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La idea de que durante la II Guerra Mundial España fue 
un país neutral y que por tanto jugó un papel secundario o 
casi inexistente en el conflicto, sigue presente en muchos 
medios. No obstante, recientes publicaciones, estudios y 
conferencias ponen de manifiesto lo contrario: España 
tuvo un papel relevante, con sus abiertas simpatías 
por la Alemania nazi y otros miembros del Eje Roma-
Berlín-Tokio (el bando beligerante que se enfrentó a 
los Aliados en la II Guerra Mundial), como Italia, al 
tiempo que se convertía, paradójicamente, en refugio de 
perseguidos por el nazismo. En este sentido, además de 
tolerar refugiados en su territorio, permitió el desarrollo 
de algunas acciones diplomáticas que, si bien fueron 

iniciadas de forma particular y personal por diferentes 
diplomáticos, no se toparon con la prohibición expresa 
del gobierno de Madrid1.

El 15 de mayo de 1944 comenzaron las deportaciones de 
judíos húngaros, y en menos de dos meses se enviaron 
casi medio millón a los campos de exterminio, muchos de 
ellos médicos2. Varias legaciones diplomáticas de países 
neutrales en Budapest protegieron judíos. En el caso de 
España, destaca el papel del diplomático Sanz Briz (1910-
1980) (figura 1). Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza el 28 
de septiembre de 1910 y, tras estudiar Derecho, ingresó 
en la Escuela Diplomática, siendo su primer destino El 
Cairo como encargado de negocios de la Embajada de 

RESUMEN

Ángel Sanz Briz fue un diplomático español que trabajó en la Embajada de España en Hungría durante la 
Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión nazi de Hungría en marzo de 1944, se aprobaron una serie de decretos 
contra los judíos y poco después comenzaron las deportaciones hacia campos de exterminio. 

Gracias a la intervención de Sanz Briz, muchos judíos, entre los cuales se contaron un buen número de médicos, 
recibieron “Cartas de Protección”, y fueron alojados en edificios anexos a la legación española, librándose así de 
la deportación.

Tras hacerse pública la lista de los judíos salvados por Sanz Briz, hemos analizado los datos de los médicos judíos 
húngaros salvados por el diplomático español. La figura de Sanz Briz, conocido como “el Ángel de Budapest”, 
ha sido poco reconocida.
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Figura 1. Retrato de Ángel Sanz Briz con uniforme del Cuerpo Diplomático en su época como Encargado de Negocios de la legación 
Española en Budapest.

España en Egipto. Con 31 años, el 10 de mayo de 1942, 
tomó posesión de su cargo de Secretario de segunda en la 
Embajada de España en Hungría, y desde junio de 1944 
quedó a cargo de la legación de España en Budapest, como 
encargado de negocios cuando el gobierno español retiró 
al embajador Miguel Ángel de Muguiro, al no reconocer 
el nuevo gobierno títere húngaro. Desde este puesto, 
informó a sus superiores del Ministerio de Exteriores 
sobre la denigrante y oprobiosa situación de los judíos 
en la capital húngara y de los protocolos de deportación 
a los campos de exterminio. Ante el inminente avance 
de las tropas soviéticas, Sanz Briz recibió instrucciones 
precisas de Madrid de abandonar Budapest, dado que 
España era enemiga del régimen comunista de la Unión 
Soviética, y partió rumbo a Suiza el 6 de diciembre de 
1944. Tras finalizar la II Guerra Mundial, Sanz Briz 
ocupó diferentes puestos diplomáticos en Estados 
Unidos, Ecuador, Suiza, Francia, Guatemala, Países 
Bajos y Bélgica. El 9 de marzo de 1973, a la edad de 63 
años, inauguró la Embajada de España en la República 
Popular de China, en Pekín, siendo el primer embajador 

español en este país. Finalmente, fue destinado a Roma, 
en 1976, como embajador de España ante la Santa Sede, 
falleciendo en el propio Palacio de España, sede de la 
Embajada, el 11 de junio de 1980.

Sanz Briz proporcionó las llamadas “Cartas de 
Protección” a judíos de Budapest durante la persecución 
nazi, en un principio a aquellos que alegaban orígenes 
sefardíes, en virtud de un antiguo Real Decreto de 1924 
promulgado durante la dictadura militar del General 
Primo de Rivera, y posteriormente a cualquier judío 
perseguido, haciéndolos pasar por sefardíes3. Para 
salvaguardar sus vidas, Sanz Briz alojó a los judíos 
protegidos en ocho edificios alquilados por él mismo 
en diferentes lugares de Budapest, que posteriormente 
fueron ampliados a 11, indicando que eran anejos a la 
legación española y que gozaban de extraterritorialidad, 
e incluso consiguió de la Cruz Roja Internacional que 
colocara letreros españoles en hospitales, orfanatos y 
clínicas de maternidad para proteger a los judíos que 
allí se encontraban.
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La lista de los judíos salvados por Sanz Briz, el “Angel 
de Budapest”, se ha hecho pública4 (figura 2) y hemos 
querido contribuir buscando a los médicos que fueron 
salvados por el diplomático español y cotejando sus 
nombres con el más exhaustivo estudio, hasta hoy, 
sobre los médicos judíos en Hungría5. Los resultados se 
muestran en la tabla adjunta.

Según los datos cotejados, habrían sido 18 los médicos 
salvados por Sanz Briz, de los cuales ocho permanecieron 
en Hungría, uno falleció por trabajos forzados, dos 
se exiliaron, ambos en Estados Unidos, y del resto el 
paradero es desconocido. 

Entre los médicos salvados por Sanz Briz llama 
especialmente la atención, además de los internistas, 
los profesionales dedicados a la neuropsiquiatría, lo 
que da idea del gran desarrollo de esta especialidad 
en Centroeuropa durante la primera mitad del siglo 
XX. Iván László emigró a Nueva York, donde ejerció 
como psiquiatra. Endre Farkas, pese a estar en la lista 
de protegidos por la Embajada española, falleció de 

una sepsis en enero de 1945 en situación de trabajos 
forzados, según hizo constar su viuda en un documento 
archivado en Yad Vashem6. Otros dos psiquiatras 
permanecieron en Hungría tras finalizar la II Guerra 
Mundial: István Székács, que llegó a ser decano de la 
Escuela de Psicoanálisis de Budapest, ciudad en la que 
falleció a la edad de 92 años7, e István Bálint, neurólogo, 
psiquiatra y psicoanalista, que fue encarcelado por el 
régimen comunista en 1955. Este último, falleció en 
Budapest en 1989, habiendo sido jefe de la Autoridad 
de Protección del Estado, la policía secreta húngara, a 
finales de la década de 1940, y posteriormente inspector 
jefe de la Asociación de Protección de la Salud Mental y 
miembro del Instituto Nacional de Salud Ocupacional8.

Ángel Sanz Briz concedió cartas de protección a casi 
5000 judíos y los alojó en las “casas de protección” anexas 
a la legación española, librándolos de la deportación9. 
Gracias a ello fue nombrado por Yad Vashem (la 
institución oficial israelí constituida en memoria de 
las víctimas del Holocausto), el 8 de octubre de 1966, 

Tabla 1. Lista de los médicos salvados por Sanz Briz, el “Angel de Budapest”

Antal, Janós 1869 Dentista Fallecido en 1945
Aszódi, Zoltán 1891 Internista Permaneció en Hungría tras la II GM (fallecido en 1971)
Bálint, István 1912 Neuropsiquiatra Permaneció en Hungría tras la II GM (fallecido en 1989)

Deutsch, Zoltán 1881 Farmacólogo Fallecido en 1944
Faragó, Pál 1900 — Permaneció en Hungría tras la II GM (fallecido en 1945)

Farkas, Endre 1902 Psiquiatra Fallecido durante la II GM (1945) (trabajos forzados)
Fodor , Ferencz 1914 Neumólogo Exiliado (murió en Nueva York)

Friedrich, László 1892 Internista Permaneció en Hungría tras la II GM (fallecido en 1958)
Friedrich, Vilmos 1864 Internista Permaneció en Hungría tras la II GM (fallecido en 1945)

Gábor, Gyula 1895 — Desconocido
Keleti, Arthur 1892 — Fallecido durante la II GM
László, Iván 1903 Psiquiatra Exiliado
Liebmann, István 1886 — Desconocido
Miskolczy, Ferenc 1914 Internista Fallecido durante la II GM
Posá, Imre 1901 — Desconocido
Székács, István 1907 Psicoanalista Permaneció en Hungría tras la II GM (fallecido en 1999)
Tímár, Miklós 1914 Internista Permaneció en Hungría tras la II GM
Vas, Gyögy 1918 — Fallecido durante la II GM

Año de nacimientoApellidos, Nombre Especialidad Destino
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“Justo entre las Naciones”, la más alta distinción que 
otorga el Gobierno de Israel a personas no judías.
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Figura 2. Algunas páginas de la lista de Sanz Briz, técnicamente “Relación de las personas protegidas en posesión de pasaportes españoles”. Informes 
sobre la situación de los prisioneros y deportados húngaros en los campos de concentración alemanes. Especial mención sobre los Protocolos de 
Auschwitz. Declaración de las personas protegidas en posesión de pasaportes españoles. Archivo General de la Administración, AGA,82,05247,005. 
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