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JOSÉ CERÓN GARCÍA (Alhama de Murcia, 11-3-1886, Gusen, Austria, 30-6-1941).
José Cerón García nació en Alhama de Murcia1, pedanía de las Cañadas, lugar de la
Cañada Ancha, en la casa nº 125. Era hijo de Martín Cerón Serrano, labrador y de Juana
García Ramírez, naturales de Alhama, los cuales se hallan enterrados en el cementerio
de Ntra. Sra. de la Cabeza de Las Cañadas de Alhama de Murcia.
Aparece en el Padrón de habitantes del año 1920 en el domicilio citado y junto a otro
hermano mayor llamado Juan.
Según los datos de ITS figura como español, de estado civil soltero, de religión católica
y de profesión agricultor. Parece claro que como tantas familias, la de José Cerón,
había emigrado en busca de nuevos horizontes y de trabajo a Barcelona en los años
veinte. La guerra civil española le llevaría al exilio en Francia y a los campos de
refugiados donde, en unas condiciones precarias, comenzaron a alistarse en el ejército
francés o a realizar trabajos en las Compañías de Trabajo de Extranjeros (CTE) para el
mismo en las zonas fronterizas con Alemania, donde serían capturados y hechos
prisioneros por el III Reich.
José Cerón formaba parte de la Compañía de Trabajadores extranjeros CTE en la
localidad de Saint-Dié des Vosges, en el departamento de Vosgos cercano a la frontera
alemana. Desde allí lo trasladaron al Fronstalag 140 de Belfort, campo de prisioneros
en el frente, donde hubo concentrado un gran número de murcianos. Desde allí lo
trasladarían al Stalag XI-B, en la ciudad de Fallingbostel. En estos campos el trato era
acorde con los tratados internacionales sobre prisioneros de guerra e incluso los
presos podían mantener correspondencia con sus familias.
El aumento continuado de prisioneros fue empeorando las condiciones de vida del
campo, que llegó a albergar a más de 90.000 prisioneros.
Desde allí, José sería trasladado al Campo de Concentración de Mauthausen en el
convoy que partió el 25 de enero, con 1.506 prisioneros que llegarían el 27 de enero
de 1941, de los cuales murieron 1.079. En esta misma expedición iba el otro alhameño
José María Martínez Costa y el conocido fotógrafo Francisco Boix2.
A José Cerón le asignaron el número de recluso 6292 y formaría parte de los presos
con el triángulo azul como apátridas y con una S, correspondiente a su condición de
españoles.
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Desde allí, José sería trasladado el 17 de febrero de 1941 al Campo de Gusen,
subcampo de Mauthausen, donde le volvieron a asignar un nuevo número de
prisionero, el 10.514. Murió apenas cuatro meses después, el 30 de junio de 1941,
figurando bronconeumonía como causa de la muerte, posiblemente por las duchas
nocturnas a bajas temperaturas conocidas como “duchas de la muerte” y la debilidad
provocada por el esfuerzo del trabajo en la cantera.
Su nombre aparece documentado en la Sala de nombres de los fallecidos en el Campo
de Concentración de Mauthausen. Tenía 55 años.
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