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RESUMEN
Miles de españoles tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil Española y la mayoría
llegaron hasta los campos de concentración de Hitler. Han estado olvidados y no han
recibido el reconocimiento que se merecen ni los supervivientes ni las víctimas que
sufrieron este infierno. Por ello, hemos considerado fundamental recabar información
sobre los centros de información y archivos en los que aparece documentación relativa a
ellos.
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INTRODUCCIÓN
Durante el periodo 1939 – 1945 se desarrolló en Europa un conflicto bélico en el que
estuvieron implicadas las grandes potencias mundiales. Por un lado, se encontraban los
aliados formados por Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. Por
otro lado, estaban las potencias del eje conformadas por Alemania, Japón e Italia.
Cuando hablamos del Holocausto nazi es innegable admitir que fue una época de
sufrimiento, crueldad y miseria. Todos conocemos los acontecimientos de la Segunda
Guerra Mundial y la crueldad que los nazis mostraron con los prisioneros en los campos
de concentración. Los alemanes los llamaban Solución Final, aunque también es conocido
como Shoa, cuando se hace referencia al exterminio judío, en el que acabaron con la vida
de aproximadamente seis millones de judíos. Sin embargo, la opresión y el asesinato se
extienden a diferentes grupos étnicos y políticos, entre los que estaban polacos,
comunistas, sectores de la izquierda política, homosexuales, discapacitados físicos y
mentales, prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, e incluso españoles. En total, se cree
que murieron alrededor de once millones de personas.
Hitler fue el líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) desde 1921.
Se trataba de un partido político cuya ideología se sustentaba en el nazismo, el cual se
centraba en expandir la pureza racial, se consideraban una raza superior. Para conseguirlo
utilizó una organización de carácter militar, policial, política y de seguridad que servía en
principio para los mítines que daba el partido y para la guardia personal conocida
coloquialmente como SS (Schutzstaffel o escuadras de protección). Además, en 1926 el
partido estableció lo que se conoce como Juventudes Hitlerianas (Hitlerjugend o HJ) para
adiestrar a jóvenes alemanes, de tal forma que les pudieran proporcionar un entrenamiento
militar y un desarrollo de la ideología nazi. En 1928 añadieron una sección para varones
de 10 a 14 años y una sección femenina dedicada a jóvenes de entre 14 y 18 años. En
1930 apareció la liga de muchachas alemanas (Bund Deutscher Mädel o BDM) para
chicas de entre 10 y 18 años, se trata de una rama de las HJ.
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Como podemos comprobar, hay un colectivo que se ha estado olvidando: los españoles.
Este olvido fue fomentado durante la transición española a través de un pacto de silencio,
por lo que los supervivientes no han obtenido el reconocimiento que se merecen y no se
recuerda a las víctimas de aquél infierno. Se estima que su presencia alcanza
aproximadamente entre 10.000 y 15.000 personas.

A la sombra de una explosión (Iwo Jima, 1945). Por Recuerdos de Pandora (Licencia CC 2.0)

1. ANTECEDENTES
La Guerra Civil Española tuvo lugar entre los años 1936 – 1939, desencadenada tras un
golpe de Estado dado por el gobierno militar en 1936. Hubo un enfrentamiento entre el
fascismo y el comunismo.
Había dos bandos, el republicano y el nacional. El primero estaba formado por el Frente
Popular, el cual había sido elegido como gobierno de España democráticamente y lo
componían un conjunto de partidos republicanos (Izquierda Republicana y Unión
[3]
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Republicana), con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el Partido Comunista
de España (PCE), con el Partido Obrero de Unificación Marxista (OUM), con el Partido
Sindicalista de origen anarquista y con Esquerra Republicana de Catalunya. Se trataba de
un movimiento obrero apoyado por los sindicatos de UGT y CNT. El segundo se organizó
en torno a parte del alto mando militar conocido al principio como Junta de Defensa
Nacional. Posteriormente, se sustituyó por el nombramiento de Francisco Franco como
Generalísimo y Jefe de Gobierno. Estaba compuesto por la Falange Española, los
carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y grupos conservadores
como la CEDA, la Liga Regionalista y otros. Además, estaba apoyado por la Iglesia
Católica.

Mujer dispuesta a luchar. Por Recuerdos de Pandora (Licencia CC. 20)

En la segunda mitad de los años 30, la guerra repercutió en las relaciones internacionales
que se daban en ese momento, puesto que estaban las potencias democráticas: Gran
Bretaña y Francia, y las fascistas: Alemania, Italia y la Unión Soviética.
La Segunda República duró poco, pero cambio muchas cosas. Los trabajadores pudieron
tener y defender posteriormente una libertad en el trabajo, con un horario determinado,
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lo que posibilitaba que de ser analfabetos pasaran a poder aprender y tener conocimientos.
Había mucha más libertad desde el punto de vista social, razón por la que no consiguieron
el apoyo de las potencias Europeas en su lucha contra Franco, según afirma alguno de los
deportados. Por eso defendieron la República, habían visto la libertad e igualdad, por ello
hicieron frente y lucharon.
En febrero de 1939, Francia y Gran Bretaña reconocieron apoyar a Franco, por lo que los
españoles que fueron a Francia con intenciones de continuar su lucha no lo consiguieron.
La cifra total de exiliados en Francia ascendió a 527.843.
Los franceses agruparon, aislaron y confinaron a todos los españoles. Se separaba a los
hombres de las mujeres y posteriormente se trasladaron a espacios al aire libre rodeados
por alambradas, custodiados por guardias. Era la primera toma de contacto con los
campos de concentración.
Apenas les daban de comer y estaban todos juntos en masa. No se podían lavar, no podían
hacer sus necesidades. Además, el ejército francés no permitía que las organizaciones de
izquierda les llevaran ropa y alimentos.
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COLABORACIÓN DE ALEMANIA CON LA GUERRA CIVIL
Hitler quería contar con España en la futura guerra europea que iba a estallar puesto que
se trataba de un gobierno liderado por militares anticomunistas. Además, consideraba que
la guerra civil española era una confrontación entre fascistas y marxistas. También le
interesaba experimentar con nuevas armas y tácticas, por lo que proporcionó a la zona
sublevada una unidad aérea, apoyada por tanques y cañones antiaéreos.
En España fusilaron y encarcelaron a miles de personas, pero Hitler en muchas ocasiones
era el que hacía el trabajo sucio: asesinó a republicanos en campos como el de
Mauthausen. Según los supervivientes, Franco parecía que iba a salvar la vida de miles
de judíos sefardíes, pero los nazis les embarcaron en trenes hacia Austchwitz – Birkenau.
El gobierno español fascista fue el único que permitió que fuera un Estado diferente el
que se encargase de la represión de sus compatriotas.

Hitler y Franco en Hendaya. Por ZaldunUrdina (licencia CC 2.0)
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EL EXILIO
El exilio se produjo en diferentes momentos: el primero fue en la Campaña del Norte,
donde las fuerzas republicanas fueron destruidas por las nacionales; el segundo fue con
la caída de Cataluña en febrero de 1939, durante el que pasaron a Francia una cantidad
ingente de personas, se estima que alrededor de 400.000, donde los franceses
improvisaron campos de concentración; el tercero fue al final de la guerra: miles de
republicanos se dirigieron hacia los puertos para conseguir que los barcos les llevaran al
exilio.
Tras la guerra, se inició un proceso represivo contra el bando perdedor, de tal forma que
cualquier persona que se relacionara con la Segunda República era condenada a través de
tribunales militares en juicios sumarísimos. Se buscaba exterminar y perseguir de forma
sistemática a los vencidos.
Además, el psiquiatra Vallejo Nájera,

ideólogo del concepto del “gen rojo” los

consideraba mentalmente inferiores llegando a pensar que eran una raza diferente. En la
transición, tampoco fueron bien recibidos y el reconocimiento lo han conseguido gracias
a movimientos populares con escasa ayuda oficial.
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2. LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
A partir de 1933, Heinrich Himmler creó los campos de concentración como una
herramienta de terror para dominar el estado nacionalsocialista y confinar en ellos
principalmente a la raza judía. Se agrupaban mediante un distintivo que identificaba el
motivo y la procedencia: triángulo rojo para presos políticos, como comunistas,
socialdemócratas, intelectuales; triángulo rosa para los homosexuales; triángulo violeta
para los testigos de Jehová; triángulo negro para los considerados asociales, como
prostitutas, asesinos, ladrones, lesbianas; triángulo azul para los emigrantes; triángulo
marrón para los gitanos; y la cruz de David para los judíos.
Se explotaba laboralmente a los presos para autoproveer económicamente el
funcionamiento del campo. Además, se les hacía pensar que saldrían de allí, puesto que
había un letrero en la entrada que decía “el trabajo os hará libres”, creando así una falsa
esperanza.
El primero se construye en Dachau con las estructuras administrativas, técnicas de
dominio y sistemas de tortura y alineación. Posteriormente se copia a otros campos.

Campo de Dachau. Por David Pursehouse (Licencia CC 2.0)
[8]
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Se hizo una nueva clasificación en la época de la Segunda Guerra Mundial que
comprendía tres grados según la severidad de su organización disciplinaria. No había las
mismas posibilidades de supervivencia en distintos campos (Buchenwald, Mauthausen).
En una segunda clasificación están los campos de exterminio, que eran recintos para
eliminar al mayor número de personas posible en el menor tiempo y un coste reducido.
Son los casos de: Sobibor, Chelmo, Treblinka, Belzec, Birkenau, y Maidanek.
Utilizaron distintos métodos para el exterminio de los diferentes colectivos: asfixia por
cámaras de gas, disparos, ahorcamiento, trabajos forzados, hambre, experimentos
pseudocientíficos, tortura médica, palizas, etc.

Heinrich Himmler inspeccionando un campo de concentración. Por Recuerdos de Pandora
(Licencia CC 2.0)
[9]
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Cuando los prisioneros llegaban, hacían selecciones, y había gente que moría en el camino
de la estación del pueblo hasta el campo, pues tenían que hacer 3 kilómetros a pie y las
temperaturas podían estar entre los 30 – 40 grados bajo cero. Aunque si la llegada era por
la noche, las selecciones se posponían.
Al llegar se tenían que duchar, donde muchos de los prisioneros morían, pues alternaban
chorros de agua hirviendo con chorros helados.
Posteriormente les rapaban la cabeza y les daban un uniforme a rayas, en el triángulo de
identificación tenían un S de Spanier, que significaba español y un número que era su
“matrícula”. Con él pasaban a ser tratados peor que los perros.
Después, unos médicos de las SS hacían una especie de revisión médica, en la que otra
persona, normalmente otro preso, apuntaba en cartulinas los números de matrículas
dependiendo de si tenían sarna, tuberculosis, otras enfermedades o eran considerados
como inválidos. Una vez pasado el control, si eran calificados aptos para el trabajo se
iniciaba un periodo de cuarentena en el que esperaban la adjudicación a algún grupo de
trabajo.

Uniforme de preso en el campo de concentración. Por Frédéric Poirot (Licencia CC 2.0)
[10]
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Los españoles conocían la presencia de las cámaras de gas porque había presos que
trabajaban en la administración. Era una forma de acabar con la gente de forma rápida.
Se trataba de unas duchas, pero en lugar de salir agua, expulsaban un ácido prúsico
conocido como Cyklon B. Mientras las víctimas morían, los SS observaban el espectáculo
por una ventana circular.
Posteriormente, el proceso de destrucción de los cadáveres se centraba en la cremación,
convirtiendo a las personas en cenizas, y en última instancia, en humo. Las chimeneas
funcionaban todos los días del año, las 24 horas del día, y dependiendo de la dirección
del aire les llegaba más o menos el olor a los que seguían vivos. En las fechas festivas
funcionaban más debido a las borracheras de los SS, que mataban más.

Cámara de gas. Por Gianni Dominici (Licencia CC 2.0)

La estructura disciplinaria estaba jerarquizada en forma de triángulo. A medida que se iba
delegando el trabajo aumentaba la brutalidad, iba pasando de los cargos más altos a los
más inferiores hasta llegar a los presos, de tal forma que al final acababan convirtiéndose
en verdugos.
[11]
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Cuando se acercaba el final de la Segunda Guerra Mundial, exterminaron a los reclusos
para no dejar testigos, aunque no lo consiguieron en todos los casos. Aun así, hubo una
operación por parte de los prisioneros dedicada a la conservación de fotografías para que
se conocieran las atrocidades que realizaron.

LAS MUJERES
Las mujeres españolas que fueron atrapadas por la Gestapo fueron torturadas por sus
actividades y pasaron meses en condiciones muy difíciles. Se apoyaron anímicamente y
guardaron silencio.
Se estima que estuvieron en los campos aproximadamente entre 300 – 500 mujeres. Todas
procedían del mismo sitio, pues habían luchado en la guerra, se exiliaron a Francia y
posteriormente se incorporaron a la Resistencia.
Padecieron los mismos males que los hombres pero, por tratarse de mujeres, sufrieron un
daño mayor. Al llegar al campo les inyectaron un líquido en el cuello del útero que hizo
que se les retirara la menstruación.
Los trabajos que hicieron fue de enlace, correos o espías. Su valentía era formidable,
puesto que no dudaban en combatir cuerpo a cuerpo con los soldados. Lo que hacían era
sobotear todo lo que podían, sobre todo las que trabajaban en la empresa de armamento.
Una de las supervivientes decía que había una mujer que decía siempre “hay que ser
imbécilmente torpes”.
Realizaron el mismo camino que años anteriores habían recorrido los republicanos,
padeciendo las mismas condiciones que sus compañeros, acabando en Ravensbrück,
situado cerca de la ciudad de Fürstenberg.
Ravensbrück fue el mayor campo de concetración femenino. En él, fue donde los médicos
experimentaron con los prisioneros, lo que causó muchas muertes. Aunque hubo de
diverso tipo: torturas, tifus, disentería, hambre, inyecciones de bencina en el corazón o en
las venas, adormecimiento eterno causado por polvos, fusilamientos, destrozadas por los
[12]
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perros, ahorcadas, a palos, aplastadas por los vagones de mercancías o la apisonadora e
incluso ahogadas en las letrinas. Otro de los terribles destinos que tenían era acabar en
los burdeles nazis.

Ravensbrück. Por Brigitte Djajasasmita (Licencia CC 2.0)

El mayor dolor fue destinado a las mujeres que dieron a luz en el campo o que llegaban
con sus bebés, puesto que los SS eran especialmente crueles con ellos. Nada más nacer
los ahogaban en cubos de agua.
Se calcula que 132.000 mujeres, 20.000 hombres y 1.000 adolescentes pasaron por este
campo, custodiado por miembros de la sección femenina de las SS, las cuales eran igual
de sanguinarias que sus compañeros.

[13]
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LOS ESPAÑOLES EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
Se piensa que Austchwitz fue el centro del holocausto judío, olvidando la presencia
española. Los deportados fueron principalmente hombres, aunque también mujeres. Fue
a partir del verano de 1940 empiezan a aparecer convoyes con españoles en estos campos.
Ha habido diferentes campos con presencia española: Mauthausen, Gusen, Ebensee,
Dora-Mittelbau, Buchenwald, Auschwitz Monowitz, Bergen Belsen, Ravensbruck, y
Natzweiler-Struthof. En este último hubo un centenar de españoles y es en el que hicieron
horripilantes experimentos médicos.

MAUTHAUSEN
En 1938, Himmler manda la construcción de un campo de concentración en una colina
cercana al núcleo urbano de Mauthausen, pueblo de la Alta Austria ubicado en la ribera
del Danubio. Allí se mandaron la mayor parte de republicanos españoles que estaban en
la Francia ocupada después de la Guerra Civil española (1936-39).

Mauthausen. Por Max Pfandi (Licencia CC 2.0)
[14]
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En Mauthausen se estima una presencia española de entre 7.500-10.000 de los cuales
sobrevivieron únicamente 2.235. Se trataba de españoles que luchaban por las libertades.
Tiene un aspecto similar a un castillo medieval. Ahí o en alguna de sus 60 sucursales, que
eran campos externos que dependían administrativamente del central, pasaron miles de
personas, de las cuales muchas murieron de diversas formas.
Gusen fue uno de los mayores subcampos dependientes de Mauthausen. En sus
alambradas es donde murieron la mayoría de los deportados españoles. Está situado a
cinco kilómetros del campo principal. Estaba situado junto a una fábrica de ladrillos y
tres canteras, por lo que explotaron todo lo que quisieron a los prisioneros. Poseía un
registro de entradas y defunciones y los prisioneros recibían un número de identificación
diferente del campo central, por lo tanto, aunque dependía de Mauthausen, funcionaba
como un campo independiente.

Austchwitz. Por Dortoka Berdea (Licencia CC 2.0)
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Las condiciones de vida eran peores que en Mauthausen. El trato era más cruel y el trabajo
más inhumano. Muchos españoles murieron debido al tifus, la tuberculosis o el hambre.
El trabajo en el que murieron más personas fue el de la cantera y la construcción de un
molino para machacar las piedras. Los que no estaban capacitados para el trabajo eran
exterminados con gas, sumergidos en agua helada o fusilados. Pero cuando más españoles
murieron fue en el inverno del 41 al 42 debido al clima, juntándose con el hambre y el
trabajo en la cantera.

3. LOS ARCHIVOS DE LOS DEPORTADOS
Mucha de la información que se posee es gracias a las declaraciones de los supervivientes
y familiares de deportados. La razón principal fue que los nazis quemaron los archivos
para evitar que se conocieran los nombres de los deportados.
La Amical Mauthausen es la asociación que agrupa a los exdeportados republicanos de
los campos de concentración del nazismo, a los familiares y amigos, tanto de los
supervivientes como de los asesinados. Aunque toma el nombre de un campo en concreto,
en realidad representa a todos los deportados españoles en campos del III Reich. Su sede
está en Barcelona. Su fondo lo han ordenado y catalogado en su archivo histórico para
poder en contacto con los familiares y amigos, pero también con la ciudadanía y
especialistas que quieran investigar e informarse sobre estas personas. Tienen una base
de datos en la que se incluyen a todos los deportados de todos los campos que se puede
consultar una vez que se hayan hecho las gestiones correspondientes con la Agencia
Catalana de Protección de Datos. Además, dispone de una biblioteca especializada sobre
la deportación y el nazismo.
El Centro Documental de la Memoria Histórica tiene varias bases de datos que se pueden
consultar de forma online. Una de las principales es la dedicada a los españoles
deportados en campos nazis sobre donde incluyen más de 8.000 registros. Otra de ellas
recoge los nombres de las personas que estuvieron al servicio de la Segunda República
en diferentes tipos de fuerzas. Su sede física se encuentra en Salamanca y posee
[16]
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documentación de los españoles que sirvieron al Ejército Republicano y a las milicias
populares.
El Boletín Oficial del Estado posee una página web en la que se encuentra la colección
histórica, donde se pueden consultar todos los números.
El Archivo Histórico del PCE posee documentación sobre la organización comunista en
los campos franceses, en Mauthausen y en otros campos de concetración. Es de utilidad
si se pretende encontrar información de militantes del partido.
El Archivo Histórico del PSOE en su Fundación Pablo Iglesias tiene documentación sobre
los deportados que eran militantes del partido.
El Archivo General Militar de Ávila posee fichas personales y otros documentos del
personal militar del Ejército Republicano. Además, dispone de gran parte de los
expedientes militares de la Guerra Civil, sobre todo del bando nacional.
El Archivo de la Guardia Civil posee expedientes relacionados con la represión
franquista.
El Archivo General del Ministerio del Interior tiene información sobre las cárceles civiles
durante y después de la guerra civil.
Eso ha sido todo en lo referente a España. Pero si vamos más alla nos podemos encontrar
con más archivos.
El Memorial y Museo de Zagan se encuentra en Polonia. En su página web tiene
información sobre el campo en el que estuvieron internados muchos de los republicanos
españoles antes de ser enviados a los campos de concentración. Disponen de pocos
medios y no poseen documentos relevantes.
En Austria disponemos de tres centros a los que poder acudir en busca de información.
El primero es Archivo del Memorial de Mauthausen, el cual investiga sobre las personas
que estuvieron internadas allí. En su página web nos permite buscar personas
directamente, de este modo, una vez rellenado un formulario y enviado por correo,
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responden con información que aparezca sobre la persona buscada en los libros de
registro, escritos a mano con su nombre, número de prisionero, nacionalidad, etc.
El segundo es el Memorial de Gusen, que era un subcampo de Mauthausen, el cual no
tiene un archivo propio de prisiones puesto que los documentos se encuentran
centralizados en Mauthausen. Su función más importante es la orientativa cuando estás
realizando una investigación.
El tercero es la Asociación Conmemorativa de los Republicanos Españoles en Austria
dedicada a los deportados españoles que rehicieron su vida en Austria tras la liberación.
Ninguno se encuentra con vida pero sus familiares y amigos preservan su memoria.
En Alemania disponemos de diferentes lugares. Bundesarchiv son los archivos nacionales
de Alemania, los cuales disponen de mucha información sobre el III Reich, pero pocos
datos de deportados.
El International Tracing Service (ITS) es el lugar, junto con los Archivos de Mauthausen,
donde tienen mayor número de expedientes personales de los prisiones. Además, permite
hacer búsquedas de determinadas personas a través de un formulario.
El Memorial y Museo de Sachsenhausen posee información relativa a este campo en
concreto.
El Deutsche Dienststelle (WAST) es el organismo encargado de informar sobre el
paradero de soldados alemanes y prisioneros de diferentes nacionalidades. En su web
disponen de un formulario, puesto que poseen información valiosa de decenas de miles
de deportados.
Por último, los Archivos estatales de Trier poseen datos de prioneros de guerra confinados
en el stalag XII-D de Trier. El inconveniente es que el proceso de que disponen para la
búsqueda es lento.
En los Archivos Nacionales de Estados Unidos (NARA) hay información requisada tras
la guerra. Además, cuenta con todos los procesos judiciales abiertos contra los nazis.
También cuentan con copias de información de prisioneros.
[18]
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En Francia, al igual que en Alemania, podemos investigar a través de diferentes lugares.
Los Archivos departamentales de Tarn y Garonne tienen documentación sobre el campo
de Septfonds. Poseen listados de salida de la Compañía de Trabajadores Españoles. A
través de su página web se puede hacer búsquedas a distancia. Para acceder a sus archivos
de forma presencial hay que disponer de un carnet de lector.
En los Archivos departamentales de Ariége poseen información del campo francés de
Vernet d’Ariége. Sin embargo, poseen muchas lagunas en los registros de esa época.
La página web del servicio histórico de Defensa y del Ministerio de Defensa francés
engloba diferentes archivos. Se pueden ver las colecciones disponibles y los lugares en
los que están. En el caso de interesarse por alguno de los documentos hay que realizar
una preinscripción online para poder acudir a la sala de lectura señalando los documentos
de interés. En el archivo del castillo de Vincennes tienen materiales sobre las Compañías
de Trabajadores Españoles, aunque no disponen de listados de integrantes. Sin embargo,
poseen de documentos sobre la ubicación y el trabajo que realizaban las distintas
compañías. También, tienen expedientes disciplinarios abiertos contra españoles y otros
documentos con nombres de gran cantidad de republicanos.
La Federación Nacional de Deporatados Internados Resistentes y Patriotas (FNDIRP) es
una asociación cuya sede se encuentra en París. Si la persona que se está buscando
pertenecía a ella, pueden aportar datos importantes. El problema que tiene es que disponen
de pocos medios.
El Centro de Interpretación y de Investigación de la Memoria de la España Republicana
(CIIMER) agrupa asocaciones de memoria histórica francesas y españolas, aunque no
disponen de archivos propios pero son expertos en el exilio español.
La Unión Europea en el año 2010 creó una base de datos (EHRI, Infraestructura Europea
para la Investigación del Holocausto) con el objetivo de reunir y unificar toda la
documentación y archivos relativos a esta parte de la historia.

[19]
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4. CONCLUSIONES
Los españoles han sufrido a lo largo de la historia: guerra civil, el exilio, campos de
internamiento en Francia y al estallar la segunda guerra mundial, traslado a los campos
de concentración nazis. Muchos de los españoles, la gran mayoría, se quedaron en Francia
y Austria.
Hemos podido comprobar que en algunos casos escasean los recursos humanos y
técnicos, pero las ganas y empeño que ponen los voluntarios para que se puedan mantener
los diferentes centros es una muestra de reconocimiento hacia los supervivientes y las
víctimas, que deben ser honradas y recordadas por todas las miserias que han pasado.

[20]
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