
Domingo 05/08/2007 
46090 Saint-Pierre Lafeuille - 87520 Oradour-sur-Glane (210 km) 
Visita a la Ciudad Mártir de Oradour-sur-Glane. 
45° 55' 52" N - 1° 1' 58" E 
http://www.oradour.org 
http://oradoursurglane.free.fr/ 
 

Nos levantamos temprano, y hacia las diez salimos dirección Oradour-sur-Glane. 
Tengo ganas de ver este pueblo, ya que me han hablado muy bien de él. Llegamos hacia 
mediodía, en el pueblo hay varias áreas de autocaravanas. Conseguimos aparcar la 
caravana en el lateral de una calle próxima a un área de autocaravanas y un parque. Antes 
de visitar el pueblo, decidimos comer, y esperar que se vaya un poco el calor. Hoy hace un 
día de calor insoportable. 

 
Ouradour-sur-Glane es un pueblo donde 

han querido preservar la memoria de la masacre 
perpetuada durante la 2ª Guerra Mundial a manos 
de los alemanes. En el pueblo murieron 632 
personas entre hombres, mujeres y niños. 

 
Pasear por sus calles es como pasear por 

un pueblo fantasma, no se oyen ruidos, ni 
murmuros. La gente pasea en silencio. Nadie se 
atreve a hablar en voz alta, sólo de pensar en lo 
ocurrido se saltan las lágrimas. El pueblo ha 
permanecido en el mismo estado que quedó hace 
más de 60 años. Aunque las calles están limpias, 

en los interiores de las casas todavía se 
aprecian los restos del fuego, fuego por el que 
tuvo que pasar todo el pueblo. Sólo paseando 
por sus calles, se comprende el horror vivido 
en Europa durante la 2ª Guerra Mundial. 

 
Es muy importante conservar estos 

recuerdos en la memoria. Hay un dicho; “El 
pueblo que olvida su historia está condenado a 
repetirla” de D. Miguel de Unamuno, yo sólo 
espero que nosotros no tengamos que pasar 
por esa barbarie y por tanto volver a repetir la 
historia. 

 
 

“El 10 de junio de 1944 la unidad Waffen-SS (4º 

Regimiento de Granaderos Der Führer) había 

recibido orden de dirigirse al frente, de ayudar a 

cerrar la brecha que los aliados habían abierto 

desembarcando en Normandía cuatro días antes. 

Por el camino, después de atravesar Limoges, 

llegaron al pueblecito de Oradour-sur-Glane, 

http://www.webcampista.com


que se encuentra en una región en la que la Resistencia era fuerte y hostigaba al ocupante. 

Las tropas, dirigidas por el general Heinz Lammerding, reunieron en la plaza mayor a hombres, 

mujeres y niños. Los primeros fueron conducidos junto a una granja y allí el oficial Heinz Barth 

ordenó que les ametrallasen y él mismo mató, "en menos de un minuto, a 12 o 15". Luego encerró 

en la iglesia a 207 niños y 247 mujeres. Cerró las puertas y lanzó a su interior bombas incendiarias. 

En cuestión de poco rato organizó la muerte de 642 personas. 

Los supervivientes -cinco hombres y una mujer- contaron luego lo ocurrido en un tribunal de 

Burdeaux.  

El pueblo de Oradour-sur-Glane sigue existiendo pero es de nueva planta. Se construyó al lado del 

destruido por las llamas. Sus ruinas cobijan hoy un memorial que presenta materiales que 

recuerdan lo ocurrido y lo sitúa en su contexto. En una placa figuran los nombres y apellidos de las 

642 víctimas.” 

 

http://www.webcampista.com

