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INTRODUCCIÓN
Todos sabemos o tenemos la idea de las barbaridades que se hicieron en los Campos de
Concentración Nazis, con Adolf Hitler a su cabeza, pero a veces se nos pasa que seguramente
algunos familiares de nuestros conocidos más allegados o de nuestros vecinos de La Comarca
pudieron estar allí.
Algunos españoles estuvieron y murieron en campos de concentración nazis, sobre todo en
Mauthausen (Austria), después de quedar prisioneros en la Francia ya ocupada o luchando en el
frente en Alemania, fueron sobre todo republicanos o exiliados que tuvieron que migrar durante la
Guerra Civil española hacia otros países. Aunque también es cierto que no todos los prisioneros
fueron llevados a los campos de concentración, pero la inmensa mayoría fueron deportados allí.
Nuestra investigación se centra en algunos datos obtenidos, pero seguramente nuestros
lectores puedan ofrecen mucha más información al respecto. Sentimos que se nos haya podido pasar
alguna información o falten datos, pero son los que hemos podido obtener. Además, hemos intentado
contactar con los archivos memoriales de los campos de concentración sobre nuestros paisanos que
a continuación nombramos, sin tener éxito alguno.
Desde estas líneas os animamos a aportar toda la información posible sobre estas personas,
datos, fotografías, etc… porque queremos que no queden en el olvido, y para ello qué mejor que dar a
conocer toda su vida.

LA COMARCA DE LAS VILLAS
Consultando el Portal de Archivos Españoles (PARES), vemos el monográfico obtenido a
partir de “Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), editada en 2006
por el Ministerio de Cultura, siendo una investigación de Benito Bermejo y Sandra Checa.
La dirección web en de la que hemos socavado esta información es http://pares.mcu.es, y en
él aparecen muchos datos de nuestra Comarca, y en concreto los siguientes:
Municipio de Sorihuela del Guadalimar.
Datos de la persona: D. José Campayo Patón, nacido el 2 de Enero de 1915 en Sorihuela del
Guadalimar (Jaén).
Stagg o Prisión: Compiègne, Francia (17 de Enero de 1944), sin número de prisionero.
Deportación: 19 de Enero de 1944 al Campo de Concentración de Buchenwald (Alemania)
con número de primera matrícula 40361.
Último destino: Liberado el 23 de Abril de 1945.

27

ARGENTARIA

Pérez Fernández e Hidalgo Martínez (2012)

Revista Histórica, Cultural y Costrumbrista
de las Cuatro Villas

Argentaria, 1: 27-30

Municipio de Villanueva del Arzobispo.
Datos de la persona: D. Plácido Carrilla Manjón, nacido el 21 de Julio de 1918 en Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
Stagg o Prisión: XII-D (Trier, Alemania), con número de prisionero 55600.
Deportación: 25 de Enero de 1941 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 3295.
Último destino: Fallecido el 6 de Marzo de 1943 sin concretar el lugar exacto.
Datos de la persona: D. Pedro Molina Muñoz, nacido el 29 de Junio de 1906 en Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Stagg o Prisión: Angulema, Francia.
Deportación: 24 de Agosto de 1940 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 4068.
Último destino: Fallecido el 15 de Noviembre de 1941 sin concretar el lugar exacto.
Datos de la persona: D. José Román Ibars, nacido el 9 de Septiembre de 1909 en Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
Stagg o Prisión: VII-A (Moosburg, Alemania) con número de prisionero 40599.
Deportación: 6 de Agosto de 1940 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 3441.
Último destino: Fallecido el 17 de Noviembre de 1941 sin concretar el lugar exacto.
Datos de la persona: D. Alfonso Valdés Muñoz, nacido el 14 de Marzo de 1914 en Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
Stagg o Prisión: VII-A (Moosburg, Alemania) con número de prisionero 12063.
Deportación: 31 de Agosto de 1940 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 6048.
Último destino: Fallecido el 18 de Abril de 1942 sin concretar el lugar exacto.
Municipio de Villacarrillo.
Datos de la persona: D. Francisco Félix Galví, nacido el 22 de Febrero de 1901 en Villacarrillo
(Jaén).
Stagg o Prisión: Angulema, Francia.
Deportación: 24 de Agosto de 1940 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 4132.
Último destino: Fallecido el 10 de Marzo de 1941 sin concretar el lugar exacto.
Datos de la persona: D. Prudencio García Robles, nacido el 23 de Julio de 1918 en Villacarrillo
(Jaén).
Stagg o Prisión: X-B (Sandbostel, Alemania) con número de prisionero 77749.
Deportación: 3 de Marzo de 1941 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 3403.
Último destino: Fallecido el 28 de Septiembre de 1941 sin concretar el lugar exacto.
Datos de la persona: D. Miguel Martínez Lazo, nacido el 20 de Diciembre de 1912 en
Villacarrillo (Jaén).
Stagg o Prisión: XI-B (Fallingbostel, Alemania) con número de prisionero 86734.
Deportación: 27 de Enero de 1941 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria) con
número de primera matrícula 5614.
Último destino: Fallecido el 19 de Marzo de 1942 sin concretar el lugar exacto.
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Datos de la persona: D. José Román Mora, nacido el 8 de Noviembre de 1898 en Villacarrillo
(Jaén).
Stagg o Prisión: XI-B (Fallingbostel, Alemania) con número de prisionero 41777.
Deportación: 8 de Septiembre de 1940 al Campo de Concentración de Mauthausen (Austria)
con número de primera matrícula 4366.
Último destino: Fallecido el 2 de Diciembre de 1941 sin concretar el lugar exacto.
Datos de la persona: D. Jerónimo Sánchez Sánchez, nacido el 5 de Octubre de 1919 en
Villacarrillo (Jaén).
Stagg o Prisión: Compiègne, Francia (21 de Mayo de 1944), sin número de prisionero.
Deportación: 24 de Mayo de 1944 al Campo de Concentración de Neuengamme (Alemania)
con número de primera matrícula 32029.
Último destino: Liberado sin concretar fecha, aunque suponemos que tuvo que ser entre
finales de Abril y primeros de Mayo de 1945, cuando fue evacuado y liberado posteriormente el campo
de concentración por tropas norteamericanas.
Municipio de Iznatoraf.
No se incluyen en este inventario ninguna información de personas de este municipio.

CURIOSIDADES
Aquí hablaremos brevemente de los campos de concentración nazis donde estuvieron
nuestros allegados, citados en líneas atrás. Esta información ha sido obtenida de la web
www.elholocausto.net, donde entre otras cosas podréis leer mucha más información, e incluso
descargar el dvd y comprar el libro sobre El Holocausto firmados ambos por el mismo autor: D. Javier
Gómez.
Campo de Concentración de Buchenwald (Alemania): Proyectado el 3 de Junio de 1936,
creado el 16 de Julio de 1937 y autoliberado el 11 de Abril de 1945 con ayuda de tropas
norteamericanas. En este lugar estuvo nuestro paisano de Sorihuela del Guadalimar D. José
Campayo Patón que fue liberado días más tarde. En este campo de concentración nunca fueron
asesinados de forma masiva, continua y sistemática a los prisioneros, aunque por supuesto que
morían por todas las torturas y los brutales trabajos que tenían que realizar.
Campo de Concentración de Neuengamme (Alemania): Subcampo de Sachsenhausen
(Alemania) e independiente desde Junio de 1940. Proyectado el 13 de Diciembre de 1938, evacuado
el 29 de Abril de 1945 y liberado el 4 de Mayo de 1945 por tropas norteamericanas. En este lugar
estuvo nuestro paisano de Villacarrillo D. Jerónimo Sánchez Sánchez. Aquí, a partir de 1942, se
construyó un crematorio y además de la mortandad masiva tras el asesinato de muchas personas,
otras morían por tifus, sobre todo porque esparcían las cenizas de los cremados alrededor del
campamento.
Campo de Concentración de Mauthausen (Austria): Creado el 8 de Agosto de 1938 y
autoliberado el 5 de Mayo de 1945 con la ayuda de tropas norteamericanas. Todos los demás
paisanos citados anteriormente estuvieron en este lugar, pero ninguno salió con vida de este campo
de exterminio nazi. Las condiciones de vida en este campo de concentración eran extremadamente
brutales y violentas, debido sobre todo a que este campo de concentración fue construido para
prisioneros asociales y reincidentes, e incluso intelectuales, cultos y miembros de familias de clase
alta, había artistas, científicos, profesores…
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NOTAS
Desde este pequeño trabajo queremos hacer un recuerdo para todos los caídos durante el
período Nazi.
Si alguno de nuestros lectores contiene más información sobre las personas anteriormente
indicadas, nos gustaría que se pusiese en contacto con nosotros para ampliar el trabajo o bien para
que haga un trabajo más para la revista ARGENTARIA.
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