MEMOIRE, HISTOIRE
des

REPUBLICAINS ESPAGNOLS
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
de
l’ YONNE

http://www.mhre89.lautre.net/
Señoras y señores......
En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación del 24 de agosto y al Ayuntamiento de
París el honor de asociarnos a este acto.
Nuestra participación en las manifestaciones de los días 24 y 25 de agosto es un problema
para nosotros cada año; Auxerre fue liberada el mismo día.
El 24 de agosto de 2014, durante la primera marcha en los pasos de la Nueve, más de treinta
personas de la Association Mémoire Histoire des Républicains Espagnols estábamos en París.
Al mismo tiempo, el alcalde de Auxerre entregó la Medalla de Honor de la ciudad a dos
luchadores de la Resistencia. Presentó al primero de ellos diciendo :
"François Solano era español, republicano español....... expulsado de su país por los franquistas,
después de pasar por los campos y las CTE (Compañías de Trabajo Extranjeras), llegó al
departamento del Yonne durante el éxodo y en 1942 se unió a un movimiento de Resistencia.
A finales del año 43, participó en la creación del Maquis Nacional, y se le confió la primera
bazuca lanzada con paracaídas en el Yonne. Participará en el sabotaje de la línea París-LyonMarsella como parte del plan verde durante el aterrizaje y mantendrá con su grupo el centro del
dispositivo durante el ataque de los Maquis en el "Bois blanc" el 3 de julio de 44. Atacados por más
de 750 soldados alemanes, los 120 combatientes de la resistencia resistieron toda la tarde y se
paralizaron durante la noche. Deploraron 5 muertos mientras que los archivos revelaron que más de
450 alemanes resultaron fuera de combate. 52 ataúdes fueron contados en la plaza de Courson.
El 24 de agosto entró al amanecer con su grupo, desde el oeste hacia Auxerre. Auxerre que
las tropas alemanas y los rusos blancos de Vlassov abandonaron por la noche.
En la tarde del 24 de agosto, la compañía FTP "Paul Bert", comandada por el Capitán
Castagne, llegó finalmente a Auxerre por el N-E. Fue severamente atacado por las tropas que
abandonaron la ciudad por la noche.
El capitán Castagne, Constantino Simo su verdadero nombre, es también un republicano
español de la región de Lleida. Tenía 19 años cuando el golpe de Estado del 36 e inmediatamente
se unió a las columnas de la milicia con su padre, que fue detenido, torturado, ejecutado y arrojado a
una fosa común.
Simo logró cruzar la frontera francesa sólo en agosto del 39, conoció los campos del Vernet
y de Septfonds y luego fue enviado al Yonne en una CTE a disposición de la agricultura. Acabó
por unirse a la Resistencia gracias a Joya, otro republicano español.
"Para mí, era un deber, veía cada vez más que era la continuación de la República Española... era un
deber por la muerte de mi padre..."
A principios de 1944, pasó por 3 pequeños maquis donde, dada su experiencia, asumió
rápidamente responsabilidades. Después del Desembarco, estos maquis se agruparon para formar la
compañía "Paul Bert". Los Maquis apreciaban su rigor, valentía y capacidad de organización.
Exigieron que fuese su líder con el rango de Capitán.

Continuó la lucha hasta Alemania, fue aprobado como capitán extranjero y se le asignó el 2º
batallón del 4º regimiento de infantería.
Incluso fue nombrado gobernador de una ciudad del Palatinado por un general estadounidense.
Se negó a seguir una carrera en el ejército, pidió su desmovilización, regresó al Yonne y
estableció una empresa de matanza de aves de granja con unos 30 empleados.
A pesar de este pasado ejemplar, no obtuvo la nacionalidad francesa hasta 1996. (Su primera
petición fue hecha en 1974)
Cuando se creó nuestra Asociación en 2008, aparte de F Solano y C Simo, sólo se conocían a
una docena de republicanos españoles resistentes.
El trabajo de investigación realizado con ARORY en 2010 para las jornadas El Yonne y la
Guerra de España nos permitió identificar a más de 80 republicanos españoles resistentes.
Humildes y discretos, la mayoría de ellos continuaron lógicamente su lucha antifascista con gran
eficacia. Podríamos hablar de:
- La destrucción con granadas de un vehículo semi blindado alemán por los hermanos Frauca cerca
de Villeneuve sur Yonne.
- La toma de un depósito de 3000 litros de gasolina y de un cañón antes participar en la liberación
de Toucy por "Domino" - Domingo Bellavista
- De la participación de Godin - Godofredo Villa Fernández - en la liberación de Avallon y su
implicación en las durísimas batallas de St Moré y Pontaubert.
- Los más de 20 paracaidistas y la destrucción de 2 sidecares por la docena de españoles
comandados por el gendarme Michel en el país de Colette.
Algunos pagaron este compromiso con sus vidas :
Valeriano Palancio, Francisco Doblado y Manuel Cortés, miembros del maquis de Vauban, fueron
ejecutados en 1943 cuando fue liberado Tonnerre.
V Palancio y F Doblado "Muertos por Francia" yacen en el cementerio de Tanlay
No se encontraron nunca los restos de Manuel Cortés a pesar de las investigaciones de su nieto.
Antonio García "Joseph Moreno", empleado en el campo de Varenne, organizó un sabotaje (trenes
de municiones) en 1942 y era buscado por el Comisario Gregoire. Dejó el Yonne en el verano de
1943 para ir a Rennes y luego llegó a ser el jefe del grupo FTP en Brest. Detenido por la Gestapo, le
fusilaron en Pennmarc'h el 21 de abril del 44.
Liberado el Yonne, exjefes de la Resistencia nos describieron la salida de 2 camiones
cargados de republicanos españoles bien equipados, por sus cuidados, con armas pequeñas con
destino a los Pirineos.
Se puede suponer que se unieron a los 11 batallones de seguridad desplegados de Perpiñán a
Bayona para hacer frente a un posible ataque franquista para ayudar a los nazis.
Muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para pasar al otro lado de la frontera para establecer
maquis que ayudarían a liquidar el régimen de Franco.
Para los republicanos españoles su participación en la Resistencia tenía como objetivo liberar
Francia, pero sobre todo era un paso hacia la liberación de España.
Muchos estaban convencidos de que existía un acuerdo entre el Gobierno español en el exilio y los
aliados.
Tras el fracaso de la operación del Valle de Arán y su desmovilización en marzo de 1945,
quedó claro que por segunda vez fueron abandonados, traicionados y que Franco permanecería allí
durante décadas y que seguirían siendo refugiados, para muchos de ellos apátridas, derrotados pero
ricos en sus convicciones, sus sueños de libertad y justicia social.
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