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De Vilanova y la Geltrú a Ternberg,
kommando de Mauthausen
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Luis Camacho Ferre1
Nacido en:
Fecha de nacimiento:
Internado en el Stalag:
Número de interno:
Deportado a:
Fecha:
Número de matrícula:
Trasladado a:
Fecha:
Fallecido con fecha:
Lugar:

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
27 de noviembre de 1913
XVIII – Wehrkreis (distrito militar)
3.469
Mauthausen
11 de septiembre de 1941
4.897
Ternberg
[No consta. Nota del autor]
30 de mayo de 1944
Ternberg

Interpretación de lo anterior:
Como la mayoría de todos los españoles deportados a cualquier campo de
concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Luis formaría parte de alguna de las
CTM/BTE (compañías de trabajadores extranjeros/batallones de trabajadores extranjeros),
que se formaron en la mayor parte de los campos de refugiados franceses, tras el paso de la
frontera francesa, durante el primer trimestre de 1939, con motivo de la batalla del Ebro (en
la Guerra Civil Española), que dejó Cataluña aislada del Levante español.
La mayor parte de las CTE/BTE fueron a reforzar, bajo mando militar aunque ellos no
lo fueran, las defensas de la frontera francesa con Alemania y con Bélgica y, sobre todo, la
famosa Línea Maginot edificada durante la I Guerra Mundial. Tras la invasión alemana a
Francia en mayo de 1940, todas estas CTE/BTE fueron capturadas en masa y sus miembros
fueron recluidos en diversos «stalag»2 para estar, aproximadamente, «en cuarentena».

BERMEJO, Benito, y CHECA, Sandra: Libro memorial (españoles deportados a los campos nazis.
(1940-1945). Madrid: Ministerio de Cultura, 2006, p. 298.
1

Campos de prisioneros de guerra para soldados y suboficiales. Se forma con las iniciales de las
palabras
Stammlager
für
kriegsgefangene
Mannschften
und
Unteroffiziere.
En
http://www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html (Kriegsgefangenenlager: Liste, p. 2.) [Consulta
realizada el 03/06/2005].
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Pasada esta, son deportados a cualquier campo de concentración nazi repartidos por toda la
superficie de Alemania y de todos los países ocupados.

Distribución de los wehrkreis (distritos militares) en
territorio alemán, y otros ocupados.

Luis Camacho Ferre

Luis, como vemos, pasa su «cuarentena» en el
Stalag XVIII3 —wehrkreis (distrito militar) próximo a la
ciudad austríaca de Salzburgo—; el llag4 XVIII, en
realidad se encuentra situado en el lugar denominado
Spittal a. d. Drau —hoy se sigue denominando igual— y
de ahí es trasladado al campo de concentración de
Mauthausen, próximo a la ciudad de Linz, en el norte de
Austria, clasificado con la categoría III (de exterminio,
por el trabajo y otros).

Ubicación del Stalag XVIII-A, entre
las ciudades de Graz y Klagenfurt Wehrkreis XVIII- en Austria.

No se sabe en qué fecha es trasladado al kommando5 —grupo de trabajo— Ternberg,6
próximo al kommando Steyr, también dependiente del principal Mauthausen, pero sí, como
vemos, cuando muere: 30 de mayo de 1944, un año antes de ser liberado, tanto Mauthausen
como todos sus kommandos (habían llegado al campo principal cerca de 10.000 españoles y
regresaron solo, aproximadamente, cerca de 4.000), en Ternberg.

En el Wehrkreis XVIII, así como en el XVII —ubicados en territorio austríaco— solo hubo un stalag
por distrito militar por lo que en algunos mapas, aparecen sin la letra correspondiente del abecedario
en mayúscula. En caso de haber existido alguno más, sí aparecerían con las letras A, B, C, etc. En otros
sí aparece como XVIII-A.
3

4
5

«Campo de internamiento para civiles», en ibídem.
Subcampo, dependiente del principal. Podía tener instalaciones fijas (ej. Gusen) o no.

Este kommando se dedicaba tanto a la construcción de una central
http://www.elholocausto.net/pate03/cam28.htm) como a la industria del armamento.
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Llegados a este punto es interesante saber algo más sobre el Kommando Ternberg y
otros kommandos, dentro del primero dignos de tener en cuenta. Al Kommando Ternberg
llegó, procedente de Mauthausen, otro kommando muy especial, compuesto con alrededor de
460 deportados españoles que, aunque no podemos afirmarlo, podemos pensar que uno de
ellos fuera Luis porque, hemos visto que, primero llega al campo principal —Mauthausen— y
desde allí es trasladado a Ternberg. Este kommando es el que ha pasado a la historia con el
nombre de «Kommando César», y ahora vamos a ver el porqué.
Siguiendo lo escrito por otros deportados españoles, bien que estuvieron con él en el
campo principal, bien que estuvieron en el llamado Kommando Ternberg, vamos a ver quién
era el tal César y cómo era. Para Mariano Constante y Manuel Razola «era un preso de
derecho común y provocador»7. Pero ¿quién? Se trataba de César Orquín i Serra.8 Luis
tuvo que conocer, sin querer, a este personaje, denostado por algunos españoles que formaron
parte de su kommando (de él tomó el nombre), lleno de halagos y agradecimientos por parte
de otros que también estuvieron bajo su mando, y formar, junto con otros 460 españoles,
parte de este recién creado grupo de trabajo al mando del tal César.

Grupo de trabajadores, posiblemente españoles en
Mauthausen, dirigiéndose a trabajar. Pudieran ser, por qué no
pensarlo, los españoles del Kommando César. En línea:
holocaustoespañol.blogspot.com.es/2010/03el-kommandocesar-un-oberkapo-español.html [Consulta: 18/04/2015]

Franz Ziereis, Standartenführer
(coronel SS lagerkommandant
(jefe supremo del campo) de
Mauthausen

RAZOLA, Manuel, y CONSTANTE CAMPO, Mariano: Triángulo azul (los republicanos españoles en
Mauthausen (1940-1945). Barcelona, Ediciones Península, 1979.
7

«Según archivos de inmigración, César José Orquín Serra era de nacionalidad española, siendo su
lugar de nacimiento más específicamente Valencia. De profesión mecánico, llegó a la Argentina en el
barco "Corrientes", habiendo embarcado en Génova». En línea: Comunidad.dateas.com/cesar-joseorquin-serra [Consulta: 18/04/2015].
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Para ver quién era este personaje vamos a seguir lo escrito por otro deportado español
que lo conoció. Se trata de Francisco Batiste.9 Nos dice así:
(…) El denominado «Kommando César» fue el más «ilustre» y conocido por
nuestros deportados (…), se le podía definir como un sujeto muy inteligente (…)
Intentó sacar el mayor provecho posible de la situación (…) Hablaba casi
correctamente el alemán, no tardó en poner su capacidad intelectual al servicio de
las SS.
Alcanzada la confianza absoluta del capitán
Bachmayer y del Lagerkommandant (Jefe
supremo) Ziereis, se le concedió el grado de
Oberkapo (kapo10 superior), con la responsabilidad
de organizar un colectivo formado, exclusivamente,
de excelentes trabajadores españoles. Así nació el
que simbólicamente conocimos como el Kommando
César.
No le resultó difícil agrupar a unos cuatrocientos de
nuestros camaradas, imaginando todos ellos que,
abandonaban el terrorífico trabajo de la cantera de
la muerte y, estar bajo el mando de un superkapo
español, les depararía un trato más humano y
ampliaría sus posibilidades, por tanto, de sobrevivir
al infierno de Mauthausen.

Georg Bachmayer.
Obersturmführer (teniente) jefe
primero del campo central de
Mauthausen

¡Vana ilusión! Tanto César como sus ayudantes, nombrados por él para ‘tratar’ a sus
trabajadores, eran, ante todo, lacayos de los SS y el comportamiento de algunos de
ellos (el que más destacó fue el llamado Flor de Lis) para con sus compatriotas
superaba, con creces, el instinto sanguinario de los kapos triángulos verdes
alemanes. Empleados en la industria del armamento, en la ciudad de Ternberg,
cercana a Linz, el ritmo de trabajo era infernal.
Se sabe que en Ternberg solamente murieron cuatro deportados españoles aunque,
debido a su mal estado, fueron transportados bastantes moribundos para que murieran, bien
en Mauthausen, bien en Gusen. No tenemos el documento que certifique que Luis muriera en
BATISTE BAILA, Francisco: El sol se extinguió en Mauthausen. Vinarocenses en el infierno nazi.
Vinarós (Castellón), Editorial Antinea, 1999, pp. 73-74.
9

La palabra kapo está formada por las sílabas iniciales de las palabras Kamarade Polizei (eran
deportados que se les asignaba un brazalete y tenían un rango superior sobre los demás prisioneros, así
como también otras responsabilidades. Gozaban, por esto, de ciertos privilegios. Para continuar con
ellos tenían que sacar lo más «malo», lo más «brutal» de sus entrañas para con sus subordinados.
Algunos destacaron por su brutalidad). También los hubo españoles. Cinco de ellos, en Mauthausen,
fueron juzgados y condenados, uno de ellos a la horca. La sentencia fue cumplida.
10
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Ternberg pero, a la vista de los documentos y bibliografía consultada, todo apunta que Luis
fue uno de los cuatro españoles, componente del Kommando César, que murió en el
kommando Ternberg, dependiente de Mauthausen el 30 de mayo de 1944.
Camacho Ferré, Luis / Vilanova i la Geltrú (Barcelona) / 30-5-44 / G11
Vemos que, en esta ocasión, solamente nos dan nombre, apellidos, lugar de
nacimiento, fecha de defunción y lugar donde murió. En este caso muere en G.12
Veamos los kommandos dependientes de Mauthausen:

Se puede observar la localidad de Ternberg donde su ubicaba el kommando del mismo
nombre —próximo a Steyr—, Gusen y al propio campo principal: Mauthausen.
También aparece el nombre de Luis Camacho Ferrer en el Portal PARES del
Ministerio de Cultura, pero te remite al Libro memorial…, que ya hemos citado:
CAMACHO FERRE, Luis - 27.11.13 - VILLANUEVA Y GELTRU (Barcelona)
RAZOLA, Manuel, y C. CAMPO, Mariano: Ibidem. p. 213. En realidad no lleva acento la «e» última de
Ferre.
11

G. Corresponde a la primera letra de la pequeña localidad austríaca de Gusen, próxima al campo de
concentración de Mauthausen. Fue en Gusen donde murió la mayor parte de los españoles deportados
al campo principal, y a sus distintos kommandos, no solo por el extenuante trabajo y la falta de
alimentos, sino que los inviernos también hicieron mella en aquellos cuerpos esqueléticos.
Especialmente fueron virulentos los correspondientes a los años 1941 y 1942. Con el tiempo llegaron a
constituirse hasta tres kommandos con esta denominación: Gusen I, II y III. En realidad, como
sabemos, muere en Ternberg, no en Gusen.
12
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St. 180 Nº 3469
M/ 11.9.41 Nº 4897 -- + 30.5.44 TERNBERG Madre: Rosario FERRE VICENTE - C/ De Acosta, nº 2 - AlmeríaM.A.C.13
Vemos que señala «St. 180». Esto correspondería a Stalag 180.14 Este stalag se
encontraba en la localidad francesa de Amboise —en la Francia ocupada—, próxima a la
ciudad de Tours. Pudiera ser que desde aquí fuese trasladado al Stalag XVIII —en números
ordinales también tendríamos 18, sin el 0. Podría tratarse de un error de trascripción de un
ordinal a otro— el wehrkreis, próximo a Salzburgo, como hemos visto anteriormente para
pasar de aquí al campo principal de Mauthausen.
Esta lista es copia de la que entregó De Diego,15 un deportado español, superviviente
en Mauthausen, al Gobierno español bajo el título de: Relación de nuestros camaradas
eliminados por el régimen oprobioso de Hitler en el campo de concentración de
Mauthausen desde el 6 de Agosto de 1940 hasta el 5 de Mayo de 1945.
Independientemente de todo lo que hemos visto anteriormente, esta sería la prueba
irrefutable:

«Número 4.897, en tachado por fallecimiento (se ve una cruz, una fecha y un lugar,
que corresponde al 30.5.44, Ternberg), el nombre de Camacho Ferre, Luis. Span(iard)
—español—, 27.11.13, Vilanova».16
La numeración de deportados que entraron en el campo de concentración de
Mauthausen, como se indica en la nota a pie de página, consta en el microfilm remitido a este
En Centro Documental de la Memoria Histórica, en adelante CDMH (Salamanca). Relación de
muertos españoles en el Campo de Concentración Nazi de Mauthausen (Austria). FEDIP. Caja 22.
Expte. 4. Hemeroteca MF/R. Signatura 2312. Pág. 9 [esa es la anotación de página, pero hay algunas
que no están numeradas correlativamente y ésta es una de ellas. Además, como se trata de la relación
que hizo en el propio campo, el español De Diego —era un prominenten, o sea, los que estaban en
oficinas y similares, como era su caso, también fue el de Jorge Semprún, en el campo de Buchenwald—,
pudiera haber sustituido el número 180 por el número romano XVIII; esta lista la tuvo escondida hasta
la liberación, donándola posteriormente a la FEDIP —Federación Española de Deportados, Internos y
Patriotas—, copia de la cual es la que se encuentra en Salamanca].
13

14

En http://www.wartimememoriesproject.com/ww2/pow.

Joan de Diego Herranz. Para saber más de él, en TORAN, Rosa: Joan de Diego. Tercer Secretari a
Mauthausen. Barcelona: Edicions 62, 2007.
15

AMM (Archiv des Musseums Mauthausen), Y/39. Mikrokopiert für Gedenkstätte Mauthausen.
Häftlingsbuch Nr. 1-30.500 / 50.001-62.150. [Fondo documental de José Sedano Moreno].
16
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autor, sacado de los libros de registro del propio campo. En esta copia microfilmada aparecen
relacionados, desde el nº 1 hasta el nº 30.500, y del nº 50.001 al nº 62.150. La numeración
fue más alta pero, esta copia, solamente tiene donde aparecen españoles, que fue lo que se
pidió en su momento (1982).
Como puede apreciarse, Luis Camacho Ferre aparece anotado con el número que se
indica en todas las referencias que se tiene de él (la mayor parte de los españoles están
anotados entre los 10.000 primeros números indicativo, por otro lado, que fueron de los
primeros en llegar a este campo de concentración de triste recuerdo.
El estar tachado no significaba que hubiera muerto; indicaba, en los casos que así fue,
que el deportado había sido transferido a otro kommando dependiente de este principal. En
ese caso se indicaba con el nombre del kommando a donde iba, y la fecha en que era
trasladado. Cuando moría, como es el caso, el indicativo —como se puede apreciar— era una
cruz y, la fecha y lugar donde había muerto.
Por último, también podemos ver que se hizo eco de esta muerte, la periodista
catalana Montserrat Roig, fallecida, asimismo a temprana edad, hace algunos años, en su
libro Els catalans als Camps nazis,17 en los términos que siguen:
CIUTADANS DELS PP.CC. MORTS A MAUTHAUSEN. 18
[Provincia] BARCELONA
[Comarca de] GARRAF.
[Localidad] Vilanova i la Geltrú.
Camacho Ferré, Lluís, 27.11.13
St. 180 3469 11.9.41 M 4897
+ 30.5.44 Ter.
Mare: Roser Ferré Vicente. C/ Acosta, 2, Almería
Como vemos, estos datos están sacados, igualmente, de la lista de De Diego, que se
conserva en el CDMH, en Salamanca, con la única salvedad que, en esta ocasión, se han
«catalanizado».
En toda la documentación consultada aparece, como lugar de nacimiento, la localidad
de Vilanova i la Geltrú. Ahora bien, en documentación aportada por la familia (Luis García
Yepes),19 se nos ha informado que nació en el municipio de Cubellas (Barcelona), en la
comarca del Garraf, lindando con la provincia de Tarragona, perteneciente al Partido Judicial
de Vilanova i la Geltrú. Ese nacimiento tuvo lugar el 27 de noviembre de 1913 y fue bautizado,
ROIG, Montserrat: Catalans als camps Nazis. Barcelona: Edicions 62, 1995, 8ª, pp. 411-412. Aquí
aparece Luis con la letra «e» final de Ferre acentuada pero, sabemos por la familia que no es así, es
Ferre, como vimos anteriormente.
17

18

«Ciudadanos de los Países Catalanes muertos en Mauthausen» [nota del autor].

En realidad la documentación ha sido suministrada por María de las Nieves Molina Sánchez, prima
de Luis García Yepes y familiar, como este, de Luis Camacho Ferre.
19
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según la misma fuente, el día 1 de diciembre, en el mismo lugar donde había nacido. De ahí
que aparezca su inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Vilanova.
En esa misma documentación se puede leer que Luis se hizo, desde muy joven,
comunista y que «en lugar de colgarse un cristo o una virgen, se iba a tatuar una hoz y un
martillo en el brazo (…) y este marcaje, en tiempos de lucha por la libertad, le costó la vida, o
eso creemos todos».
No hace mucho hemos sabido, a través del CDMH,20 que Luis había pertenecido al
Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado)21 y que se había alistado, voluntariamente, en una
unidad de Carabineros. Bien como guardia de Asalto, bien como carabinero, Luis, una vez que
se fusionan ambas instituciones va a ser un miembro más del recién creado Cuerpo de
Seguridad Interior y, como veíamos en renglones anteriores, por tanto, uniformado (así lo
vemos en la fotografía que la familia nos ha hecho llegar). Pero, hay un detalle en esa
fotografía que merece que nos detengamos. En el lado izquierdo de su camisa, sobre el pecho,
aparecen unos galones indicativos que Luis había sido ascendido.
Así, el CDMH nos ha confirmado lo que ya presumíamos aunque, dudábamos si era
mayor o menor el grado al que había sido ascendido; ese ascenso viene de la propuesta
elevada desde el Ministerio de la Gobernación, refiriéndose al Cuerpo de Seguridad (Grupo
Uniformado), en el sentido que «Existiendo vacantes de Cabos de este Cuerpo y siendo
preciso cubrir de mandos las Unidades del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
esta Inspección General de fecha 2 de Enero último. / En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido a bien conceder el ascenso a CABO a los Guardias que a continuación se
relacionan, en la antigüedad de 15 de Abril de 1938 y efectos administrativos a partir del 1º de

Dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene su sede en la
ciudad de Salamanca (España).
20

El Cuerpo de Seguridad nace de la fusión del Cuerpo de Asalto (denominación oficial de lo que se
conocía como la «Guardia de Asalto»), con la Guardia Nacional Republicana, para formar lo que se
llamó Cuerpo de Seguridad Interior. Esta fusión fue aprobada por Decreto de fecha 27 de Diciembre de
1936, estando ya comenzada la Guerra Civil Española. «La Guardia de Asalto (…) fue un cuerpo policial
español creado durante la Segunda República con el objetivo de disponer de una fuerza policial para el
mantenimiento del orden público y que fuera de probada fidelidad al régimen republicano (…) aunque
éste siguió manteniendo unas unidades de Asalto y vanguardia que actuaron en operaciones militares»,
en línea http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_de_Asalto [Consulta: 08/05/2015]. Veíamos en esta
misma nota que la Guardia Nacional Republicana se fusiona con el Cuerpo de Asalto. Esta Guardia
Nacional Republicana había nacido «por la transformación realizada, por el Gobierno Republicano, a la
Guardia Civil (…) Con el final de la guerra, el Cuerpo de Seguridad Interior será disuelto por los
vencedores de la contienda (…) La Ley de 15 de Marzo de 1940 (…) haría desaparecer también el
Cuerpo de Carabineros, integrándolo en la Guardia Civil. Los pocos miembros de la Guardia de Asalto
que superaron los expediente de depuración, se integraron en la recién creada Policía Armada (…)», en
línea, Ibidem.
21
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Mayo siguiente (…) 40º GRUPO ESPECIAL: Luis Camacho Ferrer (…)»22 [La negrita es
del autor].
También consta que se alistó voluntario, en una de las brigadas de carabineros, nada
más comenzar la contienda civil; que fue ascendiendo –hemos visto como es ascendido a
cabo- en esa brigada, y sabemos que estuvo en el frente de Guadix y en la batalla del Ebro.
Perdida ésta, Luis, como cientos de miles de españoles… fue uno de los que cruzaron la
frontera pirenaica y… lo que vino después… ya lo hemos visto.

Páginas 1403 y 1410 de la Gaceta de Madrid, núm. 267, de fecha 24 de septiembre de 1938

CDMH, Gaceta de la República. Diario Oficial, núm. 267, Barcelona, 24 de septiembre de 1938, pp.
1403 y 1410. Advertimos que su segundo apellido aparece anotado en este Diario Oficial como «Ferrer»
cuando, en realidad, sabemos que era Ferre.
22
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