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La Guerra Civil Española se produjo tras el fallido golpe de estado protagonizado por
una parte del ejército español que se levantó contra el gobierno republicano democrática-
mente elegido que existia en España. Tras este suceso se crearon dos bandos: 

El Republicano, que estaba compuesto por tropas leales al gobierno español al que se le
unieron milicias formadas por grupos de campesinos y los sindicatos, así como grupos
armados de socialistas, comunistas y anarquistas. Por su parte el bando Nacionalista conta-
ba con el apoyo de las facciones rebeldes del ejército, la oligarquía industrial, los terrate-
nientes, la burguesía y la Iglesia Católica.

Arbeit macht frei. El trabajo libera. Texto a la entrada
del campo de concentracion de Dachau.

La Guerra Civil española resultó ser tan feroz
como sangrienta. Aunque los recursos de las dos par-
tes no eran tan desiguales, los nacionalistas estaban
mejor organizados y recibieron una importante
ayuda material de Alemania e Italia, lo que términó
por desequilibrar la balanza a favor de la facción
nacionalista que finalmente ganó este conflicto béli-
co, obligando a muchos españoles del bando republi-
cano, temerosos de las represalias, a huir para no
encontrarse con un destino peor. Los exiliados a
Francia, hasta unos 440.000, fueron recibidos y
situados en centros de «acogida», no muy diferentes
a los campos de concentración. Algunos, deseosos de
volver a reunirse con sus familias, regresaron final-
mente a España, aunque se calcula que unos 220.000

se quedaron en el exilio permanente, muchos de ellos en Francia, entre los que se pueden contar un núme-
ro incierto de conquenses que decidieron no regresar tras el ascenso al poder del general Francisco Franco
en el año 1939.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y tras la invasión alemana de Francia, muchos de
aquellos españoles se vieron obligados a huir nuevamente mientras que otros se unieron a la resistencia
y lucharon junto a los franceses. Los que no huyeron y fueron capturados, tras consultar el gobierno
nacional-socialista que dirigía Alemania al gobierno español sobre lo que debía hacer con los casi
10.000 españoles que allí había, éste respondió usando de intermediario al Ministro de la Gobernación,
Ramón Serrano Suñer: «Hagan lo que quieran con ellos. Esos no son españoles». De esta manera su
destino fue sentenciado y muchos pasaron sus últimos días de vida entre las paredes de los campos de
concentración alemanes. Del número de españoles trasladados a campos de concentración nazis, 89 per-
sonas pertenecían a la provincia de Cuenca.

En total, se cifra en 9.200 españoles los que fueron deportados a los campos de concentración nazis,
de éstos, 7.500 fueron destinados a Mauthausen, siendo masacrados más de 5.500. Debido a la obsesión
por el orden de los alemanes, denominaron a los prisioneros españoles que se encontraban en Mauthausen
como «RotSpanier, Rojos españoles», apátridas y enemigos públicos, de esta manera fueron catalogados
los 7.500 españoles internados en este campo de concentración. Allí fueron advertidos de que la única
forma de escapar era mezclarse con el humo que arrojaban las chimeneas de los hornos crematorios.

Pese a que se desconoce el número de víctimas exactas, se ha contabilizado que en Mauthausen-
Gusen murieron alrededor de 120.000 personas, de diferentes nacionalidades y credos.

Volviendo a los conquenses que acabaron en los campos de concentración, pocos consiguieron
sobrevivir al encierro. De estos, la gran mayoría, 81 en total, fueron encerrados en Mauthausen y los
tres campos (Gusen) que le servían de apoyo. Se sabe que hubo 60 fallecidos y 28 liberados, más una
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1 Si seguimos rastreando por los pueblos de nuestra cercanía en la provincia de Guadalajara, veremos como tam-
bién van apareciendo personas de pueblos cercanos como un vecino de Taravilla y otro en la localidad de Zaorejas,
ambos pueblos dentro de la comarca de Molina de Aragón, pero hay muchos más.

Pueblos Cantidad Muertos Liberados Fecha de liberación

Abia de la Obispalía 1 1 0

Alcázar del Rey 1 1 0

Altarejos 3 2 1 05/05/1945

Belinchón 1 0 1 05/05/1945

Belmonte 1 0 1 05/05/1945

Buenache 1 0 1 05/05/1945

Buenache de Alarcón 1 1 0

Buendía 7 6 1 05/05/1945

Campillos 1 1 0

Campos del Paraíso-Carrascosa del Campo 1 0 1 05/05/1945

Castillejo-Sierra 1 0 1 05/05/1945

Chillarón de Cuenca-Arcos de la Cantera 1 1 0

Cierva (La) 1 1 0

Cuenca 2 0 2 04/04/1945

Fuente de Pedro Naharro 2 1 1 29/04/1945

Fuentelespino de Haro 1 1 0

Gascas 1 1 0

Herrumblar (El) 1 0 1 05/05/1945

Horcajo de Santiago 1 1 0

Huélamo 1 0 1 06/05/1945

Huérguina 1 1 0

Huete 2 1 1 Sin fecha de liberación

Huete-Saceda del Río 1 1 0

Iniesta 1 0 1 05/05/1945

Ledaña 2 1 1 05/05/1945

Mariana 1 1 0

Mesas (Las) 1 1 0

Montalbo 1 1 0

Mota del Cuervo 2 1 1 29/04/1945

Moya-Santo Domingo de Moya 1 1 0

persona de la cual no quedan datos registrados. En lo que concierne a estos 89 conquenses, que ocupa-
ron un total de 5 campos de concentración, se encontraban personas de 62 localidades distintas, entre
las que podemos citar por su cercanía a Masegosa las siguientes: Poyatos, Vega del Codorno,
Valsalobre, Villalba de la Sierra, Villaconejos del Trabaque y Torralba1.
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Pueblos Cantidad Muertos Liberados Fecha de liberación

Olmeda del Rey 1 1 0

Pedernoso (El)2 3 1 1

Peraleja (La) 1 1 0

Picazo (El) 1 0 1 05/05/1945

Pinarejo 2 0 2 05/05/1945

Piqueras del Castillo 1 0 1 05/05/1945

Poyatos 1 1 0

Pozorrubielos de la Mancha-Rubielos 1 1 0

Provencio (El) 1 1 0

Puebla de Don Francisco-Garcinarro 1 1 0

Quintanar del Rey 3 2 1 05/05/1945

San Clemente 4 4 0

Santa Cruz de Moya 1 0 1 05/05/1945

Tarancón 1 1 0

Torralba 2 2 0

Torrejoncillo del Rey-Naharros 1 1 0

Torrubia del Campo 1 1 0

Uclés 2 2 0

Uña 1 1 0

Valdemeca 1 0 1 05/05/1945

Valdeolivas 1 1 0

Valsalobre 1 1 0

Valverde de Júcar 1 1 0

Vara del Rey 2 2 0

Vega del Codorno 1 1 0

Villaconejos del Trabaque 1 1 0

Villalba de la Sierra 2 1 1 05/05/1945

Villanueva de la Jara 1 1 0

Villar de la Encina 1 1 0

Villarejo de Fuentes 1 1 0

Villarrubio 2 0 2 05/05/1945

Villarta 2 1 1 02/05/1945

Total 89 60 28

2 Curiosamente, aunque los datos recogidos muestran que fueron tres los vecinos de la localidad de El Pedernoso
los trasladados a campos de concentración alemanes, solo existen datos de dos de los mismos, uno muerto y otro
liberado sin que haya un registro de lo sucedido con el tercero.
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Los campos de concentración donde encerraron a los españoles pertenecientes a la provincia de
Cuenca fueron: Neuengamme, Mauthausen, Neue Bremm, Buchenwald y Dachau.

Como dice Carlos Hernández en su libro «Los últimos españoles de Mauthausen», pese al tiempo
transcurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las personas que fueron entrevistadas para su
libro, seguían aún después de muchos años teniendo pesadillas por las noches porque veían como las
SS volvían una y otra vez a resucitar en sus sueños.

Han trascurrido ya 73 años desde la liberación de Mauthausen, el 5 de mayo de 1945.  De la impor-
tante presencia española en aquel campo de concentración nos da una idea un cartel que se colgó en la
entrada del mismo el día de su liberación, un cartel en el cual se pudo leer: 

«LOS ESPAÑOLES ANTIFASCISTAS SALUDAN A LAS FUERZAS LIBERTADORAS»

Día de la liberación de Mauthausen.

NOTAS:

El descuadre en las cifras de la tabla es debido a la falta de datos de uno de los vecinos del pueblo de El
Pedernoso del que no  existen datos.

Se pueden consultar muchos más datos, con nombres y apellidos incluidos, tanto de la provincia de Cuenca
como de cualquier otra localidad de España en el «Buscador de Españoles deportados a Campos de
Concentración» en el Portal de Archivos Españoles (PARES). 


