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El Coloquio con el título indicado, y organizado por los correspondientes Depar
tamentos de Historia de la Universidad de Salamanca y de la UNED, así como por 
la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que se desarrollará en Sala
manca los días 2, 3 y 4 de mayo del próximo año 1991, constituye, como es sabido, 
la manifestación española antecedente al Coloquio Internacional que en noviembre 
de 1991 tendrá lugar en París sobre Italiens et Espagnols en France 1938-1946. Colo
quio este último que se organiza bajo el triple patrocinio del «Centre d'Histoire de 
l'Europe du Vingtième Siècle, del «Centre de Documentation sur l'Emigration Ita
lienne» y del «Institut d'Histoire du Temps Présent» (IHTP en lo sucesivo). 

Esta última entidad, el IHTP, ha tenido ya la feliz iniciativa de encomendar a dos 
distinguidos historiadores franceses la fijación del estado de la cuestión de la temática 
del Coloquio de París, en cuanto a bibliografía, en cada una de sus vertientes nacio
nales. Eric Vial, profesor de la Universidad de Provence, ha sido el encargado de la 
investigación bibliográfica relativa a los italianos, y Geneviève Dreyfus, conservado
ra-jefe de la Biblioteca Internacional de Documentación Contemporánea de Nante-
rre, ha tenido a su cargo la parte relativa a los españoles. Los resultados de ambos 
empeños han sido publicados en el Boletín del referido Instituto del pasado mes de 
junio*. 

Al presentar estos repertorios bibliográficos señala el IHTP cómo el dispar avan
ce de las investigaciones en cada uno de los dos países emisores de emigrantes, Italia 
y España, se pone de manifiesto incluso en el desigual número de títulos retenidos 
en ambas bibliografías. Desigualdad en verdad muy notoria, pues para los italianos 
en Francia se reseñan 317 obras, mientras que para los españoles son tan solo 87. 

En este mismo sentido la historiadora que ha realizado el repertorio últimamente 
citado hace observar que así como la Guerra Civil de 1936-1939 ha dado lugar por sí 
misma a una bibliografía muy abundante, no ocurre lo mismo con sus inmediatas 
consecuencias, es decir con el exilio generado con la contienda; si bien puntualiza 
que algunos aspectos, como el exilio en América —tema obviamente excluido de 
estos coloquios— o el relativo a su participación en la Guerra Mundial y en la Resis
tencia, han recibido una mayor atención por parte de los historiadores y de los pro-
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pios exiliados. Para explicar y ponderar esta falta de estudios la referida historiadora 
hace una serie de consideraciones que conciernen también, como en seguida vere
mos, a los emigrantes económicos, ya que esta clase de migraciones se contempla 
igualmente en ambos coloquios. 

Es evidente que la elaboración anticipada de estos repertorios bibliográficos, sobre 
todo el segundo, el relativo a los españoles, es de gran utilidad para los participantes 
del Coloquio que tendrá lugar en Salamanca la próxima primavera. Por ello, y teniendo 
en cuenta que en esta clase de empeños es siempre posible, y deseable, ampliar en 
alguna medida la información inicial, nos sugirió Josefina Cuesta, la activa coordinadora 
del referido coloquio, que tratáramos de completar en lo posible el examen del estado 
de la cuestión de la bibliografía, que tan oportunamente había iniciado el IHTP. 

Este es el origen de la «Bibliografía Complementaria» que presentamos ahora y 
de las consideraciones que hacemos en torno a este tema entre las que se incluyen, 
naturalmente, los criterios adoptados en la elaboración de este complemento biblio
gráfico. Deseamos, en todo caso, poner de manifiesto que las adiciones y/o matiza-
ciones que hacemos en relación con los repertorios del IHTP no implican ningún 
demérito a la iniciativa y labor realizadas. Concretamente el trabajo de Geneviève 
Dreyfus, que será el objeto central de nuestra atención, es valioso y útil: su bibliogra
fía comprende, de hecho, la mayoría de los estudios, globales o sectoriales, realmen
te serios —que, cierto es, son en número muy reducido— existentes sobre los espa
ñoles en Francia en el lapso contemplado. 

Veamos sucintamente a continuación los aspectos más relevantes de los distintos 
sectores bibliográficos en los que se materializa la relación complementaria que aho
ra se presenta. 

Es seguramente en los estudios sobre los emigrantes económicos en Francia don
de la escasez constituye la nota más saliente de la bibliografía —con o sin comple
mento— objeto de nuestra atención. Y también donde la diferencia del número de 
trabajos recogidos, respecto de los de la migración italiana de la misma clase, resulta 
mas notoria. Frente a los 14 títulos que la bibliografía de Eric Vial incluye específica
mente para la emigración económica, a los que podría añadirse una docena, cuando 
menos, de los que estudian esta emigración en los apartados I y IV de dicho reperto
rio, son muy contados los titulares que a este respecto se han podido incluir en la 
«Bibliografía Complementaria». Los trabajos de Establié (n.° 223) y Retuerto (n.° 
225) recogidos en el escueto apartado de «Micro-sociedades», o los de Demangeon 
(n.° 101), Eckert (n.° 104) y Tapinos (n.° 122) incluidos en el de «Obras generales», 
aunque no todos ellos se refieren exclusivamente a los españoles en Francia, mues
tran sin embargo que si hay algunos estudios sobre la emigración económica española 
durante el lapso contemplado o en el entorno inmediato al mismo. 

De todos modos a la hora de reconocer la superioridad, a lo menos cuantitativa, 
de la bibliografía existente sobre la corriente emigratoria económica italiana respecto 
de la de España —un reconocimiento que hacemos sin ninguna reticencia y que, por 
otra parte, podría dar lugar a interesantes consideraciones comparativas, que no son 
de este lugar, sobre las posibles diferencias de sensibilidad de las minorías intelectua
les de ambos países ante un problema social tan serio como el de la migración econó
mica— a la hora de reconocer la superior magnitud de la bibliografía italiana a este 
respecto, repetimos, creemos oportuno hacer algunas puntualizaciones. 

La primera concierne al distinto peso relativo de la emigración a Francia en am
bos países. En efecto, aunque la colonia de emigrantes españoles en Francia tenía 
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importancia antes de la última guerra civil, dicho colectivo era ampliamente desborda
do por el italiano que era casi el triple en el censo de 1936 y cuatro veces mayor 
veinticinco años antes. En realidad este último colectivo, el italiano, ha constituido el 
contingente más importante de inmigrantes económicos en Francia no sólo durante el 
lapso contemplado en el Coloquio, sino en amplios entornos anteriores y posteriores 
al mismo: desde antes de la Primera Guerra Mundial, en 1911, hasta medio siglo 
después, en 1962, los italianos ocupan destacadamente el primer puesto de colonias 
extranjeras en todos los censos generales de población que se efectúan en Francia. 

En segundo lugar no debe olvidarse que en los años a que se refiere el Coloquio 
(el hecho de que en el de París sean 1938-1946 y en el de Salamanca dos años más, 
1936-1946, es poco relevante a estos efectos bibliográficos e incluso a los relativos a 
la emigración política) el flujo migratorio español de carácter económico hacia Fran
cia es prácticamente inexistente; por los efectos de la guerra civil en los primeros 
años, y en los posteriores por la subsiguiente guerra mundial. Y, desde otro ángulo, 
tampoco puede ignorarse que los estudios sobre la colonia española en Francia du
rante todos estos años resultan considerablemente dificultados por las circunstancias 
extraordinarias que implican los grandes acontecimientos bélicos que se han referido. 

En cambio para la corriente italiana de emigrantes económicos el impacto de 
estos agitados años es apreciablemente menor. Por una parte no tienen guerra civil, 
lo que supone tres años más de normalidad para los estudiosos italianos de temas 
migratorios y también para el flujo migratorio hacia Francia (cuando menos el año 
1938 si se considerase el más reducido lapso del Coloquio de París). Por otro lado el 
año 1946, límite superior de ambos coloquios, aunque es un año de paz para los tres 
países implicados, Francia, Italia y España, no cabe duda que por múltiples razones 
era mucho más fácil la reanudación de la tradicional emigración económica de italia
nos que la de españoles; de hecho, en febrero de dicho año, mientras Francia cierra 
la frontera con España, firma con Italia el primer acuerdo bilateral de emigración de 
la postguerra. 

Por último, antes de terminar con el tema de la emigración económica, deseamos 
puntualizar que la manifestación que se hace, al presentar la bibliografía del IHTP, 
de que la colonia española en Francia anterior a la guerra civil a pesar de su impor
tancia no ha sido objeto hasta ahora de ningún estudio, nos parece excesivamente 
severa e incluso claramente incierta. No es sólo que en algunos de los títulos que se 
incluyen en la «Bibliografía Complementaria» se examine, si bien parcialmente, la 
magnitud y actividades de dicha colonia, se trata, sobre todo, de que en el propio 
repertorio bibliográfico del referido Instituto se incluye una obra publicada en 1974, 
«La emigración española a Francia» (n.° 24), que se centra en la emigración económi
ca a dicho país de la que hace un estudio global desde que, a principios del siglo XX, 
los censos de población franceses permiten hacer un examen inteligible de las princi
pales coordenadas cuantitativas, sociogeográficas y socioprofesionales de este colecti
vo español. Un estudio este último, aun podríamos añadir, que por su amplitud y 
globalidad no encuentra en el apartado de estudios económicos de la bibliografía 
dedicada a los italianos —donde casi todos los títulos corresponden a trabajos secto
riales y/o regionales— uno comparable hasta el que se lleva a cabo, bajo la dirección 
de Pierre Muza, en la parte dedicada a la emigración económica de la obra «Les 
italiens en France de 1914 à 1940»; obra que se publica en 1986, es decir doce años 
más tarde que la de la emigración española. 

Pasando ahora a la bibliografía sobre los movimientos migratorios, y los emigra
dos, de carácter político, que es la que ocupa la mayor parte de los dos repertorios 
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del IHTP —en el español prácticamente la totalidad— debemos reconocer que también 
en esta clase de emigración es perceptible un balance cuantitativo en favor del italiano, 
si bien en menor medida que en la emigración económica. De todos modos este balance 
diferencial es susceptible de importantes matizaciones, conforme vamos a ver. 

Las publicaciones sobre la participación de los exiliados españoles en la Guerra 
Mundial, o en la Resistencia, son relativamente numerosas, como ya hemos visto 
que se indica en la presentación del repertorio del IHTP, sobre todo, podemos aña
dir, en el segundo aspecto, el de la actuación como resistentes en Francia. Prescin
diendo de los títulos del apartado IV de la bibliografía —incluida la complementa
ria— que no se refieren propiamente a la Resistencia, y sin contabilizar las obras de 
carácter general que dedican una parte de su atención a esta actuación de los españo
les en Francia, son casi dos decenas las obras que, entre memorias y estudios, tratan 
de esta actividad de los exiliados. Una constatación que no habría dejado de sorpren
der gratamente a Antonio Vilanova si la hubiera podido prever —ya que la casi 
totalidad de las mismas son de los dos últimos decenios— cuando a fines de los años 
1960 elaboraba su valioso y esforzado empeño historiográfico que lleva el expresivo 
título de «Los olvidados. Los exilados españoles en la Segunda Guerra Mundial» (n.° 
70). Además, desde otro ángulo, esas dos decenas de títulos son perfectamente equi
parables en número a las reseñadas para la actuación de los resistentes italianos en 
el repertorio del IHTP (excluida la relación específica sobre Silvio Trentin); y hasta 
con ventaja si se considera la entidad de las publicaciones consagradas a esta cues
tión, ya que las de los resistentes españoles son casi todas libros, y las de los italianos 
artículos de revista en su mayoría. 

El balance de la bibliografía sobre la participación de los españoles en la Resisten
cia es de todos modos, insistimos, tan sólo relativamente satisfactorio. Son aún muy 
escasas, significativamente, las publicaciones de autores franceses a este respecto y 
falta todavía, a nuestro conocimiento, el estudio monográfico global con la adecuada 
información y perspectiva histórica que resuelva definitivamente los no pocos interro
gantes que subsisten en esta cuestión. 

Por otra parte, si de la Resistencia pasamos a la participación de los españoles en 
la Segunda Guerra Mundial formando parte de las unidades regulares francesas, el 
balance bibliográfico no mejora sustantivamente. Desde el antes referido trabajo de 
Vilanova, de hace más de veinte años, apenas ha habido alguna obra que haya supues
to un apreciable avance historiográfico en este terreno, en el que aún quedan páginas 
importantes insuficientemente estudiadas e incluso silenciadas. Como, por ejemplo, la 
prácticamente ignorada actuación de los españoles enrolados en la Legión Francesa en 
los intensos combates que origina el desembarco norteamericano de Casablanca en 
noviembre de 1942. Una página de la Segunda Guerra Mundial especialmente cruenta 
para los exiliados españoles, que todavía espera el investigador que se decida a explo
rar los fondos archivísticos del antiguo protectorado francés de Marruecos. 

El apartado II, el correspondiente a las estructuras de acogida, es el que ha 
recibido una mayor ampliación en la relación complementaria que ahora presenta
mos ya que en él se incluye más de medio centenar de nuevos títulos. Varias son las 
circunstancias que explican este considerable aumento. 

Dado que las impresiones y juicios sobre esta espinosa fase de la emigración de 
la Guerra Civil no podían ver la luz en Francia, por obvias razones, durante los 
primeros años de la expatriación, era forzosamente en los países iberoamericanos, 
que además fueron los que mayoritariamente habían recibido los estratos cultural-
mente superiores de esta emigración, donde podían publicarse, darse a conocer, 
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estos primeros testimonios y estudios. Lo que origina una lejanía, en el espacio y en 
el tiempo, que conjuntamente con una modesta tirada en muchas ocasiones, hace 
que estas obras sean poco conocidas de los estudiosos europeos. 

A esta circunstancia se puede añadir la escasa difusión de algunos documentos, a 
veces simplemente multicopiados, que se producían en Europa con ocasión de distin
tas iniciativas, francesas o internacionales, que tuvieron lugar en los primeros tiem
pos en favor de los refugiados. Como es el caso de los producidos a consecuencia de 
la reunión organizada en mayo de 1939 por el «Secours Populaire de France et des 
Colonies» (n.° 126), o para las Conferencias de París de junio y julio de 1939 (n.° 146 
y 147), y para la Conferencia de la Cruz Roja de Estocolmo de unos años después 
(n.° 148). Textos todos ellos que por las razones apuntadas son en general poco 
conocidos. Desgraciadamente, pues suelen ser una valiosa fuente. 

Por último hay un pequeño número de títulos que aunque lógicamente no figuran 
en ninguna bibliografía del exilio de la Guerra Civil —lo que probablemente ha 
motivado que no se hallen en la del IHTP— si deben incluirse en el repertorio 
bibliográfico del Coloquio que nos ocupa. Nos referimos a los testimonios que pre
sentan de su acogida en Francia —a veces también en campos de internamiento— 
los españoles que allí llegan igualmente con ocasión de la contienda, pero no por 
huir de la represión de las autoridades nacionales sino de la de las republicanas: tal 
es el caso de las obras de Cuesta (n.° 150), Esteban Vilaró (153) y Sabater (n.° 165). 
Desde luego el número de españoles que por estos motivos llegan a Francia —magni
tud, por otra parte, difícil de cuantificar con precición— es muy inferior al de los que 
se dirigien a dicho país huyendo de las tropas o de las autoridades nacionales. De 
todos modos, conviene puntualizar, la magnitud de aquellos no se mide por unos 
cuantos centenares sino por varias decenas de miles, por lo que su consideración no 
debería ser marginada por el historiador. 

En todo caso, insistimos, la adición bibliográfica fontalmente más significativa 
que hacemos respecto del tema de la acogida en Francia, corresponde a los testimo
nios y estudios publicados en América, incluyendo los que recoge la Conferencia 
Panamericana de 1940. Tan sólo en México y Argentina se editan una docena de 
obras de esta clase, como lo muestran las de Aguirre (n.° 133), Alberti (n.° 134), 
Alcalá Zamora (n.° 135), Foix (n.° 154), García Gerpe (n.° 156), Giménez Igualada 
(n.° 157), Mije (n.° 176), Molins (n.° 177), Mistral (n.° 160), Mora (n.° 161), «Los de 
Colliure» (n.° 178), Sambancat (n.° 166); Suárez (n.° 168) y Valldeperes (n.° 169). 
Obras estas que al estar publicadas todas ellas en los primeros tiempos del exilio, se 
refieren a unas experiencias que han tenido lugar tan sólo unos meses, o muy pocos 
años antes, por lo que tienen un valor y un interés historiográfico incomparablemen
te superior a los de los cómodos, pero siempre muy incompletos y a menudo engaño
sos, testimonios orales recogidos medio siglo después. 

Aunque en menor proporción que en el apartado II, también son relativamente 
numerosas las adiciones al apartado III, el dedicado a la bibliografía de la vida polí
tica y sindical de los emigrados españoles en Francia. Ahora, empero, los títulos de 
la relación complementaria no son principalmente de obras publicadas en América 
en los primeros años del exilio, como ocurría con los testimonios de los sistemas de 
acogida, sino de trabajos publicados en Europa, sobre todo en España, en fecha 
reciente. Buena parte de ellos en fecha tan reciente que era materialmente imposible 
que fueran recogidos en el repertorio del IHTP. 

En realidad esta temática política está recibiendo en el último quinquenio una 
atención creciente en la publicística española, por lo que, en líneas generales, puede 
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hoy considerarse que la vida política y sindical del exilio es uno de los aspectos de la 
emigración de la última guerra civil relativamente más estudiados. De todos modos, 
aun limitándonos obviamente a las coordenadas geográfico-temporales del Coloquio, 
todavía quedan algunos aspectos importantes de este aspecto del exilio que esperan 
el tratamiento pormenorizado y documentado que sólo puede instrumentarse con el 
manejo de fuentes primarias insustituibles. Estamos pensando, por ejemplo, en la 
actuación del Gobierno Giral en París durante 1946, año clave desde el punto de 
vista de la legalidad republicana, cuestión que tenemos la esperanza de que pueda 
ser abordada en un próximo futuro cuando concluya el paciente y meritorio trabajo 
que lleva a cabo la competente profesora de historia que tiene a su cargo el inventa
rio y clasificación del archivo del Gobierno de la República en el exilio. 

De los tres apartados restantes, el V, el VI y el VII, el más importante sustantiva
mente y en número de títulos es el citado en segundo lugar, el que se refiere a la cultura 
de la emigración. Francia, de todos modos, no es el eje geográfico de las manifestacio
nes culturales de la emigración de 1939, por lo que la bibliografía ha de ser mucho más 
reducida que si se tratara de un coloquio sobre los españoles en América. 

Aunque últimamente se vienen naciendo algunos trabajos interesantes sobre las 
actividades culturales, sobre todo de prensa, durante los primeros años e incluso 
meses de la expatriación al otro lado de los Pirineos, el estudio básico de referencia 
en esta dimensión del exilio sigue siendo la obra colectiva dirigida por José Luis 
Abellán y de la que se incluyen, separada pero genéricamente, los tomos 3, 4, 5 y 6 
del repertorio del IHTP, bien entendido que el tercero es el más importante a efectos 
del Coloquio por contener el trabajo de Antonio Risco que se refiere directamente 
al exilio en Francia. En todo caso también es de interés el tomo primero de esta 
obra, que hemos incluido en la relación complementaria, pues contiene una de las 
visiones sintéticas más enjundiosas de esta cuestión en las breves páginas que, respec
to Francia y Africa del Norte, le dedica Vicente Llorens. 

Finalmente los apartados V, de micro-sociedades, y VII, de representaciones, 
son los que contienen un menor número de títulos tanto en la relación inicial como 
en la complementaria. Como se señala pertinentemente en la presentación del reper
torio del IHTP, su estudio apenas ha comenzado. De hecho, los trabajos relativos al 
apartado V son en su mayoría de carácter universitario, aún no publicados. 

Veamos ahora los principios básicos que nos han guiado en la elaboración de esta 
«Bibliografía Complementaria». Los expondremos en los tres puntos siguientes. 

1. La bibliografía elaborada es evidentemente complementaria de la del IHTP. 
Por ello henos respetado tanto los apartados en los que la bibliografía últimamente 
citada sistematiza su repertorio, como la numeración, haciéndola correlativa. 

La adopción de la sistemática del IHTP no ha dejado de implicar algunas dificul
tades a la hora de la adjudicación de los títulos a los distintos apartados, ya que hay 
algunas obras que resultan de posible encaje en más de uno de los existentes, y otras 
que se adscribirían mejor a alguno inexistente. Sin embargo hemos creído que estos 
inconvenientes eran de menor relieve que los que se derivarían, para el estudioso 
español interesado en este Coloquio de Salamanca, de tener que manejar dos reper
torios bibliográficos hechos con distintos criterios en su sistematización. Por otra 
parte, el respeto de la sistemática de la bibliografía que se ha elaborado para el 
Coloquio de París, puede facilitar la integración de ambos repertorios en uno solo si 
los organizadores del coloquio últimamente citado consideran oportuno ofrecer tal 
instrumento de trabajo a sus participantes. 
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Únicamente nos hemos permitido introducir en el complemento bibliográfico 
unas ligeras modificaciones en el título de algunos apartados. Modificaciones que sin 
alterar la estructura general de la bibliografía del IHTP, ni el contenido de cada uno 
de ellos, se corresponde mejor, a nuestro juicio, con el verdadero alcance de los 
apartados afectados. Así, el subapartado 2 de «Estructuras de Acogida» lo hemos 
titulado Campos de internamiento y otras acogidas, en vez de tan sólo Campos de 
internamiento, puesto que no solamente se recibe en Francia a los exiliados españoles 
en los referidos campos como, por otra parte, se pone de manifiesto en varios de los 
testimonios que se recogen en dicho subapartado. Asimismo el cuarto apartado titu
lado Guerra y Resistencia lo hemos denominado Años de Guerra. Resistencia, pues 
entendemos que los testimonios y estudios que interesan no son únicamente los que 
afectan a la participación en la Guerra y en la Resistencia, como parece deducirse de 
la primera formulación. Finalmente la sustitución de inmigración en la denominación 
de los apartados III y VI por inmigración-emigración, no creemos que precise de 
ninguna justificación pues es la directa consecuencia del emplazamiento geográfico 
del autor, o usuario, de la bibliografía. 

2. Los títulos que se han retenido son los que corresponden a escritos o docu
mentos hechos públicos, casi siempre en forma de libros, folletos o artículos impre
sos, ya que tan sólo en contadísimas ocasiones son textos multicopiados, que fueron 
distribuidos en algunas Conferencias internacionales conforme antes se indicó, pero 
que en todo caso fueron, en su momento, de conocimiento público. En rigor la única 
excepción a este principio la constituyen algunas memorias, o tesis, de centros de 
enseñanza superior como las de Correa (n.° 172), Eckert (n.° 104), Farcat (n.° 106) 
y Lindquist (n.° 224). Trabajos que se han incluido siguiendo el mismo criterio de las 
dos bibliografías, la de italianos y la de españoles, que presenta el IHTP. 

En cambio no se ha incluido ninguna obra cuya publicación se tiene prevista para 
el futuro pero que, por no estar ultimada o por otras razones, no ha visto aún la luz. 
El ejemplo más significativo en este sentido es el de las comunicaciones presentadas, 
pero todavía no publicadas, en las Jornadas que tuvieron lugar en Salamanca en 
diciembre de 1988 sobre Movimientos migratorios provocados por la Guerra Civil. 
De todos modos su interés, para la temática específica del coloquio que nos ocupa, 
es mucho más modesto del que podría inferirse de la denominación de las referidas 
Jornadas. 

Tampoco se ha retenido —al igual de lo que ocurre en el repertorio del IHTP— 
ninguna de las numerosas obras que se han publicado sobre la Guerra Civil Española 
considerada globalmente o en sus distintas fases. Pues si es cierto que en la mayoría 
de ellas se hace alguna referencia a la expatriación que produce la contienda, estas 
referencias carecen prácticamente siempre de interés —quizá, por sus peculiaridades, 
habría que exceptuar las que se hacen en las diversas ediciones de la obra de un, 
hoy, conocido miembro de la Cámara de los Lores británica— pues suelen tener 
carácter marginal y/o carecer de fundamento historiográfico de primera mano. Sola
mente ha habido tres obras sobre la Guerra Civil de 1936-1939 que han sido reteni
das: las de Salas (n.° 118), Tuñón (n.° 123) y Villar (n.° 125); la razón ha sido porque 
en las tres se centra la atención en las pérdidas, demográficas o generales, que produ
ce la contienda. Y entre estas pérdidas es evidente que las del exilio constituyen un 
componente imprescindible. 

3. Solamente hemos incluido en nuestra bibliografía obras que hemos consulta
do, que hemos manejado personalmente. Lo que tiene el inconveniente de dejar de 
referenciar aquellas —afortunadamente en reducido número— de las que nos han 
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llegado noticias y no hemos podido localizar. El criterio adoptado tiene, en cambio, 
la ventaja no sólo de poder disminuir los errores o ambigüedades que con alguna 
frecuencia se deslizan en la identificación de las obras conocidas a través de biliogra-
fías de segunda mano, sino también el poder incluir trabajos que al no ser fácil 
deducir su interés para esta temática simplemente a través del título, podrían dejar 
de recogerse. Obras, por ejemplo, como las de Fresco (n.° 108) y Simpson (n.os 119 
y 120 sobre todo) en el apartado I, las de Martínez Parrilla (n.° 130) y Aguirre (n.° 
133) en el II, y las de Kent (n.° 213) y Palacio (n.° 218) en el IV, tan sólo pueden ser 
seleccionadas como de interés para el Coloquio una vez consultadas. 

Por otra parte se han reseñado con un número bis —conservando el mismo del reper
torio inicial— otras ediciones de algunas obras recogidas en la bibliografía del IHTP, 
cuando tales ediciones podían suponer alguna facilidad sustantiva a los participantes del 
Coloquio. Así ocurre con las de Constante (n.° 5bis) y Stein (n.° 26bis) por razones 
lingüísticas, y con la de Montseny (n.° 9bis) por su mayor accesibilidad en España. 

La identificación de las obras se ha hecho en forma individual indicando, en su 
caso, las páginas de la obra colectiva o de la revista en la que se ha publicado. Tan 
sólo, en el caso de las actas del Coloquio que tuvo lugar el pasado año en Perpiñan 
(n.° 234) hemos hecho una referencia genérica a la publicación. El motivo es que en 
este caso —a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Congreso de Madrid 
de 1988 sobre La oposición al régimen de Franco— la mayoría de las comunicaciones 
tienen relación directa con los temas del Coloquio de Salamanca. 

Señalemos por último que se ha procurado identificar con la máxima precisión las 
coordenadas principales de edición de cada una de las publicaciones, lo que conside
ramos en esta bibliografía de particular interés, ya que buena parte de ellas no resulta 
de fácil localización en las bibliotecas españolas. Las indicaciones que figuran entre 
paréntesis y que no afectan al título se han añadido para completar, en la medida de 
lo posible, algunas informaciones —en general lugar o fecha de edición— que no 
aparecían en la publicación. Solamente se ha hecho una de estas adiciones en rela
ción con un título (n.° 206), con el fin de que figure también —entre corchetes— el 
que consta en la publicación y que no es el original, ya que el director de la corres
pondiente revista se permitió cambiarlo sin autorización del autor. 

Como conclusión de cuanto antecede se ha obtenido la «Bibliografía Complemen
taria» a la que, respecto a los Españoles en Francia, ha elaborado el IHTP y que 
también figura a continuación. Vemos que con este complemento las obras referen-
ciadas han pasado de 87 a 236; es decir, de menos de la tercera parte del repertorio 
correspondiente a los Italianos en Francia (317), a más de las dos terceras partes. 
Estimamos que este nuevo balance diferencial entre ambas bibliografías —que podría 
haberse reducido todavía más de haber incluido novelas, diccionarios y enciclopedias 
como ha hecho Eric Vial en el repertorio italiano— es más conforme con la realidad 
del interés relativo en las dos penínsulas mediterráneas emisoras de corrientes migra
torias, y en la propia Francia, sobre los temas del Coloquio de París. 

Ni que decirse tiene, y con ello terminamos, que este complemento bibliográfico 
no es de ningún modo exhaustivo, pues somos los primeros en reconocer la extraor
dinaria dificultad de agotar una bibliografía que lleva en la misma materia de la que 
se ocupa el sino de la dispersión, y que, por otra parte, viene presentando en los 
últimos tiempos una apreciable tendencia a su proliferación. Ahora bien, si la biblio
grafía presentada no comprende ciertamente todo lo publicado hasta el presente en 
relación con el Coloquio que nos ocupa, si podemos asegurar que no se ha excluido, 
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o si se prefiere «olvidado», ningún estudio que por el interés de sus aportaciones 
haya adquirido alguna notoriedad. Lo que no puede decirse siempre en esta temática 
en la que, con cierta frecuencia, se encuentran autores que parecen tener una inven
cible repugnancia a mencionar los trabajos que presentan apreciaciones, o llegan a 
conclusiones, que no coinciden con las suyas. 
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