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FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE 
LA GUERRA CIVIL Y EL EXILIO REPUBLICANO EN EL 
ARCHIVO NACIONAL DE FRANCIA

1931-1981

Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI CORTA

Este estudio tiene su origen en una larga tarea de investigación dilatada durante 
varios años, reforzada por el encargo de la Consejería de Cultura del Gobierno 
Vasco a un grupo de historiadores vascos para llevar a cabo la recopilación de las 
fuentes documentales por todos los archivos del mundo que hiciesen referencia 
exclusivamente a la guerra civil en el País Vasco. Marco excesivamente restrictivo 
para el investigador tanto desde el punto de vista cuantitativo (ceñirse exclusiva-
mente al ámbito cronológico 1936-1939, sin tener en cuenta las consecuencias 
directas de la guerra civil en el primer exilio francés, europeo o americano) como 
del cualitativo al reducirlo exclusivamente al ámbito vasco. Al mismo tiempo, 
en una actividad paralela y en gran modo complementaria, el estar incluido en 
el Comité Científi co encargado en una comisión mixta hispano-francesa, en el 
ámbito de un acuerdo establecido entre los Ministerios de Cultura de España y 
Francia, de la recuperación de los fondos documentales del exilio republicano en 
Francia1, propició y facilitó la extensión de esta investigación en un sentido más 

1. Se trata del acuerdo fi rmado en París el 4 de abril de 2006 para la colaboración entre el Ministerio de Cultura 
y de la Comunicación de Francia y el Ministerio de Cultura del Gobierno español, cuya fi nalidad es el desarrollo del 
programa relativo a los archivos de la Guerra Civil española (1936-39), del Exilio, de la Resistencia y de la Depor-
tación. El objeto del acuerdo, como señala el documento ofi cial, es el de desarrollar un programa de cooperación 
para identifi car, reproducir y difundir 1º) “Los fondos documentales o documentos que puedan resultar de interés

…
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amplio. Por ello si he incidido inicialmente de manera especial –debido al origen 
de este trabajo– en la documentación que incluye referencias al País Vasco durante 
este período, sin embargo, he podido constatar que la distinción entre los exiliados 
vascos y los refugiados republicanos en general resulta a menudo imposible en el 
ámbito documental dado que bajo epígrafes generales se encuentra documentación 
que atañe a todos ellos. En este sentido pueden citarse como ejemplo las referen-
cias a los campos de concentración o de acogida franceses, particularmente al de 
Gurs, en el que se encontraron recluidos gran número de vascos pero también de 
otros refugiados españoles o internacionales. En este contexto suponía una limita-
ción no hacer igualmente algunas referencias generales a las medidas tomadas por 
las autoridades francesas en relación con los refugiados republicanos (legislación, 
medidas prácticas, distribución, trabajo agrícola e industrial, etc.), así como a la 
abundante documentación relacionada, necesaria para comprender la situación 
aunque no se tratase de documentación exclusivamente reducida al ámbito vasco. 
Por eso, para paliar este planteamiento excesivamente limitado en la descripción 
de los fondos que nos interesan se ha buscado, lógicamente, describir la documen-
tación que haga referencia directa a la guerra civil, a los refugiados o a actividades 
relacionadas con ellos durante este período, el fi nal de la guerra y la retirada a 
Francia así como la situación posterior durante la ocupación alemana, la dictadura 
de Vichy y, fi nalmente, la Liberación con la consolidación de un exilio ya per-
manente. No se ha pretendido una descripción exhaustiva de la documentación, 
tarea de long haleine que implica una gran inversión de medios materiales, pero 
sí se ha intentado presentar una visión panorámica bastante completa del período 
con el fi n de ayudar la tarea del investigador. La descripción, como se verá al leer 
estas líneas, es desigual. En algunas ocasiones se desciende hasta el fondo del 
documento tratando de sacar la mayor información posible mientras que en otras 
se señala únicamente la fuente que a modo de pista deberá seguir el investigador. 
Hay que subrayar igualmente que en muchas ocasiones, en el caso de legajos muy 
voluminosos, puede ocurrir que solo unos pocos documentos o incluso uno solo, 
hagan referencia al exilio republicano, encontrándose entremezclados con muchos 
otros que pueden tratar, por ejemplo, de los extranjeros en Francia de una manera 
genérica. Cuando se ha podido acceder a ellos se han descrito detenidamente aun-

…

a España, relativos a la Guerra Civil española, al Exilio, la Resistencia y la Deportación de ciudadanos españoles, 
custodiados en los archivos de competencia del Ministerio de Cultura de Francia. 2º) Los fondos documentales o 
documentos que puedan resultar de interés a Francia relativos a la Guerra Civil española, al Exilio, la Resistencia 
y la Deportación de ciudadanos españoles, custodiados en los archivos de competencia del Ministerio de Cultura 
de España. 3º) El apoyo mutuo entre las Partes para localizar fondos sobre este período custodiados por otras 
instituciones públicas o privadas cuya sede resida en el otro país y para establecer acuerdos de reproducción con 
estas instituciones”. Como desarrollo y ejecución de este acuerdo se creó un Comité Científi co franco-español cuya 
misión es la de “facilitar la identifi cación y la selección de los documentos tanto públicos como privados custodiados 
en los archivos de competencia de los Ministerios de Cultura” así como de “coordinar la refl exión y la elaboración 
de una guía de fuentes” que permita apoyar y estructurar la investigación histórica relativa a este período y para 
ayudar a las personas en la búsqueda de informaciones acerca de desaparecidos”. 
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que en otros casos hay que tener en cuenta que se trata de un fi cha entresacada 
de los diferentes inventarios y relaciones. En cualquier circunstancia pienso que se 
ha desbrozado el camino, se han señalado los principales hitos y se han aportado 
una serie de consideraciones para facilitar el trabajo de los investigadores. 

Para terminar, debo hacer constar mi agradecimiento a quienes en diferente 
medida han colaborado en la elaboración de este trabajo, compañeros y colegas que 
han sabido apreciar su interés. En primer lugar cabe citar al renteriano José Ramón 
Cruz Mundet, exsubdirector general de los Archivos Estatales impulsor, desde su 
puesto, de la recuperación de la documentación histórica de este período –previa 
a cualquier ejercicio de “memoria”– y a los responsables del Archivo Nacional de 
Francia que tan cordialmente me atendieron: Christine Martínez, de Relaciones 
Internacionales y Christian Oppetit, de la Sección siglo XX de dicha institución.



Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta

10

Archives Nationales. París
1. Datos prácticos

Dirección: Salle de consultation des documents (CARAN): 11, rue des Quatre 
- Fils, 75003. Paris. 

Directora: Martine Boisdeffre 

Teléfono: 0033 140 276 419. Información desde París: 01 402 764 19. Si se 
llama desde el extranjero hay que suprimir el 0 inicial.

E-mail: chan.paris@culture.gouv.fr

Fax: 00 33 140 276 628 

Página Web: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/

Horario de apertura: Consultas de lunes a viernes de 9 a 16,45 horas. Consulta 
el sábado: de 9 a 16,45 horas únicamente para los investigadores ya inscritos y 
con documentos reservados o prolongados. Preinscripción posible por Internet (a 
fin de reservar un documento). 

El Archivo cierra los días siguientes que corresponden a los días festivos en 
Francia: Lunes de Pascua; 1 de mayo (fiesta del Trabajo); 8 de mayo (Día de la vic-
toria de 1945); fin de semana de Pentecostés; 15 de agosto (la Ascensión); 1 de 
noviembre (Todos los santos); 25 de diciembre (Navidad). Igualmente los sábados 
de julio y agosto y el sábado primero de septiembre. Las fechas de cierre anual y 
en verano se comunican a partir del mes de mayo. Conviene consultar la página 
web del Archivo. 

Servicios: Fotocopias in situ de lunes a viernes de 9 a 16,45 horas y el sábado 
de 9 a 13 horas. Se permite realizar fotografías con cámara digital pero sin utilizar 
el flash.

Condiciones de consulta: 

Carnet de identidad o pasaporte, en vigencia y con fotografía. El servicio no 
es gratuito y es necesario antes de entrar llevar a cabo la inscripción correspon-
diente que consta de tres fórmulas distintas: 1) Carnet anual: 20 € (válido para 
un año a partir de la fecha de inscripción). 2º) Carnet temporal: 5 € (válido 
para 7 días consecutivos). Existe también una tarifa reducida para estudiantes 
y un “laissez-passer salle des inventaires” gratuito que permite únicamente el 
acceso a la sala de consulta de los inventarios. La inscripción puede realizarse, 
de lunes a viernes, de 9 a 16,45 horas en la oficina de recepción del Archivo. 
Al realizarla se entrega una tarjeta electrónica con el número del lector, que es 
necesaria para solicitar la documentación. Es necesario llevar lápices, goma 



FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA CIVIL Y EL EXILIO REPUBLICANO EN EL ARCHIVO NACIONAL DE FRANCIA

11

y sacapuntas ya que no están permitidos bolígrafos, plumas o rotuladores. 
Vigilancia contínua por la sala. Importante: llevar 1 € para la taquilla del vestí-
bulo donde obligatoriamente hay que dejar todo, incluida chaqueta o cazadora, 
bolsos, carteras, etc. De la taquilla se coge una bolsa de plástico donde se 
introducen los lápices, hojas en blanco o notas y apuntes, así como la cámara 
digital. Con todo ello se sube a la Salle de Consulte donde a la entrada hay 
un vigilante. Este vigilante revisa toda la bolsa de plástico al salir de la sala al 
finalizar la sesión. El registro es minucioso, a menudo hoja a hoja. Enfrente de 
la entrada, en una pequeña sala, están los ordenadores para solicitar los docu-
mentos. Hay que pedirlos introduciendo la tarjeta de lector, el nombre asignado 
y luego la signatura de la documentación incluyendo la serie y el número. Hay 
un funcionario que ayuda a llevar a cabo las operaciones. Solo se pueden pedir 
5 expedientes por día, más dos de reserva para el día siguiente. Los documen-
tos solicitados pero que no han podido ser consultados o no se ha terminado de 
ver, pueden ser dejados en situación de reserva durante 10 días y los facilitan 
nada más entrar al día siguiente o cuando se vuelva a ir dentro de este plazo, 
sin necesidad de esperar. Para los documentos que se solicitan el mismo día 
hay que espera de 1h 30 a 2 h. para que los sirvan, aunque este plazo puede 
variar a más o a menos según las circunstancias. Por eso conviene tener, si es 
posible, algunos documentos reservados del día anterior para poder aprovechar 
el tiempo a fondo. De esta manera se consultan documentos mientras se espera 
que sirvan los solicitados el mismo día. Todo esto sin contar que haya alguna 
huelga, suspensión temporal del servicio por cualquier causa: traslado de docu-
mentos, inventario, etc.

Como se ha señalado se permite la cámara digital sin utilizar el flash, así 
como un ordenador portátil. En el caso de que sean documentos derogés2 no 
dejan reproducirlos con la cámara aunque se pueda solicitar el permiso para 
ello a través del jefe de sala. Además, para consultar los documentos derogés 
hay que cambiar de mesa. No vale la que le ha sido adjudicada al investigador 
nada más entrar en la sala y hay que desplazarse a una mesa especial sometida a 
estrecha vigilancia.

Acceso: Metro: Ligne 1. Station Hôtel de Ville; Ligne 8. Station Filles du 
Calvaire; Ligne 11. Station Rambuteau. Autobús. Ligne 29. Parada: Quatre-fils.

2. Para consultar determinados legajos cuyo acceso se encuentran restringido es necesario pedir, mediante carta 
individual al director de los archivos franceses, el oportuno permiso. La petición debe hacerse legajo por legajo y 
aunque generalmente la respuesta es positiva, tarda en llegar varios meses por lo que el investigador que se haya 
desplazado a París para una consulta directa sin haber llevado a cabo estos trámites previos se quedará sin poder 
acceder a ellos. Los legajos que se han consultado para poder describir su contenido, previa dérogation, se han

…
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2. Descripción de fondos

El 12 de septiembre de 1790 la Asamblea Nacional Constituyente dio a sus 
archivos la denominación de Archives nationales. Cuatro años más tarde, por 
decreto del 7 Messidor, an II (25 juin 1794), la Convención precisó su función 
e instituyó un “dépôt central des Archives nationales”. Debido al gran desa-
rrollo adquirido y al aumento de las consultas, casi un siglo después, en 1988, 
se creó un nuevo edifi cio denominado “Centre d’Accueil et de Recherche des 
Archives Nationales” (CARAN) compuesto de tres niveles y amplios espacios 
para facilitar la consulta y atender a una demanda cada vez más importante. 
Sin embargo, por falta de espacio, los fondos posteriores al año 1958, se 
encuentran depositados en el “Centre des archives contemporaines” (CAC), 
en Fontainebleau. Los documentos relativos a las antiguas colonias y a los pro-
tectorados franceses se conservan en el “Centre des archives d’outre-mer”, en 
Aix-en-Provence. Los archivos de empresas y de asociaciones se encuentran 
custodiados en el “Centre des archives du monde du travail”, en Roubaix. El 
9 de marzo de 2004, el presidente de la República francesa anunció la crea-
ción de un nuevo centro de los Archivos Nacionales franceses que se encuentra 
actualmente en construcción en Pierrefi tte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. 
Situado en el entorno de la Universidad de Paris VIII, con acceso a través de la 
estación terminal de la línea 13, tendrá una capacidad de 320 kms lineales y su 
fi nalidad es la de recoger, custodiar y poner a la disposición del investigador los 
archivos de las administraciones centrales del Estado desde 1790, incluyendo 
los fondos del actual Archivo Nacional de Francia y los del Centro de Archivos 
Contemporáneos (CAC) de Fontainebleau. Su terminación está prevista para el 
año 2012. 

La documentación que nos concierne se encuentra en la llamada “Section 
du XXe siècle” que custodia los fondos relativos al período 1914-1958, conser-
vados en el “Centre historique des Archives nationales”. Estos fondos están 
constituidos por los archivos provenientes de diferentes Ministerios, como: 
Intérieur, Affaires militaires, Instruction publique, Beaux-Arts, Justice… 
que se encuentran descritos generalmente en la serie F, aunque los origina-
rios del Ministerio de Justicia tienen su propia serie: la B. Estos archivos están 
completados por un conjunto de fondos de diferentes organismos conservados 

…

señalado colocando entre paréntesis la palabra (Dérogé). La derogación, cuando se concede, es a título exclusiva-
mente personal, es decir para el investigador que la ha solicitado. El resto de los investigadores interesados deberán 
solicitar individualmente el permiso de consulta –con los plazos e inconvenientes arriba señalados– aunque vea que 
otro investigador tenga o haya tenido acceso a los mismos. Como no existe una lista de los documentos que es 
necesario solicitar la derogación previa, el investigador solo puede saberlo al solicitar el documento y comprobar 
que le es denegado. No hace falta subrayar que la mayoría de los documentos con acceso restringido no tienen 
ningún contenido que atente ni contra la seguridad del Estado ni contra la intimidad de las personas, y con cierta 
frecuencia son de una banalidad decepcionante, lo que no obsta para que se siga limitando incomprensiblemente su 
consulta. 
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generalmente en la serie AJ, donde se encuentra la documentación proveniente 
del periodo de la ocupación nazi. Si éstos son los fondos más importantes se 
ha incluido también, como puede verse, documentación de otras series y sub 
series. 

SERIE F. Ministerio del Interior
Esta serie, la más importante para el estudio del exilio republicano, contiene 

la documentación referente a las remisiones de documentación de los diferentes 
Ministerios y de las diferentes administraciones dependientes de ellos. Dentro de 
esta serie, la más interesante es la que va de la subserie F1 a la subserie F7 donde 
se recoge la documentación remitida por el Ministerio del Interior, fundamental 
para el estudio de este período, (Ministére de l’Intérieur). La sub-serie F7 corres-
ponde a la Police générale, Sûreté générale y Sûreté nationale. 

• Sub Serie F1. Ministerio del Interior. Administración general

* F1ª 3.258

Gabinete del ministro del Interior (1944-47). Serie III. Ministerio del 
Interior, (III-C, 1). Comité a ayuda a la España republicana, telegrama. 11 de 
abril de 1946. 

* F1ª 3.303

Gabinete del ministro del Interior (1944-47). Serie X. Relaciones con 
diversos países. 

– X-B, 7. España: (…) cierre de la frontera franco-española (febrero de 
1946).

– X-B, 71. Cierre de la frontera franco-española (febrero de 1946): protec-
ción del personal y de los edificios diplomáticos españoles. Diciembre, 
1944 - julio, 1945.

– X-B, 73. Ataque a un tren transportando españoles franquistas en 
Chambéry (junio, 1945).

* F1ª 3.346 

Serie XIV. Situación de los extranjeros en Francia. 

– XIV-B, 51. Situación de los españoles repatriados de Alemania. Mayo - 
octubre, 1945.
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– XIV-C, 4. Organización de los republicanos españoles. Noviembre 1944 
- septiembre, 1946.

– XIV-C, 41. Unión Nacional Española (UNE). Noviembre, 1944.

– XIV-D1. Actividad de los refugiados españoles en la frontera de los 
Pirineos: paso de la frontera; incidentes; mantenimiento del orden en 
Andorra; consulados españoles; informes diversos; incursión en el valle de 
Arán (24 de octubre, 1944). Octubre, 1944 - diciembre, 1945.

* F1ª 3.364

Serie XIV. Fuerzas de Policía y Seguridad. Documentación general. 

– I-H: Extranjeros en Francia (…). Españoles. 1946.

* F1ª 3.366

– III-F, 20: Republicanos españoles. 1946. 

* F1ª 3.808

Comisariado del Interior de Argel. (Comisariado transferido de Londres 
a Argel después de la constitución en esta ciudad del Comité Francés de 
Liberación Nacional).

(…) España: Asociación de Asistencia a los Emigrados Españoles; Casa 
de la Democracia; mensaje de los españoles de Orán al general De Gaulle; 
Asociación Joven España (mayo, 1943 - agosto, 1944).

Dentro de esta subserie F1ª la documentación que corresponde a la 
“Inspección general de los servicios administrativos”, convertida posterior-
mente en “Inspección general de la administración” después de la Liberación 
(1919-1960), incluye unos informes clasificados por Departamentos que 
abarcan del año 1914 a 1944, dividida en dos grupos, uno que recoge la 
documentación hasta 1940 y otro la posterior. La documentación refe-
rente a los campos de acogida o de concentración es abundante según los 
Departamentos donde se hallaban ubicados (Gurs, Bram, Vernet, Saint-
Cyprien, Argelès, Rivesaltes, etc.) y abarca de los expedientes F1a 4.514 al 
F1ª 4.613. Retenemos aquí únicamente los expedientes que tienen referen-
cias explícitas a los refugiados republicanos españoles, lo cual no quiere decir 
que en los otros expedientes cuando se refieren a campos concretos no exis-
tan más referencias interesantes.
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Mapa de Navarra dividida en zonas, elaborado por el Servicio Vasco de Información, con indicación de los lugares 
donde existía un responsable o delegado (punto rojo). (Archives Nationales, F7-14.743). 
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* F1ª 4.524 a F1ª 4.526

Bouches-du-Rhône. Servicio sanitario Marítimo: buques hospitales para 
enfermos y heridos españoles. 1939.

* F1ª 4.530

Cher. Servicios y personal de la prefectura y de la sub-prefectura: refugia-
dos españoles e inspección de centros de refugiados de Aubigny-sur-Nère, de 
Saint-Amand y de Saint-Flore. 1936.

* F1ª 4.533

Dordogne. Establecimientos hospitalarios: formación sanitaria de Claivivre 
para refugiados españoles heridos. 1939.

* F1ª 4.537

Gard. Establecimientos hospitalarios: hospitales auxiliares del Gard, del 
Hérault y de los Pirineos Orientales para los refugiados españoles heridos. 
1939.

* F1ª 4.540

Gironda: Informes varios: alojamiento de refugiados españoles. 1936.

* F1a 4.541 a F1ª 4.542

Hérault: Establecimientos hospitalarios: formaciones hospitalarias auxilia-
res para milicianos españoles heridos. 1939. Informes varios: alojamiento 
eventual de refugiados españoles. 1936.

* F1ª 4.547 

Landas: Informes varios: refugiados españoles. Acogida y alojamiento. 
1936.

* F1ª 4.552 

Lot y Garona: Informes varios: alojamiento de refugiados españoles. 
1936.
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* F1ª 4.566

Bajos Pirineos (1919-1939). Evacuación y alojamiento de refugiados 
españoles (1936); organización del control de extranjeros por la policía fron-
teriza en la zona ocupada de las Landas y Bajos Pirineos. (1940). Oficina de 
emigración en la estación de Hendaya. Refugiados y extranjeros en los Bajos 
Pirineos.

– Vichy, 18 de mayo de 1943. Informe al Ministerio del Interior: “Enquête 
sur diverses accusations interessant le fonctionnement du camp de 
Gurs et du Service des Étrangers à la Prefecture des Basses Pyrénées. 
Ordre de mission 3 Mai 1943. Informe sobre el funcionamiento del 
campo de Gurs criticando los informes de M. Doussan, Inspector de 
Trabajo. 24 págs. 

– 29 de enero de 1942. “Rapport” al Ministerio del Interior sobre la gestión 
del campo de Gurs por el Inspector General Capart. 32 págs. 

– 30 de octubre de 1940. Informe de R. Petit, Inspector General adjunto a 
los Servicios Administrativos sobre el Departamento de los Bajos Pirineos 
y las Landas. 34 págs. Trata de:

1º) Organización del control de extranjeros y de la Policía fronteriza.

2º)  Organización del abastecimiento (ravitaillement). Muy com-
pleto. Sobre zona vasca de Bayona a Hendaya y Biarritz: comisa-
rios de Policía, nombres, “Organisation des Services de Police”, 
“Indésirables et refugiés espagnols”, “Refoulements et expul-
sions”, “Refugiés espagnols”, “Liste des Espagnols indésirables”, 
“Repatriements”, “Régime des frontaliers”, Ravitaillement. 

– 3 de noviembre de 1939. Informe al Ministerio de Justicia del Inspector 
General de los Servicios Administrativos sobre las cárceles de Pau y de 
Bayona. 7 y 3 págs. Sobre Bayona: situación del material, del personal y 
de los detenidos algunos a causa de la guerra civil de España. 

– Informe del 12 de septiembre de 1936 de A. Mosse, Inspector General 
del Ministerio del Interior sobre la evacuación y alojamiento de los refugia-
dos españoles de la zona de Hendaya, San Juan de Luz, Anglet, Ciboure. 
Oposiciones, iniciativa privada, gastos. Número de refugiados y acogidos. 
18 págs. 

– 29 de septiembre de 1936. Informe similar, sin firma y manuscrito, diri-
gido al Ministerio del Interior. 19 págs. 
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* F1ª 4.568

Pirineos Orientales. Extranjeros: asistencia y vigilancia: informes varios 
sobre los campos de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y los del valle de Tech 
para los refugiados españoles (1939); centros hospitalarios auxiliares para los 
milicianos republicanos (1939). Ídem para el período 1940-43: Argelès-sur-
Mer y Rivesaltes (1941-43); revisión de naturalizaciones. 

* F1º 4.589

Tarn y Garona. Prefectura y sub-prefectura: Extranjeros. Informes varios: 
refugiados españoles. Alojamiento, 1936. Lo mismo para el período 1940-44. 

* F1ª 4.594

Vendée. Informes varios: alojamiento de refugiados españoles de la región 
de Bilbao en Saint-Gilles-de-Vie. 1937.

* F1ª 4.595

Vienne. Informes varios: alojamiento de refugiados españoles. 1937.

* F1ª 4.609

Período 1945-1960. Bajos Pirineos: Sub-prefectura de Bayona tráfico de 
cartas de residencia y de pasaportes, 1951.

* F1ª 4.682

Sección general del armisticio del Ministerio del Interior (1940-43). 
Asuntos relativos a los extranjeros residentes en Francia. (…). Españoles (julio 
de 1940 a marzo de 1942). (Este expediente contiene documentación sobre 
la misión Maletsky, encargada de reclutar trabajadores extranjeros para ser 
enviados a Alemania, en los campos de Gurs, Argelès, Rivesaltes y Vernet). 

* F1ª 4.683

Sección general del armisticio del Ministerio del Interior (1940-43). 
Prisioneros e internados (…). Españoles. 1940-42.

* F1ª 4.684

Sección general del armisticio del Ministerio del Interior (1940-43). 
Comisión de armisticio y control. (…) Paso clandestino de la frontera franco-
española (septiembre 1940 - abril, 1943).
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•  Sub Serie F1C. Opinión pública, elecciones, consejos generales, 
consejos de distrito

Esta sub-serie recoge la documentación de los prefectos y sub-prefectos de 
todos los departamentos franceses. Los que más nos interesan son los departa-
mentos fronterizos con España donde la presencia de refugiados republicanos 
y las actividades de los mismos dejan rastro en la documentación así como 
las relaciones de las autoridades francesas con las franquistas. Como ejemplo, 
a investigar con más profundidad, se incluye documentación referente única-
mente al departamento de los Bajos Pirineos o Pirineos Atlánticos con sede en 
Pau donde se incluyen referencias del sector que abarca la zona del País Vasco 
y el Béarn. 

* F1C I 214

Denominación de calles: Departamento del Sena: Atribución del nombre 
de Cristino García, coronel de las FFI ejecutado por Franco, a calles de la 
periferia de París: Drancy, La Courneuve, Vanves, Le Kremlin-Bicêtre, Le 
Pereux y Saint Denis. 1953. 

* F1C III/1180

Se encuentra en formato de microfilm y se consulta en bobinas numera-
das. Ésta, en concreto, es la 1/3.

Desde 1940. Informe del prefecto Chiappe de los Bajos Pirineos con 
referencias a Bayona. Abastecimientos; reuniones con fuerzas vivas; 
Cámara de Comercio de Bayona; refugiados; división en zonas; informes 
sobre la situación en diferentes épocas; estados de opinión; situación eco-
nómica; comunistas…(1940); campo de Gurs. Son informes del prefecto 
de los Bajos Pirineos al ministro del Interior siguiendo siendo la misma 
estructura 

–  Informe del 4 de junio de 1942. Pau. Chapitre F. Information et 
Propagande: sobre la revista nacionalista AINTZINA. Señala que agrupa 
a algunos petainistas y separatistas y que es de pequeña tirada y subraya 
la escasa importancia de los separatistas que son muy pocos. A señalar 
las protestas del cónsul franquista en Bayona ante la publicación de esta 
revista nacionalista. 

–  Bobina 2/3. 

8 de febrero de 1943. operaciones de la policía; vigilancia de la fron-
tera y vías férreas. Jóvenes que huyen del STO en zona de Mauléon (5-V-
1943); detenciones hechas por los alemanes en Mauléon. Termina el 10 
de abril de 1944. 
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–  Bobina 3/3. Empieza el 7 de abril de 1941 con el informe mensual del 
subprefecto de Bayona con información sobre Bayona y Biarritz. Informes 
mensuales: detenciones por paso de frontera; 31 de julio de 1943: informe 
sobre el Consulado de España en relación con los trabajadores españoles 
alistados en la TODT; reuniones del Gobierno republicano español; repa-
triación de la División Azul; tráfico marítimo entre Francia y España; 
monárquicos españoles; supuesto Gobierno formado en el exilio; oposi-
ción española; reconcialiación de los nacionalistas vascos con los carlistas 
de Navarra; informaciones sobre España; formación de la JEL; rumores 
de amnistía en la España de Franco; viaje del general NOGUES a Sevilla; 
crisis del transporte en España…1944; paso clandestino de españoles a 
Francia para ir a combatir al frente ruso; visita del Orfeón Donostiarra 
(Gorostidi); negociaciones de las autoridades españolas con las embaja-
das anglo-americanas; concentración de tropas en el País Vasco español. 
1944. 

* F1C III/1223

Son cuatro bobinas de microfilm.

La bobina nº 4 recoge la documentación referente a los Bajo Pirineos. 
Rapports des Prefets. Série départementales. 1944-46. Département des 
Basses Pyrénées. 1-15 Février 1946.

–  Asuntos españoles; cierre de la frontera franco-española; partidos polí-
ticos; situación en el interior de España; frontera; fortificaciones, pasos 
clandestinos.

• Sub Serie F7. Policía general

* F7-14.676 y F7-14.677

Tráfico de armas con destino a España. Dossiers de casos (clasificación 
cronológica, 1921-1938). 

Tráfico de armas por Hendaya: 1934-1936. De 1935 hay un informe 
del comisario de Hendaya sobre compra de armas por el Gobierno español. 
Luego, entre julio de 1936 y enero de 1937 documentación sobre el tráfico 
de armas con destino a España. Lo mismo en el expediente 14.677, pero en 
general (1937-38). 

– 15 de noviembre de 1935. Carta del ministro de Justicia al del Interior. 
Sobre artículo de la revista comunista de la zona vasca «L’Etincelle» de 
15 de julio de 1935 que denuncia el tráfico de armas por parte de las 
ligas fascistas y miembros de las «Croix de Feu». En la carta se señala 
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que han investigado el asunto y que no se ha podido verificar la veraci-
dad de la denuncia.

– Dossier sobre contrabando de armas de la fábrica de armas de Hendaya. 
Dossier muy extenso. Desde el 26 de julio de 1936. El dueño de la fábrica 
es Joseph URIA que tiene 67 obreros. Es acusado de tráfico de ilegal de 
armas. Él niega pero le detienen.

– 19 de diciembre de 1936. Comisario especial de Hendaya, François 
Dedieu a comisario Divisionario. Denuncia tráfico de moneda por Iñigo 
BERNOVILLE desde “Nacho-Enea”. Describe que desde agosto de 1936 
había actividad sospechosa en la villa y denuncia en el informe las activi-
dades de espionaje que se desarrollan en ella, añadiendo relación de nom-
bres. Muy extenso.

– Le «Petit Journal», del 31 de marzo de 1937, denuncia con grandes titula-
res a «Nacho-Enea»: «Quand on conspire sur la Côte Basque”. 

– Tráfico de armas por Hendaya. Baterías de Guadalupe que según denun-
cia disparan con munición francesa. En un dossier a multicopista de varias 
hojas fechado en Paris, el 6 de noviembre de 1937, de la Direction 
Genérale de la Sureté Nationale. 6é Bureau bajo el epígrafe «Motifs de 
l’Arreté», se incluye la orden de expulsión de 40 extranjeros adjuntando 
una lista de los mismos. 

– Informe del inspector de Police Mobile, LACOULOUMERE sobre el regis-
tro de «Nacho-Enea» en busca de armas llevado a cabo el 7 de mayo de 
1937. Dice que no encontró nada y de que estaban avisados que se iba a 
realizar el registro. Señala sin embargo que los franquistas tienen una orga-
nización perfecta, detallando sus secciones: correspondencia, recepción 
de dinero; Servicio de Prensa. propaganda y distribución de fotografías; 
oficina de distribución de salvoconductos para entrar en la España fran-
quista; servicio de asistencia y ayuda a franquistas en Francia. El responsa-
ble de la villa es Iñigo BERNOVILLE que está en estrecha relación con los 
diputados Xavier VALLAT, TIXIER-VIGNANCOURT, YBARNEGARAY y 
PLESSIS-DUPOITOU.

– Dossier sobre Jacques ROSERO o ROSEIRO, casado con una vasca y sos-
pechoso junto con Rafael PICAVEA, de tráfico de armas. Trae la ficha de 
Picavea pero no demuestra que traficase. Sep.-Novem. 1937. 

– «Copie d’un rapport en date du 5 août 1937 de M. le Commissaire de 
Police Spéciale à Hendaye «. Se refiere a la organización, en los primeros 
momentos de la insurrección, de los franquistas en la villa «La Ferme» en 
Bayona. Su propietaria era Madame la condesa Gironde, de nacionalidad 
francesa. Tenían un aparato radio emisor para las transmisiones. Hacia 
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el 20 de agosto (1936), los incipientes servicios franquistas se trasladan a 
la villa «Nacho-Enea» de l’Avenue Larreguy en San Juan de Luz, ocupada 
por Antonio ANGULO, marqués de Caviedes. Poco después se pone a la 
dirección Iñigo BERNOVILLE, francés, corresponsal del periódico «Action 
Française». Según el informe se señala que viene a ser una especie de 
Consulado franquista y centro de las actividades de espionaje. 

Miembros activos de esta central franquista –además de Iñigo Bernoville 
y la condesa de Gironde, son: 

– MARTÍNEZ DE IRUJO, marqués de Los Arcos. 

– El exsecretario de embajada Félix VEJARANO y BERNARDO DE 
QUIRÓS, conde de Nava de Tajo, excónsul en Rumanía.

– Carmen ZAPINO.

– Juan Manuel BOFFIL GASSET (expulsado).

– José Mª MARCET y VIDAL.

– Rogelio VIDAL CARBONELL

Se considera a todo ellos como agentes y ligados a varios atentados. 

A comienzos de 1937 dejan estas instalaciones para desempeñar el 
papel de Consulado oficioso y trasladan la central de espionaje al «Grand 
Hotel» de Biarritz, donde acuden agentes alemanes. A la cabeza del 
servicio se encuentra en estos momentos Francisco MORENO, con de 
los Andes, antiguo ministro; BERTRÁN y MUSITU, su sobrino Manuel 
DONCEL y su hijo Felipe BERTRÁN y GUELL. 

A finales de mayo de 1937 ante la estrecha vigilancia de que son objeto 
se trasladan a la villa «La Grande Frégate», rue des Vagues, en Biarritz, 
dedicándose sobre todo al espionaje. Documentos interceptados por la 
Policía francesa prueban que tienen una amplia red por todo el Pirineo, 
Marsella, Burdeos, París, Niza, etc. Muy amplio con especial dedicación 
a la vigilancia de los puertos. Todo el sistema estaba centrado y dirigido 
desde la «Grande Frégate». 

– 1937: Relación de principales agentes en Biarritz donde se detecta mucho 
movimiento. 

– Se lleva a cabo un nuevo registro el 3 de junio de 1937 pero no encuen-
tran la emisora que estaban buscando a pesar de que era seguro que exis-
tía ya que había funcionado durante los últimos meses y había transmitido 
el movimiento de los barcos desde el puerto de Bayona y Burdeos. Pero 
habían sido avisados del registro. Hay muchos alemanes lo que resulta más 
inquietante desde el punto de vista de la seguridad francesa. Se incluye una 
lista. 
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Desde abril de 1937, en el hotel «Flots Bleus» de San Juan de Luz funciona 
un servicio de prensa alemán que es en realidad una cobertura de los espías 
nazis, dirigido por el Dr. Ritter VON GOSS, FRANZ, nacido en Munich, 
hasta ahora jefe de Prensa en la embajada alemana de Sala manca.

– Relación de agentes alemanes e italianos. El informe recomienda acabar 
con esta situación peligrosa para la seguridad de Francia sobre todo pen-
sando en la posibilidad de una próxima guerra europea. 

* F7 14.684

La mayor parte del legajo se refiere a los Pirineos Orientales. Anarquistas 
de la FAI –listados con fotos en libro impreso– y terroristas internacionales: 
Turquía, Yugoslavia, Alemania, etc. Circulares de la Sureté Nationale. 
Referencias a un tal Lasarte –un anarquista de Barcelona– que según la 
embajada de Gran Bretaña iba a cometer un atentado preparado por el 
Gobierno de Barcelona; marqués de Rebalso, acusaciones de espionaje. 
1938. 

– “Copie d’un rapport en date de 16 Novembre 1938. De Mr le 
Commissaire Divissionnaire de Police Spéciale. Hendaye”. Informe del 
comisario de Hendaya sobre Ungría, el jefe del espionaje franquista, y sus 
actividades, etc.

– Proyectos de atentados por agentes del general Franco contra conduccio-
nes eléctricas de Francia y España y la destrucción del túnel de Cerbère a 
Port-Bou (1938-39). 

– Informe sobre Eduardo AUNÓS, partidario de Franco que habita en 
Francia y es caballero de la Legión de Honor por méritos ganados durante 
la I Guerra Mundial; lista con 276 nombres de anarquistas señalados como 
condenados en España, antes de la revolución, por delitos comunes (7 
abril, 1939).

* F7-14.696

Contrabando (1918-1939). Contrabando de productos provenientes de 
diferentes países entre ellos España (1918-1939).

* F7-14.700 

Desertores e insumisos. Passage clandestin de la frontiére franco-
espagnole: liste nominative (1940). Paso clandestino de fronteras, 1940. 
Varias carpetas por nacionalidades aunque en su mayor parte correspon-
dientes al periodo de la I Guerra Mundial, así una carpeta conjunta titulada: 
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“Deserteurs insoumis signalés comme refugiés à l’étranger. Belgique…
Espagne”, desde 1915, con fichas individuales, listas de residentes huidos a 
España, etc. De 1940 hay muy poca documentación: obreros movilizados, 
contrataciones, destinos especiales, etc. Certificados de enfermedad falsos, 
lista de huidos, detenidos en Gerona por paso clandestino de frontera.

* F7-4.713

20 de febrero de 1934. Comisariado especial de Toulouse al director 
de la “Sureté Generale”. Se refiere a dos alemanes sospechosos que han 
acudido al Consulado español con la intención de trasladarse a España; 
informe sobre espionaje nazi en Cataluña. “Action militaire des Allemands 
en Espagne”. Sin fecha; espías alemanes a favor de Franco: Von Orsten, 
ayudado por su adjunto el comandante Fischer colabora con el conde Rossi 
jefe del servicio secreto italiano. El jefe militar nazi era el comandante 
Bauer que se ocupaba en preparar los agentes para Francia y la España 
republicana. El capitán Kurt, llamado “comandante Grandt” era el jefe de 
la sección de contraespionaje que residía en Fuenterrabía en los hoteles 
“Concha” y “Jauregui”. En San Sebastián, se reunían los principales jefes 
del servicio secreto nazi en el hotel “Continental” y “Londres”. (Sin fecha 
pero de finales de la guerra civil)

* F7-14.714

“Troisiéme partie. Agents secrets de la Gestapo”

A) Informadores que residen en Alemania.

B) Agentes señalados por diversos servicios de la Policía francesa como 
encargados habitualmente de misiones en el extranjero. S.d. (1939-
1940 ?). Referencias a Hans Abele, nacido el 19 de abril de 1905 
en Manheim (Alemania), exprofesor del Colegio alemán de Bilbao. 
Información sobre bastantes agentes en Barcelona, generalmente de 
antes de la guerra civil. 

– Carpeta “Sabotajes” con referencias al capitán Von Orsten, jefe del servicio 
secreto alemán en España, perteneciente a las SS, así como al capitán de 
Estado Mayor Karl Grandt, miembro importante de las SS era el principal 
propagandista del nazismo en Argentina y Paraguay, organizador y director 
del servicio de contraespionaje nazi en España y del servicio de censura en el 
norte de España con cuartel general en Fuenterrabía, en el hotel “Concha” y 
domiciliado en el hotel “Jauregui”. Hay también abundante documentación 
sobre la Gestapo con fichas individuales de agentes, etc. pero gran parte de 
los años 1934-36, organización de la Gestapo en Alemania, etc. pero sin 
relación directa con España. 
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* F7-14.720

Anarquistas españoles y miembros de la Federación Anarquista Ibérica 
(F.A.I.). Dossiers personales y noticias individuales (1911-1940). 

* F7-14.721

Asociaciones y agrupaciones españolas en Francia. 1927-1940. Dossiers 
del servicio de información clasificados por asociaciones. Bastante documen-
tación del período anterior a la guerra (1908-1935). Otra de la guerra.

Asociaciones españolas en Francia, 1927-1940. Dossiers y estatutos: 
Centro español de los Pirineos Orientales (1939-1940); Unión Frontera 
Española en Francia (1939); Foyer Espagnol. Socorros mutuos. Havre (1939); 
Círculo Orfeón español. Paris (1939); emigrados y colonias españolas en 
diferentes lugares: Tarn et Garonne (1940); Gironde (1939); Béziers (1939); 
Fraternidad Española (1940); Amical Club Espagnol (1940) en Rhône; Liga 
Española de los Derechos del Hombre. París. (1939); Mutilados Españoles 
(1939); Foyer pour l’enfant espagnol (1939); Federación de Emigrantes 
Españoles en Francia (1936); organizaciones rojas en Perpignan a favor de 
la España republicana (1936-37); dossiers personales con información de la 
policía sobre el SERE; Casa de Cataluña. París (1928); una carpetilla sobre 
el SERE y la JARE (1939); dossiers de refugiados españoles buscados por la 
policía desde 1926 y luego refugiados; dossier sobre Juan March, evadido de 
España (1933 y 1935); contrabando de ambos lados de la frontera en la zona 
vasca; asociación “Hispania” dirigida por el franquista Eduardo Aunós 

* F7-14.722

Guerra civil española. Situación en España: dossiers del servicio de infor-
mación, fotografías, vigilancia de extranjeros o franceses implicados en la 
guerra civil española: dossiers individuales, notas del servicio de informa-
ción, corespondencia (1936-1939). Documentación interesante que incluye 
informe del Servicio de Información francés sobre la situación en España, 
proyectos de sabotaje del Gobierno de Burgos, copias de información de 
Ungría, tentativas de llevar barcos republicanos a la España franquista, dos-
siers personales, etc. 1937-38. 

– 1 de octubre de 1937. Sureté Nationale. 2é Section. Proyecto de secues-
tro del barco “Habana”. Informe del comisario Central de La Rochelle 
sobre dos oficiales que han intentado sobornar en La Rochelle a mari-
nos republicanos. Declaran haber sido abordados por Joaquín EGUÍA al 
que conocían de Bilbao como oficial de la Marina mercante que dice ser 
enviado por la Delegación vasca. Se desplaza mucho por los puertos del 
Atlántico y a París.
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– Informe del Inspector de la Police Mobile, Le Brun, al Sr. comisario de 
la Police Mobile, jefe de la 1ª Sección de la Inspección General, de 1º 
de febrero de 1938, sobre José Antonio AZPIAZU, residente en París, 
abogado, casado con Carmen BASTERRECHEA, de Bilbao. Refugiado, al 
servicio de Picavea en la Delegación de Euzkadi de París. Dice el informe 
que no tiene ficha pero señala que sería cuñado del inculpado Salvador 
SERRATS, detenido en Brest con el comandante TRONCOSO. 

Abundante documentación sobre: 

– Proyecto de secuestro del “J. L. Díez”. 

– “Agents à Saint Jean de Lutz (sic) et à Biarritz”, Paris, le 25 Décembre 
1938”. Informe sin firma. Santiago SOLER reemplaza al marqués de 
Rebalso en la dirección del SIM en Biarritz. 

“Nacho-Enea” sigue activa como oficina de Prensa y Propaganda pero 
desde hace seis meses, con el traslado del marqués de Navas del Tajo, es 
centro de todos los contactos y tiene menos actividades como centro de 
Beneficiencia. 

– El cónsul de Italia en San Juan de Luz tiene una “actividad terrible” Cruza 
la frontera en coche en 1938, en dirección a San Sebastián, rodeado de 
periodistas, de cuatro a cinco veces al día.

– Relación de agentes italianos en San Sebastián y en San Juan de Luz forma 
de actuación y actividades: LAPARELLI, corresponsal de “Le Légionnaire” 
y BUSSANI, corresponsal del “Popolo d’Italia”; Guido TRABUCCHELI. 
Otros agentes: Gaetan BOBBRECHT, austriaco; RISKEL, agente alemán; 
S. SOLER de “Nacho-Enea”, etc. 

– Amplio informe, sin fecha pero probablemente de 1938, sobre espionaje 
franquista en Francia. 

– 12 de enero de 1939. Informe de la DST sobre DANZI, Guglielmo, con-
tacto entre la OVRA y el grupo terrorista franquista de Irún dirigido por 
IBÁÑEZ DE OPACUA. Era el director del diario “Gazette dei Popolo” y 
jefe del Servicio de Prensa italiano en Salamanca.

– París 20 de abril de 1939. Informe manuscrito del comisario de la Police 
Mobile, Chauvin, al comisario Jefe de la 1ª Sección sobre los hermanos 
PARDO, de Hendaya, y particularmente sobre Léon, colaboradores de 
TRONCOSO en actividades terroristas y de información en Francia. 

– Boletín de la “Agence Espagne” de 19-XII-1936 (Nº 699) en el que se 
denuncia la presencia de bases submarinas alemanas en Pasajes, El Ferrol, 
Villagarcía (Vigo), Sevilla y Málaga. 
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– 25 de noviembre de 1938. Informe “Agents à Saint Jean de Luz et à 
Biarritz”. 

– Informe sin fecha (1937): “Actes de sabotage projeté et a realiser par le 
gouvernement de Burgos en collaboration avec la Centrale d’espionnage 
allemande de Salamanque appellée “Légion Condor”. El plan incluye llevar 
a cabo actos de provocación mediante la colocación de bombas en Francia 
con la finalidad de echar la culpa a los republicanos. Responsables de la 
campaña: comandante VON ORSTEN, de las SS que acaba de marchar a 
Alemania y comandante FISCHER, de la Legión Cóndor; Karl GRANDT, 
alias “capitán KURT”, de 37 años, capitán de Estado Mayor de las SS, 
propagandista del nazismo en Argentina y Paraguay, jefe del servico de 
contraespionaje en la España franquista y del servicio de censura de la 
frontera Norte. 

Copia de informaciones provenientes de España y fotografías de docu-
mentos de la delegación del S.I.M. en Berlín destinados al coronel Ungría, 
jefe del S.I.M. en el Estado Mayor del Cuartel General franquista, o al 
ministro de Comercio e Industria en Bilbao (agosto-septiembre de 1938). 

* F7-14.723

Guerra civil española (1936-40). Milicianos de las Brigadas Internacionales 
o individuos implicados en la guerra civil. Dossiers personales conservados 
por el servicio de información sobre la guerra civil en España.(1937-40). 
También sobre ayuda y compra de armas para los franquistas (Comité 
Nacional Español pro Movimiento Nacional), 1937-1940. Documentación 
abundante sobre los brigadistas internacionales, dossiers individuales, búsque-
das, informes, etc.

Interrogatorio a colaboradores franquistas en relación con Troncoso: fichas 
de pro-franquistas, actividades, etc. 

* F7-14.724

Españoles dedicados al tráfico de falsos pasaportes y salvoconductos: 
dossiers personales (1937-39). Correspondencia (1938); tráfico de valores 
y de objetos preciosos entre Francia y España. Dossiers individuales por 
casos (1936-1940); españoles denunciados por importación fraudulenta de 
joyas. Expedientes individuales. Denuncias por robo de joyas; detención de 
varios vascos en Burdeos por robo. 23 de febrero de 1939: Juan Basarte, 
Alejandro López, Luis Echeverría Goñi, Secundino Goñigoitia, Antonio 
Rodríguez Gómez, autores de un “cambriolage” en un establecimiento de 
Burdeos denominado “Laberne Rougier”; tráfico de oro; informes del comisa-
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rio Lacouloumere de Burdeos y del comisario Duportets, de Hendaya, sobre 
la vigilancia de la villa “Nacho-Enea”, centro franquista en San Juan de Luz. 
(19-XII-1936); investigación en la frontera de Arnéguy por el paso de dos 
colaboradores de “Nacho-Enea” en dirección a Navarra. (9 de noviembre de 
1936); documentación sobre el tráfico de pasaportes; recortes del periódico 
comunista “L’Humanité” del 25-IV-1937, con un artículo de Lucien Sampaix 
titulado “Señor Eduardo Aunós, chef d’espions!”. Sigue el 26 de abril con 
denuncia de la organización franquista en Francia con referencias a Hendaya 
y San Juan de Luz. La serie de artículos continúan los días 28, 29 y 30 y 
luego el 2 y 3 de mayo, denunciando a agentes y actividades que son puestos 
bajo vigilancia de la policía, (julio, 1937); tráfico de divisas. Octubre de 1937. 
Informes policíacos sobre registros de trenes en la estación de Hendaya, 
donde se encuentran 1.600 refugiados españoles en posesión de francos, 
que les son confiscados por estar prohibida la posesión de más de 500 fran-
cos; septiembre-noviembre de 1939: informes policíacos sobre dos vascos 
sospechosos, Ángel Vila Irastorza y Jesús Escauriaza, refugiados en la zona 
Biarritz-Bayona; tráfico de objetos de arte, provenientes de España, entre 
otros un cuadro del Greco (1937) y otro de Veronese; solicitud de la emba-
jada española de restitución de una maleta conteniendo 800.000 pesetas. 

* F7-14.725 a F7-14.735

Dossiers provenientes de la Direction générale de la Sûreté nationale, 
Direction de la police du territoire et des étrangers, 4éme Bureau, refe-
rentes a los refugiados españoles en Francia a causa de la guerra civil: listas 
nominativas de españoles refugiados en Francia enviadas por la Prefecturas 
de los Departamentos de acogida, correspondencia, desplazamientos, repa-
triaciones. 1936-1940. Se trata de listas de refugiados por departamentos 
que abarcan de la F7-14.725 a la F7-14.735, donde se incluyen todos los 
campos de concentración o de acogida establecidos en aquella época por 
diferentes Departamentos. El F7-14.730 que se describe a continuación, se 
refiere a los Altos y Bajos Pirineos, zona fronteriza con la España franquista. 

* F7-14.730

Refugiados españoles en Francia a causa de la guerra civil y recluidos en 
Gurs y en los Bajos Pirineos. 

1936-1939. Basses Pyrénées. Lista de refugiados españoles en el 
Departamento de los Bajos Pirineos, Bayonne, Beyris, Biarritz, Cambeta, Pau, 
St Jean de Luz; refugiados hospitalizados en Bayona (1939), Landes, Oleac, 
Debat, Oloron, Ossun, Pau; correspondencia del prefecto sobre los refugia-
dos; correspondencia de M. Delzangles, diputado de los Bajos Pirineos sobre 
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los refugiados (octubre de 1936); informe de R. Petit, inspector general de los 
Servicios Administrativos, al ministro del Interior sobre los refugiados españoles 
en el centro de acogida de Bayona y centro de acogida para niños de Ilbarritz; 
cuestiones financieras, seguridad y Policía de Fronteras, etc. 15 págs. (3 de 
octubre de 1936); informe del inspector general A. Mosse sobre evacuación 
y acogida de refugiados y organización en el País Vasco francés, instalación 
y acogida, gastos, etc. en Bayona, Biarritz, Anglet, Hendaya, San Juan de 
Luz, Ascain. 12 de septiembre de 1936. (18 págs.); reglamento, menú e ins-
trucciones, del centro de acogida de Bayona (antiguo hospital militar). Textos 
en francés y español; dossier similar del centro de acogida de Puy de Dome. 
Hautes Pyrénées; campo de Gurs; remisión de listas nominativas de refugiados 
españoles. Documentación abundante (25 de junio de 1939 a 4 de mayo de 
1940); campo de Gurs. Informes individuales (13 janvier, 1940); campo de 
Gurs. Informes individuales remitidos el 3 de diciembre de 1939; campo de 
Gurs. Informes individuales de refugiados españoles remitidos de junio 1939 a 
mayo 1940). Documentación abundante. Incluye “500 notices individuelles”, 
fichas individuales, todas de originarios del País Vasco, por orden alfabético. 

* F7-14.736

Vigilancia de refugiados españoles: correspondencia, listas y noticias indi-
viduales de refugiados españoles considerados como peligrosos, internados 
en el campo especial de Collioure, Gurs, Septfonds y Saint Cyprien (1939-
40); circulares de la Inspección General de los servicios de Policía criminal y 
correspondencia relativa a la búsqueda de españoles evadidos de los campos 
de acogida (1938-1939); anuncios de búsqueda, noticias individuales, órde-
nes de detención referentes a españoles evadidos de los campos de traba-
jadores (1939-40); dossier Chene: investigación referente a un organismo 
dedicado, mediante retribución económica, a liberar a los detenidos españoles 
de los campos de concentración (1939-40); circular del director de la policía 
territorial y de extranjeros referente a los grupos organizados de milicianos 
republicanos españoles refugiados en Francia que habrían recibido órdenes 
para crear una agitación comunista y anti-italiana (28 de febrero de 1939); 
correspondencia relativa a propagandistas españoles comunistas y anarquis-
tas (1938-40); carpeta titulada “Surveillance des refugiés espagnols, 1937-
40”: que incluye análisis del prefecto de Policía (28-2-1939); informes sobre 
refugiados (1939); pasos clandestinos; robo de explosivos en un “chantier” 
de trabajadores españoles (I-1940); carpeta sobre vigilancia de trabajadores 
españoles (1937-40); denuncias en Toulouse (I-1940); investigaciones policia-
les; informe del jefe del campo Davergne sobre actuación y organización de 
los internacionales en Gurs (1940) y listas con nombres; listas de los recluidos 
en el islote especial del campo de Saint Cyprien (X-1939); muchos listados 
de refugiados recluidos del año 1939; ficha y denuncia por comunista de 
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Dos tarjetas postales republicanas de propaganda denunciando el peligro que suponía para la seguridad de Francia 
el triunfo del fascismo. (Archives Nationales, F7-14.741)
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Antonio Blázquez, de Mauléon, de origen español, nacionalizado francés que 
tiene una tienda de comestibles (1940); dossier sobre el comisario de policía 
de Santander Neila, detenido en Bayona (1938). Se le acusa de asesinato, 
registros y robos de joyas, así como de sus actividades en Bilbao. En su decla-
ración cuenta su actuación en esta ciudad; dossier sobre detención del mar-
qués de Portago. Otra carpeta voluminosa con el título “Recherche d’evadés 
espagnols des camps. 1939-40”: carpetas individuales de cada evadido, 
1939; gran número de listas de búsqueda, fichas, etc. algunas de extranjeros 
pero en general de refugiados españoles. También de gente escapada de 
campos de trabajo (1939); avisos de búsqueda, circulares, etc; informes rela-
tivos a las actividades de los miembros del equipaje del vapor “Imerethie II”, 
dedicado al transporte de refugiados de España (1937); dossier referente a la 
creación de una cooperativa agrícola de refugiados españoles en el municipio 
de Vigan (Lot,) (1939-1940). 

* F7-14.737

Dossiers individuales de personalidades españolas refugiadas en Francia: 
Nelken, Antonio Flores, Comorera, Alcalá Zamora, Aurelio Lerroux, Tomás 
Bilbao, Negrín (antiguo jefe del Gobierno español), Mendez Aspe (exminis-
tro de Hacienda del Gobierno republicano), Alvarez del Vayo (exministro 
de Asuntos Exteriores), Líster (excoronel de las Brigadas Internacionales), 
López Ruiz (general del Ejército republicano, excomandante de la plaza de 
Barcelona), Mas-Casas (exministro de Economía y Sanidad de Cataluña), 
Viana-Esperón (exdiputado a Cortes), Pelayo (exgobernador de Puigcerdá), 
varios diplomáticos españoles, etc. Notas del servicio de información y dos-
siers individuales de refugiados catalanes. 1937-40; españoles embarcados 
en el “Winnipeg”, con datos individuales (agosto de 1939). Se trata de una 
carpeta voluminosa titulada “UGT de España. Españoles embarcados en 
el “Winnipeg” con destino a Chile. Fichas individuales. Diario de a bordo. 
Agosto de 1939”. Contiene muchas fichas de todos los embarcados con 
membrete a multicopista “UGT de España”. Unas hojas a máquina tituladas 
“2.000 del “Winnipeg”. Diario de a bordo”. 1939-1941. 

* F7-14.738

Guerra civil española. Diversos expedientes referentes a la guerra civil espa-
ñola del servicio de información francés: dossier referente a un proyecto de 
rapto del consul de España en Hendaya. 1937; carta del conde de la Granja, 
agente de contacto entre la Cruz Roja franquista y el Comité Internacional de 
Ginebra sobre la actitud de la policía francesa de la frontera franco-española, 
1937; detención de aviadores españoles que han aterrizado en territorio 
francés (1937); detención de un grupo de refugiados españoles sospechosos 
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de quedarse con los fondos del Gobierno republicano (1937); prohibición de 
la venta en Francia del periódico La Voz de Madrid (1939); robo del coche 
del expresidente del Gobierno español Largo Caballlero (1939); folletos del 
servicio de información del Comité Franco Español (1938); desaparición 
del periodista Marc Rein, corresponsal del periódico El Demócrata, de 
Estocolmo (1939); explosion en Boucau (Bajos Pirineos) en un apartamento 
ocupado por españoles. (1939). Se trata de la explosión producida por unas 
bombas guardadas en el apartamento. Incluye fotos con reproducción de 
un libro-trampa. Produjo un muerto. El inculpado, del que se incluye una 
fotografía, es Tomás Zubizarreta, de Zumaya. El informe se refiere a la visita 
al apartamento de los comunistas vascos Jesús Larrañaga y Manuel Asarta. 
(El dossier sobre la explosión de Boucau se encuentra también en BB18). 
Dossier sobre el descubrimiento de 15 cadáveres de refugiados españoles en 
las costas de las Landas, Gironda, Bajos Pirineos, Charente-Inferior (1937); 
actitud de la policía francesa en la frontera franco-española (1937); corres-
pondencia referente a la vuelta a España de franceses refugiados en Orán 
(1937); dossier personal de Jacques Percheron, antiguo secretario del conce-
jal municipal de París, Trochu, implicado en actividades a favor de los fran-
quistas españoles (1937). 

* F7-14.739

Documentos provenientes probablemente de registros llevados a cabo por 
la policía francesa o por la alemana, pertenecientes a Domingo GOITIA y 
GONZÁLEZ, referentes a sus actividades policiales. (1936-1938):

a)  de noviembre 1937 al 1 de febrero de como jefe de la policía del 
Gobierno Vasco en Barcelona (GOITIA era jefe de la policía del 
Gobierno Vasco cuando éste estaba establecido todavía en Bilbao. 
Ningún documento de Goitia se refiere a este período que terminó al 
ser ocupada la ciudad por los franquistas). 

b)  a partir del 1 de febrero de 1938 y hasta agosto de 1938, como jefe de 
los servicios de información, escolta y protección del Gobierno Vasco. 
Estos documentos, a excepción de algunos datados en 1936, se extien-
den de noviembre de 1937 a agosto de 1938. Se refieren esencial-
mente a: 

– concesión de pasaportes.
– actividades policíacas (investigaciones, seguimientos, informes, 

denuncias, vigilancias, etc.)
–  relaciones personales de Goitia y problemas entre los miembros 

del Gobierno Vasco en el exilio. 

También amplia información sobre evacuación de vascos de Santander y 
Asturias.
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* F7-14.740

Fotografías de prensa sobre la guerra civil. 1937-1939. Se trata de foto-
grafías sobre la guerra civil publicadas en los periódicos republicanos o en 
las publicaciones extranjeras favorables a los republicanos españoles (1938); 
además de fotografías publicadas en periódicos franquistas o en publicaciones 
extranjeras favorables al Gobierno franquista (1938). Se incluyen ocho álbu-
mes con fotografías de Robert Capa. 

* F7-14.741

Folletos, boletines y octavillas de propaganda procedentes del campo repu-
blicano o a su favor (1937-1938): 

–  ABC 1939; L’Assaut. Brigadas Internacionales, 1937; boletines de la 
“Agence Espagne” y “Aide a la Republique espagnole”, 1937-38; diversos 
boletines e informes sobre la guerra civil, 1938; cartel de la Generalitat 
catalana; colección de postales reproduciendo carteles en color conocidos 
y fotos de grupos de civiles; dos postales sobre los peligros que amenazan 
a Francia; numerosas revistas y folletos, entre ellos “Quiénes roban y ase-
sinan en tu nombre…”, de julio de 1937, con muchas referencias a los 
curas y católicos vascos, bombardeo de Durango, curas asesinados, etc. 48 
páginas.

* F7-14.742

Dossier referente a las negociaciones oficiosas mantenidas para obtener un 
cambio de la longitud de ondas de Radio Normandie (309m.) y Radio Madrid 
(274 m.), entre Max Brusset por Radio Normandie y el conde de Melgar, 
jefe de la Oficina carlista de prensa en Burgos (enero 1937-junio 1938); 
documentación de Camille Companys y Jover (probablemente hermano 
de Luis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña) refugiado 
en Montpellier hacia enero de 1939, (más tarde en París a partir del 9 de 
enero de 1940) y cartas suyas de enero de 1939 a finales de mayo de 1940; 
documentación del brigadista y escritor Gustav Regler, comisario político en 
las Brigadas Internacionales durante la guerra de España. Correspondencia 
personal (1929-40); papeles e informes varios provenientes del batallón 
franco-belga y polaco de las Brigadas Internacionales (1936-1937); Diario 
del 31 de octubre de 1939 al 9 de marzo de 1940, artículos y notas sobre la 
guerra de España, viaje a los Estados Unidos (1938), notas, borradores, pro-
yectos y extractos varios (entre ellos borradores y planes que sirvieron para la 
elaboración de su novela “Die Saat”), recortes de periódicos referentes a sus 
obras; carta del diputado laborista inglés Noël Baker a Pierre Cot, ministro de 
Aviación, sobre la necesidad de proporcionar apoyo aéreo para la defensa 
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de Bilbao. 4 páginas. 10 de mayo de 1937. Adjunta carta de George STEER 
corresponsal del Times en Bilbao, sobre la defensa de Bilbao, de 8 de mayo 
de 1937. 3 páginas. También lista de pedidos de Franco a Alemania desde el 
31 de octubre de 1936 y antes del 30 de junio de 1937. 10 páginas. 30 de 
junio de 1937. 

* F7-14.743

Documentación de la Delegación de Euzkadi en París. Correspondencia 
con el interior. Notas e informaciones en forma de resúmenes o copia 
de correspondencia provenientes de una red vasca de información en 
España. Estas informaciones provienen de diferentes informadores situa-
dos en Burgos, Barcelona, Cádiz y en varias localidades no identificadas 
de Navarra y Guipúzcoa. Se trata de la denominada “red Álava”. Se refie-
ren al desarrollo de la guerra civil, situación de los presos vascos, fusila-
mientos, información de tipo militar, político, religioso, etc. 1938-1940. 
Bastante documentación sobre presos, ejecuciones, canjes, información 
militar, sobre ofensivas franquistas, situación económica, informaciones 
religiosas, tráfico portuario, participación alemana e italiana, organización 
de la red, etc.

Son unas 50 carpetillas, en perfecto estado y grapadas (papel cebolla de 
copia), numeradas del 4 de marzo de 1938 al 19 de mayo de 1940. Empieza 
con una carta de Aguirre al interior, bastante extensa. Están dirigidas a las 
cárceles, a Arteche, Solaun, a la red “Alava”, “Shole” (Múgica), etc. Todo en 
clave y con muchos seudónimos no conocidos. 

* F7-14.747

Terroristas italianos susceptibles de cometer atentados en Francia: 
1925-1940. Dossier Francesco Fausto Nitti, periodista y escritor (1936-
38); dossier Tamborini, agente del servicio de información italiano sos-
pechoso de actividades terroristas a favor de Franco. Igualmente sobre: 
Bonturi y Giardini, cónsul de Italia en Port-Vendres, 1937. Hay mucha 
documentación sobre GIARDINI, oficial aviador en la reserva. También 
informes sobre agentes de la OVRA. Se incluye un dossier sobre Pietro 
Nenni, exdiputado, periodista, secretario del partido socialista italiano en 
Francia (1935-1939). Legajo voluminoso en el que se encuentran mezcla-
dos antifascistas y fascistas como terroristas. Referencia del 20-2-1939 al 
policía español Armando Ruiz jefe del grupo terrorista italiano pro-fran-
quista del centro IMPERIA, pequeño pueblo italiano cerca de la frontera 
francesa desde donde se organizan las actuaciones. Ruiz se relaciona con 
José Mª Marcet, alias “capitán Vidal” y “Durán”. Referencias igualmente 
al SIM español; atentados de Perpignan y Cerbére el 7 de marzo de 1937. 
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Implicación de Tamburini en contacto con José Mª Marcet y Vidal, jefe 
de la Policía Militar de Zaragoza, también detenido. Tamburini reconoció 
trabajar como espía franquista y ser agente italiano al servicio de la emba-
jada de París y de los consulados de Toulouse y Port Vendres (Giardini) 
pero no se le pudieron probar los atentados. Otras veces se le cita como 
Tamborini. Fue denunciado ya como agente fascista por los anarquistas de 
Marsella. Tiene un carnet del PSUC y pasaporte español. En este dossier 
aparecen fotos suyas en las noticias de los periódicos franceses en las que 
a veces le presentan como “anarquista”. 

* F7-14.751

Dossiers personales de súbditos extranjeros sospechosos de ser agentes 
de la Unión Soviética. Informe sobre POSNER, administrador delegado 
del Banco Comercial de la URSS y de la compañía de navegación “France 
Navigation” controlada por el PCF y dedicada al tráfico con la España repu-
blicana. Informe sobre el mencionado banco y sobre las actividades de la 
compañía. 1939-40. 

* F7-14.760 a F7-14.763

Extranjeros antiguos combatientes de la guerra civil de España que han 
residido en Francia en el campo de Gurs. Dossiers individuales por orden 
alfabético. 1939:

– A/C: F7-14.760

– D/K: F7-14.761

– L/R: F7-14.762

– S/Z: F7-14.763. 

* F7-14.786

Atentados contra el túnel internacional de Cerbère (Pyrénées Orientales) 
a Port Bou; correspondencia; informes de la audiencia del Tribunal 
Correctionel de Céret de 23 de septiembre de 1937. 

* F7-14.823

Refugiados (1914-1940). Asociación creada en septiembre de 1938, de 
refugiados políticos “notoriamente conocidos por su lealtad hacia Francia que 
presentan todas las garantías desde el punto de vista moral». Entre ellos algu-
nos refugiados españoles. 
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* F7-14.824 a F7-14.828

Gastos efectuados por los diferentes Departamentos franceses para ayu-
dar a los refugiados franceses provenientes de España. (clasificación por 
Departamentos), 1936-1938. Sobre todo ayudas, créditos y correspondencia 
con los prefectos. 

* F7-14.883 y F7-14. 884

1939-1944. Lista de judíos extranjeros detenidos y deportados por nacio-
nalidades. Entre ellos judíos españoles. 

* F7-14.895

Supresión de la Comisaría de Renseignements Genéraux en la frontrera 
española. Dic. 1942-julio 1944. 

* F7-14.897

Línea de demarcación. Zonas prohibidas: Pirineos y zona costera. 
Vigilancia de fronteras. Expulsión de españoles. 

Carpeta “Ligne de démarcation. Zone interdite”. Normas para franquear 
estas zonas (1942); circulares, salvoconductos; zona prohibida de los Pirineos 
Otras carpetas “Zone cotière interdite”; disposiciones generales y reglamento 
y “Police des étrangers”: reglamento; vigilancia, carte d’identité; expulsión de 
extranjeros. Incluye una carpetilla sobre la vigilancia de la frontera franco-belga, 
franco-española y franco-italiana. 1942. Correspondencia entre Knochen y 
Bousquet. El nazi señala que la policía francesa no vigila lo suficiente. De julio 
a agosto de 1942 calcula el paso de 2.000/2.500 personas. Denuncia como 
organizadores a R. Rapley del Consulado británico en Gerona y en la embajada 
de Lisboa al agregado naval K. Benson, así como a un guía (“passeur”) llamado 
Louis Bregulat-Popul, alias “Quim”, de Bangels Sur Mer.

* F7-14.924 y F7-14.925

Año 1940. Informes de las Comisiones Regionales de control tele-
fónico. “Contrôle des communications telephoniques”. Informes de los 
Renseignements Géneraux, región por región, sobre escuchas telefónicas. 
Una carpeta, pequeña es de Burdeos con poca información. Hay cortas refe-
rencias a Bayona, Hendaya, refugiados, abastecimientos, escuchas al cónsul 
español (sin gran interés) y denuncia del diputado vasco francés de derechas 
Ybarnégaray contra un comunista para que le detengan. El resto es de otras 
regiones, sin gran interés. Todo de 1940. “Comisión de control telefónico”. 
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10 de abril de 1940: Escucha de Echeverría “basque espagnol” que dirige 
un Servicio de Emigración. Relación de la escucha y de los temas tratados. 
Relación de nombres y empleados. Mucha información de tráfico de barcos 
y económica. Exportaciones a Alemania. Comercio. Todo por regiones mili-
tares. Sureté Nationale. Informes de la 18é región. Crecimiento del número 
de extranjeros en las ciudades costeras como Biarritz y San Juan de Luz y 
colonia cosmopolita en los hoteles de Bayona; princesa rusa residiendo en 
Biarritz; escucha de las conversaciones de los cónsules de España e Italia 
en Burdeos y Anglet; búsqueda de mano de obra colonial y extranjera por 
industriales, en concreto entre los españoles internados en el campo de Gurs; 
actos violentos entre españoles y franceses en Arudy, etc. 

* F7-14.936

Síntesis e informes sobre la situación política española en la región de 
Toulouse, actividad política y militar de los españoles en Francia, evolución 
de los partidos políticos españoles. Noviembre-diciembre de 1944. 

* F7-14.990

Actuaciones en Francia de las organizaciones comunistas extranjeras. 
1926-1942.

15-8-1942. Referencias a la organización del PCE en Francia. Se cita al 
comunista vasco Cecilio Arregui, como huido; lista de detenidos españoles 
en Argelia. 1942; octavillas de la UNE. Amplia información sobre detenidos 
comunistas en Argelia; sobre propaganda comunista española en los grupos 
de trabajo; actividades de los grupos y partidos españoles en África del Norte; 
numerosos informes sobre actividades y militantes comunistas españoles en 
Francia. Interrogatorios y juicios; anarquistas. CNT. El resto del legajo no 
relacionado con el exilio republicano, incluye muchos informes sobre france-
ses, chantiers de Jeunesse, comunistas franceses, etc.

* F7-15.086 a F7-15.092

Todos estos legajos tratan de la administración general de los campos de 
concentración o acogida en el periodo de 1939 a 1949: instruciones, regla-
mentos, organización, asistencia, correspondencia, etc. 

En cambio del F7-15.093 al F7-15.111 la documentación que incluye 
fundamentalmente correspondencia, informes de inspecciones, notas, con-
tabilidad del periodo que va de 1940 a 1961, se refiere a los campos loca-
lizados en cada departamento. El F7-15.104 es el de los Bajos Pirineos y el 
F7-15.105 el de los Altos Pirineos. 
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* F7-15.171 y F7-15.172

Años 1917-1944. Mano de obra extranjera. Estancias y régimen de 
extranjeros. Reglamentación clasificada por países: España. Estatuto de los 
refugiados republicanos españoles. 

–  La carpeta con el título: “Refugiados españoles. Asuntos generales. Sep. 
1936 /junio 1940” contiene: 

– 29 mayo, 1940. Carta del prefecto de los Bajos Pirineos al ministro del 
Interior señalando que seguirá las opiniones de Ybarnégaray en lo que 
concierne a los refugiados españoles y a los vasco-españoles; visita del 
padre Alberto Onaindía al ministerio del Interior de parte de monseñor 
Mathieu, obispo de Dax, sobre la situación de los curas vascos refugia-
dos. Figura la tarjeta de visita de Onaindía en francés como “Chanoine 
de S.E.M de Valladolid” y “Directeur diocesain de l’Action Catholique”. 
Informe a máquina, de 6 páginas, dirigido a Georges Mandel, ministro 
del Interior, (1 de junio de 1940), informando sobre la situación de los 
curas vascos exiliados y solicitando que no se les obligue a abandonar el 
Departamento de los Bajos Pirineos. Se incluye lista nominal de todos 
los curas refugiados en este Departamento, entre los que se cita a J. M. 
Barandiarán, Pío Montoya, Iñaki Azpiazu, Bernardo Urquía, Domingo 
Onaindía, etc; documentación sobre los refugiados españoles desplazados 
de Bayona a Mayenne. Carta del prefecto al ministro Laval. 28-V-1940; 
normativa general. Disposiciones sobre los refugiados. 1938-1939; carta 
de Hirigoyen, alcalde de Biarritz, a Pétain, sobre la conveniencia de esta-
blecer relaciones turísticas con España, 27 de marzo, 1939; petición del 
vice-cónsul republicano español en Hendaya para que se conceda a los 
refugiados carnets de identidad válidos para vivir en Francia ejerciendo 
como industriales, comerciantes o artesanos. Opinión contraria del pre-
fecto, 11 de abril, 1938; informes sobre las protestas de turistas residentes 
en Hendaya por haberles disparado varios tiros los centinelas españoles de 
Fuenterrabía, desde la otra orilla del Bidasoa, 9 de noviembre de 1938; 
informe del alcalde de Biarritz dirigido a Dormoy, ministro del Interior, 
sobre los súbditos españoles de clase alta y partidarios de Franco que viven 
como turistas en Biarritz y a los que en el Consulado español en Bayona 
se les deniega el pasaporte, 28 de diciembre de 1936; carta del ministro 
de Asuntos Exteriores al del Interior sobre la puesta en vigor de las medi-
das de vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas con España, 2 de 
febrero de 1937; informe del prefecto de los Bajos Pirineos a la dirección 
general de la “Sûreté Générale” sobre la residencia en la costa vasca 
de turistas españoles y de las actividades de los refugiados, 20 de enero 
de 1937. Situación general en la costa vasca y en los Bajos Pirineos. 
Diversos informes y correspondencia; otro expediente sobre “Instructions 
ministerielles concérnant les evénements d’Espagne”, 1934 y 1936-
39. Circulares a los prefectos de los Departamentos implicados, entre 
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ellos los Bajos Pirineos. Normativa sobre elaboración de fichas, medidas 
sanitarias, evacuaciones, gastos, trabajo, contratos, medidas especiales, 
etc; circular del Ministerio del Interior, de 5 de marzo de 1937, sobre el 
control de las fronteras terrestres y marítimas franco españolas en varios 
Departamentos, entre ellos los Bajos Pirineos, en relación con la llegada 
de refugiados. Nuevas circulares (1936-1937) sobre acogida, alojamiento, 
etc. de refugiados. Documentación sobre el mismo tema de la época de la 
ocupación alemana; organización del control de extranjeros y de la Policía 
de fronteras (X-1940). Organización del abastecimiento. Control policíaco 
de refugiados: zona ocupada. Intercambio económico entre las dos zonas: 
solicitudes de la Cámara de Comercio de Bayona; indeseables; refugiados 
españoles; expulsiones. La Feldkommandantur nº 679 de Biarritz señala 
que 6.500 refugiados se encuentran a fecha 31 de diciembre de 1939 en 
el distrito de Bayona. Muchos trabajan en empleos forestales. Situación 
legal. Repatriaciones. El 20 de octubre de 1940 la Feldkommandantur 
de Bayona pide una lista de refugiados rojos, hombres y mujeres, para 
–quizás– señala el documento, enviarles a Alemania a campos de trabajo; 
carta del prefecto de las Landas del 26 de septiembre de 1940, sobre 
la organización de la Policía especial y la municipal en los pueblos de 
la costa vasca. Incluye una lista de refugiados españoles que residen en 
Bayona (19 de octubre de 1940). 15 págs; otra carpeta o dossier con 
amplia documentación sobre el tema de “Refugiés espagnols. Question 
du Travail des Refugiés espagnols. 1937-1939”. Trata del empleo de 
los refugiados en tareas agrícolas entre ellas los pinos de las Landas. 
Incluye un informe sobre 10 refugiados vascos (20 febrero de 1937) que 
trabajan como leñadores en la empresa Brun, de Salles (Gironde); carta 
del prefecto de los Bajos Pirineos al Ministerio del Trabajo y al del Interior 
sobre las reacciones provocadas en la población francesa por la acogida a 
refugiados españoles. Se incluye la fuerte protesta y oposición de los pes-
cadores de San Juan de Luz y del Sindicato de Marinos por la demanda de 
mano de obra de los armadores de Hendaya (4 y 14 de marzo de 1937); 
otra carpeta con el título: “Refugiés espagnols. Liste de refugiés. 1937-
1939”. Incluye lista de refugiados por Departamentos y lista de refugiados 
transportados hasta Hendaya y evacuados por la frontera de Hendaya-Irún 
(11 de octubre de 1937); otra lista amplia sobre el mismo asunto del 17-
X-1937, así como lista de evacuados por Perpignan; relación de pasajeros 
desembarcados del barco soviético “Sibir” con 84 españoles procedentes 
de Leningrado; lista de refugiados en el departamento de Seine (junio de 
1938). Otro expediente, con la denominación “Landes: 1936-40”, incluye 
una solicitud de expulsión de 238 refugiados repartidos por la costa vasca 
y como alternativa se contempla que sean recluidos en Gurs (18 de mayo, 
1940); escrito referente a los extranjeros que no han ofrecido su ayuda a 
Francia. Recomendaciones de Ybarnégaray contra ellos. Carta del prefecto 
de los Bajos Pirineos. 
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* F7-15.321

Service de Renseignements, en…Espagne. 1931-1953. Listado copiado 
de la DST3, sobre agentes franquistas en la frontera. Amplia relación de 
agentes franquistas en Francia:

Dossier Espagne. Boletín de 60 páginas a multicopista: “Ministère de 
l’Interieur. Secret. Exemplaire nº 6. Paris, le 2 Juin 1947”. “Los servicios 
especiales españoles. Lista de oficiales, agentes e individuos que han tenido 
una actividad a favor de los Servicios de Información Españoles, incluidos en 
el boletín de difusión ‘27 57 D’ del 27 de febrero 1946, sobre los Servicios 
Especiales Españoles”. 569/0.22

* F7-15.588

Autonomisme en France. (Février, 1939). 

–  Nº 9: Informe de 35 páginas: “Les diverses autonomismes en France”. 
Paris, 15 de febrero de 1939. Se refiere a bretones, corsos, alsacianos 
(Bickler) y 10 líneas sobre el caso vasco. Más interesante: “Refugiés espag-
nols. 1945-1950”. Expediente muy voluminoso que consta de dos grandes 
carpetas:

a)  Dossiers individuales; informes de prefectos (Vienne) sobre la “situa-
tion des clandestins espagnols” (1950); desertores; sobre Jaime 
Miravitlles (1950); listas de pasos clandestinos de fronteras; informes 
de la Policía; dossiers individuales sobre refugiados; informes después 
de la Liberación sobre robos y asesinatos cometidos por el “maquis” 
español de Saint-Lon-les-Mines (Landes); Renseignements Genéraux; 
Oficina de Refugiados; imposibilidad de colocar a refugiados espa-
ñoles (1949); correspondencia de prefectos y Policía acerca de las 
medidas a tomar en relación con los refugiados; reemplazo de Ordoki 
como responsable de la OCRE, organización para los refugiados; 
informe sobre la “Situation des inmmigrants venant actuellement 
d’Espagne” (1949); referencia a los vascos que son bien acogidos en 
la zona. 

b)  “L’inmigration clandestine dans le secteur des Basses Pyrénées”. 
1949. Informe en el que se señala que hay mucha inmigración clandes-
tina pero de origen económico y que donde más se nota es en Hendaya 

3. Direction de la Surveillance du Territoire. 
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y Bayona; proyecto de crear un centro de acogida en el campo de 
Rivesaltes (1948); medidas de “refoulement” (1948); diferencia entre 
emigrantes y refugiados políticos y problemática. Señala que muchos 
dicen ser refugiados políticos pero que no lo son sino simplemente 
emigrantes económicos; informes de pasos clandestinos y declaraciones 
de los detenidos (1949); campo de acogida en el acaballadero (haras) 
de Perpignan (1948-49); prohibición de residir en el Departamento 
de los Bajos Pirineos (1948); informe desfavorable a la presencia de 
refugiados en el centro de acogida de Merignac (Burdeos), cerca de la 
base aérea, debido a que pueden constituir un peligro para la Defensa 
Nacional (1947); informe del prefecto de los Bajos Pirineos al ministro 
del Interior sobre los españoles residentes en su Departamento (1948) 
con una lista de militantes de cada partido (1948); informe del prefecto 
de los Bajos Pirineos sobre la inmigración clandestina española en el 
Departamento. Muy completo, 34 páginas. Establece diferencia entre 
inmigración política y económica, cita casos y ejemplos; referencias a 
Bazozabal (sic) responsable de la O.I.R. (Oficina de refugiados); estadís-
ticas y gráficos. 

* F7-15.589 

Es necesario pedir la dérogation. 

Excombatientes republicanos españoles (1939); evacuación de republica-
nos españoles y de la III Internacional (1939). También documentación de la 
postguerra mundial. 1945-48; problema español (1946); muchos informes 
sobre comunistas españoles, listados, organizaciones de republicanos en 
Francia, lista de nombres, miembros del Gobierno republicano, anarquistas, 
etc. organización militar española (1948); comunistas españoles (1948); la 
URSS y los comunistas franceses y españoles (noviembre de 1946); movi-
miento libertario español (1946); repertorio de comunistas españoles resi-
dentes en Francia (1948); partidos y organizaciones republicanas españolas 
en Francia (XII-1948); comunistas españoles y militantes del Movimiento de 
la Paz (febrero de 1950); PCE en Francia y en la Haute Garonne (enero de 
1950); lista individual referente a la organización militar española en Francia 
(1950). El resto del legajo otras cosas no referentes a España; italianos, estu-
dios de bancos, industria aeronaútica, etc. 

A partir de aquí comienza la documentación del fichero central de la 
Dirección General de Policía, conocida como fondos “Panthéon” (1880-
1945) que abarcan los legajos que van del F7-15.924 al F7-16.0282. De 
acceso restringido cuentan con un inventario específico.
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* F7-15.924

Estancia de Alfonso XIII y su familia en Fontainebleau tras la caída de la 
monarquía española: notas de información sobre el empleo del tiempo y 
los desplazamientos del rey y su séquito, medidas de protección en su favor 
(1932-36). 

* F7-15.930

Actividades políticas del general Barrera y de los monárquicos españoles 
residentes en Francia; informes de la Policía. 1932-34.

* F7-15.961

Solicitudes de súbditos extranjeros, en general refugiados españoles o 
judíos de origen alemán, pidiendo nacionalizarse o solicitando la concesión 
de permisos para residir en Francia. Clasificación cronológica por años. 
1936-1939.

* F7-15.971

Legajo referente a Jaime de Borbón: informes y notas de la Policía: activi-
dades y desplazamientos; recortes de prensa; reconciliación con Alfonso XIII; 
conflictos con Felipe de Orleans, etc. 1888-1931.

* F7-15.9821 

Dossier del general Martínez Anido, antiguo ministro del Interior espa-
ñol: vigilancia y protección del general durante sus desplazamientos en 
Francia; notas de información e informes de la Policía; recortes de prensa 
(1930-1936).

* F 7-16.0242

(…) Legajo sobre Julián Troncoso, comandante jefe de la frontera Norte 
de España: procedimiento judicial contra él y otros acusados de atenta-
dos cometidos en Francia, abril 1937-marzo 19384. Muy voluminoso. 
Pueden ser cerca de 1.000 páginas. Se trata de las actividades terroristas 
en Francia del grupo dirigido por Troncoso desde Irún y en particular el 

4. Hay que tener cuidado y poner el nº 2 superíndice porque sino sacan otro legajo que no tiene nada que ver. 
Necesidad de solicitar dérogation. 
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intento de captura del submarino republicano C-2 que se encontraba refu-
giado en el puerto de Brest.

–  El C-2 llegó a Saint Nazaire el 7-XI-1937. Declaración del oficial mecánico 
Celestino Bos Martínez ante el comisario especial de Brest que es quien 
lleva la investigación relatando cómo sucedieron los hechos y describiendo 
a las personas implicadas.

El comando que merodeaba por Brest entre el 13 y el 15 de septiembre 
estaba compuesto según la policía francesa por: Rafael Parella, domiciliado 
en Hendaya; Julián Suprela, domiciliado en San Juan de Luz; Antonio 
Martín Montis (marqués de Linares), de Madrid, acompañados de Robert 
Chaix, ingeniero francés domiciliado en San Juan de Luz, Severiano 
Satrústegui Uriarte, estudiante, natural de San Sebastián, procedente de 
Biarritz; José López Mediero, natural de Madrid, abogado, proveniente de 
Royan y Manuel Orendain (1892), natural de San Sebastián. 

–  Declaración de Diego Augusto (Angoso) describiendo los hechos: declara 
que le dispararon de 8 a 10 balas pero que se encontraba protegido por 
el blindaje de la torreta del submarino. El solo hizo un disparo contra uno 
de los asaltantes al submarino que cayó hacia el interior del mismo, bascu-
lando por la escotilla. Declaración de otro marinero, Fernando Masanet, 
describiendo cómo se les ofreció dos millones de pesetas por la entrega del 
C-2, así como pasaportes y garantías de respetar la vida a todos los tripu-
lantes del submarino. 

–  Descripción y ficha policíaca de los diferentes implicados, colaboradores de 
Troncoso: Manuel Orendain Arana, alias “Orendamarena”. Detenido el 31 
de enero de 1937 en Hendaya con seis paquetes de explosivos fue puesto 
en libertad provisional. Anteriormente, el 1 de febrero de este mismo año 
había sido detenido encontrándosele una pistola en su automóvil. Nicolás 
Gabarain Goñi (San Sebastián, 1908), alias “Montenegro”, se encontraba 
en situación de búsqueda y captura por la policía francesa por orden del 2 
de septiembre de 1937 dictada por un juez de Niza por un delito de “abus 
de confiance”. Años antes –el 18 de noviembre de 1932– había sido con-
denado por robo a dos meses de cárcel por el Tribunal Correccional de 
Burdeos. Con su hermano Ramón había colocado bombas en un vagón 
de un tren de pasajeros en la estación de Cerbère el 7 de marzo de 1937 
y en la noche del 7 al 8 de febrero de 1937 este último intentó volar el 
barco “María Amelia”, anclado en el puerto de Bayona. Ambos tenían un 
hermano, José Mari (San Sebastián, 1912) que había vivido algún tiempo 
en Londres y que en compañía del capitán Ibañez de Opacua había puesto 
una bomba en la noche del 20 al 21 de junio de 1937 en un cargamento 
de mercancías de un barco republicano anclado en el puerto de Marsella 
con destino a Barcelona, aunque por algún fallo la bomba no explotó. 
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Otros implicados detenidos: Luis Dabouza (Bilbao, 1904); Severiano 
Satrústegui, estudiante (San Sebastián, 1912); José Luis Ferrando (Villela, 
Valencia, 1908); Juan Miguel Lasheras (San Sebastián, 1905); Charles 
Robert Chaix (1891), capitán de reserva domiciliado en la villa “Gure-
Doya”, de Bidart, además de Orendain y el chófer, Antonio Martín Montes 
(Madrid, 1897), abogado y Rafael Parella (1907), domiciliado en Hendaya.

– Declaración de Manuel Orendain (45 años), el 19 de septiembre, en 
Burdeos. Dice que el jefe de la operación es Ibáñez de Opacua y reconoce 
los hechos señalando que eran pagados por Troncoso. Entre los partici-
pantes reconoce a: Gabarain, Satrústegui, Medina, Cubas, Ibáñez, Chaix y 
un español al que no conoce y designa con una X. Declara que participó 
hace 3 meses en Le Verdon (Burdeos) en el secuestro del “Campoamor” en 
compañía de Ibáñez de Opacua y siete falangistas por orden de Troncoso. 
Reconoce haberse dedicado a la vigilancia de barcos republicanos.

– Declaración de Satrústegui, el 19 de septiembre.

– Declaración de Luis Dabouza (Bilbao, 1903), mecánico del C-2 que estaba 
embarcado en el submarino desde el mes de junio. Habiendo servido ante-
riormente en el “Ciscar”. No sabía nada de lo que pasó en el submarino 
porque él se encontraba en tierra cuando sucedieron los hechos pero alega 
que como era considerado como sospechoso desertó y en el interrogatorio 
de la policía francesa se declara partidario de los franquistas. 

– 20 de septiembre de 1937: Troncoso telefonea al comisario divisionario de 
Hendaya y poco más tarde se traslada a Hendaya negando ante el comi-
sario, por su honor de oficial, haber participado en el intento de secuestro 
del C-2 en Brest pero luego reconoce y le explica su versión. 

– 20 de septiembre de 1937: Declaración escrita de Troncoso ante el 
“Commissaire Divisionnaire” Georges Lacouloumere, de la Comisaría 
especial de Hendaya, diciendo que él no estuvo en Brest aunque el asalto 
se hizo bajo su mando por órdenes que había dado en España.

– 24 de septiembre. Informe de Dedieu, comisario especial de Hendaya. 
Informa del descubrimiento de un local en Biarritz, en el “Majestic Hotel”, 
alquilado por José Gabarain, muerto en el asalto, en el que se encuentran 
tres maletas con explosivos, detonadores, mechas, etc. 

– Declaraciones ante Gaston Courtin, sub-jefe de la Policía Especial de Brest. 
Incluye declaración de todos los testigos. 4 de octubre de 1937: 

• 25 septiembre 1937: Nota del ministro del Interior francés al Prefet de 
los Bajos Pirineos, en Pau. 

• 13 de octubre de 1937: Troncoso detenido en Brest.
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Fotografías de las fi chas de la Policía francesa de los implicados
en el asalto al submarino republicano C-2

en el puerto francés de Brest
(Archives Nationales, F7-16.0242)

A la izquierda: Manuel Orendain Arana, (San Sebastián, 1892), alias “Orendamarena”, un agente activo 
de Troncoso, domiciliado en la granja “Egutera” de Irún, que decía ser ingeniero químico. Había vivido 
en México Era de carácter aventurero y tenía fama de tener una conducta poco ejemplar. Había sido 
detenido en la frontera portando armas y explosivos y había intervenido con Troncoso y Miguel Ibáñez 
de Opacua en numerosos actos terroristas en Francia. A la derecha: el donostiarra José Mª Gabarain que 
también había participado, junto con sus hermanos, en varios actos terroristas en Francia a las órdenes de 
Troncoso, murió en el asalto al C-2. (Archives Nationales, F7-16.0242)
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El organizador y responsable del asalto al C-2, Julián Troncoso, Jefe de los Servicios de Frontera del Norte de 
España con sede en Irún. (Archives Nationales, F7-16.0242)
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Arriba: Otras fotografías de la fi cha de Julián Troncoso tras su detención.
Abajo: El chófer de Troncoso, llamado supuestamente Rafael Parella, no era otro sino el marqués de Miravalles (Madrid, 
1907) con último domicilio en Fuenterrabía. (Archives Nationales, F7-16.0242)
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Otro de los implicados detenido por el asunto del C-2 era el joven estudiante Severiano Satrústegui, natural de San 
Sebastián según señalaba su documentación cuya identidad real costó algún tiempo establecer. Se supo fi nalmente que 
se trataba en realidad de Salvador Serrats Urquiza, originario de Bermeo, de 23 años de edad, estudiante en la Escuela 
de Agricultura de Madrid, cuya familia tenía una conocida fábrica de conservas en este pueblo y que el nombre falso que 
utilizaba era el de un amigo suyo. (Archives Nationales, F7-16.0242)

Otras dos fotografías de la fi cha policial de Manuel Orendain Arana. (Archives Nationales, F7-16.0242)
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Charles Robert Chaix (1893), natural de París, ofi cial de reserva y antiguo combatiente de la guerra 14-18, domiciliado 
en la villa “Gure Doya” de Bidart, era presidente de la sección de San Juan de Luz y del País Vasco de las “Croix de 
Feux”, organización de la extrema derecha francesa en relación directa con el coronel De la Rocque e Ybarnégaray. 
Mantenía estrechos contactos con la ofi cina franquista de San Juan de Luz denominada “Nacho-Enea”, haciendo fre-
cuentes viajes a España. Chaix estaba en relación con el comandante Troncoso y la Policía francesa sospechaba que era 
colaborador de la OVRA italiana. (Archives Nationales, F7-16.0242)
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Le Petit Journal del 22 de septiembre de 1937. (Archives Nationales, F7-16.0242)
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– Según un informe del comisario de la “Police Mobile”, Chevenier, del 7 de 
diciembre 1937, al jefe de la 1ª sección de la Inspección General de los 
“Services de la Police Mobile”, José Mari Gabarain era muy amigo y había 
guardado cosas en su domicilio, de Reginald Wright (Manchester, 1898), 
millonario inglés, residente habitualmente en Londres con quien mantenía 
relaciones íntimas. 

– Informe del comisario de la “Police Mobile” de Burdeos, Tomasi, dirigida 
al “Comissaire Divisionnaire”, jefe de la 7ª Brigada de la “Police Mobile” 
de Burdeos el 3 de diciembre de 1937 sobre las actividades de Ibáñez de 
Opacua, los Gabarain, Troncoso y el marqués de Linares. 

–  19 de septiembre de 1937: Interrogatorio del francés Chaix (Paris, 1891), 
participante en el asalto al C-2. De 1934 a 1936 fecha de su disolución 
había sido presidente de las “Croix de Feux” de la zona. Hacía viajes fre-
cuentes a San Sebastián donde conocía a mucha gente y concretamente 
a Troncoso con quien reconoce haber mantenido relaciones y a otros 
más. Luego cuenta su versión de los hechos del C-2 pero sin denunciar a 
Troncoso. 

–  Declaración de Jesús Miguel Lasheras, de 32 años, comandante del C-
4, procedente de Le Verdon y Blaye, el 15 de septiembre de 1937 con 
50 hombres de tripulación, que se puso en contacto con el comandante 
Ibáñez quien le propuso el plan de abordar al C-2 en Brest. Describe la 
operación. 

–  Hendaya, 19 de enero de 1938: Informe del comisario especial Dedieu de 
Hendaya dirigido al comisario divisionario de Hendaya a petición del juez de 
instrucción sobre Troncoso y los demás implicados en el asalto al C-2. 

–  Salvador Serrats, de 23 años, de Bermeo utiliza el nombre de Severiano 
Satrústegui, que en realidad era el de un amigo suyo. Era estudiante en la 
Escuela de Agricultura de Madrid y antes de la guerra un separatista vasco 
de tendencia extremista y de carácter exaltado y uno de los principales 
organizadores de los mítines y asambleas de los nacionalistas vascos, muy 
ligado a José Antonio Aguirre. 

–  Rafael Parella, marqués de Miravalles (Madrid, 1907) con último domicilio 
en Fuenterrabía. Actúa en la operación como chófer de Troncoso. 

–  Manuel Orendain (San Sebastián, 1892), domiciliado en la granja 
“Egutera” de Irún, se decía ingeniero químico. El 1 de febrero de 1937 
en uno de sus pasos diario de la frontera se le encontró una pistola del 
7,65, 5 paquetes de dinamita, dos rollos de mecha lenta y seis cartuchos 
de pólvora. Fue condenado por esta razón a 50 francos de multa por 
contrabando.
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–  Miguel Ibáñez de Opacua (Irún, 1904), capitán de infantería, soltero, 
estaba adscrito a la Comandancia de Irún y era íntimo colaborador de 
Troncoso. Se le consideraba muy peligroso por sus ideas y relaciones. 
Dirigía las acciones armadas en Francia y era el responsable de la deten-
ción del agente consular francés en Irún, Ducourou, así como de numero-
sos actos terroristas en territorio francés. 

–  Antonio Martín Montis (Madrid, 1897), abogado, 2 hijos. De familia muy 
honorable instalada en Hendaya desde hacía 30 años. Su padre era el 
marqués de Linares y había sido embajador de España. Se ocupaba de 
cuestiones civiles, repatriaciones, canjes, etc.

–  Léon Pardo (Urrugne, 1897), casado con dos hijos, agente de Aduanas 
junto con su hermano Laurent. Pertenecía a las “Croix de Feux”, tenía el 
apoyo de los franquistas y contaba con la confianza de Troncoso. 

–  Sentencia del Tribunal de Brest del 22 de marzo de 1938 por el asunto 
del C-2. Troncoso, Orendain y Serrats a 5 días de cárcel por utilización de 
armas prohibidas y 6 meses por posesión de armas de guerra. Chaix será 
liberado. Los otros participantes, escapados a España, no serán siquiera 
inculpados.

–  Paris, le 6 juillet, 1937. “Activité terroriste dans le Midi de la France. 
Attentats par explosifs”. Informe multicopiado de 40 páginas del 
comisario de la “Police Mobile”, Valentin, al sr. comisario de la “Police 
Mobile”, jefe de la 1ª Sección de la Inspección General de la Policía 
Criminal.

–  Atentado del 2-3 de febrero de 1937 contra el barco republicano “María 
Amelia”, amarrado en Blanc-Pignon (Bayona). Todas las sospechas recaen 
sobre Manuel Orendain. Informe extenso sobre las detenciones, etc.

–  Informe sobre Marcet Vidal llamado “El general” que actúa en esta época 
en el sector de Perpignan (noviembre de 1936). El 5 de marzo participa en 
un atentado planeado para volar un puente en Perpiñán por donde circu-
laban camiones que iban hacia Barcelona. Luis Marcet era un industrial de 
Barcelona, actualmente jefe de la Policía Militar de Zaragoza. Tenía nume-
rosos contactos con agentes de Toulouse y Perpiñán.

–  Ángelo Tamorini (sic) (Tamborini), alias “Tamburini” (Milán, 1901) había 
sido detenido con anterioridad en Perpiñán, el 13 de marzo de 1937 
exactamente, siendo expulsado de Francia el 2 de agosto del mismo año. 
Detenido de nuevo en Pamiers el 15 de septiembre de este año declaró 
estar al servicio de Giardini, cónsul de Italia en Port-de-Vendres. Tamborini 
(págs. 6-9.) estaba implicado en un proyecto de volar los camiones que 
transportaban voluntarios republicanos que pasaban por Le Perthus hacia 
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Barcelona, así como en la colocación de una bomba en un tren de Cerbére 
junto con Carchi. Estaba en relación con Luis Marcet y vivía en Perpiñán. 
Se decía mecánico y corredor ciclista pero era un agente secreto al servicio 
del Consulado italiano en Toulouse y Marsella y de la embajada de París. 
Había nacido en Milán en 1901 y había residido dos años en Barcelona. 
Trae abundante información sobre los agentes fascistas Armando Giardini, 
Armando Ruiz, Cantelli, etc. Luego detenido análisis de los explosivos 
utilizados con mucha documentación sobre los servicios secretos italianos, 
organización de espionaje y bombas puestas por los fascistas italianos en 
Francia.

Hay numerosas fotografías, de gran calidad, de todos los implicados: 
Troncoso, los tres hermanos Gabarain, Chaix, Serrats, etc. También un 
amplio dossier de prensa de la época sobre los sucesos del C-2, implica-
dos, actuación de Troncoso, etc.

* F7-16.0251

Troncoso, Julián y otros5: actividades revolucionarias en Francia durante 
la guerra civil española: informes judiciales relativos a personas particulares, 
informes individuales, declaraciones y audición de testigos, informes varios 
de la Policía (1937-1938). Legajo muy completo, donde aparecen uno a uno 
todos los implicados en el asunto de Troncoso y el C-2. Algunos repetidos de 
otros expedientes pero aquí individualizados: 

–  Chaix: vago, siempre sin dinero, había montado un negocio de vinos 
con su cuñado pero fracasó y llegó a pegar a su cuñado. Testimonio de 
S. Farnie; declaración –el 20 de septiembre de 1937– de Anita Palacín 
natural de Asnières, amante de Nicolás Gabarain. Informe del comisario 
de la “Police Mobile” de Pau, Chenevier, del 6 de noviembre de 1939, 
sobre los implicados y colaboradores; informe del comisario especial de 
Hendaya, Auzero, del 31 de enero de 1938, sobre, entre otros, Ricardo 
Bergareche, que junto con sus hermanos Pedro y Ricardo, tenían un servi-
cio de Aduanas en Irún y gozaba de la confianza de Troncoso. Estaban en 
relación con Léon Pardo de Hendaya y Santiago Fernández de Irún. Eran 
considerados germanófilos y anti franceses ya que había manifestado en 
público su odio a Francia. 

* F7-16.032 (II)

Estatuto de los extranjeros en tiempos de guerra. 1929-1945.

5. No olvidar de poner el 1 superíndice, sino sirven otro legajo.
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* F7-16.034

Guerra de 1939-45. Situación de los refugiados extranjeros, entre ellos los 
españoles. 1940. 

* F7-16.040

Guerra de 1939-45. 

De este legajo al F7-16.042 se incluye documentación general referente 
a la mano de obra extranjera en Francia; correspondencia con ministerios y 
prefectos; régimen especial en tiempos de guerra de los trabajadores extran-
jeros. En este legajo en concreto –F7-16.040– se encuentra documentación 
sobre la concesión de salvoconductos a los milicianos republicanos españoles 
refugiados en Francia. 1939.

* F7-16.046

Necesario solicitar dérogation.

Años 1937-1939. Documentación general: trabajadores extranjeros tra-
bajando para la Defensa Nacional. Trabajadores extranjeros en Francia. 
Legislación. Correspondencia con los prefectos, circulares sobre trabajo, protec-
ción del artesanado de la competencia extranjera. 

1938-1980. Listas de trabajadores extranjeros en general hasta los años 
80. Varios dossiers: “Etrangers employés à des travaux intéressant la 
défense nationale”. Instrucciones, normativa; correspondencia entre dife-
rentes ministerios militares, Marina, Aire y Tierra. Ministerio de la Guerra y 
Policía. 1937-39. Señala el peligro comunista. Sobre organización, vigilancia, 
normativa, fichas de trabajo, medidas de seguridad, pero nada en concreto 
sobre los refugiados españoles. 

* F7-16.075

Es necesario solicitar dérogation.

España (1945-1981). Refugiados españoles en Francia; paso clandestino de 
la frontera; correspondencia con los prefectos, reglamentación, estadísticas. 
Notas de los Renseignements généraux y de la DST (clasificación cronológica, 
de 1945 a 1950); refugiados españoles. Muy voluminoso. Informes del pre-
fecto, pasos clandestinos, organizaciones españolas republicanas, periódicos, 
estatuto Nansen a refugiados españoles, organismos de recepción y atención a 
refugiados españoles, normativa y condiciones, control sanitario de los refugia-
dos, OIR (Oficina Internacional para los Refugiados), delegación de Perpignan, 
gastos de los refugiados, refugiados políticos y no políticos, alejamiento de los 
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refugiados de los departamentos del Sudoeste, búsqueda de trabajo, listas de 
personas que han entrado clandestinamente en Francia, correspondencia entre 
Ministerios franceses sobre los refugiados españoles, comunistas, estadísticas, 
asesinatos cometidos por el maquis en Saint Lon les Mines (Landas) entre 
cuyos componentes se encuentran refugiados españoles, etc. 1945-1950. 

* F7-16.076

Es necesario solicitar dérogation.

Refugiados españoles. Paso clandestino de la frontera: informes del 
Renseignements généraux sobre los españoles en Francia (1952); informe 
de la policía judicial sobre las actividades criminales de los anarquistas espa-
ñoles en Francia (1953). Expulsiones, comunistas, anarquistas, nacionalistas 
vascos (clasificación cronológica, de 1951 a 1952).

* F7-16.077 y F7-16.078 

Es necesario solicitar dérogation.

Refugiados españoles (1955-81): comunistas y anarquistas españoles, 
expulsiones, prohibición de residencia, informes de los Renseignements 
généraux sobre los exiliados opuestos al régimen de Portugal y sobre los 
nacionalistas vascos (1963), así como sobre la organización anarcosindicalista 
de la región de Toulouse (1962). 

* F7-16.109 (I)

Estadística de españoles clandestinos en Francia (1948-49).

* F7-16.110

Es necesario solicitar dérogation.

Años 1951-1956. Vigilancia de fronteras marítimas: vigilancia de la fron-
tera española (clandestinos), notas de los Renseignements géneraux (1950-
54). Ficheros. 

* F7-16.113

Emigración y mano de obra: reglamentación del trabajo obligatorio (STO)6, 
en concreto para los refugiados españoles (1944). 

6. Service du Travail Obligatoire. 
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* F7-16.114

Operación “Bolero-Papryka” desencadenada para la expulsión de comu-
nistas españoles. Expulsiones y asignaciones de residencia en Córcega y en 
Argelia de refugiados españoles sospechosos de ser simpatizantes o militan-
tes del Partido Comunista de España y solicitudes de asilo en Checoslovaquia 
y en Polonia; correspondencia, telegramas, notas, listas nominativas, declara-
ciones ante el juez; tablas estadísticas (1950-1952). 

• Sub Serie F9. Asuntos militares

* F9-3.106

Comisariado de prisioneros, deportados y refugiados del Comité Français 
de Libération Nationale (CFLN). Requisición de mano de obra extranjera en 
Francia. 1940-1944.

* F9-3.116

Asuntos militares. Segunda Guerra Mundial. Comisariado de prisione-
ros, deportados y refugiados del Comité Français de Libération Nationale 
(CFLN). Correspondencia relativa a las relaciones con España. Enero-agosto, 
1944. El conjunto del legajo es voluminoso pero solo hay una carpetilla 
sobre España: 29 de junio de 1944. Incidente en la frontera de los Pirineos. 
Huesca. Correspondencia con Truelle, representante francés (Francia Libre) 
en Madrid; carta de Boyer-Mas, representante de la Cruz Roja francesa 
en España. 17 de mayo de 1944; carta de Truelle desde Madrid sobre la 
posible afluencia de refugiados franceses en España en el caso de un desem-
barco aliado en Francia. 1-16 de mayo de 1944. Correspondencia sobre las 
medidas a adoptar en este caso y necesidad de establecer contactos con el 
Gobierno español.

* F9-3.127

Comisariado de prisioneros, deportados y refugiados del CFLN. Dirección 
de repatriación. Extranjeros residentes en Francia en el momento de la 
Liberación. 1944-1945.

* F9-3.675

Secretariado General de los Antiguos Combatientes. Correspondencia con 
las embajadas americana y española. S.d. 
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• Sub Serie F10. Agricultura

* F10-2.009

Agricultura. Oficina de asuntos comerciales. Ganado español refugiado en 
Francia en 1938. (Durante la guerra civil muchos ganaderos españoles de 
las zonas fronterizas se refugiaron en Francia con su ganado. Los archivos 
departamentales de la zona pirenaica, así como los municipales, custodian 
igualmente documentación sobre este asunto). 

* F10-5.125

Corporación campesina. Comisión sindical de trabajo, dossiers por 
Departamentos. Situación de la Corporación campesina en el Aude y de los 
10.000 españoles empleados en la agricultura (2 de octubre de 1942); situa-
ción de la Corporación campesina en los Bajos Pirineos y de los asalariados 
agrícolas españoles (22 de diciembre de 1942). 

• Sub Serie F14. Obras públicas

* F14-15.171.

Obras públicas. Red ferroviaria del Midi. Informe del ingeniero subdivisio-
nario de la red del Midi, siguiendo las observaciones del embajador de Francia 
en Madrid, sobre las declaraciones de los turistas españoles en la región de 
Biarritz quejándose de la ausencia de separación entre las salas de espera de 
primera y segunda clase y la sala de espera de tercera clase, utilizada prin-
cipalmente por los emigrantes españoles y portugueses en la estación de 
Hendaya. 9 de agosto de 1938. 

* F14-15.477

Obras públicas. Puertos del Atlántico. Puerto de Burdeos. Informe del 
comisario especial de Burdeos sobre una reunión de estibadores en la 
“Bourse de Travail” de Burdeos en el curso de la cual militantes españoles 
empleados en el mantenimiento del combustible han llevado a cabo una 
“intervención ruidosa”. 15 de abril, 1937. 

• Sub Serie F17. Enseñanza pública

* F17-13.359

Educación Nacional. Documentación de Abel Bonnard. Relaciones franco-
españolas. 1942-1944.
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• Sub Serie F37. Comisiones financieras

* F37-49

Trabajo, cuestiones sociales y mano de obra. Mano de obra reclutada 
para ser enviada a Alemania (Españoles, italianos, etc.). Abril, 1941-julio, 
1942.

• Sub Serie F41. Información

* F41-113 

Información. Prensa extranjera. Periodistas extranjeros acreditados ante 
el Gobierno francés: prensa española, portuguesa, sudamericana, etc. 
1941-44.

* F41-114 y F41-115

Información. Prensa extranjera Documentación relativa a los corres-
ponsales de prensa que abandonaron Vichy: España, Argentina, etc. 
1941-42.

* F41-116

Información. Prensa extranjera Correspondencia referente a los corres-
ponsales extranjeros en Francia y a las publicaciones extranjeras difundidas 
en Francia: de España, Italia, etc. Diciembre, 1940-junio, 1944. 

* F41-370 a F41-448

Servicio de Prensa después de la Liberación. 1944-48. Dirección 
General de la Información. Rennes, Rouen, Paris y Ile de France, Lyon, 
Limoges, Burdeos, Lille, Nancy Poitiers, Toulouse. (El expediente F41-
437 contiene la correspondencia del delegado interregional del Ministerio 
de Información en Toulouse en 1946 con referencias e información sobre 
la aparición de publicaciones extranjeras en la región (solicitudes de infor-
mación, aumento de tirada, listas…) en concreto sobre algunos periódicos 
españoles como Galiza, El Socialista, L’Espagne Républicaine, Boletín 
de la Unión General de Trabajadores, Lluita, Mundo Obrero (solicitud 
de ampliación de la tirada de 5.000 a 40.000 ejemplares), UGT (pro-
yecto), etc. 
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•  Sub Serie F60. Secretariado general del Gobierno y servicios del 
Primer Ministro

* F60-173

Asuntos Exteriores. Secretariado General del Gobierno y Servicios del 
Primer Ministro. Sucesos de España: refugiados españoles en Francia. 
S.d. 

* F60-487

Secretariado General del Gobierno y Servicios del Primer Ministro. 
Ministerio del Interior. Circulación y control de los extranjeros prove-
nientes de la zona ocupada, pasos clandestinos de la frontera española. 
1942-44. 

* F60-902

CFLN-GPRF. Comité económico interministerial. 1944-48. Conse-
cuencias del cierre de la frontera franco-española. Informes. Marzo-junio, 
1947.

* F60-1.485

Secretariado General del Gobierno y Servicios del Primer Ministro. 
Gabinete del Delegado General, embajador Fernand de Brinon. 
Repatriación de extranjeros entre ellos súbditos españoles, italianos, etc. 
1941-44.

* F60-1.488

Secretariado General del Gobierno y Servicios del Primer Ministro. 
Varios: Cámara de Comercio española en Francia. Octubre, 1940-diciem-
bre, 1942. 

* F60-1.507

Secretariado General del Gobierno y Servicios del Primer Ministro. 
Repatriación de refugiados españoles. Diciembre de 1940.
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SERIE BB. Ministerio de Justicia
De esta serie BB, la sub-serie más interesante es la BB18 cuyo acceso está en 

su mayoría restringido por lo que es necesario en gran número de casos solicitar 
su derogación para poder consultarla. 

• Sub Serie BB18. Correspondencia general de la sección criminal

* BB18 1433 / A 40

Suicidio de Camille Companys, abogado español refugiado en Montpellier. 
1940.

* BB18 3.038 a BB18 3.041

Guerra de España. Abundante documentación sobre tráfico de armas, 
vuelo de aviones, bombardeos, tráfico de oro, llegada de refugiados, etc…
Expedientes voluminosos. 1936. Necesidad de solicitar derogación para 
poder aceder a consulta. A continuación se describen más detenidamente: 

* BB18 3.038

–  1940-41. Affaire del “Crédito Navarro” de Pamplona. Denuncia de 
Isaac Goñi Labarta, gerente, por haber sido utilizado durante la guerra 
para sacar lingotes de oro provenientes del Banco de España. Informe 
desfavorable a esta acusación señalando que no puede demostrarse que 
fuese robado o exportado de manera ilegal; denuncia por posesión de 
armas en “Nacho-Enea”, Avenue Larreguy en San Juan de Luz. Registro 
de la villa el 20 de febrero de 1937 con interrogatorio a Bernoville, de 
53 años, artista pintor, domiciliado en rue Sopite de San Juan de Luz. 
Acta del registro. La intervención policiaca es llevada a cabo por el comi-
sario Lecouloumère. Amplio dossier sobre la actuación de Bernoville y 
las actividades de “Nacho-Enea”. Junio de 1938; “Français volontai-
res engagés dans l’armée espagnole” 1936-37. Dossiers individuales 
de franceses alistados en el Ejército español, muchos menores de edad 
y comunistas; informes varios sobre tráfico de armas y municiones 
para España; dossier principal sobre la denuncia de Goñi, del “Crédito 
Navarro”, sobre la expoliación del oro del Banco de España. Pleito ante 
los tribunales franceses. Cartas de Paul Reynaud. Voluminoso. 1936-37; 
affaire del contrabando de motores de aviación “Hispano-Suiza” desde 
Biarritz. Se tratataba de motores comprados por De la Cierva con des-
tino al campo franquista. 1936-38; implicación de dos vascos, González 
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Otegui y Cortabarría Bilbao, en tráfico de armas en la región de Nimes. 
1936; incidente de frontera ocurrido en Hendaya el 23 de octubre de 
1936: entrada de tres soldados franquistas en Hendaya y participación 
de tres civiles que agredieron a gendarmes franceses; tres comercian-
tes españoles pasan la frontera por Dancharinea llevando en su coche 
productos farmacéuticos para el hospital militar de Pamplona. Octubre 
de 1936; Ambrosio Lapito, de Irún, entra en Hendaya a comprar balas 
de revólver para el Gobierno español. Dossier del tribunal de Bayona. 
Es acusado de contrabando de armas. 21 de julio de 1936; informe 
del prefecto de los bajos Pirineos sobre la evacuación de Behobia, Irún 
y Fuenterrabía (5 páginas). El prefecto visita el puente de Behobia y 
protesta por la caída de varios obuses provenientes del lado español. 
Evacuación de refugiados hacia Barcelona. 7 de septiembre de 1936.

* BB18 3.039

Abril-noviembre de 1937. Bombardeo y ametrallamiento de un buque mer-
cante denominado “Mar Caspio”, registrado en Bilbao, con cargamento de 
carbón, a 200 millas de la desembocadura del Adour; 1937; denuncia contra 
los agentes fascistas italianos Angelo Tamborín (sic por Tamborini), ciclista, 
y Rosalía Broggi. También contra Passoti y Escobar. Tamborini reconoce ser 
agente secreto italiano y es expulsado. Se encuentra igualmente implicado 
Giardini, vice-cónsul italiano en Port-de-Vendres. Se incluyen informes de la 
Policía y el proceso judicial. Muy amplio, 1937; bombas en Francia colocadas 
por italianos y franquistas: agente italiano: Cantelli, Guglielmo, en Montpellier, 
1937; informe sobre Manuel Orendain, detenido en un control de la frontera 
de Hendaya portando una pistola, mecha, etc. Detenido y luego liberado. Del 
2 al 3 de febrero de 1937 colocación de una bomba incendiaria en el buque 
“María Amelia” en el puerto de Hendaya. El informe de la Policía se refiere al 
hecho y analiza la bomba. 31 de junio de 1937; informes de la Policía seña-
lando que del 3 de febrero al 21 de junio de 1937 se habían descubierto quince 
bombas en el Midi de Francia y el 31 de mayo de 1937 otra bomba en el túnel 
internacional de Cerbère-Port Bou colocadas por el espía italiano Cantelli, 21 
de julio de 1937; una bomba colocada en Bayona, posiblemente por Orendain. 
El informe policiaco del 3 de febrero de 1937 se refiere a la colocación de 
más bombas en diferentes puntos de Francia e incluye una lista completa con 
fechas, Perpignan, Montpellier, París, Niza, Marsella, Agen, Versalles, etc. 
Informe sobre cada caso; abundante documentación sobre el tráfico de armas; 
1936-37. Inculpación en contrabando de armas para el Gobierno español con-
tra Francisco Guirao y Francisco Ascensio, residentes en París, desde el puerto 
de Boucau en dos bous, el “Mauriza” (sic por “Mourisca”) y el “Dumazo” (sic 
por “Domayo”). Cargamento de armas y cartuchos aprehendidos el 4 de sep-
tiembre de 1936; incendio del mercante español “Navernais” en el puerto de 
Marsella. 2 de febrero de 1937.
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* BB18 3.040

– Expediente nº 147: Años 1937-38. Dossier sobre la fuga de los presos 
del fuerte de San Cristóbal de Pamplona; informe sobre Louis Chabrat y 
Jean Paul Bougennec detenidos el 27 de abril de 1937 cuando entraron 
en España por Irún. Condenados a muerte por los franquistas según se 
dijo por espionaje y tentativa de difusión de bacilos del tifus y enfer-
medad del sueño, en territorio franquista, presos ambos en la cárcel de 
Ondarreta de San Sebastián. Estaba implicado también Jean Jacques 
Pavie, aviador como piloto de pruebas y vendedor de automóviles, 
divorciado, que utilizaba el seudónimo de “Jacques Manachem”. Había 
participado en los primeros momentos en la defensa de Irún por los 
republicanos utilizando el seudónimo de “capitán Jack”. Había entrado 
en contacto con el comandante republicano Bayo, con quien mantuvo 
una cita en la que se trató del plan de inocular los virus en el campo fran-
quista. El policía que hace el informe señala la posibilidad de que se trate 
de una estafa por “servicios ilusorios”. No hubo ninguna denuncia por 
parte de los españoles. 

–  Expediente nº 146: Julio-octubre de 1937: Captura del petrolero 
“Campoamor”, de matrícula inglesa, siendo conducido desde el puerto 
francés de Le Verdon, el 6 de junio de 1937. El buque iba con destino a 
Santander. Fue una confabulación de elementos franquistas con el capi-
tán en una operación que fue dirigida por Troncoso y en la que participó 
Manuel Orendain, de Irún. El barco era de la CAMPSA. La embajada 
republicana española denunció a Ibáñez de Opacua, Orendain, Emiliano 
Baraibar, también de Irún, y M. Arteche, jefe de la Falange de Irún.

–  Expt. nº 143: Incautación del buque “Arnomendi” de la Naviera “Sota y 
Aznar”, actualmente amarrado en Port de Bassens a petición del presi-
dente del tribunal de Burdeos a demanda del Banco de Vizcaya en Bilbao. 
Agosto de 1937.

–  Epdt. Nº 142: Bombardeo del “Andutz-Mendi” por un submarino el 29 de 
julio de 1937 a la altura de Sète. 

–  Expd. nº 140: Junio-julio 1937. Denuncia contra el capitán Mendieta del 
vapor “Candal” y su ayudante el teniente Azurmendi sobre ciertas cantida-
des recibidas del Gobierno Vasco para mantenimiento y diferencias surgi-
das sobre su utilización.

–  Expd. Nº 136: 26 de junio de 1937. Incidentes producidos en el refugio de 
Plouhinec (Quimper) en el recinto de la colonia de vacaciones donde resi-
den 400 mujeres y niños provenientes de Bilbao. Protestas por la comida 
e intento de manifestación por el pueblo, situación provocada en parte por 
la emoción producida tras la caída de Bilbao. 
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–  Expd. Nº 130: Referencia a barcos sospechosos de tráfico de armas lle-
gados al Havre el 10 y el 11 de junio de 1937. Se trata del “Scodia con 
pabellón panameño y destino Bilbao y el “Tiin” con pabellón estonio. 

–  Expd. nº 129: Junio de 1937. Dossier del comisario de Policía de Biarritz 
y de la Sûreté Nationale sobre la denuncia por la instalación de una emi-
sora de radio (TSF) en la villa “Frégate” de Biarritz por los franquistas. 

–  Exped. Nº 102-3: Aterrizaje de un avión gubernamental republicano cerca 
de Toulouse (Cadours) el 10 de abril de 1937 que iba destinado a Bilbao. 
Resto de la documentación incluye numerosos aterrizajes de este tipo; per-
secución de individuos por tráfico de armas, ventas de joyas, etc.

* BB18 3.041

Necesario solicitar derogación previa.

–  Septiembre de 1938. Vuelo de un avión español sobre Pardos; muerte 
de M. Boudsocq en la playa de Hendaya, junto a la desembocadura del 
Bidasoa, por disparos provenientes de centinelas españoles hechos desde 
una villa de Fuenterrabía. Noviembre de 1938; vuelo de tres aviones 
españoles sobre Perpiñán. 16 de agosto de 1938; españoles detenidos 
con armas, tráfico de armas, etc. Febrero de 1939; vuelo de un avión 
español sobre San Juan de Luz. 22 de junio de 1938; barco asturiano 
detenido en puerto francés. Junio de 1938; dos aviones españoles pilota-
dos por aviadores rusos aterrizan en el Departamento del Aude sin haber 
sufrido ningún accidente. 15 de marzo de 1938; denuncia franquista por 
tráfico de armas organizado por los republicanos. Marzo de 1938; bom-
bardeo de Bourg-Madame. 1938; detención de Lasarte y otros. 1938. 
Véase también F7-14.684. (Nada que ver con J. Mª Lasarte, del PNV); 
el “Procureur Genéral” desmiente una noticia aparecida en el diario 
“L’independant des Basses Pyrénées” sobre el registro del consulado de 
Hendaya. 3 de diciembre de 1937; expediente sobre el descubrimiento 
del cadáver de Julián Rodríguez de Diego, nacido en Madrid y residente 
en San Sebastián, en el municipio de Sainte-Estephe, orilla derecha del 
río Gironde. Noviembre de 1937; nacimiento de la nieta de Azaña. 5 de 
noviembre de 1937; operaciones económicas en Cajas de Ahorro llevadas 
a cabo en Bayona por el Consulado republicano o por la Banca de Euzkadi 
(sic). Informe sobre la legalidad de dichas operaciones. 1937; tráfico de 
armas para España. Detención del alemán Feldman en el Departamento 
del Aude. Septiembre de 1937; dossier sobre Manuel Nicolás, del servi-
cio de compras de la embajada de España en París. Noviembre de 1937; 
demanda del cónsul de España en Burdeos contra Valeriano Saínz Ruiz, 
oficial pagador de las fuerzas navales del Cantábrico huido a Francia en 
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el “Iparreko Izarra”, desembarcado en Le Verdon el 10 de septiembre de 
1937, acusado de robar el dinero de la Marina. Se incluye una justificación 
de lo sucedido. 3 de noviembre de 1937; denuncia del cónsul republicano 
en Bayona contra cinco marinos españoles por estafa y deserción. Se trata 
de los marineros vascos Atela, Urruticoechea, Urgoiti, Rodríguez Urdiel y 
Basterrechea, residentes en Hendaya. Son detenidos en el puerto medite-
rráneo de Séte y alegan haber sido enviados por el Gobierno de Valencia a 
Rusia para traer petróleo. Octubre de 1937.

* BB18 3.087. (579 A 37) 

Salidas ilícitas hacia España. Voluntarios para España. Año 1937. 
Necesario pedir dérogation.

* BB 18 3.118. (15A38)

Extranjeros expulsados…

* BB18 3.175. (56A39)

Suspensión de la prohibición del periódico español Diario Vasco. 1939.

* BB18 3.182. (458 a 500A39)

Demanda contra un profesor de Barcelona refugiado en Francia por infrac-
ción a la ordenanza de extranjeros. 1939. 

* BB18 3.183 (458A39)

Es necesario solicitar dérogation. 

Refugiados españoles. 1939-1944.

Llegada de refugiados españoles a la frontera a finales de enero de 1939; 
medidas a tomar por el Ministerio del Interior; vigilancia; repatriaciones; 
medidas sanitarias; correspondencia con el ministro; con los prefectos; hun-
dimiento de “El Bravo”; robos cometidos por españoles; jurisdicción militar y 
jurisdicción común en temas de refugiados; correspondencia entre ministros y 
prefectos implicados; infracciones en Perpignan; insuficiencia de la cárcel de 
esta ciudad; rapto del inspector de Policía francés Druillet por el SIM republi-
cano de Barcelona (1938); Tribunal de Perpignan; venta de cuadros atribui-
dos a Ribera en Montpellier; venta de joyas; registros de casas de refugiados 
en Perpignan por la Policía francesa; contrabando de pesetas; incidentes con 
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refugiados; muerte a causa de un disparo de un refugiado en Argèlés; ase-
sinato en el campo de Barcarés; descubrimiento de los cadáveres de cuatro 
soldados españoles republicanos muertos en Prats de Mollo; denuncia del 
cónsul franquista en Bayona por la supuesta desaparición del mapamundi 
de Juan de la Cosa, acusando de robo a los refugiados españoles aunque el 
mapamundi se encontraba custodiado en el Palacio de las Naciones Unidas 
de Ginebra. Carta de Quiñones de León acusando a Fernando Giménez 
Cisneros, empleado del Ministerio de Marina refugiado en San Juan de Luz 
cuya casa fue registrada sin encontrar nada; cadáver de refugiado encontrado 
en la playa de Argèles; necesidad de reforzar la vigilancia en el campo de 
Argèles; descubrimiento de un depósito de armas en Cap d’Agde en pose-
sión de Juan Martínez; evadidos de los campos (Bram, Argèles); asesinato de 
un soldado español en Argèles; denuncia presentada por asociación francesa 
contra el maltrato a refugiados españoles en el Fort de Collioure dependiente 
del Ejército francés; incidentes y protestas de refugiados (Agde, Arras); descu-
brimiento de armas y documentación del PCE.

* BB18 3.197. (1200 a 1249A39)

Prohibición del periódico en lengua española España que es continuación 
de Voz de Madrid y Madrid. 1939. 

* BB18 3.199. (1300 a 1349A39)

Llegada a Brest de dos pesqueros españoles que transportan refugiados; 
incidente en la frontera en el puerto de Banyuls durante el que se intentó 
arrastrar a España a un refugiado español instalado en Francia. 1939.

* BB18. 3.201. (140 a 1450A39)

Muerte de dos soldados españoles huidos del campo de concentración 
de Albatera (Alicante) por españoles, en territorio francés, en los Pirineos. 
1939. 

* BB18 3.207. (1701 a 1711A39)

Necesidad de solicitar dérogation. 

Aplicaciones de los acuerdos firmados en Burgos entre Bérard y Jordana 
el 25 febrero 1939. Abundante documentación sobre los acuerdos Bérard-
Jordana. Dossier de “Principe” (general); militares españoles republicanos en 
posesión de oro y joyas; Banque Exterieure d’Espagne; tapices, libros anti-
guos del marqués de Silvela; devolución de joyas y valores a Franco; reclama-
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ción de diferentes mercancías; envío de oro a la “Societé de Metaux Precieux”; 
denuncia franquista; juicio contra Nicolau d’Olwer, exgobernador del Banco de 
España y presidente de la JARE; Calvino Ozores, exjefe de compra de material 
de guerra de la República en París; protestas de Portela Valladares, expresi-
dente del Gobierno y Mariano Ansó exministro de Justicia, contra los registros 
llevados a cabo en sus domicilios por el inspector de policía Druillet. Demanda 
contra Druillet. Reclamaciones franquistas contra ellos por utilización de bienes 
del Estado a favor de los refugiados republicanos. (El pleito llega de 1940 hasta 
1947); fondos republicanos en Túnez; Portela Valladares. 1939-47. 

* BB18 3.210. (1801 a 1850A39)

Muerte de un español en el pueblo vasco-francés de Ainhoa por la guardia 
civil española cuando intentaba pasar a Francia. 1939. 

* BB18 3.211. (1851 a 1900A39)

Prohibición del periódico español Juventud de España. 1939.

* BB18-3.214. (2001 a 2050A39)

Detención en Moulins de tres alemanes, antiguos milicianos en Barcelona. 
Septiembre, 1939. 

* BB18 3.215. (2051 a 2099A39)

Necesidad de solicitar dérogation

–  Explosion au Boucau dont le responsable serait un refugié politique 
espagnol. Asunto de la explosión en Boucau (B.P.) e inculpación de 
Tomás Zubizarreta, carpintero de oficio, refugiado político del PCE que 
había ejercido de comisario de Policía en San Sebastián, refugiándose 
en Francia en 1938. Se trata de una maleta llena de explosivos que 
guardaba en su habitación. Los demás detenidos que vivían en la misma 
casa que él salen libres. Estalló el 15 de septiembre de 1939 y provocó 
un muerto, Alejandro Villate, resultando herido Eustaquio Valencia. 
Declara en el mismo asunto Aldazabal Bengoechea, de Gainza, que vivía 
en Urrugne. Otros implicados en el asunto: Manuel Asarta, Ricardo 
Zabala y Eugenio Azanza que quedaron libres. (Véase también sobre el 
mismo asunto: F7-14.738); cuadros encontrados en poder de un antiguo 
miembro del Gobierno republicano español sobre los que se lleva a cabo 
una investigación a solicitud del Gobierno español; dossier sobre Ismael 
Rubio, internado en el campo de Vernet. 1939-40. 
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* BB18. 3.216 (2102 a 2130A39) 

Robo de ganado por soldados moros españoles en los municipios de Prats-
de-Mollo y Lamanére. 1939.

* BB18 3.222. (2352 a 2400A39)

Demandas de industriales de París y Marsella, acreedores del Estado 
republicano, contra Juan Negrín, expresidente del Gobierno republicano y 
Francisco Méndez Aspe, exministro de Hacienda. 1939-40. 

* BB18 3.235. (201 a 300A40)

Liberación por los alemanes de una española detenida en Rennes por 
manifestaciones derrotistas en mayo de 1940. 

* BB18 3.242. (40 a 100A40)

Dossier sobre Álvarez del Vayo, exministro de Asuntos Exteriores de la 
República. 1940-42. 

* BB18 3.24410. (182A40)

Apertura de información contra Miret-Musa, en fuga, delegado del PSUC 
e intermediario entre el PC y los órganos de la emigración extranjera. 
1940-42. 

*BB18 3.251. (576 a 650A40)

Informes referentes a un policía municipal de Perpiñán encargado del 
servicio de extranjeros que, desde el comienzo del éxodo español había con-
cedido autorizaciones de residencia mediante pago; comerciantes españoles 
en Francia: correspondencia con el Ministerio del Interior y con el de Asuntos 
Exteriores sobre el carnet de comerciante extranjero con el que deben desa-
rrollar sus actividades; informe sobre Ramón Casado, español internado en el 
campo de Vernet. 1940. 

* BB18 3.258. (1026 a 1099A40)

Paso clandestino de la frontera franco-española por dos jóvenes uno de los 
cuales dice ser hijo del general De Gaulle. 1940. 
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* BB18. 3.271 (1351 a 1421A40)

Necesidad de solicitar dérogation.

(…) Vigilancia de los campos de internamiento, medidas para reprimir los 
intentos de evasión; demanda por infracción a la ley sobre asociaciones con-
tra los dirigentes del SERE. 1940. Dossiers individuales. 

* BB18 3.272. (1423 a 1499A40)

(…) Informe sobre un español residente en París detenido en marzo por 
manifestaciones derrotistas; suicidio de Camille Companys, abogado español 
refugiado en Montpellier. 1940.

* BB18 3.280. (2002 a 2036A40)

Necesidad de solicitar dérogation.

(…) Documentos depositados en Marsella por el cónsul de México en esta 
ciudad referentes al SERE. 1940-41.

* BB18 3.327. (2432 A 41)

Necesidad de solicitar dérogation

(…) Años 1941-44. Temas de fraudes de abastecimiento en Bayona. El 
presidente del Comité de Abastecimiento y el Secretario de la Cámara espa-
ñola implicados. 

* BB18 3.399. (8206A41)

(…) Detención en Perpiñán de dos españoles procedentes del campo de 
Rivesaltes. 1942. 

* BB18 3.435. (2206A42)

(…) Fondos remitidos por la Delegación de México a los españoles refugia-
dos en la zona libre. 1942. 

* BB18 3.722. (1879A46)

(…) Españoles el campo de Merignac (Burdeos). 1946.
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* BB18 3.838 a BB18 4.307. (48 a 50A48)

Documentación sobre el paso clandestino de fronteras y extradicciones. 
1948-1955. 

* BB18 6.100. (20BL661 a 744)

Necesidad de solicitar dérogation.

Espionaje a favor de los franquistas españoles. 1937-1940. Dossiers 
numerados. 

–  Dossier Nº 718: Pau, 20 de junio de 1938. El 18 de junio informe del 
comisario de Policía de Biarritz sobre la oficina de espionaje franquista de 
la ville “Frégate” en Biarritz que estaba instalada desde 1937, dirigida por 
Bertrán y Musitu y ahora trasladada al hotel “Plaza” también en Biarritz, 
bajo la dirección del marqués de Rebalso. El marqués es detenido y condu-
cido a la comisaría de Biarritz donde es interrogado por policías de la DST. 
Detenido también su secretario Paraja y un francés llamado Francis Rottier. 
Implicados en el asunto: Joan Esterlich Artigues, nacido en Barcelona en 
1897, residente en París, antiguo diputado a Cortes, llegado a Francia el 
3 de junio de 1938 procedente de Francfort. Presidente de la Federación 
Universitaria Española para la Sociedad de Naciones que dirige, en París, 
el periódico “Occident”, creado para desarrollar la propaganda a favor de 
Franco. 

* BB18 6.542. (66BL85 a 125 y 66BL415)

Armas. (…) España. Posesión de armas en San Juan de Luz por refugiados 
políticos españoles en Francia desde la proclamación de la República en su 
país (1931-32); informe por tráfico de armas por parte de Martínez de las 
Rivas, propietario de un yate y allegado a la familia real española (1932-
37); detención en Burdeos del capitán y tripulación del mercante español, 
Turquesa por posesión de armas de guerra. 1934. 

* BB18 7.074 y BB18 7.079)

Necesidad de solicitar dérogation.

Partidos politíticos y manifestaciones; disolución del PCF; (…) asuntos de 
los refugiados españoles (SERE). 1939-1949.
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•  Sub-serie 3 W. Haute Cour de Justice Jurisdicciones especiales. 
(1944-1964)

Instancia judicial creada el 18 de noviembre de 1944 para juzgar a los 
altos cargos del Gobierno de Vichy comprometidos en la colaboración con 
los ocupantes. (1944-1964). 

* 3 W 89 (682)

Haute Cour de Justice. Tres documentos referentes a la comunicación de la 
lista de “rojos españoles” al jefe de la policía alemana de Limoges. 1942-43. 

* 3 W 92 (1122)

Haute Cour de Justice. Papel y actividad de Bousquet, secretario general 
de la Policía y de sus servicios en la búsqueda y detención de refugiados de 
diversas nacionalidades, documentos referentes al STO, a la organización 
TODT y a la lucha contra el maquis. 1941-43. Legajo muy voluminoso rela-
tivo a la detención de extranjeros y su entrega a las autoridades nazis de ocu-
pación; visitas a los campos de Vernet y Rivesaltes. (Se incluye lista de “rojos 
españoles” remitidas a las autoridades alemanas y colocación en diferentes 
fábricas de refugiados españoles, etc.). 

* 3 W 219 (III) 

Haute Cour de Justice. Documentación de Francois Lehideux, secretario 
de Estado para la producción industrial. (…) Dossier remitido por la sección 
de Justicia Militar de la 1ª Región militar referente al reclutamiento de mano 
de obra por los alemanes, en particular de trabajadores españoles. 1941. 

* 3 W 220 (IV2)

Haute Cour de Justice. Documentación de Francois Lehideux, secretario 
de Estado para la producción industrial. Mano de obra: copia conforme de 
un informe dirigido por el ministro del Interior al ministro de la Guerra para 
informarle de la decisión de Lehideux de reclutar a los refugiados españoles 
para llevar a cabo trabajos de índole militar por cuenta de las autoridades de 
ocupación. 13 de marzo, 1941. 

* 3 W 246

Haute Cour de Justice. Documentación de Albert Marquet. 
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Nº 590: Fotocopia de una carta del ministro de Asuntos Exteriores al 
ministro del Interior referente a la estancia en Marsella de Manuel Azaña, 
expresidente de la República española. (3 de septiembre de 1940); nº 591: 
telegrama del prefecto de Montauban a la Dirección de la Seguridad de Vichy 
sobre la solicitud de autorización de Manuel Azaña para ir a Vichy. (25 julio, 
1940); nº 592: telegrama de la Dirección de la Seguridad a los prefectos de 
la zona no ocupada sobre la prohibición de salir de Francia para los antiguos 
dirigentes republicanos españoles. (20 de julio, 1940); nº 594: fotocopia de 
una carta del ministro de Asuntos Exteriores al ministro del Interior sobre la 
prohibición de salir de Francia para Manuel Azaña y los antiguos dirigentes 
republicanos españoles. (18 de julio, 1940). 

* 3 W 287

Haute Cour de Justice. Documentos varios, sellados, constituidos por 
el presidente Brèteille (…). Dossier Pétain. nota del ministro de Asuntos 
Exteriores al ministro del Interior sobre la actividad de algunas organizaciones 
españolas en territorio francés (Ivc, liasse 7). S.d. 

* 3 W 333

Haute Cour de Justice. Documentación de Charles Rochat, secretario 
general del secretariado de Asuntos Exteriores. Nota sobre la salida hacia 
México de súbditos españoles. 3-18, diciembre, 1940. 

SERIE AJ: Fondos varios remitidos al Archivo Nacional

•  Sub-Serie: AJ 40. Documentación del Comité de Historia de la II 
Guerra Mundial y fondos relativos al período 1939-1945

* AJ40-522 

Nº 9. Situación de los republicanos españoles, extradicciones, envío a 
la organización Todt. Noviembre 1940-noviembre 1942 (Dossier secreto). 
Todo en alemán. Dossiers individuales. 

* AJ40-538

– Nº 11: Administración Militar alemana en Francia. 1940-41. Organización 
en los Bajos Pirineos y Landas. Documentación en alemán. El cuaderno 
nº 11 se refiere a la organización militar, población, economía, número de 
judíos que hay en el Departamento, habitantes, españoles rojos, línea de 
demarcación, etc. 
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* AJ40-547 

Asuntos políticos y administrativos. Nº 7: Problema vasco. Septiembre 
1940-septiembre 1941. Nº 8: Otros problemas políticos. Junio-octubre 
1941 (Dossier secreto). A destacar: problema de los refugiados vascos en 
Francia. Carta del Dr. Best al MBF (Administración Militar en Francia) de 15 
de octubre de 1941 

* AJ40-552

Asuntos varios: (…) situación de los republicanos españoles, extradiciones, 
envío a la organización Todt. Noviembre, 1940-noviembre, 1942. 

* AJ40-787

–  Nº 4: Minerales de hierro. Estadillos varios. Documentación en alemán.: 
Nº 4 (E): correspondencia sobre la entrega de minerales españoles en 
los puertos franceses del Atlántico (Bayonne, Bordeaux, Hendaye…). 
(Abril 1942-junio 1944); exportación en barcos alemanes desde Bilbao 
de mineral (carbonato calcinado del coto franco-belga) en barcos como 
el “Rastemburg” (capitán Karl Borgman) para el consignatario Hoppe y 
Cia. También cita el “Midsland”, el “Baldur”, el “Sperber”, el “Bordse” 
etc. (abril de 1944); listado de minas, cantidad y a qué fábrica van des-
tinados los minerales; relación de expediciones desde Bilbao (1944); 
correspondencia referente a la inspección de Bayona; carta en francés 
de empresa de Bayona; carta en alemán desde Bayona (Berseler); carta 
en francés, (Bayona 13-IV-1944); tráfico de mineral para Saint Gobain 
desde Bilbao. Mucha documentación en alemán sobre este tráfico y refe-
rencias a Beseler el jefe de transporte alemán Hendaya-Bayona; corres-
pondencia de “Minerales de España” (SOFINDUS); Bilbao, Gran Vía, nº 
77. Expediente bastante voluminoso sobre minerales de hierro almace-
nados en el puerto de Bayona de origen español; mineral español para 
fábricas belgas. (1943).

* AJ40-845

Nº 2: Transporte de minerales: Minutas del correo de salida referente a la 
exportación de mineral de hierro francés y español en el Atlántico: organi-
zación de los transportes, actas, salvoconductos, etc. Oct. 1943-Ag. 1944. 
Todos los documentos en alemán. 
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* AJ40-848

Trabajo obligatorio (dossier secreto): letra D) Empleo de los republicanos 
españoles en el territorio del Reich. Marzo-Junio, 1944. 

* AJ40-885

Comandancia del Gran París (Gross Paris). Extranjeros internados: nº 
9. Republicanos españoles refugiados en Francia. Octubre, 1940-febrero, 
1941. Correspondencia con las autoridades alemanas de ocupación (Best) 
sobre listas de refugiados españoles en el Departamento de Seine et Oise y 
Seine et Orne. 1940-41. Documentación en alemán. 

* AJ40-1.022

Comisariado alemán de divisas y comercio exterior en Francia. Nº 12: 
Monedas extranjeras: reapertura de la oficina de cambio de la estación de 
Hendaye. Febrero, 1944. 

* AJ40-1.024

Comisariado alemán de divisas y comercio exterior en Francia. Nº 10: 
Convenciones y contratos de comercio con España. Sept. 1941-Feb. 
1944; nº 11: Exportaciones francesas a España. 1943-44.“Der Deutsche 
Devisenkommissar in Frankreich. Spanien: Handelspolitische Verträge 
und Vereinkarungen”. Carpeta 1-160: 29-9-1941: Protocolo de acuerdo 
comercial entre Francia y España (en francés y alemán); clearing franco-
español (1942). Mucha documentación en alemán sobre el tema; relaciones 
con el Ministerio de Economía francés; boletín de la Deutsche Bank; texto 
en francés sobre el pago de deudas de 15-1-1937 del Ministerio de Asuntos 
Exteriores; otro de 1931; acuerdo franco-español del 16 de julio de 1942 
(en francés para la embajada nazi en Madrid); acuerdo franco español sobre 
cambios y moneda extranjera (en francés); carpeta nº 11: 22 de mayo de 
1943. En español: “Detalle de la bauxita que falta recibir”; consulado alemán 
en Barcelona; documentación en alemán sobre bauxita (1943); compra de 
acetona; carta de Lequerica (1943); compañía XIMEX de San Sebastián, 
sobre comercio de mercancías agrícolas (13-11-1943); exportación de man-
ganeso hacia España (I-1944), casi todo en alemán, algo en francés; escritos 
de la embajada nazi en Madrid. Solicitud de permiso para penetrar en zona 
prohibida por razones comerciales (1943); tráfico de aluminio calcinado 
(1944); exportación de la Renault hacia España de mecanismos para trolebu-
ses de Bilbao y Santander (1944); carpetilla nº 12: pocas páginas. En alemán 
dirigidas a autoridades alemanas en Canfranc. Solo trata de relaciones entre 
Francia y España supervisadas por las autoridades nazis. 



FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA CIVIL Y EL EXILIO REPUBLICANO EN EL ARCHIVO NACIONAL DE FRANCIA

75

* AJ40-1.028

Apertura de cajas fuertes: Banco de Bilbao, París (1940-41). Apertura 
de los cofres del Banco de Bilbao en el 29 avenue de l’Opera, en 1941, 
por orden de las autoridades alemanas de ocupación, en concreto del 
“Devisenschntzkommando” en Francia. Figura la lista de alquileres de cofres 
al 10 de junio de 1940 con algunos españoles. 

* AJ40-1.098

Societé générale: (…) agencia de San Juan de Luz: apertura de cajas fuer-
tes alquiladas por un español. Octubre-diciembre, 1943.

* AJ40-1.358

Pasaportes y tráfico fronterizo. Dossier nº 5: zona de los Pirineos, zona 
costera prhibida…Alpes, etc. Octu. 1941-Dic. 1943. Se trata de documenta-
ción, toda en alemán, de la Comisión de Armisticio de Wiesbaden.

–  En la carpeta nº 14. Band nº 1: Págs. 130 a 116 (están colocadas al 
revés) se describen todos los lugares de paso de la frontera de los Pirineos, 
que incluyen los puestos y la guarnición. Es documentación relacionada 
con el presidente de finanzas Lottner, que parece ser tiene algo que ver 
con el asunto de las Aduanas. Se trata de un listado de los puestos de 
Aduanas vigilados por los alemanes (Zollrat Reich). Incluye Esterençubi, 
Mendive, Licq-Atherey, Larraun, Sainte Engrâce, Bedous, Lescun, Urdos. 
etc. Se describe cada puesto. Antes del listado hay una carta muy larga. La 
descripción de cada puesto es muy corta.

–  Carpeta nº 14: Band nº 3: Toda la carpeta dedicada a los Pirineos, con 
un mapa grande en color. “Pyrinäen-Sperrezone” (Zona cerrada), 1943. 
Incluye varios fascículos o folletos a multicopista bastante amplios. Se 
refiere al tema del control de la frontera realizado por los franceses. Son 
casi 300 páginas pero hay también mucho de otras fronteras como Italia, 
Suiza, etc. Los Pirineos se encuentran de la página 6 a la página 194. 
Toda esta documentación está en alemán. 

* AJ40-1.363

Delegación alemana ante la Comisión de Armisticio de Wiesbaden. 
Sección Wehrmacht. Repatriaciones y liberaciones: dossier secreto. (…) 
republicanos españoles. Julio 1940-julio 1943. 
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• Sub-Serie AJ 41. Organismos nacidos del armisticio de 1940

* AJ41-320

Sección contenciosa. Zona Sur. Lista de extranjeros detenidos (1942); 
internados políticos en los campos de Gurs, Vernet, Milles, Noé, Rècébédou, 
Brens (marzo-agosto, 1942); lista proporcionada por la circunscripción peni-
tenciaria de Eysses; posiciones militares de Limoges y Lyon (marzo, 1942-
dici. 1943). 

* AJ41-502

Internados en Francia: órdenes de busca y captura; lista de buscados a 
entregar a los alemanes. Peticiones de repatriación nominales. 1940-44.

* AJ41-512

Refugiados extranjeros internados: Brigadas Internacionales. 1941-42.

* AJ41-514

Extranjeros internados: españoles, apátridas. 1940-42.

* AJ41-515

Detenidos de diferentes nacionalidades entre ellos españoles. 1940-43.

•  Sub-Serie AJ 43. Organización Internacional para los Refugiados 
(OIR7). Siglo XX.

* AJ43-48

Comité intergubernamental para los refugiados. Dossiers nº 489 y 548: 
Protección política y jurídica de los refugiados (a excepción de alemanes y 
austríacos) que llegan a Francia. 1944-agosto, 1946.

Dossier nº 702: Protección jurídica y política de los refugiados españoles 
en Francia. Julio, 1945-abril, 1947.

7. OIR: Organisation internationale pour les refugiés.
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* AJ43-70

Finanzas, dossier nº 676: gastos operacionales para los refugiados españo-
les en Francia. Agosto, 1945 y año 1946.

* AJ43-84

Dossier nº 584: Refugiados españoles en Francia. Febrero, 1941-junio, 
1947.

* AJ43-277

Dossier nº 306: Colonización. Instalación de agricultores refugiados en 
tierras abandonadas en Francia. Agosto 1948-agosto 1949. Dossier nº 307: 
problemas particulares: (…). Españoles refugiados en Francia. Septiembre-
octubre, 1949. 

* AJ43-306

Dossier nº 517: Asuntos españoles: (…). Refugiados españoles en Francia 
(julio 1947-diciembre 1951).

* AJ43-314

Dossier nº 534: Asistencia y ayuda a los refugiados en Francia: (…), 
correspondencia con la Liga de Mutilados e inválidos de la guerra de España. 
(Marzo, 1950-marzo, 1951). 

* AJ43-405

Archivos de oficinas. Bureau Blanchard. OIR, Dossier nº 38: Refugiados 
españoles en Francia. 1947-1951. 

* AJ43-457

Archivos de oficinas. Bureau de Michaël Hacking, jefe de la sección 
histórica. 

Dossier nº 3: Refugiados españoles entrados clandestinamente en Francia. 
(Mayo-octubre, 1949). 

* AJ43-566

Dossiers confidenciales. Comisión preparatoria de la OIR: (…) documentos 
referentes a la Oficina Central de refugiados españoles en París (Julio, 1947-
abril, 1948). 
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* AJ43-965

Informes mensuales provenientes de los servicios de la OIR en el extran-
jero. América central. 42/3: Guatemala (…) emigración a Guatemala de un 
grupo de refugiados españoles actualmente en Francia (1947-1951). 

* AJ43-1.028

Informes mensuales provenientes de los servicios de la OIR en el extran-
jero. 31/3: Asistencia a los refugiados españoles en Francia (Noviembre, 
1946-abril, 1947). 55/2: Condiciones de los refugiados en Francia (Enero, 
1946-julio, 1947). 

* AJ43-1.093

Informes mensuales provenientes de los servicios de la OIR en el extran-
jero. 42/3: (…) emigración de refugiados españoles de Checoslovaquia a 
Francia (Junio, 1949). 

* AJ43-1.252

Documentos provenientes de Henri Ponsot, embajador de Francia, con-
sejero del Comité de liquidación de la OIR. Delegación de la OIR en París: 
correspondencia e informes de organizaciones colaboradoras: Oficina Central 
de los refugiados españoles, Sécours cataholique, etc. (1946-1952). 

* AJ43-1.254

Documentos provenientes de Henri Ponsot, embajador de Francia, con-
sejero del Comité de liquidación de la OIR. Delegación de la OIR en París: 
notas e informes dirigidos al delegado de la OIR por las comisiones naciona-
les en Francia: españoles, etc. 1947-1950. 

•  Sub-Serie 68 AJ. Comité de Organización y de Recuperación 
(1941-46)

Esta sub-serie está constituida “por varios fondos de archivos provenientes 
de organismos creados durante la Segunda Guerra Mundial para la organi-
zación del comercio y la industria y la recuperación de desperdicios y mate-
rias usadas (esencialmente metálicas) “.

* 68AJ 182

Comisariado para la movilización de metales no férreos. Diversos estudios. 
Correo (…), con súbditos italianos, españoles, etc. (17 de agosto 1942 - 26 
abril, 1944). 
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* 68AJ 204

Comisariado para la movilización de metales no férreos. Archivos cen-
trales del Comisariado: correspondencia de llegada por departamentos. Se 
incluyen, por ejemplo, reclamaciones del cónsul de España en Pau y de los 
vice-cónsules de Auch y Bayona contra el pago del impuesto-metal por sus 
compatriotas. Sd (¿1944?). 

•  Sub-Serie 70AJ. Relaciones universitarias y culturales con el 
extranjero. 1908-1967.

* 70AJ-62

Hermanamiento de establecimientos escolares franceses con los de otros 
países, entre ellos España. 1950-66.

* 70AJ-64

Hermanamientos de establecimientos escolares franceses con los de 
otros paìses, entre ellos España: fichas-respuestas de los establecimientos. 
1952-53.

* 70AJ-95 y 70AJ-96

Asistentes y lectores de lengua española en Francia, relaciones cul-
turales con España: dossiers personales por orden alfabético (A a Q). 
Correspondencia. 1945-55.

* 70AJ-97

Asistentes y lectores de lengua española en Francia. Informes de los 
jefes de los establecimientos escolares; correspondencia referente al nom-
bramiento de asistentes en lengua española; nombramientos en centros 
privados; solicitudes de creación de puestos; renovación de candidaturas, 
etc. 1955-56.

* 70AJ-98

Asistentes y lectores de lengua española en Francia. Dossiers personales 
de asistentes y lectores. 1947-58. Candidaturas no consideradas para un 
puesto de asistente de lengua española en Francia. 1953-58. 
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•  Sub-Serie 72AJ. Documentación del Comité de Historia de la Segunda 
Guerra Mundial y fondos privados referentes al período 1939-1945

* 72AJ-20

Secretariado de Estado para la Marina y las colonias. Seccción de Estudios 
Económicos. Monografías. Se trata de informes en forma de folletos encua-
dernados. El nº 18 corresponde a un estudio sobre: «Le tungstene en 
Espagne». 3 Juin 1944. El nº 17 trata de: “L’industrie aéronautique en 
Espagne”. 1 Juin 1944. 30 págs. Es necesario solicitar la dérogation. 

* 72AJ-73 

Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial. Resistencia inte-
rior (movimientos, redes, partidos políticos). (…) Resistencia extranjera en 
Francia: generalidades; resistencia española, italiana, etc. S.d.

* 72AJ-175

Informe sobre operaciones de la U.N.E. en Eaux-Bonnes; “Informe sobre 
el Pais Vasco y la nacionalidad vasca (Euzkadi) y su emigración a América 
del Sur”, donado por M. Vivier, 30 Junio 1971, 21 págs. Trae sello: 
“Feldkommandantur nº 588”, 23 de mayo de 1942. Título: “Neuer Berich 
über Euzkadi von einem baskischen Nationalisten”. Títulos de los capítulos: 
1) Euzkadi und Europa. 2) Euzkadi und Amerika. 3) Gegenwärtige Lage 
Südamerikas. 4) Welche Rolle können die Basken im künftigen Amerika spie-
len? 5) Euzkadi und die Rolle Deutchslands im künftigen Europa. 

* 72AJ-277

Informe del “Institut für Zeitgeschichte” de Munich sobre la cuestión de los 
refugiados republicanos que abandonaron España a causa de la guerra civil 
(Año 1964). Versión en alemán con traducción al francés. 

* 72AJ-278

L’internement. Nº 5: “Les évasions de France en Espagne et les prisons 
et camps espagnols”. En el siguiente expediente, Nº 279, papeles sobre pri-
sioneros franceses en Miranda, entregados por Miss Moore, de la embajada 
británica en Madrid. 

* 72AJ-315

Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial. Deportación. Fichas de 
republicanos españoles movilizados en “Compagnies de travailleurs etran-
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gers” (CTE) hechos prisioneros y transferidos a campos de concentración, 
generalmente Mathausen. Encuesta estadística del Comité. Fichas individua-
les de deportados con datos de nacimiento, lugar de deportación así como 
domicilio actual (1945). También motivo de la detención. Toda la caja está 
ordenada por carpetas nominativas de la A a la Z. (S.d.). 

* 72AJ-426

Fondos privados recogidos por el Comité. Documentación de Ricardo 
Gasset8. Comité en Francia de la Junta Española de Liberación (JEL); consti-
tución, estatutos, octavillas y documentos varios. 1944-47.

* 72AJ-427

Correspondencia recibida por Ricardo Gasset Alzugaray como director del 
periódico l’Espagne républicaine9. 1939-1947. 

* 72AJ-597

Organización mundial del partido nacional-socialista alemán visto desde 
España y correspondencia de los consulados alemanes en España 1931-
1936. Consulados de Málaga, Barcelona, Alicante, Vigo, etc. 

* 72AJ-1.939

Papeles Louis Mouchon. Région B (Landes, Gironde…) «Informe Racine 
sobre las actuaciones de los grupos españoles estacionados en la región de 
Bayona”. 27 de septiembre de 1944. Hay que solicitar el “permis du dépo-
sant”, para poder consultar esta documentación. 

* 72AJ-2.003

El dossier nº 6: Fonds Jacques et Jacqueline Lesdos: «Affaire de los pasaje-
ros del « Alsina » (refugiados españoles detenidos en Casablanca)». 8 páginas 
sobre el “Alsina” (11 de junio - 25 de junio de 1941). Varios telegramas y un 
informe titulado: “Informe sobre la situación de los pasajeros del “Alsina” en 
lo que se refiere a ciertos asuntos especiales”. Una página. 

8. Ricardo Gasset Alzugaray: abogado español y periodista (1894-1966). 
9. L’Espagne républicaine. Hebdomadaire politique et littéraire, publicado por la Junta Española de Libera-

ción (JEL). Toulouse 1945-1949. 
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* 72AJ-2.266

Fondo Jean-Jacques Heilman, director de los servicios para la zona 
ocupada, del Comisariado de lucha contra el paro. Mano de obra para los 
alemanes, organización Todt (OT), notas, informes de reuniones y correspon-
dencia relativos a los trabajadores españoles enviados a la Organización Todt. 
(Diciembre, 1940-septiembre, 1942). 

•  Sub-Serie: 78AJ. Colección de octavillas, periódicos e impresos 
varios de 1914 a nuestros días.

* 78AJ-17

Colección de octavillas, periódicos e impresos varios de 1914 a nuestros 
días. Periódicos extranjeros. Discurso de Juan Negrín, presidente del Consejo 
de Ministros de España, el 18 de junio de 1938 en Madrid, editado en París 
por el “Comité internacional de ayuda al pueblo español” (cité Paradis). 

* 78AJ-26

Octavillas extranjeras. (…) España: octavilla sobre la llamada “reunión de 
Grenoble” de dirigentes españoles de diferentes tendencias –en realidad orga-
nizada por el PCE– con el fin de definir “La doctrina, programa y acción 
de la Unión Nacional de todos los españoles”. (7 de noviembre de 1942); 
octavilla de Solidaridad Internacional Antifascista, sección francesa, sobre la 
ayuda a aportar a España (1937); abastecimiento: sucripción internacional 
para el abastecimiento de la población civil de España abierta por el Comité 
internacional de coordinación e información para la ayuda a la España repu-
blicana, con sede en el nº 38 de la calle Châuteaudun, Paris 9é (Sd); octavilla 
del “Sécour Populaire” a favor de los niños de España (Sd). 1937-1942. 

* 78AJ-40

Octavillas e impresos varios. Período posterior a 1945. Inmigración: 
Comité España republicana, antifascista y popular (CERAP); coordinación de 
los trabajadores españoles de la región parisina… 1972-1973. 

SERIE ABXIX. Documentos sueltos y papeles diversos

* ABXIX-3.367

(…) ayuda de la masonería francesa a los masones españoles en el momento 
de la guerra civil: lista de refugiados, informes y correspondencia sobre la ayuda 
a los refugiados y sobre su evacuación o repatriación. 1934-1940.
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SERIE AR. Archivos de la Prensa

*11 AR 673 a 698

Archivo del periódico “Le Petit Parisien” (1897-1957). Recortes de 
prensa sobre diversas personalidades entre ellas Álvaro de Albornoz.

* 11 AR 843 a 847

Refugiados españoles en Francia; Comité Central de los refugiados espa-
ñoles. 1936-1940. 

* 11 AR 848

(…) Visita de Sarraut y Rucart, ministro de Sanidad este último, a la fron-
tera franco-española para inspeccionar el dispositivo de ayuda a los refugia-
dos españoles. Enero-febrero, 1939. 

* 11 AR 849

(…) milicianos españoles refugiados en Francia repatriados a España. 
1937-1939.

SERIE MI (microfilms), denominada de “Complemento”

* 290 MI 1

Congresos Nacionales del Partido Republicano, radical y radical-socialista. 
1944-1966. 

36 Congreso Nacional. París, 20-23 de agosto de 1945. (…) “Mensaje de 
la Federación Republicana española” (Sesión plenaria deel 21 de agosto, a la 
tarde).

* 290 MI 2

Congresos Nacionales del Partido Republicano, radical y radical-socialista. 
1944-1966. 

38 Congreso Nacional. París, 5-8 de septiembre de 1946. (…) “Discurso 
de José Ballester Gozalvo, presidente de Izquierda Republicana Española 
(Sesión plenaria del 6 de septiembre a la mañana). 
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* 290 MI 3

Congresos Nacionales del Partido Republicano, radical y radical-socialista. 
1944-1966.

40 Congreso Nacional, Paris 2-5 de diciembre de 1948. (…) “Alocución 
del presidente Herriot para saludar a la delegación democrática española”; 
alocución de Álvaro Albornoz (Sesión plenaria del 4 de diciembre, a la tarde). 

SERIE AP (Archives privées). Archivos personales y familiares

• Archivo Abraham. 312 AP

Este profesor, nacido en 1898, fue Jefe de Gabinete de tres ministros franceses: 
Anatole de Monzie (1932-34), Jean Zay (1936-39) y Pierre-Olivier Lapie (1950-
51), ejerciendo al mismo tiempo sus funciones de inspector de la Academia. 

* 312 AP 8

Educación Nacional. Presupuestos (…) niños extranjeros; subscripción en 
las escuelas a favor de los refugiados españoles. 1936-1939. 

• Archivo René Cassin. 382 AP

René Cassin (1887-1976), nacido en Bayona, de origen judío, doctor en 
Derecho, enseñó en las Universidades de Aix-Marseille, Lille y Paris. Formó parte 
de la Delegación francesa ante la Sociedad de Naciones como representante de 
los antiguos combatientes, de 1924 a 1938. En junio de 1940 siguió al general 
De Gaulle a Londres colaborando estrechamente con él, jugando un importante 
papel en la configuración de la Francia Libre. Después de la guerra ocupó impor-
tantes cargos en diferentes instancias políticas nacionales e internacionales, des-
empeñando un papel esencial en la elaboración de la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre de 1948. Obtuvo el premio Nóbel de la paz en 1968. 

* 382 AP 5

Nº 3. Consultas jurídicas: Mercantes españoles (1937-38).

* 382 AP 23

Nº 3. Documentación sobre reuniones internacionales. Dossier sobre la 
guerra civil española en particular sobre las relaciones con los movimientos 
franceses de ayuda al Gobierno republicano español (1936-39). 
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* 382 AP 149 

Nº 5. Península Ibérica. Correspondencia con los dirigentes republicanos 
españoles exiliados (1945-67). 

• Archivo Bidault. 457 AP

Georges Bidault (1899-1983), diputado del Loire, figura relevante de la 
Democracia Cristiana francesa e impulsor del periódico del mismo signo 
L’Aube, desde cuyas páginas defendió a actuación del Gobierno Vasco durante 
la guerra civil, formó parte durante la ocupación alemana del Consejo Nacional 
de la Resistencia, siendo posteriormente varias veces ministro de Asuntos 
Exteriores de 1944 a 1954 y presidente del Gobierno en 1949 y 1952. Se 
opuso a la política argelina del general De Gaulle, exiliándose al Brasil y poste-
riormente a Bélgica a partir de 1962. Volvió a Francia tras la amnistía de 1968, 
falleciendo en Cambo (Pirineos Atlánticos), el 27 de enero de 1983. 

* 457 AP 100

España. Españoles en Francia, relaciones del Gobierno francés con los 
republicanos españoles: notas, informes, telegramas; correspondencia; mani-
fiestos; peticiones e intervenciones a favor de republicanos españoles conde-
nados a muerte 1944-47 y 1952. 

También: Correspondencia general: 487 AP de 185 a 187. Corres-
pondencia (dossiers clasificados alfabéticamente por el nombre del que 
escribe o del receptor de la correspondencia. De la A a la V. 1941-1981. 

• Archivo Jean Coutrot. 468 AP

Jean Coutrot (1895-1941) fue el creador y animador del Centro nacional 
de organización científica del trabajo (CNOST). En el período de entreguerras 
él y su mujer mantuvieron relaciones de amistad con pintores y poetas como 
Braque, Picasso, etc. 

* 468 AP 24

Carta del Centro de Ayuda a los intelectuales españoles agradeciendo a 
Jean Coutrot un ofrecimiento realizado por él (27 de abril, 1939). 

• Archivo Auriol. 552 AP

Vincent Auriol (1884-1966), abogado, militante del Partido Socialista 
y diputado, ocupó las funciones de ministro de Finanzas (1936) y Justicia 
(1937). Fue presidente de la República en 1947. 
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* 552 AP 13

Auriol como diputado de la Haute Garonne y militante socialista (1914-
1936). (…) Misión de Auriol en España. Los refugiados políticos españoles: 
memorias, cartas recibidas por V. Auriol, lista de refugiados políticos españo-
les en Francia, extractos de prensa. Enero-febrero, 1935.

* 552 AP 22

Actitud de Francia ante la guerra de España: correspondencia manuscrita 
sobre las relaciones franco-españolas y los refugiados españoles. 1936-1939.

* 552 AP 64

Auriol presidente de la República (1947-1954). Diplomacia e informacio-
nes diplomáticas. Notas de los Servicios de Información (Renseignements 
Généraux) sobre diferentes países, entre ellos España. 1947.

* 552 AP 165

Actividades de Auriol en Francia después de su septenato (1954-65). (…) 
Carta de Félix Gordón Ordás, presidente del Consejo de Ministros de la 
República española en el exilio y respuesta. 9 y 16 de mayo de 1960.

• Archivo Louis Marin. 317 AP

Louis Marin (1871-1960) fue uno de los políticos franceses, ministro varias 
veces antes de la guerra mundial, que rehusó votar a favor de Pétain en junio 
de 1940. Fue miembro de la Asamblea consultiva y constituyente francesa de 
1944 a 1946.

* 317 AP

Nº 148: Sociedad franco-española. 1945. 

• Archivo Jules Moch. 484 AP

Jules Moch (1893-1985), diputado socialista antes y después de la gue-
rra mundial, votó contra Pétain en junio de 1940 por lo que fue perseguido. 
Participó en la Resistencia y después de la guerra fue varias veces ministro. 

Existe en este fondo, sin signatura concreta, documentación sobre la entrada 
en Francia y acogida a los refugiados españoles con motivo de la guerra civil. Es 
necesario para su consulta, solicitar autorización previa. 



FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA CIVIL Y EL EXILIO REPUBLICANO EN EL ARCHIVO NACIONAL DE FRANCIA

87

ARCHIVOS DE JEFES DE ESTADO. Serie AG

La serie AG es la que corresponde a los Jefes de Estado. Dos son los que inclu-
yen documentación sobre los republicanos españoles:

• Archivo del general Charles De Gaulle

La Francia Libre y la Francia Combatiente. 

Existe inventario impreso en dos tomos, que se encuentra a la venta: B. 
Blanc, A. Callu, G. Gille, C. Julien et S. Malavieille: Archives du General De 
Gaulle, Paris, Archives Nationales, 2003, 505 páginas. 

* 32 AG 1/255

Asuntos Exteriores, relaciones franco-españolas. 

Del nº 458 al 475: “Informations sur l’Espagne”. Notas del servicio de 
información, representantes del Comité Français de Libération Nationale 
(CFLN) en Lisboa y Méjico y del Comisariado de Asuntos Exteriores sobre la 
situación en España. 1943-44.

Del nº 476 al nº 481. Notas y correspondencia relativas a un mensaje de 
felicitación remitido por Juan Negrín al general De Gaulle y a la actitud del 
Gobierno español en relación con el CFLN y el Gouvernement Provisoire 
de la République française (GPRF), 1943-44. 

Del nº 512 al nº 527: notas y correspondencia con los republicanos espa-
ñoles refugiados en el extranjero, 1944-46. 

• Archivo mariscal Pétain

Philippe Pétain (1856-1951), nombrado mariscal de Francia en 1918 tras 
su participación en la I Guerra Mundial fue nombrado en 1934 ministro de la 
Guerra. Enviado a España como embajador ante Franco (1939), fue reclamado 
por Reynaud al estallar la guerra mundial quien le nombró vice-presidente del 
Gobierno. Pidió el armisticio a los alemanes y tras conseguir los plenos poderes 
se convirtió en el jefe del Estado francés con sede en Vichy que llevó a cabo 
una política de colaboración con los ocupantes nazis. Al terminar la guerra, fue 
juzgado en 1945 y condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de 
prisión perpetua. 

SERIE 2 AG: Fondos del mariscal Pétain (1939-1944)

Documentación personal del mariscal Pétain confiscada en su domicilio particu-
lar y en la residencia del Gobierno en Vichy. 
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* 2 AG-10 (PP9)

Documentación relativa a la embajada del mariscal Pétain en España (…). 
Dossier general: lista de oficiales españoles que han seguido los cursos de la 
Escuela de Guerra en Francia. 1939.

D) Instalación de la embajada francesa en San Sebastián. Marzo de 
1939. Inventario de la villa “Zinza”, en Ategorrieta. Cubiertos, muebles, 
reparaciones, plano de San Sebastián. Estado del personal de la embajada 
y direcciones y funciones. Consignas. Contactos en Hendaya. Informes 
de los agregados militares, en concreto del del Aire, el vasco francés 
Gorostarzu. 

* 2 AG 11 (PP10)

Documentación relativa a la embajada del mariscal Pétain en España. 
Establecimiento de relaciones políticas y comerciales entre Francia y España: 
(…) asunto de los refugiados, misión del general Vauthier en Francia (abril y 
agosto), y entrevista Franco-Pétain (2 de agosto); documento sobre las rela-
ciones comerciales franco-españolas. 1939.

* 2 AG 12 (PP11)

Documentación relativa a la embajada del mariscal Pétain en España. 
Documentación diversa: (…) conferencia del jefe de escuadrón Vigie a los 
oficiales de reserva de la región 16 sobre los problemas técnicos planteados 
por el éxodo español en Francia, en Montpellier (28 de marzo) y Carcasona 
(1 de abril); informe dirigido al mariscal Pétain por el general Moyrand acerca 
del encuentro franco-español de Saint-Étienne-de-Baïgorry (9 de octubre); 
documentos relativos a los efectivos de los refugiados españoles en Francia. 
1939; “Informaciones sobre la guerra civil en España llegadas a partir del 
1 de enero de 1937”. Informe general de 35 págs. 22 de enero, 1938; 
Bulletin journalier d’informations. Éxodo a Francia, medidas tomadas. 
Principales campos de concentración: informe de A. Bausic sobre todo con 
referencia a Cataluña. Febrero de 1938, 20 págs; lista de personalidades 
civiles y militares españolas residentes en San Sebastián (1940) y lista de 
asociaciones y obras sociales francesas en la circunscripción del Consulado 
de San Sebastián; carta privada del general Ungría. Madrid, enero de 1939; 
“Synthése sur l’Espagne nationaliste à la date du 1 Mars 1939”. Informe 
general sobre la situación de la España franquista con referencias al sepa-
ratismo vasco, la frontera pirenaica, la penetración alemana en España, 
instalación por los alemanes de baterías en el monte Ulía de San Sebastián, 
Bilbao, etc. 30 págs; “Renseignements divers”: conversaciones entre ofi-
ciales franceses y españoles durante los contactos mantenidos entre Irún 
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y Bayona. 7 de julio de 1939. Se trató de los incidentes ocurridos entre 
falangistas y carlistas en Navarra, movimiento de tropas en Vera de Bidasoa, 
simpatía por Francia de la población vasca, existencia en Behobia de 300 ó 
400 prisioneros vascos, recuperación de material, etc. 4 págs; incidente en la 
frontera de Irún entre autoridades españolas y representantes de la embajada 
francesa a los que se prohíbe entrar en Francia. Medidas similares adoptadas 
contra el coronel Barroso, agregado militar en París. Julio de 1937. 40 págs; 
informe sobre la penetración alemana en España con algunas referencias 
al País Vasco. 11 págs. 1939; informe sobre las actas para la verificación 
de los mojones de la frontera en Saint Etienne de Baigorri con la presen-
cia de Ybarnégaray y autoridades españolas. 3 págs. 30 de septiembre de 
1939; informe del coronel Pelletier, comandante de Bayona, sobre la visita 
del general Martínez de Velasco, jefe del Estado Mayor franquista. 2 págs. 
Bayonne, 30 de septiembre de 1939; informe del comisario subdivisionario 
de la Policía de Hendaya al subprefecto de Bayona sobre el paso de convo-
yes de refugiados con destino a España señalando los incidentes ocurridos y 
las resistencias encontradas al paso de la frontera de Hendaya-Irún. 4 págs. 6 
de noviembre de 1939; diciembre de 1939 a 1940. Cabinet du Préfet des 
Basses Pyrénées. Refugiados españoles en el Departamento. Estadística de 
los refugiados en los diferentes campos entre ellos el de Gurs, posibilidades 
políticas. Estadística de refugiados campo por campo. Documentación del 
general Menard, responsable de los refugiados extranjeros en Francia. Se 
incluye una copia de una página del periódico “Euzko-Deya” de París con el 
título: “Gratitude. L’Euzkadi et la France. Ambulances basques pour l’Armée 
française” (10 de abril de 1940). 21 págs; “Communication au Maréchal 
Pétain de piéces relatives aux emigrés basques en France. 6 Mai 1940”. 
1 lettre et 5 piéces jointes. Aquí se encuentran varios documentos relativos 
al exilio vasco: 1) escrito de Ernest Pezet, vice-presidente de la Comisión 
de asuntos extranjeros del Senado francés titulado: “La verité sur l’attitude 
envers la France des Basques refugiés. Des faits pour répondre à des fausses 
allegations”(diciembre de 1939); del mismo autor “Note sur l’activité et le 
fonctionnement de la Ligue Internationale des Amis des Basques”; carta de 
la embajada francesa en Madrid al mariscal Pétain en respuesta a E. Pezet 
denunciando las actividades políticas de los refugiados vascos (6 de mayo de 
1940); carta del encargado de Negocios de la embajada francesa en Madrid 
al presidente del Gobierno remitiendo un folleto publicado en Paris como 
prueba de las actividades políticas de los refugiados vascos en Francia; carta 
de E. Pezet a Pétain, embajador en España, defendiendo la actuación de 
los refugiados vascos y su disposición a servir a Francia (29 abril de 1940); 
informe del sub-prefecto de los Bajos Pirineos, Daguerre, titulado “Les partis 
politiques en Espagne” (10 de mayo de 1940), con referencia a los diferen-
tes partidos y corrientes políticas españolas y en concreto al “Parti Carliste” 
y al “Parti des Séparatistes Basques”. (19 págs.), etc.
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Hay además 13 fotos sobre el éxodo, Madrid, etc.

En 2 AG 76 (suite).

Correspondencia de Menetrel, secretario particular de Pétain, con Pietri, 
embajador francés en España y con Quiñones de León, embajador de España 
en Lausanne (1942-43). También con Ybarnégaray, diputado y exministro, 
Cize, 1943. 

* 2 AG 444, CC9 

Dossier “Affaires Etrangéres. Espagne-Portugal”. A- Espagne”. 
Correspondencia, notas, informes (1940-44). 

* 2 AG 520, CC104

Policía. F): Extranjeros: situación de los extranjeros (1940-2). Inmigración, 
1941.

* 2 AG 571, CC 175 bis

K) Dossier referente a M. de Ullibarri Eguilaz “Delegado de recuperación 
de documentación” (Salamanca, 1941-42). 

* 2 AG-575, CC 180

Primer dossier: “Espagne”. Dossier D) Boyer-Mas, delegado de la Cruz 
Roja francesa en España (1942-43). F) Sivan (1943); J) Pietri; Casteran, etc. 

Luego “Divers”, correspondencia, notas, fotocopias. También: Propaganda 
francesa en España, difusión de libros, situación religiosa en España.

Archives d’histoire contemporaine.
Centre d’histoire de Sciences Politiques

Creado en 1984, el “Centre d’histoire de l’Europe du vingtième siècle” o 
“Centre d’histoire de Sciences Politiques” es uno de los ocho principales centros 
de investigación de la “Fondation nationale des sciences politiques”. El Centro es 
un depósito de archivos donde son clasificados, conservados y puestos a la dispo-
sición del público más de 80 fondos privados. Desde hace más de veinte años, el 
“Centre d’histoire de Sciences Po” ejerce su actividad en tres direcciones principa-
les: la investigación fundamental en historia contemporánea, el apoyo a la forma-
ción de jóvenes investigadores y la constitución de fondos de archivos privados.
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De los archivos de políticos franceses donados a este Centro de Historia de 
Ciencias Políticas se reseña aquí el de Edouard Daladier y una parte del Archivo 
de Léon Blum por encontrarse actualmente ambos depositados en el Archivo 
Nacional donde debe llevarse a cabo –obligatoriamente– la consulta aunque la pro-
piedad, así como el permiso para poder consultarlo, dependen de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques.

Por esta razón se incluye a continuación una breve información sobre esta insti-
tución a la que deberá acudir el investigador para solicitar el oportuno permiso de 
consulta sin el cual no podrá acceder al Archivo Nacional. Esta solicitud de con-
sulta puede hacerse previamente –si se conocen los fondos– vía mail.

1. Datos prácticos

Dirección: 56, rue Jacob. 75006 Paris.

Responsable: Dominique Parcollet

Teléfono: 00 (33) 01 58 71 71 34 

E-mail: archives.centre-histoire@sciences-po.fr 

Página web: http://centre-histoire.sciences-po.fr/

Horario de apertura: El Archivo abre, previa cita, de 9h30 à 13h de lunes a 
viernes y, si se queda de acuerdo, por las tardes. 

Servicios: Fotocopias y digitalización.

Condiciones de consulta: La consulta de los fondos depende de la autorización 
previa del director del Centre d’histoire de Sciences Politiques. Es necesario 
cumplimentar un formulario de inscripción on line a través de la página web, 
señalando los datos y los fondos que quieren consultarse así como las fechas en 
que se piensa acudir al Archivo. Una vez concedido el permiso de consulta se 
transmitirá al Archivo Nacional. El investigador podrá acceder a estos fondos pre-
sentando el permiso concedido.

Acceso: Metro: Sèvres-Babylone, Saint-Sulpice, Saint-Germain des Prés. 

Autobús: 63, 95, 96, 86, 70, 39. 

2. Descripción de los fondos

• Fondo Léon Blum

Principal dirigente de los socialistas franceses (SFIO), en junio de 1936, 
como consecuencia de la victoria electoral de los partidos de izquierda fue 
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nombrado presidente del Gobierno. En política exterior, ante las presiones de 
la derecha y del Gobierno británico defendió durante su mandato la política 
de “No-Intervención”. Dimitió en junio de 1937 pero volvió a formar parte 
del Gobierno aunque no se mantuvo en él más de tres semanas (marzo-abril 
de 1938). Deportado en 1943 a Alemania en 1946 volvió a dirigir por poco 
tiempo el Gobierno francés. Falleció en 1950. 

Su Archivo está dividido en dos partes: a) Fondos donados por Robert Blum 
que se encuentran depositados en los Archivos Nacionales desde 1995. b) 
Fondos de Moscú, constituidos por los documentos requisados por los alema-
nes en su domicilio parisino, en el otoño de 1940, que fueron capturados por 
los rusos al conquistar Berlín en 1945 y llevados a la Unión Soviética donde 
permanecieron hasta su devolución a Francia en los años 90 del pasado siglo. 
La consulta de esta parte del Archivo debe llevarse a cabo en los locales de la 
Fondation. 

En la signatura 570-AP del nº1 al nº 570 se encuentra la documentación 
correspondiente al período del comienzo del ejercicio del poder a la guerra 
mundial (1934-1940). En el inventario nº 1 se encuentra su correspondencia, 
y en el dossier nº 81 una copia de la carta de Blum al director del gabinete 
del ministro del Interior remitiendo como anexo una carta de Montel sobre la 
situación de sobrepoblamiento en el refugio vasco de Narbona (3). 23 y 27 de 
marzo de 1937; el dossier nº 88 es correspondencia con el prefecto de l’Aude, 
los Consejeros de diferentes Departamentos y otros funcionarios, particulares 
y refugiados, sobre la concesión de autorización a los refugiados republicanos 
y sus familias para cambiar de domicilio, de Departamento y para la regula-
rización de su situación; el dossier nº 158 recoge una carta del miembro del 
PS francés, Albert Prieur, que sería durante años colaborador de la delegación 
vasca de París y gerente ofi cial de “Euzko-Deya”, sobre la publicación del bole-
tín de prensa “Cahiers de Documentation Basque” dedicado a temas de historia 
y economía del País Vasco. En el Inventario nº 2, existe un informe titulado 
“Notas secretas sobre la situación política y religiosa interior en España”, de 
Alfred H. Cope que trabajó en colaboración con los cuáqueros americanos en 
la España republicana y en la franquista, de agosto de 1938 al 15 de mayo de 
1939.

• Fondo Edouard Daladier

Nacido en 1884, desde 1927 fue elegido presidente del Partido Radical 
y actuó como ministro varias veces durante el período de entre guerras. 
Presidente del Gobierno por tres veces (1933, 1934 et 1938-1940), fue tam-
bién ministro de Defensa y firmó el Pacto de Munich (30 septiembre 1938), 
defendiendo durante la guerra civil la política de “No Intervención” y la alianza 
con la Gran Bretaña. 
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Los fondos más interesantes se encuentran en el apartado 2 DA - VERS LA 
GUERRE, avril 1938-septembre 1939. 

–  46 AP 12. Carpeta 2DA5/Dr1 (antigua signatura)10. “Les rapports franco-
espagnols” 1) Posición francesa sobre el problema español. 2) Nota sobre la 
participación italiana en la ofensiva franquista (5-I-39). 3). Lista de material 
alemán e italiano llegado a España de 1-X- al 30-XI-1939. 4) Nota sobre la 
aviación italiana en Mallorca; reunión franco-británica sobre España del 10 de 
enero de 1939. Comprende: Nota sobre el problema español del 9 de enero. 
Nota sobre la intervención italiana en España. Lista de material italiano y ale-
mán llegado a España del 1 de octubre al 30 de noviembre de 1938; postura 
del Gobierno español sobre el problema del Mediterráneo (4-I-1939); estudio 
del teniente coronel Morel, agregado militar en España, sobre el carácter de 
la intervención italiana en España (fisionomía general del cuerpo expediciona-
rio italiano, composición de las grandes unidades, agrupaciones de artillería), 
5 de enero; nota manuscrita del 7-I-1939 sobre la reunión secreta de Negrín 
con Morel y Daladier. Morel abandona Barcelona y llega a París el 7-I-1939.

–   Los acuerdos Bérard-Jordana y su aplicación (2DA5-Dr1). El reconocimiento 
de jure: Fotocopia del boletín de la Cámara de Diputados de la sesión del 
24-II-1939, interpelaciones sobre la cuestión de España; carta de Pétain del 
17-III-1939 desde San Sebastián adonde llega el 16 de marzo, sobre el cum-
plimiento del acuerdo Bérard-Jordana, la devolución de la flota republicana 
en Bizerta y otros asuntos. Otra del 17 del IV parecida sobre recuperación 
de barcos de pesca y sobre cumplimiento de acuerdos; declaraciones reali-
zadas ante la Comisión de Asuntos Exteriores sobre España (s.d.); más sobre 
acuerdos Bérard-Jordana, sobre la firma y ejecución del acuerdo (25 de abril); 
carta de Lequerica sobre el oro del Banco de España depositado en Mont de 
Marsan, flota de pesca, depósitos de oro, etc; propuesta a Lequerica, de 8 
de junio de 1939 sobre estos asuntos, del Ministerio de Asuntos Exteriores; 
escrito del mariscal Pétain titulado “Programa de acción” para la liquidación 
de dificultades en las relaciones entre Francia y España; informe remitido a 
Daladier sobre una visita del ministro de Portugal a Georges Bonnet el 10 
de junio de 1939 sobre la restitución de los bienes y materiales de la España 
franquista; nota de Georges Bonnet a E. Daladier sobre las propuestas para 
la restitución del oro español según una sugerencia hecha por Paul Reynaud 
(8 de junio, 1939). 

10. Hay que tener en cuenta que existen dos inventarios diferentes de este mismo fondo. El inventario anti-
guo corresponde al que se realizó al ser incorporado a la Fondation. Posteriormente, tras su traslado al Archivo 
Nacional se reelaboró aplicando las normas de los fondos privados de este Archivo. De esta manera hay que tener 
mucho cuidado en incluir la signatura del inventario del Archivo Nacional y no el de la Fondation para poder acce-
der a los fondos. 
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–  Carpeta 2DA5-Dr1. “Otros aspectos de la cuestión española”; nota sobre los 
créditos que podrían ser concedidos a España por un consorcio internacional, 
junio de 1939; carta de Georges Bonnet a E. Daladier transmitiéndole un 
informe de M. Avan de Froment, ministro plenipotenciario en Tánger, sobre 
las falsas noticias referentes a la situación en Tánger y en la zona española 
de Marruecos, difundidas por los corresponsales de la prensa francesa (24 de 
abril de 1939); zona española de Marruecos (IV-1939); “Notas sobre algunos 
aspectos de la cuestión de España”, política, abastecimientos, etc; relaciones 
financieras de España con Alemania e Italia (tendencia a exportar mineral y 
naranjas antes que a pedir créditos), mayo de 1939; discurso de Franco del 
5 de junio de 1939 (en francés); carta del ministro de Asuntos Exteriores a 
Pétain sobre las relaciones Francia/España: relaciones comerciales, comuni-
caciones, comunicaciones marítimas, fronteras, comunicaciones aéreas, etc. 
(8 agosto, 1939); traducción de una carta de Gómez Jordana a Pétain del 8 
de agosto de 1939 sobre el restablecimiento de relaciones de buena vecin-
dad entre Francia y España; carta de Pétain a Georges Bonnet, ministro de 
Asuntos Exteriores francés, de 14 de agosto de 1939, desde San Sebastián 
remitiendo y comentando esta carta; negociaciones comerciales franco-espa-
ñolas (7-XII-1939). Resto de caja sobre Rusia, Italia, etc. 

–  496 AP 24. Carpeta “Relaciones internacionales del 16 de mayo al 4 de 
junio de 1940”. Solo hay una carpetilla pequeña y dentro de ésta otra titu-
lada “Espagne”: nota sobre un contacto de Ybarnegaray con Lequerica 
para firmar la paz con los alemanes, extraida de documentos publicados On 
German Policy, tomo IX. (Copia a mano); cartas manuscritas de Daladier de 
marzo de 1960; carta del coronel Goutard a E. Daladier transmitiéndole la 
copia de un telegrama de Von Stöhrer, embajador de Alemania ante Franco, 
a Ribbentrop sobre Ybarnégaray y contacto de éste con Lequerica. Texto 
manuscrito de la respuesta (1940); carta de Daladier de 19 de mayo de 1940 
sobre las relaciones franco-españolas dirigida al ministro francés en Lisboa 
sobre la ejecución de los acuerdos Bérard-Jordana y alejamiento de los refu-
giados españoles de los Pirineos; otra del 20 de mayo de 1940 de Lamarle, 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre un envío de trigo a España a 
cambio de la neutralidad española y compra de armas por Francia a España; 
carta (22-V-1940) a la embajada de Madrid sobre la formación de una quinta 
columna alemana en España y sobre la ocupación de Tánger por España (3 
de junio 40); nota sobre la neutralidad de España. Sin firma ni data.

–  496 AP 7. Carpeta “Politique Exterieure”. Dentro hay una carpetilla “La 
guerre d’Espagne”. 

26-XII-1936: carta del embajador alemán en París Welczeck al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, (Von Neurath) sobre la actitud de Blum y Delbos ante 
la guerra civil española; notas y manuscrito de Daladier sobre la guerra civil 
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española. En carpeta “Documents divers”, dentro de la carpeta “La fin du 
Front Populaire”, juin 1937 - avril 1938, hay un documento titulado: “Nota 
sobre las consecuencias estratégicas del triunfo del general Franco, de 15 de 
marzo de 1938. Muy secreto”, 6 páginas. Documento militar, del general 
de Estado Mayor Gamelin sobre consecuencias marítimas (bases navales, 
Baleares, Cádiz, Ferrol, Fernando Po, etc.), Mediterráneo. Consecuencias 
aéreas: numerosas instalaciones industriales amenazadas en el Sudoeste, 
cuenca del Garona, Toulouse, expuestas a bombardeos desde las bases 
españolas. Ídem en África del Norte. Consecuencias terrestres: posibilidad 
de amenazar la frontera pirenaica y necesidad de inmovilizar tropas ante la 
amenaza. También Marruecos y Río de Oro. Conclusiones: amenaza sobre 
comunicaciones pero depende de las flotas, situación alarmante, peligro en 
Baleares, necesidad de conquistar el Marruecos español y asegurar Gibraltar. 
Medios insuficientes. Hay que hacer un esfuerzo para evitar la intervención 
de Franco y conseguir mantener su neutralidad. Necesidad de buscar aliados 
y sobre todo el apoyo de Gran Bretaña.

–   Comité Permanente de la Defensa Nacional. Sesión del 15 de marzo de 
1938 bajo la presidencia de Daladier, ministro de la Defensa Nacional y 
de la Guerra, vice-presidente del Gobierno, “Procés verbal de la séance”. 
Cuadernillo de 16 páginas. En la página 9, Daladier dice que hay que estar 
ciego para no ver que una intervención en España desencadenaría una gue-
rra general en Europa. Solo es posible la intervención si Gran Bretaña la 
apoyase. Todos contrarios a la intervención. El problema es cómo separar a 
España de Alemania e Italia. Pétain señala que Franco necesitará la ayuda del 
dinero inglés para la reconstrucción. 

Instrumentos de descripción documental

Existen inventarios de todos los fondos depositados en este Archivo de Historia 
Contemporánea. Para el fondo Daladier: Inventaire. anal. dact. par Marie-
Geneviève Chevignard, juin 1972, 321 p. (3 volumes) et index, août 1973. 

Para el fondo Pétain: Repertoire numérique, de Ozanam/Mercier. 2 volumes, 
303 y 214 páginas. Vol. I: (A AG 1 á 629). Vol. II: Este último tomo solo tiene el 
índice onomástico y toponímico.




