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Hoy vamos a hablar de españoles en un mundo en conflicto. Este año 2013 hace 74 años
que terminó la Guerra Civil Española y empezó la Segunda Guerra Mundial, ambas con
apenas meses de diferencia, en el año 1939. Hay cosas que nos unen por encima de
muchas diferencias, y lo que no debemos olvidar es que, en cualquiera de los bandos en
lucha, esa gente eran españoles: eran los nuestros.
¿Hubo presencia española en la Segunda Guerra Mundial? Más bien habría que
preguntar en qué episodio de la Segunda Guerra Mundial no hubo españoles, pero esta
vez vamos a centrarnos en un grupo de ellos: los componentes de la “9ª Compañía” de
la 2ème Division Blindée del ejército francés, más conocidos como “La Nueve”. Los
protagonistas de la liberación de París en 1944.
El 1 de abril de 1939 el mando nacional emite su último parte: la guerra civil española
ha terminado.

Las tropas nacionales desfilando en la actual plaza del Ayuntamiento en Valencia
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Tras el fin de la guerra, muchos refugiados vuelven a España y a finales de 1939 quedan
un total de 180.000 exiliados. La Unión Soviética acoge a 3.000 refugiados, otros países
europeos a otros 3.000, en países hispanoamericanos hay 6.000 más además de 8.000 en
México, pero 140.000 siguen en Francia. De ellos 40.000 son civiles y 100.000 son
antiguos combatientes republicanos: todos ellos serán de una u otra manera reclutados
por el gobierno francés: unos 20.000 para los GTE o Grupos de Trabajadores
Extranjeros usados para todo tipo de obras, más tarde llamadas abiertamente Grupos
Disciplinarios de Trabajadores Extranjeros. Otros 20.000 son reclutados para unidades
combatientes del ejército francés, principalmente de la Legión Extranjera que destina a
7.000 de ellos a África. Los otros 60.000 son encuadrados en las Compañías de Trabajo
del ejército francés en principio para hacer fortificaciones, aunque dos tercios de ellos
las hacen en primera línea de fuego para la línea Maginot y la frontera franco-belga.

Antiguos soldados del ejército republicano en un campo de internamiento francés

Por poner un ejemplo de historia personal, que más tarde iremos desenredando, al llegar
a Francia en 1939 a Martín Bernal llamado “Garcés” las autoridades francesas no le
enviaron a un campo de refugiados, sino que le metieron en la prisión de Tarbes. Allí le
presionaron hasta que aceptó alistarse en la Legión Extranjera francesa y en 1940 fue
enviado a África, donde hizo la campaña de Túnez de 1943 ya con el ejército de la
Francia Libre de De Gaulle. Acto seguido se enroló en la 2ª División Blindada francesa
formando parte de la mítica compañía de españoles “La Nueve” con la que liberaría
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París en 1944, para en 1945 invadir Alemania y acabar ocupando el “Nido de Águilas”
de Hitler en Berchstesgaden.

Estalla la Segunda Guerra Mundial
El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, dando comienzo a la Segunda
Guerra Mundial. En 1940 las tropas alemanas invaden Francia, París es declarada
ciudad abierta y el 14 de junio es ocupada sin resistencia por las tropas alemanas. El 18
de junio en Gran Bretaña el general De Gaulle se niega a aceptar la derrota y forma un
“Comité Nacional Provisional de Franceses Libres”, pero de los 14.000 soldados
franceses evacuados de Dunkerque y Noruega sólo 1.300 se unen a él, y de ellos 600
son exiliados españoles enrolados en el ejército francés.
El 22 de junio de 1941 tropas alemanas invaden la Unión Soviética. En España entre los
vencedores de la Guerra Civil hay euforia y miles quieren unirse al esfuerzo de guerra
alemán contra la Rusia soviética. Ese año se pacta con Alemania el envío de una
división de voluntarios de 18.000 hombres, la llamada “División Azul” que, tras toda
una serie de hechos de armas en el frente ruso, será finalmente retirada y repatriada en
1943.

La “División Azul” en la estación de Endaya durante su marcha hacia Alemania
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El 6 de junio de 1944 se produce el “Día D”: el desembarco aliado en Normandía. La
noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1944 desembarca la 2ª División Blindada
francesa en las playas normandas, y De Gaulle envía al general Leclerc y su 2è DB con
la misión de ser los primeros en liberar París. Los franceses querían liberar su capital,
pero la primera unidad que lo haría sería la 9ª compañía más conocida como “La
Nueve” donde el único francés era su capitán Raymond Dronne ya que el resto eran
españoles.

El problema de París
Pero, realmente, la cosa no era tan sencilla. París suponía todo un problema para los
aliados, en varios sentidos. Tanto desde el punto de vista militar, como el logístico y
político.
Militarmente, tras el desembarco en Normandía y la destrucción del núcleo de fuerzas
alemanas en la bolsa de Falaise el mando aliado, encabezado por el general Eisenhower,
prefería aprovechar el caos en el que se encontraba el ejército alemán en Francia para
avanzar directamente hacia la frontera alemana y el Rin. De hecho, además, había toda
una carrera entre aliados occidentales y soviéticos por alcanzar Berlín. En este contexto
la liberación de París suponía para el ejército aliado una pérdida de tiempo que podía
comprometer el éxito de la campaña.
A nivel logístico, si los aliados liberaban París, tendrían que asumir el abastecimiento de
sus cinco millones de habitantes. Sólo eso también superaría las ya saturadas líneas de
comunicaciones aliadas, incluso capturando los importantes puertos de Cherburgo y
Brest donde en ese momento aún resistían sus guarniciones alemanas.
Pero el problema más importante era político. Cómo no. Tanto los británicos como los
norteamericanos preferían que Francia siguiera siendo un enano político en la guerra, al
menos mientras no se aclarara el poder de los comunistas franceses frente a De Gaulle.
De hecho ambas potencias preparaban la formación de un “Allied Military Government
of Occupied Territories” (Gobierno Militar Aliado para Territorios Ocupados), que
gobernara Francia hasta la convocatoria de elecciones… tras el final de la guerra.
Desde luego el general De Gaulle, a la cabeza del Gobierno Provisional de la República
Francesa, tenía otras intenciones. La liberación de la capital francesa era un objetivo
primordial, para reconstruir el poder de Francia en pie de igualdad con el resto de los
aliados en la lucha común contra la Alemania nazi. Y esa liberación debía ser realizada
por tropas francesas del Gobierno Provisional de la República Francesa que el general
De Gaulle encabezaba, para neutralizar el poder del partido comunista francés sobre las
fuerzas de la resistencia.
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Además. El 1 de agosto de 1944 en Varsovia, ante la aproximación de las tropas
soviéticas, la población se había sublevado contra las fuerzas de ocupación alemanas.
Los polacos luchaban casa por casa. Y si ellos podían hacerlo París no iba a ser menos.
De hecho, si París era sublevado y liberado por los partisanos comunistas, De Gaulle
sólo sería un invitado a la celebración excluyéndole a él y a los suyos del futuro político
de Francia.
Como podemos ver, los planes eran opuestos y había mucho más en juego de lo que
parecía en un primer momento.

Tropas alemanas en París y visita de Adolf Hitler el 23 de junio de 1940

Por parte alemana, las órdenes de Hitler para París eran claras: la destrucción de los
puentes y de los monumentos de París, así como la represión despiadada de cualquier
resistencia por parte de la población, ordenando combatir en París hasta el último
hombre. Quería un nuevo “Stalingrado” en el frente occidental, cuyo único resultado
práctico hubiera sido inmovilizar a varias divisiones aliadas por tiempo indefinido.
Sin embargo el ejército alemán no era Hitler. El general Dietrich von Choltitz, jefe de la
guarnición alemana, rechazaba la mera idea de destruir la ciudad y no tuvo prisa por
cumplir semejantes órdenes. Sobre el papel tenía 20.000 soldados y 80 carros de
combate, pero en realidad la mayoría de esos soldados eran personal de oficinas, de
transporte y sanitario mientras los carros de combate eran en buena parte reliquias
capturadas del principio de la guerra. Las instrucciones de Hitler eran así también un
suicidio militar frente al avance aliado, y Von Choltitz lo sabía.
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Mientras tanto, las fuerzas aliadas avanzaban desde Normandía y Falaise. Entre ellos
estaba la 2è Division Blindée francesa mandada por el general Leclerc, el Régiment de
Marche du Tchad que era su regimiento mecanizado, y en ella su “Novena Compañía”,
más conocida como “La Nueve” en español.

“La Nueve”
Cuando los aliados liberaron el norte de África a finales de 1942, los campos de
refugiados españoles fueron una fuente de reclutas para las fuerzas francesas. Fue allí
donde el Régiment de Marche du Tchad reclutó a españoles como Amado Granell
Mesado.
Su historial es digno de conocerse: nacido en la localidad valenciana de Burriana y
antiguo caballero legionario, al comenzar la guerra civil española en 1936 se alista
voluntario en el “Batallón de Hierro”, en 1937 asciende a mayor del Ejército Popular de
la República y en 1937 participa en la defensa de Madrid. Posteriormente asciende a
comandante de la 49ª Brigada Mixta del Ejército Popular, pero con el colapso de la
República en 1939 ha de embarcar en el puerto de Alicante rumbo a Orán en la Argelia
francesa. Tras permanecer en uno de los campos de internamiento establecidos por el
gobierno francés, al ser liberado el norte de África por los aliados Granell y otros
refugiados españoles se alistan en la “Legión Extranjera” francesa, y posteriormente fue
enrolado en el Régiment de Marche du Tchad.

El “Régiment de Marche du Tchad” de la “2è DB” reequipándose en el norte de África
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Al constituirse la 2ª División Blindada francesa en mayo de 1943, el Régiment de
Marche du Tchad pasó a ser su regimiento de infantería mecanizada, donde su “9ème
Compagnie du III/RMT” -9ª compañía del tercer batallón del Regimiento de Marcha del
Chad- más conocida como “La Nueve” mandada por el capitán Raymond Dronne estaba
formada por españoles. Su afiliación política era diversa incluyendo a socialistas,
anarquistas, militantes del POUM e incluso apolíticos que solo habían huido de la
guerra. En concreto la compañía formaba dentro de la 2ème Division Blindée en el
tercer mando de combate o “Groupement Tactique V” (GTV) formado por el 501ème
Régiment de Chars de Combat, el 3ème Bataillon del Régiment de Marche du Tchad y
el 64ème Régiment d’Artillerie de la Division Blindée. En septiembre de 1943 la
división fue destinada a Rabat donde fue equipada con material norteamericano, y de
allí fue trasladada a Gran Bretaña donde tras un periodo de instrucción debía ser enviada
a Francia.

El desembarco en Normandía, 6 de junio de 1944

Finalmente el 6 de junio de 1944 se produjo el Desembarco en Normandía. Pero la 2è
Division Blindée francesa no fue embarcada hasta el 29 de julio de 1944, en el puerto de
Southampton, desembarcando en la “Playa Utah” al norte de la bahía de Carentan la
noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1944. Pero toda una división de 16.000 soldados
no desembarca en un solo día, y la Novena Compañía del Régiment de Marche du
Tchad no pudo hacerlo hasta el 4 de agosto.

La lucha de “La Nueve” en Francia
Una vez en tierra la 2ème Division Blindée del general Leclerc es adscrita al ejército del
general Patton, actuando como su punta de lanza. Los alemanes lanzan su contraataque
desde Mortain hasta Avranches el 7 de agosto de 1944, que será aplastado por los
aliados tras seis días de combates y bombardeos masivos. En el marco de esos combates
la 2e DB francesa del general Leclerc encabeza el avance aliado rodeando a las fuerzas
alemanas por el sur liberando Le Mans el 10 de agosto, el 12 de agosto llegan a Alençon
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y el 14 de agosto a Argentan completando su parte del cerco sur de las fuerzas
alemanas, completándose desde el norte cuando las tropas norteamericanas tomaron
Chambois el 19 de agosto –a 10km al noreste de Argentan- formando la “Bolsa de
Falaise” donde han quedado atrapados la mayor parte del 7º Ejército y 5º Ejército
Panzer alemanes, aunque los combates se prolongarán durante otros 19 días antes de
que la bolsa sea eliminada. El contraataque de Mortain y su resultado la bolsa de Falaise
llevarán al práctico colapso del ejército alemán en el noroeste de Francia.
En el marco de estos hechos la “Novena Compañía” ha pasado a primera línea, y mas
allá de Argentan el 13 de agosto conquista la población de Ecouché debiendo defenderla
frente al previsible contraataque alemán.

Las operaciones posteriores al desembarco

El día 14 sin embargo reciben “fuego amigo” norteamericano, aunque aprovechan esa
misma tarde para infiltrarse tras las líneas alemanas sorprendiendo y capturando a 130
soldados y a un coronel. Esto no pasa desapercibido para los alemanes que bombardean
Ecouché… aunque los norteamericanos también lo hacen otra vez el mismo día. El día
16 de agosto el capitán Dronne es informado de que los alemanes se acercan con claras
intenciones de asaltar el pueblo. Ante su inferioridad numérica, Dronne y sus soldados
españoles toman la iniciativa y asaltan los puntos de reunión alemanes para el ataque.
La sorpresa anula el ataque alemán, aunque mantienen el cerco del pueblo donde los
españoles resisten un nuevo ataque el 17 de agosto que es rechazado.
Por fin, el día 18 de agosto de 1944 tropas británicas enlazan con los españoles de “La
Nueve” en Ecouché rompiendo el cerco alemán y cerrando la bolsa de Falaise.
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En estos combates “La Nueve” ha sufrido 7 muertos y 10 heridos graves, pero los
combates han sido un éxito y su eficacia ha quedado claramente demostrada. Al cesar el
cerco, a pesar de sus ideologías políticas, se celebró una misa en la iglesia de Ecouché
en honor a los compañeros caídos.

“La Nueve” en Francia: el semioruga “Guadalajara”

La sublevación de París
Sin embargo en París no están con los brazos cruzados. El 13 de agosto de 1944, por
orden del general Pierre Koening jefe de las FFI (Forces Françaises de l’Interieur)
empieza la sublevación de París dirigida por el coronel Henry Rol-Tanguy –desde su
puesto de mando bajo la plaza Denfert-Rochereau- y Jacques Chaban-Delmas, con la
huelga de los trabajadores del Metro y de la Gendarmería Nacional, a los que se suman
el 15 de agosto la Gendarmería y el 16 de agosto los carteros. El PCF intenta tomar la
iniciativa convocando una huelga general el 18 de agosto, pero el mismo día la policía
de París se une a la sublevación y se hace fuerte en la Prefectura de Policía. La mañana
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del 20 de agosto las FFI del coronel Henri Rol-Tanguy toman el Hôtel de Ville o
ayuntamiento de París y pide ayuda al general Leclerc de la 2è Division Blindée
francesa y a los aliados, mientras Alexandre Parodi como jefe civil de la sublevación
inicia la formación de un gobierno.

Por todo París se multiplican las barricadas por toda la ciudad y las escaramuzas con las
tropas alemanas. El 21 de agosto el “Comité Parisino de Liberación” lanza un
llamamiento:
Parisinos
La insurrección del pueblo de París ya ha liberado a numerosos edificios públicos de la
capital. Ya hemos obtenido así una primera gran victoria.
La lucha continúa. Debe proseguir hasta que el enemigo sea expulsado de la región
parisina.
Más que nunca, todos al combate.
Responded a la orden de movilización general. Uníos a las FFI.
La población debe, por todos los medios, impedir los movimientos del enemigo.
Derribad los árboles, excavad fosos antitanque, levantad barricadas. Es un pueblo
victorioso el que recibirá a los Aliados.
Los combates callejeros alcanzan su máxima virulencia el 22 de agosto. Pero los
sublevados, escasos de municiones, no hubiesen podido mantener mucho tiempo la
resistencia ante las fuerzas alemanas. El 23 de agosto de 1944, por mediación de Raoul
Nordling cónsul de Suecia se pacta una tregua en París entre sublevados y alemanes.
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Resistentes franceses luchan en las calles de París

Sin embargo el mismo día 23 de agosto de 1944 Adolf Hitler envía al general Dietrich
von Choltitz la orden de destruir la ciudad de París. Hitler exige: “Es preciso que París
no caiga en manos del enemigo, si no es convertido en un montón de ruinas”. Von
Choltitz, con la complicidad de otros mandos del ejército alemán como el general
Speidel, encubrieron sus intenciones de desobediencia contestando “Haré saltar la
Torre Eiffel cuyas viguetas de hierro obstruirán el acceso a los puentes que habré
igualmente destruido”. Con semejante frase Hitler estaría satisfecho, al menos
momentáneamente, y París tendría una oportunidad.

La carrera hacia París
Mientras tanto "La Nueve" descansa en Ecouché hasta que el 23 de agosto, a las 6 de la
mañana, se ponen de nuevo en movimiento en dirección oeste. De hecho toda la 2è DB
del general Philippe Leclerc abandona su zona de despliegue en Argentan y
alrededores… sin conocimiento del mando aliado. El destino es París, cuya ocupación
ha sido rehusada por el mando aliado en un principio por razones logísticas. Sólo
después será aceptada por el mando aliado, a regañadientes, a causa de las presiones de
De Gaulle y sobre todo por los hechos consumados de la sublevación popular en marcha
que amenaza terminar con la destrucción de la ciudad.
Partiendo desde sus posiciones en Argentan el avance francés se hizo sin recibir apoyo
aéreo de los aviones aliados, en un avance de 200 km encabezado por “La Nueve”,

11

rodeando por el sur las fuertes posiciones defensivas establecidas por los alemanes al
oeste de París. No lo saben, pero en ese momento la 2è Division Blindée está saltándose
todas las órdenes enviadas por el general Eisenhower de no liberar París. Sin embargo
en su avance las tropas francesas eran recibidas en medio de una auténtica explosión de
júbilo popular, con los ciudadanos franceses celebrándolo en las calles, retrasando el
avance de las tropas entorpecidas por la aglomeración de espectadores.

El 24 de agosto de 1.944 a las 7:00 horas de la mañana "La Nueve", junto a otras
unidades de la 2ª División Blindada, sale desde la localidad de Limours en dirección a
París: les faltan apenas 45 kilómetros para entrar en la historia.
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La columna mecanizada atraviesa varios pequeños pueblos donde, a pesar de la hora,
son recibidos de manera calurosa por la población. A las 8:00 horas encuentran la
primera resistencia ante Longjumeau –a 25km de París-. La lucha se acaba resolviendo
a favor de los franceses que ocupan un puente sobre el río Ivette, pero Dronne piensa
que estos pequeños y aislados focos de resistencia deberían ser fijados y rodeados para
proseguir la marcha rápidamente. A mediodía se llega al suburbio de Antony, a las
afueras de Fresnes, y allí se reanuda la lucha. El eje del avance se desborda, y con
maniobras envolventes se liquidan los obstáculos destruyendo o capturando varias
piezas de artillería alemana. El obstáculo ha sido superado, pero la resistencia alemana
continúa.

El capitán Raymond Dronne y los oficiales de “La Nueve”

La columna vuelve a encontrar una fuerte resistencia frente al edificio de la prisión de
Fresnes –a 15km de París- y se entabla un duro combate. Paradojas de la vida, la de
Fresnes se utilizaba como prisión militar por el ejército alemán y buena parte de sus
defensores alemanes eran soldados arrestados a los que se sacó de sus celdas para
defender su propia prisión. Sin embargo, para la 2è Division Blindée francesa la ruta
hacia el París sublevado parece estar abierta por el Este.
Es entonces cuando el capitán Dronne se encuentra casualmente con el jefe de la 2è DB,
el general Philippe Leclerc. Está nervioso y de muy mal humor. Ha llegado hace poco
tiempo y ha sido informado por la tripulación de la avioneta Piper-Cub, que la división
emplea en tareas de observación, de las angustiosas circunstancias que se viven en el
interior de París.
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Cuando llega Dronne, el general Leclerc le pregunta sobre su situación. El capitán
Raymond Dronne le explica que el camino hasta París está libre en la zona que él ha
recorrido. Inmediatamente, Leclerc le ordena que marche a París con lo que tenga a
mano, por poco que sea. El general francés imagina el efecto que la llegada de la
columna puede tener en la moral del pueblo parisino sublevado y sabe que es necesario
que, aunque sea sólo con una fuerza simbólica, la 2è DB entre en París antes que los
norteamericanos.

Los últimos kilómetros para la liberación
Dronne organiza lo que queda de "La Nueve": serán un jeep, once semiorugas, tres
carros de combate y tres camiones.
Eran los once semiorugas y el jeep de mando de la 1ª y 2ª sección de combate de la
“Novena Compañía” del Régiment de Marche du Tchad de infantería mecanizada de la
2è División Blindée. Componían la unidad como vehículos de mando un jeep con el
nombre de "MORT AUX CONS" como vehículo del capitán Raymond Dronne y el
semioruga "LES COSAQUES". A la 1ª Sección de Combate mandada por el propio
capitán Dronne, pertenecían los semiorugas “DON QUICHOTTE”, “CAP SERRAT”,
“LES PINGOÜINS”, “MADRID”, “GUERNICA” (arrastrando un cañón anticarro de
57 mm). A la 2ª Sección de Combate al mando del teniente Amado Granell los llamados
“RESISTENCE”, “TERUEL”, “ESPAÑA CAÑI” (luego LIBÉRATION), “NOUS
VOILÁ” y “EBRO” (arrastrando otra pieza de 57 mm). La 3ª Sección de Combate hubo
de ser destacada a otro destino para reforzar el ataque de la fuerza principal francesa,
por lo que no participó de la gloria de entrar los primeros en París.
Como fuerza de apoyo tenía a tres “Sherman” de la sección de carros medios del
lieutenant Michard, del 501º R.C.C –Régiment de Chars de Combat-, llamados
“Romilly”, “Montmirail” y “Champaubert”: tres victorias napoleónicas conseguidas
contra todo pronóstico en la campaña de 1814. A ellos se añadían tres camiones y una
sección de ingenieros al mando del adjutant Cancel. Serán la punta de lanza del
“Groupement Tactique V” del coronel Paul Billotte, de la 2ème Division Blindée del
general Philippe Leclerc.
En ese momento un civil espontáneo guía a la columna. Mientras los tiroteos siguen en
torno a la prisión atraviesan la población de Fresnes, continúan por L'Hay-les-Roses,
Cachan, Arcueil y Kremlin-Bicêtre a través de aquellas calles que parecen libres de
obstáculos o indicadas por la población como libres. Durante todo el recorrido siguen
recibiendo las muestras de entusiasmo de la población, que solo se dispersaba cuando se
producía algún tiroteo con los alemanes. Las defensas alemanas del fuerte de Bicêtre no
abren fuego al paso de la tropa que, hasta ahora, sólo ha sido importunada por disparos
esporádicos ahogados por el ruido de los motores. Probablemente, como les pasaba en
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un primer momento a muchos franceses, confundieron su nacionalidad con tropas
propias.
Son las 20:45 del día 24 de agosto de 1944 cuando la columna alcanza la parisina Puerta
de Italia. El jeep del capitán Dronne pasa a la cabeza de la marcha. En ese momento la
plaza se encuentra llena de personas que, al escuchar el estruendo de los vehículos, huye
aterrada pensando que son alemanes. De pronto alguien grita: "Son americanos" y las
tropas se ven rodeadas de una muchedumbre que, literalmente, enloquece cuando
alguien grita: "Los franceses, son los franceses" al ver la bandera y la cruz de Lorena en
los vehículos. Allí una alsaciana, vestida con su traje típico, destroza el parabrisas del
jeep de mando al saltar sobre él subiéndose al vehículo. Durante unos minutos es el
delirio. La columna no puede continuar la marcha y Dronne duda sobre a dónde
dirigirse.

Decide entonces dirigirse al ayuntamiento: El Hôtel de Ville ha sido punto neurálgico en
todas las insurrecciones acaecidas en la historia de París. El capitán se pregunta por el
itinerario a seguir, al desconocer la situación de las barricadas y el desarrollo de los
combate. Entonces aparece en escena, subido en una pequeña motocicleta, un armenio
llamado Dikran que se ofrece como guía hasta el nuevo objetivo. Asegurando conocer la
ruta correcta arranca a la cabeza de la columna, que se abre paso por las calles como
puede. En el jeep de Dronne sigue subida la alsaciana.
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Los vehículos se lanzan tras la motocicleta del armenio. Recorren calles que quedan
desiertas al paso de los blindados, los parisinos también creen en un principio que son
alemanes, pero se vuelven a poblar en cuando alguien reconoce a los soldados y lanza el
repetido grito de "Franceses, son los franceses". Cruzan al Sena por el puente de
Austerlitz y continúan a lo largo de los muelles de la orilla derecha hasta su objetivo.
Por fin, a las 21:22 horas del 24 de agosto de 1944 la columna Dronne se detiene ante el
Hôtel de Ville de París. Comienza a anochecer. Al entrar en la plaza del ayuntamiento,
el semioruga español "Ebro" hizo unos disparos contra un grupo de fusileros y
ametralladoras alemanas que acosaban a los resistentes. El primer vehículo que aparcó
allí era el blindado “Don Quijote” del jefe de sección Federico Moreno Buenaventura.
Ante el Hôtel de Ville de París el capitán Dronne hace detener su jeep y por fin la
alsaciana baja del vehículo. Dronne ordena transmitir un mensaje de radio: "Misión
cumplida. Estamos ante el Hôtel de Ville" e insiste en que está aislado y en la necesidad
de hacer avanzar al resto de la 2è Division Blindée cuanto antes sobre París.

El capitán Dronne de “La Nueve” ante el Hôtel de Ville de París

El destacamento y los vehículos se despliegan formando una línea de defensa alrededor
del ayuntamiento, y se dan las órdenes de rigor ante un posible contraataque alemán.
Pero la gente empieza a llegar, lo invade todo, abraza a los soldados, grita, impide el
despliegue. Muy pronto la Marsellesa se escucha sobre toda la ciudad, y decenas de
campanas silencian cualquier otro sonido. Se ha cumplido el deseo de De Gaulle y
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Leclerc: el ejército francés ha conseguido entrar el primero en París. Pero el destino ha
querido que los primeros soldados libertadores sean, en su mayoría, españoles.

“La Nueve” y la 2è Division Blindée en París
Tras llegar al Ayuntamiento, el teniente Amado Granell como segundo jefe de “La
Nueve” fue entrevistado por la Radio de París, se entrevistó igualmente con la
Resistencia francesa, con Georges Bidault presidente del Conseil National de la
Résistance (CNR) -y futuro presidente de la República Francesa- que había convertido
el Ayuntamiento en cuartel general de la insurrección y con el coronel Rol, antiguo
miembro de las Brigadas Internacionales que había luchado en la Guerra Civil
Española. Una fotografía de los tres encabezaba la edición del 25 de agosto de 1944 del
diario “Libération”, con el titular, en letras gruesas, de “ILS SONT ARRIVÉS!” (¡han
llegado!). Granell también habló con el resto de miembros de la Resistencia parisina:
Daniel Mayer, Joseph Laniel, Georges Marrane y Léo Hamon.

El diario “Libération” del 25 de agosto de 1944, con Amado Granell (der.) de “La Nueve”

Un periodista francés, Pierre Crenessé, que entrevistaba para la radio clandestina en
directo en el Ayuntamiento a uno de los soldados franceses llegados a la ciudad, al
introducir la entradilla de la entrevista como “un francés de pura cepa, venido de muy
lejos para liberar la madre Patria”, se oyó responder: “Señor, soy español”
directamente en castellano, pasando el episodio a formar parte de la leyenda de la
liberación de París.
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Tras una noche de tensión y euforia, en las primeras horas del día siguiente 25 de agosto
de 1944 entraban en París por la puerta de Orleáns los primeros elementos de la 2è
Division Blindée del general Leclerc, y por la puerta de Italia la 4ª División de Infantería
norteamericana. Ambas fuerzas avanzaron desde el sur en paralelo hacia el centro de la
capital de Francia, separando sus rutas de avance tras cruzar el río Sena: los
norteamericanos habían perdido la carrera y tras alcanzar la plaza de la Bastilla se
desplegaron hacia el este, mientras los franceses liberaban el corazón de su capital.
En la ruta de avance de la 2ème Division Blindée del general Leclerc dentro de París, el
“Groupement Tactique L” (GTL) del coronel Paul Girod de Langlade tiene como
objetivo la Place de L’Etoile y los Champs Élysées para converger sobre la Place de la
Concorde, el “Groupement Tactique V” (GTV) del coronel Paul Villote del que forma
parte “La Nueve” ha de avanzar hacia la Île de le Cité y el Hôtel Meurice en la Rue
Rivoli donde está el alto mando alemán, y el “Groupement Tactique D” (GTD) del
coronel Louis Dio ha de entrar en París tras el GTV y tiene como objetivo l’École
Militaire y Les Invalides.
Guiados por miembros de la Resistencia francesa de París, que subían a los vehículos o
marchaban a pie delante de los recién llegados, los soldados de la 2è DB alcanzaron la
calle Rivoli a pesar de tener enfrentamientos por toda la ciudad con soldados alemanes y
miembros de las Waffen SS. Desplegada la fuerza, a lo largo del día se fueron
eliminando los focos de resistencia y ocupando los puntos neurálgicos de la ciudad.

Resistentes franceses combatiendo en las calles de París

El 25 de agosto de 1944 a las 13:00 horas empieza el ataque al Hôtel Meurice de la Rue
Rivoli, donde estaba situado el cuartel general alemán del “Gross-París” y el general al
mando Dietrich Von Choltitz, que tras una hora de combates se rinde a las 14:00 horas.
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En el Hôtel Meurice fue hecho prisionero el estado mayor alemán, por los españoles de
“La Nueve” compañía del Régiment de Marche du Tchad de la 2è Division Blindée del
ejército francés: eran el sevillano Francisco Sánchez, el aragonés Antonio Navarro y el
extremeño Antonio Gutiérrez, todos ellos de la sección del teniente Amado Granell. El
propio general Von Choltitz tuvo que protestar, por tener que rendirse ante un soldado
sin graduación –el extremeño Antonio Gutiérrez- que por toda presentación le dijo “Soy
español”, reclamando poder rendirse al menos ante un oficial. Ante ello se mandó a
buscar al capitán de “La Nueve” Raymond Dronne para poder hacer la rendición en la
forma adecuada. Pero en el caos de soldados que recorrían el Hôtel Meurice, en ese
momento aparece el teniente Henri Karcher de la 3º Compañía del primer batallón del
Régiment de Marche du Tchad –que entre los nervios y la confusión idiomática del
momento le preguntó a Von Choltitz “¿Habla usted alemán?”-, poco antes de la
llegada del comandante Jean de la Horie del Groupement Tactique V que había
mandado la fuerza de asalto y al que el general Von Choltitz confirmó su rendición.

El general Friedrich Von Choltitz, y siendo escoltado por soldados de “La Nueve”

Tras el trámite de rendición el general alemán, protegido de la multitud por los soldados
de “La Nueve”, fue trasladado hasta el Hôtel de Ville. La muchedumbre enfervorizada
llenaba las calles. De allí posteriormente Von Choltitz fue llevado a la Prefectura de la
Policía donde en su sala de billar, ante el general Leclerc y el coronel Rol, firmó a las
15:30 horas la orden de capitulación de las fuerzas bajo su mando.
Pero en el resto de París la lucha seguía, incluyendo combates de carros con fuego de
artillería en las calles de la ciudad y en la propia Place de la Concorde. Mientras se
esperaba la capitulación final los españoles siguen combatiendo junto al resto de la 2è
DB en la Rue du Temple limpiando la central telefónica, el asalto a la Assemblée
Nationale, al Hôtel Majestic y finalmente a la Place de la Concorde, en el curso de lo
cual “La Nueve” sufrió un muerto. La firma de rendición oficial final de la guarnición
alemana de París tuvo lugar en la estación de Montparnasse a las 16:15 horas de la tarde
del día 25 de agosto, ordenando el general Von Choltitz la rendición a todas las tropas
alemanas de la guarnición de París que aún no lo habían hecho.
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Pero los SS atrincherados en el Palais Luxembourg y en otros lugares se negaron a
reconocer las órdenes de rendición, amenazando con fusilar por traidores a los oficiales
de la Wehrmacht que presentaban la orden de Von Choltitz, continuando su obstinada
resistencia. Los enfrentamientos se endurecieron al caer la noche produciéndose incluso
un último contraataque alemán con sus últimos vehículos blindados disponibles que
terminó fracasando. Pero al final del día 25 de agosto de 1944 la ciudad de París está
por fin bajo control aliado y "La Nueve" se reagrupa frente al Hôtel de Ville.

Charles de Gaulle en la capital de Francia
Ese mismo día 25 de agosto el general Charles de Gaulle, jefe del Gobierno provisional
de la República francesa, llegó al Ministerio de la Guerra, en la calle de SaintDominique, y más tarde al ayuntamiento, donde pronunció un discurso a la población de
la ciudad que ha pasado a la historia:
"¡París ultrajada! ¡París destrozada! ¡París martirizada! Pero París ha sido liberada,
liberada por ella misma, liberada por su pueblo, con la colaboración de los ejércitos de
Francia, con el apoyo y la colaboración de toda Francia, de una Francia que lucha, de
la única Francia, de la verdadera Francia, de la Francia eterna".
Al día siguiente 26 de agosto de 1944 tendrá lugar una impresionante manifestación en
la que De Gaulle escenificará su gran momento, dejando en un segundo plano a los
miembros de la Resistencia. El honor de escoltar su cortejo triunfal correspondió a "La
Nueve", por haber sido la primera en entrar en París capital de Francia. Los españoles
rindiendo honores o controlando a la multitud desde los semiorugas serán algunas de las
imágenes de la leyenda de “La Nueve”.

El general De Gaulle en París, el 26 de agosto de 1944
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Primero el general De Gaulle acudió a pie recorriendo los Campos Elíseos a rendir
homenaje en la tumba del soldado desconocido. Desde allí estaba previsto que se
iniciara el desfile de la Victoria que, aunque el general norteamericano Gerow se negaba
a que participara la 2è DB por su desobediencia al mando aliado, fue encabezado por los
vehículos de “La Nueve” con el teniente Amado Granell al frente, seguidos por la 2è
Division Blindée del general Leclerc y tras ellos las tropas norteamericanas que
descendieron la avenida de los Campos Elíseos. La muchedumbre entusiasmada aclamó
a las tropas a lo largo de todo el desfile.

Semioruga “España Cañí” de “La Nueve” en las calles parisinas

Acto seguido se hizo una ceremonia de acción de gracias en la catedral de Notre Dame
de París, que fue perturbada por un intercambio de disparos. Parece ser que miembros
de la Resistencia habían visto tiradores emboscados en la catedral y se produjo un
tiroteo. La gente se protegió en la calle tras los vehículos de la 2è DB, pero De Gaulle
siguió imperturbable, actuando como si nada pasara. El oficial del servicio de
inteligencia británico Malcom Muggeridge describió el incidente con estas palabras: “El
efecto fue fantástico. Quienes componían la numerosa congregación, de pie minutos
antes, se lanzaron de bruces al suelo, con la sola excepción de una figura solitaria,
semejante a un gigante recoleto. Se trataba, claro está, de De Gaulle. Desde entonces,
así fue como lo vi en todo momento: altísimo y solo, con los demás postrados ante él”.
Secundino Serrano, citando a Claude Chambard, indica que en la liberación de París los
Aliados sufrieron 1.062 muertos (532 de las FFI, 130 de la 2ªDB y 400 civiles) junto
con 7.024 heridos (1.005 de las FFI, 310 de la 2ªDB y 5.700 civiles). Los alemanes,
2.788 muertos, 4.911 heridos y 11.000 prisioneros. Robert Aron da para los FFI 901
muertos y 1.455 heridos; 582 muertos y 2.012 heridos para los civiles, junto con 2.788
muertos y 4.911 heridos para los alemanes.

21

“La Nueve” después de París
Tras la liberación de París la guerra siguió, y “La Nueve” abandonó la capital francesa
el 8 de septiembre de 1944. El día 12 de septiembre durante la toma de la ciudad de
Andelot hicieron prisioneros a 300 alemanes, y el 15 de septiembre cruzaron el río
Mosela estableciendo una cabeza de puente tras la línea alemana sufriendo un cruento
enfrentamiento en la población de Châtel-sur-Seine.
Charles De Gaulle reconoció la importancia de la actuación de la 9ª Compañía el 26 de
septiembre de 1944, cuando él en persona repartió las principales condecoraciones en la
ciudad de Nancy durante la cual la Medalla Militar y la Croix de Guerre fueron
entregadas al capitán francés Raymond Dronne, al subteniente canario Miguel Campos,
al sargento catalán Fermín Pujol y al cabo gallego Cariño López.
En los meses siguientes las bajas fueron reduciendo la proporción de españoles en “La
Nueve” debiendo cubrirse con reclutas franceses. El 23 de noviembre de 1944
participaron en la liberación de Estrasburgo, pero a finales de noviembre de 1944 la
compañía ya era descrita como franco-española.

El desfile del 26 de agosto de 1944 en París

Tras ello “La Nueve” cruzó el río Rin entrando en territorio alemán, pero todo quedó
estancado en el camino boscoso hacia Múnich por el invierno, con temperaturas de 22ºC
bajo cero, sufriendo 50 bajas por congelación y fuego artillero. Al llegar la primavera se
reinició la marcha, capturando el 5 de mayo de 1945 el “Nido de Águilas” privado de
Hitler en Berchtesgaden. Cuando terminó la guerra el 8 de mayo de 1945, con la
rendición incondicional de Alemania, en “La Nueve” ya sólo quedaban 16 españoles en
activo.
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Tras la guerra varios veteranos siguieron integrados en el ejército francés, mientras
otros prefirieron desmovilizarse y seguir en Francia como civiles. Amado Granell
recibió la Légion d’Honneur de manos del general Philippe Leclec de la 2ème Division
Blindée, pero rechazó una oferta de ascender a comandante del ejército francés por tener
que adoptar para ello la nacionalidad francesa.
Sin embargo la historiografía francesa, seguida habitualmente al describir estos hechos,
tradicionalmente ha eludido hablar de la participación de no franceses en la liberación
de París. Ante ello, el propio Raymond Dronne reclamó la importancia de la
participación de “La Nueve” en sus obras “La Libération de Paris” (edit. Presses de la
Cité, Paris 1970), “Carnets de route d’un Croisé de la France Libre” (edit. France
Empire, Paris 1984) “L’hallali : de Paris a Berchstesgaden, août 1944-mai 1945” (edit.
France Empire, Paris 1985).
Finalmente el 24 de agosto de 2004 la Alcaldía de París rindió homenaje público a esta
participación española colocando una placa en su recuerdo en presencia de Bertrand
Delanoë alcalde de París y de Javier Rojo presidente del Senado español: la placa se
encuentra en un muro del Quai Henri IV junto al río Sena. Acto seguido se rindió
homenaje a los supervivientes españoles de la liberación de París, y también se bautizó
una Vía de la Liberación con el recorrido seguido por “La Nueve” en su hazaña.

Placa en homenaje a “La Nueve” (la “colonne Dronne”) en el Quai Henri IV en París
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