
 
Los Españoles encarcelados en Eysses 

 
Los detenidos de Eysses constituyeron la imagen o el reflejo de lo que fue la Resistencia interior: los 
tres cuartos de ellos eran militantes comunistas, la segunda gran familia política siendo los resistentes 
gaullistas.  
Entre Españoles, la proporción de militantes del  PCE

1
 o del PSUC

2
  era todavía más grande con una 

singularidad sobresaliente: se supone que las direcciones de estos dos partidos en Francia habrían 
llamado, a partir de octubre de 1940, a rechazar a Pétain y a apoyar al general de Gaulle rechazando 
así cualquier forma de pasividad. 
 
Los Españoles representaban cerca del 7 % de la población carcelaria de la Central de Eysses y el 43 
% de los extranjeros que estaban encarcelados allí, o sea unos 85 reos. Se trataba en la mayoría de 
los casos, de republicanos exiliados a Francia después de la victoria de Franco y que prosiguieron la 
lucha en la Resistencia francesa antes de encontrarse detenidos.  
 
Los servicios policiales de Vichy y los nazis jamás sospecharon la importancia de ciertos militantes 
encarcelados en Eysses. Entre ellos encontramos dos allegados muy próximos de ambos dirigentes 
nacionales de la Resistencia española en Francia: José MIRET para la zona ocupada y Jesús 
MONZON para la zona llamada Libre. 
 
Zona Ocupada: 
 
- Ramón GARRIDO alias León CARRERO, responsable de Bretaña, y su adjunto Rafael SALAZAR 
alias Rafael LABORDA. En 1942 la organización española de Bretaña reagrupaba a 450 
clandestinos repartidos sobre todo en los astilleros Todt de las bases de submarinos de Brest, Lorient 
y Saint-Nazaire. Esto correspondía casi a la mitad de los efectivos de la Resistencia española en la 
zona ocupada. 
 
- Joaquín BARRIO alias Ricardo DIAZ, responsable de la región parisina, y su adjunto Julio 
MARBA PLANAS. 
 
- Luis MARRASE, antiguo oficial de enlace personal del presidente NEGRÍN, responsable de la 
prensa clandestina española y catalana en Francia. 
 
Zona llamada Libre: 
 
- Miguel PORTOLES, miembro del comité central del PSUC. 
 
- Juan Antonio TURIEL, comisario político de División (equivalencia al grado de general de división). 
 
- Antonio GARCIA, coronel del ejército republicano. 
 
- Félix LLANOS, comisario político de brigada (equivalencia al grado de coronel o de general), 
compañero del Premio Nobel Georges CHARPAK que le cita en sus memorias La vie à fil tendu. 
 
- Pedro GUARDIA, que también dirige una Brigada. 
 
Globalmente, la mitad de los detenidos españoles de Eysses eran ejecutivos altamente instruidos 
(oficiales o comisarios políticos) de la Guerra de España. Esto representaba un alto nivel de 
competencia y de experiencia militares. 
 
No podemos cerrar este capítulo sin mencionar a los Brigadistas de Eysses, en primer lugar al 
coronel Fernand BERNARD que dirigió el batallón FFI de la prisión. Su grado, lo obtuvo en España, 
primero en el Estado mayor de la 35ª  División internacional y luego como comandante de la 139ª  
Brigada mixta. En resumen, más de una veintena de Brigadistas franceses y voluntarios en España – 
y por lo tanto también Españoles por la sangre derramada - fueron encarcelados en Eysses. 
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 Partido Comunista de España 

2
 Partit Socialista Unificat de Catalunya 



Los acontecimientos de febrero de 1944: 
 
Los 1200 detenidos de Eysses, sin ninguna distinción política, se organizaron bajo la forma de un 
batallón determinado a proseguir el combate sea dentro o fuera de la prisión. Los detenidos 
españoles, mientras pertenecían a este batallón, pusieron en marcha su propia estructura 
clandestina, lo que les permitió conservar su autonomía. En la organización clandestina del batallón 
de Eysses, los Españoles constituyeron cuatro grupos de combate bajo la autoridad de Félix 
LLANOS. 
 
Muy rápidamente, se planteó la cuestión de una evasión colectiva por parte de los responsables 
franceses del batallón.  Diseñaron un plan “sorpresa”, que propusieron a los responsables españoles. 
Éstos emitieron una opinión negativa, considerando que este plan contenía demasiadas fallas. Pero 
fueron muy claros: " Si desencadenáis los combates, incluso en estas condiciones, nosotros, 
Republicanos españoles, os acompañaremos en primera línea». Esto fue lo que se produjo 
finalmente. 
 
 
El 19 de febrero, hacia las 13 horas, un inspector general, acompañado por el director miliciano de la 
prisión, fue aprisionado durante su visita al centro penitenciario. En los patios

3
, los vigilantes también 

fueron neutralizados. Pero la progresión de los detenidos se paró poco después por la vuelta 
inopinada de un grupo de prisioneros de derecho común que dio la alerta. Comenzó entonces un 
combate difícil para los detenidos que sólo poseían un armamento reducido introducido 
clandestinamente en la prisión. 
 
Los Españoles tomaron parte en todos los asaltos contra los miradores y los lugares vigilados por los 
guardias. Inclusive, atacaron las murallas con picos y barras de hierro, si bien sólo podrían haberlas 
derribado con dinamita. Estas tentativas desesperadas por parte de los Españoles para abrir una 
brecha en el recinto tuvieron lugar bajo el fuego nutrido de los guardias y la explosión continua de 
granadas. 
 
Hacia las 21 horas, las tropas alemanas cercaron la prisión. A las 3 h, las SS dieron un ultimátum 
para una rendición inmediata, ya que, de otra manera, la prisión habría sido arrasada por su artillería. 
Esto  impidió cualquier proseguimiento de resistencia. Las once metralletas que constituían el 
armamento de los 1200 detenidos fueron devueltas a los guardias. 
 
Todo desembocó en una feroz represión: doce miembros de la Resistencia fueron fusilados el 23 de 
febrero de 1944. Además del coronel Fernand BERNARD, antiguo comandante de la 139ª  Brigada 
mixta, dos Republicanos españoles fueron fusilados: Jaime SERO BERNAT y Domenec SERVETO 
BERTRAN. 
 
 
La deportación a Dachau 
 
El 30 de mayo de 1944, las SS de la división Das Reich ocuparon la prisión de Eysses para trasladar 
a todos los detenidos hasta la estación de Penne d'Agenais, primera etapa de la deportación hacia 
Dachau pasando por Compiègne.  
 
 
Además de los tres fusilados citados anteriormente, conviene añadir a Ángel HUERGA FIERRO, 
joven ingeniero agrónomo, linchado el 30 de mayo de 1944 por las SS de Das Reich sobre el camino 
que lleva a la estación de Penne d'Agenais, en la dirección de Compiègne  y luego a Dachau. Ángel 
HUERGA se enroló al inicio de la guerra de España, en los servicios de inteligencia, luego sirvió como 
instructor político de división. En Eysses, formó parte del triángulo de dirección de la organización 
española. Un senador francés se ocupó de la crianza de su pequeña hija. 
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 Lugares en que vivían los detenidos encarcelados en Eysses. 



 
Ángel Huerga Fierro 

Colección Fabien Garrido, TDR. 
 
En Dachau, se encontraban detenidos cerca de 400 Brigadistas alemanes y austríacos entre los 
cuales varios pudieron ocupar puestos diversos y administrativos del campo ayudando, en la medida 
de lo posible y dadas las condiciones, a los deportados españoles. Así fue salvado, entre otros, de 
una muerte cierta Ramón BUJ FERRER. 
 
Para concluir, citemos la solidaridad ejemplar que les ha unido a los detenidos, primero en Eysses y 
luego en Dachau. 
Así, en Dachau, cuando un detenido flojeaba, sus compañeros retiraban de su pobre ración 
alimentaria el equivalente de un cm2. Estas raciones minúsculas añadidas las unas a otras permitían 
doblar la ración del desfalleciente manteniéndole así en pie. Prácticamente todos los deportados 
españoles de Dachau fueron salvados de esta manera, en un momento u otro, gracias a esta 
solidaridad colectiva. 
 

 
Félix Llanos, sanatorio de Plemet, Diciembre de 1945 

Colección Fabien Garrido, TDR. 
 
  
 
 


