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SEVILLANOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 

Francisco Rojas Castellano 

 

La existencia de los campos de concentración nazis constituye uno de los 
hechos más repugnantes en la historia de la humanidad. Cientos de miles de 
seres humanos fueron encerrados, torturados y asesinados en estos siniestros 
lugares por motivos políticos, raciales, religiosos o sociales. Entre las víctimas 
de esta barbarie hubo personas de muchas naciones, también de nuestro país. 
Se calcula que unos 12.000 españoles fueron deportados a estos campos, en 
donde las dos terceras partes fallecieron a causa del agotamiento, el hambre los 
malos tratos, las enfermedades y los experimentos químicos. Entre ellos había 
unos 1.500 andaluces y más de un centenar sevillanos. ¿Qué circunstancias 
llevaron a estos hombres a morir tan lejos de su tierra? 

Con la caída de Cataluña a principios de 1939 en poder de las tropas 
nacionales se produjo la huida hacia la frontera francesa de miles de refugiados, 
una enorme masa humana compuesta de personal civil y combatientes del 
ejército republicano cifrada en cerca de medio millón de personas. El destino 
inmediato de los soldados republicanos fueron los campos de internamiento 
franceses, que eran simplemente un terreno cercado con alambradas sin ninguna 
construcción para cobijarse. El frío, el hambre, las enfermedades, la brutalidad 
de los guardianes franceses y la desmoralización de la derrota provocaron la 
muerte de unos 35.000 internados. 

     Los trabajos de edificación en los campos, junto con un aumento en el 
suministro de alimentos, significaron una mejora de sus condiciones de vida. 
Por otra parte el gobierno galo intentó la repatriación voluntariamente y con 
amenazas. A pesar de ello, el compromiso político de muchos de los internados 
y el conocimiento de la suerte que habían tenido algunos de los regresados, 
fusilados al llegar a sus pueblos, disuadieron a la mayoría. Por ello se calcula que 
en diciembre de 1939 había unos 250.000 españoles en los campos de 
internamiento franceses. Al estallar la II Guerra Mundial a los españoles se les 
ofrecieron varias opciones: ser contratados por patronos a título individual, 
ingresar en las Compañías de Trabajadores Extranjeros o alistarse en la Legión 
Extranjera y en los Batallones de Voluntarios Extranjeros. 

Los más comprometidos decidieron ingresar en las Compañías de 
Trabajadores, empleados en obras de fortificación, construcción de carreteras y 
puentes, tala de árboles, etc. a  lo  largo de  la  línea  defensiva  franco-germana 
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conocida como Línea Maginot. En este lugar les sorprendió la invasión alemana 
en los primeros días de junio de 1940. Junto con miles de soldados franceses 
fueron capturados unos 40.000 españoles e internados en stalags 29  como 
prisioneros de guerra. 

     Las convenciones internacionales establecían un mejor trato hacia estos 
prisioneros. Sin embargo, los españoles gozaron poco tiempo de este status. 
Para los nazis los rojos españoles eran especialmente peligrosos por dos motivos 
principales: en primer lugar por su ideología antifascista, al ser muchos de ellos 
activos militantes de partidos de izquierdas y con cargos de responsabilidad en 
dichos partidos, y en segundo lugar por sus conocimientos militares, con una 
larga experiencia de tres años en la lucha armada. Por ello los nazis se ensañaron 
especialmente con nuestros compatriotas. 

El primer paso de la acción represora hacia los españoles corrió a cargo 
de la Gestapo encargada de fichar a todos los capturados que se encontraban en 
los Stalags y enviarlos al campo de concentración de Mauthausen, calificado de 
3ª categoría, es decir, para irrecuperables, cuyo único destino era la muerte. 

     En la deportación de los republicanos españoles hacia los campos de 
concentración nazis debemos distinguir dos fases. La primera fase comienza con 
la llegada de los primeros prisioneros al campo de concentración de Mauthausen 
(Austria) en el verano de 1940 y termina a comienzos de 1942 cuando han sido 
transferidos desde los stalags todos los combatientes que han sido capturados en 
la ofensiva alemana sobre Francia en Junio de 1940. A medida que van siendo 
fichados por la Gestapo o policía política nazi son enviados en transportes 
sucesivos a Mauthausen. Al finalizar este periodo más de la mitad de los presos 
eran españoles por lo que este campo de concentración era conocido como el 
campo de los españoles. 

Aunque no estaba calificado como campo de exterminio el objetivo que 
se persiguió con los republicanos españoles en Mauthausen fue el de su 
aniquilación a través del trabajo. Los presos eran obligados a trabajar hasta el 
límite de sus fuerzas, realizando tareas extenuantes, con jornadas interminables, 
alimentación escasa y sin ninguna atención médica. Como consecuencia de este 
régimen, tras unos meses de vida, caían víctimas del agotamiento y las 
enfermedades. Especialmente duro era el trabajo en la cantera que consistía en 
subir enormes piedras a lo largo de los 186 peldaños de la escalera que coronaba 
el campo y en donde muchos españoles dejaron su vida.  

Cuando las condiciones físicas de los presos empeoraban y se 
consideraba que no podían realizar su trabajo eran enviados a Gusen. Se trataba 
de   un   campo   de   concentración   dependiente   de   Mauthausen  donde  las 

                                                                
29 Campos de prisioneros en la terminología alemana. 
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condiciones de vida eran aún más duras que las del campo central. Por ello más 
del 90% de los sevillanos que pasaron por este campo fallecieron. También 
fallecieron los enviados al castillo de Hartheim en donde se practicaban 
experimentos con los internados. En este siniestro lugar fallecieron gaseados, 
con inyecciones de gasolina y otros métodos crueles al menos 10 sevillanos. 

Entre los deportados había andaluces de todas las provincias siendo las 
provincias que más individuos aportaron aquellas que quedaron en territorio 
republicano o eran frente de guerra. Por orden de mayor a menor fueron: 
Córdoba, Granada, Almería, Málaga, Jaén, Sevilla, Cádiz y Huelva. Más de 1.000 
andaluces encontraron la muerte en estos campos de exterminio y de los 500 
liberados muchos no lograron sobrevivir a los primeros meses de libertad a 
causa de las enfermedades y su debilidad. Se trató, en suma, de una política 
perfectamente planificada de exterminio. 

 
Del millar y medio de andaluces deportados solamente 111 eran de la 

provincia de Sevilla. Era un porcentaje muy bajo con respecto a otras provincias 
pero comprensible por ser una zona que cayó muy pronto en poder de los 
sublevados. Solamente pudieron escapar a la parte leal a la República los 
habitantes de la Sierra Norte, hacia Extremadura, y los de la Vega, en dirección 
a la provincia de Málaga. Algunas comarcas se convirtieron en auténticas 
ratoneras donde se practicó durante mucho tiempo la caza de los huidos, por lo 
que la representación de estas comarcas en la deportación es casi nula. Así 
ocurrió con la comarca del Aljarafe: solamente hay una persona oriunda de este 
lugar. Se trata de Antonio Marín Salmerón, natural de Valencina de la 
Concepción, internado en el campo de concentración de Mauthausen el 7 de 
Abril de 1941 y que logró sobrevivir. 

 
Lo mismo ocurre con la comarca de las Marismas en donde sólo hubo 

un deportado, natural de La Puebla del Río. Se llamaba Francisco Bermúdez 
García y había nacido en esta localidad el 14 de marzo de 1912. Llegó a 
Mauthausen en el mismo convoy que el anterior pero unos meses más tarde era 
enviado al campo auxiliar  de  Gusen  donde  murió  el  20  de  Enero  de 1942. 

 
SEVILLANOS DEPORTADOS A CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 

NAZIS 

(1940-1944) 
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    Casi todos los pueblos de la provincia de Sevilla tuvieron algún vecino en 
los campos de concentración. Destaca lógicamente Sevilla capital con 24, 
seguida de Lora del Río, 12; Guadalcanal, 10 y Constantina, 6. Carmona, Cazalla 
de la Sierra, Estepa, Peñaflor, Puebla de los Infantes y Utrera aportaron 4 
vecinos y el resto de los pueblos entre 1 y 2.  

     La mortalidad entre los republicanos sevillanos fue muy alta, 
especialmente en el primer año de la deportación, en el que sólo hubo un único 
superviviente. Durante 1941 fallecieron casi las tres cuartas partes de los 
internados. Las causas eran múltiples: alimentación escasa, trabajo extenuante, 
frío, palizas, torturas, castigos continuos, falta de higiene, enfermedades, etc. En 
todos los pueblos el número de fallecidos supera al de liberados, destacando el 
caso de los oriundos de Lora del Río que fallecieron 10 de los 12 internados, 
Guadalcanal con 7 fallecidos y Sevilla capital donde sólo sobrevivieron 11.  

La segunda fase de la deportación comenzó una vez que habían sido 
enviados a Mauthausen todos los republicanos españoles procedentes de los 
stalags (en Febrero de 1942 llegaba el último transporte, con un sevillano). A 
partir de este año todos los que llegaron a los campos de concentración lo fueron 
por haber sido capturados en actividades de la resistencia y procedían de 
prisiones o campos de prisioneros como el de Compiegne, situado a 87 km de 
París y del que salieron la mayoría de los deportados durante los años 1943 y 
1944. El destino de estos hombres se diversifica: aunque durante 1942 su 
destino es Mauthausen a partir del año siguiente se dirigen a otros campos, 
especialmente Buchenwald y Dachau. 

La mortalidad bajó significativamente como consecuencia del cambio 
producido en la política nazi hacia los presos. Las necesidades de producción de 
material bélico determinaron emplear la mano de obra de los campos de 
concentración en la fabricación de armamento, dejando a un lado la política de 
exterminio hasta entonces practicada con los españoles. Por ello, a pesar de que 
las condiciones de vida siguieron siendo muy duras, mejoró algo la alimentación 
y la sanidad. El asesinato había dejado paso a la explotación del trabajo esclavo. 

Otra causa de este descenso fue la red de solidaridad que los españoles 
lograron crear, que salvó a muchos compañeros en situaciones difíciles, aun a 
costa de crueles castigos hacia sus compañeros. 

Entre los 12 sevillanos que fueron internados en campos de 
concentración en 1944 se encontraba una mujer. Fue la única entre todos los 
deportados procedentes de esta provincia. Se trata de Carmen Zapater Aguilera, 
natural de Sevilla, en donde había nacido el 30 de Mayo de 1912. Fue capturada 
por los alemanes durante el mes de Julio de 1944 y junto a otros compañeros 
miembros de la Resistencia fue enviada al campo de prisioneros de Toulouse y 
desde allí trasladada al  campo de  Ravensbrück,  un  campo  de  concentración 
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destinado exclusivamente a las mujeres, situado a unos 80 km de Berlín. El 7 de 
marzo de 1945 Carmen era trasladada al campo de concentración de 
Mauthausen y asignada al subcampo femenino de Amstettten donde unas 3.000 
prisioneras trabajaron en la construcción de una línea ferroviaria. Un mes más 
tarde, a punto de ser liberado el campo por las tropas americanas, era puesta en 
libertad por las gestiones de la Cruz Roja Internacional. 

 
El infierno de los republicanos terminaba con la llegada de los aliados a 

los campos de concentración entre abril y mayo de 1945. De los 111 sevillanos 
de los que tenemos datos eran liberados 31. Sin embargo, pensamos que en los 
meses posteriores un pequeño número muriera como consecuencia de las 
secuelas producidas por las terribles condiciones en las que habían vivido. 

Por otra parte la alegría de la liberación no era completa para los 
españoles. Mientras todos los prisioneros podían regresar a sus países de origen, 
libres del dominio nazi, esto no era posible en el caso de España donde les 
esperaban la cárcel o la muerte. Los rojos españoles no tenían patria y además 
ningún país los quería, eran inquilinos incómodos en cualquier lugar. 
Finalmente, Francia aceptó acogerlos y darles la nacionalidad, reparando de este 
modo la injusticia que habían significado los campos de internamiento tras la 
Guerra Civil. 

Aunque consiguieron rehacer su vida, conseguir un trabajo y fundar una 
familia, la vida de los españoles que sobrevivieron a los campos de 
concentración nazis no fue fácil. En primer lugar porque se encontraban lejos 
de su patria, de su pueblo, de sus seres queridos, y sin posibilidad de poder 
reunirse con ellos. Muchos de ellos ni siquiera se atrevían a escribir a sus 
familiares para comunicarles que se encontraban vivos por temor a posibles 
represalias de las autoridades franquistas Por ello muchas familias no 
consiguieron volver a encontrarse hasta la década de los años 60, aunque no de 
forma permanente. Sólo en un porcentaje muy pequeño de esos exiliados 
regresaron a España. 

Por otra parte, las terribles escenas de crueldad y barbarie que estos 
hombres vivieron a lo largo de su cautiverio les marcaron para siempre. Algunos 
intentaron olvidar pero era difícil pues habían vivido situaciones que ningún ser 
humano puede soportar sin sentirse traumatizado. Otros, por el contrario, se 
impusieron como objetivo que lo ocurrido en los campos de concentración 
nazis nunca se olvidara, sino que fuera conocido por las nuevas generaciones, a 
fin de mantenerse siempre en alerta permanente para que no volver a repetir 
esta muestra de la locura humana. 

 
Por ello creemos que es necesario un reconocimiento público de las 

víctimas republicanas de los campos de concentración nazis, símbolos en la 
lucha contra el fanatismo y la intolerancia,  cuyo  único  delito  fue  defender  la 
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legalidad constitucional. La lucha de estos hombres por sus ideales constituye 
una lección moral que nunca debemos olvidar. Por otra parte, recuperar su 
memoria significa reafirmar los valores democráticos que hoy defendemos. Su 
recuerdo constituye un compromiso permanente para las nuevas generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


