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RESUMEN: Durante buena parte del sigh X X ,  la enseñanza de los emigrantes qbañoh en Fran- 
cia ha constituido un motivo de fnccón en la rekuiones bilaterales. Las autmrm& 
españolar deseaban preiwvar /ar S& de identi& naclonaler y cultuvah de esa po- 
bkuión, mientras que JUJ homólogos fi.ancerer trataban de ,+áumecw su integración y 
postwiw asimikuión en la soci& de acogida. Aquí se analiza la ewolwión de ese 
contencioso desde sur compases iniciah m la primeras && del siglo basta e l j w l  
de la dictadura franquista. Con elh, se pretende examinar el  desawollo y uplicaciión, 
por parte del gobierno español, de una polftica cultural y educativa & @ d a  a la emi- 
gración en Francia, junto a lar resistensias que plantnteavon a esa labor lar ~uesiuo~ go- 
bimos francesa. A fa actuación de esos hspvotagonistas re unió hpvopia acción de /os 
emigvantes. Su moviiizaclión desde h años sesenta j'ie esencialpava lograr que el  Esta- 
do español venciera su antwior inhlentia y articulara una red dorente que garantiza- 
va, a/ menos en parte, /aposibiii& de una enreñanza bilingüepara sur h.@. 

PALABRAS CLAVE: Relaciones España-Francia. Política exterior. Emigra- 
ción. Enseñanza. Identidad. Asimilación. 

ABSTRACT: Fm a goodparí of the twentieth centuy, the teaching of Spanish emigranti in Frunce 
has been a source o f f i h n  in bilatwal rehions. Tbe Spanish autbmrties wisbed tu 
preseiwe the hallmurh of national and dtural i h t i t y  in thir popubtion, while tbeir 
French countwparts attempted to prnmote theiv integration and subsequmt assimilation 
into the host society. This anicle anaiyses the dut ion cfthis contentiou issue from itr 
beginnings in tbe first de[& of the centuy to the end of the Franco dictatmhz$. It 

Abreviaturas de archivos empleadas: AD: Archives Diplomatiques-París; AGA: Archivo 
General de la Administración-Alcalá de Henares; AMAE: Archivo del Ministerio de Asuntos Exte- 
riores-Madrid. 
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