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FRANCESC TREMPS ESTRADA  

Francesc Tremps, nascut a Barcelona, està documentat com a deportat resident 
a Vilanova i la Geltrú. D’origen aragonès, Tremps mai va residir a la localitat 
vilanovina. Tot i així, consta com a deportat al monument de la Plaça de la 
Peixateria de Vilanova i la Geltrú ja que la seva esposa residia en aquesta 
localitat. (desembre de 2001). 

 

• Dades biogràfiques: 

 

o Nom  Francesc  
o Cognoms Tremps Estrada (Trempé) a base de dades 

o Data de naixement  04/10/1900 

o Nascut a Barcelona 

*Segons Montserrat Roig: Esposa Assumpta Gràcia Gàlvez c/Iglesia, 
6, Sástago (Saragossa) 
 
*Amical adreça a Vilanova (posterior i de la dona) Pare Garí, 40 
Vilanova i la Geltrú 

 

• Stalag o presó: 

 

o Nom: XII-D (Trier) 

o Número de presoner: 56883 

 

• Deportació:   

 

o Data i lloc on fou arrestat 

o Data de la deportació 25/01/1941 

o Camp on fou deportat Mauthausen 

o Primera matricula 4903 

o Trasllat a Gusen 17/02/1941 

o Altres matrícules 10523 

o Sort que va patir mort  
 

� Data 25/10/1941 

� Camp Gusen 
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Dades biogràfiques 

 

Francisco había nacido en Barcelona el 4 de octubre de 1900 y como pariente 
más cercano, al ser capturado por los alemanes, había dejado el nombre y la 
dirección de su esposa, Asunción Gracia Gálvez, con residencia en la población 
zaragozana de Sástago. La consulta realizada, en el verano de 2012, de los 
Censos Electorales de la Provincia de Zaragoza de 1934 y 1935, nos ha 
confirmado que la familia de Francisco residía en dicha población aragonesa 
junto a varios de sus hermanos: María, Jenara, Germán y Crispín. Francisco y 
Asunción tenían su domicilio en la calle Jesús, nº 12 y su oficio, según dicho 
censo, era el de carpintero. 

El golpe militar del 18 de Julio, el inicio y el desarrollo de la Guerra los vivió en 
Sástago y, por las denuncias posteriores, nos consta que Francisco se posicionó, 
desde un primer momento, a favor de quienes acudieron a defender la 
legitimidad republicana puesta en peligro por los insurrectos. No sabemos con 
certeza cuáles fueron los destinos de Francisco durante la guerra, pero, como 
tantos otros miles de republicanos, tuvo que exiliarse en Francia a principios de 
1939, iniciando un itinerario que le condujo a la detención de los alemanes en 
junio de 1940 y, a partir de aquel momento, fue internado en el stalag XI desde 
donde fue deportado a Mauthausen, ingresando en el campo el 25 de enero de 
1941 con la matrícula 4903. Tres semanas más tarde fue trasladado a Gusen 
(matrícula 10523), donde falleció el 25 de octubre, nueve meses después de su 
llegada a Mauthausen. 

Mientras esto ocurría, en España, la maquinaria represiva del franquismo, 
investigaba a quienes se habían posicionado de forma manifiesta en contra del 
“Glorioso Alzamiento Nacional”. Francisco no se libró y fue acusado de haber 
participado activamente en amenazas o extorsiones. En el informe enviado por 
el alcalde franquista de Sástago al juez instructor de la Causa General, una vez 
acabada la guerra, podemos ver cómo se le acusaba de haber amenazado de 
muerte y coaccionado a alguna de las personas de derechas de Sástago durante 
“el dominio rojo”. 

Fueron muchos los vecinos de Sástago perseguidos por el franquismo tras la 
guerra civil. Algunos familiares de estos represaliados nos han hecho llegar una 
copia de un listado donde figuran unos 170 sastaguinos calificados como 
“individuos desafectos al régimen” y entre ellos figura en nombre de Francisco 
Tremps, de quien se dice: 

Gran propagandista del Frente Popular, desde el primer momento salió armado 
a la calle al servicio de los Rojos, recorriendo las casas de derechas requisando 
los bienes de las mismas, de ideas muy avanzadas, voluntario de la columna 
Durruti, peligroso e indigno de convivir entres sus convecinos. 
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Los fundadores de la Amical de Mauthausen española intentaron ponerse en 
contacto con Asunción, la cual, según informaciones de otras víctimas, residía 
en la localidad de Vilanova i la Geltrú y por ese motivo su nombre figura en el 
monumento que erigió el ayuntamiento de esta población catalana en diciembre 
de 2001 (imagen). 

http://www.aragonesesdeportados.org/es/953/tremps-estrada-
francisco/biografia.html  
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