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Si la vida resultó un drama para los republicanos que se quedaron en España al finalizar la guerra civil, 

los que se exiliaron también sufrieron múltiples penalidades y miles de ellos perdieron la vida en los 

campos nazis. En febrero de 1939, la caída de Cataluña en manos de las tropas franquistas originó la 

trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que atravesaron la frontera con Francia. 

Desarmados y vigilados por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron hacinados 

en campos de concentración (Argelès-sur-Mer, Saint Cipryen, Barcarès, etc.) situados en las playas o 

en recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de alambradas. En los meses siguientes y 

en 1940, de manera voluntaria o forzada, volvieron a España alrededor de la mitad de estos exiliados. 

Si eran antiguos combatientes del Ejército republicano, pasaron en su mayoría por el Depósito de 

Prisioneros de Guerra de Reus (Tarragona) para ser clasificados y, en consecuencia, liberados o 

reenviados a otros centros de internamiento. Entre los que retornaron se encontraban bastantes 

vecinos de Baena (Francisco Horcas Montes, Rafael Jiménez Horcas, Rafael Pavón Pérez, Juan Mármol 

Caderas, etc.) y Albendín (José Espartero Dorado, Domingo Pavón Pulido, etc.). Este último, teniente 

del Ejército republicano, había permanecido en Francia hasta diciembre de 1940, residiendo a sólo 

unos kilómetros de donde se encontraba su mujer, Concepción García, y su hija pequeña, sin que 

ninguno supiera el paradero del otro hasta que él se puso en contacto con su familia de Albendín a 

través de una carta poco antes de volver a España. 

 El Gobierno francés ofreció a los antiguos combatientes republicanos que permanecieron en 

su territorio enrolarse en la Legión Extranjera, en Batallones de Marcha (tropas auxiliares del ejército 

galo) o en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unidades militarizadas de unos 250 hombres 

mandadas por oficiales franceses en las que se debían encuadrar obligatoriamente todos los varones 

de entre 20 y 48 años. Las compañías acogieron a unos 80.000 españoles, de los que 12.000 quedaron 

situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto se 

convertiría en frente de guerra. 

 En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de exiliados republicanos 

alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros. Se les encerró en 

recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en distintos medios de transporte, fueron 

internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra, situados por toda Alemania, bajo el 

control de la Gestapo (policía militar). Desde agosto de 1940 estos españoles serían custodiados por 
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las tropas de las SS y conducidos a campos de concentración. El 15 de septiembre de 1940, Ramón 

Serrano Suñer –ministro de la Gobernación, presidente de la Junta Política de Falange y cuñado de 

Franco– visitó Alemania (con posterioridad haría otras tres visitas, ya como ministro de Asuntos 

Exteriores) y se entrevistó con el ministro de Interior y con Hitler, lo que le permitió conocer de 

primera mano el destino de los prisioneros republicanos. El 23 de octubre fue el propio Franco, 

acompañado por Serrano Suñer, quien conversó con Hitler en Hendaya. A pesar de los 

requerimientos que realizó en varias ocasiones la embajada alemana al Ministerio de Asuntos 

Exteriores español, las autoridades franquistas no se preocuparon de que a los presos en los stalags y 

en los campos nazis se les pudiera repatriar o 

se les diera el estatus de prisioneros de guerra 

(condición que poseían según la Convención 

de Ginebra), lo que condenó a una muerte 

segura a miles de ellos. 

 La mayoría de los españoles apresados 

por los nazis en Francia acabaron en 

Mauthausen, un centro de exterminio situado 

al sur de Austria. Se calcula que entre 1938 y 

1945 murieron allí un mínimo de 127.767 

personas de diversas nacionalidades, según un 

estudio oficial austriaco, aunque algunos 

investigadores sitúan las cifras en varias 

decenas de miles más. Este campo se catalogó 

como de categoría III por las autoridades 

alemanas, la más dura, lo que significaba que estaba destinado para presos irrecuperables que nunca 

serían liberados. Dentro del campo, los internos morían en las cámaras de gas, en furgones equipados 

para gasearlos o en el centro de eutanasia del castillo de Hartheim, aunque también eran corrientes 

los experimentos médicos, las ejecuciones, el uso de perros para despedazar a los reclusos y los 

asesinatos por inyección letal y por la aplicación de duchas frías en invierno. El suicidio por 

ahorcamiento o arrojándose a las alambradas eléctricas se convirtió así en la única salida para 

muchos. Las condiciones de vida a las que se sometía a los prisioneros, en un clima frío y con una 

alimentación insuficiente para un trabajo agotador en las canteras, fomentaban las enfermedades y 

una mortandad masiva. Para no morir en el campo se necesitaba un mínimo de 3.500 calorías, pero 

las raciones diarias nunca llegaban a las 1.500, una cantidad que se reducía a entre 700 y 900 calorías 

en la enfermería. La esperanza de vida entre el invierno de 1939 y el otoño de 1943 no superó los seis 

meses. La mayoría de los españoles, a los que se identificaba con un triángulo azul (de apátrida o 

emigrante) con una “s” de spanier (español) adherido a la chaqueta de rayas azules y blancas, 

murieron en Gusen, un subcampo situado a unos cinco kilómetros donde las condiciones eran mucho 

más duras que en Mauthausen. Allí eran trasladados los prisioneros más débiles para exterminarlos 

con el trabajo forzado, de manera que el 90% no sobrevivieron. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Mauthausen-Gusen
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 La primera expedición de deportados españoles a Mauthausen, compuesta por 392 hombres, 

recaló el 6 de agosto de 1940. Los contingentes más numerosos entraron en el campo en este año 

(unos 2.200) y en 1941 (unos 4.600), aunque hasta 1945 se internó a unos 400 más acusados de 

colaborar con la Resistencia francesa. Cuando llegaron los españoles el campo estaba en plena fase 

de construcción y la mayoría fueron destinados a las duras tareas de extracción de piedras de las 

canteras de granito. Si nos atenemos a los datos del Casimir Climent Carrión, un preso oficinista que 

consiguió salvar de la orden de destrucción dada por las SS 14 kilos de fichas con los nombres de 

deportados españoles, su número global fue 

de 7.186. De ellos, 238 fueron trasladados a 

otros campos o devueltos a España y 4.765 

murieron: 348 en el campo central, 3.893 en 

el campo anejo de Gusen y 441 gaseados en el 

castillo de Hartheim. Las cifras de muertos no 

incluyen a los que perecieron en los trenes de 

transporte, los que fueron directamente al 

crematorio sin recibir número de clasificación, 

los fallecidos en fechas anteriores a la 

liberación (cuando la mortalidad fue altísima) 

y los asesinados en subcampos como 

Nebenlager, Schlier, etc. Cuando el ejército americano liberó el campo el 5 de mayo de 1945 

permanecían con vida 2.184 españoles, pero no sabemos cuántos murieron en meses posteriores a 

consecuencia de enfermedades o malnutrición, ya que era frecuente que el 60% de los supervivientes 

falleciera en el primer año de libertad. 

 Siete baenenses llegaron a Mauthausen en una deportación masiva organizada por los 

alemanes desde el campo de refugiados de Les Alliers, en las afueras de la ciudad de Angulema, 

situada en el centro-oeste de Francia, donde se habían instalado muchas familias españolas, 

reagrupadas allí tras el exilio, y bastantes mutilados y heridos de la guerra civil. Tras la invasión nazi, 

algunos españoles integrados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros huyeron hacia el sur y 

acudieron también a este campo, considerado en aquel momento un lugar seguro, ya que se vivía en 

un régimen de semilibertad, bajo el control de la Prefectura francesa. El 20 de agosto de 1940, los 

refugiados de Les Alliers, 927 personas, recibieron la orden de concentrarse en la estación y los 

internaron en un convoy de vagones de mercancías, sin informarles de su destino. Era el primer tren 

de Europa Occidental que deportaba familias enteras a un campo nazi. Llegaron a la estación de 

Mauthausen a los cuatro días de viaje. Allí les hicieron esperar varias horas, hasta que recibieron la 

orden de que descendieran todos los varones mayores de 13 años, a los que inmediatamente 

condujeron al campo. Tras la selección, los vagones fueron cerrados de nuevo y el tren reemprendió 

la marcha. Ocho días tardó el tren en alcanzar la frontera española, a la altura de Hendaya, donde las 

mujeres y los niños fueron entregados a las autoridades franquistas. De los 430 españoles de este 

convoy que quedaron en Mauthausen, 357 (el 87%) habían fallecido cuando se liberó el campo en 
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1945. La odisea de los 927 deportados la reflejaron 

Montse Armengou y Ricard Belis en el documental El 

convoy de los 927, producido en el año 2004. En la sinopsis 

del documental se señala que los documentos 

encontrados prueban que hasta en cuatro ocasiones las 

autoridades nazis preguntaron a las españolas qué debían 

hacer con “los dos mil rojos españoles” de Angulema, pero 

nunca contestaron a pesar de que sabían que la mitad de 

los pasajeros habían sido enviados ya al campo de 

exterminio de Mauthausen. Algunos documentos llevaban 

una anotación al margen recomendando que se archivara 

el asunto, ya que “no parece oportuno hacer nada al 

respecto”. 

 A principios de 1941, los siete baenenses del 

convoy de Angulema, con edades comprendidas entre los 

26 y los 40 años, fueron trasladados al subcampo de 

Gusen, donde cuatro perecieron antes de que acabara el 

año (José Bonilla Horcas, José Cabrero Misut, José Cruz Navas y Juan Padilla Rojano, cuyo hermano 

José ya había muerto en la cárcel de Córdoba). Entre el 15 y el 25 de enero de 1942, y con sólo una 

diferencia de cinco días entre uno y otro, fallecieron los otros tres, los hermanos Miguel, Santiago y 

Rafael Albendín Navarro. En este año de 1942 hay al menos 14.298 muertes registradas en 

Mauthausen, lo que proporcionó a las arcas de las SS 5.278,1 gramos en dientes de oro. La muerte de 

Miguel Albendín Navarro fue inscrita en el libro de defunciones del Registro Civil de Baena el 24 de 

febrero de 1958, un hecho bastante infrecuente pues estas muertes en los campos nazis no se solían 

registrar en las localidades de origen de los fallecidos, aunque es posible que en algunos casos se 

hiciera para poder acceder a las indemnizaciones que el gobierno alemán pagó por aquellas fechas a 

las familias de los fallecidos en los campos nazis. Gracias a esa anotación sabemos que su mujer se 

llamaba Ascensión Jiménez Roldán, y que dejó un hijo con su mismo nombre, Miguel. También a 

través de un informe sobre niños huérfanos pobres, elaborado por la Policía municipal de Baena en 

mayo de 1940 y que se conserva en el Archivo Histórico Municipal, hemos podido rastrear la situación 

familiar del citado José Bonilla Horcas, casado con Francisca, con la que tenía una hija llamada Josefa 

Bonilla Pérez. 

 El 27 de enero de 1941, otros tres baenenses llegaron a Mauthausen desde el stalag XI-B, 

situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), en un convoy de 1.506 prisioneros 

republicanos españoles, entre los que se encontraba el catalán Francesc Boix, quien fue autor de las 

más conocidas fotos del campo y testificaría contra varios jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg. 

Uno de los baenenses era Antonio Castilla Muñoz, que murió en Gusen en noviembre. A los otros dos, 

Felipe Quesada Pescador y Francisco Fuentes Ruiz, los únicos baenenses que quedaban ya vivos en 

Mauthausen, parece que los trasladaron el 8 de noviembre de 1942 al campo de Dachau, en las 

http://www.youtube.com/watch?v=Rpb1FuSIUmQ
http://www.youtube.com/watch?v=Rpb1FuSIUmQ
http://www.elmundo.es/cronica/2005/486/1107644406.html
http://www.youtube.com/watch?v=-04d60l0-EU
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cercanías de la ciudad alemana de Múnich. El primero moriría allí dos días después y del segundo 

desconocemos su destino final, que suponemos trágico. Sin embargo, el traslado de ambos 

prisioneros a Dachau pudo ser ficticio. Muchos de los que en el registro del campo de Mauthausen 

aparecen como trasladados a Dachau fueron conducidos en realidad para su ejecución a las cámaras 

de gas del cercano castillo de Hartheim. Así ocurrió, por ejemplo, con un transporte de 45 presos (31 

españoles, cuatro judíos holandeses, ocho polacos y dos alemanes) ocurrido el día 14 de agosto de 

1941. En el castillo de Hartheim se asesinó a unas 30.000 personas en 55 meses de funcionamiento. 

 Aunque en el párrafo anterior he señalado que el destino de Francisco Fuentes Ruiz pudo 

morir en Dachau, en realidad no fue así, aunque era lo que suponía cuando publiqué este artículo en 

mi blog en septiembre de 2013. El 7 de mayo de 2014 recibí un mensaje de correo electrónico desde 

Francia que me especificaba lo siguiente: 

Afortunadamente el destino de Francisco Fuentes Ruiz no fue trágico. Sobrevivió y salió del 

campo de Dachau. Fue liberado el 3 de mayo 1945. Llegó a Paris el 24/05/1945 y después fue 

a  Toulouse el 15/06/1945. En septiembre fue a trabajar a Auzat (Ariège) y el 06/08/1946 en 

Pamiers (Ariège) en la fábrica metalúrgica hasta el año 

1976 cuando se jubiló. En Pamiers se caso con una 

francesa en 1947. De ese matrimonio nacieron un hijo y 

una hija.  Soy ese hijo, Henri Fuentes. Mi padre vivió una 

larga y feliz vida con nietas y bisnietos hasta el año 

2012. 

 Este mensaje me llenó de satisfacción como historiador, 

pero a la vez me hizo reflexionar sobre la injusticia del olvido. El 

único baenense que consiguió sobrevivir durante cuatro años y 

cuatro meses en los campos de exterminio nazis murió hace 

solo dos años en Francia –donde se asentó definitivamente en 

el exilio– sin que supiéramos de su existencia y sin que, en 

consecuencia, hayamos podido recoger su testimonio vital. Esta 

circunstancia es un ejemplo claro de las carencias que, por 

desgracia, han presentado la investigación histórica y las 

políticas de memoria democrática en nuestro país. 

 Otros cinco baenenses perdieron la vida en el complejo 

de Mauthausen a lo largo de 1941. En el castillo de Hartheim 

perecieron dos: Antonio Campos Sánchez, que había llegado a 

Mauthausen el 13 de diciembre de 1940 en un convoy de 846 

españoles procedentes de unstalag en Estrasburgo; y Antonio Pérez Baena, que tuvo la desgracia de 

ser el primer baenés internado en Mauthausen el 13 de agosto de 1940. En el subcampo de Gusen 

murieron Antonio Ortega Torres, de 22 años, el más joven de los baenenses internados; y Antonio 

Navarro Ortiz, el mayor de ellos, con 46 años, que había llegado a Mauthausen el 25 de enero en un 
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convoy de 775 españoles procedentes 

del stalagVIII-C de la ciudad alemana de 

Trier (o Tréveris). De ambos poseemos 

fotografías entregadas por sus familiares. La 

de Antonio Ortega me la facilitó José de las 

Morenas Lara en 2006 para que se publicara 

en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y 

represión (1936-1943). La de Antonio 

Navarro Ortiz la he recibido a finales de este 

mes de agosto, junto a otra documentación 

personal, de su nieta Carmen Pérez Navarro, 

residente en Barcelona, pues su viuda y los 

cinco hijos emigraron de Baena. Por último, 

de otro baenés, José Garrido Romero, solo 

conocemos que al parecer murió en el 

campo central de Mauthausen el 2 de 

noviembre de 1941. 

 De los españoles deportados a Mauthausen, 1.494 eran andaluces y 336 de Córdoba. Cuando 

se liberó el campo en mayo de 1945 habían muerto alrededor de 1.000 andaluces (en su mayoría 

soldados y combatientes antifascistas con una media de edad de entre 20 y 30 años) y 246 

cordobeses. Baena, con 13 vecinos asesinados, es el quinto municipio de la provincia de Córdoba en 

número de víctimas mortales en los campos de exterminio nazis, detrás de Posadas, con 17 

asesinados; Córdoba capital, con 15; y Fuenteobejuna y Palma del Río, ambas con 14. 

 

 

 

Enlaces y documentación de interés 

● Texto de la conferencia “Hechos y perspectiva histórica de la guerra civil en Baena”, de Arcángel 

Bedmar: http://arcangelbedmar.files.wordpress.com/2013/07/conferencia-baena-2012.pdf 

● Lista de los baenenses presos y/o asesinados en los campos nazis: 

https://arcangelbedmar.files.wordpress.com/2013/09/baenenses-asesinados-en-mauthausen-

doc.pdf 

● Documental: El convoy de los 927, de Montse Armengou y Ricard Belis: 

http://www.youtube.com/watch?v=Rpb1FuSIUmQ 

● Documental: Francisco Boix. Un fotógrafo en el infierno: http://www.youtube.com/watch?v=-

04d60l0-EU 
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