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Biografía

• Zaragoza (1910) - Roma (1980) 

• Estudia Derecho en Madrid.

• Estudios diplomáticos (única promoción que salió 

durante el gobierno republicano)

• 35 años de carrera diplomática.



Biografía

En 1944 …

• Tenía 32 años, estaba casado y tenía una hija recién 

nacida. 

• Encargado de negocios de la embajada española en 

Budapest.

• Salvó a 5.200 judíos. 



Biografía



1.-Marzo, 1944.

2.-Junio, 1944.

3.-Octubre, 1944.

4.-Enero, 1945.



Disposiciones 
antijudías



Disposiciones antijudías

 Guetos.

 Estrella amarilla cosida a la ropa.

 Horas restringidas para comprar.

 Tenían prohibidos los cines, teatros, restaurantes.

 No podían ir por las aceras.

 Agredidos por los colaboradores de los nazis. 



Posición de España

• España es neutral en la II 

Guerra Mundial.

• El régimen de Franco es 

favorable a Hitler.

• En la cuestión de los judíos, 

mira para otro lado.



Posición de España

• Rescatan un decreto de 

1924 promulgado por 

Primo de Rivera.

• Expirado desde 1931.

• Federico Oliván, embajador 
en Berlín, solicita permiso 
para ayudar a los judíos del 
III Reich.

• Muguiro desde Budapest 
hace lo mismo.

Todos los descendientes de los sefardíes expulsados 

por los Reyes Católicos en 1492 y que demostrasen 

pertenecer a aquella Sefarad errante obtendrían de 

inmediato la nacionalidad española.



Su estrategia salvadora

1º.Decreto de 1924 de Primo de Rivera

2º. Vía administrativa
- 200 pasaportes autorizados.

- 235 pasaportes colectivos para familias.

- 1898 cartas de protección a quienes tenían familiares en 
España.

- Repetición de los documentos por series (1a, 1b, …)

3º. Edifico anejo a la legación española
Territorio español al que las SS no podían acceder

35 m 2 para 50 personas (insalubres, con hambre, sin 
cristales por los bombardeos)



Colaboradores

Muguiro Perlasca



Colaboradores

Su secretaria, Madame 
Tourné, quien emitió todo los 
documentos.

El abogado Zoltán Farkas.

Personal de la legación 

que repartían alimentos 

y ayudaban a los 

refugiados a trasladarse



Marzo: Los alemanes invaden Hungría.

Abril: Sanz Briz sustituye a Muguiro en la legación española. 

Mayo: comienzan las deportaciones masivas de judíos.

Diciembre: Entrada del ejército soviético en Budapest.

1944



Reconocimiento



Reconocimiento



“Acepte mi más sincero 

agradecimiento y no espere usted nada 

de nadie; ni su gobierno ni ningún otro 

reconocerán sus méritos. Confórmese 

usted con la satisfacción que da el 

haber hecho una buena obra”.



“No olvide usted que la decisión de 

meter a gente en los locales de la 

legación fue de mi propia iniciativa, sin 

previo permiso de Madrid y motivada por 

el terror que entonces reinaba en la 

capital húngara” 



Difusión Libro



Difusión Película

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-angel-de-budapest/angel-budapest-avance/1259727/


Difusión Documental

Sanz Briz, el Schidler español



Difusión Exposición

José de Rojas y Moreno en Rumanía
Julio Palencia y Bugau en Bulgaria
Juan Schwarz Díaz Flores en Austria



Reflexión

Los nazis contaron con colaboradores en los países 

que invadían.

Todavía surgen  movimientos nazis hoy en día en 

países que vivieron su horror.

No podemos mirar para otro lado.

La conciencia humana no tiene que olvidar.



“Las cosas se hacen desde el 

corazón y no se cuentan “

(Angel Sanz Briz)


