
SALMANTINOS EN LOS CAMPOS NAZIS 

Por Susana Luengo 

El final la Guerra Civil Española en 1939 con el triunfo del fascismo supuso para nuestros 

abuelos el comienzo de una larga pesadilla, que en lugares como la provincia de Salamanca ya 

se había instalado mediante el asesinato y el terror en el mismo verano del 36, aunque algunos 

de nuestros familiares y compañeros sufrieron un destino aún peor si cabe.  

Hubo salamantinos que huyendo de la barbarie consiguieron abandonar el país al finalizar la 

guerra camino del exilio con destino a Francia, donde se unieron a aquellos que luchaban por 

la libertad que ellos habían defendido durante la Segunda República y cuyas esperanzas de una 

sociedad moderna, democrática e igualitaria en España se habían visto truncadas de una forma 

tan sangrienta. 

La ocupación de Francia derivó en la persecución de estos exiliados por parte de las fuerzas 

alemanas. Se trataba de personas de todas las edades y estamentos sociales, en su mayoría 

varones. A partir del año 1940 se empezaron a habilitar cárceles en ciudades ocupadas, como 

las francesas de Compiègne, Estrasburgo o Toulouse para concentrar a los luchadores de la 

resistencia. Otros españoles fueron a parar directamente a prisiones alemanas como Villingen, 

Tréveris, Hohenstein, Moosburg o Fallingbostel.  

En los años posteriores, unos cuarenta salmantinos procedentes de estas prisiones, todos ellos 

marcados con el triángulo azul de los apátridas, serían deportados a campos de concentración 

nazis repartidos por todo el territorio del Tercer Reich, como Sachsenhausen, Dachau, 

Buchenwald, Neuengamme, Hinzert en Alemania, Mathausen en Austria, o Natzweiler en 

Francia. Allí serían utilizados como mano de obra esclava y con fines de experimentación 

médica. 

Más de la mitad de estos salmantinos morirían en los campos de concentración tras largas 

agonías, víctimas del hambre, las enfermedades, los trabajos forzados y las torturas sufridas o 

bien directamente, mediante la eliminación rápida y total en cámaras de gas. Los que lograron 

sobrevivir serían finalmente liberados en 1945 aunque muchos de ellos terminaron sus vidas 

en hospitales franceses poco tiempo después.  

Pocos llegarían a reconstruir su vida en Francia como apátridas ya que Franco se negó a 

devolverles la nacionalidad y además estableció un sistema de blindaje que imposibilitó la 

comunicación con sus familiares en España, condenando a muchas familias a vivir en la 

incertidumbre durante décadas. Estas circunstancias marcarían a varias generaciones de 

españoles y pesan aún como una losa sobre la sociedad actual, debido al silencio instalado de 

manera consciente por los diferentes gobiernos de la democracia y la carencia a día de hoy de 

un reconocimiento apropiado del holocausto español.  

Hemos estimado por ello conveniente sacar a la luz este listado en memoria de nuestros 

familiares y compañeros que sufrieron en los campos de concentración. 

16 liberados, 17 fallecidos 1 destino incierto 

  



Víctimas salmantinas  

 Población Estado Fecha 

ACEDO BLANCO, Juan Montemayor del Río Fallecido  18/11/1941 

AGRAZ ALONSO, Pablo Salamanca Liberado  06/05/1945 

ÁLVAREZ PINEDA, Juan Aldea del Obispo Fallecido  20/04/1943 

ARROYUELO CABEZAS, Luis Salamanca Liberado  11/04/1945 

BORREGO MAGRO, Felipe Rollán Liberado  - 

CABALLERO DÍEZ, Alfonso Golpejas Liberado  03/05/1945 

CALLEJA JUANES, Tomás Ciudad Rodrigo Liberado  05/05/1945 

CRIADO SÁNCHEZ, José Manuel  Robliza de Cojos Fallecido  19/12/1941 

CUADRADO SIERRA, Francisco Villavieja de Yeltes Desaparecido  - 

DUQUE GÓMEZ, Cipriano Bodón (El) Liberado  30/04/1945 

FERNÁNDEZ MAYO, Amadeo Puerto Seguro Fallecido  18/01/1942 

FERNÁNDEZ PASCUAL, Agustín 

Alberguería de Argañán 

(La) 
Fallecido  13/01/1942 

FLORES MARTÍN, Macario Chagarcía Medianero Fallecido  14/11/1941 

GARCÍA BELLIDO, Joaquín Alba de Tormes Liberado  - 

GARCÍA GARCÍA, Manuel Salmoral Fallecido  03/07/1942 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Florentino Galinduste Liberado  05/05/1945 

GARCÍA PEÑA, Manuel Casillas de Flores Fallecido  18/02/1941 

HERNÁNDEZ MARTÍN, Antonio Manuel San Muñoz Fallecido  26/12/1944 

HERNÁNDEZ MORÁN, Alfonso Miguel Agallas Liberado  30/04/1945 

HERNÁNDEZ PÉREZ, Adolfo Moriscos Liberado  05/05/1945 

LORENZO HERNÁNDEZ, José Apolinar Sanchón de la Sagrada Fallecido  15/04/1945 

MARCOS HERNÁNDEZ, Adolfo Ituero de Azaba Fallecido  11/08/1943 

MARTÍN DEL ÁGUILA, Benito Peñaranda de Bracamonte Fallecido  09/11/1941 

MONTERO SÁNCHEZ, José Hinojosa de Duero Liberado  05/05/1945 
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PÉREZ BENITO, Luis Rollán Liberado  - 

PÉREZ BENITO, Pedro Rollán Liberado  - 

PRIETO LABRADOR, José Salamanca Fallecido  29/08/1941 

RIVERO GARCÍA, Agustín Espeja Fallecido  14/02/1945 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Guzmán Alba de Tormes Fallecido  14/01/1942 

SAN ILDEFONSO, Mariano Tamames Liberado  29/04/1945 

SÁNCHEZ MANJÓN, Julio Cantalpino Liberado  - 

SANJUAN GUZMÁN, Manuel  Salamanca Fallecido  20/01/1942 

VICENTE NIETO, Aurelio Gallegos de Solmirón Liberado  06/05/1945 

VILLORIA, Sebastián Salamanca Fallecido  28/04/1945 

 

http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3860
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3861
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3864
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3848
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3840
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3865
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3844
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3866
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3850
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?accion=4&opcion=20&loc=3867

