12
Los cántabros de La Nueve
y de la 2ª División Blindada
“La Nueve era la 9ª Compañía del 3º Batallón, formado por el cuerpo del Regimiento de
Marcha del Tchad. Tenía una particularidad: estaba compuesta en su gran mayoría por voluntarios españoles, casi todos antiguos combatientes de la guerra de España, refugiados en África
del norte, después de peripecias diversas.
Había españoles en los otros batallones. Pero la Nueve era la única en tener una gran proporción de españoles, la única en la que el español era el idioma que se hablaba comúnmente. La
mayor parte habían combatido en las filas del ejército regular republicano o en las milicias populares durante la guerra de España, otros vía Francia después del desastre de 1940. Habían conocido infortunios diversos: habían sido internados a su entrada en Francia, muchos se habían
alistado en la Legión extranjera en 1939; la mayor parte habían sido enviados a los campos o
afectados a compañías de trabajadores después del armisticio.
(…) Muchos han caído. Las tumbas de los muertos jalonan la ruta gloriosa y dolorosa que
han seguido desde Normandía a Berchtesgaden.Y los supervivientes tuvieron el orgullo y la satisfacción de terminar la guerra en el insolente refugio de Hitler.
(…) No fueron solamente combatientes valerosos. Llegada la paz, la mayor parte se han
adaptado muy bien a la vida civil. Muchos no tenían oficio; se alistaron demasiado jóvenes en
el engranaje de la guerra; pero tenían valor, eran trabajadores y casi todos han conseguido hacerse una cómoda situación. Algunos lo perdieron todo en Argelia en donde se habían establecido; tuvieron nuevamente que partir de cero.
La mayor parte se han establecido en Francia, en donde tienen su familia y su trabajo. Casi todos se han naturalizado franceses. Son muy pocos los que han vuelto a España. Entre ellos
el más destacado es el teniente Granell, quien sueña en reconciliar a franquistas y republicanos
bajo una restauración monárquica. (Capitán Raymond Dronne).

Antes de entrar brevemente en la historia de la “La Nueve”, tenemos que detenernos en la descripción de algunas unidades que fueron sus predecesoras y cuyos miembros nutrieron sus filas. En primer lugar, mencionar al Regimiento de
Tiradores Senegaleses del Chad (RTST), unidad militar que estuvo desde junio
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La Nueve fotografiada en Inglaterra (Antonio Vilanova, «Los Olvidados»).

de 1940 al mando del coronel Philippe d’Hautecloque “Leclerc”, y que se puso
a las órdenes del general De Gaulle con la idea de construir un renovado Ejército francés dispuesto a luchar por la Liberación Nacional25.
Desde tierras chadianas y con una mayoría de soldados africanos, las pequeñas columnas del RTST conquistaron varios puntos estratégicos del norte de África, manteniendo encendida la llama del combate en los peores momentos de la
guerra en Europa. Fue entonces cuando se ejecutaron ataques sobre el oasis de
Mourzuk y los enclaves de Kufra y Fezzan (Libia); llegando incluso en enero de
1943 hasta las puertas de Trípoli para tomar contacto con otras fuerzas aliadas provenientes de Túnez y Egipto. Esta unidad militar fue la única que se unió desde
el primer momento y de manera completa a las Fuerzas Francesas Libres y pasado el tiempo se integró en la denominada Fuerza L y posteriormente en la 2ª División Blindada de la Francia Libre, siendo la base del Regimiento de Marcha del
Chad, participando en la campaña de Normandía, la liberación de París y Estrasburgo o la toma del Nido del Águila de Hitler en Berchtesgaden.
Cuando los angloamericanos desembarcaron en el norte de África a finales de
1942, comprendieron que había llegado el momento de organizar un Ejército
francés con el objetivo último de participar en la liberación de la Metrópoli. En
25
Leclerc fue descrito por el cántabro Faustino Solana del siguiente modo:“era un hombre muy derecho, muy justo, cuando le daba las órdenes a Dronne, se le oía decir: Dígales que tengan cuidado (en referencia a los españoles).
Siempre se preocupó mucho por sus hombres. En muchos de los combates nos lo encontrábamos dirigiendo en primera línea”.
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Plano de las operaciones
de Leclerc en África.

ese momento confluyen “franceses libres” de primera hora junto a mandos militares que habían liderado el Ejército africano, siempre de dudosa fidelidad con la causa aliada. En cualquier caso el
patrocinio americano terminó configurando una
fuerza militar poderosa y bien pertrechada en la
que se impuso como figura suprema Charles De
Gaulle. Es entonces cuando se encarga a Leclerc
la organización de una división acorazada bajo la
denominación de 2ª División Blindada (2ª DB),
que en su concepción y logística era estrictamente norteamericana y que fue el resultado de una
metamorfosis completa en las estructuras del an- Emblema de la 2ª División
tiguo Regimiento del Chad (RTST). El 24 de Blindada del general Leclerc.
agosto de 1943 queda definitivamente configurada la 2ª DB, con su Estado Mayor en la posición de Temará, cerca de Rabat. Unos
350 españoles se unieron a la nueva unidad militar, integrados principalmente en
el 3º Batallón, a las órdenes del comandante Joseph Putz.
Los mandos americanos exigen que los componentes africanos fueran licenciados o transferidos a otras guarniciones y sus plazas fuesen cubiertas con vo99
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luntarios de otros cuerpos franceses y con extranjeros de diversas procedencias,
siendo estos últimos mayoritariamente exiliados republicanos y emigrantes españoles, muchos de ellos voluntarios del extinto Cuerpo Franco de África26. Esta
fue una operación que se denominó “blanqueamiento”, y no era ni más ni menos que una cuestión de índole racial, querida por los americanos y aceptada de
buen grado por los mandos franceses. Entre los soldados españoles que se incorporaron voluntarios había republicanos, socialistas, comunistas y un número destacado de libertarios. Sabemos que en el 3º Batallón del RMT continuaron funcionando las cuatro compañías africanas: las 9ª, 10ª, 11ª y 12ª; siendo la 9ª compañía en la que se incorporaron la mayor parte de los voluntarios españoles, quedando a las órdenes del capitán Raymond Dronne. Dentro de la compañía había
tres secciones: en la 1ª y 2ª se integraron principalmente los antifascistas socialistas y republicanos moderados, mientras que en la 3ª se incorporaron casi únicamente militantes anarquistas.
Durante ocho meses los hombres de la 2ª División Blindada francesa recibieron una intensa instrucción en tierras marroquíes, para finalmente ser trasladados
en dos etapas sucesivas hacia las Islas Británicas: el primer convoy partió de Casablanca y llegó al puerto de Swansea (País de Gales) el 21 de abril de 1944; posteriormente un segundo transporte zarpó desde Mers-el-Kebir en los navíos Capetown Castel y Franconia. Una vez en Inglaterra los españoles continuaron con
su entrenamiento, que consistía en sesiones de tiro y en el manejo de los nuevos
vehículos blindados aportados por el Ejército americano y a los que se bautizó
con nombres surgidos del imaginario de la guerra española: Santander, Madrid,
Guadalajara, Teruel, Belchite, Brunete, Ebro, Don Quijote. Los vehículos conducidos por españoles fueron autorizados a portar banderas republicanas y los soldados podían llevar en el uniforme una insignia con la bandera tricolor.
Tras el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944, los combatientes de la 2ª División Blindada aún debieron esperar algunas semanas para entrar en acción. El 30 de julio se produjo el ansiado embarque en el puerto de
Southampton y el primer día de agosto las vanguardias de la 2ª DB desembarcaban en la playa de Utah, en el que fuera sector americano durante el desembarco
del Día D. Pero La Nueve aún hubo de esperar para su desembarco hasta el 4 de
agosto y entró definitivamente en línea de combate el día 7, quedando adscrita al
15º Cuerpo del III Ejército americano. Este mismo día se produjo el primer muerto entre los españoles, fue el soldado Andrés García. El 11 de agosto tomaron par26
Al parecer, el propio Leclerc había sido el primero en plantear esta medida a De Gaulle, al considerar que “los soldados negros no son aptos para la guerra en Europa”.Y aunque prefería a reclutas norteafricanos, procedentes de Argelia, Túnez o Marruecos, su escasez le llevó a concentrar la atención en los cientos de exiliados españoles, muchos
de los cuales habían sido confinados en campos de concentración y trabajo por decisión del régimen de Vichy.
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te en la liberación de Alençon y en los días
siguientes participaron en los duros combates de Falaise y Ecouché, y en las escaramuzas del bosque de Écouves. Durante este período la 9ª compañía avanzó siempre en vanguardia de la 2ª División.
La liberación de París se produjo en
agosto de 1944 y en ella tuvieron un papel
estelar los españoles que integraban La Nueve. Los hechos de aquellas jornadas históricas se desarrollaron aproximadamente como
relatamos a continuación. El 22 de agosto el
capitán Dronne acude al puesto de mando
de Leclerc en el momento en que este está
conferenciando con el jefe del 12º Grupo de
Ejército, el general americano Omar Bradley. Al parecer los estadounidenses estaban
rebasando la capital y en sus planes no figuraba su conquista, algo que entendían era demasiado arriesgado, de forma que preferían El español Domingo Baños a bordo del
evitar los combates callejeros y las embosca- blindado Guadalajara, saluda a los parisinos
das y continuar avanzando rápidamente ha- tras la liberación (Antonio Vilanova, «Los
Olvidados»).
cia territorio alemán, aún a costa de dejar un
embolsamiento enemigo a sus espaldas. Pero la insistencia del general francés tuvo éxito y obtuvo finalmente la autorización para el avance de la 2ª DB hacia París, y La Nueve se convierte en la punta
de lanza para esa misión. Los soldados españoles hacen en una jornada un recorrido de más de doscientos kilómetros y se plantan a las puertas de la capital, donde se ha producido una insurrección popular de la Resistencia Interior. El día 24
al amanecer, los efectivos de la 9ª Compañía entran en París por su flanco sur: Limours, Arparon, Puerta de Orleáns; y pasadas las ocho de la tarde, comienza el
ataque definitivo cuando varios blindados recorren las calles de la ciudad a toda
velocidad y se dividen en dos secciones, una al mando del capitán Raymond
Dronne y otra al mando del español Amado Granell. Ambos desembocan en la
plaza del ayuntamiento, momento en el cual París se puede considerar liberado.
Al día siguiente el grueso de la 2ª DB entra en la ciudad y los republicanos españoles participan con sus camaradas de armas en la conquista completa de la capital, eliminando uno a uno los núcleos de resistencia y los puestos de control ale-
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El general Leclerc habla con soldados españoles de la 9ª Compañía cerca de Epinal, durante el
avance de las fuerzas aliadas (Antonio Vilanova, «Los Olvidados»).

manes. El 26 de agosto los hombres de La Nueve acompañan al general De Gaulle en las celebraciones por la Liberación y en su paseo triunfal por los bulevares
de la ciudad en medio de la algarabía popular.
Después de estos hechos la 9ª Compañía quedó acantonada en el bosque de
Boulogne y sus miembros disfrutaron de un merecido descanso que se prolongará durante una decena de jornadas. El 8 de septiembre la 2ª División Blindada reanuda su marcha hacia el este, en esta ocasión para participar en los combates por la liberación de Alsacia. Se dirigen hacia el Marne y el Mosela, que son
rebasados a la vez que liberadas Vittel, Contrexeville y Epinal. El 17 de septiembre, soldados del 1º Regimiento de Spahis marroquíes contactan en Bain-LesBains con el 2º de Spahis del 1º Ejército francés. Estos últimos habían ascendido desde la costa mediterránea después de desembarcar en Provenza, y como en
el caso de la 2ª DB también acogían en su seno a combatientes españoles y cántabros como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del libro27.
El 15 de agosto de 1944 se produjo un desembarco Aliado al sur de Francia. En el mismo intervinieron hasta
230.000 hombres del Ejército Francés de Liberación. En su avance liberaron Grenoble (22 de agosto), Toulon (23 de
agosto), Marsella (29 de agosto) y Lyon el 3 de septiembre. Esta fuerza armada ascendió por el valle del Ródano y el
12 de septiembre se unió en la Borgoña con las tropas Aliadas procedentes del frente occidental, entre ellas la división Leclerc.

27
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Philippe Leclerc pasa revista a sus soldados de la División Blindada una vez tomado
Estrasburgo (revista «Globe»).

Antes de llegar a la ciudad de Estrasburgo La Nueve sufrirá un gran desgaste en
los duros combates en torno a las poblaciones de Lunneville, Azerailles, Baccarat y
Bandouvillier. Justamente en la lucha por liberar esta última localidad, fue donde
murió el cántabro Emiliano García Rodríguez, vecino del valle montañés de Cabuérniga.
El 22 de noviembre, bajo las órdenes de Leclerc, la 3ª y 4ª Compañías del regimiento de Marcha del Chad, son las primeras unidades en acceder a Estrasburgo, ciudad que es liberada completamente al día siguiente. A partir de aquí la 2ª
DB y los miembros de la 9ª compañía se dirigen al norte, hacia el Sarre, para apoyar a las unidades francesas, que comandadas por el general Jean De Lattre de Tasigny28, intentan la eliminación de la Bolsa de Colmar. El mes de marzo fue un
En noviembre de 1942, tropas norteamericanas y británicas desembarcaron en las costas norteafricanas para controlar los territorios coloniales franceses de Marruecos y Argelia. Como respuesta los alemanes rebasaron la línea de
demarcación y penetraron en la llamada zona libre violando de forma notoria los términos del armisticio de 1940.
Pétain aceptó los hechos consumados y uno de los pocos miembros del Ejército del armisticio que opuso alguna resistencia fue Jean de Lattre de Tassigny, quien salió a la calle al mando de una división en Montpellier y fue inmediatamente relevado de su mando. Fue a parar a una prisión militar cerca de Toulouse y lo conderaron a 10 años por deserción, sin embargo pudo escapar del presidio de Rion y reapareció en Londres y luego en Argel. El 20 de diciembre de 1943 se hizo cargo del Ejército B, que incluía a la 1ª División de la Francia Libre y a una parte del Ejército de
África que se había pasado finalmente a las fuerzas gaullistas.

28
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período de descanso para la 2ª DB29, un asueto de algo más de un mes que los soldados pudieron disfrutar en el centro de Francia, en la región de Châteauroux.
Seguidamente participarán en los combates para reducir la bolsa de Royan y el
23 de abril retoman el camino de Alsacia y se adentran en territorio alemán en
dirección a Baviera. El 27 de abril cruzan el Rhin y ponen dirección hacia Múnich, ciudad que conquistan al anochecer del día 29. Entonces, los hombres de
La Nueve reciben la orden de dirigirse a Berchtesgaden, al llamado “Nido del
Águila”, lugar de descanso y reunión de los altos dignatarios nazis durante su régimen de terror. El 5 de mayo varios blindados de la 1ª y 2ª Sección de la Nueve junto a la Compañía Easy de
la 101ª División Aerotransportada de Estados Unidos, llegan
al refugio de Hitler en los Alpes
bávaros. En ese grupo figuran
varios españoles, entre ellos los
cántabros Faustino Solana y Lucas Camóns.
Cuando desembarcaron en
Utah Beach, al menos 144 españoles integraban la unidad, al
final del periplo tan solo 16
hombres continuaban encuadrados en ella. El resto habían
muerto, desaparecido o habían
sido heridos en combate. Por
lo que respecta al conjunto de
la 2ª DB, un total de 293 voluntarios españoles pasaron por
Españoles de la 2ª División Blindada posan entre las ruinas
sus filas, desde su creación hasde una ciudad (Pons Prades, «Republicanos españoles en la
ta el 8 de mayo de 1945, lo
Segunda Guerra Mundial»).
que supone que el 24 por
ciento de los españoles que lucharon para las fuerzas de la Francia Libre, estuvieron en algún momento en esta célebre unidad militar; y el 85 por ciento de los voluntarios españoles que
sirvieron en la 2ª DB lo hicieron en su tercer batallón a las órdenes del brigadista internacional Joseph Putz.
29
En este momento la 2ª División Blindada contabilizaba 280 muertos, 95 heridos y 37 desaparecidos; de los cuales
116 caídos, 494 heridos y 20 desaparecidos correspondían al 3º Regimiento de Marcha del Chad, donde estaba encuadrada la 9ª Compañía.
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No es fácil saber con seguridad cuáles fueron los cántabros que combatieron
o se integraron en algún momento de la guerra en la 9ª compañía o en la 2ª DB,
pero aún así intentaré relatar a continuación los itinerarios seguidos por los montañeses que entiendo estuvieron en esta famosa unidad de combate. Mencionar
en primer lugar a Ricardo Mercier Martínez, un santanderino que tenía apenas
19 años cuando se alistó voluntario en la Legión Extranjera “por un período de
tres años”, el 21 de abril de 1937 en la intendencia militar de Annecy. Fue incorporado al 27º Batallón de Cazadores Alpinos, unidad de infantería de montaña del
Ejército francés con base en las montañas del Alto Saboya30. Cuando se produjo
la declaración de guerra tras la invasión nazi de Polonia, el 27º Batallón alpino fue
movilizado para su envío a Narvik (Noruega), donde fuerzas de desembarco aliadas procuraban adelantarse a los movimientos militares de Alemania en abril de
1940. Pero una vez que se produjo el ataque alemán sobre Bélgica, Holanda y
Francia, estas fuerzas fueron rápidamente repatriadas para colaborar en la defensa
del territorio francés. Ricardo combatió entonces contra las tropas del Heer en la
denominada campaña de Francia. Fue enviado a primera línea en la región de las
Ardenas y fue apresado en los alrededores de la localidad de Romilly-sur-Seine
el 17 de julio de 1940.
Tras la firma del armisticio, fue liberado y desmovilizado, pero rápidamente
se reenganchó al servicio de armas, lo hizo el 5 de junio de 1941 en el 6º Regimiento de Tiradores Senegaleses, para lo cual firmó un contrato de alistamiento
por un período de dos años. Su unidad fue trasladada vía marítima desde el puerto de Marsella hasta la ciudad de Orán a mediados de junio de 1941. Una vez
realizada esta travesía Ricardo embarcó nuevamente, en esta ocasión con destino a Dakar (Senegal), donde llegó el 20 de diciembre de aquel año. Entonces fue
integrado en el 1º Régiment de chasseurs d’Afrique, rebautizado más tarde como 12º Regiment de chasseurs d’Afrique, una de las unidades que conformaría
la 2ª División Blindada. Mercier regresó a territorio argelino en 1943, lo hizo a
través del puerto de Dakar, donde embarcó en el buque Champollion el 12 de
enero de 1943 para llegar primero a Casablanca y posteriormente a la capital argelina. Una vez en Argel, fue acantonado en el puesto militar de Río Salado, siendo ascendido a sargento jefe el 1 de abril de 1943. Participó en los combates con-

30
Estas unidades alpinas estaban entrenadas para actuar en condiciones extremas y especializados en regiones montañosas. Eran un cuerpo de élite del ejército francés que tras la derrota de Francia pasó a formar parte del denominado ejército del armisticio bajo el mando del comandante Vallette d’Osia. Algunos de los oficiales al mando, optaron por separarse del ejército regular de Pétain y constituir lo que fue el núcleo del Ejército Secreto o Armée Secrète, con gran implantación en la región de la Alta Saboya, donde entraron en contacto con las organizaciones de la
Resistencia Interior, destacando su actuación en el denominado maquis o Batallón de Glières, donde combatieron
varias decenas de españoles.
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12º Régiment de Chasseurs d’Afrique (licencia Creative Commons).

tra el Afrika Korps durante la campaña de Túnez y se alistó voluntario en las FFL
en la comandancia militar de Cairuán (Túnez) el 2 de junio de 1943. Incorporado a la 2ª División Blindada, embarcó con destino a Inglaterra desde el puerto de Orán el 30 de abril de 1944, y ya en territorio británico tomó parte en los
preparativos para el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. Su unidad
zarpó del puerto de Southampton el 30 de julio con destino a las playas normandas, y tras surcar las aguas del canal desembarcó en Sainte Mère l’Eglise el 1
de agosto de 1944.
A partir de ese momento nuestro protagonista tomó parte en los combates
que permitieron a esta divisón aliada avanzar hacia el corazón del Reich alemán después de ayudar en la liberación de buena parte del territorio francés
junto al resto de fuerzas aliadas. Ricardo abandonó la zona de combate el 1 de
marzo de 1945 con destino a Châteauroux (Indre), justo después de terminar
la lucha por la conquista de Alsacia y Lorena, y tras permanecer unos días en
la retaguardia, regresó al frente hacia finales del mes de abril “rebasando la frontera franco alemana a la altura de Sarrebruck” para tomar parteen los combates finales por la conquista de Alemania. Sabemos que regresó a Francia al poco de finalizar la guerra en Europa, concretamente el 25 de mayo de 1945 y
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fue licenciado por el organismo encargado de la desmovilización el 17 de noviembre de aquel año.
Pedro Sierra fue otro de los cántabros que combatió con la 2ª División Blindada. Nació en Santander el 30 de diciembre de 1913 y luchó junto a las fuerzas
leales en la guerra de España. Tras la derrota republicana pasó a Francia y se alistó en la Legión Extranjera a través de la oficina de reclutamiento de Pau. Llegó
al norte de África y se incorporó a las Fuerzas Francesas Libres el 24 de julio de
1943 en la ciudad de Constantina (Argelia), quedando integrado en el Regimiento
de Marcha del Chad como soldado de 1ª clase, el 24
de agosto de 1943, pasando unas semanas más tarde
a la 9ª compañía de la 2ª DB al mando del general
Leclerc. Como en el caso anterior, embarcó en
Orán con destino a Inglaterra el 30 de abril de 1944
y desembarcó en las playas de Normandía junto al
resto de fuerzas aliadas. Participó en la campaña de
Francia y combatió en la liberación de París entre el
23 de agosto y el 4 de septiembre de 1944. Posteriormente siguió el curso de la guerra a través de
los Vosgos, luchando en la liberación de Estrasburgo y en la reconquista de Alsacia. Después de la guerra fue desmovilizado, regresó a Francia y fijó su residencia en París.
Uno de los españoles más conocidos de La Insignia del Regimiento de Marcha
Nueve es Faustino Solana “El Montañés”, y segura- del Chad.
mente lo es porque Evelyn Mesquida lo retrata magistralmente en su libro sobre esta unidad militar, y
porque ella misma lo entrevistó en Francia antes de fallecer. Faustino Solana nació en Santander en el seno de una numerosa familia formada por siete hijos, tres
chicos y cuatro chicas. En este contexto familiar nuestro protagonista empezó a
trabajar desde muy pequeño como barbero, un oficio que lo acercó a los grupos
anarquistas montañeses.
La llegada de la República despertó en Faustino una gran ilusión, se encontraba ante un régimen político que había de promover la igualdad entre todos los
ciudadanos. Según él mismo comentó en una entrevista: “una de las primeras cosas que hicimos fue ir a la cárcel para liberar a los presos. Cuando llegamos a la
cárcel, abrieron las puertas y entramos. Teníamos a muchos amigos dentro. Nos
dijeron que no podrían dejarlos salir antes de unas horas, pero nos dejaron estar
en contacto con ellos. Después salieron todos y fue una verdadera fiesta”.
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Miembros de La Nueve en Alsacia. Aparecen, de izquierda a derecha: el cántabro Solana,
apodado «Montañés»; sargento Zubieta; sargento Gómez; sargento jefe Fermín Pujol y
sargento jefe Ramón Gualda (Antonio Vilanova, «Los Olvidados»).

Pero la guerra acechaba en el horizonte y en julio de 1936 se produjo la sublevación militar, dando comienzo el conflicto fratricida. En aquel momento Faustino estaba haciendo el servicio de armas en Pamplona y de alguna manera consiguió marchar voluntario al frente con las fuerzas republicanas, sirviendo como
peluquero en una unidad integrada mayoritariamente por cenetistas. Como consecuencia de una herida en la pierna estuvo a punto de quedar inválido aunque
finalmente consiguió recuperarse. Combatió en Asturias, y cuando cayó el Frente Norte salió desde el puerto gijónés en el carguero «María Elena” con dirección
a las costas francesas, arribando finalmente al puerto de Burdeos. Regresó inmediatamente a España a través de Cataluña para continuar el combate en una guerra que aún no estaba definitivamente perdida. Se incorporó a un batallón alpino
del Ejército Republicano, con el que luchará hasta el final de la guerra. Durante
las primeras semanas de 1939 y ante el avance del llamado Ejército nacional, huyó nuevamente a Francia cruzando la frontera a través de las montañas pirenaicas.
Como otros muchos exiliados españoles, estuvo recluido en varios campos de
concentración donde compartió vida y penurias con numerosos refugiados procedentes del País Vasco y Cantabria. Ese es el momento en el que decide enrolarse en la Legión Extranjera a través de la comandancia militar de Pau, tras lo cual
fue enviado al norte de África, donde se encontraban los centros de depósito e
instrucción del cuerpo legionario. Sirvió dos años en distintas unidades legionarias hasta que se incorporó al Cuerpo Franco de África en 1943. Combatió a los
alemanes del Afrika Korps durante la denominada campaña de Túnez y al final
del verano de aquel año desertó provisto “con una cantimplora y un fusil”, para
incorporarse a las Fuerzas Francesas Libres del general De Gaulle.
Es entonces cuando se cruza en su camino la figura de Leclerc y sus soldados
de distintas procedencias, un hombre providencial que tenía como objetivo con-
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formar una unidad íntegramente francesa con logística y armamento aportado por
los estadounidenses. Como ya sabemos, al solicitar voluntarios para este proyecto,
la mayoría de los españoles decide incorporase a lo que fue la 2ª División Blindada. En ese grupo estaba Faustino Solana:
“Estuvimos algún tiempo preparándonos en África. La Nueve se convirtió en compañía de choque. Allí estaba con Gualda, con Pujol, con Caller, Granell… Cuando nos
embarcaron por fin, sabíamos que no tardaríamos en enfrentar de nuevo a los alemanes.
Lo estábamos esperando porque ahora teníamos en mano un material potente.Y sobre
todo porque pensábamos que en cuanto termináramos con ellos iríamos de nuevo a hacer la guerra en España”.

Efectivamente así ocurrió,
partió hacia Inglaterra con el resto de la compañía y al parecer el
viaje por mar resultó tan ajetreado que nuestro protagonista llegó enfermo y estuvo varios días
convaleciente en un hospital militar. Siempre afirmó que los ingleses fueron extraordinariamente atentos con los soldados y les
facilitaron mucho las cosas antes
de enfrentarse al combate final Faustino Solana corta el pelo a un compañero durante la
en el continente. Una lucha que campaña de Francia (Antonio Vilanova, «Los Olvidados»).
comenzó con el desembarco en
tierra francesa el 1 de agosto de 1944, en la playa de la Madeleine, junto a la localidad de Sainte-Mère l’Eglise, y siguió luego con la conquista de Ecouché:
“Fue una lucha fuerte. Íbamos todos muy atentos para ver de dónde salía el humo
de los disparos y contraatacar de inmediato. Cuando se llega al combate no hay forma
de ver un obstáculo sin meter la cabeza por delante y estar muy atento a todo”.

Avanzando por territorio galo, a cada momento estaba más cerca de la capital, y ese día llegó el 25 de agosto de 1944, una jornada de enorme alegría para
todos los españoles que formaban en la 9ª compañía. Solana llegó hasta la alcaldía
parisina, montado en un half track llamado “Santander”. A partir de la liberación
el objetivo de los españoles se fijó en la conquista definitiva del Reich alemán después de una larga marcha que los llevaría hasta el mismo “Nido del Águila”:
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Miembros de la 9ª Compañía. Desde la izquierda: el sargento Lucas Camóns –de Cantabria–;
el sargento jefe Fermín Pujol; teniente Amado Granell; soldados Góngora, Hernández y Perlo,
y sargentos Solana «Montañés» y Díaz (Antonio Vilanova, «Los Olvidados»).

“Después continuamos la lucha en Alsacia, atravesamos el Rin y llegamos hasta
Berschtesgaden.Yo no pude subir al Nido de Águilas de Hitler porque me hirieron antes de llegar al pueblo. Pero ya me sentí satisfecho de llegar hasta allí. El Gitano sí que
subió, con algunos otros”.

Cuando la guerra en Europa tocó a su fin, la idea de Faustino Solana era intervenir en España y derrocar al régimen franquista, pero esa determinación fue
muy pronto desechada ya que los aliados no tenían la misma previsión de terminar con la dictadura en España. Así las cosas, los hombres que habían participado
en la liberación de Francia y en la conquista de los últimos reductos alemanes,
fueron desmovilizados convenientemente durante el verano de 1945. Terminado
el conflicto, Faustino Solana regresó a Francia, el país por el que tanto había combatido, y allí vivió hasta su muerte.
Otro de los combatientes cántabros de La Nueve fue el santanderino Lucas
Camóns, quien nació y se crió en el seno de una familia numerosa de origen humilde31. La mayor parte de sus hermanos militaron en las organizaciones socialistas, tanto en la Juventud Socialista como en el Partido Socialista. Su hermano
Eduardo fue presidente del sindicato de camareros y también impulsor del Grupo Infantil Socialista de Santander, además de máximo líder de la Juventud Socialista santanderina durante el período republicano. Al comenzar la guerra en Es31
Durante años hubo cierta confusión sobre el origen de Lucas Camóns. En el libro de Evelyn Mesquida se referencia que era andaluz, un error inducido al seguir el relato de Raymond Dronne, quien también afirma que Camóns era andaluz. Lucas Camóns nació en Santander el 18 de octubre de 1913.
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paña se incorporó al Ejército de la República, dentro del cual fue mayor de Milicias y estuvo al mando de la 13º Brigada Mixta formada en abril de 1937. Fue
también capitán del Batallón 117º, a las órdenes del comandante Antonio Somarriba, sirviendo junto a otros destacados dirigentes juveniles como Antonio Ruiz
Hidalgo o Luis Palazuelos Picón. Eduardo cruzó a Francia en marzo de 1939 y
fue finalmente deportado al campo de concentración de Mauthausen donde será asesinado en el castillo de Hartheim el 19 de diciembre de 1941. Otro de los
hermanos, Félix, combatió en la guerra con el rango de sargento y estuvo igualmente afiliado a la Juventud Socialista de Santander. Itinerarios similares son los
de Antonio, socio del sindicato “El Baluarte”, y su hermana María, firmante en
mayo de 1923 de una carta dirigida por jóvenes mujeres socialistas al líder nacional Pablo Iglesias.
En lo referente a Lucas, no podemos afirmar que fuera socialista, aunque su
nombre aparece junto al de Matilde Zapata en la comisión que se encargó de la
reconstitución del Grupo Infantil Socialista santanderino en marzo de 1936. Como ya hemos apuntado, muchos combatientes de la 9ª Compañía tenían orígenes
ideológicos anarquistas, y parece ser que el propio Lucas luchó durante la Guerra
Civil en unidades libertarias. En cualquier caso, sabemos que al final de la guerra
en España huyó al exilio, llegando al continente africano en el buque Stambrook,
aunque no consta oficialmente su embarque. En febrero de 1940 se alistó en la Legión Extranjera, siendo desmovilizado en octubre tras el triunfo alemán en Europa Occidental. Entonces fue incorporado a los campos de trabajo franceses en el
desierto africano y con la llegada de los americanos a finales de 1942, pasó a trabajar para ellos como obrero portuario. Se alistó en los Cuerpos Francos en la primavera de 1943 como voluntario extranjero “por la duración de la guerra” a través de la comandancia militar de Cairuán (Túnez). En la ficha de alistamiento se
indica que su residencia oficial estaba en Orán (Argelia).
Apenas debió de permanecer unos días enrolado ya que el 23 de julio de 1943
opta por firmar un compromiso de servicio con las Fuerzas Francesas Libres del
general De Gaulle. Queda alistado de esta forma en la 11ª Compañía del 3º Batallón del 1º Regimiento de Marcha del Chad con el grado de sargento. El 12 de
septiembre pasa a la 9ª Compañía, integrada mayoritariamente por españoles, y
queda incorporado en la 1ª sección como jefe de carro y cañón antitanque. Formará parte de la fuerza expedicionaria que desembarcó en Normandía en agosto de 1944 y participó en la liberación del territorio francés. Combatió junto a
sus camaradas de armas hasta la entrada en París el 24 de agosto de 1944 como
sargento jefe y tripulante del blindado “Guernica”. Después de la liberación de la
capital gala, continuó la marcha hacia el Tercer Reich, participando en los com-
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La Nueve desfilando por los Camapos Elíseos de París. En primer término, el blindado
“Guernica”, sobre el que, entre otros, se ve a Lucas Camóns, el único con la cabeza descubierta.

bates más importantes de su unidad. Fue desmovilizado el 15 de julio de 1945 y
fue condecorado con la Legión de Honor. Nunca regresó a España, fijó su residencia en Alsacia, se casó y tuvo tres hijos, además de obtener la nacionalidad francesa el 24 de julio de 1953.
La Nueve sufrió muchas bajas en combate, de hecho cuando finalizó la guerra más de un ochenta por ciento de sus miembros habían resultado heridos o habían caído en el frente. Justamente esto fue lo que ocurrió con el montañés Emiliano García Rodríguez32, vecino del pueblo de Selores que había nacido en 1914
y que tras la derrota republicana había huido al norte de África. Pasó a residir en
el cantón de Hussein-Dey (Argelia) y allí fue donde se incorporó a los Cuerpos
Francos de África “por el período que dure la guerra”, el 8 de julio de 1943 a través de la oficina de reclutamiento de Orán.
Días más tarde optó por incorporarse a las Fuerzas Francesas Libres y quedó
integrado a través del Regimiento de Marcha del Chad en la 11ª compañía del
3º Batallón convertida en el mes de septiembre en la 9ª compañía de la 2ª División Blindada a las órdenes del general Leclerc. Primero sirvió como soldado de
También se le puede encontrar como José Luis Lafuente, un nombre inventado que por algún motivo decidió aportar en el momento del enrolamiento.
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Leclerc saludando a soldados de la 2ª División Blindada.

2ª clase para posteriormente ascender al grado de sargento de la 3ª Sección. Una
vez en territorio francés, sabemos que resultó herido de gravedad “en pleno combate” como consecuencia de la explosión de un obús cuando participaba en la
toma de la pequeña población de Badouvillier, en la región de Lorena, el 17 de
noviembre de 1944. Con una herida necesariamente mortal en la zona del abdomen, fue trasladado al hospital de campaña de la cercana población de Baccarat,
donde finalmente murió el 22 de noviembre de 1944, siendo su cuerpo inhumado en el cementerio de dicha localidad.
La lucha en la que murió este soldado cántabro la relata Raymond Dronne
en su itinerario de La Nueve:
“El 17 de noviembre tiene lugar la trágica batalla por Badouvillier. La lucha es durísima. Frente a la 2ª DB están las divisiones alemanas 708 y 553. La
resistencia es tan encarnizada que cuando el Estado Mayor de la 708 es hecho
prisionero, el coronel alemán que la manda, se dispara un tiro en la cabeza. Pero ese mismo día, en los combates en el centro de la ciudad, encuentra la muerte el sargento Manuel Bullosa, un veterano de la Nueve, y al día siguiente, en
el curso de un reconocimiento, cae mortalmente alcanzado, el teniente coronel de La Horie”.
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A la izquierda, el jardín en recuerdo de La Nueve en París. A la derecha, placas en el centro de
París en recuerdo de los soldados de la 2ª División Blindada y el Regimiento de Marcha del
Chad caídos en combate durante la liberación de la ciudad (fotos del autor).

Emiliano García fue uno de los muchos españoles que participaron en la liberación de Francia. El destino le tenía reservado morir en combate cuando la
guerra en Europa se mostraba favorable a los intereses aliados, cuando Alemania
presentaba el último aliento de resistencia. Años después de su muerte fue honrado por el Estado francés y se le concedió el título de “Mort pour la France”. En
su valle natal de Cabuérniga nadie le conoce ni le recuerda.
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