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Introducción 
 Hoy en día, Tolosa está considerada como la capital del exilio republicano. En 
efecto, después de la guerra civil española y sobre todo después de la liberación 
de Francia en 1944.

 La ciudad rosa se transformó en un refugio para numerosos republicanos 
españoles tras la victoria de Franco en 1939.  También, fue la sede de una 
actividad intensa política y cultural. En total, llegaron unos 100.000 republicanos 
españoles exiliados.

 Entonces, la guerra civil guarda relación con Tolosa porque los republicanos 
contribuyeron mucho a la construcción de edificios que todavía existen y que 
ocupan varios sitios que todos los Tolosanos conocen. Vamos a presentaros unos 
cuantos de estos lugares.



La Plaza del 
Capitol, donde se 
juntaban los 
Republicanos.



La Plaza del 
Capitolio 
La foto a la derecha es una fresca 
situada en las arcadas del Capitolio. 
Podemos ver a muchos dibujos de 
Republicanos. O sea que ¡mirad 
arriba para conocer un poco más de 
la historia!
Además, esta plaza ha recibido a 
muchas manifestaciones de exiliados 
españoles que luchaban contra la 
dictadura de Franco ; el fascismo.
Hoy, la gente sigue manifestando en 
este lugar pero para otras 
convicciones.



El Hospital de 
Varsovia

Se encuentra en el barrio de 
Saint Cyprien y fue creado por 
la Agrupación de guerrilleros 

españoles en 1944.



El hospital de Varsovia
  El Hospital que se llama ahora 
Joseph-Ducuing se llamaba antes 
Hospital de Varsovia. Se sitúa 
precisamente en la calle Warsaw. 
Fundada por combatientes de la 
resistencia republicana española, se 
incorporó el 3 de noviembre de 1976 al 
servicio público de los hospitales. En la 
época de Franco, servía a curar a los 
guerrilleros que han combatido en 
Francia contra los nazis. Este hospital 
pudo funcionar correctamente gracias a 
la ayuda de voluntarios como el famoso 
Pablo Picasso por ejemplo.

Después de la desmovilización de los 
guerrilleros, el Hospital Varsovia tenía 
una nueva misión ; ocuparse de los 
civiles. 

Esta fundación quedó propiedad de los 
resistentes españoles y de las ancianas 
Fuerzas Francesas del Interior, FFI.



El barrio Saint 
Cyprien 

Este barrio ha sido uno 
de los más 

monopolizados en 
Tolosa. Ha mantenido 

su reputación a lo largo 
de los siglos.



El barrio Saint Cyprien 
  Los exiliados llegaron al barrio situado en la orilla izquierda 
del río Garona, que era anteriormente uno de los más pobres 
de la ciudad. Durante el conflicto español, la gente que no 
estaba aceptada en el centro se apartaba en este barrio.

Así es como Saint Cyprien se convirtió en un barrio popular y 
en una tierra de asilo. 

Puede ser que para personas, Tolosa no sea simplemente la 
ciudad rosa sino Tolosa la roja. Este sobrenombre hace 
referencia al rojo, como el color de la sangre de los refugiados 
españoles que se sacrificaron al nombre de la República. 
También, la actual estación de metro se llama Saint Cyprien 
République.

Un lugar en particular hace que 
se recuerde la ambianza de la 
época ; el mercado de Saint 
Cyprien.



La Plaza Wilson 
o «La Plaza de 
los Españoles»



La Plaza Wilson
  La plaza Wilson era un lugar donde se 
juntaban los espagnoles de la «Retirada». Se 
asentaban en los bancos y debatían a menudo 
de política o del hecho de volver en España. 
Por otro lado, ahí podían comprar varias 
revistas de diferentes partidos políticos del 
exilio como Ruta y Mundo Obrero. La sede de 
estos partidos estaba en Tolosa.



Conclusión 
  Al final de estas presentaciones, nos 
preguntaremos por qué es importante la 
memoria histórica.

 Primero, la identidad y la historia de una 
ciudad están marcadas por sus evenementos 
pasados.  Entonces, hay que preservar la 
memoria histórica lo màs verdaderamente 
posible para que cuando pasen los años, la 
gente sepa lo que ocurrió en el sitio donde 
viven. Se puede también establecer una 
relación con su propia familia. 

Por otra parte, los habitantes de una ciudad 
deben conocer la historia de lugares 
importantes. De esta manera, se podrán seguir 
unas costumbres ancianas y dejar al lugar su 
alma propia. 

Nunca debemos olvidar de dónde venimos y las 
razones por las cuales la población ha luchado y 
continúa luchando. Para construir un mundo 
mejor, hay que entender los errores que han 
sidos cometidos antes.  


