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Discours Commémoration du 8 mai (2
ème

 partie) 

 

Quisiera finalmente recordar a todos esos españoles que, al 

escoger el exilio al término del terrible enfrentamiento de 

la Guerra Civil, se unieron a la Francia luchadora. 

Refugiados en los departamentos del suroeste, de la costa 

Atlántica, del Macizo Central, de la región parisina así 

como en el norte de África, acogidos a veces con efusión, 

aunque a menudo con desconfianza e incluso hostilidad, 

llegando incluso muchos a sufrir el cautiverio en campos 

de internamiento franceses, muchos de ellos aun así 

pidieron en el estallido del segundo conflicto mundial 

enrolarse en los batallones extranjeros. A finales de 1941 y 

en 1942, muchos se unieron a los maquis y a las Fuerzas 

Francesas Libres.  

En la región sur y suroeste, brigadas de “guerrilleros 

españoles” directamente unidos a las Fuerzas Francesas del 

Interior participaron de forma decisiva en los 

enfrentamientos en Ariège, en los Bajos Pirineos, en el 
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Gers, el Tarn y en los Pirineos Orientales, liberando así 

ellas solas la ciudad de Foix. Los combatientes españoles 

también estaban presentes en los enfrentamientos de la 

región de Vercors, de la meseta de Glières y del Mont 

Mouchet, así como en Bretaña, en Cévennes, en Poitiers, 

Burdeos, Angulema, Aviñón y Montelimar, actores que 

vivirán por siempre en la Liberación de Francia.   

Otros se integraron en el ejército francés y participaron en 

combate en el Corps franc d’Afrique en Túnez. Constituida 

en mayo de 1943, la División Leclerc contaba con 16.000 

hombres, de los cuales 2.000 eran españoles y algunos 

formaron parte de la guardia personal de los generales 

Leclerc y De Gaulle. 

Eran especialmente numerosos en la Novena Compañía del 

Regimiento de Marcha del Chad, conocida como “La 

Nueve” o también “La Española”, que fue la primera 

unidad que entró en París el 24 de agosto de 1944 después 

de desembarcar en Utah Beach el 1 de agosto y de 

participar en los combates de Château-Gontier y de 

Alençon. La sección del teniente Amado Granell fue la 
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primera en llegar al Ayuntamiento de París y en la tarde del 

25 de agosto, cuando la guarnición alemana se rendía, el 

general Von Choltitz era hecho prisionero por tres 

españoles. 

De los 146 españoles que formaban esta compañía que ha 

pasado a la historia, algunos fueron condecorados con la 

Medalla Militar y con la Cruz de Guerra 1939-1945, pero 

solo 16 sobrevivieron al conflicto. Los demás jalonaron 

con sus heridas o con sus tumbas el largo camino de la 

Liberación. 

Fueron casi 35.000 los que entregaron su vida, muertos en 

combate, fusilados o deportados, que se convirtieron en 

franceses por la sangre derramada. 

¡Recordémosles! 

 

 


