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ARAGONESES REFUGIADOS
EN FRANCIA: ABANDONO
Y MUERTE EN EL EXILIO
JUAN M. CALVO GASCÓN
AMICAL DE MAUTHAUSEN

Introducción
Durante la investigación previa a la
publicación del libro sobre los deportados
aragoneses a los campos nazis1, acumulé
numerosas referencias de republicanos españoles que habían hallado la muerte tras
su salida al exilio en circunstancias y causas
diversas, desde principios de 1939 hasta el
final de la Segunda Guerra Mundial. En
aquel listado se entremezclaban refugiados
fallecidos durante los primeros meses del
exilio en los campos del sur de Francia;
compatriotas que murieron por haber participado en la lucha, como miembros de la
Resistencia clandestina, contra la ocupación alemana; miembros de unidades militares regulares de alguno de los ejércitos
aliados que murieron luchando en Europa,
Oriente Medio y África; guerrilleros y avia-

dores republicanos combatiendo en la
URSS; civiles fallecidos por efecto de la guerra en diferentes circunstancias…
Quienes se han aproximado al tema del exilio republicano y su coste en vidas humanas
durante este período histórico coinciden en
señalar la extrema dificultad para cuantificar con una cierta exactitud su alcance. Geneviève Dreyfus-Armand, especialista en el
exilio español, se preguntaba:
Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue de esas decenas de miles de
1

CALVO GASCÓN, J. M., Itinerarios e
identidades. Republicanos aragoneses deportados
a los campos nazis, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2011, col. Amarga Memoria.

< Monumento a los españoles fallecidos en Argelès. (Foto Juan Manuel Calvo)
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Republicanos civiles durante la retirada. (Foto https://todoslosrostros.blogspot.com.es)

refugiados españoles que permanecieron en
Francia? Hubo numerosísimas defunciones,
pero su número es difícil, si no imposible de
calcular. Más de 10.000 desaparecidos, seguramente. Y esa magnitud parece ser un
mínimo. Quedaría por calcular con precisión, para cada región, para cada campo,
para cada maquis, el número conocido de
defunciones. Es inútil hinchar las cifras: ya
son considerables. A la llegada a Francia, la
mortalidad fue importante por el deficiente
estado físico de los refugiados, por las heridas
de la guerra, las condiciones muy precarias
del alojamiento en Francia. Las pérdidas
fueron muy numerosas en las CTE implicadas en la batalla de Francia, en la expedición
de Narvik, en los campos alemanes, también en los maquis y en los diversos terrenos
de operaciones de la Legión Extranjera y de
los Regimientos de Marcha2.
Lo mismo sucede con la identificación de
las víctimas: existen listados incompletos
donde, en ocasiones, solo figura un nombre, un apellido y –no en todos los casos–
la nacionalidad o una fecha y una población de nacimiento. No es tarea fácil,
puesto que existen muchos errores en la
transcripción de estos escasos datos. A

pesar de ello, mediante el vaciado de diferentes fuentes publicadas3 la relación provisional asciende a unos 2800 nombres
correspondientes a otros tantos españoles cuyo trágico final se enmarca en ese
periodo. Una cifra parcial e insuficiente,
pero que nos ayuda al objetivo de avanzar
en su identidad y poder utilizar los datos,
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DREYFUS-ARMAND, G., “Los movimientos
migratorios en el exilio” en ALTED, A. y
DOMERGUE, L. (coords.), El exilio
republicano español en Toulouse (1939-1999),
Madrid, UNED, 2003, p. 43.
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El primer vaciado fue el libro de PONS
PRADES, E., Republicanos españoles en la
Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Ed.
Planeta, 1975 (pp. 579-593);
posteriormente, fueron otros muchos los
que aportaron más nombres o datos.
Internet es una fuente a la que acudir y
donde, día a día, se renueva información.
Por la importancia de los datos extraídos
cabe citar las siguientes webs:
http://www.memorialgenweb.org/mem
orial3/html/fr/index.php
http://www.memoiredeshommes.sga.def
ense.gouv.fr/ y http://maitron-fusilles40-44.univ-paris1.fr/

Republicanos llegando a Le Perthus. (Foto https://es.pinterest.com)

La mayor parte de las personas que figuran
en aquel listado podrían considerarse como
refugiados, por haberse visto obligados a
exiliarse al final de la guerra de España,
siendo agrupados en dos grandes apartados, según las circunstancias en que hallaron la muerte y las informaciones extraídas
de las fuentes consultadas.
Agrupación víctimas

N.o

Total registros
2792
Militares, guerrilleros, resistentes 1249
Refugiados/población civil
1066
Otros colectivos y sin identificar
477

Abandonados a la intemperie
No profundizaremos en la dramática salida al exilio, durante la retirada, de
aquel medio millón de españoles a principios de 1939, ni insistiremos en el recibimiento a nuestros refugiados por parte de
las autoridades francesas, tampoco a su
abandono en aquellas playas desiertas que
se convirtieron en campos de concentración, aunque más tarde se conociesen

como “campos de refugiados”. Las dramáticas imágenes que se nos han transmitido
nos recuerdan continuamente al drama de
los miles de refugiados actuales que, desesperados, llegan a nuestras puertas buscando una seguridad que les es negada en
sus países de origen. Los conflictos económicos y la guerra han destruido su entorno
y sus vidas cotidianas, viéndose obligados
a abandonar hogares, profesión y familias,
emprendiendo un camino de huida a la desesperada. Las autoridades políticas europeas están mostrando su incapacidad para
dar una respuesta digna al permanente
drama humano que por tierra y mar está llegando a nuestras puertas. En un contexto
de crisis económica, política e ideológica,
donde los nacionalismos rancios resurgen
con la falsa idea de proteger las esencialidades patrias, millones de seres humanos
son abandonados a su suerte y se les niega
el derecho a obtener refugio, convirtiéndolos en un colectivo de “indeseables”.
Algo parecido es lo que ocurrió con nuestros exiliados republicanos cuando llegaron
a Francia, huyendo tras su derrota. Y por
este paralelismo histórico, nos ha parecido
oportuno recordarlos. Las amenazas y la in-
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aunque solo sea como una muestra estadística.

certidumbre ante su futuro les condujo al
drama del exilio, encontrando a su paso, en
ocasiones, un destino fatal, como el fallecimiento, el 29 de enero, de una española
mientras daba a luz a una niña, esperando
la autorización para entrar en Francia junto
a un nutrido grupo de españoles atrapados
en la frontera; posteriormente, las autoridades francesas –“Considerando que esta
niña ha nacido de madre española, de quien
no se posee ninguna seña de identidad, fallecida tras el parto que tuvo lugar en el túnel
de Cerbère…”– decidieron reconocer como
su madre adoptiva a la mujer que se había
hecho cargo de ella desde el primer momento. En la misma fecha, la prensa recogía
la llegada masiva de refugiados españoles a
la población de Saint-Laurent-de-Cerdans
anotando que “una mujer embarazada, estando con dolores, murió en el parto y su
hijo también4”. Sirvan también las palabras
de Daniel Pinós, exiliado natural de Sariñena, cuando recordaba el dramatismo de
las muertes producidas por aquellos caminos hacia el exilio:
No pocos murieron por el camino, especialmente los ancianos y heridos, en los que se
cebaba el agotamiento que producía una
caminata interminable. Mi madre fue testigo doloroso de las quejas y lamentaciones
de las madres que habían perdido a sus
bebés, algunos aún de pecho, por lo general
muertos de frío y neumonía después de tantas jornadas bajo la lluvia y la nieve de los
Pirineos5.

Desconocemos cuántos españoles murieron
en aquellas jornadas, el profesor Secundino
Serrano ante la pregunta “¿Cuántos republicanos sucumbieron durante la retirada y los
primeros días en Francia?” se contesta a sí
mismo diciendo que “tiene un carácter necesariamente retórico” sin atreverse a dar alguna cifra concreta6. Cuantificación muy
difícil de realizar, según manifestaba también el historiador zaragozano Diego Gaspar en su obra dedicada al exilio de los
aragoneses7.
Los republicanos españoles se hallaron
abandonados en las playas de Argelès, Saint
Cyprien, Agde o Barcarés, sufriendo las extremas condiciones de vida, las enfermedades, la insalubridad de aquellos recintos, la
falta de higiene, la deficiente alimentación,
la ausencia de cuidados médicos… Se produjeron numerosas muertes difíciles de
cuantificar y aún más de identificar: “Allí
dormían al raso sobre la arena y carecían de
la más elemental higiene y de agua potable.

4

Ambas noticias son citadas por BARBA,
S., “La maternidad de Elne: una burbuja
de vida en medio del infierno” en la
obra de ALTED, A. y FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, D. (eds.), Tiempos de exilio y
solidaridad: la Maternidad de Elna (19391944), Madrid, UNED, 2014, p. 212.
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PINOS BARRIERAS, D., Ni el árbol ni la
piedra, Zaragoza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2005, p. 79.
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SERRANO, S., La última gesta. Los
republicanos que vencieron a Hitler (19391945), Madrid, Ed. Aguilar, 2005, p. 48.
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GASPAR CELAYA, D., Republicanos
aragoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Una historia de exilio, trabajo y lucha, 19391945, Zaragoza, ROLDE, 2010. Muy
interesantes los primeros capítulos de
esta obra dedicados a la retirada y
primer exilio de los refugiados
aragoneses.

Estaban plagados de piojos, pulgas y ratas;
allí enterraban a sus muertos en los viñedos
próximos a la playa, pues por carecer carecían hasta de cementerio…8”.
Muertes anónimas en muchas ocasiones,
pero hubo identidades que se salvaguardaron gracias al testimonio de quienes sufrieron parecidas experiencias y pudieron
contarlas, y otras se han recuperado por las
investigaciones llevadas a cabo en los archivos departamentales franceses.
A modo de aproximación, podemos señalar
que en el departamento de Aude existen registros de 374 refugiados republicanos españoles enterrados en diferentes localidades,
de los que 223 figuran en el memorial erigido
en el campo de Bram; en Argelès encontramos poco más de un centenar de nombres
esculpidos en el monolito que les recuerda;
56 nombres en Port Vendrés; 81 en Septfonds; otros 35 en Saint Cyprien; 17 en Gurs…

periodo: entre 1939 y 1940 hemos contabilizado un total de 69 víctimas del total que
figuran en el listado. Las del campo de
Bram y de Septfonds han sido las víctimas
mejor identificadas y, por lo tanto, son las
que nos han aportado más identidades.
El resto de víctimas recopiladas de los años
siguientes es significativamente menor. Los
campos de refugiados mencionados atendían otras necesidades, algunos republicanos habían vuelto a España, otros formaban
parte de los Grupos de Trabajadores Extranjeros, o se hallaban dispersos por el territorio francés trabajando o formando parte de
la Resistencia clandestina. Los efectos de la
guerra tuvieron mayores incidencias en
1944, cuando los combates de la liberación
se extendieron por Francia, destacando
entre ellas las víctimas producidas en la masacre que sufrió la población de Oradoursur-Glane el 10 de junio de 1944.

El campo de Bram
Sobre las víctimas aragonesas

En la muestra de este grupo de aragoneses,
más de una cincuentena murieron durante
su estancia en alguno de estos centros de
internamiento: Argelès, Septfonds, Bram,
Le Vernet, Gurs… La mayor mortalidad se
produjo durante la primera época de este

8

SORIANO, A., Éxodos. Historia oral del exilio
republicano en Francia 1939-1945, Madrid,
Ed. Crítica, 1989, p. 24.

9

SORIANO, A., ibidem, p. 27.
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De este millar largo de personas que
hemos agrupado bajo el epígrafe de “Refugiados/población civil”, hemos identificado
a 73 como procedentes de Aragón, ya sea
por haber nacido en nuestra tierra o por considerarlos hijos de aragoneses nacidos en el
exilio y fallecidos poco tiempo después. De
algunos conocemos solo los datos básicos
que nos permiten su identificación, la causa
y el lugar de su fallecimiento o del cementerio donde descansan sus restos. De otros,
los menos, hemos obtenido alguna información complementaria, permitiéndonos
reconstruir aspectos parciales de su itinerario vital.
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Empezó su construcción, en el departamento de Aube, el 5 de febrero de 1939
y en dos semanas ya estuvo operativo. Preferentemente acogió a los refugiados republicanos de más edad. Aunque se planificó
con servicios sanitarios y traslado de los enfermos, según recogió Antonio Serrano:
“Las defunciones en los primeros meses alcanzaron la cifra de unas 30 personas por
semana. Los fallecidos eran enterrados en
el cementerio contiguo al campo, lugar
donde también se daba sepultura a los españoles que morían en los hospitales de la
región9”. Entre aquellas víctimas republicanas 39 eran nacidos u originarios de Aragón.

Una de las primeras víctimas de este campo
fue el zaragozano José Arias Bringola, de
quien hemos podido conocer su trayectoria
vital gracias a las aportaciones realizadas
por su nieto10, que tuvo conocimiento, no
hace muchos años, de las dramáticas circunstancias en que su abuelo agonizó,
acompañado por otros trabajadores del
cuerpo de Correos y Telégrafos de la República. José, que había nacido en la capital
aragonesa en noviembre de 1896, como hijo
de militar estudió en el Colegio de Huérfanos de Infantería, ubicado en la localidad de
Aranjuez, y posteriormente en la Academia
Militar de Zaragoza. Ejerció su actividad
profesional como interventor de la Administración Principal de Correos de Lérida y en
esta ciudad catalana se casó en marzo de
1924 con Lola Camats Gaset. Militante socialista, durante la guerra acudió a Barbastro para colaborar en la organización del
servicio, afectado por haber quedado la capital altoaragonesa en poder de los sublevados. También formó parte del comité de
enlace entre las centrales sindicales CNT y
UGT leridanas. Con la retirada salió al exilio
y su esposa le siguió acompañada con sus
dos hijos, sin que lograsen encontrarse en
Francia. Internado en el campo de Bram y
enfermo de tuberculosis, falleció el 11 de
marzo de 1939 en una larga agonía. Su esposa y sus hijos volvieron a Lérida y allí tuvieron que iniciar una nueva vida sin
recursos y plena de dificultades al haber
sido confiscados sus bienes. En mayo de
1940 se inició, en el Juzgado de Lérida, un
Expediente de Responsabilidades Políticas
contra José11. Acusado de socialista, de pertenecer a la UGT y de haber sido presidente
del “Comité Rojo”, su esposa hizo una declaración valiente y decidida para limpiar la
memoria de José, desmintiendo cada una
de las acusaciones. Varios testimonios declararon en favor suyo, defendiendo su honorabilidad y sus gestiones para salvar sus
vidas cuando fueron detenidos por sus
ideas conservadoras, durante las primeras

semanas del conflicto. Todo ello ocurría
cuando hacía más de un año que había fallecido en Bram.
Pocos días después fallecía Luciano Orona
Armengol, de Mazaleón, quien estaba casado con María Teresa Piquer Izquierdo, de
cuyo matrimonio nacieron cinco hijos. Aunque desconocemos sus vinculaciones políticas y su participación en la guerra, cuando
se rompió el frente de Aragón, en marzo de
1938, la familia se dirigió primero hacia Barcelona y, posteriormente, a la población de
Sant Vicenç dels Horts buscando un refugio
que duró poco tiempo, puesto que Luciano
salió al exilio hacia Francia. Fue a parar al
campo de Bram, donde falleció el 15 de
marzo de 1939 con 56 años.
De la misma localidad, Mazaleón, encontramos otra víctima en este campo: se trata
de Joaquín Arbiol Perfagés, quien formó con
Francisca Royo una nutrida familia con siete
hijos. Militante activo de la CNT, ante el
avance de las tropas franquistas por el Bajo
Aragón en marzo de 1938, buscó refugio en
Cataluña y, posteriormente, con la retirada
cruzó la frontera francesa. Internado en
Bram, falleció el 28 de mayo de 1939 a la
edad de 56 años. El régimen franquista le
abrió un Expediente de Responsabilidades

10

Carlos Arias Arderiu nos ha facilitado
una detallada información sobre su
abuelo: su trayectoria profesional,
aspectos detallados sobre las
circunstancias en que falleció, de la
investigación del Tribunal de
Responsabilidades Políticas y el
sufrimiento de su abuela cuando regresó
a Lleida, sin saber con seguridad qué le
había sucedido a su esposo.

11

El expediente está en el Arxiu Històric
de Lleida. Fons judicials. Tribunal
Provincial Instructor de
Responsabilidades Políticas.

Otra víctima cercana fue Jorge Aranda Cortés, de Vivel del Río, un hombre comprometido con la vida política de la localidad. En
1934 figuraba como fiscal municipal y el 22
de marzo de 1936 fue nombrado alcalde por
el gobernador civil de la provincia, en representación del Bloque Popular. Desconocemos cuál fue su periplo durante la guerra,
pero el 15 de mayo de 1940 falleció en Bram
con 57 años. En Teruel se le abrió un Expediente de Responsabilidades Políticas condenándole, en noviembre de 1940, justo
medio año después de haber fallecido en el
exilio, a una multa de 1000 pesetas y a una
inhabilitación absoluta13.
Pero si habíamos dicho que a este campo habían sido destinados los hombres y mujeres
de mayor edad, no debemos olvidar que
también había familias con un nutrido grupo
de menores de edad que sufrieron las duras
consecuencias del exilio de sus padres. En el
listado de fallecidos figuran 45 niños y niñas
menores de 3 años de edad. Aunque no tenemos la certeza de su origen aragonés, varios apellidos nos suenan muy próximos:
• María Teresa Gabás Mur, nacida el 20 de

enero de 1939 en Francia y fallecida con
tan solo 19 meses14. El 3 de octubre nos
consta su llegada al campo de Argelès
acompañada por María, Joaquina y José
Gabás Mur.
• Valeriano Gracia Artal había nacido en la

localidad de Rocafort (Tarragona) el 4 de
septiembre de 1938 y falleció el 11 de julio
de 1940 con un año y diez meses de
edad. ¿Se trataría del hijo de una familia
aragonesa, refugiada en Cataluña, como
tantas otras, cuando se veía inevitable el

avance de las tropas franquistas por el territorio aragonés leal a la República?
• María Lasarte Bailo, nacida en septiem-

bre de 1939 en Francia y fallecida 9
meses más tarde.
• Manuel

Valero Aznar también nació en
septiembre de 1939 en Francia y falleció
en julio del año siguiente, con 6 meses
de edad.

Varios de los fallecidos en Carcassonne (localidad próxima a Bram) fueron inhumados
en su cementerio y entre ellos se encontraba Luis Alloza Sesé, de Híjar, donde residía junto a su madre. Soguero de oficio, con
escasos recursos y sin propiedades conocidas, era un cenetista destacado en la localidad y el único suscriptor local del periódico
Solidaridad Obrera, que leía de forma clandestina entre sus amigos. En 1934 fue acusado por tenencia de armas y un juzgado de
Teruel declaró sobreseído el caso al hacer
entrega del arma15. Tras el triunfo del Frente
12

Archivo Histórico Provincial de Teruel
(AHPT). Responsabilidades Políticas:
234/20.

13

“Listado de víctimas de la represión
económica en Aragón”, anexo
documental del libro Pagar las culpas. La
represión económica en Aragón (1936-1945),
coordinado por Julián Casanova y
Ángela Cenarro, consultado en
http://www.roldedeestudiosaragoneses.o
rg/archivo–100/. El expediente está en
el Archivo Histórico Provincial de
Teruel. ERP, n.o 226/01.

14

Desconocemos en estos momentos si
tenía algún parentesco con José Gabás
Mur, de Serveto (Huesca), quien fue
deportado a Mauthausen en octubre de
1940 y falleció en diciembre del año
siguiente, en Gusen.

15

AHPT. Audiencia/1268/18, 1934: Causa
seguida contra Luis Alloza Sesé, por tenencia
ilícita de arma de fuego. Sumario n.o 49, Híjar.
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Políticas12 en diciembre de 1940, imponiéndole una multa de 500 pesetas, por lo que
le fueron confiscadas su fincas hasta que su
viuda la pagó en marzo de 1941, casi dos
años después de haber fallecido Joaquín.

Monumento en Septfonds. (Foto Juan Manuel
Calvo)

Popular, el 5 mayo de 1936 el gobernador
civil de Teruel nombró un nuevo ayuntamiento y José pasó a formar parte de la
corporación como concejal. Pocos días después se instruyó una causa en la Audiencia
Provincial, sin consecuencias, por un altercado, al haber cacheado José a un vecino,
en plena calle, siguiendo órdenes del alcalde16. Como concejal se ocupó, entre
otros temas, de investigar la correcta explotación de las grandes propiedades agrícolas
por si era necesario plantear su expropiación, del establecimiento de los jurados
mixtos que garantizaban los derechos de
los jornaleros agrícolas y, también, de eliminar los privilegios de la iglesia local17. Con
la ruptura del frente de Aragón, José tuvo
que irse de Híjar e iniciar el camino que le
conduciría al exilio. Refugiado en Francia,
conoció la experiencia de los campos, suponemos su estancia en el campo de Bram
y fue en Carcassonne donde encontró la
muerte el 25 de octubre de 1940, a los 38
años de edad.

El campo de Septfonds
Otro campo donde también hubo
muertes entre los refugiados republicanos
fue el de Septfonds, organizado en las cercanías de la población de Montauban (Tarn

et Garonne) entró en funcionamiento en
marzo de 1939. A él fueron destinados grupos de refugiados republicanos alojados en
barracones de madera donde las condiciones de vida eran claramente deficitarias. Se
produjeron fallecimientos y al intentar enterrarlos en el cementerio local encontraron
la oposición de la población, por lo que se
optó por utilizar un terreno que cedió un
propietario solidario con el sufrimiento de
los españoles. Años más tarde, fue la tenaz
voluntad del republicano Cesáreo Bustos
Delgado18, superviviente del campo de
Mauthausen, la que logró que se dignificara
y se recuperase, en 1978, un espacio de memoria en el denominado “Cementerio de
los españoles” donde recordar a los 81 republicanos que hallaron la muerte por enfermedad, la mayor parte de ellos en 193919.
16

AHPT. Audiencia/1276/4, 1936: Causa
seguida contra Tomás y Adolfo Romeo
Sorribas, por atentado contra Luis Alloza Sesé,
concejal del Ayuntamiento. Sumario n.o 20,
Híjar.
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MARQUESÁN, C., “La difícil introducción
del republicanismo en Híjar.
Organizaciones políticas y sindicales”, en
2.o Coloquio El republicanismo en la historia
de Teruel, Mas de las Matas, diciembre de
2004.

18

Nació el 15 de marzo de 1908 en Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real).
Refugiado en Francia estuvo interno en
Septfonds. Detenido por los alemanes en
1940, fue deportado a Mauthausen el 27
de enero de 1941, donde permaneció
hasta su liberación en mayo de 1945.
Vivió en Francia y tomó como una
cuestión personal el adecentar el
cementerio donde reposaban los
fallecidos en Septfonds, hasta que su
labor fue reconocida, y lograr convertirlo
en el memorial actual. Falleció en esta
localidad francesa en noviembre de 1982.
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http://www.septfonds.com/septfonds_e
spagnols_decedes_03.htm

Miguel Abós (Foto http://www.portaloaca.com)

Septfonds, tumba 78. (Foto Juan Manuel Calvo)

Entre estas víctimas figura el militante de
la CNT zaragozana Miguel Abós Serena,
quien había desempeñado importantes
funciones en el sindicato, primero en la capital aragonesa como jefe local en 1916 y,
posteriormente, en Barcelona, donde se
había trasladado. Asistió a varios congresos
de los confederales y en 1933 fue nombrado
secretario general de la CNT aragonesa. Era
un anarquista reconocido y con influencia
en las bases del sindicato. El golpe militar
del 18 de julio le sorprendió en Zaragoza, fue
encarcelado y parece ser que recibió propuestas de colaboración por parte de los
golpistas. Puesto en libertad posteriormente, huyó a la zona republicana, siendo
acusado de traición por sus compañeros.
Fue juzgado en Alcañiz e internado en el
campo de prisioneros de Valmuel. En julio
de 1937 se incorporó a la 127 Brigada Mixta
realizando labores administrativas. Exiliado
durante la retirada estuvo interno en Barcarés, fue repudiado por sus compañeros y, tras
la ocupación alemana, formó parte del 533
Grupo de Trabajadores Extranjeros con destino a una empresa química. Enfermó y fue
trasladado al campo de Septfonds el 19 de
noviembre de 1940, donde unos días más
tarde, el día 28, fallecía de un absceso pulmonar en el hospital español ubicado en el Boulevard de la República de Montauban. Sus
restos descansan en la tumba número 7820.

Como mínimo, otros cuatro aragoneses
están enterrados en este campo, cuyas identidades transcribimos a continuación:
• José

• Pascual

Uliaque Abenia, natural de
Quinto de Ebro, donde nació el 24 de diciembre de 1886. Jornalero. Hijo de Agustín Uliaque y Petra Abenia. Miliciano
refugiado del cuerpo de Intendencia.
Murió de una tuberculosis pulmonar el
14 de octubre de 1939. Tumba n.o 64

• José

María Usieto Asín, nació en Almuniente en 1919. Hijo de Juan José Usieto
y Mames Asín. Miliciano español refugiado. Cabo del grupo ferroviario de
Irún. Falleció de tifus el 3 de abril de
1939. Tumba n.o 25.
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https://militantsanarchistes.info/spip.php?

25

24

Mortes Hernández nació en Zaragoza el 18 de septiembre de 1908. Hijo
de Rafael Mortes y de Pascuala Hernández. Según las fuentes era panadero o
carnicero. Militante de Izquierda Republicana. Miliciano refugiado, teniente del
cuerpo de Infantería. Murió de tifus el 26
de noviembre de 1939. Tumba n.o 67.

Septfonds, tumbas 25 y 55. (Fotos Juan Manuel Calvo)
• Miguel Usón Salvador, de Pina de Ebro.

Hijo de Antonio Usón y de Florentina
Salvador. Agricultor. Miliciano español
refugiado. Brigada. Falleció como consecuencia de una tuberculosis pulmonar, a los 34 años, el 29 de junio de 1939.
Tumba n.o 55.

Víctimas de la masacre
de Oradour-sur-Glane21
Tras el desembarco de Normandía,
el 6 de junio de 1944, la Resistencia clandestina incrementó su actividad contra las
unidades militares alemanas por todo el territorio francés, con la doble intencionalidad de causarles el mayor daño posible y de
entretenerlas, dificultando sus movimientos estratégicos para acudir a las zonas
donde se desarrollaban los combates. Entre
aquellas acciones de hostigamiento, el día
7 de junio los resistentes atacaron a las tropas alemanas en la población de Tulle, causándoles unas sesenta bajas entre muertos
y heridos. La respuesta alemana no se hizo
esperar y un batallón de la Panzerdivisionen
SS, que se dirigía hacia Normandía, tomó
el pueblo de Oradour-sur-Glane, situado a
unos 10 kilómetros de la ciudad de Limo-

ges, a primeras horas de la tarde del día 10
de junio. Los alemanes desalojaron las
casas, concentraron a sus habitantes en la
plaza del mercado y les obligaron a formar
dos grupos: a un lado los hombres y a otro
las mujeres con los niños. Mientras tanto,
los soldados alemanes recorrían las cercanías para traer a quienes trabajaban en las
granjas de los alrededores. Parecía un control rutinario, pero todo cambió cuando se
exigió al alcalde la entrega de las armas y los
explosivos que, según los alemanes, tenían
escondidos en el pueblo.
Las mujeres y los niños fueron conducidos
a la iglesia y los hombres fueron recluidos
en diferentes lugares de la población. Una
explosión en la iglesia, producida por una
granada de humo, fue el inicio que desencadenó la tragedia: las mujeres y los niños,
asustados, quisieron salir de la iglesia y los
SS abrieron fuego contra ellos. Posterior21

Con ligeras variaciones el texto que sigue
se corresponde a la entrada “Oradoursur-Glane: 10 de junio de 1944”
(12/06/2012) en mi blog:
http://aragonesesexilioresistenciaydepor
tación.blogpost.com.

Entre los asesinados se cuenta una veintena de españoles, miembros de familias
republicanas refugiadas que habían llegado
a la zona a principios de 1941, donde, incluso, había nacido alguno de sus hijos. En
Oradour se habían integrado en la población superando numerosas dificultades: los
adultos se ocupaban en diversos trabajos y
los niños, en edad escolar, asistían a la escuela de la localidad.
Entre este grupo de españoles encontramos –como puede verse en el listado– a
miembros de la familia Gil Espinosa, originaria de Alcañiz; el matrimonio estaba formado por Joaquín Gil Egea y Francisca
Espinosa, quienes habían salido al exilio
con la retirada. Joaquín había estado interno en Saint Cyprien y en Argelès, donde
ingresó en diciembre de 1939, posteriormente formó parte del Grupo de Trabajadores Extranjeros ubicado en Oradour y aquí
pudo reunirse la familia. Francisca falleció
junto a sus hijas Francisca y Pilar, gemelas
de 14 años de edad. Junto a ellas murió también Carmen Espinosa Juanos (Barcelona,
1914), que trabajaba de sirvienta y debía de
ser una sobrina de Francisca. Joaquín pudo
escapar de la masacre y posteriormente residió en la localidad de Limoges.
La investigación para la correcta identificación de las víctimas españolas parece indicar que el nombre de Domingo Téllez
corresponde al zaragozano Juan Téllez Do-

mínguez, emigrado a Barcelona en su juventud, donde formó familia. Tuvo una vinculación activa en el seno de la CNT, llegando a
ocupar cargos de responsabilidad en la localidad de Montcada i Reixach entre 1936 y
193723. En Oradour murió él, su esposa,
María Domínguez, y sus hijos, Miguel, Antonia y Liberto, quien había nacido en el exilio y aún no había cumplido los dos años.
Hubo víctimas españolas, y aragonesas, en
otros actos represivos contra la población
civil, por las consecuencias directas de acciones bélicas o por los bombardeos de la
aviación alemana sobre poblaciones francesas; pero en numerosas ocasiones se
hace difícil discernir la situación concreta
de las víctimas como refugiados o emigrantes económicos, como es el caso del aragonés Manuel Canudo, de Colungo, que
falleció en la localidad de Caen, donde tenía
fijada su residencia, como consecuencia de
un bombardeo aéreo el 8 de junio de 1944 y
que fue catalogado como “víctima civil”24.
27

Epílogo
Somos conscientes de que el listado que presentamos es incompleto, que
todavía hay muchos nombres por identificar y muchas víctimas anónimas que,
quizá, nunca figuren en una lista donde reconocerlas y recordarlas. Pero a pesar de
22
http://www.oradour.org/
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VARGAS PUGA, M., Actividad política de la
izquierda libertaria en la comarca del Vallès
Occidental durante la Guerra Civil, tesis
doctoral, Dep. Historia Contemporánea.
Fac. de Geografía e Historia de la Uned,
2011, pp. 103, 141 y 167 (consultada en
internet).
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http://www.memorialgenweb.org/me
morial3/html
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mente, prendieron fuego al edificio religioso, donde hallaron la muerte 240 mujeres y 252 niños. Al mismo tiempo, en el
exterior, los hombres fueron vilmente tiroteados por los SS y rematados a sangre fría.
En total 642 personas, de todas las edades,
fueron asesinadas aquella trágica tarde. La
población fue arrasada completamente y,
tras la liberación, la localidad ha conservado el estado en que quedó tras el ataque
convirtiéndose en un memorial que recuerda a las víctimas de esta barbarie22.

Memorial en el campo de Bram. (Foto
http://www.belcaire-pyrenees.com)

José Arias Bringola. (Foto Carlos Arias Bringola)

estas limitaciones, hemos querido presentar este listado con el triple objetivo de recuperar algunas identidades, rendirles un
modesto homenaje con su recuerdo y utilizar su condición de refugiados para elevar
nuestra mirada sobre la situación actual de
millones de personas que, como nuestros
republicanos exiliados, buscan una tierra
donde el ser refugiado sea algo más concreto y acogedor que un vocablo utilizado
para mostrarnos su desesperación o, en algunos casos, para demonizar su desgracia
y atemorizarnos ante ella. Que las imáge-

nes y las experiencias de nuestros mayores,
que también fueron refugiados repudiados,
nos sirvan de vacuna contra la injusticia que
representa la ineficacia de las instituciones
de gobierno europeas ante semejante
drama humano y, también, para advertirnos
de la reaparición de las viejas políticas que,
con un discurso segregador, prometen el retorno de las eternas y protectoras esencias
nacionales. La vieja Europa debe mirar de
nuevo sobre su pasado para evitar errores
como los que abocaron al sufrimiento a
tanta gente no hace tanto tiempo.

LISTADO DE 73 ARAGONESES REFUGIADOS FALLECIDOS EN FRANCIA (1939-1945)

1

FECHA
NAC.

ABAD SEBASTIÁN,
José

LOCALIDAD
NACIMIENTO

PROV.

FECHA
MUERTE

LOCALIZACIÓN EDAD

Villanueva
de Huerva

Huesca

27/03/1939 Le Vernet

Adulto

2 ABÓS SERENA,
Miguel

29/09/1889 Zaragoza

Zaragoza

28/11/1940 Septfonds

51

3

1898

Zaragoza

09/04/1939 Le Vernet

41

4 ÁLVAREZ CARBONELL, 05/09/1883 Monzalbarba
Mariano

Zaragoza

14/06/1939 Bram

55

5

07/10/1902 Híjar

Teruel

25/10/1940 Carcassonne 38

6 ARANDA CORTÉS,
Jorge

1882

Vivel del Río

Teruel

14/06/1940 Bram

58

7 ARBIOL PERFAGÉS,
Joaquín

19/03/1883

Mazaleón

Teruel

28/05/1939 Bram

56

8 ARIAS BRINGOLA,
José

11/11/1896

Zaragoza

Zaragoza

11/03/1939 Bram

42

Alcampell

Huesca

10 BARRABÉS ASÚN,
Juan Manuel

26/03/1905 Esquedas

Huesca

23/08/1939 Le Vernet

34

11 CANUDO,
Manuel

18/08/1896 Colungo

Huesca

08/06/1944 Caen

47

12 CARDONA ZAPATER, 25/08/1888 Beceite
Manuel

Teruel

10/07/1939 Bram

50

13 DOMENECH VALENT, 15/08/1884
Gregorio

Aragón

17/05/1939 Bram

54

14 ESPINOSA JUANOS,
Carmen

06/09/1914 Barcelona
(Alcañiz)

Barcelona

10/06/1944 Oradoursur-Glane

29

15 ESPINOSA,
Francisca

16/10/1895

Alcañiz

Teruel

10/06/1944 Oradoursur-Glane

48

Angüés

Huesca

1939?

Menor

AÍSA FRANCO,
Daniel

ALLOZA SESÉ,
Luis

9 BALLESTE FANTOVA,
Teresa

16 ESPONA CABRERO

Zuera

Argelès

Adulto

17 ESQUERRA OLIVA,
Eliseo

01/12/1882

Almudévar

Huesca

05/05/1940 Bram

57

18 ESTEVES ESCOFER,
Enrique

07/11/1883

Villanueva

Huesca

08/07/1939 Bram

55

19 GABÁS MUR,
María Teresa

24/01/1939 La Ferte
Bernard

Sarthe
(Francia)

15/08/1940 Bram

1,7

Huesca

13/03/1940 Bram

Adulto

20 GAMBAU PIRLA,
Francisco

Esplús

29

28

N.o APELLIDOS,
NOMBRE

Calle e iglesia de Oradour-sur-Glane en la actualidad.

21 GARCÉS GARCÍA,
María

12/10/1870

09/08/1940 Bram

69

22 GIL ESPINOSA,
Pilar

05/09/1929 Alcañiz

Teruel

10/06/1944 Oradoursur- Glane

14

23 GIL ESPINOSA,
Francisca

05/09/1929 Alcañiz

Teruel

10/06/1944 Oradoursur- Glane

14

24 GIMENO,
José

06/09/1908 Teruel

Teruel

03/08/1944 Valmanya

35

25 GRACIA ARTAL,
Valeriano

04/09/1938 Rocafort

Tarragona

11/07/1940 Bram

1,10

26 IBERNI PASCUAL,
Félix

20/10/1867 Luesma

Zaragoza

12/10/1940 Bram

72

Zaragoza?

11/03/1941 Toulouse

Adulto

27 INSA ZABAY,
Antonio

Puertomingalvo Teruel

Escatrón?

28 JAIME AGUASA,
Gregorio

14/08/1897 Herto/Huerto

Huesca

11/10/1939 Bram

42

29 LAMPRÉ ROCHE,
Manuel

25/04/1892 Tauste

Zaragoza

1939

47

30 LASARTE BAILO,
María

01/09/1939 Chatel

Vosges
(Francia)

15/06/1940 Bram

0,9

31 LEITA ALTRIÁN,
José

31/03/1920 Broto

Huesca

01/01/1941 Bram

20

32 LONGÁN TORRES,
Faustino

15/02/1870 Fraga

Huesca

29/01/1940 Bram

69

33 LÓPEZ RIGAL,
Julio

30/01/1902 Zaragoza

Zaragoza

02/02/1939 Carcassonne 37

34 LUNA FERNÁNDEZ,
Gregorio

02/03/1918 Zaragoza

Zaragoza

27/10/1940 Gurs

22

35 MAGÍN SOLBACH,
Aldana

15/10/1911

Teruel

04/05/1939 Bram

27

Teruel

08/09/1939 Bram

51

36 MARTÍN HERNÁNDEZ,18/03/1888
Gabriel

Ferreruela
de Huerva

37 MONCLÚS BIELSA,
Narciso

1916

Calaceite?

Teruel

22/02/1939 Castelnaudary 22

Teruel?

16/09/1939 Bram

?

Huesca

09/03/1939 Bram

42

40 MORTES HERNÁNDEZ, 18/09/1908 Zaragoza
José

Zaragoza

26/11/1939 Septfonds

31

41 MUNIESA,
Perpetuo

08/04/1891 Zaragoza

Zaragoza

09/04/1940 Bram

49

42 MUR,
Juan Antonio

26/06/1899 Salas Altas

Huesca

16/09/1943 Nantes

43

43 NADAL ARIÑO,
Antonio

21/12/1880

Huesca

15/03/1939 Carcassonne 58

44 NAVALES FUENTE,
Manuel

25/10/1892 Zaragoza

Zaragoza

15/09/1939 Bram

47

45 NAVARRO LÓPEZ,
Emilio

01/01/1888 Canoda?

Teruel

18/04/1939 Bram

51

46 OLIVA PELEATO,
Manuel

15/05/1865

Tardienta

Huesca

07/04/1939 Bram

73

47 ORONA ARMENGOL 1875
Luciano

Mazaleón

Teruel

15/03/1939 Bram

64

48 PÉREZ CATIVIELLA,
Francisco

Ansó

Huesca

11/05/1939 Gurs

71

Casbas
de Jaca

Huesca

10/12/1939 Bram

49

16/07/1897 Lanaja

Huesca

03/11/1940 Bram

42

38 MORALES PRIETO
39 MORÉN BERBEDES,
Mariano

19/07/1896 Sariñena

Tamarite
de Litera

31

49 PIEDRAFITA,
SANCLEMENTE, Juan
50 PUYAL LANSAQUE,
Carmen

30

13/03/1868

Oradour-sur-Glane, placa en recuerdo de las víctimas españolas.

A la izquierda refugiados sirios (2016) y a la derecha refugiados españoles (1939).

51 PUZO VALLABRIGA,
Antonio

22/10/1882 Naval

Huesca

21/11/1940 Bram

58

52 RADIGALES,
José

Azanuy?

Huesca

12/05/1939 Argelès

Adulto

53 ROCAFULL VALERO,
Mariano

Calanda

Teruel

25/10/1940 Bram

Adulto

54 RODA ESCANDÓN,
Manuel

Lierta?

Aragón

15/05/1939 Bram

55

55 ROMERALES HUERVA,
Román

Sariñena

Huesca

?/07/1940 Perpiñán

Adulto

56 RUBIO GONZÁLEZ,
Bernardo

30/06/1898 Zaragoza

Zaragoza

1942

44

57 SÁNCHEZ,
Víctor

04/04/1911 Trasmoz

Zaragoza

16/07/1944 Nantes

33

58 SANCHO BAUTISTA,
Vicente

29/08/1885 Caspe

Zaragoza

20/04/1939 Carcassonne 53

59 SEMERIO RUFAS,
Valentín

16/02/1881

Huesca

02/04/1939 Bram

58

60 TÉLLEZ DOMÍNGUEZ, 14/01/1899 Zaragoza
Juan

Zaragoza

10/06/1944 Oradoursur-Glane

45

61 TÉLLEZ,
María

15/08/1913

Sant Feliu
del Llobregat

Barcelona

10/06/1944 Oradoursur-Glane

30

62 TÉLLEZ,
Miguel

22/01/1933

Barcelona

Barcelona

10/06/1944 Oradoursur-Glane

11

63 TIL OLIVÁN,
Mateo

27/10/1908 Gurrea
de Gállego

Huesca

25/07/1939 Bram

30

64 TORICIO ARIBA,
Lana

10/03/1930 Barbastro

Huesca

28/08/1940 Carcassonne 10

65 TRULLENQUE
CEBRIÁN, Pedro

29/04/1893 Luna

Zaragoza

07/06/1940 Bram

46

66 TURLAN ANDREU,
Benito

23/04/1888 Nonaspe

Zaragoza

24/10/1939 Bram

50

Poyos

24/12/1886 Quinto de Ebro Zaragoza

14/12/1939 Septfonds

52

68 URRACA PANO,
Fructuoso

12/01/1886

Ponzano

Huesca

23/03/1939 Bram

51

69 USIETO ASÍN,
José María

1919

Almunente

Huesca

03/04/1939 Septfonds

20

70 USÓN SALVADOR,
Miguel

1905?

Pina de Ebro

Zaragoza

29/06/1939 Septfonds

34

71 VALERO AZNAR,
Manuel

21/09/1939 Cognac

Charente
(Francia)

11/07/1940 Bram

0,6

72 VELILLA BOSQUE,
José

19/07/1882 Torrevelilla

Teruel

13/04/1939 Bram

56

73 VILLANUEVA
OVESCO, José

03/02/1886 Calanda

Teruel

17/03/1939 Bram

53

33

32

67 ULIAQUE ABENIA,
Pascual

