
VICENTE MIRALLES ALOY 

(1903 – 1960) 

 

 Vicente Miralles Aloy, nació en Bétera el 22 de octubre de 1903, era hijo 

de Juan Miralles y Cándida Aloy. 

  Era un gran profesional y amante 

de la música, en 1929 fue nombrado 

director de la Banda de Música de Anna 

(Valencia), era un hombre muy querido 

por todos. Bajo su competente 

dirección profesional se consiguieron 

muchos éxitos y se elevó el nivel 

artístico de la Banda de Música. 

Durante el año 1937 ingresa en 

el ejército republicano como músico 

mayor, con el oficio de alférez de 

milicias, en el grupo uniformado del 

cuerpo de seguridad situado en 

Barcelona. 

 Según cuentan algunas personas mayores del pueblo, algunos músicos 

de Anna pasaron a formar parte de la Banda del Ejercito Republicano en 

Barcelona por medio de la intermediación de Vicente Miralles y una vez acabada 

la guerra civil marcharon a Francia, dónde acabaron en algún Campo de 

Concentración. Una vez se instauró la Democracia en España estas personas 

volvieron y fueron indemnizadas por el Estado. 

 Se casó en Anna el 27 de febrero de 1937 con Josefa García Marín y fruto 

de este matrimonio nació su hija Josefa, tuvieron una segunda hija llamada 

Carmen que nació en Francia. 



 Se desconoce la fecha exacta en la que se exilió a Francia, pero bien 

podría ser en marzo de 1939, cuando contaba 36 años. Se sabe que fue 

internado en el campamento para extranjeros 422 Grupo de Trabajadores 

Extranjeros (G.T.E.) de Carcassonne, en el área de Pays d´Auge, campo de 

internamiento del régimen de Vichy para no franceses, de este campo de 

internamiento fue sacado por su hermano que emigro a Francia mucho antes de 

la guerra civil y vivía en Carcassonne. Vicente colaboró con la resistencia 

francesa y su célula fue apresada por los alemanes e ingresó en el campo de 

internamiento de Compiègne 18 de junio de 1944. 

 Dos días después, el 20 de junio, fue deportado al campo de 

concentración de Dachau (Alemania) con la matricula número 74220. 

 Dachau fue el primer campo de concentración nazi y por allí pasaron 

206.206 personas, de los que 604 eran españoles. Llegó a tener 170 campos 

subsidiarios de diversos tamaños. En Dachau fallecieron 32.000 personas, entre 

los que fueron exterminados en las cámaras de gas y los que murieron por 

enfermedades o desnutrición. 

 

 



 Entrada principal al campo de concentración de Dachau, dónde funciona 
actualmente un monumento conmemorativo y museo sobre el Holocausto y la 
persecución política en el Tercer Reich. 

 

En su ficha de deportado que podemos encontrar en el Portal de Archivos 

Españoles (PARES), en la base de datos 

de los españoles deportados a campos de 

concentración nazis, al hacer referencia a 

su último destino, aparece como liberado, 

pero sin constar la fecha de su liberación. 

Si embargo, puestos en contacto 

con el Memorial del Campo de 

Concentración de Dachau para solicitar 

información al respecto, podemos 

confirmar que Vicente Miralles Aloy fue 

liberado en el campamento principal de 

Dachau por el ejército de los EE.UU. el 29 

de abril de 1945, según se afirma en la 

carta recibida con la información 

solicitada. Parece ser que, durante su 

estancia en Dachau, su mujer Josefa García Marín y su hija Josefa residieron en 

la localidad valenciana de Anna, según la ficha de información personal de 

entrega al campo de concentración de Vicente Miralles Aloy. 

En la ficha del Memorial del campo de concentración de Dachau recibida 

observamos que su residencia anterior “Wohnort” estaba en Carcassonne, su 

profesión “Beruf” era peluquero y tenía una hija “kínder”. Una vez internado se le 

dio la categoría de prisionero protegido “Schutzhäftling”, realmente simplemente 

prisionero, e ingreso en el Bloque 2 “Block”. 

Tras su liberación se trasladó a Francia, fijando su residencia de nuevo en 

la ciudad de Carcassonne, y trabajando como peluquero con su hermano, oficio 

que le enseñó y más tarde heredó a la muerte de este, combinaba el trabajo de 

Vicente Miralles, con su traje de prisionero. 
Foto cedida por la familia 



peluquero con el de músico en una orquesta los fines de semana en una sala de 

fiestas.  

En la ciudad de Carcassonne falleció el 11 de junio de 1960, a los 63 años 

según consta en la Certificación Literal del Acta Perpiñán. 

 

 

C R O N O L O G I A 

22/10/1903 Nació en Bétera 

1929 Es nombrado Director de la Banda de Música de Anna  

27/02/1937 Se casa con Josefa García Marín 

1937 Durante el año 1937 ingresa en el ejército republicano como músico mayor 
Tienen una hija Josefa, nacida en Anna(Valencia) 

Marzo 1939 Con 36 años se exilia a Francia 

1939 

1944 

Se sabe que fue internado en el campamento para extranjeros 422 Grupo 
de Trabajadores Extranjeros (G.T.E.) de Carcassonne 

18/06/1944 Posteriormente ingresó en la prisión de Compiègne . 

20/06/1944 Fue deportado al campo de concentración de Dachau (Alemania) con la 
matricula número 74220. 

29/04/1945 Fue liberado en el campamento principal de Dachau por el ejército de los 
EE.UU.  

¿? Nace en Francia su segunda hija Carmen 

11/06/1960 Falleció en la ciudad de Carcassonne, trabajando de peluquero 

 

 



 

 

Fichas del Servicio Internacional de Rastreo (ITS), Bad Arolsen 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Certificación Literal de Acta de Defunción de Vicente Miralles Aloy 
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