
Victor Sanz (1917-2015) nace en Castellón, Valencia (España), el 7 de noviembre de
1917. Perteneció a la nueva generación de maestros formada por la República. Durante
la Guerra Civil Española, combatió en la defensa de Madrid y estuvo al frente de varios
servicios de una de las brigadas del ejército republicano hasta exiliarse en Francia, en
febrero de 1939.

Tras permanecer en los campos de concentración del departamento de los Pirineos
Orientales, se vio obligado a trabajar en la industria y en la tierra para subsistir.

Durante la ocupación alemana actuó en la resistencia hasta la liberación del territorio. Se
integró a las Fuerzas Francesas del Interior en el departamento del Gers (Maquis),
tomando parte en la acción de Castelnau sur l' Auvignon.

En 1943, luego de la liberación del territorio, volvió a trabajar en la industria. Se incorpora
a la militancia antifranquista, en el área de organización y propaganda, escribiendo en la
prensa exiliada, y cumpliendo misiones en el interior de España como delegado del
comité nacional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Emigró a Bolivia en enero de 1951, donde se desempeñó como profesor de enseñanza
secundaria en La Paz. A fines de ese mismo año, emigró al Paraguay.

En enero de 1953 arribó a Montevideo, donde retomó sus estudios y prosiguió su
militancia integrándose a la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios), de la que
fue varios años secretario administrativo.

Se licenció en Historia en junio de 1959, en la Universidad de la República. En 1961 y
1967 asistió como becario a varios cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de La
Sorbona. Ejerció la docencia en la Escuela de Bellas Artes de 1961 a 1970 y desde 1964
en la Facultad de Humanidades, hasta su destitución por la dictadura militar en agosto de
1974.

En 1975 emigró a Caracas. En mayo de 1976 se integró como docente a la Escuela de
Historia de la Universidad Central de Venezuela (U.C.V.). Ese mismo año ejerció
simultáneamente, la docencia en los cursos de post-grado para maestría.



En marzo de 1977 participó en el II Encuentro de Historiadores Latinoamericanos y del
Caribe, y de 1982 a 1984, en las I, II y III Jornadas de Investigación de la Facultad. De
abril a junio de 1986 desarrolló un ciclo abierto sobre la guerra de España, patrocinado
por la Escuela de Historia y el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Intervino también
en el ciclo organizado por la Escuela y la Facultad con ocasión del bicentenario de la
Revolución Francesa y, en 1992, en las Jornadas de Reflexión sobre el V centenario del
descubrimiento de América.

En junio de 1993 se doctoró en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, con
tesis editada por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.

Recibió el título de profesor emérito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UDELAR, en setiembre de 1996. Ese mismo año, fue elegido padrino de
la promoción de egresados de la Facultad de Humanidades de la UCV.

Fallece el 5 de abril de 2015 en Caracas, Venezuela.

Es autor de varias obras en su especialidad, entre otras:

La historia y el futuro (1959); Vigencia actual de Luis Vives (1967); selecciones de
textos e introducción sobre Voltaire (1969) y los Prolegómenos de Ibn Jaldún (1972); La
Historiografía en sus textos (1985) (premio bianual de la Asociación de Profesores de
la U.C.V. al mejor libro de texto universitario en su área); El exilio español de Venezuela
(1995) (galardonado con el premio a la investigación histórica de la alcaldía de Caracas
en 1996); Venezuela ante la República Española, 1931-1939 (1997), editada por la
Academia Nacional de la Historia; Nuevo bosquejo de historia de España (2002)
Caracas. UCV; La revolución malograda: a 70 años de la Guerra de España (2006)
Nordan Comunidad; La religión frente a la historia y la razón (2006) Madrid. Ed
Libertarias; La flecha quebrada (2008) Madrid. Ed Libertarias, en la que vuelca sus
memorias hasta emigrar a América del Sur.

Entre los artículos publicados pueden mencionarse:

- Francisco de Miranda en las páginas de Michelet. Boletín de la Academia Nacional de
la Historia. Caracas, enero-marzo de 1976.
- Una mirada sobre el poderío español. Boletín Histórico de la Fundación John Boulton.
Caracas, septiembre 1976.
- Trabajo y gremios en la España del Siglo de Oro. Boletín Histórico de la Fundación
John Boulton. Caracas, enero 1977



- Michelet y la historia de España .Bulletin hispanique de la Universidad de
Burdeos,1977 y 1979.
- Varios artículos en el suplemento cultural de Ultimas Noticias, en torno al cincuentenario
de la guerra de España, 1986.

Aparece mencionado en diversas bibliografías y en el diccionario Historiadores
argentinos y americanos, de V.D. Cutolo, editado en Buenos Aires en 1963-1965.
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