución de la asistencia sociosanitaria en años posteriores. Du-
rante este capítulo, no sólo se analiza la realidad sanitaria en el país 
de acogida, sino que se relaciona con las evacuaciones de militares 
heridos que estaban realizándose desde España y que condicionó la 
respuesta asistencial de Francia. Es por ello por lo que se concluye el 

9 Según la documentación de la época, debemos considerar como personal auxi-
liar: enfermeras, enfermeros, conductores de ambulancia o camilleros entre otros. Por 
otro lado las enfermeras se dividían en: enfermeras diplomadas, de la Cruz Roja, de 
la Central Sanitaria Internacional, de la Oficina de Higiene Departamental, militares, 
auxiliares, voluntarias, estudiantes y en menor número religiosas.
10 La estancia doctoral, realizada en 2012, tuvo tres meses de duración y contó con 
la invitación del Dr. Bernard Vincent, profesor de l’École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales de Paris y director del Groupe d’Études Ibériques (Centre de Recherches 
Historiques), al cual agradezco su acogida.
11 Debo agradecer la inestimable ayuda de Victoria Valero Gaspar, amiga residente 
en Francia, que ha repasado los textos en francés.
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capítulo con el estado higiénico y nutricional de la población infantil 
en la zona republicana, ya que fueron las víctimas de los primeros éxo-
dos hacia Francia, una vez iniciada la Guerra Civil española.

El tercer capítulo se inicia con la “retirada” de 1939. Esta fecha sim-
boliza un antes y un después en la asistencia sanitaria que a partir de 
entonces vino marcada por el Gobierno de Francia. Se analiza minu-
ciosamente cuáles fueron los espacios asistenciales utilizados a corto 
y medio plazo, así como los profesionales franceses y españoles que 
participaron. También se ha logrado un profundo estudio sobre los bar-
cos-hospitales. Para concluir el capítulo se realiza un balance econó-
mico de lo que supuso la asistencia de los exiliados en Francia hasta el 
Armisticio con Alemania, en junio de 1940.

El cuarto capítulo se centra en la población civil, especialmente en las 
mujeres, niños y ancianos que viajaban con ellas, cuya clasificación 
fue realizada por los responsables franceses dividiendo a los refugiados 
en dos grupos: el que acabamos de señalar y el grupo de varones. 
Comienza con una delimitación terminológica sobre los campos de 
concentración, de alojamiento, etc. y la característica de improvisa-
ción que tuvo el Gobierno francés ante la “retirada”. En este capítulo, 
se pone de relieve la importancia que tuvieron las organizaciones de 
Ayuda en una población que permaneció al descuido del Gobierno 
francés: mujeres, niños y ancianos.

El quinto y último capítulo versa sobre los campos de concentración. 
En primer lugar, se analizan las condiciones sociosanitarias en las que 
tuvieron que convivir los internos. Se ponen de manifiesto aquellas ne-
cesidades básicas de salud que estuvieron descubiertas desde un ini-
cio y que permanecieron en el tiempo. También se hace un estudio 
sobre las enfermedades de mayor prevalencia: el tifus, la tuberculosis 
y la caquexia, cuyos procesos, todos ellos producidos por la falta de 
higiene, alimentos y hacinamiento humano, llegaron a constituir enfer-
medades endémicas para los refugiados. Por último, se conocerán los 
mapas e itinerarios de los enfermos dentro y fuera de los campos.

Al final de cada capítulo se incluyen unos anexos que complementan 
cada uno de los temas abordados. En ellos se especifican, estadísticas, 
mapas de entradas de refugiados por las fronteras, mapas de ubica-
ción geográfica de los campos de concentración, alojamiento, planos 
de los campos, etc., relaciones de hospitales, de personal sanitario, sa-
larios, de enfermos, enfermedades, manifiestos, fotografías de salas de 
curas y enfermería de los campos, guarderías, visitas de autoridades 
etc., etc., que constituyen un acercamiento documental y estadístico 
muy preciso al objetivo de esta investigación.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 25 

Capítulo I - Estado actual de la cuestión y fuentes

 Capítulo I
 Estado actual de la 
 cuestión y fuentes



 
26 Rubén Mirón González 
 



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 27 

Capítulo I - Estado actual de la cuestión y fuentes

El exilio republicano resultante de la Guerra Civil española (1936-1939) 
sitúa sus tímidos orígenes historiográficos en los años cuarenta, fruto de 
las experiencias personales de los exiliados en los países de destino, y 
más recientemente a finales de 1970. Fecha comprensible si tenemos 
en cuenta la presión política a la que estuvo sometida España duran-
te la Dictadura Franquista (1939-1975)12. Estos testimonios directos han 
sido utilizados a lo largo del tiempo por numerosos autores, hasta el 
punto de ser fruto de importantes tesis doctorales en España13. Ade-
más, los testimonios han servido, como apunta Paula Simón, para refle-
jar los conflictos sociales en los que se vieron inmersos los refugiados14, 
pudiéndose ampliar a conflictos de índole sanitario.

Gracias a los testimonios de los exiliados, podemos aproximarnos a la 
realidad que vivieron, aportando luz sobre el silencio administrativo de 
las fuentes archivísticas analizadas. Dentro de las limitaciones de acce-
so a muchos de los testimonios, especialmente por motivos de desca-
talogación15, se ha accedido en mayor medida a aquellas obras que 
han trabajado testimonios directos16.

12 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sonsoles. Balance historiográfico del exilio español: 
1990-1999, Cuadernos de Historia Contemporánea, 2000, no. 22, pp. 135-157; FONT 
AGULLÓ, Jordi. GAITX MOLTÓ, Jordi. L’exili de 1939. Un estat de la qüestiò entre dues 
commemoracions (2009-2014), op. cit, pp. 231-280.
13 NOS ALDÁS, Eloisa. El testimonio literario de Max Aub sobre los campos de con-
centración en Francia (1940-1942), Tesis doctoral, Universitat Jaume I, 2011; SIMÓN 
POROLLI, Paula. Por los caminos de la palabra. Exilio republicano español y campos 
de concentración franceses: Una historia del testimonio, Tesis doctoral, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2011.
14 Ibid., p. 427.
15 Se han consultado los testimonios directos siguientes: RAPOSO, Nemesio. Los re-
publicanos españoles en los campos de concentración de Francia, Historia y Vida, 
1970, no. 23, pp. 42-50; ARTIS GENER, Avel.li. La Diáspora republicana. Todo el horror 
del éxodo de un pueblo derrotado, camino del cautiverio, Esplugas de Llobregat, 
Plaza & Janés, 1978; POZO SANDOVAL, Ángel. Argelès-Sur-Mer. Miserias y grandezas 
de un campo de concentración. Canelobre no. 20-21 (1991): 43-54; SÁNCHEZ, Juan. 
Un relato de la guerra civil española y del éxodo a Francia, Migraciones y Exilios, 2005, 
no. 6, pp. 129-146; MOLINS I FÁBREGA, Narcís. BARTOLÍ, Josep. Campos de concen-
tración, eBook, ACVF Editorial, 2007; Generalitat de Catalunya. Agustí Centelles. El 
Campo de Concentración de Bram, 1939. Barcelona, Actar, 2009.
16 GRANDO, René. QUERALT, Jacques. FEBRÉS, Xavier. Camps du Mépris. Des chemins 
de l’exil à ceux de la résistance. 1939-1945. Canet, Trabucaire, 2004; GRANDO, René. 
QUERALT, Jacques. FEBRÉS, Xavier. Vous avez la mémoire courte... Perpignan, Chien-
dent, 1981; CAUDET ROCA, Francisco. El exilio republicano de 1939, Madrid, Cátedra, 
2005; MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. El exilio español (1936-1978). 

1. Estado de la cuestión
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Respecto a los trabajos historiográficos siempre ha existido cierto pa-
ralelismo entre aquellos de origen español y francés, aunque cada 
vez surgen mayor número de sinergias. Como apunta Juan Francisco 
Colomina, tradicionalmente la historiografía española se ha centrado 
más hacia el estudio de los aspectos políticos del exilio y la francesa 
en los temas de acogida, adaptación e integración de los exiliados 
en el país17. Los primeros trabajos historiográficos de los años 70 y prin-
cipios de los 80 consultados han sido, por orden cronológico, los de 
David Wingeate18, Javier Rubio19, José Luis Abellán20 y Louis Stein21. En 
esta primera etapa historiográfica, vemos como los estudios españoles 
se centraron en mayor medida en conocer numéricamente los movi-
mientos migratorios hacia Francia, mientras que los estudios franceses 
comenzaron a explicar el fenómeno del exilio español mediante el uso 
de fuentes periodísticas, testimoniales y archivísticas.

En la década de los años 90 comenzó a surgir un mayor número de his-
toriadores franceses que analizaron el exilio español con mayor riqueza 
documental. Es el caso de las autoras Marie Claude Rafaneau22, Gene-
viève Dreyfus y Emile Temime23. También comenzaron a dar a la luz mo-
nográficos coordinados por historiadores franceses y españoles, donde 

Barcelona, Planeta, 2006; SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), 
Barcelona, Cossetània, 2011.
17 COLOMINA SÁNCHEZ, Juan Francisco. El exilio republicano español de 1939 a tra-
vés de la prensa francesa, Tesina, Universidad de Almería, 2012.
18 WINGEATE PIKE, David. Vae victis! Los republicanos españoles refugiados en Fran-
cia 1939-1944, Colombes, Ruedo ibérico, 1969.
19 RUBIO, Javier. La emigración española a Francia, Esplugas de Llobregat, Ariel, 
1974; RUBIO, Javier. El desarraigo en las emigraciones políticas: El caso del exilio de 
la guerra civil española de 1936-1939, Revista Internacional de Sociología, 1977, vol. 
35, no. 21, pp. 113-138; RUBIO, Javier. Las cifras del exilio, Historia 16, 1978, no. 30, pp. 
19-32; RUBIO, Javier. Coloquio “Españoles en Francia 1936-1946”. Consideraciones 
bibliográficas previas, Bulletin de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, 1990, no. 40, 
pp. 29-72; RUBIO, Javier. “La Population espagnole en France: Flux et permanences”, 
en: Pierre Milza y Denis Peschanski (Dirs.), Exils et migrations, Paris, L’Harmattan, 1994, 
35-45; RUBIO, Javier. “La población española en Francia de 1936 a 1946: Flujos y per-
manencias”, en: Josefina Cuesta y Benito Bermejo. (Coords.), Emigración y exilio. Es-
pañoles en Francia. 1936-1946, Humanes de Madrid, Eudema, 1996, pp. 32-60; RUBIO, 
Javier. “Política francesa de acogida. Los campos de internamiento”, en: Josefina 
Cuesta y Benito Bermejo. (Coords.), Emigración y exilio. Españoles en Francia. 1936-
1946, Humanes de Madrid, Eudema, 1996, pp. 87-116.
20 LLORENS, Vicente. “La emigración republicana de 1939”, en: José Luis Abellán 
(Dir.), Emigraciones de la España Moderna, Madrid, Taurus, 1976, pp. 25-93.
21 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio. Barcelona, Plaza & Janes, 1983; 
STEIN, Louis. Par-delà l’exil et la mort. Les républicains espagnols en France. Aubin, 
Mazarine, 1981.
22 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit.
23 DREYFUS ARMAND, Geneviève. TEMIME, Émile. Les camps sur la plage, un exil es-
pagnol, Paris, Autrement, 1995; DREYFUS ARMAND, Geneviève. L’accueil des républi-
cains espagnols en France: entre exclusion et utilisation, 1936-1940, Matériaux Pour 
L’Histoire de Notre Temps, 1996, octobre-décembre, no. 44, pp. 36-41.
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colaboran autores como Eric Malo, Pierre Laborie, Alicia Alted, Javier 
Rubio y Benito Bermejo entre otros. Se generó así un cuerpo de investiga-
dores especializados en el exilio republicano en Francia24. También apa-
reció una primera tesis doctoral de Jeanine Sodigne-Loustau en 199625.

En la primera década del siglo XXI, la investigación sobre el exilio a 
Francia creció de forma exponencial. Los archivos franceses comenza-
ron a contar con un mayor grado de catalogación de sus fondos, ge-
nerando un mayor número de Jornadas y Coloquios científicos y publi-
caciones26. Aparecieron nuevos monográficos por parte de Geneviève 
Dreyfus27, Denis Peschanski28, Bartolomé Bennassar29, Alicia Alted30, Juan 
B. Villar31 y Javier Cervera32 entre otros. A su vez, las reuniones científicas 
sobre el exilio pasaron la frontera, generando mayores foros de inter-
cambio de conocimiento también en España33.

Las últimas publicaciones sobre el exilio tienden a la investigación local 
o regional. En esta línea, en Francia podemos encontrar publicaciones 

24 VILLEGAS, Jean Claude (Coord.). Plages d’exil. Les camps de réfugiés espagnols 
en France, 1939, BDIC, Université de Bourgogne, 1989; COHEN, Monique Lise. MALO, 
Eric (Dirs.). Les camps du sud-ouest de la France. Exclusion, internement et déporta-
tion, Toulouse, Privat, 1994; MILZA, Pierre. PESCHANSKI, Denis. (Dirs.). Exils et migration. 
Italiens et espagnols en France 1938-1946. Clamecy, L’Harmattan, 1994; CUESTA, Jo-
sefina. BERMEJO, Benito. (Coords.), Emigración y exilio. Españoles en Francia. 1936-
1946, Humanes de Madrid, Eudema, 1996.
25 SODIGNÉ LOUSTAU, Jeanine. L’immigration politique espagnole en Région Centre 
(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Loir-et-Cher, Loiret) De 1936 à 1946, Tesis doctoral, Université 
Paris 7 Denis Diderot, 1996.
26 Conseil Général de l’Aude. Hommage aux réfugiés espagnols de 1939-1940, Car-
cassonne, Conseil Général de l’Aude, 2004; Archives Départementales de l’Aude. 
Réfugiés espagnols dans l’Aude, 1939-1940. Actes du Colloque International de Car-
cassonne (4 Juin 2004). Carcassonne, Conseil Général de l’Aude, 2005; Archives Dé-
partementales de Tarn-et-Garonne. Retirada. L’exil des républicains espagnols en 
Tarn-Et-Garonne, Montauban, Graphic 2000, 2009. Los manuales citados han sido ce-
didos gratuitamente por los Archivos Departamentales de Aude y Tarn-et-Garonne, a 
los que agradezco el detalle y el acogimiento en sus instalaciones.
27 DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia, 
op. cit.; DREYFUS ARMAND, Geneviève. “Del éxodo al exilio: Los republicanos españo-
les en Francia, 1939-1955”, en: Francisco Morente (Ed.), España en la crisis europea de 
entreguerras, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011, pp. 139-154.
28 PESCHANSKI, Denis. La France des camps. L’internement, 1938-1946. Francia, Galli-
mard, 2002.
29 BENNASSAR, Bartolomé. El infierno fuimos nosotros. La guerra civil española (1936-
1942...). Madrid, Taurus, 2005.
30 ALTED VIGIL, Alicia. La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, Madrid, 
Aguilar, 2005.
31 VILAR, Juan B. La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los 
siglos XIX y XX, Madrid, Síntesis, 2012.
32 CERVERA GIL, Javier. La guerra no ha terminado. El exilio español en Francia. 1944-
1953, op. cit.
33 DURÁN ALCALÁ, Francisco. RUIZ BARRIENTOS, Carmen (Coords). La España perdi-
da. Los exiliados de la II República, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2010.
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sobre lo que significó el paso de miles de refugiados por los Pirineos34, 
centros de alojamiento35 o en diferentes zonas de la geografía france-
sa36. En España, los estudios regionales se encuentran en una fase de 
identificación de fuentes archivísticas internacionales para futuras in-
vestigaciones37. En el caso de Andalucía, empieza a dar sus primeros 
frutos desde el año 201438.

Desde el punto de vista sanitario, los primeros trabajos que hemos en-
contrado remontan a marzo y mayo de 1939, en el Bulletin de l’Aca-
démie de Médecine39. Se trata artículos realizados por profesionales sa-
nitarios que analizan la realidad asistencial del refugiado español tras 
la “retirada”. Es en la década de los 90 cuando aparecen los primeros 
historiadores franceses que dedican unas páginas de sus obras para 
analizar la realidad asistencial de los exiliados en Francia, es el caso de 
Marie Claude Rafaneau-Boj40, Geneviève Dreyfus41 y Denis Peschanski42.

Entrados en el siglo XXI, el riguroso trabajo de Francisco Guerra, sobre 
la medicina en el exilio43, abrió una nueva línea de investigación dentro 
de la gran temática44. Años más tarde, al otro lado de los Pirineos, Denis 

34 PRUJA, Jean Claude. Premiers camps de l’exil espagnol. Prats-De-Mollo, 1939, 
Saint-Avertin, Alan Sutton, 2003; BARBA, Serge. De la frontière aux barbelés. Les che-
mins de la retirada 1939,op. cit.
35 MAUGENDRE, Maëlle. De l’exode à l’exil. L’internement des républicains espagnols 
au camp du Vernet d’Ariège de Février à Septembre 1939, Tesis doctoral, Université 
Toulouse-II, 2010.
36 PARELLO, Vincent. Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département 
de l’Hérault (1937-1939), Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2010; ALTED 
VIGIL, Alicia. DOMERGUE, Lucienne. (Coords.). El exilio republicano español en Toulou-
se, 1939-1999, op. cit.
37 A modo de ejemplo citaremos: VILANOVA, Francesc. Fuentes para el estudio del 
exilio catalán. Un balance provisional y parcial”. Migraciones y Exilios, 2007, no. 8, pp. 
137-148; ASCUNCE, José Ángel. ZABALA, José Ramón. Fuentes para el estudio del exi-
lio vasco, Migraciones y Exilios, 2007, no. 8, pp. 149-162.
38 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (Coord.). Los andaluces en el exilio del 39, op. cit; MAR-
TÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. Andaluzas exiliadas en México tras la Guerra Civil (1939-1948). 
Almería, Editorial Universidad de Almería, 2015.
39 CAVAILLON y LECLAINCHE. Les problèmes sanitaires posés par l’exode en Fran-
ce. Des réfugiés espagnols, Bulletin de l’Academie de Médecine, 1939, no. 9, pp. 
328-336; ARNAUD, Marcel, L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-lyautey», Bulletin de l’Académie de Médecine, 1939, no. 18, pp. 671-678.
40 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit.
41 DREYFUS ARMAND, Geneviève. TEMIME, Émile. Les camps sur la plage, un exil es-
pagnol, op. cit.; DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles 
en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit.
42 PESCHANSKI, Denis. La France des camps. L’internement, 1938-1946, op. cit.
43 GUERRA, Francisco. La Medicina en el exilio republicano, op. cit.
44 Sobre el exilio médico hacia otros países no franceses cabe destacar: TINAO MAR-
TÍN-PEÑA, José Francisco. Los médicos del exilio republicano en Venezuela, Historia 
Actual Online, 2005, Primavera, no. 7, pp. 43-54; MARTÍN FRECHILLA, Juan José. El 
dispositivo venezolano de sanidad y la incorporación de los médicos exiliados de 
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Peschanski publicó el primer trabajo hallado que analiza la morbimor-
talidad dentro de los campos45. Desde entonces, han ido apareciendo 
nuevos investigadores que se han interesado en el análisis del exilio 
desde un punto de vista sanitario. Es el caso de Vicent Parello, quien 
se ha centrado en la revisión de las políticas sanitarias del Gobierno 
francés46. Assumpta Montellà, la cual dio a conocer la maternidad de 
Elna47, línea de investigación que ha sido desarrollada por investiga-
doras como Alicia Alted48. Lola Harana nos ha ayudado a conocer un 
poco más sobre los barcos-hospitales49. Eric Malo ha profundizado sus 
estudios sobre el campo-hospital de Noé50. Madeleine Souche nos ha 
aproximado a la realidad sanitaria de los exiliados en Francia mediante 
el uso de testimonios51 . Àlvar Martínez ha seguido activamente la línea 
de investigación abierta por Francisco Guerra sobre el colectivo médi-
co y se ha preocupado por visibilizar el hospital Varsovie de Toulouse52.

la guerra civil española, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 2008, vol. 15, no. 2, 
en línea. [En línea] 15, no. 2; CUESTA BUSTILLO, Josefina. DÍAZ-REGAÑÓN LABAJO, Mª 
Aránzazu. “La ciencia y el exilio: médicos españoles en el exilio republicano en Argen-
tina (1936-2003)”, en: Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos (Coords.). La 
España perdida. Los exiliados de la II República, Córdoba, Diputación de Córdoba: 
Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres”: Universidad de Córdoba, 2010, pp. 145-
165.
45 PESCHANSKI, Denis. “Morbilité et mortalité dans la France des camps”, en: Isabelle 
Von Bueltzingsloewen (Dir.), “Morts d’inanition”. Famine et exclusions en France sous 
l’Ocupation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp. 201-212.
46 PARELLO, Vincent. La politique sanitaire des autorités héraultaises à l’égard des 
réfugiés espagnols de la guerre civile, Les Cahiers de Framespa, 2012, no. 10, en línea; 
PARELLO, Vincent. La politique sanitaire du gouvernement français à l’égard des réfu-
giés espagnols de la guerre civile, Bulletin Hispanique, 2014, vol. 116, no. 1, pag. 247-
263.
47 MONTELLÁ, Assumpta. La maternitat d’Elna: Bressols dels exiliats, Barcelona, Ara 
Llibres, 2005.
48 ALTED VIGIL, Alicia. DOMERGUE, Lucienne. (Coords.). El exilio republicano espa-
ñol en Toulouse, 1939-1999. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
2014.
49 BARNICHON, Gilles. Les navires hopitaux français au XXe siècle, Le Touvet, Mar-
cel-Didier Vrac, 1998; HARANA, Lola. “Los barcos-hospital franceses: Los otros bar-
cos del exilio”, en: Francis Lough, Helena Buffery, Elisenda Marcer y Antonio Sánchez 
(Coords.) Geografías del exilio republicano español, Birmingham, Centre for the Study 
of Hispanic Exile, 2012, pp. 35-46.
50 MALO, Eric. “Le camp-hôpital de Noé, antichambre d’Auschwitz (Août-septembre 
1942)”, en: Monique Lise Cohen y Eric Malo (Dirs.). Les camps du sud-ouest de la Fran-
ce. Exclusion, internement et déportation, Toulouse, Privat, 1994, pp. 193-206; MALO, 
Eric. Le camp de Noé 1941-1947, op. cit.
51 SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps d’interne-
ment (1939-1942)” en: Roger Barrié, Martine Camiade y Jordi Font (Dirs.). 2e Actes du 
séminaire transfrontalier. Déplacements forcés et exils en Europe au XXe siècle. Le 
corps et l’esprit, Perpignan, Talaia, 2013, pp. 11-66.
52 MARTÍNEZ VIDAL, Àlvar. ZARZOSO ORELLANA, Alfons. La obsesión del retorno. El exi-
lio médico catalán en Francia, Mètode, anuario, 2010, pp. 59-63; MARTÍNEZ VIDAL, 
Àlvar. “Metges catalans refugiats a França. Observació clínica i recerca científica als 
camps de concentració (1939-1942)”, en: Roger Barrié, Martine Camiade y Jordi Font 
(Dirs.). 2e Actes du séminaire transfrontalier. Déplacements forcés et exils en Europe 
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También se ha trabajado el colectivo de enfermería en el exilio, pero 
en menor medida. Es el caso de María Eugenia Galiana y Josep Ber-
nabeu, quienes han estudiado la labor de las enfermeras visitadoras 
exiliadas a Venezuela53. En el caso francés sólo existe una publicación 
hasta la fecha, la de la investigadora Carmen González Canalejo, 
quien nos dio a conocer el primer testimonio de una enfermera alme-
riense exiliada a Francia54.

Todas las obras citadas han sido analizadas para comprender mejor la 
naturaleza del exilio republicano español en Francia. A pesar de las re-
cientes contribuciones sobre colectivos sanitarios, espacios asistencia-
les y condición sociosanitaria del exiliado en Francia, sigue existiendo 
la necesidad de estudios que integren todos estos elementos, respal-
dándose en unas fuentes que permitan una triangulación metodoló-
gica. El uso de fuentes archivísticas, periodísticas y testimoniales, junto 
el corpus historiográfico existente en la actualidad puede dar lugar a 
buenas investigaciones que vayan más allá de una historia descriptiva. 
Además, se hace preciso recurrir a fuentes en lengua española, fran-
cesa, catalana e inglesa, para obtener una investigación de mayor 
calidad.

No cabe duda de que una de las características del tema que trata-
mos es la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Una 
realidad que puede abrumar y que requiere la correcta metodología y 
utilización de herramientas para el acceso y gestión de fuentes secun-
darias. En este sentido, se hace obligatorio recurrir a bases de datos 
que respondan a la necesidad de cualquier investigador. Durante el 
desarrollo de esta investigación, las bases de datos que se han utiliza-
do han sido tanto de Ciencias de la Salud55 como de Humanidades y 
Ciencias Sociales56.

au XXe siècle. Le corps et l’esprit, Perpignan, Talaia, 2013, pp. 105-129; MARTÍNEZ VI-
DAL, Àlvar (Coord.) L’hôpital Varsovie. Exil, médecine et résistance (1944-1950), Por-
tet-sur-Garonne, Loubatières, 2013; MARTÍNEZ VIDAL, Àlvar. “Médicos en el exilio. 
Labor asistencial y mirada clínica en los campos de refugiados del sur de Francia 
(1939-1942)” en: XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, 
Madrid, 11 al 13 de junio de 2014.
53 GASCÓN, Encarna. GALIANA, Mª Eugenia. BERNABEU, Josep. “La aportación de 
las enfermeras visitadoras sanitarias al desarrollo de la Enfermería venezolana”, en: 
Josep Barona (Ed.). Ciencia, Salud Pública y Exilio (España 1875-1939), Valencia, Se-
minari d’Estudis sobre la Ciència, 2003, pp. 99-130.
54 GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen. María García Torrecillas: El paradigma de las mu-
jeres en el exilio republicano (1936-1943), Arenal, 2009, vol. 16, no. 1, pp. 175-187.
55 IME, CINHAL, CUIDEN+, EnFisPo, Cuidatge y Lilacs.
56 ISOC, Dialnet e Historical Abstracts.
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2. Fuentes primarias

Desde que a principios de los años noventa aparecieron los primeros 
trabajos sobre los fondos archivísticos para el estudio de los españoles 
de la Guerra Civil en el exilio57, mucho ha sido el avance en el cono-
cimiento de esta cuestión. Sin embargo, todavía las principales dificul-
tades con las que nos encontramos los investigadores del exilio son, 
sin duda, la dispersión y fragmentación de las fuentes. Características 
que guardan directa relación con lo que significó la diáspora de 1939 
y años sucesivos.

Cabe decir que la política sanitaria del exilio español ha sido una di-
mensión poco explorada, tal vez también por la dificultad que entraña 
localizar informes lo suficientemente amplios donde podamos evaluar 
las variables de la cuantificación de los enfermos y heridos o la cuali-
ficación de la asistencia en los campos. Acudir a la objetividad que 
nos aportan las fuentes archivísticas es una obligación en trabajos de 
carácter historiográfico, por lo que el estudio del origen y naturaleza de 
las fuentes es una tarea que tuvo que llevarse desde los comienzos de 
esta investigación, dando como fruto dos publicaciones58.

Teniendo en cuenta, siempre según las fuentes archivísticas de primera 
mano, la redistribución de los refugiados españoles en los campos de 
concentración del sur de Francia59, nos hemos centrado en el estudio 
de los siguientes departamentos: Aude, Ariège, Hérault, Pyrénées-At-

57 La ardua labor de catalogación y clasificación de los fondos de la II República en 
el exilio culminó en 1993 y 1996 con la publicación de los inventarios del Fondo de 
París y del Fondo Hemerográfico respectivamente y quedó recogida en la obra de 
ALTED VIGIL, Alicia. El Archivo de la República Española en el Exilio 1945-1977. (Inven-
tario del fondo de París), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1993.
58 MIRÓN GONZÁLEZ, Rubén. “Fuentes documentales del exilio republicano andaluz. 
Los archivos franceses.” En: Fernando Martínez López (Coord.), Los andaluces en el 
exilio del 39, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces: Consejería de la Presidencia, 2014, 
pp. 99-115; MIRÓN GONZÁLEZ, Rubén. “Fuentes archivísticas para el estudio sanitario 
del exiliado español en el sur de Francia (1936-1945)”, en: Vicent Bellver Loizaga, Fran-
cesco D’Amaro, Isabel Molina Puertos y Jorge Ramos Tolosa (Coords.). “Otras voces, 
otros ámbitos”: Los sujetos y su entorno. Nuevas perspectivas de la historia sociocul-
tural, Valencia, Universitat de València, 2015. También se presentaron los primeros 
resultados de esta investigación en MIRÓN GONZÁLEZ, Rubén. “Asistencia y condi-
ción sanitaria del exiliado español en el sur de Francia (1936-1945). Un avance de la 
investigación” en: IV Jornadas Doctorales, Cuenca, 7 de octubre de 2014.
59 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia con Ministro de 
Asuntos Extranjeros, 15/06/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, 
leg. 189.
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lantiques, Pyrénées-Orientales y Tarn-et-Garonne. Para ello se ha visita-
do un total de 11 archivos históricos, consultándose más de 300 legajos, 
a lo largo de varias estancias en Francia que han culminado con 3 
meses y 1 semana de permanencia en varios puntos del país vecino, 
en los años 2012 y 2013.

Tabla 1: Archivos históricos consultados en 2012 y 2013.

ARCHIVOS HISTÓRICOS LOCALIZACIÓN PERIODO DE
CONSULTA

N.º LEGAJOS 
CONSULTADOS

Archives Nationales, Paris 
(ANP)

París 4 al 16/06/2012 56

Archives Nationales,
Fontainebleau (ANF)

Fontainebleau 26 al 29/06/2012 7

Archives Diplomatiques du 
Ministère des Affaires
Étrangères (ADMAE)

La Courneuve 18 al 22/06/2012 29

Archives Départementales 
de l’Ariège (ADARI)

Foix 2 al 06/07/2012 22

Archives Départementales 
de l’Aude (ADAUD)

Carcassonne 27 al 30/08/2012 44

Archives Départementa-
les des Bouches-du-Rhône 
(ADBR)

Marseille 15 al 16/07/2013 8

Archives Départementa-
les de la Haute-Garonne 
(ADHG)

Toulouse 23 al 30/07/2012 26

Archives Départementales 
de l’Hérault (ADHE)

Montpellier 17 al 19/07/2013 21

Archives Départementales 
des Pyrénées-Orientales 
(ADPO)

Perpignan 6 al 23/08/2012 82

Archives Départementales 
du Tarn (ADTA)

Albi 12 al 16/07/2012 21

Archives Départementales 
du Tarn-et-Garonne (ADTG)

Montauban 17 al 20/07/2012 19

Se han incorporado los departamentos de Tarn, Bouches-du-Rhône 
y Haute-Garonne a la investigación. Los dos últimos no contaron con 
campos propiamente españoles, pero la riqueza de datos relacionados 
con los dos barcos-hospitales anclados en Marsella y los campos-hos-
pitales de Noé y Récébédou son motivo suficiente para que fueran 
consultados dichos archivos.
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Una vez delimitados los archivos históricos, se procedió a la consulta de 
guías españolas60 y francesas61 en la primavera del 2012. De este modo, 
se pudo culminar la estancia doctoral que se llevó a cabo durante los 
meses de junio, julio y agosto del mismo año62; además de una segun-
da estancia en el verano de 2013, donde se pudieron consultar los Ar-
chivos Departamentales de Bouches-du-Rhône y Hérault63.

2.1 Archivos Nacionales de Francia

Los fondos del Archivo Nacional de Francia están distribuidos en tres 
centros situados en París, Fontainebleau y Pierrefitte-sur-Seine respecti-
vamente. Enumerados por orden cronológico, el último fue inaugurado 
en enero de 2013, con la intención de aglutinar toda la documentación 
relativa a las administraciones centrales desde 1790. Hasta entonces, 
esta documentación se encontraba distribuida entre los centros de Pa-
rís y Fontainebleau64. El grueso de documentación para la elaboración 
de esta investigación se localiza en la sede parisina Centre d’Accueil 

60 GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. “Las fuentes documentales”, en: Josefina Cues-
ta y Benito Bermejo (Coords.). Emigración y Exilio. Españoles en Francia. 1936-1946, 
Humanes de Madrid, Eudema, 1996, pp. 19-31; BERZAL TEJERO, María Jesús. Fuentes 
documentales para el exilio en Francia (1939-1945) en los Archivos Nacionales, De-
partamentales y en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tabula, 2005, no. 
8, pp. 121-141; FERNÁNDEZ, Dolores. Fuentes para el estudio del exilio republicano 
español en Francia, Migraciones y Exilios, 2007, no. 8, pp. 55-68; JIMÉNEZ DE ABERÁS-
TURI CORTA, Juan Carlos. Fondos documentales para el estudio de la guerra civil y el 
exilio republicano en el Archivo Nacional de Francia 1931-1981, Bilduma, 2008, no. 21, 
pp. 7-95; DE LA GRANJA, José Luis. DE PABLO, Santiago. Guía de fuentes documenta-
les y bibliográficas sobre la guerra civil en el País Vasco (1936-1939), Donostia, Eusko 
Ikaskuntza, 2009. Me gustaría agradecer la conversación telefónica mantenida con 
el Dr. Juan Carlos Jiménez de Aberasturi en la primavera del 2012, el cual enriqueció 
la información obtenida a través de su publicación de 2008, siendo de gran utilidad 
para aproximarme a la realidad estudiada antes de la estancia doctoral.
61 BLANC, Brigitte. ROUSSO, Henry. DE TOURTIER BONAZZI, Chantal. La Seconde Gue-
rre Mondiale. Guide des sources conservées en France, 1939-1945. París, Direction des 
Archives de France, 1994; DERAINNE, Pierre Jacques. VEGLIA, Patrick. Les étrangers en 
France. Guide des sources d’archives publiques et privées XIX-XX siècles, Vol. I, II, III y 
IV. París, Génériques, 1999 y 2005.
62 La estancia doctoral fue realizada gracias a la invitación del Dr. Bernard Vincent, 
profesor de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris y director del 
Groupe d’Etudes Ibériques (Centre de Recherches Historiques).
63 Agradecer la colaboración de los investigadores Fernando Martínez López, Car-
men González Canalejo, María Dolores Jiménez Martínez, María del Carmen Fernán-
dez Albéndiz, José Leonardo Ruiz Sánchez, Cristóbal García García, Francisco Durán 
Alcalá, Carmen Ruiz Barrientos y Óscar Rodríguez Barreira. Con ellos he compartido 
duras pero también agradables jornadas de archivo con motivo del proyecto interu-
niversitario El exilio republicano andaluz de 1939, que han repercutido en el mayor 
alcance archivístico de esta tesis doctoral.
64 Teniendo en cuenta que la mayoría de documentación presentada en este tra-
bajo es del Ministerio del Interior, es conveniente que se confirme su ubicación para 
futuras visitas a los Archivos Nacionales.
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et Recherche des Archives Nationales (CARAN), concretamente, en 
la Sección del siglo XX que abarca el período 1914-195865; los fondos 
posteriores a 1958 se encuentran en el Centre des Archives Contempo-
raines (CAC) de Fontainebleau66.

En París, se sitúa gran parte de la documentación ministerial consultada, 
así como diversos fondos de organismos del Armisticio, el Comité de la 
II Guerra Mundial y organizaciones internacionales para los refugiados, 
entre otros. Desde esta perspectiva, la serie de mayor interés para nues-
tro objeto de estudio es la serie “F”: Ministerios y Administraciones. La 
subserie “F1a” del Ministerio del Interior (Administración general), recoge 
informes y correspondencia de los prefectos departamentales hacia el 
Ministerio. A través de estas fuentes, hemos podido dibujar el itinerario y 
la situación del refugiado español en sus correspondientes zonas geo-
gráficas.

Por lo que respecta a la policía, esta fuente constituye una pieza cla-
ve para el conocimiento de lo que se denominó el “problème espag-
nol”67. En este sentido, la Direction de la Police du Territoire et des Étran-
gers fue la encargada de registrar y notificar al Ministerio del Interior de 
forma periódica los datos referentes a los refugiados españoles. En la 
subserie “F7” ha quedado aglutinada toda esta información. Nos en-
contramos ante un auténtico censo de entrada en Francia, lo que nos 
permite identificar a todos aquellos refugiados sanitarios, en grupo más 
amplio que el colectivo médico que ha sido el grupo tradicionalmen-
te estudiado. Este censo lo hemos complementado con otro tipo de 
documentación, como la proporcionada por las fichas de los campos. 
Los registros son por campos de concentración, centros de acogida o 
municipios; localizando listados de hospitalizados, mutilados y enfermos 
que nos han ayudado a identificar aquellos espacios donde estaban 
siendo asistidos los refugiados.

Respecto a los campos de concentración, existe una serie documen-
tal que versa sobre la Inspección General de los mismos. Se trata de 
legajos diversos que guardan informes sanitarios muy ricos sobre la or-
ganización del material, la actuación de la Cruz Roja, gastos de hospi-
talización, relaciones de personal sanitario, fotografías de barracones, 
enfermerías, situación higiénica de los campos y condiciones sanitarias 

65 En el ANP se consultaron los siguientes inventarios: F7/22(1) (F7/14605-15016), 
F7/22(2) (F7/15017-15403), AJ41/01 (AJ/41/1-572), AJ43/01 (AJ/43/1-566) y AJ43/2 
(AJ/43/567-1302).
66 En el ANF se consultaron los siguientes inventarios: 19940496, 19940497, 19940500, 
20010221, 20010222, 20010500 y 20030505.
67 Nombre que adoptó oficiosamente esta situación a partir de la “retirada” de 1939 
y que fue alargándose su uso a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo citaremos 
una circular del Ministro del Interior a los Prefectos de febrero de 1940 que comienza 
diciendo: “Les circonstances commandent d’apporter au problème des réfugiés es-
pagnols une solution définitive...”. ADTA, 4M18-13.
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de los refugiados... En todo momento debemos tener en cuenta que 
estamos ante lo que querían mostrar algunos alcaldes y prefectos fran-
ceses al Ministro del Interior, por lo que estos informes han sido contras-
tados con otros tipos de fuentes como periodísticas y de organismos 
internacionales externos con el fin de aproximarnos a la realidad. En 
esta línea, la serie “AJ” de Fondos Diversos constituyen una pieza inte-
resante para descubrir otras fuentes alternativas.

En el CAC de Fontainebleau se localiza toda la documentación pos-
terior al año 1958. Este archivo fue receptor de un fondo anterior y es 
de especial interés para el estudio del exilio republicano español. De-
nominado Archives Restituées par la Russie, es un fondo que fue con-
fiscado por las tropas nazis en 1940, recuperado por la URSS en 1945 y 
devuelto a Francia en el año 2000. La mayoría de documentación es 
del Ministerio del Interior y complementa lo que hemos indicado so-
bre los fondos de París. Un fondo de gran riqueza es el proporcionado 
por la Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Réfugiés en France 
(CAEERF). Su estado de catalogación es deficiente, por lo que requiere 
un gran esfuerzo de síntesis por parte del investigador, pero a cambio 
ha permitido reconstruir la realidad que vivieron mujeres y niños en los 
denominados centros de alojamiento.

2.2 Archivos Diplomáticos,
	 	Ministerio	de	Asuntos	Extranjeros
A pesar de la política de no-intervención liderada por Francia e Ingla-
terra, éstos actuaron de forma activa desde un punto de vista diplomá-
tico. En todo momento, la diplomacia de ambos países estuvo al tanto 
de la situación española durante la contienda civil, así lo demuestran 
cientos de informes y cartas que se escribieron desde diferentes emba-
jadas con la intención de denunciar y paliar la desdichada realidad 
de la España republicana. Toda esta documentación del Ministerio de 
Asuntos Extranjeros pertenece a los Archivos Diplomáticos, situándose 
su edificio en la comuna de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), a esca-
sos kilómetros del norte de París68.

La embajada francesa funcionó como receptor de quejas por parte 
de organismos internacionales que veían cómo las ayudas enviadas 
hacia España eran obstaculizadas por las políticas del Gobierno fran-
cés. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Extranjeros tuvo una labor 
mediadora importante, buscando una respuesta operativa a todas es-

68 En el ADMAE se consultaron los siguientes índices: Guerre 1939-1945 Vichy; État 
numérique des fonds de la Correspondance Politique et Commerciale 1897-1918, Pa-
ris, 1973, Imprimerie nationale, Archives du Ministère des Affaires Étrangeres; Service 
français de la Societé des Nations, 1917-1940 y Dossiers Géographiques, Espagne, 
Guerre Civil.
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tas trabas que se fueron presentando desde los inicios del éxodo, a 
comienzos de la Guerra Civil.

Como hemos visto hasta ahora, en los Archivos Nacionales Franceses 
hemos localizado fuentes con contenido sanitario que nos sirven para 
dar luz sobre un aspecto del exilio poco estudiado, como es la atención 
y los cuidados que recibieron los refugiados españoles. Hablar de sani-
dad es hablar de realidades asistenciales, lo que requiere un esfuerzo 
de aproximarnos lo máximo posible a toda aquella documentación 
que pudiera haberse generado y de luz al fenómeno que estudiamos. 
En este sentido, los Archivos Departamentales constituyen una pieza 
clave para enriquecer nuestro trabajo.

2.3 Archivos Departamentales
La diáspora republicana de 1939 sobre territorio francés ha hecho que, 
al menos, un 85% de sus Archivos Departamentales dispongan de do-
cumentación sobre esta temática69. Visitar los 103 archivos que supone 
este porcentaje sería un trabajo impensable para un sólo investigador, 
por lo que durante mi estancia de investigación en suelo francés opté 
por centrarme en aquellos departamentos que más número de refu-
giados albergaron. En ese sentido, siguiendo la documentación del 
ADMAE, comprobamos cómo a partir de junio de 1939, los exiliados es-
pañoles fueron redistribuidos en los campos de Agde, Argelès-sur-Mer, 
Barcarès, Bram, Gurs, Saint-Cyprien, Septfonds y Vernet70. Campos que 
corresponden a los departamentos que vemos en el siguiente mapa.

69 ROCA ARIAS, Victoria. “Los archivos de departamentos franceses: Fuentes para el 
estudio de los refugiados españoles de la guerra civil”, en: Jornadas sobre movimien-
tos migratorios provocados por la guerra civil, Salamanca, 15 a 17 de diciembre de 
1988. Disponible en: ADPO, 1J672.
70 ADMAE, Europa 1918-1940, España 1930-1940, leg. 189, pp. 95-98.

Ilustración 1: Distribución de refugiados españoles por departamentos franceses, ju-
nio de 1939. Elaboración propia.
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Respecto a la clasificación de los fondos departamentales, cabe des-
tacar que éstos disponen de una nomenclatura predeterminada a ni-
vel nacional, esto nos facilita el movimiento en los diferentes archivos 
(véase Anexo 1). La mayoría de documentación que nos interesa se 
encuentra catalogada dentro de las series “M” (administración gene-
ral y económica)71 y “W” (archivos posteriores a 1940).

Además, debemos sumar por su importancia, las series “J” (archivos de 
origen privado), “X” (asistencia y previsión social) y “Fi” (fotografía)72.

Dependiendo de los recursos y del impacto histórico que haya teni-
do este acontecimiento en el departamento, se encuentra un mayor 
o inferior grado de documentación y catalogación. En este sentido, 
Ariège73, Aude74, Hérault75 y Tarn76 muestran un alto grado de control 
de sus fondos sobre el tema de estudio, poniendo a disposición de los 
usuarios muy buenas herramientas de trabajo como guías o inventa-
rios actualizados. En cambio, Pyrénées-Orientales77, Haute-Garonne78 y 

71 MD en el caso del ADAUD.
72 Dv y Phv en el caso del ADAUD.
73 En el ADARI se consultaron los siguientes inventarios: Serie W, Tomo 1W-19W.5W 
(pólice politique); Serie M, Tomo 5m-15M.5M (pólice politique, guerre d’Espagne), pp. 
44-53 y Serie W, Tomo 103W-118W. 113W (DDASS – Santé, refugiés, maternité et enfan-
ce 1935-1950), refugiés). También se consultaron los siguientes catálogos: MAGE, An-
toine. Répertoire numérique de la série R. Affaires militaires et organismes de temps de 
guerre (1800-1940), Foix, Archives Départementales de l’Ariège, 1977; MAGE, Antoine. 
Répertoire numérique de la série X. Assistance et prévoyance sociale (1800-1940), 
Foix, Archives Départementales de l’Ariège, 1993. Además dispone de un monográfi-
co consultado PAILHÈS, Claudine. PORTET, Martine. PIQUEMAL, Caroline. VIGNAU, Del-
phine. De l’exil espagnol à la libération. Les années 1939-1945 en Ariège, Foix, Conseil 
Général de l’Ariège, 2010.
74 En el ADAUD se consultaron los siguientes inventarios: TRILLE, Marc. Répertoire nu-
mérique, serie M, Archives Départementales de l’Aude, 2013; Archives Départemen-
tales de l’Aude. Sous-serie 3J. Documents entrés par voie extraordinaire (Pièces iso-
lées et petits fonds). Repertoire numerique, Carcassonne, Archives Départementales 
de l’Aude, 2014. Los inventarios están disponibles a través de su página web: http://
audealaculture.fr/archives/guides-recherches-inventaires-ligne.
75 En el ADHE se consultaron los siguientes inventarios de LION, Emmanuel. PASCAL, 
Henriette. 4M Police (1800-1940), Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault, 
2001.
76 En el ADTA se consultaron los siguientes inventarios: BERCAIRE, Joël. CHAMAYOU, 
Christian. Documents et sources pour l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale dans 
le département du Tarn, Vol. 1, Albi, Archives Départementales du Tarn, 1998; BERCAI-
RE, Joël. CHAMAYOU, Christian. MARTINE, Jean. Documents et sources pour l’histoire 
de la Seconde Guerre Mondiale dans le département du Tarn. Albi, Archives Dépar-
tementales du Tarn, 2001; ALARY, Raphaëlle. Guide des sources sur les étrangers dans 
le Tarn, Albi, Archives Départementales du Tarn, 2010.
77 En el ADPO se consultó principalmente el inventario État des fonds Guerre 1939-
1945. 24 juin 2002.
78 En el ADHG se consultó principalmente el inventario de PAGÈS, CH. Guerre 1939-
1945. Gabinet du préfet régional, cabinet du commissaire de la République. Cabinet 
du préfet de Haute-Garonne, Toulouse, Archives Départementales de la Haute-Ga-
ronne, 2005.



 
40 Rubén Mirón González 
 

Tarn-et-Garonne79 siguen con la labor de catalogación de sus fondos, 
siendo preciso consultar sus inventarios de forma presencial en las salas 
de consulta.

A nivel general, puede decirse que existe un buen acceso y repro-
ducción de la documentación trabajada. Sólo ha existido algún tipo 
de resistencia por parte de algún Archivo Departamental. Es el caso 
del Archivo Departamental de Tarn-et-Garonne. Este archivo presen-
tó complicaciones a la hora de reproducir documentación sanitaria, 
mientras que el resto de los archivos sí que permitía su reproducción. 
En el Archivo Departamental de Ariège se nos negó el acceso a cierta 
documentación de contenido sanitario que afectaba al campo de 
Le Vernet d’Ariège, con el argumento de que su contenido podría ser 
“comprometido”. Otro problema surgió en el Archivo Departamental 
de Bouches-du-Rhône, donde un legajo sobre los barcos-hospitales se 
encontraba perdido, según explicaciones del propio responsable del 
archivo, y otro legajo estaba bloqueado por parte de un investigador, 
por tanto, a esa documentación no pudimos acceder.

Respecto al tipo de documentación localizada en los Archivos Depar-
tamentales, éstos conservan las circulares y correspondencia confi-
dencial que enviaban los ministros a los prefectos. Esta información era 
tratada por los prefectos y la hacían llegar a los jefes de los campos de 
concentración, inspectores departamentales de higiene y alcaldes, 
entre otros. A su vez, éstos últimos emitían informes y demandaban so-
luciones a los prefectos, que podían elevar, o no, hacia el Gobierno 
central. Por lo tanto, esta cadena centralista intermedia es crucial para 
ahondar mejor en las condiciones de asistencia y de salubridad de los 
españoles en el sur de Francia. La mayoría de esta documentación se 
encuentra en subseries de la categoría “M”.

La asistencia sanitaria no se circunscribe únicamente al interior de los 
campos, también se movilizaba a los enfermos cuya asistencia se ex-
ternalizaba cuando precisaban hospitales. La documentación gene-
rada por estos hospitales la podemos consultar en la serie “X”, estando 
mezclados los enfermos exiliados españoles con la población francesa. 
Respecto a los centros asistenciales creados expresamente para el fin 
español, dicha información se encuentra dispersa en las series “M” y 
“W”.

El siguiente fenómeno del que disponemos una gran cantidad de do-
cumentación es la generada por los campos de concentración. Gra-
cias a ella se pueden hacer estudios internos sobre las condiciones de 
vida y la asistencia sociosanitaria recibida. A excepción de Tarn, los de-
partamentos que presentamos en este trabajo guardan información 
en su mayoría respecto a sus campos en la serie “W”.

79 En el ADTG se consultaron los siguientes inventarios: Serie W y M.
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Los informes sanitarios por parte de los médicos jefes de los campos 
son una constante en el tiempo, así como el control de material de las 
enfermerías, la gestión económica, la contratación de personal y las 
estadísticas de enfermos en los distintos establecimientos sanitarios de 
los campos.

Para terminar el análisis sobre los archivos departamentales y las fuen-
tes consultadas, cabe citar los fondos fotográficos e iconográficos que 
ponen a nuestra disposición las series “Ph” o “Fi”. El más accesible es 
el del Archivo Departamental de los Pyrénées-Orientales, cuyos fon-
dos han sido publicados en un monográfico, engloba los fondos de 
Chauvin (27Fi), Bohny-Reiter (1Ph1) y Belloc (1Ph2)80. Respecto al fondo 
Chauvin, éstos recogen la visita de los ministros del Interior y Sanidad a 
los Pirineos, en los primeros momentos del éxodo, destacando fotogra-
fías junto a heridos, mutilados y enfermeras republicanas asistiendo a 
sus compatriotas. También se reflejan las labores higiénicas diarias que 
se realizaban en los campos de Argelès-sur-Mer y Le Barcarès. El fondo 
Belloc complementa este aspecto y además nos muestra cómo fueron 
transportados algunos heridos a través de la frontera. Respecto al fon-
do Bohny-Reiter, éste trata un aspecto muy diferente, como es la ayu-
da suiza a los niños evacuados. Respecto al Archivo Departamental 
de Aude también encontramos fotografías sobre los campos de Bram 
(2Fi818-819) y Agde (21Dv2). Ambos fondos están digitalizados, pero al 
ser de origen privado no está permitida su reproducción o publicación 
sin el consentimiento de sus propietarios.

2.4 Prensa histórica
De forma complementaria, se ha enriquecido la investigación me-
diante la incorporación de prensa histórica francesa. Gracias al actual 
avance de la digitalización documental, un gran número de periódi-
cos se pueden consultar de forma abierta a través del buscador Galli-
ca de la Biblioteca Nacional de Francia81. Los periódicos consultados 
han sido: Le Petit Parisien, Le Figaro, Le Populaire, Le Temps, L’Ouest-Éc-
lair y Le Ménestrel.

Muchos artículos han sido de utilidad para deconstruir los discursos po-
líticos con contenido propagandístico sanitario que se alejaban de la 

80 RIEU, Magali (Dir.). Enllà de la Pàtria, au-delà de la patrie. Exil et internement en 
Roussillon (1939-1948). Canet, Trabucaire, 2011. 
81 Recurso electrónico disponible en: http://gallica.bnf.fr/?lang=ES. Me gustaría 
agradecer al investigador Juan Francisco Colomina Sánchez, el haber compartido 
conmigo este recurso que ha dado mayor riqueza a esta investigación. Su análisis 
historiográfico de la prensa francesa ha ayudado a comprender el punto de vista de 
dicho medio. COLOMINA SÁNCHEZ, Juan Francisco. El exilio republicano español de 
1939 a través de la prensa francesa, Tesina, Universidad de Almería, 2012.
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realidad82. Es por ello por lo que se ha considerado este tipo de fuente 
como complementaria para esta investigación, pero muy oportuna en 
algunos de los capítulos presentados, para dar a conocer lo que, la 
diplomacia francesa no quería que se supiera sobre “el problema es-
pañol”.

Aprovechando la accesibilidad del citado portal, se han podido con-
sultar dos boletines de carácter sanitario de especial interés para este 
trabajo. Por un lado, el Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine 
y, por otro, el Bulletin Mensuel Union des Femmes de France, sociedad 
de enfermeras de la Cruz Roja Francesa fundada en 1881.

82 La utilización de prensa histórica debe realizarse con cierta cautela, ya que algu-
nos periódicos no eran del todo objetivos, siendo criticados por los testimonios de los 
propios refugiados desde la década de los años cuarenta. SIMÓN POROLLI, Paula. 
Por los caminos de la palabra. Exilio republicano español y campos de concentra-
ción franceses: Una historia del testimonio, op. cit., p. 119.
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ANEXO 1. Clasificación de los Archivos Departamentales

Le cadre de classement actuel des Archives départementales est le résultat de la 
combinaison de nombreux textes réglementaires qui se sont succédé depuis la cir-
culaire du 24 avril 1841 (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998).
ARCHIVES PUBLIQUES
      Voie ordinaire
Séries anciennes (A à I)
A   Actes du pouvoir souverain et domaine public
B    Cours et juridictions
C   Administrations provinciales
D    Instruction publique, sciences et arts
E     Féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires
F     Fonds divers se rattachant aux archives civiles
G   Clergé séculier
H    Clergé régulier
I      Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques
Séries révolutionnaires et modernes (K à Z)
K     Lois, ordonnances, arrêtés
L     Documents de la période révolutionnaire, de 1790 à l’an VIII (1800)
M    Administration générale et économie
N    Administration et comptabilité départementales
O    Administration et comptabilité communales
P     Finances, cadastre, postes
Q    Domaine, enregistrement, hypothèques
R     Affaires militaires, organismes du temps de guerre
S      Travaux publics et transports
T      Enseignement, affaires culturelles, sports
U     Justice
V    Cultes
X     Assistance et prévoyance sociale
Y     Établissements pénitentiaires
Z     Sous-préfectures
Archives postérieures à 1940
       Série W
Toutes périodes
       État civil
       Notaires
       Etablissements publics
Dépôt
E-Dépôt      Archives communales déposées
H-Dépôt     Archives hospitalières déposées

Fuente: Archives Départementales de Tarn.

ARCHIVES PRIVÉES
      J          Archives d’origine privée
      FI         Documents figurés et assimilés 
                 entrés par voie extraordinaire
      AV      Documents sonores et audiovisuels 
                 entrés par voie extraordinaire
REPRODUCTIONS
      MI       Microfilms ou microfiches
      PH      Photographies ou photocopies
      NUM  Supports informatiques
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Para comprender la realidad asistencial que vivieron los exiliados es-
pañoles en Francia, es preciso identificar los orígenes de sus itinerarios. 
Unos itinerarios que se iniciaron en España en 1936 y que vinieron mar-
cados por características sociosanitarias propias de un contexto bélico. 
Pensamos que focalizar la atención en la asistencia acaecida en suelo 
francés sería un error, especialmente entre 1936 y 1939, puesto que es 
preciso analizar esta realidad en permanente relación con la situación 
española. El control sanitario francés de España fue una constante des-
de los inicios de la Guerra Civil, y esto nos ayudará a comprender mejor 
cuál fue la actitud tomada en materia asistencial y cómo evolucionó 
hasta 1942, año en el que se cierran la mayoría de los campos de con-
centración en el sur de Francia.

A lo largo de la investigación se pondrán de manifiesto ciertos puntos 
de partida a nivel terminológico. Es necesario establecer estas bases 
para comprender la naturaleza que pretendemos analizar. En ocasio-
nes es complejo adoptar ciertas posturas, más teniendo en cuenta las 
visiones que se pueden tener de un mismo problema, tantos como se-
res humanos lo interpreten. A esta complejidad se suma la visión del 
historiador francés y del historiador español. Surgen dicotomías y con-
flictos que son motivo de arduos debates que, lejos de cerrarse, perma-
necen en el tiempo83.

1.1	El	exiliado	español	como	refugiado	en	Francia
Desde el punto de vista semántico, el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE) define exiliado como “expatriado, generalmente por 
motivos políticos”84. Según Julia Cela, se trata de un galicismo introdu-
cido en España a comienzos del siglo XX y que guarda relación con el 
término desterrado o despatriado, que es aquella persona “que sufre 
pena de destierro” 85, la cual ha sido expulsada de un lugar o territorio 
determinado para que resida fuera de él de forma temporal o perpe-

83 Archives Départementales de l’Aude. Réfugiés espagnols dans l’Aude, 1939-1940. 
Actes du Colloque International de Carcassonne (4 Juin 2004). Carcassonne, Conseill 
Général de l’Aude, 2005, p. 124.
84 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Cal-
pe, 2014, p. 2432.
85 Ibid.

1.	 Exiliado	y	refugiado.
 Visiones y conceptos
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tua86. Como apunta la citada autora, el término exiliado a veces se 
ha confundido con otros como emigrado o transterrado. Ambos tie-
nen connotaciones políticas, pero por lo general, los historiadores han 
utilizado el término exiliado en contextos políticos, emigrado en con-
textos personal-económicos, y transterrado para el contexto filosófico 
de lealtad espiritual a la tierra de origen87. Por otro lado, Juan Bautista 
Vilar diferencia entre emigrante y emigrado. Mientras que emigrante 
es aquella persona que abandona su país de forma voluntaria, ge-
neralmente por motivos económicos, el emigrado lo hace de forma 
forzada por causas preferentemente políticas88. Como vemos, parece 
que no existe un consenso entre investigadores a la hora de hablar de 
emigrado, sin circunscribirlo en mayor o menor grado al aspecto eco-
nómico o político. Al igual sucede con emigrante, autores como Javier 
Rubio han intentado utilizarlo en sus dos vertientes al diferenciar entre 
emigrante económico y emigrante político en los primeros estudios so-
bre el exilio89.

Desde el punto de vista historiográfico, no cabe lugar a dudas que el tér-
mino exilio o exiliado es el que mejor define a los miles de republicanos 
y republicanas que se vieron obligados a abandonar España durante 
la Guerra Civil. Esta definición se afianza en el momento que existe una 
violencia política derivada de una guerra y posterior dictadura en el 
país de origen, que considera el exiliado como un delincuente político 
para el nuevo Estado y el propio exilio como un delito90. Incluso en la 
mayoría de los casos, es el propio refugiado de guerra el que acepta 
su condición de exiliado político91. Pero si circunscribimos el sujeto de 
estudio sólo al aspecto político, podríamos caer en el error de dejar en 
segundo plano algo más esencial, el aspecto humano. Desde el punto 
de vista más aséptico, Abellán apunta que sólo podríamos considerar 
exiliados a aquellos que dejaron España por adscripción al régimen 
republicano establecido en abril de 1931, o al menos para quienes el 
régimen franquista resultaba intolerable92. En este sentido, no tendrían 
cabida aquellas personas que simplemente fueron empujadas hacia 

86 CELA, Julia. Reflexiones de Francisco Ayala sobre el exilio intelectual español, Re-
vista de Indias, 1996, vol. 56, no. 207, pp. 451-473.
87 Ibid.
88 VILAR, Juan B. La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los 
siglos XIX y XX, Madrid, Síntesis, 2012, p. 16.
89 RUBIO, Javier. El desarraigo en las emigraciones políticas: El caso del exilio de la 
guerra civil española de 1936-1939, Revista Internacional de Sociología, 1977, vol. 35, 
no. 21, pp. 113-138.
90 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Antonio. GONZÁLEZ CORTÉS, José Ramón. Represión franquista, 
exilio republicano y deportación nazi: El tránsito de la guerra civil Española a la segun-
da guerra mundial, Revista de Estudios Extremeños, 2007, vol. 63, no. 3, pp. 1225-1248.
91 LEMUS LÓPEZ, Encarnación. CORDERO OLIVERO, Inmaculada. “El Exilio: Investiga-
ción, comunicación, difusión”, en: Fernando Martínez López (Coord.), Los andaluces 
en el exilio del 39, op.cit., pp. 33-58.
92 José Luis Abellán, citado por CELA, Julia. Reflexiones de Francisco Ayala sobre el 
exilio intelectual español, op. cit., pp. 451-473.
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Francia por el miedo al bando sublevado, que volverían tras la victoria 
del general Franco.

La cuestión sociosanitaria que se pretende analizar en este trabajo vie-
ne condicionada por afinidades democráticas, no cabe lugar a du-
das, pero a su vez por un sentimiento humano hacia quienes de ma-
nera forzosa se alejaron de sus hogares y muchas veces, de su familia, 
saliendo sólo con lo puesto, enfermos y exhaustos de una larga guerra 
civil. Es por ello por lo que analizamos al exiliado como refugiado, espe-
cialmente entre los años 1936 y 1939.

Según la Convención de Ginebra del 28 de julio 1951 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a funda-
dos temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionali-
dad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o 
que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar 
a él”93. Como vemos, estamos ante un término globalizador que nos 
permite el análisis de la persona desde un punto de vista holístico. Una 
visión que se intenta mantener durante el desarrollo de esta investiga-
ción debido a la naturaleza del “sujeto social” que se analiza. Esto no 
significa que dejemos de lado el punto de vista político, al contrario, 
se incluye junto otras dimensiones como son la de género, la social, la 
sanitaria… en definitiva, la visión del ser humano desde un punto de 
vista holístico e integral propio de disciplinas como la Enfermería y la 
Historia. En ambas hemos podido aunar esta visión para un resultado 
más enriquecedor.

1.2 El refugiado indigente
Entre las primeras personas que atravesaron las fronteras en los inicios 
de la contienda civil, encontramos franceses que se vieron obligados 
a volver a su país, y extranjeros de otras nacionalidades. Respecto a los 
extranjeros no españoles, se les facilitó un visado con duración limita-
da con el fin de realizar los trámites necesarios para la repatriación a 
sus países. Para ello, los prefectos debieron ponerse en contacto con 
sus respectivos consulados94. Por lo que respecta a los refugiados fran-
ceses, se aprobó un presupuesto en el Parlamento de 10 millones de 

93 Naciones Unidas. “Convención sobre el estatuto de los refugiados”, en: Conferen-
cia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, Gine-
bra (Suiza), 28 de julio de 1951.
94 Ministro del Interior. Circular número 128 dirigida a prefectos y gobernador general 
de Argelia, 11/08/1936, Paris, ADARI, 5M145.
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francos. Se alojó a los refugiados en hoteles y no existió medida inicial 
en el gasto derivado de su asistencia. A pesar de ello, los franceses 
manifestaron un sentimiento de que, en Francia, estaban siendo mejor 
tratados los españoles95.

Ilustración 2: Desembarco de refugiados franceses en Marseille (Bouches-du-Rhône). 
19/08/193696.

Respecto a los españoles, la diplomacia hizo referencia a ellos como 
“refugiados políticos españoles”97. A finales de 1936, se diferenciaron 
explícitamente en los informes dos grupos: los refugiados españoles 
“indigentes” y los “no indigentes”. En el segundo grupo se incluyeron 
religiosos, sacerdotes, altos funcionarios, políticos significativos, comer-
ciantes, profesionales liberales o simplemente jóvenes que querían evi-
tar el frente de guerra. A este grupo se les facilitó salvoconductos y 

95 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe sobre la evacuación y 
alojamiento de refugiados españoles en los Pyrénées-Basses, 12/09/1936, Paris, ANP, 
F7/1430 y F1a/4566. Inspector general de los Servicios administrativos. Informe sobre 
refugiados españoles en Pyrénées-Basses, 29/09/1936, Paris, ANP, F7/4566.
96 ANP, 11AR/848.
97 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia con General 
Comandante de la 17ª Región, 28/08/1936, Paris, ADARI, 5M145; Ministro del Interior. 
Nota sobre circular número 1528 dirigida a prefectos de departamentos de la fronte-
ra pirenaica, del litoral mediterráneo, del litoral atlántico, Sena y de los situados entre 
el Garona y el Loira. 11/09/1936, Paris, ADTA, 4M18/11.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 51 

Capítulo II - Exiliados y enfermos durante la guerra civil, 1936-1938

pasaportes por parte de la Generalitat de Cataluña98. Los refugiados 
solventes fueron tratados en categoría de turistas, dándoles la libertad 
de poder instalarse donde eligieran en Francia, otros lo hicieron en Ita-
lia99. En todo momento existió un exilio de primera y de segunda clase, 
ciudades como París solo fueron accesibles a políticos e industriales 
con una reconocida solvencia100.

Respecto al grupo de “indigentes”, tal y como se les denominó a los 
españoles de clase trabajadora que se exiliaron sin salvoconducto, es-
tuvieron divididos a su vez en civiles y militares, la mayoría exiliados repu-
blicanos. El grupo de “indigentes” fue el más vulnerable, el cual depen-
dió de forma directa de la solidaridad humana y de aquellos países que 
decidieron no intervenir en una guerra que durante años les fue despo-
jando de forma agónica de sus casas, sus pertenencias, sus familias…

Ilustración 3: Desplazamiento de refugiados españoles en España. Sin fecha101.

98 Entre julio de 1936 y julio de 1937 en Barcelona se expidieron más de 9.300 pa-
saportes legales a los catalanes que quisieron abandonar la zona republicana. Un 
ejemplo de cómo intervino la Generalitat de Cataluña en la disminución de situa-
ciones conflictivas entre republicanos y sublevados. Inspector general de los servicios 
administrativo. Informe para el Ministerio del Interior sobre estado de los refugiados 
españoles en Tarn-et-Garonne. 25/11/1936, Paris, ANP, F1a/4589; DOLL PETIT, Rubèn. 
Repressió, salvament i fugida a la retaguarda catalana, 1936-1939, Ebre 38, 2004, no. 
2, pp. 49-60.
99 Ministro del Interior. “Instrucción general sobre el alojamiento de los refugiados 
españoles”. Mayo de 1937, Paris, ADTA, 4M18/11 y ADARI, 5M146.
100 Como ejemplo citamos DELGADO, Ander. Rafael Picavea Leguía: guerra civil y 
exilio de un industrial y político vasco (1936-1946), Sancho El Sabio, 2011, no. 34, pp. 
79-103.
101 ADPO, 1J308.
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1.3 Los movimientos migratorios hacia Francia,
       entre 1936 y 1939

Desde que se inició la Guerra Civil en julio de 1936 hasta su fin, en abril 
de 1939, muchos fueron los españoles exiliados hacia Francia. Dichos 
movimientos se tradujeron en oleadas, o fases, que son definidas como 
“contingentes masivos de españoles con significación estadística que 
han de abandonar forzosamente su patria a consecuencia de la con-
tienda”102. Según Javier Rubio, podemos diferenciar cinco fases o mo-
mentos migratorios importantes durante el transcurso de la contienda103.

1. AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1936

    ● Campaña de Guipúzcoa.

2. JUNIO-OCTUBRE DE 1937

    ● Fase final de la guerra en el norte.

3. ABRIL-JUNIO DE 1938

    ● Ocupación del Alto Aragón

4. ENERO-FEBRERO DE 1939

    ● Final de campaña de Cataluña

5. MARZO-ABRIL DE 1939

    ● Fin de la Guerra Civil

Gráfico	1: Fases o momentos migratorios de España a Francia. 1936-1939104.

La primera fase, la de 1936, es consecuencia de la toma de Irún y San 
Sebastián por parte del ejército sublevado. Supuso la entrada de más 
de 21.000 personas por el suroeste de Francia105. Este éxodo fue mayo-
ritariamente de población civil –mujeres, niños y ancianos– y se distri-

102 RUBIO, Javier. Las cifras del exilio, Historia 16, 1978, no. 30, pp. 19-32.
103 RUBIO, Javier. La emigración española a Francia, Esplugas de Llobregat, Ariel, 
1974, p. 193; RUBIO, Javier. “La Population espagnole en France: Flux et permanen-
ces”, en: Pierre Milza y Denis Peschanski (Dirs.), Exils et migrations, Paris, L’Harmattan, 
1994, 35-45; RUBIO, Javier. “La población española en Francia de 1936 a 1946: Flujos 
y permanencias”, en: Josefina Cuesta y Benito Bermejo. (Coords.), Emigración y exi-
lio. Españoles en Francia. 1936-1946, Humanes de Madrid, Eudema, 1996, pp. 32-60; 
RUBIO, Javier. “Política francesa de acogida. Los campos de internamiento”, en: Jo-
sefina Cuesta y Benito Bermejo. (Coords.), Emigración y exilio. Españoles en Francia. 
1936-1946, Humanes de Madrid, Eudema, 1996, pp. 32-60.
104 RUBIO, Javier. La emigración española en Francia, 1974, op. cit., p. 193.
105 Javier Rubio ha cuantificado en más de 10.000 el primer éxodo, estudios más re-
cientes hablan de más de 16.500 civiles y entre 2.000 y 3.000 militares. ALONSO CABA-
LLÉS, Jesús J. El primer exilio de los vascos, 1936-1939, Historia Contemporánea, 2007, 
no. 35, pp. 683-708.
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buyeron en los departamentos situados entre el Loira y los Pirineos. La 
segunda fase de 1937 resultó de la evacuación consecutiva de Bilbao, 
Santander y Gijón. La población civil fue enviada a los puertos france-
ses e ingleses, mientras que los militares fueron reconducidos a la zona 
republicana de Cataluña. La tercera fase de 1938 corresponde a la 
ocupación del Alto Aragón, un éxodo inicialmente civil pero que aca-
bó con la retirada de más de 8.000 militares. Según Javier Rubio, para 
la primavera de 1938 ya habían pasado más de 200.000 españoles por 
territorio francés y permanecían entre 40.000 y 45.000 refugiados, sien-
do el 25% niños. La cuarta fase corresponde a la ocupación de Cata-
luña, supuso la migración de más de 450.000 personas hacia Francia 
en menos de un mes106. La última y quinta etapa es la que se produjo 
finalizando la guerra. En este caso supuso la movilización de 15.000 re-
publicanos desde el litoral mediterráneo hacia la colonia francesa de 
Argelia107.

Cada fase definida por Rubio puede diferenciarse según su magnitud, 
duración y tipo de población desplazada. Estas características hicie-
ron que el Gobierno francés fuera improvisando y adaptando su po-
lítica de acogida y asistencia de los refugiados. Sin lugar a duda, el 
punto de inflexión fue la cuarta fase, la que muchos historiadores han 
denominado la “gran oleada”, “gran retirada” o “retirada” de 1939. 
Una realidad que provocó un desbordamiento en lo que se había or-
ganizado durante años anteriores. Es por ello, que vemos necesario re-
trotraernos a los primeros movimientos migratorios hacia Francia como 
consecuencia de la Guerra Civil. De este modo comprenderemos cuál 
fue la evolución de la asistencia sociosanitaria del exiliado español en 
el sur de Francia como condición de refugiado.

A principios de agosto de 1936 comenzaron a llegar los primeros refu-
giados civiles al sur de Francia. Los bombardeos navales del ejército 
sublevado sobre los municipios de San Sebastián e Irún hicieron que 

106 453.000 personas según fuentes de la diplomacia francesa. Ministro de Asuntos 
Extranjeros. Correspondencia con el Embajador de la República Francesa en Was-
hington. 19/04/1939, Paris, ADAMAE, Europe 1918-1940/Espagne 1930-1939/189, pp. 
25-26.
107 RUBIO, Javier. La emigración española a Francia, 1974, op. cit. pp. 193-206.

2. La acogida
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se movilizaran los primeros grupos de republicanos a suelo francés108. 
Respecto a los enfermos y heridos, los prefectos no sabían cómo ac-
tuar, fueron integrados en los hospitales franceses bajo el amparo de 
la Asistencia Médica Gratuita109. Se iniciaba de este modo una nueva 
situación para la III República Francesa.

Por otro lado, el Principado de Andorra se constituyó en país de asilo 
para cientos de clérigos y religiosos110. A pesar de los esfuerzos de la 
Generalitat de Cataluña para erradicar los brotes de violencia que se 
dieron en algunos puntos, los religiosos huían ante el miedo a ser re-
presaliados111. Los refugiados que tenían dinero se pagaron sus propios 
hoteles, las órdenes religiosas acogieron a sus feligreses y el resto fueron 
alojados por parte de párrocos. Respecto la asistencia sanitaria, Ando-
rra carecía de hospital y se realizó de forma domiciliaria por parte de 
uno de los médicos de la zona del Valls. Se acondicionaron dos esta-
blecimientos para la asistencia de heridos y enfermos graves112.

2.1 Las primeras actitudes locales y
      gubernamentales

La primera línea de solidaridad francesa surgió desde la población ci-
vil. Las prefecturas recibieron cartas de sus ciudadanos, de todo nivel 
socioeconómico, dispuestos a ofrecer sus propias casas para “acoger 
los desafortunados refugiados de España”113. Personas que hablaban 
español y sentían afinidad con lo que estaba ocurriendo en el país ve-
cino. De este modo se iniciaba lo que para el Gobierno francés deno-
minó “alojamiento por iniciativa privada”. Fue un modo de abaratar 
costes y evitar que se institucionalizara lo que para Francia constituiría 
un problema, como veremos en este capítulo.

108 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), Barcelona, Omega, 1995, pp. 14-15.
109 Prefecto de Ariège. Correspondencia con Ministro del Interior, 05/08/1936, Foix 
(Ariège), ADARI, 5M145.
110 Actualmente se carecen de estudios que cuantifiquen la magnitud de los éxodos 
con carácter religioso.
111 DOLL PETIT, Rubèn. Repressió, salvament i fugida a la retaguarda catalana, 1936-
1939, op. cit.
112 BADIA I BATALLA, Francesc. El refugi de clergues i religiosos a Andorra durant la 
persecució de 1936-1939, Anuari de la Societat d’Estudis d’Historia Eclesiàstica Mo-
derna i Contemporània de Catalunya, 1997, pp. 171-221.
113 Vecino de Lavelanet. Correspondencia. 16/08/1938, Lavelanet (Ariège), ADARI, 
5M145.
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Ilustración 4: Castillo Barry en Clairac (Lot-et-Garonne), ofrecido por un ciudadano 
para el alojamiento de refugiados, 1936114.

Otras ofertas de alojamiento fueron desestimadas por el Gobierno 
francés debido a que sus departamentos no habían sido designados 
para recibir a estos primeros refugiados115. En esta línea, el Ministro del 
Interior francés, Roger Salengro, dirigió una circular a los prefectos in-
dicando que la primera medida sería “invitar sin distinción de partido 
a los refugiados españoles a volver a su país en un periodo de cinco 
días; o bien permanecer dentro de los departamentos situados entre 
el Garona y el Loira”116. También se instó a que dichos prefectos en-
contraran locales susceptibles para recibir los “refugiados indigentes”, 
así como los medios necesarios para garantizar su subsistencia117.

Mientras tanto, regiones francesas con tradición democrática que no 
podían participar en el alojamiento de refugiados, se movilizaron para 
organizar colectas de dinero o bienes a favor de los republicanos es-
pañoles118. A su vez comenzaron las negociaciones con el Ministerio de 
Finanzas para poder otorgar un crédito provisional de 200.000 frs119. Nos 

114 ADARI, 5M145.
115 Vecino de Laxou. Correspondencia con Prefecto de Meurthe-et-Moselle. 
15/09/1936, Laxou (Merthe-et-Moselle), ADARI, 5M145.
116 Ministro del Interior. Circular número 1441 destinada a prefectos de departamen-
tos situados entre el Garona y el Loira, 18/08/1936, Paris, ADTA, 4M18/11 y ADARI, 
5M145.
117 Ibid.
118 LÉGER, Eva. Solidaridades y antifascismo. Las relaciones entre lemosines y espa-
ñoles (1936-1945), Migraciones y Exilios, 2012, no. 13, pp. 45-59.
119 Ministro del Interior. Circular número 1441…, 18/08/1936, Op. cit.
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encontramos ante un presupuesto escaso, si tenemos en cuenta que 
sólo en los Pyrénées-Basses, actual Pyrénées-Atlantiques, se gastó más 
de esa cantidad en menos de una semana120, como vemos en la si-
guiente tabla.

Tabla 2: Gastos en refugiados españoles entre el 4 y el 10 de septiem-
bre de 1936 en Pyrénées-Basses. Elaboración propia121.

                            CONCEPTO FRANCOS
EVACUACIÓN Salario de barcos de pesca 13.000

Horas extras de servicio de policía 10.500
Horas extras de portadores de equipajes 3.300
Instalación de alumbrado en el embarcadero 4.300
Vacunación 2.000

INSTALACIÓN Compra de material 60.000
ALOJAMIENTO Hendaye 60.000

Bayonne 39.400
Saint-Jean-de-Luz 6.000
Anglet 11.200
Ciboure 7.130
Urrugne 13.650

TOTAL 230.480

Desde el punto de vista sanitario, las primeras noticias del Ministerio 
del Interior fue avisar sobre la necesidad de evitar todo tipo de epide-
mia. El pánico que los franceses mostraron hacia las posibles epidemias 
traídas por los españoles estuvo presente desde los primeros momen-
tos122. El Ministro del Interior consideró indispensable que se formara un 
servicio sanitario encargado de retener en la frontera a los españoles, 
al menos hasta que no se descartara cualquier tipo de enfermedad 
contagiosa123. De forma paralela, el Ministro de Sanidad Pública, Henri 
Sellier, avisó sobre la existencia de numerosos casos de viruela en dife-
rentes regiones españolas, una afirmación infundada como veremos 
más adelante. Por lo tanto, el Ministro instó a que los prefectos siguieran 
las medidas profilácticas dictadas por la Convención Sanitaria Inter-
nacional de 1926. Dichas medidas se basaban en la visita médica, la 

120 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del 
Interior. Sobre estado de los refugiados en Pyrénées-Basses, 12/09/1936, Paris, ANP, 
F7/1430 y F1a/4566.
121 ANP, F7/14730 y F1a/4566.
122 Véase por ejemplo el caso de la cuarentena del barco Stanbrook. GONZÁLEZ 
CANALEJO, Carmen. MIRÓN GONZÁLEZ, Rubén. “El exilio a Francia. Enfermedad y 
asistencia sanitaria”, en: Coloquio Internacional El exilio republicano andaluz de 1939, 
Universidad de Almería, 1 y 2 de diciembre de 2011.
123 Ministro del Interior. Circular número 1461…, 18/08/1936, op.cit.
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vacunación, el tratamiento de enfermos, el aislamiento de personas 
que hubieran estado en contacto y la vigilancia sanitaria del resto124. 
Días más tarde, los prefectos avisarían a sus correspondientes inspec-
tores departamentales de higiene para que adoptaran las medidas 
oportunas. Todo refugiado debía mostrar un certificado médico que 
indicara que había sido vacunado contra la viruela en España. En el 
caso de detectar algún enfermo, éste sería aislado en el hospital de 
referencia y en el caso de duda sería vacunado y permanecería bajo 
vigilancia médica durante 14 días125. Mientras tanto, en Bilbao y San 
Sebastián se estaba practicando la vacunación sobre los niños previos 
a su evacuación126.

El Ministerio del Interior delegó la tarea al Ministerio de Defensa Nacio-
nal y de la Guerra de colaborar con los departamentos en el aloja-
miento y alimentación de los refugiados. Los prefectos no tardaron en 
solicitar ayuda a los generales comandantes de sus respectivas regio-
nes, pero sólo recibieron trabas y negativas. Respecto al alojamiento, 
los prefectos solicitaron camas militares, la respuesta por parte de las 
intendencias militares fue que se cederían las camas en concepto de 
alquiler y bajo el precio estipulado sin ningún tipo de trato especial. 
Respecto a la alimentación, la respuesta de los comandantes fue ro-
tunda: “el Departamento de la Guerra no tiene que intervenir, el Mi-
nistro del Interior ha dado a conocer que un crédito especial ha sido 
puesto a su disposición”127. Como mucho, los militares franceses se ofre-
cieron a asegurar que el pan y los alimentos básicos fueran vendidos al 
precio de los mercados bajo el condicionante de “si los proveedores 
lo consentían”128.

Desde el comienzo de la Guerra Civil, el apoyo del Gobierno francés 
hacia sus prefectos en la causa española fue mínimo. El Ministro del 
Interior francés dejó bien claro cuál iba a ser la actitud de su Gobierno 
en su circular del 2 de septiembre de 1936:

“(…) il convient d’écarter, à priori, le principe de l’hébergement 
collectif dans des camps à la charge de l’Etat, sauf en cas d’asile 

124 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Pyrénées-Orientales. 
18/08/1936, Paris, ADAUD, 4MD603.
125 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Aviso al Inspector departamental de Higiene. 
21/08/1936, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADARI, 113W25 y ADAUD, 4MD603; Pre-
fecto de Haute-Garonne. Aviso al Inspector departamental de Higiene, 21/08/1936, 
Toulouse (Haute-Garonne), ADARI, 113W25; Prefecto de Ariège. Aviso al Inspector de-
partamental de Higiene, 24/08/1936, Foix (Ariège), ADARI, 113W25; Prefecto de Aude. 
Correspondencia con alcaldes del departamento, 01/09/1936, Carcassonne (Aude), 
ADAUD, 4MD603.
126 ALONSO CABALLÉS, Jesús J. El primer exilio de los vascos, 1936-1939, Historia Con-
temporánea, 2007, no. 35, pp. 683-708.
127 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia…, 28/08/1936, 
op. cit.
128 Ibid.
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à donner à proximité immédiate de la frontière, en cas d’urgen-
ce et pour une durée limitée. Les crédits doivent être affectés 
à l’hébergement temporaire des réfugiés espagnols indigents, 
à leur nourriture et, les cas échéants, à leur habillement ou à 
l’attribution de secours d’extrême urgence. (…) Je vous serais 
toutefois obligé, en raison de la faible importance des sommes 
susceptibles d’être allouées, de limiter vous demandes au strict 
minimum”129.

2.2	La	distribución	geográfica	desde	el	inicio
      de la guerra

El alojamiento de los pequeños grupos desplazados se realizó en ca-
sas particulares que podían asimilar algunas familias de refugiados. 
La diferencia radicó en los primeros éxodos del suroeste francés en-
tre agosto y septiembre de 1936. El departamento de Pyrénées-Basses 
comenzó a notar la crecida del número de refugiados que entraban 
por Hendaya tras el último asalto de Irún el 3 de septiembre de 1936. 
Los militares fueron enviados hacia Cataluña y la población civil aloja-
da en los municipios de Bayonne (850 personas), Ciboure (560), Anglet 
(514), Hendaye (430), Saint-Jean-de-Luz (203), Urrugne (150) y Biarritz 
(119). Como norma general se acondicionaron escuelas, al ser verano 
estaban desocupadas y era la excusa perfecta para favorecer la re-
patriación de los refugiados en pocas semanas. En el caso de Bayon-
ne, se acondicionó un antiguo hospital militar mediante la adquisición 
de material. En contra de las indicaciones ministeriales, Bayonne tuvo 
en mente que dicho hospital se convirtiera en un centro de refugiados 
con una capacidad máxima de 1.000 personas130. La realidad fronteri-
za distaba de la que se legislaba desde París, una característica que se 
mantuvo como constante en los siguientes años.

Los refugiados civiles fueron incorporados en los departamentos de 
la costa atlántica. Gironde recibió 1.500 personas que vinieron desde 
Hendaya. Su capital alojó a 475 refugiados repartidos en cuatro escue-
las y el hotel Bacalan (75), el cual ya había alojado refugiados de Sarre 
(Alemania). Entre otros municipios del departamento cabe destacar: 

129 “(…) debe rechazarse, a priori, el principio de alojamiento colectivo en campos 
a cargo del Estado, salvo en caso de dar asilo próximo a la frontera, en caso de ur-
gencia y un tiempo limitado. Los créditos deben ser asignados para el alojamiento 
temporal de los refugiados españoles indigentes, para su alimentación y, en su caso, 
para su ropa o asignación de extrema emergencia. (…) Les agradecería, debido a 
la poca importancia de las sumas susceptibles de ser asignadas, de limitar sus solici-
tudes al mínimo necesario” [Traducción propia]. Ministro del Interior. Circular número 
1528, 02/09/1936, Paris, ADTA, 4M18/11.
130 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe…, 12/09/1936, op. cit.
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Le Bouscat (120), Cenon (100), Caudéran (90), Pessac (80), Blaye (75), 
Floirac (50), Bègles (45), Talence (25), Lormont (25) y Bassens (25). En 
Blaye se utilizó una prisión en desuso y en la mayoría de los pueblos 
pequeños fueron las familias francesas los anfitriones de pequeñas fa-
milias españolas131.

A partir del 9 de septiembre de 1936, incrementó el número de barcos 
que llegaron a los puertos del Atlántico y la evacuación hacia depar-
tamentos del interior se acentuó132. La tarea de cuantificar refugiados 
se complicaba para los servicios administrativos. En menos de un mes, 
las escuelas fueron ocupadas por los refugiados españoles. El aloja-
miento familiar fue la solución perfecta para los prefectos y para no 
institucionalizar el problema. Pero para entonces, comenzaron a surgir 
los primeros pueblos que mostraron hostilidad al respecto. El entusias-
mo inicial de las familias francesas a acoger refugiados se apagaba y 
reclamaban una compensación económica al respecto133.

En agosto de 1936, más de 2.000 españoles entraron por los puertos 
franceses del Mediterráneo procedentes de Alicante, Valencia y Bar-
celona134. A mediados de septiembre, españoles procedentes de la 
zona ocupada del País Vasco y la zona republicana de Cataluña y 
Aragón, coincidieron en departamentos del interior. El departamento 
del Tarn llevaba recibiendo refugiados procedentes de Ariège, Pyré-
nées-Orientales y Haute-Garonne desde hacía varias semanas. Aun-
que estos movimientos eran mucho menos numerosos y con salvocon-
ducto, como ya hemos comentado135.

A medida que finalizaba el año, los departamentos tenían mayor sen-
sación de que la situación no iba a ser temporal. Los inspectores ad-
ministrativos comenzaron a informar al nuevo Ministro del Interior, Marx 
Dormoy, sobre recursos de media-gran capacidad. Espacios como la 
caserna de Maraussan o el campo de las Juventudes Laicas de Hé-

131 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del Inte-
rior sobre evacuación y alojamiento de refugiados españoles en Gironde, 15/09/1936, 
Paris, ANP, F1a/4540.
132 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del 
Interior sobre estado de los refugiados españoles en Cher. 26/09/1936, Paris, ANP, 
F1a/4530.
133 Teóricamente existió una compensación económica diaria por refugiado acor-
de a la prestación por desempleo, pero no debió ser bien conocida cuando en los 
municipios se quejaron de una falta de subvención económica. Esta ayuda era de 
6,50 frs por cabeza de familia o adulto solo, 3,75 frs por cónyuge, 3,75 frs por familiar 
ascendente, 3,75 frs por niño de más de 13 años y 3,50 frs por niño de menos de 13 
años. Inspector general de los Servicios administrativos. Informe…, 24/09/1936, op.cit; 
25/11/1936, op. cit.
134 2.000 réfugiés espagnols sont arrivés à Marseille, Le Petit Parisien, 04/08/1936.
135 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del In-
terior sobre los refugiados españoles en Tarn. 26/09/1936, Paris, ANP, F1a/4589.
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rault, con capacidad de 500 personas cada uno, comenzaron a ser 
ojeados por los funcionarios a pesar de las manifestaciones explícitas 
de los prefectos de que no fueran ocupados. Ocupar dichos estable-
cimientos significaría dar pie a un alojamiento institucional duradero, 
malestar social, mayor gasto y poner en tela de juicio el “pacto de no 
intervención”136. Lo que no sabían los prefectos es que grandes esta-
blecimientos, como es el caso de la caserna de Maraussan (Hérault), 
acabarían convirtiéndose en hospitales auxiliares en 1939, llegando a 
acoger a cientos de militares heridos.

Respecto al viejo hospital militar de Bayonne (Pyrénées-Basses), siguió 
redefiniéndose como centro de mujeres y niños, a pesar del mal esta-
do del edificio y de las indicaciones de austeridad del Ministerio del 
Interior. A finales de septiembre albergó 900 refugiados y contó con 
una peluquería, una lavandería, una sala de planchado, un jardín de 
infancia y una biblioteca dotada de 200 libros donados por el Centro 
Español de Bayonne. Se creó una normativa de convivencia interna 
(véase Anexo 1). Además, se tuvo en mente la creación de un taller de 
zapatos, un lugar para secar la ropa y una sala de costura. Al no poder 
incorporar los niños a las escuelas francesas, ya que estaban de for-
ma temporal, su formación fue asegurada por 7 maestras españolas. El 
material escolar fue también donado por el Centro Español de Bayon-
ne. Se materializó el proyecto de la creación de una enfermería con 
20 camas, donde los cuidados estarían cubiertos con dos enfermeras 
españolas y la visita diaria de dos médicos franceses137.

2.3	Los	primeros	exiliados	asistidos

La asistencia sanitaria varió mucho, en la mayoría de los casos, depen-
diendo de la implicación de los diferentes departamentos. A modo 
de ejemplo, Lot-et-Garonne contrató una enfermera visitadora para 
controlar aquellos lugares donde estaban alojados los refugiados, así 
como anotar todas las necesidades de vestimenta que tuvieran138.

Tras la caída de Irún, se reforzaron las fronteras terrestres creando algún 
que otro puesto sanitario. Éstos estaban compuestos por una consulta 
asistencial, una sala de visitas y un punto de desinfección139. Los puertos 
del Atlántico y del Mediterráneo también fueron reforzados. En el caso 

136 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del Inte-
rior sobre el alojamiento de los refugiados españoles, 17/10/1936, Paris, ANP, F1a/4542.
137 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe…, 29/09/1936, op. cit.
138 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del Inte-
rior sobre refugiados españoles en Lot-et-Garonne, 27/09/1936, Paris, ANP, F1a/4552.
139 Prefecto de Haute-Garonne. Nota para la Oficina Departamental de Higiene, 
07/09/1936, Toulouse (Haute-Garonne), ADAUD, 4MD603.
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de Port-la-Nouvelle (Aude) se organizó un servicio sanitario compuesto 
de una oficina, consultas, una pequeña enfermería, una morgue y du-
chas para la desparasitación140.

De forma paralela existieron iniciativas sanitarias por parte del Gobier-
no Vasco en el exilio. Su Consejero de Sanidad, Eliodoro de la Torre, 
adquirió varios inmuebles en Ilbarritz (Pyrénées-Basses) para alojar niños 
y asistir militares heridos. Uno de esos establecimientos fue el hospital 
de La Rosaraie, el cual tuvo una actividad principalmente quirúrgica. 
También se prestaron servicios materno-infantiles, recibiendo la eva-
cuación de niños con tuberculosis141. La actividad sanitaria del País 
Vasco Francés se mantuvo hasta 1940142.

El estado sanitario inicial no era preocupante para los franceses, al 
menos eso reflejaban los inspectores generales de los servicios admi-
nistrativos en los informes de septiembre de 1936. En Pyrénées-Basses 
se hablaba de un “estado sanitario excelente”, sólo se identificaban 
algunos casos de tos ferina cuyos pacientes fueron evacuados al hos-
pital más cercano143. En Lot-Et-Garonne se reflejaba: “todo correcto”. 
Se habían vacunado a la mayoría de los refugiados, el estado sanitario 
era positivo y solo se habían hospitalizado a dos mujeres embaraza-
das, un niño con bronquitis y un hombre con una angina de pecho144. 
En Tarn-et-Garonne también las cifras eran escasas, se registraban seis 
hospitalizaciones: una herida de bala, una linfagitis, una pleuresía, una 
enteritis y un caso de tos ferina145. A medida que se recuperaban los 
exiliados, se negociaron las repatriaciones de 208 niños hospitalizados 
en Maine-et-Loire146. Como vemos, no se notificaba ningún caso infec-
tocontagioso a finales de septiembre de 1936.

140 Prefecto de Aude. Correspondencia con Ministro de Sanidad Pública y Ministro 
de la Educación física, 31/10/1936, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603.
141 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con Embajador de la República 
Francesa en España, 15/10/1936, Paris, Ministro de Asuntos Extranjeros. Corresponden-
cia con Jean Herbette, Embajador de la República Francesa en España,15/10/1936, 
París, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 267.
142 ARRATIBEL ARRONDO, José Antonio. Sanidad vasca: guerra civil y exilio, Boletín 
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1998, vol. 54, no. 1, pp. 139-149.
143 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe…, 12/09/1936, op. cit.
144 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe…, 27/09/1936, op. cit.
145 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe…, 25/11/1936, op. cit.
146 Barbier. Correspondencia con Ministro de Asuntos Extranjeros, 25/12/1936, Cibou-
re (Pyrénées-Basses), ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 268.
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Hasta finales de 1936 los refugiados estaban siendo asimilados por 
los departamentos, ya que no requerían una costosa asistencia sani-
taria, los heridos estaban siendo atendidos por hospitales a iniciativa 
del Gobierno Vasco en el exilio para luego ser repatriados a Cataluña, 
el trabajo social estaba siendo gestionado por los ayuntamientos, los 
ciudadanos franceses se sintieron responsables de acoger los primeros 
refugiados y se adelantaron a las indicaciones ministeriales. Pero esta 
situación comenzó a truncarse a medida que evolucionaba la Guerra 
Civil. Comenzaron a surgir las primeras epidemias y muertes en territorio 
francés, la población francesa no se sentía respaldada por su Gobier-
no y el problema, lejos de desaparecer, se cristalizaba a medida que 
pasaban los meses.

3.1 El Tifus y la viruela

La visión del refugiado español como posible portador de enfermeda-
des contagiosas fue una constante en el tiempo. La primera circular 
del Ministro de Sanidad francés levantó la voz de alarma. En ella infor-
mó sobre “la existencia de numerosos casos de viruela constatados 
en las regiones españolas colindantes a la frontera”147. Gracias a un 
informe de la Sociedad de las Naciones sabemos que esta afirmación 
carecía de fundamento, ningún caso de viruela se había declarado 
en 1936, sólo se constataron 18 casos en 1935148. Pero el mensaje del 
Ministro de Sanidad continuó sus cauces y los prefectos avisaron a los 
oficiales que se “habían constatado numerosos casos de viruela en las 
regiones españolas colindantes a la frontera”149. Este miedo infundado, 
desencadenó inspecciones sanitarias sobre municipios franceses con 
un alto número de inmigrantes españoles. En ellos se pretendió cono-
cer el riesgo de propagación del virus entre población española y fran-
cesa. En el caso de Narbonne (Aude), municipio donde el 15% de la 
población era inmigrante, la directora municipal de higiene señaló en 
un informe que si se diera algún caso, el hospital no estaría preparado 
para asumir el aislamiento requerido. Además, no habría diferencias 

147 Ministro de Salud Pública. Correspondencia…, 18/08/1936, op. cit.
148 A. Lasnet, C. Wroczynski y Laigret. Informe de Misión sanitaria en España, 
28/12/1936 a 15/01/1937, ADMAE, Service Français de la Societé des Nations, 1917-
1940, Dossiers Géographiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2048.
149 Prefecto de Haute-Garonne, Aviso…, 21/08/1936, op.cit.; Prefecto de Pyré-
nées-Orientales, Aviso…, 21/08/1936, op. cit.

3. El miedo a las epidemias. Detonantes
 hacia un giro en la política francesa.
 1937
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muy significativas de riesgo de epidemia entre población francesa y 
española150.

Mientras tanto en España, entre el 28 de diciembre de 1936 y el 15 de 
enero de 1937, la Sociedad de las Naciones realizó una visita a la zona 
republicana en retaguardia. En dicha visita se pretendió valorar el es-
tado sanitario, conocer las infraestructuras y estudiar los medios para 
evitar la propagación de epidemias entre la población civil. Para ello 
se desplazaron a Alicante los médicos Lasnet, Wroczynski y Laigret. El 
primero era miembro de la Academia de la Medicina de Francia y del 
Comité de higiene de la Sociedad de las Naciones. Le acompañaba 
el Dr. Laigret, del Instituto Pasteur de Túnez, y el polaco Dr. Wroczynski, 
antiguo Director General de Sanidad Pública y Subsecretario, experto 
en organización de higiene. Los tres tuvieron la oportunidad de cono-
cer de primera mano la organización sanitaria en España que tenía al 
frente a Federica Montseny, Ministra de Sanidad Pública151.

La visita de los tres médicos duró 19 días, en ella visitaron Valencia, Ma-
drid, Albacete y Barcelona. En general se quedaron sorprendidos con 
el nivel de organización sanitaria provincial que existía en el país. Fue-
ron testigos de lo que la II República Española había conseguido mate-
rializar en escasos seis años en materia de coordinación territorial152. No 
sólo les llamaron la atención los grandes hospitales madrileños, como 
el Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas o el Hospital de la 
Gangrena gaseosa, sino también la alta capacitación de los Hospita-
les Provinciales y los Institutos Provinciales de Higiene. Esta visita les hizo 
confirmar que “España tenía, hace ya tiempo antes de la guerra, un 
excelente equipo sanitario”153. Del mismo modo les sorprendió la exis-
tencia de los practicantes y la formación de las enfermeras.

“Les «practicantes» sont des aides-médecins, dont on exige une 
instruction générale correspondant approximativement au bre-
vet élémentaire français et qui font un stage de deux ans dans 
une faculté de médecine. L’institution est ancienne et tend à 
disparaître.

Les infirmières sont instruites dans écoles spéciales adjointes aux 
grands hôpitaux, en particulier à ceux de Madrid. Elles en sortent 
avec le titre d’infirmières hospitalières. Une partie des infirmières 
hospitalières fait un stage supérieur dans une école d’Etat, d’où 

150 Directora de la Oficina Municipal de Higiene de Narbonne. Informe, 04/09/1936, 
Narbonne (Aude), ADAUD, 4MD603.
151 A. Lasnet, et al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.
152 GONZÁLEZ DE PABLO, Ángel. Sobre la configuración del modelo de pensamiento 
de la higiene actual: El caso español, Dynamis, 1995, vol. 15, pp. 267-299.
153 A. Lasnet, et al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.
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elles sortent avec le titre d’infirmières-visiteuses. Les infirmières-vi-
siteuses espagnoles sont polyvalentes”154.

El impulso de la II República por la formación de la Enfermería también 
fue una realidad. Potenció la figura de la enfermera visitadora pueri-
cultora y formó nuevas especialidades como enfermeras psiquiátricas 
visitadoras y visitadoras de higiene rural. Se constituyó así una de las 
piezas clave en la función llevada a cabo por los Centros Primarios y 
Secundarios de Higiene Rural155. El respaldo del Gobierno republicano 
a la figura de la enfermera se reforzó durante la contienda.

En definitiva, las excelentes infraestructuras y personal sanitario de la 
República evitaron que la catástrofe de la guerra arrasara a la pobla-
ción civil con las epidemias propias de las situaciones bélicas. Los recur-
sos estaban en plena reorganización con Federica Montseny al frente. 
El estado sanitario de la población civil en Madrid era bueno, a pesar 
de las limitaciones de carne y leche que empezaban a surgir. Desde el 
punto de vista epidemiológico, había un buen control por parte de los 
médicos y enfermeras españoles. No se había constatado ninguna epi-
demia, aun así, se recomendó continuar con la vacunación de viruela 
y fiebre tifoidea156.

La fiebre tifoidea y el tifus exantemático eran las enfermedades conta-
giosas más temidas. Ambas son motivo de epidemias en periodos pos-
bélicos ante el temor de la rápida propagación y alta morbimortalidad 
que produce en la población. La falta de higiene y la propagación de 
piojos o garrapatas producen estas enfermedades157. Éste era el prin-
cipal motivo de la desparasitación en la que tanto insistió el Gobierno 
francés en las fronteras, pues era el único modo efectivo para evitar 
la aparición de epidemias en los centros de acogida. Como veremos 
en el capítulo III, la desparasitación no se pudo llevar a cabo de forma 

154 “Los «practicantes» son ayudantes de los médicos, a los cuales se les exige una 
instrucción general correspondiente aproximadamente al graduado elemental fran-
cés y que hacen una estancia de dos años en una facultad de medicina. La institu-
ción es antigua y tiende a desaparecer.
 Las enfermeras son instruidas en escuelas especializadas adjuntas a los grandes 
hospitales, en particular a las de Madrid. Terminan con el título de enfermeras hos-
pitalarias. Una parte de las enfermeras hospitalarias hacen una estancia superior en 
una escuela de Estado, donde terminan con el título de enfermeras visitadoras. Las 
enfermeras visitadoras españolas son polivalentes” [Traducción propia]. A. Lasnet, et 
al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.
155 SAMITIER, Pablo. KOLLY LERÍN, Estefanía. Progreso enfermero ligado a los avances 
sociales de la Segunda República Española, Temperamentvm, 2009, vol. 5, no. 9, en lí-
nea; HERRERA RODRÍGUEZ, Francisco. De la época isabelina a la transición democrá-
tica: Una revisión de la Enfermería Española, Temperamentvm, 2005, no. 1, en línea.
156 A. Lasnet, et al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.
157 Instituto Nacional de Salud de Perú. Tifus Exantemático, Lima, Ministerio de Salud 
de Perú, 2001, p. 39.
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deseada, como consecuencia aparecieron numerosos focos de tifus 
en campos de concentración y hospitales auxiliares, llevándose por 
delante a cientos de refugiados.

Las noticias del pánico ante el tifus se manifestaron por parte del Minis-
terio de Sanidad francés en julio de 1937, con la reciente incorporación 
del Ministro Marc Rucart. La campaña norte estaba en pleno desarrollo 
y se había propagado la falsa noticia de la existencia de algunos ca-
sos de tifus exantemático en Santander158. Jean Herbette, Embajador 
de Francia en España, desconocía que se dieran dichos casos159. Por 
lo tanto, se decidió mandar un médico a la zona que valorase la situa-
ción160.

A inicios de diciembre de 1937, los ministros de Sanidad e Interior noti-
ficaron a los departamentos del sur sobre los “numerosos casos de ti-
fus exantemático” presentes en los militares españoles, basándose una 
vez más en fuentes poco fiables161. Los prefectos transmitieron la infor-
mación a subprefectos, médicos y comandantes a finales de año162. 
A inicios de 1938, los ministros tuvieron el primer encontronazo con los 
servicios médicos franceses. En el hospital de Ax-les-Thermes (Ariège) 
declararon que: “es prácticamente imposible de organizar dentro de 
dicho establecimiento un servicio especial de aislamiento y de trata-
miento de refugiados o desertores españoles conocidos sospechosos 
de tifus exantemático”163. A dicha negativa se adjuntó un informe de 
los médicos en el que justificaron su posición. Además del gasto eco-
nómico que conllevaba, se necesitaban espacios físicos no disponibles 
y personal enfermero suplementario. Los médicos referían que las tres 
enfermeras religiosas con las que contaban no podrían ayudar de for-

158 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con el Embajador de la Re-
pública Francesa en España, 13/07/1937, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 
1930-1940, leg. 187.
159 Embajador de la República Francesa en España. Correspondencia con Ministro 
de Asuntos Extranjeros, 15/07/1937, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Basses), ADMAE, Eu-
rope 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 187.
160 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con Embajador de la Repúbli-
ca Francesa en España, 22/07/1937, Paris, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 
1930-1940, leg. 187; Embajador de la República Francesa en España. Corresponden-
cia con Ministro de Asuntos Extranjeros, 23/07/1937, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Bas-
ses), ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 187.
161 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con Prefecto de Ariège, 
02/12/1937, Paris, ADARI, 113W25 y 5M146; Ministro del Interior. Indicaciones a prefec-
tos de Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Ariège y Haute-Garon-
ne, 10/12/1937, Paris, ADARI, 113W25 y 5M146.
162 Prefecto de Ariège. Indicaciones a Sub-prefecto de Saint-Girons, Comandante 
de la Gendarmería de Foix y Comisario especial de Foix, 22/12/1937, Foix (Ariège), 
ADARI, 113W25; Prefecto de Ariège. Indicaciones a alcaldes de Saint-Girons, Taras-
con y Ax-les-Thermes, 22/12/1937, Foix (Ariège), ADARI, 113W15.
163 Alcalde de Ax-les-Thermes. Correspondencia con Prefecto de Ariège, 08/01/1938, 
Ax-les-Thermes (Ariège), ADARI, 113W25.
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ma eficaz, ya que dedicaban todo su tiempo al cuidado de los enfer-
mos habituales164.

3.2 Las fronteras siguen abiertas, los hogares
      comienzan a cerrarse

Desde el inicio de la Guerra Civil hasta finales de 1936 se dictaron al 
menos 19 instrucciones ministeriales regulando la actuación ante los 
acontecimientos de España, de las cuales apenas se hacía mención 
de aspectos sanitarios (véase Anexo 2). Con el transcurso del tiempo el 
problema, lejos de desaparecer, se materializó. Esto hizo que se creara 
una instrucción general que anulara todas las anteriores e intentar po-
ner cierto orden al panorama sanitario que ofrecían los exiliados. Esta 
síntesis vio la luz en mayo de 1937, presentó constantes modificaciones 
de manera que la asistencia, hasta septiembre de este mismo año, se 
limitó a valorar la existencia o no de enfermedades infecciosas165.

Según la instrucción general de 1937, en el momento de llegar los 
“refugiados indigentes” a las fronteras se les practicaría un examen 
médico para descartar todo tipo de enfermedad contagiosa. En el 
momento se les informaría de que eran libres de volver a España, faci-
litando su retorno si carecían de los medios necesarios. En el caso de 
que el refugiado pasara el examen sanitario, serían enviados a uno 
de los 31 departamentos franceses de primera urgencia o de 14 de 
segunda urgencia que podían recibir refugiados166. La zona parisina 
seguía siendo inaccesible para los “indigentes”167. Los desplazamientos 
se realizaban bajo acuerdo entre departamentos, teniendo en cuen-
ta que fueran trayectos cortos para disminuir costes. Los créditos sólo 
serían para asegurar la comida y en caso de absoluta necesidad se 
destinaría a ropa168.

164 Informe del equipo médico del hospital de Ax-les-Thermes (Ariège) adjunto en: 
Alcalde de Ax-les-Thermes. Correspondencia con Prefecto de Ariège, 08/01/1938, Ax-
les-Thermes (Ariège), ADARI, 113W25.
165 DREYFUS ARMAND, Geneviève. L’accueil des républicains espagnols en France: 
entre exclusion et utilisation, 1936-1940, Matériaux Pour L’Histoire de Notre Temps, 
1996, octubre-décembre, no. 44, pp. 36-41.
166 Entre los departamentos de primera urgencia se encontraban: Allier, Ardèche, 
Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Creuse, Dordogne, Drôme, 
Gard, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Loi-
ret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, 
Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée y Vienne. Los departamentos 
de segunda urgencia eran: Orne, Mayenne, Sarthe, Morbihan, Côte-d’Or, Ain, Saô-
ne-et-Loire, Finistère, Ille-et-Vilaine, Gers, Lozère, Corrèze, Yonne y Eure-et-Loir. Ministro 
del Interior. Instrucción general… mayo de 1937, op. cit.
167 Ministro del Interior. Circular número 1579 a prefectos, 26/08/1937, Paris, ADARI, 
5M146.
168 Ministro del Interior. Instrucción general… Mayo de 1937, op. cit.
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Respecto al alojamiento se continuó bajo la política de descartar, a 
priori, todo hospedaje colectivo en forma de campos a cargo del Esta-
do. Y con esta condición, el galimatías del alojamiento recaía sobre los 
prefectos, y por ende en las municipalidades169. A pesar de la instruc-
ción general, el Ministro del Interior no cesó de presionar a los prefectos 
para que informaran sobre lugares públicos o privados donde pudieran 
ser alojados los refugiados en sus respectivos departamentos170. Ciertas 
prefecturas se sintieron desbordadas y no podían dar una respuesta al 
Ministerio del Interior171. A su vez los prefectos estaban sufriendo tam-
bién presiones por parte de subprefectos y alcaldes, quienes les avisa-
ban de que algunos de los locales destinados a alojar refugiados eran 
inapropiados o carecían de medios172.

En julio de 1937, los prefectos reenviaron circulares a los ayuntamien-
tos, los alcaldes respondían de forma recurrente: “no dispongo de nin-
gún local para alojar los refugiados españoles”173. Algunas localidades 
como en Lespignan (Hérault), los españoles superaban en número a 
los propios habitantes. Los franceses se sentían desbordados174. Otros 
municipios como Balaruc-les-Bains (Hérault) sólo podían ofrecer espa-
cios grandes, los cuales no cumplían los deseos ministeriales de que 
evitaran cualquier tipo de gran establecimiento175. En algunos muni-
cipios como Bèziers (Hérault), aceptar refugiados republicanos podía 
conllevar conflictos con los refugiados franceses y “no indigentes” que 
estaban alojados en casas de familiares y amigos176.

“(…) la commune de Pinet ne dispose pas de bâtiment com-
munal disponible ni susceptible de le devenir afin de pouvoir lo-

169 Ibid.; SODIGNÉ LOUSTAU, Jeanine. L’accueil des réfugiés civils espagnols de 1936 
à 1940. Un exemple: La région Centre, Matériaux pour l’Histoire de Notre Temps, 1996, 
no. 44, pp. 42-47.
170 Ministro del Interior. Circular a prefectos, 11/05/1937, Paris, ADTA, 4M18/11.
171 Prefecto de Tarn. Correspondencia con Ministro del Interior, 12/05/1937, Albi 
(Tarn), ADTA, 4M18/63 y 4M18/63.
172 Subprefecto de Castres. Correspondencia con Prefecto de Tarn, 20/05/1937, 
Castres (Tarn), ADTA, 4M18/63.
173 Alcalde de Albi. Correspondencia con Prefecto de Tarn, 11/05/1937, Albi (Tarn), 
ADTA, 4M18/63; Alcalde de Saint-Sulpice. Correspondencia con Prefecto de Tarn, 
03/05/1937, Saint-Sulpice (Tarn), ADTA, 4M18/63; Alcalde de Colombiers. Correspon-
dencia con Prefecto de Hérault, 07/07/1937, Colombiers (Hérault), ADHE, 4M1823; 
Alcalde de La Tour-sur-Orb. Correspondencia con Prefecto de Hérault, 19/07/1937, 
La Tour-sur-Orb (Hérault), ADHE, 4M1823; Alcalde de Vendres. Correspondencia con 
Prefecto de Hérault, 08/07/1937, Vendres (Hérault), ADHE, 4M1823.
174 Alcalde de Lespignan. Correspondencia con Prefecto de Hérault, 08/07/1937, 
Lespignan (Hérault), ADHE, 4M1823; Alcalde de Montbazin (Hérault). Corresponden-
cia con Prefecto de Hérault, 07/07/1937, Montbazin (Hérault), ADHE, 4M1823.
175 Alcalde de Balaruc-les-Bains. Correspondencia con Prefecto de Hérault, 
10/07/1937, Balaruc-les-Bains (Hérault), ADHE, 4M1823.
176 Alcalde de Béziers. Correspondencia con Prefecto de Hérault, 09/07/1937, Béziers 
(Hérault), ADHE, 4M1823.
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ger même passagèrement des réfugiés. J’ai pure voie de publi-
cation fait appel à la population et un seul habitant (Monsieur 
Monzo Baptiste sujet Espagnol) a déclaré bien vouloir assurer 
l’hébergement d’un refugié pendant seulement les hostilités Es-
pagnoles”177.

3.3 Una realidad incómoda
A mediados de 1937 se desconocía el estado sociosanitario de los re-
fugiados alojados en los municipios, su dispersión hacía que fueran in-
visibles y no eran de interés gubernamental. Los informes de los inspec-
tores y la correspondencia de los prefectos apenas hablaban sobre las 
necesidades de los refugiados en los lugares donde estaban siendo 
alojados. Las primeras noticias oficiales sobre este tema comenzaron a 
surgir ante la presencia de las primeras epidemias y muertes a conse-
cuencia del olvido gubernamental francés.

Gracias a Louis Guilloux, escritor francés, tenemos una aproximación 
de lo que estaba suponiendo la asimilación municipal de estos pri-
meros refugiados. Escribió una novela cuando estaba en una ciudad 
francesa que él denominó X, a la vez escribió un diario sobre sus expe-
riencias con los refugiados de la localidad. Louis Guilloux se mostró ab-
solutamente irritado y frustrado por el trato dado a los refugiados. Vio 
cómo los refugiados fueron instalados en una fábrica abandonada sin 
calefacción. Dormían sobre el suelo en paja, conviviendo con las ratas 
y las arañas. Las crónicas de Guilloux reflejan cómo la mayoría de los 
refugiados todavía iban con la ropa con la que llegaron, la mayoría 
descalzos. Muchos de los niños sufrían sarna, sarampión y tos ferina. 
Entre la población exiliada corría el rumor de que el Prefecto retenía el 
dinero que se destinaba a los refugiados. En el municipio que relataba 
Guilloux llegó a ver una madre que vivía con su niño de apenas una 
semana en aquella fábrica, había dado luz en la clínica maternal, pero 
fue devuelta al campo a los pocos días178.

“En este sucio, helado lugar… la madre y el niño yacen sobre un 
colchón de paja bajo un montón de prendas viejas que sirven 
de ropa de cama. La lluvia les cae encima. ¡Y la madre sonreía! 
Sonreía mientras nos mostraba la sonrosadita cara del bebé”179.

177 “(…) el municipio de Pinet no dispone de edificio municipal disponible ni que 
pudiese estarlo para alojar a los refugiados, ni siquiera temporalmente. He hecho 
un llamamiento a la población y sólo un habitante, el Sr. Monzo Baptiste, español, 
ha declarado querer alojar a un refugiado únicamente durante las hostilidades en 
España.” [Traducción propia]. Alcalde de Pinet. Correspondencia con Prefecto de 
Hérault, 13/07/1937, Pinet (Hérault), ADHE, 4M1823.
178 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio. Barcelona, Plaza & Janes, 1983, pp. 
27-29.
179 Ibid. p. 29.
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La realidad de los refugiados españoles fue enmascarada por las pre-
fecturas y los directores de los centros. Con este panorama, el 8 de 
julio de 1938 se declaró una epidemia de sarampión y disentería en el 
preventorio de la Bassine (Tarn)180. Era un centro que alojaba 15 muje-
res, 40 niños y 45 niñas. Según el informe del Inspector departamental 
de Higiene, el estado sanitario del preventorio antes del 8 de julio era 
normal, alegaban que las dos epidemias se habían declarado brus-
camente, pero la realidad fue que serían notificadas de forma tardía 
por parte del director del centro. El sarampión había atacado a una 
decena de niños, presentando complicaciones pulmonares. Uno de 
los niños, Roberto Gil Muro de 3 años, murió el 13 de julio. A la vez se 
dio un brote de disentería que afectó a siete niños. El 15 de julio falle-
ció otro varón por una complicación peritoneal, un niño huérfano de 7 
años. El Inspector departamental de Higiene se excusó alegando que 
“todos los niños que habían enfermado estaban enfermizos, anémicos 
profundos, teniendo un aspecto casi caquéxico”181. La enfermería del 
centro estaba siendo llevada adelante por una enfermera española y 
algunas mujeres refugiadas quienes hicieron de improvisadas cuidado-
ras. Las indicaciones médicas fueron respetadas, pero se obvió derivar 
los casos graves a un centro hospitalario.

Una segunda visita del Inspector departamental de Higiene hizo que se 
derivara un posible caso de tos ferina al hospital. Los informes sanitarios 
no solo hacían mención del estado físico de los niños, también habla-
ban de la indignación de las madres del siguiente modo:

“On a l’impression de se trouver en présence de personnes ai-
gries, mécontentes, révoltées, qui non seulement s’excitent en-
tre elles mais qui encore seraient peut-être excitées par des in-
fluences extérieures… De quoi donc se plaignent-elles avec tant 
de véhémence?”182.

Según el informe, las madres se quejaban de que los medicamentos 
prescritos no estaban siendo administrados a los niños, la comida era 
insuficiente y no había suficiente leche y huevos para los niños. Según el 
Inspector de Higiene, las quejas eran infundadas y concluía diciendo: 

“J’estime, qu’il conviendrait d’éliminer les femmes qui sèment 
le mécontentement et la discorde, par exemple, celle qui sort 

180 Prefecto de Tarn. Correspondencia con Ministro del Interior, 17/07/1937, Albi 
(Tarn), ADTA, 4M 18/81.
181 Inspector departamental de Higiene de Tarn. Correspondencia con Prefecto de 
Tarn, 17/07/1937, Albi (Tarn), ADTA, 4M 18/81.
182 “Tenemos la impresión de encontrarnos ante la presencia de personas amarga-
das, infelices, rebeldes, que no sólo se irritan entre ellas, sino que además podrían ser 
irritadas por influencias exteriores… ¿Entonces de qué se quejan con tanta vehemen-
cia?” [Traducción propia]. Inspector departamental de Higiene de Tarn. Correspon-
dencia con Prefecto de Tarn, 03/08/1937, Albi (Tarn), ADTA, 4M 18/81.
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d’interprète et qui a déjà été évacuée du Préventorium du Briol 
où elle s’était également montrée indésirable”183.

Como puede verse, la situación de las refugiadas era desesperada al 
ver que sus hijos, nietos, sobrinos… morían de hambre y enfermedad. 
Existió una ausencia de recursos e interés por parte del Gobierno fran-
cés. Esta situación se repitió en otras ciudades, como en Montauban 
(Tarn-et-Garonne), donde murieron 3 niños por complicaciones del sa-
rampión en menos de un mes184. Como vemos, tuvieron que ocurrir las 
primeras muertes para que se conociera el estado lamentable en el 
que se encontraban los niños y sus madres. Sin embargo, el discurso de 
los inspectores franceses fue en todo momento de “normalidad” des-
de el punto de vista sociosanitario. Hasta 1939 no se obtuvo un diag-
nóstico pormenorizado de lo que estaba sucediendo en estos centros 
civiles que pasarían a llamarse “centros de alojamiento”. Esto ocurrió 
una vez que Francia aceptó que no se trataba de una situación de 
meses, que necesitaba internacionalizar la situación y dejar a las orga-
nizaciones de ayuda entrar en los centros donde estaban los refugia-
dos. El diagnóstico vino de manos de trabajadoras sociales, enferme-
ras y médicos de la Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies 
en France (CAEERF), una organización de la que nos ocuparemos más 
adelante.

A mediados de 1937 los municipios franceses se sintieron desbordados. 
Los conflictos locales entre ciudadanos y refugiados comenzaron a vi-
sibilizarse de una manera más patente (véase Anexo 3). La segunda 
fase migratoria de 1937, con la caída de Santander el 26 de agosto, 
se acentuó en el Atlántico. Para entonces Francia sustentaba a unos 
30.000 refugiados. El gasto de la asistencia de los españoles ascendía 

183 “Estimo, que sería conveniente eliminar las mujeres que siembran el descontento 
y la discordia, por ejemplo, esa que hace de intérprete y que ya ha sido evacuada 
del Preventorio de Briol dónde ella se había mostrado igualmente indeseable” [Tra-
ducción propia]. Inspector departamental de Higiene de Tarn. Correspondencia con 
Prefecto de Tarn, 03/08/1937, Albi (Tarn), ADTA, 4M 18/81.
184 Inspector departamental de Higiene de Tarn-et-Garonne. Informe sobre el esta-
do sanitario de los refugiados españoles, 11/08/1937, Montauban (Tarn-et-Garonne), 
ADTG, 4M4.

4. La impermeabilidad de las fronteras
 francesas. 1938
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a 18 millones de francos185. El sentimiento del gasto que suponía la asis-
tencia de heridos de guerra empezaba a impregnar los periódicos, en 
agosto de aquel año186. Por otro lado, España tenía más de un millón 
de refugiados movilizados en zona republicana, que ascendió a tres 
millones a finales de 1937187. Las primeras muertes y epidemias infantiles 
en los “centros de alojamiento” franceses empezaban a ser una reali-
dad188. En septiembre de 1937, el Ministro del Interior Marx Dormoy dijo 
basta, ordenó “la repatriación forzada de todos los refugiados españo-
les, excepto los enfermos”189.

4.1	La	repatriación	forzada	y	el	filtro	fronterizo

La repatriación forzada ahorraría costes y contentaría a una sección 
de la población francesa que veía peligrar sus puestos de trabajo al 
entrar en competencia con la mano de obra española190. Por lo tanto, 
las repatriaciones eran una solución. A finales de 1937, sólo estarían au-
torizados a residir en Francia aquellos refugiados que tuvieran recursos 
suficientes para mantenerse sin ocupar ningún empleo, o que pudie-
ran ser acogidos por personas que se comprometieran a sufragar sus 
necesidades. Dicho de otro modo, no habría cabida para los refugia-
dos “indigentes”. Sólo se libraban las mujeres, los niños, los ancianos y 
los enfermos; éstos últimos que consiguieran pasar la frontera seguirían 
al cargo de centros sanitarios públicos191.

Se dio vía libre a los prefectos para solucionar los problemas que tenían 
de masificación y malestar en sus municipios mediante las repatriacio-
nes. Una situación que fue denunciada por parte del Secours Populaire 
de France.

185 Según fuentes trabajadas por Geneviève Dreyfus Armand, durante el segundo 
semestre de 1937 los créditos alcanzaron a 55 millones de francos. Según Louis Stein, 
hasta diciembre de 1938 la cifra ascendió a 88 millones. DREYFUS ARMAND, Geneviè-
ve. El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de 
Franco, op. cit., p. 40; STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 26; Mi-
nistro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con Embajador de la República Fran-
cesa en Londres, 19/07/1937, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, 
leg. 268.
186 Les rouges d’Espagne nous renvoient leurs mutilés. L’Action Française, 21/08/1937.
187 A. Lasnet, et al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.; SERRALLONGA UR-
QUIDI, Joan. “Huida en masa, evacuación y refugio solidario. 1936-1939”, en: Francis-
co Morente Valero (Coord.). España en la crisis europea de entreguerras. República, 
fascismo y guerra civil, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011, pp. 121-138.
188 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro del In-
terior sobre los refugiados españoles en Vienne, 25/06/1937, Paris, ANP, F1a/4595.
189 Ministro del Interior. Circular número 141, 09/09/1937, Paris, ADARI, 5M146.
190 Ministro del Interior. Circular número 139, 27/09/1937, Paris, ADARI, 5M146.
191 DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. 
De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., p. 40.
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“C’est une honte de voir comment les préfets interprètent la cir-
culaire du ministre de l’Intérieur sur le rapatriement des réfugiés. 
À Dôle, à Lisieux, à Bessèges, à Figeac, à Château-Chinon, à 
Villecroze, à Champigny, etc… on pousse les réfugiés espagnols 
comme des chiens dans les wagons. Or, la circulaire de M. le 
Ministre de l’Intérieur était portant bien claire: «Ne seraient rapa-
triés que les réfugiés à la charge de l’Etat et des collectivités». 
Du fait que des familles de réfugiés sont à la charge de familles 
françaises qui ont accepté de les héberger, par une déclaration 
écrite, comment peut-on concevoir pour justifier leur façon abo-
minable de procéder?”192.

La hostilidad aumentó en 1938 con la subida de Daladier al poder, en 
abril de este año, complicando las condiciones bajo las que se per-
mitiría permanecer en Francia a los refugiados. El siguiente foco de 
atención fueron los “elementos indeseables”, así fueron denominados 
los extranjeros “clandestinos” con alojamiento irregular. Bajo una ley de 
2 de mayo, se exigió a todos los españoles que obtuvieran una tarjeta 
de identidad de la Policía. A quien careciera de la misma se le apli-
caría una multa entre 50 y 1.000 frs, además de una posible sentencia 
de prisión de un mes a un año. Dicha ley también fue aplicable a los 
franceses que ayudaran a los españoles ilegales193. Comenzó a sem-
brarse la xenofobia en Francia, acentuándose posteriormente con el 
régimen de Vichy194. Periodistas radicales exigieron la repatriación de 
inválidos, enfermos mentales, enfermos venéreos, tuberculosos, perver-
tidos sexuales, alcohólicos, ancianos, propagandistas políticos y a quie-
nes consideraban criminales195.

192 “Es una vergüenza ver cómo los prefectos interpretan la circular del Ministro del 
Interior sobre la repatriación de los refugiados. En Dôle, Lisieux, Bessèges, Figeac, Châ-
teau-Chinon, Villecrose, Champigny, etc… meten a los refugiados españoles como 
perros dentro de los vagones. Sin embargo, la circular del Sr. Ministro del Interior era 
sin embargo muy clara: «Sólo serían repatriados los refugiados al cargo del Estado 
y de las colectividades». El hecho de que las familias de refugiados estén al cargo 
de las familias francesas que han aceptado alojarlos, por una declaración escrita, 
¿cómo se puede concebir que se justifique su forma abominable de proceder?” [Tra-
ducción propia]. Des réfugiés espagnols repatriés de force, L’Humanité, 15/10/1937.
193 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., pp. 26-27.
194 DREYFUS ARMAND, Geneviève. L’accueil des républicains espagnols en France: 
entre exclusion et utilisation, 1936-1940, op. cit.
195 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., pp. 26-27.
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Ilustración 5: Repatriación de niños madrileños por Hendaye (Pyrénées-Basses). 
20/01/1938196.

El año 1938 comenzó con las fronteras de entrada cerradas pero abier-
tas a la repatriación, hasta marzo no se volvieron a abrir bajo petición 
de Negrín197. Una apertura que fue simbólica, ya que existió un fuerte 
filtro que las hacía prácticamente inaccesibles. A modo de ejemplo, 
durante 1938 más del 75% de los refugiados que se presentaron en Ariè-
ge fueron rechazados (véase cifras en Anexo 4)198.

Gráfico	2: Número de refugiados que llegan a Ariège, se rechazan o son redirigidos a 
otro lugar. Abril-mayo de 1938. Elaboración propia199.

196 ANP, 11AR/848.
197 DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. 
De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., p. 40.
198 Estadísticas de refugiados españoles en la frontera de Ariège, abril a diciembre 
de 1938, ADARI, 5M147.
199 ADARI, 5M147.
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A pesar de esta realidad, la prensa intentó dar la imagen de una Fran-
cia fronteriza amable. El paso de refugiados por Luchon (Haute-Garon-
ne) dejó imágenes de religiosas y gendarmes dando de comer a los 
más pequeños. Se trataba de una imagen que cambió radicalmente 
en 1939 con la “retirada”, pues una gran parte del colectivo religioso 
pasaría a dar la espalda a los refugiados, y los gendarmes franceses a 
ser sujetos pasivos ante la muerte de los refugiados por frío y hambre.

Ilustración 6: Izquierda: Madre superiora del hospital de Luchon (Haute-Garonne) ali-
mentando un niño refugiado. Le Petit Meridional, 07/04/1938. Derecha: Gendarmes 
franceses alimentando un niño refugiado en Luchon (Haute-Garonne). Le Petit Pari-
sien, 03/04/1938200.

4.2	La	cronificación	del	problema	sanitario

Mientras los departamentos del interior seguían recibiendo refugiados, 
aumentaban el número de epidemias y las muertes infantiles seguían 
latentes. También se incrementó el número de hospitalizaciones de la 
población civil que permanecía en Francia desde inicios de la Guerra 
Civil. Las causas del incremento de hospitalizaciones no se conocieron 
hasta 1939201. No había intención por parte de los prefectos de acon-
dicionar ningún establecimiento, pues éstos no estaban dispuestos a 
habilitar establecimientos sin presupuestos destinados para ello202.

200 ADPO, 1M639.
201 Inspector departamental de Higiene de Tarn-et-Garonne. Informe sobre situa-
ción sanitaria, 09/06/1938, Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4. Subprefecto 
de Narbonne. Correspondencia, 14/06/1938, Narbonne (Aude), ADAUD, 4MD591.
202 Prefecto de Ariège. Correspondencia con Ministro del Interior, 04/06/1938, Foix 
(Ariège), ADARI, 5M147; Comisario especial de Foix. Correspondencia con Prefecto 
de Ariège, 03/06/1938, Foix (Ariège), ADARI, 5M147.
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Gráfico	3: Número de refugiados alojados por iniciativa privada y a cargo del Estado 
(hospitalizados). 1938. Elaboración propia203.

El Ministerio de Sanidad Pública siguió incidiendo sobre la importancia 
de la vacunación o revacunación contra la viruela y la desparasita-
ción de los refugiados204. El estado mental de los refugiados comenza-
ba a causar estragos. Los heridos que iban llegando a Francia mostra-
ban una imagen de “pobres diablos arrebatados de locura (…) que 
daba lástima ver”205. Por ejemplo, en el hospital de Pamiers (Ariège) se 
hospitalizó a un refugiado proveniente de Andorra que intentó suici-
darse206.

La evolución de la guerra en el norte de Aragón hizo que en la prima-
vera de 1938 se crearan cinco puestos de socorro en Castillon, Seix, 
Saint-Girons, Vicdessos y L’Hospitalet207. Siguiendo las últimas indicacio-
nes ministeriales de 1937, Francia sólo dejaría pasar a los enfermos y 
heridos. Ariège puso a disposición 94 camas hospitalarias en junio de 
1938. Según estadísticas de este departamento, hasta dicha fecha ha-
bían pasado sólo 43 heridos o enfermos por la frontera. Según cifras de 
Javier Rubio, el éxodo como consecuencia de la ocupación del Alto 
Aragón simbolizó la movilización de más de 20.000 personas208. Por lo 
tanto, ¿realmente se estaban acogiendo a todos los heridos y enfer-
mos? La realidad es que los heridos no estaban pasando hacia Francia 

203 ADARI, 5M147.
204 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Tarn-et-Garonne, 
21/04/1938, Paris, ADTG, 4M4; Inspector departamental de Higiene de Tarn-et-Ga-
ronne. Correspondencia con Prefecto de Tarn-et-Garonne, 23/04/1938, Montauban 
(Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4; Director de los servicios de higiene de Aude. Corres-
pondencia con Inspector adjunto de Higiene de Narbonne, 20/06/1938, Carcasson-
ne (Aude), ADAUD, 4MD603.
205 Un convoi de 300 blessés arrivé à Cerbère, Petit Meridional, 13/05/1938.
206 Comisario especial de Foix. Correspondencia con Prefecto de Ariège, 03/09/1938, 
Foix (Ariège), ADARI, 5M147.
207 Comisario especial de Foix. Correspondencia con Prefecto de Ariège, 26/04/1938, 
Foix (Ariège), ADARI, 5M147.
208 RUBIO, Javier. La emigración española a Francia, op. cit., p. 402.
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para ser asistidos y esto favoreció la aparición de epidemias en munici-
pios españoles fronterizos209.

4.3 Las condiciones de la población infantil
      en la zona republicana

El esfuerzo de la II República Española por proteger la infancia fue 
una realidad desde los inicios de la Guerra Civil. Los huérfanos fueron 
amparados bajo una Junta de Protección y se aprobaron créditos ex-
traordinarios para su protección material y educación desde 1936. Se 
crearon más de 5.300 puestos de maestras/os, potenciando a la vez 
la creación de nuevas escuelas. Desde el punto de vista sanitario, a la 
existencia de 625 camas hospitalarias pediátricas en mayo de 1937, se 
llegó a la cifra de más de 3.000 en enero de 1938210.

Tabla 3: Camas hospitalarias pediátricas en la zona española republi-
cana. Enero de 1938211.

CENTRO HOSPITALARIO CAMAS
Hospital de medicina infantil (Hospital del niño Jesús) 300
Sanatorio marítimo La Malvarrosa (Valencia) 475
Sanatorio-escuela de Busot (Valencia) 350
Hospital antitracoma de Campanar (Valencia) 200
Hospital de niños 350
Hospital dermatológico de Moncada (Valencia) 100
Sanatorio Pedrosa de Cabo Huertas (Alicante) 100
Sanatorio-Escuela de Jaén 200
Sanatorio-escuela de Peñagolosa (Castellón) 200
Colonia antitracoma de Valencia 100
Colonia antitracoma de Almería 100
Colonia antitracoma de Albacete 100
Colonia antitracoma de Fontanares (Valencia) 200

TOTAL 3.000

La maternidad también fue motivo de protección por el Gobierno de 
la II República. En la ciudad de Cuenca se creó una “maternidad de 
evacuación” en 1936 para recibir a las embarazadas evacuadas de la 

209 L’épidemie de Puigcerda, L’Independant, 24/06/1938; Une épidémie à Puigcer-
da?, Petit Meridional, 25/06/1938; L’état sanitaire de la frontière cerdane, La Dépê-
che, 25/06/1938.
210 L’enfance espagnole et la guerre, 01/03/1938, ANP, F7/14738.
211 ANP, F7/14738.
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Casa de Maternidad de Madrid. En dicha Casa de Maternidad se en-
contraba una escuela de matronas que estuvo funcionando de forma 
gratuita durante la contienda. Su actividad formativa no se vio inte-
rrumpida, al contrario, el Ministerio de Instrucción Pública dotó a cada 
alumna de una beca mensual para poder finalizar sus estudios y así 
favorecer el normal funcionamiento de los servicios materno-infantiles 
de la ciudad212.

La evacuación de la población infantil fue una necesidad a medida 
que iba evolucionando la guerra. En primer lugar, hacia la zona repu-
blicana y en segundo lugar hacia el extranjero. Es por ello por lo que 
el 24 de agosto de 1937, se creó un Consejo Nacional para la Infancia 
Evacuada bajo la dirección del Ministerio de Instrucción Pública y de 
Sanidad. Entre sus funciones fue la creación de 160 colonias en España 
y 38 en Francia. En total daban cobertura a más de 10.000 niños213.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de la II República, a finales de 
1938 el estado de los niños comenzó a ser alarmante. La Commission 
Internationale d’Aide aux Enfants Evacués en Espagne (CIAEEE) califi-
có de “espectáculo” el estado nutricional de los niños refugiados en 
Cataluña. El hambre causaba mella sobre gran parte de la población 
infantil. Domingo Ricart describe la fotografía de los niños de la guerra 
como: “ojos sin vida, caras pálidas, costillas prominentes, proyección 
de omóplatos, rodillas desproporcionadas, piernas como palillos y en 
algunos casos abdómenes hinchados”214. 

La desnutrición infantil fue más preocupante en núcleos urbanos que 
rurales. Los más afectados eran los menores de 2 años, debido prin-
cipalmente al complicado acceso a los alimentos215. La situación en 
Madrid fue peor que en Barcelona. Las cantinas creadas para racionar 
los alimentos carecían de víveres suficientes. Las autoridades de la Co-
misión Internacional sentían impotencia al enfrentarse a madres que 
llenas de indignación les decían: “¿entonces por qué son ustedes las 
autoridades si no pueden hacer nada?”216. Al lamentable estado nutri-

212 L’enfance espagnole et la guerre, 01/03/1938, op. cit.
213 Ibid.
214 Informe del International Commission for the Assistance of Child Refugees in 
Spain. Grave conditions among Catalan Children, 05/09/1938, Barcelona, ADMAE, 
Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940, Dossiers Géographiques, Es-
pagne, Guerre d’Espagne, leg. 2055.
215 Informe médico sobre el estado nutricional de los niños en Cataluña, septiembre 
de 1938, ADMAE, Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940, Dossiers Géo-
graphiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2055.
216 Informe de la International Commission en el distrito central, 14/11/1938, ADMAE, 
Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940, Dossiers Géographiques, Es-
pagne, Guerre d’Espagne, leg. 2055.
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cional se sumó la necesidad imperiosa de ropa y jabón217. Para superar 
ambas escaseces se recomendó permanecer el mayor tiempo posible 
en la cama durante el invierno, levantándose sólo para comer218. A 
diferencia de la zona republicana, la zona sublevada no sufrió tal es-
casez de alimentos, pero el principal problema eran las enfermedades 
en la población infantil, propias de contextos posbélicos219. 

Para cerrar este segundo capítulo, podemos concluir que la actitud 
del Gobierno francés en los inicios de la Guerra Civil fue de expec-
tación. La responsabilidad de alojamiento y asistencia del refugiado 
español en los primeros momentos se derivó a los departamentos, los 
ayuntamientos y, por ende, a la sociedad francesa. Sin lugar a duda, 
éste último eslabón fue quien soportó el mayor peso y se adelantó a las 
decisiones de sus gobernantes. 

La instrucción general sobre alojamiento de mayo de 1937 simbolizó 
el momento en el que Francia tomó conciencia de lo que estaba su-
cediendo en su país. Su política titubeante finalizó en el momento que 
sus ciudadanos se sintieron desbordados ante una mala gestión de los 
refugiados españoles. De forma paralela, comenzaron a aparecer las 
primeras epidemias en suelo francés ante una falta de higiene, desnu-
trición y deficiente asistencia sanitaria. La repatriación forzada y el filtro 
de las fronteras sólo sirvieron para dar un respiro durante unos meses. 
Un respiro que sólo sirvió para alimentar al número de españoles que 
abandonarían Cataluña, en febrero y marzo de 1939.

Resulta paradójico ver cómo a finales de 1938 Francia tenía gran cono-
cimiento sobre el estado sociosanitario de España, pero apenas sabía 
nada sobre la situación de los refugiados en su país. Incluso, la gran 
mayoría de comités de ayuda internacionales fijaron sus miradas sobre 
la península ibérica. Francia quería dar a entender al panorama inter-
nacional que se hacía cargo del correcto alojamiento y asistencia de 
los refugiados. Este falso discurso se puso en evidencia tras la “retirada” 
de 1939, lo cual sirvió de pretexto para excusar la desatención del re-
fugiado español desde 1936.

217 Informe de la visita a Barcelona realizada entre el 15 y el 22 de octubre de 1938, 
26/10/1938, ADMAE, Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940, Dossiers 
Géographiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2055.
218 Informe de la International Commission for the Assistance of Child Refugees in 
Spain de Barcelona, 04/11/1938, ADMAE, Service Français de la Societé des Nations, 
1917-1940, Dossiers Géographiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2055.
219 Informe de la International Commission for the Assistance of Child Refugees in 
Spain en la zona nacionalista, 28/10/1938, ADMAE, Service Français de la Societé des 
Nations, 1917-1940, Dossiers Géographiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2055.
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ANEXO 1. Reglamento interno del centro de refugiados de Bayonne 
(Pyrénées-Basses). 1936

ANP, F7/14730.

ANEXO 2. Circulares ministeriales sobre la asistencia del refugiado es-
pañol. De agosto de 1936 a agosto de 1938

FECHA REMITENTE DESTINATARIO CONTENIDOS

RE
FE

RE
N

C
IA

11/08/1936 Ministro
del interior

Prefectos y Gobernador General de 
Argelia

Refugiados de España 
extranjeros

A
DA

RI
, 5

M
14

5

18/08/1936 Ministro
de la
Salud
Pública

Prefecto de Pirineos Orientales Viruela y medidas
profilácticas

A
DA

UD
, 4

M
D6

03
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FECHA REMITENTE DESTINATARIO DESTINATARIO

RE
FE

RE
N

C
IA

18/08/1936 Ministro
del interior

Prefectos de la frontera franco-española Recepción, alojamien-
to provisional y precau-
ciones sanitarias

A
DA

RI
, 5

M
14

5

18/08/1936 Ministro
del interior

Prefectos entre el Garona y el Loira Recepción, alojamien-
to temporal y alimen-
tación

A
DT

A
, 4

M
18

/1
1;

 
A

DA
RI

, 5
M

14
5

02/09/1936 Ministro
del interior

Prefectos de la frontera franco-española, 
entre el Garona y el Loira, Seine y Policía

Gestión de gastos del 
alojamiento temporal y 
alimentación de
refugiados españoles 
indigentes

A
DT

A
, 4

M
18

/1
1

11/09/1936 Ministro
del interior

Prefectos de la frontera pirenaica, me-
diterránea y atlántica. Prefectos entre 
el Garona y el Loira. Prefecto de Seine y 
Policía

Identificación de refu-
giados y solicitud de in-
formes de alojamiento

A
DT

A
, 4

M
18

/1
1

12/10/1936 Ministro
del interior

Prefectos de Allier, Alpes-Maritimes, Ardè-
che, Ariège, Corrèze, Charente-Inférieure, 
Cher, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, 
Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre, 
Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, 
Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, 
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loi-
re, Nièvre, Puy-de-Dôme, Basses-Pyré-
nées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orien-
tales, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Hau-
te-Vienne y Prefectura de Policía

Gestión de gastos de 
transporte, alojamiento 
y asistencia

A
DA

RI
, 5

M
14

5

08/03/1937 Ministro
del interior

Prefectos de Allier, Alpes-Maritimes, 
Ardèche, Aveyron, Ariège, Aude, Bou-
ches-du-Rhône, Cantal, Charente, Cha-
rente-Inférieure, Cher, Corrèze, Creuse, 
Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garon-
ne, Gironde, Hérault, Indre, Indre-et-Loi-
re, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, 
Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, 
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 
Nièvre, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, 
Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, 
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne 
y Prefectura de Policía

Creación de estación 
sanitaria en Perpignan

A
DA

UD
, 4

M
D6

03
; A

DT
A

, 4
M

18
/1

1;
 

A
DH

E,
 5

M
56

1

Mayo/1937 Ministro
del interior

Presidente del Consejo y Ministros de 
Asuntos Extranjeros, Defensa Nacional 
y de la Guerra, Marina, Salud Pública, 
Trabajos Públicos, Marina Mercante. Pre-
fectos de departamentos de la frontera 
pirenaica, litoral mediterráneo, litoral 
atlántico (hasta Loire-Inférieure incluido) y 
departamentos de alojamiento.

Recibimiento, organi-
zación, alojamiento, 
repatriación y asisten-
cia de los refugiados 
españoles.
Esta instrucción anula 
todas las circulares 
anteriores.
Se actualiza en mayo, 
julio y septiembre de 
1937 A

DT
A

, 4
M

18
/1

1;
 A

DA
RI

, 
5M

14
6
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FECHA REMITENTE DESTINATARIO CONTENIDOS

RE
FE

RE
N

C
IA

29/09/1937 Ministro
del interior

Prefectos y Prefecto de Policía Repatriación obliga-
toria para todos los 
refugiados españoles a 
Cataluña, excepto los 
enfermos

A
DA

RI
, 5

M
14

6

24/08/1938 Ministro
de
Sanidad 
Pública

Prefecto de Gironde, Charente-Infé-
rieure, Lore-Inférieure, Finistère, Aude, 
Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var y 
Alpes-Maritimes

Toque de atención 
sobre pérdida de vista 
de instrucciones profi-
lácticas

A
DH

E,
 5

M
56

1;
A

DA
UD

, 4
M

D6
03

; 
A

N
F,

 1
99

40
49

7/
10

Elaboración propia.

ANEXO 3. Bando del alcalde de Réalmont (Tarn), 06/08/1937

ADTA, 4 M 18/81
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ANEXO 4. Entradas y rechazos de la frontera de Ariège. De abril a di-
ciembre de 1938

 A
BR

IL

 M
A

YO

 J
UN

IO

 J
UL

IO

 A
G

O
ST

O

 S
EP

TIE
M

BR
E

 O
C

TU
BR

E

 N
O

VI
EM

BR
E

 D
IC

IE
M

BR
E

TOTAL

ENTRADAS 637 249 310 122 45 54 57 56 32 1.562 
  Inválidos 15 3 17 1 0 0 0 0 0 36
  Militares 451 182 199 110 45 45 47 33 31 1.143
  Mujeres 55 29 37 3 0 6 3 10 0 143
  Niños/as 87 26 36 1 0 1 6 11 1 169
  Varones válidos 29 9 21 7 0 2 1 2 0 71
RECHAZOS 481 194 224 100 45 49 55 46 49 1.243
  Militares 130 2 36 20 1 10 1 0 2 202
  Otros 351 192 188 80 44 39 54 46 47 1.041
REDIRIGIDOS 41 55 86 22 0 5 1 10 1 221
  Inválidos o heridos 5 7 12 16 0 1 1 1 1 44
  Militares para la legión extranjera 19 0 3 4 0 0 0 0 0 26
  Mujeres 3 24 38 2 0 4 0 4 0 75
  Niños/as 14 24 33 0 0 0 0 5 0 75
TOTAL GENERAL 1.159 498 620 244 90 108 113 112 82 3.026

Elaboración propia.
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 Capítulo III
 El “problema español”.
 La oleada de 1939 *

* Partes de este capítulo han sido publicadas posteriormente en los siguientes tra-
bajos: MIRÓN-GONZÁLEZ, Rubén y GONZÁLEZ-GARCÍA, Alberto. Asistencia sanitaria 
entre camarotes. Los barcos hospitales del exilio, Zaragoza, Universidad de Zarago-
za, 2017, en prensa. MIRÓN-GONZÁLEZ, Rubén y GONZÁLEZ-CANALEJO, Carmen. La 
asistencia sanitaria a los heridos y enfermos del exilio republicano español en Francia: 
de la improvisación inicial a los campos de concentración (enero-septiembre 1939), 
Asclepio, 2018, vol. 70, no. 2, pp. 234-252.
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Teniendo en cuenta los informes del Prefecto de los Pyrénées-Orienta-
les, podemos situar los orígenes de la “retirada”, o “éxodo español”, en 
el 20 de enero de 1939. Fecha en la que se identificó un incremento 
considerable de mujeres, niños y ancianos en las fronteras con Cata-
luña. En menos de una semana se pasó de una media de 30 perso-
nas diarias a 420. Fue entonces cuando se comenzó a acondicionar 
camps o centres de réception en Cerbère, Boulou, Bourg-Madame y 
Latour-de-Carol220.

El 25 de enero de aquel año, la prensa francesa ya manifestaba la 
posibilidad de un movimiento masivo de personas desde Barcelona221, 
y Prats-de-Mollo recibió el aviso de que los hospitales de Camprodón, 
municipio español situado a escasos 35 kilómetros de la frontera, iban a 
ser evacuados. Una evacuación que se estimaba en unos 4.000 enfer-
mos y heridos, motivo por el cual se movilizó la población del municipio 
francés para ayudar en la evacuación de los centros sanitarios, tal y 
como nos relata el teniente de aduanas:

“Avec un dévouement sublime, toute la population de Prats-de-
Mollo se déplace pour aider à cette évacuation des centres sa-
nitaires: autos, camions, charrettes, tous véhicules de jour et de 
nuit se dirigent vers le coton hydrophile, l’alcool, l’eau oxygénée 
qui arrivent par camion d’Amélie-les-Bains, car le stock de M. 
Alis, pharmacien du village, est bientôt épuisé col de la Guille 
[puerto de montaña], et sitôt chargés rentrent à l’aggloméra-
tion où le service chirurgical, dirigé par M. le médecin militaire 
Donat, a fort à faire (…)”222.

220 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia con el Ministro del Interior, 
06/03/1939, Perpignan (Pyréneés-Orientales), ADPO, 31W274.
221 Au cas où un afflux massif de réfugiés..., Le Petit Parisien, 25/01/1939.
222 “Con una devoción sublime, toda la población de Prats-de-Mollo se desplaza 
para ayudar con la evacuación de los centros sanitarios: coches, camiones, carros, 
todo tipo de vehículos de día y de noche se dirigen hacia el algodón, el alcohol, el 
agua oxigenada que llega en camión desde Amélie-les-Bains, porque el stock de M. 
Alis, farmacéutico del pueblo, se agota rápidamente en el puerto de la Guille [puer-
to de montaña], y rápidamente cargados vuelven a la comunidad donde el servi-
cio quirúrgico, dirigido por el médico militar Sr. Donat, tiene mucho por hacer (…)” 
[Traducción propia]. SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les 
camps d’internement (1939-1942).” en: Roger Barrié, Martine Camiade y Jordi Font 
(Dirs.). 2e Actes du séminaire transfrontalier. Déplacements forcés et exils en Europe 
au XXe siècle. Le corps et l’esprit, Perpignan, Talaia, 2013, p. 13. Existe otro testimonio 
similar en: PRUJA, Jean Claude. Premiers camps de l’exil espagnol. Prats-De-Mollo, 
1939, Saint-Avertin, Alan Sutton, 2003, p. 35.

1. Los pródromos de la “retirada”
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Hasta la noche del 26 de enero, fecha que coincide con la caída de 
Barcelona y que se vuelve a cerrar la frontera, se fue dejando pasar a 
los refugiados que iban llegando bajo incesantes lluvias223; ofreciendo 
comida y abrigo por parte de la población francesa. Para los refugia-
dos que llevaban días, incluso semanas, caminando bajo el frío inver-
nal, llevarse a la boca una bebida caliente se convirtió en un recuerdo 
grabado en sus memorias:

“La première personne française que j’ai vue était une femme 
vêtue de blanc, probablement une infirmière de la Croix Rouge. 
Elle me donne une tasse de chocolat chaud. J’avais tellement 
froid et faim que rien au monde ne m’avait semblé meilleur”224.

Muchas de las mujeres que pasaron la frontera en 1939 llevaban un 
largo camino a sus espaldas. Un camino de cientos de kilómetros que 
se cobraba la vida de sus seres queridos. Como es el caso de Cecilia 
Rubia Ortiz, quien salió de Marbella (Málaga) el 17 de enero de 1937, 
pasando por Almería, Valencia, Lérida, Barcelona y, finalmente, Fran-
cia. Su testimonio visibiliza la realidad de cientos de refugiadas que 
sufrieron un largo camino.

“(…) No tuvimos más remedio que seguir hacia delante, la ca-
rretera era como un hormiguero, llegamos andando hasta Al-
mería. Allí nos montaron en un tren y nos llevaron hasta Valencia 
(…). En Valencia repartían a los refugiados por los pueblos. A 
nosotros nos mandaron a Lérida, allí hacía mucho frío, yo iba 
embarazada y no estaba acostumbrada al frío (…). En Lérida 
me separaron de mi marido, allí me nació una niña y se me mu-
rió otra de tres años de una pulmonía, nunca la he olvidado (…). 
Cuando mi hermano me dijo en el hospital de Lérida que la niña 
se había muerto creí que me iba a volver loca (…).

De Lérida nos llevaron, a todas las mujeres, a un cortijo por en-
cima de Barcelona. Cada una tenía una habitación para ella 
y sus hijos. A los niños les daban un jarrito de leche y a nosotras, 
por las noches, nos daban harina de cebada con la que hacía-
mos tortas. Pero por la noche varias mujeres nos juntamos para 
salir a buscar lo que podíamos para comer en las casas de alre-
dedor (…).

223 Grande animation entre Perpignan et Figueras, Le Temps, 27/01/1939.
224 “La primera persona francesa que vi fue una mujer vestida de blanco, probable-
mente una enfermera de la Cruz Roja. Ella me dio una taza de chocolate caliente. 
Estaba tan fría y hambrienta que nada en el mundo me parecía mejor” [Traducción 
propia]. Testimonio de Josefina Piquet referenciado por BARBA, Serge. De la frontière 
aux barbelés. Les chemins de la retirada 1939, Canet, Trabucaire, 2009, p. 54. 
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La niña que me nació en Lérida también murió de frío, en un 
campo de refugiados de Francia, donde estuve cerca de tres 
años, con unas setecientas personas entre mujeres y niños (…).

¡No sé por qué salí de Marbella! ¡Yo me fui para que a mis niñas 
no les pasara nada y se murieron de frío, una en Lérida mientras 
yo pedía comida en los comités y la otra en el campo de refu-
giados! (…)”225.

1.1 El fracaso de las campañas de prevención y
      vacunación

Respecto a las medidas sanitarias a llevar a cabo todavía no estaban 
establecidas, se pensaba que con las medidas que se habían tomado 
entre 1936 y 1938 era suficiente. Como apunta Louis Steint, los franceses 
se negaban a pensar en términos realistas, admitir lo que se les venía 
encima era admitir un compromiso y una obligación226. Mientras, los 
prefectos esperaban órdenes ministeriales, se vieron en la obligación 
de hacer frente la situación haciendo uso de sus servicios de higiene 
departamental en colaboración con la Cruz Roja.

Las primeras indicaciones ministeriales fueron enviadas por el Ministe-
rio del Interior el 27 de enero a los prefectos de: Basses-Pyrénées, Hau-
tes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénés-Orientales, Aude, Héra-
ult, Gard, Bouches-du-Rhône, Var y Alpes-Maritimes. Departamentos 
limítrofes de los Pirineos y del arco mediterráneo (véase Anexo 1). Las 
indicaciones llegaron a los departamentos días más tarde, para en-
tonces ya habían pasado más de 4.000 personas por la frontera y las 
cifras iban creciendo. Entre estas primeras indicaciones, se avanza-
ron las primeras medidas sanitarias que tenían carácter preventivo. 
Dichas medidas consistían en “visita médica con vacunación antiva-
riólica, el tratamiento de enfermos, el aislamiento de personas que 
hubieran estado en contacto con los enfermos y la vigilancia sanitaria 
del resto”227.

225 Testimonio de Cecilia Rubia Ortiz, referenciado en PRIETO BORREGO, Lucía. Vi-
vencias y experiencias de las mujeres en el éxodo republicano, Baetica, 2002, no. 24, 
pp. 515-540.
226 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 41.
227 Ministro del Interior. Correspondencia con prefectos de: Basses-Pyrénées, Hau-
tes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, 
Bouches-du-Rhône, Var y Alpes-Maritimes, 27/01/1939, Paris, ANF, 19940497/46; ANP, 
F7/14725; ADARI, 5M148; ADAUD, 4MD603 y ADHE, 1000W234. Estas medidas fueron 
recordadas posteriormente por el Ministro del Interior en indicaciones en: Ministro del 
Interior. Circular nº386 dirigida al gobernador general de Algeria, el Prefecto de poli-
cía y prefectos departamentales, 14/02/1939, París, ADTA, 4M18/12; ADARI, 5M148 y 
ANP, F7/14725.
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El Ministerio de Salud Pública mandó las medidas sanitarias el 28 de 
enero, llegando a los prefectos el 31. Sus indicaciones fueron algo más 
explícitas. Aparte de las medidas ya adelantadas por el Ministerio del 
Interior, se enfatizó en controlar los posibles casos de viruela y tifus; en-
fermedades que ya se venían controlando en España desde el inicio 
de los éxodos228. Marc Rucart, Ministro de Sanidad Pública, reflejó en 
sus indicaciones que eran “enfermedades a las que están expuestas 
las personas que viven de forma promiscua y habiendo tenido que su-
frir frío y penurias”229. Ésta fue la primera imagen que se proyectó de los 
exiliados hacia los prefectos, los cuales hicieron eco a los alcaldes. Una 
imagen poco realista si tenemos en cuenta que la mayoría de las mu-
jeres refugiadas eran de perfil familiar que se exiliaron junto a sus hijos/
as, sobrinos/as, hermanas, cuñadas, padres, suegras…230 y que obtuvo 
una respuesta misógina por el Prefecto de Hérault, donde acabó con-
cluyendo en una notificación al Ministro: “stop, algunas prostitutas”231.

Un mes más tarde, Marc Rucart volvió a insistir sobre las enfermedades 
venéreas, especialmente gonorrea. Apuntaba que había mezcladas 
prostitutas de Barcelona en los centros de recibimiento. Esta informa-
ción fue desmentida por algunos inspectores departamentales de hi-
giene, apuntando que dichas enfermedades eran más prevalentes 
entre los militares heridos. Una prevalencia baja, teniendo en cuenta 
que de 3.000 personas que había en Tarn-et-Garonne no llegaban ni 
a una veintena los casos de enfermedades venéreas diagnosticadas. 
El Inspector departamental de Higiene de Ariège llegó a afirmar en su 
informe sobre el tema que “la conducta de las mujeres no deja nada 
para sospechar”232.

Las medidas sanitarias iniciales continuaron con la necesidad de lle-
var a cabo una desparasitación y desinfección de la ropa, añadiendo 
que los enfermos debían ser aislados. Se les debía hacer una visita mé-
dica, poniendo énfasis una vez más en la vacuna antivariólica. En rea-

228 A. Lasnet, et al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.
229 Ibid.
230 Como apuntan los primeros resultados del proyecto de investigación “El Exilio 
Republicano Andaluz de 1939”. Director Fernando Martínez López. Universidad de Al-
mería. El perfil de la mujer exiliada también ha sido trabajado por ALTED VIGIL, Alicia. 
Mujeres españolas emigradas y exiliadas. Siglos XIX y XX, Anales de Historia Contem-
poránea, 2008, no. 24, pp. 59-74.
231 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Aude, Ariège y 
Hérault, 28/01/1939, París, ADAUD, 4MD603; ADARI, 113W25 y ADHE, 5M561; Ministro 
de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Tarn, 30/01/1939, París, ADTA, 
4M18/12; Prefecto de Tarn. Correspondencia con alcaldes, 01/02/1939, Albi (Tarn), 
ADTA, 4M18/12; Prefecto de Hérault. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 02/02/1939, Montpellier (Hérault), ADHE, 4M1799.
232 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Aude, 28/01/1939, 
Paris, ADAUD, 4MD603 y ADARI, 113W25; Inspector departamental de Higiene de 
Tarn-et-Garonne. Informe, 09/05/1939, Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4; 
Inspector departamental de Higiene de Ariège. Informe para el Prefecto de Ariège, 
mayo de 1939, Foix (Ariège), ADARI, 5M148 y 113W25.
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lidad, la asistencia sanitaria francesa se resumió a la administración de 
vacunas, dado el miedo a las epidemias que las autoridades francesas 
mantuvieron desde los inicios del éxodo233.

Afortunadamente, el 26 de enero ya comenzaron a funcionar en Bou-
lou, dos puestos sanitarios de emergencia organizados por la Union des 
Femmes de France (UFF), en colaboración con los servicios de higiene 
departamental de los Pyrénées-Orientales. Tenían una dotación de 12 
enfermeras de la UFF, entre las que se encontraba la presidenta de 
esta sociedad:

“Spectacle renouvelé du temps des hordes barbares, tout un 
peuple fuyait, sans ordre, sans but, sans vivres… J’ai vu ces mal-
heureux franchir les cols neigeux des Pyrénées; j’ai vu, au Boulou, 
nos 12 infirmières venues de Perpignan, sous la haute direction 
de leur présidente, dont l’éloge n’est plus à faire, Mlle Marqui, 
soignant, ravitaillant, vaccinant jour et nuit jusqu’à l’épuise-
ment…”234.

Lamentablemente las vacunas se agotaron al tercer día, decidiendo 
que se continuara con dicha labor en los “centros de alojamiento”, 
por lo que no se pudo asegurar la prevención235. Tampoco se llegaron 
a cumplir las medidas de aislamiento236 ni de desparasitación, con el 
riesgo que suponía para la propagación del tifus exantemático237.

Como vemos, las primeras indicaciones de acogida no pudieron man-
tenerse en el tiempo y las medidas sanitarias iniciales fueron un fracaso. 
La situación en el sur de Francia comenzaba a ser preocupante. El Go-
bierno de la República francesa se vio en la necesidad de pedir ayuda 
al Gobierno británico, a su vez Francia ganó tiempo rechazando la 
evacuación de 150.000 españoles desde Barcelona238.

233 Estamos ante un miedo propio de la época debido a las epidemias que habían 
estado presentes desde inicios del siglo XX. GONZÁLEZ GARCÍA, Alberto. La epidemia 
de gripe de 1918-1919 en la provincia de Cuenca, Tesis doctoral, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, 2012.
234 “Nuevo ejemplo de tiempos de hordas bárbaras, todo un pueblo huyendo, sin 
orden, sin objetivo, sin víveres… He visto esos desafortunados traspasar los puertos ne-
vados de los Pirineos; he visto, en Boulou, nuestras 12 enfermeras de Perpiñán, bajo la 
dirección de su presidenta, cuya alabanza es insuperable, Señorita Marqui, cuidando, 
abasteciendo, vacunando día y noche hasta el agotamiento extremo” [Traducción 
propia]. Bulletin de l’Union des Femmes de France, 1939, vol. 20, no. 4, 1939, p. 118.
235 Les secours aux réfugiés espagnols, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 
1939, vol. 20, no. 2, pp. 34-35.
236 Ministro de Sanidad Pública. Circular número 17 para prefectos, 17/02/1939, París, 
ADAUD, 4M603; ADTA, 4M/18-12 y 4M18/12; ADTG, 4M4.
237 Prefecto de Aude. Correspondencia con el Ministro de Sanidad Pública, 
10/02/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4M603.
238 Correspondencia con el Embajador de la República Francesa en Londres, 
29/01/1939, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 187; DREYFUS AR-
MAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra 
civil a la muerte de Franco, op. cit., p. 44.
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Otra vía de entrada a Francia fue la marítima, y la aérea en menor 
medida239. Port-la-Nouvelle (Aude) se convirtió en un punto de acceso 
para estos primeros refugiados civiles. Este departamento tuvo proble-
mas a la hora de llevar a cabo la desparasitación por motivos econó-
micos. De este modo comenzaron las primeras crispaciones económi-
cas de los departamentos. Los prefectos se manifestaban enfadados 
al no tener claro a quién pasar las facturas de la asistencia a los refu-
giados240.

Ilustración 7: Primeros refugiados civiles bajando de un barco ayudados por la marina 
francesa241.

El “plan rigurosamente concebido (…) remitido por el Ministro del Inte-
rior”242 del que se enorgullecía Raoul Didkowsky, Prefecto de los Pyré-
nées-Orientales, en una conferencia de prensa el 23 de enero, empe-
zaba a desmoronarse a menos de una semana.

1.2 Las primeras víctimas del frío y del hambre

El 28 de enero a las 7 de la mañana se volvió a abrir la frontera a las 
mujeres, niños, ancianos y varones civiles heridos por cuestiones hu-

239 STEIN. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 42.
240 Prefecto de Aude. Correspondencia con el Ministro de Sanidad Pública, 
10/02/1939, op. cit.
241 Fotografía Sánchez, ADPO, 2Fi1015. Publicada en: Archives RIEU, Magali (Dir.). 
Enllà de la Pàtria, au-delà de la patrie. Exil et internement en Roussillon (1939-1948). 
Canet, Trabucaire, 2011. p. 360
242 Et si la ville tombe... réfugiés civils et militaires seront accueillis et répartis selon un 
plan rigureux, Le Petit Parisien, 24/01/1939.
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manitarias; recibiéndose el primer herido en el hospital civil de Perpi-
ñán. Pronto, los puestos fronterizos fueron nuevamente colapsados y 
se abrieron nuevos puntos asistenciales en: Port-Vendres, Arles-sur-Tech 
y Perpiñán243. De este modo, se inició un “plan de recepción” y “de 
evacuación” compuesto por centres de réception que darían paso a 
centres d’évacuation. Los últimos aglutinarían a todos los refugiados 
para posteriormente enviarlos a los departamentos del interior. Según 
las indicaciones, en los centros de recepción se les daría una comida 
fría, mientras que en los centros de evacuación, bebida y comida ca-
lientes244.

Ilustración 8: Pasos fronterizos    , puertos de recepción    , centros de recepción    y 
centros de evacuación    . De enero a febrero de 1939. Elaboración propia. (Map 
data: Google Digital-Globe).

La población rural francesa se volcó con los primeros refugiados. El sen-
timiento hacia el “pobre indigente” hizo que surgieran gestos de solida-
ridad entre la población civil. Un trozo de pan y un vaso de leche para 

243 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia con el Ministro del Interior, 
06/03/1939, Perpignan (Pyrénées-Orientales), 31W274.
244 Plan de recepción y de evacuación, 1939, ADPO, 31W274. Los refugiados civi-
les, sin contar varones de edad militar, fueron enviados a un total de 69 departa-
mentos en los cuales no estaban contemplados: Allier, Ardéche, Aube, Aveyron, Ais-
ne, Ain, Aude, Ariège, Basses-Alpes, Basses-Pyrénées, Cantal, Calvados, Cote d’Or, 
Charente-Inférieure, Charente, Cher, Corrèze, Cotes-du-Nord, Creuse, Deux-Sevres, 
Dordogne, Drôme, Doubs, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gironde, Gard, Gers, Hau-
te-Alpes, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Haute-Marne, Haute-Garonne, 
Hautes-Pyrénées, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isere, Indre, Jura, Loire-Inférieure, Landes, 
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Loiret, Loir-et-Cher, Morbihan, Mayenne, Manche, Mai-
ne-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Oise, Puy-de-Dome, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-In-
férieure, Saône-et-Loire, Somme, Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne, Tarn, Vendes, 
Vienne, Var, Vosges y Yonne.
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los niños, ropa… todo era poco para ayudar a aquellas personas que 
vagaban por las calles frente de sus casas. Pronto, pueblos fronterizos 
como Lamanère (Pyrénées-Orientales), se vieron impotentes al ver que 
no podían alimentar a todos los refugiados. A medida que los militares 
se iban acercando a las fronteras, la mirada de aquella población ru-
ral comenzó a mostrar inquietud y hostilidad. Las mujeres autóctonas 
comenzaron a encerrarse bajo llave en sus casas con sus hijos, siendo 
testigos mudos de un drama colectivo245.

“No había nada preparado. Pero, dado que se habían desbor-
dado todas las previsiones… hubiéramos debido encontrar, por 
lo menos, humanidad, menos refinamiento en las humillaciones, 
menos crueldad en el trato”246.

Las primeras víctimas de aquellos gélidos caminos hacia el exilio se sal-
daron con la vida de los más frágiles: ancianos, recién nacidos, lactan-
tes y niños de mayor edad. Eran un sector que presentaba un mayor 
riesgo de hipotermia. Para estas personas, despertar por la mañana sig-
nificaba haber esquivado la muerte una noche más. La prensa pronto 
se hizo eco de estas primeras muertes, pero la tendencia era contabili-
zarlas fuera de las fronteras247.

Entre los miles de mujeres, niños, ancianos y heridos, se localizan a líde-
res destacados de la República que cruzaron a pie el paso fronterizo 
junto a los vencidos. Un ejemplo de ello fue la exministra de Salud Públi-
ca en el Gobierno republicano, Federica Montseny, quien veía cómo 
en una improvisada enfermería de una escuela extendían en camilla 
el cuerpo de su madre abrasada por la fiebre, “dejada sola, a oscuras, 
sin que ni una mano piadosa le diese ni un vaso de agua”248. Apenas 
una semana después de haber atravesado la frontera, junto a ella mu-
rieron otros ancianos en los hospitales cercanos como el de Saint-Luis 
de Perpignan. A la avanzada edad se unieron varias circunstancias 
como un invierno especialmente crudo y la falta de comida, lo que 
necesariamente tuvo que producir en este sector un mayor índice de 
mortalidad.

“Una dona anava sostenint la seva àvia. I ara s’ajupia una, ara 
s’ajupia l’altra fins que l’àvia va morir i la va haver d’abandonar 
a la neu”249.

245 DREYFUS ARMAND, Geneviève. TEMIME, Émile. Les camps sur la plage, un exil es-
pagnol, Paris, Autrement, 1995, pp. 75-79.
246 Testimonio de Federica Montseny sobre su paso por Le-Perthus. Citada por: DREY-
FUS ARMAND. El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la 
muerte de Franco, op. cit., p. 51.
247 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 44.
248 MONTSENY, Federica. El éxodo (Pasión y muerte de los españoles en Francia), 
Barcelona, Galba, 1977, p. 22.
249 “Una mujer iba sosteniendo a su abuela. Y ahora se agachaba una, ahora se 
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“Cuando morían, como no se les podía dar sepultura los aco-
modábamos en las cunetas y con mucho dolor ahí los dejába-
mos, hijos a sus padres y padres a sus hijos”250.

“La quejumbre de las parturientas no era menos aflictiva que el 
grito desolado de la mujer que se negaba a desprenderse del 
niño muerto (…)”251.

Los niños sucumbían al frío cuando las madres los llevaban a la espal-
da, dándose cuenta de su muerte a la hora de parar para hacer un 
descanso252. El frío y los bombardeos del bando insurgente hicieron es-
tragos sobre civiles que sólo intentaban escapar de una guerra:

“A la llegada a la frontera francesa había bombardeos y había 
muchos caminos de esos convoyes fascistas. Cayó una bomba 
y arrancó de las manos de mi mamá a mi hermana, tirándola 
al medio de la carretera. Al mismo tiempo llegó un camión que 
rodó sobre mi hermana. Será la bomba o será el camión, de 
cualquier forma, mi hermana estaba muerta”253.

Las crónicas de Montseny constituyen un vivo ejemplo para rememorar 
la visión infernal del llanto de niños que morían de frío y de hambre bajo 
la lluvia, en la gélida noche del 28 de enero, “sin que ni una puerta se 
abriese para acogerles” y bajo la contestación médica de “somos in-
capaces de hacer nada”254.

“... Había grandes grupos de heridos, con los brazos en cabestri-
llo, con las piernas estiradas, tendidos en el suelo, empapados. 
Había mujeres que acarreaban sobre sus cabezas cestas llenas 
de ropa mojada, con cuatro o cinco criaturas llorosas cogidas 
a sus faldas. Había colonias de niños desembarcados de ca-
miones, miedosos y mojados, cogiéndose unos a otros de las 
manos. Había toda la miseria y la desesperación imaginables y 
las que no pueden imaginarse”255.

agachaba la otra hasta que la abuela murió y la tuvo que abandonar en la nie-
ve” [Traducción propia]. Testimonio de Dolors Altaba en: SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. 
Camp d’Argelers (1939-1942), Barcelona, Cossetània, 2011, p. 20.
250 Testimonio de María García Torrecilllas en: GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen. María 
García Torrecillas: El paradigma de las mujeres en el exilio republicano (1936-1943), 
Arenal, 2009, vol. 16, no. 1, pp. 175-187.
251 Testimonio de Julián Zugazagoitia referenciado por VILAR, Juan B. La España del 
exilio. Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX, op. cit., p. 343.
252 SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 20.
253 Testimonio de Araceli Sánchez, niña de guerra evacuada a Bélgica, referencia-
do por MARTIN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. El exilio español (1936-1978). 
Barcelona, Planeta, 2006, pp. 67-68.
254 MONTSENY, Federica. El éxodo (Pasión y muerte de los españoles en Francia), op. 
cit., p. 22.
255 Testimonio de Federica Montseny, citado por MANGINI GONZÁLEZ, S., “El exilio 
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Los primeros exiliados civiles comenzaron a mezclarse en las fronteras 
con los militares. Los refugiados se clasificaron en dos grupos: los hom-
bres que todavía conservaban algunas fuerzas y podían ser útiles para 
el trabajo eran internados directamente en los campos de concentra-
ción. El segundo grupo estaba formado por mujeres, niños, ancianos y 
enfermos, como se estaba realizando hasta el momento.

“Las mujeres [con sus hijos], consideradas algo menos peligro-
sas, recibieron un trato más benévolo. Pero decidieron a raja-
tabla separarlas de sus maridos y la ferocidad que tal proceder 
suponía pasó prácticamente inadvertida. Los hombres en un 
campo y las mujeres con sus hijos en otro y, poco a poco, com-
probada reiteradamente su falta de peligrosidad, dejaron [el 
Gobierno francés] que fuesen absorbidas por la población civil 
francesa”256.

Al separar a las familias, los exiliados sufrieron un aislamiento todavía 
mayor. Los estudios sobre el impacto del éxodo en la salud mental de 
los exiliados son casi inexistentes, pero existen abundantes testimonios 
que guardan vivamente en su memoria cómo muchos no pudieron 
resistir tantos reveses y, enloquecieron. La inseguridad y el miedo se 
apoderaron de la vida de los refugiados haciéndolos más vulnerables 
a todo tipo de enfermedades como: sarna, pediculosis o neumonías; 
siendo las infecciones y el trastorno mental las de mayor prevalencia a 
medio plazo257.

Si los niños, especialmente lactantes y ancianos, eran el sector más 
vulnerable, como contrapunto, las mujeres tuvieron que resistir un peso 
psicológico hasta límites insospechados. Llevaban años sufriendo humi-
llación y siendo las víctimas tempranas de la Guerra Civil258. A la fuerza 
física de arrastrar consigo familias compuestas por abuelos, suegros, 
hijos, sobrinos, nietos, cuñados… se le sumaba la realidad de afrontar 
la muerte de familiares, dejarlos en las cunetas, la mirada recelosa de 

de Federica Montseny en Francia: entre la historia y la autobiografía”, en Alicia Al-
ted y Manuel Aznar (Eds.), Literatura y cultura del exilio español de 1939 en Francia, 
UNED-AEMIC, Gexel, 1998, p. 497-509.
256 ARTIS GENER, Avel li. La Diáspora republicana. Todo el horror del éxodo de un 
pueblo derrotado, camino del cautiverio, Esplugas de Llobregat, Plaza & Janés, 1978, 
pp. 94-95.
257 Éste es un axioma ampliamente demostrado en la investigación del campo sani-
tario. Véase por ejemplo SUNDQUIST, Jan. JOHANSSON, Sven Erik. Migración y salud: 
La consecuencia social y médica del exilio y la repatriación, Revista Médica Chile, 
1995, vol. 123, no. 4, pp. 426-438; Prefecto de Tarn-et-Garonne. Correspondencia con 
Ministro de Salud Pública, 01/02/1939, ADTG, 4M4.; Prefecto de Hérault. Correspon-
dencia con el Ministro de Salud Pública, 01/02/1939, op. cit.
258 PRIETO BORREGO, Lucía. Vivencias y experiencias de las mujeres en el éxodo re-
publicano, op. cit.
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la población francesa y el estigma de ser consideradas “contagiosas”. 
Por no hablar de la pasividad de las autoridades francesas ante esta 
realidad, que desvanecía todo rasgo de luz y esperanza259.

Mientras tanto, la Prefectura y la prensa francesa no comprendían 
cómo los “rojos” habían permitido este primer éxodo de mujeres, niños 
y ancianos. Argumentaban que era imposible pensar que unos solda-
dos victoriosos pudieran tomar venganza contra ellos. Posiblemente, 
no eran conscientes de la dura represión que se estaba llevando a 
cabo al otro lado de los Pirineos260.

Mientras que el grupo de mujeres, niños y ancianos iban evacuándose 
hacia el interior, varones civiles y militares eran retenidos en los puestos 
fronterizos. Una situación que se alargó 10 días hasta que se les abrió 
las fronteras el 5 de febrero en Cerbère y el 6 de febrero en Le-Perthus. 
Para esas fechas, los afluentes civiles y militares se mezclaron en las 
fronteras formando una única columna de personas. Por mucho que 
el Gobierno francés intentara poner orden, empezaba a visibilizarse el 
“problema español”261.

Del casi medio millón de exiliados que cruzaron la frontera entre el 20 
de enero y el 14 de febrero, había más de 13.000 heridos, como ve-
remos a continuación. Como apunta Paula Simón, el encuentro con 
esos hombres heridos y enfermos aumentó la angustia de sus vivencias. 
Muertos en las cunetas, desorden, hacinamiento y madres sostenien-

259 GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen. María García Torrecillas: El paradigma de las 
mujeres en el exilio republicano (1936-1943), op. cit. 
260 WINGEATE PIKE, David. Vae victis! Los republicanos españoles refugiados en Fran-
cia 1939-1944, Colombes, Ruedo ibérico, 1969, p. 41; GÓMEZ OLIVER, Miguel. MARTÍ-
NEZ LÓPEZ, Fernando. BARRAGÁN MORIANA, Antonio. (Coords.). El “botín de guerra” 
en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 
1936-1945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.
261 Este término comienza a utilizarse de forma oficiosa en prensa durante el trans-
curso de la guerra civil y se cristaliza tras el éxodo de 1939 en informes ministeriales. Le 
problème des réfugiés espagnols, Le Temps, 21/02/1939. Este axioma ha sido estudia-
do por CERVERA GIL, Javier. La guerra no ha terminado. El exilio español en Francia. 
1944-1953, Madrid, Taurus, 2007, pp. 81-90.

2. Blessé?, Blessé?
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do entre los brazos a sus hijos fallecidos262. Nos encontramos ante un 
drama humano que fue agravado por el propio paso de los Pirineos, 
incrementando el número de lesionados:

“Había nevado copiosamente y bajábamos por la ladera norte 
del Pirineo, en el que jamás da el sol de lleno. La nieve, helada 
y dura, caminada a ciegas, representaba una trampa mortal. 
Todos caímos infinidad de veces y ninguno de los doscientos 
cuarenta y siete hombres se libró, como mínimo, de torceduras 
de tobillo. Otros, más infortunados, se rompieron una pierna y 
algunos más se descalabraron seriamente. Entonces, los heridos 
eran transportados por dos hombres, que a su vez resbalaban y 
caían. Abotagados y entumecidos por el frío glacial, recorrimos 
los 10 o 12 km efectivos, convertidos en no menos de pavorosos 
veinte por los reiterados errores”263.

Al llegar a suelo francés, “Allez! allez!”, fueron las primeras palabras es-
cuchadas por la mayoría de los refugiados, mientras que para otros lo 
fueron “Blessé?, blessé?”.

Ilustración 9: Militares heridos entrando en Francia por Le-Perthus. Febrero 1939264.

262 SIMÓN POROLLI, Paula. Por los caminos de la palabra. Exilio republicano español 
y campos de concentración franceses: Una historia del testimonio. Tesis doctoral, Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 2011, p. 59.
263 ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora republicana. Todo el horror del éxodo de un 
pueblo derrotado, camino del cautiverio, op. cit., pp. 87-88.
264 Fondo Chauvin, ADPO, 27Fi190-191. Publicada en: RIEU, Magali (Dir.). Enllà de la 
pàtria, au-delà de la patrie. Exil et internement en Roussillon (1939-1948), op. cit., p. 
134.
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2.1	Heridos	y	enfermos:	entre	las	cifras	oficiales
      y las reales

Según el testimonio de Eduard Pons Prades, sargento afecto al Comisa-
riado de Sanidad de Guerra, en el momento de la ofensiva franquista 
había en Cataluña 110 hospitales y 40 balnearios que acogían a 20.000 
heridos. Eduard relata que se enviaron a unos 5.000 a sus casas, entre 
1.500 a 2.000 fueron considerados intransportables y el resto evacua-
dos a Francia, unos 12.500 heridos265.

Respecto al número de heridos y enfermos que pasaron en la “retira-
da” existen ciertas diferencias. Según anunciaba la prensa francesa 
en febrero de 1939, el número de refugiados que estaban siendo aten-
didos en los hospitales franceses era de 10.000266. ¿Pero deberíamos 
considerar sólo a los heridos o enfermos que estaban siendo atendidos 
en los hospitales? ¿Cómo se puede contabilizar a los que enfermaron 
durante el éxodo? Es del todo imposible calcular una cifra exacta de 
heridos y enfermos durante estas primeras semanas. Sobre todo, si te-
nemos en cuenta que muchos refugiados fueron atendidos en impro-
visadas enfermerías cercanas a los puestos fronterizos (escuelas, paja-
res, pequeños dispensarios municipales…) cualquier sitio resguardado 
de la lluvia en el que pudieran tenderse los cuerpos de los enfermos y 
atenderlos mínimamente en lo que a las necesidades humanas se re-
fiere. Según diversas fuentes, podríamos estimar al menos en 13.000 el 
número de heridos y enfermos que pasaron por las fronteras.

265 SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 13.
266 Cfr Es la cifra que fijan los autores Louis Steint, Marie Claude Rafaneau y Génevie-
ve Dreyfus en sus monográficos de 1979, 1995 y 2000 respectivamente. En el caso de 
Marie Claude no cita la fuente, Louis Steint se basa en prensa y Geneviève Dreyfus 
en el informe Valière del 9 de marzo de 1939. STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del 
exilio, op. cit., p. 45; RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración 
de los refugiados españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 47; DREYFUS ARMAND, 
Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la 
muerte de Franco, op. cit., p. 53. El artículo de Cavaillon y Leclainche, del 7 de marzo 
de 1939, incrementa la cifra a 12.000, fuente que cita Madeleine Souche en su tra-
bajo de 2013. SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps 
d’internement (1939-1942)”, op. cit., p. 14. En la misma línea que el Prefecto de los 
Pyrénées-Orientales en marzo de 1939. Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Corres-
pondencia…, 06/03/1939, op cit.
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Tabla 4: Número de enfermos y heridos que pasaron por los principales 
puntos fronterizos. Elaboración propia267.

PUNTOS FRONTERIZOS ENFERMOS Y HERIDOS
Cerbère 5.275
Prats-de-Mollo 4.000
Le-Perthus (Fort Bellegarde) 2.500
Latour-de-Carol 1.500

TOTAL 13.275

Según fuentes directas diplomáticas, 13.000 es la cifra que baraja Jor-
dan, representante del Gobierno neozelandés en Londres y delegado 
de Nueva Zelanda de las Sociedad de las Naciones en junio de 1939268. 
Una cifra que consideramos en mayor sintonía con la realidad asisten-
cial del momento. El relato de una enfermera francesa, que trabajó en 
el hospital de Saint-Louis de Perpignan es muy ilustrativo al respecto:

“¿Cómo podría empezar el relato de lo que sucedió? Llegaban 
andando desde Argelès, algunos de ellos, con toda clase de 
heridas terribles. Y algunos habían venido andando desde Bar-
celona o Figueras con esas mismas heridas. Otros venían en tren 
o ambulancia. Había cortado ramas de los árboles e improvi-
sado parihuelas [camillas]. Sus escayolas estaban llenas de ba-
rro. Trataban de impedir que sus sucias ropas se les deshicieran, 
atándolas con cuerdas a su alrededor, porque pensaban que 
un trozo de ropa sucia era mejor que nada. Muchos de ellos te-
nían extremidades en estado gangrenoso, y todos estaban de-
macrados, hambrientos y exhaustos. Me pregunté cómo unos 
hombres podían soportar tanto y seguir caminando con la es-
peranza de que al fin alguien pudiera ayudarles. Cuando reci-
bimos a nuestros primeros pacientes, estuve trabajando treinta 
y seis horas seguidas, luego descansé seis, y volví a trabajar un 
turno de otras treinta y seis. Y podía haber estado trabajando 
así durante semanas, sin que se hubiera notado apenas. Había 
demasiados heridos”269.

267 Información extraída de: La tournée d’inspection de MM. Albert Sarraut et Marc 
Rucart, Le Temps, 01/02/1939; Les affaires d’Espagne. Le sous-préfet de Prades fait 
évacuer les blessés de Puigcerda, L’Ouest-Éclair, 09/02/1939; Estado de heridos es-
pañoles en la estación de Cervera, Del 31 de enero al 15 de febrero de 1939, ADPO, 
31W274; PRUJA, Jean Claude. Premiers camps de l’exil espagnol. Prats-De-Mollo, 
1939, op. cit., p. 35.
268 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con el Embajador de la Repú-
blica Francesa de Londres, 05/06/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 
1930-1940, leg. 189.
269 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 46.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 101 

Capítulo III - El “problema español”. La oleada de 1939 

Según las fuentes directas de los propios departamentos que dieron 
acogida a los enfermos, entre enero y julio de 1939 se puede contabi-
lizar, al menos, la presencia de 16.000 refugiados en centros asistencia-
les de toda la geografía francesa270.

2.2 El tren-hospital de Llansá

La evacuación de los españoles heridos estuvo en todo momento pla-
nificada. Se llevó a cabo desde la jefatura de sanidad republicana, 
que se mantuvo activa para la evacuación de heridos prácticamente 
hasta el final. Una semana antes de la caída de Barcelona se trasla-
dó el puesto de mando sanitario desde la capital catalana a Gerona, 
donde se instaló un tren hospital cerca de Llansá, el cual “estaba ad-
mirablemente equipado y dotado de todo el personal necesario”271 
según los propios franceses. Los heridos y enfermos fueron trasladados 
vía férrea desde todos los puntos de Cataluña hasta Port Bou para su 
asimilación en Francia (véase Anexos 4 y 5).

Lamentablemente, en la estación internacional de Cerbère, los trenes 
tenían que ser desalojados a medida que llegaban, debido al cam-
bio de ancho de vía. Había que bajar a todos los heridos, retenerlos 
en la estación y esperar a que fueran evacuados en trenes franceses. 
Una situación que llegó a provocar el hacinamiento de hasta 2.900 
heridos272.

Gráfico	4: Paso de heridos por la estación internacional de Cerbère (Pyrénées-Orien-
tales). 31/01/1939 a 14/02/1939273.

270 El resultado de esta cifra es el resultado de listados emitidos por los prefectos al 
Ministerio del Interior, libros de registro hospitalarios, prensa y otras fuentes archivísti-
cas. Véase Anexos 2 y 3.
271 CAVAILLON; LECLAINCHE. Les problèmes sanitaires posés par l’exode en France 
des réfugiés espagnols, Bulletin de l’Academie de Médecine, 1939, no. 9, p. 332.
272 ADPO, 31W274.
273 Ibid.
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Las evacuaciones por tren se tuvieron que llevar de forma escalonada, 
llegando los refugiados a los departamentos “en un estado físico defi-
ciente y con un estado sanitario deplorable”274.

“Le premier train arrivé de Latour-de-Carol transportait des fem-
mes, des vieillards et des enfants entassés dans de vieux wagons 
de marchandises avec de la paille sur le plancher. On a logé 
ces pauvres gens tant bien que mal dans les salles d’attendre 
de la gare. Ensuite sont arrivés les blessés, plusieurs centaines, 
et une armée entière. Rien n’était prévu pour héberger et nou-
rrir tous ces gens. Les femmes, les enfants et les blessés dont un 
certain nombre sont morts sur place, «inaugurant» le cimentière 
d’Enveitg, ont été évacués par le train progressivement. Mais les 
hommes valides et les soldats devaient rester là”275.

“A la frontera mateix hi havia un prat tot nevat, era el dia 7 de 
febrer i ja feia quasi un mes que estava ferit. Em van deixar en 
aquell prat, dalt d’una llitera, en pijama i tapat amd dues man-
tes”276.

En municipios catalanes como Massanet de Cabrenys, a escasos 17 
km de Francia, se llegó a evacuar a los enfermos de los hospitales, di-
rectamente a pie, caminando a través de las montañas nevadas, bajo 
la compañía del personal sanitario. Cualquier vía era válida cuando 
el terror formaba parte de la vida y caminar hacia lo que los huidos 
consideraban mayores garantías de seguridad y protección, era una 
cuestión prioritaria que estaba por encima de las dolencias o el dolor 
causado por las heridas277. Médicos, enfermeras, practicantes… todos 
ellos cuidaron sin tregua a los enfermos, sin abandonarlos en este éxo-
do.

274 La répartition des réfugiés dans les départements. Le Temps, 31/01/1939.
275 “El primer tren que llegó de Latour-de-Carol transportaba mujeres, ancianos y ni-
ños hacinados dentro de viejos vagones de mercancías con paja en el suelo. Se alojó 
a esas pobres gentes de cualquier manera en los pasillos de espera de la estación. 
A continuación llegaron los heridos, varios cientos, y todo un ejército. No había nada 
previsto para alojar y alimentar todas esas gentes. Las mujeres, lo niños y los heridos 
algunos de los cuales murieron allí mismo, «inauguraron» el cementerio de Enveitg, 
fueron evacuados por tren progresivamente. Pero los hombres válidos y los soldados 
debían permanecer allí” [Traducción propia]. Testimonio de René Parent, Secretaria 
de la Subprefectura de Prades, en: GRANDO, René. QUERALT, Jacques. FEBRÉS, Xa-
vier. Vous avez la mémoire courte... Perpignan, Chiendent, 1981, pp. 83-84; GRANDO, 
René. QUERALT, Jacques. FEBRÉS, Xavier. Camps du Mépris. Des chemins de l’exil à 
ceux de la résistance. 1939-1945. Canet, Trabucaire, 2004, pp. 52-53.
276 “En la frontera mismo había un prado todo nevado, era el día 7 de febrero y ya 
hacía casi un mes que estaba herido. Me dejaron en aquel prado, encima de una 
litera, en pijama y tapado con dos mantas” [Traducción propia]. Testimonio de Ma-
nuel Raura sobre su paso por Col d’Ares, entrada vía Prats-de-Mollo, en: SOLÉ, Felip. 
TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 21.
277 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 40.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 103 

Capítulo III - El “problema español”. La oleada de 1939 

La distribución de los heridos por la geografía francesa tuvo sus pe-
culiaridades. Evidentemente, los departamentos con mayor carga de 
acogida fueron los del sur. Esto respondía a motivos de cercanía, pero, 
a la vez, al deseo de las autoridades francesas de no alejar los militares 
de España para posibles repatriaciones. A riesgo de parecer reitera-
tivos, la idea de la provisionalidad por parte francesa siempre estuvo 
presente.

Gráfico	5: Regiones francesas que recibieron refugiados heridos y/o enfermos. Ene-
ro-septiembre de 1939. Elaboración propia.

Gráfico	6: Características del tipo de refugiado asistido en diferentes departamentos 
franceses (de norte a sur). Enero-septiembre de 1939. Elaboración propia.

2.3 Los espacios temporales para la asistencia

Estaciones de tren, escuelas y locales municipales se convirtieron en 
salas de espera e improvisadas enfermerías para miles de heridos que 
aguardaban un tren que les evacuara hacia un lugar digno de asis-
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tencia. Los principales puntos fueron: el hall de la aduana de Cerbère, 
el fuerte Bellegarde de Le-Perthus, la enfermería de las escuelas de 
Le-Boulou, los locales de la estación de trenes de Arles-sur-Tech, las es-
cuelas de Prats-de-Mollo y los locales de la aduana de Latour-de-Ca-
rol278.

“En el andén [de Latour-de-Carol] había, apiñados, centenares 
de compatriotas que presentaban un aspecto lamentable. Po-
dría creerse que estábamos en una gran enfermería. Hombres, 
mujeres, niños y ancianos estaban tumbados sobre el cemento. 
Muchos rezaban en voz alta con los ojos alzados al cielo. Todos 
parecían agotados… La fiebre brillaba en muchas miradas. Ni-
ños mutilados se arrastraban por el andén buscando a sus pa-
dres. Todos los inválidos estaban expuestos a las inclemencias 
del tiempo. Algunos franceses habían llevado paja, que rápi-
damente se tiñó de sangre, para hacer literas para los heridos. 
Había también muchos amputados”279.

El 1 de febrero Albert Sarraut, Ministro del Interior, y Marc Rucart, Minis-
tro de Sanidad, viajaron a los Pyrénées-Orientales para valorar el esta-
do de la situación. En primer lugar, visitaron el cercado del campo de 
Argelès-sur-Mer donde no existían ni los barracones que se construye-
ron posteriormente con urgencia para los alojamientos. Después visi-
taron el Fuerte de Bellegarde, donde estaban siendo atendidos hasta 
2.500 heridos. La fotografía es un documento esencial que refleja la 
política propagandística con que las autoridades francesas preten-
dían demostrar a las organizaciones humanitarias internacionales, que 
la atención prestada a los españoles era suficiente. Sin embargo, esto 
quedó en evidencia cuando los citados ministros visitaron Le-Perthus, 
Prats-de-Mollo, Arles y Cerbère. Precisamente en este último municipio, 
el mismo día de la visita, la prensa publicaba el testimonio de un médi-
co español situado en Cerbère, quien declaraba: “si por lo menos hu-
biera gasa, podría volver a hacer los vendajes”280. Como apunta Louis 
Stein, los ministros no quisieron ver la realidad de los Pyrénées-Orienta-
les, por lo tanto ¿qué realidad iban a legislar ni qué soluciones iban a 
tomar?281.

278 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia…, 06/03/1939, op cit.
279 Testimonio de Antonio Miró sobre su paso por Latour-de-Carol, en: RAFANEAU 
BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados españoles en 
Francia (1939-1945), op. cit., pp. 50-51.
280 Ibid., p. 49.
281 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., pp. 44-45.
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Ilustración 10: Enfermera republicana española informando a Marc Rucart, Ministro 
de Sanidad, en el fuerte de Bellegarde. 01/02/1939282.

Ilustración 11: Puesto sanitario de Cerbère situado en la estación de tren internacio-
nal. Visita del Ministro del Interior. 02/02/1939283.

Sanitarios franceses y españoles trabajaron conjuntamente en las fron-
teras. La mayoría de material y transporte sanitario español era inservi-
ble, pero el espíritu de médicos, enfermeras, practicantes y matronas 
permanecía activo junto a sus camaradas. Una labor que ha sido in-

282 ANP, 11AR/848.
283 Ibid.
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visible para una mayoría de historiadores, pero que existió y fue reco-
nocida en aquella época por otros organismos como la Cruz Roja y los 
médicos franceses284.

A medida que fueron pasando los días, las fronteras fueron normali-
zándose. Dejaron de ser el punto de atención para las autoridades 
francesas y, especialmente, para la prensa internacional. El 13 de fe-
brero pasaron los últimos militares, pues Franco ya había llegado hasta 
la frontera. En España continuaba el largo proceso de represión; en 
Francia, la lucha por mantenerse vivo en arenosos campos de concen-
tración, sin condiciones para la subsistencia. Era la lucha por la super-
vivencia.

Después de los puestos fronterizos, los establecimientos hospitalarios 
fueron el objetivo para el alojamiento asistencial. Los pacientes con 
problemas médico-quirúrgicos requerían una atención especializada 
inmediata. En este sentido las indicaciones de los prefectos respecto 
sus hospitales fueron claras: el objetivo era no saturar de enfermos o he-
ridos leves los hospitales, para lo que establecieron sistemas de triaje285. 
Pero lo que desconocían es que no habría triaje suficiente para lo que 
se avecinaba. Para entonces, los departamentos limítrofes con Cata-
luña, Ariège y Pyrénées-Orientales, apenas contaban con 218 camas 
en sus hospitales a disposición de los refugiados, y al otro lado de los 
Pirineos, se acercaban más de 13.000 enfermos y heridos286.

Desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad Pública francés, con 
la “retirada” se les presentaba la obligación de dar respuesta a tres 
problemas a corto plazo: 1.- Ofrecer una ayuda eficaz a los heridos 
diseminados en todos los puestos fronterizos, 2.- Organizar en Perpiñán 
hospitales de evacuación capaces de dar atención sanitaria com-
plementaria a los heridos susceptibles de ser evacuados y atención 

284 SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps d’interne-
ment (1939-1942)”, op. cit., pp. 17-19.
285 Prefecto de Aude. Correspondencia con diversos alcaldes de Aude, 09/02/1939, 
Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603.
286 Éxodo español, marzo de 1939, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 31W274; 
Prefecto de Ariège. Correspondencia con el Ministro de Sanidad Pública, 18/02/1939, 
Foix (Ariège), ADARI, 113W22.

3. La asistencia hospitalaria. ¿Un elevado
 coste para el Estado francés?
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completa a heridos graves; y 3.- Asegurar y organizar las evacuaciones 
hacia el interior287. A estos tres problemas habría que sumarle un cuarto 
objetivo de carácter oficioso, abaratar y acortar lo máximo posible la 
asistencia sanitaria del refugiado español, pues las quejas de los pre-
fectos y alcaldes en cuanto al coste económico que les suponía la 
atención a los refugiados enfermos seguían siendo constante. Los heri-
dos y enfermos que se fueron ubicando en distintos centros asistencia-
les, costaban al Gobierno francés -siempre según sus propias fuentes 
oficiales- unos 60 frs por persona y día. Pacientes de los que el Gobierno 
quería “deshacerse” porque, resultaban “costosos al necesitar un tra-
tamiento médico y unos cuidados indefinidos”288.

3.1 Los hospitales civiles

El 27 de enero en el hospital civil de Perpiñán (Saint-Jean) ingresó el 
primer refugiado, pero no fue hasta el 29 cuando apareció la primera 
oleada de ingresos masivos, coincidiendo con el caso de otros hospi-
tales civiles departamentales289. A pesar de que no se abrió la frontera 
a los militares hasta el 6 de febrero, sí se abrió a los heridos graves que 
necesitaron intervención inmediata. Una situación que generó la fal-
sificación de certificados sanitarios, con la idea de poder traspasar la 
frontera290.

El libro de registro de entradas del hospital Saint-Jean es un reflejo vi-
sual de lo que comenzó a suceder a nivel asistencial. De la noche a 
la mañana se dejaron de registrar datos de los pacientes ingresados. 
Los diagnósticos tales como: fractura de fémur, hemorragia, herida 
penetrante de bala, tifus o bronquitis fueron sustituidos por la palabra 
réfugié, lo que dificulta contabilizar y clasificar la gravedad de las heri-
das que fueron acogidas. En estas condiciones comenzaron a ingresar 
decenas de heridos cada día, tal y como vemos en el siguiente gráfi-
co291.

287 CAVAILLON; LECLAINCHE. Les problèmes sanitaires posés par l’exode en France 
des réfugiés espagnols, op. cit., p. 333.
288 ANP, AJ43/84.
289 Hospital Civil de Montauban. Libro de registro de entradas y salidas, del 19/11/1938 
al 06/09/1939, Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 1X1/36; Inspector departamen-
tal de Higiene de Tarn-et-Garonne. Informe para el Prefecto, 24/02/1939, Montauban 
(Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4.
290 SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 23.
291 Hospital Civil de Perpiñán. Libro de registro de entradas y salidas, 1939, Perpignan 
(Pyrénées-Orientales), ADPO, 1787W64.
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Gráfico	7: Refugiados ingresados y muertos en el hospital civil de Perpiñán. 27/01/1939 
a 26/02/1939. Elaboración propia292.

En un mes, el hospital de Perpiñán llegó a atender hasta 404 refugiados 
y perdieron la vida 61. De modo que había una media de 13 ingresos 
diarios con una mortalidad del 10%. Podríamos calificar dichas cifras 
como la muestra que marca la punta del iceberg. Hay que tener en 
cuenta que de la magnitud de la afluencia de heridos no quedó nin-
gún registro, al ser éstos atendidos en lugares donde no se llevó a cabo 
ninguna estadística de entrada, lo que no quita mérito a la labor asis-
tencial y los esfuerzos realizados en estos primeros momentos293.

Mientras que en los Pyrénées-Orientales se ofertaron 80 camas hospi-
talarias, su vecina Ariège puso a disposición 138 repartidas en los hos-
pitales de: Foix (31 camas), Ax-les-Thermes (42), Saint-Girons (23), Taras-
con-sur-Ariège (16), La-Bastide-de-Sérou (6), Saint-Lizier (9) y Mirepoix 
(11). En cambio, sus tasas de ingreso eran muy diferentes. En 22 días el 
departamento de Ariège atendió 42 heridos y murieron 7 personas, o 
lo que es lo mismo, una media de 2 ingresos diarios y una mortalidad 
del 16%. Estas cifras nos apuntan a que estos centros hospitalarios no 
estarían tan preparados para la asistencia como otros departamentos 
con mayor número de población, como es el caso de Aude, ya que 
evitó el ingreso de refugiados por motivos económicos294.

La realidad fue que los hospitales públicos existentes en la geografía 
francesa no podían dar solución cuantitativa al problema sanitario de 

292 ADPO, 1787W64.
293 Hospital Civil de Perpiñán. Libro de registro de entradas y salidas, 1939, op. cit.
294 Prefecto de Ariège. Correspondencia con el Ministro de Sanidad Pública y el 
Comisionado especial de Aude. Estado numérico de refugiados españoles en tra-
tamiento en los diferentes hospitales del departamento de Aude. Del 04/03/1939 al 
21/08/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603 y 4MD673.
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la “retirada”, saturándose desde los inicios295. Además, tal y como ve-
nimos reiterando, los prefectos tampoco estaban por la labor de in-
crementar los espacios de sus hospitales para ser ocupados por refu-
giados. Un ejemplo claro es la carta escrita por el Prefecto de Ariège 
en la que manifestó de forma explícita y abierta al Ministro de Sanidad 
Pública que no necesitaba instalaciones temporales para atender a 
los refugiados a fecha del 18 de febrero296. Cuestión que resulta difícil 
de creer teniendo en cuenta de que se trata de un departamento limí-
trofe con España por el que entró un número incalculable de heridos 
ya que no había pasado ni un mes desde el inicio del éxodo español.

3.2 El acondicionamiento de nuevos hospitales

Las limitaciones hospitalarias hicieron necesario el acondicionamien-
to de viejos establecimientos para incrementar el número de camas. 
Alrededor del 30% de los refugiados fueron atendidos en centros ya 
existentes como: hospitales, hospicios, preventorios o sanatorios. El 
casi 70% restante fueron asistidos en nuevos centros acondicionados 
como: hoteles, villas, institutos, cines, salas de fiesta, colegios, castillos, 
antiguos hospitales, campamentos de verano, barcos o refugios entre 
otros. Muchos de los nuevos centros se mantuvieron en el tiempo como 
hospitales auxiliares297.

Gráfico	8: Tipo de centro asistencial que recibieron refugiados. Enero-Julio de 1939. 
Elaboración propia.

295 Inspector departamental de Higiene de Lodève. Situación de los refugiados en 
Lodève el 21 de febrero de 1939, 22/02/1939, Montpellier (Hérault), ADHE, 4M1799 y 
5M561.
296 Prefecto de Ariège. Correspondencia con el Ministro de Sanidad Pública, 
18/02/1939, op. cit.
297 Elaboración propia según datos trabajados del Anexo 2.
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A corto plazo la capacidad hospitalaria de los Pyrénées-Orientales se 
vio incrementada con el acondicionamiento de la escuela Saint-Louis 
de Perpignan (500 camas) y la reapertura del Antiguo Hospital Militar 
(800), aunque la realidad es que alcanzaron cifras de 450 y 680 camas 
útiles respectivamente298.

Respecto al Hospital de Saint-Louis, se trataba de un edificio religioso 
que ya había sido utilizado como hospital en la Gran Guerra de 1914. 
Para entonces estaba en mal estado y estaba siendo utilizado como 
refugio por habitantes nómadas de distintas etnias. El caso es que lo 
que comenzó siendo un hospital de paso de la “retirada” se convirtió 
en el hospital de referencia para los campos de Saint-Cyprien, Arge-
lès-sur-Mer y Barcarès, hasta mayo de 1943. Se trataba de un hospital 
que recibió duras críticas debido a sus malas características arquitec-
tónicas pero que su personal sanitario español supo cómo sacarlo ade-
lante durante años299.

El 2 de febrero se anunció en prensa que ambos centros de Perpiñán 
ya estaban disponibles. Dos semanas más tarde, el Antiguo Hospital 
Militar volvió a ser noticia debido a la presencia de 56 casos de fiebre 
tifoidea en su establecimiento. Una noticia que fue resultado de una 
reunión que se llevó a cabo entre senadores, diputados y alcaldes de 
los Pyrénées-Orientales el 19 de febrero, transmitiendo a través de los 
medios el siguiente mensaje:

“L’assemblée a été informée que la situation sanitaire n’inspirait 
aucune inquiétude. En effet, il n’y a pas de malades dans les 
camps, et la mortalité dans les hôpitaux ne dépasse pas la mo-
yenne pour les établissements hospitaliers de ce genre. Il n’y a 
qu’un foyer assez inquiétant: c’est celui de plusieurs malades at-
teints de fièvre typhoïde et soignés actuellement dans l’ancien 
hôpital militaire de Perpignan, mais les médecins militaires qui 
ont la charge de cet établissement ont pris des mesures énergi-
ques pour éviter toute contagion à l’extérieur”300.

298 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública sobre la formación hospitalaria auxiliar que reci-
ben militares españoles en los Pyrénées-Orientales, Hérault y Gard, 22/04/1939, Paris, 
ANP, F1a/4537.
299 SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps d’interne-
ment (1939-1942)”, op. cit., pp. 22-23.
300 “La reunión ha informado que la situación sanitaria no inspira ninguna inquietud. 
De hecho, no hay enfermos en los campos, y la mortalidad dentro de los hospitales 
no pasa de la media para establecimientos hospitalarios de este tipo. Sólo hay un 
foco bastante inquietante: es el de varios pacientes con fiebre tifoidea y tratados 
actualmente en el antiguo hospital militar de Perpiñán, pero los médicos militares que 
están al cargo de este establecimiento han tomado medidas enérgicas para evitar 
todo contagio al exterior” [Traducción propia]. Une reunion à la prefecture des Pyré-
nées-Orientales, Le Petit Parisien, 20/02/1939.
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“Le préfet a fait connaître que l’état sanitaire de l’ensemble 
des installations du département était excellent, le seul sujet 
de préoccupation étant, à l’heure actuelle, la présence de 56 
typhiques à l’ancien hôpital militaire. Des mesures sont d’ailleurs 
prises pour la sécurité des populations”301.

Las autoridades francesas desde las primeras evacuaciones, terrestres 
y vía marítima, siempre manifestaron un miedo irracional hacia las posi-
bles epidemias que los refugiados supuestamente pudieran transmitir a 
la población francesa. Un móvil que les dio resultado al publicarlo en la 
prensa nacional, para rechazar en algunos puntos el incesante flujo de 
españoles allegados a su territorio. Evidentemente, el hacinamiento, la 
falta de higiene y la desnutrición fueron un caldo de cultivo perfecto 
para enfermedades potencialmente extensivas como el tifus. Sin em-
bargo, eran las condiciones precarias en las que se mantuvieron en los 
hospitales a los heridos, lo que provocaron brotes epidémicos. Este fue 
el caso del Antiguo Hospital Militar, el cual agravó la situación de base, 
contagiándose algunos de los sanitarios franceses que allí trabajaban. 
Hacia esta realidad nos apunta el testimonio de Jobert-Dalligny en su 
informe de la UFF:

“J’ai vu, à Perpignan, nos équipes se relayant à l’hôpital civil, 
à la maternité, à la crèche municipale et à cet ancien hôpi-
tal militaire bâtiment reouvert, sans lits, sans eau, sans même 
les plus essentielles nécessités d’hygiène où les typhoïdiques 
étaient étendus sur la paille et où l’infirmière donnait ses soins à 
genoux”302.

Tras la visita de campos y hospitales de varios delegados parlamen-
tarios, un antiguo ministro llegó a afirmar que “los casos de tifus ob-
servados estaban lejos de tener la frecuencia de hace unos días”303. 
Meses más tarde se concedió una medalla de oro de las epidemias a 
la enfermera Pierson de la Association des Dames Françaises (ADF), la 

301 “El prefecto ha indicado que el estado sanitario de todas las instalaciones del 
departamento eran excelentes, el único tema de preocupación era, ahora mismo, 
la presencia de 56 tíficos en el antiguo hospital militar. Las medidas son de todos mo-
dos tomadas para la seguridad de la población” [Traducción propia]. À la suite de 
l’initiative de Louis Nogueres. Les maires des Pyrénées-Orientales se sont réunis pour 
examiner le problème des réfugiés espagnols, Le Populaire, 19/02/1939; Le problème 
des réfugiés espagnols, Le Temps, 21/02/1939.
302 “Vi, en Perpiñán, nuestros equipos turnándose en el hospital civil, en la materni-
dad, en la guardería municipal y en ese antiguo hospital militar edificio reabierto, sin 
camas, sin agua, sin ni siquiera las necesidades más esenciales de higiene dónde los 
tifoideos yacían sobre la paja y dónde la enfermera daba sus cuidados de rodillas” 
[Traducción propia]. Bulletin de l’Union des Femmes de France, 1939, vol. 20, no. 4, 
1939, p. 118.
303 Le problème des réfugiés. Les délegués du groupe parlamentaire radical socialis-
te ont visité les camps et hôpitaux des réfugiés, Le Temps, 25/02/1939.
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cual había trabajado en el hospital y había sido contagiada dentro del 
ejercicio de sus funciones304.

Teniendo en cuenta las lamentables condiciones en las que estaban 
trabajando las enfermeras desde la apertura del hospital305, esta no-
ticia nos hace cuestionarnos hasta qué punto había un control de la 
epidemia en el propio centro y la calidad de sus medios, considerando 
el contagio del personal sanitario como un indicador negativo del con-
trol epidemiológico. Una situación que no sólo afectaría a enfermeras 
francesas, ya que al menos 9 tituladas españolas fueron destinadas 
al servicio de contagiosos del Antiguo Hospital Militar, quienes, a dife-
rencia de las francesas, no obtuvieron ningún tipo de reconocimiento 
social306.

Según el Ministerio del Interior, para abril de 1939 el Antiguo Hospital 
Militar de Perpiñán comenzó a mostrar mejorías. En estas fechas, efecti-
vos de la ayuda humanitaria extranjera consiguieron entrar en Francia, 
tras varios meses de obstáculos e impedimentos por parte de las auto-
ridades fronterizas francesas. El número de hospitalizados descendió a 
679. Las instalaciones del citado hospital fueron calificadas en los infor-
mes sanitarios de “más correctas” justificando que “todos los enfermos 
o heridos estaban acostados en camas con colchón”307 y se realizaron 
importantes labores de limpieza. Hasta la fecha, este hospital militar 
había sido un hospital receptor de heridos de la “retirada”, pero ya 
comenzaba a ser un hospital de referencia para los campos de con-
centración del departamento. También había mejorado su organiza-
ción gracias al trabajo y la experiencia del personal sanitario español, 
quienes diagnosticaron y aislaron a los pacientes con enfermedades 
contagiosas diversas308.

Respecto a la epidemia de tifus, los 56 casos que se anunciaron en 
prensa, en febrero, aumentaron a 428 en abril. Para entonces, el re-
cuento de muertes ascendía a 99, correspondiente al 23% de los casos. 
A todas luces, la situación no era tan buena como se pretendía reflejar. 
Un informe del Ministerio de Salud Pública acabó concluyendo que “la 
situación sanitaria actual está en ciertas vías de mejora”309.

Otro ejemplo más de la fracasada gestión del Gobierno francés en 
materia sanitaria lo refleja la pésima organización de los centros hospi-

304 Nouvelles diverses, Le Temps, 15/04/1939.
305 Les secours aux réfugiés espagnols, Bulletin de l’Union des Femmes de France, op. 
cit.
306 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública…, op. cit.
307 Ibid.
308 Ibid.
309 Ibid.
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talarios. Desde la llegada de los refugiados, el asunto fue gestionado 
por el Ministerio de la Defensa Nacional y de Guerra. Las indicaciones 
fueron más bien superficiales y delegaron la responsabilidad a los pre-
fectos, teniendo que recurrir a las Inspecciones Departamentales de 
los Servicios de Higiene bajo la vigilancia de autoridades militares. Una 
vez más, los prefectos actuaron bajo su criterio310. Pero dos meses más 
tarde, el Ministerio de Sanidad Pública reguló la asistencia en hospita-
les públicos y auxiliares el 3 de marzo. Mediante circular se indicó que 
los hospitales auxiliares tenían que contar con registros de: entradas y 
salidas, defunciones, material, así como de personal sanitario y admi-
nistrativo. Los hospitales públicos integraron a los refugiados en sus re-
gistros oficiales, como es el caso del hospital civil de Perpiñán, pero los 
hospitales auxiliares carecieron de normativa hasta entonces. Esta rea-
lidad hace difícil cuantificar el número de heridos que se atendieron en 
el total de los establecimientos sanitarios. Por no hablar de las muertes, 
las cuales se ocultaron sistemáticamente en las relaciones numéricas 
que mandaron los prefectos al Ministerio del Interior. Relaciones que, 
administrativamente, carecían de instrucciones de cómo gestionar la 
asistencia311.

3.3 El personal sanitario

Respecto al personal sanitario, el 7 de febrero el Ministerio de Sanidad 
Pública comenzó a enviar telegramas a los prefectos para estimular 
la contratación de médicos y personal auxiliar francés. El objeto fue 
dotar de personal sanitario a los hospitales provisionales que se esta-
ban formando312. Se les dio competencia a los prefectos para contra-
tar sanitarios que formaran parte del Servicio Médico de los Refugiados 
Españoles. Incluso, se le dio facilidades al colectivo médico abonán-
doles el desplazamiento por tren en primera clase y un sueldo diario 
de 130 frs para poder cubrir gastos, mientras las enfermeras viajarían 
en segunda clase. Rápidamente, hubo una respuesta positiva por par-
te del colectivo sanitario civil, obteniendo voluntarios desde toda la 

310 General Falgade. Correspondencia con el Prefecto de Aude sobre los españoles 
heridos, 09/02/1939, Montpellier (Aude), ADAUD, 4MD603 y 606.
311 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública…, op. cit. 
312 Según la documentación de época, debemos considerar como personal auxi-
liar: enfermeras, enfermeros, conductores de ambulancia, camilleros… Esto complica 
en ocasiones visibilizar las enfermeras que a su vez se dividían en: enfermeras diplo-
madas, de la Cruz Roja, de la Central Sanitaria Internacional, de la Oficina de Higie-
ne Departamental, militares, auxiliares, voluntarias, estudiantes y en menor número 
religiosas. Es complicado en ciertas ocasiones intentar visibilizar el personal sanitario 
enfermero. Incluso se mantiene el término original de la fuente primaria ya que pue-
de tener connotaciones respecto al término “guardia”.
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geografía francesa313. Los sueldos del personal sanitario de los campos 
fueron reajustados tras el Armisticio de 1940, a través de la Ley del 17 
de noviembre de 1940. Una ley que no contempló la remuneración de 
los sanitarios refugiados314.

Tabla 5: Remuneración diaria del personal civil francés que no pertene-
ce a la administración pública y propuesta de pago de refugiados sa-
nitarios españoles. Febrero, marzo y abril de 1939. Elaboración propia315.

PROFESIONAL SANITARIO

JORNADA COMPLETA MEDIA 
JORNADASIN VIVIENDA

NI DIETA
CON VIVIENDA 

Y DIETA

PERSONAL DESPLAZADO

   
   

   
   

 R
EF

UG
IA

DO
S

   
   

   
   

 E
SP

A
Ñ

O
LE

S

Médicos o farmacéuticos 130 frs 80 frs -

Administradores 130 frs 80 frs -

Internos en medicina o
farmacia

80 frs 25 frs -

Enfermeros/as 70 frs 15 frs -

Enfermeros/as de la Cruz Roja
Francesa o Central Sanitaria
Internacional

70 frs 15 frs -

PERSONAL NO DESPLAZADO

Médicos o farmacéuticos 100 frs - 50 frs 5-10 frs

Administradores 100 frs - - -

Internos en medicina o
farmacia

50 frs 15 frs 50 frs -

Externos en medicina
en función de internos

40 frs 10 frs - -

Enfermeros, enfermeras y
personal subalterno

Según profesión y salarios 
regionales

- 0,75 - 
1,25 frs

313 Ministro de Sanidad Pública. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 
10/02/1939, Paris, ADAUD, 4MD603; Prefecto de Aude. Contrato entre Prefectura y 
Marcel Marty, médico francés, 23/02/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603; 
Prefecto de Aude. Contrato entre Prefectura y señorita Lugagne, enfermera france-
sa, 10/03/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603.
314 Mariscal Nous, Ley del 17 de noviembre de 1940, 17/11/1940, Vichy (Allier), ADPO, 
2620W12.
315 Información extraída de: La tournée d’inspection de MM. Albert Sarraut et Marc 
Rucart, Le Temps, 01/02/1939; Les affaires d’Espagne. Le sous-préfet de Prades fait 
évacuer les blessés de Puigcerda, L’Ouest-Éclair, 09/02/1939; Estado de heridos es-
pañoles en la estación de Cervera, Del 31 de enero al 15 de febrero de 1939, ADPO, 
31W274; PRUJA, Jean Claude. Premiers camps de l’exil espagnol. Prats-De-Mollo, 
1939, op. cit., p. 35.
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Desde el análisis de género, resulta interesante comprobar cómo Fran-
cia mantenía un sueldo equitativo entre enfermeras y enfermeros, 
mientras que en España la brecha salarial todavía era una realidad316. 
La cuantía de 15 frs que se le llegaba a ofrecer a una enfermera por 
una jornada completa no era nada desdeñable. Teniendo en cuenta 
que 100 pts equivalían aproximadamente 165,91 frs317, 15 frs se conver-
tían en 9 pts diarias (279 pts al mes). Si comparamos con las 90 pts al 
mes que cobraba en esta época una enfermera en la provincia de 
Almería, como puede verse la Enfermería en Francia estaba mucho 
mejor pagada que en España, aunque cobraba 5 veces menos que 
un médico.

Respecto al personal de Enfermería francés, llama la atención la esca-
sa presencia de enfermeras religiosas, siendo en su mayoría de la Cruz 
Roja Francesa y enfermeras con titulación profesional. A este factor 
se suma la negativa de muchas organizaciones religiosas francesas a 
asistir a republicanos españoles318.

Médicos militares franceses ocuparon las direcciones de grandes hos-
pitales auxiliares, como fue el caso del Antiguo Hospital Militar de Saint-
Louis en Perpiñán. También fueron franceses los administradores y se-
cretarios que gestionaron los centros. Aunque cabe mencionar que 
hubo excepciones, como es el caso de la Colonia de Vacaciones de 
las Juventudes Laicas de Sète. Ésta fue dirigida por un médico-jefe ciru-
jano francés y un médico-director español, antiguo director del Hospi-
tal General de Barcelona. A la vez compartieron la gestión administra-
tiva un administrador francés y un economista español319.

316 En el caso de la provincia de Almería, en 1939 una enfermera cobraba un sueldo 
de 1.080 pts/año (90 pts/mes) y un enfermero 2.484 pts/año (207 pts/mes). MIRÓN 
GONZÁLEZ, Rubén. Depuración franquista del personal sanitario de la Diputación Pro-
vincial de Almería, op. cit., p. 98.
317 SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel. “La actividad económica durante la guerra”, en: 
José Ángel Sánchez Asiaín. Economía y finanzas en la guerra civil española, 1936-
1939, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, p. 90. 
318 Gaceta de Madrid nº141, 21/05/1915, Programa para la enseñanza de la pro-
fesión de Enfermería; CAMAÑO PUIG, Ramón. FORERO RINCÓN, Olga. Escuelas de 
Enfermería: De la escasez a la abundancia... Su evolución histórica, Híades, 1998, no. 
5-6, pp. 155-167.
319 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública…, op. cit.
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Gráfico	9: Personal español y francés en diferentes centros asistenciales auxiliares. 
1939320.

Se confirma pues que, aunque la dirección y gestión de los centros 
fue en su mayoría francesa, la mano de obra asistencial fue prácti-
camente española. Entre un 75 y un 90% del personal sanitario era es-
pañol. Los productos farmacéuticos eran distribuidos por los hospitales 
públicos más cercanos, pero gestionados por farmacéuticos y auxilia-
res de farmacia españoles. Aunque existió contratación de médicos 
civiles franceses, los españoles les doblaban en cifras. También hubo 
una amplia participación de practicantes (assistants), enfermeras for-
madas en escuelas españolas (infirmières professionelles) y enfermeras 
con formación básica (infirmières auxiliaires), las cuales triplicaban a las 
francesas321. Era la fórmula más económica y también más lógica para 
atender a sus compatriotas y comprenderlos en su propio idioma. A 
medio plazo la actividad de los sanitarios españoles se convirtió en una 
necesidad para garantizar la asistencia de los refugiados en hospitales 
civiles, auxiliares y campos de concentración; descartando solicitudes 
de médicos franceses322. Los sanitarios españoles llegaron a ser deno-
minados “indispensables” por algunos prefectos, e incluso los médicos 
que trabajaron en el hospital de Foix (Ariège) fueron motivo de polé-
mica por la ciudadanía al gozar de ciertas libertades de movilidad por 
la comarca. Incluso se llegó a certificar de algún modo la labor de los 
médicos españoles como puede leerse en el siguiente texto323.

320 ANP, F1a/4537.
321 Ministro de Sanidad Pública. Circular número 29 a prefectos, 03/03/1939, Paris, 
ADTG, 4M4; ADAUD, 4MD603; ADARI, 113W22; ADHE, 12W769 y ADBR, 4M959; Inspec-
tor general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe para el 
Ministro de Sanidad Pública…, op. cit.
322 Prefecto de Aude. Correspondencia con Ayuntamiento de Carcassonne recha-
zando la solicitud de trabajo del Dr. Waysbort, 1939, ADAUD, 4MD670.
323 Esta realidad requeriría un análisis de género más que profesional. Prefecto 
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Ilustración 12: Certificado de haber ejercido como médico refugiado español en un 
centro asistencial público francés. 19/03/1939324.

La “españolización” de la asistencia significó un abaratamiento de los 
costes, ya que a los refugiados no tenían que pagarles el sueldo es-
tablecido por los sindicatos galos. A modo de ejemplo, en el hospital 
Saint-Louis de Perpignan se sustituyó a 5 chóferes franceses que esta-
ban cobrando 75 frs al día por refugiados españoles. Esta realidad fue 
tenida en cuenta más adelante por el Ministerio del Interior, que pro-
puso sueldos para los refugiados sanitarios pudiendo ser determinados 
por los médicos-jefes de cada centro. En cifras, la asistencia de cada 
refugiado en un hospital auxiliar pasaría a costar entre 15 y 30 frs al día, 
mientras que en los hospitales civiles estas cifras se incrementarían con-
siderablemente325.

A pesar de que se llegó a regular un sueldo mínimo para los sanitarios 
españoles, -irrisorio según el investigador Jean Louis Hague326-, la rea-
lidad es que siguieron trabajando de forma gratuita en los hospitales 
franceses, cuestión que se prolongaría meses más tarde.

de Ariège. Correspondencia con el Ministro del Interior, 08/08/1939, Ariège, ADARI, 
5M148; Comisario de Foix. Informe sobre los médicos militares españoles residentes en 
el Hospital de Foix, 06/03/1939, ADARI, 5M148.
324 “xxxxx certifica que el Señor PEDRO OLIVA GONZALVO, entró en Francia el 8 de 
febrero de 1939 por el Puerto de Bouet, estuvo hospitalizado en el Hospital de Foix 
del 8 de febrero de 1939 hasta día de hoy. Además certifico que el Sr. Pedro Oliva 
Gonzalvo a pesar de su estado físico deficiente estuvo dispuesto a participar con un 
celo y una devoción por encima de todo elogio, con los cuidados que sus colegas 
franceses prodigaron con los milicianos españoles alojados en el Hospital de Foix. En 
fe de lo cual han emitido este certificado por su valor. Foix, el 19 de marzo de 1939. El 
Inspector Departamental de Higiene.” [Traducción propia], ADARI, 113W23.
325 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública…, op. cit.
326 HAGUE, Jean Louis. Quelques aspects de la sociabilité des miliciens espagnols 
réfugiés dans le Rousillon (1937-1940), Provence Historique, 1997, vol. 187, pp. 151-161.
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3.4 La desocupación hospitalaria

El siguiente escalón asistencial lo constituyeron las enfermerías y los 
hospitales de los campos de concentración. Durante los primeros me-
ses, se dio celeridad a este proyecto para evacuar cuanto antes los 
hospitales civiles y auxiliares, los cuales suponían un importante gasto. 
En abril, Marc Rucart, Ministro de Sanidad, dio la orden de transportar 
hacia los campos de concentración los enfermos ciegos y/o grandes 
amputados. Para ello solicitó a los prefectos, los listados de “inútiles e 
inválidos” que pudieran liberar los pabellones hospitalarios327.

En mayo, Marc Rucart volvió con su política de vaciar los hospitales 
por motivos económicos, invitando a los prefectos a que dirigieran los 
heridos susceptibles de ser curados, a los campos de concentración, y 
transportar los grandes inválidos a “establecimientos de incurables”328. 
Fue una orden que se fue cumpliendo escalonadamente por los de-
partamentos. Francia no estaba dispuesta a costear los gastos de los 
heridos cuyas secuelas eran irreversibles, pues estos refugiados no eran 
útiles para los campos de trabajo.

Esta política dura, inhumana y discriminatoria continuó hasta llegar a 
los casos que no podían ser derivados bajo ningún concepto. Éstos 
eran los refugiados con tuberculosis, problemas diversos que no logra-
ban su curación definitiva y acabarían siendo un lastre para la Repú-
blica Francesa329.

Poco a poco, los centros asistenciales fueron cerrando para la aten-
ción de los grandes heridos de la guerra, sin más opción para “los in-
curables” que la repatriación. La situación que les abocaba la vuelta 
a España era realmente desesperada. En el caso del departamento 
de Hérault las indicaciones ministeriales fueron obedecidas de forma 
inminente. El 13 de mayo su Prefecto ya había comunicado al Ministro 
del Interior que cerró los centros asistenciales de Lamalou-les-Bains (450 
camas), Rondelet de Montpellier (180 camas) y que el campo de las 
Juventudes Laicas de Sète (700 camas) iba a ser evacuado inminente-
mente. Con esta decisión se dejó solamente abierto el hospital auxiliar 
Maraussan de Béziers (550 camas) que funcionó junto el del campo de 
concentración de Agde, el cual ya empezaba a ser motivo de duras 
críticas en el departamento por este retraso330.

327 Relación de grandes inválidos españoles en hospicio Saint-Andre de Gaillac, 
22/04/1939, Gaillac (Tarn), ADTA, 3HDT/M41; Prefecto de Tarn-et-Garonne. Relación 
de inútiles e inválidos en Tarn-et-Garonne, 11/05/1939, ADTG, 4M4.
328 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Tarn-et-Garonne, 
04/05/1939, Paris, ADTA, 4M/18-12.
329 Situación particular de militares hospitalizados en hospital mixto de Carcassonne, 
30/09/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603.
330 Prefecto de Hérault. Correspondencia con el Ministro del Interior, 13/05/1939, 
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Otra forma de presión para liberar los hospitales auxiliares fue eliminar 
o reubicar recursos materiales y humanos. El 12 de mayo, el Prefecto 
de Ariège recibió órdenes militares de liberar el material y a dos enfer-
meros militares que se pusieron a disposición del hospital civil Saint-Louis 
de Ax-les-Thermes (Ariège). El propósito era enviarlos hacia el campo 
de Caylus, desplazando un enfermero de otro centro. Días más tarde el 
Dr. Bonafous, médico director del hospital afectado, dirigió una carta 
al Prefecto facilitando los datos demandados. En dicha carta solicitó 
que al menos se conservara uno de los dos enfermeros que ya tenía el 
hospital, debido a la eficacia de sus trabajos331. La consecuencia de 
esos desplazamientos suponía disminuir las ratios enfermera-paciente 
de otros hospitales, como es el caso de Tarascon (Ariège). El 28 de julio 
el Inspector departamental de Higiene solicitó que no suprimieran el 
enfermero que estaba atendiendo a 41 militares heridos, de los cuales 
al menos 20 estaban aún encamados332. A pesar de estas solicitudes 
por parte de las directivas hospitalarias e inspectores departamentales 
de higiene, que eran quienes vivían las calamidades asistenciales de 
primera mano, las medidas de recortes se mantuvieron en el tiempo. 
Hasta el punto de tener que recurrir a los propios pacientes para pre-
sionar y sensibilizar las capas superiores de la política francesa. En esta 
línea, el propio hospital de Saint-Louis de Ax-les-Thermes (Ariège) dirigió 
la carta de un militar herido a Albert Lebrun, presidente de la III Repú-
blica Francesa. Se trataba de Antonio Visa Segura, militar soltero de 
28 años natural de Castelldans (Lérida), ingresó en el hospital el 8 de 
febrero con una herida por bala explosiva en sacro que afectaba una 
sección clave del intestino. Su caso requería de una gran intervención, 
pues su pronóstico era muy grave, estimando como tiempo de trata-
miento un año. Cinco meses tras su ingreso, este militar dirigió una carta 
a Albert Lebrun solicitando un cirujano del que carecía el hospital333.

Las medidas ahorrativas iniciadas en abril por el ministro Marc Rucart 
anunciaban el inicio del fin de la asistencia. En junio fijó el número máxi-
mo de personal francés y español que debía trabajar en los hospitales 
auxiliares. La respuesta de los directores médicos de los establecimien-
tos sanitarios quienes presentarían oposición no se hizo de esperar, mos-
trando la necesidad de mantener las plantillas que disponían entonces. 
En esta línea el médico-jefe del hospital auxiliar Maraussan de Béziers 
(Hérault), centro que sobrevivía con 550 camas, personal sanitario ma-

Montpellier (Hérault), ADHE, 1000W234. Lo mismo ocurrió con el departamento de 
Aude. En las cifras de sus centros asistenciales podemos ver cómo disminuyeron de 
forma considerable en pocos meses. Véase Anexo 6. 
331 General Noël. Correspondencia con Prefecto de Aude, 12/05/1939, Toulouse 
(Haute-Garonne), ADARI, 113W32; Dr Bonafous. Correspondencia con Prefecto de 
Aude, 9/05/1939, Ax-les-Thermes (Ariège), ADARI, 113W32.
332 Inspector departamental de Higiene de Ariège. Correspondencia con Prefecto 
de Ariège, 28/07/1939, Foix (Ariège), ADARI, 113W32.
333 Antonio Visa Segura. Carta dirigida al presidente de la República Francesa, 
18/07/1939, Ax-les-Thermes (Ariège), ADARI, 113W23. Véase carta completa en Ane-
xo 7.
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yoritariamente español y que había atendido hasta 1.237 militares des-
de que abrió sus puertas el 20 de marzo334, mostró su desacuerdo ante 
el Prefecto y el Ministro de Salud. El médico-jefe del hospital de Maraus-
san alegó que el Ministro debía tener un mal concepto de la realidad 
asistencial que se estaba viviendo, queriendo disminuir la plantilla de 22 
a 15 empleados españoles. Además, hizo énfasis en que muchos de los 
trabajos de mantenimiento y limpieza estaban siendo llevados a cabo 
por refugiados españoles sin remuneración alguna335. Los españoles no 
sólo realizaban tareas de mantenimiento y limpieza, aquel el hospital 
contaba además con: 5 médicos, 5 practicantes y 3 enfermeras quie-
nes mantenían la asistencia de los más de 500 enfermos.

Las severas restricciones en los presupuestos sanitarios para los refugia-
dos provocaron que, a finales de año, se tuvieran que abrir nuevos 
hospitales auxiliares. Un ejemplo claro fue el caso del hospital militar de 
Septfonds, cuya asistencia dentro de los campos de concentración, 
no pudo dar respuesta por sí solo a la atención de los refugiados, al su-
marse los de los hospitales civiles cuyos directivos se negaban a recibir 
militares336.

El Ministro de Sanidad Pública ordenó la evacuación de los pacientes 
hospitalizados hacia los campos de concentración y presionó al Minis-
tro de Asuntos Extranjeros para negociar repatriaciones, con prioridad 
de los amputados y grandes enfermos. Pensaba que este tipo de re-
fugiados “no pueden ser empleados en ningún trabajo útil”, corrían el 
riesgo de “permanecer definitivamente al cargo del Estado francés”, 
motivo por el que inició negociaciones con el Gobierno franquista a 
través del mariscal Petain, Embajador de Francia en Madrid. Cabe de-
cir que las repatriaciones de grandes heridos ya habían comenzado 
a finales de febrero mediante aviones sanitarios, pudiendo realizar un 
avión hasta tres viajes por día337. Sin duda, la repatriación fue un obje-
tivo cumplido que alivió la carga económica a la que con tanta obse-
sión hacen referencia las fuentes diplomáticas francesas.

334 Véase más información en Anexo 8.
335 Médico jefe del hospital auxiliar de Maraussan de Bèziers. Correspondencia con 
el Prefecto de Hérault, 16/06/1938, Bèziers (Hérault), ADHE, 4M1799; Ministro de Sa-
lud Pública. Correspondencia con el Prefecto de Hérault, 06/06/1939, Paris, ADHE, 
4M1799.
336 Inspector departamental de Higiene de Tarn-et-Garonne. Informe, 18/12/1939, 
Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4; Ministro de la Defensa Nacional y de la 
Guerra. Correspondencia con Ministro del Interior, 01/06/1939, París, ADARI, 113W32.
337 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con Mariscal Petain, Embajador 
de la República Francesa en Madrid, 1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 
1930-1940, leg. 189; Mariscal Petain. Correspondencia con Ministro de Asuntos Extran-
jeros, 11/11/1939, Madrid, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 189; 
Presidenta de socorro aéreo. Correspondencia con Quiñones de León, 27/02/1939, 
París, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 187; Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros. Correspondencia con Mariscal Petain, 18/03/1939, Paris, ADMAE, Europe 
1938-1940, Espagne 1930-1940, leg. 187.
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Como puede verse hasta el momento, las posibilidades de hospita-
lización en los Pyrénées-Orientales durante las primeras semanas de 
la “retirada” eran prácticamente inexistentes. Entre Ariège y los Pyré-
nées-Orientales apenas se pusieron a disposición de los refugiados 218 
camas de sus hospitales departamentales para los más de 13.000 heri-
dos y enfermos.

Mientras que los refugiados con problemas médicos podían ser atendi-
dos en los mismos puestos sanitarios fronterizos o ser evacuados hacia 
el interior, los militares con fracturas abiertas, hemorragias internas o he-
ridas penetrantes necesitaban asistencia quirúrgica inmediata. En este 
caso movilizarlos hacia el interior requería unas condiciones especiales. 
Para ello se utilizaron trenes y camiones que permitían el transporte de 
este tipo de heridos hacia el interior, pero insuficientes si tenemos en 
cuenta la magnitud de la situación. En este sentido, los equipos sani-
tarios de socorro aplicaron un principio bastante sencillo: si no podían 
acercar los heridos a los quirófanos, los quirófanos debían ser aproxi-
mados a los heridos.

4.1	La	situación	geográfica

A escasos días de abrirse la frontera a los militares, en el puerto de 
Marsella, se acondicionaron de forma inminente un total de cuatro 
barcos para que cumplieran la función de hospitales quirúrgicos, si-
tuados en dos puntos geográficos clave. Se trata de los barcos: Asni, 
Maréchal-Lyautey, Patria y Providence338.

La presencia de barcos hospitales en el contexto bélico español no 
era algo nuevo. Desde 1937, el buque inglés Maine estuvo realizando 
servicios sanitarios y transporte de heridos en la zona republicana entre 
Gibraltar, Almería, Valencia y Marsella339. Lo mismo ocurrió con el bar-
co español Habana, el cual fue utilizado en la evacuación de niños 

338 Des paquebots désarmés serviront d’hôpitaux, L’Ouest-Éclair, 09/02/1939.
339 Le navire hôpital “Maine” a débarqué à Gibraltar les blessés du “Hunter”, Le Petit 
Parisien, 16/05/1937 ; 300 réfugiés espagnols se font débarquer à Valence, L’Ouest-Éc-
lair, 09/06/1937; La politique de non-intervention. M. Eden déclare que l’objet principal 
de la politique britannique est de limiter la guerre à l’Espagne, Le Figaro, 04/07/1937; 
Arrivée de réfugiés à Marseille, Le Temps, 23/08/1936; Le repatriement des réfugiés 
espagnols, 05/10/1937.

4. Los barcos hospitales
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vascos entre 1936 y 1937. La flexibilidad de este tipo de espacios hizo 
que fuera transformado en hospital y anclado en Bassens, municipio 
cercano a Bordeaux (Gironde), en septiembre de 1937. Desde enton-
ces, la actividad del Habana estuvo encaminada a asistir militares he-
ridos evacuados desde Asturias340.

Como apunta Harana, la denominación de barco-hospital no podría 
aplicarse de forma estricta en el caso de los buques franceses, ya que 
no fueron declarados como tales por la Marina Nacional francesa. La 
explicación es que, tras la I Guerra Mundial, Francia dejó de mantener 
barcos hospitales exclusivos y dependientes de la Marina Nacional por 
el alto coste que suponían, por lo que se optaba a acondicionarlos 
según las necesidades del momento341. La estrategia era que el Asni y 
el Marechal-Lyautey se desplazaran unas semanas a Port-Vendres, mu-
nicipio a escasos 17 kilómetros de la frontera franco-española, mientras 
que el Patria y el Providence permanecerían en Marsella, para recibir 
heridos evacuados de los Pyrénées-Orientales.

Nos encontramos ante transatlánticos de gran capacidad, los cuales 
solían llevar viajeros a Marruecos y reconocidos por sus buenos acaba-
dos interiores. Así lo confirman las crónicas, como la del periodista León 
Groc en Le Petit Parisien bajo el titular “Para los refugiados españoles. El 
hospitalario confort de los barcos-hospitales”342. Según Groc, los pobres 
refugiados que estaban durmiendo sobre paja en las estaciones de 
ferrocarril pasarían a una mejor suerte en estos “confortables navíos”; 
dónde los grandes heridos serían alojados en sus “coquetos camaro-
tes”. Sin embargo, aunque es indudable que los enfermos pasaron a 
unas mejores condiciones, el estrecho espacio de las cabinas impe-
día colocar a los pacientes de forma accesible para su asistencia y 
en posiciones anatómicas que favorecieran la mejoría y acceso a los 
servicios. Los sanitarios, para acceder a ellos, tenían que subir y bajar 
las escalerillas de los camarotes de manera continua, así es que la mo-
vilización de los enfermos en las camas superiores era, prácticamente, 
imposible de realizar343. Las quejas de los cirujanos al mando de estos 
barcos fueron continuas, pues el traslado interno de heridos encama-

340 Un navire-hôpital en rade de Bassens, L’Ouest-Éclair, 27/09/1937; Le tragique exo-
de des Asturiens continue, Le Populaire, 25/10/1937; Arrivée à Bordeaux de grands 
blessés espagnols, Le Populaire, 06/02/1939; Listado de militares heridos a bordo del 
Habana, 01/03/1938, ANF, 01/03/1939.
341 Una de las pocas investigadoras que ha trabajado los barcos hospitales hasta la 
fecha. HARANA, Lola. “Los barcos-hospital franceses: Los otros barcos del exilio”, en: 
Francis Lough, Helena Buffery, Elisenda Marcer y Antonio Sánchez (Coords.) Geogra-
fías del exilio republicano español, Birmingham, Centre for the Study of Hispanic Exile, 
2012, pp. 35-46.
342 Pour les réfugiés espagnols. L’hospitalier confort des navires-hôpitaux, Le Petit Pa-
risien, 13/02/1939.
343 MARQUES, Pierre. La Croix Rouge pendant la Guerre d’Espagne. Les missionnaires 
de l’humanitaire, Paris, Harmattan, 2000, p. 360.
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dos era un auténtico rompecabezas ya que los camilleros tenían que 
sortear escaleras, entrepuentes, pasillos estrechos… el trabajo asisten-
cial en estos espacios se convirtió para el personal sanitario en una 
auténtica tortura344.

4.2 La dotación de material sanitario

Una vez desarmados los buques en tiempo récord, se disponía de con-
tenedores vacíos, los cuales había que dotar de material hospitalario 
y médico-quirúrgico urgentemente. En Marsella se equiparon de ma-
terial básico de exploración, mesas de operación y microscopios entre 
otros. Los barcos Maréchal-Lyautey y Asni partieron a Port-Vendres con 
una parte del equipamiento, pero una vez llegados allí, el 11 de febre-
ro, se terminaron de acondicionar con el material recuperado de las 
formaciones sanitarias españolas y la compra de nuevo material gra-
cias a las donaciones de diferentes Cruz Roja345.

Tabla 6: Donaciones de la Cruz Roja que facilitaron la compra de ma-
terial médico-quirúrgico de centros asistenciales346.

ORGANISMO FRANCOS
Cruz Roja Americana 750.000
Cruz Roja Británica 88.000
Cruz Roja Belga 50.000 
Cruz Roja Helénica 20.000
Cruz Roja Indias Británicas 17.500
Cruz Roja Yugoslava 13.559
Cruz Roja Helvética 8.547

TOTAL 947.606

En menos de una semana la Cruz Roja aportó unos 95.000 frs en ma-
terial nuevo y alquilado sólo para el Patria y Providence347. Estos bar-
cos-hospitales contaron con material radiológico portátil que permitió 
realizar más de 200 radiografías. En las primeras dotaciones, reinó la 
desorganización y la confusión, pues todo hubo que prepararlo en un 
tiempo mínimo de escasas horas-días. Por esta razón, los magníficos 
4 quirófanos habilitados en los barcos no contaron en principio con 

344 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», Bulletin de l’Académie de Médicine, 1939, no. 18, pp. 671-678.
345 Ibid.
346 L’activité de la Croix-Rouge sur la frontière franco-espagnole, Le Temps, 
19/02/1939.
347 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 17/02/1939, Marseille (Bouches-du-Rhône), ADBD, 4M959.
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autoclaves para esterilizar el material. Y una vez que se consiguieron 
las máquinas esterilizadoras, no había personal especializado para su 
manejo, y así un continuo flujo de inconvenientes que minimizaron el 
rendimiento de aquellas instalaciones. Sin embargo, funcionó a modo 
de ensayo, pues esta experiencia se perfeccionó y sirvió para la inmi-
nente II Guerra Mundial que ya se avecinaba348.

Respecto al número de quirófanos que ofrecían la prensa anunciaba 
entre 4 y 7 sólo en el Maréchal-Lyautey349. Sin embargo, la realidad es 
que sólo contaba con un quirófano aséptico; el resto eran denomi-
nadas “salas de operaciones sépticas”, algo comprensible si tenemos 
en cuenta el detalle de las autoclaves. Además, algunas de las salas 
funcionaban de forma polivalente para curas y yesos. Por lo tanto, las 
fuentes oficiales hablan de un total de 8 quirófanos que funcionaron sin 
cesar, dos por barco-hospital. ¿Podemos considerar suficiente dos qui-
rófanos cuando el Maréchal-Lyautey llegó a alojar hasta 1.200 heridos? 
Esto hace comprender que fueran abriéndose otras salas de opera-
ción y que el Asni permaneciera como anexo al Maréchal-Lyautey350.

Y esta infraestructura equipada a ritmo desenfrenado, ¿para cuántos 
heridos estaba diseñada? En este sentido encontramos una discor-
dancia entre fuentes políticas y sanitarias. Mientras que las direccio-
nes médicas se preocupaban por una atención sanitaria aceptable, 
prefectos y ministros tenían gran preocupación por generar el máximo 
número de camas posible, pues para los jefes políticos lo prioritario era 
“acallar” las críticas internacionales y asegurarse de que las epidemias 
no se propagarían. En este sentido, los barcos eran una solución ideal, 
pues actuaban como cinturón de seguridad en la prevención epidé-
mica. Había que dar salida a los heridos hacinados en las fronteras, y 
los barcos-hospitales eran una magnífica opción debido a su gran ca-
pacidad. Si tomamos como referencia los primeros informes, el recuen-
to de camas que se iban a ofertar en los barcos hospitales ascendería 
a 4.857.

4.3 La capacidad

Como ya hemos adelantado, una vez convertidos en hospitales el Asni 
y el Maréchal-Lyautey en Marsella, estos fueron enviados a Port-Ven-

348 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
349 Des navires-hôpitaux se rendent à Port-Vendres, Le Populaire, 10/02/1939; L’acti-
vité de la Croix-Rouge sur la frontière franco-espagnole, Le Temps, 19/02/1939; Pour 
les réfugiés espagnols. L’hospitalier confort des navires-hôpitaux, Le Petit Parisien, 
13/02/1939.
350 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
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dres, punto estratégico para descongestionar las retenciones de he-
ridos en las fronteras pirenaicas. Ambos barcos llegaron al puerto la 
madrugada del 11 de febrero para terminar de equiparse, y acogieron 
durante la primera jornada a 721 heridos procedentes del campo de 
Argelès-sur-Mer. Al día siguiente ingresaron otros 995 heridos de Cer-
bère351.

El Asni era el más pequeño de los cuatro barcos, tenía una capacidad 
previa de 300 camas, pero se le instalaron 800352. Así pues, la capaci-
dad del Asni sería comparable a la de un hospital general de cualquier 
provincia mediana de hoy día en España. Esto se logró instalando tres 
rangos de literas en las bodegas, además de los camarotes353. Una asis-
tencia que fue tachada de “penosa” y “precaria” por la UFF, por el 
hacinamiento y la dificultad de acceso a los heridos, tal y como hemos 
venido señalando354.

En cuanto al Maréchal-Lyautey, éste era el más grande de los cuatro. 
Con una capacidad inicial de 1.400 camas355, casi el doble del Asni, 
alcanzó las 1.200 camas útiles356. Según estos datos, Port-Vendres con-
taría con un total de 2.200 camas para los militares heridos, pero ape-
nas dispuso de 1.800 camas reales. En torno a esta cifra, es la que ba-
raja meses posteriores el Ministro de Asuntos Extranjeros357 y que guarda 
mayor relación con las cifras anunciadas por la prensa358. Cifras que 
tienen sentido, ya que en tan sólo dos días, entre el 11 y 12 de febrero, 
se acogieron a 1.716 heridos. El 13 de febrero comenzaron a salir trenes 
sanitarios hacia los barcos de Marsella.

351 Listado de evacuaciones, del 30/01/1939 al 26/02/1939, Perpignan (Pyré-
nées-Orientales), ADPO, 31W274.
352 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública…, op. cit.; Ministro de Sanidad Pública. Corres-
pondencia con Prefecto de Pyrénées-Orientales sobre los gastos de barcos hospita-
les, 15/03/1939, Paris, ADPO, 38W149.
353 MARQUES, Pierre. La Croix Rouge pendant la Guerre d’Espagne. Les missionnaires 
de l’humanitaire, op. cit.
354 Les secours aux réfugiés espagnols, Bulletin de l’Union des Femmes de France, op. 
cit.
355 Correspondencia, 27/02/1939, Paris, ADMAE, Service Français de la Societé des 
Nations, 1917-1940, Dossiers Géographiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2048, 
pp. 207-213.
356 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
357 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con el Embajador de la Repú-
blica Francesa en Washington sobre la opinión pública de los Estados Unidos de la 
situación de los refugiados españoles, 19/04/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, 
Espagne 1930-1939, leg. 189, pp. 25-26.
358 Des navires-hôpitaux se rendent à Port-Vendres, Le Populaire, 10/02/1939.
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Ilustración 13: Barcos Asni y Maréchal-Lyautey en Port-Vendres. Podemos apreciar 
como el Asni no tiene acceso directo al muelle, estaba unido por pasarelas al Ma-
réchal-Lyautey. Funcionaba como un anexo a la nave principal. Febrero de 1939359.

Ilustración 14: Barco Maréchal-Lyautey desde el muelle de Port-Vendres. En primer 
plano ambulancias de la Cruz Roja. Febrero de 1939360.

359 ADAUD, Dv2/8.
360 Fondo Chauvin, ADPO, 27Fi177. Publicada en: RIEU, Magali (Dir.). Enllà de la pà-
tria, au-delà de la patrie. Exil et internement en Roussillon (1939-1948), op. cit., p. 129.
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En cuanto a los enfermos atendidos en los trenes sanitarios, el 13 de 
febrero fue enviado un primer container equipado desde Prats-de-Mo-
llo hacia Marsella con 500 heridos. Hasta el 17 de febrero la orden a 
los prefectos fue la de evacuar a estos heridos enviando trenes diaria-
mente desde las estaciones de Latour-de-Carol (400 heridos), Perpiñán 
(612), Le-Perthus (459) y Arles-sur-Tech (350)361. A partir del día 20, las 
evacuaciones fueron realizadas desde los propios barcos de Port-Ven-
dres (620), permitiendo la entrada de nuevos heridos como puede ver-
se en la siguiente relación:

Tabla 7: Entradas y salidas de heridos en barcos-hospitales de Port-Ven-
dres entre el 19 de febrero y el 10 de marzo de 1939362.

FECHA ENTRADAS
(Maréchal-Lyautey)

SALIDAS
(Asni y Maréchal) DESTINO

19/02/1939 - 150 Pyrénées-Atlantiques
20/02/1939 - 320 Marseille
21/02/1939 - - -
22/02/1939 126 330 Morbihan, Manche y Eure-et-Loir
23/02/1939 115 300 Marseille
24/02/1939 66 - -
25/02/1939 43 - -
27/02/1939 51 - -
28/02/1939 21 - -
01/03/1939 - - -
02/03/1939 47 - -
04/03/1939 62 - -
06/03/1939 63 - -
07/02/1939 25 - -
10/02/1939 18 - -

TOTAL 637 1.100

Llegó un momento en el que la saturación portuaria de heridos en los 
barcos era tal que se intentó descongestionar los barcos de Port-Ven-

361 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 17/02/1939, op. cit.; Listado de evacuaciones, del 30/01/1939 al 26/02/1939, op. 
cit.; 500 miliciens blessés soignés à bord du «Patria», Le Petit Parisien, 15/02/1939; 250 
miliciens blessés arrivent à Marseille, Le Populaire, 22/02/1939; Arrivée de miliciens es-
pagnols à Marseille, Le Populaire, 16/02/1939; Deux milles miliciens soignés à bord des 
paquebots «Patria» et «Providence» transformés en navires-hôpitaux, L’Ouest-Éclair, 
21/02/1939.
362 ANP, F7/14733; ADPO, 31W274.
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dres apoyándose en los de Marsella, pues cuatro quirófanos para aten-
der con urgencia cerca de 1.800 heridos fueron insuficientes.

Respecto a los barcos anclados en Marsella, se esperaba una capaci-
dad total de 2.610 camas, 1.220 en el Patria y 1.390 en el Providence, 
pero en realidad hubo una menor ocupación. Según indicó el propio 
Prefecto de Bouches-du-Rhône al Ministro de Sanidad Pública a inicios 
de marzo, 1.430 camas estaban inutilizadas debido al caos inicial del 
propio barco y la falta de sábanas para acondicionarlas. Los cama-
rotes estaban ocupados por equipaje y material, por lo que las literas 
se situaron en los entrepuentes, como ocurrió con el Asni363. La expli-
cación a la incógnita de por qué estaban siendo evacuados heridos 
de un puerto a otro, es que el ingreso y la asistencia estaban siendo 
ineficaces. Por lo tanto, en Marsella sólo existieron 2.350 camas útiles, 
de las 2.657 que relataban las fuentes diplomáticas oficiales. Si a éstas 
le sumamos las plazas de Port-Vendres resulta un total de 4.150 camas, 
cifra que se ajusta más a la realidad que las 4.810 que se instalaron364. 
De manera que la desorganización y el caos que reinaron en los mo-
mentos de la “plena oleada” del exilio fueron las principales causas de 
que 660 camas quedaran desaprovechadas.

4.4 El personal sanitario

El siguiente paso fue dotar de personal sanitario a estos macro-hospi-
tales flotantes. Para ello, el Ministerio de Sanidad Pública solicitó a los 
sindicatos médicos franceses su colaboración e hizo un llamamiento 
social en prensa, el 9 de febrero, fechas algo precipitadas365.

En el Maréchal-Lyautey se formaron cinco equipos quirúrgicos. Cada 
uno estuvo compuesto por un cirujano, dos ayudantes y tres médicos. 
También existió un equipo de radiología, así como una farmacéutica y 
un interno de cirugía que se encargó de tratar fracturas mandibulares, 
muy frecuentes entre los heridos366.

363 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 17/02/1939, op. cit. 
364 Ministro de Asuntos Extranjeros. Correspondencia con el Embajador de la Repú-
blica Francesa en Washington…, op. cit.
365 Des navires-hôpitaux, Le Populaire, 09/02/1939.
366 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
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Tabla 8: Relación nominal y económica del personal sanitario francés 
de las formaciones sanitarias de Marsella puestos a disposición del bar-
co Maréchal-Lyautey367.

NOMBRE PROFESIÓN SUELDO (frs/año)

Marcel Arnaud Cirujano Jefe de servicio 6.000 *
Roger Bouillon Asistente Según rol
Georges Montfort Ex-interno en Medicina 11.170
Pierre Granjon Médico interno (6º año) 11.170
Paul D’Or Médico interno (4º año) 11.170
Jean Poucel Médico interno (4º año) 11.170
Amédée Bernard Médico interno (3er año) 9.900
André Fournier Médico interno (3er año) 9.900
Jean Grisoli Médico interno (2º año) 8.130
André Gaujoux Médico interno (2º año) 8.130
André Orsini Médico interno (2º año) 8.130
Louis Olive Médico interno (1er año) 7.740
Henri Dalmas Médico interno (1er año) 7.740
Marcel Tristani Médico interno (1er año) 7.740
Paule Jonette Farmacéutica interna (2º año) 8.130

*Por desplazamiento, resto a convenir.

Como puede observarse en la anterior tabla, la mayoría fueron médi-
cos en formación bajo la dirección de un cirujano con mayor experien-
cia. Una realidad que guarda relación con los escasos testimonios con 
los que contamos en la actualidad. Francesc Batiste, militar republica-
no, nos relata cómo en el Maréchal-Lyautey, los médicos y cirujanos 
eran muy jóvenes, siendo la mayoría estudiantes sin experiencia en he-
ridas de guerra. Para estos jóvenes cirujanos era toda una oportunidad 
el poder practicar con los militares españoles. La falta de experiencia y 
el no estar familiarizados con técnicas avanzadas provocó un sinfín de 
amputaciones fácilmente evitables. A este respecto cabe indicar que 
Josep Trueta i Raspall, médico experto republicano, había ensayado 
con éxito la técnica “oclusiva” durante su práctica médica durante la 
contienda, una técnica con la que evitó un gran número de amputa-
ciones y que enseñó a sus colegas franceses368.

367 ADBR, 4M959.
368 HARANA, Lola. “Los barcos-hospital franceses: Los otros barcos del exilio”, op. cit. 
Las escayolas que llevaban los militares emitían un olor nauseabundo debido al pus 
que había bajo las vendas, pero desconocían que debajo de ese pus existía un buen 
tejido de granulación. Se trata de una técnica que se realizó durante la Guerra Civil 
y que los franceses la bautizaron como “método español” o “método catalán”. Este 
método se basaba en cinco puntos: tratamiento quirúrgico inmediato, limpieza de la 
herida, excisión de la herida, drenaje e inmovilización con vendaje de yeso. MOLTÓ 
ABAD, Francisco Enrique. Antecedentes de las curas en ambiente húmedo (CAH). El 
“método español” de tratamiento de heridas de guerra y el hospital sueco-noruego 
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El servicio de enfermería fue directamente organizado por las Socieda-
des de la Cruz Roja, entre las que cabe destacar la Union des Femmes 
de France (UFF) y la Association des Dames Françaises (ADF)369.

4.5 La realidad asistencial

Le Petit Parisien publicó un artículo patriarcalmente propagandístico 
en el que explicó cómo los refugiados no sólo estaban alojados en 
“cabinas coquetas”, sino que, además estaban siendo atendidos por 
un “centenar de enfermeras” que hacían más humana su estancia en 
Port-Vendres.

“Les voiles blancs des infirmières, leur regard de compassion, leur 
sourire tendrement maternel apportent cette note de poésie se-
reine, si douce au cœur de ceux qui souffrent. Elles passent, ra-
pides et silencieuses, s’arrêtant ici pour relever un oreiller, là pour 
présenter une boisson. Leur présence semble avoir par elle-mê-
me quelque chose d’apaisant qui peut effacer un instant le sou-
venir encore si proche des cruautés de la guerre”370.

Como puede leerse, la visión patriarcal del periodista León Groc se 
alejaba bastante de la realidad. No había un centenar de enferme-
ras, pues apenas contaron con 70 en Port-Vendres, quienes atendieron 
hasta 1.800 heridos en su conjunto371. Estamos hablando de una ratio 
de 1 enfermera por cada 26 grandes heridos, una cifra a todas luces 
insuficiente, de modo que las enfermeras al igual que el resto de los sa-
nitarios trabajaron hasta la extenuación. Los propios médicos reclama-
ron un número mayor de enfermeras372, cuestión que se repitió en los 
barcos Patria y Providence373. Enfermeras que no sólo ofrecían bebidas 

de Alcoy, Gerokomos, 2013, vol. 24, no. 1, pp. 32-35.
369 Comités régionaux: Marseille, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 1939, vol. 
20, no. 3, pp. 86-87.
370 “Los velos blancos de las enfermeras, su mirada compasiva, su sonrisa tiernamen-
te maternal aportan esa nota de poesía serena, tan dulce para el corazón de los que 
sufren. Pasan, rápidas y silenciosas, se paran aquí para mullir una almohada, allí para 
dar una bebida. Su presencia parece tener en sí algo relajante que puede borrar por 
un momento la memoria todavía cercana de las crueldades de la guerra” [Traduc-
ción propia]. Le Petit Parisien, 13/02/1939.
371 De las cuales, 35 eran de la UFF y 10 de la ADF. Correspondencia, 27/02/1939, 
Paris, ADMAE, Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940, Dossiers Géogra-
phiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2048, pp. 207-213. En el caso del Patria y 
Providence había 25 enfermeras de la UFF. Comités réginonaux: Marseille, Bulletin de 
l’Union des Femmes de France, 1939, vol. 20, no. 3, pp. 86-87.
372 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
373 Deux milles miliciens soignés à bord des paquebots «Patria» et «Providence» trans-
formés en navires-hôpitaux, 21/02/1939, L’Ouest-Éclair. Le soins aux blessés à bord des 
navires-hôpitaux «Patria» et «Providence», Le Temps, 20/02/1939.
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y mullían almohadas a los heridos, como indicaba superficialmente Le 
Petit Parisien, sino que realizaban hasta 500 curas diarias374. Además, 
atendían en los quirófanos, escayolaban los miembros fracturados y 
asistían durante las 24 horas a los heridos. El trabajo fue agotador, tal 
y como reflejó en una conferencia, Jobert-Dalligny, Directora General 
adjunta de personal de la UFF:

“À Port-Vendres, deux bateaux étaient amarrés: le Ma-
réchal-Lyautey et l’Asni, ce dernier confié à notre Société [Union 
des Femmes de France]. Je ne puis oublier la scène que j’y vis: 
des êtres arrivant, rongés par la gale et la vermine, et les infir-
mières (dont certaines étaient presque novices), les lavant, les 
brossant, les pansant: je vois leurs petites mains rouges, leurs 
blouses blanches toutes maculées...”375.

Y llegó el momento de hacer más operativa la indumentaria de las en-
fermeras. Sustituir los aparatosos velos y las largas batas, fue una cues-
tión absolutamente innovadora que se adelantaba a la enfermera 
técnica, más ágil y operativa de los años 60.

“Les infirmières des Sociétés de Croix-Rouge devraient obliga-
toirement posséder chacune une paire de ciseaux forts pour 
couper les pansements. Cet arsenal restreint leur est aussi indis-
pensable que leur blouse. Le voile flottant, coiffure actuelle des 
infirmières de Croix-Rouge, est mauvais : très incommode lorsque 
l’infirmière fait un pansement au ras du sol, il s’accroche dans 
les chambrées à lits serrés, il déviant dangereux dans les sales 
d’opérations. Le port d’un bonnet, infiniment préférable, devrait 
être exigé pendant le travail”376.

También se contó con un núcleo de enfermeras y enfermeros espa-
ñoles. Según la prensa, el Maréchal-Lyautey tuvo un equipo español 
de enfermería377. Vicente Rico, fue uno de los enfermeros que acabó 

374 Comités réginonaux: Marseille, Bulletin de l’Union des Femmes de France, 1939, 
vol. 20, no. 3, pp. 86-87. 
375 “En Port-Vendres, había dos barcos amarrados: el Maréchal-Lyautey y el Asni, 
éste último confiado a nuestra Sociedad. No puedo olvidar la escena que he visto: 
seres llegando, roídos por los parásitos y la sarna, y las enfermeras (algunas de las 
cuales eran casi principiantes) los lavaban, los peinaban, los curaban; veo sus peque-
ñas manos rojas, sus batas blancas todas manchadas…” [Traducción propia]. Bulletin 
de l’Union des Femmes de France, 1939, vol. 20, no. 4, 1939, p. 118.
376 “Las enfermeras de las Sociedades de la Cruz Roja deberían obligatoriamente 
llevar cada una un par de tijeras fuertes para cortar los vendajes. Este limitado arse-
nal les resulta tan indispensable como sus batas. El velo flotante, cofia actual de las 
enfermeras de la Cruz Roja, es malo: muy incómodo cuando la enfermera hace una 
cura a ras del suelo, se engancha dentro de las habitaciones estrechas, se vuelve 
peligroso dentro de las salas de operaciones. Llevar un gorro, infinitamente preferible, 
debería ser exigido durante el trabajo” [Traducción propia]. ARNAUD, Marcel. L’orga-
nisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Maréchal-Lyautey», op. cit.
377 Ibid.
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ejerciendo debido a sus conocimientos en lengua francesa en unos de 
los barcos de Marsella:

“Amada Rosita, te escribo estas pocas letras para que sepas 
que estoy bien. La sarna se me curó enseguida, aquí tuve una 
diarrea de esas fuertes, del campo de concentración que me 
encontraba me mandaron al barco-hospital en el cuál estoy 
eso fue el día 2 de marzo, la diarrea empezó el día 20 de febre-
ro, aquí en el barco en 20 días me la curaron. Ahora resulta que 
como yo se francés por haber estado en Francia 10 años, me 
pidieron para trabajar y como a mí me gusta quedar bien don-
de estoy acepté la oferta que me hacían, así es que soy aquí 
en el barco enfermero intérprete, tengo a mi cargo los 18 más 
enfermos que hay en este barco”378.

Toda mano de obra era bienvenida, provenía de los propios heridos 
cuando éstos se recuperaban. Manuel Raura era un militar republica-
no que estuvo mes y medio ingresado en el Asni, relata como ape-
nas le visitaban enfermeras o médicos. El motivo era que él mismo se 
practicaba las curas, especificando que en cubierta había un bidón 
de 100 litros de mercurocromo379 y un saco de algodón con el que se 
abastecían380.

El funcionamiento asistencial de los barcos hospitales marcaba un rit-
mo frenético. En el caso del Maréchal-Lyautey se practicaban unas 6 
grandes operaciones por día (amputaciones, trepanaciones, cistosto-
mías, resección de drenajes, artrotomías, ligaduras arteriales, pleuroto-
mías…). También pequeñas cirugías como abscesos, desbridamientos, 
extracciones de proyectiles. Las transfusiones o infiltraciones eran fre-
cuentes. A esto había que sumarle las casi 500 curas diarias, además 
de la colocación de unos 800 yesos en total. Todo era posible, incluso 
se llegó a practicar un parto a una miliciana mediante el uso de fór-
ceps381. Estas condiciones de trabajo llegaron a desbordar al personal 
de enfermería, el cual permaneció durante semanas sin cobrar sueldo 
alguno a diferencia del resto de colectivo sanitario382. Unas circunstan-
cias que fueron denunciadas por la Cruz Roja Internacional y rebaja-
das por el Ministro del Interior383.

378 Vicente Rico. Correspondencia de enfermero intérprete del barco-hospital Asni 
con su novia, 01/03/1939, ADBR, 4M962.
379 El mercucromo, o merbromina, es un compuesto organomercurial con propieda-
des antisépticas que se encuentra en el mercado de forma diluida al 2%, conocido 
comúnmente como Mercromina®.
380 SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 21.
381 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
382 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 17/02/1939, op. cit. 
383 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Sanidad Pública…, op. cit.
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Llegados a este punto, ¿qué podemos decir de los refugiados asisti-
dos? Los espacios eran tan pequeños y estaban tan hacinados que a 
los españoles le recordaba más a un refugio de los improvisados en la 
contienda, en los que la gente se agolpaba y allí, bajo el vientre de la 
tierra se les operaba, aprovechando a veces el momento en el que 
caían inconscientes. Cientos de heridos de todas las edades llegaban 
cada día a estos nuevos e improvisados espacios. Gritos desespera-
dos como “¡Madre! ¡Madre!” desvelaban la juventud de soldados que 
apenas alcanzaban los 20 años de edad384. La población marsellesa 
permanecía expectante al ver como camilleros del servicio de sani-
dad y de la 141 brigada de infantería trasladaban heridos desde la 
estación de trenes a los barcos del puerto. Primero, los graves y, poste-
riormente, los leves, pero “todos con la necesidad de ser operados”385. 
A la vez veían desde fuera que esos barcos anclados en sus ciudades 
estaban custodiados por agentes uniformados junto a senegaleses ar-
mados con bayonetas y cañones386.

4.6 La vida y la muerte en los camarotes
Las normas eran muy claras, los muelles debían permanecer comple-
tamente despejados y las visitas a los refugiados estaban totalmente 
prohibidas. Los militares que podían caminar, salían de sus camarotes 
de 7 a 20h, pero no tenían acceso al puente superior para evitar con-
tacto con los barcos anclados de alrededor. Cada día se hacía un re-
cuento a las 6:30 y otro a las 20:30 por un oficial español acompañado 
por un guarda móvil. También se hacían registros de forma inesperada 
de las habitaciones junto con la colaboración de la policía. No esta-
ba permitida la entrada de periódicos o panfletos de cualquier tipo; 
en cambio, se permitía la entrada de cantidades económicas, sellos, 
ropa o alimentos. Tanto la correspondencia como los posibles paque-
tes que pudieran recibir o enviar los refugiados eran inspeccionados 
por el médico jefe de cada barco. Se hacía un registro minucioso a la 
entrada y otro a la salida. Respecto al personal sanitario, se les prohibía 
recibir gratificación alguna de los internos, introducir cualquier tipo de 
información exterior y llevar cualquier carta de los heridos, éstas de-
bían pasar por la autorización del médico jefe387.

El aislamiento y control social de los heridos fue una realidad, tal y 
como relatan algunos testimonios aquellos espacios “eran más prisión 

384 Pour les réfugiés espagnols. L’hospitalier confort des navires-hôpitaux, Le Petit Pa-
risien, 13/02/1939.
385 500 miliciens blessés soignés a bord du «Patria», Le Petit Parisien, 15/02/1939.
386 Deux milles miliciens soignés à bord des paquebots «Patria» et «Providence» trans-
formés en navires-hôpitaux, L’Ouest-Éclair, 21/02/1939.
387 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Normas en los establecimientos sanitarios de 
Marsella, febrero de 1939, Marseille (Bouches-du-Rhône), ADBR, 4M959.
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que hospital”388. Esto podría explicar el motivo por el cual no se llegaron 
a entregar más de 300 cartas a los refugiados ingresados procedentes 
de sus familiares389.

Respecto a las muertes sucedidas en los barcos, una vez más se impu-
so el silencio político. Para las altas esferas colocar a miles de heridos 
era más importante que las condiciones en las que estaban siendo 
asistidos. La prensa sitúa las dos primeras muertes de los barcos el 12 de 
febrero, un día después de comenzar a recibir heridos390.

El artículo de Marcel Arnaud nos habla de un total de 11 muertes en 
el Maréchal-Lyautey, una cifra insignificante si tenemos en cuenta los 
1.200 heridos que pudo albergar a la vez. Todos los datos apuntan a 
que las muertes que los informantes consideraban “natural”, no se regis-
traban. Por ejemplo, de 9 heridos que ingresaron muy graves al hospital 
de Boulou, sólo se registraron 2 muertes, argumentando que sólo estas 
muertes eran debidas a complicaciones no relacionadas con las heri-
das. Las otras 7 muertes se desestimaron por entender que los pacien-
tes llegaban en proceso irreversible391. Por tanto, es muy difícil cuantifi-
car la mortalidad porque las fuentes oficiales sólo contabilizaban una 
mínima parte de las que realmente se producían. Estamos ante cifras 
que carecen de credibilidad a primera vista, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en hospitales civiles como el de Perpiñán se produjeron 
más de 60 muertes durante el primer mes que comenzaron a recibir 
heridos. Afortunadamente, con el tiempo se ha podido rememorar las 
muertes acaecidas en los barcos de Port-Vendres, cuantificando las 
muertes a 58, lejos de las 11 que relató el citado Dr. Arnaud392.

4.7 El cierre de los barcos

Lamentablemente, toda la atención sanitaria que los refugiados espa-
ñoles estaban recibiendo tenía un coste, y este coste era la gran pre-
ocupación de prefectos y ministros. El 17 de febrero, cuatro días des-
pués de que llegaran los primeros refugiados a Marsella, el Prefecto de 
Bouches-du-Rhône solicitó un primer crédito de 100.000 frs al Ministro 
de Sanidad Pública. Para entonces Port-Vendres tenía cubiertas la to-
talidad de sus camas flotantes y Marsella en dos tercios, contando con 

388 SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 21.
389 Lettres d’outre-tombe de 300 réfugiés espagnols, La Dépêche, 15/10/2000. Las 
cartas están disponibles en ADBR, 4M962 en 2MI1398-R1.
390 Pour les réfugiés espagnols. L’hospitalier confort des navires-hôpitaux, Le Petit Pa-
risien, 13/02/1939.
391 ARNAUD, Marcel. L’organisation et le fonctionnement du navire-hôpital «Ma-
réchal-Lyautey», op. cit.
392 BARBA, Serge. De la frontière aux barbelés. Les chemins de la retirada 1939, op. 
cit., p. 47.
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un hospital auxiliar que habilitó 400 camas en la ciudad. Sólo el uso de 
los barcos ya suponía un pago de alquiler diario a sus correspondientes 
compañías marítimas, además del coste que suponía la contratación 
de un seguro obligatorio. A partir de ahí había que sumarle dietas, suel-
dos, lavandería, desinfección, calefacción, iluminación, mobiliario, ins-
trumental quirúrgico, lencería, vestimenta, mantenimiento… Además, 
el acuerdo con las compañías ponía como requisito que una vez de-
vueltos los barcos, se pasarían los gastos derivados de la reparación de 
desperfectos393.

Es repetitivo en las fuentes francesas emitidas por las prefecturas el én-
fasis en el punto económico. Según el Prefecto de Tarn, la estimación 
del gasto en Marsella para finales de febrero era de más de medio 
millón de francos, sólo en alquiler, seguros y alimentación. La asisten-
cia en un hospital de tierra costaba alrededor 15.000 frs394. Entonces el 
Prefecto de Bouches-du-Rhône comenzó a sugerir al Ministerio de Sa-
lud Pública que considerara la opción de pasar los heridos a tierra, de 
este modo la asistencia sería mucho más barata395. En marzo de 1939 
los gastos de los barcos hospitales ascendían a cerca de 5 millones de 
francos, en sólo una quincena de funcionamiento. Una vez más la solu-
ción fue crear números redondos de camas por la geografía francesa 
bajo el argumento de que “los gastos de equipamiento serán menos 
caros que un solo día de alquiler de dos barcos”396. Una decisión que 
iba a repercutir en la calidad asistencial de tierra, tal como podemos 
apreciar en el siguiente fragmento de una carta enviada por un refu-
giado a otro hospitalizado en el Patria:

“El menjar tenim que dir-te que ha minorat un xic segurament per 
haver entrat mes ferits del Marescal [Lyautey]. La vida d’aquí es 
un xic mes fort que quan tu vares marxar. Han passat unes “co-
setes” que no podem estar gaire satisfet. (…) Voldríem la major 
part de la sala estar curats y poguer respirar l’aire que han tro-
bem a mancar”397.

393 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 17/02/1939, op. cit.; Vice-presidente de la Comisión administrativa de los hospicios 
civiles de Marsella. Correspondencia con el Prefecto de Bouches-du-Rhône sobre el 
pago del personal sanitario, 25/02/1939, Marseille (Bouches-du-Rhône), ADBR, 4M959.
394 Prefecto de Tarn. Asistencia hospitalaria en el mes de abril de 1939, ADTA, 3HDT/
M41.
395 Prefecto de Bouches-du-Rhône. Correspondencia con el Ministro de Salud Públi-
ca, 17/02/1939, op. cit. 
396 Sarraz Bournet. Correspondencia con el Ministro de Salud Pública sobre heridos y 
enfermos españoles en los barcos-hospitales, 06/03/1939, Paris, ANP, F1a/4524.
397 “La comida tenemos que decirte que ha disminuido un poco seguramente por 
haber entrado más heridos del Mariscal [Lyautey]. La vida de aquí es un poco más 
dura que cuando te fuiste. Han pasado unas “cosas” que no podemos estar nada 
satisfechos. (…) Nos gustaría la mayor parte de la sala estar curados y poder respirar 
el aire que empezamos a echar en falta” [Traducción propia]. Carta de Enric, militar 
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El 6 de marzo ya había disminuido la cifra de heridos en Marsella a 
1.900 y se pretendía continuar los traslados con el Maréchal-Lyautey; 
dejando el Asni como soporte temporal398. El 13 de marzo se evacuó el 
Providence. A la siguiente semana, el Patria399. El material radiológico 
se trasladó al Hospital temporal de Maraussan, en Bèziers400. Respecto 
a los heridos de los barcos de Marsella fueron llevados a Grau-du-Roi 
(Gard) a diversos locales cercanos del sanatorio departamental com-
puestos por: establecimientos católicos, protestantes y una colonia de 
vacaciones laica. Con esta medida lograron abaratar los costes de los 
barcos, mientras que el coste de hospitalización quirúrgica en un hos-
pital de tierra costaba 31,22 frs/día, según estipulación de la Asistencia 
Médica Gratuita, en los barcos era de unos 100 frs/día401. La orden de 
desalojo de los barcos por el Ministro del Interior no se hizo esperar.

No existe pista documental de cuándo fue desalojado el Maréchal-Lyau-
tey, pero para el 22 de abril de 1939 sólo quedaba en Port-Vendres el 
Asni, siendo éste desalojado el 20 de mayo. Se evacuaron los heridos 
a los hospitales de Perpiñán y Marsella402. Una vez desencadenada la 
Segunda Guerra Mundial, en pleno avance alemán, estos barcos re-
tomaron su función de transporte de refugiados al norte de África. Era 
diciembre del año 1941403.

hospitalizado, 18/03/1939, ADBR, 4M962.
398 Sarraz Bournet. Correspondencia con el Ministro de Salud Pública…, op. cit.
399 Adjunto del agente general de la compañía de mensajería marítima. Corres-
pondencia sobre la evacuación y desinfección del barco Providence, 17/03/1939, 
Marseille (Bouches-du-Rhône), ADBR, 4M959.
400 Ministro de Sanidad Pública. Correspondencia con el Prefecto de Bouches-du-Rhô-
ne sobre la cesión del material sanitario del barco Providence, 15/03/1939, Paris, 
ADHE, 4M1799.
401 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Salud Pública…, op. cit.; Ministro de Salud Pública. Corresponden-
cia con el servicio sanitario central de los refugiados de España, 06/05/1939, Paris, 
ADARI, 113W22.
402 Inspector general de los Servicios administrativos del Ministerio del Interior. Informe 
para el Ministro de Salud Pública…, op. cit. Le paquebot-hôpital «Asni» est rentré à 
Marseille, L’Ouest-Éclair, 21/05/1939.
403 SIMÓN, Ada. CALLE, Emilio. Los barcos del exilio, Madrid, Oberón, 2005, p. 245; Lis-
tados de refugiados de la II Guerra Mundial trasladados al norte de África a través del 
barco Providence, Diciembre de 1941, Marseille (Bouches-du-Rhône), ADPO, 46W111.
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Hasta el 21 de febrero de 1939, la asistencia sanitaria del refugiado 
español en Francia se rigió según la Instrucción General de mayo de 
1937404. Una instrucción que se basaba en la Asistencia Médica Gratui-
ta y que cubría los gastos de: transporte, subsistencia (alimentación y 
alojamiento), el socorro y la asistencia sanitaria en hospitales públicos. 
Evidentemente, esta instrucción no pudo dar respuesta a la nueva si-
tuación que estaba desbordando al Gobierno de la III República Fran-
cesa desde el 28 de enero de 1939. Tuvo que pasar casi un mes para 
que el Ministerio del Interior legislara un nuevo modo de abordar el pro-
blema económico que supuso la asistencia de más de 16.000 heridos y 
enfermos. Una vez más… se evidencia la falta de previsión ante la “reti-
rada”. Los departamentos llevaban semanas pidiendo a los ministerios 
una solución, los cuales no daban una respuesta certera405.

El 21 de febrero de 1939, el Ministerio del Interior emitió una circular 
para actualizar la Instrucción de 1937. A partir de dicha fecha, se em-
pezaron a cubrir también los gastos derivados de la construcción de 
barracones, hospitalización (medicamentos, farmacéuticos, medidas 
profilácticas…) y aquellos otros gastos que comunicaran las autorida-
des militares derivados de la atención de militares y hombres válidos. 
Los gastos farmacéuticos, hospitalización e higiene serían demanda-
dos al Ministerio de Salud Pública, aunque finalmente sería el Ministerio 
del Interior quien gestionaría un crédito general que pondría a disposi-
ción de los diferentes ministerios y departamentos demandantes406.

Para hacernos una idea de lo que estaba suponiendo esta nueva si-
tuación para los departamentos, el Prefecto de Aude solicitó el 27 de 
febrero un crédito de 800.000 frs para poder afrontar la asistencia de 
los refugiados en su departamento durante sólo un mes. Solicitud don-
de recalcó que llevaban asistiendo heridos y enfermos desde el 25 de 
enero407.

404 Ministerio del Interior. Instrucción general sobre el alojamiento de los refugiados 
españoles, Mayo de 1937, Paris, ADTA, 4M18/11 y ADARI, 5M146.
405 Prefecto de Ariège. Correspondencia con Ministerio de Salud Pública, 13/02/1939, 
ADARI, 5M148; Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Ariège, 
10/02/1939, París, ADARI, 113W22.
406 Ministro del Interior. Circular número 2245, 21/02/1939, Paris, ADAUD, 4MD603.
407 Prefecto de Aude. Correspondencia con Ministro de Sanidad Pública, 27/02/1939, 
Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD603.

5. La asistencia a los refugiados,
 ¿un gasto imposible?
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Tabla 9: Presupuesto necesario para garantizar la asistencia de re-
fugiados españoles en el departamento de Aude durante un mes. 
27/02/1939408.

CONCEPTO FRANCOS
Asistencia hospitalaria de 700 refugiados durante un mes. 468.000
3 médicos y personal temporal para la asistencia en los campos de: 
Bram, Montolieu y Couiza (109.000 refugiados).

15.000

3 médicos locales en la periferia de los campos. 10.000 
Enfermeras y enfermeros 10.000
Medicamentos y material de curas 50.000
Medidas profilácticas
       Vacunas antivariólicas 30.000
       Productos de desinfección 30.000
       Vacunas antidiftéricas, anti tifoidea y diversos sueros 30.000
       Instalación de duchas (desparasitación) 100.000
       Instalación y vaciamiento de letrinas 30.000
       Gastos de desplazamiento 5.000
       Creación de una enfermería-hospital en el campo de Bram 20.000

TOTAL 798.000

La prensa no tardó en hacerse eco de lo que estaba suponiendo este 
problema para el país desde que estalló la Guerra Civil española. Has-
ta 275 millones ascendían las cifras citadas por las fuentes oficiales de 
lo que había invertido el Gobierno francés en los españoles. Estos artí-
culos que inundaban los diarios franceses favorecieron que la pobla-
ción mirara con recelo a los refugiados409.

Según cifras facilitadas por prensa y por el Ministerio del Interior, hasta 
finales de 1939 el gasto ascendió a 733 millones de francos, donde al 
menos el 30% del presupuesto fue destinado a la Prefectura de Poli-
cía410. Unas cantidades que fueron disminuyendo a lo largo del tiempo 
a medida que la situación se fue normalizando, tal y como puede ver-
se en los siguientes gráficos:

408 ADAUD, 4MD603.
409 Près de 275 millions de dépenses pour l’hébergement des réfugiés espagnols, Le 
Temps, 05/03/1939.
410 Cabe señalar que existen vacíos documentales con los meses de marzo, abril y 
diciembre, por lo que la cifra podría haber ascendido a 800 millones. Véase Anexo 9.
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Gráfico	10: Créditos del Ministerio del Interior destinados a la asistencia de refugiados 
españoles. Mayo de 1939 a marzo de 1940411.

Gráfico	11: Gastos de los servicios sanitarios de los refugiados españoles en los Pyré-
nées-Orientales. 16/08/1940412.

Los gastos en asistencia sanitaria del refugiado español no dejaron de 
disminuir durante el primer trimestre de 1940. A partir del 1 de julio de 
1940, tras el Armisticio con Alemania, Francia dejó de conceder crédito 
para la asistencia sociosanitaria del refugiado español desde su Minis-
terio del Interior como venía haciendo hasta la fecha413.

El descontrol económico inicial hizo que los ministros tomaran medi-
das ahorrativas como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo. El 
gasto de 15 días de funcionamiento de los barcos hospitales ascendió 
a 5 millones de francos, mientras que un hospital en un mes rondaba 
los 50.000 frs. Razón de peso para que fueran evacuados los heridos a 
tierra.

411 ADAUD, 4MD603.
412 ADPO, 38W176.
413 Ministro Secretario del Estado del Interior. Indicaciones a prefectos, 23/09/1940, 
Paris, ADPO, 38W176.
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Tabla 10: Gasto de hospitalización, en francos, por día y refugiado se-
gún diversas fuentes. Elaboración propia414.

MINISTERIO 
DE SALUD 
PÚBLICA

MINISTERIO 
DEL

INTERIOR

SOCIEDAD 
DE LAS

NACIONES

INSPECCIÓN
DEPARTAMENTAL

DE HIGIENE
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Barcos
hospitales

100 frs

Hospital
público*

31,22 frs 60 frs 39 frs

Hospital
auxiliar

12 a 15 frs 

Alojamiento 15 frs

*Asistencia Médica Gratuita.

Para cerrar este capítulo, cabe indicar que el Gobierno francés se vio 
desbordado por el gran contingente de heridos que dejó al descu-
bierto una frágil infraestructura hospitalaria donde hubo que improvisar 
enfermerías ad hoc. A medida que los meses iban avanzando y los 
nuevos espacios que improvisaron eran insostenibles económicamen-
te, se pensó en cómo podían liberarse de lo que ministros y prefectu-
ras consideraron un lastre para la nación. Como estrategia, usaron la 
prensa nacionalista para difundir entre la opinión pública la idea de la 
carga económica que los españoles suponían para Francia. Por otro 
lado, en pocos meses el avance de los alemanes era una realidad: la 
guerra, la Guerra Mundial había llegado. Había que cerrar los campos, 
hacer una clasificación de españoles, entre los que eran válidos y es-
taban sanos para trabajar en los campos franceses y, de otra parte los 
“inútiles”, a quienes habría que desahuciarlos. Era el comienzo de las 
repatriaciones masivas. Las conversaciones del Gobierno francés con 
los efectivos de Franco para el regreso forzoso de los enfermos hacia 
España habían comenzado.

414 ADARI, 113W22; ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 189; ADPO, 
38W176.
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ANEXO 1. Circulares ministeriales sobre la asistencia del refugiado es-
pañol. De enero de 1939 a febrero de 1940.
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ANEXO 2. Centros asistenciales que acogieron heridos y enfermos. De 
enero a septiembre de 1939.

CENTROS Y MUNICIPIOS QUE ASISTIERON REFUGIADOS 
POR REGIÓN Y DEPARTAMENTO

HO
M

BR
ES

M
UJ
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ES

N
IÑ

O
S/

A
S

TO
TA

L

AQUITAINE 1617 0 0 1617

Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) 67 0 0 67

Hospital de Bayonne 67 0 0 67

Hospital de Pau 0 0 0 0

Hospital de Saint-Jean-de-Luz 0 0 0 0

Dordogne 1200 0 0 1200

Formación sanitaria de Clairvivre 1200 0 0 1200

Gironde 116 0 0 116

Barco-hospital "Habana" en Bordeaux 116 0 0 116

Landes 181 0 0 181

Centro de Dax 181 0 0 181

Lot-et-Garonne 53 0 0 53

Hospital auxiliar de Aiguillon 42 0 0 42

Hospital de Agen 3 0 0 3

Hospital de Marmande 8 0 0 8

AUVERGNE 99 36 19 154

Allier 27 36 19 82

Hospital psiquiátrico de Yzeure 11 24 7 42

Hospitalizados en Montlucon 2 3 0 5

Hospitalizados en Moulins 14 9 12 35

Cantal 72 0 0 72

Heridos y enfermos en Aurillac 35 0 0 35

Heridos y enfermos en Chautes-Aigues 10 0 0 10

Heridos y enfermos en Mouret 15 0 0 15

Heridos y enfermos en Saint-Illide 12 0 0 12

BASSE-NORMANDIE 15 75 70 160

Calvados 7 57 57 121

Caridad de Caen 0 7 3 10

Caridad de Saint-Vigor-le-Grand 0 9 8 17

Hospicios de Bayeux 0 12 16 28

Hospital de Caen 7 29 30 66

La Manche 0 6 8 14

Hospital Marítimo de Gouberville 0 3 4 7
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CENTROS Y MUNICIPIOS QUE ASISTIERON REFUGIADOS 
POR REGIÓN Y DEPARTAMENTO
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Hospital Pasteur de Gouberville 0 3 4 7

Orne 8 12 5 25

Sanatorio de Lemaire 8 12 5 25

BOURGOGNE 37 19 14 70

Côte-d’Or 4 18 9 31

Hospitalizados en Auxonne 4 11 7 22

Hotel Dieu en Beaune 0 7 2 9

Nièvre 31 1 5 37

Hospital de Clamecy 6 0 0 6

Hospital de Lormes 0 1 5 6

Hospital de Saint-Pierre-le-Moutier 15 0 0 15

Hospital de Varzy 10 0 0 10

Yonne 2 0 0 2

Hospital de Auxerre 2 0 0 2

BRETAGNE 252 94 25 371

Côtes-du-Nord (Côtes-d'Armor) 107 0 0 107

Hospicio de Saint-Brieuc 64 0 0 64

Hospital de Dinan 23 0 0 23

Hospital de Guingamp 20 0 0 20

Morbihan 145 94 25 264

Hospital de Vannes 145 94 25 264

CENTRE 20 90 107 217

Cher 18 59 54 131

Hospital de Saint-Amand 18 59 54 131

Indre 0 0 17 17

Hospital del Centro de Le Blanc 0 0 17 17

Loiret 2 11 16 29

Departamento 2 11 16 29

Loir-et-Cher 0 20 20 40

Departamento 0 20 20 40

HAUTE-NORMANDIE 15 30 33 78

Eure 0 18 0 18

Hospital de Bernay 0 18 0 18

Seine-Inférieure (Seine-Maritime) 15 12 33 60

Hospital de Canteleu 0 0 5 5

Sanatorio de Rouen 15 12 28 55
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CENTROS Y MUNICIPIOS QUE ASISTIERON REFUGIADOS 
POR REGIÓN Y DEPARTAMENTO
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N
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 6046 153 71 6270

Aude 543 97 44 684

Hospital de Fanjeaux 17 0 0 17

Hospital de Lezignan-Corbières 13 3 9 25

Hospital de Narbonne 130 16 11 157

Hospital mixto de Castelnaudary 167 8 2 177

Hospital y hospicio de Limoux 1 21 22 44

Hospital, hospicio y maternidad de Carcassonne 215 49 0 264

Gard 418 0 0 418

Centro médico Gaston Domergue de Nîmes 21 0 0 21

Hospital auxiliar católico en Grau-du-Roi 160 0 0 160

Hospital auxiliar en colonia de vacaciones laica de Grau-du-
Roi

80 0 0 80

Hospital auxiliar protestante en castillo Lenhart de Grau-du-Roi 157 0 0 157

Hérault 1835 56 27 1918

Campo de las Juventudes Laicas y Republicanas de Sète 225 0 0 225

Campo de vacaciones de Saint-Bauzille-de-Putois 23 56 27 106

Clínicas Saint-Eloi de Montpellier 106 0 0 106

Hospital auxiliar Maraussan en Béziers 700 0 0 700

Hospital de Clermont L'Hérault 50 0 0 50

Hospital de Montpellier 6 0 0 6

Hospital Privado de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 20 0 0 20

Hospital temporal de Sète 225 0 0 225

Hospital-hospicio de Lodève 25 0 0 25

Hotel de France de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 39 0 0 39

Hotel des Bains de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 60 0 0 60

Hotel des Palmiers de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 21 0 0 21

Hotel des Thermes de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 67 0 0 67

Hotel du Centre de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 41 0 0 41

Hotel du Nord de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 70 0 0 70

Hotel Mas de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 41 0 0 41

Hotel Nouvel de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 25 0 0 25

Hôtel-Dieu 15 0 0 15

Villa des Muguets de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 12 0 0 12

Villa des Platanes (Centro Sanitario 2) 20 0 0 20

Villa Gaujal de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 14 0 0 14

Villa Henri Gulid (Centro Sanitario 2) 14 0 0 14
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CENTROS Y MUNICIPIOS QUE ASISTIERON REFUGIADOS 
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Villa Jougla de Lamalou-les-Bains (Centro Sanitario 2) 8 0 0 8

Villa Verd (Centro Sanitario 2) 8 0 0 8

Lozère 5 0 0 5

Departamento de Lozère 5 0 0 5

Pyrénées-Orientales 3245 0 0 3245

Antiguo Hospital Militar 679 0 0 679

Barcos-hospitales Maréchal-Lyautey y Asni 1716 0 0 1716

Hospital auxiliar Saint-Louis 450 0 0 450

Hospital Saint-Jean de Perpignan 400 0 0 400

LIMOUSIN 116 73 56 245

Corrèze 101 2 2 105

Hospital de Brive 75 0 0 75

Hospital de Tulle 17 2 2 21

Hospital de Ussel 9 0 0 9

Creuse 14 48 40 102

Hospital de Guéret 14 48 40 102

Haute-Vienne 1 23 14 38

Hospital de Limoges 1 23 14 38

MIDI-PYRÉNÉES 1480 167 153 1812

Ariège 62 57 20 139

Antiguo Hospicio de Saverdun 0 28 14 42

Hospicio de Sabart en Tarascon 15 1 0 16

Hospital de Foix 0 5 0 5

Hospital de Mirepoix 4 5 0 9

Hospital de Saint-Lizier 9 0 0 9

Hospital Saint-Louis de Ax-les-Thermes 5 3 0 8

Hospitalizados en Bastide-de-Sérou 6 0 0 6

Hospitalizados en Lavelanet 3 0 0 3

Hospitalizados en Mazeres 0 14 6 20

Hospitalizados en Saint-Girons 20 1 0 21

Aveyron 58 26 10 94

Hospital de L'Espalion 3 0 0 3

Hospital de Millau 10 0 0 10

Hospital de Rodez 26 26 10 62

Hospitalizados en Decazeville 1 0 0 1

Hospitalizados en Villefranche 18 0 0 18
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Gers 69 0 0 69

Hospital auxiliar de Auch (Caserna Lannes) 69 0 0 69

Haute-Garonne 175 0 0 175

Hospital auxiliar nº1 119 0 0 119

Hospital auxiliar nº2 56 0 0 56

Tarn 854 84 123 1061

Clínica psiquiátrica de Font d'Aurelle 800 0 0 800

Hospicio Saint-Andre de Gaillac 38 0 2 40

Hospitalizados en Albi 15 0 0 15

Preventorio de la Bassine en Jigounet 1 76 98 175

Preventorio Saint-Michel en Lagune-les-Bains 0 8 23 31

Tarn-et-Garonne 262 0 0 274

Hospital auxiliar de la Ville des Rosiers 0 0 0 0

Hospital de Montauban 200 0 0 200

Localidad de Larrazet 0 0 0 1

Localidad de Lavilledieu 0 0 0 10

Localidad de Montaigu 0 0 0 1

Refugio de Caussade 62 0 0 62

NORD-PAS-DE-CALAIS 44 172 209 425

Pas-de-Calais 44 172 209 425

Hospital Bouville en Berck-Plage 26 0 8 34

Hospital Cazin-Perrochaud en Berck-sur-Mer 1 2 35 38

Hospital Victor Ménard en Berck-sur-Mer 0 25 56 81

Instituto Carlot 0 17 5 22

Sanatorio Boutillier en Berck-Plage 9 35 21 65

Sanatorio Lemaire 7 22 13 42

Sanatorio Quettier en Berck-sur-Mer 1 49 24 74

Sanatorio Vincent de Berck 0 22 47 69

PAYS DE LA LOIRE 661 65 2 1628

Loire-Inférieure (Loire-Atlantique) 600 0 0 600

Departamento 600 0 0 600

Maine-et-Loire 5 0 0 5

Hospital de Angers 5 0 0 5

Mayenne 56 65 2 123

Asilo de Mayenne 14 10 0 24

Maternidad de Mayenne 42 55 2 99
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CENTROS Y MUNICIPIOS QUE ASISTIERON REFUGIADOS 
POR REGIÓN Y DEPARTAMENTO
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Sarthe 0 0 0 900

Hospital de Le Mans 0 0 0 900

POITOU-CHARENTES 6 15 58 79

Charente-Inférieure (Charente-Maritime) 0 0 47 47

Enfermería del campamento de verano "La Maison Heureuse" 0 0 15 15

Enfermería del campamento de verano "L'Abbaye de l'Or-
meau"

0 0 32 32

Vienne 6 15 11 32

Departamento 6 15 11 32

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 2372 23 11 2406

Basses-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) 5 23 11 39

Hospital de Digne 5 23 11 39

Bouches-du-Rhône 2350 0 0 2350

Barcos-hospitales Patria y Providence 2350 0 0 2350

Vaucluse 17 0 0 17

Hospital de Avignon 10 0 0 10

Hospital de Carpentras 3 0 0 3

Hospital de Orange 4 0 0 4

RHÔNE-ALPES 458 32 30 520

Ain 8 32 30 70

Hospital de Oyonnax 8 32 30 70

Loire 450 0 0 450

Departamento 450 0 0 450

TOTAL GENERAL 13.238 1044 858 16.052

ADARI, 113W23; ADAUD, 4MD603; 4MD673; ADHE, 12W119; 4M1081; 4M1799; 4M1801; 
ADHG, X293; X88; ADPO, 31W274; ADTG, 1X1/36; 1X1/37; 4M4; ANF, 2001022/9; ANP, 
F1a/4533; F1a/4537; F7/14725; F7/14728; F7/14729; F7/14730; F7/14734; F7/14735; Le 
Temps (Paris), 8/03/1939; 24/02/1939. Elaboración propia.
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ANEXO 3. Departamentos que dieron asistencia sanitaria a enfermos y 
heridos. De enero a septiembre de 1939.

ADARI, 113W23; ADAUD, 4MD603; 4MD673; ADHE, 12W119; 4M1081; 4M1799; 4M1801; 
ADHG, X293; X88; ADPO, 31W274; ADTG, 1X1/36; 1X1/37; 4M4; ANF, 2001022/9;
ANP, F1a/4533; F1a/4537; F7/14725; F7/14728; F7/14729; F7/14730; F7/14734; F7/14735; 
Le Temps (Paris), 8/03/1939; 24/02/1939. Elaboración propia.
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ANEXO 4. Evacuación de enfermos y heridos por tren. Del 30 enero al 
20 de febrero de 1939.

Semana del 30 de enero de 1939. ADPO, 31W274. Elaboración propia.



 
152 Rubén Mirón González 
 

Semana del 6 de febrero de 1939. ADPO, 31W274. Elaboración propia.
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Semana del 13 de febrero de 1939. ADPO, 31W274. Elaboración propia.
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Semana del 20 de febrero de 1939. ADPO, 31W274. Elaboración propia.
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ANEXO 5. Departamentos receptores de heridos y enfermos por tren. 
Del 30 de enero al 26 de febrero de 1939.

ADPO, 31W274. Elaboración propia.
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ANEXO 6. Registro de refugiados heridos o enfermos en el departamen-
to de Aude. Febrero a diciembre de 1939.
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03
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6

03
/0

7

07
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30
/0

9

23
/1

1

07
/1

2

HOSPITAL MIXTO DE
CARCASSONNE 27 152 264 190 176 155 115 55 18 18 6
Hombres civiles 15 - - 52 58 77 78 47 0 10 0

Hombres militares 0 - 215 97 83 49 14 0 12 3 6

Mujeres 8 - 49 32 29 24 19 7 6 5 0

Niños/as 4 - 0 9 6 5 4 1 0 0 0

HOSPITAL DE
LÉZIGNAN-CORBIÈRES - 10 25 27 24 24 12 7 1 0 -
Hombres civiles - - 13 10 8 6 3 2 0 0 -

Hombres militares - - - 10 9 1 4 1 1 0 -

Mujeres - - 3 4 3 2 2 2 0 0 -

Niños/as - - 9 3 4 5 3 2 0 0 -

HOSPITAL DE NARBONNE - - 163 73 42 24 20 7 1 1 -

Hombres civiles - - - 0 0 0 0 0 0 0 -

Hombres militares - - 136 67 37 21 19 6 1 1 -

Mujeres - - 16 3 2 1 1 1 0 0 -

Niños/as - - 11 3 3 1 0 0 0 0 -

HOSPITAL DE CASTELNAUDARY - - 177 90 89 65 37 28 - 0 -

Hombres civiles - - 167 48 57 51 33 24 - 0 -

Hombres militares - - - 35 25 7 0 0 - 0 -

Mujeres - - 8 2 2 2 2 2 - 0 -

Niños/as - - 2 5 5 5 2 2 - 0 -

HOSPITAL DE LIMOUX - - 44 24 21 13 15 3 - - -

Hombres civiles - - 1 0 0 1 0 1 - - -

Hombres militares - - - 0 0 0 0 0 - - -

Mujeres - - 21 13 10 7 10 1 - - -

Niños/as - - 22 11 11 5 5 1 - - -

HOSPITAL DE FANJEAUX - - - 22 21 18 14 14 1 1 -

Hombres civiles - - - 22 21 18 14 14 0 0 -

Hombres militares - - - 0 0 0 0 0 1 1 -

Mujeres - - - 0 0 0 0 0 0 0 -

Niños/as - - - 0 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL 27 162 432 426 373 299 213 114 21 20 6

ADPO, 31W274. Elaboración propia
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ANEXO 7. Carta de militar español dirigida al presidente de la III Repú-
blica Francesa. 18/07/1939.

ADARI, 113W23.
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ANEXO 8. Relación de enfermos tratados en el Hospital Auxiliar Maraus-
san de Béziers (Ariège) desde el 20 de marzo al 14 de junio de 1939.

ESPECIALIDAD Y DIAGNÓSTICO nº ESPECIALIDAD Y DIAGNÓSTICO nº
Dermatología 346 Genitourinario 80
Quemaduras 9 Cistitis 5
Dermatosis 4 Nefritis 45
Erisipela 2 Orquiepidimitis 9
Fístulas 99 Fimosis 15
Furuncolosis 13 Estenosis ureteral 6
Sarna infectada 33 Neurología 32
Gangrena 2 Apoplejía cerebral 2
Congelación 4 Conmociones 2
Heridas 180 Epilepsia 6
Medicina Interna 185 Hemiplejia 3
Addison 1 Meningitis 1
Anemias 2 Monoplejia 2
Cirrósis hepáticas 1 Mielitis 2
Convalecientes 13 Parálisis facial 1
Diabetes 5 Paraplejia 6
Estados infecciosos 26 Parkinson 2
Bocio 2 Ciática 5
Ictericia leve 5 Cirugía 29
Paludismo 36 Apendicitis 15
Parotiditis 1 Eventraciones 5
Reumatismo 28 Hemorroides 2
Tracoma 5 Hernias 7
Tifus 60 Cardiovascular 24
Respiratorio 181 Adenitis tuberculosa 5
Bronquitis, asma, enfisema 37 Cardiacos 17
Neumonía 32 Linfagitis 2
Pleuresia, pleuritis 20 Oftalmología 23
Traqueotomía 3 Conjuntivitis 18
Tuberculosis pulmonar 89 Iritis 3
Traumatología 181 Queratitis 2
Amputaciones 44 Salud Mental 7
Anquilosis 42 Problemas psíquicos 7
Fracturas 88 Oncología 3
Luxaciones 4 Cáncer 3
Osteítis tuberculosa 3 Otorrinolaringología 3
Gastrointestinal 143 Otitis media 3
Gastro enteritis 39 TOTAL 1.237
Infecciones intestinales febriles 78
Estenosis esofágica 3

Úlceras gástricas 23
ADHE, 4M1796. Elaboración propia.
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ANEXO 9. Presupuesto en francos del Ministerio del Interior para la asis-
tencia del refugiado español por departamentos. De mayo de 1939 a 
marzo de 1940.

DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Ain

12
5.

00
0

90
0.

00
0

20
0.

00
0

40
0.

00
0

55
0.

00
0

40
5.

00
0

25
0.

00
0 0 0

2.
42

9 2.832.429

Aisne

10
.0

00

60
0.

00
0 0

80
0.

00
0 0

40
0.

00
0

30
0.

00
0 0

20
0.

00
0

1.
10

9 2.311.109

Alger 0

2.
50

0.
00

0 0 0 0 0 0 0 0

75
.0

00 2.575.000

Allier 0

40
0.

00
0

50
0.

00
0

40
0.

00
0

50
0.

00
0

50
0.

00
0 0 0

50
0.

00
0 0 2.800.000

Alpes (Basses) 0

1.
70

0.
00

0 0

50
0.

00
0 0 0 0 0 0 0 2.200.000

Alpes (Hautes)

70
.0

00

43
0.

00
0

10
0.

00
0

16
0.

00
0

15
0.

00
0

20
0.

00
0

25
0.

00
0 0 0 0 1.360.000

Alpes (Maritimes) 0 0 0

10
.0

00 0 0 0 0 0

3.
05

9 13.059

Ardéche 0

50
0.

00
0 0

30
0.

00
0

50
0.

00
0

60
0.

00
0

50
0.

00
0 0 0 0 2.400.000

Ardennes 0 0 0 0 0 0 0 0

95
0 0 950

Ariège

25
0.

00
0

65
0.

00
0

40
0.

00
0

65
0.

00
0

21
0.

00
0

16
0.

00
0

10
0.

00
0 0 0 0 2.420.000

Aube

90
.0

00

33
0.

00
0

15
0.

00
0

34
0.

00
0

21
5.

00
0

26
0.

00
0

26
0.

00
0 0 0 0 1.645.000
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Aude

1.
20

0.
00

0

4.
50

0.
00

0

1.
50

0.
00

0

2.
50

0.
00

0 0 0 0

50
0.

00
0 0

2.
20

0.
00

0 12.400.000

Aveyron
16

0.
00

0

56
0.

00
0

30
0.

00
0

58
0.

00
0

42
0.

00
0

62
0.

00
0

50
0.

00
0 0

23
5.

00
0

25
.0

00 3.400.000

Bouches-du-Rhône 0

20
.0

00

15
0.

00
0 0

20
0.

00
0 0 0 0 0 0 370.000

Calvados

40
0.

00
0

1.
20

0.
00

0 0

1.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

50
0.

00
0 0 0

49
0.

00
0 0 4.590.000

Cantal

50
0.

00
0

1.
00

0.
00

0

50
0.

00
0

50
0.

00
0

1.
00

0.
00

0 0

50
0.

00
0 0 0 0 4.000.000

Charente 0

50
0.

00
0 0 0

1.
80

0.
00

0 0

50
0.

00
0 0

50
0.

00
0

18
3.

17
3 3.483.173

Charente-Inférieure 0 0

50
0.

00
0

50
0.

00
0

50
0.

00
0 0 0 0 0

4.
08

8 1.504.088

Cher

11
5.

00
0

75
0.

00
0

15
0.

00
0

33
0.

00
0

85
.0

00

76
5.

00
0

30
0.

00
0 0 0

40
0.

00
0 2.895.000

Corrèze

20
0.

00
0

40
0.

00
0

30
0.

00
0

37
5.

00
0

30
0.

00
0

31
0.

00
0

40
0.

00
0 0 0

12
1.

21
8 2.406.218

Cote-D'or

11
0.

00
0

50
0.

00
0

15
0.

00
0

48
0.

00
0

18
0.

00
0

44
5.

00
0 0 0

19
0.

00
0 0 2.055.000

Cotes-du-Nord 0

60
0.

00
0 0

50
0.

00
0

30
0.

00
0

30
0.

00
0

30
0.

00
0 0

30
0.

00
0 0 2.300.000

Creuse 0

1.
10

0.
00

0 0

55
0.

00
0

1.
20

0.
00

0 0 0 0

20
1.

00
0 0 3.051.000
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Dordogne 0

1.
00

0.
00

0 0 0

60
0.

00
0

40
0.

00
0 0 0

20
0.

00
0

10
4.

37
4 2.304.374

Doubs

20
0.

00
0

80
0.

00
0 0

40
0.

00
0 0 0

25
0.

00
0 0

25
0.

00
0 0 1.900.000

Drôme

15
0.

00
0

70
0.

00
0

20
0.

00
0

20
0.

00
0 0

50
0.

00
0

70
0.

00
0 0 0 0 2.450.000

Eure

80
.0

00

35
0.

00
0

15
0.

00
0

35
0.

00
0

37
5.

00
0

29
5.

00
0

25
0.

00
0 0 0

45
.1

60 1.895.160

Eure-et-Loir

15
0.

00
0

30
0.

00
0

20
0.

00
0

25
0.

00
0

1.
30

0.
00

0

12
0.

00
0

35
0.

00
0 0

24
0.

00
0

26
.2

73 2.936.273

Finistèrre 0

1.
00

0.
00

0 0

2.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0 0 0

25
0.

00
0

50
0.

00
0

50
9.

25
1 5.259.251

Garonne (Haute) 0

1.
60

0.
00

0 0

60
0.

00
0

80
0.

00
0 0

1.
00

0.
00

0 0 0 0 4.000.000

Gard 0 0 0 0 0

50
0.

00
0 0 0 0

40
.3

32 540.332

Gers

50
0.

00
0

1.
00

0.
00

0 0

50
0.

00
0

50
0.

00
0

1.
00

0.
00

0

50
0.

00
0 0 0

26
.1

48 4.026.148

Gironde 0

1.
30

0.
00

0

20
0.

00
0

40
0.

00
0

60
0.

00
0

75
0.

00
0

1.
00

0.
00

0 0 0

23
.5

97 4.273.597

Hérault 0

2.
50

0.
00

0

16
5.

00
0

1.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0 0

25
0.

00
0 0

46
9.

26
8 6.384.268

Ille-et-Vilaine

17
5.

00
0

35
0.

00
0

10
0.

00
0

40
0.

00
0

57
0.

00
0

37
5.

00
0

50
0.

00
0 0 0 0 2.470.000
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Indre

60
.0

00

70
0.

00
0

15
0.

00
0 0 0 0

1.
00

0.
00

0 0 0 0 1.910.000

Indre-et-Loire 0

60
.0

00 0 0 0

20
.0

00 0 0 0 0 80.000

Isère

20
0.

00
0

80
0.

00
0

30
0.

00
0

1.
05

0.
00

0

50
0.

00
0

30
0.

00
0

40
0.

00
0 0 0 0 3.550.000

Jura 0

33
5.

00
0

70
.0

00

25
5.

00
0

12
0.

00
0

12
0.

00
0

20
0.

00
0 0 0 0 1.100.000

Landes

50
0.

00
0

60
0.

00
0 0

1.
00

0.
00

0

70
0.

00
0

60
0.

00
0 0 0 0 0 3.400.000

Loir-et-Cher

70
0.

00
0

1.
40

0.
00

0 0 0

25
0.

00
0 0 0 0 0 0 2.350.000

Loire

25
.0

00

14
5.

00
0

40
.0

00

90
.0

00

10
0.

00
0

20
0.

00
0 0 0

30
0.

00
0 0 900.000

Loire (Haute)

50
.0

00

40
0.

00
0

70
.0

00

21
0.

00
0

20
.0

00

40
.0

00

25
0.

00
0 0 0 0 1.040.000

Loire-Inférieure 0

2.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

18
.8

00 0 0 0

35
0.

00
0 0 4.368.800

Loiret 0

50
0.

00
0

20
0.

00
0

60
0.

00
0

35
0.

00
0

35
0.

00
0 0 0

21
.0

00

47
3.

00
0 2.494.000

Lot 0

1.
90

0.
00

0 0

1.
00

0.
00

0 0 0 0 0 0 0 2.900.000

Lot-et-Garonne

1.
35

0.
00

0

3.
80

0.
00

0 0

1.
00

0.
00

0

66
0.

00
0 0 0 0 0 0 6.810.000
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Lozère
17

0.
00

0

55
0.

00
0

40
0.

00
0

91
5.

00
0

61
5.

00
0

1.
25

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

39
5.

93
2

3.
00

0.
00

0 0 8.295.932

Maine-et-Loire 0

20
0.

00
0

20
0.

00
0

20
0.

00
0 0 0

30
0.

00
0 0 0

11
5.

00
0 1.015.000

Manche

35
0.

00
0

35
0.

00
0

30
0.

00
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

Marne 0

50
.0

00 0

10
0.

00
0

10
0.

00
0

50
.0

00

22
5.

00
0 0 0

13
5.

60
0 660.600

Marne (Haute)

45
.0

00

17
0.

00
0

80
.0

00

16
0.

00
0

10
0.

00
0

13
0.

00
0

15
0.

00
0 0 0 0 835.000

Mayenne

80
.0

00

31
0.

00
0

12
0.

00
0

36
0.

00
0 0 0 0 0 0

59
0.

56
2 1.460.562

Meuse 0 0 0 0 0 0 0 0

5.
13

5

2.
78

5 7.920

Morbihan 0

1.
20

0.
00

0 0 0

1.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0 0 0 0 0 3.200.000

Nord 0 0 0 0 0

43
.4

72 41
7 0

3.
92

5

57
.4

64 105.278

Nièvre

30
0.

00
0

60
0.

00
0

50
0.

00
0

30
0.

00
0 0 0 0 0 0 0 1.700.000

Oise 0

30
0.

00
0 0

20
0.

00
0 0 0

40
0.

00
0 0 0 0 900.000

Oran 0

2.
50

0.
00

0 0 0

1.
00

0.
00

0 0 0 0

40
0.

00
0

23
7.

11
0 4.137.110
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Orne

25
0.

00
0

36
0.

00
0

25
0.

00
0

26
5.

00
0

10
0.

00
0

15
0.

00
0

80
0.

00
0 0 0 0 2.175.000

Pas-de-Calais 0

1.
00

0.
00

0 0

2.
00

0.
00

0 0 0

1.
00

0.
00

0 0 0

44
4.

21
3 4.444.213

Puy-de-Dôme 0

40
0.

00
0

80
0.

00
0 0 0

80
0.

00
0 0 0

32
0.

00
0 0 2.320.000

Pyrénées (Basses)

3.
00

0.
00

0

12
.0

00
.0

00 0

3.
00

0.
00

0

5.
00

0.
00

0 0 0 0 0

56
8.

60
7 23.568.607

Pyrénées (Hautes) 0

90
0.

00
0 0 0

30
0.

00
0 0 0 0 0

7.
66

0 1.207.660

Pyrénées-Orien-
tales

31
.2

00
.0

00

20
.0

00
.0

00 0

20
.0

00
.0

00 0

31
.0

00
.0

00 0

1.
36

4.
55

3

4.
00

0.
00

0 0 107.564.553

Rhin (Haut) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.
20

0 1.200

Rhône 0 0 0

25
.2

82 0

1.
47

4 0 0 0

28
.5

69 55.325

Saône (Haute)

75
.0

00

27
0.

00
0

12
0.

00
0

21
0.

00
0

13
5.

00
0

25
5.

00
0

15
0.

00
0 0 0 0 1.215.000

Saône-et-Loire

15
0.

00
0

55
0.

00
0

24
0.

00
0

53
9.

71
8

30
0.

00
0

21
5.

00
0

12
5.

00
0 0

25
0.

00
0

18
0.

00
0 2.549.718

Sarthe

60
.0

00

27
0.

00
0

12
0.

00
0

33
8.

80
0

60
.0

00

37
0.

00
0

20
0.

00
0 0 0 0 1.418.800

Savoie 0 0

51
2 0 0 0

50
0 0

4.
72

0

7.
49

0 13.222
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

EN
ER

O
, 1

94
0

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

TOTAL

Savoie (Haute) 0 0 0 0

3.
80

0 0

6.
50

0 0 0

12
8 10.428

Seine-Inférieure

22
5.

00
0

80
0.

00
0

35
0.

00
0

51
5.

00
0

33
0.

00
0

50
5.

00
0

80
0.

00
0 0 0

6.
00

0 3.531.000

Seine-et-Marne

70
.0

00

28
0.

00
0

12
0.

00
0

22
0.

00
0 0 0 0 0

32
0.

00
0 0 1.010.000

Sèvres	(Deux) 0

90
0.

00
0 0

30
0.

00
0

20
0.

00
0 0

80
0.

00
0 0 0 0 2.200.000

Somme

11
0.

00
0

65
0.

00
0

15
0.

00
0

29
0.

00
0

20
0.

00
0

29
0.

00
0

50
0.

00
0 0 0 0 2.190.000

Tarn 0

80
0.

00
0 0 0 0

20
0.

00
0

30
0.

00
0 0 0 0 1.300.000

Tarn-et-Garonne 0

2.
00

0.
00

0

2.
50

4.
48

8 0

50
0.

00
0

3.
00

0.
00

0 0 0 0

1.
12

6.
21

2 9.130.700

Var

15
0.

00
0

60
0.

00
0

10
0.

00
0

30
0.

00
0

20
0.

00
0

40
0.

00
0

50
0.

00
0 0

3.
00

0.
00

0 0 5.250.000

Vendée

50
0.

00
0

1.
00

0.
00

0

20
0.

00
0

60
0.

00
0

50
0.

00
0 0 0 0

55
0.

00
0 0 3.350.000

Vienne 0

30
0.

00
0 0

60
0.

00
0 0 0

30
0.

00
0 0

10
0.

00
0

70
.0

00 1.370.000

Vienne (Haute)

60
0.

00
0

1.
20

0.
00

0 0

1.
20

0.
00

0 0

35
0.

00
0

1.
00

0.
00

0 0 0 0 4.350.000

Vosges 0

54
6.

00
0 0 0

10
0.

00
0

10
0.

00
0

20
0.

00
0 0 0 0 946.000
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DEPARTAMENTO

M
A

YO
, 1

93
9

JU
N
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ANF, 19940500/150. Elaboración propia, no existen dados de diciembre de 1939.
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* Parte de este capítulo va a ser publicado en: MIRÓN-GONZÁLEZ, Rubén y GONZÁ-
LEZ-CANALEJO, Carmen. La situación sociosanitaria de los refugiados civiles españo-
les en Francia, marzo-junio de 1939, 2019, Dynamis, en prensa.
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“Pour les réfugiés espagnols, la France, pays d’asi-
le, a introduit dans son vocabulaire courant les mots 
‘camps de concentration’. (…) une cloison de fils de 
fer barbelés”415.

Desde los inicios de la Guerra Civil española, muchos han sido los esta-
blecimientos que ocuparon los refugiados españoles en territorio fran-
cés. La mayoría de los centros entre 1936 y 1937 fueron de carácter 
provisional y de iniciativa privada como hemos visto en el capítulo II, 
pero a partir de 1939 se crearon centros que ganaron identidad propia 
y un mayor peso dentro de la historiografía contemporánea.

El término “campo de concentración” sigue suscitando cierta polémi-
ca entre historiadores, especialmente entre franceses y españoles416. 
La existencia de los campos de concentración nazis hace que este 
concepto tenga unas connotaciones genocidas. Como explica Jordi 
Planes, una forma sencilla de diferenciarlos es que mientras algunos 
campos alemanes eran concebidos con el fin de exterminar a miles de 
judíos, los franceses eran un medio para mantener controlada a una 
población que huía hacia un lugar más seguro417. En el caso francés, los 
campos tuvieron como objetivo el control epidemiológico y social de 
lo que los jefes políticos consideraban “el problema español”.

En el siguiente gráfico se muestran los diferentes términos registrados en 
la documentación localizada. Se han organizado según la característi-
ca de corta, media o larga estancia para la que estuvieron pensados 
los diferentes espacios.

415 “Para los refugiados españoles, Francia, país de asilo, ha introducido dentro de 
su vocabulario actual las palabras «campo de concentración». Un muro de hilos de 
hierro de espino.” [Traducción propia]. BRAUN, Madeleine. “Sur la solidarité mondiale 
et l’aide aux réfugiés espagnols”, en: Conférence Internationale d’Aide aux Réfugiés 
Espagnols, Paris, 15 y 16 de julio de 1939, ANF, 20010221/9.
416 Archives Départementales de l’Aude. Réfugiés espagnols dans l’Aude, 1939-
1940…, op. cit.
417 PLANES, Jordi. “L’univers concentrationnaire françáis. À l’égard des réfugiés es-
pagnols”, en: Archives Départementales de l’Aude. Réfugiés espagnols dans l’Aude, 
1939-1940. Actes du colloque international de Carcassonne (4 Juin 2004), Carcasson-
ne, Conseil Général de l’Aude, 2005, pp. 17-34.

1. ¿Campos de concentración o
 centros de alojamiento?
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Gráfico	12: Terminología utilizada para los centros creados para la asistencia y aloja-
miento de los españoles refugiados en Francia. Elaboración propia.

La utilización del término “centro de acogida” (“accueil”) por las au-
toridades francesas se remonta a 1937. Su planteamiento surge tras 
la “desbandá” de Málaga y una movilización masiva hacia Francia. 
Estuvo pensado para alojar el grupo civil de mujeres, niños y ancianos. 
Como mucho contemplaba el acondicionamiento de camas para an-
cianos y niños. Para el resto de los acogidos se aprovisionó camastros 
hechos de paja. Los centros estarían situados cerca de la frontera mon-
tañosa y marítima. No se preveía una larga estancia de los refugiados 
en Francia. En esto coincidían franceses y exiliados quienes siempre 
mantuvieron la idea del “regreso” a España. En ese momento tam-
bién surgieron los puestos fronterizos sanitarios, de desparasitación y de 
triaje. Son espacios transitorios a los que la historiografía no ha hecho 
referencia debido, principalmente, al escaso tiempo de permanencia, 
pero de gran relevancia asistencial418.

En 1938 comenzó a utilizarse el término “centros de alojamiento” (“hé-
bergement”). Se trata de centros ya situados en el interior de Francia 
para lo que sería necesario transportar en tren a los refugiados. Estos 
centros asistenciales también estaban destinados a la población civil419.

Respecto al sector de los militares, el prototipo de centro fueron los 
“campos de circunstancia”, construidos en 1938. Un término que ya 
indicaba la duración para la que estarían creados420. Este tipo de cam-

418 Prefecto de Aude. Correspondencia con el General Comandante de la 16ª Re-
gión, 19/06/1937, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4M591.
419 Comisario especial de Carcassonne. Correspondencia con Prefecto de Aude, 
02/04/1938, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD591.
420 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia con generales 
tenientes de la 16ª y 17ª Región sobre la instalación de campos de circunstancia para 
los refugiados españoles, 29/04/1938, Paris, ADPO, 1287W1.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 171 

Capítulo IV - Los centros de alojamiento

pos serían los predecesores de los llamados “campos de concentra-
ción”. La utilización de dicho término por parte de las autoridades fran-
cesas se hace frecuente a partir de la “retirada” de 1939. Mientras que 
las autoridades políticas evitaban usar dicho término en sus informes, 
la prensa ya lo mostraba en sus artículos a finales de enero de aquel 
año421. Albert Sarraut, Ministro del Interior francés, utilizó dicho término 
de forma abierta en el discurso pronunciado en la Cámara de los Dipu-
tados el 11 de marzo de 1939422.

Este “universo concentracionario”423, poco a poco fue definiéndose a 
medida que avanzaba la II Guerra Mundial. Los primeros campos del 
sur de Francia fueron centros experimentales de referencia creados 
para acoger a los refugiados polacos y alemanes a medida que iba 
avanzando la II Guerra Mundial. Dichos campos se fueron extendiendo 
a lo largo de la geografía francesa.

En 1941 apareció la primera clasificación de campos por parte del Mi-
nisterio del Interior del Gobierno de Vichy. Tras dos años de experiencia, 
los campos se organizaron en tres categorías: “campos de internamien-
to”, “centros de alojamiento” y “centros de emigración”. Según dicho 
Ministerio, los campos de internamiento se diferenciaban por tener ca-
racterísticas represivas. Se crearon entonces los de Le Vernet d’Ariège 
para los hombres, y el de Rieucros, para mujeres. Los “centros de aloja-
miento” eran aquellos donde “son agrupados los extranjeros en exce-
dente dentro de la economía nacional”424. Finalmente, los de emigra-
ción eran para los refugiados que estaban en espera de repatriación.

Pero sin lugar a duda, “campo de concentración” es el término más 
utilizado por los propios franceses en los informes. Este término es utiliza-
do en las memorias, los testimonios orales y los escritos de los exiliados 
españoles. La Academia Francesa define “campo de concentración” 
como: “Camp où sont rassemblés et détenus des prisonniers de gue-
rre, des adversaires politiques ou, parfois, des populations civiles jugées 
dangereuses ou indésirables”425. Como vemos, la definición viene dada 
por la experiencia histórica del propio país.

421  La répartition des réfugiés dans les départements, Le Temps, 31/01/1939.
422 PSOE. Un discurso pleno de humanidad. Discurso de Albert Sarraut en la Cámara 
de los Diputados, 11/03/1939, 15/03/1939, ADPO, 31W274.
423 SIMÓN POROLLI, Paula. Por los caminos de la palabra. Exilio republicano español 
y campos de concentración franceses…, op. cit., p. 68; PLANES, Jordi. “L’univers con-
centrationnaire françáis. À l’égard des réfugiés espagnols”, op. cit.
424 Seguridad Nacional. Nota del Ministerio del Interior sobre los campos, 18/03/1941, 
Vichy, ANP, F7/15087.
425 “Campo donde son reunidos y mantenidos prisioneros de guerra, adversarios po-
líticos o, quizás, población civil considerada peligrosa o indeseable” [Traducción pro-
pia]. Académie Française. Dictionnaire de l’Académie Française. Paris, Fayard, 1992, 
p. 834.
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Pero éste no fue el único término empleado en el periodo estudiado, 
sino que coexistieron muchos más. Otro término que aparece de forma 
muy sutil en la documentación es el de “campo de refugiados”. El Dic-
cionario de la Real Academia Española (DRAE) lo define como “lugar 
acondicionado para la instalación temporal de personas que se han vis-
to obligadas a abandonar el lugar en el que viven”426. Es un término que 
podría adoptarse durante la Guerra Civil o los inicios del éxodo de 1939, 
pero la realidad es que muchos de los centros fueron de larga duración, 
a pesar de que se pensaron para ser utilizados a corto plazo.

Una clasificación utilizada por las comisiones y organizaciones de ayu-
da fue la de “campos civiles” y “campos militares”. Los “campos ci-
viles” eran todos aquellos que acogieron mujeres, niños y ancianos 
repartidos por toda la geografía francesa. Estos campos, a menudo 
denominados también “camps parraines”, estuvieron mantenidos o 
apadrinados por comités internacionales como el sueco, noruego, ho-
landés o los cuáqueros entre otros. Es complicado denominar campos 
de concentración a los centros civiles, ya que algunos casos gozaban 
de libertad, como veremos a continuación. El trato hacia mujeres, ni-
ños y ancianos fue diferente a los militares. Es por ello por lo que duran-
te el desarrollo de esta investigación adoptaremos la terminología de 
centros de civiles o de alojamiento para referirnos a este primer grupo 
de población exiliada.

Respecto al internamiento de militares adoptaremos la terminología 
que predominaba en la documentación y que utilizaban generalmen-
te los exiliados españoles: “campos de concentración” o “campos de 
internamiento”427. Según el DRAE definimos concentrar como “reunir en 
un centro o punto lo que estaba separado”, e internar como “disponer 
o realizar el ingreso de alguien en un establecimiento, como un hospi-
tal, una clínica, una prisión, etc.”. La finalidad de los campos fue clara: 
internar a todos los refugiados posibles e ir clasificando a los que po-
dían ser válidos para los campos de trabajo y repatriar a todo/a aquel/
lla que no era útil para Francia.

426 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, op. cit., p. 2432.
427 Aunque en la documentación analizada aparecen ambos términos de forma 
mayoritaria, el término campo de concentración es el que ha perdurado en la me-
moria de los exiliados. SIMÓN POROLLI, Paula. Por los caminos de la palabra. Exilio 
republicano español y campos de concentración franceses…, op. cit., p. 67.
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La improvisación del Gobierno francés en 1939 es algo sobre lo que nin-
gún historiador duda. A medida que fue evolucionando el “problema 
español” en el sur de Francia, se actuó sobre la marcha a nivel legis-
lativo y operativo. Pero esta improvisación, ¿fue producto del desco-
nocimiento? Gracias a la documentación del Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros conocemos que no fue así. Desde octubre de 1936, se siguió 
en todo momento la evolución de la Guerra Civil española y se tenía 
conocimiento de que esta situación podía darse en Francia. Jean Her-
bette, Embajador de Francia en Madrid, envió una carta teorizando 
sobre lo que pasaría si Cataluña fuera conquistada por los nacionales. 

“Dès que la supériorité du général Franco et de ses lieutenants 
se fera sentir en Catalogne, beaucoup d’anarchistes et de gens 
qui ont travaillé avec eux voudront s’enfuir… Ce sont des dizai-
nes de milliers de personnes qui prétendront alors se réfugier en 
France et les plus compromis seront probablement les premiers 
à se précipiter chez nous… Nos départements limitrophes risque-
raient alors d’être envahis par une foule d’éléments malfaisants 
et dangereux qui essaimeront à travers la France”428.

En febrero de 1937, Jean Herbette volvió a avisar con motivo de la 
“desbandá” de Málaga, que provocó la movilización de más de 
100.000 personas hacia la provincia de Almería429. No pasó ni una se-
mana cuando fue notificado Yvon Delbos, Ministro de Asuntos Extran-
jeros, sobre este éxodo.

“L’expérience de Malaga vient de montrer la rapidité avec la-
quelle une grande ville peut être prise malgré les forces accu-

428 “Una vez que sienta la superioridad del general Franco y de sus tenientes en 
Cataluña, muchos anarquistas y gente que han trabajado con ellos querrán huir… 
Son decenas de miles de personas que intentarán entonces refugiarse en Francia y 
los que estaban más comprometidos será probablemente los primeros a precipitar-
se a nuestra tierra… Nuestros departamentos limítrofes se arriesgan entonces a ser 
invadidos por una multitud de elementos malhechores y peligrosos que pulularán 
por Francia” [Traducción propia]. Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le 
département de l’Hérault (1937-1939), Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 
2010, p. 40.
429 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. “A modo de presentación. Sobre itinerarios y tipi-
ficación del exilio republicano andaluz (1936-1945)”, en: Fernando Martínez López 
(Coord.). Los andaluces en el exilio del 39. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces: Con-
sejería de la Presidencia, 2014, pp. 9-32.

2. La previsión improvisada
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mulées pour la défendre et malgré les difficultés du terrain. (...) 
Il est donc à prévoir que si les évènements militaires continuent 
à se développer suivant leur rythme actuel, et surtout s’ils s’ac-
célèrent comme il arrive souvent à la fin d’une campagne, de 
véritables émigrations en masse tendront à se produire précipi-
tamment. (...) Mais le problème principal se posera évidemment 
le jour où des milliers, peut-être des dizaines de milliers de jeunes 
gens et d’adultes, craignant les représailles des chefs militaires 
contre lesquels ils ont lutté politiquement ou les armes à la main, 
afflueraient à notre frontière des Pyrénées-Orientales, de l’Ariè-
ge (Andorre) et de la Haute-Garonne (Val d’Aran)”430.

En la primavera de 1937, los departamentos del sur de Francia comen-
zaron a reforzar la vigilancia sobre las fronteras. Departamentos ma-
rítimos como Hérault y Aude focalizaron su atención sobres los puer-
tos, planificaron una asistencia sanitaria y alojamiento provisional en el 
caso de que fuera preciso431.

El plan de Aude contempló el refuerzo del equipo de policía, medidas 
sanitarias y el alojamiento eventual de los migrados. Respecto a los me-
dios sanitarios fueran de origen militar, compuesto por 2 médicos au-
xiliares y 2 ó 4 enfermeros. Para el alojamiento temporal se habilitarían 
100 camas completas para las mujeres y los hombres serían acostados 
sobre paja. En caso de aparecer un barco español se notificaría ur-
gentemente al Subprefecto de Narbonne. En primer lugar, se animaría 
a que el barco siguiera hacia el puerto de Sète (Hérault), sólo se deja-
ría transitar a pequeñas embarcaciones pesqueras o recreativas. En el 
caso de que los españoles desembarcaran serían conducidos a tien-
das de campaña en el puerto donde serían desarmados, en el caso 
preciso, y revisados por un médico. En todo momento se intentó impe-
dir el contacto entre población francesa y refugiados españoles432.

430 “La experiencia de Málaga acaba de demostrar la rapidez con la que una gran 
ciudad puede ser tomada a pesar de las fuerzas acumuladas para defenderla y a 
pesar de las dificultades del terreno. (…) Se debe entonces prever que si los aconte-
cimientos militares continúan desarrollándose al ritmo actual, y sobre todo si se acele-
ran como puede suceder al final de una campaña, verdaderas migraciones en masa 
tenderán a suceder rápidamente. (…) Pero el problema principal será evidentemen-
te el día cuando los miles, puede ser decenas de miles de jóvenes y adultos, temien-
do las represalias de los jefes militares contra los que ellos lucharon políticamente con 
las armas en la mano, fluirían a nuestra frontera de los Pyrénées-Orientales, de Ariè-
ge (Andorra) y del Alto Garona (Valle de Arán)” [Traducción propia]. Embajador de 
Francia en Madrid. Correspondencia con Ministro de Asuntos Extranjeros, 17/02/1937, 
Ciboure (Pyrénées-Basses), ADMAE, Service Français de la Societé des Nations, 1917-
1940, Dossiers Géographiques, Espagne, Guerre d’Espagne, leg. 2048.
431 Prefecto de Aude. Plan de refuerzo y vigilancia de la frontera de los Pirineos, 
04/06/1937, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD591.
432 Ibid.; Prefecto de Aude. Correspondencia con el General Comandante de la 16ª 
Región…, 19/06/1937, op. cit.
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A principios de 1938 se cerró el acceso a Port-la-Nouvelle. Aude dejó 
de ser un departamento de acogida en caso de éxodo masivo. Como 
primera medida estuvo indicado evitar que los exiliados desembarca-
ran. Se les obligaría a proseguir la marcha hacia los Pyrénées-Orientales 
o al puerto de Sète (Hérault), en caso de que no fuera posible se noti-
ficaría a la Prefectura. Como “plan B” se contempló tener preparados 
vagones suficientes para enviar convoyes de 1.000 refugiados al inte-
rior de Francia. También se contempló la utilización de los canales Midi 
y Latéral à la Garonne para el desplazamiento de los refugiados433.

El mensaje de miedo a un flujo masivo de españoles se fue acentuan-
do con el tiempo. El 17 de abril de 1938, Albert Sarraut pronunció las 
siguientes palabras en un Consejo de Ministros.

“Le déroulement accéléré des événements d’Espagne peut 
poser demain à un gouvernement français, un problème d’une 
extrême gravité. Un vaste mouvement de peur, né de la crainte 
de représailles ou de la menace de la disette, est susceptible 
de provoquer vers nos frontières l’exode massif de la population 
catalane”434.

En consecuencia, el Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra diri-
gió un plan de creación de “campos de circunstancia” en las regiones 
de Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon. Se preveía que dieran ca-
bida a 15.000 militares y que tuviera cada campo una capacidad de 
acoger entre 1.000 y 3.000 hombres. En primer lugar, se montarían tien-
das de lona para luego construir barracones. También se contempló 
un centro sanitario y de desparasitación en cada campo435. Finalmen-
te, este proyecto, de carácter urgente y secreto, fue circunscrito a los 
Pyrénées-Orientales. Los lugares escogidos para la construcción fueron 
el terreno montañoso de Matemale y las playas de Argelès-sur-Mer, 
Saint-Cyprien y Canet436. Pero esta previsión nunca se materializó de 

433 Comisario especial de Carcassonne. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 
24/03/1938, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD59; Comisario especial de Carcasson-
ne. Correspondencia con Prefecto de Aude, 02/04/1938, op. cit.; Servicio de fuerzas 
hidráulicas del suroeste. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 25/05/1938, Tou-
louse (Haute-Garonne), ADAUD, 4MD591.
434 “El transcurso acelerado de los acontecimientos de España puede suponer el 
día de mañana a un gobierno francés, un problema de una extrema gravedad. Un 
vasto movimiento de miedo, nacido del temor a represalias o de la amenaza de la 
escasez, es susceptible de provocar sobre nuestras fronteras el éxodo masivo de la 
población catalana” [Traducción propia]. PESCHANSKI, Denis. La France des camps. 
L’internement, 1938-1946. Francia, Gallimard, 2002, p. 637.
435 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia con generales 
tenientes de la 16ª y 17ª Región…, 29/04/1938, op. cit.
436 Comandante de la Compañía de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia con 
el General Comandante de la 16 Región, 07/05/1938, Perpignan (Pyrénées-Orienta-
les), ADPO, 1287W1.
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forma preventiva. No existieron tiendas de lona ni la acogida era para 
el número de personas previsto. La actuación fue dictada por los acon-
tecimientos y el número de refugiados excedió hasta rebasar la capa-
cidad de aquellos campos.

3. Los centros de alojamiento

“Les meilleurs centres n’étaient pas nécessairement 
ceux les mieux pourvus matériellement, mais là où 
les réfugiés étaient traités avec cœur”437.

A medida que fueron llegando mujeres, niños y ancianos a los puntos 
fronterizos, fueron siendo conducidos hacia el interior de Francia para 
ser alojados. Los 31 departamentos de “primera urgencia” y los 14 de 
“segunda urgencia” decretados en 1937438, se convirtieron en insufi-
cientes. 210.000 mujeres, niños y ancianos tuvieron que ser alojados en 
un total de 79 departamentos, creándose más de 1.550 centros439.

Estamos ante centros donde predominaron mujeres y niños, un exilio 
que mantuvo unas características en el que existe un vacío documen-
tal propio de la desigualdad de género donde todo lo relativo a las 
mujeres se hace mucho más oculto e invisible. Desde los primeros infor-
mes departamentales sobre el estado sanitario de las refugiadas, poca 
documentación hay desde estos organismos que nos aclaren dónde, 
cómo y quiénes se hicieron cargo de esta población civil. Las mujeres, 
y el grupo de niños y ancianos que iban con ellas, pasaron a un segun-
do plano para la administración pública francesa, delegando dichas 
funciones en organizaciones y comités de ayuda.

437 “Los mejores centros no eran necesariamente los mejor equipados de material, 
pero sí allí dónde los refugiados estaban siendo tratados con corazón” [Traducción 
propia]. Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies en France. Informes diver-
sos, 1939, ANF, 20010221/1.
438 DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. 
De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., p. 39.
439 Conferencia Internacional de Ayuda a los Refugiados Españoles, 15 y 16 de julio 
de 1939, Paris, ANF, 20010221/9; Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies 
en France. Informes diversos, 1939, ANF, 20010221/1; RUBIO, Javier. La emigración es-
pañola a Francia, op. cit., p. 210. Véase relación nominal en Anexo 1.
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3.1 Las organizaciones de Ayuda sociosanitaria

Una de las organizaciones más activas fue la Commission d’Aide aux 
Enfants Espagnols Refugies en France (CAEERF). Ésta fue fruto de la 
Commission Internationale d’Aide aux Enfants Evacués en Espagne 
(CIAEEE) y del Friend Service Council (FSC). Originalmente la CAEERF 
estaba compuesta por Laterre-Sellier, Chevalley, De Monbrison y Rour-
det. El 17 de febrero de 1939, el Ministerio del Interior acreditó a dicha 
Comisión para visitar a todos los centros de alojamiento donde estaban 
las mujeres y los niños españoles. A la vez la CAEERF mantuvo constante 
contacto con los ministerios del Interior, Salud Pública y Finanzas440.

La primera tarea de la CAEERF fue nombrar delegados para que se 
pusieran en contacto con las autoridades departamentales. Dicho co-
mité de delegados estuvo compuesto por educadores, médicos, en-
fermeras o personas voluntarias que querían ayudar a los refugiados 
españoles. Éstos últimos ya habían trabajado durante la Guerra Civil 
y tenían buenos conocimientos de español: Norma Jacob, Katherine 
Cooper, Lucy Palser, Jacinta Landa y Domingo Ricart colaboraron ac-
tivamente por parte de la CAEERF. De la CIAEEE colaboraron la Sra. 
Kershner y el Sr. y Sra. Ibargoyen. Además, se sumaron tres volunta-
rios españoles: Mahou, San Martín y Carmen Mesa; y tres franceses: De 
Morbison, Lesage y Assathiany. 

También colaboraron en algunas visitas el Comite Neutre Suisse, el Co-
mite Catholique Belgue, la Union Internationale de Secours aux Enfants 
y la fundación Save the Children441.

Los catorce delegados, organizados en ocho equipos fueron los res-
ponsables de visitar los más de 1.500 centros, desde marzo a junio de 
1939. Tras cada visita, se emitieron informes a la secretaria de la Comi-
sión. Los informes eran bastante exhaustivos y explicitaban la situación 
sociosanitaria del refugiado desde un punto de vista holístico. Una dura 
tarea que se mantuvo de forma constante durante meses.

“I usually leave the hotel about 8.30 am and return for late su-
pper by which time I am so dead that I don’t get much wri-
ting done please forgive the delay” Katharine (Kanty) Cooper. 
01/04/1939442.

440 Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies en France. Informes diversos, 
1939, ANF, 20010221/1.
441 Ibid.
442 “Suelo dejar el hotel sobre las 8,30 de la mañana y volver para la cena tarde, 
al mismo tiempo que estoy tan muerta que no termino de escribir perdona el retra-
so” [Traducción propia]. Katharine Cooper. Informe de visitas a los refugiados civi-
les de Lot, Lot-et-Garonne, Gers, Drome, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lozère, 
Tarn-et-Garonne y Tarn, Abril de 1939, ANF, 20010221/1.
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“Please excuse this badly typed letter. We went out at 8,30 A.M. 
have driven 130 miles [209 km], seen 6 centers and got back at 
7,30 P.M. and I am rather more dead than alive” Katharine (Kan-
ty) Cooper. 03/05/1939443.

Entre las funciones desarrolladas por la CAEERF cabe destacar: enviar 
ropa, material sanitario, escolar y algunos fondos económicos. Identifi-
car aquellos refugiados que no podían volver a España sin peligro de 
ser represaliados. Facilitar la tarea de reagrupamiento de familiar y la 
organización escolar. Facilitar la mejora de la educación y el desarrollo 
mediante el envío de periódicos, libros, juegos… y estudiar las posibili-
dades de cada departamento para la creación o mejora de centros444.

Las primeras visitas estuvieron encaminadas a establecer un estado de 
la cuestión y anotar las necesidades materiales de los habitantes de 
los centros. Las delegadas del comité obtuvieron la información de los 
alcaldes, los comités de acogida y los propios refugiados. En algunas 
ocasiones también preguntaron a médicos, enfermeras y maestras que 
atendían a los niños. A continuación, emitieron sus informes no sólo a 
la comisión, sino también a los alcaldes y departamentos para pasar al 
siguiente paso que era enviar aquellos materiales de los que carecían. 
En abril de 1939 ya habían enviado 1.500 camas y 3.500 sábanas a 25 
campos. También repartieron más de 3.600 pares de zapatillas en 18 
campos. Aquellas voluntarias procedentes de muchos países europeos 
se ganaron el apodo de “las señoras de los zapatos”445.

Ilustración 15: Calzado de niños refugiados. 1939446.

443 “Por favor perdona esta carta mal escrita. Salimos a las 8,30 de la mañana. He-
mos conducido 130 millas [209 Km], hemos visto 6 centros y hemos vuelto a las 7,30 de 
la tarde y estoy más muerta que viva” [Traducción propia]. Ibid.
444 Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies en France. Informes diversos, 
1939, ANF, 20010221/1.
445 Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies en France. Reunión, 
21/04/1939, ANF, 20010221/1; Friends Service Council. Bulletin nº 37, 02/08/1939, ANF, 
20010221/9.
446 ANF, 20010221/9.
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3.2 El alojamiento y asistencia de mujeres, niños y
      ancianos

Desde finales de enero los ayuntamientos ya empezaron a recibir los 
primeros refugiados de la “retirada”. Algunos alcaldes tenían experien-
cia en esta situación y llevaban años alojando refugiados447. Para otros 
se convirtió en un auténtico reto debido a sus limitaciones municipales 
y la controversia que suscitaba esta nueva situación entre sus ciuda-
danos. De la noche a la mañana se tuvo que acondicionar cientos de 
establecimientos para acoger los refugiados. A esto se sumó la pre-
sión de intentar cumplir las indicaciones sanitarias ministeriales, cuando 
aún, muchas necesidades básicas como la alimentación, el descanso 
o la termorregulación estaban descubiertas. Cabe recordar que la va-
cunación de niños no se pudo cumplir desde los inicios, delegando di-
cha función en los centros de alojamiento. Así como tampoco se pudo 
cumplir las medidas de desparasitación y cuarentena, debido princi-
palmente a la ausencia de duchas y el hacinamiento al que se vieron 
abocados muchos de los refugiados como veremos a continuación. 

Tabla 11: Densidad de refugiados en los principales centros de aloja-
miento. Elaboración propia448.

DEPARTAMENTO CAMPOS REFUGIADOS MEDIA/CAMPO

Isère 1 2.500 2.500,0
Ille-et-Vilains 4 4.000 1.000,0
Orne 4 1.773 443,3
Manche 6 1.475 245,8
Deux-Sèvres 10 2.377 237,7
Landes 14 3.014 215,3
Charente 15 3.140 209,3
Seine-et-Marne 11 2.200 200,0
Ardèche 11 1.899 172,6
Loire 9 1.547 171,9

… … … …
Cotes du Nord 69 1.985 28,8
Lot 86 2.297 26,7
Yonne 34 880 25,9
Gard 62 1.584 25,5

447 SODIGNÉ LOUSTAU, Jeanine. L’accueil des réfugiés civils espagnols de 1936 à 
1940…, op.cit.
448 ANF, 20010221/9.



 
180 Rubén Mirón González 
 

DEPARTAMENTO CAMPOS REFUGIADOS MEDIA/CAMPO

Haute-Vienne 47 1.068 22,7
Ariège 17 385 22,6
Bouches-du-Rhône 4 90 22,5
Haute-Saône 59 1.100 18,6
Sarthe 30 454 15,1
Allier 47 677 14,4

Se hace complejo englobar toda la disparidad de centros que se crea-
ron bajo el único concepto de centro de alojamiento. En mayo de 
1939, la citada CAEERF contabilizó en 1.557 el número de centros que 
existían en Francia cumpliendo dichas funciones. 

Muchas de las expediciones escolares fueron directamente enviadas 
a las colonias de vacacionales francesas, los cuales tuvieron que ser 
desalojados a medida que se acercaba la época estival para cum-
plir con sus programaciones. En muchas ciudades se acondicionaron 
grandes espacios municipales como salas de fiestas, gimnasios, cines, 
teatros, mercados, almacenes o pabellones de deportes. Lamentable-
mente, estos espacios requirieron una mayor inversión económica y 
esfuerzo humano para habilitarlos. Esto derivó en una situación que se 
asemejaba más al de los propios campos de concentración, como es 
el caso del estadio municipal de Niort de Deux-Sèvres donde se aloja-
ron 500 refugiados.

“Le camp du Stade Municipal est tout à fait déplorable. Il n’y 
aurait peut-être pas de solution si ce n’est en faisant partir ces 
cinq cents personnes dans un autre département. Le Préfet des 
Deux-Sèvres s’était offert pour héberger 1.200 et il en a reçu 
2.500; il parait convaincu qu’il ne saurait rien trouver de meilleur 
pour ceux qui sont au Stade. Ils dorment tous dans un énorme 
baraquement où les courants d’air et la pluie passant entre les 
planches mal jointes. Avec de bâches à l’extérieur il y aurait 
moins de courants d’air mais alors ce serait l’obscurité totale et 
ces 500 personnes n’auraient plus de ventilation. Pour laver le lin-
ge et la vaisselle pour tout le monde il y a deux grands baquets 
en bois. Cabinets, quatre en un état indescriptible. La cuisine 
se fait presqu’à l’air libre et les jours de pluie les cuisinières sont 
inondées. Les paillasses des réfugiés sont étendus sur des plan-
ches qui eux, reposent directement sur le sol marécageux. (…) 
Les réfugiés paraissent abrutis et disent que personne ne s’occu-
pe d’eux (…). Mme. Rèchard est presque la seule personne qui 
s’intéresse à ces pauvres gens et elle ne sait que faire. Quelques 
communes se sont offertes pour les loger, mais les autorités de 
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Niort ont refusé en disant que ce serait un danger pour la santé 
publique”. Niort (Deux-Sèvres)449.

También se acondicionaron viejos establecimientos que permanecían 
cerrados durante años como viejas prisiones, hospitales, sanatorios, es-
cuelas u hoteles. Sin lugar a duda las prisiones fueron los lugares más 
denunciados por parte de la CAEERF en sus informes. No sólo por la 
apariencia triste para una población infantil, sino que eran centros to-
talmente abandonados en muy malas condiciones para ser habitados.

“Ici, l’état sanitaire choque terriblement. Plus de trois cents réfu-
giés sont hébergés dans une prison désaffectée. (…) Les réfugiés 
se plaignent surtout d’être constamment enfermés dans ce pe-
tit espace, derrière ces murs qui ne laissent rien voir du monde 
extérieur. Ils demandent la permission de sortir. (…) On invoque 
toujours la santé publique, mais on ne se donne pas la peine 
de déboucher les cabinets à l’intérieur de la prison, chose qui 
provoquerait très facilement une épidémie. Les enfants ne font 
pas la classe, ils auraient peu aller à l’école de la ville mais on ne 
laisse sortir personne de la prison.” Bressuire (Deux-Sèvres)450.

“Le Centre a été installé dans une ancienne prison de la ville 
(désaffectées) et le bâtiment manque totalement de bonnes 
conditions pour être habité. Il est délabré en général, sombre 

449 “El campo del Estadio Municipal es bastante deplorable. No habría posible solu-
ción si no se obliga a partir a esas quinientas personas a otro departamento. El Pre-
fecto de Deux-Sèvres se había ofrecido para alojar 1.200 y ha recibido 2.500; parece 
convencido que no puede encontrar nada mejor para los que están en el estadio. 
Duermen todos dentro de un enorme barracón donde las corrientes de aire y la lluvia 
pasan entre las planchas mal unidas. Con lonas en el exterior habría menos corrientes 
de aire pero entonces habría una oscuridad total y esas 500 personas no tendrían 
ventilación. Para lavar la ropa y los platos para todo el mundo hay dos tinajas de ma-
dera. Armarios, cuatro en estado indescriptible. Se cocina casi al aire libre y los días 
de lluvia se inundan las cocinas. Los colchones de los refugiados se extienden sobre 
planchas que reposan directamente sobre el suelo pantanoso. (…) Los refugiados 
parecen atontados y dicen que nadie se ocupa de ellos (…). La señorita Rèchard es 
casi la única persona que se interesa de esas pobres gentes y ella no sabe qué ha-
cer. Algunas comunas se han ofrecido para alojarlos, pero las autoridades de Niort se 
han negado y dicen que será un peligro para la salud pública” [Traducción propia]. 
Lucy Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas a los refugiados civiles 
de Ariège, Basses-Pyrénées, Charente, Deux-Sèvres, Dordogne, Landes, Loir-et-Cher, 
Loiret y Oise, Junio de 1939, ANF, 20010221/1.
450 “Aquí, el estado sanitario choca terriblemente. Más de trescientos refugiados es-
tán alojados dentro de una prisión en desuso. (…) Los refugiados se quejan sobre 
todo de estar constantemente enfermos dentro de ese pequeño espacio, detrás de 
los muros que no dejan ver nada del mundo exterior. Piden permiso para salir. (…) Se 
alude siempre a la salud pública, pero no se molestan en desatascar los retretes del 
interior de la prisión, cosa que provocaría muy fácilmente una epidemia. Los niños 
no dan clases, deberían ir a la escuela del pueblo pero no dejan salir a nadie de la 
prisión” [Traducción propia]. Ibid.
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et humide. Les pièces sont petites, et nous trouvons 10 à 10 per-
sonnes installées dans chacune. (…) Les installations hygiéniques 
sont complètement rudimentaires. Comme WC il y a une espè-
ce de trou dans la cour”. Bar-Sur-Seine (Aube)451.

Como contrapunto, tenemos el caso de la existencia de algunas prisio-
nes que estuvieron mejor organizadas y dotadas, como es el caso de 
la prisión de Dax (Landes), en la cual convivieron 90 adultos y 60 niños. 
Todos dispusieron de camas y sábanas, algo que no se podía decir de 
la mayoría de los centros de acogida para los españoles452.

Cualquier espacio era válido para la acogida de los refugiados, tam-
bién se puso a disposición antiguas casas parroquiales, alojamientos 
de religiosas y conventos. Pero también fueron acogidos en orfanatos, 
hospitales u hospicios regentados por monjas; aunque esto fue de for-
ma muy minoritaria. En los conventos femeninos de clausura, se obligó 
a las refugiadas a adoptar la vida conventual. En el convento Buen 
Pastor de Le Mans (Sarthe), de instalaciones precarias, las mujeres te-
nían un estado psicológico lamentable, según apuntaba el CAEERF. 
Llevaban más de un mes sin ningún tipo de comunicación con el exte-
rior y tuvieron que adoptar la misma vida cuaresmal que las monjas del 
convento, cuestión que se hizo especialmente dura para mujeres de 
escasas afecciones religiosas y convicciones profundamente laicas. 
Desde el CAEERF solicitaron que fueran trasladadas a otro centro453. En 
el caso de los niños no existieron estas discrepancias, un grupo de 60 
niños y 8 adultos fueron alojados en un orfanato de Monsac (Dordog-
ne), donde eran cuidados por una hermana454. Vemos como el trato 
no era el mismo hacia las mujeres que hacia los niños, y la imagen de 
los religiosos franceses de las republicanas españolas tenía un papel 
importante. Como apuntó la CAEERF en uno de sus informes, “No hay 
una buena relación entre las monjas y los refugiados”.

Mejor suerte corrieron quienes fueron alojados en anexos hospitalarios, 
sanatorios y preventorios. Incluso, se llegó a ceder espacios por parte 
de algunas escuelas de Enfermería, como es el caso de la Escuela de 

451 “El centro ha sido instalado dentro de una antigua prisión del pueblo (en desuso) 
y el edificio carece totalmente de buenas condiciones para ser habitado. Está en 
ruinas en general, sombrío y húmedo. Las estancias son pequeñas, y encontramos 
grupos de 10 personas instalados en cada una. (…) Las instalaciones higiénicas son 
completamente rudimentarias. Como WC hay un especie de agujero en el patio” 
[Traducción propia]. Office International pour l’Enfance. Informe de visitas a los refu-
giados civiles de Eure, Oise y Sarthe, Marzo de 1939, ANF, 20010221/1.
452 Lucy Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas a los refugiados 
civiles de Ariège…, op. cit.
453 Office International pour l’Enfance. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Eure…, op. cit.
454 Lucy Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas a los refugiados 
civiles de Ariège…, op. cit.
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Enfermería de Marsella bajo la dirección de la Sra. Feigier455. Este tipo 
de centros gozaron de mayor comodidad debido a las infraestructuras 
de estos.

La siguiente escala de alojamiento lo formaron los núcleos rurales. Sin 
lugar a duda, en pequeños municipios fue donde mejor fueron recibi-
das y en mejores condiciones vivieron las refugiadas. La población rural 
se volcó aportando gran cantidad de paquetes de ropa y comida. 
Pronto se pusieron a disposición de las familias casas y apartamentos, 
algunos en el mismo municipio o dispersos en pedanías. En la mayoría 
de los casos, las propias españolas cocinaron y ayudaron en las tareas 
domésticas a quienes con tanta generosidad les habían acogido. Al-
gunos huérfanos fueron integrados en casas de familias francesas, cu-
briendo todas sus necesidades. Este fenómeno no sólo ocurrió en casas 
humildes. Algunas autoridades municipales siguieron el ejemplo de sus 
paisanos, como es el caso del alcalde Castillon (Ariège) quien alojó un 
niño en su casa. En Masseube (Gers), su alcalde había muerto recien-
temente y su esposa era española. El nuevo alcalde se volcó enorme-
mente con la causa española alojando en su domicilio con su esposa 
a tres refugiados. Lo mismo ocurrió en Le Fougax (Ariège), su alcalde 
tuvo experiencias como prisionero de guerra y entendía muy bien por 
lo que estaban pasando los españoles, además entendía a la cultura 
catalana debido a la situación geográfica, esto hizo que se volcara 
todo el municipio con los refugiados456. El alcalde de Lievin (Pas-de-Ca-
lais) visitó diariamente a los refugiados. Este municipio guardaba en su 
memoria lo que su región sufrió durante la Gran Guerra457. Como pue-
de verse también, existieron municipios donde fue totalmente ejemplar 
su actitud hacia los refugiados.

“This is the best place I have seen. The Mayor really is wonderful 
man and has done everything he can to make the refugees feel 
they are welcome guests. The refugees live in various houses but 
feed in the Mairie. The Mayor is a grocer and gives the refugees 
everything they ask for”. Marciac (Gers)458.

455 Union Internationale Services Enfants. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Ain y Provence, 20/03/1939, ANF, 20010221/1.
456 Katharine Cooper. Informe de visitas a los refugiados civiles de Lot, Lot-et-Garon-
ne…, op. cit.
457 Kershnery e Ibargoyen. Informe de visitas a los refugiados civiles de Aube, Hau-
te-Marne, Marne y Pas-de-Calais, ANF, 20010221/1.
458 “Éste es el mejor lugar que he visto. El alcalde es un hombre realmente maravi-
lloso y ha hecho todo lo que ha podido para que los refugiados se sintieran como 
huéspedes bienvenidos. Los refugiados viven en varias casas pero comen en el Ayun-
tamiento. El alcalde es un tendero y lleva a los refugiados todo lo que necesitan” 
[Traducción propia]. Katharine Cooper. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Lot…, op. cit.
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Desafortunadamente este recibimiento no siempre fue como en los 
ejemplos anteriormente descritos. También existieron excepciones tal y 
como nos revelan los siguientes informes:

“À Maiche nous avons trouvé le maire qui est aussi pharmacien, 
dans sa pharmacie, en conversation avec des clients. Il s’agissait 
des réfugiés espagnols qui, semblait-it, n’étaient guère bien vue 
dans le village. Le maire s’adressa à nous avec plus de véhé-
mence encore : ils étaient une charge intolérable, ils étaient 
sales, bref il fallait s’en débarrasser au plus tôt. (…) Ici régnait 
visiblement l’inimitié. Les 12 espagnols habitant Maiche se plaig-
naient amèrement du traitement dont elles étaient l’objet. Elles 
ne pouvaient prendre des douches qu’une fois par mois, malgré 
que les installations fussent à proximité. Le soir de notre arrivé la 
lumière électrique faisait défaut. Centaines femmes souffraient 
d’eczéma et elles n’avaient pas le droit de franchir le seuil de la 
maison”. Maiche (Doubs)459.

“The atmosphere was poisoned by the local mayor, who was 
perpetually trying to exert pressure on the women to make them 
go back to Spain, a prospect which fills most of the with fear”. 
(…) The mayor tried to maintain that the fear of the women was 
caused by local French Communist “agitators” with whom they 
had come into contact, he himself being quite convinced that 
Franco was a perfect “Christian gentleman””. Bort-les-Orgues 
(Corrèze)460.

Para los refugiados que tuvieron peor suerte, les esperaba espacios 
menos confortables, algunos inhumanos, como: granjas, establos, mo-
linos, fábricas, garajes, cuevas y viejos castillos. Existió un molino en rui-

459 “En Maiche hemos encontrado el alcalde que es también farmacéutico, dentro 
de su farmacia, conversando con los clientes. Los refugiados españoles, al parecer, 
no eran bien vistos en el pueblo. El alcalde nos habló con más vehemencia aún: 
eran una carga intolerable, estaban sucios, en definitiva era necesario deshacerse 
de ellos lo antes posible. (…) Reinaba obviamente la enemistad. Los 12 españoles 
que habitan en Maiche se quejaban amargamente sobre el tratamiento del que 
eran objeto. Sólo podían ducharse una vez al mes, a pesar de que las instalaciones 
estaban cerca. La noche que llegaron la luz eléctrica se averió. Cientos de mujeres 
sufrían de eccema y no tenían derecho a cruzar el umbral de la casa” [Traducción 
propia]. Comite Neutre suisse de secours aux enfats. Informe de visitas a los refugiados 
civiles de Doubs y Tarn, abril de 1939, ANF, 20010221/1.
460 “El ambiente fue envenenado por el alcalde del pueblo, quien estaba constan-
temente intentando ejercer presión sobre las mujeres para que volvieran a España, 
una perspectiva que les llenaba de miedo. (…) El alcalde trató de mantener que el 
miedo de las mujeres era causado por comunistas franceses “agitadores” locales 
con los que habían estado en contacto, él mismo estaba bastante convencido de 
que Franco era un perfecto “Caballero Cristiano” [Traducción propia]”. Gilbert Le-
sage y Luis San-Martin Adeva. Informe de visitas a los refugiados civiles de Cantal, 
Yonne, Nièvre, Allier y Haute-Loire, abril de 1939, ANF, 20010221/1.
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nas donde vivieron hacinados 20 mujeres, 10 hombres y 17 niños. Aun 
así, sorprende ver cómo los refugiados se mostraron agradecidos y sa-
tisfechos con lo que los franceses les cedían.

“Logés dans un moulin délabré, très difficile à tenir hygiénique 
et propre. Il y a plusieurs chambres disséminées parmi de vieilles 
machines. Les planchers en bois sont pourris. (…) WC le plus pri-
mitif. (…) Ils sont assez satisfaits et dissent qu’on leur donne tout 
es qu’ils demandent, mais les conditions de logement ne sont 
pas bonnes”. Suèvres (Loir-et-Cher)461.

Mientras que algunos refugiados eran integrados dentro de los muni-
cipios, otros fueron apartados en colinas o montañas, donde apenas 
recibieron visitas de autoridades ni población autóctona, todo depen-
dió de la suerte que corrieron, de los alcaldes de los municipios que les 
alojaron. En el siguiente ejemplo vemos dónde y cómo vivían 99 niños 
en un viejo castillo.

“Housed very badly in an old chateau, far away from any village. 
The rooms are falling to pieces, there is no water and an army 
stove under an each serves as kitchen. All washing has to be 
done in a brook 2 km away, drinking water being brought from 
the preventorium. Sleeping is on straw mattresses on the floor. It 
is not possible to keep clean under these circumstances. Food is 
good. Very poor heating facilities.” Lanmary (Dordogne)462.

Existieron pedanías muy rudimentarias y pobres, donde no se podía 
esperar una mejor calidad de vida que la que proporcionaban los pro-
pios autóctonos. En algunos casos, los refugiados multiplicaban con 
creces a los propios habitantes, como es el caso de Monbert (Gers), 
un pueblo perdido en una colina donde sólo vivían 3 franceses y 40 
españoles463. Aun así, se hizo lo que se pudo desde el punto de vista 
más humano.

461 “Alojados en un molino en ruinas, muy difícil para mantener higiénico y limpio. 
Hay muchas habitaciones diseminadas entre las viejas máquinas. Los suelos de ma-
dera están podridos. (…) WC lo más primitivo. (…) Están bastante satisfechos y dicen 
que les dan todo lo que piden, pero las condiciones de alojamiento no son buenas” 
[Traducción propia]. Lucy Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas 
a los refugiados civiles de Ariège…, op. cit.
462 “Alojados muy mal en un viejo castillo, muy lejos de cualquier pueblo. Las habi-
taciones se caen a cachos, no hay agua y un hornillo militar bajo un arco sirve de 
cocina. Todo el lavado se debe hacer en un arroyo que está a 2 km, el agua pota-
ble es traída del preventorio. Se duerme en cochones de paja sobre el suelo. No es 
posible mantenerlo limpio bajo esas circunstancias. La comida es buena. Muy pocas 
facilidades de calefacción” [Traducción propia]. Lucy Palser, Jacinta Landa y David 
Luscomb. Informe de visitas a los refugiados civiles de Ariège…, op. cit.
463 Katharine Cooper. Informe de visitas a los refugiados civiles de Lot…, op. cit.
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3.3 La realidad de las repatriaciones

Al deficiente estado físico de los refugiados se le sumó un pésimo es-
tado psicológico. Kanty Cooper, una de las responsables de la Comi-
sión de visitas a los refugiados, señaló en uno de sus informes que las 
mujeres eran víctimas de auténticas pesadillas sobre la posibilidad de 
que sus hijos fueran enviados a Bélgica y que nunca los pudieran vol-
ver a ver. Era un sentimiento fundado, esta voluntaria Kanty nos relata 
como en Mazamet (Tarn) una mujer se desplazó de otro campo para 
juntarse con sus cuatro hijos, cuando llegó cual fue su sorpresa que el 
día de antes se los llevaron a Bélgica. Las refugiadas también le con-
taban que eran conocedoras de cómo en la colonia católica belga 
de Sète (Hérault), se llevaron a todos los niños de vuelta a España, con 
sólo unas horas de aviso. No se les dio opción a las madres para des-
pedirse de sus hijos y ellas fueron encerradas bajo llave hasta el último 
momento464.

En Revel (Haute-Garonne) la historia se repetía. Esta misma informante 
denunció en un informe, que 220 refugiados referían haber sido enga-
ñados diciendo que iban a ser trasladados a un nuevo centro en Pau 
(Pyrénées-Atlantiques). Los refugiados vieron subir al tren a población 
francesa, pero la realidad es que éstos descendieron por el otro ex-
tremo del tren. Cuando pasaron la frontera, se les dijo que tenían que 
bajar del tren para que tomaran un café y hacer trasbordo. Algunos 
bajaron, mientras que otros se negaron al darse cuenta de que había 
una bandera franquista; estaban en España. La mayoría de las repa-
triaciones fueron forzadas465.

La realidad de las repatriaciones forzadas fue denunciada por el doc-
tor Henri Wallon, profesor y presidente de la Office International pour 
l’Enfance (OIE). Éste publicó un artículo que dio gran difusión en la 
prensa francesa. En él se refleja una realidad incómoda para las auto-
ridades políticas francesas, tal y como puede leerse:

“Le Gouvernement Français se prétend obligé de se défaire des 
enfants parce qu’il ne peut plus se couvrir de ses dépenses à 
l’aide de l’or espagnol qui se trouvait déposé en France. (…) Se 
débarrasser des enfants purs éviter une charge? Raisonner ainsi 
ce serait pousser une société au suicide. Réclamer des enfants, 
c’est réclamer la richesse la plus précieuse. Les livrer c’est livrer 
cette richesse. Les livrer contre leur gré, contre celui de leurs pa-
rents c’est le trafic le plus immonde, c’est l’acte le plus vil”466.

464 Ibid.
465 Ibid.
466 “El Gobierno Francés alega verse obligado a deshacerse de los niños porque no 
puede cubrir sus gastos mediante el oro español depositado en Francia. (…) ¿Desha-
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Las mujeres sintieron una constante presión por parte de las autorida-
des francesas para su retorno a España. Muchas de ellas ya habían 
sufrido los efectos de la represión franquista durante la guerra, sintieron 
auténtico pánico a Franco y todo lo que éste simbolizaba. El descon-
cierto fue tal, que éstas llegaron a pensar que los propios delegados 
de la CAEERF eran fascistas disfrazados que venían para engañarlas y 
devolverlas a España467.

“Moralement, les réfugiés sont très malheureux, ils ont l’impres-
sion d’être une charge dont on veut se débarrasser le plus tôt 
possible. Du reste, une pression est faite sur eux pour qu’ils ren-
trent en Espagne Franquiste”. Bernay (Eure)468.

Sanitarias que habían estado ejerciendo a favor de la España republi-
cana en los frentes, se enfrentaban a largas penas de prisión y muerte469. 
Enfermeras como María Cruz Cerrato Rodríguez, de 22 años y original 
de Torquemada (Palencia), comunicó a la policía que no podía volver 
a España porque sería represaliada. Esta enfermera había entrado por 
Le Perthus el 4 de febrero y acabó alojada en Lavaur (Tarn) donde se 
dirigió a la policía para solicitar que no la repatriaran. El motivo era que 
había participado de forma muy activa en la evacuación de heridos 
de Le-Perthus a Perpiñán. Ya fue refugiada en 1936 y fue repatriada a 
Barcelona en septiembre de 1937, donde trabajó en el hospital militar 
de Barcelona hasta enero de 1939, cuando se exilió definitivamente a 
Francia470.

A la presión psicológica se unió el aislamiento social. Algunas mujeres se 
sintieron avergonzadas al ver que eran sujeto de atención pública. La 
iglesia francesa negó a los españoles católicos la presencia en misa471.

cerse de los niños para evitar una un gasto? Razonar así sería empujar una sociedad 
al suicidio. Reclamar los niños, es reclamar la riqueza más preciada. Liberarlos es librar 
esa riqueza. Librarlos en contra de su voluntad, contra la de sus padres es el acto más 
vil” [Traducción propia]. Henri Wallon. Ne livrez pas des enfants que leurs parents ont 
voulu sauver, 09/08/1939, ANF, 20010221/9.
467 Lucy Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas a los refugiados 
civiles de Ariège…, op. cit.
468 “Moralmente, los refugiados son muy desgraciados, ellos tienen la impresión de 
ser una carga de la cual se quieren deshacer lo antes posible. Además, se ejerce pre-
sión sobre ellos para que vuelvan a la España Franquista” [Traducción propia]. Bernay 
(Eure). Office International pour l’Enfance. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Eure…, op. cit.
469 MIRÓN GONZÁLEZ, Rubén. “La enfermería profesional en España: Origen, avance 
y represión (S. XIX-XX)”, en: Beatriz Morrone (Comp.). Al servicio de las ideas. La enfer-
mería en los procesos populares de liberación en Iberoamérica, op. cit.
470 Comisario de Lavaur (Tarn). Correspondencia con Prefecto de Tarn, 20/02/1939, 
Albi (Tarn), ADTA, 4MD/18-27.
471 Gilbert Lesage y Luis San-Martin Adeva. Informe de visitas a los refugiados civiles 
de Cantal…, op. cit.
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“Ils nous évitent à l’église malgré que nous allions régulièrement 
à la messe et que nous ne cherchons à nuire à personne. Aucu-
ne sortie n’est tolérée non accompagnée”. Gilley (Doubs)472.

A esto se sumó la dificultad del idioma. Con mucha suerte había algu-
na refugiada que hablara francés o alguien del pueblo que hablara 
español, especialmente maestras rurales. Algunos testimonios recuer-
dan que esta cuestión llegó, en ocasiones, a provocar situaciones gro-
tescas como el que informa la siguiente visitadora:

“The mistress is the only person in the village who speaks a little 
Spanish. While she was away the refugees needed soap and 
went to the Mayor asking for ‘jabón’, he was very shocked said 
‘jamón’ was very expensive they could have anything but that.” 
Bezeril (Gers)473.

A nivel general se les negó trabajar, ya que no podían entrar en com-
petencia y en las mismas condiciones que el trabajador francés. Las 
mujeres solicitaban tela y agujas para poder elaborar sus propias ropas. 
Las exiliadas que fueron más aventuradas llegaron a encontrar algún 
trabajo en tiendas locales, pero al poco tiempo se les prohibió conti-
nuar con el mismo. Gers fue de los pocos departamentos que dio la 
posibilidad de que los refugiados trabajaran de forma remunerada. En 
pueblos como Cazaubon, las mujeres tejían calcetines recibiendo la 
cantidad de 3,50 frs por par, pero lo más común era el trabajo en la 
limpieza doméstica. En algunos trabajos los hombres ganaban jornales 
de 10 a 11 frs por día. Incluso, en municipios como Saint-Sulpice (Tarn) el 
alcalde les daba directamente el dinero que recibían de ayudas a los 
refugiados para que fueran lo más independientes posible, aunque las 
cantidades eran arbitrarias de un departamento a otro. En otros pueblos 
no se les pagaba, alegando que se les daba de comer y alojamiento. 
Como mucho se les pagaba con un paquete de tabaco por semana474.

3.4 La asistencia infantil

La mayoría de los niños dormían en camastros de paja sobre el suelo 
frío y húmedo en condiciones de hacinamiento. Esto hizo que apare-

472 “Nos evitan en la iglesia a pesar de que nosotras vamos regularmente a misa y 
que no buscamos dañar a nadie. Ninguna salida es tolerada sin ser acompañadas” 
[Traducción propia]. Comite neutre suisse de secours aux enfats. Informe de visitas a 
los refugiados civiles de Doubs…, op. cit.
473 “La señorita es la única persona en el pueblo que habla un poco de español. 
Mientras ella estaba fuera los refugiados necesitaban jabón y fueron al alcalde pi-
diéndole ‘jabón’, él estaba muy sorprendido dijo el ‘jamón’ era muy caro ellos po-
drían tener cualquier cosa menos eso” [Traducción propia]. Katharine Cooper. Infor-
me de visitas a los refugiados civiles de Lot…, op. cit.
474 Ibid.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 189 

Capítulo IV - Los centros de alojamiento

cieran frecuentemente epidemias provocando oleadas de muertes. El 
único modo de controlar estos factores fue que vivieran en casas indi-
viduales, algo prácticamente imposible475. En Tarnos (Landes) convivie-
ron 76 niños y 74 adultos en una colonia de vacaciones que estaba sin 
finalizar, donde las condiciones de salubridad eran deplorables.

“Something has been very wrong here. There are at least twen-
ty of the young children ill and six have just died, probably of 
measles. They had two cases of diphtheria and have many of 
bronchitis and pneumonia. Two nurses were sent from Labenne 
yesterday, but with everyone sleeping in the same rooms and no 
place for isolation the epidemic does not seem likely to subside. 
The doctor visited every day. There is no very capable person in 
charge”. Tarnos (Landes)476.

“Il n’a pas été possible de trouver le directeur (…) Des écriteaux 
et des gardes mobiles interdisent l’accès des locaux. (…) Le 
spectacle est lamentable. Les locaux ne sont pas chauffés (…). 
L’humidité suinte des murs. Les réfugiés ont dû écarter leur lit des 
parois humides, mais les matelas sont pleins d’eau. Le sol est 
mouillé. Les chaussures que l’on y dépose se couvrent de cham-
pignons verts. Il y a de nombreux bronchiteux. Plusieurs demeu-
rent au lit. La plupart toussent constatemment. (…) L’état moral 
est aussi lamentable que l’état physique. Les réfugiés souffrent 
du froid. Ils ont besoin de tout”. Cayeux-sur-Mer (Somme)477.

Sarna, tos ferina, sarampión, neumonía, gripe, tifus… eran las afeccio-
nes más frecuentes. En el mejor de los casos, los niños eran atendidos 
a diario por médicos del Servicio Departamental de Higiene. Gracias 
a las visitas del CAEERF, se pudieron identificar aquellos centros que re-
querían urgentemente una asistencia sanitaria rigurosa. Mientras tanto, 

475 Union Internationale Services Enfants. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Ain y Provence, op. cit. 
476 “Algo muy raro había aquí. Al menos hay veinte niños enfermos y seis han muerto, 
probablemente de sarampión. Tenían dos casos de difteria y bastantes bronquitis y 
neumonía. Dos enfermeras fueron enviadas desde Labenne ayer, pero con todo el 
mundo durmiendo en las mismas habitaciones y sin lugar para el aislamiento la epi-
demia no tiene pinta de disminuir. El médico visita cada día. No hay ninguna persona 
competente al cargo” [Traducción propia]. Lucy Palser, Jacinta Landa y David Lus-
comb. Informe de visitas a los refugiados civiles de Ariège…, op. cit.
477 “No ha sido posible encontrar al director (…) Los carteles y los guardas prohíben 
el acceso a los locales. (…) El espectáculo es lamentable. Los locales no están cal-
deados (…). La humedad rezuma por las paredes. Los refugiados han tenido que 
alejar sus camas por las paredes húmedas, pero los colchones están llenos de agua. 
El suelo está mojado. Las zapatillas que les dejamos se cubren de hongos verdes. Hay 
muchos con bronquitis. Algunos permanecen en la cama. La mayoría tosen constan-
temente. (…) El estado moral es más lamentable que el estado físico. Los refugiados 
sufren frío. Necesitan de todo.” [Traducción propia]. Informe de visitas a los refugia-
dos civiles de Somme, 05/03/1939,ANF, 20010221/1.
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los prefectos siguieron con la labor propagandística elevando informes 
a los ministerios donde hicieron constar que los refugiados estaban en 
un “estado de salud excelente”478. Se llegó a dudar de los profesiona-
les de las organizaciones de Ayuda extranjera, solicitando el envío de 
médicos “acreditados”479. Un año más tarde el sistema de atención do-
miciliaria mostró mejorías, reforzando las visitas de enfermeras, médicos 
y trabajadoras sociales a los centros480.

Las epidemias siguieron su curso imparable. Ante estos casos, los ins-
pectores departamentales de higiene intentaron exculparse alegando 
que eran enfermedades traídas de España debido a las malas condi-
ciones en las que llegaron. Pero lo que no denunciaban era el hacina-
miento y la falta de higiene al que éstos estaban sometidos481.

El principal objeto que demandaban los refugiados de los campos era 
jabón, cepillos y pasta de dientes. La falta de higiene hizo que las en-
fermedades cutáneas derivaran a infecciones sistémicas, que dejaban 
a los refugiados con secuelas permanentes a lo largo de su vida. La 
presencia de enfermerías en los campos fue casi inexistente. En el caso 
de que se contara con alguna enfermería, éstas carecían de material, 
viéndose obligadas las enfermeras a derivar los pacientes a los hospi-
tales departamentales. Por otro lado, las propias enfermeras francesas 
preferían que los enfermos permanecieran en los campos, ya que se 
quejaban de una falta de profesionalidad en los hospitales regentados 
por monjas.

“Une partie du local a été transformée en infirmerie. Il y a là les 
accouchés et leurs petits. Une sœur est chargée des soins à leur 
donner, ainsi qu’aux malades, soit à un vieillard et à deux jeunes 
gens. Elle dispose d’une petite pharmacie qui contient le stricte 
nécessaire. (…) Tous les cas de maladies graves sont traités à 
l’hôpital”. Pontarlier (Doubs)482.

“Benedicta Barace, l’infirmière, ne peut pas faire un grand tra-
vail, car les malades sont envoyés à l’hôpital au premier malaise. 
Là ce sont des religieuses qui les soignent très mal; les femmes 

478 Inspector departamental de Higiene de Ariège. Informe, 24/02/1939, Foix (Ariè-
ge), ADARI, 5M148 y 13W25.
479 Informe de visitas a los refugiados civiles de Somme, 05/03/1939, ANF, 20010221/1.
480 Departamento de Ariège. Servicio de refugiados, gastos de desplazamiento, 
01/07/1940, Foix, ADARI, 113W60.
481 Inspector departamental de Higiene de Tarn-et-Garonne. Informe, 11/03/1939, 
Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4.
482 “Parte de las instalaciones han sido convertidas en una enfermería. Hay recién 
nacidos y pequeños. Una hermana se encarga de su cuidado, así como de los enfer-
mos, también un anciano y dos jóvenes. Tiene una pequeña farmacia que contiene 
lo estrictamente necesario. (…) Todos los casos de enfermedades graves son trata-
dos en el hospital” [Traducción propia]. Comite neutre suisse de secours aux enfats. 
Informe de visitas a los refugiados civiles de Doubs…, op. cit.
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ont une frayeur d’y aller. Le docteur lui-même doit être fasciste 
à en juger par le raisonnement qu’il tient que les réfugiés seraient 
mieux en Espagne que là”. Clermont (Oise)483.

Ilustración 16: Enfermera vendando a una niña refugiada 484.

El rechazo de las religiosas hacia los refugiados se fundamentó en la 
objeción de atender a unos refugiados que tenían fama de haber 
asaltado iglesias y matado religiosos.

“They are not well housed [los refugiados]. (…) There were many 
grievances from both the nuns and the refugees. In all the camps 
we have visited that are in the care of nuns we have found the 
same characteristics. It must be the general attitude of the nuns 
towards the refugees (it is not so much what they give as how 
they give it) that calls out the worst in those under their care”. 
Carsac de Carlux (Dordogne)485.

483 “Benedicta Barace, la enfermera, no puede hacer un gran trabajo, porque los 
enfermos son enviados al hospital ante el primer malestar. Allí son las religiosas quie-
nes los cuidan muy mal; las mujeres tienen terror de ir. El médico mismo debe ser fas-
cista a juzgar por el razonamiento que tiene de que los refugiados estarían mejor en 
España que allí” [Traducción propia]. Office International pour l’Enfance. Informe de 
visitas a los refugiados civiles de Eure…, op. cit.
484 ANF, 20010221/9.
485 “No son muy bien acogidos [los refugiados]. (…) Había muchas discrepancias 
entre monjas y refugiados. En todos los campos que hemos visitado que están al cui-
dado de monjas hemos encontrado las mismas características. Debe ser la general 
actitud de las monjas hacia los refugiados (no es tanto lo que dan sino cómo lo dan) 
eso saca lo peor de aquellos que están bajo su cuidado” [Traducción propia]. Lucy 
Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Ariège…, op. cit.
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“The attitude of French Catholics to the refugees, is, incidentally, 
rather varied. In Tulle the local priest ordered his congregation not 
to attend a ball given in their aid, even telling the younger girls 
that he would refuse them their first communion if they won’t. On 
the other hand, Catholic societies at Clermont-Ferrand are keen 
helpers of the refugees, and are among the many groups who 
have shown a remarkable unanimity in pushing the project of a 
permanent shelter for refugees of every description and every 
country”. Tulle (Corrèze)486.

Los problemas de salud que los exiliados plantearon eran de todo tipo. 
Encontramos verdaderos dramas infantiles. La mayoría debido a los 
ataques de los bombarderos durante el éxodo.

“One small boy with a leg off, 
a man who had lost both his 
arms, and another whose foot 
had been frost-bitten and 
had got gangrene coming 
over the Pyrenees and had 
to be amputated. There was 
a tiny child whose head and 
arms were completely co-
vered with bandages, sitting 
up in bed with extraordinarily 
placid air thoroughly engros-
sed in a torn half-sheet of an 
illustrated newspaper”. Auri-
llac (Corrèze)487.

Ilustración 17: Enfermera curando las heridas de un niño refugiado488.

486 “La actitud de los Católicos Franceses hacia los refugiados, es, por cierto, más 
bien variada. En Tulle el sacerdote local ordenó a su congregación que no fueran 
a los bailes benéficos, incluso diciendo a las chicas jóvenes que él les rechazaría su 
primera comunión si lo hacían. Por otro lado, sociedades Católicas en Clermont-Fe-
rrand están entusiasmados por ayudar a los refugiados, y se encuentran entre los mu-
chos grupos que han mostrado una gran unión en impulsar el proyecto de un refugio 
permanente para los refugiados de todo tipo y de cualquier lugar” [Traducción pro-
pia]. Gilbert Lesage y Luis San-Martin Adeva. Informe de visitas a los refugiados civiles 
de Cantal…, op. cit..
487 “Un chico pequeño sin una pierna, un hombre que había perdido los dos brazos, 
y otro cuyo pie había sido congelado y había cogido gangrena viniendo por los Piri-
neos y tenía que haber sido amputado. Había un niño muy pequeño cuya cabeza y 
brazos estaban completamente cubiertos con vendajes, sentado en la cama con un 
extraordinario aire de placidez completamente absorbido con una media hoja de 
periódico ilustrado” [Traducción propia]. Ibid
488 ANF, 20010221/9.
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La imperiosa necesidad de asistir a los niños fue algo denunciado en la 
Conferencia Internacional de Ayuda a los Refugiados Españoles, cele-
brada el 15 y 16 de julio de 1939 en París. En ella se pusieron de relieve 
las medidas de cuarentena, la creación de salas de aislamiento, las 
visitas regulares por parte de los médicos locales, la presencia de un 
médico español para poder comunicarse con las madres y los niños, 
la necesidad de terminar la campaña de vacunación, agilizar los in-
gresos hospitalarios, así como asegurar una comida sana y apropiada. 
Estos eran los puntos débiles sobre los que se debía trabajar de cara a 
la población más frágil489.

3.5 Los rincones blancos
Según datos de la International Commission for Assitance to Child Refu-
gees in Spain (ICACRS), en 1938 el estado nutricional de los niños de la 
España republicana era alarmante. De 400.000 niños existentes, el 25% 
sufrían hambre, el resto padecían desnutrición490. Esto se vio agravado 
a medida que la guerra avanzaba y el acceso a alimentos de prime-
ra necesidad se vio cada vez más restringido. El estado nutricional de 
los niños acogidos en Francia era preocupante. En muchos campos 
donde estaban refugiados carecían de alimentos básicos como leche, 
carne o pescado debido a la pobreza de los propios municipios. La 
dieta se basó en judías, lentejas, patatas y pasta. Esta situación hizo 
que se crearan los coins blancs, o rincones blancos, una iniciativa pro-
movida por la OIE y secundada por muchas otras organizaciones.

Ilustración 18: Folleto informativo de la Office Français pour l’Enfance. 1939491.

489 Conferencia Internacional de Ayuda a los Refugiados Españoles, 15 y 16 de julio 
de 1939, op. cit.
490 International Commission for Assistance to Child Refugees in Spain. Memoran-
dum, 24/09/1939, ANF, 20010221/1.
491 ANF, 20010221/9. Véase folleto completo en Anexo 2.
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Los rincones blancos fueron espacios creados dentro de los centros de 
alojamiento para asegurar la alimentación mínima de los pequeños. 
Una idea que no era nueva, ya que el Gobierno republicano lo puso 
en marcha en España durante la Guerra Civil. Con esta iniciativa se 
aseguró que los niños recibieran, al menos, un tazón de leche al día en 
la merienda junto una chocolatina o un trozo de pan con mermelada, 
así como fruta fresca o deshidratada. También se distribuyó, bajo indi-
cación médica, aceite de hígado de bacalao u otros complementos 
nutricionales492.

Se formaron equipos móviles constituidos por una asistente social fran-
cesa y una intérprete española. Mediante camiones éstas se despla-
zaron por la geografía francesa con los alimentos (leche en polvo o 
condensada, azúcar, cacao y aceite de hígado de bacalao) así como 
todo el material necesario para equipar cocinas y comedores. Una vez 
en los campos formaban a un grupo de 3 ó 4 mujeres y nombraban a 
una responsable, normalmente enfermera o maestra. Ellas se encarga-
ron de preparar y distribuir la leche, así como de la higiene del material 
y la cocina. Recibían una bata y una breve formación por parte del 
equipo móvil de cómo organizar el rincón blanco y elaborar la leche493.

Ilustración 19: Rincón blanco494.

492 Office International pour l’Enfance. Coins blancs, ANF, 20010221/9
493 Ibid.
494 Ibid.
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Con los rincones blancos se aseguró la alimentación de los niños, y por 
ende, se mejoró la salubridad en muchos campos o centros de alo-
jamiento. Las muertes de lactantes alimentados por biberón en con-
diciones de hacinamiento e insalubridad son incalculables. Gracias a 
esta iniciativa se mejoró la higiene materno-infantil en los campos495. 
También se pretendió que fuera un lugar donde los niños pudieran ju-
gar de forma segura y las madres resolver dudas entre ellas, constitu-
yéndose en un punto de educación para la salud. Las responsables del 
rincón blanco tuvieron que velar porque reinara la higiene y el orden. 
Además, tuvieron la obligación de emitir informes mensuales a la OIE. 
Ellas fueron las responsables de asegurar la existencia de los víveres, así 
como de prever cualquier tipo de escasez ocho días antes. Las enfer-
meras se encargaron de gestionar los servicios sanitarios que los niños 
necesitaban496.

Según la OIE, era necesario establecer un rincón blanco en cada cam-
po con más de 50 niños. Éste era un objetivo ambicioso, sobre todo si 
tenemos en cuenta que al menos, 199 campos cumplían este crite-
rio. De abril a julio de 1939 se pusieron en marcha 70 rincones blancos 
(véase Anexo 3), cubriendo con ellos a más de 8.500 niños. A pesar de 
estos esfuerzos, sólo se logró cubrir el 35% de los campos que tenían 
más de 50 niños. En cuatro meses se distribuyeron hasta 18.000 kilos de 
leche, 6.000 kilos de azúcar, 10.000 kilos de chocolate, 2.000 kilos de 
aceite de hígado de bacalao y 5.000 kilos de mermelada. Una mer-
cancía valorada en más de un millón de francos497.

Gráfico	13: Número de niños en rincones blancos sustentados por las comisiones de 
ayuda de diferentes países 498.

495 Inspector departamental de Higiene adjunto de Tarn-et-Garonne. Correspon-
dencia el Inspector departamental de Higiene, 22/08/1939, ADTG, 5M546.
496 Office International pour l’Enfance. Coins blancs, ANF, 20010221/9.
497 Ibid.
498 Ibid.
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Tabla 12: Donaciones de diferentes países para la OIE. 01/07/1937 a 
30/06/1939499.

PAÍS FRANCOS
Estados Unidos 4.329.738,97
Suecia 3.312.579,50
Francia 2.789.863,37
Inglaterra 1.528.820,53
Noruega 1.387.310,33
Uruguay 1.073.968,61
Argentina 1.043.995,44
Bélgica 798.005,25
Comité Nacional Ayuda España 711.475,28
Cuba 679.381,33
Canadá 649.302,15
Holanda 415.907,33
Chile 181.905,75
Egipto 113.667,45
Suiza 108.947,55
Australia 88.088,55
Finlandia 60.037,61
India 35.081,70

TOTAL 19.308.076,70

3.6 La escolarización

Otra preocupación de las organizaciones de ayuda fue la escolariza-
ción. Al inicio del exilio los niños no recibieron más formación que la 
que le daban los maestros y profesores exiliados. Pero estas clases se 
vieron limitadas a medio plazo ante la falta de establecimientos acon-
dicionados y material necesario para ello. Libretas, lápices y libros en 
español era lo que más se solicitó a organizaciones como el CAEERF, 
contemplando la posibilidad del envío de libros de texto desde Sud-
américa. El idioma era un problema, pero no una limitación. Incluso 
hubo colonias donde los niños manifestaban su interés en la lengua 
francesa.

“The small group of students do want Reading matter (…) most of 
them can read enough French and English to be very grateful for 
books in these languages, even welcoming the added mental 

499 Ibid.
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exercise of translation (…) Novels of any description, text-books, 
language grammars, etc; anything and everything, because at 
present there is absolutely nothing” Bort-les-Orgue (Corrèze)500.

Algunos niños tuvieron la suerte de ser incorporados en escuelas por 
iniciativa de sus alcaldes o las direcciones de los centros. En ciudades 
como Le Mans (Sarthe), los más pequeños podían ir al jardín de infan-
cia con los franceses. En el caso de los alumnos de primaria, recibieron 
clases en un edificio gracias a dos maestras españolas, Angelita Macia 
y Elisa Piqueras. Los chicos estaban en un contexto mucho más afable, 
donde pudieron expresar sus experiencias a través del papel y el lá-
piz501.

Ilustración 20: Dibujo de Francisca Juárez. Le Mans, 29 de febrero de 1939502.

500 “El pequeño grupo de estudiantes quieren material de lectura (…) la mayoría 
pueden leer suficiente francés e inglés para agradecer libros en esos idiomas, incluso 
viene bien el ejercicio mental añadido de traducción (…) Novelas de cualquier tipo, 
libros de texto, gramática, etc ; cualquier cosa, porque ahora mismo no hay absolu-
tamente nada” [Traducción propia]. Gilbert Lesage y Luis San-Martin Adeva. Informe 
de visitas a los refugiados civiles de Cantal…, op. cit..
501 Office International pour l’Enfance. Informe de visitas a los refugiados civiles de 
Eure…, op. cit.
502 ANF, 20010221/1.
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“Salimos de Málaga el día 4 de febrero de 1937 llegamos a Bar-
celona el 9 de febrero y en Barcelona estuvimos muy bien 16 
meses después fuimos a Angles Gerona y estuvimos 6 meses que 
estuvimos muy bien pues salimos para Sª Jaime de Llorca y no 
pudimos estar más que 4 días y salimos para pasar la frontera 
que estuvimos 3 días andando y durmiendo a la intemperie que 
cuando llovía nos mojábamos. Llegamos a Sª Lauret de Cerdan 
que nos recibieron muy bien”503.

En pueblos como Cognac (Charente) o Andernos (Gironde) se crea-
ron pequeñas escuelas para niños entre 6 y 14 años, muchas de ellas 
llevadas a cabo por españolas504. Pero también las maestras francesas 
se volcaron no sólo en las aulas, sino también fuera de las mismas visi-
tando periódicamente a los refugiados505.

No hace falta insistir en cómo la población autóctona de los municipios 
franceses se volcó hacia la causa española, tal y como es el caso de 
la directora Desjardins, maestra al frente de la Escuela Internacional 
de Pontigny (Yonne). Ésta incorporó a refugiados en sus aulas y estaba 
abierta a recibir a jóvenes intelectuales. Profesores, institutrices, enfer-
meras… principalmente formaron redes de contactos con personas fi-
lantrópicas que estaban dispuestas a ayudar en lo que fuera posible506.

El Comité des Femmes Suédoises se preocuparon por los jóvenes espa-
ñoles de entre 13 y 18 años. Propusieron crear en los campos talleres o 
clases para que éstos adquirieran conocimientos profesionales507.

A modo de conclusión en este cuarto capítulo, cabe destacar la rele-
vancia que tuvieron las organizaciones de Ayuda en la cuestión socio-
sanitaria. Como hemos ido viendo, la población francesa dio respuesta 
al drama social de los refugiados españoles, pero llegó un momento en 
el que se sintieron desbordados y el Gobierno francés omitió respues-
ta alguna. Ante este vacío, las organizaciones de Ayuda escucharon, 
respondieron y denunciaron las necesidades desatendidas de los re-
fugiados. Sin lugar a duda, gracias a estas intervenciones se pudieron 
mejorar las condiciones de vida de muchos refugiados, disminuyendo 
las tasas de morbimortalidad de los centros de alojamiento.

503 Francisca Juárez. Le Mans, 29 de febrero de 1939, ANF, 20010221/1.
504 Lucy Palser, Jacinta Landa y David Luscomb. Informe de visitas a los refugiados 
civiles de Ariège…, op. cit.
505 Katharine Cooper. Informe de visitas a los refugiados civiles de Lot…, op. cit.
506 Gilbert Lesage y Luis San-Martin Adeva. Informe de visitas a los refugiados civiles 
de Cantal…, op. cit.
507 Commission d’Aide aux Enfants Espagnols Refugies en France. Informe, 17/05/1939, 
ANF, 20010221/1.
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ANEXO 1. Número de españoles refugiados en los centros de aloja-
miento por departamentos. Julio de 1939

DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL

Ain 593 599 100 1601
Ambérieu 55 38 1 94
Bellignat 33
Ceyzérieu 78 84 18 180
Chalaronne 41 36 77
Champdor 15 9 2 26
Chatillon 51 60 15 126
Dartan 65
Izernore 2 8 10
Marchon près Arbent 11 22 2 35
Meximieux 25 21 6 52
Mezeriat 20 19 6 45
Montmerle 29 43 72
Montrevel 20 30 50
Nantua 30 40 2 72
Oyonnax 48 53 13 114
Rosillon 32
Saint-Martin de Freanes 13
Saint-Rambert 43 25 20 88
Saint-Triviers sur Moignans 73
Tenay 93
Thoissey 30 16 4 50
Trevoux 39 44 2 85
Villars 45 44 5 94
Vonnas 11 7 4 22
Aisne 129 283 16 1120
Chambéry sur Laon 53 77 7 137
Chateau-Thierry
Fargniers 14
Hirson 320
La Ferté-Milon 7 5 5 17
Laon 60 77 4 141
Oulchy-le-Chateau 9 4 13
Quessy 200
Saint-Quentin
Soissons 120 216
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Tergnier
Villers-Cotterets 62
Allier 349 327 105 919
Ainay-le-Chateau 10 9 2 21
Bezenet 22 20 42
Courçais 18 18
Durdat-Lareguille 21
Ebreuil 18 8 1 27
Estivareilles 4 5 9
Gannat 108
Izeure
Louroux-Bourbonnais 9
Moulins 250 250 100 600
Saint-Bonnet-Tronçais 8 6 2 16
Teillet-Argenty 2 10 12
Theneuille 7 14 21
Vernusse 10 5 15
Ardèche 361 570 71 1063
Chomerac 250 350 40 640
La Mayre par Privas 96 118 31 245
Saint-Michel de Chabrillanoux 15 102 117
Vagnas 61
Ariège 57 115 13 183
Bonnac 2 1 3
Lavelanet 73 11 84
Mas-d'Azil 17 21 38
Mirepoix 36 20 2 56
Saint-Lizier 2 2
Aube 17 81 0 402
Bar-sur-Aube
Brienne-le-Chateau 59
Fontaine-Macon 2 1 3
Méry-sur-Seine 245
Vendeuvre-sur-Barse 15 80 0 95
Aude 815 1815
Carcassonne (blessés) 150 150
Couiza 1000
Faugeaux 15 15
Montolieu 650 650
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Narbonne
Sigean
Aveyron 28 21 9 270
Carcenac-Peyrales 5
Decazeville 7 3 10
Leyssac 3
Pont-les-Bains 6 4 10
Recoule-Previnquières 30
Rieuperoux
Rodez 139
Saint-Georges de Luzençon 35
Salles-la-Source 2 3 5
Savignac 15 16 2 33
Basses-Alpes 109 90 18 1719
Chateauneuf-sur-Loire 13
Annot 49
Aubignosc 12 1 1 14
Barreme 5
Castellane 147
Cereste 18
Chateau-Arnoux 25
Chaudon 53
Colmars 39
Cruis 19 8 27
La Clappe 102
Digne 15
Escale 5 9 1 15
Forcalquier 23
Greoux 63
Les Mees 70
Mane 11 12 2 25
Manosque 138
Mezel 28
Montlaux 5
La Motte 13
Oraison 102
Pierrerue 8
Puimoisson 32
Quinson 5 1 6
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Reillanne 5 21 2 28
Revest-du-Bion 10
Riez 8 8 16
Saint-André 42
Saint-Maime 27 9 7 43
Saint-Tulie 42
Seyne 17
Sisteron (Castel-Bevons) 216
Sisteron (Eldorado) 97
Ubaye 17 21 5 44
Valensole 71
Villeneuve 38
Saint-Etienne-les-Orgues 20
Basses-Pyrénées 563 1017 306 2781
Arette 7 40 1 48
Bagnères-de-Bigorre
Bayonne 250 300 50 600
Bordes 8 10 1 19
Coarraze 30 16 46
Laruns 65
Meillon 8 28 4 40
Mirepeix par Nay 9 9 18
Monein 80
Oloron-Sainte-Marie 750
Orthez 1 4 5
Pau 250 360 250 860
Polo-de-Beyris 250 250
Calvados 21 13 1 810
Arromanches
Bayeux
Bernière-aur-Mer 80
Corseuilles-sur-Mer 80
Cresserons 310
Langrane-sur-Mer 303
Littry
Meuvaines-Bellevue
Meuvaines-Chateau
Mezidon 21 13 1 37
Mondeville
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Saint-Come
Vaires-sur-Mer
Villers-sur-Marne
Vire
Cantal 688 901 121 2010
Allanche 20 25 5 50
Ally 9 11 2 22
Anglers-de-Salers 17 20 1 38
Aurillac 53 99 48 200
Auzers 3 6 9
Boisset 11 12 23
Chalinargues 6 7 2 15
Champs 17 20 1 38
Chaudesaigues 8 5 2 15
Chauenac 6 8 14
Ferrières-Saint-Mary 9 16 25
Glennat 22 17 3 42
Joursac 4 8 1 13
La Capelle-Viescamp 8 18 1 27
La Ségalassière 7 7 14
Landeyrat 1 3 4
Larequebrou 24 26 6 56
Laroquevieille 8 13 1 22
Lascelles 3 5 1 9
Le Falgoux 11 11 2 24
Le Vigran 10 27 37
Mandailles 25 34 59
Marcenat 6 12 2 20
Marmanhac 12 10 4 26
Mauriac 300
Maurs 6 16 22
Menet 3 4 1 8
Moussagues 4 6 10
Murat 22 12 5 39
Neussargues 13 20 3 36
Neuveglise 32 52 4 88
Paulhac 4 7 2 13
Pleaux 33 38 6 77
Riom-ès-Montagnes 3 6 1 10
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Saint-Amandin 12 17 29
Saint-Christophe 2 2 4
Saint-Cirgues-de-Jordanne 9 4 1 14
Saint-Etienne de Chomeil 70 32 3 105
Saint-Flour 69 155 9 233
Saint-Illide 6 6 12
Saint-Julien-de-Jordanne 21 23 44
Saint-Paul-de-Salers 14 15 2 31
Saint-Pierre 5 9 14
Saint-Santin-Cantales 6 5 11
Saint-Simon 14 15 29
Segur 9 8 17
Tourniac 3 7 10
Trizac 5 9 14
Valette 9 4 13
Velzic 8 6 1 15
Vic-sur-Cère 1 1 2
Ydes 5 2 1 8
Charente 50 8 10 68
Angoulême
Angoulême (Fourgeraud)
La Couronne 26 5 8 39
Ruelle
Saulgond 24 3 2 29
Charente-Inférieure 100 499 599
La Couarde 199 199
Saint-Denis-d'Oléron 100 300 400
Cher 485 41 526
Charentonnay 30 40 70
Chateaufer par Bruère 231 231
La Guerche 1 1 2
Moirlac par Saint-Amand 223 223
Corrèze 138 122 10 357
Beaulieu 30 9 3 42
Bort-les-Orgues 24 33 57
Combressol
Davignac 18 14 1 33
Gros-Chastang 10 9 2 21
Juillac 18 12 1 31
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
La Chapelle-Saint-Géraud 20
La Monselie 8 10 18
La Roche-Canillac 9 17 26
Naves 37
Peyrelade 11 18 3 32
Rosier-de-Juillac 10
Saint-Merd-les-Oussines 5
Salon-la-Tour 15
Uzerche 10 10
Côte-d'Or 1 1 1020
Arans par Montbard 5
Beaune 1 1 2
Dijon 300
Montigny 213
Villers-le-Pot 500
Côtes-du-Nord 135 152 54 551
Bourseul 2 3 5
Coatascorn par Prat 17 13 30
Crehen 25
Dinan (Hôpital) 20 20
Dinan (Prison) 30
Guingamp 145
La Bouillie 5 6 11
Langourla
Les Champs-Géraux 9 12 21
Plenée-Jugon 8 4 10 22
Plouagat 2 8 10
Ploubalay 10
Plounevez-Moëdec 6 7 13
Plounez 64 54 24 142
Quimperven 8 15 23
Saint-Solen 4 8 12
Trébenrden 10 22 32
Creuse 1022 664 334 2098
Aubusson 113 109 31 253
Ajain 124 90 23 237
Bosmoreau-les-Mines 114 77 42 233
Bourganeuf 127 95 23 245
Boussac 76 65 21 162
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Chatelus-Malvaleix 24 17 7 48
Felletin 34 16 12 62
Genouillac 74 11 71 156
Guéret 233 99 93 425
Guéret (Hôpital) 78
Jouillat 16 17 11 44
Lavaveix-les-Mines 29 11 40
Pionnet 58 57 115
Deux-Sèvres 311 317 10 638
Bressuire
Niort (Bourse du Travail) 53 38 1 92
Niort (Camp d'Aiffres) 56 81 5 142
Niort (Stade Municipal) 202 198 4 404
Dordogne 234 332 54 2008
Augignac 7 8 3 18
Bergerac 170 204 34 408
Bourrou 24 25 6 55
Clairvivre (blessés) 1200
Lalinde 2 1 1 4
Monsac par Beaumont 8 60 68
Montignac-sur-Vézpere
Montron 188
Piegut-Pluviers
Saint-Léon-sur-Vézère 23 34 10 67
Doubs 89 34 4 127
Appenans 5 9 14
Herimoncourt 22 1 2 25
Ornans
Pierrefontaine-les-Varans 39 19 2 60
Seloncourt 23 5 28
Drôme 156 110 7 391
La Chapelle-en-Vercors
Livron 26 30 2 58
Luc-en-Diois 4 4
Montfroc 9 12 21
Recoubeau 118
Sahune 29 9 4 42
Saint-Paul-Trois-Chateaux 6 9 15
Saint-Restitut 19 15 1 35
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Sederon 40 28 68
Valdrome 23 7 30
Eure 364 409 2 949
Barre-en-Ouche
Beaumont-le-Roger 29 69 2 100
Bernay (camp) 112 168 280
Bernay (hôpital) 18 18
Bourth
Bouzeville
Brionne
Conches 38 38
Evreux 84
Gaillon 150 150 300
Gravigny 11 9 20
Louviers 90
Pacy-sur-Eure 6 13 19
Vernon
Eure-et-Loir 573 701 42 2389
Abondant 8 12 20
Anet 25 25 50
Arrou 12 16 28
Bazoches-Gouet 14 18 32
Berchères-les-Pierres 8 4 2 14
Bonneval 5 4 9
Brizoulles 6 5 11
Brou 12
Bu 10 12 22
Bullou 4 6 10
Chartres 520
Chassant 19 12 31
Chateaudun 36 44 80
Chateauneuf-en-Thymerais 12 12 24
Chatillon-en-Dunois 9 5 14
Civry 5 5 10
Conie-Molitard 5 5 10
Courville 12 8 3 23
Dammarie 9 5 3 17
Dangeau 17 17 34
Donnemain-Saint-Mamert 5 1 6
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Dreux 15 135 150
Epeautrolles 24 16 8 48
Epernon 20 17 37
Ermenonville-la-Grande 13 3 7 23
Ermenonville-la-Petite 6 6 3 15
Frazé 14 14 4 32
Gennevilliers et Trois-Hameaux 12
Gouillons 41
Hanches 3 2 1 6
Illiers 17 24 41
Janville 10 8 18
Jaudrais 5 4 1 10
La Ferté-Vidame 14 4 18
La Loupe 15 27 42
Lagrou par Marboue 16 6 22
Langey 4 8 12
Lanneray 8 7 15
Laons 15 26 41
Le Mee 3 6 9
Le Meslay-le-Vidame 6 3 9
Lucé 426
Mereglise 10 7 17
Mittainvilliers 62
Moleans 5 5 10
Neuvy-en-Beauce 8 16 24
Nogent-le-Roi 7 18 25
Nogent-sur-Eure 26 16 42
Prunay-le-Gillon 15 6 3 24
Saint-Christophe 4 7 11
Saint-Légers-des-Aubais 11 4 6 21
Saint-Lubin-des-Joncherets 16 25 41
Sainville 18 14 1 33
Sorel-Moussel 5 6 11
Theuville 3 25 28
Voves 13 13 26
Yèvres par Brou 3 7 10
Finistèrre 293 347 31 954
Audierne 200
Berck-Plage (Dr Quettier)
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Berck-Plage (Hélio-Marin) 10 30 40
Brigognan-Plage 45
Douarnenez 80 50 10 140
Kerlaz
Lampaul-Plouarzel 3 6 9
Le Conquet 50 70 120
Lestrevet 38
Loctudy
Morlaix 20 50 70
Ploaré
Plogastel-Saint-Germain 9 3 3 15
Plomodiern 4 6 8 18
Ploneour-Lanvern 3 4 1 8
Plounevez-Lochrist
Plourin-Morlaix 3 2 4 9
Pospoder 66 46 112
Pouldavid-Sur-Mer
Quemeneven 22 26 48
Quimper
Quimperlé 20 51 5 76
Saint-Jean-du-Doigt
Saint-Sauveur 3 3 6
Tréboal
Gard 743 717 588 2048
Anduze 57 33 8 98
Avèze 36 20 8 64
Bessèges 140 189 26 355
Cros 22 23 1 46
Gagnières 22 117 1 140
Grau-du-Roi 400 400
Lassale 11 15 3 29
Monoblet 36 1 37
Peyremale 13 17 1 31
Pompignan 16 4 5 25
Rivières
Rivières-de-Theyrargues 25 12 1 38
Robiac-Rochessadoule 78 43 5 126
Saint-Hippolyte-du-Fort 123 128 92 343
Saint-Jean-du-Gard 20 31 11 62
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DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
Saint-Jean-de-Marmejols 24 29 53
Valleraugue 30 15 6 51
Le Vigan 90 40 20 150
Gers 140 112 63 596
Aux Aussats 13 6 19
Bezeril 60
Escorneboauf 20 14 21 55
Lahas 56
Lectoure 100
Montesquiou 20 7 5 32
Montréal-du-Gers 25 15 14 54
Riguepeu 31
Saint-Arailles 14 18 7 39
Seissan 34
Tasque 13 10 8 31
Touget 9 14 5 28
Vic-Fezensac 26 28 3 57
Gironde 302 254 60 607
Beautiran 3 1 1 5
Bordeaux 3 3
Langon 11 9 4 24
Livourne 31 57 8 96
Pessac 36 18 1 55
Sainte-Terre 38 47 5 80
Talence 120 67 38 226
Verdelais 63 55 118
Hautes-Alpes 93 151 40 308
Asprès-s/-Buech 30 98 32 160
Briançon 41 33 8 82
Guillestre 24
Saulce 22 20 42
Haute-Garonne 18 20 10 428
Carbonne
Gourdan-Polignan
Revel
Saint-Martory 18 20 2 40
Salies-du-Sâlat 380
Toulouse 8 8
Haute-Loire 16 12 1 70
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Espalem 14
Jullianges 1 1 2
Mazet-Saint-Foy 27
Saint-Georges-Lagricol 15 12 27
Saint-Vert
Haute-Marne 92 83 6 309
Charmoille 6 7 13
Chatonrupt 4 2 2 8
Joinville 50 40 90
Juzennecourt 6 3 9
Nogent-en-Bassigny 26 31 4 61
Rimaucourt
Saint-Dizier 81
Wassy 47
Hautes-Pyrénées 1 107 16 124
Bagnères-de-Bigorre 4 4
Argelès-Gazost
Saint-Paul-de-Campan 100 15 115
Thebe 1 3 1 5
Haute-Saone 37 79 16 158
Arc-le-Gray 38 8 46
Authoison 11 8 1 46
Fontaine-les-Luxeuil 3 5 8
Fontainois-les-Montbozon 17 18 2 37
Selles 6 5 11
Vesoul
Vy-les-Lure 5 5 10
Haute-Vienne 130 160 77 422
Aixe-sur-Vienne 11 33 44
Bellac 52 79 64 195
Chamboret
Montrol-Sénart 23 21 44
Oradour-sur-Glane
Le Palais 25
Peyrilhac 14 8 5 27
Les Salles-Lavauguyon 30
Saillat-s-Vienne 7 6 2 15
Saint-Georges-les-Landes 11 6 1 18
Saint-Julien-le-Petit 3 5 2 10
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Saint-Yrieix-sous-Aixe 9 2 3 14
Hérault 87 64 70 721
Béziers
Canet 1 4 5
La Corniche-Sète 500
Saint-Bauzille-en-Putois 86 60 70 216
Ille-et-Vilaine 199 142 15 3256
Fougères 88 84 3 175
Redon 64 18 8 90
Vitré 47 40 4 91
Rennes (3 camps) 2900
Indre 14 47 61
Buzançais 14 14
Chatillon-sur-Indre
Neuvy-Saint-Sepulchre 47 47
Isère 1900
Grenoble 1900
Jura 24 21 200 494
Dôle 230
Maynal 14 20 34
Montmoret 19
Nogna 10 1 11
Saint-Claude 200 200
Landes 171 274 157 1506
Labouheyre
Moliets 104 124 15 243
Morcenx 350
Ponteux-les-Forges 335
Rion-les-Landes 70
Tarnos 149
Labenne 67 150 142 359
Loir-et-Cher 76 98 6 255
Bracieux 30
Faverolles
Freteval 23 26 49
Huisseau-sur-Cosson
Josnes 10 10 6 26
La Chapelle-Monmartin
La Motte-Beuvron
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Pont-Levoy
Savigny-sur-Brave 43 62 105
Saint-Julien-sur-Cher
Sarge-sur-Braye
Selles-sur-Cher
Seur
Thénay 45
Loire 239 144 26 859
Boutheon 30 20 50
Le Chambon-Fougerolles 70 50 120
Saint-Etienne 20 10 20 50
Saint-Jobard (blessés) 450
Saint-Rambert-sur-Loire 10 7 17
Regny 44 12 6 62
Saint-Symphorien-de-Lay 65 45 110
Loire-Inférieure 557 221 43 1234
Ascenis 413
Chateaubriant 50 41 91
Pornic 12 4 10 26
Le Pouliguen 46 54 100
Préfailles 120 25 6 151
Saint-Brévin 129 38 3 170
Saint-Nazaire 200 59 24 283
Tharon-Plage
Loiret 75 74 14 543
Baune-la-Rolande 3 1 4
Chalette-sur-Loing
Chateauneuf-sur-Loire
Chateaurenard 5 12 1 18
Charillon-sur-Loire 19 12 1 32
Corbillon-en-Gatinais 4 11 1 16
Meung-sur-Loiret
Montargis
Neuville-aux-Bois 14 17 31
Nibelle 7 4 9 20
Orlèans 380
Sandillon 15 4 1 20
Triguères 11 11 22
Lot 153 122 41 383
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Albas 11 10 2 23
Anglars 4 1 2 7
Biars-sur-Cère 19 11 1 31
Le Bourg 4 3 7
Cazals 40
Condat 5 7 12
Grèzes-sur-Livernon 2 6 8
Cuzance 6 5 11
Laffite-sur-Lot
Lavergne 12 8 2 22
Limogne
Marminiac 20 8 2 30
Meilhan-sur-Garonne 20 16 4 40
Montamel 8 7 2 17
Montredon 5 5 1 11
Monteuq 35 31 16 82
Saint-Cére 2 10 3 15
Strenquels 27
Lot-et-Garonne 71 80 9 383
Beauville 33 29 5 67
Castelmoron-sur-Lot 29 35 3 67
Durance 2 7 1 10
Mézin 189
Penne-d'Agenais
Reaup 34
Saint-Salvy 7 9 16
Lozère 174 104 4 352
Masmejean 24 34 4 62
Mende 150 70 220
Rieuclos 70
Maine-et-Loire 7 15 173
Angers-Trelaze 7 15 22
Saumur 151
Manche 350
Barneville 350
Gouville-sur-Mer
Saint-Vaast-la-Hougue
Mayenne 641 664 99 1456
Ahuille 2 7 9
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Alexain 5 3 8
Ambrières-le-Grand 10 10 20
Ampoigne 2 2 4
Argenton-N-D 2 6 8
Argentre 5 5 10
Arquenay 4 3 7
Astille 6 1 7
Athée 1 2 3
Averton 6 7 2 15
Avron 6 5 11
Azé 6 3 9
Baconnières 6 4 10
Bais 9 6 15
Ballée 4 4 8
Ballots 7 4 11
Bannes 3 2 1 6
La Baroche-Goudoin 3 2 5
Bazouge-de-Chéméré 2 1 3
Bazougers 3 2 5
Belgeard 7 8 15
Bierne 4 4
Le Bignon 3 2 2 7
Bigottière 2 3 5
La Boissière 4 9 13
Bonchamps-les-Craon 3 2 5
Bouère 1 5 6
Bougaus 2 4 1 7
Brains-sur-les-Marches 2 3 5
Brécé 6 1 7
Brée 1 1 2
La Brulatte 1 3 4
Le Buret 2 5 7
Challand 3 5 8
Chammes 5 5
Champeon 7 1 8
Champfremont 3 5 8
Chantrigne 3 1 4
La Chapelle-Craonnaise 3 3 1 7
La Chapelle-au-Reboul 2 4 2 8
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Chateau-Gontier 59
Chatelain 2 1 1 6
Chemaze 3 4 7
Cheranze 2 3 5
Commer 5 5 10
Congrier 5 2 7
Contest 2 7 9
Cosmes 2 4 6
Cosse-en-Champagne 3 4 7
Cosse-le-Vivien 5 14 2 21
Coudray 3 1 4
Courbeveilles 1 3 4
Courcite 3 7 10
Craon 3 10 13
Crenne-sur-Fraubee 2 2
Croixille 8 1 2 11
La Cropte 1 1 2
Cuille 3 2 5
Daon 2 3 5
Denaze 2 3 5
Entrammes 2 4 6
Epineaux 5
Ernée 8 5 3 16
Evron 2 10 12
Fontaine-Couverte 3 3 6
Fougerolles-du-Plessis 23
Fromentières 7 3 10
Gennes 1 3 4
Gesvres 5 5 10
Grazay 4 2 6
La Gravelle 4 1 5
Grez-en-Bouëre 3 4 7
Le Ham 1 5 6
Hambers 3 9 1 13
Hardranges 8 1 9
Hercé 7 8 15
Houssay 2 1 3
Le Housseau 3 5 8
Izé 4 4 8
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Juvigné 5 5 10
Labazoge 1 3 4
Laigne 2 3 5
Lassay 8 4 12
Laudrières 1 2 3
Launay-Villiers 2 2 1 5
Lesbois 1 3 2 6
Livré 1 1 2
Loigne 2 3 5
Loiron 2 8 10
Loupfougères 4 8 12
Louverne 7 8 15
Maisoncelles 5 5
Marigne-Peuton 2 7 9
Martigne 7 3 1 11
Mayenne (Asile) 14 10 24
Mayenne (Maternité) 42 55 2 99
Meau 7 2 1 10
Melleray 3 2 5
Menil 2 2 4
Méral 2 3 5
Meslay-du-Maine 4 8 12
Mezangers 3 3 6
Montenay 5 2 7
Montigny-le-Brillant 1 3 1 5
Montsurs 4 1 5
Navique 6 5 11
Neau 7 2 1 10
Neuilly-le-Vendin 4 6 10
Niort-la-Fontaine 2 5 1 8
Pommerieux 7 2 9
Pontmain 8 7 15
Poulay 7 4 11
Pré-en-Pail 6 5 1 12
Priaux 2 2 4
Quelaine 4 7 1 12
Rennes-en-Grenouille 4 4
Renaze 5 3 8
La Roe 5 1 1 7



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 219 

Capítulo IV - Los centros de alojamiento

DEPARTAMENTOS MUJERES NIÑOS ANCIANOS TOTAL
La Rouaudière 3 4 7
Ruille-Froid-Fonds 3 3 6
Ruille-le-Gravelais 3 4 7
Sace 2 5 1 8
Saint-Aignan-Sur-Roe 4 7 11
Saint-Aubin-Fosse-Louvain 10 1 11
Saint-Aubin-du-Desert 4 2 6
Saint-Berthevin 3 2 5
Saint-Calais-du-Desert 1 2 3
Saint-Denis-D'Anjou 10 3 13
Saint-Denis-de-Castine 2 2
Saint-Fraimbault-les-Trembles 5 6 11
Saint-Gemme-le-Robert 3 4 4 11
Saint-Germain-le-Guillaume 3 3 6
Saint-Germain-en-Auxerre 4 4 8
Saint-Hilaire-du-Maine 1 6 7
Saint-Jean-sur-Hervé 1 2 3
Saint-Julien-du-Terroux 4 2 6
Saint-Laurent-des-Mortiers 3 1 4
Saint-Loup-du-Cast 1 3 4
Sainte-Marie-des-Bois 3 2 5
Saint-Mars-du-Desert 3 5 8
Saint-Mars-sur-la-Futaie 4 6 1 11
Saint-Martin-du-Conne 3 3 6
Saint-Martin-du-Limet 2 3 5
Saint-Michel-des-Feins 1 2 3
Saint-Michel-de-la-Roe 3 1 4
Saint-Ouen 3 3 6
Saint-Ouen-les-Toits 6 3 9
Saint-Pierre-des-Landes 4 5 1 10
Saint-Pierre-des-Nids 3 11 2 16
Saint-Pierre-le-Cour 3 3 2 8
Saint-Pierre-sur-Orthe 5 4 9
Saint-Poix 5 4 1 10
Saint-Sulpice 2 5 7
Saint-Saturnin-du-Limet 2 2 4
Saint-Thuriau
Sainte-Suzanne 3 6 9
Saulges 3 3
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La-Salle-Craonnaise 4 3 7
Simple 1 3 4
Thorigne 8
Trans 3 2 6 6
Vaiges 6 5 11 11
Villaines-la-Juhel 3 5 9 9
Villers-Charlemagne 4 8 12 12
Vimarce 2 3 5 5
Viviers-en-Charnie 2 2 4 4
Voutré 12 8 2 22
Morbihan 658 598 1307 3076
Saint-Thuriau 6 17 23
Baud 11 19 30
Billiers
Cleguerec 15 9 24
Coetquidam (miliciens) 1200 1200
Gacilly 8 13 21
Guer
Kerleosteau 44 14 2 60
Lomener 193 207 48 448
Malestroit 5 11 16
Moustoir-Remungol 13
Mouzillac 33 19 52
Pontivy 53 54 1 108
Le Roche-Bernard
Tymadeuc 11 11
Vannes (Hôpital) 145 94 25 264
Vannes (R. de la Loi) 127 135 18 280
Le Vieux-Rocher 18 6 2 26
Belle-Ille-en-Mer 500
Nièvre 259 231 86 577
Alligny-en-Morvan 9 17 3 29
Chantenoy-Saint-Imbert
Chateau-Chinon 13 13 11 37
Chaulgnes
Corancy (Chateau) 49 50 16 115
Corbigny 58 25 84
La Grange-Montor 14 13 27
Fourchambault
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Gien-sur-Cure 2 2 3 7
Lanty 8 2 3 13
Luzy
Myennes 13 6 19
Nevers
Parigny-la-Rose 82 89 50 221
Saint-Pierre-les-Moutiers 11 14 25
Tenant
Oise 118 127 74 1088
Beauvais 99 110 45 254
Clermont-sur-Oise 306
Creil 50
Margny-les-Compiègne 18 16 27 61
Montataire 182
Saint-Perrine 70
Thiers-sur-Thève 1 1 2 4
Thiverny 44
Compiègne 117
Orne 140 58 43 904
Argentan 140 58 43 241
Flers 113
Montagne
Sées 550
Pas-de-Calais 269 298 48 875
Berck (Normandy-House) 33 39 23 95
Berck (Hôpital) 1 26 27
Berck (Institut Calot) 2 1 3
Boulogne-sur-Mer 260
Liévin 233 232 25 490
Neuville
Puy-de-Dôme 22 7 29
Chabreloche 11 7 18
Seychalles 11 11
Pyrénées-Orientales 30 430
Arles-sur-Tech 400
Brouilla
Elne 30 30
Perpignan
Saone-et-Loire 174 75 23 532
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Villars 6 6 4 16
Auxy 7 3 5 15
Barnay
Bellevesvre 17 6 1 24
Buxy 45
Donzy-le-National 6 1 7
Epinac-les-Mines 21 21 3 45
Gilly-sur-Loire 24
Ige 21 21
Issy-l'Evêque 6 7 4 17
Jugy 13 4 1 18
Paray-le-Monial 141
Pouilloux 9 1 10
Ratenelle 15 10 25
Romanèche-Thorins 24 10 2 36
Rousset 22
Saint-Germain-des-Bois 15 15
Saint-Sernin-du-Bois 28
Sologny 14 7 2 23
Seine-Inférieure 1028 1177 363 2645
Boisguillaume
Canteleu 20 104 6 130
Criel-sur-Mer 305 267 41 613
Dieppe 7 5 3 15
Elbeuf 16 20 36
Eu 92 108 71 271
Fécamp 28 17 5 50
Grandes-Dalles 37 35 27 99
Havre (Parc) 12 13 4 29
Havre (Montgeon) 57 68 20 145
Mont-Saint-Aignan 18 29 47
Neufchatel 34 36 5 75
Rouen (Mont-Gargan) 77
Rouen (Passage Dupont) 121 140 61 322
Rouen (Louis Allorge) 82 81 15 178
Saint-Etienne-du-Rouvray 6 20 4 30
Saint-Valery-en-Caux 47 45 21 113
Sainte-Austreberthe 75 96 23 194
Sotteville-les-Rouen
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Yvetot 71 93 57 221
Savoie 8
Bourg-Saint-Maurice 8
Sarthe 341 296 39 1917
Asse-le-Boisne 9 9
Bassé-sur-Braye 37 27 64
Connerre 44 53 11 108
La Chartre-sur-Loir 35 35 70
Chateau-du-Loir 200
La Flèche 87
Mamers 54
Le Mans (Hôpital) 900
Le Mans (Mairie) 78 42 14 134
Mayet 28 10 38
Sablé 17 30 47
Saint-Calais 45 53 2 100
Saint-Cosme-de-Var 8 11 2 21
Saint-Marceau 10 8 4 22
La Suze 30 27 6 63
Seine-et-Marne 3 2 1 426
Chailly-en-Bris (La Bretonnière)
Compans 1 1 2
Les Ormes-sur-Voulzie 3 1 4
Coulommiers
Dammarie-les-Lys 160
Villency 260
Somme 43 30 19 95
Mers-les-Bains 43 30 19 95
Tarn 185 202 149 536
Albi 111 134 132 377
Aussillon 7 7
Dourgne 34 30 11 75
Grasac
Labessières 6 15 21
Montgaillard 12 9 1 22
Técou 15 14 5 34
Tarn-et-Garonne 293 374 138 835
Caussade 200 300 130 630
Golfech 30
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Molières 75 54 6 135
Pommeric 18 20 2 40
Var 88 45 3 309
Arc-sur-Argent 120
Brignoles
Du Castellet 19 4 23
La Farlède 53
La Londe
Ollioules 44 22 2 68
Sollies-Ville 15 6 1 22
Thoronet 10 13 23
Vienne 37 13 16 93
Chatain 27
Saint-Martin-Lars 16 16
Poitiers 37 13 50
Vendée 417 476 69 962
Les Sables d'Olonne (Refuge Ablay) 1 1 2
Les Sables d'Olonne (Saint-Jean-d'Arbestière) 103 160 10 273
Les Sables d'Olonne (Casino des Pins) 75 103 2 180
Les Sables d'Olonne (Nina d'Asti) 95 25 17 137
Les Sables d'Olonne (Cité Pins Maritimes) 143 187 40 370
Yonne 446 325 64 1963
Abbaye de Pontigny
Brienon-sur-Armançon 7 8 4 19
Chablis 5 14 19
Cravant 52
Coulange-la-Vineuse 21 13 4 38
Dannemoine 49 7 2 58
Etais 10 10 7 27
Fulvy 56 54 14 124
Gisy-le-Noble 10 10 2 22
Joigny 38 15 53
Malicorne 150
Mezilles 50
Migennes 28 21 49
Saint-Cydroine 15 12 27
Oisy-le-Noble 50
Ormoy 183
Poilly-sur-Tholon 25
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Prunoy 34 26 5 65
Sacy 4 10 1 15
Saint-Bris-le-Vineux 180
Saint-Fargeau 30 13 5 48
Saint-Florentin 23 12 7 42
Saint-Julien-du-Sault 25 2 1 28
Sens 34 40 6 80
Sommecaise 31
Veron 5 2 3 10
Villemanoche 15 5 2 29
Villeneuve-la-Guyard 16 9 25
Villeneuve-sur-Yonne 12 24 36
Cheny 9 18 1 28
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 400
TOTAL GENERAL 15.447 15.790 6.229 63.664

ANF, 20010221/9. Elaboración propia

*NOTA: No todos los municipios desglosaron las cifras de los refugiados en mujeres, ni-
ños y ancianos. Esto hace que el Total general no coincida con la suma de sus partes 
por separado.

ANEXO 2. Libreto informativo sobre los rincones blancos. 1939
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ANEXO 3. Rincones blancos abiertos entre abril y julio de 1939

CAMPO DEPARTAMENTO NIÑOS APERTURA COMITÉ PAÍS

Dammarie-
les-Lys

Seine-et-Marne 50 15/04/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Chartres Eure-et-Loir 232 21/04/1939 North American 
Committee

EEUU

Montataire Oise 87 25/04/1939 Sv. Hjalpkommitten 
for Spanien

Suecia

Clermont Oise 154 25/04/1939 Jeunes Filles de 
France

Francia

Saint-
Maurice-
aux-
Riches-
Hommes

Yonne 198 27/04/1939 Office Français 
pour l'Enfance

Francia

Dreux Eure-et-Loir 90 29/04/1939 North American 
Committee

EEUU

Anet Eure-et-Loir 30 29/04/1939 CIE Egipto
Sées Orne 298 03/05/1939 Canadian

Committee
Canadá

Connerré Sarthe 65 04/05/1939 CAMHE Argentina
Saint-Cyr Ille-et-Vilaine 334 04/05/1939 Kvinnokommitten 

for Spaniens Barn 
Suecia

Verdun Ille-et-Vilaine 600 04/05/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Fougeres Ille-et-Vilaine 109 05/05/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Mortagne Orne 166 06/05/1939 British Youth Peace 
Assemb.

Inglaterra

Gaillon Eure 305 07/05/1939 Rassemblement 
des Etudiants

Francia

Louviers Eure 52 06/05/1939 Association des 
Amis de l'Espagne 
Republicaine

Suiza

Bernay Eure 100 07/05/1939 Office Français 
pour l'Enfance

Francia

Dijon Côte-d'Or 350 11/05/1939 Club Obrero
Español

EEUU

Villers-les-
Pots

Côte-d'Or 350 11/05/1939 Zerg Voor Het 
Spanse Kind

Holanda

Montigny Côte-d'Or 80 11/05/1939 Sv. Hjalpkommitten 
for Spanien

Suecia

Ponteux-
les-Forges

Landes 335 15/05/1939 British Youth Peace 
Assemb.

Inglaterra

Morcenx Landes 350 16/05/1939 British Youth Peace 
Assemb.

Inglaterra
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Rion-des-
Landes

Landes 70 17/05/1939 British Youth Peace 
Assemb.

Inglaterra

Polo-de-
Beyris

Bassés-
Pyrénées

250 18/05/1939 British Youth Peace 
Assemb.

Inglaterra

Labenne Landes 150 19/05/1939 British Youth Peace 
Assemb.

Inglaterra

Chateaudun Eure-et-Loir 48 20/05/1939 Anglo American 
Committee

Francia

Plounez Côtes-du-Nord 85 18/05/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Audierne Finistère 300 20/05/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Quimperlé Finistère 60 22/05/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Vannes Morbihan 108 23/05/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Soissons Aisne 120 23/05/1939 Sv. Hjalpkommitten 
for Spanien

Suecia

Chateau-
Thierry

Aisne 41 23/05/1939 Office Français 
pour l'Enfance

Francia

Pionnat Creuse 60 26/05/1939 Den Norske
Hjelpkomite for 
Spania

Noruega

Genouillat Creuse 64 27/05/1939 Den Norske
Hjelpkomite for 
Spania

Noruega

Aubusson Creuse 98 28/05/1939 Den Norske
Hjelpkomite for 
Spania

Noruega

Pontivy Morbihan 60 02/06/1939 Den Norske
Hjelpkomite for 
Spania

Noruega

Guéméné Morbihan 25 03/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Port-Louis
Lomener

Morbihan 260 03/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Saint-
Pierre-
Kerhostin-
Quiberon

Morbihan 22 04/06/1939 Office Français 
pour l'Enfance

Francia

Romorantin Loir-et-Cher 65 04/06/1939 Sv. Hjalpkommitten 
for Spanien

Suecia

Belle-Île Morbihan 240 05/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Chaudon Basses-Alpes 40 09/06/1939 Spanien Kommitten 
1Goteborg

Suecia

La Clappe Basses-Alpes 57 11/06/1939 Spanien Kommitten 
1Goteborg

Suecia
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Castellane Basses-Alpes 64 12/06/1939 Spanien Kommitten 

1 Goteborg
Suecia

Rosporden Finistère 25 12/06/1939 Office Français 
pour l'Enfance

Francia

Greoux-les-
Bains

Basses-Alpes 31 13/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Valensole Basses-Alpes 30 13/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Oraison Basses-Alpes 47 14/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Quimper Finistère 25 14/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Concarneau Finistère 65 15/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Loctudy Finistère 140 16/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Quéménéven Finistère 178 17/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Les Mées Basses-Alpes 28 17/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Sisteron Basses-Alpes 38 18/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Lestrevet Finistère 21 18/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Roscanvel Finistère 75 18/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Saint-Pierre-
Quilbignon

Finistère 30 19/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Plougonvelin Finistère 35 19/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Brignogan-
Plage

Finistère 25 19/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Manosque Basses-Alpes 42 19/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Forcalquier Basses-Alpes 49 20/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Roscoff Finistère 62 20/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Morlaix Finistère 30 20/06/1939 Spanien Kommitten 
1 Goteborg

Suecia

Vitré Ille-et-Vilaine 70 21/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Larmor Morbihan 78 23/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Guingamp Côtes-du-Nord 115 23/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Dinan Côtes-du-Nord 40 24/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia
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CAMPO DEPARTAMENTO NIÑOS APERTURA COMITÉ PAÍS
Saint-
Quentin

Aisne 344 28/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Ambrines Pas-de-Calais 135 30/06/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Wimereux Pas-de-Calais 144 01/07/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

Compiegne Oise 35 04/07/1939 Kvinnokommitten 
for Spaniens Barn 

Suecia

ANF, 20010221/9
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Una vez abiertas las fronteras a los militares, el 5 y 6 de febrero de 1939, 
se fueron formando campos alrededor de diferentes municipios fran-
ceses, a lo largo del camino. Mientras que la mayoría de las mujeres, 
niños, ancianos, enfermos y heridos eran enviados hacia los campos 
del interior; los militares fueron conducidos a campos provisionales y 
campos de concentración de la costa mediterránea. Los principales 
núcleos en el camino fueron: Latour-de-Carol, Bourg-Madame, Mont-
Louis, Prats-de-Mollo-la-Preste, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains y Le Bou-
lou. Muchos de ellos se cerraron a las primeras semanas de funciona-
miento debido al frío intenso que azotó en aquel invierno de 1939. Se 
trataba de campos provisionales al aire libre donde los alcaldes inten-
taron dar alojamiento, alimentación y asistencia de forma improvisa-
da508. Pueblos como Prats-de-Mollo-la-Preste o Arles-sur-Tech llegaron a 
alojar más de 30.000 refugiados durante los primeros días509.

Ilustración 21: Ubicación de principales campos provisionales ( ) y campos de con-
centración ( ). Enero-febrero de 1939. Elaboración propia510. (Map data: Google Di-
gital-Globe)

508 DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. 
De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., p. 62; BARBA, Serge. De la frontière 
aux barbelés. Les chemins de la retirada 1939, op. cit., pp. 107-148.
509 Exode espagnol, Marzo de 1939, Perpignan, ADPO, 31W274.
510 ADPO, 1287W1.

1. Los campos de concentración
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El presagio de Jean Herbette de octubre de 1936 se estaba cumplien-
do511. El plan de 1938 sobre la creación de “campos circunstanciales” 
en las playas de los Pyrénées-Orientales no hubo más remedio que po-
nerlo en práctica512. La diferencia es que el plan original del Ministerio 
de la Defensa Nacional y de la Guerra estaba diseñado para 15.000 
militares y llegaron a Francia 220.000513. El 28 de enero se publicó un 
artículo en prensa con declaraciones del Ministro de Sanidad Marc 
Rucart, afirmando que todo estaba listo para recibir entre 200.000 y 
300.000 refugiados, en realidad, no había nada514. La improvisación en 
la creación de los campos fue denunciada por el Consejo General de 
los Pyrénées-Orientales en mayo de 1939, el cual declaró que el Go-
bierno no hizo ningún tipo de solicitud previa a los representantes del 
departamento515.

El primer “centro especial de internamiento” para mujeres se creó en 
Rieucros (Lozère)516, pero los principales campos de concentración que-
daron circunscritos a los departamentos del sureste: Pyrénées-Orienta-
les, Ariège, Hérault, Aude, Tarn-et-Garonne y Pyrénées-Basses. El 1 de 
febrero se abrió el primer campo en Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orien-
tales). Su rápido colapso hizo que se abriera el 4 de febrero otro en 
Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), a escasos kilómetros al norte. 
Dos días más tarde se puso en marcha un tercer campo, en la playa 
de Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), 15 kilómetros al norte de Saint-
Cyprien. Mientras se intentaba organizar el caos producido en los Pyré-
nées-Orientales, otros departamentos comenzaron a gestionar la crea-
ción de nuevos espacios. En menos de un mes se recibieron refugiados 
en los campos de Bram (Aude)517, Agde (Hérault), Le Vernet d’Ariège 
(Ariège) y Septfonds (Tarn-et-Garonne)518. Esta primera oleada de aper-

511 PARELLO, Vincent. Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le département 
de l’Hérault (1937-1939), Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2010, p. 40.
512 Ibid.; Comandante de la Compañía de los Pyrénées-Orientales, Corresponden-
cia con el General Comandante de la 16ª Región, 07/05/1938, Perpignan (Pyré-
nées-Orientales), ADPO, 1287W1.
513 RUBIO, Javier. La emigración española en Francia, 1974, op. cit., p. 210.
514 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. “Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia. De enero 1939 a la declaración de la guerra”, en: Francisco 
Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos (Coords.). La España perdida. Los exiliados de 
la II República, Córdoba, Diputación de Córdoba: Patronato “Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres”: Universidad de Córdoba, 2010, pp. 315-343.
515 MASSONIE, Albert. “Le camp de réfugiés espagnols de Saint-Cyprien (Pyré-
nées-Orientales)”, Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 
1985, pp. 149-165.
516 DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los republicanos españoles en Francia. 
De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., p. 59.
517 Originalmente denominado campo de Pigné. Generalitat de Catalunya. Agustí 
Centelles. El Campo de Concentración de Bram, 1939. Barcelona, Actar, 2009.
518 Originalmente denominado campo de Judes. Archives Départementales de 
Tarn-et-Garonne. Retirada. L’exil des républicains espagnols en Tarn-Et-Garonne, 
Montauban, Graphic 2000, 2009, pp. 28-29.
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tura de campos concluyó en la primavera de 1939 con la construcción 
del campo de Gurs (Pyrénées-Basses)519.

Tabla 13: Número de refugiados españoles en los principales campos 
provisionales y de concentración en el sur de Francia. Enero y junio de 
1939. Elaboración propia520.

CAMPOS
Nº REFUGIADOS

ENERO JUNIO
Argelès-sur-Mer 81.000 18.000
Saint-Cyprien 80.400 15.000
Le Barcarès 10.922 52.000
Agde - 25.000
Le Vernet d’Ariège - 15.000
Septfonds - 15.000
Gurs - 19.000
Bram - 14.000
Prats-de-Mollo-La-Preste 28.000 -
Arles-sur-Tech y Amélie-les-Bains 21.278 -
Latour-de-Carol 7.000 -
Mont-Louis 5.000 -
Bourg-Madame 1.500 -
Le Boulou 1.200 -

TOTAL 236.300 173.000

El objetivo inicial era que Gurs acogiera vascos y brigadistas internacio-
nales, Bram estaba destinado para las personas mayores, Agde para 
los catalanes, Septfonds para los obreros especializados que podían 
ser útiles para la economía francesa y Le Vernet d’Ariège acabaría 
convirtiéndose en un campo disciplinario521. Una vez iniciada la II Gue-
rra Mundial, estos campos se vieron complementados con la apertu-
ra de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) y los campos-hospitales de Noé 
(Haute-Garonne) y Récébédou (Haute-Garonne).

519 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 139. Se adjuntan los planos generales y 
de los servicios sanitarios de los campos en anexos al capítulo.
520 ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 188; ADPO, 1287W1.
521 SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps d’interne-
ment (1939-1942)”, op. cit., p. 25.
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Ilustración 22: Ubicación de principales campos de concentración ( ) y campos 
h ) en el sur de Francia. 1939-1946. Elaboración propia. (Map data: Goo-

)

Entre los primeros meses de la “retirada” y finales de 1939, Francia con-
siguió disminuir el número de refugiados de los campos en un 80%. Para 
que esto fuera posible, se pusieron en práctica diferentes medidas. Des-
de el primer momento se agilizaron las repatriaciones. Aunque estaba 
prohibido que fueran forzosas, se recurrió al engaño y a la omisión de 
información. El siguiente escalón fue la salida hacia otros países, espe-
cialmente los de América Latina, una emigración que afectó al menos 
a 20.000 personas. Al ver que las repatriaciones y las reemigraciones no 
dieron los resultados deseados, el Gobierno francés cambió la táctica 
a medio plazo y se planteó integrar los refugiados en la economía del 
país. En esta línea se crearon las Compañías de Trabajadores Extran-
jeros (CTE) y se facilitó la entrada de patrones locales en los campos 
para reclutar trabajadores para sus negocios, una situación que pro-
vocó un sentimiento de denigración de los refugiados al ver que eran 
expuestos en las plazas de los campos cual feria de ganado522.

Otra vía para reducir las cifras de internos fueron los alistamientos a 
la legión Extranjera. Se iniciaron en el preámbulo de la II Guerra Mun-
dial en el verano de 1939. Para ello, el Gobierno francés generalizó 
la aplicación del Decreto del 12 de abril de 1939 sobre la obligación 
de las prestaciones militares a los hombres válidos internados, en caso 
contrario serían conducidos a la frontera española. Y por último la vía 

522 Miguel Giménez Igualada relata al respecto: “como miraría, remiraría y elegiría 
un animal en la feria”. En: ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora republicana. Todo el horror 
del éxodo de un pueblo derrotado, camino del cautiverio, op. cit., p. 164.

ospitales (
gle Digital-Globe
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más desafortunada, la deportación a los campos de exterminio nazis 
a partir de agosto de 1940523. Con todas las medidas mencionadas, 
los campos se vaciaron de forma progresiva a lo largo de 1939, como 
vemos en el siguiente gráfico.

Gráfico	14: Evolución y tendencia del número de refugiados españoles en los cam-
pos de concentración del sur de Francia. 1939-1940. Elaboración propia524.

Durante la II Guerra Mundial, y bajo el régimen de Vichy, la mayoría 
de los campos siguieron funcionando. Saint-Cyprien y Bram cerraron a 
finales de 1940 debido al lamentable estado de sus instalaciones, pro-
vocando el incremento de internos en Argelès-sur-Mer y Gurs. Septfonds 
también cerró sus puertas a los españoles en 1940, aunque volvió a abrir-
se para refugiados europeos525. Le Vernet d’Ariège perduró como cen-
tro represivo y Rivesaltes se acondicionó para recibir mujeres y niños526.

523 Los medios de salida de los campos de concentración ha sido ampliamente es-
tudiado por diversos autores en las últimas décadas. Como última tendencia inves-
tigadora en esta línea, se ha incorporado el estudio de las naturalizaciones y matri-
monios mixtos de los exiliados/as con franceses/as. LLORENS, Vicente. “La emigración 
republicana de 1939”, en: José Luis Abellán (Dir.), Emigraciones de la España Moder-
na, Madrid, Taurus, 1976, pp. 25-93; LLORENS, Vicente. Estudios y ensayos sobre el exi-
lio republicano 1939. Sevilla, Renacimiento, 2006, pp. 287-310; RAFANEAU BOJ, Marie 
Claude. Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia (1939-
1945), op. cit., pp. 315-343; GINESTÁ, Jean Marie. “Los republicanos españoles en la 
Francia de 1939. La experiencia del exilio”, en: Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz 
Barrientos (Coords.). La España perdida. Los exiliados de la II República, Córdoba, 
Diputación de Córdoba: Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres”: Universidad de 
Córdoba, 2010, pp. 361-374; DREYFUS ARMAND, Geneviève. “Del éxodo al exilio: Los 
republicanos españoles en Francia, 1939-1955”, en: Francisco Morente (Ed.), España 
en la crisis europea de entreguerras, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011, pp. 139-
154.
524 ADAUD, 4MD603; ADPO, 31W274; ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, 
leg. 188 y 189; ANF, 19940500/150; ANP, F7/15087.
525 Prefecto de Tarn-et-Garonne, Correspondencia con Ministro Secretario del Esta-
do en el Interior”, 02/01/1941, Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 1W1.
526 Gobierno de Vichy. Reorganización de los campos de internos, 17/09/1940, Vichy 
(Allier), ANP, F7/15087; Médico jefe del campo de Agde. Correspondencia con el 
Director de Servicios médico-sociales Comisariado de la lucha contra el desempleo, 
30/04/1941, Agde (Hérault), ADHE, 15W129.
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Tabla 14: Fechas de apertura y cierre de los principales campos de 
concentración en el sur de Francia. 1939-1946. Elaboración propia.

CAMPO DEPARTAMENTO APERTURA CIERRE
Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales Feb-39 Oct-41
Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales Feb-39 Dic-40
Le Barcarès Pyrénées-Orientales Feb-39 Jul-42
Le Vernet d'Ariège Ariège Feb-39 *Sep-39
Bram Aude Feb-39 Dic-40
Agde Aude Mar-39 Ene-41
Septfonds Tarn-et-Garonne Mar-39 *Mar-40
Gurs Pyrénées-Basses Abr-39 Dic-45
Rivesaltes Pyrénées-Orientales Ene-41 Nov-42
Noé Haute-Garonne Feb-41 May-46
Récébédou Haute-Garonne Feb-41 Oct-42

*Fecha de última presencia de españoles como centros de concentración.

Desde la apertura de los primeros campos en 1939 hasta el cierre de es-
tos entre 1940 y 1942 en su mayoría, fueron muchos los retos a los que se 
tuvo que enfrentar el Gobierno francés. Retos que afectaron a miles de 
españoles exiliados que desarrollaron sus vidas entre alambradas, una 
existencia que osciló entre la vida y la muerte. El proceso salud-enfer-
medad de los refugiados fue evolucionando a medida que se fueron 
cubriendo necesidades básicas como la alimentación, la eliminación 
de fecales, la higiene, el descanso, el vestido o la termorregulación. A 
medida que pasaron los meses, las necesidades fueron evolucionando 
hacia aquellas más sociales. Años tuvieron que pasar para que las ne-
cesidades más primarias fueran cubiertas, aunque en algunos campos 
nunca llegaron a cubrirse.

El 30 de enero de 1939 llegaron a la playa de Argelès 90 guardas y 104 
refugiados requeridos como mano de obra. Comenzó así la construc-
ción del primer campo de concentración de refugiados españoles en 
el sur de Francia. La presión de la visita de los ministros Albert Sarraut y 
Marc Rucart del 1 de febrero, hacía que se diera mayor prioridad de 

2. En los campos no mata la metralla;
 sino ...
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construir una alambrada para delimitar el campo, antes que construir 
barracones donde salvaguardarse del frío. Se trataba de un terreno 
de 50 hectáreas con unas dimensiones de 1.200 m de largo por 400 
m de ancho. La propiedad era del Ayuntamiento, estaba situado a 
3,5 km de la estación de tren de Argelès y tenía acceso directo a los 
principales caminos que venían de España. En 1938 se le estimaba una 
capacidad total de 3.000 personas, en 1939 se esperaba que alojara 
1.500 por hectárea, es decir, 75.000 refugiados527.

La pequeña población de Argelès fue espectadora del paso de miles 
de militares y de civiles frente sus casas. Algunos de ellos se encerraron 
bajo llave, otros se echaron a la calle para ofrecer algo de alimento. 
Se trataba de familias francesas que tenían lazos familiares con España 
y sensibilizados con la realidad que azotaba el país vecino.

“El dia 9 de febrer estava a casa la meva tia. (…) La meva tia 
va exclamar: «Què és això?!» Vam baixar al davant de la porta 
de la casa. Passava una caravana immensa d’espanyols. Por-
taven les mantes a l’esquena. Una mica més tard una dona es 
va deturar i va demanar a la meva tia si tenia res per menjar. La 
meva tia, como que era molt devota i gentil, va anar a cercar 
menjar i va posar-l’hi a les mans. Aquesta dona, de tan agraïda 
com estava, ens va donar unes tovalles de taula molt boniques, 
brodades a mà i que la meva tia va guardar”528.

2.1 El frío, el calor, la humedad y la oscuridad

Cuando llegaron los primeros refugiados el 9 de febrero a Arge-
lès-sur-Mer, el campo estaba totalmente desnudo, sólo había arena 
entre alambradas. Era un auténtico paisaje lunar. Los exiliados perci-
bieron la improvisación desde el primer momento y el sentimiento de 
ser como ganado entre alambradas, era la queja más frecuente529. Los 
únicos edificios de ladrillo eran las casas de playa cercanas destinadas 

527 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia con generales 
tenientes de la 16ª y 17ª Región sobre la instalación de campos de circunstancia, 
29/04/1938, Paris, ADPO, 1287W1; BARBA, Serge. De la frontière aux barbelés. Les che-
mins de la retirada 1939, op. cit., p. 256.
528 “El día 9 de febrero estaba en casa de mi tía. (…) Mi tía exclamó: « ¡¿Qué es eso?! 
Bajamos al frente de la puerta de casa. Pasaba una caravana inmensa de españo-
les. Llevaban las mantas en la espalda. Un poco más tarde una mujer se paró y pidió 
a mi tía si tenía algo para comer. Mi tía, como era muy devota y gentil, fue a buscar 
comida y se la puso en las manos. Esta mujer, de tan agradecida que estaba, nos dio 
unos manteles muy bonitos, bordados a mano y que mi tía los guardó” [Traducción 
propia]. Testimonio de Jacqueline Codognet en: SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp 
d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 192.
529 ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora republicana. Todo el horror del éxodo de un 
pueblo derrotado, camino del cautiverio, op. cit., p. 142.
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al alojamiento de los oficiales530, mientras que los refugiados tenían que 
excavar hoyos en la arena y cubrirlos con mantas; “Hotel de las Mil y 
Una Noches” o “Gran Hotel de Cataluña” lo denominaron algunos re-
fugiados irónicamente531. Se trató de una constante en cada uno de 
los campos que se crearon en el mes de enero.

“Aquí [Argelès-sur-Mer] no hay nada, ni lo más elemental para 
unos seres humanos, quedando reducido cada cual a la pro-
tección de sus propias fuerzas. No hay barracones ni ninguna 
clase de habitación. Agua del mar, arena y cielo son nuestro 
inmediato destino. Confinados entre alambradas nada puede 
hacer el hombre por su propia vida, salvo no desesperar y reu-
nir todas sus energías para luchar. No hay comida, ni tampoco 
agua potable con que apagar la sed. Y si bien se puede resistir 
sin comer un buen número de días, sin beber, la muerte llega 
pronto”532.

“Allí [Saint-Cyprien] ni teníamos barracas ni teníamos sanitarios 
ni retretes ni nada. En fin, no había nada. Era como si fuéramos 
animales. Había unas alambradas, en el interior estábamos los 
españoles y detrás la mar. Al otro lado de las alambradas esta-
ban los senegaleses”533.

“[Le Barcarès] (…) estábamos en condiciones lamentables, no 
había barracas todavía. Fuimos nosotros los que las construimos, 
pero antes teníamos que dormir en la arena, hacíamos hoyos y 
allí dormíamos con mantas”534.

“[Le Vernet d’Ariège] Cuando llegaron aquí esto era un cam-
po abierto. Había ocho barracas, con una capacidad para 
ochenta hombres cada una. Llegaron doce mil hombres, que 
durmieron aquí, en la tierra, en la hierba, sirviendo de techo el 
cielo. En el mes de febrero, o sea, en pleno invierno”535.

Los propios refugiados tuvieron que construir sus barracones. No ha-
bía madera ni carbón para poder calentarse en las frías noches, situa-
ción que hizo que se quemaran los listones de madera destinados a la 

530 SOLÉ, Felip. TUBAN, Grégory. Camp d’Argelers (1939-1942), op. cit., p. 8.
531 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 404.
532 Testimonio de Nemesio Raposo en: RAPOSO, Nemesio. Los republicanos españo-
les en los campos de concentración de Francia, Historia y Vida, 1970, no. 23, p. 44.
533 Testimonio de Ángel Gómez en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pe-
dro. El exilio español (1936-1978). Barcelona, Planeta, 2006, pp. 80-81.
534 Testimonio de Anselmo Trujillo en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pe-
dro. El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 81.
535 Testimonio de Luis Menéndez en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pe-
dro. El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 83.
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construcción de barracones. El 1 de marzo, el diputado socialista Louis 
Noguères de los Pyrénées-Orientales se quejó de que aún quedaban 
50.000 militares acampados a la intemperie en la carretera entre Ar-
les-sur-Tech y Prats-de-Mollo536. La construcción de barracones fue a 
un ritmo sosegado. Ante esta situación, la izquierda francesa propuso 
evacuar los campos más desfavorecidos y utilizar los campos militares 
franceses que podían recibir al menos 5.000 personas en sus instalacio-
nes, pero se archivó la causa537. Mientras tanto, los informes ministeria-
les ocultaron esta realidad, llegando a afirmar que en febrero ya esta-
ban construidos la totalidad de barracones, “permitiendo alojar (…) la 
totalidad de los refugiados”538.

Algunos refugiados que conocieron las miserias de las prisiones fran-
quistas llegaron a afirmar que campos como el de Le Vernet d’Ariège 
eran mucho peor, teniendo “un nivel de vida digno de la Edad de pie-
dra”539. En el momento que se construía un barracón, el hacinamiento 
era inminente, teniendo incluso que hacer turnos para poder darse ca-
lor mutuo por las noches. Uno de los refugiados de Bram, tras 4 meses 
viviendo en el campo, dirigió una carta a Albert Sarraut donde relató 
cómo convivían 110 hombres en un barracón de madera levantado 
sobre tierra.

“Hacinados sobre la sucia paja, faltos de abrigo, carentes de 
consuelo, tiritaban los hombres. Afuera, la tormenta: de agua, 
de viento, de nieve; adentro las tinieblas, en las que, a tientas, 
caminaban, acongojadas y tristes, las almas llorosas. (…) Ni una 
pulgada de terreno, que no estuviera ocupada por un cuerpo 
humano, había ninguna disponible para poner un pie; ni un rayi-
to de luz que alumbrase la triste existencia del viejo enfermo se 
filtraba por las junturas de las tablas”540.

Con el paso de los años los barracones de algunos campos apenas 
recibieron mejoras. La falta de aislamiento térmico hizo que en invierno 
pasaran frío y en verano calor, agravado por la humedad del Medite-
rráneo541. Varios informes de 1940 reflejaron que los 160 barracones del 
campo de Bram construidos en los inicios del campo seguían estan-

536 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 84.
537 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 138.
538 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra. Correspondencia con Ministro de 
Asuntos Extranjeros, 20/04/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, 
188.
539 WINGEATE PIKE, David. Vae victis…, op. cit., p. 67.
540 Extracto de carta de Miguel Giménez Igualada dirigida a Alber Sarraut en: ARTIS 
GENER, Avel.li. La diáspora republicana. Todo el horror del éxodo de un pueblo derro-
tado, camino del cautiverio, op. cit., p. 421.
541 Médico jefe del campo de Bram. Correspondencia con el Capitán Comandan-
te, 13/06/1939, Bram (Aude), ADAUD, 4MD732.
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do hacinados, asentados sobre terreno desnudo inundable, sin ningún 
tipo de suelo aislante ni medida de calefacción y la mayoría seguía 
durmiendo sobre paja542. En la mayoría de los campos fueron frecuen-
tes las inundaciones en otoño, viéndose obligados a vetar el consumo 
de agua de pozos y reforzar las medidas profilácticas respecto a enfer-
medades epidémicas543. Estas deficiencias se mantuvieron hasta inclu-
so 1941; en el campo de Argelès-sur-Mer los barracones tenían suelos 
de cartón alquitranado544.

Respecto a la calefacción y la electricidad dentro de los barracones, 
fue prácticamente inexistente. Había comandantes de campos que 
alegaron que la calefacción suponía un riesgo de incendio545. En cam-
bio, la electricidad sí que existió en campos disciplinarios como es el 
caso de Le Vernet d’Ariège, donde la presencia de la luz era necesaria 
para asegurar mayor control de los internos. Como apunta Rafaneau 
Boj, algunos campos dieron mayor prioridad económica a establecer 
mecanismos de control que mejorar los sistemas de higiene y elimina-
ción de residuos. A modo de ejemplo, en Le Vernet d’Ariège los prime-
ros créditos fueron destinados a mejorar la vigilancia, la iluminación, el 
cercado del campo, creación de locales disciplinarios… antes que me-
jorar el saneamiento del suelo546. Lo mismo ocurrió con la presencia de 
camas, sólo estuvieron presentes en algunas enfermerías y hospitales de 
los campos, la mayoría dormía sobre paja que apenas se cambiaba.

2.2 El hambre y la sed

El 15 de febrero de 1939, el campo de Argelès-sur-Mer tuvo una ocu-
pación de 87.000 personas, aunque cinco días antes había llegado a 
contener hasta 180.000547. Según inspectores generales del Ministerio 
del Interior, se repartían barras de pan de 1.200 gramos entre 8 per-
sonas. El pan se lanzaba hacia el interior de las alambradas desde los 
camiones y “el más fuerte es el que se lo lleva”548.

542 Médico jefe del campo de Bram. Informe sobre el estado sanitario del campo 
de Bram, 25/10/1940, Bram (Aude), ADAUD, 4MD73; Inspector general de los Servi-
cios administrativos del Ministerio del Interior. Informe para el Ministerio del Interior, 
02/11/1940, Paris, ANP, F7/15087 y F1a/4523.
543 Servicio médico, Nota para el director del servicio de salud e la Región, 21/10/1940, 
Montpellier (Aude), ADAUD, 4MD732.
544 Comité International de la Cruz Roja. Informe, 06/01/1941, ANP, F7/15087.
545 Ibid.; Médico General Director del Servicio de sanidad de la 16ª Región. Informe 
sobre el servicio de higiene y de epidemiología del campo de Le Barcarès, 10/11/1939, 
Montpellier (Hérault), ADPO, 17J25.
546 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 168-181.
547 ADPO, 31W274; RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de 
los refugiados españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 130.
548 Testimonio de Eulalio Ferrer en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. 
El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 70.
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Las raciones de carne fueron inexistentes, llegando a sacrificar caba-
llos y mulas para poder alimentarse durante los primeros días. No hubo 
fuego ni herramientas diseñadas para cocinar, por lo que las bebidas 
calientes para entrar en calor eran impensables hasta que se ingenia-
ron modos para hacerlo549. Algunos gendarmes testificaron haber visto 
refugiados comiendo carne cruda550.

“[Argelès-sur-Mer] No teníamos marmita. Encontramos en la ori-
lla del mar una lata de cinco litros que había contenido lubri-
cante o gasolina, medio oxidada y con el fondo agujereado. 
(…) Frotamos y lijamos la lata con arena de la playa y los agu-
jeros los taponamos con jabón de lavar. Así hervimos nuestra 
primera sopa de lentejas, aderezadas con un par de latas de 
carne en conserva”551.

“[Le Barcarès] Pasábamos mucha hambre, porque no nos da-
ban de comer lo suficiente, estábamos en condiciones lamen-
tables (…)”552.

“[Argelès-sur-Mer] La comida sigue siendo insuficiente y siempre 
la misma: arroz y lentejas. Algunas veces, judías y patatas. No 
hacen el más mínimo esfuerzo para que podamos combatir el 
frío por medio de la alimentación”553.

“Allí [Saint-Cyprien] nos daban de comer un pan de dos kilos 
para veinticuatro personas, y tocábamos a dos sardinas. El agua 
que bebíamos era de las bombas artesanas que filtraban del 
mar y la descomposición del vientre era algo terrible (…)”554.

“[Saint-Cyprien] El día 14 de febrero nos dieron la primera comi-
da suministrada por la Cruz Roja Internacional; para veinticin-
co personas y un día nos dieron un kilo de pan y una lata de 
sardinas a repartir entre todos. Cuando nos pusimos a comer 
no podíamos abrir la boca, teníamos las barras [las mandíbulas] 
encajadas, no teníamos apetito ni saliva en la boca. El agua 

549 Inspector general del Ministerio del Interior. Informe, 17/02/1939, Paris, ANP, 
F1a/4568; RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refu-
giados españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 131.
550 MASSONIE, Albert. “Le camp de réfugiés espagnols de Saint-Cyprien (Pyré-
nées-Orientales)”, op. cit., pp. 149-165.
551 POZO SANDOVAL, Ángel. Argelès-Sur-Mer. Miserias y grandezas de un campo de 
concentración, Canelobre no. 20-21 (1991): 43-54.
552 Testimonio de Anselmo Trujillo en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pe-
dro. El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 81.
553 Diario de Agustí Centelles, 21/03/1939, en: Generalitat de Catalunya. Agustí Cen-
telles…, op. cit., p. 39.
554 Testimonio de Sixto Úbeda en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. 
El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 81.
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que teníamos para beber se extraía mediante unas bombas de 
palanca, embonadas en unos tubos clavados en la arena de 
la playa, cerca del agua del mar, y de aquel agua íbamos be-
biendo. Como consecuencia, daban unas diarreas que a mu-
chos les costó la vida, porque no teníamos asistencia sanitaria 
de ninguna parte”555.

“[Argelès-sur-Mer] Ni risas de niño ni gritos de muchacha. Ham-
bre y miseria. Las ratas prueban el pan antes que nadie. Hoy, 
lentejas. Se va sucio. Mañana, lentejas. Piojos, sarna, disentería. 
Siempre lentejas. Francia es dulce en algún lugar”556.

En los meses iniciales era complicado creer la siguiente afirmación del 
general Ménard: “los refugiados se muestran muy satisfechos de la co-
mida”557. La mala y escasa alimentación fue una constante en el tiem-
po, especialmente a finales de 1940 que los campos sufrieron una es-
casez de recursos558. Aún en 1941, algunos comandantes declaraban 
al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que “la alimentación de 
los internos era superior en cantidad a la de los civiles franceses”, por 
otro lado los internos manifestaban que “estaban insuficientemente ali-
mentados y sufrían hambre”559. La privación de alimentos durante años 
desembocó en caquexia, enfermedad metabólica que analizamos 
más adelante y que resultó un reto sanitario hasta el fin de los campos.

2.3 La suciedad y la miseria

La única agua potable fue la que permitía los niveles freáticos de 3,5 
metros de las playas. Aguas que se contaminaban al no existir ningún 
tipo de sistemas de evacuación para aguas residuales o fecales. Nin-
gún árbol o roca donde asegurar una mínima privacidad. A la vez no 
había ningún tipo de instalación para la higiene personal. El mar era la 
única fuente de higiene posible560.

555 Testimonio de Víctor Martínez en: SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. Un relato de la guerra 
civil española y del éxodo a Francia, Migraciones y Exilios, 2005, no. 6, pp. 129-146.
556 Testimonio de Agustí Bartra en: ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora republicana. 
Todo el horror del éxodo de un pueblo derrotado, camino del cautiverio, op. cit., p. 
154; CAUDET ROCA, Francisco. El exilio republicano de 1939, Madrid, Cátedra, 2005, 
p. 154.
557 General Ménard. Correspondencia, 12/08/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, 
Espagne 1930-1940, leg. 189.
558 PESCHANSKI, Denis. La France des camps. L’internement, 1938-1946. Francia, Ga-
llimard, 2002, p. 139.
559 Comité International de la Cruz Roja. Informe, 06/01/1941, op. cit. ; Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, 13/01/1941, Ginebra, ANP, F7/15087.
560 Inspector general del Ministerio del Interior. Informe, 17/02/1939, op. cit.; RAFA-
NEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados españoles 
en Francia (1939-1945), op. cit., p. 131.
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“[Argelès-sur-Mer] Otro problemazo para nosotros era el aseo. 
Acudíamos a la orilla del mar donde cada día flotaban más ex-
crementos humanos. Nos rapamos el pelo, nos afeitábamos y 
lavábamos diariamente con agua del mar y luego con la que 
tomábamos de las bombas instaladas a cincuenta o cien me-
tros de la orilla”561.

“[Argelès-sur-Mer] Y además teníamos que hacer nuestras de-
posiciones en la misma orilla de la playa, y se les ocurrió a los 
franceses en lugar de aljibes, en aquellos días, poner unas bom-
bas que extraían y depuraban, teóricamente, el agua del mar. 
Y lo que extraían era nuestro propio detritus y claro, la cantidad 
de gente que murió de disentería fue enorme…”562.

“[Saint-Cyprien] Nuestra alma está manchada de excrementos, 
como la playa que negrea de diarreas. Para limpiar esta humi-
llación no bastarían todas las lágrimas del mundo. La bestiali-
dad nos atrapó con su sucia garra. Chorreamos suciedad…”563.

“Los servicios sanitarios han sido menos que deficientes en el 
campo de Argelès. Seguramente se escogió la citada playa 
para que ella sirviera de excusado a las cien mil gentes con-
centradas en el vasto campamento, evitando así epidemias de 
tifo y otras enfermedades contagiosas; pero se ha condenado a 
los inmigrantes forzados a un estado deplorable de higiene per-
sonal: no tienen agua bastante para lavarse y apenas tuvieron 
agua potable los primeros días. Por esta causa la inmensa mayo-
ría de los refugiados presentan un aspecto lastimoso. No se han 
bañado desde hace semanas, la ropa que los cubre es la mis-
ma con la que venían combatiendo, quizá desde hace meses. 
Llevan las barbas crecidas, el pelo en desorden, las ropas rotas, 
las camisas en pedazos y negras de mugre, los zapatos o las al-
pargatas deshechos y el aspecto general miserable, pues buen 
número de ellos tienen sarna, tuberculosis, piojos, granos (…)”564.

Tras unos meses se construyeron espacios para la higiene y la elimina-
ción, aunque insuficientes. En Barcarès, el 10 de abril había 980 letrinas 
en uso, aunque la necesidad se estimaba en 1.870. El 22 de abril dismi-
nuyó dicha cifra a 946, finalmente el 10 de mayo ascendió a 1.516565.

561 POZO SANDOVAL, Ángel. Argelès-Sur-Mer…, op. cit.
562 Testimonio de Eulalio Ferrer en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. 
El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 80.
563 Testimonio de Lluís Ferran de Pol en: ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora republicana. 
Todo el horror del éxodo de un pueblo derrotado, camino del cautiverio, op. cit., p. 
134.
564 Contenido de informe de Isidro Fabela a Cárdenas en: CAUDET ROCA, Francisco. 
El exilio republicano de 1939, op. cit., p. 88.
565 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 86.
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“[Bram] Paso todo el día en cama, pero me encuentro bastante 
mejor. Sigo visitando el retrete, pero sin tanta insistencia como 
antes. Ahora hay otro sistema para hacer las necesidades. Es 
más espectacular que el anterior. Se trata de un montante de 
madera con dos pasadizos a una altura de 50 cm del suelo, 
al que se accede por una escalera de tres peldaños. Entre un 
pasadizo y otro queda una abertura de unos 40 cm. En ésta se 
colocan unos depósitos de hierro redondos con unos mangos 
en la parte superior. Un agricultor avispado [ha llegado a un 
acuerdo] con el jefe del campo [y ambos] salen ganando. Él 
comprando, para abonar la tierra, lo que nosotros, los refugia-
dos, depositamos allí, y los gendarmes cobrando. Seguramente 
el inventor de esta especie de tranvía sin techo ha sido él. La 
noche pasada volvió a llover, y hoy, todo el día”566.

Respecto a los sistemas de duchas también dejaban que desear, in-
cluso al pasar los meses. Era necesario transportar agua caliente hacia 
espacios acondicionados para ello. A pesar de los sistemas ingeniados 
para poder llevar a cabo la higiene corporal, en abril de 1939 seguían 
faltando en algunos campos salas de ducha, vestidores o de desinfec-
ción. Los médicos-jefes reclamaron en esta línea a los prefectos que se 
hiciera hincapié en potenciar las medidas de higiene para evitar todo 
tipo de enfermedades contagiosas567.

“Después de unos meses nos pusieron una barraca de madera 
con agujeros por todas partes y unas regaderas con agua fría, 
una para mujeres y otra para hombres, allí entrábamos de quin-
ce a veinte, con el agua helada: el que tenía jabón, qué bueno, 
el que no, con arena te frotabas. Por lo menos cuando hacía 
frío y el agua helada te hallabas fuerte y salías morada a vestirte 
con la misma ropa ya que no había otra ni dónde lavarla”568.

2.4 El miedo, el aislamiento y la vigilancia

A falta de alimentación e higiene sobraba vigilancia. Los campos estu-
vieron bajo jurisdicción militar, los dirigía el general Ménard, quien estu-
vo al cargo de la 17ª Región (Toulouse). De Ménard dependió, a su vez, 
el general Lavigne y su superior el general Falgade, comandante de la 
16ª Región (Montpellier), a quien se le confió la dirección de los cam-

566 Diario de Agustí Centelles, 06/03/1939, en: Generalitat de Catalunya. Agustí Cen-
telles…, op. cit., p. 72.
567 Ministro de Sanidad. Correspondencia con el Prefecto de Tarn-et-Garonne, 
17/04/1939, Paris, ADTG, 4M4.
568 Testimonio de María García Torrecillas en: GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen. María 
García Torrecillas: El paradigma de las mujeres en el exilio republicano (1936-1943), 
Arenal, 2009, vol. 16, no. 1, pp. 177.
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pos de los Pyrénées-Orientales. Por norma general, los campos fueron 
custodiados por gendarmes franceses y senegaleses armados. A la vez 
existieron las patrullas de “spahis” a caballo para capturar a los fugiti-
vos y evitar que se acercaran personas ajenas al campo. Los internos 
no podían salir y el acceso al campo estaba totalmente prohibido569. 
El trato hacia los refugiados fue igual que si se tratara de prisioneros de 
guerra o delincuentes, existiendo actitud permisiva hacia el maltrato o 
el robo de pertenencias de los españoles570.

“[Argelès-sur-Mer] Algunos intentaron huir escarbando con las 
manos en la arena, por debajo de las alambradas. Un soldado 
de los que vigilaban cogió a uno cuando escapaba, le golpeó 
en la espalda con la culata del fusil y lo entró de nuevo en el 
campo después de maltratarlo. (…) Se dieron muchos casos 
como los mencionados, y peores, porque los soldados y gendar-
mes nos trataban sin compasión y peor que a los animales”571.

“El gendarme que durante el día te insultó, que te trató de «cer-
do español» y que te golpeó para reanimar la debilidad de tu 
cuerpo, ha robado sus alas al diablo y vuela silencioso, pero vi-
gilante, entre tú y los espacios infinitos, dispuesto a hacer fuego 
contra tú mismo pensamiento si intenta soñar y evadirse hacia 
lo que amas y hacia un mundo en el que vuelvas a ser libre y a 
sentirte semidiós”572.

Hasta inicios de marzo de 1939, el Gobierno francés no dio cierta flexi-
bilidad a visitas por parte de organismos internacionales o la prensa573. 
Cuando esto ocurrió se comenzó a visibilizar lo que realmente estaba 
ocurriendo entre aquellas alambradas.

“Les 400.000 Espagnols (…) qui entrèrent en France entre le 27 
janvier, (…), et la chute finale de la République de Catalogne, 
souffrent aujourd’hui uns éprouve presque aussi cruelle que le 
bombardement et la famine auxquels ils ont échappé. Dans les 
camps de concentration où les autorités françaises les ont pla-
cés sous la garde des militaires, ils sont sous-alimentés, forcés de 
passer des nuits dans des trous crousés dans la terre ou à ciel 

569 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., pp. 133-134.
570 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 78.
571 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan. Un relato de la guerra civil española y del éxodo a 
Francia, op. cit.
572 Texto de Narcís Molins en: MOLINS I FÁBREGA, Narcís. BARTOLÍ, Josep. Campos de 
concentración, eBook, ACVF Editorial, 2007, p. 30.
573 Argelès-sur-Mer era el campo que más interés despertaba, el acceso de la pren-
sa estuvo vedado hasta el 21 de febrero. WINGEATE PIKE, David. Vae victis!..., op. cit., 
p. 33.
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ouvert, (…). Les camps à Argelès (…) et à Saint-Cyprien, sont en 
grande partie gardés par des troupes sénégalaises auxquelles 
on a dit de «les traiter durement».

Dans un camp un seul docteur donne des soins à 400 soldats ré-
publicains blessés. Les blessures ne sont pas pansées et on peut 
constater beaucoup de cas de gangrène. A plusieurs occasions, 
les réfugiés ont été nourris de viande d’âne d’une telle qualité 
que tous sont devenus malades. Il y a très peu de lait pour les 
nourrissons. Des femmes avec des enfants dorment sur la pla-
ge et dans les champs sans aucune couverture. On ne permet 
pas aux réfugiés de quitter les camps. En beaucoup d’endroits 
ils sont atteints de vermine et n’ont pas l’occasion de se laver. 

Les blessés, les femmes et les enfants, qui meurent de privations, 
de sous-alimentation ou de maladie, sont toutefois de meilleu-
rs agents que ceux qui sont chargés de la propagande pour 
amener les réfugiés à consentir à aller à Hendaye et de là dans 
l’Espagne de Franco”574.

El aislamiento social y el sentimiento de desamparo del refugiado, hizo 
que se grabara en sus mentes aquellas primeras personas que les die-
ron cierto grado de calidez. Al igual que aquella refugiada que re-
cordaba su primera taza de chocolate caliente en la fría frontera, los 
refugiados vieron las enfermeras de la ADF como un rayo de luz que 
iluminó las tinieblas en las que se estaban inmersos.

“Damas vinieron del mundo entero para contemplar la miseria 
de vuestros lechos de paja podrida. En su manga izquierda lu-

574 “Los 400.000 Españoles (…) que entraron en Francia entre el 27 de enero, (…), 
y la caída final de la República de Cataluña, sufren hoy en día unas experiencias 
tan crueles como los bombardeos y el hambre de los que escaparon. Dentro de los 
campos de concentración dónde las autoridades francesas los han metido bajo la 
vigilancia de militares, están sub-alimentados, obligados a pasar las noches en agu-
jeros excavados en la tierra o a cielo abierto, (…). Los campos de Argelès (…) y de 
Saint-Cyprien, están custodiados en su mayor parte por tropas senegalesas a las que 
se les dijo de «tratarlos duramente». 
Dentro de un campo un sólo médico atiende a 400 soldados republicanos heridos. 
Las heridas no son vendadas y se pueden constatar muchos casos de gangrena. En 
muchas ocasiones, los refugiados han sido alimentados con carne de burro de tal 
calidad que todos enfermaron. Hay muy poca leche para los lactantes. Las mujeres 
con los niños duermen sobre la playa y en los campos sin ningún tipo de manta. No 
se permite a los refugiados dejar los campos. En muchos lugares están sufriendo pa-
rásitos y no tienen la oportunidad de lavarse. 
Los heridos, las mujeres y los niños, que mueren de privaciones, de sub-alimentación 
o enfermedad, son sin duda mejores agentes que aquellos encargados de la propa-
ganda para convencer a los refugiados de consentir ir a Hendaya y de ahí a la Espa-
ña de Franco.” [Traducción propia]. Artículo de “New Republic”, 15/03/1939, ADMAE, 
Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, leg. 188.
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cían prendida una cruz de rojo sangre. En sus tarjetas de visita, 
un escudo de nobleza. En sus ojos, miedo al contagio y terror 
ante el bandido que en la ensangrentada España luchó contra 
sus amigos, los poderosos señores que quisieron salvar la patria, 
la patria de los toreros y encapuchados flagelantes de la pro-
cesión de Sevilla. En su boca, promesas de ayuda para vuestros 
cuerpos enfermos o heridos.

Las damas se fueron. Con vosotros quedó la muerte. Las damas 
de cuarteles de nobleza, de desprecio y temor en los ojos y de 
promesas en los labios, mandaron quizá un día el medicamento 
que podía salvar vuestras vidas. En todo caso, éste no llegó has-
ta la cabecera de vuestra yacija maloliente. ¿Se perdió en los 
enredijos de las fronteras? ¿Se perdió en las oficinas de vuestros 
guardianes, para acabar en manos de boticarios sin escrúpulos 
a cambio de unas monedas destinadas a conquistar fáciles pla-
ceres?

¡Insondable misterio! Las damas se fueron. La muerte quedó con 
vosotros. El Juan Simón eterno tuvo trabajo noche y día, para 
enterrar vuestros cuerpos flácidos, podridos ya antes de la muer-
te”575.

En una visita que hizo el Ministro del Interior a Bram en mayo de 1939, 
los internos tuvieron la ocasión de dirigir cartas al mismo. Entre sus soli-
citudes destacó: la preocupación por sus familiares presentes en otros 
campos, favorecer la reorganización familiar y la necesidad de traba-
jar de forma remunerada. Si en algo estaban de acuerdo los refugia-
dos y el Gobierno francés, es que ninguna parte deseaba la situación 
en la que se veían inmersos576.

La privación de libertad de los refugiados fue adquiriendo carácter 
oficial a medida que pasaron los años. En esta línea, en noviembre de 
1940 el Prefecto de los Pyrénées-Orientales creó un proyecto de regla-
mento para los campos de Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien. Dicho pro-
yecto se dio a la luz en enero de 1941. Se trató de un reglamento con 
características más propias de un centro penitenciario. A su llegada, 
el interno debía deshacerse de sus objetos personales, no podía salir 
del campo, existía una disgregación por sexos, la rutina diaria estaba 
marcada por un horario, sólo estaban permitidas las visitas externas de 
familiares bajo supervisión de un gendarme, podían ser privados de 
su correspondencia y censuradas sus lecturas; los juegos de azar eran 

575 Texto de Narcís Fábrega i Molins en: MOLINS I FÁBREGA, Narcís. BARTOLÍ, Josep. 
Campos de concentración, op. cit., p. 47.
576 Correspondencia de internos de Bram con Ministro del Interior. Mayo de 1939. 
ADAUD, 4MD758. Véase carta completa en Anexo 15.
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prohibidos y estaban contemplados sistemas de penas577. El reglamen-
to de Argelès-sur-Mer también fue adoptado en Septfonds con los re-
fugiados europeos en febrero de 1941578.

Respecto a la correspondencia de los internos existió un “servicio de 
censura” dentro de los propios campos579. Éste se encargó de revisar 
todas las cartas de entrada y salida de los internos. Entre los temas 
más censurados encontramos: la mala alimentación, el maltrato de los 
guardas y el estado higiénico-sanitario y anímico de los internos. Sólo 
en el campo-hospital de Récébédou, se llegó a censurar hasta 13.937 
cartas en el mes de mayo de 1942580.

2.5 El tifus

El húmedo frío condenó a muchos refugiados a morir de neumonía y 
el consumo de agua contaminada y comida en mal estado acabó en 
disentería. Las heridas abiertas se convirtieron en verdaderas vías de 
entrada para los microorganismos. Bajo un estado inmunológico defi-
ciente, agravado por la hambruna, los propios cuerpos se convirtieron 
en caldo de cultivo para los hongos, los virus y las bacterias581.

“Los enfermos —que éramos todos—, después de desliar sus 
cuerpos de las sucias mantas en que arropaban, pisaban a sus 
hermanos al salir a las afueras [de un barracón en el campo de 
Bram], donde soplaba un viento frío (…). Es medianoche. El ven-
daval de las almas que rugieron un momento se ha aplacado. 
Como si fueran estertores del malestar que muere, se escuchan 
respiraciones fatigosas, que son jadeos, y toses secas que sue-
nan a pulmones rotos. Dirigen al enfermo palabras de aliento y 
consuelo y cuando, afiebrado, pide agua con que aplacar la 
sed muchas manos buscan, afanosas, por entre los rincones, las 
sucias latas que contienen el precioso líquido. La escena es ho-
rrible, fantasmal. Sin gritos ni rugidos, en silencio, porque la muer-

577 Ministerio del Interior. Reglamento relativo a la disciplina a observar en el centro 
de Argelès, 17/01/1941, Vichy (Allier), ADPO, 1287W1 y ADHG, 1831W61.
578 Ministerio del Interior. Reglamento sobre la disciplina a observar en el campo de 
Septfonds, 21/02/1941, Vichy (Allier), ADTG, 1W2. Reglamento completo en Anexo 16.
579 Jefe del campo de Rivesaltes. Informe mensual del campo de Rivesaltes, diciem-
bre de 1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 1287W1. La censura se agravó 
tras el armisticio. GARCÍA SÁNCHEZ, Jesús. “La correspondencia de los españoles en 
Francia (1936-1946)”, en: Josefina Cuesta y Benito Bermejo. (Coords.). Emigración y 
exilio. Españoles en Francia. 1936-1946, Humanes de Madrid, Eudema, 1996, pp. 330-
343.
580 Informe mensual del campo de Récébédou de mayo de 1942, 31/05/1942, Portet 
(Haute-Garonne), ADHG, 1867W138.
581 Según el general médico Peloquin, el 30% de los internados en Argelès-sur-Mer 
presentaban tiña. WINGEATE PIKE, David. Vae victis!..., op. cit., p. 36.
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te acecha y la pena pone en las gargantas nudos que aprietan, 
los afortunados que, palpando en la oscuridad, hallaron la lata 
de agua, al tropezar con los que, sentados, escrutan las tinie-
blas, derraman el agua sobre mantas, hombres y paja. Y el frío 
muerde, y la angustia oprime y el dolor agarrota y el enfermo 
reclama”582.

La falta de higiene y de agua potable dio pie a la proliferación de 
parásitos dentro de los campos, lo cual favoreció la propagación de 
enfermedades como el tifus exantemático. El problema de los piojos 
fue una constante durante años. La desesperación de los médicos-je-
fes hizo que llegaran a crear “barracones de piojosos”. La intención fue 
agrupar los internos para poder tener mayor control sobre las plagas y 
posibles epidemias583.

“En cuanto a las condiciones del campo [Argelès-sur-Mer], (…) 
Mes de febrero, fríos, con esos vientos cortantes… Entonces, el 
dormir allí… pues… era una proeza. Una proeza que nos llenó 
de piojos porque como nos juntábamos unos a otros para pres-
tarnos calor… pues entonces eso criaba piojos y teníamos pio-
jos”584.

“Pero, de todos modos, nos martirizaban los parásitos. Para com-
batirlos de alguna manera no tuvimos más remedio que hervir 
cada semana las mudas interiores en la misma lata que nos ser-
vía de cacerola”585.

“Por falta de asco pronto aparecieron los parásitos. Los piojos 
los teníamos de todos los tamaños, ya no sabía uno qué iba a 
hacer con tantos, ibas caminando y se te paraban como mos-
cas, aquello era un foco de infección tremendo, empezando, 
las personas mayores a tener problemas de salud y los gendar-
mes no se daban por enterados”586.

En campos como Septfonds, las epidemias de fiebre tifoidea aparecie-
ron desde que llegaron los refugiados en marzo de 1939. Hasta 112 ca-
sos declarados en dos meses con un total de 30 muertes a consecuen-

582 Extracto de carta de Miguel Giménez Igualada a Albert Sarraut. 15/05/1939. En: 
ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora republicana. Todo el horror del éxodo de un pueblo 
derrotado, camino del cautiverio, op. cit., p. 103.
583 Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con el Prefecto de Pyré-
nées-Orientales, Jefe del campo y Consejero de Estado Secretario General de la Po-
licía, 03/05/1942, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
584 Testimonio de Eulalio Ferrer en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. 
El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 80.
585 POZO SANDOVAL, Ángel. Argelès-Sur-Mer…, op. cit.
586 Testimonio de María García Torrecillas en: GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen. María 
García Torrecillas:…, op. cit., pp. 178.



 
254 Rubén Mirón González 
 

cia de complicaciones como miocarditis, perforaciones intestinales, 
enterorragias y meningitis tifoidea587. Según informe del comandante 
Durand, médico-jefe del campo, se trató de una epidemia grave que 
no pudo ser frenada por diferentes motivos. En primer lugar por desco-
nocimiento del estado sanitario de los refugiados, en segundo lugar 
por la inexistencia de barracones cuando llegaron, en tercer lugar a 
la falta de higiene, en cuarto lugar la falta de canalización de aguas 
fluviales que facilitan la contaminación y en último lugar a la proximi-
dad de desechos fecales con las cocinas así como los cubos de agua 
potable. Evidentemente, las medidas de mejora que propuso Durand 
en su informe eran aquellas que debían haberse tenido en cuenta an-
tes de la apertura del campo, como son: crear un sistema de lavabos 
y lavandería, crear una canalización de aguas y evitar el contacto 
de zonas contaminadas con aquellas destinadas a la elaboración de 
alimentos588. Tras poner en práctica un riguroso plan de profilaxis en el 
campo589 y haber disminuido la población del campo a la mitad590, se 
logró controlar la epidemia en dos meses de evolución.

Gráfico	15: Evolución de tifus en campo de Septfonds. Marzo-junio de 1939. Elabora-
ción propia591.

En mayo de 1939 volvió a declararse otra epidemia de tifus en el cam-
po de Bram, con 28 casos y 9 muertes592. Esto no sólo coincidió con los 

587 Médico jefe del campo de Septfonds. Estadísticas diarias sobre casos de tifus, 
marzo a junio de 1939, Septfonds (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4.
588 Médico jefe del campo de Septfonds. Informe sobre la fiebre tifoidea en el cam-
po desde el 5 de marzo al 25 de abril, 08/05/1939, Septfonds (Tarn-et-Garonne), ADTG, 
4M4.
589 Médico jefe del campo de Septfonds, Medidas profilácticas ante el tifus, 
06/04/1939, Septfonds (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4.
590 General Ménard. Correspondencia, 12/08/1939, Paris, ADMAE, Europe 1918-1940, 
Espagne 1930-1940, leg. 189.
591 ADTG, 4M4.
592 Informe general sobre estado sanitario del campo de concentración de Bram, 
14/05/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD731.
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mayores picos de hacinamiento, hasta 17.000 hombres, sino también 
con un mal control de la desparasitación de los internos. Un mes antes 
de declararse la epidemia, el médico-jefe notificó al Prefecto de Aude 
la alta presencia de pulgas en los barracones del campo, viendo im-
prescindible controlar la higiene corporal y la desparasitación de los 
internos. Por ello el médico-jefe solicitó la construcción de un vestuario, 
una sala de duchas y una sala de desinfección; inexistentes hasta el 
momento593.

Lamentablemente los episodios de tifus se repitieron a lo largo del tiem-
po. En agosto de 1940 se volvieron a dar casos en el campo de Bram, 
desconociendo los motivos. Un informe de la Inspección Departamen-
tal de Servicios de Higiene de Aude desveló que en abril del mismo 
año se rechazó un proyecto de cloración del agua por motivos eco-
nómicos. Esta situación hizo que uno de los pozos de agua potable de 
los que se nutría el campo presentara elevadas cifras de Echerichia 
coli en meses precedentes594. Otro factor importante era que Bram no 
tenía apenas refugiados desde abril de 1940, fecha que coincide con 
la negativa al proyecto de cloración. Los casos de tifus reaparecieron 
en el momento que bajó la guardia a nivel profiláctico y se incrementó 
otra vez la población del campo de 300 a más de 6.000 internos en 
julio. Finalmente la epidemia de tifus se dio por controlada a finales de 
septiembre, con un balance de 45 casos y 3 muertes que pudieron ha-
berse evitado si no se hubiera economizado en medidas profilácticas 
básicas, como la cloración del agua595.

En agosto de 1941 se declaró otra epidemia de tifus en el campo de 
Le Vernet d’Ariège que se resolvió en octubre del mismo año con un 
balance de 32 casos y 3 muertes596. Nos encontramos ante un hecho 
recurrente en los campos a lo largo del tiempo, se economizó clorando 
el agua sólo en momentos puntuales y cuando las epidemias aflora-
ban. Los médicos-jefes comprometidos con su trabajo informaron de 
esta realidad a sus superiores, pero éstos hicieron caso omiso, incluso 
enmascarando la realidad en los informes emitidos hacia el Gobierno 
francés597.

593 Médico jefe del campo de Bram. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 
17/04/1939, Bram (Aude), ADAUD, 4MD732.
594 Inspector de Higiene departamental adjunto. Informe sobre la visita al campo 
de Bram, 16/08/1940, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD732; Prefecto de Aude. Co-
rrespondencia con Secretariado general, 20/09/1940, Carcassonne (Aude), ADAUD, 
4MD731.
595 Comandante del campo de Bram. Notificación al Prefecto de Aude, 28/09/1940, 
Bram (Aude), ADAUD, 4MD731.
596 Jefe del campo de Le Vernet d’Ariège. Nota urgente al Prefecto de Ariège, 
14/08/1941, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403; Médico jefe del campo de Le 
Vernet d’Ariège. Nota al Prefecto de Ariège, 13/10/1941, Le Vernet d’Ariège (Ariège), 
ADARI, 5W403.
597 Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con el Prefecto de Pyré-
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2.6 La tuberculosis

Otro problema sanitario de gran prevalencia y compleja solución fue la 
tuberculosis. Desde los orígenes, Bram vio como el número de pacien-
tes con tuberculosis activa ascendía hasta casi un centenar de casos y 
que no podían aislar ni a uno solo de ellos. Se trataba de una población 
de alto riesgo, ya que la tuberculosis activa es la fase más contagiosa 
y mortal de la enfermedad, que debía ser evacuada hacia hospitales 
especializados lo antes posible598. En ese aspecto el Gran Oriente de 
Francia presionó al Prefecto de Aude para que se cumpliera con las 
indicaciones médicas lo antes posible599. Lamentablemente los recur-
sos departamentales especializados eran muy limitados. A pesar de 
evacuar algunos pacientes con tuberculosis activa a los hospitales de 
Carcassonne, Castelnaudary, Fanjeaux y Narbonne, se hizo necesario 
mantener pacientes en el campo por falta de recursos. A esto se sumó 
a la imposibilidad de hacer un diagnóstico diferencial correcto, ya que 
en el campo no podían hacer los exámenes bacteriológicos ni radio-
lógicos necesarios para diagnosticar una tuberculosis activa. Debido 
a estas limitaciones, los médicos sólo se pudieron guiar por la sintoma-
tología que se presenta en estados avanzados. Ante esta situación, el 
Inspector departamental de Higiene solicitó al Prefecto de Aude que 
se utilizaran los hospitales especializados de los departamentos vecinos 
como el de Hérault, Pyrénées-Orientales o Haute-Garonne. La imposi-
bilidad de derivar más pacientes por falta de recursos se mantuvo en 
el tiempo, como mucho se pudo facilitar la realización de exámenes 
bacteriológicos en el Dispensario Central de Carcassonne; esto hizo 
que se pudieran descartar pacientes menos graves y poder disminuir el 
número de pacientes que requerían aislamiento dentro del campo600. 
En octubre de 1940, el número de casos de tuberculosis en el campo 
de Bram descendió a 14, estando en segundo lugar tras enfermedades 
intestinales agudas601.

El campo de Le Vernet d’Ariège también tuvo que tomar decisiones 
sobre la tuberculosis. En agosto de 1940 se informó desde el campo al 

nées-Orientales, Jefe del campo y Consejero de Estado Secretario General de la Po-
licía; Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con el jefe del campo 
de Rivesaltes, 11/05/1942, Rivaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W70; Médico jefe 
del campo de Rivesaltes Correspondencia con el Director regional de salud y asisten-
cia, 18/06/1942, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
598 Médico jefe del campo de Bram. Informe, 27/06/1939, Bram (Aude), ADAUD, 
4MD731.
599 Gran Oriente de Francia. Correspondencia con Prefecto de Aude, 10/07/1939, 
Paris, ADAUD, 4MD731.
600 Inspector principal adjunto de higiene de Aude. Correspondencia con el Prefec-
to de Aude, 06/07/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD731; Inspector principal 
adjunto de higiene de Aude. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 04/08/1939, 
Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD731.
601 Médico jefe del campo de Bram. Informe, 25/10/1940, op. cit.
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Prefecto de Ariège que existían 38 casos de diferentes grados en un 
barracón, algunos en estados avanzados. Se denunció que el hospital 
del campo estaba mal equipado y que las condiciones de alimenta-
ción e higiene no facilitaban las cosas. Mantener dichos internos su-
puso un riesgo de vida no sólo para los enfermos, sino también para 
el resto de los internos. Es por ello por lo que se solicitó la posibilidad 
de que fueran evacuados a sanatorios o a casa de familiares de la 
zona libre602. Al ser un centro con internos considerados “peligrosos”, 
la propuesta fue rechazada en primera instancia hasta que no se in-
tentó llevar a cabo otras medidas previas. En esta línea, otro informe 
posterior manifestó que existían 34 enfermos con afección pulmonar 
crónica, entre los que se encontraban “algún número de tuberculo-
sos”603. Se basaban en que los expedientes médicos de dichos internos 
eran incompletos, era necesario hacer una valoración desde el punto 
de vista clínico, bacteriológico y radiológico para poder llegar a un 
diagnóstico certero. Además se manifestó que era necesario mejorar 
el barracón donde estaban los “pulmonares”. Su mal estado no garan-
tizó el correcto aislamiento respiratorio y la mayoría estaban sin camas. 
También se demandó una mejor alimentación, ya que se les estaba 
dando una dieta igual que el resto de internos y debía incrementarse 
la ración de proteínas604. Estas mejoras se llevaron a cabo en menos 
de un mes, pero siguieron sin material de radiología para poder dar un 
diagnóstico certero y la unidad de tuberculosis del hospital de Pamiers 
sólo contaba con 3 camas libres de las 8 destinadas a pacientes con 
tuberculosis605. Tras todas las trabas, el médico jefe del campo de Le 
Vernet d’Ariège pudo elaborar un listado de “tuberculosos y enfermos 
graves para los que el régimen del Campo está formalmente contra-
indicado” el 31 de octubre de 1940, tres meses después de notificar los 
casos606. A pesar de estas medidas, el resto de los internos menos gra-
ves tuvieron que ser trasladados a sanatorios públicos en diciembre del 
mismo año, mes que coincidió con un brote de difteria y un informe de 
la Comisión Alemana que denunció la utilización de carne de vacas 
tuberculosas607.

602 Capitán jefe del Servicio de información del campo de Bram. Informe, 22/08/1940, 
Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
603 Coronel Médico adjunto técnico de higiene y de profilaxis de la Región 17ª. Infor-
me, 06/09/1940, Toulouse (Haute-Garonne), ADARI, 5W403.
604 Ibid.
605 Jefe de escuadrón Comandante de Le Vernet. Correspondencia con Prefecto 
de Ariège, 18/09/1940, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
606 Médico jefe del campo de Le Vernet. Correspondencia con el Jefe de escuadrón 
Comandante del campo, 31/10/1940, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
607 Correspondencia con Prefecto de Ariège, 01/12/1940, ADARI, 5W403; Comisión 
Alemana. Informe, 22/12/1940, Vichy (Allier), ANP, F7/15087; Médico jefe del campo 
de Le Vernet d’Ariège. Correspondencia con el Director del campo, 25/12/1940, Le 
Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
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2.7	La	caquexia

La caquexia608 también estuvo presente en los campos. Especialmente 
en aquellos donde los internos trabajaban una gran cantidad de horas 
y habían sufrido una privación alimentaria durante años. Como apun-
ta Peschanski, la subalimentación se constituyó en el primer factor de 
morbilidad609. En campos como Rivesaltes, donde convivieron españo-
les desde hace años y otros refugiados de la II Guerra Mundial, esta 
realidad fue denunciada por el médico jefe el Dr. Lefebvre. En junio de 
1941 el 50% de los ingresados en la enfermería presentaban un estado 
físico lamentable. El Índice de Masa Corporal (IMC) de muchos de ellos 
bajaba los 16 puntos, cifra que indica una delgadez severa, estando 
sus pesos 20kg por debajo de la normalidad. A su vez existía una avita-
minosis, que agravaba los casos. El Dr. Lefebvre denunció con el apoyo 
de sus compañeros que en la enfermería del campo no existía ningún 
tipo de dieta especial, sólo un suplemento de leche, apenas alcan-
zaba las 1.500 kilocalorías Debido a esta situación, se solicitó que se 
incrementara la dieta de los trabajadores del campo o que se les dis-
minuyera el número de horas de trabajo610. Al no recibir respuesta por 
parte de la prefectura y ver que una epidemia de disentería se había 
llevado por delante 7 personas en 7 días, el equipo sanitario de Rive-
saltes decidió tomar medidas drásticas a modo de protesta ante la si-
tuación. Se dejó entrar en la enfermería a todo interno que presentara 
indicios de caquexia, se prescribió reposo absoluto y se dio un litro de 
leche a cada uno de ellos. Además, a los casos graves se les aplicaron 
las transfusiones que fueron necesarias611.

La polémica de Rivesaltes, lejos de desaparecer se acentuó. El Prefec-
to solicitó un informe sanitario al Dr. Dorvault, médico de la Inspección 
Departamental de Higiene. En dicho informe se quitó importancia a la 
epidemia de disentería. Se calificó de epidemia estacional y le dio un 

608 Definimos caquexia como una “disminución de ingesta calórica con depleción 
progresiva de tejido graso y muscular que lleva a una pérdida de peso que en gene-
ral sobrepasa el 10% en 6 meses. Esta pérdida de peso se diferencia de otros tipos de 
adelgazamiento porque no se revierte con la ingesta calórica. Al adelgazamiento se 
asocian: pérdida de apetito, debilidad progresiva, aumento del consumo energéti-
co en reposo y alteraciones metabólicas”. ALBEROLA CANDEL, Vicente. “El síndrome 
de anorexia-caquexia”, en: Sociedad Española de Oncología Médica. Resúmenes 
de ponencias del IX Congreso Sociedad Española de Oncología Médica, Tenerife 
Sur, SEOM, 2003, pp. 129-130.
609 PESCHANSKI, Denis. La France des camps. L’internement, 1938-1946, op. cit., p. 
143.
610 Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con Director del campo, 
28/06/1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
611 Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con Director del cam-
po, 08/07/1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170; Comandante Jefe 
del campo de Rivesaltes. Correspondencia con Prefecto de Pyrénées-Orientales, 
10/07/1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
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origen alimentario por imprudencias en la cocina del campo. Respec-
to al estado de los internos pre-caquéxicos, directamente se atribuyó 
la causa al propio estado de los internos, al “desgaste prematuro de los 
organismos de constitución débiles, con defectos adquiridos o congé-
nitos”612. Más se parecía a un discurso eugenésico que clínico, donde 
incluso se acusó a los internos de no adaptarse al calor del Mediterrá-
neo. A modo de conclusión, el Dr. Dorvault desvió la atención hacia la 
falta de medicamentos para restar importancia al real problema que 
planteaban desde el servicio sanitario de Rivesaltes. Esta decisión sor-
prendió al Dr. Lefebvre, el cual agradeció el material de la enfermería 
pero que no le llegó a convencer, especialmente al ver que los inter-
nos varones trabajaban al sol en pleno agosto bajo las condiciones 
alimentarias denunciadas613. Esta dejadez departamental explotó en 
noviembre de 1941, fecha en la que el Dr. Lefebvre dirigió un escrito al 
Inspector General de los Campos del Territorio del Ministerio del Interior. 
Se trata de una carta donde se argumentó el motivo por el cual “todo 
el Campo debía, ipso facto, ser considerado formalmente subalimen-
tado”614. Esta realidad quedó en evidencia en las cartas censuradas 
de los internos:

“(…) Nous vivons dans un milieu rempli de haine contre nous aus-
si bien le personnel administratif que le personnel de surveillance 
nous souhaitent la mort par la faim. Nos rations déjà petites nous 
sont volées et vendues. Notre ration journalière est: le matin ¼ de 
soi-disant café. C’est-à-dire un peu d’eau tiède très mauvaise à 
boire, à midi: 80 à 90 gr. de pain, une soupe de l’eau avec du 
céleri, des navets et des carottes et le soir à 18h. la même soupe 
qu’à midi. Deux fois par semaine nous recevons 1 ou 2 sardines 
salées ou 40 gr. de viande ou 1 cuillérée de confiture. (…) Le plus 
terrible est de voir les enfants maigrir à vue d’œil et les hommes 
ressembler à des marchands de chiffons. La haine du personnel 
contre nous depuis de le chef de Camp, jusqu’au derniers des 
gardiens, est formidable et perfide.

(…) Celui qui ne reçoit de paquets peut mourir doucement de 
faim. Par contre celui qui reçoit de trop, risque de se faire confis-
quer le colis, car la Censure existe aussi pour les colis. (…) Je vous 
prie de m’envoyer du thé, du café, de l’extrait de tomates de 
la graisse, de l’huile ou de la margarine, des pommes de terre; 
des choux-fleurs, des oignons et de l’ail. Ne m’envoyez pas de 

612 Médico de la Inspección Departamental de Higiene. Informe, 17/07/1941, Perpig-
nan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
613 Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con Prefecto de Pyré-
nées-Orientales, 09/08/1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
614 Médico jefe del campo de Rivesaltes. Correspondencia con el Prefecto de Pyré-
nées-Orientales y el Inspector General de los campos del territorio del Ministerio del 
Interior, 13/11/1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W170.
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bonbons, car je préfère des aliments, des carottes, j’en ai aussi 
bien assez. Envoyez-moi du pain, car c’est indispensable. Lors-
que j’ai reçu votre dernier colis, j’étais tellement affamé que j’ai 
avalé le pain tout de suite. Il y a maintenant 5 moins que je suis 
au camp et que je ne mange que des soupes à l’eau; j’ai perdu 
12 kg. et si cela continue, j’aurai bientôt la ligne d’un anglais de 
pure race”615.

En 1942 la caquexia seguía siendo motivo de decenas de muertes en 
Rivesaltes. Los internos siguieron manifestando la misma realidad que 
hacía un año a pesar de las reclamaciones del Dr. Lefebvre.

“Nous avons surtout dévoré le pain avec une faim d’acier; vous 
ne vous imaginez pas ce que nous souffrons; mais nous n’avons 
pas d’honte de le dire, nous ne cherchons qu’à manger pour 
rester en bonne santé, de qui est d’ailleurs impossible”616.

En junio de 1942 el Dr. Lefebvre envió la que sería una de sus últimas 
cartas como médico jefe. En dicha carta dirigida hacia el Director Re-
gional de la Salud y la Asistencia denunció los cinco puntos débiles de 
Rivesaltes: 1.- La calefacción, 2.- la insuficiencia alimentaria que deri-
vaba a estados de caquexia avanzada, 3.- el riesgo de tifus exante-
mático por los piojos, 4.- el peligro sanitario por la contaminación de 
aguas y 5.- el peligro del clima de Rivesaltes sobre los niños. El sucesor 
del Dr. Lefebvre fue el Dr. Ginies, el cual aseguró meses más tarde en 

615 “(…) Vivimos en un ambiente lleno de odio hacia nosotros tanto el personal ad-
ministrativo como el personal de vigilancia nos desean la muerte de hambre. Nues-
tras raciones ya pequeñas nos las roban y venden. Nuestra ración diaria es: por la 
mañana ¼ de lo que llaman café. Es decir un poco de agua tibia muy mala para 
beber; al medio día: 80 a 90 gr. de pan, una sopa de agua con apio, nabos y zanaho-
rias y por la tarde a las 18h. la misma sopa que al medio día. Dos veces a la semana 
recibimos 1 ó 2 sardinas saladas o 40gr. de carne o 1 cucharada de mermelada. (…) 
Lo peor es ver a los niños adelgazar de forma visible y los hombres parecer traperos. El 
odio del personal contra nosotros desde el jefe del campo, hasta los últimos guardas, 
es formidable y traicionero. (…)”
Aquel que no recibe paquetes puede morir tranquilamente de hambre. Por el con-
trario quien recibe demasiado, se arriesga a que le confisquen el paquete, porque 
la Censura existe también para los paquetes. (…) Le suplico que me envíe té, café, 
extracto graso de tomates, aceite o margarina, patatas, coliflor, cebollas y ajo. No 
me envíe caramelos, porque yo prefiero alimentos, zanahorias tengo suficientes. En-
víeme pan, porque es indispensable. Cuando recibí su último paquete, estaba tan 
hambriento que me tragué el pan de inmediato. Hace ahora 5 meses que estoy en 
el campo y que no he comida más que sopas aguadas; he perdido 12 kg. y si esto 
continúa, tendré pronto el tipo de un inglés de pura raza.” [Traducción propia]. Jefe 
del campo de Rivesaltes. Informe, diciembre de 1941, op. cit.
616 “Sobre todo hemos devorado el pan con un hambre de hierro; no se imagina lo 
que sufrimos; pero no tenemos vergüenza de decirlo, sólo buscamos algo de comer 
para mantenernos sanos, lo que es imposible.” [Traducción propia]. Carta censurada 
de Niedermann, interno de Rivesaltes. 20/02/1942. Jefe del campo de Rivesaltes. In-
forme mensual del campo de Rivesaltes, febrero de 1942, Rivesaltes (Pyrénées-Orien-
tales), ADPO, 1287W1.
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un informe: “no hay actualmente caquéxicos por subalimentación pro-
longada ni enfermedades reconocidas por carencia alimentaria”617. 
Esta afirmación era difícil de creer, ya que el proceso de curación de 
la caquexia requería meses de cuidados como vemos a continuación 
en el caso de Le Vernet d’Ariège.

Otros campos como Le Vernet d’Ariège, pusieron en marcha medidas 
para afrontar los casos de caquexia. En febrero de 1942 el Prefecto de 
Ariège inició un programa en contra de la subalimentación en los cam-
pos. En dicho programa colaboraron diversas asociaciones benéficas 
y la Cruz Roja Francesa (CRF). Para ello se agruparon los diagnostica-
dos de caquexia y la población de riesgo en los llamados “barracones 
de reposo”, donde recibieron una alimentación y cuidados especia-
les por parte del equipo de enfermería. Los casos graves se instalaron 
en el hospital del campo618. Los meses iniciales del programa fueron 
algo duros, especialmente porque tuvieron que eliminar de la dieta el 
abuso de pescado sazonado, el cual estaba provocando la presencia 
de importantes edemas que provocaban un falso peso619. Al cuarto 
mes se introdujeron complementos vitamínicos, inyecciones de calcio 
así como extractos bebibles de hígado y mucosa pilórica620. Pero los 
resultados importantes se obtuvieron cuando introdujeron inyecciones 
subcutáneas de insulina, lo que provocó que las cifras de aumento de 
peso incrementaran considerablemente, más del 80% de los casos621. 
Este hecho hizo que se propusiera Le Vernet d’Ariège como referencia 
en la zona libre en el tratamiento de internos con caquexia622. Como 

617 Jefe del campo de Rivesaltes. Anexo sobre el informe de unificación del 
31/01/1942, 20/10/1942, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 1287W1.
618 Inspector general de los campos y centros de internamiento del territorio. Corres-
pondencia con Director del campo de Le Vernet d’Ariège, 05/02/1942, Vichy (Allier), 
ADARI, 5W403; Ministerio del Interior. Medidas para los caquéxicos y adelgazados, 
29/02/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
619 Ministerio del Interior. Informe de abril de 1942 sobre los caquéxicos y adelgaza-
dos del campo de Vernet, 05/05/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403; 
Ministerio del Interior. Informe de mayo de 1942 sobre los caquéxicos y adelgazados 
del campo de Vernet, 08/06/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
620 En Medicina, la administración de extractos de mucosa pilórica se utilizaba para 
favorecer la liberación de gastrina, facilitando de este modo la digestión del alimen-
to. MOXÓ QUERI, D. COSTAS RIVAS, J. El tratamietno de la úlcera péptica por los ex-
tractos de mucosa gástrica y duodenal, Revista Clínica Española, 1949, vol.35, num. 
1, pp. 44-56. Ministerio del Interior. Informe de junio de 1942 sobre los caquéxicos y 
adelgazados del campo de Vernet, 07/07/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 
5W403.
621 Ministerio del Interior. Informe de julio de 1942 sobre los caquéxicos y adelgaza-
dos del campo de Vernet, 31/07/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403; 
Ministerio del Interior. Informe de septiembre de 1942 sobre los caquéxicos y adelga-
zados del campo de Vernet, 30/09/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403; 
Ministerio del Interior. Informe de octubre de 1942 sobre los caquéxicos y adelgaza-
dos del campo de Vernet, 31/10/1942, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 5W403.
622 Inspección general de los campos y centros de internamiento del territorio. Ex-
pediente sobre la organización material, sanitaria y social de diversos campos de la 
zona libre, 31/10/1942, ANP, F7/15087.
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vemos, los campos de concentración se constituyeron de este modo 
en perfectos lugares de experimentación clínica623.

Ilustración 23: Barracón de internos con caquexia en Le Vernet d’Ariège. 31/12/1941624.

2.8 Las enfermedades mentales

Entre otras enfermedades encontramos los trastornos mentales que 
desencadenaron suicidios. Son pocas las referencias que encontramos 
en las fuentes primarias y testimonios. La dermatitis o la conjuntivitis for-
maban parte de un rosario de inflamaciones dermatológicas que los 
refugiados bautizaron como “arenitis”625. Algunos refugiados y médicos 
consideraron la “arenitis” como un síntoma de trastorno mental que 
pasó desapercibido pero que podía llegar a ser más grave que cual-
quier trastorno físico626.

“Había que encontrar ocupaciones, hacer cualquier cosa, era la única 
forma de no caer en esta enfermedad obsesiva denominada expre-

623 Estamos ante una línea de investigación abierta por: MARTÍNEZ VIDAL, Àlvar. “Met-
ges catalans refugiats a França. Observació clínica i recerca científica als camps de 
concentració (1939-1942)”, en: Roger Barrié, Martine Camiade y Jordi Font (Dirs.). 2e 
Actes du séminaire transfrontalier. Déplacements forcés et exils en Europe au XXe 
siècle. Le corps et l’esprit, Perpignan, Talaia, 2013, pp. 105-129.
624 Inspector general de los campos y centros de internamiento del territorio. Informe 
del campo Le Vernet d’Ariège, 31/12/1941, Vichy (Allier), ANP, F7/15094.
625 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., p. 135.
626 WINGEATE PIKE, David. Vae victis!..., op. cit., p. 36.
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sivamente arenitis, la psicosis de las alambradas. Podía conducir a la 
locura. Agarrarse a una esperanza, por frágil que fuera, era vital”627.

“La neurastenia hacía estragos entre nosotros. Los maníacos y los obse-
sos eran numerosos. La falta de alimentación debilitaba nuestras cabe-
zas, el frío y la desesperación hacían zozobrar nuestra razón”628.

“Uno podría encontrarse a las dos de la mañana, frente a un barracón, 
a un señor vestido con esmoquin y con una chistera, tocando el violín 
y diciéndonos, al final, a los que nos acercábamos ‘Mañana los espero 
en el Liceo de Barcelona’629.

Como vimos en el capítulo III, la mayoría de los heridos y enfermos gra-
ves de la “retirada” que requirieron atención urgente fueron enviados 
a centros hospitalarios repartidos por toda la geografía francesa. En 
cambio, decenas de miles de refugiados vieron empeorado su estado 
de salud en las playas del Rosellón. Como apunta Miguel Giménez, 
todos se sentían enfermos630. Infecciones, disentería, tifus, tuberculosis, 
trastornos mentales… la morbimortalidad de los campos aumentó a 
pasos agigantados y la asistencia sanitaria fue prácticamente inexis-
tente. Con el paso de los años se fue creando un sistema sanitario ba-
sado en la larga experiencia. Algunos campos tuvieron un mayor de-
sarrollo sanitario y sirvieron de ejemplo para otros.

3.1 De los barracones a las enfermerías

Según Rafaneau, a partir del 6 de febrero, 650 heridos graves se insta-
laron en Argelès-sur-Mer, constituyéndose de este modo el primer cen-

627 Testimonio de Francisco Pons en: DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los 
republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., 
p. 67.
628 Testimonio de Jaime Mas Torné en: Ibid.
629 Testimonio de Eulalio Ferrer en: MARTÍN CASAS, Julio. CARVAJAL URQUIJO, Pedro. 
El exilio español (1936-1978), op. cit, p. 80.
630 Testimonio de Miguel Giménez Igualada en: ARTIS GENER, Avel.li. La diáspora re-
publicana. Todo el horror del éxodo de un pueblo derrotado, camino del cautiverio, 
op. cit., pp. 116-123.

3. El destino de los enfermos
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tro sanitario de referencia dentro de los campos. Dicho centro asisten-
cial estuvo compuesto de cinco tiendas de campaña que no tenían 
el mobiliario ni el material mínimo para atender a los enfermos631. Se-
gún denuncias de los diputados socialistas franceses, la enfermería era 
“simple y fea, instalada sobre la misma arena, sin suelo aislante, sin una 
silla o un banco para los heridos”632. Apenas había medicamentos y los 
apósitos de las curas eran trozos de aquellos vendajes que sobraban 
de otros pacientes y todavía estaban “limpios”. Un médico del Consejo 
municipal de Argelès se quejó ante una notable carencia de barraco-
nes para poner en cuarentena a los pacientes con enfermedades con-
tagiosas633. Lo mismo ocurría en otros campos como en Saint-Cyprien, 
donde sólo había un barracón con tres paredes que funcionaba como 
enfermería, deseándole una capacidad de 250 personas para 15.000 
refugiados.

Con la creación de los nuevos campos de Saint-Cyprien y Le Barcarès 
se favoreció la descongestión de Argelès-sur-Mer, pero las condiciones 
higiénico-sanitarias lejos de mejorar, empeoraban. Un informe del mé-
dico Peloquin sobre su visita a los campos entre el 17 y el 19 de febrero 
concluía:

“Los hombres están en la misma situación que los animales, 
mulos, caballos y demás ganado cuyos establos lindan con los 
campos de los soldados. El origen de esta situación no debe 
buscarse en Perpignan. Es ridículo y falso el afirmar que el em-
pleo de algunos elementos del material sanitario (…) compro-
metería en modo alguno la defensa nacional. Todo se hace 
con una lentitud y una apatía que llaman la atención. Todas las 
mañanas aparecen muertos, algunos suicidados. El servicio de 
sanidad al no utilizar, probablemente por órdenes de la supe-
rioridad, los medios correspondientes a los efectivos a tratar, da 
la impresión de hacer una verdadera comedia. El espectáculo 
que hemos contemplado nos ha repugnado”634.

Tuvo que pasar más de un mes para que comenzaran a proyectar-
se centros sanitarios dentro de los campos635. Mientras tanto, siguieron 
funcionando barracones a modo de enfermerías con capacidades 
irrisorias comparado con el número de internos. En el campo de Bram 
existió una enfermería con 36 camas para 16.000 refugiados. Según 
cálculos de un médico del hospital de Castelnaudary (Aude), al me-

631 RAFANEAU BOJ, Marie Claude. Los campos de concentración de los refugiados 
españoles en Francia (1939-1945), op. cit., pp. 130-131.
632 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 78.
633 Ibid.
634 WINGEATE PIKE, David. Vae victis!…, op. cit., p. 48.
635 Ingeniero de puentes y caminos. Correspondencia con el teniente coronel Mou-
fflet,14/03/1939, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 65W10.
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nos debió existir entre 240 y 320 camas para poder cubrir dicha pobla-
ción, con ayuda de los hospitales departamentales apenas alcanzó las 
163. Además en dicho escrito anónimo, se mostró la disconformidad 
de mezclar pacientes infecciosos y quirúrgicos en los mismos espacios 
asistenciales, debido al riesgo de infección que conllevaba para los 
segundos, comprometiéndose su evolución clínica636.

“Vuelvo a la enfermería [campo de Bram]. Como si nada. No 
hay medicamentos de ningún tipo. Los médicos españoles ha-
cen las curas a base de aspirinas, purgas, salicilato, quinina y 
alguna cosa más que tienen en unos papelitos sobre la mesa. El 
Gobierno francés tiene completamente abandonado este as-
pecto. Todos los días hay defunciones”637.

Las Inspecciones Departamentales de Higiene tuvieron que colaborar 
con las autoridades militares en la organización sanitaria de los cam-
pos. Desde el primer momento enviaron enfermeras visitadoras y fue-
ron reforzadas por el Ministerio de Salud Pública, pero aun así sintieron 
grandes limitaciones para poder atender poblaciones de miles de re-
fugiados. La colaboración de refugiados sanitarios españoles fue una 
necesidad638.

Gráfico	16: Izquierda: personal sanitario español y francés. Derecha: personal sanita-
rio español. Campo de Bram. Septiembre de 1939639.

636 Aclaraciones de un médico del hospital de Castelnaudary, 20/03/1939, ADAUD, 
4MD732.
637 Fragmento del diario de Agustí Centelles, 07/04/1939 en: Generalitat de Catalun-
ya. Agustí Centelles…, op. cit., p. 87.
638 Inspector departamental de Higiene de Aude. Correspondencia con el Prefec-
to de Aude, 06/03/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD732; Ministro de Sanidad 
Pública. Circular a prefectos (inspectores departamentales de higiene), 20/09/1939, 
Paris, ADARI, 113W59; Prefecto de Aude. Correspondencia con Ministro de Salud Pú-
blica, 03/11/1939, Carcassonne (Aude), ADARI, 113W59.
639 ADAUD, 4MD732.
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Según informe del Ministerio del Interior, para el 17 de febrero, en Ar-
gelès-sur-Mer trabajaban 7 médicos militares franceses y una cifra de 
médicos y enfermeras españolas sin especificar. Todo ello, para la asis-
tencia de 85.000 refugiados640. Evidentemente esto carecía de funda-
mento, la mayoría de las enfermeras y médicos eran españoles y esta-
ban en todo momento bajo la supervisión de los franceses641.

Por un lado, los prefectos solicitaron relaciones de refugiados sanitarios 
a los jefes de los campos y médicos civiles franceses al Ministerio de 
Salud Pública642. Por otro lado, el Ministro del Interior solicitó también 
relaciones nominales a los prefectos mediante circulares (véase Anexo 
1)643. Mientras tanto, los jefes de los campos veían cómo los sanitarios 
españoles se les estaban yendo, dejándoles sin personal sanitario644. La 
falta de retribución económica hizo que recibieran pequeñas com-
pensaciones por parte del Servicio de Evacuación de Refugiados Es-
pañoles (SERE)645.

“-N’est-il pas possible de retenir au camp [de Bram] tout le per-
sonnel sanitaire espagnol qualifié et indispensable? -Ne pou-
rrait-on provoquer le transfert dans l’Aude des membres de leur 
famille que quelques-uns ont le légitime désir de revoir on de 
sentir plus près d’eux?”646.

En abril de 1939 comenzó a existir cierta organización sanitaria en algu-
nos campos. Agde dispuso de una enfermería en cada uno de sus tres 
distritos. También existió una enfermería central que hizo funciones de 
hospital, una medida que se fue adoptando en todos los campos bajo el 
término enfermería-hospital647. En el campo de Bram se comenzó a tra-

640 Inspector general del Ministerio del Interior. Informe, 17/02/1939, op. cit.
641 SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps d’interne-
ment (1939-1942)”, op. cit., p. 27.
642 Relación de personal sanitario del campo de Bram, 03/03/1939, Bram (Aude), 
ADAUD, 4MD732.
643 Ministro del Interior. Circular a prefectos, 25/07/1939, Paris, ADARI, 113W32; Pre-
fecto de Tarn-et-Garonne. Correspondencia con Ministerio del Interior, 10/08/1939, 
Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M2/1.
644 Dispensario de higiene social. Correspondencia con Prefecto de Aude, 
03/04/1939, Carcassonne (Aude), ADAUD, 4MD732; Ministro de Salud Pública. Corres-
pondencia con Prefecto de Ariège, 24/04/1939, Paris, ADARI, 113W32.
645 Médico jefe del campo de Bram. Correspondencia con el Capitán Comandante 
del campo de Bram, 22/06/1939, Bram (Aude), ADAUD, 4MD732.
646 “-¿No es posible de retener en el campo [de Bram] todo el personal sanitario es-
pañol cualificado e indispensable?. -¿No se podría favorecer la movilidad a Aude de 
los miembros de sus familias que algunos de ellos tienen el legítimo deseo de verlos 
para sentirse más cerca de ellos?” [Traducción propia]. Dispensario de higiene social. 
Correspondencia con Prefecto de Aude, 03/04/1939, op. cit.
647 Comandante del campo de Agde. Informe sobre la Comisión para la organiza-
ción del servicio médico y del servicio de desinfección, 01/04/1939, Agde (Hérault), 
ADHE, 12W119.
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bajar en una ampliación de la enfermería con mayor material y metros 
cuadrados (véase Anexo 4)648. En mayo se presentó el proyecto para la 
construcción de un hospital en Argelès-sur-Mer, proyecto que ascendía 
a 57.140,55 frs649. Para entonces ya existía un hospital en el campo de 
Le Vernet d’Ariège650. Pero la realidad de las enfermerías-hospitales fue 
precaria en sus inicios, como desvela el siguiente testimonio.

“Un día me ataca un fuerte dolor de muelas y alguien me dirige 
hacia un hospital de campaña que está cerca del mar. Con mi 
dolor irresistible me he presentado al doctor, que me ha escu-
chado muy amable.

–No tengo nada específico contra ese dolor de que usted se 
queja, pero si lo tuviera no se lo daría: lo conservaría para aten-
der a esos que hay aquí dentro –me contesta– Mire.

Descorre una cortina y contemplo un atroz espectáculo: en el 
suelo, sobre unas yacijas negruzcas, quizá colchones, y sobre la 
propia arena, yacen unos hombres quejumbrosos. Son heridos 
de guerra o enfermos, envueltos en trapos sanguinolentos y su-
cios. El doctor no tiene medios para atenderlos. Enfrente mismo 
de la descorrida cortina hay un herido de cabeza cuyo volumen 
parece el doble de lo normal. La tiene envuelta en unos sucios 
trapos en los que la negruzca sangre aparece en ellos. Los ojos 
se le salen de las órbitas y miran con una fijeza que traspasa el 
corazón. Sin duda es un hombre a dos pasos de la muerte”.

– Consuélese, hombre, con su dolor de muelas, que eso no tiene 
importancia –me despidió el doctor. Cuando salí ya no tenía ni 
el más leve dolor”651.

Pasaban los meses y muchos proyectos de enfermerías-hospitales en los 
campos no se completaban. Era el caso de Septfonds, en septiembre 
de 1939 se vieron obligados a construir más barracones-enfermerías ya 
que tenían restricciones para poder agrandar el inmueble destinado al 
hospital, aun así les resultó complicado llegar a las 250 camas que te-
nían como objetivo652. En 1940 comenzaron a verse servicios sanitarios 
más desarrollados, como es el caso de Argelès-sur-Mer que alcanzó 

648 Médico capitán del campo de Bram. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 
18/04/1939, Bram (Aude), ADAUD, 4MD734.
649 Presupuesto para la construcción del hospital del campo de concentración de 
Argelès-sur-Mer, 05/05/1939, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 65W1.
650 Prefecto de Ariège. Correspondencia con el Ministro del Interior, 13/05/1939, Foix 
(Ariège), ADARI, 5M148.
651 RAPOSO, Nemesio. Los republicanos españoles en los campos de concentración 
de Francia, op. cit., p. 46.
652 Médico jefe de Septfonds. Informe sobre el funcionamiento y las posibilidades del 
hospital español de Septfonds, 13/12/1939, Septfonds (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M4.
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una capacidad de 250 camas en su hospital, 4 consultas de especia-
lidades médicas (otorrinolaringología, oftalmología, dermatología y 
ginecología), un laboratorio de bacteriología, una farmacia y 8 enfer-
merías de distrito; donde examinaban cada día hasta 300 enfermos y 
llegaban a practicar hasta 20.000 vacunas en un mes653. El campo de 
Bram también llegó a contar con consultas de especialistas, incluso un 
gabinete de dentista654. Hasta que esto ocurrió, muchas de las cirugías 
y consultas de especialistas se llevaron a cabo en servicios privados ex-
ternos al campo, por lo que su acceso estaba limitado a los refugiados 
que podían pagarse dichos servicios.

Ilustración 24: Gabinete dentista en el campo de concentración de Agde (Hérault). 
1941655.

Al igual que el campo, la organización sanitaria estuvo también mili-
tarizada. El servicio sanitario y de higiene general estuvo dirigido por 
un médico-jefe, el cual tenía bajo su puesto médicos-jefe de servicio. 
En septiembre de 1939 comenzaron a surgir las primeras normativas. 
En el caso de Bram, cada distrito o barriada tenía una enfermería. La 
enfermería tenía asignado un practicante español de referencia que 
llevaba la gestión de las citas médicas de su distrito. Los médicos pasa-
ban consulta junto al practicante en la enfermería cada día, contan-
do además con un enfermero. Los internos eran acompañados desde 
los barracones por un guarda. Antes de entrar en la consulta, el interno 
era desvestido, rasurado y lavado. En caso de las urgencias o el turno 

653 Justificación de gastos de la Oficina de la Enfermería-hospital del campo de Ar-
gelès-sur-Mer, 31/12/1940, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W159.
654 Médico jefe del campo de Bram. Funcionamiento del servicio sanitario del cam-
po de Bram, 01/09/1939, Bram (Aude), ADAUD, 4MD732.
655 ADHE, 15W129.
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de noche, cada enfermería de distrito contaba con un médico espa-
ñol de referencia656.

Ilustración 25: Horario de visitas médicas y asignación de practicantes por distrito en 
las enfermerías del campo de Bram (Aude). 01/09/1939657.

En el caso de mujeres y niños, tuvieron enfermerías diferentes. Conta-
ron con médicos, practicantas y enfermeras españolas. Tras la consulta 
médica, los pacientes podían ser atendidos de forma “domiciliaria” 
en los barracones, si se trataba de un caso leve, o derivarlos hacia la 
enfermería-hospital. En el caso de las visitas “domiciliarias”, las mujeres 
eran atendidas por enfermeras y los niños por practicantas. Se trata de 
un ejemplo más de la responsabilidad que se les dio a practicantes y 
practicantas en materia de salud en los campos. La visión de “ayudan-
tes-médicos”658 que tuvieron los franceses sobre este colectivo, marcó 
considerablemente la forma de organizar la asistencia. Otro ejemplo lo 
encontramos en las consultas de medicina o cirugía, mientras que en 
la consulta de medicina hubo presente una enfermera, en la consulta 
de cirugía un practicante659.

Existió cierto miedo a que el personal sanitario español fuera numeroso, 
éste se asoció al incremento de evasiones de los internos660. A su vez 

656 Médico jefe del campo de Bram. Funcionamiento del servicio sanitario del cam-
po de Bram, 01/09/1939, op. cit.
657 ADAUD, 4MD732.
658 A. Lasnet, et al. Informe…, 28/12/1936 a 15/01/1937, op. cit.
659 Médico jefe del campo de Bram. Funcionamiento del servicio sanitario del cam-
po de Bram, 01/09/1939, op. cit.
660 Jefe del campo de Le Vernet d’Ariège. Correspondencia con el Director General 
de la Seguridad Nacional, 22/02/1941, Le Vernet d’Ariège (Ariège), ADARI, 113W32 y 
5W403.
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se temió que los médicos militares franceses no fueran gradualmente 
sustituidos por civiles franceses, ya que veían que enfermerías-hospita-
les como la de Argelès-sur-Mer estaban siendo totalmente gestionadas 
por españoles661. Las CTE también resultaron ser un desahogo desde el 
punto de vista sanitario. Compañías de más de 100 personas fueron 
destinadas a las enfermerías, hospitales, biberonerías y escuelas de los 
campos. Se trató de compañías eminentemente femeninas, donde las 
trabajadoras eran pagadas a franco por hora662.

La presencia de españoles en algunos campos fue decreciendo, per-
maneciendo grupos determinados. En abril de 1941 sólo permane-
cieron en el campo de Agde 450 trabajadores españoles, el resto del 
campo estuvo ocupado en su mayoría por indochinos. Los españoles 
estuvieron localizados en uno de sus tres subcampos, el cual tenía la 
enfermería y farmacia principal del campo. Los españoles mismos ges-
tionaban los espacios.

Ilustración 26: Sala de curas de la enfermería central del campo de concentración 
de Agde (Hérault). 1941663.

661 Inspector departamental de Higiene de los Pyrénées-Orientales. Corresponden-
cia con Prefecto de Pyrénées-Orientales, 10/12/1940, Perpignan (Pyrénées-Orienta-
les), ADPO, 38W166.
662 Jefe del campo de Rivesaltes. Estado de los salarios de los trabajadores extranje-
ros del mes de octubre de 1941, 31/10/1941, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ADPO, 
2620W1.
663 ADHE, 15W129.
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3.2 De las enfermerías a los hospitales

Como hemos visto en el anterior capítulo, el 70% de los heridos y enfer-
mos fueron atendidos en hospitales habilitados para la ocasión; con el 
paso de los meses algunos de dichos hospitales acabaron ganando 
identidad propia. Este es el caso del hospital Saint-Louis de Perpignan. 
Se trataba de un antiguo edificio religioso que se acondicionó con 500 
camas, en febrero de 1939 y el cual no gozaba de buena fama debido 
a su mala infraestructura. En mayo de 1940, el Antiguo Hospital Militar 
de Perpiñán, que inicialmente se acondicionó con 800 camas, fue re-
absorbido por el precario Hospital Saint-Louis, incrementando éste su 
capacidad a 880 camas664.

En julio de 1940, el Prefecto de los Pyrénées-Orientales se dirigió al Mi-
nistro de Sanidad Pública para solicitar que dicho hospital fuera deno-
minado “Hospital-Centro de Recibimiento para alojar a los refugiados 
fatigados o enfermos”665. Dicho centro asistencial estuvo siendo dirigi-
do por franceses, pero el personal sanitario era español con un sueldo 
simbólico. Mientras que el día de hospitalización en un hospital público 
era de 39 frs., en el hospital Saint-Louis era de 12 a 15 frs.666. Las insta-
laciones del establecimiento eran tan precarias que en plena Guerra 
Mundial los heridos franceses solicitaron ser trasladados al hospital pú-
blico Saint-Jean de Perpignan667.

En octubre de 1940 el Ministerio del Interior dio el visto bueno a la idea 
de que el hospital Saint-Louis se convirtiera en un anejo del campo de 
Argelès-sur-Mer. A raíz de esta decisión, se llevaron a cabo mejoras 
básicas en el hospital como es la instalación de gas que permitiera la 
esterilización, la preparación de medicamentos y la ebullición de jerin-
gas e instrumentos quirúrgicos. Hasta la fecha, estas acciones básicas 
de un centro hospitalario fueron cubiertas con el uso de bombonas 
de gas o alcohol de quemar668. También se instalaron 200 metros de 
canalización de aguas, se mejoró la instalación eléctrica, se repararon 
ventanas… Hasta la fecha, “los edificios de Saint-Louis no ofrecían más 
que instalaciones incómodas y antihigiénicas”669.

664 Ministro del Interior. Correspondencia con el Secretario del Estado de la Familia y 
de la Salud, 21/05/1941, Vichy (Allier), ADPO, 38W176.
665 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia con el Ministro de Salud 
Pública, 23/07/1940, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W176.
666 Inspector departamental de Higiene de los Pyrénées-Orientales. Corresponden-
cia con el Prefecto de Pyrénées-Orientales, 06/11/1940, Perpignan (Pyrénées-Orienta-
les), ADPO, 38W176.
667 Médico jefe del antiguo hospital Saint-Louis. Correspondencia con el Prefecto de 
Pyrénées-Orientales, 12/07/1940, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W176.
668 Médico jefe del antiguo hospital Saint-Louis. Correspondencia con el Prefecto de 
los Pyrénées-Orientales, 17/10/1940, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W176.
669 Ministro del Interior. Correspondencia con el Secretario del Estado de la Familia y 
de la Salud, 21/05/1941, op. cit.



 
272 Rubén Mirón González 
 

En abril de 1941, el Inspector departamental de Higiene de los Pyré-
nées-Orientales, calificó al Hospital Saint-Louis como “absolutamente 
necesario de mantener”670. El principal motivo era económico y a la 
vez asistencial, ya que no sólo daba cobertura a los campos de con-
centración, sino que también a las CTE. A pesar de las reformas lle-
vadas a cabo el año anterior, se siguió denunciando las condiciones 
de disconfort e insalubridad del establecimiento, llegando a solicitar 
el traslado de su actividad asistencial al Antiguo Hospital Militar. Otro 
argumento fue que el hospital Saint-Louis no contó con camas sufi-
cientes para asegurar la asistencia de los internos de los campos del 
departamento, según el médico-Inspector departamental de Higiene 
eran necesarias entre 1.200 y 1.500 camas671. Según estas cifras, sería 
necesario mantener el hospital de Saint-Louis y abrir el Antiguo Hospital 
Militar para poder dar cobertura a 50.000 internos.

El hospital de Saint-Louis había alcanzado tal grado de desarrollo que 
contaba con un total de 880 camas y consultas de oftalmología, oto-
rrinolaringología, estomatología, psiquiatría, medicina general, radio-
logía (triaje de tuberculosis) y se estaba organizando una posible con-
sulta de venereología. Como cifras relevantes, cabe destacar que se 
estimaba una media de 400 consultas al mes y la media diaria de hos-
pitalizados durante 1939 giró en torno a los 800 enfermos672.

Tabla 15: Número de camas en unidades o servicios del Hospital Saint-
Louis de Perpignan. 21/05/1941673.

UNIDADES/SERVICIOS CAMAS
Enfermedades contagiosas 120
Cirugía menor 120
Medicina general (enfermedades agudas y parasitarias) 200
Enfermedades nutricionales 100
Tuberculosis 140
Triaje y convalecencia 100
Materno-infantil 100

TOTAL 880

670 Inspector departamental de Higiene de los Pyrénées-Orientales. Corresponden-
cia con el Prefecto de los Pyrénées-Orientales sobre la organización del servicio sani-
tario de los campos de internos, 10/04/1941, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 
38W176.
671 Ibid.
672 Ministro del Interior. Correspondencia con el Secretario del Estado de la Familia y 
de la Salud, 21/05/1941, op. cit.
673 ADPO, 38W176.
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Desde su creación, todos los directores del hospital fueron médicos-ca-
pitanes franceses. El primero fue Pons, le siguió Portalier y finalmente 
la Dra. Henriette Janin. En el hospital existieron 95 trabajadores, de los 
cuales el 75% fue español y el 25% francés. Respecto al personal fran-
cés, estuvo compuesto por 1 directora-médico, 2 médicos, 14 enfer-
meras, 1 administrador, 1 gestor económico, 1 guarda de almacén, 1 
supervisor y 3 gendarmes encargados de la vigilancia674. Según infor-
mes oficiales, sólo hubo 5 médicos y 2 enfermeros extranjeros volunta-
rios. Pero los informes emitidos a través de la correspondencia con el 
Prefecto constataron que había hasta 71 sanitarios españoles. Gracias 
a una relación de sueldos de 1940, conocemos que estaban trabajan-
do 8 médicos españoles (uno de ellos estudiante y, el otro, dentista), 
2 farmacéuticos y 61 enfermeros675. A la vez, en el laboratorio central 
de la Inspección departamental de Higiene un médico español, el Dr. 
Guijo676.

En julio de 1941, la citada directora del Hospital se quejó de la falta de 
médicos y enfermeras/os, circunstancia que le hizo solicitar el traslado 
de sanitarios españoles desde el Hospital Pasteur del campo de Arge-
lès-sur-Mer677. Entre ellos localizamos a Emilio López Gómez, natural de 
Madrid y licenciado en Medicina por la Universidad Central de Madrid 
en 1935. Participó de forma activa en la Guerra Civil como capitán 
médico provisional en la España republicana, labor que le hizo exiliarse 
a Francia en 1939. Prestó servicios en el hospital del campo de Arge-
lès-sur-Mer hasta que fue reclamado por la directora del Hospital Saint-
Louis, en julio de 1941. Siguió prestando sus servicios a favor de sus ca-
maradas republicanos hasta que posteriormente se exilió a Venezuela 
hasta su fallecimiento678.

Respecto a las enfermeras francesas que trabajaron en el hospital, al-
gunas carecían de titulación. Esto fue motivo de conflictos internos que 
perduraron en el tiempo679. El hospital estuvo funcionando hasta mayo 
de 1943680.

674 Ministro del Interior. Correspondencia con el Secretario del Estado de la Familia y 
de la Salud, 21/05/1941, Vichy (Allier), ADPO, 38W176.
675 Hospital Saint-Louis. Relación de sueldos y profesional sanitario. 31/07/1940, Per-
pignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 38W176.
676 Inspector departamental de Higiene de los Pyrénées-Orientales. Corresponden-
cia con el Prefecto de los Pyrénées-Orientales…, op. cit.
677 Henriette Janin. Correspondencia con el Prefecto de los Pyrénées-Orientales, 
03/07/1941, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 2619W6.
678 GUERRA, Francisco. La Medicina en el exilio republicano, Madrid, Universidad de 
Alcalá, 2003, p. 731.
679 Jeanne Marie Briot, enfermera del hospital de Saint-Louis. Correspondencia con 
el mariscal Petain, 07/12/1941, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 2620W13.
680 SOUCHE, Madeleine. “Témoignages sur les pathologies dans les camps d’interne-
ment (1939-1942)”, op. cit., p. 22.
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3.3 Las maternidades

Al cumplirse un año de exilio, las organizaciones internacionales se per-
cataron de que parte de la ayuda no llegaba a los refugiados. La Aso-
ciación de Ayuda Suiza creada para el auxilio de los niños de la Guerra 
Civil española, comenzó a interesarse por el destino de dichas ayudas 
logrando obtener el permiso para visitar el barracón de mujeres y niños 
del campo de Saint-Cyprien:

“También quisieron, o por lo menos intentaron, [los responsables 
de los campos] que los suizos les dejaran a ellos administrar esa 
ayuda, pero ya se habían informado bien de lo que hacían esas 
autoridades con los camiones de ayuda que llegaban para la 
gente de los campos de la que nunca nos llegó nada. Los fran-
ceses pusieron muchos impedimentos a los suizos pero al fin ce-
dieron”681.

Enfermeras voluntarias de esta organización enviadas para inspeccio-
nar aquel campo, observaron con estupor que la ayuda enviada no 
había mejorado la situación infantil y la organización tomó la decisión 
de gestionar la ayuda de forma directa. Los responsables de dicha 
organización designaron a Elisabeth Eidenbenz682 como coordinadora 
de los campos de Argelès-sur-Mer, Rivesaltes, Saint-Cyprien y Le Bar-
carès. Eidenbenz era una maestra suiza que ya había trabajado en 
Madrid durante la contienda, en el seno de los movimientos de ayuda 
internacional ofrecida por su país. En colaboración con una matrona y 
tres enfermeras de su organización, puso en funcionamiento una Ma-
ternidad en la localidad de Elna, cerca del campo de Argelès-sur-Mer. 
Para materializar este proyecto, el pequeño núcleo de mujeres de la 
citada organización gestionó los recursos económicos necesarios para 
la adecuación de un antiguo caserón y convertirlo en clínica mater-
no-infantil. Dicho pabellón quedó bajo el protectorado suizo, donde 
la acción de la gendarmería francesa no pudo neutralizar la ayuda 
exterior. Las integrantes del grupo trabajaron incansablemente para 
proporcionar una salida digna a lo que denominaron la “cuestión es-
pañola”. El 29 de diciembre de 1939, Eidenbenz invitó a un periodista 
de la organización suiza a que fotografiara la lamentable situación de 
las mujeres embarazadas a punto de dar a luz entre la paja de los esta-
blos de los campos. Cuando pidió el permiso para abrir la maternidad, 

681 GARCÍA, M., Mi exilio, op. cit., p. 32.
682 El día 23 de mayo de 2011, la prensa nacional e internacional se hico eco de la 
muerte de Elisabeth Eidenbenz, una de las mujeres más emblemáticas de la ayuda 
humanitaria ofrecida a la población materno-infantil española alojada en los cam-
pos del Sur de Francia. El proyecto de E. Eidenbenz, ha sido ampliamente investigado 
por Assumpta Montllà y se dio a conocer por primera en, “La nostra llista de Schind-
ler”, Sápiens, nº 33, julio 2005, pp. 22-29.
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aquellas fotos intimidaron al Prefecto. Europa no podía saber cómo 
Francia trataba a los refugiados españoles683.

También se construyeron dentro de los campos maternidades y “gotas 
de leche” destinadas a la alimentación de los niños. Como es en el 
caso de Bram, donde en agosto de 1940 se inició el proyecto para su 
construcción financiado por la American Friends Committée y el arqui-
tecto de Toulouse684.

Ilustración 27: Maternidad del campo de Gurs. 1942685.

3.4 Sanitarios y enfermos; los últimos en abandonar
      los campos

Una vez se cerraba un campo de concentración, los enfermos se con-
vertían en un problema acentuado, especialmente los denominados 
“incurables” y los mutilados. En enero de 1940 el Gobierno francés te-
nía en mente cerrar el campo de Septfonds, esperaba que para el 
15 de febrero todos los internos estuvieran colocados en CTE. En esta 

683 MONTELLÁ, Assumpta. La maternitat d’Elna: Bressols dels exiliats. p. 176, LLUCH 
PRATS, Javier. La maternidad de Elna: Una isla de paz en medio del infierno, Migracio-
nes y exilios, 2012, no. 13, pp. 111-122, ALTED VIGIL, Alicia and FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
Dolores. Tiempos de exilio y solidaridad: La maternidad suiza de Elna (1939-1944). p. 
223
684 Comandante del campo de Bram. Correspondencia con el Prefecto de Aude, 
01/08/1940, Bram (Aude), ADAUD, 4MD688.
685 ANP, F7/15104.
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línea, el Ministro de Salud Pública instó que se diera solución rápida “al 
problema de los enfermos crónicos” que estaban en el hospital auxi-
liar militar de Septfonds. Dicho hospital tenía una capacidad de 160 
camas que, como apuntaba el Inspector departamental de Higiene, 
eran “estrictamente necesarias” para un campo de 8.500 plazas686. 
Para entonces existían 70 enfermos crónicos con diagnóstico de: tu-
berculosis, tracoma, parkinson, epilepsia, demencia, cardiopatía, ne-
fritis y secuelas de heridas de guerra687. En marzo se consiguió disminuir 
la cifra de 70 enfermos a 32. En el campo de Septfonds sólo quedaban 
41 refugiados: 20 enfermos en tratamiento, 12 “incurables” y los 9 sa-
nitarios españoles responsables de la asistencia. Entre los “incurables” 
figuraban: 7 con tracoma y 7 con tuberculosis pulmonar. Respecto a 
los enfermos en tratamiento se esperaba que se curaran en un par 
de semanas, los pacientes con tracoma derivarlos al hospital civil de 
Montauban (Tarn-et-Garonne) y aquellos con tuberculosis intentaron 
derivarlos a algún sanatorio de otro departamento688. Las negativas a 
recibir pacientes con tuberculosis por parte de otros departamentos 
complicaban las cosas689.

El Ministerio de Salud Pública presionó en tres cuestiones sobre la Pre-
fectura de Tarn-et-Garonne durante varios meses. Quería que se des-
hicieran de los últimos refugiados españoles de Septfonds, que el de-
partamento recibiera nuevos refugiados europeos y cerrar el hospital 
militar auxiliar de Septfonds. Ante estas presiones, el Prefecto defendió 
la idea de que el hospital militar auxiliar, que funcionaba muy bien, 
fuera convertido en hospital civil. Ante esta propuesta, el Ministerio de 
Sanidad se opuso, alegando que debería hacerse cargo el depar-
tamento del gasto que conllevaría dicho cambio, además de iniciar 
una nueva gestión del centro con personal civil690. Finalmente se logró 
cerrar el hospital auxiliar de Septfonds, esto provocó que en febrero 
de 1941 los nuevos refugiados europeos del campo que fueran en-
fermos graves tuvieran que ser derivados desde la enfermería-hospital 
del campo, que sólo contaba con un médico, al hospital de Montau-
ban. Aunque dichas derivaciones, según el Inspector departamental 
de Higiene, “debían hacerse raramente, ante todo por la escasez de 
gasolina y en segundo lugar para evitar el contagio de nuevo en Mon-
tauban”. Estas limitaciones hicieron que el nuevo jefe del campo de 

686 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con el Prefecto de Tarn-et-Garonne, 
04/01/1940, Paris, ADTG, 4M2/1.
687 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con la Oficina nº 6 del Servicio de 
Militares Españoles en París, 06/02/1940, Paris, ADTG, 4M2/1.
688 Comandante del campo de Septfonds. Correspondencia con el Prefecto de 
Tarn-et-Garonne, 22/03/1940, Septfonds (Tarn-et-Garonne), ADTG, 4M2/1.
689 Prefecto de Puy-de-Dôme. Correspondencia con Prefecto de Tarn-et-Garonne, 
30/03/1940, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ADTG, 4M2/1.
690 Ministro de Salud Pública. Correspondencia con Prefecto de Tarn-et-Garonne, 
13/05/1940, Paris, ADTG, 4M4.
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Septfonds demandara crear un nuevo hospital auxiliar militar en el mu-
nicipio, contando con el personal médico militar del anterior691.

En julio de 1941 se ordenó la evacuación inmediata del campo de Ar-
gelès-sur-Mer, se quiso proceder con su demolición. Para ello se organi-
zó que los varones entre 16 y 65 años fueran al campo de Le Barcarès 
y las familias, mujeres, niños y ancianos al campo de Rivesaltes692. En 
agosto ya sólo quedaban los 173 enfermos del hospital693. A finales de 
noviembre, quedaban 22 heridos que fueron enviados al hospital del 
campo de Rivesaltes junto los médicos Montejano y Serra; y las enfer-
meras Regina Fraile, Rosario Cuartero y Carmen Ortola694.

3.5 “Incurables” e “inaptos”. Los retales de una
      derrota

A medida que fueron cerrando campos y hospitales auxiliares, los espa-
ñoles con enfermedades crónicas e invalidez se constituyeron en una 
carga que había que resituar. Los llamados “incurables” e “inaptos” 
eran aquellos que no podían ser integrados en las CTE, rechazaban la 
repatriación a España, su marcha a México era inviable y mucho me-
nos a la zona ocupada. A su vez, los campos de concentración que 
permanecían abiertos veían cómo se les iba de las manos ciertas situa-
ciones sanitarias que no podían afrontar. En este contexto emergieron 
los campos-hospitales de Noé y Récébédou. Dos espacios diseñados 
para recibir hasta 2.000 personas con perfil de gran enfermo y ancia-
nos de más de 60 años695.

El departamento de Haute-Garonne se convirtió en una solución de-
seada por muchos de los jefes de los campos del sur de Francia. En 
menos de 10 días, Noé recibió más de 1.500 internos de Agde, Gurs y 
Argelès-sur-Mer696. Campos como Argelès-sur-Mer trasladaron a 1.400 
internos a Noé y Récébédou697. Esto explica el motivo por el cual más 

691 Inspector departamental de Higiene de Tarn-et-Garonne. Correspondencia con 
el Prefecto de Tarn-et-Garonne, 06/02/1941, Montauban (Tarn-et-Garonne), ADTG, 
1W2.
692 Consejero de Estado Secretario General de la Policía. Correspondencia con el 
Prefecto de los Pyrénées-Orientales, 18/07/1941, Vichy (Allier), ADPO, 2620W28.
693 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia con el Consejero de Es-
tado, Secretario General de la Policía, 21/08/1941, Perpignan (Pyrénées-Orientales), 
ADPO, 2620W28.
694 Comisario de la Policía Nacional. Correspondencia con el Prefecto de los Pyré-
nées-Orientales, 31/10/1941, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ADPO, 2620W28.
695 Ministro Secretario de Estado del Interior. Correspondencia con el Ministro Secre-
tario de Estado de la Guerra, 28/02/1941, Vichy (Allier), ANP, F7/15087.
696 MALO, Eric. Le camp de Noé 1941-1947, Pau, Cairn, 2009, p. 41.
697 Prefecto de Haute-Garonne. Telegrama al Prefecto de Pyrénées-Orientales, 
05/03/1941, Toulouse (Haute-Garonne), ADPO, 38W177.
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del 50% de los internos en los campos-hospitales eran españoles, de los 
cuales al menos el 60% eran considerados “inaptos” para el trabajo698.

Si los barcos-hospitales fueron comparados con hoteles, los cam-
pos-hospitales con paraísos.

“Je reviens d’une visite au camp de Récébédou et à l’Hôpital 
qui y est rattaché. Le confort dont jouissent les internes de ce 
camp est tellement supérieur a tout ce que j’ai vu jusqu’à pré-
sent dans les autres camps, que je m’empresse de vous faire 
l’éloge des directeurs et de son personnel. Les internés qui ont 
été transférés d’Argeles doivent s’imaginer être arrives au Para-
dis: la situation du camp et des environs, les excellentes condi-
tions de vie et d’habitation tant au point de vue hygiénique que 
sanitaire et surtout l’absence de fils de fer barbelés, en font un 
centre d’Accueil modèle”699.

Se trataba de un paraíso que meses más tarde fue presa del tifus como 
la mayoría de los campos y se vio obligado a crear cámaras de ais-
lamiento para evitar la “proximidad visual de los enfermos agonizan-
tes”700.

Poco más de dos meses de funcionamiento, Noé recibió una de sus pri-
meras visitas de los cuáqueros americanos. La visita fue confiada a la 
enfermera jefe del campo y resultó ser percibida más bien como una 
amenaza. La Sra. Holbeck pasó libremente por todos los barracones y 
los internos la inundaron a reclamaciones. Se quejaron de la alimen-
tación, la retención de paquetes externos y de vivir separados de sus 
familiares. Dicha actitud fue explicada por el director del campo al 
Prefecto alegando que como enfermos tienen una “tendencia a exa-
gerar todo” y que “se trata de enfermos que la enfermedad tiende a 

698 Estadísticas quincenales del campo-hospital de Noé desde marzo de 1941 a fe-
brero de 1942, Noé (Haute-Garonne), ADHG, 1831W41.
699 “Vengo de una visita del campo de Récébédou y del Hospital que tiene asigna-
do. El confort del que gozan los internos de ese campo es tan superior a todo lo que 
he visto hasta la fecha en otros campos, que me apresuro a alabar los directores y 
su personal. Los internos trasladados de Argeles deben imaginar que han llegado 
al Paraíso: la situación del campo y de sus alrededores, las excelentes condiciones 
de vida y viviendas tanto desde el punto de vista higiénico como sanitario y sobre 
todo la ausencia de alambradas de hierro, hacen de un centro de acogida mode-
lo” [Traducción propia]. Presidente del Comité de Coordinación para la Asistencia 
en los Campos. Correspondencia con el Jefe de la Seguridad Nacional, 28/03/1941, 
Marseille (Bouches-du-Rhône), ANP, F7/15098.
700 Prefecto regional de Haute-Garonne. Correspondencia con el Ministro Secretario 
de Estado del Interior, 05/09/1941, Toulouse (Haute-Garonne), ANP, F7/15098; Médico 
jefe del campo de Récébédou. Correspondencia con el Prefecto regional de Hau-
te-Garonne, 09/10/1941, Récébédou (Haute-Garonne), ADHG, 1831W6.
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hacerles particularmente irritables”701. Tampoco entendía la cuáquera 
por qué los internos dormían sobre paja si sabía que tenían colchones. 
Esta visita hizo que se solicitara desde el centro que retiraran la autori-
zación a la Sra. Holbeck para futuras visitas del campo.

Otra visita llevada a cabo entre el 8 y 16 de mayo por el conde James 
Corrigan tampoco acabó de forma afortunada. En su informe destacó 
la mala administración del campo, denunciando que sobre el 40% de 
los productos alimentarios donados no llegaban a los internos, incluso 
afirmando haber visto trabajadores franceses irse del campo “con los 
bolsillos llenos”702. La hostilidad del campo de Noé hacia la visita de or-
ganismos de ayuda externos quedó marcada desde sus inicios.

“A notre arrivée au camp nous nous sommes présentés au bu-
reau du Surintendant que nous avons trouvé dans un état assez 
négligé et sale, et qui nous a reçu d’une façon très sèche. Nous 
avions entendu dire qu’il était détesté dans le camp et qu’il avait 
fait la remarque que personne ne quitterait le camp, sauf mort. 
Il nous a dit de déposer les affaires dans son bureau, et a insisté 
que nous n’avions rien à faire dans le camp, et que nous ne pou-
vions pas faire la distribution nous-mêmes. Je lui ai fait compren-
dre que nous étions au courant du bruit qui circulait concernant 
sa conduite vis-à-vis des internés, et que nous voulions assurer la 
livraison en question. Il s’est mis en colère et a déclaré que sa 
parole était suffisante, sur quoi j’ai répondu que vu la mauvaise 
réputation du camp il était à souhaiter qu’il surveillât ses emplo-
yés. Nous avons finalement été obligés de décharger les articles 
chez lui et il a signé la feuille de chargement”703.

La mala gestión de Récébédou durante sus primeros meses también 
quedó en evidencia al poco tiempo. Desde la Inspección General de 
los Servicios Administrativos se denunciaron tres hechos graves que es-

701 Director del campo de Noé. Correspondencia con el Prefecto de Haute-Garon-
ne, 04/05/1941, Noé (Haute-Garonne), ANP, F7/15089.
702 Informe del viaje realizado a los campos de concentración por el Conde Armand 
de la Rochefoucauld, 16/05/1941, Vichy (Allier), ANP, F7/15089.
703 “Con nuestra llegada al campo nos presentamos en la oficina del Superinten-
dente que nos encontramos en un estado más bien descuidado y sucio, y nos ha 
recibido de una forma muy seca. Habíamos oído decir que era detestado en el cam-
po y que había remarcado que nadie dejaría el campo, si no es muerto. Nos dijo de 
dejar las cosas en su oficina, y nos insistió que no teníamos nada que hacer dentro 
del campo, y que no podríamos hacer la distribución nosotros mismos. Le hice com-
prender que estábamos al corriente del rumor que circulaba sobre su conducta con 
los internos, y que queríamos llevar a cabo la entrega en cuestión. Entró en cólera 
y declaró que su palabra era suficiente, sobre lo que yo respondí que vista la mala 
reputación del campo esperaba que supervisara sus empleados. Al final nos vimos 
obligados a descargar los artículos en su oficina y firmó el albarán” [Traducción pro-
pia]. Ibid.
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taban ocurriendo en el campo: desvío de tabaco, de material de cue-
ro destinado a hacer calzado y de productos alimentarios. Esta reali-
dad desembocó en la destitución de muchos de los gestores anteriores 
y el nombramiento de una nueva directiva704. Además de una direc-
ción corrompida, el centro tuvo prácticamente las mismas debilidades 
que Noé. Apenas existían mantas, los enfermos graves dormían sobre 
paja sin sábanas, carecía de carbón para la calefacción, la ropa de 
los internos estaba muy deteriorada, existía una dificultad para acabar 
con las pulgas, no se estaban utilizando los terrenos de alrededor para 
el cultivo de alimentos, las enfermería carecía de equipación básica 
como calzado adecuado para moverse entre barracones cuando 
nevaba y no existían aseos dentro de los barracones de los grandes 
heridos, lo que les obligaba a salir en las frías noches705. Todas estas 
debilidades presentadas tras un año de funcionamiento del campo 
crisparon al Consejero de Estado, el cual recriminó al Prefecto de Hau-
te-Garonne dicha dejadez706.

Ilustración 28: Pabellón enfermería del campo-hospital de Récébédou (Haute-Ga-
ronne). 1942707.

El campo de Noé estuvo situado a escasos kilómetros al sur de Tou-
louse. Desde el punto de vista climático, la zona se caracterizaba por 
cambios frecuentes de temperatura, humedad y fuertes vientos. Estas 

704 Inspector general de los Servicios administrativos. Informe para el Ministro Secre-
tario de Estado del Interior, 10/12/1941, Vichy (Allier), ANP, F1a/4539.
705 Inspector general de la Salud y de la Asistencia. Informe, 26/12/1941, ANP, 
F7/15098; Prefecto Inspector General de los campos y de centros de internamiento 
del territorio. Informe sobre el campo de Récébédou para el Ministro Secretario de 
Estado del Interior, 17/01/1942, Vichy (Allier), ANP, F7/15098.
706 Consejero de Estado Secretario General de la Policía. Correspondencia con Pre-
fecto Delegado de Haute-Garonne, 23/02/1942, Vichy (Allier), ANP, F7/15098.
707 ANP, F7/15098.
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condiciones hicieron que fuera tachado como contraindicado para 
tuberculosos. Se llegó a alojar hasta 200 internos con dicha patología, 
aunque las cifras posteriormente se mantuvieron en 100708. Físicamente 
el campo estuvo compuesto por 58 pabellones (véase Anexo 13), 4 
de ellos reservados a enfermerías y 5 a tuberculosos709. En el caso de 
Récébédou existieron 2 barracones para grandes enfermos y 1 para 
tuberculosos (véase Anexo 14)710. La falta de control sobre la tuberculo-
sis quedó en evidencia en el momento que una de las enfermeras fue 
contagiada, lo cual no fue considerado como enfermedad laboral por 
no estar contemplado por ley711.

En agosto de 1942 el médico jefe del campo de Noé dio la voz de alar-
ma sobre dos aspectos: el adelgazamiento considerable de muchos 
internos, algunos con cifras de peso entre 35 y 38 kg, y el incremen-
to de la prevalencia de tuberculosis pulmonar grave712. Estos hechos, 
junto el desalojo de Récébédou en octubre de 1942, hicieron que se 
incrementara la derivación de pacientes con tuberculosis a sanatorios 
del interior del país. Por lo que Noé descendió sus pacientes con tuber-
culosis de 100 a 30 en menos de un año, manteniendo dichas cifras en 
años posteriores713.

Respecto al personal sanitario, todos eran franceses y la mayoría se 
había trasladado desde otros campos de concentración junto a los 
enfermos714. En Récébédou había una médico jefe, una enfermera jefe 
y 18 enfermeras de la Cruz Roja715. En Noé la asistencia estaba al cargo 
de una enfermera jefe, 3 enfermeras responsables y 22 enfermeras716.

708 Informe del viaje realizado a los campos de concentración por el Conde Armand 
de la Rochefoucauld, 16/05/1941, op. cit.; Prefecto Inspector General de los campos 
y de centros de internamiento del territorio. Informe sobre el campo de Noé enviado 
al Ministro Secretario de Estado del Interior, 30/11/1941, Vichy (Allier), ANP, F7/15098.
709 Jefe del campo de Noé. Correspondencia con el Prefecto, Inspector de los cam-
pos y Ministerio del Interior, 04/12/1941, Noé (Haute-Garonne), ADHG, 1831W41.
710  Inspector general de la salud y de la asistencia. Informe, 26/12/1941, op. cit.
711 Consejero de Estado Secretario General de la Policía. Correspondencia con el 
Prefecto Delegado de Haute-Garonne, 13/03/1942, Vichy (Allier), ANP, F7/15098.
712 Médico Jefe del campo de Noé. Correspondencia con el Director del campo, 
13/08/1942, Noé (Haute-Garonne), ANP, F7/15098.
713 Médico jefe del campo de Noé. Correspondencia con el médico jefe del sana-
torio de La Guiche, 17/06/1942, Noé (Haute-Garonne), ADHG, 1831W41; Director del 
campo de Noé. Correspondencia con el Prefecto Inspector General de los campos 
de internamiento del territorio, 05/09/1942,Noé (Haute-Garonne), ADHG, 1831W41; 
Consejero de Estado Secretario General de la Policía. Correspondencia con el Pre-
fecto de Haute-Garonne, 27/11/1942, Vichy (Allier), ADHG, 1831W41; Consejero de 
Estado Secretario General de la Policía. Correspondencia con el Prefecto Delegado 
de Haute-Garonne, 03/05/1943, Vichy (Allier), ADHG, 1831W41.
714 Prefecto de Tarn-et-Garonne. Correspondencia con el Prefecto regional de Tou-
louse, 05/08/1941, Montauban (Tarn-et-Garonne), ADHG, 1867W210.
715 Inspector general de la salud y de la asistencia. Informe, 26/12/1941, op. cit.
716 Prefecto Inspector General de los campos y de centros de internamiento del te-
rritorio. Informe sobre el campo de Noé…, 30/11/1941, op. cit.
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La salida laboral dentro de los campos ya era una realidad. Algunas 
enfermeras llegaron a estar en varios campos ejerciendo la profesión. 
Como es el caso de la enfermera Crocci, la cual comenzó en abril 
de 1941 en Argelès-sur-Mer, continuó en Le Barcarés, posteriormente 
pidió un traslado a Noé y finalmente fue trasladada a Brens en agosto 
de 1942717. Con antecedentes profesionales excelentes, Crocci ejerció 
como enfermera responsable de la enfermería de Noé desde el 6 de 
marzo de 1941718. Fue obligada a trasladarse a Brens junto la enfermera 
Robinet. Todo partía de una reivindicación que se hizo desde la enfer-
mería denunciando los abusos de poder que existían dentro del cam-
po.

“Pourquoi?? Le Directeur du Camp de Noé, mange-t-il à la cuisi-
ne du camp. Beaucoup mieux que le personnel et encore mieux 
que tous les pauvres hébergés qui ne se gênent pas de dire que 
LE COMMANDANT est bien gras avec nos matières grasses, et 
voir aussi le visage congestionné après chaque repas de Mon-
sieur Bédé sous-chef qui mange à la même table ainsi que la 
femme et la fille du Commandant.

Renseignez-vous auprès de Monsieur l’Aumônier qui est écœuré 
et qui en ce moment est à Lyon près de ses Supérieurs pour leur 
expliquer ce qui se passe c’est une honte, et même le Docteur 
s’en va décourager. Le Chef de Camp ne tient pas à avoir au-
tour de lui des personnes plus intelligentes ni plus honnêtes, com-
prenez-vous?

Pourquoi certaines Infirmières ont la carte T.F. comme à BRENS et 
pas ici, elles sont 7 en moins et les nuits de garde elles n’ont pas 
de feu ni rien de chaud.

Pourquoi certains gardiens ont des privilèges que d’autres n’ont 
pas.

C’est vous le Grand Chef, soyez donc bon de faire régner un 
peu plus de justice et de charité dans ce Camp. Car ce n’est 
pas un camp de représailles mais un camp où il y a des femmes 
et des petits enfants”719.

717 Se constituye de este modo una posible línea de investigación sobre la Enferme-
ría en los campos de concentración ya iniciada en los campos alemanes. BEN SEFER, 
Ellen. The courage to care: Nurses facing the moral extreme, Australian Journal of 
Advanced Nursing, 2004, vol. 21, no. 4, pp. 28-34.
718 Enfermera jefa del campo de Le Barcarés. Carta de recomendación de la en-
fermera Crocci, 15/05/1942, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), ADHG, 1867W25; 
Médico jefe del campo de Noé. Carta de recomendación de la enfermera Crocci, 
23/10/1943, Noé (Haute-Garonne), ADHG, 1867W25.
719 “¿¿Por qué?? El Director del campo de Noé, come en la cocina del campo. Mu-
cho mejor que el personal y todavía mejor que todos los pobres alojados que no se 
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Ante esta situación, se envió el Subprefecto de Muret (Haute-Garon-
ne) a inspeccionar el campo para salir de dudas. Como resultado a 
esa visita, el subprefecto notificó que en el pueblo había una mala 
fama sobre el campo. Una vez allí, pudo ver un “número de ancianos 
todavía hospitalizados dentro de las barracas, la falta de paja para las 
camas, muchos detenidos acostados sobre la madera, detenidos sin 
peligro para la seguridad pública (…)”720. Respecto a la acusación de 
diferencias entre la comida de los internos y los mandos del campo, 
el subprefecto alegaba la necesidad de hacer una investigación, sin 
llegar a mostrar ningún juicio sobre la situación. La realidad es que de-
trás de la administración de Noé ya había habido malos precedentes 
y el personal de enfermería tuvo que convivir con ello durante años, al 
igual que los internos estaban sometidos a censura el personal sanita-
rio, al miedo en muchas ocasiones.

3.6 La muerte

Tras la “retirada” el recuento de muertes fue inexistente. Según un in-
forme del Inspector General Capart, en 15 días sólo se registraron en 
Argelès-sur-Mer 3 muertes y 6 en Saint-Cyprien. En su informe el Inspec-
tor General alegó: “como en Argelès [en Saint-Cyprien], posibilidad de 
muertes no notificadas y entierros clandestinos”721. En realidad, no se 
podía contabilizar aquello sobre lo que no existía ningún tipo de con-
trol. Mientras que el Gobierno francés elevaba las muertes a 124, el 
24 de febrero722 y el Prefecto de los Pyrénées-Orientales a 330 el 6 de 
marzo, alegando que era “un porcentaje casi insignificante”723; la Cá-
mara de los Comunes de Reino Unido denunciaba que “la mortalidad 
cotidiana dentro de los campos de concentración en Francia era de 

avergüenzan de decir que EL COMANDANTE está bien gordo con nuestros alimentos 
grasos, y ver también la cara congestionada después de cada comida del Señor 
Bédé sub-jefe que come en la misma mesa, como también la mujer y la hija del Co-
mandante. 
Consulte con el Señor capellán que está enfermo y que está en este momento en 
Lyon cerca de sus superiores para explicarle que lo que pasa es una vergüenza, e in-
cluso el Doctor se desanima. El Jefe del Campo no quiere ver a su alrededor personas 
más inteligentes ni más honestas, ¿entiende?. 
Por qué ciertas Enfermeras tienen la tarjeta T.F. como en BRENS y no aquí, ellas son 7 
al menos y las noches de guardia no tienen fuego ni nada caliente.
Por qué ciertos vigilantes tienen privilegios que otros no tienen. Usted, Gran Jefe, haga 
el favor de hacer que reine un poco de justicia y de caridad en el Campo. Porque 
no es un campo de represalias sino un campo donde hay mujeres y niños pequeños.” 
[Traducción propia]. ADHG, 1867W25.
720 ADHG, 1867W25.
721 Inspector general del Ministerio del Interior. Informe, 17/02/1939, op. cit.
722 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 85.
723 Prefecto de los Pyrénées-Orientales. Correspondencia con el Ministro del Interior, 
06/03/1939, Perpignan (Pyrénées-Orientales), ADPO, 31W274.
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entre 200 a 300 individuos” a inicios de marzo de 1939724. En Perpiñán, 
sólo el entierro de 112 adultos y 11 niños en un único día a finales de 
febrero precisó la apertura de una nueva sección en el cementerio 
municipal725.

Hoy en día sigue siendo una incógnita las cifras de mortalidad en los 
campos. Autores como Antonio Vilanova, contabiliza en 14.672 el nú-
mero de muertes durante los primeros seis meses, pero esta cifra requie-
re una seria verificación, como apunta Geneviève Dreyfus726. Lamenta-
blemente, la falta de registros iniciales desde la “retirada” hace que no 
se pueda contabilizar de forma globalizada, como mucho podemos 
aproximarnos a las cifras que ofrecen los registros de hospitales civiles 
franceses y no contentarnos con las cifras que aparecen en los infor-
mes gubernamentales, las cuales estuvieron muy lejos de la realidad.

Tabla 16: Balance de refugiados, heridos y enfermos en los campos de 
Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Barcarès. 01/03/1939727.

REFUGIADOS HERIDOS O ENFERMOS % MUERTES
Argelès-sur-Mer 81.000 1.330 1,64 1
Saint-Cyprien 80.400 374 0,47 1
Barcarès 10.922 1.069 9,79 -

Respecto a años posteriores a la “retirada” las cifras siguen la misma 
trayectoria de inexactitud en las fuentes primarias. Entre febrero de 
1941 y octubre de 1942, en el campo de Récébédou hay registradas 
132 muertes728. Aunque según un informe del Inspector General de la 
Salud y de la Asistencia, en los primeros meses de funcionamiento del 
campo hubo 142 muertes, cifra superior al registro oficial del campo729. 
En el caso del campo-hospital de Noé, en el libro de registro de defun-
ciones constan 255 entre el 19 de septiembre de 1941 y el 13 de febre-
ro de 1946730. Teniendo en cuenta las características que tuvieron los 
campos-hospitales estas cifras se hacen poco creíbles.

724 Correspondencia, 07/03/1939, ADMAE, Europe 1918-1940, Espagne 1930-1940, 
leg. 188.
725 STEIN, Louis. Más allá de la muerte y del exilio, op. cit., p. 85.
726 Testimonio de Francisco Pons en: DREYFUS ARMAND, Geneviève. El exilio de los 
republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, op. cit., 
p. 65.
727 ADPO, 1287W1.
728 Relación de internos muertos en el campo de Récébédou, 15/10/1943, Toulouse 
(Haute-Garonne), ADHG, 1867W60.
729 Inspector General de la Salud y de la Asistencia. Informe, 26/12/1941, op. cit.
730 Libro de registro de muertes en el campo de Noé, 1941 a 1946, Noé (Haute-Ga-
ronne), ADHG, 1867W60.
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Gráfico	17: Número de muertes en el campo-hospital de Noé (Haute-Garonne). Sep-
tiembre de 1941 a septiembre de 1944731.

Por otro lado, habría que establecer cuáles fueron las causas de la 
morbimortalidad. Según Denis Peschanski, las principales causas de pi-
cos de morbimortalidad en los campos fueron tres: la improvisación, 
el cambio de tutela de los campos a finales de 1940 y los periodos 
de restricciones de recursos dentro de los mismos732. A esto habría que 
añadir una cuarta variable, como la deficiente asistencia sanitaria por 
falta de recursos. No todos los casos de morbimortalidad fueron como 
consecuencia del deficiente estado físico y psicológico del refugiado, 
como indican las fuentes oficiales del Gobierno francés. La insuficien-
cia de personal sanitario formado, los mínimos recursos destinados a la 
asistencia, el descontrol higiénico, la economía en las medidas profi-
lácticas, el hacinamiento de los establecimientos, la falta de material 
médico-quirúrgico en los centros asistenciales creados… todos estos 
factores contribuyeron a incrementar las estadísticas de morbimortali-
dad durante los años que los refugiados españoles permanecieron en 
los campos.

A modo de conclusión de este quinto capítulo, podemos decir que la 
mayoría de las necesidades básicas de los internos no fueron cubiertas, 
a pesar de las mejoras introducidas en los campos con el paso de los 
años. Se prestó mayor atención en mejorar las infraestructuras destina-
das al control de los internos que a su asistencia sanitaria. Enfermeda-
des como el tifus, la tuberculosis y la caquexia estuvieron presentes en 
los campos, agravados por una mala gestión de la salud pública de 
los campos. Por no hablar de las enfermedades mentales, que apenas 
tenemos referencias documentales pero que debió causar estragos 
entre los internos. Sin lugar a duda, la “españolización” de la asisten-

731 ADHG, 1867W60.
732 PESCHANSKI, Denis. “Morbilité et mortalité dans la France des camps”, en: Isabelle 
Von Bueltzingsloewen (Dir.), “Morts d’inanition”. Famine et exclusions en France sous 
l’Ocupation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp. 201-212.
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cia sanitaria fue una necesidad, siendo los primeros sujetos sociales 
que velaron por los más desfavorecidos. La asistencia sanitaria fue una 
frustración para el Gobierno francés, así lo demuestra la evolución de 
aquellos establecimientos sanitarios que se crearon con finalidad de 
dar respuesta al “problema español” que se convirtió en un “problema 
sanitario”. Las muertes a consecuencia de todas estas gestiones sani-
tarias aún hoy en día no tienen respuesta documental.
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ANEXO 1. Circulares e indicaciones ministeriales sobre la asistencia del 
refugiado español. De julio de 1939 a septiembre de 1940
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ANEXO 2. Planos del campo de Le Barcarès (Pyrénées-Orientales). 1939

Le Barcarès. Plano general (1/2). ADPO, 17J25
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Le Barcarès. Plano general (2/2). ADPO, 17J25
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Le Barcarès. Servicio sanitario. ADPO, 17J25

Le Barcarès. Pabellón hospitalario. ADPO, 17J25
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Le Barcarès. Distrito. ADPO, 17J25

Le Barcarès. Enfermería de distrito. ADPO, 17J25
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Le Barcarès. Barracón administrativo de la enfermería. ADPO, 17J25

Le Barcarès. Almacén de farmacia. ADPO, 17J25
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ANEXO 3. Planos del campo de Bram (Aude). 1939

Bram. Plano general. ADAUD, 4MD684
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Bram. Ampliación de la enfermería. ADAUD, 4MD684
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ANEXO 4. Fotografías del servicio sanitario del campo de Bram (Aude). 
02/03/1939

Bram. Interior del barracón enfermería. ADAUD, 2 Fi 819

Bram. Consulta médica. ADAUD, 2 Fi 819
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ANEXO 5. Planos del campo de Septfonds (Tarn-et-Garonne). 1941

Septfonds. Plano general. ADTG, 1W1



 
298 Rubén Mirón González 
 

Septfonds. Enfermería. ADTG, 1W2
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Septfonds. Hospital auxiliar militar. ADTG, 1W2
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ANEXO 6. Planos del campo de Le Vernet d’Ariège (Ariège). 1941

Le Vernet d’Ariège. Plano general. ANP, F7/15094
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ANEXO 7. Planos del campo de Agde (Hérault). 15/03/1941

Agde. Plano general. ANP, F7/15099
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ANEXO 8. Planos del campo de Gurs (Pyrénées-Basses). 1942

Gurs. Plano general (1/3). ANP, F7/15104
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Gurs. Plano general (2/3). ANP, F7/15104
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Gurs. Plano general (3/3). ANP, F7/15104
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Gurs. Localización del hospital, morgue y enfermería de pabellón. 
ANP, F7/15104
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Gurs. Hospital. ANP, F7/15104
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ANEXO 9. Fotografías del servicio sanitario y materno-infantil del cam-
po de Gurs (Pyrénées-Basses). 1942

Gurs. Entrada principal del hospital. ANP, F7/15104

Gurs. Patios traseros del hospital. ANP, F7/15104



 
308 Rubén Mirón González 
 

Gurs. Entrada a la enfermería femenina. ANP, F7/15104

Gurs. Enfermería femenina. ANP, F7/15104
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Gurs. Enfermería masculina. ANP, F7/15104

Gurs. Quirófano. ANP, F7/15104
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Gurs. Farmacia. ANP, F7/15104

Gurs. Lavabos de una manzana de mujeres. ANP, F7/15104
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Gurs. Interior de la maternidad. ANP, F7/15104

Gurs. Interior de la maternidad. ANP, F7/15104
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Gurs. Exterior de la maternidad. ANP, F7/15104

Gurs. Guardería. ANP, F7/15104
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Gurs. Guardería. ANP, F7/15104

Gurs. Interior del jardín de infancia. ANP, F7/15104
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Gurs. Exterior del jardín de infancia. ANP, F7/15104
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ANEXO 10. Planos del campo de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). 
04/06/1942

Rivesaltes. Plano general. ANP, F7/15105
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Rivesaltes. Ejemplo de manzana. ANP, F7/15105
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Rivesaltes. Servicio sanitario. ANP, F7/15105
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Rivesaltes. Distribución interior de enfermerías (1/2). ANP, F7/15105
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Rivesaltes. Distribución interior de enfermerías (2/2). ANP, F7/15105
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Rivesaltes. Organización sanitaria. ANP, F7/15105
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ANEXO 11. Fotografías del servicio sanitario del campo de Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales). 02/06/1942

Rivesaltes. Enfermería de mujeres. ANP, F7/15105

Rivesaltes. Guardería. ANP, F7/15105
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ANEXO 12. Fotografías del servicio sanitario del campo de Agde (Hé-
rautl). 1941

Agde. Sala de enfermos de la enfermería central. ADHE, 15W129

Agde. Sala de enfermos de la enfermería del subcampo de
indochinos. ADHE, 15W129
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Agde. Farmacia central. ADHE, 15W129

Agde. Farmacia del subcampo de indochinos. ADHE, 15W129
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Agde. Sala de reconocimiento de la enfermería central.
ADHE, 15W129
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ANEXO 13. Plano del campo-hospital de Noé (Haute-Garonne). 1941

Noé. Plano general. ANP, F7 15098
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ANEXO 14. Planos del campo-hospital de Récébédou (Haute-Garon-
ne). 1942

Récébédou. Plano general. ANP, F7/15098
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Récébédou. Enfermería. ANP, F7/15098
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ANEXO 15. Carta de varios internos del campo de Bram dirigida al mi-
nistro Albert Sarraut. 03/05/1939

ADAUD, 4MD/758
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ANEXO 16. Reglamento relativo a la disciplina a observar en el campo 
de Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). 17/01/1941

Reglamento de Argelès-sur-Mer (1/5). ADPO, 1287W1
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Reglamento de Argelès-sur-Mer (2/5). ADPO, 1287W1
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Reglamento de Argelès-sur-Mer (3/5). ADPO, 1287W1
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Reglamento de Argelès-sur-Mer (4/5). ADPO, 1287W1
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Reglamento de Argelès-sur-Mer (5/5). ADPO, 1287W1
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ANEXO 17. Sueldo mensual de personal sanitario español y francés del 
Hospital Saint-Louis de Perpignan (Pyrénées-Orientales). 1940

APELLIDOS, NOMBRE EMPLEO SUELDO
(FRANCOS)

Janin, Henriette Médico-jefe -

Rollet, Louise Médico 2.500

Kirchacker, Odile Médico 2.500

Bataillon, Colette Enfermera 1.000

Vassel, Lucie Enfermera 1.000

Meiffret, Marguerite Enfermera 1.000

Nassivet, Simone Enfermera 800

Dujardin, Louise Enfermera 800

Respaud, Marie Enfermera 800

Nogue, Caroline Enfermera 800

Briot, Jeanne Marie Enfermera 800

Thouvenel, Maria Enfermera 800

Gomes, Thërèse Enfermera 800

Pujo, Marie-Antoniette Enfermera 800

Dujardin, Jacqueline Enfermera 293

Labau, Rose Enfermera externa 200

Burch, Francisco Médico 1.000

Colomer, Salvador Médico 1.000

Guardiola, José Médico 1.000

Guijo, Fernando Médico 1.000

Martínez Carrasco, J. Médico 1.000

Tarba, Magin Médico 1.000

Villán, Mariano Médico-dentista 1.000

Rivas, Luis Farmacéutico 1.000

Rivas, José Farmacéutico 1.000

Santos, Miguel Estudiante de Medicina 500

Álvarez, Julio Enfermero 300

Aparicio Jiménez, Juan Enfermero 300

Aracil, Francisco Enfermero 300

Arévalo, Pablo Enfermero 300

Arnau, Jesús Enfermero 300

Badía, Salvador Enfermero 300

Baiget, Juan Enfermero 300

Badajo, Francisco Enfermero 300
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APELLIDOS, NOMBRE EMPLEO SUELDO
(FRANCOS)

Benito, Juan Enfermero 300

Bernaus, Francisco Enfermero 300

Berratusta, Aurelio Enfermero 300

Bové, Juan Enfermero 300

Bolos, Joaquín Enfermero 300

Bosch Solé, José Enfermero 300

Bou, Vidal Enfermero 300

Bueno Paredes, Isidro Enfermero 300

Calero Jordá, José Enfermero 300

Casadevall, Ramón Enfermero 300

Casamayor, Carlos Enfermero 300

Castaredo,	Máximo Enfermero 300

Castro,	Máximo Enfermero 300

Castro, Manuel Enfermero 300

Cristofol, Amadeo Enfermero 300

De la Cerda Conde, José Enfermero 300

De la Fuente Zafra, Benito Enfermero 300

Díez Ferrer, Emilio Enfermero 300

Farregat Giner, Ramón Enfermero 300

Fernández Esteban, Antonio Enfermero 300

Fernández Rodríguez, José Enfermero 300

Fonts, Juan Enfermero 300

García Ruiz, Manuel Enfermero 300

García, Juan Enfermero 300

García, Antonio Enfermero 300

Gatell, Francisco Enfermero 300

Gaya, Vicente Enfermero 300

Gomis Palau, José Enfermero 300

Granero, Basilio Enfermero 300

Guerra, Eduardo Enfermero 300

Gutiérrez, Francisco Enfermero 300

Hernández,	Demófilo Enfermero 300

Herrera Herrera, Antonio Enfermero 300

Jóver, Mariano Enfermero 300

Lázaro, Ramón Enfermero 300

López López, Juan Enfermero 300

Martí, Enrique Enfermero 300
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APELLIDOS, NOMBRE EMPLEO SUELDO
(FRANCOS)

Martín, Miguel Enfermero 300

Martín, Gabriel Enfermero 300

Martínez, Pedro Enfermero 300

Mascana, Isidro Enfermero 300

Massot, Juan Enfermero 300

Masquet, Eliseo Enfermero 300

Mateu, Benito Enfermero 300

Méndez, Ramiro Enfermero 300

Menu, Francisco Enfermero 300

Mestres, Manuel Enfermero 300

Mínguez Parrilla, Antonio Enfermero 300

Miranda, Fernando Enfermero 300

Montesinos, José Enfermero 300

Montuny, Manuel Enfermero 300

Moreno, Antonio Enfermero 300

Moreno, Augusto Enfermero 300

ADPO, 38W176 y 2620W12. Elaboración propia
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Desde los primeros éxodos a Francia, como consecuencia de la Gue-
rra Civil española, el Gobierno francés estuvo más preocupado sobre 
la situación sanitaria de los refugiados desplazados en España que de 
aquellos que habían llegado a su país. La suerte de los refugiados que 
traspasaron la frontera vino marcada por los acontecimientos de su 
país de origen no cabe la menor duda, pero también por las omisiones 
gubernamentales de los países de acogida. En este sentido, Francia no 
asumió que su actuación en materia asistencial iba a repercutir direc-
tamente en la vida de miles de personas. Esto quedó en evidencia en 
el momento que se permitió la entrada de las asociaciones de Ayuda 
y la prensa internacional a los campos en 1939. Hasta la fecha, la rea-
lidad de los refugiados españoles en Francia permaneció oculta me-
diante silencio administrativo, agravado por un olvido gubernamental.

Entre agosto de 1936 y febrero de 1939, la política sanitaria de la III Re-
pública francesa se resumió a las medidas profilácticas de la Conven-
ción Sanitaria Internacional de 1926. Se trató de una política sanitaria 
preventiva y defensiva, ya que existió una visión del refugiado como 
sujeto peligroso portador de enfermedades, basándose en miedos in-
fundados sobre epidemias en territorio español. La II República Españo-
la, con Federica Montseny al frente del Ministerio de Sanidad, mantuvo 
un buen nivel sanitario de la retaguardia durante los primeros años de 
la contienda. El Gobierno del País Vasco fue el primero en practicar 
la vacunación en la población evacuada. Sin embargo, la obsesión 
higienista del Gobierno francés se acentuó con la llegada de Marc Ru-
cart al Ministerio de Salud Pública, en junio de 1937. Durante la Guerra 
Civil, la política francesa estuvo centrada en los acontecimientos de 
España, descuidando lo que ocurría dentro de su propio país.

Respecto a la asistencia sanitaria de heridos y enfermos, hasta febrero 
de 1939 se intentó dar respuesta mediante la Asistencia Médica Gra-
tuita, una medida insuficiente que requirió la intervención del Gobierno 
del País Vasco en el exilio mediante la creación de hospitales en terri-
torio francés. No existió ninguna legislación específica sanitaria hasta 
febrero y marzo de 1939, meses en los que se actualizó la instrucción 
general de 1937 ante la imperiosa necesidad de dar salida a los más 
de 16.000 heridos y enfermos que había repartidos por toda la geogra-
fía francesa. Con esta inexactitud legislativa, la responsabilidad recayó 
sobre las Prefecturas y las Inspecciones Departamentales de Higiene, 
las cuales contaron con escasos apoyos ministeriales. También se puso 
en evidencia las infraestructuras sanitarias francesas, los hospitales no 
estuvieron preparados para tratar ciertas enfermedades infecciosas. 
Nos encontramos ante una realidad que se descubrió de forma tardía 
en 1938.

Hasta finales de 1938, el estado sanitario de la población infantil en la 
retaguardia española no fue alarmante. Por contra, en julio de 1938 
se comenzaron a notificar los primeros casos de epidemias y muertes 
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infantiles en territorio francés. Según cifras de Rubio, para entonces 
Francia alojaba entre 40.000 y 45.000 refugiados bajo “iniciativa pri-
vada”, siendo el 25% población infantil. Ante esta situación nos surgen 
las siguientes incógnitas: ¿Cuál fue el motivo por el cual empeoró la 
salud de los primeros refugiados en Francia?, ¿por qué tuvo que pasar 
un año para que se empezaran a notificar estas enfermedades? Nos 
encontramos ante un problema sanitario que no fue consecuencia de 
días, como algunos funcionarios reflejaron en sus informes. Las primeras 
epidemias y muertes ocurrieron ante el fracaso de las políticas preventi-
vas y la ausencia de políticas asistenciales. Infecciones como el saram-
pión o la disentería, fueron enfermedades que se llevaron por delante 
decenas de niños. Enfermedades que podrían haber tenido un buen 
pronóstico si hubiera existido un correcto tratamiento clínico, pero que 
evolucionaron hacia complicaciones clínicas como consecuencia de 
la ausencia de medicación, la carencia de personal sanitario, la insalu-
bridad de los establecimientos y una deficiente alimentación.

El “alojamiento por iniciativa privada” presente entre los años 1936 y 
1938, fue una vía para evitar la institucionalización de lo que se deno-
minó “el problema español”. La primera línea de solidaridad surgió des-
de la población civil francesa, adelantándose a las decisiones de sus 
gobernantes y convirtiéndose en una actitud ejemplar. Desafortuna-
damente, este entusiasmo se truncó en el momento que los municipios 
se sintieron desbordados, los ministerios dificultaron el alojamiento ve-
tando el uso de grandes establecimientos, la prensa publicó los gastos 
derivados de la asistencia de los refugiados y la xenofobia comenzó a 
aflorar en 1938. Ante la imposibilidad de alojar más refugiados en casas 
particulares, la respuesta fue cerrar las fronteras y aplicar duros filtros 
a los heridos y los enfermos. Esta decisión provocó un hacinamiento 
fronterizo, que a su vez desencadenó epidemias al no existir un plan 
higiénico-sanitario fronterizo efectivo.

En enero y febrero de 1939 ocurrió lo inevitable, la migración de más 
de 450.000 personas a través de los Pirineos catalanes. Este hecho mar-
có un antes y un después en el exilio republicano español. A pesar de 
los reiterados avisos desde el mes de octubre de 1936 del Embajador 
de Francia en Madrid de posibles éxodos, no se organizó nada en ma-
teria sociosanitaria. La primera víctima de la improvisación francesa y 
del gélido invierno fue la población más frágil: niños y ancianos. Para 
muchos de ellos, despertar por la mañana significaba haber esquiva-
do la muerte una noche más. Como contrapunto, las mujeres tuvieron 
que resistir un peso psicológico hasta límites insospechados. Llevaban 
años sufriendo humillación y siendo las víctimas tempranas de la Gue-
rra Civil. A la fuerza física de arrastrar consigo familias se le sumó la 
realidad de afrontar la muerte de sus seres queridos, dejarlos en las 
cunetas, la mirada recelosa de cierta población francesa, el estigma 
de ser portadoras de infecciones venéreas y la actitud misógina de 
algunas autoridades.



 
Asistencia y Condiciones Sociosanitarias de los Exiliados Españoles en el sur de Francia, 1936-1945 341 

Conclusiones

Resulta sorprendente ver cómo mientras la población autóctona inten-
taba programar el paso de 4.000 heridos por la frontera, los ministros 
del Interior y de Salud Pública franceses siguieron alimentando su obse-
sión higienista a través de sus circulares. Unas circulares que acabaron 
fracasando por la falta de vacunas, la ausencia de espacios donde 
cumplir los aislamientos sanitarios y la imposibilidad de llevar a cabo 
una desparasitación efectiva como consecuencia de la carencia de 
crédito para los departamentos.

Las organizaciones de la Cruz Roja tuvieron que tomar las riendas asis-
tenciales desde el primer momento. Fueron las responsables de organi-
zar los puestos sanitarios de emergencia. Para febrero de 1939, no exis-
tían ni 250 camas hospitalarias en los departamentos fronterizos para 
los más de 13.000 heridos que atravesaron la frontera en cuestión de 
semanas. La estación internacional de Cerbère llego a concentrar has-
ta 2.900 heridos ante la falta de trenes que pudieran llevar a cabo una 
eficiente evacuación hacia el interior. El 70% de los refugiados heridos 
y enfermos fueron atendidos en hospitales habilitados para la ocasión. 
Los hospitales públicos no pudieron dar solución cuantitativa al proble-
ma asistencial de la “retirada”. En este contexto, aparecieron nuevos 
espacios para la asistencia, los barcos-hospitales y los hospitales auxi-
liares.

Existieron cuatro barcos-hospitales que llegaron a ofertar hasta 4.150 
camas de hospitalización quirúrgica en su totalidad. Mientras que 
el objetivo de las direcciones médicas fue dar una atención sanita-
ria aceptable, los prefectos y ministros buscaron generar el máximo 
número de camas posibles. Para el Ministerio del Interior, la asistencia 
dentro de los barcos se convirtió en un modelo perfecto de control de 
refugiados, los cuales vivieron internos en los buques sin ningún tipo de 
contacto con el exterior. El ritmo de trabajo asistencial en el interior de 
los barcos-hospitales fue frenético y caótico desde sus inicios, a la vez 
que entorpecido por las propias infraestructuras. Una asistencia que se 
caracterizó por un equipo de cirujanos jóvenes inexpertos y enfermeras 
de la Cruz Roja que trabajaron hasta la extenuación, sin recibir apenas 
remuneración.

A escasas semanas de funcionamiento de los barcos-hospitales, los 
prefectos recomendaron su cierre debido al alto coste que suponía 
el mantenimiento. La obsesión económica de la asistencia fue una 
constante en las mentes de los gobernantes franceses. En esta línea, se 
consiguió abaratar la hospitalización hasta alcanzar los 12 frs/día, cifra 
menor que la estimación del gasto en alojamiento y alimentación de 
un refugiado en un campo de concentración, 15 frs/día, y mucho me-
nor que los 39 frs./día que costaba la asistencia en un hospital público 
francés. Por lo tanto… ¿realmente supuso un alto coste la asistencia 
sociosanitaria de los refugiados? El discurso económico impregnó los 
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informes de las prefecturas y la prensa nacional, cuestión que produjo 
un gran calado social sobre la idea del alto coste del “problema espa-
ñol”. La asistencia sanitaria a bajo coste se consiguió con una “espa-
ñolización” de sus profesionales, la utilización de desfasados estableci-
mientos, el recorte de personal sanitario y la repatriación de grandes 
heridos y enfermos crónicos.

Como consecuencia del acondicionamiento fugaz de viejos estable-
cimientos, el abaratamiento de medidas profilácticas, la falta de ma-
teriales para el diagnóstico y la imposibilidad de llevar a cabo una co-
rrecta higiene y desparasitación, aparecieron recurrentes epidemias 
de fiebre tifoidea, tifus exantemático y tuberculosis. El propio personal 
sanitario acabó infectado, constituyéndose en un indicador del mal 
control epidemiológico dentro de los establecimientos sanitarios.

Para dar respuesta al alojamiento de los refugiados, Francia creó los 
centros de alojamiento y los campos de concentración. Los campos o 
centros de alojamiento fueron aquellos lugares destinados a la pobla-
ción civil, especialmente mujeres, niños y ancianos. Existieron más de 
1.550 campos repartidos en 79 departamentos que dieron acogida a 
más de 210.000 refugiados. De la noche a la mañana cientos de alcal-
des se vieron obligados a alojar las primeras víctimas de la “retirada” 
en sus municipios. Se utilizaron todo tipo de establecimientos como vie-
jas prisiones, escuelas, conventos, establos, molinos, fábricas, cuevas, 
castillos… Las condiciones de vida en dichos establecimientos fue un 
tabú hasta que se autorizó la entrada de las organizaciones de Ayu-
da. En ese momento se empezó a denunciar el estado sociosanitario 
en el que vivían los refugiados civiles. Las madres veían como sus hijos 
morían de hambre o enfermedad ante la falta de recursos sanitarios 
y la omisión de los directores de los campos. A esto se sumaba el su-
frimiento de ver que sus hijos podían ser enviados a otros países sin su 
consentimiento, por no hablar de las constantes presiones que vivieron 
para que se repatriaran a España. Muchas mujeres ya habían vivido 
la represión franquista de primera mano y tenían auténtico pánico a 
volver a sus hogares. Cualquier destino era mejor que volver a España, 
motivo por el cual muchas de ellas aguantaron niveles psicológicos 
insospechados.

Gracias a las organizaciones de Ayuda, se pudieron mejorar las con-
diciones de vida de muchas refugiadas y sus hijos. Iniciativas como los 
Rincones Blancos, ayudaron a disminuir las tasas de morbimortalidad 
de los campos. Lamentablemente estos proyectos dependieron direc-
tamente de la solidaridad internacional y sólo llegaron a funcionar en 
el 35% de los centros deseados. 

Pero sin lugar a duda, los campos de concentración franceses son los 
establecimientos mejor conocidos desde el punto de vista historiográfi-
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co. Los testimonios directos de los exiliados siempre han puesto en evi-
dencia la hospitalidad francesa, relatando las condiciones infrahuma-
nas a los que se vieron sometidos desde su llegada a los campos de 
concentración en enero y febrero de 1939. Una realidad que estuvo 
presente a lo largo de los años hasta el final de la II Guerra Mundial.

Respecto a las enfermedades que provocaron mayor morbilidad en 
los campos fueron el tifus, la tuberculosis y la caquexia. Las dos pri-
meras se tratan de enfermedades de carácter infectocontagioso que 
causaban estragos en cuanto se escatimaba en medidas profilácticas. 
La caquexia sin embargo fue una enfermedad silente que fue agrava-
da por las duras condiciones en las que vivían los exiliados en Francia, 
como la falta de alimentación y el alto número de horas de trabajo.

Finalmente, el mayor vencido de la Guerra Civil fueron los heridos y 
enfermos que vagaron por la geografía francesa al son de las deci-
siones gubernamentales. Ningún lugar era el idóneo para ellos, fueron 
un problema para las direcciones de los campos de concentración y 
los hospitales públicos franceses. El mayor responsable de la asisten-
cia sanitaria de los refugiados fue el propio refugiado. Cientos de en-
fermeras, médicos, practicantes, matronas… siguieron prestando sus 
servicios a favor de la II República Española en el exilio atendiendo a 
sus camaradas. Existió un fuerte compromiso por la asistencia de los 
más desfavorecidos desde el primer momento. Los sanitarios españoles 
fueron los últimos en abandonar los campos de concentración junto 
los últimos enfermos a medida que se iban cerrando las enfermerías y 
los hospitales. Tuvieron la capacidad de llevar adelante hospitales de 
alta capacidad, como el Hospital de Saint-Louis con 880 camas, con 
presupuestos muy limitados. Como hemos visto en este trabajo, entre 
un 75% y un 90% del personal sanitario fue español.

Los campos-hospitales fue otro proyecto fracasado de la III República 
Francesa. La corrupción de las direcciones de estos centros, junto la 
impermeabilidad que existió hacia las organizaciones de Ayuda hizo 
que los internos vivieran en unas condiciones infrahumanas. 

A pesar del profundo estudio que hemos realizado sobre la realidad so-
ciosanitaria de los exiliados españoles en Francia, quedan puntos sobre 
los que se debería trabajar en el futuro. El impacto psicológico del exilio 
sigue siendo una incógnita hoy en día. El suicidio como consecuencia 
de la desesperación humana ha aparecido de forma superficial en el 
transcurso de esta investigación. Sería interesante diseñar futuras inves-
tigaciones que dieran respuesta a esta realidad. Lo mismo ocurre con 
las muertes, las cuales fueron sistemáticamente ocultadas en los infor-
mes de los funcionarios. Nos enfrentamos ante una tarea compleja, 
ya que debemos acudir a fuentes primarias cercanas a los enfermos: 
libros de registro hospitalario, actas o informes de defunción, registros 
de cementerios, informes de médicos…
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Otra línea de investigación interesante sería conocer el desarrollo de 
las profesionales sanitarias dentro de los campos de concentración. 
En este sentido, hemos podido ver cómo muchas enfermeras france-
sas encontraron en los campos un modo de sustento. Algunas de ellas 
llegaron a trabajar en más de cuatro campos diferentes durante la 
II Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió con médicos civiles franceses, los 
cuales respondieron positivamente al llamamiento general del Ministe-
rio del Interior a nuevas contrataciones para trabajar en la asistencia 
de los republicanos españoles. Además, sería interesante conocer cuá-
les fueron los frutos profesionales y científicos de estas relaciones fran-
co-españolas. En este sentido, creemos que sería interesante consultar 
los recién abiertos Archivos de Vichy733. Se trata de unos fondos deriva-
dos del régimen colaboracionista del Mariscal Pétain, el cual presidió 
uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Francia. El 
acceso a dichos Archivos, que fueron abiertos en diciembre de 2015, 
sería interesante para poder arrojar mayor luz en materia sociosanita-
ria. Ya que una de las debilidades de este estudio, es que tenemos un 
menor acervo documental a partir de 1943. El acceso a los Archivos de 
Vichy aportará, sin lugar a duda, mayor riqueza a futuras investigacio-
nes sobre el exilio republicano español.

Para cerrar esta investigación, me gustaría hacerlo dejando abierta 
una reflexión. ¿Hasta cuándo se van a repetir los mismos patrones en 
la historia de la humanidad? Según el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el año 2014 finalizó con un total 
de 59,5 millones de refugiados y desplazados en el mundo, cifra récord 
desde la II Guerra Mundial734. Seguimos viendo día a día cómo la ciu-
dadanía se adelanta a las decisiones de sus gobernantes en materias 
humanas, como son el alojamiento y la asistencia de la población re-
fugiada. En la actualidad, vemos a través de los medios cómo los refu-
giados son bloqueados en las fronteras y engañados en sus itinerarios. 
Por lo tanto, nos preguntamos… ¿Qué hemos cambiado respecto a 
1939? Hoy en día contamos con una mayor globalización y acceso a 
la información, que debiera repercutir en un mayor desarrollo de políti-
cas internacionales. Sin duda nos encontramos ante un tema complejo 
que requiere arduos debates interdisciplinares, que no son motivo de 
esta investigación pero que consideramos de interés científico.

733 Francia abre los archivos de Vichy, El País, 29/12/2015, disponible en: http://inter-
nacional.elpais.com/internacional/2015/12/29/actualidad/1451344021_699752.html.
734 El número de personas desplazadas por la guerra ha alcanzado un impactante 
nuevo récord, ACNUR, 18/06/2015, disponible en: http://www.acnur.org/t3/recursos/
estadisticas/.

http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/29/actualidad/1451344021_699752.html
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