
ZAMORANOS EN CAMPOS NAZIS 

Por Eduardo Martín 

 

El golpe de Estado franquista contó con el apoyo militar, ideológico y económico de la 

Alemania nazi, y obtuvo también su colaboración en el programa de exterminio que 

emprendió contra aquellos que consideraba enemigos. La cooperación mutua en la 

represión llega a su apogeo en los campos de exterminio de los que fueron víctimas no 

sólo millares de judíos de origen español de cuya suerte el régimen de Franco se 

desentendió, interesándose únicamente por sus bienes y por manipular en su propio 

beneficio los gestos aislados de algunos diplomáticos cuando la suerte de la guerra ya 

estaba echada en contra del antiguo aliado. También millares de ciudadanos españoles 

exiliados fueron deportados a los campos, utilizados para el trabajo forzoso y en muchos 

casos asesinados.  

 

Sólo unas circunstancias históricas de las que ahora conmemoramos el 69 aniversario 

hicieron que mientras el régimen de Franco dispuso de cuatro décadas para eliminar la 

mayoría de las pruebas de sus crímenes, la documentación generada por los programas 

represivos nazis hayan llegado hasta nosotros y se encuentren en su inmensa mayoría a 

disposición de los investigadores y del público en general. Por el contrario, el franquismo, 

cómplice de los mismos crímenes contra la humanidad, consiguió sumir en la noche y la 

niebla a gran parte de sus víctimas.  

 

Más allá de lo que digan las leyes españolas y la jurisprudencia de los tribunales de un 

régimen heredero del franquismo, existe una continuidad entre ambos programas de 

exterminio: Franco entregó a los nazis refugiados “en caliente”, lo mismo que los nazis 

entregaron a las autoridades franquistas republicanos españoles, ya fuese en la frontera 

francesa, en el frente ruso, o les hicieron directamente el trabajo sucio de su eliminación. 

La confrontación de los listados de víctimas españolas de los campos nazis con los de la 

represión franquista en sus respectivas provincias de origen nos muestra como en muchas 

ocasiones la persecución no la detuvieron ni la legalidad ni las fronteras, y así ocurre en 

el caso de Zamora: tres miembros de una misma familia de Benegiles, los hermanos Villar 

Torío, aparecen, respectivamente, fusilado en el cementerio de Zamora en septiembre de 

1936 (Eusebio), asesinado en un paraje cerca de su pueblo en octubre del mismo año 

(Restituto) o deportado a Mauthausen entre 1941 y 1945 (Apolinar); no son los únicos 

apellidos que se repiten: los Fulgencio de Vadillo de la Guareña, los Lozano de Valcabado 

del Pan o los Campano Rodríguez son otras muestras de la continuidad de ambos 

programas de exterminio. 

 

Víctimas zamoranas en los campos nazis 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRE 

POBLACIÓN 

ORIGEN 

ESTADO FECHA 

CAMPANO 

RODRÍGUEZ, 

SECUNDINO 

CORESES LIBERADO 05/05/1945 



CONDE GARCÍA, 

ATILANO 

ZAMORA FALLECIDO 12/12/1941 

(GUSEN) 

FERRERAS 

FERNÁNDEZ, 

VICENTE 

SANTOVENIA FALLECIDO 05/12/1941 

(GUSEN) 

FULGENCIO 

ROMÁN, 

MIGUEL 

VADILLO DE LA 

GUAREÑA 

LIBERADO 05/05/1945 

GARCÍA 

GARCÍA, 

EUFEMIO 

CAÑIZAL FALLECIDO 19/12/1941 

(HARTHEIM) 

HERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ, 

SANTIAGO 

OTERO DE 

BODAS 

FALLECIDO 23/09/1941 

(HARTHEIM) 

HERNÁNDEZ 

PINILLA, 

EMETERIO 

TORO LIBERADO 05/05/1945 

LANSEROS 

LOBATO, 

GABRIEL 

PEQUE FALLECIDO 07/02/1942 

(GUSEN) 

LOZANO 

BORREGO, 

ALFONSO 

VALCABADO 

DEL PAN 

FALLECIDO 25/11/1942 

(GUSEN) 

MARTÍNEZ 

COBREROS, 

JOSÉ 

VALDESPINO FALLECIDO 09/12/1941 

(GUSEN) 

MEZQUITA 

DOMÍNGUEZ, 

MARCOS 

TOLA (RÁBANO) LIBERADO  

PRADO 

RODRÍGUEZ, 

RICARDO 

SAN ROMÁN DE 

SANABRIA 

FALLECIDO 18/10/1941 

(GUSEN) 

PUENTE 

SEOANE, DAVID 

RIBADELAGO LIBERADO 05/05/1945 

RAMOS 

CARVAJAL, 

JOSÉ 

ZAMORA LIBERADO 05/05/1945 

REDONDO 

FLORES, 

CARLOS 

ZAMORA FALLECIDO 09/03/1945 

(DACHAU) 

RICO PALENCIA, 

RICARDO 

VILLALPANDO LIBERADO 05/05/1945 

RODRÍGUEZ 

MÍGUEZ, 

ERNESTO 

FRESNO DE LA 

CARBALLEDA 

FALLECIDO 31/10/1942 

(MAUTHAUSEN) 

RODRÍGUEZ 

MOYANO, LUIS 

BÓVEDA DE 

TORO 

FALLECIDO 09/12/1941 

(GUSEN) 

ROMERO 

ALCARAZ, 

ROMÁN 

TORO FALLECIDO 01/01/1942 

(GUSEN) 



TURIEL 

FURONES, JUAN 

ANTONIO 

MICERECES DE 

TERA 

LIBERADO  

VEGA VICENTE, 

PEDRO 

BENAVENTE FALLECIDO 15/11/1941 

(GUSEN) 

VILLAMOR 

PRIETO, 

AGUSTÍN 

ALFARAZ DE 

SAYAGO 

FALLECIDO 29/12/1941 

(GUSEN) 

VILLAR TORÍO, 

APOLINAR 

BENEGILES LIBERADO 05/05/1945 

 

Datos obtenidos en: 

BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra, Españoles deportados a los campos nazis (1940-

1945). Libro Memorial, Madrid, Ministerio de Cultura, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


