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14.1 

Los aliados realizaron un desembarco preventivo en Noruega que a los alemanes, que acababan de 

invadir este país, les costó mucho reducir y graves pérdidas en su marina. Pues bien, entre las 

unidades de la Legión extranjera francesa destacadas, figuraban centenas de republicanos libertarios 

que recién se habían alistado para combatir a los nazis. En el cementerio de Narvik reposan muchos de 

ellos. 

Nota: Lea un relato a este respecto de un protagonista de estos hechos. 
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14.2 

Guerrilleros españoles en la liberación de Tarbes (Bajos Pirineos franceses) El marcado con una x es 

el cenetista Felix Pañart 
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14.3 

Un grupo de guerrilleros entre los que se encuentran españoles se fotografían en 1945. Muchos de 

los españoles pasarían a España y serían capturados. 
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14.4 

Los miembros de esta compañía española entraron posteriormente en España por el valle de Arán. 
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14.5 

Imagen para el recuerdo de maquis españoles que participaron en la batalla de La Madeleine el 23 

de agosto de 1944 que fue una estrepitosa derrota nazi contra fuerzas guerrilleras. En esta batalla 

destacó Cristino García Granda que sería posteriormente fusilado por Franco tras regresar a España 

para continuar la lucha 
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14.6 

Guerrilleros españoles desfilan en 1944 en Montauban tras ser liberada esta población. 
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14.7 

Fuerzas de las FFI y gendarmes, que fueron las primeras en liberar París, incluso antes que la 

Novena compañía de la 2 División Blindada de Leclerc (compuesta mayoritariamente de españoles), 

conducen con gran algarabía a un alto oficial nazi recién capturado que quizá se trate del ex-

gobernador militar de París. El soldado con mono, pistola, casco y fusil pudiera ser un miembro de la 

Novena, pero tenemos nuestras dudas, por la camisa, el calzado e incluso el arma larga. 
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14.8 

Maquis españoles que participaron en la invasión de Navarra. 
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14.9 

Miembros de las Fuerzas Francesas del Interior se fotografían en Saint Etienne haciendo alarde de 

sus armas muchas de ellas recién capturadas a los nazis. Entre ellos, numerosos españoles 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores               http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImPosFran.htm 

 

Contra el imperio Nazi - Imágenes de la historia de España - Memoria Republicana     Pág.: 11 

 

14.10 

Componentes y mandos de la 7 Brigada guerrillera rinden homenaje a la bandera republicana en la 

ciudad de Albi. Saludan a la manera francesa al estar integrados en sus fuerzas. 
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14.11 

Miembros del Servicio Español de Información del maquis en Francia suministran datos a las 

fuerzas regulares aliadas. 
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14.12 

Muchos guerrilleros españoles realizaron trabajos durante la ocupación nazi en explotaciones 

carboneras del sur de Francia gestionadas por españoles. 
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14.13 

Un grupo de maquis franceses y españoles se fotografían, niño incluido en algún lugar del sur de 

Francia. A destacar la profusión de armas automáticas, ¡y dos bazokas! 
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14.14 

Entierro del Capitán Cavero del maquis español en Moumur Francia. La emoción se palpa en el aire. 
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14.15 

El carné de Largo Caballero como miembro de la Federación Española de Deportados e Internados 

del Fascismo. A destacar el error en la fecha de nacimiento, y que Largo Caballero, liberado, pero 

enfermo en el hospital, nunca llegó a firmarlo. 
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14.16 

Poco después Largo Caballero fallecería y sus camaradas le escoltaron en su dramático entierro. Un 

gran líder del movimiento obrero español terminaba sus días recién liberado del campo nazi de 

Oranienburg. Trágico destino en el exilio de los líderes republicanos, prácticamente olvidados hoy. 
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14.17 

La dotación del semi-oruga Guadalajara de la novena compañía de la 2 División Blindada francesa, 

se fotografían para la historia. 
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14.18 

La dotación del semi-oruga Gernica en el desfile de la victoria tras pasar por el Arco de Triunfo en 

París. 
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14.19 

Lo mismo que la 14.17, pero esta vez no sabemos de qué semi-oruga se trata. 
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14.20 

Momento de la entrada de las fuerzas aliadas en el siniestro campo de exterminio de Mauthausen. 

Aunque en realidad fueron los presos, con la mayoritaria participación de los presos españoles los que 

ya habían liberado el campo. Arriba con la pancarta estaba el malogrado fotógrafo español Paco Boix. 

Nota.- Aunque cueste creerlo todas las informaciones apuntan a que esta impresionante foto fue 

en realidad hecha por un fotógrafo del ejército americano al día siguiente del la verdadera entrada en 

el campo de Mauthausen de tropas de exploración de una unidad blindada. 
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14.21 

Grupo de comunistas españoles reclutados para la defensa de Moscú. Al parecer fue una decisión 

personal de Stalin el tener a los españoles cerca de su Cuartel General. El soldado que se mira las 

manos es Justino Frutos. Sentado al centro, el capitán de la unidad, Peregrín Pérez Galarza que moriría 

más tarde en España como guerrillero antifranquista. 
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14.22 

Dolores Ibarruri se fotografía muy orgullosa, junto a su hijo Rubén, que fallecería en la batalla de 

Stalingrado en 1942 y sería nombrado posteriormente Héroe de la Unión Soviética. Rubén ya había 

peleado bravamente en España y en especial en el Ebro, dónde destacó por su audacia en el grupo de 

exploradores del V Cuerpo. 
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14.23 

Los pilotos de la Fuerza Aérea Soviética Antonio Gracia Cano y Francisco Merono Pellicer posan 

juntos. Ambos habían combatido como pilotos en las FARE. 
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14.24  

Amaya y Ruben Ruiz, hijos de Dolores Ibarruri y el minero vasco y socialista Julián Ruiz posan en 

Rusia. 
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14.25 

Profesores españoles de la Academia Frunze del Ejército Rojo se fotografían. Si les quedó algún 

gramo de grasa tras la guerra y el exilio, aquí en Rusia se disolvió. Modesto, Tagüeña y hasta el propio 

Líster adelgazaron considerablemente. 
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14.26 

Grupo de guerrilleros españoles en la URSS posan en Moscu durante la ofensiva nazi contra esta 

ciudad. Los marcados con X fallecerían en combate infiltrados tras las líneas alemanas. En el centro, el 

comandante de la unidad, con visible cinturón tipo Sam Browne, el que fuera jefe del XIV Cuerpo de 

Ejército Guerrillero en España, Domingo Ungría Navarro. 
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14.27  

Como en la 14.25, militares españoles y yugoslavos, profesores todos de academias del ejército 

yugoslavo posan en Belgrado terminada la segunda la II GM. Reconocemos a Lister, Modesto, Cordón y 

Artemio Precioso. 
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14.28 

Lister a la derecha y Modesto a la izquierda flanquean en Polonia, en un homenaje que se les hizo, 

a este personaje meditabundo que juraría que es Ramón González Peña. ¿Pero qué rayos pintaba este 

dirigente asturiano de UGT en la comunista Polonia? Pues recibir el homenaje que se merecía, ya que 

sus camaradas del PSOE derrotista se volvieron vengativos y comieron carne de perro azuzados por el 

anticomunista Prieto. Qué desolación. En el partido socialista sí que saben apuñalarse entre ellos, y 

luego dicen de los comunistas. 
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