
Homenatge als republicans 
espanyols combatents a França 

 

 

Bon jour, Comissions Obreres de Catalunya pour remecier a notre sindicative 

fraternelle la GCT le invitation a le paricipation en cette hommage a les 

republicans espagnols, soldiers et aussi civils,  que ils se son battus contre le 

Nazifascism. 

Lo hicieron como antifascistas convencidos que habia de vencer a las 

potencias autoritarias del Nazismo en Alemania y del Fascismo en Italia, que 

habian sido aliadas decisives del ejercito sublevado del dictador Franco. Su 

lucha era la continuación de la que habian entablado en España contra el 

Fascismo y tenian la esperanza que cn la caida de estos regimenes 

abominables en Europa, permitiria redoblar los esfuerzos para vencer la 

dictadura de Franco. 

Quizá la mayor concentración de españoles entre los aliados se dio en el 

Ejército francés -en la llamada Legión Extranjera- y en las tropas auxiliares de 

trabajo, entre 1939 y 1940. Hasta 20.000 soldados sirvieron en este ejército, 

una cifra que casi se duplica en el caso de los obreros. Los que cayeron en 

manos del Ejército nazi fueron encarcelados. Más de 7.000 soldados murieron 

en el campo de concentración de Mauthausen. 

Una unidad que se adhirió a las filas de los aliados fue la de los republicanos 

españoles que sirvieron en la Segunda División Blindada del Ejército Francia 

Libre, del general Charles De Gaulle. Los casi trescientos hombres reclutados 

en esta unidad eran expatriados que vivían en las colonias francesas y 

participaron en varias operaciones en 1944, como los desembarcos de 

Normandía y la liberación de París, que fueron unos 5000 sodados. 

En la liberación de París sus blindados ostentaban nombres como "España 

cañí", "Ebro", "Don Quijote"... Eran aguerridos, los más aguerridos, puesto 

que llegaban curtidos de la guerra contra el ejército franquista. Estos 

españoles hicieron piña y méritos en la unidad popularmente 

conocida como "La 9ª", o también, División Leclerc. 

Unos 14000 soldados republicanos ingresaron en el Maquis en distintos 

lugares de Francia. Hubo grupos formados exclusivamente por ellos, siendo 

de gran capacidad militar, pues eran combatientes experimentados en la 

guerra de España, ademàs de ser militantes antifascistas convencidos.  



La majoria de ellos fueron hombres, aunque también hubo mujeres en 

acciones directes de combate y en redes de apoyo. La mayor parte 

combatieron organizados en las unidades del FTP, otros en las FFI.  

De la gran lista de combatientes podemos destacar a maquis como Cristino 

Garcia, Celestino Alfonso alias Pierrot, Jose Maroto, Emilio Alvarez alias 

Pinocho, Ramon Jota, Abascal, Pascual Jimenez alias comandante Poyo, 

Ramon alias Raymond, Rosario Regina, Neus català, Jose Corzo, Luis 

Fernandez. 

Participaron en la liberacion de ciudades com Foix, Montauban, Tarbes, así 

como un brilllante balance de actuacion combativa con: 

- 512 combates contra el ejercito nazi y las milicias fascistas de Vichy.  

- 9800 prisioneros enemigos. 

- 3000 muertos enemigos 

- 150 puentes destruidos 

- 190 prisioneros politicos liberados 

- 6 centrales electricas destruidas 

Participaron en batalles importantes com la de “la Madeleine i la del 

Vercors”. 

Murieron en combate o torturados y ejecutados por el nazismo más de 1000 

maquis en la zona Norte y varios miles en la zona sur de Francia. 

Buena parte de ellos, como Cristino García, volvieron a España, a partir de 

finales de 1944 para continuar luchando contra el Fascismo.  

Otro grupo de resitentes españoles, fueron los “Passeurs d’hommes”, 

pasadores de soldados y refugiados antifascistas, a través de los Pirineos a 

España, actuando activamente en las redes de evasión.  

Uno de los más activos fue Francisco Ponzan Vidal alias Vidal. I també 

José Molina. Estos passeurs consiguieron evadir  a más de 7000 persones.  

D’entre els maquis espanyoles detenidos y torturadps, algunos estuvieron 

en los camp0s de concentració nazi, donde muchos  murieron  

Otros republicanos españoles que tuvieron actuacions importantes  son 

Juan Pujol alias Garbo un espia que engaño a los nazis sobre el lugar de 

desembarco aliado en Francia. 

Cabe recordar como ejemplo de mujer antifascista a Neus Catalá que  luchó en 

la Resistencia Francesa. Su papel, como el de otras muchas mujeres, fue 

clave. Fue capturada por los nazis y deportada al campo de concentración de 



Ravensbruk. Murio hace poco, dejando en “Cielos de Plomo” la terrible 

experiència que sufrio en su lucha por la libertad. 

Le lutte de les republicans espagnols contre el Nazifascismo a ete tres 

important. Ille a ete a montre de solidarite International contre l’opresion. En 

notre memoire tojours serà son exemple pour la liberte et la justice. Le meilleur 

hommage que nous pouvons leur rendre c’est continuer a defendre la liberte.  

Narbone 28 de setembre de 2019 

 


