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Resumen
El propósito de esta investigación es reivindicar la memoria de los cinco deportados jere-

zanos que terminaron sus días en Gusen y en Dachau. Cuatro de ellos llegaron a Mauthausen 
y posteriormente a Gusen en los años 1940-1941 a partir de las compañías de trabajadores ex-
tranjeros que trabajaron para el ejército francés. El quinto, Antonio de la Rosa, pasó de Vernet 
a Dachau en agosto de 1944 en el convoy denominado el “tren fantasma”. Solo este último 
deportado llegó al campo por actividades relacionadas con la Resistencia. Ninguno de los 
deportados jerezanos sobrevivió hasta el fi nal de la guerra.
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Abstract
The purpose of this reserch is to vindicate the memory of the fi ve deportes from Jerez that 

died in Gusen and Dachau, two concentration camps. Four of them arrived fi rst to Mathausen 
and later to Gusen in 1940-41, coming from the French Foreign Workers’ Groups (CTE). The 
fi th , Antonio de la Rosa, went from Vernet to Dachau in August 1944 in the so called “ nazi 
ghost train”, being the only one who was arrested for his cooperation with the French Resis-
tance. None of them survived the war period.
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La necesidad de memoria era una constante en el propio campo, los 
deportados sabían que su destino iba unido a que quedase memoria de su 
paso por el campo. Aunque el más conocido fue el caso de Francesc Boix y 
las fotografías que inculparon ante el Tribunal de Nuremberg a personajes 
como Albert Speer y Ernst Kaltenbrunner, hay otros nombres que no son 
tan conocidos pero que tuvieron una gran importancia. Es el caso de Joan 
de Diego, deportado español que trabajó en la administración del campo y 
logró confeccionar una lista de los republicanos españoles que pasaron por 
el campo; la lista era incompleta pero denota la necesidad de fi jar en la me-
moria colectiva el paso por el campo y que no quedara presa del olvido. Otro 
caso fue Casimir Climent1 que trabajó en la administración de la Gestapo en 
el campo principal, los documentos que sacó de la ofi cina de la Gestapo los 
legó a la Cruz Roja Internacional; hoy en día no sabemos exactamente qué 
documentos logró salvar, probablemente fi chas de prisioneros españoles de 
Mauthausen y de Gusen. Tanto estos dos casos como el de las fotografías nos 
colocan ante la necesidad de memoria con la que los deportados vivieron 
su calvario, esa pulsión de memoria pasa a nosotros, al presente como un 
deber moral, un imperativo de memoria que tiene la obligatoriedad que nos 
impone la ética. Nuestra tarea, la del presente, está en recoger ese testigo y 
en hacer de la memoria algo colectivo y público.

El listado de los andaluces en los campos nazis apareció en el libro de 
Ángel del Río y de Sandra Checa Andaluces en los campos nazis de 2006, este 
listado era deudor de otro que habían publicado Benito Bermejo y Sandra 
Checa ese mismo año. Esta era la información de partida de nuestra inves-
tigación, no había más ni ninguna otra fuente que diera cuenta de los datos 
de los jerezanos deportados, solo un listado donde aparecen las fechas de 
nacimiento, de ingreso en los campos de concentración, así como el número 
que recibieron en esos campos. En el libro sobre los andaluces aparece una 
lista de seis jerezanos2, la primera observación que hemos de hacer se refi ere 
a Laureano Escobar que nació en 1908 y que sobrevivió a su paso por Da-
chau. Laureano nació en Jerez de los Caballeros, no en Jerez de la Frontera, 
por tanto, queda fuera de nuestra consideración.

Vamos a ordenar nuestra exposición siguiendo dos ejes cartesianos, uno 
se refi ere al tiempo, concretamente a la fecha de llegada al campo, la expe-
riencia de entrar en el campo es algo que ningún deportado puede olvidar; 

1  Wingeate Pike, 2000, pp.246-248
2  Checa y del Río, 2006, pp. 228 -229.
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el otro eje es espacial, se refi ere a un momento cero en el que los deportados 
coinciden en un punto del espacio. De los cinco jerezanos a los que vamos a 
seguir su pista, cuatro remiten al barrio de San Miguel. Este barrio tenía una 
fi sonomía en la segunda república muy diferente de la actual, sufría una su-
perpoblación por la emigración de población del Jerez rural al urbano3; esta 
característica va a marcar la historia de dos de nuestros protagonistas que 
llegaron desde la zona rural a nuestra ciudad. Cuatro jerezanos deportados 
vivieron en las calles del barrio de San Miguel: Diego Pérez Núñez nació en 
la calle Zarza, vivió en la calle Lecheras y su tía vivía en la calle Martín Her-
nández; en la calle Zarza vivió Rafael Domínguez Redondo, su familia tenía 
un horno y una panadería; una calle más allá, en la calle Cerro Fuerte estaba 
el domicilio familiar de Manuel Carrasco Cortijo, toda la familia venía de la 
zona rural; Salvador Linares Barrera también vino de la zona rural y vivió 
con su hermano en la calle Molineros número 5. Por tanto, cuatro de los cinco 
jerezanos deportados remiten a unas pocas calles del barrio de San Miguel, 
como tenían edades similares es más que probable que se conocieran, que 
se hubieran tratado por distintas razones. Es muy probable que cuando se 
encontraron en Gusen, a miles de kilómetros del barrio de San Miguel, recor-
daran esas calles en las que habían vivido sus infancias.

Diego Pérez Núñez nació en 17 de junio de 1919. Como ya hemos dicho, 
nació en la calle Zarza4 y en los años de la segunda república vivió en la 
calle Lecheras número 2. Por las memorias del anarquista Miguel Vega po-
demos reconstruir algunas de sus actividades de estos años en su Jerez natal 
(aunque en estas memorias aparece con el nombre de José, en la entrevista 
realizada en 2001 le llama Diego). Pérez Núñez era anarquista, pertenecía 
a las Juventudes Libertarias5; fue el encargado de echar a andar el Ateneo 
Libertario de nuestra ciudad. Aunque ya había una biblioteca en la Casa del 
Pueblo, los jóvenes anarquistas jerezanos se empeñaron en hacer un Ateneo; 
allí se enseñaría a leer y escribir, se comentarían los textos clásicos del anar-
quismo, a la vez que se organizarían actividades culturales. Sabemos que se 
puso en contacto con el ateneo que ya funcionaba en Sanlúcar y que a partir 
de los estatutos de esta sede, se hicieron los de la sede de Jerez. Tanto Pérez 
Núñez como Miguel Vega fi rmaron en los estatutos de fundación del ateneo 
que se depositaron en el Gobierno Civil en Cádiz; este ateneo funcionó solo 
pocos meses del año 1936.

3  Caro Cancela, 2001, pp. 25.
4  Registro civil de Jerez de la Frontera.
5  Vega Álvarez, 2001, pp.6. También Vega, 2000, pp. 20.
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Tenía madera de líder porque el día del golpe por la mañana se desplazó 
al Puerto de Santa María para solicitar a la CNT armas para poder hacer fren-
te a los golpistas en Jerez 6, no consiguió ninguna. Parece que “El tranquilo” 
era el mote por el que era conocido, su novia era Carmela Díaz Calvo7; este 
último dato es relevante porque tanto Carmela como cuatro de sus herma-
nos fueron fusilados en la represión que tuvo lugar a los pocos meses de que 
triunfara el golpe en Jerez8. La familia de Carmela procedía de Valladolid y 
trabaja en las viñas. Siguiendo las memoras de Miguel Vega, a Diego Pérez 
Núñez le costó mucho escapar de Jerez en los días después del golpe; en 
octubre de 1936 estaba en la ciudad de Málaga porque muchos de los que 
salieron de Jerez se agruparon en Málaga a la espera de una ofensiva con la 
que esperaban liberar a su ciudad y que nunca llegó.

Sin noticias de él durante la guerra ni de la estancia en Francia, sabemos 
que fue recluido en un stalag en Kassel9. El 13 de agosto de 1940 llegó a Mau-
thausen en el tercer transporte de republicanos al campo, de los 91 republica-
nos que forman parte de su convoy morirían en el campo 76. La categoría de 
estos deportados fue la de “emigrante”10. Los primeros transportes llegaron 
a principios de agosto; el famoso convoy de los 927 llegó el 24 de agosto, este 
convoy fue el primer transporte de familias enteras a un campo de concen-
tración nazi. Pérez Núñez entró en el campo con la profesión de fontane-
ro. Los primeros contingentes de republicanos españoles participaron en la 
construcción del campo central, así que es muy probable que este jerezano 
trabajara como fontanero en la construcción de la fortaleza de Mauthausen.

El campo de Mauthausen era un campo de concentración, no hay que 
confundir campo de concentración con campo de exterminio, conceptual-
mente eran totalmente diferentes. Un campo de exterminio era una industria 
que produce muerte de forma administrativa, su número se reducía a seis y 
estaban en Polonia, son los tristemente célebres Auschwitz-Birkenau, Tre-
blinka, Belzec, Maidanek, Chelmno y Sobibor. Los campos de concentración 
formaron parte de una institución penal que tenía como objetivo teórico la 
rehabilitación del preso por medio del trabajo. Heydrich, el arquitecto del 
sistema de campos nazis, distinguió tres categorías en los campos de concen-

6  Vega Álvarez, 2000, pp. 20.
7  Vega Álvarez, 2001, pp. 6.
8  García Cabrera y Orellana González, 2012, pp. 97.
9  Ficha de la AMICAL MAUTHAUSEN. Cortesía de la AMICAL.
10  Ficha de MAUTHAUSEN. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen. Además, listado 

del transporte, cortesía de ITS.
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tración; el único que pertenecía a la categoría 3 era Mauthausen porque era 
un campo para “prisioneros que difícilmente se podrían rehabilitar”11. De los 
9.328 españoles que estuvieron en campos nazis, 7.532 fueron a Mauthausen, 
de estos murieron 4.816, un 64%.

Para los que no hemos pasado por esa experiencia es de una difi cultad 
insalvable tratar de imaginar cómo sería la llegada al campo de Mauthau-
sen. La estación del tren está al borde del Danubio, en Austria pero no 
lejos de la frontera con Alemania. Cuando se sale de la estación, empieza 
el pueblo de Mauthausen, el pueblo se despliega por la falda de la colina. 
Subiendo por esa colina, a unos cinco kilómetros está el campo central de 
Mauthausen. Al llegar formaban y los recibía Bachmayer, el ofi cial respon-
sable de la seguridad del campo que era famoso porque su perro estaba 
entrenado para destrozar a un recluso a la orden de su amo; Bachmayer les 
decía que no saldrían con vida de allí. “Algo demoníaco había encarnado 
en aquella criatura, no quedando nada humano en ella más que la forma 
física que nos dio la naturaleza”12, así lo describía un deportado español. 
Después del terrible encuentro con el ofi cial de las SS, daban sus datos y 
una dirección de contacto en España. Diego Pérez Núñez dio la de su tía 
Conchi en la calle Martín Fernández. Los afeitaban, más bien los desolla-
ban, les daban un número, la ropa y empezaba la cuarentena. El campo 
siempre excedió la capacidad para la que fue diseñado, concebido para 
3.000 presos llegó a tener 21.000 internos; las barracas fueron diseñadas 
para 200 personas y llegaron a contener a 1.600 internos. En toda su his-
toria llegaron a pasar por el campo 200.000 internos, de los que murieron 
120.000. El campo estaba construido al lado de la cantera, la terrible cantera 
de granito. Al principio, todos los que trabajaban en la cantera tenían que 
subir las piedras por la escalera; las piedras pesaban alrededor de 50 kilos; 
la escalera en los primeros años del campo tenía 140 escalones, irregulares 
y resbaladizos, a partir de 1943 los alemanes revisaron la escalera y cons-
truyeron 186 escalones ya regulares13. La alimentación era terrible, las 4.000 
calorías diarias que se necesitan para sobrevivir quedaban muy lejanas de 
las 1.500 calorías diarias que les daban a los internos. El trabajo esclavo y 
la falta de alimentación hacía que la esperanza de vida en el campo fueran 
6 meses y que a los 3 meses el peso medio de los prisioneros fuera de solo 
40 kilogramos.

11  Hernández de Miguel, 2015, pp. 137
12  Testimonio de Juan de Diego en Checa y Del Río, 2006, pp. 39.
13  Hernández de Miguel, 2015, pp.156
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Diego Pérez Núñez fue trasladado el 24 de enero de 1941 a Gusen. Fue el 
primer traslado de presos españoles de Mauthausen al subcampo de Gusen. 
Aunque los primeros seleccionados fueron los más enfermos y los heridos, 
las autoridades del campo dieron la posibilidad de ir voluntarios. Parece 
que fueron bastantes los que o bien querían acompañar a algún familiar o 
amigo o bien pensaron que no podría haber lugar peor que Mauthausen. No 
sabemos en función de qué llegó a Gusen, pero los meses que duró vivo nos 
inducen a pensar que Pérez Núñez no estaba enfermo al llegar.

Gusen era el infi erno. De los 7.532 españoles que llegaron a Mauthausen, 
5.266 fueron trasladados a Gusen. De estos últimos murieron 3.959, o de otra 
forma, solo sobrevivió una cuarta parte. La esperanza de vida era menor que en 
Mauthausen, en Gusen no llegaba a 3 meses. Y es que la cantera de Gusen era 
mucho peor que la de Mauthausen. “Los hombres se iban consumiendo poco a 
poco hasta que te caías, te morías. Lloviendo, haciendo frío, a trabajar. A la enfer-
mería nadie quería ir, porque aunque solo tuvieras un resfriado, te ponían una in-
yección de gasolina y al crematorio. Estábamos como animales”14, así describe el 
campo el deportado Alfonso Cañete. En el invierno de 1941 el subcampo estaba 
asolado por una epidemia de tifus que mató a más de 6.000 internos. Los espa-
ñoles tuvieron problemas desde el principio con los kapos polacos que controlan 
el campo, estos acusaban a los españoles de quemar iglesias y matar curas. Los 
mandos de las SS de Gusen se jactaban de haber inventado un nuevo método de 
ejecución, badeaktion, que consistía en tapar el desagüe de las duchas hasta que 
el agua llegase a una altura de unos 40 centímetros, entonces entraban los guar-
dianes en las duchas, empezaban a golpear a los internos hasta que caían al agua 
y allí pisándolos con las botas los ahogaban. Otra modalidad de este método de 
ejecución era ducharlos con agua fría y sacarlos a la appellplatz y hacerlos formar 
desnudos con temperaturas que rondaban los 25 grados bajo cero 15

Gusen está a escasamente a 5 kilómetros del campo central y también tie-
ne una cantera, esta era mucho peor que la del campo central. En el invierno 
de 1941 los alemanes estaban construyendo un molino para moler las pie-
dras, los españoles lo llamaban “el pozo”. Lo peor para los españoles fue la 
construcción de los pilares de este molino, más de 2.000 españoles murieron 
en este infi erno dentro del infi erno. En el invierno de 1941-1942 murieron el 
90% de los republicanos españoles en Gusen, este va a ser el destino de los 
cuatro jerezanos que se encontraron allí.

14  Testimonio de Alfonso Cañete Jiménez en Checa y Del Río, 2006, pp. 74
15  Testimonio de Alfonso Cañete Jiménez en Checa y Del Río, 2006, pp. 74
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Diego Pérez Núñez aguantó muchos meses, casi un año, en Gusen, su 
trabajo de fontanero 16 le ayudó a no tener que trabajar en los kommandos más 
duros. No sabemos si enfermó de las múltiples enfermedades que azotaban 
a los prisioneros, lo seguro es que el 5 de diciembre de 194117 fue traslada-
do al castillo de Hartheim, que administrativamente pertenecía al KL Da-
chau y que después pasaría a formar parte del KL Mauthausen. El castillo 
de Hartheim tenía un largo historial, era uno de los 6 centros que formaron 
parte del programa T4 con cámaras de gas, era el programa secreto de eu-
tanasia impulsado por el propio Hitler. Este proyecto llegó hasta agosto de 
1941 cuando el obispo de Münster empezó a denunciarlo desde el púlpito, 
Hitler, tan sensible a la opinión pública, paró la iniciativa que ya llevaba a 
sus espaldas más de 70.000 asesinados alemanes. El programa se transformó 
en el 14f13 que eliminó a 130.000 enfermos de los campos de concentración 
hasta el fi nal de la guerra. En Hartheim murieron 30.000 presos de los cam-
pos, 449 eran españoles; en diciembre de 1941, cuando murió Diego Pérez 
Núñez, murieron 80 españoles en su cámara de gas. Sobre la muerte de Pérez 
encontramos cierta discrepancia en la documentación, en unos documentos 
aparece el 5 de diciembre del 41 18, en otros el 18 del mismo mes19.

Salvador Linares Barrera nació el 17 de julio de 1917 en El Mimbral 20, 
un núcleo urbano que se abandonó cuando se construyó el pantano de Gua-
dalcacín II, hoy en día solo queda una ermita en la cima de una colina. La 
familia se desplazó al cercano Tempul y este fue el domicilio familiar que 
Salvador señaló cuando llegó al campo. No sabemos adscripción política al-
guna de Salvador, sí sabemos que antes de la guerra vivió en Jerez en casa 
de su hermano, que residía en la calle Molineros número 5. Este hermano fue 
investigado en 1939 por haber sido interventor de un partido político en las 
elecciones a Cortes en 1936; no sabemos de qué partido fue interventor, sí 
que solo fue investigado sin llegar a posteriores represalias21.

La misma ausencia de datos tenemos de los años de la guerra civil y 
de su llegada a Francia. Los datos sobre su pertenencia a las Compañías de 
Trabajadores Extranjeros también son confusos, los sitúan en la compañía 30 

16  Ficha de MAUTHAUSEN. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen.
17  Listado de transporte de Gusen a Hartheim. Cortesía de ITS.
18  Ficha de MAUTHAUSEN. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen.
19  Ficha de la AMICAL. Esta fecha es la que recoge el Certifi cado de defunción expedido en 

el campo de Mauthausen. Cortesía de ITS.
20  Registro civil de Jerez de la Frontera.
21  Bases de datos sobre la represión franquista en Jerez de la Frontera. García y Orellana. 2008.
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o en la147. El lugar de detención también es confuso, aparece los Vosgos en 
alguna documentación22, en otros documentos aparece Lundum en el zona 
del Loira el 4 de julio de 1940. Esta última localización es la más probable ya 
que es la que aparece en la documentación del Stalag XIB en Fallingbostel23, 
el campo de tránsito en Alemania donde fue enviado Salvador Linares. 

Estos campos de tránsito estaban en Alemania, los republicanos espa-
ñoles eran apresados por el ejército alemán y eran considerados prisioneros 
franceses y pertenecientes al ejército francés. Las autoridades alemanas de 
ocupación llegaron a publicar en verano y otoño de 1940 listados de pre-
sos franceses donde aparecen los republicanos españoles. Al ser catalogados 
como pertenecientes al ejército francés, como todos los civiles que trabajaban 
para este ejército, los republicanos estaban bajo la protección de la Conven-
ción de Ginebra. Todo cambió coincidiendo con una visita de Serrano Suñer 
a Alemania en septiembre de 1940. Desde agosto estaban llegando españoles 
a Mauthausen muchos de ellos para la construcción del campo, pero las en-
trevistas que el ministro y cuñado de Franco tuvo con Hitler, Himmer y Hey-
drich coincidió con un cambio de consideración de las autoridades alemanas 
hacia los republicanos españoles prisioneros en los campos de tránsito. A 
fi nales de septiembre apareció una orden de la RSHA, el servicio que coman-
da Heydrich, por la que los prisioneros españoles no serían considerados 
como prisioneros de guerra y serían enviados a los campos de concentración 
de manera sistemática24. En octubre se produjo la famosa entrevista de Hen-
daya entre Hitler y Franco. Desde esta orden hasta fi nales de enero de 1941, 
4.300 españoles llegaron a Mauthausen, en esta fecha ya estaban los cuatro 
jerezanos en el campo.

Salvador Linares Barrera llegó a Mauthausen el 25 de noviembre de 1940, 
la categoría con la que llegó al campo es la de “detención preventiva”25 (shut-
zhaft) y su profesión era la de agricultor. Trasladado a Gusen el 17 de febrero 
de 1941, entró en el block número 16 que estaba dominado por los polacos, 
estos tenían todos los puestos prominentes. Recordemos que la estructura de 
Gusen estaba controlada por los polacos, el contingente de prisioneros más 
numeroso y más antiguo del campo. La muerte le llegó el 30 de noviembre 
de 1941, la causa ofi cial de defunción era la de “pulmones abiertos. Tubercu-

22  Ficha de la AMICAL.
23  Ficha de FALLINGBOSTEL. Cortesía de ITS.
24  Hernández de Miguel, 2015, pp. 233
25  Ficha de MAUTHAUSEN. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen.
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losis”26. Aunque la causa ofi cial de muerte suele ser un eufemismo, no sería 
extraño que muriera del tifus que asolaba el campo o de tuberculosis. Fue 
incinerado en el crematorio de Gusen y se conserva el listado de la cremación 
de ese día, el documento se titula “certifi cado de liberación”27 (freigabeschei-
ne), algo propio del extraño sentido del humor de los nazis.

Rafael Domínguez Redondo nació el 3 de febrero de 1916, vivía en la 
calle Zarza número 7, allí su familia tenía una panadería. Este negocio pasó 
después a manos de la hermana de Rafael, Eulalia, y se llamó el “Horno 
de Eulalia”, funcionó durante bastantes años y luego trasladaron la pana-
dería a otra calle del mismo barrio de San Miguel. Rafael pertenecía a las 
Juventudes Libertarias de la CNT, participó el 15 de enero de 1934 en un 
tiroteo entre falangistas y anarquistas y recibió un disparo en una pierna28. 
Las memorias de Miguel Vega son una fuente de enorme importancia para 
reconstruir la vida de este anarquista al que todos llamaban el “Panaderi-
to”. A media mañana del día del golpe tanto Vega como el “Panaderito” 
fueron a la Casa del Pueblo para hacer frente al levantamiento de las tro-
pas golpistas, después se desplazaron a la puerta del edifi cio de Correos 
a repartir manifi estos para una huelga general contra el levantamiento en 
África. Decidieron no agruparse en la Casa del Pueblo sita en la calle Ávila 
porque podría ser una “ratonera”29. Miguel Vega llevaba una pistola y fue 
apresado, aunque a las pocas horas lo pusieron en libertad. Por la noche 
del 18 de julio Jerez ya había caído en manos de las tropas golpistas. Los 
dos amigos no fueron a su casa esa noche ni las siguientes, sabían que los 
estaban buscando. Hasta el 26 de julio se fueron escondiendo en diferentes 
casas, en estos días tuvieron contacto con Diego Pérez Núñez, cada uno 
intentaba salir de la ciudad como podía. 

Las memorias de Miguel Vega cuentan con mucho detalle cómo salieron 
de Jerez, él iba con el “Panaderito” y con un tercer amigo. Primero salieron 
en dirección al Cuervo, donde Miguel tenía familia, después decidieron ir en 
dirección Sevilla y cruzar las marismas del Guadalquivir30, este fue el camino 
que siguieron la mayoría de personas de la campiña jerezana que pretendían 
cruzar a la zona republicana. Tuvieron un primer encuentro con falangistas, 
en un tiroteo éstos hieren al tercer amigo que los acompañaba y que sería 

26  Certifi cado de defunción expedido en MAUTHAUSEN. Cortesía de ITS.
27  Listado crematorio de Gusen. Cortesía de ITS
28  Agradezco este dato a Francisco Cuevas.
29  Vega Álvarez, 2001, pp.3.
30  Vega Álvarez, 2000, pp. 29
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posteriormente fusilado. Se encontraron una barcaza en el río Guadalquivir 
y a punta de pistola les obligaron a cruzarlos a la otra banda. Domínguez Re-
dondo perdió una zapatilla y tuvo que hacer una buena parte de la travesía 
descalzo. Se encontraron a gente que les ayudó y les dieron alimento, de esta 
manera llegaron a Pilas. Miguel Vega conocía la zona y se desplazaron a Ca-
zalla de la Sierra, allí participaron en la defensa de la localidad. Mal armados 
y desmoralizados se retiraron. Fueron hasta Azuaga, al otro lado de Sierra 
Morena, allí participaron de la defensa del pueblo que también cayó. Se re-
tiraron hasta Fuente Obejuna y Peñarroya, allí con las minas el movimiento 
obrero estaba muy organizado y el frente se estabilizó. En uno de los tiroteos 
Miguel tardó en aparecer y, en su biografía, nos dice la enorme alegría que 
sintió Rafael Domínguez cuando vio que su amigo no había muerto31. 

Cuando se estabilizó el frente en el Valle de los Pedroches, decidieron ir a 
Málaga. Ellos pensaban que desde allí sería más fácil participar en la futura 
ofensiva que liberaría Jerez de las tropas golpistas. Así que en octubre del 36 
estaban los dos en Málaga, y Miguel Vega dice que allí se encontraron con 
Diego Pérez Núñez32. A partir de este punto, en las memorias de Vega ya no 
se habla expresamente del “Panaderito”. El itinerario vital de Miguel Vega 
sigue en febrero de 1937 con la sangrienta retirada de Málaga, con la pobla-
ción civil bombardeada y ametrallada desde los aviones y los barcos; cuando 
llegó a Motril formaron un batallón de la CNT porque se negaron a entre-
gar sus armas. Desde allí va a Madrid y participó en la batalla del Jarama; 
posteriormente formó parte del Batallón Ascaso y participó en la batalla del 
Ebro. El “Panaderito”, cuenta Vega, también participó en la Batalla del Ebro. 
Esta batalla fue durísima, en palabras de Hugh Thomas, “se transformó en 
un gran duelo artillero. Fue la primera vez que se aplicó la fórmula de que 
la artillería conquista el terreno y la infantería lo ocupa”33. La hija de Miguel 
Vega afi rma que su padre y el “Panaderito” estuvieron juntos toda la guerra 
y que pertenecían al mismo batallón en la batalla del Ebro34. Así que, en su 
opinión, aunque no aparezca expresamente en las memorias de su padre, el 
“Panaderito” recorrió el mismo itinerario que Miguel. Domínguez Redondo 
fue herido en combate, podemos presuponer que la herida fue de gravedad 
porque los dos amigos se despidieron y el “Panaderito” le dio su reloj de 
pulsera y su chaqueta de cuero, sus dos pertenencias más apreciadas. Miguel 

31  Vega Álvarez, 2000, pp. 40.
32  Vega Álvarez, 2000, pp.20.
33  Thomas, 1976, pp. 905
34  Entrevista por correo electrónico con María del Carmen Vega. Realizada en marzo del 2019.
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Vega conservó el reloj toda su vida, menciona que lleva la chaqueta de su 
amigo cuando se escapa de la cárcel y, según cuenta su hija, años más tarde 
en Francia se encontró con un republicano español que vivía en la pobreza 
y le regaló la chaqueta de su amigo, pensó que el “Panaderito” lo aprobaría. 
La hija de Miguel dice que su padre nunca olvidó a su amigo, y que siempre 
tuvo su foto en su casa35. Miguel lo defi nió como un “buen amigo, noble y 
generoso”36. Según Miguel Vega, Domínguez Redondo fue internado en el 
hospital de “Cuenca Pellón”, y desde allí fue evacuado a Francia37.

A partir de la fi cha que le hicieron las autoridades francesas38, pode-
mos rastrear su itinerario en Francia. Al cruzar la frontera lo internaron en 
el campo de Barcarés. Cuando en febrero de 1939 más de medio millón de 
republicanos españoles cruzaron la frontera, las autoridades francesas los in-
ternaron en campos de concentración improvisados en la playa. En Argelés 
concentraron a más de 80.000 personas, en Saint-Cyprien a unas 100.000 per-
sonas y en Barcarés alrededor de 20.000. Son campos que se reducen a unas 
alambradas en la playa, sin instalaciones, donde las epidemias no tardaron 
en aparecer. En los primeros 6 meses murieron casi 15.000 personas. La esca-
sez de alimentos se produjo porque ni las autoridades francesas ni siquiera 
la Cruz Roja francesa les llevaron sufi ciente comida, la mayoría sobrevivió 
por las aportaciones de las organizaciones de izquierdas y por la ayuda de 
los cuáteros39.

A partir de una orden del ministerio de la guerra se les dio una opción 
a los que, pasados unos meses, se habían negado a volver a la España fran-
quista: podían formar parte de la legión extranjera o trabajar para el ejército 
francés. Unos 10.000 se apuntaron a la Legión extranjera, más de 90.000 op-
taron por trabajar para el ejército francés, casi cualquier cosa era mejor que 
estar encerrados en esos campos. La mayoría de los que optaron por trabajar 
para el ejército francés lo hicieron en las Compañías de Trabajadores Extran-
jeros (CTE); estas estaban compuestas por 250 trabajadores españoles y 25 
militares franceses al mando. Domínguez Redondo formó parte de la CTE 
115, allí coincidió con otro jerezano, con Manuel Carrasco Cortijo. La 115 tra-
bajó reforzando la Línea Maginot, más de 12.000 españoles trabajaron aquí. 
El 10 de mayo empezó la invasión alemana, su ejército entró por el norte y 

35  Entrevista por correo electrónico con María del Carmen Vega. Realizada en marzo del 2019.
36  Vega Álvarez, 2000, pp. 21
37  Vega Álvarez, 2001, pp.3.
38  Ficha de prisionero. Cortesía archivo del Ministerio francés de la Guerra en Caen.
39  Hernández de Miguel, 2015, pp. 57
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en el caos se formaron enormes concentraciones de tropas francesas, una 
fue en Dunkerque y otra en los Vosgos, detrás de la Línea Maginot. En esta 
última, los alemanes apresaron a más de medio millón de soldados franceses 
y alrededor de 10.000 españoles. Con el hundimiento del ejército francés, los 
trabajadores españoles intentaron huir en cualquier dirección, unos trataron 
de ir a Suiza, que les cerró las fronteras, otros trataron de huir hacia el sur, 
esta fue la opción de Domínguez Redondo, que fue apresado el 21 de junio 
cerca de Valence. Lo llevaron a un campo francés en Belfort, donde vuelve 
a coincidir con Manuel Carrasco Cortijo, y desde allí fueron trasladados al 
stalag XIB, en Fallingbostel. Fue transferido a la Gestapo el 25 de enero de 
1941, y dos días después llegó a Mauthausen. El transporte del 27 de enero 
es muy relevante porque fue el transporte más numeroso de republicanos 
españoles al campo, casi mil quinientos de los que solo menos de un tercio 
verían el fi nal de la guerra. En ese transporte viajaron Domínguez Redondo 
y Carrasco Cortijo, también en él fue deportado Eduardo Escot Bocanegra, 
nacido en Olvera y uno de los últimos deportados andaluces ya que murió 
en el 2015. El testimonio de este último puede ilustrarnos sobre la llegada al 
campo: “Cuando salimos del stalag no éramos conscientes de nuestro des-
tino. Pero la llegada fue reveladora. Vimos a un hombre con una carretilla, 
vestido de rayas; cuando yo vi aquello dije: quizás ninguno vuelva, ya esta-
mos listos. Lo vi muy rápido entonces. (…) Nos pelaron y cuarentena. Todo 
desapareció”40. Domínguez entra en el campo con la categoría de Rotspanien, 
le dan el uniforme y la insignia que les otorgaba una categoría en el campo, 
así lo narra Mariano Constante, “la insignia era un triángulo azul de unos 
seis centímetros de anchura, en el centro del cual había una S mayúscula de 
color blanco. (…) Ese será el distintivo de los españoles republicanos. Ese 
triángulo estaba destinado a los apátridas, pero lo cierto es que solo lo llevá-
bamos nosotros”41.

Domínguez trabajó como panadero en el campo central de Mauthausen42. 
El 8 de abril llegó a Gusen, allí también trabajó de panadero. Gracias a este 
trabajo no tuvo que desarrollar trabajos en la cantera ni el “pozo”, así aguan-
tó muchos meses y murió el 15 de febrero de 1942. La causa ofi cial fue “in-
sufi ciencia renal”43, pero en la entrevista que Miguel Vega dio a la CNT en el 

40  Testimonio en Checa y Del Río, 2006, pp.81.
41  Constante, 1974, pp. 153
42  Ficha Mauthausen. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen.
43  Ficha Mauthausen. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen. También Libro de 

defunciones de Gusen y libro de defunciones de Mauthausen, cortesía ambos de ITS.
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año 2001 dice que se suicidó “arrojándose a los alambres”44. En esa entrevista 
no dice cómo obtuvo esa información, pero su hija María del Carmen afi rmó 
que se enteró a partir de los supervivientes que vivían en Toulouse45. El dato 
del suicidio es bastante coherente con la información que nos llega desde 
Gusen, los suicidios arrojándose a las vallas electrifi cadas eran tan comunes 
que los alemanes tuvieron que quitar la electricidad por los cortocircuitos 
que ocasionaban los suicidas.

Manuel Carrasco Cortijo nació el 7 de marzo de 1915 en los Llanos de 
Malabrigo, entre La Barca de la Florida y San José del Valle46. Parte de su 
familia se trasladó a Paterna, otros a Arcos y otros a Jerez; su familia vivió 
en la calle Cerro Fuerte en el barrio de San Miguel47. No tenemos noticia de 
su vida en la segunda república ni de sus inquietudes políticas; de la guerra 
civil tenemos constancia de que logró un ascenso de cabo a sargento en la 
140 Brigada Mixta en septiembre de 193848. Ya en Francia es trasladado al 
campo de Saint-Cyprien. La situación de los republicanos españoles en ese 
campo era terrible, el testimonio de Antonio García muestra esa situación: 
“Nos invadieron los piojos, la sarna y las pústulas. Sufrimos de disentería 
y de plagas. Éramos les sales rouges, los sucios rojos, caídos en mala hora 
sobre los bancales de arena de Argelés-sur-Mer. (…) Durante varios meses 
nos tuvieron sobre el barro. No había luz ni calefacción bajo la tormenta, el 
granizo y la nieve. Febrero, marzo y abril. Arena, viento, nieve y ratas. Nos 
desparramaron por las playas; separaron a las mujeres y a los hombres. Olía 
a pus, a gangrena, a heridas ulceradas, a mierda y a pis”49. 

Carrasco Cortijo trabajó en la CTE 115, en la que coincidió con Domín-
guez Redondo. Después del hundimiento del ejército francés decidió no 
huir, como sí hizo Domínguez, y se quedó con el ejército francés; de esta 
manera fue apresado en Saint Die des Voges el 30 de junio de 1940 en la ya 
mencionada bolsa de los Vosgos50. Compartió con Domínguez el itinerario 
del campo francés de Belfort y el stalag de Fallingbostel. De la misma forma, 
es transferido el 25 de enero de 1941 a la Gestapo. El convoy de transporte 

44  Vega Álvarez, 2001, pp.3.
45  Entrevista por correo electrónico con María del Carmen Vega. Realizada en marzo del 2019.
46  Registro civil de Jerez de la Frontera.
47  Ficha de prisionero. Cortesía archivo del Ministerio francés de la Guerra en Caen.
48  Boletín Ofi cial del Ministerio de Defensa Nacional. Barcelona, 1 de octubre de 1938. Tomo 

IV, pag.3.
49  Legineche, 1995, pp. 50.
50  Ficha Mauthausen. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen. También fi cha de 

AMICAL MAUTHAUSEN.
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a Mauthausen llegó el 27 de enero de 1941, ya hemos dicho que también 
iban en ese transporte Domínguez Redondo y Escot Bocanegra; habría que 
añadir que también fue en este transporte Francesc Boix. Carrasco llegó con 
la misma categoría, Rotspanien, y entró con la profesión de fogonero51. Dos 
meses más tarde, el 29 de marzo, es trasladado a Gusen. Allí muere el 27 de 
noviembre de 1941, la causa ofi cial es “infl amación del músculo cardíaco”52, 
normalmente detrás de este eufemismo se escondía uno de lo métodos de 
ejecución más usuales en el campo, se trataba de una inyección de gasolina 
en el corazón. Se conserva el listado del crematorio de Gusen de ese día bajo 
el epígrafe de “certifi cado de liberación”53 (Freigabescheine).

Desde abril hasta noviembre de 1941 coinciden en el subcampo de Gusen 
los cuatro jerezanos que pasaron por el universo de Mauthausen, en noviem-
bre murieron Linares Barrera y Carrasco Cortijo, en diciembre lo haría Pérez 
Núñez y ya en febrero del 42 le llegó el turno a Domínguez Redondo. Si el 
lector va a visitar Gusen se llevará una triste decepción, ya que si Alemania 
se pone de ejemplo de buena gestión de la memoria histórica, Austria, que 
también perteneció al Reich, habría que ponerla como un ejemplo a evitar. 
Hoy en día la cantera de Gusen, que estuvo en funcionamiento hasta los 
años 90, no se puede visitar, el “pozo” se terminó de construir como molino 
de piedras y tampoco está permitida su visita. El campo donde murieron 
tantos españoles, Gusen I, se urbanizó después de la guerra con vistas a la 
ampliación del pueblo del mismo nombre; las casas del pueblo llegan hasta 
casi la appellplatz, la puerta de entrada del campo quedó en medio de una 
calle. A partir de 1944 se construyeron Gusen II y III, se excavaron kilóme-
tros de túneles para instalar fábricas de armas subterráneas protegidas de 
los bombardeos aliados, también se construyeron nuevas instalaciones para 
la gestión del campo. Hoy en día no se pueden visitar tales instalaciones 
ni fi guran como lugares de la memoria; después de la guerra los túneles 
construidos con la vida de tantos deportados se usaron para cultivar cham-
piñones, hoy en día afortunadamente sí son visitables. Cuando se urbanizó 
Gusen I, el hermano de un deportado italiano asesinado en el campo compró 
una parcela y compró el crematorio del campo antes de que lo tirasen, hoy en 
día hay un pequeño memorial; al lado de los hornos el Estado austríaco puso 

51  Ficha Mauthausen. Cortesía del museo-memorial de Mauthausen. También fi cha de 
AMICAL MAUTHAUSEN

52  Libro de defunción de Gusen y de Mauthausen. Certifi cado de defunción expedido en 
MAUTHAUSEN. Todos por cortesía de ITS.

53  Listado crematorio de Gusen. Cortesía de ITS
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un pequeño museo que informa al visitante de las atrocidades realizadas en 
el campo de Gusen.

El último de los jerezanos que terminó en el infi erno nazi tuvo otro itine-
rario vital. Antonio de la Rosa Tozo nació el 13 de junio de 1878. No hemos 
podido conseguir noticias de él, ni certifi cado de nacimiento ni acta bautis-
mal alguna. Miguel Vega cita a un tal Luis de la Rosa que pertenecía a la FAI 
y que era panadero, pero no hay ningún indicio que apunte a que se trate de 
la misma persona54. Fue apresado en Vernay, al norte de Lyon, y fue traslada-
do al campo de Noé el 16 de junio de 1941, en ese momento tendría 63 años. 
El 6 de octubre de 1943 es trasladado al campo de Vernet dÁrriege, donde 
declara que su profesión es la de mecánico55. Este campo era un campo dis-
ciplinario, al principio son enviados allí los considerados más peligrosos por 
el gobierno francés, por ejemplo los miembros de la Columna de Durruti, 
los brigadistas y miembros del ejército popular. Ya en este tiempo tiene una 
estructura que llegará hasta el fi nal de la guerra: una zona A para presos co-
munes, zona B para presos peligrosos y para los comunistas y anarquistas, y 
zona C para presos de tránsito. El gobierno de Vichy utilizó este campo para 
la deportación de los judíos del sur de Francia, 1.196 judíos fueron depor-
tados a Auschwitz desde este campo. Por aquí pasaron en algún momento 
presos ilustres como Max Aub, Arthur Koestler o Luigi Longo. El campo 
tenía celdas de castigo56 que ponían de manifi esto su carácter disciplinario.

La Amical de Mauthausen, asociación que agrupó a supervivientes de 
los campos y que cuenta con un fondo documental básico para estas cuestio-
nes, afi rma que los internos que estaban en este campo en 1944 habían sido 
apresados por pertenecer a la Resistencia57. En el caso de la Rosa, no sabe-
mos de qué actividades fue acusado, pero sí, apelando a la autoridad de la 
Amical, que el castigo que recibió fue por haber participado en actividades 
relacionadas con la Resistencia. En este tiempo en Vernet también estuvieron 
internados altos mandos del ejército republicano.

Después del desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, las tropas 
alemanas tomaron el control de Vernet, que hasta este momento había estado 
bajo control de Vichy. El propósito de los mandos alemanes fue llevar a los 
presos a cárceles que estuvieran en el Reich, este es el origen de uno de los 
transportes más famosos y terribles de la Segunda Guerra Mundial, en Fran-

54  Vega Álvarez, 2000, pp. 48
55  Ficha de prisionero. Cortesía archivo del Ministerio francés de la Guerra en Caen.
56  Hernández de Miguel, 2015, pp. 60
57  Ficha de AMICAL MAUTHAUSEN.
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cia es conocido como “el tren fantasma”. El 30 de junio las tropas alemanas 
sacaron a los 403 últimos prisioneros del campo de Vernet, fueron llevados 
en camiones a la prisión de Caff arelli (Toulouse); de ellos 221 eran españoles. 
El 3 de julio los montaron en un tren en dirección a Burdeos, como estaban 
evacuando a los prisioneros de todo el sur francés también trasladaron a 150 
personas de la prisión de Saint Michel, incluidas 23 mujeres. El tren en el que 
fueron transportados era un tren para caballos, los alemanes habían calcu-
lado a 40 por vagón, pero terminaron metiendo a 70 u 80 en cada vagón. La 
vigilancia estaba en manos de una compañía de Wafen SS, la sección militar 
de las SS, formada por 150 soldados. El día 4 de julio el tren salió de Burdeos, 
fue en dirección a París y paró en Angulema. La aviación aliada ametralló el 
tren e inutilizó las vías. El tren se quedó en Angulema hasta el 8 de julio que 
salió otra vez hacia Burdeos. Al llegar empezaron las ejecuciones por inten-
tos de fuga. Los SS metieron a todo el transporte en la sinagoga de Burdeos; 
los tuvieron allí 28 días. El 9 de agosto salió el tren con 124 prisioneros más, 
entre ellos 62 mujeres. En total, el convoy estaba formado por 690 personas. 
Salieron de Burdeos en dirección Toulouse, de ahí a Nimes. El viaje fue inso-
portable, el calor era terrible, pasaron sed y hambre porque solo los alimen-
tan la Cruz Roja. Los maquis ametrallaron el convoy para impedir su avance; 
la aviación aliada, sin saber que iban deportados, los bombardeó. Parte del 
trayecto lo tuvieron que hacer a pie. Varios lograron fugarse al levantar las 
maderas del suelo del vagón y se lanzaron con el tren en marcha; en respues-
ta continuaron las ejecuciones por intentos de fuga. El tren siguió paralelo 
al Ródano: Valence, Lyon, Dijon, Nancy; entran en Alemania por Abrebruck 
y llegan a Dachau, a pocos kilómetros de Munich, el 28 de agosto. El total 
del viaje fueron 8 semanas, los últimos 18 días casi no se habían bajado del 
tren. Se habían conseguido fugar 159 detenidos, entre ellos 39 españoles; así 
que de los 690 que partieron llegaron 53658. Cuando llegó Antonio de la Rosa 
Tozo a Dachau no le pusieron el triángulo azul que les habían puesto a los 
que llegaron a Mauthausen, le pusieron un triángulo rojo con la S en el inte-
rior, el triángulo rojo es el distintivo de los presos políticos.

Cuando llegó el 28 de agosto a Dachau entró con la categoría de “prisio-
nero de protección”59 (schutzhäfl ing) y le dieron el trabajo de fogonero. En el 
otoño de 1944 una epidemia de tifus azotó al campo de Dachau; los super-
vivientes de estos meses insistían en el hambre que pasaron. No sabemos 

58  Hernández de Miguel, 2015, pp. 115
59  Ficha de Dachau. Cortesía del museo-memorial de Dachau.
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cuándo entró de la Rosa en el block 3060, que era el de los inválidos. El 26 de 
diciembre su nombre apareció en un listado de la enfermería del campo61, 
dos días más tarde, el 28 de diciembre de 1944 murió en Dachau. Pocos me-
ses más tarde los americanos liberaron el campo.

Es difícil terminar el relato de la memoria de los jerezanos deportados, quizá 
fuera necesario terminar con una voz que se acercara a esta terrible experiencia 
de la deportación. Max Aub escribió El campo francés como un episodio del Labe-
rinto mágico, parte de esta novela transcurre en Vernet, ese campo disciplinario 
por el que pasó el propio Max Aub y también Antonio de la Rosa. Uno de los 
protagonistas de esta novela es María, ella es una francesa que se casó con un 
republicano español. En las palabras de ella resuena el eco del exilio que ahora 
cumple 80 años. En estas palabras se puede percibir una dignidad en la derrota, 
ya que perdieron la guerra de España, perdieron la guerra de Francia, y en el 
fondo saben que el destino no les depara sino más derrota, pero pese a todo eso 
María, que ha perdido a su marido, no sabe hacer otra cosa que seguir luchando: 
“¡No podemos perder más de lo que hemos perdido! Y aunque lo perdiéramos 
¡qué más da! Lo poco que aún tenemos nos lo irán arrebatando”62. Sus palabras 
desprenden una ética de la resistencia, una dignidad en un mundo que se hun-
de. En otro fragmento de la novela se narran conversaciones en los barracones 
de Vernet, siempre hablando de comida, igual que en Gusen no había otro tema. 
En medio de la conversación, uno desde el fondo de la barraca dice: “La vida 
nos ha olvidado”. Nuestro deber moral es no permitir que la vida los olvide, este 
es el imperativo de la memoria, no olvidar. Recomponer su memoria es la tarea 
del presente, la deuda moral que nos exige su reconocimiento.  
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Transporte de Pérez Núñez a Mauthausen 1.
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Transporte de Pérez Núñez a Mauthausen 2.
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Ficha de Pérez Núñez en Gusen. Es una cartulina que cuando el preso moría, se escribía otro nombre 
por el reverso. En algunas ocasiones, se escriben dos nombres por carilla.
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Foto de Salvador Linares Barrera. Cortesía de su familia.
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Transporte de Linares Barrera a Mauthausen
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Libro de defunciones de Gusen: Salvador Linares Barrera 1.
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Libro de defunciones de Gusen: Salvador Linares Barrera 2.
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Lista del crematorio de Gusen. Salvador Linares Barrera
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Foto de Rafael Domínguez Redondo. Cortesía de Maria del Carmen Vega.
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Ficha francesa de Domínguez Redondo. Cortesía del Ministerio Francés de la guerra de Caen.
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Listado de transporte a Gusen.: Dominguez Redondo 1.
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Listado de transporte a Gusen.: Dominguez Redondo 2.



307

RHJ, 22 (2019)

Ficha de Fallingbostel: Carrasco Cortijo.

Libro de defunción de Mauthausen: Carrasco Cortijo
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RHJ, 22 (2019)

Libro de llegadas a Dachau: Antonio de la Rosa.

Libro de enfermería de Dachau: Antonio de la Rosa.
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