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Lista de montillanos asesinados y presos  

en el campo nazi de Mauthausen 
 
 

A los prisioneros de los campos de concentración nazis, como parte del proceso de 

deshumanización al que eran sometidos, se les despojaba de sus nombres y se les 

identificaba con números que debían recitar en alemán (nº de prisionero y matrícula), 

por ello en el listado que publicamos a continuación de montillanos muertos en 

Mauthausen aparece ese dato junto a la fecha de nacimiento, lugares de internamiento y 

edad de fallecimiento.  

 

 José Carrasco Navarro, nacido el 14 de julio de 1899, preso en el Stalag XI B 

(Fallingbostel) (nº de prisionero 41.623), deportado a Mauthausen el 8 de 

septiembre de 1940 (nº de matrícula 4.354) y a Gusen el 24 de enero de 1941 (nº 

de matrícula 9.091). Falleció el 1 de julio de 1941, a los 41 años.  

 Juan González León, nacido el 6 de enero de 1903, preso en el Stalag XI B 

(Fallingbostel) (nº de prisionero 87.747), deportado a Mauthausen el 27 de enero 

de 1941 (nº de matrícula 5.942) y a Gusen el día 17 de febrero de 1941 (nº de 

matrícula 10.126). Falleció el día 11 de enero de 1942, a los 39 años. 

 Manuel González León, nacido el 30 de noviembre de 1909, preso en el Stalag 

VI C (Bathorn) (nº de prisionero 7.875), deportado a Mauthausen el 22 de julio 

de 1941 (nº de matrícula 3.256) y a Gusen el 20 de octubre de 1941 (nº de 

matrícula 13.749). Falleció el 25 de noviembre de 1941, a los 31 años. 

 Antonio Jordano Jordano, nacido el 24 de febrero de 1902, preso en el Stalag 

VII A (Moosburg) (nº de prisionero 16.747), deportado a Mauthausen el 31 de 

agosto de 1941 (nº de matrícula 4.431) y a Gusen el 20 de octubre de 1941 (nº 

de matrícula 14.355). Falleció el 23 de enero de 1942, a los 40 años. 

 Luis Luque Espejo, nacido el 22 de junio de 1915, preso en el Stalag XI B 

(Fallingbostel) (nº de prisionero 64.509), deportado a Mauthausen el 25 de 

noviembre de 1940 (nº de matrícula 4.524) y a Gusen el 17 de febrero de 1941 

(nº de matrícula 10.877). Falleció el 10 de diciembre de 1941, a los 26 años. 

 Ángel Ramírez Muñoz, nacido el 15 de diciembre de 1915, preso en el Stalag XI 

B (Fallingbostel) (nº de prisionero 87.726), deportado a Mauthausen el 27 de 

enero de 1941 (nº de matrícula 6.126) y a Gusen el 30 de junio de 1941 (nº de 

matrícula 13.144). Falleció el 21 de noviembre de 1941, a los 25 años. 

 Tomás Rodas Castro, nacido el 25 de junio de 1896, preso en el Stalag XVII B 

(Krems-Gneixendorf) (nº de prisionero 28.062), deportado a Mauthausen el 19 

de diciembre de 1941 (nº de matrícula 4.706) y a Gusen el 8 de junio de 1942 (nº 

de matrícula 159). Falleció el 30 de octubre de 1942, a los 46 años. 

 Miguel Torres Alcaide, nacido el 11 de diciembre de 1910. Preso en el Stalag X 

B (Sandbostel) (nº de prisionero 76.960), deportado a Mauthausen el 3 de marzo 

de 1941 (nº de matrícula 3.739) y a Gusen el 20 de octubre de 1941 (nº de 

matrícula 14.484). Falleció el 28 de noviembre de 1941, a los 30 años. 

 

De los 1.500 andaluces que sufrieron prisión en Mauthausen, alrededor de 500 (de 

los que unos 90 eran cordobeses) salieron con vida cuando el campo fue liberado por las 

tropas aliadas el 5 de mayo de 1945, aunque no sabemos cuántos murieron en los 

primeros meses de libertad debido a las enfermedades y a su estado de desnutrición. 

Entre los liberados se encontraban tres montillanos: Manuel Cerezo Rute, de 28 años, 
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Antonio Duque Alcaide, de 30 años –sus hermanos José y Miguel habían sido 

condenados a muerte en España, pero les habían conmutado la pena por 30 años de 

cárcel– y Antonio Polonio Morales, detenido el 9 de agosto de 1944 en Burdeos, donde 

había muchos internos españoles militarizados trabajando para los nazis en la 

construcción de bases submarinas. Este último probablemente pertenecía a la 

Resistencia, en vista de su avanzada edad, 58 años, y de la fecha en la que fue apresado, 

pues a los pocos días ya se iniciaría la retirada de los alemanes por Las Landas y 

Burdeos ante el acoso de la columna Soulé, en la que se integraban muchos guerrilleros 

españoles. Antonio Polonio fue deportado al campo de Dachau antes de recalar en 

Mauthausen. De aquí lo trasladaron a Ebensee, un campo satélite de Mauthausen, donde 

los presos eran explotados en las construcción de las galerías subterráneas dedicadas a 

la producción y almacenamiento de armamento. Su hermano Rafael “El Rabioso” 

también sufrió la represión en España. Había sido presidente de sociedad de agricultores 

La Parra Productiva en 1933 y vicepresidente de la Casa del Pueblo, y por ello estuvo 

preso en Montilla en la posguerra. Los datos de los tres montillanos que sobrevivieron 

al infierno nazi son los siguientes:  

 

 Manuel Cerezo Rute, nacido el 26 de junio de 1917, preso en el Stalag II A 

(Neubrandenburg), deportado a Mauthausen el 25 de mayo de 1941 (número de 

matrícula 4.165), trasladado a Gusen el 20 de octubre de 1941 (nº de matrícula 

43.361). 

 Antonio Duque Alcaide, nacido el 6 de abril de 1915, preso en el Stalag XVII A 

(Kaisersteinbruch), deportado a Mauthausen el 7 de abril de 1941 (nº de 

matrícula 4.618).  

 Antonio Polonio Morales, nacido el 30 de junio de 1886. Fue detenido el 9 de 

agosto de 1944 en Burdeos y lo deportaron al campo de Dachau el 28 de agosto 

(nº de matrícula 94.336) y a Mauthausen el 16 de septiembre (nº de matrícula 

98.889).  
 

 

Fuentes: Andaluces en los campos de Mauthausen, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 

2006, pág. 234. El libro, además de unas pequeñas biografías de algunos de los fallecidos (en 

parte basadas en la primera edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en 

Montilla (1936-1944), también recoge las vivencias de sus descendientes (Juan González León, 

pp. 167-172; Manuel González León, pp. 173-177; y José Carrasco Navarro, pp. 157-159).  

 


