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Resumen / Résumée:  
La ciudad de Lyon y sus alrededores fue una de las principales zonas industriales de Francia, en 

especial en el sector metalúrgico, y atrajo a un importante número de trabajadores en los años que 

siguieron a la Gran Guerra. La ausencia de un grupo de exiliados republicanos debido a la distancia con 

la frontera determinó que la inmensa mayoría de la población de origen español en Lyon en 1942, 

cuando se organizan los movimientos de Resistencia en torno al batallón de FTP-MOI Carmagnole, 

fuesen emigrantes económicos y no se adapten al mito del guerrillero exiliado de la Guerra de España. 
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La participación de ex-combatientes de la Guerra Civil Española en el bando republicano 

(incluyendo a brigadistas internacionales) en la Segunda Guerra Mundial en general, y en las filas 

de la Resistencia
1
 francesa en particular, es uno de los acontecimientos más apasionantes del último 

siglo, y en el que durante los últimos años se han dado grandes avances historiográficos. Sin 

embargo, observando el mapa de Francia yuxtapuesto con la geografía y. la historia de la 

Resistencia y de la presencia española en el país, se observan ciertos huecos en blanco, regiones de 

las que no se tienen datos de participación española en las filas de la Resistencia. Porque, si bien es 

cierto que el Suroeste del país fue la región con mayor densidad de emigración y exilio español y 

que fue, además, una zona de intensa actividad de los maquis (una de las formas de resistencia 

preferidas por los y las combatientes españoles), la ausencia de referencias a otras regiones resulta 

muy llamativa. Las lagunas en este ámbito llevan a preguntarse si en otras regiones de intensa 

actividad resistente hubo igualmente una comunidad española que se involucrase con ella, como se 

deduce de esta afirmación de Henri Rol Tanguy, brigadista internacional y coronel de las FFI: 

 
 
 
 
1
 El término de "Resistencia" es complejo y arroja muchos matices. Ver a este respecto BÉDARIDA, 1986 ; 

LABORIE, 2006 ; DOUZOU, 2005 y 2010 ; PROST, 1997. 
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“No hay gran ciudad, y en primer lugar París, que no tenga una deuda de reconocimiento hacia esos hijos y 

esas hijas de España. Sus nombres están unidos a la Resistencia y a la Liberación de Toulouse, Burdeos, 

Nantes, Rennes, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Marsella y otras muchas ciudades en las que España estaba 

presente con sus mejores hijos" (AGUDO, s.d., 2) 
 

En este trabajo se ha analizado la ciudad de Lyon, centro neurálgico de la Resistencia en la zona 

sur. Se trata de un envidiable enclave geográfico, muy cerca de zonas montañosas de intensa actividad 

resistente y de otras ciudades como Grenoble o Annecy, de las que sí existen algunos estudios sobre los 

españoles y españolas resistentes en ellas (DEMANGE, 2001; OLIVARES y REYNAUD, 2007). Sin 

embargo, hasta el momento no existen estudios sobre una actividad militante española en la que fue 

bautizada como “Capital de la Resistencia”, por lo que se propone tomar esta investigación como una 

especie de experimento: el hecho de analizar al grupo de combatientes de origen español que actuaron 

con la Resistencia en Lyon y sus alrededores puede propiciar nuevos estudios de otros departamentos 

franceses que hasta ahora no han sido analizados en esta línea. 
 

Sobre la participación del colectivo español en la Segunda Guerra Mundial, Eduardo Pons 

Prades (1975, 63) recalcó que éste fue el único que en 1945 se retiró a sus "cuarteles de invierno" sin 

pedir nada a cambio de su contribución a la Liberación de Francia, lo cual ha facilitado el poco interés 

que se ha prestado durante años a esta cuestión. Es así que esta temática se inscribe entre la 

particularidad de que, en España, pocos estudios hayan aceptado “el reto de revisar un pasado como éste 

y mayoritariamente se han limitado a insistir en como Francia dejó de lado la historia de los españoles 

que participaron en la Resistencia" (GASPAR, 2014, 43) y que, en Francia, las reflexiones críticas sobre 

la Resistencia han debido luchar encarnizadamente contra determinados postulados fijados en el 

momento de la Liberación que complicaban su estudio. Así, la imagen transmitida del y de la resistente 

durante décadas se ha basado en el gesto romántico de combatientes en la sombra, una suerte de figura 

de Zorro de los años 1940' (BÉDARIDA y AZÉMA, 2003, 20) 
 

En Francia, la historia de la Resistencia ha reposado sobre una definición sustentada por un 

triple paradigma: el honor recobrado, la identidad nacional recuperada y la República restaurada, lo 

cual dejaba fuera de juego a multitud de protagonistas, especialmente el papel de los extranjeros, de 

los judíos y de las mujeres. A este respecto, son diversas las razones responsables de esta infra-

representación, muy en relación con la tradición cultural francesa, fuertemente centralista y 

asimiladora, y que permite en parte explicar la ocultación del papel de "minorías", en particular de 

aquellos y aquellas de origen extranjero, sobre todo cuando no han dado el paso de afrancesar su 

nombre o de reivindicar su identidad de resistente en Francia. 
 

Es en este panorama en el que se hace urgente llegar a saber quiénes eran aquellos y aquellas 

españolas que habrían luchado en la Resistencia, en este caso, la Resistencia lyonesa. Cómo habían 

llegado allí, cuándo y por qué. De qué manera contribuirían y con qué intensidad. Si luchaban de 

forma individual o si lo harían encuadrados en alguna estructura y en cuál. Y, muy especialmente, 
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cuál es su particularidad para que una ciudad de la relevancia de Lyon esté ausente en los estudios 

sobre la comunidad española durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas cuestiones 

solamente podrán ser resueltas mediante un análisis de la población española de Lyon, de su 

historia y de su état d’esprit. Es en este sentido que la época de entreguerras, así como el clima de 

violencia política propio de un país en guerra entran en juego. 

 
 

Antifascistas y quijotes. La construcción historiográfica de los españoles en la 
 

Resistencia. 
 

Decíamos que es bastante reciente el estudio de "minorías" combatientes en la Resistencia, pero 

¿es que acaso podemos, efectivamente, denominar así a las mujeres, a la resistencia judía o a todos y 

todas aquellas con un apellido extranjero? La respuesta debe ser construía mediante análisis 

cuantitativos y cualitativos (cuántos y quiénes), aunque también debe ser encuadrada en un contexto de 

jerarquización y uniformización de la Resistencia. La reconstrucción nacional operada en Francia desde 

1944 mitificó una imagen de la Resistencia homogénea, basada en una presunta unidad nacional en 

contra del ocupante nazi y alineada en torno a los valores democráticos y republicanos. Se trata de un 

proceso de nacionalización de la Resistencia, con el fin de dar la imagen de un pueblo unido en el 

combate por la libertad y contra el sufrimiento impuesto por el ocupante, una reconstitución identitaria 

de Francia sobre fundamentos esencialmente nacionales, en la que se borraba la sombra de Vichy sobre 

el territorio nacional, como si hubiese sido una antena del III Reich, involuntaria y no deseada por el 

pueblo francés (PESCHANSKI, 2002, 81 y PESCHANSKI, 2012, 343-363). Además, la existencia de 

dos versiones militantes, la comunista y la gaullista, y la victoria final de esta última contribuyó a 

generar una visión de la Resistencia monolítica, tan ligado a la identidad francesa, que solamente 

grandes esfuerzos historiográficos durante los últimos treinta años empiezan a arrojar luz sobre la 

realidad polimórfica de las diferentes y variadas resistencias. 
 

Es por eso que, dentro de esta construcción de la Resistencia (en singular y con R mayúscula), 

determinadas categorías de resistentes han quedado infrarrepresentadas o, al menos, desigualmente 

integradas, En el caso de los y las extranjeras, junto con la nacionalización de la Resistencia, su falta de 

representación se debe, en parte, a que a veces no se conoce la nacionalidad del individuo y, además, nos 

encontramos con la figura de franceses y francesas de padres inmigrantes que no sabemos con qué 

cultura se sentían más identificados, igual que con combatientes que provenían de las colonias francesas 

o personas de origen extranjero pero naturalizadas durante los años 1920. Cuantitativamente, en 1939, de 

los 42 millones de habitantes de la Francia metropolitana, 2,2, millones eran de origen extranjero. De 

ellos, que un importante número se enrolase en la Resistencia no debería ser sorprendente, ya que 

muchas veces huían de países fascistas (Italia) o se exiliaban desde dictaduras conservadoras militares 

(Polonia, Hungría), y más tarde de la España franquista, aunque también hay 
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una importante cantidad de inmigrantes que llegaban por razones económicas, sobre todo a las zonas 

industriales del país como el departamento del Rhône. Sin embargo, a partir de la défaite en junio de 

1940, se acentuó una tendencia que poco a poco se había extendido en los últimos años, y el gobierno de 

Vichy designó como la AntiFrance, a los y las extranjeros, judíos, franc-masones y comunistas. 
 

Paradigmáticamente, el ingrediente xenófobo por parte de la sociedad francesa al que los y las 

extranjeras debieron hacer frente en Francia en 1939-1940 no disminuyó su fuerza en los movimientos 

de Resistencia. Por lo general, luchaban por la libertad de Francia, pero también por integrarse en su 

sociedad. Por eso, no es extraño encontrar testimonios de voluntarios y voluntarias que mencionan el 

racismo o xenofobia al que debían hacer frente diariamente. Por ejemplo, un hijo de emigrantes 

españoles nacido en Pamiers (Ariège), afincado en Lyon y que combatió con la Resistencia, Antoine 

Palomarès, respondiendo a la pregunta de si alguna vez había sufrido problemas por sus orígenes, cuenta 

cómo en el colegio a veces se insultaba a los italianos o españoles. 
 

“Au travail à l'usine il y avait les compagnons qui éprouvaient le besoin de critiquer les origines de certains 

ouvriers, je les remettais facilement à leur place en piochant dans mon passé militaire ainsi que dans l'histoire 

des peuples, il y a pas mal de races, pour la race française serait composé de 27 races différentes. J'ai toujours 

pensé que ce racisme là est pas très bien méchant, tous les peuples sont plus ou moins racistes.” (Sic)
2
. 

 
Precisamente, uno de los impulsos de los y las extranjeras para participar en la Resistencia, 

junto con la lucha por la libertad de Francia, pero también de sus países de origen, fue una voluntad 

de fundirse con la comunidad nacional e integrarla, sin seguir sufriendo la estigmatización y contra 

las prácticas de exclusión llevadas a cabo por Vichy. Fueron también muchos los y las exiliadas, 

inmigrantes o de padres inmigrantes que se sintieron con el deber de luchar por la liberación de 

Francia, independientemente del grado de integración en su sociedad. Así, para una gran parte, la 

Resistencia marcaba el triunfo de este proceso de integración, y tras la guerra no fue anecdótico que 

pidieran, si no la tenían ya, la naturalización francesa. 
 

Sin embargo, esto no significaba que dejasen de mantener lazos con su país de origen de alguna 

u otra manera. Así había sido el caso de la inmigración española del periodo de entreguerras, cuya 

sensibilidad con su país de origen se mantuvo, pudiendo ver durante estos años constantes intercambios 

culturales, económicos y, por supuesto, poblacionales entre la colonia española en Francia y España. Un 

ejemplo es el retorno de muchos y muchas emigrantes a España coincidiendo con la proclamación de la 

República, debido, en parte a que algunos y algunas regresaron a la patria para vivir los nuevos tiempos, 

pero también la participación de muchos y muchas de los sudetas en la Guerra Civil. Aunque 

desconocemos la cifra de emigrantes que regresó a España para incorporarse 

 

 
2
 “En el trabajo en la fábrica había compañeros que sentían la necesidad de criticar los orígenes de determinados 

obreros, yo les ponía fácilmente en su lugar buscando argumentos en mi pasado militar y en la historia de los pueblos, 
hay bastantes razas, la raza francesa estaría compuesta de 27 razas diferentes. Siempre he pensado que este racismo 
no es necesariamente malvado, todos los pueblos son más o menos racistas.” (Sic)  
Carta de Antoine Palomarès, 16/7/1985 (Vénissieux). Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Antoine Palomarès. 
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a uno de los ejércitos -franquista o republicano- durante la guerra, así como de los y las que se enrolaron 

en las Brigadas Internacionales. En este sentido, Secundino Serrano recoge dos cifras: “Sugier indica 

que en el departamento de Gard, en febrero de 1937, habían vuelto 103 españoles para alistarse en el 

Ejército Popular, la mayoría de ellos mineros. Rubio apunta que entre 1935–1938 regresaron a España 

como máximo unos 1700 emigrados económicos.” (SERRANO, 2005,106) 
 

Pierre Guillaume Torralba había sido despedido de las minas de Cartagena por su acción sindical 

y decidió emigrar a Francia en 1914 en la búsqueda de trabajo, siendo contratado por Gendron, en el 

departamento de Rhône. Durante la Guerra Civil Española, acogió a víctimas del exilio republicano y 

organizó un comité de apoyo a inmigrantes y luego, con la ocupación, él y cuatro hijos (tres de ellos ya 

nacidos en Francia), colaboraron con la Resistencia. Otro punto de nacimiento de participación española 

en la Resistencia lyonesa fue la fundición “Aciéries du Rhône”, donde, tras la défaite de 1940, la 

producción, especializada en fabricación de tornillos y tuercas para tanques, fue derivada al servicio de 

la Alemania nazi. Allí, “parmi le personnel ouvrier (200 environ) avec un fort pourcentage d'immigrés, 

se constitua un noyau de Résistants” (LIBERTE, ANACR, 1995)
3
. Entre ellos, destacó el papel de dos 

españoles, André Martin, un refugiado de la guerra civil y Balthazar Sánchez, un hijo de un español 

emigrado para trabajar en el sector metalúrgico del Rhône, falto de mano de obra en 1918 y que había 

llegado junto a su madre y 5 hermanas en 1921 (PERMEZEL, 2003, 589) Balthazar, quien luchó en las 

filas del Batallón Carmagnole, en el seno de la FTP-MOI
4
 en Lyon, explicaba que, deseoso de integrarse 

en la sociedad francesa, entró en enero de 1943 en la Resistencia frente al ocupante alemán a través de 

su amigo y compañero de trabajo André Martin, que ocupaba un puesto de responsabilidad en la MOI y 

terminó la guerra en mayo de 1945 con el grado de “Maréchal des logis”, a pesar de ser extranjero
5
. 

 

Estas y otras historias, además de hablarnos sobre las diferentes motivaciones para involucrarse 

en la Liberación de Francia de la ocupación nazi y de la administración del Mariscal Pétain, hacen 

hincapié en su particularidad de resistentes de origen extranjero. Las figuras resistentes de origen 

español que se han encontrado en Lyon no se tratan en su mayoría de antifascistas que habían venido a 

Francia huyendo de la represión franquista en 1939, sino de inmigrantes económicos que habían llegado 

dos décadas antes, y que contradicen la imagen mitificada de los y las combatientes extranjeros en los 

grupos de la Resistencia Interior franceses, especialmente del llamado 

 

 
3 “Entre el personal obrero (alrededor de 200), con un fuerte porcentaje de inmigrantes, se constituyó un germen 
de Resistentes”

  

4 La estructura de los FTP-MOI había sido fundada en marzo de 1942 reuniendo dos organizaciones. Por un lado, el 
movimiento de lucha armada fundado por el PCF en junio de 1941, los Franc Tireurs et Partisans. Por otro lado, la 
Main d’œuvre immigrée (MOI), una estructura creada en los años 1920 para permitir a los trabajadores extranjeros de 
integrarse a la Internacional Comunista sin necesidad de militar en el PCF. El interés de ensamblar la Resistencia 
armada de los FTP con la MOI, era precisamente la masa extranjera que esta estructura integraba, y que era 
especialmente sensible a participar en la Resistencia.

  

5
Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez 
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guérrillero español. Sobre esta figura ya casi mítica, decía Jean Ortiz al hablar Sobre la gesta de los 
 

guerrilleros españoles en Francia que 
 

“Los españoles que lucharon en Francia no eran Quijotes, ni «bandoleros generosos», ni «los últimos 

románticos», ni «rebeldes justicieros», ni «idealistas descabellados», ni «terroristas extranjeros», ni «agentes 

de Stalin»... sino militantes que llevaron hasta sus últimas consecuencias un combate político cabal con las 

armas en la mano" (ORTIZ, 2010, 61) 
 

Si muchas veces se ha ensalzado en la historiografía más partisana el heroísmo de la lucha de los 

españoles y españolas que, habiendo luchado en la Guerra Civil Española y habiéndose vistos obligados 

a exiliarse en Francia, combatieron allí una vez más, ha sido, por un lado, para contrarrestar el olvido y 

desprecio que durante mucho tiempo han sufrido, pero también por tener una base verídica. Es cierto que 

los primeros núcleos armados de resistencia se estuvieron constituyendo alrededor de antiguos 

voluntarios y voluntarias de las Brigadas Internacionales o de ex-combatientes del ejército republicano, 

especialmente a partir de las organizaciones creadas en los campos de internamiento del sur de Francia 

desde febrero de 1939, cuando 450.000 combatientes y simpatizantes de la República Española cruzaron 

la frontera pirenaica, estableciéndose una continuidad entre la guerra de España y la participación en la 

protoresistencia. Así, desde finales 1941, el Partido Comunista de España empezó a seleccionar un 

determinado número de militantes para formar grupos de guerrilleros en la zona sur, sobre todo antiguos 

guerrilleros de legendario XIV Cuerpo del Ejército Republicano español, acostumbrados a batirse en la 

retaguardia del enemigo, y que en otoño de 1943 sería integrado en las FTP-MOI. Por ello, gran parte 

del compromiso de españoles con la Resistencia estuvo profundamente marcado por el exterior y la 

voluntad de Reconquista de la patria (MARCOT, 2006, 880) Como establece el número 29 de 

Reconquista de España, datado en febrero-marzo de 1944, “nada de todo esto nos ha hecho olvidar 

nuestro deber como patriotas: la lucha por la reconquista de España" (DRAYFUS-ARMAND, 1991, 

141) 
 

Sin embargo, la realidad de la "Resistencia española o de origen español" en los diferentes 

puntos del Hexágono no fue, en absoluto, homogénea, y a pesar de que las biografías que más han 

trascendido han sido las de los y las principales dirigentes políticos o de aquellos y aquellas que 

mayores esfuerzos de difusión de su Memoria han hecho, es importante rechazar una visión unívoca 

del colectivo español combatiente en la Resistencia, del mismo modo que se viene rechazando la 

simplificación de modelos en la Resistencia en general. Así, junto a la especial predisposición de 

los españoles y españolas a enrolarse en la Resistencia por su lucha antifascista en la Guerra Civil 

Española, debe también criticarse, como lo advirtió en su relato sobre la diáspora republicana de 

1939 Avel-lí Artis, el resultado de que: 
 

"algunos cronistas, principalmente franceses, que han estudiado el papel de los republicanos españoles en la 

Resistencia, han caído en la fácil trampa de proclamar que, procedentes como eran de la guerra civil, poseían en 

consecuencia el adiestramiento necesario para la lucha de guerrillas. Aquí ha habido una notable confusión de 
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términos, por cuanto su condición de combatientes la habían adquirido encuadrados en el Ejército de la 

República, el Ejército Popular Regular, absolutamente alejado de la táctica guerrillera de pega y corre. Los 

mencionados cronistas han confundido, simplemente, el fogueo y el arrojo, peculiares de nuestros soldados, 

con la idónea condición de guerrillero. Que el fogueo y el arrojo hayan hecho de los soldados republicanos 

buenos elementos para la guerrilla no justifica pensar que fuesen guerrilleros natos y que la campaña interior 

de Francia sólo prolongase su actividad" (ARTIS GENER, 1976,121). 
 

Del mismo modo, la imagen de guerrillero con arrojo y valentía muchas veces había sido 

también puesta en duda por las propias estructuras de la Resistencia, a través de la acusación a los y 

las combatientes españoles (igualmente que a los italianos) de cultivar sus particularismos y a 

privilegiar la lucha por la liberación de su país de origen, más que la de Francia. De hecho, como 

reconoce Miguel Ángel Sanz, 
 

“Además de luchar con la esperanza de que la derrota del nazismo en Europa contribuiría a la caída del 

régimen franquista, los españoles antifascistas, dentro y fuera de España, formaban un frente único contra el 

enemigo en común" (SANZ, 1971, 36-37), 
 

La problemática de la presunta falta de compromiso de los y las inmigrantes económicos 

españoles o italianos (COURTOIS, PESCHANSKI, RAYSKI, 1994, 149 y 391-392), con la lucha 

patriótica francesa en el seno de los FTP-MOI intentó ser atajada constantemente por el PCF. En 

especial, con la cercanía de la liberación se recuperaba la cuestión del lugar de los y las inmigrantes 

y sus organizaciones en la estrategia del PCF. Así, el periódico La Vie de la MOI de septiembre de 

1934 establecía esta doble motivación de deber nacional con sus países de origen, pensando la 

Liberación de Francia como primer paso para derrotar los regímenes pro-Hitler, y de compromiso 

internacionalista por la libertad de los pueblos: 
 

“Les immigrés prennent part depuis le premier moment dans le mouvement héroïque des F.P. Ils le font par 

devoir national, parce qu'ils savent que la lutte contre les Boches en France affaiblit les ennemis de leurs pays 

respectifs. Ils le font aussi parce qu'ils savent que la lutte commune est le moyen le plus efficace pour resserrer 

les liens de fraternité nécessaires entre les travailleurs immigrés et français”
6
. 

 
Del mismo modo, a través del CADI (Comité d'Action des Immigrés), se llamaba a los y las 

inmigrantes en la víspera de la liberación a participar en las acciones de las FFI “conformément aux 

ordres du gouvernement provisoire de la République, du Conseil de la Résistance et de ses autorités 

locales”7 , así como a declararse en huelga general, adherir las milicias patrióticas y atacar a los 

miembros del ejército alemán recuperando todas las armas posibles. Se reconocía así a los y las 

inmigrantes que 

 
 
 
6 “los inmigrantes toman partido desde el primer momento en el movimiento heroico de los FP. Lo hacen por deber 
nacional, porque saben que la lucha contra los alemanes en Francia debilita a los enemigos de sus países respectivos. 
Lo hacen también porque saben que la lucha común es el medio más eficaz para reforzar los lazos de fraternidad 
necesarios entre los trabajadores inmigrantes y franceses”

  

La Vie de la M.O.I. Journal clandestin de la Main d'Oeuvre Immigrée, n°3 - septembre 1943  

7 “conformemente a las órdenes del gobierno provisional de la República, del Consejo de la Resistencia y de 
sus autoridades locales”

 

 

7 



“Pendant de longues années, vous avez combattu côte à côte avec l'héroïque peuple de France contre l'occupant 

; vous avez mené une lutte incessante sous toutes ses formes pour hâter l'heure de la libération commune. Vous 

avez prouvé par vos sacrifices et par vos faits d'armes, par vos souffrances et par votre dévouement que votre 

sort est indissolublement lié à celui du grand peuple français. Vous avez forgé dans les combats communs les 

liens de fraternité avec la nation française.”
8 

 

“Je me rendais utile pour défendre le pays dans lequel je vivais”. Los inmigrantes 
 

españoles y el Batallón Carmagnole. 
 

En efecto, la heroicidad de los y las combatientes españoles en la Resistencia no debe 

justificarse por tener una experiencia anterior en la Guerra Civil en España (que no siempre la habían 

tenido), y, además de su dispersión por todo el mapa de Francia, su compromiso con la Liberación de 

Francia se caracterizó por tener diferentes formas y motivaciones. Un ejemplo de ello es el que 

encontramos en el estudio de la participación en la Resistencia en Lyon, donde el mismo 11 de 

noviembre de 1942, cuando la Wehrmacht invadía la zona sur del territorio francés, mientras los 

alemanes entraban en la ciudad, una granada fue lanzada al convoy, sin causar ningún daño 

(KJONIGSBER, 1982). Esta pequeña acción, a pesar de no tener ningún resultado, preludiaba una 

realidad: el hostigamiento que el ocupante sufriría en los casi dos años que permanecería en la ciudad. 
 

Laurent Douzou (2010), uno de los principales especialistas en la Resistencia, afirmó que, en 

Lyon, hubo muy poca presencia española, al contrario que en zonas rurales, en el maquis, aunque su 

papel fue en extremo importante. En efecto, la presencia de una colonia española en Lyon en 1939-1940 

era mucho menor que en otros departamentos, y venía condicionada por la inmigración económica 

recibida por el departamento en las décadas anteriores más que, como en la gran mayoría de los y las 

españolas que participaron en la Resistencia en Francia, por el exilio republicano de 1939. 
 

La inmigración de españoles en Francia se remonta en la época moderna a finales del siglo 

XIX, aunque se intensificó especialmente tras la Primera Guerra Mundial, diversificándose más y 

llegando, ya no solo a los departamentos del sur fronterizos, sino también a las regiones del norte y 

del este para participar en las fábricas de armamento primero, y luego aportando al esfuerzo de 

reconstrucción tras la contienda. Fueron muchas las familias que al ver que la situación española 

degeneraba, terminaron instalándose en Francia desde 1919. Así, en los años 1920' la presencia 

española aumentaba regularmente 
9
 y el espeso tejido industrial del Rhône, Loire o Isère facilitó la 

 
 
8 “Durante muchos años, habéis combatido codo a codo con el heroico pueblo de Francia contra el ocupante: habéis 
protagonizado una lucha incesante en todas sus formas para llegar a la hora de la liberación común. Habéis mostrado 
con vuestro sacrificio y con vuestros hechos de armas, con vuestro sufrimiento y con vuestra devoción que vuestra 
suerte está indisolublemente ligada a aquella del gran pueblo francés. Habéis forjado en los combates comunes los 
lazos de fraternidad con la nación francesa”

  

Folleto del Centre d’action et de défense des immigrés, août 1944 , Coll. Musée de la Résistance Nationale 
- Champigny-sur-Marne  

9 Estas cifras y porcentajes son los proporcionados por la Ficha tématica “L’immigration espagnole en France au XXe 
siècle” del Musée de l'histoire de l'inmigration, Ressources en ligne: http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers- 
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inserción de emigrantes de las principales olas que recibió Francia, como la armenia de principio 

del siglo XX y la judía de Europa del este y, luego, la española de la segunda mitad de los 1930'. A 

partir de 1931, y a pesar del reflujo por la crisis económica y a las legislaciones xenófobas, la 

proporción de extranjeros en Rhône-Alpes (7%) sobrepasaba la proporción nacional (6,6 %). Sin 

embargo, se habían sufrido ciertas variaciones: mientras que la proporción de la comunidad italiana 

de antes de la guerra era de un 68%, en 1921 era de un 50% (GALAN, 1997), retroceso sobre todo 

en beneficio de la inmigración española, que superaba ya a la población suiza. Los sectores de 

actividad apenas evolucionaron y la industria siguió siendo el que más población extranjera recibía. 

Cerca del 80% de los y las extranjeras trabajaban en la industria y apenas un 10% en el sector 

agrícola. Así, los y las inmigrantes constituían el 15% de la mano de obra industrial, sobre todo en 

los segmentos menos cualificados (SCHWEITZER, CHAPLAIN, BERBAGUI y ELONGBIL-

EWANE, 2009, 40) lo que explica que gran parte de los inmigrantes españoles de la Resistencia 

lyonesa trabajasen en industrias como las Acéries du Rhône, Gendron, Coignet etc. 
 

Por eso, los y las inmigrantes económicos de primera o segunda generación españoles 

afincados en Lyon que participaron en la Resistencia, si bien en su mayoría lucharon con la Mano 

de obra inmigrada, la FTP-MOI, no fue raro que se integrasen en organizaciones puramente 

francesas como los FTPF (Franc-Tireurs et Partisans Français). Por ejemplo, Víctor Casas nació en 

Lyon en 1927, pero su padre, Mariano, era de origen español (PERMEZEL, 2003, 132) y trabajaba 

de calderero en una empresa del sector de la metalurgia. Su contacto con la Resistencia fue a través 

de un amigo de la infancia, Jacinthe Freire (1925-1987), también de origen español, quien había 

pasado, en la primavera de 1943, a militar en la CGT clandestina, donde participó en la lucha contra 

la supresión de la libertad sindical (PERMEZEL, 2003, 246). René Fernández (1926-1944), hijo de 

Scolástico, también participó con la Resistencia de Saint Fons, donde había nacido, con el grupo de 

Franc-Tireurs et Partisans de Edmon Partouche, hasta que un día, regresando de su trabajo, se cruzó 

con un grupo de milicias que se dirigían a la calle donde se celebraba una reunión clandestina, así 

que tomó una bicicleta para dar la alerta y avisar a sus compañeros, lo que le costó la muerte. 

Joseph Navarro (Zalamea, 1910) había llegado a Francia con 15 años. Trabajaba como sastre en 

Lyon cuando, a principios de 1943 entró en contacto con René Hardy, del grupo de Résistance FER 

(PERMEZEL, 2003, 264) 
 

De otros combatientes se tienen aún menos datos. En la ficha policial de la prisión Montluc 

de Fermín Hernández Román, no consta ningún dato personal además del nombre y del año de 

nacimiento, 1912. Detenido el 13 de diciembre de 1943, es deportado a un campo de concentración 

 
 
 

 

thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/l-immigration-espagnole-en-france-au-xxe-siecle [Consultado el 15 de 
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el 11 de enero siguiente, por ser “espagnol rouge”
10

. Jesús Muñoz
11

, nacido en Corvera (España) 

en 1919 fue detenido y llevado a la prisión acusado de “détention d'armes, terroriste” y deportado a 

Buchenwald, de donde fue liberado el 11 de abril de 1945 y repatriado el 1 de junio. Con destino a 

los campos de Mathausen y Buchenwald, Antonio Ferrer
12

, un estudiante nacido en Alcañiz 

(España) en 1919, y Antonio Pérez 
13

 , cartero de Albarracín (España) del año 1915 fueron 

detenidos en Grenoble para ser internados en Montluc. 
 

Junto con estos pocos nombres, la mayoría de españoles
14

 que lucharon lo hicieron en el 

seno de los FTP-MOI, en el Batallón Carmagnole, que operaba en la región lyonesa, y hermano del 

Batallón Liberté, destinado en la ciudad vecina de Grenoble. Así, a pesar de la ausencia de estudios 

o de alusiones al respecto, en lo que se refiere al Batallón Carmagnole, de las FTP-MOI, el peso de 

los españoles, aunque muy pequeño en comparación con otras nacionalidades, existió. Un análisis 

de las listas de fallecidos en las unidades de Carmagnole y Liberté (COLLIN, 2000) ofrece una idea 

de la que habría sido la composición de nacionalidades de estos batallones, determinando un 6% de 

españoles en su composición, frente a un 2% si solamente se tienen en cuenta los participantes antes 

del 15 de agosto de 1944, es decir, antes del comienzo de la Liberación de la ciudad, cuando un 

gran número de nuevos y nuevas combatientes de diferentes nacionalidades, incluyendo la francesa, 

se sumaron al Batallón. Ciertamente, “on notera la relativement faible participation des Espagnols, 

notamment jusqu'aux combats de la Libération. La situation est bien sûr très différente dans une 

région comme celle de Toulouse par exemple” (COLLIN, 2000, 25)
15

 Sin embargo, Paul Billat 

reconoce un 20% de españoles en el destacamento vecino de Grenoble, Liberté (BILLAT, 1978), 

seguramente facilitado por la existencia de un grupo de exiliados republicanos españoles en Isère. 
 

Gracias a los archivos que contienen cartas y testimonios (orales y escritos) de Balthazar 

Sánchez, Antoine y Emmanuel Palomares o Pierre Ferra, algunos de los miembros de Carmagnole 

más activos
16

, podemos repasar la importancia de las acciones de este Batallón para la Liberación 

de Lyon, de la que fue protagonista (COLLIN, 1994) del mismo modo que conocer las actividades 

específicas de un grupo de españoles o de origen español inmigrados en Francia 20 años atrás, que 

integraron un Batallón compuesto por extranjeros de la MOI, pero dependiente políticamente de un 

partido francés, el PCF, y entre cuyas motivaciones no sobresalían necesariamente la posterior 

 
 

 
10 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 005726

  

11 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 000505
  

12 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 008503
  

13 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 008504
  

14 De ahora en adelante nos referiremos a estos combatientes españoles en Lyon únicamente en masculino, no 
habiendo podido establecer la existencia de mujeres dentro de este grupo

  

15 “Se remarcará la relativamente débil participación de los españoles, especialmente hasta los combates de 
la Libération. La situación es, sin duda, muy diferente a la de una región como Toulouse, por ejemplo”

  

16 Archivos del CHRD de Lyon, Archivos departamentales del Rhône –AD-, entrevistas orales realizadas por el 
CHRD o por Alexandre Pinto.
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liberación de España. 
 

Desde los inicios activos del Batallón Carmagnole en noviembre de 1942 hasta febrero de 

1943, de las once operaciones ejecutadas, seis fueron ataques contra grupos de soldados alemanes 

estacionados en Lyon
17

. La elección de acciones de este tipo residía en el hecho que los atentados 

con bombas no precisaban de un gran número de combatientes (de los que el batallón Carmagnole 

estaba limitado por el momento), en relación al alto grado de efectividad lograda. En este aspecto, 

Antoine Palomarès, combatiente del batallón Carmagnole, reconoce una gran importancia al ataque 

a una camioneta de paracaidistas alemanes el 13 de junio de 1944 en lo alto de la avenue 

Rockefeller, en el que se lanzaron dos granadas, una de ellas por Balthazar Sánchez
18

, que 

ocasionaron varias decenas de muertos. Si el grupo de Palomarès no sufrió pérdidas, fue gracias a 

su coraje: al ver a uno de sus camaradas que había sido abatido por el fuego enemigo y no podía 

replegarse, se vuelve a él salvándole la vida. La prensa de la época se hizo eco de esta acción y 

anuncia una prima de 100.000 francos a cualquier persona que diese información que permitiese la 

detención de los responsables del atentado
19

. 
 

Pero junto a los atentados con bombas de mano de los primeros tiempos se sucedieron las 

llamadas “patrullas ofensivas”. En ellas, los FTP-MOI buscaban deliberadamente el contacto con 

soldados u oficiales alemanes, o miembros de la milicia o la policía francesa, pretendiendo paliar 

con estas encerronas en las que el enemigo era desarmado, la ausencia de armas del batallón y sus 

combatientes. Pierre Ferra (1923) nacido en Ouillins, cerca de Lyon, pero descendiente de una 

familia española compuesta por Pierre, obrero especializado y Catherine Muñoz, quien se había 

iniciado en los movimientos políticos en las huelgas contra los decretos-ley de Daladier en 1938 

(PERMEZEL, 2003, 247), fue uno de los militantes que, en el seno del batallón Simon Frid 

participó en varias patrullas de recuperación de armas. Antoine Palomarès
20

 también refiere su 

participación en una patrulla de desarme del enemigo en julio de 1944, en la que la situación se 

complicó y debió abrir paso con su ametralladora y la ayuda de sus camaradas sobre el puente 

Gallieni, mientras que varios soldados alemanes intentaban formar una barrera. 
 

Mas dentro de estas modalidades de Resistencia, el sabotaje fue, sin embargo, la principal acción 

llevada a cabo por los grupos de Carmagnole. Se trataba de explosiones en empresas que exportasen 

productos a Alemania y a las fábricas, aunque poco a poco se extendieron a ataques a vehículos y sobre 

todo a garajes. De este modo, un pequeño equipo de hombres y de mujeres resueltos llegó a efectuar 

golpes muy duros al enemigo atacando a las empresas que trabajaban para él. 

 
17

 AD 31J 1F39 
18

Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez  
19 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.

  

20 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.
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Balthazar Sánchez, Pierre Ferra y Antoine Palomares fueron también tres de los integrantes del 

grupo que llevó a cabo el sabotaje de la fábrica Coignet, el 30 de abril de 1944, en Lyon-

Montplaisir
21

. Pierre Ferra menciona que era necesario entrar en la fábrica elegida para la acción de 

noche, tras el toque de queda. En el caso de Coignet, “il y avait des jardins ouvriers derrière. Alors, 

avant le couvre-feu nous nous sommes y dispersés. Ensuite, nous avons sauté le mur et sommes 

rentrés un peu de partout”
22

. Balthazar Sánchez continua el relato: 
 

“Une fois sur place, il fallait neutraliser les ouvriers le concierge en passant les lieux au peigne. À l'annonce: « 

Résistance française, en bougez plus, on en vous fera aucun mal, nous n'en voulons qu'aux installations », la 

réaction a été passive mais favorable” (PINTO, 1997, 82)
23

. 
 

Así, el equipo de sabotaje trabajó desde las 23h00 a las 5h30 colocando los explosivos en los 

puntos neurálgicos. Sin embargo, “à ce moment lá, une alerte aérienne: la protection entend frapper 

et sonner à la porte: l'usine servait d'abri et tous les habitants du quartier venait s'abriter; on les a 

gardé toute la nuit avec les autres (sic)” 24 Finalmente, una vez colocadas todas las bombas, el grupo 

abandonó la fábrica antes de la llegada del siguiente turno de obreros 
 

También cabe destacar, los sabotajes ferroviarios, que perseguían desorganizar las redes 

ferroviarias alemanas. Precisamente una de las primeras acciones de Balthazar Sanchez como 

resistente en Lyon había sido un descarrilamiento y, en total, participaría en 8 descarrilamientos 

más
25

. Pierre Ferra
26

 y Antoine
27

 y Emmanuel Palomares 
28

 también operaron en las líneas de 

París-Saint Etienne, Lyon-Genève o Lyon-Marseille. 
 

Los sabotajes a garajes constituían otra forma de dañar las infraestructuras del enemigo. 

Antoine Palomares 
29

 cuenta su participación en ataques a garajes, como el garaje Rachet en la 

Guillotière, el garaje Éclair en Perrache, el garaje de bicicletas del cours Lafayette o el garaje 

Renaud de Vénissieux. Pero sin duda, la operación más trascendente fue la del garaje Rachais, en el 

cours Gambetta, operación en la que Balthazar Sánchez actuaba como responsable de un “groupe 

des Italiens” del batallón Carmagnole, y en la que su papel de vigilancia fue esencial: 

 

 
21 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sanchez

  

22 “había unos jardines detrás. Así, antes del toque de queda nos dispersamos en ellos. Entonces, saltamos el muro 
y entramos por todos los lados”

  

23 “Una vez que estábamos allí, había que neutralizar a los obreros y el conserje, peinando a fondo el lugar. Con 
el anuncio de “Resistencia francesa, no os mováis, no vamos a haceros ningún daño, solamente nos interesan las 
instalaciones”, la reacción fue pasiva pero favorable”

  

Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sanchez  

24 “en ese momento, una alerta antibombas: los encargados de la protección oyen llamar y golpear a la puerta: la 
fábrica servía de refugio y todos los habitantes del barrio venían a refugiarse; les acogimos toda la noche con los 
demás” Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sanchez

 

25 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez
  

26 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Pierre Ferra
  

27 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.

 

28 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Emmanuel Palomares
  

29 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.
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“J'étais de protection à l'angle cours Gambetta, av. Felix Faure; tous les gars étaient dedans; je remarque un gars 

avec une moustache, 40 ans, devant le bureau du garage; il entre et il ressort rapidement pénêtre dans un café, au 

bout d'un quart d'heure je vois arriver les GMR. Ils prennent position derrière les platanes; pour moi c'est un cas de 

conscience, je ne tire pas, ce serait un suicide, la route est barrée. Les flics tirent au mousqueton.”
30. 

La obtención de recursos económicos para la financiación de la organización también era 

una tarea importante. En los comunicados militares de las acciones llevadas a cabo por el Batallón, 

el 19 de noviembre de 1943 consta una “récuperatión" de 131.000 francos
31

. Otra de las actividades 

de esta naturaleza de Carmagnole eran las recuperaciones de cartillas de racionamiento, que eran 

redistribuidos a los combatientes y a la población más necesitada. Tanto en el dossier de Pierre 

Ferra como en el de Balthazar Sánchez aparecen referencias a estas actividades, así como en el de 

Antoine Palomares. Sin embargo, este tipo de acciones revestían grandes problemas, ya que de 

hecho, la primera gran caída de importancia del batallón se produjo tras una operación de cartillas 

de racionamiento el 29 de mayo de 1943 en el 187 de la avenida Félix Faure, en la que participaron 

Simon Fryd, Léopold Rabinovitch, Elie Amselem y Nathan Chapochnick (KJONIGSBER, 1982) y 

por la que el batallón perdió, entre detenidos y camaradas enviados a otros puntos por haber sido 

identificados, a 7 de sus militantes más experimentados. 

 

 

Conclusiones 
 

Balthazar Sánchez había explicado sus motivaciones para participar en la Resistencia 

francesa, con la siguiente frase: “Je me rendais utile pour défendre le pays dans lequel je vivais”
32

. 

En una carta a unos familiares en Suiza escrita en 1944, la madre de Jeanine Sontag (Jeannette), 

combatiente del batallón Carmagnole fallecida tras una operación de sabotaje al garage Rachais, 

decía sobre las razones que habían llevado a su hija a este punto: “Elle a rejoint la Résistance pour 

se venger de l'injustice du monde. Elle nous écrivait toujours qu'elle en pouvait pas faire autrement 

(…) Elle était prête à donner sa vie pour cela”
33 

 
Estas dos declaraciones nos demuestran la complejidad del fenómeno de la Resistencia. En 

verdad, las motivaciones de los resistentes para desarrollar esta actitud y adoptar este compromiso 

podían ser muy variadas, pero algunas de ellas estaban presentes en la inmensa mayoría de los casos. 

 
 
30 “Estaba de (encargado de) protección en el ángulo del cours Gambetta con la avenda Féliz Faure; todos los chicos 
estaban dentro; remarco un chico con un bigote, 40 años, delante del despacho del garaje, entra y sale rápidamente y 
penetra en un café, al cabo de un cuarto de hora veo llegar a los GMR. Toman posición tras los árboles; para mí se 
trata de un caso de consciencia, no disparo, sería un suicidio, la carretera está llena de policía. Los policías disparan 
sus carabinas.”

  

Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez 
31 AD 31J 1F39

  

32 ”Me volví útil para defender al país en el que vivía”
 

 
Testimonio recogido por Alexandre Pinto el 21/03/97. Citado en PINTO, 1997, 77.  
33

 “Ella se unió a la Resistencia para vengarse de la injusticia del mundo. Nos escribía siempre que podía (…) 
Estaba dispuesta a dar su vida por ello”  
Amicale des Anciens FTP-MOI de la Région Rhône-Alpes, Jeanine Sontag 
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Así, tomando de ejemplo un estudio realizado por Patrick Martin que tiene de base los testimonios 

escritos de 60 resistentes en el departamento del Drôme (en Rhône-Alpes), se observa que la gran 

mayoría de los resistentes (un 78%) se unieron a la Resistencia por patriotismo, por la liberación del 

país, expulsar al enemigo alemán y contra sus políticas y las de los “traidores” de Francia, los 

colaboracionistas. Igualmente, otra gran parte (un 70%) confesaba que entre sus motivaciones 

primaba un determinado ideal de libertad, deber, justicia, honor y espíritu cívico. Por último, 

también se mencionan otras razones como escapar de los STO, Servicios de Trabajo Obligatorio 

(22%), por espíritu de aventura, necesidad de acción (17%), por elección política contra las medidas 

de Vichy (13%), por humanismo y ayuda a las víctimas del nazismo (12%) o por cuestiones del azar 

como el hecho de tener contactos dentro de la Resistencia (8%)
34 

 
En el caso de los extranjeros, ciertamente, el sentimiento patriótico no podía ser un ingrediente 

fundamental en su toma de consciencia, más allá de los objetivos de liberación del territorio nacional, 

como en el caso de los españoles, a partir de la liberación de Francia. En el caso de Jeannette, 

efectivamente, se trataba ante todo de una reacción contra las injusticias, que podían ser la política 

antisemita, la represión, la falta de libertad etc. Sin embargo, la motivación de Balthazar Sánchez, 

camarada y miembro del mismo batallón esconde, a nuestro entender, una realidad muy particular. 
 

El deseo de ser útil para el país en el que vivía significaba su entrega a Francia, un país que 

no le había acogido precisamente bien, dejando de lado sus orígenes. En efecto, esta afirmación 

rompe con la idea del guerrillero español combatiente en la AGE, militante de organizaciones 

políticas españolas en el exilio y que se lanzaría a la liberación del Valle de Arán. Balthazar 

Sánchez no combatía en el brazo armado de la UNE ni estaba afiliado al PCE o el PCUS, sino que 

lo hacía en las FTP-MOI, estructura francesa para extranjeros ideada por el PCF; su objetivo no era 

expulsar a Franco de España, sino simplemente defender el país en el que vivía, Francia; y no había 

llegado a este país a consecuencia de una guerra civil y de un exilio político, sino que había 

emigrado en 1921, siguiendo a su padre con su madre y hermanas. 
 

De este modo, el principal resultado de la investigación de los españoles que combatieron con la 

Resistencia en la región de Lyon es el hecho de que los protagonistas del batallón Carmagnole no 

respondiesen al estereotipo de exiliado republicano ex-combatiente de la Guerra de España. Solamente 

tenemos conocimiento de que André Martin hubiese huido de España huyendo de las represalias 

franquistas
35

. Luego, los personajes más activos como, además de Balthazar Sánchez, los hermanos 

Palomares o la familia Torralba habían llegado a Francia en los años que siguen a la Primera Guerra 

Mundial en busca de empleo y muchos habían sido naturalizados franceses o incluso habían 

 
 
 
 
34 Citado en MARTIN, 2007

  
35 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez
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nacido en el país galo
36

. 
 

Por todo ello, las críticas a una historiografía y a una sociedad que ha olvidado a los hombres 

y mujeres españolas de la Resistencia francesa deben ampliarse para incluir, dentro de estos 

españoles, un segundo olvido a los descendientes y protagonistas de la emigración económica. Es 

así posible que esta rendición de cuentas responda en parte a la última pregunta referida a cuál era la 

particularidad de una ciudad como Lyon para que estuviese ausente en los estudios sobre 

combatientes de origen español durante la Segunda Guerra Mundial: Lyon, capital del departamento 

de Rhône fue una de las principales zonas industriales de Francia, en especial en el sector 

metalúrgico, y atrajo a un importante número de población trabajadora de los principales países que 

enviaban emigrantes a Francia: Italia, Polonia, pero también España. Este dato, junto a la ausencia 

de un grupo perteneciente al exilio republicano debido a la distancia con la frontera determinó que la 

inmensa mayoría de la población de origen español en Lyon en 1942, cuando se forma el batallón 

Carmagnole, fuesen emigrantes económicos del periodo de entreguerras. 
 

En este sentido, como última conclusión queremos interrogarnos sobre cuáles habrían sido 

los resultados del presente estudio si se hubiese contemplado la posibilidad real del peso de la 

inmigración económica en la Resistencia desde un inicio. Quizás, además del gran trabajo que 

queda por realizar para reivindicar y visibilizar el papel de extranjeros, hombres y mujeres, en la 

lucha contra el nazismo y el régimen de Vichy en Francia, tenemos una segunda tarea en su seno, la 

de hacer lo mismo con esta categoría, y estudiarla como una categoría en sí. 

 
 

Rocío NEGRETE PEÑA (UNED y Université de Lorraine) 
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