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Teniendo en cuenta la redistribución que vivieron los refugiados españoles en territorio 
galo a partir de junio de 1939,4 nos hemos centrado en el estudio de las fuentes de los si-
guientes departamentos: Aude, Ariège, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales y 
Tarn-et-Garonne. Para ello se han visitado los Archivos Nacionales (París y Fontainebleau), el 
Archivo del Ministerio de Asuntos Extranjeros y un total de ocho archivos departamentales.5 Al 
centrarnos en la cuenca mediterránea no se visitó el archivo de los Pyrénées-Atlantiques. Por 
otro lado hemos incorporado los departamentos de Tarn, Bouches-du-Rhône y Haute-Garon-
ne; los dos últimos no contaron con campos propiamente españoles pero los dos barcos-hos-
pitales anclados en Marsella y los campos-hospitales de Noé y Récébédou es motivo suficiente 
para que sean visitados dichos archivos.

En definitiva, el objeto de este trabajo es mostrar un balance de los fondos de los archivos 
nacionales y departamentales de Francia, fruto del trabajo para la tesis que estoy desarrollan-
do, pudiendo servir estas fuentes a futuros investigadores que conectan con esta línea de in-
vestigación dentro del marco de la Historia Social. Es un trabajo que comenzó en la primavera 
de 2012 con la consulta de guías españolas6 y francesas,7 viéndose completado con la realiza-
ción de una estancia doctoral de tres meses de duración en París y sur de Francia.

Archivos nacionales
Los fondos del Archivo Nacional de Francia están distribuidos en tres centros situados en 

París, Fontainebleau y Pierrefitte-sur-Seine. 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 París y Fontainebleau.8 El grueso de documentación que nos 
interesa se localiza en la sede parisina Centre d’Accueil et Recherche des Archives Nationales 
(CARAN), concretamente en la Sección del siglo XX que abarca el período 1914-1958; los fondos 
posteriores a 1958 se encuentran en el Centre des Archives Contemporaines (CAC) de Fontai-
nebleau, del que hablaremos más adelante. 

En París se sitúa gran parte de la documentación ministerial así como diversos fondos de 
organismos del Armisticio, el Comité de la II Guerra Mundial y organizaciones internacionales 

4 Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra: Au sujet du functionnement des camps de refugies 
espagnols, 15 Jun 1939, Archivo del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, serie Europa 1918-
1940, España 1930-1940, doc.189, pp.95-98.

5 Archivo Departamental de Aude (ADAU), Archivo Departamental de Ariège (ADARI), Archivo De-
partamental de Bouches-du-Rhône (ADBR), Archivo Departamental de Haute-Garonne (ADHG), 
Archivo Departamental de Hérault (ADHE), Archivo Departamental de los Pyrénées-Orientales 
(ADPO), Archivo Departamental de Tarn (ADTA) y Archivo Departamental de Tarn-et-Garonne 
(ADTG). Acrónimos utilizados a lo largo del trabajo.

6 Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI CORTA: “Fondos documentales para el estudio de la Guerra 
Civil y el Exilio republicano en el Archivo Nacional de Francia 1931-1981”, Bilduma, 2008, pp.7-95; 
José Luis DE LA GRANJA y Santiago DE PABLO: Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre 
la Guerra Civil en el País Vasco (1936-1939), Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, 2009; Do-
lores FERNÁNDEZ: “Fuentes para el estudio del exilio republicano español en Francia”. Migraciones 
y Exilios, 8 (2007), pp.55-68; María Jesús BERZAL TEJERO: “Fuentes documentales para el exilio en 
Francia (1939-1945) en los Archivos Nacionales, Departamentales y en el Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores”. Tabula, 8 (2005), pp.121-141.

7 Brigitte BLANC, Henry ROUSSO y Chantal DE TOURTIER-BONAZZI: La Seconde Guerre Mondiale. 
Guide des sources conservées en France, 1939-1945. París, Direction des Archives de France, 1994; 
Pierre-Jacques DERAINNE y Patrick VEGLIA: Les étrangers en France. Guide des sources d’archives 
publiques et privées XIX-XX siecles, París, Génériques, 1999 (T.I, II y III), 2005 (T.IV).

8 Teniendo en cuenta que la mayoría de documentación presentada en este trabajo es del Ministerio del 
Interior, es conveniente que se confirme su ubicación para futuras visitas a los Archivos Nacionales.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS PARA EL ESTUDIO  
SANITARIO DEL EXILIADO ESPAÑOL EN EL SUR DE 
FRANCIA (1936-1945)
Rubén Mirón González
Universidad de Almería

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 exilio,1 mucho ha 
sido el avance en el conocimiento de esta cuestión. Sin embargo, todavía las principales difi-
cultades con que nos encontramos los investigadores del Exilio son, sin duda, la dispersión y 
fragmentación de las fuentes. 

El desconocimiento de dónde extraer los datos es todavía mayor si se trata de reconstruir 
todo lo relacionado con la situación sanitaria y asistencia de los refugiados en los campos del 
sur de Francia, dado que la producción historiográfica a este respecto es escasa, por no decir 
inexistente. La mayoría de estudios han sido publicados en la primera década de la actual 
centuria cuyos esfuerzos han sido dedicados a las biografías de los médicos exiliados o el tra-
bajo de las enfermeras exiliadas a los países latinoamericanos, más que poner el acento en la 
publicación y localización de las fuentes archivísticas propiamente dichas.2

Al hilo de lo planteado, la política sanitaria del exilio español ha sido una dimensión poco 
explorada, tal vez también por la dificultad que entraña localizar informes lo suficientemente 
amplios donde podamos evaluar, entre otros factores, el comportamiento político que llevó 
al gobierno francés a negociar con los efectivos franquistas la repatriación de miles de refu-
giados enfermos, y por otro lado, analizar el control sanitario que hubo dentro de los campos, 
localizar estadísticas de los enfermos y heridos y la organización hospitalaria para su asisten-
cia, identificar al personal sanitario español también exiliado o analizar la labor humanitaria 
de los organismos internacionales que se preocuparon por la situación de los españoles, etc.3 
Acudir a la objetividad que nos aportan las fuentes archivísticas es casi una obligación, por lo 
que con este trabajo pretendemos identificar y organizar aquellas fuentes francesas que nos 
ayuden a comprender el fenómeno del exilio español desde el prisma socio-sanitario.

1 La ardua labor de catalogación y clasificación de los fondos de de la Segunda República en el exilio 
culminó en 1993 y 1996 con la publicación de los inventarios del Fondo de París y del Fondo He-
merográfico respectivamente y quedó recogida en la obra de Alicia ALTED VIGIL: El archivo de la 
República española en el exilio 1945-1977 (Inventario del Fondo de París), Madrid, FUE, 1993.

2 A este respecto, la obra más completa pertenece a Francisco GUERRA: La Medicina en el exilio repu-
blicano, Madrid, Universidad de Alcalá, 2003. Ver también Juan José MARTÍN FRECHILLA: “El disposi-
tivo venezolano de sanidad y la incorporación de los médicos exiliados de la Guerra Civil Española”, 
História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 15 (2008), PP. 519-541; José Francisco TINAO MARTÍN-PEÑA: “Los 
médicos del exilio republicano en Venezuela”, Historia Actual Online, 7 (2005). Pp. 43-54; Encarna 
GASCÓN, María Eugenia GALIANA y Josep BERNABEU: “La aportación de las enfermeras visitadoras 
sanitarias al desarrollo de la Enfermería venezolana”, en Josep Lluís BARONA: Ciencia, salud pública 
y exilio (España 1875-1939), Valencia, Seminari d’Estudis sobre la Ciència, 2003, p. 99-130. 

3 Estas son las variables de las que nos ocupamos en nuestro trabajo de investigación que, a modo 
de tesis doctoral versa sobre la asistencia socio-sanitaria de los exiliados españoles de 1939 en los 
campos del sur de Francia.
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que estaba sucediendo en Francia con los refugiados.
Como hemos comentado anteriormente, en el CAC de Fontainebleau se almacena la docu-

mentación posterior a 1958. En cambio fue receptor de un fondo anterior y de especial interés 
para el estudio del exilio republicano español denominado Archives Restituées par la Rus-
sie. Fondo que fue confiscado por las tropas nazis en 1940, recuperado por la URSS en 1945 y 
devuelto a Francia en el 2000. La mayoría de documentación es del Ministerio del Interior y 
complementa lo que hemos relatado sobre los fondos del CHAN. En cambio guarda un fondo 
de gran riqueza cualitativa de la Commission d’aide aux enfants espagnols réfugiés. Su estado 
de catalogación es deficiente, por lo que requiere un gran esfuerzo de síntesis por parte del in-
vestigador, pero en cambio da mucho juego respecto a futuros trabajos historiográficos sobre 
niños en el exilio. Las cartas de padres pidiendo la repatriación de sus hijos son estremecedo-
ras. Maestras y enfermeras cuidaban de los niños mientras estos realizaban dibujos sobre la 
realidad que les había tocado vivir. A su vez eran las encargadas de dibujar su silueta plantar 
para demandar calzado a las organizaciones internacionales. Toda la documentación genera-
da a consecuencia de esta realidad la podemos encontrar en el fondo mencionado.

Archivo del ministerio de asuntos extranjeros
A pesar de la política de no-intervención liderada por Francia e Inglaterra, éstas actuaron de 

forma activa desde un punto de vista diplomático. En todo momento estuvieron al tanto de la 
situación española durante la contienda civil, así lo demuestra cientos de informes y cartas que 
se movilizaron desde diferentes embajadas con la intención de denunciar y paliar la desdichada 
realidad del bando republicano. Toda esta documentación del Ministerio de Asuntos Extranjeros 
pertenece a los Archivos Diplomáticos, situándose su edificio en la comuna de La Courneuve, es-
casos kilómetros al norte de París. Aunque el trabajo que se presenta es sobre Exilio y la mayoría 
de documentación de este archivo es sobre la Guerra Civil, sería un descuido por nuestra parte 
no intentar comprender los fundamentos del pánico francés hacia los republicanos antes de 
que cruzaran los Pirineos desde un punto de vista sanitario. Las medidas de vacunación y cua-
rentena instauradas por el Ministerio del Interior como respuesta a la Gran Retirada no fueron 
producto de la casualidad. El Ministerio de Asuntos Extranjeros llevó una monitorización cons-
tante del estado sanitario del bando republicano durante la contienda. Toda esta información 
se encuentra dentro de la serie Europa 1918-1940/España 1930-1940, diversos libros que además 
tratan las acciones humanitarias despertadas ante los bombardeos de zona republicana.

A la vez la embajada francesa funcionó como receptor de quejas por parte de organismos 
internacionales que veían que el envío de sus ayudas hacia España eran dificultadas por las 
políticas de su propio gobierno. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Extranjeros tuvo 
una labor mediadora importante, buscando una respuesta operativa a todas estas trabajas 
que se iban presentando. A modo de ejemplo, el Spanish Medical Aid Committe denunció la 
incautación de varios vehículos sanitarios en el puerto de Marsella que fueron enviados para 
la evacuación de Valencia en 1939. 

Para finalizar con este archivo recomiendo la consulta de la serie del Servicio francés de la 
Sociedad de las Naciones, 1917-1940. En el legajo 2048 se guarda un informe del Comité Inter-
national de Coordination et d’Information pour l’Aide a l’Espagne Republicaine. Fue elaborado 
para la reunión del Consejo de la Sociedad de las Naciones del 22 de mayo de 1939 y se constitu-
ye en una pieza de gran valor a la hora de desmoronar la realidad española que querían mostrar 
muchos de los prefectos y gendarmes franceses. También encontramos otro documento inédi-
to que pone en tela de juicio el discurso recurrente inicial sobre la imprevisión de la llegada 
de medio millón de refugiados a Francia. Se trata de una carta del embajador de la república 
francesa en España que informa al ministro de asuntos extranjeros sobre la “desvandá” de Má-
laga de 1937, avisando que ese mismo éxodo podría darse no muy tarde sobre el sur de Francia.

para los refugiados entre otros. Desde esta perspectiva, la serie de mayor interés para nuestro 
objeto de estudio es la F: Ministerios y Administraciones. La subserie F1a del Ministerio del 
Interior (Administración general) recoge cientos de informes emitidos por los departamentos 
que relatan la situación del refugiado español. La sanidad, al igual que la seguridad, era uno 
de los principales problemas de estado que aterrorizaba a los prefectos departamentales. La 
asistencia socio-sanitaria de los refugiados analizada a través de las cartas y comunicaciones 
proporcionadas en esta serie nos lleva al descubrimiento de la asistencia realizada en bar-
cos-hospitales como fórmula de garantía que evitaría la propagación de epidemias a la pobla-
ción autóctona. Las penurias de los españoles vivida en los distintos campos de concentración 
queda reflejada en los legajos de cada departamento desde 1939 hasta 1942.

Por lo que respecta a la policía, se constituyó en una pieza clave en el control del “problème 
espagnol”.9 En este sentido, la Direction de la Police du Territoire et des Etrangers fue la encar-
gada 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 
departamental en un total de 10 legajos.10 Nos encontramos ante un auténtico censo de en-
trada en Francia, lo que nos permitiría identificar a todos aquellos refugiados sanitarios más 
allá del colectivo médico. Pero la realidad es que no siempre reflejaban la profesión y tendría-
mos que complementarlo con otro tipo de documentación como las fichas de los campos, ya 
que no todos los departamentos reflejan la misma información. Los registros son por campos 
de concentración, centros de acogida o municipios; encontrando listados de hospitalizados, 
mutilados y enfermos que nos ayudan a identificar aquellos espacios donde estaban siendo 
asistidos los refugiados desde principios de 1939.

Respecto a los campos, existe una serie que versa sobre la Inspección General de los mis-
mos. Unos legajos diversos que guardan informes sanitarios sobre la organización del mate-
rial, la Cruz Roja, gastos de hospitalización, tablas de personal sanitario y fotografías de barra-
cones, enfermerías, letrinas... Al igual que los listados departamentales, existen 18 legajos con 
información respecto a toda Francia. Esto nos permite vislumbrar la situación de cada región 
francesa antes de profundizar sobre sus archivos departamentales.11 

En todo momento debemos tener en cuenta que estamos ante la realidad que querían 
mostrar los gendarmes y los prefectos franceses al ministro del interior, por lo que estos in-
formes deben ser contrastados con otros tipos de fuentes como periodísticas o de organis-
mos internacionales externos. En esta línea, la serie AJ de Fondos Diversos se constituyen en 
una pieza clave en nuestra labor crítica como historiadores. Por ejemplo en la subserie 72AJ, 
correspondiente a documentos del Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial, existe 
un informe del Institut für Zeitgeschichte de Munich sobre la situación de los refugiados es-
pañoles traducido al francés de 1964. En él se trabajan tres puntos: la Guerra Civil Española, el 
éxodo y los refugiados en la Francia no ocupada; encontrando cifras de heridos y enfermos. En 
la subserie AJ41, de los servicios del Armisticio, destacan los informes de distintos organismos 
internacionales que prestaron asistencia como la Ligue de mutilés et invalides de la Guerre 
d’Espagne o el Canadian National Institute for the Blind, realizando una auténtica labor fi-
lantrópica a favor del pueblo republicano español. Nos sorprende la presencia de otros países 
como Grecia, Países Bajos o Nueva Zelanda. Esta respuesta internacional, la cual es extensa y 

9 Nombre que adoptó oficiosamente esta situación a partir de la Gran 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 comman-
dent d’apporter au problème des réfugiés espagnols une solution définitive...”. Archivo Departa-
mental de Tarn, 4M18-13.

10 Archivo Nacional de Paris (CARAN), F7, 14725 a 14735.
11 Ibid., F7, 15093 a 15111.
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Ilus. 01 Distribución de refugiados españoles por departamentos franceses, junio de 1939 (Fuen-
te: elaboración propia).

Respecto a la clasificación de los fondos departamentales, cabe destacar que disponen de 
una nomenclatura predeterminada a nivel nacional, esto nos facilita el movimiento en los 
diferentes archivos. La mayoría de documentación que nos interesa se encuentra cataloga-
da dentro de las series M (administración general y económica)15 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). Dependiendo de los recursos y del impacto 
histórico que haya tenido este acontecimiento en el departamento, vamos a encontrar un 
mayor o inferior grado de catalogación. En este sentido Ariège, Aude y Hérault muestran un 
alto grado de control de sus fondos sobre nuestro tema de estudio, poniendo a disposición de 
los usuarios muy buenas herramientas de trabajo como guías o inventarios actualizados. En 
cambio los Pirineos Orientales y Haute-Garonne sigue catalogando sus fondos, siendo preciso 
consultar sus salas de inventarios.16

Ya durante la Guerra Civil los departamentos limítrofes con España empezaron a recibir 
los primeros refugiados. Durante un par de días debían decidir si volvían a España y el tipo 
de frontera elegida; nacional o republicana. La alternativa a la repatriación era la redistribu-
ción por departamentos de primera y segunda urgencia.17 Estas primeras medidas y circulares 
están recogidas en la subserie 5M (Policía Política, Guerra de España) del ADARI.18 Quedan re-
gistradas a su vez las primeras respuestas humanas, donde franceses ofrecían sus casas para 
alojar refugiados españoles y se recontaban las camas disponibles en las principales ciudades. 
A esto se sumaban las primeras medidas higiénicas acordadas entre Ministerios de Sanidad e 
Interior, siendo una de las primeras dudas planteadas por los prefectos, así como quién se iba 
a hacer cargo del gasto sanitario de los refugiados. Este tipo de información del periodo de la 
Guerra Civil también la vamos a encontrar el ADAU en la subserie 4MD y en el ADTA en la 4M, 
departamentos que pedían incluso asesoramiento a sus vecinos respecto cómo podían ayudar 
a los refugiados. En el caso del ADTA, al no contar con campos de refugiados españoles la cla-
sificación de su información referente a la recepción de refugiados durante la Guerra Civil es 
excepcional, conservando las circulares perfectamente ordenadas entre 1938 y 1940.

15 MD en el caso de Aude.
16 Claudine PAILHÈS et al.: De l’exil espagnol à la libération. Les années 1939-1945 en Ariège. Répertoire 

méthodique des sources d’archives conservées aux Archives Départementales, Foix, Conseil général 
de l’Ariège, 2010; Archives départementales de l’Hérault: La Retirada. Exode des réfugiés espagnols 
de la Guerre Civile d’Espagne. Relevé des cotes conservées aux Archives départementales de l’Héra-
ult». Montpellier: Archives départementales de l’Hérault, 2012.

17 Durante la Guerra Civil se establecieron 31 departamentos de acogida de “primera urgencia” y 14 
de “segunda urgencia” ver Geneviève DREYFUS-ARMAND: El exilio de los republicanos españoles 
en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, Barcelona, Crítica, 2000, p.39.

18 Ver acrónimos en nota 5.

L’expérience de Malaga vient de montrer la rapidité avec laquelle une grande ville peu 
être prise malgré les forces accumulées pour la défendre et malgré les difficultés du 
terrain. [...] Il est donc à prévoir que si les évènements militaires continuent à se déve-
lopper suivant leur rythme actuel, et surtout s’ils s’accélèrent comme il arrive souvent 
à la fin d’une campagne, de véritables émigrations en masse tendront à se produire 
précipitamment. [...] 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 re-
présailles des chefs militaires contre lesquels ils ont luté politiquement ou les armes à 
la main, afflueraient à notre frontière des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège (Andorre) et 
de la Haute-Garonne (Val d’Aran).12

Como hemos visto hasta ahora, en los archivos de índole nacional encontramos fuentes 
con contenido sanitario que nos sirven para dar luz sobre un matiz del exilio poco estudiado. 
Pero estas fuentes archivísticas resultan insuficientes, ya que nos siguen quedando dudas 
sobre lo que estaba ocurriendo a nivel departamental. Hablar de sanidad es hablar de rea-
lidades asistenciales, esto requiere un esfuerzo por aproximarnos lo máximo posible a toda 
aquella documentación que pudiera haberse generado como consecuencia del fenómeno 
que estudiamos. En este sentido, los archivos departamentales se van a constituir en una 
pieza clave para enriquecer nuestro trabajo que ya ha sido aproximado a nivel nacional.

Archivos departamentales
La diáspora republicana de 1939 sobre territorio francés ha hecho que al menos un 85% 

de sus archivos departamentales dispongan de documentación sobre esta temática.13 Visitar 
los 103 archivos sería un trabajo impensable para un sólo investigador, por lo que durante 
la estancia opté por centrarme en aquellos departamentos que más número de refugiados 
albergaron. En ese sentido la pista nos la da los campos de concentración con predominan-
cia española. Siguiendo la documentación del archivo de Asuntos Extranjeros, comprobamos 
como a partir de junio de 1939 los exiliados españoles fueron redistribuidos en los campos de: 
Agde, Argelès-sur-Mer, Barcarès, Bram, Gurs, Saint-Cyprien, Septfonds y Vernet.14 Campos que 
corresponden a los departamentos que vemos en el siguiente mapa. 

12 Carta de Jean Herbette, embajador de la república francesa en España, dirigida a Yvon Delbos, mi-
nistro de asuntos extranjeros.17 de febrero de 1937, Archivo del Ministerio de Asuntos Extranjeros 
(AMAE), Service Français de la Societé des Nations, 1917-1940, Dossiers Geógraphiques, Espagne, 
Guerre d’Espagne.

13 Victoria ARIAS ROCA: “Los archivos de departamentos franceses: fuentes para el estudio de los 
refugiados españoles de la Guerra Civil” en Jornadas sobre movimientos migratorios provocados 
por la Guerra Civil, Salamanca, 15 a 17 de diciembre de 1988. Documento disponible en Archives 
Départementales des Pyrénées-Orientales, serie 1J, legajo 672. Ministro de la Defensa Nacional y 
de la Guerra. Au sujet du fonctionnement des camps de refugies espagnols, 15 Jun 1939. AMAE, 
serie Europa 1918-1940, España 1930-1940, doc. 189, p. 95-98.

14 AMAE, Europa 1918-1940, España 1930-1940, doc. 189, p. 95-98.
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fondos fotográficos e iconográficos que ponen a nuestra disposición en las series Ph o Fi. El 
más accesible es el del ADPO, siendo recientemente publicado en un monográfico que englo-
ba los fondos de Chauvin (27Fi), Bohny-Reiter (1Ph1) y Belloc (1Ph2).21 Respecto al fondo Chauvin, 
recoge la visita de los ministros del interior y sanidad a los Pirineos en los primeros momentos 
del éxodo, destacando fotografías junto a heridos, mutilados y enfermeras republicanas asis-
tiendo a sus compatriotas. También se reflejan las labores higiénicas diarias que se realizaban 
en los campos de Argelès-sur-Mer y Barcarès. El fondo Belloc complementa este aspecto y 
además nos muestra cómo eran transportados algunos heridos por la frontera mediante el 
uso de mulos. Respecto al fondo Bohny-Reiter trata un aspecto muy diferente, la ayuda suiza 
a favor de los niños evacuados. Estamos ante fotografías que buscaban denunciar la situación 
de desnutrición e insalubridad que vivían estas pequeñas víctimas de la guerra civil. Llama la 
atención una fotografía donde vemos una decena de niños semidescalzos que contrasta con 
otra imagen donde se les ve alegres y estrenando un nuevo calzado con el que poder jugar, 
las plantillas dibujadas por sus cuidadoras había dado sus frutos. Respecto al ADAU también 
encontramos fotografías sobre los campos de Pigné (2Fi818-819), Bram y Agde (21Dv2). Ambos 
fondos se encuentran digitalizados, pero al ser de origen privado no está permitida su repro-
ducción o publicación sin el consentimiento de sus reales poseedores.

Conclusiones
Los estudios que incitan las fuentes presentadas en esta aportación están orientados a re-

pensar la historiografía actual del Exilio desde un punto de vista socio-sanitario. Aunque es cier-
to que los archivos presentados son los más importantes, no debemos olvidar aquellos departa-
mentos que fueron denominados de primera y segunda urgencia durante la Guerra Civil. Sería 
interesante ampliar nuestros horizontes hacia los mismos, permitiendo incluso la realización 
de estudios locales sobre la condición humana de los refugiados en los diferentes puntos de la 
geografía francesa. Para ello proponemos cuatro áreas de investigación, que juntas nos encami-
narían a estudios integrales, siempre que las fuentes nos lo permitieran. Las áreas propuestas 
son: las condiciones de vida, los establecimientos asistenciales, los colectivos sanitarios y los 
organismos de ayuda internacional; tanto dentro como fuera de los campos de concentración.

21 Margali RIEU (dir.): Enllà de la pàtria. Au-delà de la patrie. Exil et internement en Rousillon (1939-1948). 
Catalogue des sources iconographiques sur la Retirada et les camps, Perpignan, Trabucaire, 2011.

La visión del “pobre refugiado” pronto cambiaría a ser un auténtico problema con la entra-
da de 270.000 milicianos en febrero de 1939, entre los que se encontraban miles de heridos.19 
Los hospitales de campaña creados a nivel fronterizo pasaron a ser insuficientes y la asistencia 
en hospitales civiles una auténtica obligación. Los registros de estos hospitales los podemos 
consultar en la serie X, como es el caso del Hospital Saint-Louis de Perpignan, el hospital civil 
de Montauban o el hospital auxiliar número 1 y 2 de Toulouse. En cambio en el ADPO los libros 
de registros de entrada y salidas del hospital civil se encuentran en la subserie 1787W. Llama 
la atención el estado del tomo correspondiente a 1939, siendo el 29 de enero cuando ingresa 
el primer miliciano herido de bala que muere ese mismo día. A partir de entonces decenas de 
milicianos entre 20 y 35 años ingresaban cada día, compartiendo el establecimiento con la 
población francesa, una situación que desbordó el funcionamiento normal de este hospital 
civil al menos hasta agosto del mismo año. En el ADHE la información respecto a los hospita-
les departamentales que recibieron refugiados se encuentra en la serie 4M, a diferencia de los 
otros departamentos que están en las series X y W.

Pero los centros asistenciales no se resumieron a establecimientos clásicos e improvisadas 
enfermerías en centros públicos o estaciones de tren, sino que se instauró el acondiciona-
miento de barcos-hospitales como medida de extrema urgencia durante los primeros meses 
tras la Gran Retirada en los puertos de Marsella y Port-Vendres. En este sentido el ADBR era 
la clave para conocer más sobre dichos barcos, la sorpresa fue ver que apenas guardan tres 
legajos en la serie W, de los cuales uno se encuentra en paradero desconocido según explica-
ciones del propio archivo departamental. Afortunadamente guardan una documentación de 
gran valor cualitativo, las cartas que recibieron los refugiados hospitalizados en los barcos de 
Marsella. La referencia es 4M962, aunque sólo se permite su consulta en microfilm (2Mi1398).

El siguiente fenómeno del que disponemos una gran cantidad de documentación es de los 
campos de concentración. Gracias a ella se pueden hacer estudios internos sobre las condicio-
nes de vida o la asistencia socio-sanitaria. Una lamentable situación que ya ha sido identifica-
da por algunos estudios historiográficos y testimonios orales,20 pero insuficientes si tenemos 
en cuenta la gran diversidad de documentación de la que disponemos. A excepción de Tarn, los 
departamentos que presentamos en este trabajo guardan información respecto a sus cam-
pos en la serie W en su mayoría. 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.

Otro tema controvertido sobre el que no se ha escrito es el de las muertes de españoles 
refugiados en suelo francés. Una realidad que sigue silenciada desde el punto de vista histo-
riográfico y que no resulta tarea fácil su abordaje teniendo en cuenta la disparidad de fuen-
tes que hemos encontrado respecto a ello. Teniendo en cuenta el maquillaje constante de los 
informes por parte de los prefectos, sentimos la necesidad de acudir a fuentes mucho más 
fidedignas. En este caso cabe destacar la importante labor de análisis que debemos realizar 
sobre los registros hospitalarios mencionados, así como el de las enfermerías de los campos 
de concentración. Esto puede verse complementado con estadísticas sanitarias firmadas por 
los médico-jefes de algunos campos, los mismos médicos que denunciaban la escasez de re-
cursos a la hora de ejercer su trabajo. Es por ello que debemos seleccionar nuestros informan-
tes a la hora de preguntar a las fuentes sobre un tema tan delicado como son las muertes de 
refugiados españoles durante los primeros años de exilio.

19 AMAE, serie Europa 1918-1940, España 1930-1940, doc. 189, p. 62.
20 Marie-Claude RAFANEAU-BOJ: Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia 

(1939-1945), Omega, Barcelona, 1995; Carmen GONZÁLEZ CANALEJO: “María García Torrecillas: El 
paradigma de las mujeres en el exilio republicano (1936-1943)”, Arenal, 16 (2009), pp.175-187.


