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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

En los campos de exterminio nazis cayeron asesinados miles de españoles que 

se habían exiliado en Francia al final de la guerra civil. Algunos murieron de 

hambre, frío y enfermedad; y otros cayeron fusilados o perecieron por causa 

del trabajo extenuante, las inyecciones letales o asfixiados en las cámaras de 

gas, la mayoría en el campo de exterminio de Mauthausen. Nunca volvieron a 

su Andalucía añorada. De algunos pueblos andaluces fallecieron todos los 

internados. Destacan por su número los de los municipios cordobeses de 

Baena y Fuente Obejuna. De Baena murieron 13 de los 14 deportados a los 

campos de exterminio nazis. Tan solo Francisco Fuentes Ruiz fue liberado el 3 

de mayo 1945 del campo de Dachau y ya permanecería como exiliado en 

Francia hasta su muerte. Existe constancia documental de que al menos 9.328 

españoles pasaron por los campos nazis. De ellos murieron 5.185, 

sobrevivieron 3.809 y constan como desaparecidos 334. 

Los nazis apresaron en Angulema (sudoeste de Francia) a los hermanos 

Rafael, Santiago y Miguel Albendín Navarro, vecinos de Baena. Llegaron a 

Mauthausen el 24 de agosto de 1940. Cuando murieron en el subcampo de 

Gusen, el 15, 20 y 25 de enero de 1942, Miguel tenía 31 años; Santiago, 36 y 

Rafael, 39.   



 

 
Con ellos fueron deportados desde Angulema sus compañeros y paisanos José 

Bonilla Horcas, José Cabrero Misut, José Cruz Navas y Juan Padilla Rojano. 

En el campo se encontraron con otros compañeros de Baena: Antonio Castilla 

Muñoz, Francisco Fuentes Ruiz, Felipe Quesada Pescador –deportados desde 

Fallingbostel–, Antonio Campos Sánchez –desde Estrasburgo–, Antonio 

Navarro Ortiz –desde Trier–, Antonio Ortega Torres –desde Hammerstein– y 

Antonio Pérez Baena, capturado y deportado desde Ziegenheim. Todos ellos 

fueron muriendo en el campo anexo de Gusen entre septiembre y diciembre de 

1941. 

 

El 16 de mayo de 1945, una vez liberado Mauthausen, todos los comités 

nacionales de presos del Campo redactaron un juramento que firmaron 

deportados de múltiples nacionalidades y que decía así: “Al fin las puertas de 

uno de los campos más terribles y más sangrientos se abren, las del campo de 

Mauthausen. Partiendo en todas las direcciones, volveremos libres a nuestros 

países liberados del fascismo...”. Sin embargo, los últimos andaluces y 

españoles nunca pudieron regresar a nuestro país.  

 

Mientras en otros países los deportados liberados fueron acogidos como 

verdaderos héroes, los españoles ni siquiera tenían dónde ir y casi serían 

considerados unos “apátridas” de por vida. Nuestros compatriotas se vieron 

obligados a vivir un segundo exilio en Francia que en muchos casos ha durado 

hasta nuestros días y que en otros acabó con sus vidas en los meses 

posteriores debido a las dificultades económicas, a las secuelas físicas y 

psíquicas de sus pasos por los campos de concentración. Centenares de ellos 

murieron en los meses que siguieron a su liberación, debido a enfermedades 

pulmonares, cardíacas o hepáticas contraídas durante su deportación; otros se 

suicidaron al no poder soportar el peso de los recuerdos. 

Tras cuarenta años de olvido, la muerte del dictador y la restauración de la 

democracia en España hicieron pensar a los deportados que por fin había 

llegado su momento. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que la 



 

 
historia de nuestros deportados volvió a ser enterrada bajo un manto de 

desmemoria e indiferencia. 

El único homenaje que a día de hoy podemos darles a los deportados 

españoles en general y a nuestros paisanos baenenses en particular es, como 

puro ejercicio democrático, que se conozca su historia y que se sepa la verdad 

para que no se repita, pues aquel que no conoce la historia, está condenado a 

repetirla. Hagamos posible que nuestro pueblo y nuestros paisanos conozcan 

la historia de las 14 víctimas banenses de los campos de exterminio nazis y, 

junto a ella, la de todas las víctimas andaluzas y españolas.  

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, ambos con 14. 

 

A continuación recogemos un listado de los 13 BAENENSES FALLECIDOS EN 

LOS CAMPOS NAZIS (1940-1945) que ha sido publicada por el historiador 

Arcángel Bedmar. En ella se incluyen la edad del recluso cuando murió, el 

campo de prisioneros (stalag) donde estuvo internado, la fecha de llegada a los 

campos y de traslado, y el número de prisionero: 

- Albendín Navarro, Miguel, 31 años, campesino. Procedente de Angulema. 

Llegó el 24/8/1940, nº 3942. Trasladado a Gusen el 17-2-1941, nº 9816. Murió 

el 15 de enero de 1942. Inscrito el 24 de febrero de 1958 en el Registro Civil de 

Baena. Había nacido el 7 de junio de 1910. 

- Albendín Navarro, Rafael, 39 años. Procedente de Angulema. Llegó el 24-8-

1940, nº 3986. Trasladado a Gusen el 17-2-1941, nº 10860. Murió el 25 de 

enero de 1942. 

- Albendín Navarro, Santiago, 36 años. Procedente de Angulema. Llegó el 

24-8-1940, nº 3852. Trasladado a Gusen el 17-2-1941, nº 10845. Murió el 20 



 

 
de enero de 1942. 

- Bonilla Horcas, José, 40 años. Procedente de Angulema. Llegó el 24-8-

1940, nº 3846. Trasladado a Gusen el 17-2-1941, nº 10597. Murió el 16 de 

noviembre de 1941. 

- Cabrero Misut, José, 31 años. Procedente de Angulema, llegó el 24-8-1940, 

nº 3984. Trasladado a Gusen el 24-1-1941, nº 9075. Murió el 7 de octubre de 

1941. 

- Campos Sánchez, Antonio, 32 años, procedente del stalag V-D 

(Estrasburgo), nº 3032. Llegó el 13-12-1940, nº 4655. Trasladado a Gusen el 8-

4-1941, nº 11767. Murió el 27 de septiembre de 1941 en Hartheim. 

- Castilla Muñoz, Antonio, 26 años. Procedente del stalag XI-B (Fallingbostel), 

nº 86613. Llegó el 27-1-1941, nº 5875. Trasladado a Gusen el 24-1-1941, nº 

12310. Murió el 4 de noviembre de 1941. 

- Cruz Navas, José, 31 años. Procedente de Angulema. Llegó el 24-8-1940, nº 

4072. Trasladado a Gusen el 24-1-1941, nº 9146. Murió el 16 de octubre de 

1941. 

- Navarro Ortiz, Antonio, 46 años. Procedente del stalag XII-D (Trier), nº 

57104. Llegó el 25-1-1941, nº 3984. Trasladado a Gusen el 17-2-1941, nº 9992. 

Murió el 20 de junio de 1941. 

- Ortega Torres, Antonio, 22 años. Procedente del stalag II-B (Hammerstein), 

nº 72382. Llegó el 27-9-1940, nº 4475. Trasladado a Gusen el 24-1-1941, nº 

9531. Murió el 15 de septiembre de 1941. 

- Padilla Rojano, Juan, 30 años. Procedente de Angulema. Llegó el 24 de 

agosto de 1940, nº 3997. Trasladado a Gusen el 24-1-1941, nº 9531. Murió el 2 

de noviembre de 1941. Su hermano José había muerto en la cárcel de Córdoba 

el 13 de abril. 



 

 
- Pérez Baena, Antonio, 30 años. Procedente del stalag IX-A (Ziegenheim). 

Llegó el 13-8-1940, nº 3769. Trasladado a Gusen el 24-1-1941, nº 9561. Murió 

el 18 de diciembre de 1941 en Hartheim. 

- Quesada Pescador, Felipe, 28 años. Procedente del stalag XI-B 

(Falligbostel). Llegó el 27-1-1941, nº 6119. Trasladado a Gusen el 30-6-1941 y 

a Dachau el 8-11-1942, nº 39461. Murió el 10 de noviembre de 1942. 

 

El Ayuntamiento de Baena, la Administración más cercana a la ciudadanía, 

tiene la obligación ética, moral y democrática de dar a conocer la historia de 

estos 14 baenenses y homenajear a nuestras víctimas del Holocausto -como 

en muchos otros países ya hicieron y hacen con las suyas desde 1945-. Es por 

ello que, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Baena, instamos al 

Ayuntamiento de Baena a la aprobación de los siguientes: 

 

 

ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Declarar a la ciudad de Baena, como municipio comprometido 
con la recuperación de la memoria histórica bajo el lema de “Fascismo. 
Nunca Más”.  
 
SEGUNDO.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Baena se compromete a 

realizar una propuesta de adhesión a la "Red de memoria y de Prevención 
del Fascismo. Nunca Más" con la finalidad de concienciar, recuperar y 

defender, y sobre todo, prevenir, que acontecimientos como la barbarie nazi no 

se vuelvan a repetir. 

 



 

 
TERCERO.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Baena se pondrá en 
contacto con las familias de los 14 baenenses que sufrieron la barbarie del 

Holocausto nazi con la finalidad de realizar un acto de homenaje a nuestros 

paisanos y a sus familias con motivo del Día Internacional de 
Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de 

enero. 

CUARTO.- En el acto de homenaje se celebrará una conferencia donde el 
ponente será el Delegado en Andalucía de la Asociación AMICAL de 
MAUTHAUSEN Y OTROS CAMPOS Y DE TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 
NAZISMO EN ESPAÑA, entidad fundada por los supervivientes en 1962 y 

legalizada en 1978, que trabaja por la conservación de la memoria histórica de 

la deportación republicana y para la prevención del fascismo y la defensa de 

los Derechos Humanos. 

QUINTO.- La Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Baena 

contará con partida presupuestaria para la realización de una exposición 
relativa a los hechos narrados en esta moción, que ayude a conocer a 
nuestra sociedad los hechos acontecidos en Mauthausen-Gusen. La 

asociación Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 

nazismo en España tiene a disposición de cualquier institución o entidad 

debidamente reconocida una serie de exposiciones itinerantes que pueden ser 

solicitadas simplemente corriendo con los gastos de transporte, montaje y 

contratación de una póliza de seguro. 

 

SEXTO.- La Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Baena 

contará con partida presupuestaria para la realización de un Concurso o bien 
un proyecto grupal de artistas locales para la realización de un 
Monumento-Monolito que rinda homenaje a las víctimas, eligiendo un Lugar 
de Memoria para el recuerdo como podría ser la rotonda próxima al 
Instituto. Junto al monumento, bajo el lema “A los hijos de Baena presos y 



 

 
asesinados en los campos nazis”, deberán aparecer los nombres de las 

víctimas. Dicho concurso se debe llevar a cabo en las siguientes fechas: 

 El 27 de enero de 2017, Día Internacional en Memoria de las Víctimas 

del Holocausto, se llevará a cabo la presentación de los actos que 

conmemorarán dicha efeméride y la convocatoria del concurso citado. 

 El 5 de mayo de 2017, el Día Internacional de la liberación del campo de 

exterminio de Mauthausen, será el día elegido para la presentación del 

monumento en honor a las víctimas del Holocausto Nazi en general y a 

las víctimas baenenses en particular. 

 La rotonda del instituto, actualmente incluida en la Avenida San Carlos 

de Chile, pasará a denominarse rotonda del Memorial de los 
Deportados Baenenses. 

 

SÉPTIMO.- Las Delegaciones de Educación y Juventud del Excmo. 

Ayuntamiento de Baena contarán con partida presupuestaria para la realización 

de unas actividades escolares que a modo de concurso sirvan para dar a 
conocer entre los jóvenes de nuestra localidad la historia de nuestros 
paisanos. El premio a dicho concurso será un viaje a Mauthausen-Gusen, 
organizado por el Ayuntamiento de Baena, para completar el 
conocimiento del Holocausto y homenajear a nuestras víctimas in situ. 

Dicho viaje se completará con un representante de cada grupo municipal en el 

Ayuntamiento de Baena, así como de los colectivos o asociaciones históricas 

de Baena y respectivos familiares de las víctimas baenenses. El viaje servirá 

para rendir un homenaje a nuestras víctimas, tanto desde la perspectiva 

institucional como desde la familiar, con una ofrenda en Gusen. Sería bueno 

que esta delegación ciudadana se incorporara en 2018 al viaje que organiza 

todos los años la Amical a Mauthausen por la conmemoración de su liberación 

el 5 de mayo, donde acuden además de supervivientes y familiares, cientos de 

estudiantes y representantes de las instituciones democráticas del Estado. 

 

OCTAVO.- Igualmente en 2018 se realizarán unas placas metálicas (10cm x 

10cm) que se colocarán en el suelo de la calle en la cercanía de las 



 

 
viviendas o lugares de trabajo de las víctimas baenenses del Holocausto. 

Estas piedras que hacen tropezar y recordar, son las conocidas como 

Stolpersteine -iniciativa del artista alemán Gunter Demnig- que están repartidas 

por toda Europa con la finalidad de personificar a nuestras víctimas y ponerles 

cara, nombre y apellidos. Estas placas servirán para recordar que en Baena 

vivieron una serie de vecinos que fueron víctimas del nazismo, que tuvieron un 

pasado, pero no pudieron tener un futuro. 

 

NOVENO.- Los actos, concursos, eventos y acontecimientos desarrollados 

anteriormente, y relacionados con la recuperación de la memoria de las 

víctimas del nazismo en nuestra localidad, se llevarán a cabo a partir de 
consignación presupuestaria para los años 2017 y 2018 con la que se 
compromete el Excmo. Ayuntamiento de Baena con la aprobación de los 
grupos políticos municipales. 
 

DÉCIMO.- Dar traslado de estos acuerdos a los Gobiernos español y andaluz, 

así como a Asociaciones y Colectivos de Memoria histórica y democrática de 

Andalucía y España. 

 
 
 

 
Baena, 5 de mayo de 2016 

 

 
 
 

Fdo. Antonio David Bazuelo Roldán 
 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE BAENA (CÓRDOBA) 



 

 

 
ANEXO 1 - HISTÓRICO 

 

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, donde en los primeros seis meses de reclusión fallecieron al 

menos 14.617. 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 alrededor de 12.200 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 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, según los datos aportados 

por por David Wingeate Pike en su libro Españoles en el Holocausto. Vida y 

muerte de los españoles en Mauthausen, editado en 2003. 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. 

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 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. Aparte de Josefa, 
José tenía otros dos hijos: Francisca y Miguel. Mientras él estuvo 
enrolado en el Ejército Republicano, la familia estuvo refugiada en Toledo 
y en Manzanares (Ciudad Real). La esposa de José, Francisca Pérez 
Rojas, también tuvo un hermano muerto en la guerra, pero no hemos 
podido dilucidar si a causa de la represión o en el frente. 

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. 
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 cercanías de la ciudad alemana de Múnich. El 
primero moriría allí dos días después. Sin embargo, Francisco Fuentes 
Ruiz fue liberado el 3 de mayo 1945, unos días después llegó a Paris y 
después a Toulouse. Posteriormente se afincó en Pamiers (Ariège), donde 
trabajó en la fábrica metalúrgica hasta el año 1976 cuando se jubiló. En 
Pamiers se casó con una francesa en 1947. De ese matrimonio nacieron 
un hijo y una hija.  Francisco murió el año 2012. Fue el único baenense 
que consiguió sobrevivir durante cuatro años y cuatro meses en los 
campos de exterminio nazis. 

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 un stalag en 
Estrasburgo; y Antonio Pérez Baena, que tuvo la desgracia de ser el 
primer baenense 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 
convoy de 775 españoles procedentes del stalag VIII-C de la ciudad 
alemana de Trier (o Tréveris). 

Según los datos aportados por Carlos Hernández de Miguel en su 

imprescindible libro Los últimos españoles de Mauthausen, publicado en enero 

de 2015, existe constancia documental de que 9.328 españoles pasaron por los 

campos nazis. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y constan como 

desparecidos 334, lo que representa una tasa de mortalidad del 59%. Esa 

proporción se eleva al 64% si nos atenemos a las cifras de Mauthausen: 7.532 

internados españoles de los que murieron 4.816. De acuerdo con el libro 

colectivo (Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín) Andaluces en los 

campos de Mauthausen, de los españoles deportados a este campo, 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), de 

los que 246 eran cordobeses.  

Fuente del anexo histórico: extractos de la entrada del blog del historiador Arcángel Bedmar, titulada “Baena: 

quinto municipio cordobés en asesinados en los campos de exterminio nazis”, donde también aparecen testimonios de 

las familias de los deportados baenenses.   

http://arcangelbedmar.com/2013/09/21/baena-quinto-municipio-cordobes-en-asesinados-en-los-campos-de-exterminio-
nazis/ 
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ANEXO 1 - HISTÓRICO 
 

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, donde en los primeros seis meses de reclusión fallecieron al 

menos 14.617. 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 

ANEXO 2 - INFORMES ITS

A continuación recogemos los informes ITS de los deportados baenenses a 
los campos de concentración nazis proporcionados por la International Tracing 
Service a petición de la Sra. Celia Ochavo Cruz, descenciente de José Cruz 
Navas. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 040 20/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: ALBENDIN NAVARRO Nombre: Miguel 
 
Fecha de nacimiento: 07/06/1910 Lugar de nacimiento: Baena (Cordoba) 
 
Nombre y apellidos de la esposa: Asuncion JIMENEZ ROLDAU 
 
Última dirección conocida: Baena, C. Cardero 24 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
sin fecha  ingresadoen el KZ Mauthausen 
    Número del detenido:  
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: española 
 
17 de febrero de 1941 deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
  Doc ID.: 1307960/ 1307981 

 
15 de enero de 1942  murió a las 8.40 h nel KZ Mauthausen/comando Gusen, 
  causa de la muerte: pleuresía purulenta 
    Doc ID.: 1290920/ 1328017 - 1328018 

(Nota: La “causa de muerte” indicada es para entender con 
cautela, ya que se debe a las circunstancias por ejemplo como 
una alimentación insuficiente, higiene, trabajo duro, exterminio 
por medio del trabajo en el KZ, así la causa real de la muerte 
fue encubierta.) 

 

  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.  

 



Extracto aviso de cambio del KZ Mautausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307960



Extracto aviso de cambio del KZ Mautausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307981



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290920



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290920



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328017



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328017



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328018



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328018



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 039 20/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: ALBENDIN NAVARRO Nombre: Rafael 
 
Fecha de nacimiento: 15/08/1902 Lugar de nacimiento: Baena (Cordoba) 
 
Nombres y apellido de la esposa: Asuncion JURADO 
 
Última dirección conocida: Baena, (Cordoba), c. Pedro Galves 6 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
sin fecha  ingresado en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 3986/10360 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: española 
 
17 de febrero de 1941 deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Doc ID.: 1307960/ 1307971 

 
25 de enero de 1942   murió a las 3.00 h nel KZ Mauthausen/comando Gusen, 

causa de la muerte: gastritis/enteritis aguda, insuficiencia 
cardíaca 

    Doc ID.: 1290925/ 1328021 - 1328022 
 

27 de enero de 1942  cremado en el crematorio Gusen 
  Doc ID.: 1301540 

(Nota: La “causa de muerte” indicada es para entender con 
cautela, ya que se debe a las circunstancias por ejemplo como 
una alimentación insuficiente, higiene, trabajo duro, exterminio 
por medio del trabajo en el KZ, así la causa real de la muerte 
fue encubierta.) 

 
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.  



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307960



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307971



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290925



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290925



Extracto lista de transporte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328021



Extracto lista de transporte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328021



Extracto lista de transporte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328022



Extracto lista de transporte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328022



Extracto autorización de la liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301540



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 038 20/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: ALBENDIN NAVARRO Nombre: Santiago 
 
Fecha de nacimiento: 18/06/1905 Lugar de nacimiento: Cordoba 
 
Nombre de la hermana: Carmen Albendin Navarro 
 
Última dirección conocida: Baena (Cordoba), c. Pedro Garbes 3 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
sin fecha  ingresado en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 3852/10845 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: espñola 
 
17 de febrero de 1941 deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Doc ID.: 1307960/ 1307962 

 
20 de enero de 1942  murió a las 12.15 h en el KZ Mauthausen/comando Gusen, 
  causa de la muerte:  flebitis, cardioembolia 
    Doc ID.: 1290923/ 1328025 - 1328027 

(Nota: La “causa de muerte” indicada es para entender con 
cautela, ya que se debe a las circunstancias por ejemplo como 
una alimentación insuficiente, higiene, trabajo duro, exterminio 
por medio del trabajo en el KZ, así la causa real de la muerte 
fue encubierta.) 

   

 
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.  

 



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307960



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307962



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290923



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290923



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328025



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328025



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328026



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328026



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1328027



Extracto lista de prisioneros de Mauthausen fallecidos y enterrados en el cementerio conmemorativo en Steyr 

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321845



�

�

ITS número de referencia: 
T/D - 2 288 594

Información del archivo del ITS

La documentación del Servicio Internacional de Búsq

Appellidos: BONILLA-HORCAS

Fecha de nacimiento: 22.11.1901

Última dirección conocida: Baena (Cordoba), C. Arrabalejo 32

Informaciones acerca del camino de persecución dura

Informaciones acerca la detención

Data no  
indicata incarcerado

Número del detenido: 
  NS-categorie del detenido:
  Nacionalidad
  Parte del fondo: 

17 de febrero de 1941 deportado al campo de concentración Mauthausen/coma
Gusen
Parte del fondo: 

16 de noviembre de 1941 fallecido a la 1.45 en el campo de concentración Ma
comando Gusen, causa de la muerte: 
circulación
Parte del fondo: 
Parte del fondo: 

20 de noviembre de 1941 cremado
  Parte del fondo: 

  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 

Hemos elaborado este informe de manera electrónica 

Información del archivo del ITS

La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:  

HORCAS  Nombre: Jose  

22.11.1901 Lugar de nacimiento:  Baena (Cordoba)

Baena (Cordoba), C. Arrabalejo 32

Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:

Informaciones acerca la detención

ncarcerado en el campo de concentración Mauthausen
Número del detenido: 3846/10597 

categorie del detenido: Schutzhaft (= arresto preventivo)
Nacionalidad: española 
Parte del fondo: 1.1.26.3, Doc. ID. 1369122 - 1369123  

deportado al campo de concentración Mauthausen/coma
Gusen
Parte del fondo: 1.1.26.1, Doc. ID. 1307960 / 1307978 

fallecido a la 1.45 en el campo de concentración Mauthausen/
comando Gusen, causa de la muerte: hidropesía, debilid
circulación  
Parte del fondo: 1.1.26.3, Doc. ID. 1369122 - 1369123
Parte del fondo: 1.1.26.1, Doc. ID. 1290859  

cremado en el crematorio Gusen 
Parte del fondo: 1.1.26.1, Doc. ID. 1301480  

Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado. 

31 marzo 2015 

uedas contiene los datos siguientes:  

aena (Cordoba)

nte la era NS:

ón Mauthausen

(= arresto preventivo)

deportado al campo de concentración Mauthausen/comando

fallecido a la 1.45 en el campo de concentración Mauthausen/
idropesía, debilidad de  



Registro de muerte del campo di concentramento Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1369122



Registro de muerte del campo di concentramento Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1369122



Registro de muerte del campo di concentramento Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1369123



Registro de muerte del campo di concentramento Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1369123



Extracto de cominicado de cambio del campo de concentración Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307960



Extracto de cominicado de cambio del campo de concentración Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307960



Extracto de cominicado de cambio del campo de concentración Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307978



Extracto de cominicado de cambio del campo de concentración Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307978



Extracto libro de los muertos del campo de concentración Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290859



Extracto libro de los muertos del campo de concentración Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290859



Extracto autorización del liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301480



Extracto autorización del liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301480





Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 21/04/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 2 296 536      

Su demanda referente a lo 
Señor José CABRERO MISUT, nacido el 24/06/1910  

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Gustaríamos de anotar que los detenidos que murieron en el campo de concentración Maut-
hausen/comando Gusen fueron cremados hasta 30 de Abril de 1945 en el crematorio del campo 
Gusen. Lo campo Gusen estaba aproximadamente 4,5 Km al oeste de Mauthausen en la 
desembocudura del río Gusen en el Danubio entre la ciudad de “St. Georgen” en Gusen y la 
población “Langenstein”, Oberösterreich (Alta Austria), administración del distrito Perg. Hoy en el 
lugar del campo Gusen se encuentra un memorial.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.1.#CABREROMISUT

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra en Francia le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Archives départementales de la Charente 
24 avenue Gambetta 
16000 Angoulême 
FRANCIA 
 
Courriel : archives16@cg16.fr. 

 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

 
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
      
                ./. 
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Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 3 documentos (7 páginas) 
  
  
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.   



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 296 536 21/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: CABRERO MISUT Nombre: Jose 
 
Fecha de nacimiento: 24/06/1910 Lugar de nacimiento: Baena (Cordoba) 
 
Última dirección conocida: Baena, calle Alta Nr. 6 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
 
sin fecha  ingresado en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 9075 
  Nacionalidad: española 
  
7 de octubre de 1941  murió a las 7.30 h nel KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Doc ID.: 1290824/ 1384313 - 1384314 
 

13 de octubre de 1941 cremado en el crematorio Gusen 
  Doc ID.: 1301447 

 
 
 
  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.  

 



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290824



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290824



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1384313



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1384313



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1384314



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1384314



Extracto autorización de la liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301447



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 27/04/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 2 297 044      

Su demanda referente a lo 
Señor Antonio CAMPOS SANCHEZ, nacido el 08/12/1908 

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.2.#CAMPOSSANCHEZ

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra en Francia le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de   
 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

 
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
      
Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 6 documentos (12 páginas) 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 044 27/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: CAMPOS SANCHEZ Nombre: Antonio 
 
Fecha de nacimiento: 08/12/1908 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Nombre y apellidos de la esposa: Fernanda Rosillo Moreno 
 
Última dirección conocida: Baena, (Cordoba), c.A. de los rios 33 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
13 de diciembre de 1940 ingresado en el KZ Mauthausen (procedente de Estrasburgo) 
    Número del detenido: 4655/11767 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: español 
  Doc ID.: 1319174 / 1319175  

 
8 de abril de 1941  deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
  Doc ID.: 1307993 / 1307995  

  
15 de agosto de 1941  deportado con uno de los así llamados transportes de invalidos 

al KZ Dachau (sanatorio de prisioneros) 
   Doc. ID. 1313523 

   (Nota: Secondo nuestro conocimiento los prisioneros no fueron  
   deportados al KZ Dachau, pero para lo instituto eutanasia 
   Hartheim. El término "casa de reposo" era el camuflaje SS  
   utilizado para el antiguo instituto eutanasia “Schloss Hartheim”,  
   en qual fueron realizadas acciones de exterminio a prisioneros  
   de lo campo de concentración Mauthausen a partir de abril  
   1944.)   
 
Fecha no 
indicada  fallecido - la muerte fue registrada por la oficina de registro de 

Mauthausen, lugar preciso de la muerte: KZ Mauthausen,  
  data indicada de la muerte: 27 de septiembre de 1941 a las 
  1.15 h. 

  Doc. ID. 1385671 - 1385673 

 



Datos adicionales: Además el nombre Campos Sanchez, Antonio, aparece en un  
 elenco respectivo a 449 españoles, que desaparecieron en Hart- 
 heim, pero los certificados de defunción de ellos fueron exibidos 
 en lo campo de concentración Mauthausen y Gusen. 
  Doc. ID. 1321463/ 1321469 
 
 
  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 

 



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1319174



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1319175



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307993



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307995



Extracto lista de transporte del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1313523



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1385671



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1385671



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1385672



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1385672



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1385673



Extracto elenco respectivo a 449 españoles, que desaparecieron en Hartheim 

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321469



Extracto elenco respectivo a 449 españoles, que desaparecieron en Hartheim 

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321463



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 27/04/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 2 297 046      

Su demanda referente a lo 
Señor Antonio CASTILLA MUÑOZ, nacido el 08/12/1914 

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Gustaríamos de anotar que los detenidos que murieron en el campo de concentración Maut-
hausen/comando Gusen fueron cremados hasta 30 de Abril de 1945 en el crematorio del campo 
Gusen. Lo campo Gusen estaba aproximadamente 4,5 Km al oeste de Mauthausen en la 
desembocudura del río Gusen en el Danubio entre la ciudad de “St. Georgen” en Gusen y la 
población “Langenstein”, Oberösterreich (Alta Austria), administración del distrito Perg. Hoy en el 
lugar del campo Gusen se encuentra un memorial.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.2.#CASTILLAMUNOZ

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra en Francia le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de 
 
Stadtarchiv Fallingbostel  
Vogteistr. 1 
29683 Fallingbostel 
ALEMANIA 
E-Mail:  stadtarchiv@badfallingbostel.de              

 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

         
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
 
        ./. 
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Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 5 documentos (12 páginas) 
  
  



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 046 27/04/2016 
 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: CASTILLA MUNOZ Nombre: Antonio 
 
Fecha de nacimiento: 08/12/1914 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Nombre y apellidos de la hermana: Clara Castilla Munoz 
 
Última dirección conocida: Baena (Cordoba), c. San Francisco 20 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
27 de enero de 1941  ingresado en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 5875/12310 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: española 
  Doc ID.: 1321673/ 1321677 

 
21 de abril de 1941  deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
  Doc ID.: 1308002/ 1308005 

 
4 de noviembre de 1941 murió a las 7.30 h en el KZ Mauthausen/comando Gusen 
  causa de muerte: bronconeumonía 
    Doc ID.: 1290839/ 1388217 - 1388218 

(Nota: La “causa de muerte” indicada es para entender con 
cautela, ya que se debe a las circunstancias por ejemplo como 
una alimentación insuficiente, higiene, trabajo duro, exterminio 
por medio del trabajo en el KZ, así la causa real de la muerte 
fue encubierta.) 

 

6 de noviembre de 1941 cremado en el crematorio Gusen 
  Doc ID.: 1301459/ 1301460 

 
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321673



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321677



Extracto libro de muertos KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290839



Extracto libro de muertos KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290839



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308002



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308005



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1388217



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1388217



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1388218



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1388218



Extracto autorización de la liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301459



Extracto autorización de la liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301460



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 10/09/2015 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a

08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Sus e-mails del  
(indicar por favor)     14 de abril de 2015 y 
T/D – 2 292 827     17 de agosto de 2015 

Su demanda referente a su tío abuelo, 
Señor José CRUZ NAVA(S), nacido a 12/08/1910 en Baena 

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para su tío abuelo. En el anexo le mandamos copias de los 
documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Si Usted está interestada en una prueba de defunción, por favor dirígase a la siguiente dirección: 

Stadt Bad Arolsen 
Sonderstandesamt 
Grosse Allee 26 
34454 Bad Arolsen 
Alemania 
Tel.: +49 (0)5691 801183 
Fax: +49 (0)5691 892892  
E-mail: Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de

El nombre de su tío abuelo aparece en la página 62 en el libro: “LIBRO MEMORIAL – Españoles 
Deportados a Los Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, 
publicado por SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, 
Información y Documentación. (visible también bajo el link siguiente) 
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=378
Informaciones generales sobre deportaciones a cerca de españoles estan anotadas a partir de la 
página 16 o (https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7772) 

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra en Francia le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Archives départementales de la Charente 
24 avenue Gambetta 
16000 Angoulême 
FRANCIA 
 
Courriel : archives16@cg16.fr. 

 
Además, los siguientes servicios también pueden ayudar: 
 

Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

 
Para obtener información general del KZ Mauthausen, por favor contacte directamente con 
 

 KZ-Gedenkstätte Mauthausen 
 Erinnerungsstraße 1  
 4310 MAUTHAUSEN, AUSTRIA 
 mauthausen-memorial@bmi.gv.at 
 www.mauthausen-memorial.at 
         
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
            ./. 
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Como una explicaión posible por qué enviaron su familiar como español para el campo de concen-
tración Mauthausen, considere el breve contexto historicó: 
 
Como resultado de la Guerra Civil Española 1936-1939 una enorme ola de refugiados procedentes 
de la Península Ibérica fue para Francia, donde se colocó un numero en campos de internamiento 
franceses. Cuando Barcelona cayó al final de enero de 1939, habían casi 500 mil refugiados 
Republicanos españoles, entre 150 y 300 mil de ellos – los números varían bastante el la literarura 
– fueran para Francia. Después de la invasión alemana en Francia, diez mil de estos refugiados 
fueron deportados para campos de concentración. 
 
A principios de Agosto de 1940 especialmente Republicanos españoles refugiados de sexo 
masculino, que habian caído en las manos de los alemanes durante la invasión alemana en 
Francia, fueron deportados. Algunos refugiados se unieron a la Legión Extranjera francesa o al 
ejército francés con el fin de evitar ser internados. Junto con otros camaradas franceses cayeron 
en las manos de la "Wehrmacht" (ejército alemán). Ellos no fueran liberados de la captividad 
después del armistico en Compiègne, pero en cambio fueran deportados al campo de concen-
tración Mauthausen, donde hasta el otoño de 1941 todos los transportes de refugiados españoles 
se enviaron. Aquí, los prisioneros españoles tenían que llevar un triángulo azul sobre su uniforme 
indicando los apátridos, porque la España franquista había negado a los refugiados la nacionalidad 
española. Además los prisioneros fueron obligados a realizar trabajos forzados en las canteras de 
granito de explotación locales. En Mauthausen habían condiciones de vida extremadamente malas. 
Hasta 1942 polacos, checos, prisioneros de guerra soviéticos, españoles republicanos y judíos 
holandeses fueron asesinados sistemáticamente. De los más de 7.000 españoles deportados al 
campo de concentración de Mauthausen, probablemente menos de 2000 sobrevivieron al campo. 
 
La siguiente monografía es especialmente recomendada para obtener información más detallada  
y también disponible en traducción española: 
David Wingeate Pike: Spaniards in the Holocaust: Mauthausen, Horror on the Danube 
(Routledge/Canada Blanch Studies on Contemporary Spain, 2000).  
 
Por último nos gustaría llamar su atención a un libro español sobre los prisioneros del KZ Maut-
hausen: Francisco Boix: El Fotografo De Mauthausen – Fotografías de Francisco Boix y de los 
archivos capturados a los SS de Mauthausen, RBA Libros, S. A., 2002(ISBN: 847901847X). 
        
Esperamos haber sido útiles. 
 
Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 3 documentos (8 páginas) 
  
  
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.   



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 292 827 10/09/2015 
 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Appellidos: CRUZ NAVA Nombre: Jose 
 
Fecha de nacimiento: 12.08.1910 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Nombre de lo padre: Lucas CRUZ CASTILLA 
 
Última dirección conocida: Baena (Cordoba), c. Casa de Carmona 19 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
Fecha no indicada deportado al KZ Mauthausen 
  
24 de enero de 1941 deportado al KZ Mauthausen/comando Gusen 
 Número del detenido: 9156 
 NS-categorie del detenido:no indicada  
 Nacionalidad: española 
 Doc ID.: 1401233 
  
16 de octubre de 1941 murió  a las 7.30 h en el KZ Mauthausen/comando Gusen, 
 causa de muerte: colitis crónica, debilidad cardíaca y circu- 
 latoria  
 Doc ID.: 1401234/ 1401235/ 1290828 

  (Nota: La “causa de muerte” indicada es para entender con  
  cautela, ya que se debe a las circunstancias por ejemplo 
  como una alimentación insuficiente, higiene, trabajo duro,  
  exterminio por medio del trabajo en el KZ, así la causa real de  
  la muerte fue encubierta). 
 
 

Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Hemos elaborado este informe de manera electrónica y pedimos su comprensión que no esta firmado.  

 



Trajeta numérica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1401233



Trajeta numérica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1401233



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1401234



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1401234



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1401235



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1401235



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290828



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290828





Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 28/04/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 2 297 047      

Su demanda referente a lo 
Señor Francisco FUENTES RUIZ, nacido el 25/06/1917 

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.2.#FUENTESRUIS

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra en Francia le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de   
 
Stadtarchiv Fallingbostel  
Vogteistr. 1 
29683 Fallingbostel 
ALEMANIA 
E-Mail:  stadtarchiv@badfallingbostel.de              

  
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

 
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
 
 
         ./. 
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Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 21 documentos  
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 047 28/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: FUENTES RUIZ Nombre: Francisco 
 
Fecha de nacimiento: 25/06/1917 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Última dirección conocida: Baea, Cordoba, St. Bartholomästr./St. Bartholomeo 17 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
 
27 de enero de 1941  ingresado a través de la Policía Estatal Düneburg 
  en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 5915/12320 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo, Politico,  
  “Rotspanier” (= rojo español) 
  Nacionalidad: española 
  Doc ID.:  1321673/ 1321680/ 3383265 

 
21 de abril de 1941  deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Doc ID.: 1308002/ 1308005/ 1447048 

 
9 de noviembre de 1942 deportado a lo KZ Dachau 
    Número del detenido: 38855 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo, rojo español  
  Nacionalidad: española , russo 
  Doc ID.: 10645319/ 9894455/ 9922416 

 
14/24 de marzo de 1944 deportato a lo KZ Natzweiler 
    Número del detenido: 8759 
  NS-categoría del detenido: Politico 
  Nacionalidad: española  
    Doc ID.: 3168284 – 3168289/ 3383265/ 3129114 
 

sin fecha  deportado a lo KZ Natzweiler/comando Neckarelz 
 
 
          ./. 



-2- 
 
 
2 de abril de 1945  deportado a lo KZ Dachau 
    Número del detenido: 147530 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo  
  Nacionalidad: española  
  Doc ID.: 10645319/ 3130554/ 3130557/ 10058909 – 10058910/ 9896273/ 9900128/ 
  9908126/ 9908130 

 
5 de abril de 1945  detenido en el KZ Dachau/comando Múnich-Riem 
    Doc ID.: 9918890/ 9918898 
 
sin fecha   liberado como prisionero de lo KZ Dachau 
    Doc ID.: 10645319 
    (Nota: Los prisioneros de lo KZ Dachau fueron liberados 
    el 29 de abril de 1945 por el ejército americano)  
 
  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 
 



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321673



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321680



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308002



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308005



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1447048



Trajeta de registración “Schreibstubenkarte” del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.7 / 10645319



Extracto libro de acceso del KZ Dachau 

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9894455



Extracto lista de las diferentes categorías de presos del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9922416



Cuestionario para los presos del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168284



Cuestionario para los presos del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168285



Cuestionario para los presos del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168285



Extracto hoja de examen del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168286



Tarjeta de control de envío postal del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168287



Tarjeta de control de envío postal del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168288



Tarjeta de control de envío postal del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168288



Trajeta médica del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168289



Trajeta médica del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.2 / 3168289



Trajeta personal del prisionero sin nombre del KZ Natweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.6 / 3383265



Extracto libro numérico del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.1 / 3129114



Extracto lista de transporte del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.1 / 3130554



Extracto lista de transporte del KZ Natzweiler

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.29.1 / 3130557



Trajeta personal del prisionero del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10058909



Hoja personal del prisionero del Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10058910



Hoja personal del prisionero del Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10058910



Extracto libro de acceso del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9896273



Extracto lista de acceso del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9900128



Extracto lista de acceso del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9908126



Extracto lista de acceso del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9908130



Extracto lista empleo de mano de obra de los prisioneros del KZ Dachau y otros subcampos

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9918890



Extracto lista empleo de mano de obra de los prisioneros del KZ Dachau y otros subcampos

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9918898



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 28/04/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 831 906     

Su demanda referente a lo 
Señor Antonio NAVARRO ORTIZ, nacido el 15/02/1895  

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.2.#NAVARROORTIZ

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra en Francia le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de   
 
Stadtarchiv 
Weberbach 25 
54290 Trier 
ALEMANIA 
Tel.: +49 651/718-4420/21/22 
Fax: + 49 651/718-4428 

 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

 
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
      
        ./. 
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Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 6 documentos (12 páginas) 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 831 906 28/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: NAVARRO ORTIZ Nombre: Antonio 
 
Fecha de nacimiento: 15/02/1895 Lugar de nacimiento: Baena, Cordoba 
 
Nombre y apellidos de la esposa: Emlia PESCADOR TARIFA 
 
Última dirección conocida: Estacion der Ferrocarril, Fernan Nunez, Cordoba 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
25 de enero de 1941  ingresado en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 3984/9992 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: española 
  Doc ID.: 1321660 / 1321668  

 
17 de febrero de 1941 deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Doc ID.: 1307960/ 1307976 

 
20 de junio de 1941  murió a las 14.20 h en el KZ Mauthausen/comando Gusen 
  causa de muerte: pleuritis, debilidad de circulación 
    Doc ID.: 1295436/ 1290779/ 1648802 - 1648804  
 

 
 
  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 
 



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321660



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321668



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307960



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1307976



Extracto Registro de muertos, registro civil Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1295436



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290779



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290779



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1648802



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1648802



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1648803



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1648803



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1648804



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 29/04/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 2 297 049     

Su demanda referente a lo 
Señor Antonio ORTEGA TORRES, nacido el 06/08/1918  

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Gustaríamos de anotar que los detenidos que murieron en el campo de concentración Maut-
hausen/comando Gusen fueron cremados hasta 30 de Abril de 1945 en el crematorio del campo 
Gusen. Lo campo Gusen estaba aproximadamente 4,5 Km al oeste de Mauthausen en la 
desembocudura del río Gusen en el Danubio entre la ciudad de “St. Georgen” en Gusen y la 
población “Langenstein”, Oberösterreich (Alta Austria), administración del distrito Perg. Hoy en el 
lugar del campo Gusen se encuentra un memorial.  

Referente a la detención en las prsiónes de Leipzig y Plauen no podemos mandarle copias de los 
documentos debido a los acuerdos contractuales con el Archivo Estatal de Sajonia. Para recibir 
copias de  esos documentos tendrá que contactar con el archivo directamente. 

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.2.#ORTEGATORRES

        ./. 



 
-2- 

 
La dirección de la fundación es: 
 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr 
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

 
Con respecto al cautiverio de guerra le recomendamos lo siguiente servicio:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de   

 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

        ./. 
 



 
 
 
 

-3- 
 
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
      
Lo siguinte enlace también puede ser útil: 
 
 http://stalag2b.free.fr/ 
 
 
Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 5 documentos (10 páginas) 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 2 297 049 29/04/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: ORTEGA TORRES Nombre: Antonio 
 
Fecha de nacimiento: 06/08/1918 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Nombre y apellidos de lo padre: Antonio ORTEGA ARRABAL 
 
Última dirección conocida: Baena calle Zapateria 45 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
12 de septiembre de 1940 –  
14 de septiembre de 1940  detenido en la prisión de Leipzig 
     

 
14 de septiembre de 1940 –  
25 de septiembre de 1940  detenido en prisión preventiiva en Plauen imVogtland, 
   número de prisionero: 1229/40 
 

25 de septiembre de 1940 –  
26 de septiembre de 1940   detenido en la prisión de tribunal regional de Hof, 
     número de prisionero: 2365 
     Doc. ID.: 11742859/ 11742860  

 
27 de septiembre de 1940  ingresado en el KZ Mauthausen 

  Número del detenido: 4475/9521 
   NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
   Nacionalidad: española 
   Doc ID.: 1319171  

 
sin fecha   deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen  
 

15 de septiembre de 1941  murió a las 8.00 h en el KZ Mauthausen/comando Gusen, 
   causa de muerte: colitis ulcerosa 
   Doc ID.: 1290814/ 1665365/ 1665366  

 
            ./. 
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18 de septiembre de 1941  cremado en el crematorio de Gusen 
     Doc ID.: 1301435 
 
Datos adicionales:   En los documentos esta anotado: Tipo de  

detención: arresto preventivo; razón  
     porqué esta detenido: de “Hamerstein” a  
     Mauthausen; Stalag II B Hammerstein. 
     Doc. ID.: 11742859/ 11742860 
 
 
 
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 
 



Extracto prisión de tribunal regional Hof

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.2.2.1 / 11742859



Extracto prisión de tribunal regional Hof

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.2.2.1 / 11742860



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1319171



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290814



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290814



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1665365



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1665365



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1665366



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1665366



Extracto autorización de la liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301435



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 02/05/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     
Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 978 241     

Su demanda referente a lo 
Señor Juan PADILLA ROJANO, nacido el 01/01/1907 

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Gustaríamos de anotar que los detenidos que murieron en el campo de concentración Maut-
hausen/comando Gusen fueron cremados hasta 30 de Abril de 1945 en el crematorio del campo 
Gusen. Lo campo Gusen estaba aproximadamente 4,5 Km al oeste de Mauthausen en la 
desembocudura del río Gusen en el Danubio entre la ciudad de “St. Georgen” en Gusen y la 
población “Langenstein”, Oberösterreich (Alta Austria), administración del distrito Perg. Hoy en el 
lugar del campo Gusen se encuentra un memorial.  

El nombre aparece en la página 62 en el libro: “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación. 

Con respecto al cautiverio de guerra le recomendamos los siguientes servicios:  

Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de
E-Mail: dd-info@dd-wast.de   

Archives départementales de la Charente 
24 avenue Gambetta 
16000 Angoulême 
France 
Courriel : archives16@cg16.fr.    ./. 
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Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

   
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
      
Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 4 documentos (8 páginas) 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 978 241 02/05/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: PADILLA ROJANO Nombre: Juan 
 
Fecha de nacimiento: 01/01/1907 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Nombre y apellidos de la esposa: Josefa PABON NAVEA 
 
Última dirección conocida: Baena (Cordoba), c. Toledana 30 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
24 de enero de 1941  ingresado en el KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Número del detenido: 9531 
  Nacionalidad: española 
  Doc ID.: 1669332 

 
2 de noviembre de 1941 murió a las 8.45 h en el KZ Mauthausen/comando Gusen, 
  causa de muerte: ascitis, insuficiencia renal 
    Doc ID.: 1669330 – 1669332/ 1290838 

(Nota: La “causa de muerte” indicada es para entender con  
cautela, ya que se debe a las circunstancias por ejemplo como  
una alimentación insuficiente, higiene, trabajo duro, exterminio  
por medio del trabajo en el KZ, así la causa real de la muerte 
fue encubierta.) 

 

5 de noviembre de 1941 cremado en el crematorio de Gusen 
  Doc ID.: 1301458 

 
  
 
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 
 



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1669332



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1669330



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1669330



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1669331



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1669331



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290838



Extracto libro de muertos del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1290838



Extracto autorización de la liberación del corpo del crematorio Gusen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1301458



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 02/05/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com
  
     

Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 819 478      

Su demanda referente a lo 
Señor Antonio PEREZ BAENA, nacido el 07/03/1910  

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.1.#PEREZBAENA

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra le recomendamos los siguientes servicios:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de   
 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

 
Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
 
Lo siguinte enlace también puede ser útil: 
 
 http://www.gedenkstaette-trutzhain.de/aussenanlage/ 
      
 
        ./. 
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Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 6 documentos (11 páginas) 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D – 819 478 02/05/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: PEREZ BAENA  Nombre: Antonio 
 
Fecha de nacimiento: 07/03/1910 Lugar de nacimiento: Baena 
 
Nombre y apellidos de la esposa: Catalina ARTALEJO MARTINEZ 
 
Última dirección conocida: Madrid, calle Apodaca 17 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
13 de agosto de 1940 ingresado en el KZ Mauthausen (procedente del campo Kassel) 
    Número del detenido: 3769/9561 
  NS-categoría del detenido: “emigrante”, arresto preventivo 
  Nacionalidad: española 
  Doc ID.: 1319160/ 1319161/ 1680269 

 
24 de enero de 1941  deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
  Doc ID.: 1680270 

  
03 de diciembre de 1941  deportado con uno de los así llamados transportes de invalidos 

al KZ Dachau (sanatorio de prisioneros) 
   Doc. ID. 1313535 

   (Nota: Secondo nuestro conocimiento los prisioneros no fueron  
   deportados al KZ Dachau, pero para lo instituto eutanasia 
   Hartheim. El término "casa de reposo" era el camuflaje SS  
   utilizado para el antiguo instituto eutanasia “Schloss Hartheim”,  
   en qual fueron realizadas acciones de exterminio a prisioneros  
   de lo campo de concentración Mauthausen a partir de abril  
   1944.)   
 
Fecha no 
indicada  fallecido - la muerte fue registrada por la oficina de registro de 

Mauthausen, lugar preciso de la muerte: KZ Mauthausen,  
  data indicada de la muerte: 18 de diciembre de 1941 a las 
  06.00 h. 

  Doc. ID. 1680267 - 1680268 

 



Datos adicionales: Además el nombre Perez Baena, Antonio, aparece en un  
 elenco respectivo a 449 españoles, que desaparecieron en Hart- 
 heim, pero los certificados de defunción de ellos fueron exibidos 
 en lo campo de concentración Mauthausen y Gusen. 
  Doc. ID. 1321463/ 1321482 
 
 
  
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 

 



Extracto lista de acceso del Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1319160



Extracto lista de acceso del Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1319161



Extracto lista de transporte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1313535



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1680267



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1680267



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1680268



Registro de muerte del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1680268



Trajeta de registración “Schreibstubenkarte” del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1680269



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1680270



Extracto elenco respectivo a 449 españoles, que desaparecieron en Hartheim 

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321482



Señora 
Celia Ochavo Cruz  Bad Arolsen, 02/05/2016 
Cánoves, 12 – 14, 2° 2a Edm 
08035 BARCELONA 
ESPAÑA 

celiaoc@gmail.com

  
     
Nuestra referencia     Su demanda del  
(indicar por favor)     18/04/2016 
T/D – 2 297 701     

Su demanda referente a lo 
Señor Felipe QUESADA PESCADOR, nacido el 20/05/1914  

Estimada señora Ochavo Cruz: 

Teniendo en cuenta las indicaciones hechas hemos investigado en nuestros documentos y creado 
una “Información del archivo ITS” para la persona arriba mencionada. En el anexo le mandamos 
copias de los documentos que fueron utilizados para crear nuestra información.  

Lo nombre no solo aparece en el libro  “LIBRO MEMORIAL – Españoles Deportados a Los 
Campos Nazis 1940-1945”, escrito por Benito Bermejo y Sandra Checa, publicado por 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación como también aparece en el libro conmemorativo de la Fundación a la memoria de 
la deportación (Livre Mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) lo enlace es lo 
siguiente: 

  http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.2.#QUESADAPESCADOR

La dirección de la fundación es: 

Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
30, Boulevard des Invalides 
75007 PARIS  
FRANCIA 
Teléfono : 01 47 05 81 50 / Fax : 01 47 05 89 50 
Email : contactfmd@fmd.asso.fr
Site Web oficial : http:www.fmd.asso.fr  

        ./. 
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Con respecto al cautiverio de guerra le recomendamos lo siguientes servicios:  

 
Deutsche Dienststelle (WASt) 
Eichborndamm 179 
13403 BERLIN 
ALEMANIA 
Tel.: +49/30/41904-0 
Fax: +49/30/41904-100 
Internet: www.dd-wast.de 
E-Mail: dd-info@dd-wast.de  
 
Stadtarchiv Fallingbostel  
Vogteistr. 1 
29683 Fallingbostel 
Alemania 
E-Mail:  stadtarchiv@badfallingbostel.de              

 
Ministère de l'immigration, de l'intégration,  
de l'identité nationale et du développement solidaire 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Madame Aline ANGOUSTURES 
Responsable de la Mission histoire et exploitation des archives 
201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS Cedex 
FRANCIA 
 
communication@ ofpra.gouv.fr 
 
Ministère de la Défense                                  
Secrétariat Général pour l’Administration 
Direction de la Mémoire, 
du Patrimoine et des Archives 
Service Historique de la Défense 
Centre historique des Archives 
Département des Archives définitives  
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains 
Boîte postale 552 
14037  C A E N   Cedex    
FRANCIA       
 
Comité international de la Croix-Rouge 
Agence Centrale de Recherches 
Marie Meriaux Allemann  
Archives du CICR  
19, avenue de la Paix 
1202 GENÈVE, SUIZA 
E-Mail: mmeriaux@icrc.org 

        ./. 
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Al entrar en contacto con las instituciones encima indicadas, por favor mencione que ya contactó el 
ITS. 
      
Muy atentamente 
 
Gabriela Silva    
Elaboración de demandas 
 
 
Anexos: 1 “Información del archivo ITS” 
 13 documentos (16 páginas) 
 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



 

 

 
ITS número de referencia: 
T/D -  2 297 701 02/05/2016 
       Edm 
 

Información del archivo del ITS 
 
 
 
La documentación del Servicio Internacional de Búsquedas contiene los datos siguientes:   
 
Apellidos: QUESADA PESCADOR Nombre: Felipe 
 
Fecha de nacimiento: 20/05/1914 Lugar de nacimiento: Baena (Cordoba) 
 
Nombres y apellidos de los padres: Isidor Quesada y Rosario Pescador-Pavon 
 
Última dirección conocida: Baena, Velina Alta 4 
 
 
Informaciones acerca del camino de persecución durante la era NS:  
 
Informaciones acerca la detención 
 
27 de enero de 1941  ingresado en el KZ Mauthausen 
    Número del detenido: 6119/13116 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: española 
  Doc ID.: 1321673/ 1321692  

 
30 de junio de 1941  deportado a lo KZ Mauthausen/comando Gusen 
    Doc ID.: 1308011/ 1308013/ 1308019/ 1706621/ 1706622 

 
9 de noviembre de 1942 deportado a lo KZ Dachau 
    Número del detenido: 39461 
  NS-categoría del detenido: arresto preventivo 
  Nacionalidad: española  
  Doc ID.: 1073221/ 9894474 
 
10 de noviembre de 1942 murió a las 14.45 h en el KZ Dachau, 

causa de muerte: fracaso del corazón y sistema circulatorio,  
pulmonía 

    Doc ID.: 10256888 - 10256894  
 

  
 
Gabriela Silva 
Elaboración de demandas 
 
Esta información ha sido creada electrónicamente y es válida sin la firma. 



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321673



Extracto lista de acceso del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1321692



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308011



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308013



Extracto aviso de cambio del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.1 / 1308019



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1706621



Trajeta numerica del KZ Mauthausen

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.26.3 / 1706622



Trajeta de registración “Schreibstubenkarte” del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.7 / 10732215



Extracto libro de acceso del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.1 / 9894474



Noticia de los bienes hereditarios KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256888



Trajeta personal del prisionero del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256889



Aviso de muerte del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256890



Certificado de inspección de cadáver del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256891



Certificado de muerte del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256892



Certificado de muerte del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256893



Certificado de muerte del KZ Dachau

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 1.1.6.2 / 10256894
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