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COMUNICACIONES
SESIÓN 1. Patrimonio documental y represión

La indemnización del terror.
Reconocimiento social y documentos personales
Verónica Sierra Blas
Universidad de Alcalá-SIECE-Grupo LEA-RedAIEP1
Resumen: En el año 2000 los Archivos Históricos Militares españoles, en cumplimiento de
los convenios que el Ministerio de Defensa firmó con distintas comunidades autónomas,
abrieron sus puertas a los ciudadanos para localizar en ellos documentación que justificase la
privación de libertad sufrida durante y después de la Guerra Civil por los represaliados del
franquismo y obtener una indemnización económica. Fue entonces cuando muchas personas,
al comprobar que la documentación oficial no reflejaba ningún dato que justificara la realidad
que vivieron durante su cautiverio, decidieron aportar como pruebas documentos personales.
Cartas familiares, tarjetas postales, diarios, agendas, memorias, breves historias de vida,
dibujos y un sinfín de escrituras privadas llegaron así a las manos de los encargados de
evaluar las solicitudes, creándose un acervo paralelo a los archivos oficiales.
Palabras clave: España; Guerra Civil; Franquismo; Archivos; Escrituras personales;
Memoria Histórica.
Abstract: In 2000 the Spanish Historical Military Archives, in accordance with the
agreements that the Ministry of Defence signed with different communities, opened their
doors to the citizens. Then the victims of Franco´s Regime could locate in them the necessary
documentation for justify their privation of freedom undergone during and after the Spanish
Civil War. With the presentation of these papers they will obtain an economic
indemnification. But the official documents did not reflect any data that justified the reality
that they lived during their captivity. So many people decided to send to the archives their
personal documents. Familiar letters, postcards, diaries, memories, drawings and other private
writings arrived to the responsibles of the evaluation of the requests and created a parallel
archive.
Keywords: Spain; Spanish Civil War; Franco´s Regime; Archives; Personal Writings;
Historical Memory.
1

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación de I+D+i concedido por el Ministerio de Ciencia e
Innovación Cinco siglos de cartas. Escritura privada y comunicación epistolar en España en la Edad Moderna y
Contemporánea (HAR2008-00874/HIST), así como en la Acción Complementaria concedida por el citado organismo V
SIECE: Los avatares de la palabra escrita (2008-2009) (HAR2008-01075-E/HIST) y la Acción integrada concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia Los lugares del escrito. Taller metodológico hispano-francés (ref. HF2007-0063).

1

1. Combatir el olvido
“La reconstrucción del pasado es una de las tareas más importantes del historiador. Y la
emprende no por un extraño afán de rescatar archivos u hojear viejos escritos, sino porque
quiere hablar con los muertos, preguntando a los documentos y escuchando sus respuestas. Si
abandonamos todo contacto con los mundos perdidos nos condenamos a vivir abocados al
olvido”.2
Esta reflexión sobre la tarea del historiador, y la advertencia que la acompaña, que realizaba
ya en la década de 1980 Robert Darnton, uno de los más reconocidos especialistas de la nueva
historia cultural, sigue estando hoy a la orden del día y bien puede servir para introducir el
propósito que guía las páginas que siguen, que he intentado concebir no sólo como
historiadora, sino también, y sobre todo, como ciudadana.
Porque todos nosotros sabemos que cuando se trata de reconstruir nuestra Historia más
reciente, cuando se pretende hojear viejos escritos que han permanecido guardados durante
demasiado tiempo y rescatar archivos perdidos, escondidos o prohibidos, donde ha quedado
registrada la memoria de episodios traumáticos para un país, como es el caso de la guerra y la
posguerra españolas, a veces esta labor de búsqueda e interpretación, este trabajo nuestro de
preguntar a los documentos para obtener respuestas, se torna excesivamente compleja e
incluso arriesgada.
Son muchos quienes han afirmado que es, precisamente, en situaciones difíciles, en
momentos trágicos, como las guerras, los exilios o los procesos represivos, cuando la escritura
se convierte en la mejor arma para mitigar el dolor, para calmar el miedo o para superar la
ausencia y la distancia.3 Porque escribir, en estas situaciones de ruptura de lo cotidiano y de
fractura social, es muchas veces sinónimo de sobrevivir, de resistir o de vencer al tiempo,
pero también de construir una identidad y una memoria.4
Quien escribe construye, en cierto modo, su propia historia,5 y en su conjunto, si unimos
todos esos testimonios individuales que nacieron como fruto de la necesidad de escritura
provocada por las circunstancias, lo que tenemos es una historia que deja de ser particular
para transformarse en colectiva6 y que nos permite conocer y entender determinados
acontecimientos desde otro punto de vista distinto al oficial, al que aparece en los libros y al
que se difunde en las escuelas: el de la experiencia de vida de las personas corrientes que
2

DARNTON, Robert (2003): Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen. Madrid, Turner, Fondo de
Cultura Económica, p. 9.
3
Algunos ejemplos de cómo acontece esta multiplicación de la necesidad de escritura en momentos traumáticos y trágicos
pueden encontrarse en BACCONIER, Gérard; MINET, André; SOLER, Louis (dirs.) (1985): La plume au fusil: les poilus du
Midi à travers leur correspondance. Toulouse: Privat; GIBELLI, Antonio (1993): “Lettere dalla guerra”. Storia e memoria,
(2), pp. 11-28; ANTONELLI, Quinto (1999): Scritture di confine. Guida all´Archivio della Scrittura Popolare. Trento,
Museo Storico in Trento; CASTILLO GÓMEZ, Antonio (ed.) (2001): Escritura y clases subalternas. Una mirada española.
Sendoa, Oiartzun; CONTI, Piero; FRANCHINI, Giuliana; GIBELLI, Antonio (eds.) (2002): Storie di gente comune
nell´Archivio Ligure della Scrittura Popolare. Génova, Qaderni del DISMEC, Acqui Terme; CASTILLO GÓMEZ, Antonio
(dir.) (2002): La conquista del alfabeto. Escritura y clases populares. Gijón, Trea; CASTILLO GÓMEZ; Antonio;
MONTERO GARCÍA, Feliciano (dirs.) (2003): Franquismo y memoria popular. Escrituras, voces y representaciones.
Madrid, Siete Mares; y CASTILLO GÓMEZ, Antonio; SIERRA BLAS, Verónica (eds.) (2005): Letras bajo sospecha.
Escritura y lectura en centros de internamiento. Gijón, Trea.
4
MANDINGORRA LLAVATA, María Luz (2000): Conservar las escrituras privadas, configurar las identidades. València,
Universitat de València, Seminari Internacional de Estudis sobre Cultura Escrita.
5
ARTIÈRES, Philippe (1998): “Arquivar a própia vida”. Estudos Históricos, (11), pp. 9-34.
6
GIMENO BLAY, Francisco M. (2001): “Conservar la memoria, representar la sociedad”. Signo. Revista de Historia de la
Cultura Escrita, (8), pp. 275-293.
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vivieron entonces y fueron testigos directos de aquel tiempo. La escritura es así, como en su
día afirmó Platón en su Teeteto,7 un fármaco contra el olvido, la mejor medicina contra la
amnesia, la terapia más efectiva para el recuerdo.
Esto es lo que ha ocurrido con la guerra y posguerra españolas. Que durante mucho tiempo
los historiadores sólo tuvimos a nuestro alcance los documentos oficiales, conservados en los
archivos públicos, o los documentos que los gestores de la memoria decidieron en su
momento salvaguardar, sirviendo a los intereses del poder establecido.8 El resultado fue una
reconstrucción del pasado sesgada e incompleta, manipulada y oportunista.
Sólo cuando los historiadores pudimos acceder a otros legados documentales, bien públicos,
que habían permanecido guardados bajo llave, o bien privados, que habían estado escondidos
durante mucho tiempo por miedo a las consecuencias, sólo entonces, pudimos empezar a
reconstruir ese pasado de una forma distinta. Y lo que encontramos fue que en esos archivos
descubiertos, recuperados o reabiertos reposaba la memoria personal de miles de hombres y
mujeres de carne y hueso, de miles de personas que protagonizaron este momento histórico y
que, sin saberlo, gracias a que dejaron registrada su experiencia sobre el papel, ha sido posible
escribir otra Historia de aquel tiempo, una historia más justa y más democrática, más cercana
a la verdad y más humana.
Porque si algo tienen los documentos personales que nunca podrán tener los documentos
oficiales y administrativos es que nos permiten conocer lo que pensaban y sentían sus autores,
acceder a lo íntimo, ir más allá de la evidencia.9 Cartas, diarios, agendas o memorias, sin
embargo, han sido fuentes que durante mucho tiempo han sido marginadas en la construcción
histórica, acusadas de subjetividad o partidismo, como si no fueran subjetivos o partidistas
(quizás más si cabe) los documentos oficiales, administrativos o públicos. O como si las ideas
y los sentimientos no construyeran también la Historia.
Recuperar estas fuentes, devolverles su dignidad y su importancia, hacer que formen parte de
nuestros legados documentales, es una tarea urgente y cada vez más necesaria,10 sobre todo si
7

PLATÓN (1988): Diálogos. III. Fedón, Banquete, Fedro. Traducción, introducción y notas de Emilio Lledó. Madrid,
Gredos, pp. 290-413.
8
PÉREZ GARZÓN, Juan-Sisinio y otros (2000): La gestión de la memoria. La Historia de España al servicio del poder.
Barcelona, Crítica.
9
Sobre el uso de los documentos personales en la construcción histórica pueden consultarse, a modo de ejemplo,
PLUMMER, Ken (1989): Los documentos personales. Introducción a los problemas y a la bibliografía del método
humanista. Madrid, Siglo XXI de España editores; DEKKER, Rudolf (ed.) (2002): Egodocuments and History.
Autobiographical Writing in its social context since the Middle Ages. Hilverum, Verloren; AMELANG, James S. (coord.)
(2005): De la autobiografía a los ego-documentos: un fórum abierto. Dossier monográfico de Cultura escrita & Sociedad,
(1), pp. 15-122; LYONS, Martyn (ed.) (2007): Personal Narratives/Ordinary Writings: Towards a History of Writing
Practices in the 19th and 20th Centuries. Berna, Peter Lang; y LYONS, Martyn; KUISMIN, Anna (dirs.) (2009): Ordinary
Writings and Scribal Culture on the History of Writing in the 19th and 20th Centuries. Berna, Peter Lang.
10
Esta labor de salvaguardar documentos personales como una tarea más a realizar en el ámbito de la recuperación de la
memoria histórica la están desarrollando desde hace varios años distintas instituciones, asociaciones y partidos políticos,
numerosos investigadores y miles de personas particulares. Pero quiero destacar en estas páginas el papel que en la misma
cumplen los llamados Archivos de la Escritura y de la Memoria Popular en nuestro país, que desde 2004 se agrupan en la
Red de Archivos e Investigadores de la Escritura Popular (RedAIEP). Véase su página web [http//:www2.uah.es/siece].
Sobre los archivos de la escritura popular remito a PER un archivio della scrittura popolare. Atti del seminario nazionale di
studi, Rovereto, 2-3 ottobre 1987 (1987). Dossier monográfico de la revista Materiali di Lavoro, (1-2); L'ARCHIVIO della
scrittura popolare: natura, compiti, strumenti di lavoro. Atti del 2º seminario nazionale, Trento, 10-11 diciembre 1988
(1989). Dossier monográfico de la revista Movimento operaio e socialista, (1-2); ANTONELLI, Quinto (1999): Scritture di
confine. Guida all’Archivio della scrittura popolare. Trento, Museo Storico in Trento; y CASTILLO GÓMEZ, Antonio;
MONTEAGUDO ROBLEDO, José Ignacio (coords.) (2000): “Los archivos europeos de la escritura popular”. Archivamos.
Revista trimestral de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, (38), pp. 5-25.

3

lo que pretendemos es que nuestro país emprenda la tarea de reconocer socialmente a todas
aquellas personas que fueron víctimas de la represión en aquellos años convulsos. Porque para
muchas de estas personas estos documentos son lo único que les queda para demostrarle al
mundo lo que vivieron, para reclamar su inocencia y preservar su identidad.
2. La indemnización del terror
A partir del año 2000 los Archivos Históricos Militares españoles, en cumplimiento de los
convenios que el Ministerio de Defensa firmó con distintas comunidades autónomas (en total
12), abrieron sus puertas a los ciudadanos.11 Daba comienzo lo que se denominó como la Ley
de indemnización a ex-presos y represaliados políticos,12 es decir, el proceso por el cual se
trataba de compensar económicamente a todas aquellas personas que por haber luchado
durante la contienda en el bando de los vencidos fueron condenadas al cautiverio por el
régimen de Franco, entendiéndose como cautiverio haber estado enrolado en Batallones
Disciplinarios de Soldados Trabajadores, haber sufrido prisión (en este caso, prisiones
militares) o haber vivido como prisionero de guerra la experiencia de los campos de
concentración esparcidos por toda la geografía española.13
Para recibir esa compensación económica los solicitantes de la indemnización debían reunir
una serie de requisitos. El más importante de todos era que pudieran justificar el tiempo en el
que estuvieron privados de su libertad mediante documentos oficiales. Estos documentos
oficiales, en su mayoría certificados emitidos por los responsables de los distintos organismos
represores militares que daban fe de dicha situación de reclusión, únicamente se conservan en
los archivos dependientes del Ministerio de Defensa, especialmente los Archivos Histórico
Militares de Ávila, Segovia y Guadalajara, y forman parte de los expedientes personales
conservados entre sus fondos. Archivos, los militares, que deben ser concebidos también, por

11
Las 12 comunidades autónomas fueron, entre el año 2000 y el 2002: ASTURIAS. Decreto 21/2000, de 2 de marzo. Boletín
Oficial del Principado de Asturias, 15 de marzo de 2000; MADRID. Decreto 47/2000, de 23 de marzo. Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, 4 de abril de 2000; ARAGÓN. Decreto 100/2000, de 16 de mayo de 2000. Boletín Oficial de Aragón,
31 de mayo de 2000, (63); CATALUÑA Decreto 288/2000, de 31 de agosto. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7
de septiembre de 2000 (3.221); ANDALUCÍA. Decreto 1/2001, de 9 de enero. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27
de enero de 2001, (11); CASTILLA Y LEÓN. Decreto 171/2001, de 14 de junio. Boletín Oficial de Castilla y León, 20 de
junio de 2001, (119); LA RIOJA. Resolución del Consejo de Hacienda y Economía. Boletín Oficial de La Rioja, 4 de
diciembre de 2001, (145); BALEARES. Orden 25.381/2001, de 27 de diciembre. Boletín Oficial de las Islas Baleares, 31 de
diciembre de 2001, (156); CASTILLA-LA MANCHA. Decreto 31/2002, de 26 de febrero; CANTABRIA. Decreto 77/2002,
de 28 de junio. Boletín Oficial de Cantabria, 12 de julio de 2002, (134); PAÍS VASCO. Decreto 280/2002, de 19 de
noviembre. Boletín Oficial del País Vasco, 29 de noviembre de 2002, (229); y CANARIAS (Ley 9/2002, de 21 de octubre.
Boletín Oficial de las Islas Canarias, 25 de octubre de 2002, (143).
12
Las Leyes Generales de Presupuestos del Estado de 1990 y 1992, a través de sus disposiciones adicionales decimoctavas,
establecieron indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos
contemplados en la Ley de Aministía de 15 de octubre de 1977, siempre que se tratara de penas de un mínimo de tres años,
de personas que tuvieran 65 años cumplidos el día 31 de diciembre de 1990 y solicitaran las indemnizaciones dentro de un
plazo que finalizó el 31 de diciembre de 1992. Estas disposiciones legales dejaban fuera de protección a muchos ex presos y
represaliados de Franco, de ahí que distintas comunidades autónomas reflejaran en los decretos, resoluciones y órdenes
anteriormente mencionadas su voluntad de ampliar la cobertura de tales indemnizaciones a todas aquellas personas que,
habiendo sido privadas de su libertad, no cumplieran con los requisitos exigidos por dichas disposiciones adicionales.
13
Para una aproximación a los Batallones de Trabajadores, las prisiones militares y los campos de concentración durante el
franquismo remito, a modo de ejemplo, a LAFUENTE, Isaías (2002): Esclavos por la Patria. La explotación de los presos
bajo el franquismo. Madrid, Temas de Hoy; TORRES, Rafael (2002): Los esclavos de Franco. Madrid, Oberon; RODRIGO,
Javier (2003): Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria. Madrid, Siete Mares; MOLINERO,
Carme; SALA, Margarida; SOBREQUÉS, Jaume (eds.) (2003): Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las
prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Barcelona, Crítica; NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta (2004): Los años del
terror. La estrategia de dominio y represión del general Franco. Madrid, La Esfera de los Libros; y RODRIGO, Javier
(2005): Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barcelona, Crítica.
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tanto, como “archivos de la represión”, al igual que otros más conocidos y más visitados,
como el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, hoy parte del Centro Documental
de la Memoria Histórica, donde se depositaron los fondos reunidos como fruto de las
incautaciones realizadas por los franquistas durante la contienda, o el Archivo Histórico
Nacional de Madrid, donde se conservan los fondos pertenecientes a la Causa General de
Franco, instruida por el Ministerio Fiscal y creada a partir del Decreto de 26 de abril de
1940.14
Por tanto, para que los solicitantes pudieran obtener su indemnización lo primero que había
que hacer era localizar su expediente personal entre los miles de legajos archivados desde el
final de la guerra en los distintos depósitos documentales del Ejército. En principio esto
suponía que miles de documentos que nadie había visto nunca antes fueran leídos, y muchos
de los investigadores que trabajaron en los archivos referidos contratados por las distintas
comunidades autónomas que habían apoyado la ley supieron que iban a vivir un momento
histórico sin precedentes, por cuanto acceder a esa documentación iba a permitir por fin dar a
conocer muchas vidas e historias silenciadas y perdidas.
Pero, como cualquiera podrá imaginar, quien hace la ley hace la trampa, y la suerte en la
búsqueda del pasado en estos papeles viejos de quienes así lo solicitaron sólo sonrió a una
minoría. Muchos de estos expedientes personales fueron destruidos, por lo que no todos
constaban en los catálogos, ordenados por reemplazos, zona geográfica y orden alfabético.
Otros estaban vacíos. Tan sólo una carpetilla llena de polvo con el nombre y los apellidos del
prisionero. La mayor parte contenía distintos documentos oficiales, especialmente certificados
y avales, imprescindibles para el proceso de clasificación de los prisioneros y emitidos por la
Falange, alcaldes y curas de los pueblos, y agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, en
ninguno de estos documentos se especificaba el tiempo de reclusión, tan sólo se hacía
mención a la conducta del prisionero antes de la guerra, se reunían datos sobre su actuación en
la misma o se informaba de que dicha persona pertenecía o había pertenecido a uno u otro
batallón, había estado en una o en otra prisión o había pasado por el campo “X”.
Las fichas y las hojas de filiación de los prisioneros supuestamente debían recoger la
trayectoria vital de los mismos, desde el día en que fueron hechos presos, previo recuento de
su actividad en la guerra, hasta el día en que se les concedió la libertad; pero, por lo general,
estaban incompletas, salvo algunas excepciones. Algunas de esas excepciones revelaron la
existencia de una tipología documental que ha sido bautizada con el nombre de “memorias
impuestas”.15 Se trata de historias de vida que, como parte del proceso represivo, los
14

Sobre la concepción de ambos archivos como archivos de la represión véanse GAITE, Jesús (1994): “Fondos de Guerra
Civil y Posguerra en la Sección Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie
V, (7), pp. 455-47; GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio (1994): “Fuentes para el estudio de la represión franquista en el
Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, (7), pp. 479-508; FERRER, Joaquim;
FIGUERES, Josep M.; SANS I TRAVÉ Josep M. (1996): Els papers de Salamanca. Història d´un botí de guerra. Barcelona,
Llibres de l´ Índex; y CULLA, Joan B.; RIQUER Borja de (2003): “Sobre l´arxiu de Salamanca: algunes precisions i
reflexions”. Guerres d´arxius. Història, Memòria i Política. Dossier monográfico de L´Espill. Revista fundada per Joan
Fuster, segona època, (13), pp. 72-85.
15
Sobre las memorias impuestas en las prisiones y centros de reclusión franquistas remito a CASTILLO GÓMEZ, Antonio
(2001): “Escribir para no morir. La escritura en las cárceles franquistas”, en Antonio Castillo Gómez y Feliciano Montero
García (dirs.), Franquismo y memoria popular…, ob. cit., pp. 17-53; BARRUSO BARÉS, Pedro (2008): “Memoria e
“historias de vida”. Tipologías documentales en los procesos represivos del Primer Franquismo: el caso de Guipúzcoa (19361945)”, en Verónica Sierra Blas (coord.), España en guerra. Información, propaganda y memoria. Dossier monográfico de la
revista Cultura escrita & Sociedad, (6), pp. 41-78; y SIERRA BLAS, Verónica (2009): “La escritura como terapia. Usos,
funciones y modalidades de la escritura personal en las cárceles de mujeres durante el franquismo”, en Josefina Cuesta
Bustillo y Rosa María Merino Hernández (dirs.), “Que mi nombre no se borre en la Historia…”. Mujeres republicanas en la
memoria. Madrid, Asociación para el Estudio del Exilio y de las Migraciones Ibéricas (AEMIC), en prensa.
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prisioneros estaban obligados a escribir para dar cuenta de su vida anterior y del servicio
prestado en el Ejército durante la guerra. En ellas suele constar el momento en el que son
detenidos y los destinos en los que han sufrido condena, como es el caso de la que redactó el
prisionero Anselmo Pérez Clemente. Bajo el membrete del Batallón de Trabajadores nº 41, un
retrato de Franco y la consigna “Saludo a Franco: ¡¡Arriba España!!”, Anselmo escribió el 16
de junio de 1939 su memoria impuesta, a la que tituló Mi vida de prisionero:
“De Santander salí el día 26 de septiembre del 37 por vía marítima custodiado por aviones.
Por la noche del mismo día nos desembarcaron frente al Ayuntamiento de Bilbao, de donde
nos llevaron a la Universidad de Deusto. De aquí el día 12 de noviembre para «los
Escolapios», Prisión de Procesados, de donde salí el día 27 de enero del 38 […] para el
campo de concentración de Miranda de Ebro, de donde salimos en el [Batallón de
Trabajadores] nº 78 para Almazán (Soria) pasando por Burgos el día 8 de febrero, llegada
el día 9, […] [tras] cuatro meses […] salimos el día 3 de junio con rumbo hacia Ávila,
pasando por Aranda de Duero, Valladolid y Medina del Campo. Llegada a Ávila día 4 de
madrugada donde nos dieron un desayuno y nos metieron en la plaza de toros, de donde
salimos para Arévalo a las dos horas llegando a las 2 de la tarde [a Toledo]. […] Hoy día
16 de junio 1939 con gran alegría salimos de este pueblo de Huerta de Valdecarábanos […]
con la esperanza de no pisar jamás estas [tierras], como digo hoy día 20 salimos para
Madrid a las 8 de la tarde […]. No detallo el ambiente porque estamos como el día que
ingresamos en este Batallón sin poder ver nada”.16

16
Archivo Histórico Militar de Guadalajara (AHMG), Memoria titulada Mi vida de prisionero, por Anselmo Pérez Clemente,
redactada en el Batallón de Trabajadores nº 41 el 16 de junio de 1939 y contenida en la solicitud de indemnización de
Anselmo Pérez Clemente, nº de registro 10.296 (País Vasco), 21 de marzo de 2003.
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Figura 1. Memoria impuesta del prisionero Anselmo Pérez Clemente.
Batallón de Trabajadores nº 41, 16 de junio de 1939.
Aún así, excepciones como las del expediente de Anselmo, en los que aparecen archivadas
estas “memorias impuestas”, no siempre daban el fruto esperado, porque muchas veces no
bastaba con certificar el tiempo de reclusión, sino que, además, otro de los requisitos era,
precisamente, si ese tiempo de reclusión se consideraba suficiente como para ser digno de
indemnización. Por ejemplo, ¿se indemnizaba a quien pudiera demostrar que había estado dos
meses en una prisión? No en todos los casos. Según cada comunidad autónoma este requisito
variaba considerablemente. Mientras que en Asturias bastaba con que los solicitantes hubieran
estado más de tres meses sin poder disfrutar de su libertad para recibir la indemnización, en
Madrid sólo recibían compensación económica quienes hubieran sufrido la reclusión durante
al menos un año. Los más benévolos, sin duda alguna, fueron los riojanos y los canarios.
7

Concedían 900 euros a los que pudieran justificar que habían sufrido cautiverio menos de un
mes. Según el tiempo, así el dinero que se recibía en cada caso. Cada comunidad autónoma
estableció una cantidad máxima. Las más generosas cifraron ésta en 12.621 (Canarias) y
9.600 (La Rioja y el País Vasco), respectivamente.
3. Rescatar vidas
Pero entonces, ¿cómo podían demostrar todas aquellas personas que habían sido víctimas de
la represión franquista y cuyos expedientes personales no reflejaban esa realidad que era
cierto lo que contaban y denunciaban en sus solicitudes de indemnización? Sólo había una
manera: rebuscar en los armarios y en los desvanes para presentar como prueba todos aquellos
documentos que obrasen en su poder o en el de sus familiares y en los que hubiera quedado
constancia de su privación de libertad.
A los Archivos Militares llegaron así, acompañando a las solicitudes de indemnización,
infinidad de cartas privadas, tarjetas postales, agendas, diarios, memorias, dibujos, fotografías
y un sinfín de documentos personales producidos o recibidos por los prisioneros durante el
período de tiempo en que estuvieron recluidos tras rejas y alambradas, si bien no faltaron
quienes tomaron entonces la decisión de escribir sobre lo vivido, a modo de breves
autobiografías, y dar a conocer su historia.

Figura 2. Dibujo de uno de los barracones del campo de concentración de La Ciudadela
(Pamplona), obra del prisionero Enrique Escuza Lecue.17
Así lo hizo, entre otros muchos, Fernando Magán Cuadros, quien anexó a su solicitud de
indemnización tres folios mecanografiados en los que trataba de explicar su trayectoria vital
de prisionero y los lugares en los que estuvo privado de su libertad. Nacido en Mocejón
17

AHMG, Dibujo de uno de los barracones del campo de concentración de La Ciudadela (Pamplona), anexado junto a otros a
la solicitud de indemnización de Enrique Escuza Lecue, nº de registro 11.411 (País Vasco), 31 de marzo de 2003.
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(Toledo) el 29 de mayo de 1917 y voluntario en Milicias desde 1938, Fernando se enteró de
que la guerra había terminado estando destinado en la Escuela de Mando y Enseñanza Militar
en Paterna (Valencia). Cuando intentaba volver a casa fue detenido en Sagunto y conducido al
campo de concentración de Soneja (Castellón), del que escribe: “No digo que el Campo fuera
peor ni mejor que los demás, pero lo que sí aseguro es que tanto la comida como el trato
dejaban mucho que desear”. Estuvo después destinado en el Batallón de Trabajadores nº 43 y,
una vez disuelto éste, pasó a formar parte del 50 Regimiento de Infantería. Obtuvo la licencia
el 3 de junio de 1943, momento a partir del cual empezó a trabajar como hortelano en
Caleruela (Toledo). Fernando empezó y terminó estas páginas autobiográficas con una misma
advertencia dirigida a las personas encargadas de cursar su solicitud de indemnización: que
todo lo que en ellas estaba escrito era verdad.
“Yo Fernando Magán Cuadros nacido en Mocejón el día 29 de mayo de 1917 digo y aseguro
que lo que cuento en este escrito es tan cierto como lo que pueda decir la persona que nunca
mienta o el medio de información que diga solamente verdades y me refiero a los sitios por
donde anduve después de terminada la Guerra Civil […]. Todo esto que digo es
absolutamente cierto y no tengo ningún en decirlo donde llegue el caso y en presencia de
quien haga falta […]. Y creo que no tiene ninguna gracia que después de los peligros y las
necesidades y las miserias sufridas parece que por falta de datos […] pretenden dejarme por
mentiroso […], y en prueba de la más absoluta verdad escribo esto en Talavera de la Reina
en febrero del 2003”.18

Figura 3. Mapa realizado por el prisionero Félix Gorostiza Lopetegui de los lugares en los
que estuvo trabajando mientras formó parte del Batallón de Soldados Trabajadores nº 25.19
18

AHMG, Hojas sueltas mecanografiadas anexadas a la solicitud de indemnización de Fernando Magán Cuadros, nº de
registro 5.892 (Castilla La-Mancha), 12 de febrero de 2003.
19
AHMG, Mapa de los lugares en los que estuvo trabajando el Batallón de Soldados Trabajadores nº 25, anexado a la
solicitud de indemnización de Félix Gorostiza Lopetegui, nº de registro 8.605 (País Vasco), 7 de marzo de 2003.
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De entre los documentos personales que se enviaron a los Archivos Militares junto a las
solicitudes de indemnización, los que más proliferaron fueron las cartas y las tarjetas postales,
algo nada extraño si tenemos en cuenta que el género epistolar era el género de escritura más
extendido socialmente y el más empleado en el momento en que nos encontramos, dada su
sencillez y su tradición, especialmente entre aquellas personas que, como ocurre con la
mayoría de los protagonistas de estas líneas, no eran profesionales de la pluma ni tenían la
costumbre de escribir.20
Pero, además, la necesidad de comunicación derivada de la ausencia de los seres queridos y
de la preocupación por el estado en que los mismos se encontraran donde quisiera que
estuvieran recluidos, provocaron que el volumen de correspondencia entre prisioneros,
familiares y autoridades militares se multiplicara en estos años. Cartas y tarjetas fueron
muchas veces el único medio que todos ellos tuvieron a su alcance para dar noticias,
solucionar asuntos, pedir favores, transmitir informaciones relevantes o denunciar situaciones
injustas, aparte de ser el instrumento más efectivo para mantener el contacto en tiempos
difíciles, preservar la unión y la identidad del grupo familiar o tramitar otros documentos
esenciales para el futuro (e incluso la vida) de quien había sido privado de su libertad al
terminar la guerra.
Eso explica también, en parte, que este tipo de documentos personales, a los que tanto hubo
que recurrir, no sólo llegaran a manos de los encargados de tramitar las solicitudes por haber
sido enviados por los interesados que los custodiaban en sus domicilios particulares, sino
también que se conservaran en el interior de los expedientes personales de los prisioneros, lo
cual indica que dichas cartas y tarjetas no fueron entregadas a sus destinatarios una vez que
éstos obtuvieron su libertad, sino que quedaron anexadas a su historia oficial.
Faustino Ruiz e Isabel Sainz, los padres del soldado Julián Ruiz Sainz, residente en el pueblo
de Dosante (Burgos), de 24 años de edad, enviaron el 27 de diciembre de 1939 una carta a su
hijo, prisionero en el Batallón de Soldados Trabajadores nº 210, para informarle sobre uno de
los temas que más preocupaban a éste y la gran mayoría de los prisioneros de Franco: los
avales que debía reunir y presentar a los tribunales militares para demostrar que no tenía
antecedentes políticos y así poder ser reclasificados y obtener, en un breve plazo, su libertad.
Antes de la guerra, en 1925, Julián y sus padres estuvieron viviendo unos años en París, hasta
septiembre de 1939, asunto por el que tras la contienda se les consideró sospechosos de haber
realizado actividades propagandistas en el país vecino. Los padres de Julián habían
conseguido reunir la mayoría de los documentos requeridos para la defensa de su hijo. Los
avales de Miguel Fernández Ubierna, cura regente de la Parroquia de Santa María la Mayor
de Dosantes, así como los de Eustasio López y Venancio Gueno Sainz, presidente del pueblo
de Cidad (Burgos) y jefe local de FET y de las JONS de la Merindad de Valdeporres,
respectivamente, coincidían en su juicio acerca del muchacho. Éste vivió “alejado de toda
actividad política” durante la guerra, era “amante del trabajo” y en todas sus conversaciones
se había manifestado “siempre entusiasta de Nuestra Gloriosa Cruzada”. Además, en los
avales quedaba probado que Julián, según datos y averiguaciones hechos por la Jefatura de

20

SIERRA BLAS, Verónica (2003): Aprender a escribir cartas. Los manuales epistolares en la España contemporánea
(1927-1945). Gijón, Trea; y SIERRA BLAS, Verónica (2006): “Vidas de papel. Modelos y prácticas de la escritura epistolar
en la España contemporánea”. Memoria, conocimiento y utopía. Publicación semestral de la Sociedad Mexicana de Historia
de la Educación (SOMEHIDE), (2), pp. 76-104.
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Falange, no había “intervenido ni hecho propaganda desde la nación vecina en favor de los
rojos españoles, habiendo permanecido durante la guerra en dicha nación”.21
La carta que ese 27 de diciembre le enviaron a Julián sus padres, por tanto, estaba llena de
buenas noticias, y tenía como fin principal acompañar la remisión de los avales que, si todo
salía bien y no había contratiempos inesperados, le darían la libertad en un plazo de tiempo
breve:
“Cidad, 27 de diciembre de 1939. Año de la Victoria.
Mi más apreciable y querido hijo Julián:
Salud y felicidades te deseamos todos nosotros. Por aquí todos bien, gracias a Dios.
Estas cuatro letras [son] para decirte que hemos recibido tus cartas y en una de ellas nos
pides un paquete y ya lo teníamos preparado cuando hemos recibido la última pidiéndonos
los avales lo antes posible y que no sabes cuánto tiempo estarás en esa, así que hemos
suprimido el paquete hasta ver adónde paras y te mandamos los avales que nos pides. Te
mandamos cuatro certificados, uno del Señor Alcalde, otro de Señor cura, otro del Señor
Presidente del pueblo y otro del Señor Jefe de Falange. Hace quince días pidieron informes
de ti a la Guardia Civil y según [nos han dicho] ya los han mandado y creo que buenos,
porque no tienen por qué mandarlos malos. Venías marcado como oficio chófer. De Emilio
todavía no sabemos nada, nos tiene con cuidado y pensando siempre en lo malo. Cuando
escribas nos dirás si sabes algo de él.
Ya habrás recibido una carta que te escribimos el otro día y en ella te mandamos una de
Emilia, a ver si escribes pronto y nos dices si has recibido toda esta documentación y si te
hace falta alguna cosa más lo mandas a pedir.
Sin más por ahora, recuerdos de todos nosotros y los recibes de este tu padre que bien te
quiere y [que] verte con salud desea y lo es.
Faustino Ruiz”.22

21

AHMG, Prisiones Militares y Campos de Concentración (PM/CC), Expediente personal de Julián Ruiz Sainz. Avales a
favor del prisionero fechados el 27 y 28 de diciembre de 1939 y emitidos por FET y de las JONS de la Merindad de
Valdeporres, la Parroquia de Santa María de Dosantes (Burgos) y el Ayuntamiento de Cidad (Burgos). E22, sala 2, F6/7,
legajo 52, nº 9.214.
22
Ibidem. Carta de los padres del prisionero Julián Ruiz Sainz a su hijo. Cidad (Burgos), 27 de diciembre de 1939.
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Figura 4. Carta de los padres del prisionero Julián Ruiz Sainz a su hijo.
Cidad (Burgos), 27 de diciembre de 1939.
No fueron las buenas noticias, sino todo lo contrario, lo que llevó a Olimpia Montalvo,
hermana del prisionero Pelayo Montalvo Leivo, a escribir el 24 de enero de 1941 al capitán de
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la 1ª Compañía del Batallón de Soldados Trabajadores nº 28. Enterada del fallecimiento de su
hermano por un comunicado oficial, Olimpia escribió con letra apretada, con emoción y rabia
contenidas, una tarjeta postal que envió a Labacolla (Santiago de Compostela), lugar en el que
en este momento trabajaba el Batallón, en la que le pedía al capitán unos últimos favores: que
le remitiera las pertenencias personales de su hermano, junto a la partida de defunción, al
tiempo que le informara acerca de cuál había sido la causa de su muerte y dónde había sido
enterrado:
“Córdoba, 24-1-1941.
Señor Capitán del 28 Batallón.
Muy Señor mío:
Después de saludarle respetuosamente como V. se merece paso a darle las gracias por la
delicadeza que V. ha tenido en notificar la muerte de mi hermano, el pobre soldado Pelayo
Montalvo Leivo, perteneciente al Batallón de su digno mando. Ahora le pido [un] favor por
[el] que quedar[ía] eternamente agradecida de V.: que tenga a bien mandarme la partida de
defunción de mi pobre hermanito y si no tiene inconveniente y no le es molestia decirme de
qué ha muerto y dónde está enterrado. También quisiera me mandara la maletita que él tenía
ahí con lo que tenga y la cartera con sus fotografías y documentación, así como una manta
que tenía de su propiedad blanca y con rayas […]. No es por lo que valga, Capitán, pero
para mí tiene un valor grande el que venga a mis manos por ser de mi queridísimo
hermanito, porque es un recuerdo, aunque el recuerdo mayor es su vacío.
Mil gracias anticipadas [por] cuyo favor espero alcanzar de su bondad.
Su humilde servidora,
Olimpia Montalvo.
La maletita me la manda a portes debidos. Mil gracias”.23

23
AHMG, PM/CC, Expediente personal de Pelayo Montalvo Leivo. Tarjeta postal de Olimpia Montayo, hermana del
prisionero, remitida al Capitán de la 1ª Compañía del Batallón de Trabajadores nº 28. Córdoba, 24 de enero de 1941. E22,
sala 2, F5, legajo 10, nº 1.803.

13

Figura 5. Tarjeta postal de Olimpia Montayo, hermana del prisionero Pelayo Montalvo
Leivo, remitida al Capitán de la 1ª Compañía del Batallón de Trabajadores nº 28. Córdoba,
24 de enero de 1941.
Además de las cartas y tarjetas postales, otros documentos personales que fueron enviados
con profusión por prisioneros y familiares a los Archivos Militares españoles para poder
servir como pruebas en estos procesos de indemnización por privación de libertad de los
represaliados del franquismo fueron los diarios íntimos y las agendas personales.
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En las páginas de estos documentos los prisioneros registraron fechas y lugares, además de
experiencias y sentimientos. Quizás, a diferencia de las cartas, que constituyen un producto
mucho más inmediato, ya que son escritas con unos fines específicos, este tipo de
documentación conjuga la voluntad de registrar lo acontecido, de seguir resistiendo, de
construir una memoria y transmitirla a las generaciones venideras con el fin de que la historia
no se repita, de que los demás aprendan de la experiencia vivida.
Las condiciones de vida de los prisioneros de guerra, la censura y la escasez material
limitaron considerablemente la escritura de estas agendas y diarios íntimos. Frente a la idea
clásica del diario como registro cotidiano de las actividades realizadas y plasmación de los
sentimientos asociados a las mismas, en los campos de concentración y los batallones
disciplinarios los prisioneros, por lo general, se limitaron a apuntar en sus agendas y
cuadernos fechas y datos relevantes, registros de los traslados y otro tipo de anotaciones que
consideraron prácticas y útiles para poder reunir información de su vida en estos años.
Hubo quienes seguramente no volvieron a leer estas notas tomadas a vuelapluma en los ratos
de descanso o en las últimas horas del día en su petate, o se deshicieron de ellas, con el fin de
apartar esos recuerdos, olvidar esa experiencia y poder reconstruir su vida en libertad. Hubo
también quienes decidieron guardarlas, como recuerdo y testimonio de aquellos días, e
incluso algunos quisieron hacer algo más con ellas: ordenaron toda la información escrita y le
dieron forma; construyeron, en fin, a partir de esos breves registros y pequeños apuntes, sus
memorias o su propia autobiografía.
Gabino Lizarralde Unzueta, guipuzcoano, nacido en Vergara el 18 de febrero de 1912,
trabajaba como curtidor en la fábrica “Olaran” de Anzuola cuando estalló la Guerra Civil.
Miembro de la Solidaridad de Trabajadores Vascos, por mandato del dueño de la fábrica
realizó, junto a otros compañeros, algunas guardias armado al servicio del Comité del Frente
Popular de este pueblo, aunque, como consta en los informes conservados en su expediente,
“según los detenidos de esta localidad a quienes hizo guardia, se condujo muy bien con ellos”,
“no practicó ninguna detención ni registros y no cometió desmanes de ninguna clase”.24
Antes de ser tomada Anzuola huyó a Durango, donde se enroló como voluntario en el Ejército
republicano, combatiendo en el puesto de fusilero en la 4ª Compañía del Batallón
Inchaurcundia. Fue hecho prisionero en Bilbao el 19 de junio de 1937 junto a sus compañeros
de armas y los oficiales responsables de su unidad. Clasificado en el apartado “B” por la Junta
de Clasificación de Pamplona el 22 de julio del mismo año,25 fue conducido primero al campo
de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y perteneció después al Batallón
Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 11. Obtuvo su libertad el 12 de agosto de 1939, tras
haber estado realizando trabajos forzosos durante más de dos años al servicio de Franco.
Durante su cautiverio, Gabino, a pesar de tener una «cultura muy mediana»,26 como constaba
en los informes, escribió un pequeño diario en una libreta de tamaño octavo que él mismo
tituló: «San Pedro de Cardeña, 6 de septiembre de 1937. Andanzas y aventuras de Gabino
Lizarralde». En dicha libreta, el prisionero anotó con todo detalle el periplo que recorrió y las
24

AHMG, PM/CC, Expediente personal de Gabino Lizarralde Unzueta. Informes de Inocencio Jáuregui Olozaran, jefe local
de FET y de las JONS de Anzuola, y de Juan Antía, alcalde del mismo municipio, fechados ambos el 21 de julio de 1939.
E22, sala 2, legajo 12, nº 2.266.
25
Ibidem. Acta de 22 de julio de 1937 de la Comisión de Clasificación de Prisioneros de la plaza de Pamplona
correspondiente a Gabino Lizarralde Unzueta.
26
Ibidem. Informe de la Guardia Civil de Vergara (Guipúzcoa) de 16 de diciembre de 1938.
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actividades a las que él y sus compañeros de Batallón se dedicaron en este tiempo. Éstas son
la primera y la última de las anotaciones que podemos leer en el diario de prisionero de
Gabino, que se inicia el 6 de septiembre de 1937, día en que se formó en San Pedro de
Cardeña el Batallón nº 11, y concluye el 10 de agosto de 1939, cuando se licenció y llegó a su
casa de Anzuola:
“El día 6 de septiembre se formó el Batallón 11 de Trabajadores, que salió aquella misma
noche de septiembre andando 12 Km. hasta Burgos. A las cinco y media de la mañana
salimos en ferrocarril de la capital burgalesa y llegamos a Logroño el día 7 al mediodía. En
Logroño estuvimos hasta el día 9 a las 12 de la noche en que cogimos el tren y llegamos a
Zaragoza en la mañana del 10 y a dos horas nos llevaron a San Juan de Mozarrifar y
estuvimos en San Juan hasta el día 13 en que marchamos a Burgo de Ebro y este mismo día
en camionetas llegamos a Puentes de Ebro, primera posición donde estuvimos fortificando”.
“El día 8 de agosto de 1939 salí del Batallón para casa a las 5 de la tarde en Torremayor en
una camioneta hasta Montijo, allí me embarqué en el tren a las 9 de la noche en coche de 2ª
y directo hasta Madrid, pasando por Ciudad Real. Llegamos a Madrid a las 12 del mediodía
del día siguiente. En Madrid cogimos el tren Madrid-Irún rápido pasando por Vitoria y por
la provincia de Navarra, llegando a Zumárraga a las 5 ½ y allí cogí el autobús que sale a las
7 llegando a casa a las 7 ½. El viaje fue feliz, la llegada es emocionante como es natural
después de pasar tantas fatigas y calamidades. Salí del Batallón dejando muchos amigos más
viejos que yo”.27
4. Un archivo paralelo
Todos los documentos personales que los interesados en solicitar la indemnización
económica, regulada por los distintos decretos, resoluciones y órdenes que conformaron la
Ley de indemnización a ex-presos y represaliados políticos, enviaron a los Archivos Militares
en estos años conformaron una especie de “archivo paralelo”. Aportados como pruebas,
constituyeron en muchos casos la única información acerca de esta etapa de privación de
libertad que miles de españoles padecieron. Sin embargo, al no ser fuentes oficiales, no fueron
tenidos en cuenta entonces para conceder las indemnizaciones. Simplemente fueron
concebidos como datos informativos que podían ayudar a los responsables del proceso a
agilizar la tarea de búsqueda, gracias a las fechas, lugares y otros datos que en ellos quedaron
registrados.
En este momento histórico en el que vivimos, recientemente aprobada por el Parlamento
español una Ley de la Memoria Histórica (27 de diciembre de 2007) que ha despertado tanta
polémica y que ha terminado de conseguir que el tema de la represión franquista se haya
convertido en uno de los más mediáticos de la Historia de la España actual, es fundamental
que todos tomemos conciencia de la importancia que esta documentación personal e íntima
tiene de cara al reconocimiento económico, pero sobre todo social, de quienes fueron víctimas
de la dictadura. Porque no tiene ningún sentido reabrir fosas donde yacen los restos de los
represaliados y mantener cerrados a cal y canto algunos archivos o dejar de lado documentos
que pueden decirnos muchas cosas más que los documentos considerados oficiales.

27

AHMG, diario anexado a la solicitud de indemnización de Gabino Lizarralde Unzueta, nº de registro 16.079 (País Vasco),
9 de mayo de 2003.
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El poeta uruguayo Mario Benedetti ha escrito que el olvido está lleno de memoria y que la
obsesión por olvidar y silenciar a lo largo de los años suele dar como resultado una especie de
“historia al revés”.28 Esta es, sin duda, una importante lección histórica que debemos
aprender. Al igual que en su día hubo programas de radio y de televisión que lograron que
muchas personas les enviaran sus documentos familiares y personales para contar la otra cara
de la guerra y la posguerra españolas,29 los procesos de indemnización, como el iniciado con
la Ley de Indemnización a ex-presos y represaliados políticos o como los que se están
desarrollando en la actualidad y los que vendrán, son oportunidades que permiten reunir
documentos inéditos producidos por personas anónimas que no debemos perder.
No basta con que cada uno en su casa individualmente siga guardando esos papeles
viejos como recuerdo, por su valor sentimental. Es cada vez más urgente y necesario que las
instituciones reconozcan que también en estos documentos y no sólo en los documentos
oficiales sellados y rubricados reposa la verdad y que, en su conjunto, todos ellos conforman
un nuevo legado documental que, desde luego, es preciso reunir y salvaguardar de cara al
futuro, pero que, sobre todo, es imprescindible dar a conocer, porque, entre otras muchas
cosas, así podremos comprender que una sociedad libre y una sociedad democrática sólo
pueden existir si todos los que formamos parte de ella tenemos el mismo derecho a participar,
a contar, a ser escuchados, respetados y reconocidos por los demás.

28

BENEDETTI, Mario (1995): El olvido está lleno de memoria. Madrid, Visor.
Valgan como ejemplos el programa de radio Hoy por Hoy, emitido desde 1986 por la cadena Ser y dirigido en el momento
en que se lanzó la propuesta a los oyentes de que enviaran sus testimonios sobre la Guerra Civil y la posguerra por Iñaqui
Gabilondo, y el programa televisivo ¿Quién sabe dónde?, emitido por Televisión Española en la década de los 90 y
presentado por Paco Lobatón, al que, a pesar de no ser un programa vinculado con sucesos históricos relacionados con la
guerra y posguerra españolas, llegaron de manera espontánea solicitudes de personas que buscaban a sus familiares
desaparecidos en esta época acompañadas de documentos personales. Sobre los mismos véanse ELORDI, Carlos (2002): Los
años difíciles. El testimonio de los protagonistas anónimos de la Guerra Civil y la posguerra. Madrid, Aguilar; y
LOBATÓN, Paco (2004): “Niños, a pesar de todo”, en Eduardo Pons Prades, Los niños republicanos en la guerra de España.
Madrid, Oberón, pp. 361-364.
29
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Causa General: la represión de “los más perversos ideales”
Carmen Magán Merchán, Isabel López Escaso y Juan Magín Martín Arnesto
Archivo Histórico Nacional
Resumen: Desde 1937, las Auditorías de Guerra del Ejército de Ocupación pusieron en
marcha la instrucción de averiguaciones que tenían por objeto la identificación de los
responsables de los delitos cometidos bajo el Gobierno republicano durante la Guerra Civil,
para posteriormente ejercer sobre ellos la represión política. Estos procedimientos fueron, por
tanto, el punto de partida de la Causa General que se extendió a todo el territorio nacional con
la entrada en vigor del Decreto de 26 de abril de 1940. Tras la presentación del trabajo de
descripción de la Pieza Primera de la Causa General, nos centraremos en exponer el
procedimiento seguido por las Auditorías, tanto en la Pieza Principal de la capital como en las
Piezas Separadas de las localidades de la provincia, los tipos documentales que se localizan y
la continuidad que se observa en la formación de las piezas en la Causa General de 1940.
Palabras clave: Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación; Causa General; Represión
política; Guerra Civil Española, 1936-1939.
Abstract: General Trial: “the most wicked ideals” repression - Since 1937, the War
Audits of the Occupation Army got inquiries under way in order to identify who those
responsible of the crimes under the Republican Administration during the Civil War had
been; in order to exert political repression on them later on. Therefore, these procedures were
the starting point of the General Trial which was extended into the whole country when the
Decree of April 26th of 1940 came into effect. Once the work description of the General Trial
in its First Piece has been presented, we will focus on the exposition of the procedures
conducted by the Audits, both in the Main Piece of the capital and the Separated Pieces of the
different twons of the province, we will also describe the documentary types found and the
continuity perceived in the pieces formation in the General Trial of 1940.
Keywords: War Audit of the Occupation Army; General Trial; Political Repression; Spanish
Civil War, 1936-1939.

Ante el actual marco normativo sobre la Memoria Histórica, la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre1, establece, en el artículo 22, que se favorecerá el derecho de acceso a los fondos de
la Guerra Civil y de la Dictadura franquista que se conserven en los archivos públicos y
privados y a la obtención de copias de los documentos. Además, debemos destacar que, el
artículo 20, punto 2, apartado a, declara que una de las funciones del Centro Documental de la
Memoria Histórica será la de "mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil
Española, con este fin se integrarán en este archivo todos los documentos originales o copias
fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política
subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales
quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos...". Razón, por la cual, se ha
propiciado que en los archivos dependientes de la Subdirección General de los Archivos
1
ESPAÑA. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Boletín Oficial del Estado, 27 de
diciembre de 2007, (3109), pp. 53410-53416.
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Estatales del Ministerio de Cultura se hayan impulsado proyectos de descripción y de
digitalización de dichos fondos documentales.
En el caso del Archivo Histórico Nacional, desde el año 2007, se han venido desarrollando
proyectos de descripción y de digitalización2 de la Causa General. Esta documentación,
producida por la Fiscalía del Tribunal Supremo, fue transferida por la Fiscalía General del
Estado al Archivo Histórico Nacional el 30 de julio de 1980, siendo integrada en la Sección
de Fondos Contemporáneos en 1986.
A lo largo del año 2008, el proyecto de descripción, ya finalizado, se ha centrado en la
denominada Pieza Primera o Principal de la Causa General –155 legajos, lo que supone un
total de 338 unidades de instalación y se han descrito un total de 5.113 expedientes–, cuyos
resultados pueden ser consultados por el ciudadano en el Portal de Archivos Españoles
(PARES)3, junto a las imágenes digitalizadas asociadas a cada unidad de descripción, si bien
todavía se sigue procediendo a la carga de las imágenes.
El objeto de nuestra comunicación es sacar a la luz algunos aspectos relevantes de la Causa
General que hasta ahora no habían sido lo suficientemente tratados por la investigación
histórica. Se ha constatado la existencia de procedimientos con el carácter de "causa general",
desde los primeros momentos de la Guerra Civil, que fueron llevados a cabo por las
Auditorías de Guerra del Ejército de Ocupación y que serían algo más que simples
antecedentes del macro proceso puesto en marcha a partir de 1940.
Tradicionalmente, el inicio de la Causa General se ha situado en el Decreto de 26 de abril de
19404, por el que se concedieron amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo, Blas
Pérez González, para que procediese a instruir la Causa General, por encargo del Gobierno
franquista y a las órdenes del Ministro de Justicia, con el fin de averiguar los hechos
delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la "dominación roja"5. Estamos
ante un procedimiento instruido por la Fiscalía del Tribunal Supremo, a instancias del
Gobierno franquista, para depurar las responsabilidades políticas de las actuaciones realizadas
por las instituciones republicanas y por los republicanos durante la Guerra Civil. Dichas
actuaciones, aunque finalizaron hacia 1946, no se cerrarían definitivamente hasta el DecretoLey 10/1969, de 31 de marzo6.
La importancia de este proceso radica en ser un procedimiento llevado a cabo por la más alta
instancia de la administración de justicia y en la información que proporciona sobre las
personas consideradas responsables de las "atrocidades" supuestamente cometidas en la
España republicana y que, como tales, sufrieron la consiguiente persecución, depuración o
condena. Como afirma Carlos Jiménez Villarejo: "la instrucción de la Causa General fue el

2

ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, Juan Ramón y otros (2007): "Digitalización de documentación judicial de carácter
histórico. El archivo de la Causa General 1940-1969". Comunicación presentada en el Congreso de los archivos judiciales en
la modernización de la Administración de Justicia, Sevilla, España, 16-18, mayo.
3
Disponible en :<http://pares.mcu.es>
4
ESPAÑA. Decreto de 26 de abril de 1940. Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 1940, (125), pp. 3048-3049.
5
Tres años más tarde, ante la complejidad que va adquiriendo la averiguación, se establece que, por Decreto de 19 de junio
de 1943, se designe a un Fiscal Jefe de la Causa General que asuma las facultades que hasta ese momento tenía asignadas el
Fiscal del Tribunal Supremo, aunque, por Decreto de 25 de abril de 1958, le serán restituidas dichas facultades.
6
ESPAÑA. Decreto-Ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que se declara la prescripción de todos los delitos cometidos con
anterioridad al 1 de abril de 1939. Boletín Oficial del Estado, 1 de abril de 1969, (78), pp. 4704.
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instrumento más decisivo en el intento de dotar de legitimidad al gobierno rebelde mediante la
criminalización de la República"7.
El volumen de documentación de la Causa General que se conserva de cada provincia es
bastante dispar y la explicación de esta disparidad se relaciona con la propia evolución de la
Guerra Civil. Así pues, existe un mayor volumen de documentación en aquellas provincias
que permanecieron durante más tiempo bajo el Gobierno de la República, como es el caso de
Barcelona, Madrid y Valencia, y desciende su volumen en aquellas provincias que pronto
quedaron sometidas al Ejército franquista, como ocurre con la provincia de Sevilla o las
cuatro provincias gallegas.
La documentación de la Causa General se estructuró en once piezas8: Pieza Primera o
Principal; Pieza nº 2 Alzamiento Nacional, sus antecedentes, Ejército rojo y liberación; Pieza
nº 3 Cárceles y sacas; Pieza nº 4 Checas; Pieza nº 5 Justicia Roja; Pieza nº 6 Prensa; Pieza nº
7 Actuación de las Autoridades Gubernativas locales; Pieza nº 8 Delitos contra la propiedad e
informes de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria; Pieza nº 9 Banca; Pieza nº 10
Persecución Religiosa; y Pieza nº 11 Tesoro Artístico y Cultura Roja.
Queremos destacar que si bien en todas las provincias no se llegaron a realizar las once piezas
completas, sí se formó en todas la Pieza Primera o Principal9. En primer lugar, debemos
resaltar la importancia que la propia Causa General confirió a la formación de la Pieza
Primera, de ahí que la encontremos en todas las provincias. En las propias instrucciones
elaboradas por la Fiscalía del Tribunal Supremo10 se establece que se forme un ramo separado
por cada ayuntamiento de la provincia, que se indique si la provincia estuvo completamente
sometida al "dominio rojo" o si sólo algunos pueblos sufrieron la dominación, y que se
incluya todo lo que se refiera a la capital de la provincia y "cuanto no tenga especial encaje o
distribución", siendo considerada, en definitiva, "como el tronco del que salen las demás
piezas". En segundo lugar, comentar que la Pieza Primera ha sido y es una de las series más
consultadas por los usuarios del Archivo, ya que en ella se localizan las averiguaciones que se
realizaron en gran parte de los municipios españoles.
Ya desde los primeros meses de la Guerra Civil, tras el fracaso del golpe de Estado, el
gobierno franquista manifestó, mediante diversas disposiciones, una clara tendencia represiva
contra los afectos al Gobierno legítimo de la República. Entre las distintas normas podemos
mencionar el Bando de 28 de julio de 193611, por el que se hizo extensivo a todo el territorio
nacional el Estado de Guerra, al tiempo que estableció que los territorios ocupados quedasen
sometidos a la jurisdicción de Guerra, basándose su actuación en un procedimiento
sumarísimo en el caso de los delitos de rebelión, sedición, etc., así como en los delitos contra
el orden público, medida que se reiteró en otras disposiciones como los Decretos nº 64 y nº

7

JIMÉNEZ Villarejo, Carlos (2007): "La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)". Hispania Nova. Revista de
Historia Contemporánea. (7), pp. 541. <http://hispanianova.rediris.es> [Consulta: 10/11/2008]
8
Para conocer el tipo de información que se recogió en cada una de las piezas puede consultarse GAITE PASTOR, Jesús
(1994): "Fondos de la Guerra Civil y Posguerra en la Sección Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional".
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea. (7), pp. 457-458.
9
Excepto en el caso de la provincia de Cáceres, cuya información la encontramos en la Causa General de la provincia de
Badajoz, y en Ceuta y Melilla, de las cuales no se ha localizado documentación.
10
Como ejemplo hemos seleccionado las instrucciones y formularios que se remitieron para la instrucción de la Causa
General de la provincia de Badajoz, AHN_FC-CAUSA_GENERAL,1052,EXP.1.
11
ESPAÑA. Bando de 28 de julio de 1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. 30 de julio de 1936,
(3).
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79, de 21 y 31 de agosto de 193612. Asimismo, fueron declarados ilegales los partidos o
agrupaciones políticas o sociales que desde las elecciones del 16 de febrero integraban el
Frente Popular y se adoptaron medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad contra las
personas físicas que, debido a su actuación, hubiesen sido responsables de los daños y
perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares, en virtud del Decreto nº 108 de 13 de
septiembre de 193613.
Pero, sin lugar a dudas, creemos que la Orden de 26 de septiembre de 193614 introdujo una
serie de elementos que estarán presentes en las causas generales anteriores a 1940: el inicio de
la instrucción de informaciones nada más ser ocupado militarmente el territorio, con la
finalidad de identificar a los culpables y exigirles las responsabilidades políticas que de ello se
derivasen, y el reconocimiento del derecho de los familiares de las víctimas a percibir
pensiones, ya que se dispuso que "por las Autoridades militares de las plazas últimamente
ocupadas se instruya una información por cada jefe u oficial fusilado por los marxistas, con el
fin de averiguar la actuación de cada uno en relación con el movimiento nacional, y poder
determinar en su día, una vez terminado el procedimiento, el derecho que pueda tener su
familia a la pensión que haya de señalársele".
Como consecuencia de los trabajos de descripción de la Pieza Primera de la Causa General
hemos podido constatar la existencia de averiguaciones instruidas con anterioridad al Decreto
de 26 de abril de 1940 y que tenían por objeto la represión contra los defensores de la
República. En la exposición de motivos de dicho decreto se hacía referencia a los "procesos
inquisitivos" que se habían instruido en algunas provincias y añadía que "importa que dichas
pesquisas, seguidas con la denominación de «Causa General», adquieran su verdadera
importancia, abarcando toda la extensión e intensidad que alcanzó la delincuencia, pero
reduciendo a síntesis el conjunto de averiguaciones que por sus similitudes y coincidencias
describen un plan preconcebido, fruto de unas mismas inspiraciones al servicio de los más
perversos ideales".
Estos procedimientos inquisitivos, denominados tradicionalmente por la historiografía "causa
general militar"15, fueron llevados a cabo por las Auditorías de Guerra del Ejército de
Ocupación en los territorios ocupados por el Ejército franquista, dada la omnipresencia de la
jurisdicción militar inaugurada por el Bando de 28 de julio de 1936. Por los Decretos de 11 de
mayo16 y 2 de junio de 193117, se establecía que los Auditores asumirían todas las funciones
judiciales que el Código de Justicia Militar atribuía a los Capitanes Generales, siendo, por
tanto, los encargados de instruir, tramitar y resolver los procedimientos judiciales. No
obstante, por la Ley de 17 de julio de 193518, serían devueltas a las autoridades militares las
competencias en materia de justicia, aunque podrían delegarlas en los Auditores, quienes,
además, tendrían la función de asesorar e informar a las autoridades militares. Vinculado con
12
ESPAÑA. Decreto nº 64, 25 de agosto de 1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. 27 de agosto
de 1936, (12). Decreto nº 79, 31 de agosto de 1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. 4 de
septiembre de 1936, (15).
13
ESPAÑA. Decreto nº 108, 13 de septiembre de 1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. 16 de
septiembre de 1936, (22).
14
ESPAÑA. Orden 246, 27 de septiembre de 1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. 2 de octubre
de 1936, (33).
15
Hemos utilizado el término "causa general militar" porque, pese a no ser un concepto legal ni jurídico sino historiográfico,
nos permite distinguir las causas generales incoadas con anterioridad a la institucionalizada por el Decreto de 26 de abril de
1940, que aparecerá siempre a lo largo de la comunicación como "Causa General".
16
ESPAÑA. Decreto de 11 de mayo de 1931. Gaceta de Madrid, 12 de mayo de 1931, (132), pp. 670-671.
17
ESPAÑA. Decreto de 2 de junio de 1931. Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1931, (155), pp. 1177-1178.
18
ESPAÑA. Ley de 17 de julio de 1935. Gaceta de Madrid, 24 de julio de 1935, (205), pp. 807-808.
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la Auditoría debemos referirnos también a la puesta en marcha, a partir de 1937, de un
servicio de "Recuperación de documentos", dependiente de la Oficina de Investigación y
Propaganda Anticomunista19. Al año siguiente, por Decreto de 26 de abril de 193820, se
crearía la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, dependiente del
Ministerio del Interior, ante "la necesidad de unificar e intensificar, tanto en la retaguardia
como en las zonas que se vayan ocupando, la recogida, custodia y clasificación de todos
aquellos documentos aptos para obtener antecedentes sobre las actuaciones de los enemigos
del Estado". Esta Delegación colaboraría estrechamente, entre 1937 y 1940, con las
autoridades militares y, en concreto, con la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación,
que, según Francisco Espinosa Maestre, fue "el principal instrumento represivo en poder de
los golpistas en las zonas ocupadas"21.
Las causas generales militares fueron mucho más extensas y afectaron a más provincias de lo
que la historiografía ha tenido en cuenta, puesto que se han localizado en Cantabria,
Castellón, Lleida, Tarragona, Vizcaya y Madrid, ya conocidas, y Barcelona, Valencia, Ávila,
Toledo, Ciudad Real, Jaén y Málaga. Estas causas generales se incorporaron al sumario
iniciado como consecuencia del Decreto de 26 de abril de 1940, ya que en su artículo 4 se
establecía que: "Por los organismos que hayan tramitado hasta ahora actuaciones con el
carácter de Causa General en las distintas provincias, serán entregadas al Fiscal del Tribunal
Supremo las que tengan en su poder, bien conclusas o en tramitación". Aunque desconocemos
en algunos casos el momento de la entrega, éste pudo oscilar entre la obediencia inmediata,
como el caso de Valencia, a principios de mayo de 1940, cuando entró en vigor el decreto22, y
la entrega de la "causa general sobre dominación roja en Jaén y su provincia", llevada a cabo
por el Gobierno Militar, al fiscal instructor delegado de dicha provincia en enero de 194423.
La cronología de la documentación de estas causas generales militares se extiende desde
octubre de 1937, cuando, tras la caída de Bilbao y la conquista del norte, se inició la
instrucción de la causa general de Santander y su provincia, hasta comienzos de mayo de
1940, fecha en la que entró en vigor el Decreto de 26 de abril y que atribuía, en su artículo 1,
al Fiscal del Tribunal Supremo la instrucción de la Causa General "en la que se reúnan las
pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la
dominación roja y que permita apreciar en conjunto la delincuencia habida en cuanto a su
preparación, extensión, intensidad, organización, procedimientos, inspiración y dirección".
Así pues, durante la Guerra Civil se incoaron causas generales en las provincias de Santander,
Castellón, Lleida, Vizcaya, Tarragona, Málaga y se inició la de Toledo. Tras el final de la
contienda y hasta la entrada en vigor del Decreto de 26 de abril de 1940, se iniciaron las de
Madrid, Ciudad Real, Jaén, Valencia capital, Barcelona y Ávila. Mención especial merecen
los casos de Málaga y de Vizcaya. Sobre Málaga, sabemos de su existencia a través de
noticias indirectas. Aparece un informe enviado por el Ayuntamiento de Sedella al fiscal
instructor delegado, en 1941, en el que se indica que es copia de otro enviado en mayo de
1940 al Juzgado Militar nº 6 para la causa general de Málaga, sumario nº 4.224/1939, en el
19
GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio (1994): "Fuentes para el estudio de la represión franquista en el Archivo Histórico
Nacional, Sección «Guerra Civil»". Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea. (7), pp. 484-488.
20
ESPAÑA. Decreto de 26 de abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 27 de abril de 1938, (553), pp. 6986-6987.
21
ESPINOSA MAESTRE, Francisco (2006): "La memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento. (En torno a la
creación de la Comisión Interministerial)". Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. (6), pp. 238.
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que se hacía referencia a los informes sobre lo sucedido en el pueblo, que fueron remitidos al
Auditor de Guerra en 193824. En Vizcaya, el fiscal trató de localizar desde 1940 la causa
instruida por la Auditoría, sin embargo, según consta en las diligencias, lo único que
encontraron se reducía a declaraciones sobre el comportamiento de los empleados de las
diferentes empresas durante la Guerra Civil, las cuales no fueron incorporadas por carecer de
interés a los fines de la Causa General, a juicio de su secretario25.
Entre las realizadas durante la Guerra Civil destacan las causas generales militares de
Santander y de Castellón, ya que va a inaugurar, la primera, y a fijar, la segunda, los
procedimientos de obtención de la información y los tipos documentales que luego emplearán
las posteriores a abril de 1939 y la Causa General a partir de mayo de 1940. Ambos
procedimientos tienen una pieza principal para la capital y piezas separadas para cada una de
las localidades, organización que será adoptada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, en
cuyas instrucciones se indica que “se formarán tantos ramos numerados como pueblos haya
en la provincia”26. También tienen una entidad y una independencia dentro de la Causa
General de la provincia. En el caso de Castellón, la causa general militar se diferencia
claramente de la iniciada a partir de 1940, mientras que en Santander sólo se localiza la causa
general militar, puesto que posteriormente no se volvieron a realizar averiguaciones.
Sin embargo, no sucedió lo mismo con el resto de las provincias. La Pieza Principal de Lleida
fue totalmente desnaturalizada, siendo desgajados sus folios, en función de su contenido, para
integrarlos en las diferentes piezas formadas a partir de octubre de 1940, por orden del fiscal
instructor delegado, en septiembre de 194127. La causa general militar de Valencia sólo se
instruyó en la capital y se integró con la iniciada en octubre de 1940, al igual que ocurrió con
la de Madrid, la cual fue continuada, a partir de mayo de 1940, por el mismo juez instructor,
pero ahora en calidad de fiscal instructor delegado.
Respecto a las informaciones llevadas a cabo por las Auditorías en los pueblos de Lleida y
Tarragona, así como en los de Ávila, Barcelona, Jaén, Toledo y Ciudad Real, se integraron en
la Causa General en cada uno de los ramos correspondientes, completándose con las
averiguaciones posteriores al Decreto de 26 de abril de 1940.
En relación con su alcance territorial, es importante destacar que la instrucción de las causas
generales militares estuvo condicionada por el movimiento de las tropas y sometida a los
avances del Ejército rebelde. La causa de Santander abarcó la provincia completa, ya que ésta
fue conquistada en su totalidad en las campañas de junio a agosto de 1937, en la que cayó
todo el norte peninsular, e, incluso, se extendió más allá de sus límites provinciales,
incluyendo información sobre aquellas localidades limítrofes de Burgos y Palencia que
estuvieron sometidas a las autoridades de Santander durante la Guerra Civil. Por lo tanto, en
este caso, el inicio de la causa se produjo cuando se había completado la "conquista" del
territorio con la notificación del nombramiento de Antonio Orbe y Gómez Bustamante como
juez instructor.
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Por el contrario, en la causa de Castellón, se nombró al juez instructor, Julián Zubimendi
Marcé, el 25 de abril de 1938, antes de la conquista de la capital de la provincia. Además, en
el mismo momento de su conclusión, el 11 de marzo de 1939, se indica en una nota al final
del informe-resumen que éste "tiene carácter meramente provisional, por contenerse en el
mismo, solamente, datos referentes a la capital y a ciento cuatro pueblos de la provincia,
faltando los de treinta y siete pueblos de la misma aún no liberados, y entre los que se
encuentran algunos tan importantes como Segorbe y Viver, cabezas de partido judicial"28.
En otras provincias también aparecen muestras de la vinculación entre la incoación de las
averiguaciones y los avances y retrocesos del Ejército rebelde. Así, por ejemplo, podemos
destacar la declaración del alcalde del pueblo de Vallfogona (Lleida), en noviembre de 1938,
en la que manifiesta que el pueblo fue "liberado" por las tropas franquistas y se encuentra
evacuado y, de acuerdo con una diligencia, "no se puede adjuntar el informe del Juez Militar
ni declaración del Jefe de F.E.T., por encontrarse en la línea de fuego, no residiendo nadie y
por consiguiente no habiendo sido hecho el primero por ninguna autoridad militar"29. En otras
localidades de la provincia de Lleida, sabemos, gracias a un oficio del Juzgado Militar de
Balaguer, de 21 de mayo de 1938, al juez instructor de la Auditoría de Guerra del Ejército de
Ocupación en Zaragoza, que no se pudieron llevar a cabo las informaciones "debido a que se
encuentran en poder del enemigo" o bien que el Juzgado carecía de medios de
comunicación30. La misma situación la encontramos en la provincia de Tarragona, donde sólo
se llevaron a cabo averiguaciones en algunas localidades de los partidos judiciales de Falset,
Gandesa, Reus, Tortosa y Vendrell.
Finalizada la Guerra Civil, la actuación de la Auditoría se extendió a otras provincias, aunque
no siempre se realizaron averiguaciones en todas las localidades de las mismas. Por ejemplo,
en Madrid se llevó a cabo una causa general militar que englobó a la capital y a todos los
partidos judiciales y en Ciudad Real las investigaciones alcanzaron a casi la totalidad de los
ayuntamientos. Sin embargo, en Ávila, sólo se realizaron en los partidos judiciales de Arenas
de San Pedro y Cebreros, que estuvieron bajo el Gobierno de la República durante más
tiempo, y en Barcelona en el partido judicial de Arenys de Mar. Por último, en la provincia de
Jaén, se instruyó una investigación completa únicamente en el partido judicial de La Carolina,
que pasó a formar parte de la Pieza Primera de Jaén, mientras que para el resto de los
municipios jienenses se localiza escasa documentación.
A continuación, trataremos de exponer el procedimiento seguido por los jueces instructores en
la Pieza Principal de la capital y los tipos documentales en los que se plasmó, las similitudes y
diferencias que se observan, las actuaciones en las distintas localidades de las provincias y,
por último, resaltaremos la continuidad, tanto en los tipos documentales como en la
tramitación de las piezas, con la Causa General a partir de 1940.
A grandes rasgos, podemos afirmar que el procedimiento de la Pieza Principal de la causa
general militar presenta importantes puntos en común en Santander, Castellón, Valencia,
Madrid y Lleida y, en menor medida, en Jaén y Ciudad Real. Dicho procedimiento comienza
con un oficio de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación correspondiente,
nombrando al juez instructor y requiriéndole a que proceda a instruir una causa general para la
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averiguación de los hechos delictivos de importancia cometidos en la capital y su provincia
durante la "dominación roja".
Señalar que, debido a la situación del frente, en el caso de Castellón y de Lleida, así como en
Toledo, los jueces instructores son nombrados por la Auditoría de Guerra del Ejército de
Zaragoza y, además, el Juzgado Inspector de la Causa General de la Auditoría de Guerra del
Ejército de Ocupación de Zaragoza es el encargado de enviar los formularios a los pueblos de
la provincia de Castellón, a los de Lleida y a algunas localidades de la provincia de Toledo,
hasta que tomen posesión los jueces instructores de cada provincia. En Ciudad Real, se
encarga de la instrucción del procedimiento un juez instructor de la causa general de la
Primera Región Militar, radicado en Madrid31. A partir de mayo de 1940, corresponderá al
inspector fiscal de la Causa General, por delegación del Fiscal del Tribunal Supremo,
nombrar en cada provincia a un fiscal instructor delegado, que deberá instruir el sumario en la
provincia correspondiente.
Una vez nombrado el juez instructor comienza la causa general militar con una providencia–
en las instrucciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo se recogería la misma forma de
iniciar el procedimiento–, en la cual requiere a las distintas instituciones que comuniquen
cuantas noticias existan sobre los delitos de importancia cometidos en esa provincia, a través
de informes, declaraciones de testigos, certificaciones o relaciones. Asimismo, señala las
piezas en las que se organiza la causa: una pieza principal para los delitos cometidos en la
capital, una pieza separada para cada término municipal y otra relativa a los hechos delictivos
cometidos en los establecimientos bancarios. Pero, en Madrid, se amplía el número de piezas,
debido a que es la última en caer, y además de la pieza principal y separada, aparecen otras
sobre "persecución religiosa; función judicial y régimen carcelarios; atentados contra el
Tesoro Artístico y bibliográfico; hechos delictivos cometidos contra los establecimientos
bancarios; otros delitos de importancia contra la propiedad, la industria y comercio; iniciación
y fracaso del Movimiento Nacional en Madrid"32. Como podemos observar, con la causa
general militar de Madrid, se va perfilando la posterior organización de la Causa General en
once piezas a partir de octubre de 1940.
Una de las primeras medidas del juez instructor es llamar mediante edictos, insertados en el
Boletín Oficial de la provincia o en los periódicos de la capital, a los perjudicados, a los
parientes de las víctimas y a cuantos puedan facilitar datos para su averiguación, a fin de que
presten declaración sobre los hechos delictivos de importancia cometidos en la capital y su
provincia, lo que conlleva normalmente una rápida puesta en marcha de las declaraciones.
Como prueba de la publicación del edicto se incluyen en los expedientes ejemplares de prensa
y de boletines oficiales –al igual que sucede después en la Causa General de 1940–. Por
ejemplo, en Santander, la providencia del juez instructor se fecha el 13 de julio de 1937 y las
declaraciones comienzan el 18 de julio; mientras que en Castellón la publicación en los
periódicos "Levante" y "Las Provincias" es de 1 de junio de 1939 y ese mismo día comienzan
las declaraciones. Por otro lado, en el Boletín Oficial de Santander de 19 de noviembre de
1937 y en algunos otros, podemos comprobar cómo se llama a declarar a distintos cargos de
las instituciones republicanas, como al alcalde de Torrelavega33, para que comparezca o si no
se proceda a su búsqueda. Igualmente, existen otros medios de difusión, como en Valencia,
donde también se realizan los llamamientos a través de la Radio Local "Unión Radio".
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En la mayoría de los casos, las declaraciones de testigos se realizan por medio de formularios
impresos normalizados, donde se señala el nombre de la persona, la fecha y, a continuación,
se indica "ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el cual fue enterado del
objeto de su comparecencia de la obligación que tiene de decir verdad, y de las penas en que
incurre el reo de falso testimonio", para seguir con la confirmación de que se llama así, su
edad, estado, naturaleza, profesión, domicilio y si ha sido procesado o no, para finalizar con la
realización de la declaración y la ratificación de la misma a través de su lectura y firma.
Debemos añadir que las declaraciones de testigos no sólo son realizadas por los llamados en
los edictos, sino que también se solicita la comparecencia de los detenidos en diferentes
instituciones penitenciarias.
Iniciado ya el procedimiento, las diversas instituciones van facilitando la información que les
ha demandado el juez instructor. Tal es el caso de los Juzgados que, a través de informes o
certificaciones, suministran informaciones sobre los procedimientos por hechos delictivos de
importancia cometidos en la provincia durante la dominación republicana y de los cuales se
conservan antecedentes. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Real, se envía además la relación
nominal de los jurados que actuaron en los Tribunales populares, por partidos políticos y
sindicatos y por el tiempo que duraron ejerciendo el cargo34, proporcionando así datos sobre
la administración de justicia en la zona republicana. También se encomienda a los jueces
municipales, encargados de los registros civiles, como se ve en la documentación de Valencia,
que deben remitir una relación certificada de las inscripciones de defunción por muerte
violenta entre 18 de julio de 1936 y el 30 de marzo de 1939. Sobre las fosas, encontramos en
Madrid un plano de la localización de cadáveres en los alrededores del Cementerio del Este35
y un informe de la Guardia Civil sobre la declaración de un vecino que había encontrado una
fosa común y que los guardias, tras comprobar su existencia, lo pusieron en conocimiento del
juez municipal36.
Asimismo, el juez instructor es informado de los delitos contra la propiedad, mediante
informes o relaciones. En el caso de Castellón, el informe es un formulario normalizado37,
donde aparecen las denuncias de los propietarios y en el que se recoge el número de orden de
la denuncia, clasificación del delito –incautación, derribo, etc.–, nombre y clase de negocio, –
garaje, vivienda, almacén, etc.–, lugar en que radicaba, nombre del perjudicado o
perjudicados, persona o entidad que decretó el hecho –como el Ayuntamiento, partidos
políticos y sindicatos como el POUM, UGT, etc.–, personas que lo ejecutaron y los cargos
que ejercían, su paradero y la cuantía del daño.
Los informes o relaciones sobre la cuestión religiosa son realizados por el Obispo u otra
autoridad de la Diócesis, en los que se comunica los sacerdotes y religiosos muertos
violentamente o desaparecidos con todos los pormenores que hubieran podido averiguar, los
daños, incendios e incautaciones sufridas en sus propiedades, profanaciones más graves,
expoliaciones y despojos de obras artísticas.
Se reclama a los directores de Bancos "informes detallados de cuantos atropellos al derecho
de propiedad se perpetraron contra ellos o contra su clientela, expresando si se realizaron
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emisiones de billetes y en su caso por orden de quién y en qué condiciones y fechas, si a
nombre de personas destacadas por su actuación en la época marxista, existen cajas de
alquiler, cuentas corrientes o depósitos, dando datos de los mismos". Este es el caso de
Madrid, donde existen informes del Banco de España, del Banco Hispano Americano y del
Banco Español de Crédito sobre las cuentas corrientes y movimientos bancarios38.
La prensa republicana es uno de los objetivos de la Auditoría en su búsqueda de información
sobre las personas relacionadas con el Frente Popular. En Santander, aparecen certificaciones
de las noticias publicadas en el diario "El Cantábrico" y "El Diario Montañés", desde el 18 de
julio de 1936 hasta el 27 de junio de 193739, mientras que en Castellón, se produce una
colaboración con el Servicio de Recuperación de Documentos, mediante el envío de extractos
de artículos publicados en "La Voz del Obrero" y "El Heraldo de Castellón", con indicación
del día, del título, del tema y el autor del mismo. Destacamos, por ejemplo, un artículo
ensalzando la revolución de Asturias del año 1934 o una crítica irónica de la Ley del Trabajo
dictada por el "Generalísimo"40. También, se reclama, en el caso de Valencia, a los directores
de los dos únicos periódicos de la capital, "Levante" y "Las Provincias", que faciliten un
ejemplar de los números en que se hayan publicado y se publiquen en lo sucesivo esquelas y
noticias de defunción por muerte violenta de personas que hubiesen tenido su última
residencia en Valencia41.
Además, encontramos providencias en las que se pide informes a los directores de las
Bibliotecas municipales sobre las colecciones que posean de periódicos publicados durante la
guerra42 y sobre la situación del Tesoro Bibliográfico y Artístico de la provincia. En
Santander, se localizan los informes de los directores de la Biblioteca Menéndez Pelayo y de
la Biblioteca Municipal43.
Se incluyen relaciones o informes sobre los asesinatos o detenciones producidos en la
provincia y sobre la composición de las milicias o del Comité del Frente Popular, que son
realizados por diversos organismos: la Guardia Civil, la Delegación de Orden Público, la
Comisaría de Investigación y Vigilancia, etc. En Lleida, en una providencia de 9 de
noviembre de 1938, se requiere al delegado de Orden Público que amplíe la información "en
el sentido de que se conteste también con referencia a todos los hechos que conste en esa
Delegación de la masonería que funcionara durante la época roja en esta Capital, logias más
importantes, nombres de los principales y todas las actividades desplegadas por aquellos en la
referida época y a ser posible remitir copia de alguna documentación si ésta fuera
interesante"44.
Otra cuestión importante es conocer los resultados de las elecciones de 16 de febrero de 1936,
incluyéndose, por tanto, certificados de la Junta Provincial del Censo Electoral sobre las
elecciones en la provincia y la filiación política de los candidatos a Diputados a Cortes.
También se realizan informes sobre antecedentes, preparación, fracaso y consecuencia del
Movimiento Nacional.
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En cuanto a lo sucedido en las prisiones republicanas, es el director de la prisión, quien
informa sobre quiénes las dirigían, número de presos políticos que albergaban cada una de
ellas y circunstancias en las que fueron asesinados en las mismas o entregados para que lo
hiciesen fuera.
La Auditoría de Guerra, al igual que más tarde la Causa General, mostró siempre un gran
interés en conocer las muertes violentas que ocurrieron entre los partidarios del Movimiento
Nacional. Así, por ejemplo, en Valencia, se requiere a los médicos forenses que deben
informar sobre las diligencias de levantamientos de los restos mortales y de autopsias,
haciendo hincapié en demostraciones de torturas, ensañamientos, mutilaciones, edades, sexos,
etc., y se pide al conserje del depósito de cadáveres del Hospital, al fotógrafo del mismo y al
administrador del Cementerio municipal, que remitan relaciones de los fallecidos por muerte
violenta y faciliten sus fotografías45.
Las averiguaciones concluyen en Santander, Castellón y Lleida con la providencia del juez
instructor, donde se da por terminada la instrucción de la causa general militar, elevándose al
Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación las actuaciones acometidas. En las tres
provincias se adjunta además el informe-resumen del juez instructor46, en el que se incluyen
datos sobre la situación política con anterioridad al Movimiento Nacional, posición adoptada
ante éste y las razones de su fracaso; la vida bajo el marxismo; asesinatos cometidos por los
marxistas; procedimientos y lugares más frecuentemente empleados para cometer los
asesinatos; asesinatos de mayor crueldad; quiénes eran los asesinados; quiénes eran los
principales asesinos; delitos contra la propiedad; delitos cometidos contra los establecimientos
bancarios y sus clientes; prensa roja; la persecución religiosa; Justicia roja; las prisiones rojas;
y cultura roja. Éste será el antecedente del posterior informe-resumen que elevará el fiscal
instructor delegado al Inspector Fiscal de la Causa General a partir de mayo de 1940, en el
que, de acuerdo con las propias instrucciones elaboradas por la Causa General, se recogerán
prácticamente los mismos datos sin apenas modificaciones.
En cambio, en aquellas provincias en las que las averiguaciones no llegaron a finalizarse,
éstas se dieron por concluidas, mediante providencias dictadas por el juez instructor, y se
ordenó su envío al fiscal instructor delegado de la Causa General de la provincia
correspondiente, en cumplimiento del artículo 4 del Decreto de 26 de abril de 1940.
Respecto a las Piezas Separadas, ya en la providencia que inicia el procedimiento en la pieza
principal de Santander se ordena la formación de una pieza separada para cada término
municipal y que se envíen oficios a los "Alcaldes de todos los Ayuntamientos de la provincia,
para que averigüen los delitos de gravedad cometidos en sus respectivos términos y remitan
relación de ellos a este Juzgado"47, disposiciones que se repiten en las causas generales
militares de Castellón, Lleida y Madrid. Podemos decir que las piezas separadas de la
provincia de Cantabria y de las localidades de las provincias de Burgos y de Palencia, que
estuvieron sometidas al Gobierno de las autoridades santanderinas, se componen de los
Estados 1, 2 y 348, que están presentes en todas las piezas separadas, y de declaraciones de
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testigos, que se encuentran en casi todas las localidades. No sucede lo mismo con los
informes del Ayuntamiento, que apenas aparecen entre la documentación, y cuando lo hacen
narran los hechos ocurridos en el término municipal durante la Guerra Civil e incluyen,
normalmente, relaciones de los componentes de los comités, de los diferentes ayuntamientos
y de los milicianos.
La conexión que existía, como hemos mencionado anteriormente, entre la actuación de la
Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación y el avance territorial de las tropas franquistas
nos lleva a hacer, en el caso de Castellón, Lleida y Tarragona, una serie de puntualizaciones.
En Lleida y Castellón, los Estados son enviados por la Auditoría de Guerra del Ejército de
Ocupación desde Zaragoza a algunas localidades que habían sido "liberadas" desde abril de
193849, es decir, con anterioridad al comienzo de la instrucción por los jueces instructores,
puesto que hasta finales de septiembre no se forman en Castellón las distintas piezas
separadas y a principios de octubre en Lleida. Además, en la causa general militar de
Castellón, finalizada a principios de marzo de 1939, y como recoge el juez instructor en el
informe-resumen, no se incluyen datos sobre los treinta y siete pueblos que aún no habían
sido "liberados"50.
Las piezas separadas de la provincia de Castellón se abren con el testimonio de fe del
secretario, en el que recoge la parte de la providencia del juez relativa a la formación de las
piezas para cada término municipal y la diligencia de formación de dicha pieza. El contenido
de los Estados 1, 2 y 3 es completado con los informes proporcionados por el Ayuntamiento,
la Guardia Civil, Falange Española Tradicionalista y de las JONS y el párroco del pueblo. Los
datos que suelen proporcionar son sobre la situación del pueblo al iniciarse el Alzamiento
Nacional; los primeros momentos de éste; el desarrollo de la vida del pueblo durante la
"dominación roja" desde el punto de vista religioso, político, cultural, administrativo y social;
y datos sobre las víctimas y sus culpables. Así, encontramos relaciones de personas que
participaron en el Frente Popular e, incluso, información muy detallada sobre cada una de
ellas; componentes de los comités y de los diferentes ayuntamientos; incautaciones de fincas
rústicas, urbanas e industrias; saqueos; y el funcionamiento de los centros de enseñanza. En el
caso de existir el informe del cura párroco, aparecen datos sobre los daños en la iglesia, en
objetos e imágenes religiosas y sobre la muerte de sacerdotes. Pone fin a la pieza separada una
providencia del juez instructor que da por conclusa la instrucción de dicha pieza, la diligencia
de cumplimiento con indicación del número de folios de los que consta y un resumen de la
misma con la identificación del pueblo, el número de habitantes, la clasificación de las
víctimas –sacerdotes, seglares, hombres o mujeres–, otros hechos delictivos, desaparecidos,
etc.
Hasta el nombramiento que recibe el juez instructor de la causa general militar de Lleida, a
principios de octubre de 1938, las averiguaciones en las localidades de los partidos judiciales
de Balaguer y de Lleida, zona ocupada entre finales de marzo y comienzos de abril de ese
mismo año, se encomiendan a diferentes jueces instructores que son designados para un
término municipal concreto. Por lo tanto, el Auditor encarga a cada uno de estos jueces
"practicar información sobre los crímenes, saqueos, desmanes y demás hechos delictivos
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Así consta en un oficio de 5 de octubre de 1938 en el que el Juzgado Inspector remite la orden de proceder a los jueces de
Castellón y de Lleida, "la cual lleva fecha de Abril p/ppdo. por ser entonces cuando se comenzó a enviar a los Alcaldes los
estadillos de información", en AHN_FC-CAUSA_GENERAL,1398,EXP.2, fol. 186 y FC-CAUSA_GENERAL,1460,EXP.1,
fol. 3.
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cometidos por las hordas rojas en el pueblo de…"51. Estos informes, elaborados entre abril y
mayo de 1938, van a contener información sobre la composición de los comités y de los
sucesivos ayuntamientos; la actitud de los funcionarios de la localidad –secretario del
Ayuntamiento, juez municipal y maestros nacionales– ante el golpe de estado y su ideología
política; el comportamiento de la Guardia Civil ante la sublevación; si se produjeron
detenciones, asesinatos, multas, incautaciones de fincas, saqueos y destrucción de iglesias e
imágenes religiosas, así como los responsables de dichos actos, mientras que los Estados 1, 2
y 3 aparecen a partir de junio.
Respeto a las declaraciones de testigos, fechadas en torno a noviembre de 1938, son escasas,
siendo sus declarantes, principalmente, el jefe local de Falange Española Tradicionalista y de
las JONS y el alcalde, que informan sobre los saqueos de edificios religiosos, incautaciones y
componentes del comité y de los sucesivos ayuntamientos. También se reciben declaraciones
de los familiares de las víctimas siempre que hubiera o estuviesen en el pueblo: "…no se ha
podido recibir declaración a ningún familiar de… por no existir en este pueblo de Alfarrás"52.
Es necesario hacer constar que no en todas las localidades de la provincia de Lleida se
llevaron a cabo averiguaciones con anterioridad a 1940 y cuando se hicieron no en todas están
presentes los informes de los jueces instructores –básicamente éstos se encuentran en los
partidos judiciales de Balaguer y Lleida–, ni las declaraciones del jefe local de Falange o del
alcalde, pero sí es prácticamente generalizada la presencia de alguno de los Estados o de los
tres.
En el caso de Tarragona, la documentación que ha pasado a integrar los diferentes ramos de la
Pieza Primera de la provincia es bastante diversa, en función del partido judicial que se trate.
La mayor parte de la documentación anterior al Decreto de 26 de abril de 1940 se concentra
en los partidos judiciales de Gandesa y Vendrell. Por el contrario, en los de Falset, Reus y
Tortosa su presencia es marginal y se reduce a algún Estado o informe fechados entre enero y
mayo de 1939. Por esta razón, nos vamos a ocupar principalmente de los partidos judiciales
de Gandesa y de Vendrell. Con respecto al primero, se procede a la constitución de un
Juzgado Militar en Gandesa, a comienzos de abril de 1938, desde el que se va a instruir una
causa general militar en las localidades del partido judicial. Prueba de ello es la providencia
del juez, datada en Gandesa el 3 de abril de 1938, en la que ordena que: "Constituido el
Juzgado militar en Gandesa, en virtud de oficio del Coronel Auditor, iníciese la causa general
para averiguar los hechos ocurridos con ocasión de los sucesos revolucionarios y una vez
conocidos sean perseguidos los responsables formándose los correspondientes
procedimientos. Cítese a los perjudicados y a cuantas personas puedan esclarecer los
mismos"53. Las averiguaciones se inician con un procedimiento sumarísimo de urgencia, cuyo
primer documento es un acta de información en la que se recoge la comparecencia ante el
secretario del Juzgado Militar de Gandesa del juez municipal, del alcalde y del jefe local de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. A ella se adjuntan, firmadas por los tres,
diferentes relaciones nominales de personas asesinadas, de componentes de comités y de
ayuntamientos, de "personas que han intervenido en asesinatos o fusilamientos" u otros
delitos contra la propiedad, de milicianos, de dirigentes de colectividades, etc. Además, en
ocasiones, con esta información, el juez dictaría providencias para la detención de alguno de
los denunciados. También se incluye el testimonio de las causas incoadas, el número de
procedimiento, la fecha de inicio del mismo y las personas implicadas. Por último, destacar
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que las declaraciones de testigos tienen una menor presencia en estos procedimientos
sumarísimos de urgencia.
En relación con el partido judicial de Vendrell, la documentación anterior a 1940 se reduce a
los informes elaborados, entre enero y marzo de 1939, por la Comisión Informadora54, la
Comisión Gestora del Ayuntamiento55 o por la Alcaldía56 sobre los "hechos delictivos,
comunes, sociales y políticos ocurridos en esta población desde 18 de julio de 1936"57, a los
que adjuntan relaciones nominales de los componentes de los diferentes ayuntamientos,
comités, dirigentes de organizaciones sindicales, de milicianos, de integrantes de
colectividades, etc.
En Barcelona, a partir de marzo de 1939, se forman ramos separados únicamente en el partido
judicial de Arenys de Mar, donde se constituye un Juzgado Militar, que es el encargado de
reclamar a los ayuntamientos y a las jefaturas locales de Falange que informen sobre una serie
de aspectos concretos. La mayoría de las averiguaciones se centran, como en el resto de las
provincias, en asesinatos, componentes de los comités y ayuntamientos, daños en iglesias, en
edificios oficiales, saqueos, incautaciones, etc., aunque como rasgo característico se solicita
información sobre los casos de enriquecimiento abusivo58. También aparecen testimonios del
secretario del Juzgado sobre declaraciones que obran en procedimientos sumarísimos y
declaraciones de testigos.
Las piezas separadas de Madrid, que se realizaron en todos los partidos judiciales de la
provincia, constan de los Estados 1, 2 y 3, declaraciones de testigos e informes del
Ayuntamiento o de Falange, aunque no siempre aparecen en todas las piezas. Mientras, en
Ciudad Real, Toledo y Ávila, la actuación de la Auditoría se limitó a enviar y a recibir los
Estados cumplimentados por las nuevas autoridades municipales.
Por último, debemos ocuparnos del partido judicial de La Carolina en Jaén, donde se instruye
un sumario general, desde el 31 de marzo de 1939 hasta mediados de junio de ese mismo año.
En él se recogen los Estados 1, 2 y 3 de las localidades del partido judicial, alguno de cuyos
ejemplares aparece firmado por el cura párroco o por el jefe local de Falange como elementos
peculiares59. Se incluyen las declaraciones de los testigos que habían sido llamados por
edictos y los informes de la Guardia Civil, de Falange Española Tradicionalista y de las JONS
y del Ayuntamiento sobre los hechos delictivos y sobre los componentes de los diferentes
ayuntamientos durante la Guerra Civil. Finaliza el expediente con la memoria de los sucesos
más graves ocurridos en los pueblos del partido judicial60.
Para concluir, podemos afirmar que ya desde el inicio de la incoación de las causas generales
militares en 1937 la finalidad de estos procedimientos fue claramente identificar y ejercer la
represión política sobre cualquier individuo que mostrara una actitud contraria al triunfo del
Alzamiento Nacional. No faltan ejemplos de la actuación represiva de la Auditoría de Guerra.
Así, los jueces instructores de las causas generales militares de Lleida, Castellón, Valencia y
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Madrid dispusieron que se remitieran al Auditor, de forma inmediata, los testimonios de las
declaraciones y las fichas de los denunciados61.
Destacamos el caso de Caseras (Tarragona), donde en una diligencia, fechada el 21 de abril de
1938, al mismo tiempo que se inicia la causa general militar y se reciben las declaraciones de
testigos, ordena que se inicie "sumario contra los vecinos de este pueblo… previa la detención
de los cinco primeros para lo cual expídase oficio al Jefe de Orden Público de esta plaza…"62.
Y en Valencia, se localiza una providencia de 19 octubre de 1939, en la que, tras el
reconocimiento del denunciado, Juan Bautista Brau Barberá, se decreta como medida urgente
la detención del mismo y su ingreso en prisión, quedando a disposición del Auditor de Guerra
de la 3ª Región Militar, al cual se le remiten los testimonios de las declaraciones realizadas
por las personas que le habían acusado63.
Asimismo, creemos que las causas generales militares no fueron un mero antecedente de la
Causa General de 1940, más bien se trató de una extensión de dichos procedimientos a todo el
territorio del nuevo Estado franquista. No sólo existió una continuidad en sus objetivos, sino
que también la encontramos en los propios jueces instructores que, posteriormente, pasaron a
desempeñar los cargos de fiscales instructores delegados o secretarios. El caso más
significativo es el de Antonio Orbe y Gómez Bustamante, que fue nombrado juez instructor
de la causa general militar de Santander en 1937, más tarde, el 6 de abril de 1939, se le
designó para instruir la de Madrid y, por oficio del Fiscal del Tribunal Supremo, de 9 de mayo
de 1940, se le nombró fiscal instructor delegado para continuar con la instrucción de la Causa
General de Madrid.
Por último, recalcar la continuidad de los tipos documentales en los que se van a plasmar los
procedimientos. Los informes contienen una información bastante similar y son
cumplimentados por las mismas instituciones –Guardia Civil, Juzgados, Falange,
ayuntamientos, etc.–. Los documentos impresos, como las declaraciones de testigos,
mantienen la misma estructura con apenas variaciones, al igual que los Estados 1, 2 y 3 que
encontramos en la mayoría de las localidades. Éstos aparecen ya en la causa general de
Santander de 1937 con la misma estructura e información que en las causas posteriores, a
excepción de un pequeño matiz en el Estado 3, en el que en un primer momento no se hace
referencia explícita en su título a las destrucciones de iglesias y de objetos de culto y a las
profanaciones, aunque sí se mencionan esos hechos en las relaciones64.
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La represión franquista “legal”: los expedientes judiciales del archivo del
Tribunal Militar IV (Ferrol - A Coruña)
Oscar Ares, Rosa María Calleja, Mª José Vian y Rebeca Martínez
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid
Resumen: Esta comunicación tiene como objeto dar a conocer los nuevos trabajos de
investigación que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid
está realizando en el Archivo Intermedio de la Zona Militar Noroeste. En este archivo se
encuentra la documentación del Tribunal Militar IV, y entre ella la perteneciente al
denominado “Fondo Valladolid”, cuyo estudio entre los años 1930-1956 ha supuesto un
importante avance en el desarrollo de nuestros trabajos. Para ello estructuramos este artículo
cinco en bloques fundamentales:
¯
¯
¯
¯
¯

El Soporte Legal de la Represión Franquista-Las Auditorías de Guerra
El Tribunal Militar IV y los Archivos Militares Judiciales
El Archivo Intermedio de la Zona Militar Noroeste y sus Fondos Judiciales
Procedimiento Seguido en los Expedientes Judiciales Militares
Localización y Copia de los Expedientes Judiciales de los Vallisoletanos
Represaliados por el Franquismo Existentes en el Tribunal Militar Cuarto de Ferrol A Coruña: Historia de un Proyecto.

Palabras clave: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid;
Represión Franquista; Jurisdicción Militar; Archivos Militares; Tribunal Militar IV.
Abstract: This communication has as object announce the new works of investigation
(research) that the Association for the Recovery of the Historical Memory of Valladolid
realizes in the Intermediate File of the Military Zone Northwest. In this File one finds the
documentation of the Military Court IV, and among it the belonging one to called “Fund
Valladolid” whose study between the years 1930-1956 has supposed an important advance in
the development of our works. For it we construct this article in five fundamental blocks:
¯ The Legal Support of the Pro-Franco Repression- The Audits of War.
¯ The Military Court IV and the Military Judicial Files.
¯ The Intermediate File of the Military Zone Northwest and his Judicial Funds.
¯ Procedure Followed in the Judicial Military Processes
¯ Location and copy of the Judicial Processes of the people of Valladolid victimized by
the Franco's regime existing in the Fourth Court of Ferrol-A Coruña: History of a
project.
Key words: Association for the Recovery of the Historical Memory of Valladolid; ProFranco Repression; Military jurisdiction; Military files; Military Court IV.
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (en adelante
ARMHValladolid) nace en octubre de 2002 para el estudio, recuperación y dignificación
de las Víctimas de la Represión Franquista en la provincia de Valladolid1. Para realizar
esta labor de reconstrucción de identidades y dignidades, la ARMH Valladolid viene
realizando en solitario desde ese año, la mayoría de las veces a petición de los familiares, una
recopilación de las fuentes orales y documentales que existen, es el denominado “Proyecto
Todos los Nombres”. La dispersión de las fuentes documentales por los diferentes archivos
de la geografía española (registros civiles, archivos municipales, archivos militares, archivos
de prisiones, archivos históricos provinciales, etc.) hace que esta labor suponga un gran
esfuerzo del personal voluntario de nuestra asociación, dificultad que aumenta si además le
añadimos las trabas de acceso y la desorganización y abandono que sufren muchos de ellos.
Era por tanto vital para esta reconstrucción de identidades el acceso y copia de toda la
documentación existente, y una de la más importante son los juicios sumarísimos o consejos
de guerra que muchos de ellos sufrieron, muchas veces única prueba de la represión sufrida.
Los militares alzados contra la democracia decretan desde 1936 que el apoyo a la II República
debía ser considerado “rebelión militar” y por tanto, “juzgados” bajo jurisdicción militar y no
civil ante un tribunal militar.
El soporte legal de la represión franquista – las Auditorías de Guerra
Puede decirse que la represión “legal” comienza cuando el 19 de julio de 1936, el general
Saliquet, General de División y Jefe de las Fuerzas Armadas de la 7ª División, declara el
Estado de Guerra en todo el territorio bajo su mando, dejando en suspenso las leyes en
vigor y suprimiendo las garantías individuales establecidas en la Constitución de 1931. En el
bando publicado ese mismo día se declaran militarizadas todas las fuerzas armadas y por tanto
sujetas al Código de Justicia Militar. Cualquier intento de agresión a estas fuerzas será
también competencia de la jurisdicción militar y juzgado por procedimiento sumarísimo. Lo
mismo ocurre con otras figuras delictivas, algunas de ellas claramente presentes en el citado
Código, como las de rebelión y sedición, y otras no tanto como las de atentado y resistencia
a los agentes de la autoridad, o desacato, injuria, calumnia, amenaza y menosprecio a esos
mismos agentes. Igualmente será delito militar la tenencia ilícita de armas, el abandono del
trabajo se considerará sedición, se prohibirá el uso de banderas, insignias e uniformes y el
canto de himnos contrarios “a este bando y al espíritu que lo inspira”, las publicaciones serán
sometidas a censura militar, serán considerados rebeldes los que utilicen las radios
particulares,… El espíritu del bando era evidente, cualquier intento de ir en contra del
movimiento iniciado era susceptible de ser considerado delictivo, y sería la autoridad militar
la encargada de hacer justicia.
A partir de ese día el bando de declaración de guerra y el Código de Justicia Militar serán
las piezas que harán funcionar el engranaje de la justicia militar dando apariencia de legalidad
a conductas claramente represivas fundamentadas en la eliminación del contrario como
garantía del triunfo propio.
El Código de Justicia Militar que estaba en vigor en julio de 1936, había sido mandado
publicar por real decreto de 27 de septiembre de 1890, y si bien desde esa fecha inicial su
texto había sido sometido a continuas modificaciones en su articulado, no lo alteraron
sustancialmente hasta la proclamación de la República.
1

Artículo 5º de sus Estatutos 4 de octubre de 2002. Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León, Sección Primera
Número 0003292
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El Gobierno Provisional Republicano, por decreto de 11 de mayo de 1931, reducirá la
jurisdicción de los tribunales de guerra a los delitos que le correspondían por razón de la
materia2 y despojará a los Capitanes Generales de las competencias que tenían en este ámbito
en beneficio de las Auditorías3. También suprimirá el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
creándose en su lugar una Sala de Justicia Militar en el Tribunal Supremo.
La nueva justicia militar que pretendía implantar el gobierno republicano, reduciendo las
prerrogativas de las que gozaba el elemento militar, chocaba radicalmente con un Código de
Justicia Militar cuyo marco competencial había cambiado, así como las personas y tribunales
encargadas de aplicarlo, razón por la cual Azaña decide la creación de una Comisión que
intente armonizar la legislación vigente a la nueva situación creada4.
El giro político del gobierno republicano paralizará este proyecto definitivamente en enero de
1935, cuando por decreto se declara disuelta la Comisión creada en 1932 y se manda que los
trabajos realizados sean entregados al Inspector General de las Auditorías. Pero será la ley de
17 de julio de 1935 y el posterior decreto de 13 de septiembre los que se encarguen
definitivamente de desmontar el proyecto modernizador de la justicia militar iniciado por el
gobierno provisional republicano efectuando una nueva reorganización de la justicia militar
dentro del marco constitucional pero derogando el artículo 4º del decreto de 11 de mayo de
1931 así como el 1º del de 2 de junio de ese año devolviendo a las autoridades militares las
competencias que habían perdido en beneficio de los auditores y dándole al personal del
Cuerpo Jurídico carácter militar.
La victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 no modificará este marco legal salvo
en lo concerniente al Decreto Ley de Amnistía de 21 de febrero y las normas posteriores
regulando su aplicación. Así, en julio de 1936, la justicia militar golpista contará como
herramientas básicas para el ejercicio de su función de los bandos declaratorios del
estado de guerra publicados en los distintos territorios, y de un código de justicia
decimonónico reformulado con la llegada de la República, pero posteriormente
cercenado en lo sustancial restaurando su espíritu original.
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Según el artículo 4º del C.J.M. de 1890 “La competencia de la jurisdicción de Guerra con exclusión de todas las demás, se
determina, en materia criminal, por razón de la persona responsable, del delito cometido y del lugar en que se cometa”
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Los Capitanes Generales de distrito ejercían desde finales del siglo XIX, junto con otras autoridades y tribunales, “la
jurisdicción de guerra” (artículo 24), y así estaban capacitados para resolver “los asuntos de justicia, previo dictamen del
Auditor de Guerra” (artículo 26). El código dedica el capítulo primero del Título III a delimitar las atribuciones que a los
Capitanes Generales les concedía el citado artículo 26, y así serían los encargados de ordenar la formación de causas, dirigir
los procedimientos y resolver las dudas que surjan, aprobar sentencias de consejos de guerra ordinarios en función de las
penas recaídas o del delito cometido, llevar a ejecución las sentencias o aplicar indultos y amnistías. En cuanto a las
Auditorías “En las Capitanías generales de distrito, Ejércitos en campaña, prevenidos o de ocupación, cuerpos de Ejército,
divisiones ó brigadas, plazas de guerra y Gobiernos militares, habrá los Auditores y demás funcionarios del Cuerpo Jurídico
Militar que exijan las atenciones del servicio, según las atribuciones judiciales de las Autoridades ó Jefes militares
respectivos” (artículo 38). Las atribuciones del Auditor quedaban reducidas a la emisión de juicio en casos de interpretación
o aplicación de las leyes y a proponer las resoluciones que considerara convenientes, pero a partir del decreto de 1931
designarán jueces, sostendrán las competencias, llevarán los turnos para la composición de los Consejos y podrán interponer
recursos contra los fallos de éstos cuando no los creyeren ajustados a derecho (artículo 4º). Estas nuevas competencias de los
Auditores serán perfectamente trazadas en otro decreto, publicado en la Gaceta el 4 de junio de 1931, en el que se dispone
que asuman todas las funciones que el Código de Justicia Militar atribuye en el orden judicial a los Capitanes Generales de
Región, Ejército o Distrito. Para la correcta aplicación de la nueva legislación y su mejor cumplimiento se publicarán unas
normas en la Orden general de la Región del día 8 de junio de 1931, en Valladolid, firmadas por Jesús Ferrer, Coronel Jefe de
Estado Mayor interino.
4
Decreto de 16 de junio de 1932 para la adecuación del Código de Justicia Militar y Orden circular de 4 de octubre de 1932
para la redacción por la misma comisión del Reglamento Orgánico del Cuerpo Jurídico del Ejército.
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La incertidumbre de los primeros momentos posteriores al 18 de julio da paso a una
reorganización interna de la justicia militar saturada por el volumen de procedimientos a
tramitar que la haga eficaz y efectiva. El 22 de julio el auditor informaba a la División de la
constitución de tres juzgados en los locales anexos a la Auditoría, pero el 14 de agosto su
número ya había ascendido a 13 (dos permanentes y once eventuales) y en palabras del
auditor estaban “en pleno funcionamiento”.
En la orden general de la División de Valladolid del 18 de agosto se recogen unas normas
del General Jefe del Ejército del Norte del día 8 de agosto dando instrucciones “sobre
incoación de atestados y procedimientos” para su cumplimiento por los Comandantes
Militares. Se pretendía con ellas agilizar el funcionamiento de la justicia, y así se mandaba no
instruir causas si no estaban detenidos los autores de los hechos o éstos eran desconocidos, si
bien se debían hacer los atestados oportunos. El Decreto 79 de la Junta de Defensa
Nacional va en idéntica dirección cuando dice que se hace necesario “para mayor
eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la norma en las actuaciones
judiciales castrenses sea la rapidez” y así se decide que todas las causas han de ser
instruidas como juicio sumarísimo.
En octubre de 1936, ya con Franco como Jefe de Gobierno, se creará un Alto Tribunal
de Justicia Militar para las cuestiones de jurisdicción, disentimiento de fallos, resolución de
recursos, etc., como paso previo a la creación en septiembre de 1939 del Consejo Supremo de
Justicia Militar “con las mismas facultades que le estaban atribuidas hasta el catorce de abril
de mil novecientos treinta y uno al suprimido Consejo de Guerra y Marina”. La Secretaría de
este Alto Tribunal enviará un telegrama al auditor de la séptima división en noviembre de
1936, solicitando se le informe del estado de los procedimientos sumarísimos que llevaban
más de un mes de tramitación. La respuesta del auditor aporta un dato relevante, y es que
entre el 18 de julio y el 27 de noviembre _fecha de la respuesta_ se habían iniciado 1095
juicios sumarísimos en el territorio de la división, y de ellos 423 iban con retraso. Las razones
que justificaban este retraso eran por una parte, el exceso de trabajo en los distintos juzgados
y por otra el hallarse muchos de los procedimientos pendientes de la firma del General de la
División.
En noviembre de 1936, con el decreto 55, se crean en la plaza de Madrid ocho consejos de
guerra permanentes y 16 juzgados militares y se dictan unas normas a seguir por los mismos
para el ejercicio de sus funciones que serán ampliadas en enero de 1937 al resto de plazas
liberadas o que se fuesen liberando (Decreto número 191).
En octubre de 1938 había 52 juzgados funcionando en el territorio de la entonces
denominada VIIª Región Militar (Valladolid 11 juzgados eventuales y 2 permanentes,
Salamanca 8 eventuales, Cáceres 6, Segovia 7, Ávila 4, Zamora 3, Trujillo 3, Plasencia 2, San
Rafael 2, Medina del Campo 1, Ciudad Rodrigo 2, y San Ildefonso 1). Pero toda esta
maquinaria judicial era insuficiente y así a finales de 1938 el Jefe del Servicio Nacional de
Prisiones afirma en carta que envía al Auditor vallisoletano que hay 412 reclusos de su región
que llevan más de 18 meses presos y que todavía no han sido juzgados; de ellos 146 llevaban
en prisión más de 27 meses.
La ley de creación del Consejo Supremo de Justicia Militar de 5 de septiembre de 1939
incorporará en su articulado una importante novedad que consistirá en el
restablecimiento del Código de Justicia Militar de 1890 “sin otras modificaciones que las
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establecidas por leyes de carácter permanente posteriores y las promulgadas a partir del
dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis para la Administración de Justicia”. A
partir de este momento la justicia militar reducirá su ámbito de aplicación a los
preceptos fijados en el código de justicia militar para tiempos de paz y dejará que sean
las nuevas armas legales creadas por el Nuevo Estado las que continúen la labor iniciada
al comienzo de la contienda (Ley de Responsabilidades Políticas, Ley para la represión
de la Masonería y el Comunismo,…).
Pero el final de la contienda civil no supondrá la conclusión del proceso represor como
prueba el hecho de que, aún en noviembre de 1939, el gobierno del general Franco
decide dotar a la justicia castrense de más instrumentos para continuar su labor
creando con carácter provisional nuevas Auditorías y una Fiscalía para cada una de
ellas, puesto que en esos momentos “se liquidan las responsabilidades que en tan enorme
volumen se han contraído durante el Glorioso Movimiento Nacional”5. En el territorio de la
VIIª región se creará la Auditoría de Asturias, para toda la provincia de Oviedo, cuyos fondos
también se encuentran en el archivo ferrolano. En ese mes de noviembre en los campos de
concentración de Toro, Salamanca, León y Avilés había 1259 prisioneros a disposición del
Auditor de la VIIª Región.
La ambigua redacción del artículo de la ley de septiembre de 1939 que restablecía el
código de 1890 hará que en julio de 1940 se promulgue una ley específica para su
definitiva puesta en vigor. En ese mes de julio “libre el Mando de las preocupaciones más
perentorias que imponía la guerra, es llegado el momento de volver a la fórmula tradicional en
nuestro Ejército de que el ejercicio de la jurisdicción esté unido al mando militar como lo
estaba con anterioridad al advenimiento de la República”, para lo cual se restablecerá el
Código de Justicia Militar con la redacción que tenía el catorce de abril de mil novecientos
treinta y uno6”, eso sí con las modificaciones introducidas con carácter de ley a partir del 18
de julio, y derogando los decretos 55 y 191. De la legislación producida en la etapa
republicana tan sólo se respetará la Ley de 26 de julio de 1935, que modificaba el articulado
en lo referente al delito de espionaje. En 1945 finalmente verá la luz un nuevo Código de
Justicia Militar que permanecerá en vigor hasta el final de la dictadura, siendo
reformado en noviembre de 1980 (Ley Orgánica 9/1980).
Tribunal Militar IV y los archivos militares judiciales
El 15 de julio de 1987 se promulgaba la Ley Orgánica 4/1987 de Competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar, por la que se sustituyen los antiguos órganos
jurisdiccionales creados por el Código Militar de 1890 y 1945 por la Sala de lo Militar
Quinta del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, el Tribunal Militar Central, los
Tribunales Militares Territoriales y los Juzgados Togados Territoriales, con absoluta
independencia de los órganos de justicia con el mando militar. En su disposición transitoria
primera establece “el Consejo Supremo de Justicia Militar y las autoridades judiciales
militares, previa audiencia del Fiscal Jurídico Militar, remitirán, en el plazo de treinta días
anteriores a la entrada en vigor de la ley, a los órganos judiciales militares que resulten
competentes con arreglo a la nueva ordenación, todos los procedimientos judiciales que se
sigan bajo su jurisdicción, cualquiera que sea su estado procesal, incluso los que se
encuentren en ejecución.” Por tanto, las antiguas Auditorías de Guerra de las Capitanías y
5
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Decreto de 8 de noviembre de 1939.
Ley de 12 de julio de 1940.
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Comandancias Militares, Aéreas y Zonas Marítimas entregaron a los recién creados
Tribunales Militares Territoriales todos sus fondos. Pero tal y como dice Joaquín Gil
Honduvilla7, “el mandato que imponía esta disposición aún no ha sido cumplimentado
íntegramente, no encontrándose toda la documentación judicial militar bajo el control de los
Tribunales Militares Territoriales. La causa de este incumplimiento hay que buscarla en el
defectuoso archivo de las causas militares en capitanías, gobiernos militares y unidades, su
depósito de manera inapropiada en archivos históricos e intermedios del sistema archivístico
de Defensa y por la disolución de unidades militares donde, indebidamente, se albergaba esta
documentación. A esta primera deficiencia, que puede denominarse “documental”, habría que
unir otra de carácter estructural, toda vez la naturaleza dispersa y fraccionada de los fondos y
los depósitos que los albergan”.
Y es que en cumplimiento de su artículo 44, donde se establecía que posteriormente por ley se
determinaría la división territorial jurisdiccional militar de España y se señalaría la sede de los
Tribunales Territoriales estableciendo igualmente su demarcación, se promulgó un año más
tarde la Ley 9/1988 de 21 de abril de 1988, de Planta y Organización Territorial de la
Jurisdicción Militar. Según ésta, el territorio español a efectos jurisdiccionales militares se
dividió en cinco territorios en cada uno de los cuales habría un Tribunal Militar Territorial. El
territorio cuarto comprendía las provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias,
León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Cantabria, Burgos, Soria, La Rioja, Navarra,
Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y la sede del Tribunal Militar IV se establecía en La Coruña
(art. 1 y 2).
Esta ley fue posteriormente derogada por la Ley 44/1998 de 15 de diciembre, de Planta y
Organización Territorial de la Jurisdicción Militar; esta estableció que el cuarto territorio
comprendería las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria,
País Vasco y La Rioja, manteniendo la sede en A Coruña (art. 2 y 3). La diferencia radica que
en esta nueva ley ya no se habla de provincias sino de comunidades autónomas, por tanto, las
provincias de Segovia y Ávila pasan de depender del Tribunal Militar Primero al Tribunal
Militar IV.
Hay que destacar que el capítulo III de la citada ley 4/1987, dedicado a la figura del
Secretario Relator, establecía en el artículo 74 que existiría al menos uno de ellos tanto en el
Tribunal Militar Central como en cada uno de los Tribunales Militares Territoriales y de los
Juzgados Togados. Este cargo correspondería, en los Tribunales Territoriales, indistintamente
a un Comandante Auditor o a un Capitán Auditor. Entre las funciones de los Secretarios
Relatores, además de ejercer la fe pública judicial y de asistir a los Tribunales y Juzgados
estaría la de “conservar y custodiar los procedimientos y documentos que estuvieren a su
cargo, y los bienes y objetos afectos a los procedimientos judiciales” y “llevar al corriente los
libros y archivos que prevengan las leyes y disposiciones reglamentarias”. Abunda en este
cometido el artículo 383 de la Ley Orgánica 2/1989 Procesal Militar, encargando a los
secretarios de tribunales o juzgados togados el archivo y custodia de los procedimientos, así
como de “llevar los libros del archivo, efectuar las anotaciones correspondientes, formar los
legajos debidamente numerados para su identificación, y proceder al archivo y desarchivo de
los antecedentes y procedimientos que expresamente haya dispuesto el tribunal”. Este
conjunto de funciones atribuidas en la actualidad a los secretarios relatores son básicamente

7
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las mismas que el Código de Justicia Militar de 1945 encomendaba a los Secretarios de
Justicia.
Por Real Decreto 2598/1998 de 4 de diciembre se aprobaba el reglamento de Archivos
Militares, que venía a suceder al Reglamento Provisional para el Régimen y Servicio de los
Archivos Militares que había estado vigente, salvo mínimas variaciones, desde su
promulgación en 1898. Con el se intentaba, obviamente, actualizar el marco normativo, así
como unificar los criterios archivísticos a aplicar a los fondos del Ministerio de Defensa,
regulando su acceso, e integrando el Sistema Archivístico de la Defensa dentro del Sistema
Nacional de Archivos. Pero la escrupulosa regulación del Reglamento de diciembre de 1998
dejará fuera de su ámbito de aplicación a la documentación judicial militar por medio de su
disposición adicional tercera “sin perjuicio del estudio que se lleve a efecto para la adaptación
de los principios del presente Reglamento a dichos archivos”.
En idéntica dirección va la disposición adicional sexta del Real Decreto 937/2003 de
modernización de los archivos judiciales, donde se afirma que “no será de aplicación lo
dispuesto en este real decreto a los archivos de los juzgados togados y tribunales militares,
que se regirán por su normativa específica”.
El 18 de julio de 2003 se publicaba la Ley Orgánica 9/2003, que modificaba en algunos
aspectos muy concretos la 4/1987 de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar,
pero de la que nos quedaremos con su disposición final primera, en la que los legisladores se
comprometían a aprobar “las normas que sean necesarias para garantizar a los interesados el
acceso a los libros, archivos y registros de la Jurisdicción Militar que no tengan carácter
reservado, ni se encuentren clasificados”.
Así, en septiembre de 2003, el Subsecretario de Defensa encarga al Tribunal Militar
Central la redacción de un proyecto de Real Decreto sobre regulación de archivos
judiciales militares para cumplir con el compromiso contraído en la disposición final antes
citada y en respuesta igualmente a la voluntad expresada por los grupos políticos durante la
tramitación del proyecto de ley previo a la promulgación de la antedicha ley orgánica.
En febrero de 2004 el proyecto de reglamento fue remitido al Ministerio para continuar su
tramitación, pero desgraciadamente cuatro años después continuamos sin una normativa
específica para los archivos militares judiciales.
El Archivo Intermedio Militar Noroeste y sus fondos judiciales
En el Reglamento de Archivos Militares de 1998 al que antes nos hemos referido tomaba
forma la figura del archivo intermedio como pieza del Sistema Archivístico de la Defensa,
siendo su función principal la de recibir las transferencias documentales de los archivos
centrales y hacerse cargo de su custodia hasta su eliminación o posterior transferencia a un
archivo histórico (art. 18.3). En el punto 3 del artículo 20 se hablaba de la obligación de la
existencia de un archivo intermedio en cada Región o Zona Militar, Marítima o Aérea, siendo
Ferrol el destino elegido para la Zona Noroeste.
El actual Archivo Intermedio Militar del Noroeste, ubicado en el “Baluarte del Infante”
de la ciudad de Ferrol, había nacido como archivo provisional de carácter regional el 20
de noviembre de 1995 en virtud de la Norma General 5/95 (EME, 5ª Div.). Su objetivo
inicial era el hacerse cargo de la documentación de las unidades, centros y organismos
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disueltos en aplicación del Plan Norte que reorganizaba el Ejército de Tierra en la
demarcación territorial dependiente del Mando Regional Noroeste. Esta demarcación afectaba
a Asturias, Cantabria, Castilla-León, Galicia, País Vasco y la Rioja.
Desde finales de la década de los 90 el archivo ferrolano comenzará a recibir documentación
de estos organismos disueltos hasta configurar su actual estado, en el que se ha optado por
una doble división de los fondos distinguiendo los administrativos de los de carácter judicial.
La documentación judicial del Tribunal Territorial IV con sede en A Coruña, debido a
la carencia de locales adecuados y de personal técnico para encargarse de su
organización y custodia, se remitió al archivo intermedio correspondiente (Zona
Noroeste) como también se ha hecho en otros casos como Cartagena, Palma de Mallorca,
Ceuta o Santa Cruz de Tenerife.
Para acceder a los fondos judiciales es preciso solicitarlo al Secretario Relator, pero las
condiciones de acceso varían de unos tribunales a otros. En el caso ferrolano el Secretario
Relator de Coruña autoriza el acceso, pero posteriormente es la dirección del archivo el
que establece el sistema de consulta en función del número de puestos de investigador
disponibles y las limitaciones de personal con las que cuenta.
En el momento de su creación como archivo provisional se debió proceder a la adecuación de
los locales para albergar el ingente volumen documental que estaba siendo transferido y una
vez convertido en archivo intermedio, el que posteriormente se fuese remitiendo desde los
archivos centrales. Para el desempeño de sus cometidos la dirección del archivo ha contado
con gran cantidad de limitaciones, siendo la fundamental la carencia de personal en general
y más concretamente de personal técnico cualificado. Estas carencias han sido suplidas con
una gran dosis de laboriosidad y buena voluntad que han hecho que el funcionamiento del
archivo sea óptimo pese a sus evidentes carencias que de ninguna manera pueden ser
achacadas a sus responsables actuales ni a los anteriores. Este problema no es exclusivo del
archivo noroeste, puesto que en una ponencia dedicada a los fondos pendientes de
identificación en los archivos militares presentada en las VII Jornadas de Archivística Militar
celebradas en Madrid a finales del 20048, ya se afirmaba que “aunque los archivos
intermedios empezaron a funcionar en 1997, la falta de medios para adecuar sus instalaciones
y de personal ha impedido el completo desarrollo de sus misiones”.
Los fondos judiciales, pese a ser los más demandados por familiares e investigadores en los
últimos tiempos, adolecen en general de instrumentos de descripción y control que
faciliten su consulta, no habiendo sido tratados archivísticamente desde su llegada a Ferrol.
Su estado de conservación es bastante bueno gracias a que los depósitos han sido mejorados
progresivamente y el nivel de consulta no es elevado.
El único instrumento medianamente efectivo con el que cuenta el personal del archivo para
localizar la documentación son unas rudimentarias bases de datos, independientes para
cada uno de los fondos, en las que se consigna el número de causa, el nombre del encausado
(cuando son varios encausados sólo aparece el nombre del primero) y la signatura. El hecho
de figurar por número de causa es un error en sí mismo desde el punto de vista archivístico
puesto que ignora el resto de series que pueden encontrarse, pero mucho peor es el que sólo
figure el primer encausado puesto que es bastante frecuente en las causas inmediatamente
8
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posteriores al 18 de julio que exista un número elevado de procesados por causa o
procedimiento. La multiplicidad de bases de datos tampoco favorece la localización de la
documentación, puesto que no siempre se conoce el lugar donde fue juzgada la persona
buscada. En casos concretos existe también el fichero manual original9, como en el caso de
Valladolid, pero sería preciso automatizarlo para hacer de él una herramienta efectiva, puesto
que las signaturas que figuran son las de los antiguos legajos y no existe ninguna tabla de
equivalencias de signaturas como tal. En nuestro caso el fichero ha servido para confirmar
que las causas que figuran en él para el período estudiado están físicamente presentes en el
fondo.
La denominación dada a los distintos fondos judiciales existentes en el archivo de Ferrol
esta basada únicamente en el criterio de respeto a la procedencia, en base a la localidad en que
radicaba el órgano remitente. El funcionamiento de la justicia militar en los últimos dos siglos
vinculada además a una organización territorial del ejército plagada de modificaciones con
múltiples herencias de documentación ha dado forma al actual mapa de fondos.
El “Fondo Valladolid”, objeto del proyecto de investigación llevado a cabo por este
equipo, consta de 800 unidades de instalación de tamaño normalizado, pero esta cifra no es
real puesto que hay algunas signaturas que comprenden más de una unidad de instalación.
Esto es debido a que se trata de una misma causa, pero que por su volumen fue instalada en
varias cajas a las que se le dio idéntica signatura pero con número de orden correlativo (1001, 100-2,…).
Los límites cronológicos del fondo arrancan del siglo XIX y se prolongan hasta bien entrado
el XX, pero el grueso fundamental del mismo corresponde con los años objeto del proyecto de
investigación (1930-1956), y más concretamente con el período que arranca el 18 de julio de
1936 y acabaría el 5 de septiembre de 1939, cuando por ley se restablece el Código de Justicia
Militar, poniendo fin a una etapa que podríamos denominar de “justicia de guerra”. No
debemos dejar de reseñar el importante volumen de causas y procedimientos relacionados con
la revolución de octubre del 34, como consecuencia de la publicación del bando de
declaración del estado de guerra firmado por Molero Lobo, quien había sido nombrado
General de la VIIª División por Decreto publicado el 7 de marzo de 1934, y posteriormente
encausado en 1936 por su fidelidad al Gobierno Republicano.
Como antes se ha dicho estos fondos judiciales no están únicamente constituidos por causas
militares, si bien porcentualmente ocupan el lugar más destacado (expedientes gubernativos,
abintestatos de militares, reclamaciones por deudas,…)
Procedimiento seguido en los expedientes judiciales militares
El Código de Justicia Militar de 1890 dedicaba el Tratado Tercero a los procedimientos
militares; estos recibían los nombres de sumarios, sumarísimos y diligencias previas.
Según el art. 397 los dos primeros tenían como objeto el conocimiento de los presuntos
delitos y según el art. 394, si los hechos susceptibles de ser juzgados no eran claramente
objeto de delito se mandaría instruir diligencias previas para depurar la naturaleza de los
9
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mismos, nombrándose para ello Juez Instructor y Secretario, y en función del resultado de
estas la Autoridad militar, previo dictamen del Auditor, las mandaría archivar o las elevaría a
procedimiento criminal.
Los procedimientos se iniciarían bien por el propio conocimiento que del delito tuviera la
autoridad competente, por parte que hubiera recibido o por denuncia “que estimen digna de
consideración”10. El sumario comenzaría con la orden de proceder y la ratificación del
parte, denuncia o diligencia que diese origen a su formación.
El Juez Instructor será el responsable de la comprobación del delito, así como de la
averiguación del delincuente incorporando a la causa los objetos recogidos en el transcurso de
sus investigaciones perfectamente marcados y sellados.
En los delitos de homicidio se debía reconocer al fallecido a través de testigos y a falta de
estos, se expondría el cadáver al público para conseguir datos conducentes a su identificación.
De no conseguirse sus ropas debían ser conservadas para poder lograr su identificación “en
cualquier tiempo”. La autopsia era obligatoria, aún cuando se presumiese la causa de la
muerte.
El Juez debía tomar declaración, sin emplear “coacción, engaño, promesa o artificio
alguno”, a todos aquellos testigos que considerase conveniente para la comprobación del
delito y la identificación de sus autores, consignando en el procedimiento preguntas y
respuestas, y siendo estas declaraciones firmadas por todos los participantes. En las
declaraciones de los procesados constarían las señas personales del reo “a fin de poderle
identificar en cualquier tiempo” y se les debía preguntar por su nombre y apellidos, apodo,
edad, naturaleza, vecindad, estado, empleo, si sabe leer y escribir, si fue procesado
anteriormente y por qué delito y ante qué Tribunal, cual fue la pena impuesta y si sabe el
motivo por el que se le procesa. De haber declaraciones contradictorias el Instructor podía
hacer los careos que considerase conveniente.
Una vez que el Juez Instructor hubiese practicado todas las diligencias para comprobar el
delito y averiguar los culpables, emitiría un dictamen con el resultado del sumario y se lo
transmitiría a la autoridad judicial. Luego el Auditor debía emitir un informe
proponiendo, bien la ampliación del sumario, bien el sobreseimiento (definitivo o
provisional), bien la elevación de la causa a plenario.
Al elevar una causa a plenario ésta se remitía al Fiscal para que emitiese dictamen y
luego fuese devuelta al Juez Instructor para que el procesado nombrase defensor.
Acusado y defensor asistían a la lectura de cargos, y si el primero estaba de acuerdo con ellos
se daba por concluida la causa. De no ser así el defensor podía solicitar alguna nueva
diligencia de prueba o la ratificación de alguna declaración testifical y finalmente la causa
llegaría al Fiscal para que en 24 horas extendiese su acusación. El Fiscal debía enviar luego la
causa al juez y este se la entregaba al abogado defensor para su estudio y preparación de la
defensa. Pasadas 24 horas, o hasta diez días si las circunstancias lo exigían, el defensor
devolvería la causa al juez acompañada de su escrito de respuesta a la acusación.
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El paso siguiente sería la celebración del Consejo de Guerra, que en condiciones normales
debía ser público. El Juez Instructor comenzaría con el relato del proceso, leyendo las
actuaciones esenciales, y a continuación se podría proceder al examen de testigos o peritos, o
al reconocimiento de objetos y documentos. Hecho esto, tocaría al fiscal leer su acusación y al
defensor su defensa, pudiendo ambos modificarla verbalmente, llegando el turno del acusado,
que de así desearlo podría dirigirse al Consejo “en pie y en términos convenientes y
respetuosos”. El acto se declararía entonces terminado y el Consejo se reuniría en sesión
secreta. En la causa se incluirá un acta de la celebración del Consejo redactada por el
instructor o dictada al secretario mientras este delibera y vota. Terminada la votación de la
sentencia se llamaba al instructor para su redacción y luego su firma por todos los vocales. Si
algún vocal disintiese de la misma tendría que extender por separado un voto particular.
La sentencia debía ser ratificada por el Auditor, por medio de su dictamen. Si el dictamen del
Auditor era aprobatorio la autoridad judicial la hacía firme y de no estar de acuerdo con ella la
causa era enviada al Consejo Supremo de Guerra y Marina para su revisión11.
La ejecución de las sentencias sería competencia de la Autoridad judicial del ejército o
distrito donde se hubiera seguido el procedimiento, a través del juez instructor. La sentencia
luego se le notificaba a los procesados para su cumplimiento. Si se trataba de pena de muerte
el instructor extendía en la causa la correspondiente diligencia de haberse llevado a efecto.
Para el resto de penas el instructor sacaba testimonio de la sentencia firme para remitírselo a
la autoridad militar encargada de su ejecución.
Frente a este modelo de procedimiento el Código contempla también la posibilidad de
efectuar procedimientos sumarísimos, que serán generalizados como hemos dicho a
partir del 18 de julio12, y que pese a arreglarse a lo establecido para los ordinarios
agilizará y simplificará los trámites fijados y las sentencias se ejecutarán “sin dilación”.
Las normas contenidas en el Decreto 55 de noviembre de 1936 ampliadas al territorio liberado
por el decreto 191 modificarán en algunos aspectos el procedimiento a seguir en los juicios
militares pero ambos serán derogados con la ley de 12 de julio de 1940 que restablecía
definitivamente el Código de 1890.
En dicho Título III también se establecía que debía usarse papel común de hilo13, debiendo
poner el Secretario a las actuaciones la cubierta en la que figuraría la plaza donde se
instruyen, el cuerpo o dependencia a que pertenecía el procesado, el delito, la fecha del hecho,
la del procedimiento, la fecha en que se decreta la prisión preventiva y la libertad provisional,
el nombre de los acusados y al pie, el del Juez Instructor y Secretario. Las hojas debían ser
numeradas correlativamente, pudiéndose dividir en rollos en función del volumen pero sin
interrumpir la foliación general. En el caso de las piezas separadas estas sí tendrían foliación
independiente. Los documentos que hiciesen referencia a los autos debían ser unidos a ellos
colocándolos por orden de fechas.

11
El Gobierno republicano suprimirá esta institución asumiendo sus competencias la Sala de Justicia Militar del Tribunal
Supremo. Iniciada la contienda los disentimientos serán inicialmente resueltos por la propia Junta de Defensa Nacional, y
posteriormente se creará el Alto Tribunal de Justicia Militar (noviembre de 1936) que será sustituido por el Consejo
Supremo de Justicia Militar (septiembre de 1939).
12
“Todas las causas de que conozcan las jurisdicciones de Guerra y Marina se instruirán por los trámites del juicio
sumarísimo” (Artículo primero del decreto 79 de 31 de agosto de 1936).
13
En la ley de 30 de enero de 1935 se modifica este aspecto del artículo 341 y se dice que “las actuaciones se escribirán en
papel del sello de oficio y, en su defecto, en papel común de hilo” (artículo 1º).
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Localización y copia de los expedientes judiciales de los vallisoletanos represaliados por
el franquismo existentes en el Tribunal Militar Cuarto de Ferrol – A Coruña: historia de
un proyecto.
Ante la falta de tratamiento archivístico que sufrían estos expedientes, tema al que ya
hemos hecho mención, la localización de la documentación requerida desde Valladolid se
hacia casi imposible. Por tanto, ante esta necesidad, la Asociación decidió solicitar una
subvención al Ministerio de la Presidencia para que dos investigadores con dedicación
exclusiva localizaran, fotografiaran y gestionaran dichos expedientes. El proyecto solicitado
tenía como título Localización y copia de los expedientes judiciales de los vallisoletanos
represaliados por el franquismo, existentes en el Tribunal Militar Cuarto de Ferrol – A
Coruña, y fue subvencionado según resolución de la Ministra de la Presidencia de 21 de
Septiembre de 2007.
Sólo contábamos con la información ofrecida en el Informe sobre Archivos elaborado por
mandato de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas
de la Guerra Civil y el Franquismo14 en el que se especificaba que la documentación del
Tribunal Militar IV se encontraba dispersa en diferentes depósitos, la mayoría en el Archivo
Intermedio de la Región Militar Noroeste (Ferrol), si bien no cuantificable su volumen, un
estado de conservación bueno y con una base de datos Access y Excel por provincias. La
página web no oficial de Archivos Militares <http://sapiens.ya.com/fofytop/index.htm>, nos
permitió ver una relación de los fondos ya desglosados por unidades de este mismo archivo y,
en el apartado 3, expedientes judiciales, para la Unidad de Valladolid da la cifra de 780 cajas,
de fechas 1907 a 1990 y para la unidad del Regimiento de Farnesio de Valladolid, 28 cajas, de
fechas 1943 a 1988.
Para la ejecución del proyecto se formó un grupo de trabajo formado por dos archiverascoordinadoras y dos investigadores. El objetivo del proyecto estaba claro y sólo era necesario
establecer la metodología de trabajo más adecuada para llevarlo a efecto. Desde la Asociación
se elaboró una base de datos de tipo relacional. Se elaboraría una ficha de cada
procedimiento al que estarían vinculadas las correspondientes fichas personales. El progresivo
desarrollo del trabajo así como la necesidad de recoger información con la que a priori no se
contaba fue obligando a adaptar los campos existentes para darle cabida. Los campos de la
ficha de procedimientos son:
-En “Signatura” se ha consignado el número de caja en que se encuentra el procedimiento.
-En “Tribunal Instructor” se optó por la Plaza en la que radica el Tribunal Militar que
finalmente conoce de los hechos delictivos objeto del procedimiento, si bien en múltiples
ocasiones _sobre todo cuando se juzgan hechos cometidos en los primeros días del
alzamiento_ el tribunal que comienza con la instrucción es el correspondiente a la jurisdicción
ordinaria que posteriormente se inhibe en la autoridad militar.
-En “Número de causa y año” se ha recogido el número inicialmente dado por el auditor de
Valladolid, independientemente de renumeraciones posteriores que se han detectado al
examinar las fichas originales. Para los procedimientos que no eran causas y para evitar
posibles duplicidades se decidió denominarlas como Sin número, seguido del Año
correspondiente separados por “/” y luego una numeración correlativa entre paréntesis para
14

Real Decreto de 10 de septiembre de 2004.
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cada año (SN/1936 (1), SN/1936 (2),…) reflejando en el campo de otros datos el tipo de
procedimiento del que se trataba (pese a que los otros tipos documentales, como las
diligencias previas por ejemplo, también tienen una numeración original).
-En “Fechas extremas” la única peculiaridad de la información presente ha sido la de elegir
como fecha final la del documento más reciente que aparece unido a la causa.
-En “Lugar de Residencia” inicialmente se pretendía recoger la población en la que se habían
producido los acontecimientos juzgados. En muchos casos esta solución es apropiada, sobre
todo en las causas que conocen de los hechos inmediatamente posteriores al 18 de julio
cuando se instruyen sumarios con elevado número de procesados casi para cada una de las
poblaciones de la geografía vallisoletana, pero las dinámicas irán cambiando y las ambiguas
interpretaciones de las figuras delictivas cuando lo que se pasa a juzgar no son sólo hechos
concretos cometidos por los procesados, sino la condición política e incluso moral de los
mismos, han hecho necesario variar este criterio. En los casos en los que resultaba complicado
relacionar con una localidad concreta el objeto juzgado, mayoritariamente se ha optado por la
población de residencia del encausado o encausados cuando estos eran de la misma población.
De darse una tercera circunstancia se ha elegido la población que se pudiese considerar
relacionada con la totalidad de los individuos juzgados, como podría ser por ejemplo el lugar
de detención.
-En “Acusación” se ha consignado el delito del que son acusados los procesados teniendo en
cuenta la legislación aplicable y las figuras delictivas que recoge, si bien este delito no es en
todos los casos el que sirve de base para la formulación de la sentencia y para la adjudicación
de la pena tras el desarrollo del procedimiento, pudiendo este modificarse por otro de mayor
gravedad o incluso atenuarse en función de los hechos considerados probados y del grado de
participación de cada encausado en su comisión. Al aparecer causas en las que el número de
procesados es elevado este campo resulta menos efectivo, puesto que a unos mismos hechos
pueden corresponder varios delitos en función de la actuación en ellos de cada individuo,
apareciendo en este caso asignado a esa causa el de mayor gravedad. Este campo ha sido
usado además para recoger la información del gran número de diligencias previas que no
llegaron a formar causa instruidas al comienzo del alzamiento y motivadas por la aparición de
cadáveres sin identificar en diversas poblaciones. Así, se les abrió una ficha a cada una de
ellas y en este campo se anotó “Hallazgo de cadáveres”.
-En “Fecha de sentencia” se optó por reflejar la fecha de emisión de la sentencia como tal, una
vez celebrado el Consejo de Guerra, si bien como se verá cuando hablemos de las fases de los
procedimientos, para que esta sentencia fuese efectiva requería aprobación superior, e incluso
podía ser objeto de revisión.
- En “Volumen” iría el número de folios, en algunos casos cajas completas, que componen el
proceso.
-En “Otros datos” todo aquello que se considerase relevante para el trabajo en curso y que por
una u otra razón no tuviese lugar en el resto de campos existentes.
La ficha personal tiene los siguientes campos: población de residencia; apellidos; nombre;
sexo; datos de nacimiento; nombres de los padres; edad; estado civil e hijos; profesión;
afiliación política; número de causa y año; sentencia; signatura; otros datos; y fecha de
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muerte. Al tratarse de una base de datos relacional a cada procedimiento están vinculadas un
determinado número de fichas personales y a estas fichas personales se les asigna
automáticamente la población de residencia, número de causa y año y signatura que figura en
la ficha de la causa correspondiente. Este hecho ha generado dos pequeños inconvenientes,
uno de los cuales sería que de una misma persona puede haber tantas fichas como procesos en
los que ha estado procesado, y por lo que habría que plantearse la necesidad de hacer
referencias cruzadas en cada uno de las fichas. El otro inconveniente es el de la asignación
automática de la población de residencia que figura en la causa, puesto que en una causa en la
que se juzguen unos hechos que tuvieron lugar en una determinada población pueden estar
procesados individuos que no residan en esa localidad y que su presencia ese día allí se
debiese a múltiples circunstancias. Este inconveniente ha sido solventado reflejando en el
campo de otros datos la población de residencia real, o cuando menos la que se declara como
tal en el proceso.
Como complemento a la elaboración de esta base de datos se dotó al equipo de investigadores
de una cámara fotográfica para digitalizar las imágenes que resultasen más interesantes de
cada uno de los procedimientos. De cada causa tiene en la actualidad la Asociación cuando
menos una copia digital de la portada y la sentencia, y decimos cuando menos, puesto que de
la mayor parte de ellas existe un número más elevado de imágenes y algunas causas en
concreto han sido digitalizadas completas. El volumen de imágenes digitalizadas supera los
40 gigabytes.
A todo esto habría que añadir que las causas estudiadas son las causas conservadas en el
archivo de Ferrol, que coinciden con las que figuran en el fichero que se remitió desde la
Capitanía vallisoletana, pero esto no quiere decir que la totalidad de las causas instruidas en
Valladolid estén en el archivo, puesto que del estudio de la documentación ferrolana así como
de otras fuentes documentales y del manejo de la por desgracia escasa bibliografía existente
para la Provincia sobre el conflicto bélico hemos podido constatar la existencia real de
causas que no se encuentran entre las depositadas en el archivo intermedio de Ferrol.
Toda esta información también se ha incluido en la base de datos, de cara a posteriores
investigaciones que logren reconstruir y completar el registro original de causas y así ofrecer
datos exactos. Por supuesto se entregará una copia de esta base de datos al Archivo
Intermedio para poder ser localizados estos expedientes por cualquier persona interesada
contribuyendo así a su difusión.
En términos cuantitativos la base de datos alberga, una vez finalizado el proyecto, 3519 fichas
de procedimientos, y un total de 6513 fichas personales. Como planteamiento de partida se
decidió que se recogiesen en la base de datos la totalidad de las causas existentes en el Fondo
Valladolid, siendo más selectivos con el resto de procedimientos judiciales. De estos
solamente han sido consignados en la base de datos aquellos que ofrecían datos relevantes de
acuerdo con los objetivos del proyecto, como las diligencias previas de hallazgo de cadáveres
a las que nos hemos referido o algún otro caso concreto. Una vez obtenida la información,
como ya hemos dicho, aun tenemos que depurar la base de datos, la premura en la
obtención de datos por la limitación del tiempo -disponíamos de ocho meses de plazo- nos
obligó a registrar todo el fondo por lo que habrá que seleccionar las causas según varios
criterios, el primero de ellos será el del lugar de los Tribunales, respetando los de los dos
vallisoletanos -Valladolid capital y Medina del Campo- entre los que aparecen encausados de
otras localidades de fuera pero que hacen referencia a algún hecho que tiene que ver con
Valladolid.
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En segundo lugar por fechas, nuestro estudio comienza en el año 1930, para tener
conocimiento de los antecedentes al golpe militar continuando hasta el año 1956, último para
el que nos concedieron permiso. En rigor hemos de decir que los juicios anteriores al 18 de
julio de 1936 y los posteriores a julio de 1940 no se deberían a la actividad represora de los
Tribunales Militares, si bien es cierto que aparecen juicios a civiles por rebelión militar hasta
los años 1950. En cuanto a los anteriores a 1936, son imprescindibles para el estudio de la
represión franquista, las causas instruidas en varios municipios de la provincia con motivo de
la revolución de octubre del 34 como en Medina de Rioseco15, con 85 encausados,
amnistiados en marzo de 1936 con el triunfo del Frente Popular y la mayoría de ellos
aparecen como “paseados” en la larga lista de los desaparecidos en dicha población. Esto
mismo podremos y deberemos estudiar para los otros municipios que se unieron a las
revueltas de Asturias, una vez que tenemos conocimiento de los lugares donde así ocurrió.
El tercer criterio, la acusación, al ser un Tribunal Militar también aparecen las causas contra
militares aunque estas fueran hurto, accidentes, faltas a la autoridad, etc. Estas son más
numerosas en los últimos años estudiados. Es curioso constatar que entre 1936 y 1939 la
práctica totalidad de juicios son a civiles por rebelión (y sus variantes de auxilio, excitación y
adhesión a la rebelión), tenencia ilícita de armas y explosivos -curiosamente en Valladolid
triunfó el golpe militar en parte por la falta de armas de los republicanos-, insulto y ofensa a
fuerzas armadas, deserción, etc.
Una importante fuente de información para nosotros han sido las diligencias previas por
la aparición de cadáveres. Gran parte de la información que teníamos sobre los “paseados”
era por fuentes orales, la información que nos daban los propios familiares, pero aquí aparece
la constancia de su muerte, la lástima es que sea una mínima parte, los que ingresaban en el
depósito municipal, tristemente los asesinados, la mayoría, en cunetas y terrenos donde eran
enterrados en fosas, muchas veces cavadas por ellos mismos, no tenían estas diligencias. En el
interior de los expedientes algunas veces con la declaración de algunos testigos y la de los
falangistas que trasladaban detenidos también hemos encontrado la certeza de la muerte de
algunos desaparecidos, incluso la identificación de restos, como ha ocurrido con unos que se
exhumaron de urgencia por peligro de desaparición en 2003 en el Pinar de la Nava, próximo a
la población de Nava del Rey, donde aparecieron los restos de cuatro personas de los que
desconocíamos la identidad y el lugar de procedencia, pues bien, en las declaraciones del
falangista que los trasladaba a la prisión de Valladolid pudimos conocer todos los datos sobre
ellos y darles digna sepultura en su lugar de origen, Alaejos16.
Esta documentación ha sido fundamental en la información presentada ante la Audiencia
Nacional en diciembre de 2006 cuando la ARMH Valladolid se personaba ante el Juez
Baltasar Garzón, junto con nueve organizaciones más, solicitando una demanda de auxilio
para la búsqueda y la recuperación de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y
el Franquismo.

15

Causa 74/1934 por insulto a fuerza armada, rebelión y otros por los hechos ocurridos en Medina de Rioseco el 5 de octubre
con resultado de muerte de un guardia civil, ATMIV, Caja 153/1-5.
16
Causa sumarísima 188/1936 por rebelión militar, incluye pieza separada por desaparición de Antonio Losada Martín
(alcalde de Alaejos), Hilario González González, Leoncio Puertas Sánchez y Francisco del Valle García, ATMIV, Caja 131.
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La documentación administrativa extrajudicial producida en aplicación de
la legislación sobre Vagos y Maleantes y Peligrosidad y Rehabilitación
Social: problemas de identificación, localización y acceso.
Luis Casado de Otaola
Archivo General (Área de Coordinación de Archivos y
Gestión Documental.). Ministerio del Interior
Resumen: El acceso y consulta a la documentación producida en aplicación de las derogadas
Leyes de Vagos y Maleantes (1934-1970) y de Peligrosidad y Rehabilitación Social (19701995) ha sido regulado por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal. Sin embargo, fuera del ámbito estrictamente judicial resulta compleja la
identificación de tales documentos. A este fin, se analiza en los textos legales qué documentos
debían producirse en los ámbitos administrativo, penitenciario y policial, comparándose a
continuación con la información disponible sobre los archivos integrados hoy en día en el
Sistema de Archivos del Ministerio del Interior.
Palabras Clave: Ley de Vagos y Maleantes; Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social;
Acceso a la información; Derecho al Honor y la Intimidad; Datos Personales; Archivos
Penitenciarios; Archivos Policiales.
Abtract: Access to records produced in compliance with the abolished laws on the so-called
“Socially Dangerous” (1934-1995) is regulated by Spanish law on Personal Data protection.
Even so, some difficulties arise when trying to find non-judiciary records created by
Government agencies, Prisons and the Police. Record-keeping, as described in the legal texts,
is compared with records that still remain in the Ministry of Interior archives.
Keywords: Franco’s Dictatorship (1936-1975); Social Marginalization; Political Repression;
Access to Information; Right to Intimacy; Personal Data; Prison Records; Police Records.

La documentación generada por las Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y
Rehabilitación Social ha recibido especial atención por parte de la sociedad, la jurisprudencia
y el legislador, cuya máxima expresión se concreta en la disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, dedicada los expedientes
“específicamente instruidos al amparo de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes, y de
Peligrosidad y Rehabilitación Social, que contengan datos de cualquier índole susceptibles de
afectar a la seguridad, al honor, a la intimidad o a la imagen de las personas”. Esta disposición
establece un régimen de acceso específico para estos expedientes, que se aparta en algunos
puntos del establecido con carácter general para otros documentos que incluyan datos tocantes
a la intimidad, seguridad y honor de las personas por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español1.

1

La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común restringe el
acceso únicamente a los titulares de datos personales (o a terceros con interés legítimo y directo) sin establecer plazos de
caducidad de esta restricción al acceso.
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A la hora de aplicar este específico régimen de acceso es necesario, en primer lugar, delimitar
cuáles son esos expedientes “específicamente instruidos al amparo de las derogadas Leyes de
Vagos y Maleantes, y de Peligrosidad y Rehabilitación Social”. En el caso de la
documentación judicial emanada de los órganos jurisdiccionales creados por las mencionadas
leyes o encargados de su aplicación, esto no plantea otro problema que la correcta
identificación de la misma y de sus organismos productores. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la aplicación y ejecución de dichas leyes también afectaba a diferentes órganos
administrativos no judiciales, dependientes principalmente de los Ministerios de Justicia y de
la Gobernación / Interior. Esta documentación presenta mayores problemas de localización e
identificación, tanto por la pérdida de fondos documentales como por las prácticas
archivísticas policiales y penitenciarias, que con frecuencia integraban los expedientes
producidos en aplicación de dichas normas con los resultantes del resto de sus procedimientos
de manera indiferenciada. Los órganos productores de esta documentación no ejercían
solamente funciones relacionadas con la aplicación de estas leyes, de manera que la
documentación generada en aplicación de las mismas se mezclaba con otra documentación
dentro de un mismo fondo de archivo o, incluso, dentro de un mismo expediente. Además,
según veremos, la derogación paulatina de los supuestos perseguidos por estas leyes supuso
que los órganos policiales, penitenciarios y administrativos continuaron a menudo
custodiando documentos antiguos sin vigencia ni operatividad, mezclados con la
documentación corriente, por lo que la documentación generada en aplicación de aquellas
leyes se ha visto sometida a diferentes azares en su custodia: acumulación de fondos,
desorganización de fondos, eliminaciones parciales o sistemáticas de documentos por no
considerarlos operativos, etc...
Dada la limitación del espacio aquí disponible, en esta comunicación me limitaré a
identificar, a partir de los propios textos legales, qué tipologías documentales se producían en
aplicación de los procedimientos regulados por las Leyes de Vagos y Maleantes y de
Peligrosidad y Rehabilitación Social y normas de desarrollo, con especial hincapié en la
generadas como consecuencia de la participación de órganos de la Administración en dichos
procedimientos, principalmente de aquéllos hoy integrados en el Ministerio del Interior.
Finalmente se apuntan, dejando para mejor ocasión su desarrollo sistemático, las dificultades
existentes para identificar y localizar dichas series documentales en los archivos del Sistema
Archivístico del Ministerio del Interior2, así como las consecuencias que esto tiene en lo
relativo al acceso.
Las Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
La Ley de 4 de agosto de 1933, llamada de Vagos y Maleantes, se publicó en la Gaceta de
Madrid nº 217 de 5 de agosto de 1933, sufriendo sucesivas modificaciones parciales por
Decreto de 17 de julio de 1935 (Gaceta de Madrid nº 205 de 24 de julio de 1935), Ley de 23
de noviembre de 1935 (Gaceta de Madrid nº 332 de 28 de noviembre de 1935) y Ley de 15
de julio de 1954 (BOE de 17 de julio de 1954). Su Reglamento apareció en 19353, si bien se
dictaron además normas adicionales de desarrollo4.

2

Orden INT/2528/2002, de 2 de octubre, por la que se regula el Sistema Archivístico del Ministerio del Interior.
Gaceta de Madrid nº 125, de 5 de mayo de 1935.
4
Circular de 12 de marzo de 1934 de la Fiscalía General de la República (Gaceta de Madrid nº 73 de 14 de marzo de 1934),
que intenta definir con mayor exactitud las categorías de individuos a los que les es de aplicación la nueva Ley; Orden del
Ministerio de Justicia de 29 de octubre de 1934 (Gaceta de Madrid nº 305 de 1 de noviembre de 1934); Decreto de 25 de
agosto de 1936 (Gaceta de Madrid nº 239 de 26 de agosto de 1936); Orden de 24 de febrero de 1937 (BOE nº 129 de 26 de
3
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Fue derogada (y sustituida) por la Ley 16/1970, de 4 de enero, sobre peligrosidad y
rehabilitación social (BOE nº 187 de 6 de agosto de 1970), modificada parcialmente por Ley
43/1974, de 28 de noviembre (BOE nº 287 de 30 de noviembre de 1974) y Ley 77/1978, de
28 de diciembre (BOE nº 10 de 11 de enero de 1979) hasta su definitiva derogación formal
con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 19955. Además de otras normas de
desarrollo6, su Reglamento fue aprobado por Decreto 1144/1971, de 13 de mayo (BOE nº 132
de 3 de junio de 1971) y modificado parcialmente por Orden de 3 de junio de 1971 (BOE de 8
de junio de 1971) y por la Ley 77/1978 ya citada.
La Ley de Vagos y Maleantes se dictó en principio para determinadas categorías de personas
enumeradas en sus artículos 2-37, a las que les eran aplicables una serie de “medidas de
seguridad” (art. 4-8)8, extremos ambos notablemente ampliados en su actualización por la Ley
de Peligrosidad y Rehabilitación Social9. Para aplicar dichas medidas a estas personas, se
establecieron procedimientos de carácter judicial, pero que obviamente tuvieron su reflejo en
las administraciones policial y penitenciaria.
La Ley de Vagos y Maleantes (1933-1970): el procedimiento y su reflejo documental.
La declaración de peligrosidad debía efectuarse por un Tribunal por alguna de las siguientes
vías:
- tras dictar sentencia contra un reincidente o reiterante en un delito, mediante fallo separado;
febrero de 1937); Orden de 24 de febrero de 1937 (BOE nº 129 de 26 de febrero de 1937); Orden de 17 de noviembre de
1945 (BOE de 21 de noviembre de 1945).
5
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, disposición derogatoria única, 1,c).
6
Decreto-Ley 2/1971, de 4 de febrero (BOE de 6 de febrero de 1971).
7
Vagos habituales, rufianes y proxenetas, los que no pudieren justificar la posesión o procedencia de dinero o efectos,
mendigos profesionales o quienes vivan de la mendicidad ajena, los que exploten juegos de azar prohibidos, ebrios y
toxicómanos habituales, falsarios, extranjeros que quebrantaren órdenes de expulsión, “los que observen conducta reveladora
de inclinación al delito”, reincidentes y criminalmente responsables de delito. Por Ley de 23 de noviembre de 1935 se añaden
“como antisociales los que en sus actividades y propagandas, reiteradamente, inciten a la ejecución de delitos de terrorismo o
de atraco y los que públicamente glorifiquen los que públicamente hagan la apología de dichos delitos”. En 1954 (Ley de 15
de julio de 1954) se añadieron como nuevas categorías de peligrosos los homosexuales y los que “de cualquier manera,
perturben con su conducta y pusieren en peligro la paz social o la tranquilidad pública”.
8
Internado de hasta tres años en establecimiento de régimen de trabajo o colonia agrícola, internado entre uno y cinco años
en un establecimiento de custodia, asilamiento curativo en casas de templanza por tiempo indeterminado, expulsión de
extranjeros, obligación de declarar el domicilio, obligación o prohibición de residir en un lugar determinado, sumisión a la
vigilancia de la autoridad, multas, incautación y pérdida a favor del Estado de dinero o efectos.
9
Como nuevas categorías aparecen “los que habitualmente ejerzan la prostitución”; “los que promuevan o fomenten el
tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología”; “los que… promuevan o realicen el
ilícito tráfico o fomenten el consumo de drogas tóxicas o estupefacientes o fármacos que produzcan análogos efectos; y los
dueños o encargados de locales o establecimientos en los que, con su conocimiento, se permita o favorezca dicho tráfico o
consumo, así como los que ilegítimamente posean las sustancias indicadas”; “los que, con notorio menosprecio de las normas
de convivencia social y buenas costumbres o del respeto debido a personas y lugares se comportaren de modo insolente,
brutal o cínico, con perjuicio para la comunidad o daño de los animales, las plantas o las cosas”; “los que integrándose en
bandas o pandillas manifestaren … evidente predisposición delictiva”; “los que sin justificación lleven consigo armas…”;
“los que de modo habitual o lucrativo faciliten la entrada la entrada en el país o la salida de él a quienes no se hallen
autorizados…”; “los autores de inexcusables contravenciones de circulación por conducción peligrosa”; “los menores de
veintiún años abandonados por la familia o rebeldes a ella que se hallaren moralmente pervertidos”. La inclusión de los
homosexuales fue generalizada a “los que realicen actos de homosexualidad”, y la de los que viviesen de la mendicidad
ajena a los que “explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos”. Además de facultar con carácter genérico a
los jueces para la declaración de peligrosidad a “quienes fuere presumible la habitualidad criminal”, la Ley incluye en su
ámbito de aplicación a “enfermos o deficientes mentales que, por su abandono o por la carencia de tratamiento adecuado,
signifiquen un riesgo para la comunidad”. Estos supuestos fueron aun en parte ampliados por la L.34/1974, de 28 de
noviembre. Nuevas medidas de seguridad no contempladas en la legislación anterior son: arrestos de fin de semana, privación
del permiso de conducción, clausura de establecimientos, prohibición de entrada en determinados establecimientos o
reprensión judicial. Por Ley 77/1978 se derogan (y se excluyen por tanto de la aplicación de la Ley) los supuestos referidos a
“rufianes y proxenetas”, homosexuales, los conductores peligrosos, menores pervertidos y a los que “por su trato asiduo con
delincuentes… revelen inclinación delictiva”.
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- como consecuencia de la comisión de un delito;
- por apreciación de peligrosidad, aun cuando se hubiera dictado auto de sobreseimiento o
sentencia absolutoria;
- por denuncia presentada por las autoridades o por particulares.
En este último supuesto, la ley asignaba la competencia a los Jueces de instrucción, previendo
también la posibilidad de designar Juzgados especiales para estas funciones. La segunda
instancia correspondía a las Audiencias provinciales o a Salas especiales de Vagos y
Maleantes creadas al efecto. Las medidas de seguridad impuestas debían ser revisadas por el
mismo tribunal mediante juicio de revisión celebrado de oficio o a instancia de parte, según
los casos10.
Además de los expedientes judiciales generados en las correspondientes instancias, regulados
en los artículos 78-86 del reglamento, y de los libros de registro específicos11 que debían
llevarse en cada Juzgado de Instrucción y cada Audiencia Provincial, la declaración de
peligrosidad y la aplicación de las medidas de seguridad implicaba la producción de gran
cantidad de documentación extrajudicial en los Ministerios de Justicia y de la Gobernación.
Además de los Registros especiales establecidos a nivel central (Ministerio de Justicia y D.G.
de Seguridad) y en las capitales sede de Audiencia territorial correspondientes (O. de 29 de
octubre de 1934 y art. 8-9 del Reglamento), a la vista de lo explicitado en la normativa
enumerada, tal documentación debería incluir, al menos:
Ministerio de Justicia. D.G. de Prisiones:
•

Sección de Vagos y Maleantes12:
o Comunicaciones de sentencias por la autoridad judicial, solicitando asignación
de destino para el sentenciado.
o Fichas remitidas por los directores de los centros de internamiento;
asignaciones de destinos y conducciones.

•

Gabinete de Identificación: informes solicitados a consulta de los Jueces o tribunales
sobre denuncias de vagos y maleantes (art. 88 Reglamento).

•

Registro Central de Vagos y Maleantes establecido en el Ministerio de Justicia, en el
formato de fichas normalizadas, organizado según las normas dictadas para el Registro
Central de Penados y Rebeldes y “de carácter reservado, con excepción de los
antecedentes que se suministren a Jueces y Tribunales” (art.125 Reglamento). Por
Orden de 17 de noviembre de 1945 se recordaban a los juzgados y tribunales las
normas para su funcionamiento. Se componía de:

10

Ya iniciada la Guerra Civil, por Decreto de 25 de agosto de 1936 se dispuso la revisión de oficio de todos los expedientes
instruidos.
11
Libros titulados de “Vagos y Maleantes” –con sus correspondientes índices auxiliares alfabéticos-; Libros de “Residencia”
y de “Presentación” de los sujetos a medidas de seguridad; Libro de multas (art. 110-112 del Reglamento); Libros-registro de
sentencias y autos firmes dictados imponiendo medidas de seguridad, que debían llevarse “En los Juzgados de Instrucción, en
los de Vagos y Maleantes, en todo caso, y en las Audiencias provinciales” (art.125 del Reglamento).
12
A partir del Acuerdo de 12 de noviembre de 1935. Anteriormente, la Sección de Destinos y Conducciones tenía a su cargo,
al menos, la intermediación entre los juzgados y tribunales y los diferentes centros a efectos de asignación de destinos y
traslados de los sometidos a medidas de internamiento y custodia. Durante la Guerra, en el bando franquista se adscribió el
registro a la Comisión de Justicia de la Junta Técnica (Decreto de 24 de febrero de 1937).
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o Notas con los testimonios de las medidas de seguridad impuestas o de su
confirmación, sustitución, prolongación o revocación, remitidas por el juzgado
o tribunal correspondiente.
o Partes de entrada, licenciamiento y de conducción remitidos por los jefes o
directores de centros de internamiento o custodia.
o Libro-registro de entrada de notas de condena, por orden alfabético de primer
apellido (art.123 Reglamento).
•

Estadísticas remitidas mensualmente a los Presidentes de Audiencias Territoriales, y
elevadas al Ministerio de Justicia (art.115 Reglamento).

Ministerio de Justicia. Comisaría General de Vagos y Maleantes: el Reglamento crea un
Comisario General designado por el Ministro de Justicia entre el personal técnico del Cuerpo
de Prisiones con rango mínimo de Jefe de Negociado, con la función de alta inspección de
Delegados, Establecimientos y servicios:
•

Inspecciones de Delegaciones, establecimientos y servicios

Ministerio de Justicia. Delegados de Vagos y Maleantes: previstos en la Ley y regulados por
el Reglamento. Designados por el Ministerio de Justicia entre funcionarios de las carreras
judicial, fiscal o del Cuerpo de Prisiones. Actúan de enlace con la autoridad judicial y reciben
el auxilio de los agentes de la autoridad. Podían ser técnicos y voluntarios o de honor. De la
normativa se sigue la llevanza de la siguiente documentación:
•

Los sujetos a medidas de seguridad no privativas de libertad tenían obligación de
presentarse ante los Delegados o, en su defecto, una autoridad judicial o gubernativa,
lo que daba lugar a los siguientes trámites: presentación de acreditaciones de hallarse
sujetos a medidas de seguridad; expedición de recibo al interesado; comunicación al
juez o tribunal que dictó la medida de seguridad; acuse de recibo por el juez o tribunal
al Delegado o equivalente “que se archivará” (Reglamento, art.39) y, finalmente, el
dictado por los Delegados de Instrucciones a los asegurados bajo su cargo,
conducentes a la regularización de sus costumbres (Reglamento, art.64).

•

Informes de conducta sobre la de los “asegurados”, recabados por los Delegados o
equivalentes. Todos los informes debían remitirse al Juzgado o Presidente de la
Audiencia que dictó la medida de seguridad.

•

Acuerdos o instrucciones comunicados por la autoridad judicial competente a los
Delegados.

•

Registro de los peligrosos bajo su inspección y vigilancia.

•

Peticiones de ayuda o de informes a los agentes de la autoridad.
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Ministerio de Justicia. D.G. de Prisiones. Centros Penitenciarios: Aquí debe incluirse toda
la documentación generada por los centros reformatorios de internamiento y/o de custodia13
creados a partir de la Ley de Vagos y Maleantes y colocados bajo la dependencia de la D.G.
de Prisiones (art. 8 del Reglamento), análoga a la del resto de los establecimientos
penitenciarios, especialmente:
•

los expedientes personales de los internos, que pueden incluir, por ejemplo:
o

testimonio literal de la sentencia remitida por los Tribunales sentenciadores a
través de la D.G. de Prisiones junto con la correspondiente liquidación de las
medidas de seguridad, a los Directores o Jefes de los centros penitenciarios
donde, en su caso, estuviera el interno y que debía archivarse “como cabeza”
del expediente de cada asegurado. A su vez, éstos debían remitir una ficha con
los datos de identificación a la Sección de Destinos y Conducciones de la D.G.
de Prisiones, responsable de asignar y de ordenar el destino y traslado a los
establecimientos correspondientes (O. de 29 de octubre de 1934 y art. 8-9 del
Reglamento).

o Actuaciones de destino y traslado, alimentación, vestuario, equipo, asistencia
médica, etc., según los reglamentos penitenciarios aplicables por los que se
regían dichas actuaciones14.
o Certificaciones de los Maestros de Escuela y/o de Taller y de los Subdirectores
de los establecimientos, justificativas de la progresión del interno y de la
posesión de los bonos o puntos necesarios para acceder a un grado o régimen
más benigno.
o Informes trimestrales a los tribunales sobre cada sujeto declarado peligroso por
parte de los Jefes o Directores de establecimientos y otras autoridades a cargo
del tratamiento y vigilancia (por ejemplo, la Policía)
•

Por otra parte, el Reglamento prevé (art. 62) un tipo específico de expediente para la
aplicación de beneficios, según el siguiente trámite:
o “Se formalizará un expediente que comprenderá: copia certificada del
historial… y el informe en el que se refleje el acuerdo unánime de la Junta.”
o “Recibido el expediente por la autoridad judicial y resuelto por ésta, lo
devolverá al Establecimiento… con nota de aprobación o disconformidad,
fijando en el expediente el testimonio en relación que sea suficiente…”

13
Establecimientos de régimen de trabajo y de custodia, colonias agrícolas y casas de templanza para asilamiento de ebrios y
toxicómanos habituales.
14
Artículo 7º del Reglamento de la Ley de Vagos y Maleantes. Los Reglamentos de Prisiones aplicables entre 1935 y 1970
fueron el Reglamento orgánico de los Servicios de Prisiones aprobado por Real Decreto de 14 de noviembre de 1930 y
confirmado por Decreto nº 83 de 22 de noviembre de 1936; Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto
de 5 de marzo de 1948; Reglamento Penitenciario, adaptado a la Ley de 15 de julio de 1954 (por la que se modificó la de
Vagos y Maleantes), aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956 y modificado por Decreto 162/1968, de 25 de enero y por
Decreto 1372/1970, de 30 de abril.
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o “Si la Autoridad judicial lo aprobase, el Director del Establecimiento cumplirá
lo dispuesto por la misma poniendo a su disposición al asegurado, conforme a
las Instrucciones que le haya comunicado y participado la Dirección General
de Prisiones…”
•

Documentación generada por las Juntas de Gobierno y Corrección existentes en cada
establecimiento15. A su vez, esta documentación podía incluir informes dirigidos al
Juez o tribunal competente y propuestas de aplicación de diferentes medidas de
seguridad o cambio de régimen.

•

Documentación generada por las Escuelas, Talleres, Servicio Médico y Psiquiátrico y
otras dependencias anejas a los establecimientos de internado y custodia.

Ministerio de la Gobernación. D.G. de Seguridad:
•

Gabinete de Identificación: informes solicitados a consulta de los Jueces o tribunales
sobre denuncias de vagos y maleantes (art. 88 Reglamento).

•

Registro Especial de Vagos y Maleantes, de efectos únicamente gubernativos y
carácter reservado, salvo comunicación de antecedentes a las autoridades que los
reclamasen (art. 128 del Reglamento), compuesto de tarjetas formadas, teniendo como
antecedentes las fichas dactilares remitidas por las Comisarías de Vigilancia o
funcionarios del Cuerpo y “completado con las fotografías e historial de cada vago o
maleante”. Debía incluir además el testimonio de las sentencias estableciendo medidas
de seguridad, remitidas por el Juzgado o tribunal sentenciador a la D.G. de Seguridad
para su constancia en el Registro de la misma (art.109 Reglamento).

Ministerio de la Gobernación. Sección de Orden Público: “En el Ministerio del la
Gobernación, el Negociado cuarto de la Sección de Orden Público seguirá entendiendo en las
cuestiones de Vagos y Maleantes que puedan tener relación con el Orden público” (disp.
transitoria 2ª del Reglamento).
Ministerio de la Gobernación / Interior. D.G. de Seguridad. Comisarías de Policía: en
ausencia de un Delegado de Vagos y Maleantes y de autoridad judicial, sus deberes de
control, registro y tuición podían ser ejercidas por la Policía como representante de la
Autoridad gubernativa, dando lugar a la siguiente documentación:
•

informes suministrados a la Autoridad Judicial por las Autoridades y Agentes sobre
sujetos a quienes debiera aplicarse medidas de seguridad: “los informes que
suministren serán secretos y fundados, indagando, cuando así se les interese, en la vida
del peligroso, sus compañías, hábitos, vicios y costumbres; huyendo, al evacuar
informes o cumplir órdenes, del empleo en términos genéricos, fundando siempre sus
razones y dando razón de los antecedentes que se expongan” (Reglamento, art. 68).
Informes análogos –escritos o verbales– debían producirse para la revisión de las
medidas de seguridad “acerca del efecto que cause en el peligroso la aplicación de las

15
Compuestas por el Director del establecimiento, el Administrador, el Médico, el Maestro de Instrucción, un Jefe de
Servicios, un Oficial y los respectivos Maestros de talleres o de Trabajos Agrícolas, cuando se tratasen asuntos relacionados
con estas ocupaciones.
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medidas de seguridad, la evolución que se note en el mismo y, en su caso, acerca de la
conveniencia de que se adopte algún acuerdo respecto del mismo” (art. 99).
•

Expedientes personales, reseñas de identificación dactilares y otros antecedentes
reunidos por las Comisarías de Vigilancia o funcionarios del Cuerpo.

La Ley de Peligrosidad (1970-1978/1995): el procedimiento y su reflejo documental.
La ley no supone un cambio drástico de procedimiento: la declaración de peligro social
compete a los jueces de instrucción de la jurisdicción ordinaria, previéndose la posibilidad de
nombrar jueces con el único cometido de aplicar la Ley de Peligrosidad en caso necesario16.
Para los recursos de apelación, se dispone la creación de salas al efecto en las Audiencias,
integradas por tres magistrados y con la adscripción de los fiscales que se consideraran
necesarios17.
La Ley establecía la instrucción de “expediente individual por cada denunciado o presunto
peligroso, sin posibilidad de acumulación a otros” (art.12). El procedimiento judicial podía
iniciarse: a petición del Ministerio Fiscal o de oficio, bien por “ciencia propia” o previa
denuncia de particulares o de la Policía Judicial. Igualmente, podía iniciarse como
consecuencia de datos conocidos durante la instrucción de un proceso penal.
La primera fase –de averiguación- incluye la práctica de diligencias a instancias del ministerio
fiscal, el interrogatorio del Juez al afectado y la reunión de informes de conducta y de
antecedentes penales, así como informes periciales de carácter psicológico, médico y
sociológico. Esta fase concluye, bien con el archivo del expediente, bien con la vista de las
actuaciones al afectado, iniciándose las fases sucesivas de prueba y alegaciones. El
procedimiento concluye con resolución judicial en forma de sentencia, recurrible por el fiscal
o el afectado en recurso de apelación ante la sala especial de la Audiencia correspondiente.
Por otra parte, el juicio de revisión podía cancelar, confirmar, sustituir, reducir o prolongar las
medidas de seguridad acordadas.
Además de los expedientes judiciales propiamente dichos, el Reglamento preveía la llevanza
de libros y ficheros específicos. Fuera del ámbito judicial, el procedimiento permite deducir la
producción de la siguiente documentación:
Ministerio de Justicia. Registro Central de Penados y Rebeldes: Registro Central de
Peligrosos Sociales: creado como sección del Registro Central de Penados y Rebeldes, a
cuyas normas debía ajustarse. Se le atribuye carácter “reservado”, salvo en lo que respecta a la
petición de antecedentes por las autoridades judiciales. Estaba formado por las notas
autorizadas enviadas por jueces y tribunales con las resoluciones sentenciadoras y las de
cancelación, confirmación, sustitución, reducción o prolongación de medidas de seguridad.
Ministerio de Justicia. D.G. de Instituciones Penitenciarias:
• Informes y correspondencia sobre asignación de destinos y conducciones de internos
16
Los Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social correspondían a los Juzgados de Instrucción, y al Juzgado nº 1 allí
donde existiera más de uno. Inicialmente, en la provincia de Cádiz se establecieron dos Juzgados específicos (Cádiz y
Algeciras). En Madrid y Barcelona se establecieron Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitación Social de cometido único
(Reglamento, art.67-68).
17
El artículo 71 del Reglamento dispuso la creación de una Sala especial en la Audiencia Territorial de Madrid, con
jurisdicción en todo el territorio nacional, para entender los recursos de apelación.
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•

Estadísticas (art. 103 Reglamento)

•

Expedientes de inspección de los Servicios (art. 111 del Reglamento).

Ministerio de Justicia. D.G. de Instituciones Penitenciarias. Centros Penitenciarios:
Aunque la Ley preveía –como su antecesora- la creación de una red de centros especiales para
el cumplimiento de las medidas de seguridad que implicasen internamiento y custodia18,
finalmente se utilizaron principalmente las instalaciones de la red de centros penitenciarios
existentes, si bien tanto la anterior como la nueva legislación preveían la diferenciación de
espacios y de tratamientos19. La documentación específica de los centros mencionada es:
•

Expedientes y fichas personales de internos: ya se trate de internamientos preventivos
o definitivos.

•

Juntas de Tratamiento: presididas por el Subdirector del establecimiento, salvo que
asistiese el Director. Como vocales actúan los especialistas que interviniesen en el
tratamiento: en los establecimientos de custodia y trabajo, un criminólogo y un
psicólogo; en los de reeducación un psicólogo y un pedagogo; en los de preservación y
templanza: un psiquiatra y un criminólogo. Debían emitir:
o informes al juez sobre cese y sustitución de medidas de seguridad, o para
juicios de revisión;
o informes periódicos al juez sobre evolución del tratamiento;
o diagnósticos de tratamiento individual de cada interno “en todo lo que no haya
de ser objeto de resolución judicial” (art.47.2);

•

Juntas de Régimen: informes y resoluciones de adopción de medidas disciplinarias.

Ministerio de Justicia. Patronato de Protección a la Mujer: La Ley y su Reglamento prevén
la participación de los centros del Patronato como establecimientos de cumplimiento de
medidas de seguridad, generando documentación análoga a la del resto de los centros y
establecimientos de internamiento y custodia.

18

Se contempló también el internamiento en centros o establecimientos privados considerados idóneos.
Por Orden de 1 de junio de 1971 se determinan los siguientes establecimientos de rehabilitación para el cumplimiento de
medidas de seguridad: Establecimiento de reeducación de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), para internamiento de mujeres
que ejercieran habitualmente la prostitución; Establecimiento preventivo de Figueras (Gerona), para medidas cautelares de
detención e internamiento preventivo; Establecimiento de cumplimiento de Guadalajara, para medidas de custodia de
delincuentes habituales varones; Establecimiento preventivo de Jerez de la Frontera (Cádiz), para medidas cautelares de
detención e internamiento preventivo; Centro de cumplimiento de Nanclares de la Oca (Álava), para medidas de
internamiento en establecimientos de trabajo impuestas a varones mayores de 21 años; Centro de cumplimiento de Zamora,
para medidas de internamiento en establecimientos de trabajo impuestas a varones menores de 21 años; Centro de
cumplimiento de Madrid, para internamiento en establecimiento de templanza de ebrios habituales y toxicómanos; Sanatorio
Psiquiátrico de Madrid, para internamiento en establecimiento de preservación de enfermos mentales; Centro MédicoPedagógico de León, para internamiento en establecimiento de preservación de deficientes mentales varones; Centro de
Psicópatas de Huesca, para medidas de custodia de peligrosos varones de tendencia psicopática; Centro de Homosexuales de
Huelva, para medidas de reeducación de homosexuales peligrosos varones; Instituto Geriátrico de Almería, para los
sometidos a medidas de seguridad de edad avanzada o imposibilitados para el régimen de otros establecimientos; Sanatorio
Antituberculoso de Madrid, para los sometidos a internamiento que necesiten someterse a operaciones quirúrgicas o que
precisen tratamiento hospitalario.
19

61

Ministerio de Justicia. Delegados de Peligrosidad Social: El nombramiento de delegado del
juez para la ejecución de las medidas de seguridad podía recaer en cualquier persona
adecuada, salvo funcionarios de Policía Judicial de los Cuerpos de Guardia Civil y Policía
Armada. En núcleos urbanos a partir de determinada población, los Delegados debían
pertenecer a alguno de los Cuerpos dependientes del Ministerio de Justicia. Tenían a su cargo
la inspección y vigilancia del declarado peligroso sujeto a sumisión a la autoridad, lo que
incluía tanto la emisión de informes al juez sobre cese y sustitución de medidas de seguridad
de los asegurados a su cargo, como la recepción de los acuerdos judiciales comunicados al
delegado (Reglamento, art.52).
Ministerio de la Gobernación / Interior. D.G. de Seguridad.
•
•

Registro especial de peligrosidad social (art. 110 reglamento)
Expedientes de Expulsión de Extranjeros en aplicación de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social: únicamente para los extranjeros expulsados residentes en
Madrid, aunque también centraliza las órdenes de expulsión y las medidas de
seguridad a las que éstas sustituyeran.

Ministerio de la Gobernación / Interior. Gobiernos Civiles
•

Expedientes de Expulsión de Extranjeros en aplicación de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social: para los extranjeros expulsados residentes fuera de Madrid.

Ministerio de la Gobernación / Interior. D.G. de Seguridad. Comisarías de Policía y
Puestos de la Dirección General de la Guardia Civil. Entre otras autoridades, los cuerpos
policiales y la Guardia Civil tenían el carácter de policía judicial en lo relacionado con la
legislación de peligrosidad social:
•

Diligencias policiales: a iniciativa propia o del Ministerio fiscal, la Policía judicial
debía practicar las diligencias de investigación de conducta que pudieran determinar la
incoación de expedientes de peligrosidad social, o constituir elementos de juicio que
debieran ser tenidos en cuenta en los mismos, así como las correspondientes
diligencias complementarias durante la tramitación de los expedientes (art.14 de la
Ley y 64-65 del reglamento).

•

Diligencias de identificación, fichas de identificación y decadactilares, reseñas
fotográficas (art. 82.1 Reglamento).

Ministerio de la Gobernación / Interior. D.G. de Tráfico. Jefatura Central de Tráfico y
Jefaturas Provinciales
•

Expedientes de suspensión e intervención del permiso de conducir o de prohibición de
obtenerlo: en su caso, la resolución judicial acordando la prohibición del permiso de
conducción o la prohibición de obtenerlo debía ser comunicada mediante oficio a la
Jefatura Central de Tráfico, que debía a su vez acusar recibo, notificando si se había
expedido duplicado. La intervención del permiso corría a cargo de Tráfico, mediante
apercibimiento (art. 10 del Reglamento).
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•

Registro de Conductores e Infractores: debía incluir la anotación de la incoación de
expedientes, así como las medidas cautelares o definitivas que afectasen a los
permisos de conducción.

Repercusiones sobre la documentación custodiada en el ámbito del Sistema Archivístico
del Ministerio del Interior: problemas de identificación y localización de series y
documentos.
Desde el punto de vista de la custodia archivística, bastaría con identificar y localizar las
series documentales afectadas que se han ido enumerando arriba, con vistas a un correcto
tratamiento. Esta premisa aparentemente sencilla, se ve sin embargo comprometida, como
adelantaba, por importantes dificultades de orden práctico. Por lo que respecta a los archivos
integrados en el Sistema Archivístico del Ministerio del Interior, dichas dificultades se
resumen principalmente en:
a)
Por una parte, las incidencias de la custodia de dichas series desde la progresiva
derogación de la legislación que las originó, que ha comportado la acumulación y
desorganización, dispersión e incluso desaparición de fondos considerados no operativos,
dificultando su rastreo retrospectivo e identificación;
b)
Por otro lado, está el hecho de que los órganos administrativos afectados –salvo el
caso de los Registros Centrales de Vagos y Maleantes y de Peligrosos Sociales del Ministerio
de Justicia20– normalmente no gestionaban separadamente los asuntos relacionados con estas
leyes, sino que eran integrados en sus prácticas administrativas, policiales o archivísticas
genéricas, no siendo por tanto posible a priori determinar qué expedientes de determinada
serie documental son los afectados por estas leyes ni, incluso, qué documentos de un mismo
expediente.
A la hora de valorar la dispersión de estas fuentes, debe tenerse en cuenta que la
documentación se generaba tanto por los órganos centrales de los Ministerios de Justicia
(D.G. de Prisiones, entre otros) y Gobernación (Sección de Orden Público, D.G. de
Seguridad) como en sus órganos periféricos (establecimientos de detención, internamiento y
custodia, comisarías de policía, entre otros).
La documentación que testimonia el desempeño de funciones penitenciarias de conducción,
internamiento o custodia fue producida mientras las prisiones fueron competencia del
Ministerio de Justicia. La documentación de la Subsecretaría de este Ministerio relacionada
con la aplicación de estas leyes debería localizarse en los fondos del Archivo General del
Ministerio de Justicia o en los ya transferidos al Archivo General de la Administración21. A
pesar de que dicha documentación transferida comprende también fondos de la D.G. de
Prisiones / Instituciones Penitenciarias (hoy Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias), debe tenerse en cuenta sin embargo que dicho centro directivo ha conservado
parte de su documentación en sus propios archivos de gestión, integrándose por tanto
20

En el caso de los Registros Centrales de Vagos y Maleantes y de Peligrosos Sociales, el primero de estos registros se
derogó al aprobarse el segundo con el Reglamento de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social como una sección del
Registro Central de Penados y Rebeldes –dependiente del Ministerio de Justicia- en cuyos fondos deben buscarse dichos
registros centrales.
21
Documentación comprendida entre 1929-1985 (ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN; Departamento de
Descripción y Conservación (2009): Índice de procedencias: sección 10/02. [Alcalá de Henares]: Archivo General de la
Administración, no publicado).

63

actualmente en el Sistema Archivístico del Ministerio del Interior. Por ejemplo, aunque los
Cuestionarios de control de los archivos del Departamento22 cumplimentados por los
servicios centrales de la D.G. de Instituciones Penitenciarias no declaraban fechas anteriores a
los años 80 del siglo pasado23, de hecho, durante 2003-2004 fueron localizadas y transferidas
a AGMIR las reseñas dactiloscópicas y alfabéticas de identificación de internos del
Gabinete de Identificación de la D.G. de Instituciones Penitenciarias, cuyas fechas se
remontan hasta al menos 1900. Al igual que en el caso de las reseñas de identificación, no
puede descartarse por completo que alguna otra documentación relacionada con estos
expedientes (ej. conducciones y destinos, actas de inspección de centros de la Comisaría
General de Vagos y Maleantes o de los Servicios de Inspección de Instituciones
Penitenciarias) continúe aún en poder de Instituciones Penitenciarias.
El Gabinete de Identificación de la D.G. de Instituciones Penitenciarias centralizaba todas las
fichas de los reseñados al ingresar en cualquier centro penitenciario, de manera que los
archivos de los gabinetes de identificación de los centros penitenciarios constituían un
duplicado parcial de aquél, aunque no siempre se han conservado íntegros. Las fichas
incluyen datos de filiación de los reseñados (nombre y apellidos, alias, nombres de los padres,
fecha de nacimiento, naturaleza y vecindad, estado civil y profesión) y otros datos físicos o
antropométricos de identificación (descripción física, marcas o cicatrices, fórmula
dactiloscópica y huellas digitales), datos sobre el motivo de ingreso en prisión y antecedentes;
fecha, lugar y responsable de la reseña. Como en otras series afectadas, el problema es, por
una parte, que las reseñas practicadas en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de
Peligrosidad Social no se archivaban separadamente de las practicadas por cualquier otro
supuesto penal y, por otra, que el criterio de archivo y recuperación de estos documentos
obedece a criterios distintos del tipo de delito o motivo de la detención e identificación. En
concreto, el archivo de reseñas estaba compuesto por un doble juego de fichas: uno de ellos
(reseñas alfabéticas) organizado por orden alfabético-fonético de apellidos y nombre de los
reseñados; el otro, de reseñas decadactilares, según un orden alfanumérico de las fórmulas
dactiloscópicas de los diez dedos. Ambos conjuntos estaban a su vez separados por sexos, si
bien en el momento de hacerse cargo el Archivo General esta organización original se había
perdido en parte durante los traslados. En todo caso, lo relevante es que este tipo de
organización hace imposible determinar a priori qué documentos individuales resultan de la
aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social o de cualesquiera otras
normas.
Este es también el problema, por ejemplo, de los protocolos o expedientes personales de
internos de los centros penitenciarios. Tanto la Ley de Vagos y Maleantes como su
continuadora contemplaban una red de centros específicos para el cumplimiento de las
medidas de seguridad que implicaran internamiento y custodia. Sobre el papel, esto permitiría
restringir la localización e identificación de expedientes afectados por estas leyes a los centros
creados o designados por estas leyes24. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que:
22

Entre 2001 y 2002 el Archivo General del Ministerio del Interior elaboró y giró a todos los órganos centrales y periféricos
del Ministerio unos Cuestionarios de control de los archivos del Departamento a fin de poder cuantificar y valorar el
volumen, contenido, antigüedad y grado de acumulación de fondos documentales custodiados en las oficinas administrativas.
23
Excepto para los protocolos de la Central de Observación Penitenciaria de la Subdirección General de Gestión
Penitenciaria (1967-2001) –que pueden por tanto incluir información de personas procesadas por la aplicación de la
legislación de Vagos y Maleantes y Peligrosidad Social- y los fondos custodiados en la Biblioteca (1906-2001), dependiente
del Gabinete Técnico de la Secretaría General.
24
Además de los enumerados supra en nota 19 para cumplimiento de medidas de internamiento de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, fueron centros designados para el cumplimiento de medidas de internamiento según la Ley de Vagos y
Maleantes, entre otros, el Reformatorio de Vagos y Maleantes de Alcalá de Henares (antigua Prisión Central de Mujeres,
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a)
Algunos de estos centros no se dedicaban únicamente a las funciones encomendadas
por la legislación específica de Vagos y Maleantes o Peligrosidad, sino que eran centros
penitenciarios polifuncionales25, en los que sin embargo se mantenía un único archivo de
expedientes personales de internos, incluyendo tanto a los preventivos como los sometidos a
medidas de seguridad que implicaban internamiento y custodia o a los propiamente penados, e
incluso en ocasiones a los trasladados en tránsito. Para los internos ya excarcelados, estos
archivos se organizaban según criterios de recuperación diferentes al motivo de
internamiento26.
b)
Por otra parte, el principio de expediente penitenciario único ha implicado que cada
traslado o cada nuevo ingreso en otro centro penitenciario, independientemente del motivo o
la situación procesal, iba acompañado del envío físico del expediente personal de la persona
trasladada o reingresada.
c)
Finalmente, otro factor determinante de la dispersión y mezcla de fondos
documentales ha sido la práctica habitual de la D.G. de Instituciones Penitenciarias respecto a
los archivos de expedientes de internos de los establecimientos cerrados o clausurados, que
eran concentrados en aquéllos que permanecían abiertos –generalmente en el mismo ámbito
provincial- y que recibían a los internos del centro clausurado junto con todo su archivo de
bajas, lo cual, junto a pérdidas por motivos diversos, ha ido dando lugar a sucesivas mezclas y
desorganizaciones de los fondos archivísticos.
Idénticos problemas se dan con otras series documentales producidas por los centros
penitenciarios y afectadas por la legislación que nos ocupa, como las actas de las Juntas de
Gobierno y Corrección, Juntas de Régimen o Juntas de Tratamiento o la posible
documentación subsistente de escuelas, talleres y explotaciones agrícolas.
Respecto de los archivos de los Delegados de Vagos y Maleantes, luego de Peligrosidad
Social, es difícil aventurar su localización actual, dado que este nombramiento tenía
frecuentemente carácter honorario, acumulado a otros cargos públicos del titular.
En cuanto al Ministerio de la Gobernación / Interior, la disposición transitoria 2ª del
Reglamento de 1935 encomendaba al Negociado 4º de la Sección de Orden Público el
ocuparse de lo relacionado con Vagos y Maleantes. Esta documentación debería rastrearse
entre los fondos de Gobernación transferidos al AGA y al AHN, que incluían legajos de dicha
Sección27.
Orden del Ministerio de Justicia de 9 de junio de 1934); el Depósito de Vagos en la Prisión Central de de Guadalajara (Orden
del Ministerio de Justicia de 14 de junio de 1934), o las Colonias Agrícolas para Vagos y Maleantes de la isla de Ons en
Pontevedra (Decreto del de 23 de octubre 1935) y de Tefia en Fuerteventura (Orden de 15 de enero de 1954).
25
Por ejemplo la prisión de Guadalajara, designada como centro para cumplimiento de medidas de custodia de peligrosos
sociales que fueran además delincuentes habituales varones, o la prisión de Nanclares de la Oca, que era además centro de
cumplimiento.
26
Los Reglamentos penitenciarios prescribían la organización de los expedientes de internos formando legajos por año de
excarcelación, siguiendo un orden alfabético de apellidos y nombres (o alfabético-fonético) dentro de cada año, si bien esta
organización se ha perdido en numerosos casos en que ha habido cierre de centros penitenciarios, traslados y concentración
de fondos documentales de centros clausurados.
27
SERRA NAVARRO, Pilar (1981): Ministerio del Interior: guía del Archivo Central. Madrid, Ministerio de Cultura, p.6364 y 124.; CALVO BÓVEDA, Rosa; URÍA FERNÁNDEZ, José María (2005): “El control del Órden Público en la España
entre Repúblicas. Fuentes para su estudio: la serie «A» de la Sección de fondos contemporáneos del Archivo Histórico
Nacional”, en España entre Repúblicas 1868-1939: Actas de las VII Jornadas de Castilla - La Mancha sobre Investigación
en Archivos: Guadalajara, 15-18 de noviembre de 2005. [Toledo], Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha;
Guadalajara, Anabad Castilla – La Mancha: asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, vol. 2,
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Sin embargo, el grueso de la documentación tramitada como consecuencia de la aplicación de
las Leyes de Vagos y Maleantes o Peligrosidad Social en este Ministerio se produjo por la
antigua D.G. de Seguridad (DGS)28, que debía mantener un Registro Especial de Vagos y
Maleantes, continuado por un Registro Especial de Peligrosos Sociales. Dicho registro se
mantenía en la Comisaría General de Policía Judicial, separadamente de su archivo general, al
menos hasta 198129. Sin embargo, no aparece ya reflejado como tal en el ejemplar de los
Cuestionarios de control de los archivos del Departamento cumplimentado por esta unidad en
2001. Aunque por el momento no ha sido posible localizar este fondo, deben tenerse en
cuenta las repercusiones que las actuaciones policiales tenían en otros fondos documentales.
En los órganos centrales, serían el llamado Archivo Central de la Policía y el Archivo del
antiguo Gabinete Central de Identificación de la Policía. Además, estas funciones tenían su
correspondiente documental exacto en los niveles territoriales regional, provincial, local y de
distrito en las Brigadas de Policía Judicial, los archivos generales adscritos a las Brigadas de
Documentación (y más recientemente a las Secretarías Generales) y los servicios de
identificación adscritos a Investigación Criminal (hoy Policía Científica).
El Archivo Central de la DGS / D.G. de la Policía representa el ejemplo de mayor dificultad
a la hora de identificar y discernir los expedientes de vagos y maleantes / peligrosidad social
de los tramitados por cualquier otra causa, ya que dicho Archivo no era un mero servicio de
archivo general como su nombre parece indicar, sino que fue concebido como un archivo de
expedientes de antecedentes personales policiales, entendiendo por tales no sólo los
penales, sino también cualquier tipo de información o antecedente administrativo en que
hubiera intervenido la Policía o que tuviera potencial interés policial. El Archivo operaba así
como una gran base de datos personales formada por expedientes que, a la manera de
dossiers, integran cualquier documento relativo a una persona determinada o, en ocasiones, a
una organización o “asunto”. De esta manera, el expediente de una misma persona puede
reunir documentos generados en virtud de muy diferentes actuaciones gubernativas,
judiciales, policiales o meramente administrativas, desde informes de conducta político-social
hasta renovaciones del pasaporte o del DNI, incluyendo claro está documentación instruida
“al amparo de las derogadas leyes…”. Sin embargo, al ser el nombre y apellidos el punto de
acceso principal, no es factible determinar a priori cuáles de ellos incluyen actuaciones en
virtud de dichas leyes. Esta serie documental se encuentra actualmente repartida entre el
Archivo Central de la Policía, el AGMIR, el Archivo General de la Administración y el
Archivo Histórico Nacional.
En los niveles periféricos se reproduce el problema de la confusión entre expedientes
tramitados en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes / Peligrosidad Social con el resto,
ya que los archivos de las Comisarías y Jefaturas Superiores de Policía reproducen el sistema
del Archivo Central. Por otra parte, aunque aún no está evaluado el grado en que estas series
policiales fueran afectadas por las medidas de expurgo dictadas en seguimiento de la Ley de
Amnistía de 197730, sí podemos afirmar con seguridad que tanto en el Archivo Central como
pp.785-814; ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL; Sección de Fondos Contemporáneos (s.f.): Inventario de la Serie A del
Ministerio de la Gobernación: Leg. 1ª a 63ª (1872-1936). [Madrid], [Archivo Histórico Nacional], no publicado.
28
Luego Dirección General de la Policía, hoy Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
29
SERRA NAVARRO, Pilar (1981): Ministerio del Interior: guía del Archivo Central. Madrid, Ministerio de Cultura, p.8182.
30
Circular 551/1977, de 27 de octubre de 1977, por la que se dan normas para el desarrollo de lo establecido en la Ley
46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía; Orden de Presidencia del Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Interior
y de Cultura, de 19 de diciembre de 1977, sobre inutilización administrativa, archivación reservada y expurgo de los archivos
de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guarda Civil de antecedentes relativos a actividades políticas y sindicales
legalmente reconocidas; Orden comunicada del Ministro del Interior al Subsecretario de Orden Público y Directores
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en los periféricos se han producido eliminaciones de documentación por razones de espacio o
de falta de operatividad de la documentación. Estas eliminaciones no han obedecido a
criterios reglados hasta la implantación del Sistema Archivístico del Ministerio del Interior31,
ni se han producido de manera coordinada en el seno de la organización, de manera que puede
suceder que el expediente relativo a una persona determinada haya sido eliminado en el
Archivo central, pero se conserve aún en un archivo periférico, o viceversa.
Por otra parte, el Archivo del Gabinete de Identificación de la DGS debía contener las
reseñas e informes de identificación de todos los afectados por denuncias de acuerdo a esta
legislación, con idénticos problemas de indiferenciación a los apuntados para su análogo en
Instituciones Penitenciarias. Las reseñas policiales son similares a las penitenciarias, salvo por
su mayor abundancia de datos antropométricos y descriptivos, así como de “conceptuación
policial”. Además del doble juego de fichas alfabéticas y decadactilares, comprenden una
serie de reseñas fotográficas, no localizadas en el caso de Instituciones Penitenciarias.
Actualmente, las funciones del Gabinete de Identificación son desempeñadas por la Comisaría
General de Policía Científica, donde se conservan las fichas decadactilares y alfabéticas a
partir de los años 70. Parte de las reseñas anteriores ha ingresado de formas diversas en el
AGMIR, procedentes del Archivo Central, del Centro de Proceso de Datos en El Escorial y de
la Comisaría General de Policía Científica. Aún no se ha evaluado en qué medida parte de
esta documentación pueda haberse perdido durante los traslados que ha sufrido anteriores a su
ingreso en este Archivo. Además de las dificultades derivadas de las posibles pérdidas o
eliminaciones –ya sean producto de procedimientos de cancelación, ya otros supuestos-, de la
desorganización del fondo durante sus sucesivos y diferentes traslados, de su peculiar método
de ordenación alfabético-fonético no sistemático, la identificación de las reseñas practicadas
en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad se ve dificultada por la
vaguedad y diversidad de las conceptuaciones policiales y descripción de los motivos de
detención que no respondían a un concepto penal tipificado. Así, los supuestos de nuestro
interés pueden aparecer con descripciones tan variadas e imprecisas como, por ejemplo,
“prostitución”, “mendicidad”, “reclamada patronato”, “homosexualidad”, “vago”,
“peligrosidad Social”, “embriaguez”, “invertido”, “maleante”, etc.
Estas reseñas fueron además la base documental para la puesta en marcha de la base de datos
PERPOL (Personas de interés policial), cuya carga se inició en 1977, con anterioridad a la
Ley 77/1978, que derogó numerosos supuestos tipificados por la Ley de Peligrosidad Social.
El hecho de que los supuestos reseñados que no respondían estrictamente a delitos tipificados
por el Código penal se grabaran bajo un código común de “indeterminados” dificultó a
posteriori la depuración de registros correspondientes a conceptos derogados o no tipificados
penalmente, motivo por el que esporádicamente aún se detectan registros que responden a
reseñados en aplicación de la legislación de Vagos y Maleantes y/o de Peligrosidad Social.
No debemos olvidar que podemos encontrar documentación análoga en el ámbito de la
Guardia Civil, como resultado de las funciones de información y policía judicial ejercida por
ésta: los Expedientes y las fichas de Personas, los Expedientes de Hechos, las reseñas de
identificación y los Ficheros del Sistema de Información de la Guardia Civil pueden
igualmente incluir informes y anotaciones dictados en aplicación de la legislación
mencionada, que en tal caso serían igualmente indiferenciables.
Generales de la Guardia Civil y Seguridad, de 19 de diciembre de 1977, sobre supresión y eliminación en los archivos de las
Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil, de notas, informes y antecedentes sobre participación en
actividades políticas o sindicales legalmente reconocidas.
31
Instrucción de la Secretaría General Técnica, de 10 de julio de 2007, sobre eliminación de documentos en el Ministerio del
Interior.
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Por otra parte, en la medida que una de las medidas de seguridad específica para extranjeros
consistía en la expulsión, podemos considerar incluidos entre los documentos afectados
muchos de los Expedientes de expulsión de extranjeros tramitados entre los años 19331995. Esta serie ha sido producida paralelamente por diversos organismos centrales y
periféricos: Comisarías y Jefaturas Superiores de Policía, DGS / D.G. de la Policía (Comisaría
General de Documentación y Extranjería), Gobiernos Civiles / Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, Sección de Orden Público, Secretaría de Estado de Seguridad.
En el ámbito de la Policía, concretamente, los expedientes de extranjeros más antiguos de la
entonces Comisaría General de Documentación y Extranjería fueron objeto de una amplia
eliminación, habiéndose conservado muy poca documentación anterior a los años 1970 (parte
de ella transferida al AGMIR ).
Finalmente, hay que recordar que en aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social se preveía la tramitación de Expedientes de suspensión e intervención de permisos
de conducir, que pueden por tanto constituir, en ciertos casos, otro testimonio documental de
la aplicación de estas leyes . Aunque las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico han
eliminado gran parte de su documentación, y en particular la de conductores, en aplicación de
su propia normativa interna32 no puede descartarse la conservación de algunos de estos
expedientes en algún caso. Aún se conserva documentación de conductores anterior a 1965 al
menos en 15 Jefaturas Provinciales o de Ciudades Autónomas. Una vez más, esta
documentación no está organizada, descrita o indizada de manera que permita un acceso
especifico a los datos sobre la aplicación d estas leyes. Por otra parte, la incoación de este tipo
de medidas y sus vicisitudes debían anotarse en el Registro de Conductores e Infractores de
la D.G. de Tráfico, llevado en fichas de papel hasta al menos 1964. Desde 1965 fue
progresivamente informatizado, siéndole por tanto de aplicación la L.O. 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal.
En resumen, a fin de dar un tratamiento adecuado a la documentación afectada por estas leyes
ya derogadas, tanto en lo que respecta a la información al usuario como al acceso y consulta33,
es necesario una completa identificación de las mismas en los fondos actualmente
conservados, a fin de que la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del
Departamento34, competente para elevar a la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos propuestas sobre el régimen de conservación y acceso de las series
documentales del Ministerio del Interior, pueda tener en cuenta la especificidad de este tipo de
expedientes, en los que concurren diferentes plazos y normas que afectan al acceso en virtud
de la heterogeneidad de los documentos que las componen y de la legislación que se aplicó en
su producción.

32
Circular 966/7, de 25 de junio; dictando normas para el expurgo de documentos y expedientes por las Jefaturas
Provinciales de Tráfico y Escritos-Circulares 18/979, de 31 de enero, sobre simplificaciones en procesos de conductores, y
140/983, de 10 de octubre, sobre comprobación de correcta tramitación y documentación en expedientes de conductores y
vehículos.
33
El acceso y la consulta de documentos en los archivos dependientes del Ministerio del Interior está regulado por la
Instrucción de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica.
34
Creada y regulada por Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos
Administrativos del Ministerio del Interior y se regula el acceso a los archivos de él dependientes.
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Los archivos para el estudio de la represión franquista en Galicia.
La experiencia del Proxecto de Investigación Interuniversitario
“As vítimas, os nomes e as voces”
Gustavo Hervella García, Andrés Domínguez Almansa,
Antonio Somoza Cayado y Lourenzo Fernández Prieto1
Resumen: Para llevar a cabo el objetivo del Proxecto de Investigación
Interuniversitario "As vítimas, os nomes e as voces", los investigadores utilizaron
diferentes fuentes documentales, visitando diversos archivos: dependientes del
Ministerio de Defensa, de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la
Dirección General de Prisiones. La conservación y recuperación de la documentación
allí depositada se convierte, así, en una tarea esencial para el estudio de la represión. En
esta comunicación pretendemos analizar el estado de la misma, su utilización y las
dificultades (o facilidades) de acceso por parte de los investigadores a cada uno de estos
centros.
Palabras clave: Represión; Franquismo; Documentación; Archivo.
Abstract: To carry out the aim (lens) of Proxecto de Investigación Interuniversitario
"As vítimas, os nomes e as voces", the investigators (researchers) used different
documentary sources(fountains), visiting different files: Salesmen of the Defense
Department, of the Headquarter of the Records and of the Notariado and of the
Headquarter of Prisons. The conservation and recovery of the documentation there
deposited turns, this way, into an essential task for the study of the repression. In this
communication we try to analyze the condition(state) of the same one, his (her,your)
utilization and the difficulties (or facilities) of access on the part of the
investigators(researchers) to each of these centers.
Key words: Repression; Franco's regime; Documentation; File.

El objetivo de este artículo es presentar, dar a conocer y valorar los fondos
documentales consultados por el Proxecto de Investigación referentes a la represión
franquista en Galicia.
Es evidente la importancia de los centros de documentación como fuente de
conocimiento del pasado, no sólo para los historiadores sino también para el común de
las personas interesadas en conocer su pasado familiar. Los archivos, como parte
fundamental de la historia de un pueblo, son esenciales para dar a conocer a la sociedad
su identidad. Manejar un amplio abanico de fuentes es un requisito esencial en cualquier
temática de investigación histórica, y en el caso de la represión franquista se convierte
en una exigencia ineludible muy condicionada por la dispersión existente, y en muchos
casos por las dificultades de acceso a la documentación. Sin embargo, el historiador
1

El Proxecto es fruto de un convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de
Galicia y las universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña, suscrito en 2006. Son miembros de este
equipo: Emilio F. Grandio Seoane, Mª Jesús Souto Blanco, Julio Prada Rodríguez, Dionisio Pereira, Xosé M. Núñez
Seixas, Xurxo Pantaleón, Mónica Rocha, Chus Martínez y los autores de esta comunicación
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tiene que ser consciente de que la riqueza documental que le aporta un archivo no es
única ni total. Como afirma Vicente Sánchez-Biosca, “hasta dónde mejora su
comprensión el estudio de un archivo determinado, cuáles son sus valores y sus límites
en relación con un panorama global que no debe perder de vista. Dicho en otros
términos, qué documenta y qué esconde o disimula dicho archivo”2; con los fondos
referentes a la represión esto tiene aun mayor importancia, de ahí que la comparación de
datos y de fuentes se convierta en un trabajo imprescindible. Por eso, la centralización
de información por la que abogamos en este artículo, no hace referencia sólo a su
conservación, también a la facilidad para trabajar con ella.
En abril de 2006, las universidades gallegas y la Consellaría de Cultura e Deporte de la
Xunta de Galicia firmaron un convenio de colaboración por el que en el plazo de tres
años se comprometían a dar a la ciudadanía gallega los nombres de l@s represaliad@s
en Galicia por el franquismo entre 1936-1939. Por esta causa, el catedrático de historia
contemporánea Lourenzo Fernández Prieto formó un equipo de investigación con la
intención de poder recabar toda la información posible sobre las personas que perdieron
su libertad y en muchos casos su propia vida por la represión desencadenada a raíz del
golpe militar del 18 de julio de 1936. El proyecto está basado en cuatro líneas de
actuación: La búsqueda de las víctimas de la represión, la recogida de las voces de los
protagonistas de los hechos o de sus familiares más cercanos, la señalización de los
lugares de represión y, con todo ese bagaje, la elaboración de una base de datos de
referencia puesta a disposición de la ciudadanía a través de internet3. Para llevar a cabo
estos propósitos el principal cometido de la investigación fue abrir los archivos de
Galicia a los estudiosos, profesionales o no, de la historia. Esta tarea, que se podría
presuponer fácil, no lo fue tanto, ya que fueron muchas las trabas que surgieron en el
momento de la consulta. Cabe señalar que buena parte de ellas derivan de la
inexistencia de centros de documentación específicos, donde se conserven los
expedientes relativos a esta temática. Los existentes en la actualidad son lugares
caracterizados, en su mayor parte, por la poca o nula consideración hacia la
documentación que custodian, cuyos depósitos atentan contra las mínimas reglas tanto
de perdurabilidad y archivo como de facilidad de consulta y accesibilidad, dada la
dispersión de los fondos y la incompatibilidad de horarios de los responsables de cada
uno de ellos, personas que, independientemente de su mejor o peor disposición hacia el
investigador, en ningún caso son profesionales de la documentación.
Para poder llevar a cabo el cometido del proyecto, se analizaron las posibles fuentes
documentales existentes en Galicia, el Estado, Europa y América, que aportaron
conocimiento sobre este período de nuestra historia. Los investigadores, conocedores o
autores de las publicaciones e investigaciones ya existentes sobre el tema4, establecieron
2

Sánchez-Biosca, V.: “Los lugares de memoria franquista en el NO-DO”, en Juliá, S. (dir.): Memoria de la guerra y
del franquismo, Madrid, Tauros, 2006, p. 197.
3
Un avance de las cifras, aún muy provisional se puede consultar en www.anodamemoria.com.
4
Wouters, M. : 1936 : Os primeiros días , Vigo, Xerais, 1993; Souto Blanco, M.J: La Represión franquista en la
provincia de Lugo (1936-1940) , Sada, Ediciós do Castro, 1998; Prada Rodríguez, J.: Ourense, 1936-1939.
Alzamento, guerra e represión, Sada, Ediciós do Castro, 2004 o los de Lamela García, V. Luis : “Foucellas", el
riguroso relato de una lucha antifranquista, (1936-1952), Sada, Ediciós do Castro, 1992 y Crónica de una represión
en la "Costa da Morte": Cée, Vimianzo, Ponte do Porto, Corcubión, Fisterra, Zas , Sada, Ediciós do Castro, 1995,
Estampas da injusticia : la guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión , Sada,
ediciós do Castro, 1998 entre otros. Antes hay que consignar los trabajos de C. Fernández: El Alzamiento de 1936 en
Galicia : Datos para una historia de la Guerra civil, Sada, Ediciós do Castro, 1982 y B. Máiz, Galicia na Segunda
República e baixo o Franquismo : 1930-1976, Vigo, Xerais, 1988 y una especial atención a la guerrilla antifranquista
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como punto de partida la actuación en los archivos militares de Galicia y en los registros
civiles de los 315 ayuntamientos existentes en 1936-1939.5 Aunque son estos los
centros más importantes, otros fueron también visitados, complementando así las
siguientes fuentes localizadas la información recogida en los primeros: libros de registro
de prisiones, libros de cementerio, archivos municipales y memorias inéditas de
represaliados. Con esta documentación ya se han podido incluir en el base de datos del
proyecto más de 15.000 referencias de personas que sufrieron la persecución franquista
en el contexto de la Guerra Civil. Los fondos documentales que se consultaron para
llegar a esta cifra son: las causas militares incoadas desde 1936, tanto las relativas a los
fondos de Tierra como a los de Marina, todas ellas guardadas en Ferrol y dependientes
de la IV Región Militar con capitanía en A Coruña; los libros de defunciones de la
totalidad de los municipios gallegos, dependientes de los partidos judiciales
correspondientes, los presos gubernativos de la provincia de Ourense6. Junto a ello, se
ha acometido la elaboración propia de un importante fondo de fuente oral, que en la
actualidad supera las cuatrocientas entrevistas y, junto a esta documentación inédita, la
revisión de la mayoría de publicaciones relativas a la represión franquista en Galicia. Es
evidente que para completar los nombres de los gallegos juzgados por la jurisdicción
militar en el período estudiado hay que tener en cuenta los que lo fueron en otras
provincias, siendo especialmente destacables los casos de Asturias, León, Zamora y
Zaragoza7.
De manera experimental, fueron visitados otros centros de documentación del estado y
de América: registros de defunciones de los ayuntamientos limítrofes con Galicia de la
provincia de Zamora y de la de Guipúzcoa, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca
y la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires8. También se realizó una cata
en el Archivo del Reino de Galicia (A Coruña) y los archivos municipales de Betanzos,
A Coruña y Tui, con resultados dispares que serán comentados en las siguientes
páginas, aunque en primer lugar se centrará la atención en los que constituyen la espinal
dorsal del estudio.

y el fenómeno de los fuxidos: H. Heinem, A guerrilla antifranquista en Galicia, Vigo, Xerais, 1980 V. Freixanes: O
Fresco. Memorias dun fuxido. Vigo, Xerais, 1981 o Carlos Reigosa, Fuxidos de sona, Vigo, Xerais, 1989.
5
En 1936 existían los ayuntamientos de Ponte Canedo, actualmente incluido en el de Ourense, Enfesta incluido en
Compostela, Ponte Sampaio en Pontevedra, Serantes en Ferrol, Vilameá y Vilaoudriz actualmente en A Pontenova,
Ribeira de Piquín tiene registro desde 1937 antes tenía dos parroquias en A Fonsagrada y el resto en Meira y
Lavadores y Bouzas en Vigo. Los actuales de Cariño, Burela y A Illa pertenecían a Ortigueira, Cervo y Vilagarcía de
Arousa, respectivamente.
6
Actualmente se está a la espera de poder completar las cifras de los presos gubernamentales con los de las otras tres
provincias.
7
Esta falta puede cubrirse en parte con otras investigaciones realizadas en estas zonas que incluyen listados de
encausados y, sobre todo, mediante los expedientes de responsabilidades políticas. Estes últimos contienen, con
frecuencia, un testimonio literal de la sentencia más o menos amplio dependiendo del secretario del juzgado en
cuestión o, simplemente, dan cuenta de la celebración de un consejo de guerra en el que se encuentre implicado algún
gallego circunstancialmente residente en otros puntos de la península. Informe inédito. Proxecto de Investigación
Interuniversitario “As vítimas, os nomes e as voces”.
8
De la provincia de Zamora fueron visitados: Requejo de Sanabria, Hermisende, Lubián y Pedralba de la Pradería, de
la de Guipúzcoa: Pasaia. El Archivo de la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina consta de 90
cajas de las que pueden tener relación directa con Galicia las siguientes: 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25,
28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 52, 59, 67, 68, 71, 73, 77, 80, 82, 84, 88, 90. No obstante, una
completa revisión daría un mayor número de fondos relacionados con Galicia. Informe Interno. Proxecto de
Investigación Interuniversitario “As vítimas, os nomes e as voces”.
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El Archivo de la IV Región Militar9
Tras el golpe de estado del 18 de julio, casi todos los posicionamientos o
comportamientos considerados contrarios al “Glorioso Movimiento Nacional” serán
juzgados por la jurisdicción castrense. Así, las causas militares se conforman como una
de las fuentes más interesantes para el estudio sobre la represión desencadenada a partir
del verano del 36 por la enorme cantidad de documentos procedentes de múltiples
lugares que se incorporan a un proceso militar, incluso recogiendo documentación
anterior, que hace alusión como agravante a actuaciones realizadas desde 1934, lo que
sin duda enriquece la fuente10. Una causa militar ofrece datos biográficos del procesado,
sobre el golpe de estado, sobre la represión en general (los juzgados y los “paseados”),
sobre los responsables de la represión, sobre los lugares donde ésta se llevaba a cabo y
sobre la oposición clandestina. Tal como afirma Eliseo Fernández, “A importancia da
documentación do Fondo do Tribunal Militar Territorial IV ven dada pola escasez de
documentación sobre o período 1931-1975 noutros ámbitos arquivísticos […] Aínda así
convén lembrar novamente as cautelas que hai que adoptar diante da documentación das
causas xudiciais e discernir entre a información que ten validez por si mesma e aquela
que hai que poñer en relación con outras”11.
Como ya se ha señalado, la investigación del proyecto comenzó, en lo referente a los
centros de documentación, con el estudio de la totalidad de las causas militares
instruidas en Galicia tanto por la jurisdicción de tierra como por la de marina, tratándose
en este último caso del mayor estudio sistemático realizado con esta fuente. Por este
motivo, la riqueza informativa que proporcionan es destacada, ya que además de
nombres, aportan documentos, fotografías o publicaciones que hasta ahora estaban
inéditas en los estudios sobre la represión franquista.
Las causas militares están depositadas en Ferrol, aunque el archivo depende
administrativamente de la Capitanía General, con sede en A Coruña. Es aquí donde hay
que dirigirse para poder hacer cualquier tipo de consulta sobre esta documentación. De
hecho, los fondos están repartidos en ambas ciudades, ya que las causas militares
correspondientes a las plazas de A Coruña y Compostela están en la ciudad herculina, y
el resto -plazas de Ferrol, Lugo, Vigo, Pontevedra y Ourense, así como todas las de
marina- en Ferrol. El servicio de préstamo y consulta está condicionado por la
limitación de medios con los que cuenta el archivo. Se trata de personal no formado en
archivística, con graves problemas de espacio, lo que conllevó que, durante 2006 por el
9

Una aproximación a esta fuente es el trabajo de Fernández Fernández, E.: “As causas xudiciais seguidas pola
jurisdicción militar: unha fonte para o estudio da represión”, en Barrera Beitía, E. et al.: A represión franquista en
Galicia, Narón-Ferrol, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, 2004, p. 751-765. Las causas revisadas
fueron 3.439.
10
Así lo afirma Julio Prada, uno de los especialistas en este tema en Galicia; Prada Rodríguez, J.: “Militarismo y
civilismo. La jurisdicción de guerra en Ourense (1930-1934)”, en Boletín Auriense, XXVIII, 1999, p. 195-222. Los
procesos militares son una fuente muy válida y precisa para la minuciosa descripción de los más mínimos actos de
resistencia al golpe y de conductas anteriores al 18 de julio “como consecuencia do afán inquisitorial dos sublevados.
As autoridades militares non tiñan especial interese en inventar uns feitos inexistentes que servisen de base para
impoñer unha condena a un ou a un cento de individuos. Basicamente porque non o precisaban. O seu poder de
decisión sobre a vida ou a morte dunha persoa era tan omnímodo que se se desexaba liquidar a alguén bastaba coa
socorrida orde de liberdade para que o seu cadáver aparecese na gabia de calquera estrada despois de ser sacada pola
noite dun dos edificios habilitados como prisión por toda a xeografía galega”. Sobre los problemas de consulta a esta
fuente, puede verse: Olmo Pastor, J. A., “El acceso a los Archivos Judiciales Militares”, en Justicia en guerra,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 586 y ss.
11
Fernández Fernández, E.: “As causas xudiciais seguidas…..”, art. cit, p. 764-765.
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auge de las investigaciones sobre la represión franquista, los permisos de consulta se
dilatasen en el tiempo. Tengamos en cuenta que la zona militar referida alberga
información de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi lo que significa que, sobre todo
durante 2006-2007, las visitas de investigadores peninsulares tambien colapsasen la
infraestructura del archivo. De todos modos, a los investigadores del proxecto se les
concedió un permiso especial debido al volumen de trabajo que se iba a realizar, ya que
como se ha señalado, no sólo se iban a consultar las causas de la jurisdicción de tierra
sinó que, por vez primera, también las de marina.
Por las premisas que tiene la investigación que el proyecto está desenvolviendo, los
investigadores seleccionaron los datos necesarios de la documentación que se van
incorporando al formulario creado para este fin en la base de datos del proyecto,
dividiendo la información en dos apartados: los datos referidos propiamente a la causa,
y los referidos a los procesados12. La documentación se encuentra en cajasarchivadores, estructurada nominalmente, por lo que se pueden realizar búsquedas
selectivas de información, pero siempre trabajando con los originales. El continuo uso
de los expedientes por parte de los investigadores ocasiona mutilaciones en muchos de
ellos, lo que hace de su conservación una tarea urgente y necesaria. De hecho, los
investigadores del proyecto realizaron copia digital de parte de las causas donde se
reflejan informaciones curiosas o especiales: fotografías, cartas personales, estatutos de
sociedades… Este tipo de información es más abundante en el fondo de marina lo que
se traduce en 470 copias que están siendo catalogadas en la sede del proyecto.
Es necesario mantener estos fondos en buen estado y por supuesto en Galicia, ya que
forma parte del patrimonio histórico de la comunidad. A este respecto, fueron los
propios responsables del archivo los que insistieron en que la administración
autonómica se hiciese cargo de la digitalización completa del Archivo de la Región
Militar, ya no sólo el referente a la Guerra Civil, sino también la documentación anterior
a la II República.
El interés sobre este fondo documental no afecta sólo a los historiadores.
Principalmente, tras la puesta en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y del Real
Decreto sobre Reconocimiento y Reparación personal a quienes padecieron persecución
o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ha incrementado la realización de
consultas por parte de la sociedad civil. De la misma forma, las acciones que emanan
del auto del juez Baltasar Garzón implican la necesidad de consultar las causas
militares, ya que son de ayuda para la identificación de muchos asesinados en el período
1936-193913. Por este motivo, su perfecta conservación y catalogación se convierten en
tareas necesarias e imprescindibles. Este valor es el mismo que, desde hace años, los
historiadores y documentalistas sudamericanos vienen otorgando a los archivos que
albergan documentación de las diferentes dictaduras14.
12

En lo que respecta a la causa, se identifica la misma a través de su numeración, año, fecha de inicio, jurisdicción y
plaza militar donde se radicó. Además, el investigador determina el ayuntamiento donde tuvieron lugar los hechos
que se juzgan en la causa, y un breve resumen de los mismos. Por lo que toca a los procesados, se incorporan como
registros individualizados ligados a la causa.
13
Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 005. Audiencia Nacional. Madrid, 17/10/2008.
14
Una aproximación a este respecto es el trabajo: Silva Catela, L./Jelin, E. (comp.): Los archivos de la represión:
Documentos, memoria y verdad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, con artículos sobre Argentina y los archivos
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Los registros civiles
El trabajo en los registros civiles fue asumido por el Proxecto de Investigación como
una tarea imprescindible para obtener las cifras de muertos de la represión franquista en
Galicia entre 1936 y 1939. Los investigadores establecieron una serie de pautas a la
hora de proceder a la recogida de nombres, necesarias para no incrementar el número de
fallecidos y que se puedan contrastar con la fuente15. El vaciado de esta documentación
se realizó en diferentes etapas: en primer lugar las ciudades cabeceras de plaza militar,
Ourense, A Coruña, Compostela, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo, Tui, Vilagarcía de
Arousa y Monforte de Lemos; después se llevaron a cabo los visitas al resto de los
municipios gallegos.
El procedimiento seguido para poder realizar el trabajo fue establecer contacto con la
persona responsable de cada juzgado municipal correspondiente, explicándole nuestros
propósitos. La mayoría no pusieron trabas, facilitándonos enormemente nuestra labor.
En bastantes casos se le exigió al proyecto que se cursase una solicitud al Juzgado de
Instrucción del que dependen. Éste, en la mayoría de los casos, no puso ninguna traba,
pero no siempre fue así.
Los problemas con los que nos enfrentamos en el trabajo en los registros civiles de
defunciones fueron muy variados, dependiendo de si el registro en cuestión era el de la
capital del partido judicial o el de un juzgado de paz. En algunos, los jueces
responsables se negaron a enseñar los datos apoyando su decisión en la supuesta
prohibición a la difusión de datos personales o a la imposibilidad de atender “peticiones
masivas”16. Ante tal situación, el Investigador Principal del proyecto, solicitó una
entrevista con el Presidente en Funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en
abril de 2007 tras la cual el propio magistrado se ofreció a redactar una carta donde
recomendaba a todos los responsables de los partidos judiciales de Galicia se facilitase
la visita de los investigadores atendiendo a la legislación vigente17.
Pero no fueron estos los únicos problemas. Si por una parte, el Proxecto de
Investigación tenía el permiso explícito para la consulta de los libros de defunciones por
parte del principal organismo jurídico de Galicia, las dificultades aparecieron en el
trabajo diario: dispersión de los fondos, pésimo estado de conservación, horarios
imposibles, restricciones administrativas (vacaciones o permisos de los funcionarios) e
incluso desaparición de varios archivos18. Todo esto nos ocasionó innumerables retrasos
policiales, Paraguay y sus “archivos del terror”, el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de Chile o los archivos de
la represión en Brasil.
15
Los datos que se recogieron fueron: nombre y apellidos del fallecido, domicilio, naturaleza, profesión, causa de la
muerte, lugar de enterramiento, orden de inscripción, número de folio y libro y fecha de inscripción/muerte.
16
Vigo, Pontevedra, Cambados y Viveiro fueron los juzgados de instrucción que se negaron por motivos
relacionados con la difusión de datos. A Coruña y A Estrada porque no tenían personal para atender “peticiones
masivas”. Recientemente al forense del Partido Judicial de Verín se le negó la visualización de los libros de esta zona
de Ourense por los mismos motivos que a los investigadores del proyecto. La jurisprudencia creada con nuestra
investigación, solucionó satisfactoriamente el problema.
17
Entre otras: la resolución de la Dirección General de Registros de marzo de 2007, la resolución del Ministerio de
Justicia de agosto de 2007, la interpelación del grupo parlamentario del GV-PNV en el Congreso de los Diputados en
septiembre de 2004, la Ley de la Memoria (BOE nº 310, 27/12/2007, Disposición adicional octava: Acceso a la
consulta de los libros de actas de defunciones de los registros civiles) y la Instrucción sobre el acceso a la consulta
de los libros de defunciones de los Registros Civiles (BOE nº 285 del 26/11/2008)
18
Han desaparecido por incendios en diferentes momentos los registros de: Vilarmaior, Frades y Moeche en A
Coruña, Sober en Lugo, Meaño en Pontevedra y Entrimo en Ourense.
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y dificultades en el trabajo. Los datos que se consultan corresponden a una
documentación de más de setenta años y de carácter eminentemente histórico, por lo
que ha dejado de pertenecer al ámbito privado. Además, la utilidad que se le da es
científica y, en nuestro caso, complementaria a la obtenida de otras fuentes.
Los fondos de los registros civiles no están compuestos exclusivamente de este tipo de
documentos. Aquí están los libros de nacimiento, en algunos casos los libros de
presentación de penados y los libros de las cárceles de cada partido judicial.., es decir,
unos valiosos escritos que, en muchos casos, son imprescindibles para estudiar el
devenir histórico de una localidad. Por lo tanto, es necesario su mantenimiento y, sobre
todo, facilitar la visita de especialistas que, en definitiva, son los que a la larga le
otorgan “importancia a los libros”. Ciertamente, los documentos anteriores a los años
cincuenta corren verdadero peligro de perderse, tanto por las condiciones de los
archivos, como por el uso frecuente y sin medida al que son sometidos. Muchos de los
ayuntamientos de Galicia carecen de la más mínima infraestructura para mantener en
buen estado los libros. Junto a esto, son los propios funcionarios los que se tienen que
hacer cargo del mantenimiento del fondo documental, lo que dificulta su utilización al
no ser especialistas en la materia.
Durante años, la Consellaría de Cultura de la Xunta de Galicia y la Deputación de
Pontevedra, realizaron trabajos de archivistica y catalogación de los fondos
municipales19. Éste consistía en ordenar la documentación en general, desde el siglo
XIX hasta nuestros días. Se realizó el trabajo in situ, indicando a cada responsable las
acciones que tendrían que llevar a cabo para una mejor conservación de la información
y, al mismo tiempo, se recogían los datos básicos en un programa informático para
centralizarlos en cada organismo ejecutor (Consellaría o Deputación). Esto no se ha
realizado con los registros civiles, lo que significa que en muchos casos los fondos
municipales estén más accesibles que los judiciales.
Con el trabajo desarrollado por el proyecto en los registros civiles, lo que se consiguió
fue que se ponga a disposición de la ciudadanía los datos de la represión de los 315
ayuntamientos de Galicia y alguno del Estado, evitando los problemas que hasta no
hace mucho tiempo existían20.
Los registros de prisiones
Otros de los archivos de necesaria consulta para estudiar la represión franquista son los
de las prisiones. En este caso nos referiremos, fundamentalmente, a las provinciales, ya
que es aquí donde ingresaban mayoritariamente las personas que eran acusadas y
estaban a la espera de juicio unas, y otras simplemente detenidas sin acusación y sin
saber qué les depararía el futuro.
Desde julio de 1936 fueron muchos los espacios habilitados como cárcel, donde fueron
ingresando los ciudadanos a la espera de que las autoridades militares decidiesen sobre
19
Este trabajo fue realizado en primer lugar por la Deputación de Pontevedra para los ayuntamientos de su provincia.
Para A Coruña, Lugo y Ourense fue dirigido por los responsables de la Consellaría de Cultura y Comunicación Social
de la Xunta de Galicia.
20
Para la realización del trabajo “Golpe de Estado y represión franquista en la provincia de Pontevedra” de Ángel
Rodríguez Gallardo (Prada, J./Juana, J. de: Lo que han hecho en Galicia, Barcelona, Crítica, 2006, p. 135-164), el
juez de Pontevedra denegó el vaciado del registro de defunciones de la ciudad según resolución de mayo de 2005.
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su vida. Se trata de espacios habilitados ex professo para la represión, tales como
monasterios, edificios deportivos, casas consistoriales, escuelas….21.
La investigación que desarrollamos tenía prevista la visita a las cárceles de Galicia que
conservaran los listados y las fichas de los presos. Para las provincias de Ourense y
Lugo, la documentación requerida está depositada y en perfecto estado de conservación
en los archivos provinciales respectivos. El problema viene con las de Coruña y
Pontevedra, precisamente los territorios donde, porcentual y numéricamente, la
represión franquista fue mayor. En Coruña, ha desaparecido la documentación referente
a la cárcel provincial; tan sólo se conservan algunos listados de presos, de los cuales, tal
como están construidos, es muy difícil dilucidar cuáles eran comunes y cuáles políticos.
En Pontevedra se conservan unos archivadores en A Lama que en los próximos meses
van ser depositados en el Archivo Provincial, por lo que su consulta se dilatará en el
tiempo22.
Tal como está distribuida la información en los expedientes -en los que estos se
conservan completos- lo más interesante es: la hoja disciplinar, de antecedentes, etc.
Interesa saber de dónde proceden y cual es su trayectoria carcelaria, principalmente. El
resto son prescindibles, ya que muchas de las notificaciones de los instructores de la
causa ya las encontramos en el Archivo Militar.
La conservación de esta documentación difiere notablemente si está albergada en un
centro documental profesional (Ourense y Lugo) o no. En esta última situación se
encuentra lo poco que se conserva en A Coruña. Entre la documentación que se pudo
consultar se pueden distinguir tres tipos: dos libros de entrada de la prisión del Partido
Judicial de Ferrol, uno correspondiente a 1936-1937 con 147 entradas, y otro que
comprende los años 1938-1939 con el listado de reclusos sin causa de su
encarcelamiento, lo que dificulta su utilidad para el estudio sobre la represión; un
fichero con 20 cajas, en el que están las fichas ordenadas alfabéticamente desde los
años treinta hasta la década de 1960; y por último, seis ficheros en mal estado con los
registros de entrada de la Prisión Central de Santa Isabel de Compostela desde los años
cuarenta, y que hacen referencia mayoritariamente a personas sentenciadas fuera de
Galicia.
Los documentos referentes a los presos franquistas no sólo se encuentran en los
archivos de las prisiones provinciales. Las de cada partido judicial también congregaron
a un número significativo de reclusos, y los listados están, en la mayoría de los casos, en
paraderos desconocidos. Constatamos que la documentación del Partido de Tui está
21

Sobre los espacios de reclusión en Galicia pueden consultarse, entre otros: Rodríguez Teijeiro, D.: “la Prisión del
Monasterio de Celanova, 1936-1943 : Un análisis de la población reclusa” en Minius, nº 4, p. 103-115; Velasco
Souto, Carlos F.: “O sistema penitenciário franquista na Galiza e a súa funcionalidade na mecânica repressiva (19361945)”, en Barrera Beitia, E. et al.: A represión franquista en Galicia, Narón, Asociación Cultura Memoria Histórica
Democrática, 2004, p. 17-64; Suárez Martínez X. M.: “Campos de concentración e prisións en Galicia (1936-1949)”,
en Ibidem, p. 103-116; Rodríguez Teijeiro, D.: “En camiño de rexeneración..., Cárcere e traballo na provincia de
Ourense”, en Ibidem, p. 157-174; Rodríguez Teijeiro, D.: “Una zona oscura del mundo penitenciario franquista:
depósitos municipales y las prisiones de partido en la provincia de Ourense (1936-1941)” en, Barrera Beitia, E. et al.:
A II República e a Gurrra Civil, Narón, Asociación Cultura Memoria Histórica Democrática, 2006, p. 647-664;
Rodríguez Teijeiro, D.: “Los espacios de reclusión en Galicia. Prisiones y campos de concentración”, en Prada,
J./Juana, J. de: Lo que han hecho...., op. cit, p. 187-237.
22
Los datos que de estos fondos se obtengan, serán muy significativos, ya que en la provincia de Ourense fueron
recopilados los nombre de 2600 presos gubernativos, lo que nos hace extrapolar la misma cifra para Lugo y bastante
más elevada para las otras dos provincias.

76

guardada en el Archivo Municipal, y el de Ribadeo (actualmente encuadrado en el
partido judicial de Mondoñedo) en manos privadas. Sin embargo, las cárceles
municipales de A Coruña, Compostela, Vigo o Pontevedra, que aportarían datos muy
interesantes carecen de estos libros, o no son accesibles por parte de los investigadores.
Por último, señalar que en algunos registros civiles se guardan documentos
significativos relativos a la represión franquista. Por ejemplo, en O Grove –
perteneciente al partido judicial de Cambados- se puede consultar el libro de
presentación de penados del año 1945. Se trata de la documentación referida a los
presos que, tras volver de la prisión, tenían que presentarse en el juzgado de paz de la
localidad y firmar el “presentado”.
Otros archivos consultados
De forma secundaria, y para completar datos de represaliados, el proyecto de
investigación realizó diversas catas en distintos archivos que podían albergar algún tipo
de documentación referente a la represión franquista. Entre ellos se encontraban los
libros del cementerio municipal. Se consultaron los de A Coruña entre julio de 1936 y
febrero de 1937. Se trata de un listado nominal de individuos enterrados en el
Cementerio General, especificando la procedencia del cadáver, la clase (militar o civil)
y las observaciones, donde se señala si ha fallecido, bien por acción de guerra, bien por
sentencia militar (ejecutado) o bien por cualquier otra causa. También existe el libro del
cementerio civil de Pontevedra, custodiado en las propias instalaciones mortuorias23.
La Iglesia custodia los libros de defunciones de cada parroquia, no así los dependientes
de los municipios, que estaban en cada una de las cabeceras administrativas. De este
modo, es de suponer que en cada archivo municipal, en la sección de cementerios se
guardan los libros de enterramiento, donde se especifica no sólo el nombre del finado,
sino también la parcela donde se enterró. Este dato sirve para corroborar los nombres de
represaliados fallecidos que se obtienen por otras fuentes, así como de ayuda a la hora
de procurar la exhumación de los cadáveres si la familia así lo solicita. A este respecto,
es significativo que en algunos casos sea la propia documentación civil la que corrobore
el lugar de inhumación, no los libros eclesiásticos, ya que fueron muchos los sacerdotes
que se negaron a inscribir a los muertos “rojos”.24
Como ya se ha señalado, son destacables los fondos que alberga la Federación de
Sociedades Gallegas de la República Argentina (F.S.G). Esta institución, creada en los
años veinte del siglo pasado, guarda los documentos de los emigrantes gallegos que
arribaron al Río de la Plata a lo largo de los años, incluso tras la reapertura de la
emigración en los años cuarenta25. Son destacables sus fondos, porque esta institución
agrupaba a los elementos izquierdistas y pro-republicanos de la emigración26. Fue por
este motivo por el que el Centro Republicano Español (C.R.E) cedió todos sus fondos a
esta institución. Se trata de escritos de exiliados españoles desde 1936, destacando
23

Se realizó una cata específica para otras ciudades, de lo que se concluyó que el de Compostela también está en el
propio ayuntamiento y el de Betanzos desaparecido.
24
Un ejemplo de este último caso sería el de Francisco Arca Valiñas de Cerdedo o el de Víctor García "O Brasileño",
asesinado en Silleda.
25
Díaz, Hernán M.: Historia de la Federación de Sociedades Gallegas, Buenos Aires, Biblos, 2007.
26
De hecho, uno de sus secretarios fue Arturo Pérez Pereira, hijo del asesinado alcalde de Gomesende (Ourense) en
1936, Celso Pérez. El Proxecto de Investigación cuenta con el testimonio de Arturo Pérez. Entrevista nº 2061.
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trabajos de Basilio Álvarez, Luis Seoane, Luis Soto o Ramón Suárez Picallo27; 5.000
fichas de afiliados al C.R.E, muchas de ellas con fotografía o información de argentinos
de origen gallego que lucharon en unidades del ejército republicano en las Brigadas
Internacionales.
Una de las tareas llevadas a cabo con mayor éxito fue la de ofrecer a la ciudadanía la
documentación privada -tanto gráfica como documental- que está en posesión de las
familias. Se trata de correspondencia, fotografías, escritos varios, discursos, colecciones
de periódicos, memorias o diarios. El proyecto ha llevado a cabo un ingente trabajo de
digitalización y catalogación de todo este material, lo que significa que en la actualidad
dispone de más de 10.000 imágenes ordenadas en una base de datos específica28. En la
mayoría de los casos, este material aporta informaciones muy valiosas que corroboran
las que se consiguen con el vaciado de otros fondos o que aportan datos nuevos sobre
los represaliados. En este último caso se encuentran las memorias y los diarios
realizados por represaliados, que bien en el mismo momento en que fueron perseguidos
o ya con la instauración de la democracia a partir de 1977, decidieron plasmar en el
papel sus vivencias; es el caso del marinero cenetista de Moaña Luis Pérez, del “topo”
de As Nogais Gonzalo Becerra, del maestro militante de ATEO y natural de Sandiás
Antonio Fernández Vence o del valdeorrés Joaquín Cao. Importantes son las
colecciones de documentación de la Familia Villaverde Otero de A Coruña, Margarita
Teijeiro de Vilagarcía, Camilo de Díos de Sandiás o Josefa González Rúa de Bueu.
Otros fondos interesantes para el estudio de la represión franquista en Galicia son los
archivos municipales. En Galicia existen 315 ayuntamientos, y la mayoría de carácter
rural. Esto significa que muchos documentos oficiales están guardados aquí, ya que la
Casa Consistorial era, en la mayoría de los casos, el único edificio civil existente en el
lugar; de ahí que casi siempre el registro civil u otros despachos oficiales estén
albergados en el ayuntamiento. El Proyecto ha realizado catas en el archivo municipal
de A Coruña y en el de Betanzos. En el primero de ellos se consultaron las Actas de la
Junta de Agrupación Forzosa y documentación relativa a ella de la cárcel del partido
(1896-1953), el Libro Registro de Multas (1858-1964), los expedientes personales de
maestros (1821-1968), las Certificaciones de Conducta (1899-1951) y Libro Registro de
las mismas (1940-1943), donde se encuentran la relaciones de personas que solicitan
certificado de buena conducta expedido por la alcaldía de la ciudad29. Los fondos de
interés consultados en Betanzos fueron: expedientes de denuncias y multas (19361939), libro de registro de penados (1936-1990) y libro de registro de presos (entrada y
salida, 1936-1938).
El proyecto de investigación también realizó una mínima incursión en el archivo del
Reino de Galicia. Aquí se consultaron datos del Partido Judicial de Betanzos, para
comprobar si los fondos judiciales que alberga nos aportarían más información sobre la
represión. Lo que presentan son expedientes con el auto del juez del partido en el que
27
Recientemente se han editado obras de Suárez Picallo procedentes de los fondos de la Federación en las que
participó el Proyecto: Pérez Lorenzo, M. et al. (comp.): Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego,
Compostela, CCG/Concello de Sada, 2008 y Moure Rojas, E. et al. (Eds): Ramón Suárez Picallo. La Feria del
mundo. Crónicas desde Chile (1942-1956), Compostela, CCG, 2008.
28
Sobre este tema ver: Pantaleón, X.: “Imagen, memoria e historia; el proyecto Nomes e Voces “, comunicación
presentada a las III Jornadas "Archivo y Memoria", celebradas en Madrid en febrero de 2008.
29
La mayoría de las solicitudes son positivas, por lo que no reflejan datos sobre la represión, sí en cambio sobre el
ambiente policial existente en la España de la dictadura.
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se inicia una investigación por la aparición de un cadáver, lo que confirma los nombres
ya recogidos en los libros de defunciones del partido.
Así mismo, se realizó una cata en el Fondo del Gobierno Civil de A Coruña (hasta
1941) con el siguiente resultado:
- Libro Registro de Presentaciones de Detenidos en los cuarteles de la Guardia Civil y
comisarías de Policía. De este fondo nos interesan los arrestos: se trata de una relación
nominal y personal de los arrestados en la provincia entre noviembre de 1939 y
diciembre de 1941. Son datos esquemáticos, y que sirven para confirmar nombres
recogidos en las causas militares.
- Libro de Buscas y Capturas. Está datado con anterioridad a 1936 y llega hasta 1942.
Son listados nominales con información muy esquemática.
- Fichas Alfabético-Onomásticas de Control de Expedientes de Orden Público. Las
fichas son esquemáticas pero con información relevante, que ya ha sido empleada en
trabajos sobre la represión en la provincia.30
- Libro Registro de Detenidos Gubernativos. Sólo se conserva con fecha posterior a
1938 y los datos que ofrece son de personas ya detenidas, lo que puede suplir, en
algunos casos, la carencia del Registro de prisiones de Coruña.
-Libro Registro de Multas Gubernativas. Se trata del listado de multados entre 1937 y
1939 por diferentes causas, no sólo relacionadas con la represión
-Libro Registro de Presentaciones de detenidos en los cuarteles de la Guarda Civil y
comisarías de Policía. Se trata de la misma documentación que encontramos en O
Grove.
Para suplir las carencias en algunos archivos civiles, desde el proyecto de investigación
se establecieron pautas específicas para realizar visitas a 68 parroquias, pertenecientes a
cinco ayuntamientos que habían perdido por diferentes causas, sus registros civiles. Se
supone que en la documentación de la Iglesia se recogieron los nombres de las personas
que habían sido enterradas en cada cementerio; sin embargo, esto no es así siempre, ya
que, como hemos señalado, los curas no siempre respetaron este procedimiento. Esto es
más evidente en el caso de las fosas comunes, ya que cuando el enterramiento era de
varios cadáveres no todos eran registrados, siendo más fiable cuando se trata de un solo
cuerpo31. Evidentemente, las facilidades de consulta, desplazamiento y conservación
son prácticamente nulas. Actualmente en Galicia la mayoría de parroquias sufren
absentismo por parte del párroco ya que uno cuida varias, lo que dificulta enormemente
las visitas; junto a este hecho, cabe señalar que no siempre los responsables de los
registros eclesiásticos facilitan el trabajo32. El primer paso en esta consulta fue ponerse

30

Grandio, E.:“Betanzos baixo sospeita: o aparello de vixiancia nos anos da Guerra Civil”, Anuario Brigantino, nº
28, 1998, p. 291-298.
31
En Vilagarcía de Arousa se da la circunstancia de que en una misma fosa común, algunos de los allí enterrados no
están registrados, mientras que otros sí. Así mismo, tal como ya se ha especificado, son varios los casos en los que el
cura se negó a registrar al cadáver, estando inscrito en el registro civil de defunciones y no en el eclesiástico.
32
Véase el siguiente documento de la Conferencia Episcopal Española: “Una sociedad que parecía haber encontrado
el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada. Una utilización de la “memoria
histórica”, guiada por una mentalidad selectiva, abre de nuevo viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos
encontrados que parecían estar superados. Estas medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino
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en contacto con el responsable principal del organigrama archivístico diocesano en
Compostela. En la sede de este centro documental se custodian los libros anteriores a
1936, los posteriores dependen de cada parroquia y, por lo tanto, se depende de la
voluntad del párroco para su consulta. Por el tema que estamos estudiando, la
colaboración con la que nos encontramos es escasa o nula. Actualmente, estamos a la
espera de que nos respondan a la petición formulada desde la universidad.
La visita a las hemerotecas de Galicia nos dio una información muy interesante sobre la
represión, no tanto atendiendo a una relación nominal de represaliados, sino respecto a
las consecuencias, a su estructuración y su formulación. Los primeros periódicos
consultados, para los meses de julio-diciembre de 1936 fueron El Pueblo Gallego y El
Compostelano33. El primero de ellos está impreso en Vigo, y había sido propiedad de
Manuel Portela Valladares. Tras el golpe de estado fue incautado por Falange y, entre la
información que aporta, destaca la que hace referencia a la instauración del nuevo
régimen, tanto en la ciudad olívica como en el resto de la provincia de Pontevedra. El
segundo es un diario de Santiago, de tradición conservadora y eclesiástica. También
aquí recogemos como se fue asentando la dictadura, en este caso, en Compostela. Los
temas se van ordenando así: enfrentamientos armados, detenciones, depuración de
funcionarios, celebraciones de consejos de guerra, ejecuciones de sentencias de muerte
o requisitorias de personas realizadas por su vinculación con el gobierno republicano y
de las que en su mayoría se desconoce su paradero. También recogemos los artículos de
opinión o editoriales que tienen que ver con el tratamiento dado al “enemigo”, actos de
desagravio a la iglesia, a la represión o a las “malas costumbres” de la ciudadanía.
Balance provisorio
La legislación vigente referida a la consulta de documentación hace referencia a la
obligatoriedad de que pasen 50 años desde la iniciación del expediente o, si no ha
transcurrido este tiempo, el permiso explícito de la persona a la que se refiere el
documento o de su representante legítimo34. De este modo, desde 2006 -fecha declarada
como Ano da Memoria por la Xunta de Galicia y comienzo de los estudios sobre la
represión por parte del Proxecto de Investigación “As vítimas, os nomes e as voces”35-,
se pueden consultar los documentos datados hasta 1956, ya que pasaron los cincuenta
años exigibles. Los posteriores a esa fecha sólo se permiten consultar tras veinticinco
años desde la muerte del afectado por el documento o por consentimiento expreso de la
persona en cuestión, como ya quedó referido.

más bien un retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una
tranquila convivencia”. Declaración de la C.E.E, Madrid, 23/11/2006.
33
En marzo de 2008 la U.S.C a través del Proxecto de Investigación y el ayuntamiento de Sada firmaron un convenio
de colaboración para el estudio de la figura del exiliado Ramón Suárez Picallo a través del vaciado completo de las
siguientes publicaciones: Acción Gallega. Órgano de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires; Correo
de Galicia. Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina; Galicia. Revista del Centro Gallego de
Buenos Aires; Lugo. Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires; El Orensano/Opinión Gallega; Opinión
Galerista y Céltiga. Los resultados obtenidos fueron muy positivos.
34
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que reconoce el derecho de los ciudadanos al "acceso a los registros y archivos
de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras leyes", y en el
artículo 37 remite el acceso a "los fondos documentales existentes en los Archivos Históricos a su regulación
específica" ( Ley 16/1985, de 25 de junio y del Patrimonio Histórico Español).
35
Xunta de Galicia, Declaración institucional a respecto da recuperación da memoria histórica e da rehabilitación
moral de 18 de agosto de 2005. <http://www.xunta.es/presiden/consello1808.pdf >
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Tras la publicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como “Ley de la
Memoria”, queda reconocido expresamente el derecho a poder acceder a los archivos
públicos o privados si reciben subvenciones públicas por parte de los investigadores y
personas interesadas en la documentación que guardan.
Así mismo, en el artículo 22 de esta ley también se afirma: “Los poderes públicos
adoptarán las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de
estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de
degradación”. Por esta causa, el proceso de informatización de los archivos referidos en
el presente artículo así como su ordenación y catalogación en bases de datos específicas
y combinadas y su centralización, mediante copias digitales en un lugar de fácil acceso,
puede representar un salto cualitativo fundamental para el estudio de la represión
franquista en Galicia. La referida Ley de la Memoria contempla la creación del Centro
de Documentación de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, en la
ciudad de Salamanca. Lo mismo debería suceder en cada comunidad autónoma, pero no
sólo con los documentos referidos directamente a la represión o a los grupos políticos y
asociaciones existentes con anterioridad al 18 de julio de 1936. La investigación
desarrollada por el proyecto se encontró con documentos muy valiosos en los registros
civiles, que están en un estado de conservación deplorable y con riesgo de perderse.
Junto a esto, la dificultad de acceso, bien por desconocimiento de la legislación vigente,
bien por motivos más oscuros y, para finalizar, la dispersión física de cada fondo (315
ayuntamientos en 29.564,9 km2 de país). Su conservación, catalogación y ordenamiento
por parte de profesionales de la documentación, haría mucho más fácil su consulta y se
aseguraría su perdurabilidad.
En este futurible centro documental da memoria de Galicia, no sólo deberían estar los
documentos ahora depositados en registros civiles y militares, deberían integrar también
los que están en posesión de la Iglesia y en algunos archivos privados. Es comprensible
que muchas instituciones no quieran desprenderse del “tesoro” que pueden significar los
papeles; sin embargo, la administración debería procurar copias digitales en buen estado
para su consulta, como ya está haciendo el Proxecto “As vítimas, os nomes e as voces”
con mucha documentación pública y privada. Ya en 2002, una proposición no de ley fue
aprobada en el Parlamento de Galicia a instancias del PSdeG-PSOE, donde se instaba al
gobierno a recuperar la documentación referida a los presos franquistas. El texto
hablaba, concretamente, de que esa documentación sería depositada en el Arquivo do
Reino de Galicia, para después establecer convenios con las universidades para proceder
a su catalogación y estudio36.
Precisamente, en el Archivo do Reino de Galicia está depositada documentación
relacionada con la judicatura local, como el libro Registro de Presentaciones de
detenidos en los cuarteles de la Guarda Civil y comisarías de Policía de A Coruña, la
misma que encontramos en los partidos judiciales o juzgados de paz. Esta dispersión
documental es a la que nos referimos al manifestar la necesidad de agruparla y darle una
catalogación lógica. Tal como está hoy en día, el mismo documento estaría depositado
en diferentes lugares dependiendo de la población, provincia…, incluso en domicilios
36

Una reflexión más amplia sobre este tema puede verse en: Santidrián Arias, V.M.: “Las cosas de la memoria
(histórica)”, en Hispania Nova, nº 7, (2007). http:/hispanianova.rediris.es
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particulares. Esta situación caótica no favorece la investigación y la conservación del
material37.
La riqueza documental de Galicia va, incluso, más allá de sus fronteras. La diáspora
americana nos aporta una información crucial para entender el significado del exilio y la
ayuda que, desde Buenos Aires, La Habana, Montevideo o Nueva York, ofrecieron a la
República. Como ya hemos señalado, los fondos del C.R.E, hoy depositados en la F.S.G
deben tener una copia de fácil acceso para la consulta de los investigadores
peninsulares, sin necesidad de viajar al otro lado del Atlántico. Por todo lo expuesto, no
se debería despreciar la posibilidad de firmar un convenio con la Federación, que
posibilitase la dotación de personal que hiciese un inventario detallado de los fondos y
digitalizase los más interesantes, procurando algún tipo de contrapartida útil para la
asociación galaico-argentina, relacionada con la organización y valorización de los
fondos de su archivo38.
Cuando las universidades gallegas constituyeron las bases de lo que ahora es el
Proxecto de Investigación Interuniversitario “As vítimas, os nomes e as voces”, se hizo
con la intención de constituir un centro documental de estudio de la represión franquista
durante la guerra civil y la dictadura, extensible a la transición política de los años
setenta. Esto se haría mediante la puesta al servicio público de una base de datos de los
nombres de todos aquellos que sufrieron persecución o muerte; junto a esto, la
recuperación, catalogación y conservación de todos los materiales que, guardados por
las familias, constituyen una riqueza histórica indiscutible y, para finalizar, poner en
valor toda aquella información que, depositada en archivos públicos, nunca había sido
estudiada en profundidad y mucho menos complementada con otra. Si a esto juntamos
las más de 400 entrevistas a represaliados y familiares que actualmente custodia el
proyecto, estamos refiriéndonos a uno de los centros más importantes del mundo sobre
la represión franquista. Constituye, pues, un acervo histórico de primer orden que
estamos obligados a guardar e incrementar con los años.

37

Como ocurre en el ayuntamiento de Coirós, donde el registro civil de defunciones está en el domicilio del
encargado.
38
Por ejemplo, poner en valor el ingente trabajo de defensa de la República realizado en Argentina por el periódico
Crítica, dirigido por el gallego Natalio Botana, y en el que colaboraron múltiples exilados procedentes de tierras
gallegas caso de Basilio Álvarez o Luis Seoane, y en el que también participaron ilustres dibujantes simpatizantes de
la causa republicana, como el argentino Carybé o el alemán Clement Moreau. En el fondo de la Federación existen
numerosas pruebas de todo esto y posibilitarían una investigación compartida de interés en ambas orillas atlánticas.
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El trabajo forzado durante el primer franquismo:
Destacamentos penales en la construcción del ferrocarril Madrid – Burgos
Alicia Quintero Maqua
Universidad Complutense de Madrid
Resumen: Durante la posguerra española, las empresas contratadas para el desarrollo de las
obras del ferrocarril Madrid – Burgos aprovecharon el trabajo forzado de los presos políticos
en Destacamentos Penales, ofrecido por el Estado franquista bajo la cobertura ideológica del
Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Entre 1941 y 1957, miles de penados fueron
empleados en los ocho destacamentos construidos para este propósito. El objetivo de este
trabajo es el de aproximarnos a la realidad de los trabajadores reclusos de estos
establecimientos penitenciarios, considerando los datos aportados por la información
documental de los Destacamentos Penales del ferrocarril Madrid – Burgos y de los
organismos de los que este dependía.
Palabras clave: Represión Franquista; Posguerra Española; Destacamentos Penales; Trabajo
Forzado.
Abstract: During the Spanish postwar period a number of companies used forced labour to
build the railroad from Madrid to Burgos. The Francoist state provided political prisoners as
labour-force under the auspices of the System of Redemption of Penalty through Labour
(Sistema de Redención de Penas por el Trabajo). Thousands of convicts were forcibly
employed between 1941 and 1957 and housed in barracks built specifically for this purpose.
The aim of this work is to approach these convicted labourers’ situation using the
documentary evidence from the Madrid-Burgos railway and other institutions overseeing the
system.
Keywords: Francoist Repression; Spanish Postwar; Barracks; Forced Labour.

1. Destacamentos Penales en la posguerra española
La reintroducción durante el franquismo del utilitarismo punitivo a través del empleo
sistemático de prisioneros de guerra y presos políticos en trabajos forzados, no ha sido
investigada aún en toda su amplitud. La cronología del edificio legislativo del trabajo de
presos indica que este fue levantado en plena Guerra Civil, vinculado en un primer momento
al universo concentracionario1. En los años cuarenta, se convirtió en una fórmula regulada de
castigo y reeducación de los opositores políticos, legitimada a través de los discursos oficiales
y de la cobertura doctrinaria ofrecida por la Iglesia. El conocido como Sistema de Redención
de Penas por el Trabajo se constituyó también como herramienta que sirvió a la dictadura para
resolver el problema de la masificación del sistema penitenciario, aliviando al nuevo Estado
del peso económico que suponía la manutención de la numerosa población reclusa de
posguerra2. Su institución fundamental fue el Patronato de Redención de Penas por el
1

RODRIGO, Javier (2005): Cautivos, Campos de Concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, p.
39.
2
RODRIGUEZ, Domingo (2007): “Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista (1936-1945)”,
Hispanianova, núm. 7, p. 17.
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Trabajo, organismo creado el 7 de octubre de 1938 con la misión de gestionar todo lo relativo
al nuevo sistema introducido en el régimen penal: ficheros fisiotécnicos de reclusostrabajadores, trabajo intramuros y trabajos exteriores, tiempo redimido y salarios de los
penados, libertad condicional, inspección de prisiones, etc.
Entre las diversas modalidades establecidas desde 1939 para la aplicación del sistema de
Redención de Penas por el Trabajo (Colonias Penitenciarias Militarizadas, Talleres
Penitenciarios, Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados), los
Destacamentos Penales se crearon para la realización de obras públicas calificadas de interés
nacional, como trabajos mineros y agrícolas, labores de reconstrucción, carreteras u obras del
ferrocarril, adquiriendo el sistema su máxima extensión a mediados de los años cuarenta, con
121 destacamentos que daban ocupación a aproximadamente 16.000 presos3. Se trataba, en la
mayoría de los casos, de barracones construidos a pie de obra, con un número variable y
aproximado de entre 30 y 400 presos, regulados en colaboración por las empresas contratistas
y por los funcionarios de prisiones y policía armada.
Entre 1941 y 19574, la inacabada línea del ferrocarril directo Madrid-Burgos fue una de las
obras escogidas para el empleo sistemático de mano de obra de presos políticos con la
instalación de ocho Destacamentos Penales en los municipios madrileños de Colmenar Viejo,
Miraflores, Valdemanco, Chamartín, Chozas de la Sierra, Garganta, Bustarviejo y Fuencarral.
El período de máxima actividad de los Destacamentos Penales en el “Directo” lo
comprendieron los años centrales de la década de los cuarenta. En 1943, según las memorias
del Servicio Nacional de Prisiones:
“Las más importantes obras públicas que actualmente tienen empleados
trabajadores-reclusos son las de la construcción del ferrocarril mencionado de
Madrid a Burgos –en sus diversos trozos han sido ocupados, durante 1943, más de un
millar de penados, distribuidos en cinco Destacamentos”.5
Dos años después, en 1945, las memorias hablan de “cerca de 2.000 penados” repartidos en
seis Destacamentos Penales, “en plena actividad”. En este período, el número de
Destacamentos y de trabajadores penados empleados en el ferrocarril Madrid-Burgos está
muy por encima del resto de obras públicas, incluidas las tan conocidas obras del Monumento
del Valle de los Caídos. Finalmente, en 1949 y al término de muchas de las principales obras
del ferrocarril Madrid-Burgos, las autoridades franquistas reconocían que “en la totalidad de
esta obra, del mayor interés nacional, han redimido sus penas más de seis millares de
trabajadores” y añadían: “sin esta colaboración de mano de obra penal aún hubieran tardado
unos años en terminarse”6.

3

OLAIZOLA, Juanjo (2007): “Destacamentos Penales y construcción de infraestructuras ferroviarias”, en: GASTÓN, José
Miguel; MENDIOLA, Fernando (Coord.): Trabajos forzados en la dictadura franquista. Pamplona, Gobierno de Navarra. I.
Jerónimo Ustáriz. Memoriaren Bideak, p. 116.
4
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memorias anuales (1941-1957)
5
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1944, p. 102.
6
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1949, p. 99.
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2. Presos políticos y comunes en los Destacamentos Penales del ferrocarril MadridBurgos
¿Quiénes fueron las personas que habitaron estos espacios de reclusión? ¿Cuál era la tipología
de delitos cometidos por los reclusos-trabajadores que construyeron el ferrocarril de Madrid a
Burgos? La documentación generada por los organismos penitenciarios, y particularmente, los
expedientes de presos de Destacamentos Penales, ofrecen al investigador la posibilidad de
aproximarse a la realidad de los individuos que experimentaron esta particular tecnología
penal dentro del aparato represivo franquista. Para esta investigación ha sido analizada una
muestra de 27 expedientes de presos de distintos Destacamentos Penales del ferrocarril
Madrid-Burgos, los cuales están siendo actualmente clasificados y ordenados en los archivos
del Ministerio del Interior. Algunos datos y características generales han sido recogidos en la
Tabla 1. Además se han estudiado siete expedientes de fugas hallados en el Archivo General
de la Administración de Alcalá de Henares y se ha recurrido a los testimonios de los
familiares de cinco presidiarios en el Destacamento Penal de Bustarviejo. De igual forma, han
sido consultadas las Memorias Anuales de la Dirección General de Prisiones y el semanario
Redención, en la biblioteca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para
conocer los datos sobre legislación, funcionamiento institucional y discurso político –
ideológico en torno a la justificación del trabajo de los presos. Algunas de las empresas que
durante el franquismo emplearon la mano de obra de presos políticos continúan hoy día sus
actividades, aunque resulta difícil para el investigador el acceso a sus estadillos y archivos
para conocer mejor estos hechos.
El análisis de los expedientes seleccionados de presos de Destacamentos Penales, refleja que
estos eran mayoritariamente presos políticos que habían sido detenidos a finales de la Guerra
Civil y en la inmediata posguerra (1939-1940). Procedentes de todos los rincones geográficos
de la península, muchos habían participado militarmente en la defensa de la República y todos
habían vivido el llamado “turismo penitenciario”, pasando del campo de concentración a la
cárcel, y después de prisión en prisión, en una movilidad desordenada y constante,
consecuencia del desbordamiento y de las irregularidades del sistema represivo del primer
franquismo. La documentación estudiada nos muestra también que los inculpados eran
habitualmente gente del campo, sencilla: la mitad de los procesados eran registrados como
jornaleros o campesinos; el resto como albañiles y artesanos, existiendo un único caso de
empleado. Es probable que la gran mayoría de estos hombres tuviera escasos medios para
afrontar los procesos judiciales y la dura vida carcelaria.
En cada expediente penal aparece adjunto un resumen de la sentencia, con condena, delito y
relato de la acusación, emitida en el juicio celebrado contra el preso. Las sentencias y
condenas suelen reflejar los elementos característicos de la práctica judicial de los vencedores
de la Guerra Civil Española. En primer lugar, los juicios sumarísimos obedecían a la
jurisdicción militar, con oficiales del ejército ocupando los cargos de jueces y abogados, y con
la tipificación de delitos según el Código de Justicia Militar de los generales sublevados. En
estos juicios se acusaba a los detenidos –o prisioneros de guerra- por delitos de “rebelión”,
“auxilio a la rebelión” o “adhesión a la rebelión” con condenas de pena de muerte, o de entre
treinta y doce años. En la descripción de los hechos por los que se les acusa suele existir una
evidente falta de rigor en la investigación, y posteriormente una ausencia de solidez en el
juicio. En el consejo de guerra de Celedonio Fernández Cubos, jornalero de Ávila y penado
en el Destacamento Penal de Colmenar Viejo en 1946, el procesado fue acusado de “formar
parte del grupo armado que prendió al guardia civil Pérez Fariñas y llevándole a la fuerza del
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pueblo lo fusilaron, sin que naturalmente conste, ni el Consejo lo estime preciso, si todos
intervinieron en la materialidad de efectuar los disparos”7. Fue sentenciado a pena de muerte,
y aunque posteriormente esta pena le fue conmutada, estuvo en distintas prisiones durante
ocho años, padeciendo una grave enfermedad pulmonar. Con respecto a los masivos juicios
sumarísimos, el mismo Franco declaraba en enero de 1939:
“Yo no quiero otra cosa: ser siempre justo. Claro está que dada la fabulosa cifra de
delincuentes son inevitables algunos errores; como es inevitable que la aplicación
estricta de mi criterio dé paso a equivocaciones aisladas en el sentido de la
generosidad no merecida. Pero nadie puede exigir que en tan vasta obra de
reparación justiciera sea absolutamente todo tan perfecto como si estuviéramos
llevando a cabo una tarea de arcángeles”.8
Por otra parte, es destacable que en los consejos de guerra franquistas se tomara en
consideración y de manera principal la filiación política del procesado: en muchos de los
resúmenes de sentencia analizados aparece en primer lugar la exposición de los “antecedentes
izquierdistas” del inculpado antes que la descripción de los hechos por los que se le acusa. Es
frecuente encontrar este tipo de estructura en las acusaciones: “Pedro Simón García…
Afiliado a UGT antes de la guerra con cargo de secretario, formó parte del Comité
revolucionario y de la junta clasificadora de afectos y desafectos…”9.
Otro penado de Bustarviejo, el barcelonés Ramón Sardans Casanovas, fue condenado
inicialmente a pena de muerte por tomar parte en el saqueo y destrucción de imágenes de
culto de la iglesia del pueblo de San Pedort e incautar propiedades a dos vecinos de la
localidad. Asimismo se añade en la causa: “Aún cuando no se ha podido aportar todas las
pruebas, el rumor público supone que intervino en el asesinato del colono de la casa,
jactándose el encartado de haber intervenido según manifestaciones que hizo en la barbería
del pueblo”. En los juicios del conjunto estudiado tuvieron una gran trascendencia, tal y como
se deduce, la denuncia y testificación de los vecinos de las poblaciones de origen de los
represaliados. Esto coincide con las conclusiones del estudio realizado por Conchita Mir en
otro pueblo de la Cataluña interior: según esta autora, en los primeros años de posguerra el
“clima vigilante e inquisitorial llevó a un sector importante de la población a implicarse en la
represión subsiguiente a la ocupación del territorio por las tropas franquistas”10.
Otro elemento característico del sistema penitenciario franquista de posguerra fueron los
continuos traslados de los presos de prisión en prisión. Era habitual que los reclusos pasaran
por cuatro o cinco establecimientos penitenciarios antes de ingresar en Destacamentos Penales
para redimir la condena. Gabriel Saz Urbina, alias “Pancho”, natural de Villarubio (Cuenca),
fue detenido a principios de 1939 y cautivo en el campo de concentración de Camposauco.
Entre el 19 de julio de 1939 y julio de 1940 fue internado en la prisión de San Juan de
Mozarrifar (Zaragoza), y posteriormente fue trasladado a la Prisión Central del Monasterio de
Uclés (Cuenca), donde estuvo casi tres años. Después de aquello conoció el Reformatorio de
adultos de Ocaña (Toledo), el Destacamento Penal de Miraflores, la Prisión Provincial de
Madrid, de nuevo el Reformatorio de Ocaña y, finalmente, el Destacamento Penal de
7

Expediente penal de FERNÁNDEZ CUBOS, CELEDONIO, Archivo del Ministerio del Interior de España.
Declaraciones del Caudillo a Manuel Aznar, “Diario Vasco”, 1 de enero de 1939. En: PÉREZ DEL PULGAR, José A.
(2005): La solución que España da al problema de los presos políticos. Valladolid, Librería Santarén, p. 10.
9
Expediente penal de SIMÓN GARCÍA, PEDRO, Archivo del Ministerio del Interior de España.
10
MIR, Conxita (2000): Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra. Lleida, Ed.
Milenio, p. 264.
8
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Colmenar Viejo, donde fue recluido unos pocos días antes de su puesta en libertad, en febrero
de 1946, por un indulto de Franco11. En algunos casos el “turismo penitenciario” se dio dentro
de los límites de una sola provincia, lo que demuestra el gran número de prisiones –centrales,
provinciales, de partido, destacamentos, etc.- que salpicaban el paisaje español durante los
largos años posteriores al fin de la Guerra Civil.
¿Cómo pasaron estos represaliados políticos del infierno de las cárceles franquistas a ingresar
en el régimen de redención de penas, que les permitía, en último caso, rebajar su larga
condena? Los expedientes de estos presos reflejan, en primer lugar, que se trataba de penados,
es decir, presos que habían tenido juicio y que ya no eran considerados prisioneros de guerra,
siendo los destinos de estos últimos otra tipología de lugares de reclusión y trabajo forzado,
como los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Considerando que los consejos
de guerra se demoraban, el ingreso en el Sistema de Redención de Penas formaba parte del
segundo período de condena: el paso previo antes de obtener la libertad condicional tras años
de incertidumbre y de constantes traslados.
Los penados eran clasificados dentro del Patronato Central de Redención de Penas por el
Trabajo a través de un Fichero Fisiotécnico, establecido por el jesuita José Agustín Pérez del
Pulgar, que recogía información sobre el penado: datos personales, condena, delito, valor
profesional –categoría, casa última, jornal último, antigüedad en el oficio-, confianza
profesional, moralidad, deformidad o defecto físico, enfermedad y observaciones. Esta ficha
debía ser firmada por el director, el médico y el capellán del último centro penitenciario
donde estuviera registrado el recluso12. En la cartilla de redención de un recluso del
Destacamento Penal de Bustarviejo aparece la ficha de trabajo elaborada por el Patronato, tal
y como se refleja en la Figura 1.
La documentación se acompañaba de numerosos informes que acreditaban el cumplimiento
de los requisitos para acogerse al Sistema de Redención de Penas: pena ya dictada, buena
conducta, examen de religión, certificados médicos de vacunación y juramento de no haber
pertenecido a la masonería. Entre los legajos que contienen los expedientes penales es
frecuente encontrar papeles escritos a mano por el penado con declaraciones como esta:
“Yo, Benito García Castañares, juro por mi honor y bajo mi responsabilidad no haber
pertenecido ni pertenecer a la masonería. En Cuellar, 28-6-41 7ª nave.”13
Figura 1. Ficha Fisiotécnica del penado Restituto Pacheco Lozano.14

NOMBRE
Categoría en el oficio
Casa última
Jornal
Antigüedad
Aptitud física para el trabajo
Confianza profesional
Moralidad
11
12
13
14

Restituto Pacheco Lozano
Bodeguero
X
3’5 pesetas
5 años
Útil
Buena
Buena

Expediente penal de SAZ URBINA, GABRIEL, Archivo del Ministerio del Interior de España.
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 95.
Expediente penal de GARCÍA CASTAÑARES, BENITO, Archivo del Ministerio del Interior de España.
Expediente penal de PACHECO LOZANO, RESTITUTO, Archivo del Ministerio del Interior de España.
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Además de los presos políticos, a partir de 1944 también los presos por delitos comunes
pudieron acceder a la redención de penas por el trabajo. El primer Destacamento Penal de
todo el país que acogió presos comunes fue el de Garganta de los Montes (también conocido
como destacamento de Lozoya o de Lozoyuela), creado en 1944. En las memorias de la
Dirección General de Prisiones del año siguiente este destacamento se describe como modelo
de establecimiento penitenciario:
“Un Destacamento especial de presos comunes: Como primer Destacamento especial,
y a manera de ensayo, se instaló el de Lozoyuela (Madrid), concedido a la empresa
Bernal S. A. constructora del túnel de Mata-Águila, en el ferrocarril Madrid-Burgos.
Se trataba de extender los beneficios de redención a los presos por delito común.
Agotado el números de penados que por su condición legal de condena y delito podían
ser destinados a trabajar, y en constante aumento la demanda por parte de las
Empresas, se puso en práctica el envío a destacamentos especiales de aquellos otros
penados por delito común (….). Inaugurado en 19 de febrero del pasado año, su éxito
fue tal que la misma empresa Bernal solicitó, seis meses después, la instalación de
otro análogo al anterior en la misma boca del túnel. El número de penados que
trabajan en ellos excede del medio millar. Sus profesiones son variadísimas; al
principio eran casi todos peones de mano, por ser la mayor parte de estos penados de
origen rural (…). Los emolumentos por jornales y primas entre estos trabajadores son
lo mismos que los de condición política (…), distinguiéndose únicamente de éstos en
que se les somete a mayor vigilancia y seguridad.”15
Un año después, de nuevo las memorias hacen referencia al destacamento de Lozoyuela,
como ejemplo, esta vez, de aplicación de medidas de “profilaxis penitenciaria”. Con este
concepto la Dirección General de Prisiones nombraba “la práctica con todo rigor en evitación
de que los reclusos díscolos o fanatizados pretendan producir la insubordinación o sembrar la
cizaña de ideas disolventes entre sus compañeros de trabajo”. Al mezclar presos comunes con
políticos, se temía la contaminación de ideas dentro de las cárceles, y por ello:
“En el destacamento penal de Lozoyuela, de la provincia de Madrid, su contingente
de 572 reclusos háyase subdividido en dos grandes grupos, de los cuales, uno de 390
lo integran penados comunes, y el resto, hasta el total, en número de 182, lo forman
los sentenciados por delitos políticos con absoluta separación de aquellos.16
De los 31 casos estudiados de reclusos de Destacamentos Penales del ferrocarril madrileño
(26 a través de expedientes penales y cinco gracias a las fuentes testimoniales), ocho
corresponden a presos por delito común. La mayoría de ellos fueron condenados por delitos
contra la propiedad. Tres de los delitos son de robo, normalmente en pequeños comercios;
uno de los delitos es por extorsión. El estancamiento económico del período de la autarquía,
la represión sindical, el hambre, el racionamiento y el éxodo de las zonas rurales a las grandes
ciudades, ocasionó una multiplicación de delitos comunes, tales como la prostitución y el
robo menor.
Otro delito clásico del período de posguerra fue el “estraperlo”, denominación popular que
tomó el contrabando de bienes de primera necesidad o el desvío de la producción al mercado
negro. La ocultación y las trasgresiones en la distribución de productos alimenticios fue un
15
16

DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1945, p. 43-44.
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 200.

90

elemento estructural, que alcanzó a productores grandes y pequeños, así como a autoridades
locales y a instituciones como el Ejército. Uno de los casos aquí estudiados fue el de los
miembros del Consorcio de Pan de Madrid, Luís Quintero López y sus compañeros Vicente
Carrera Fernández, José María Blanco Folgueira, Manuel Blanco Otero y Luís González
Catalina. Los dos primeros estuvieron recluidos en el Destacamento Penal de Bustarviejo
entre 1950 y 1952. El escándalo estalló en 1948 y fue tan sonado y divulgado en la prensa de
la época que aún hoy aparece en algunas monografías historiográficas como ejemplo del
alcance de la corrupción en aquellos años17. El Consejo de Ministros impuso a la plana mayor
del Consorcio multas de cientos de miles de pesetas por tráfico ilícito de adquisición de
harinas, fabricación y venta clandestina de pan en beneficio propio, mientras los jueces les
condenaban a penas de entre tres y diez años. Los procesados fueron recluidos en
Carabanchel hasta que fueron trasladados a los Destacamentos Penales del ferrocarril MadridBurgos en 1950. Con esto vemos que el Sistema de Redención de Penas y su aplicación con la
creación de los Destacamentos Penales, fue una institución que, aunque “creada en un
principio para los sentenciados por hechos relacionados con la rebelión marxista (reclusos
políticos)”18, fue adquiriendo carácter de generalidad a partir de 1944, con la promulgación
del nuevo Código Penal. Estos establecimientos se fueron abriendo a los condenados por
distintos delitos, mezclando la variada masa general de reclusos en una tendencia hacia la
“normalidad penitenciaria”19.
Por otra parte, los casos de los reclusos analizados reflejan estancias en los Destacamentos
Penales del ferrocarril “Directo” Madrid-Burgos de entre uno y cuatro años, con algún caso
extremo de excepción: Gabriel Saz Urbina estuvo tan sólo dos días en el Destacamento Penal
de Colmenar Viejo, mientras el preso común Modesto Tapias Marinas trabajó casi trece años
en este mismo destacamento y en el de Fuencarral-Las Rozas. Resulta difícil rastrear las
vicisitudes de la vida carcelaria de estos penados a través de los expedientes penales. Uno de
los aspectos que, aunque confusos, aparecen registrados es el de la contabilización de los días
redimidos. Aunque los datos cuantitativos no son del todo clarificadores, al menos se constata
que la redención de pena se contabilizaba en función del esfuerzo intelectual, del trabajo y de
algunas concesiones extraordinarias con motivo de ciertas festividades, del premio al buen
comportamiento y a la subordinación del penado –como demuestra el caso del recluso Matías
Sánchez López, al que le fueron concedidos seis meses de redención por no sumarse al
“plante” organizado por los presos de la Prisión de Guadalajara-.
También nos consta que la fórmula “1 día de trabajo = 1 día de redención” era variable. En la
única cartilla de redención encontrada entre los expedientes analizados, la del preso de los
Destacamentos Penales de Miraflores y Bustarviejo, Restituto Pacheco Lozano, se muestra la
siguiente liquidación de redención:
- En Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares [T.AUX.: Trabajo Auxiliar]: se cuenta 1 día
redimido por cada día trabajado.
17

En ABELLA, Rafael (1978): Por el Imperio hacia Dios. Crónica de una Posguerra. Barcelona, Editorial Planeta, p. 99:
“Prueba de esta contumacia en las prácticas del mercado negro fue el descubrimiento en 1948 de uno de los más
descomunales fraudes: el del Consorcio Harinero de Madrid. El escándalo fue imponente…” y en RICHARDS, Michael
(1999): Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, Barcelona, Crítica, p.
187: “En Madrid, las manifestaciones estudiantiles obligaron a comparecer ante un tribunal militar a algunos miembros del
sindicato vertical de panaderos, aunque era de esperar que salieran bien librados y no se les impusiera como castigo más que
una multa”.
18
DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 198.
19
GÓMEZ, Gutmaro (2007): La Redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista (1936-1950),
Madrid, Catarata, p. 84.
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- En Destacamento Penal de Miraflores: noviembre, diciembre de 1944 [T (B): Trabajo
Bien]: 1 día redimido por cada día trabajado. Enero de 1945 [T (MB): Trabajo Muy bien]: 2
días redimidos por cada día trabajado. Marzo de 1945 [T (MB): Trabajo Muy bien]: 3 días
redimidos por cada día trabajado.
- En Destacamento Penal de Bustarviejo: la misma relación - [T (B): Trabajo Bien]: 1 día
redimido por cada día trabajado. [T (MB): Trabajo Muy bien]: 3 días redimidos por cada día
trabajado.
Esto indica que, según el establecimiento penitenciario, el período y el rendimiento en el
trabajo del penado, se concedía un número diferente de días redimidos. El Patronato Central
de Redención de Penas solicitaba los informes de redención a las distintas prisiones a través
de hojas interrogatorios y centralizaba los informes para la liquidación final de condena. En
casos excepcionales, incluso alguno de los Ayuntamientos de las localidades de los
destacamentos tuvo la posibilidad de solicitar una redención extraordinaria para el conjunto
de los presos. En 1951 la Dirección General de Prisiones resaltaba esta noticia:
“El Ayuntamiento de Bustarviejo, en sesión dedicada a este efecto, propuso al
Patronato, por mediación del Excmo. Señor Gobernador Civil de la provincia, una
redención extraordinaria para los penados todos del Destacamento, por el arrojo y
riesgo de sus vidas con que sofocaron el fuego producido en la dehesa, propiedad del
Ayuntamiento, que, sin ninguna duda, hubiera sido devastada sin el auxilio de los
penados, ocasionando con ello la ruina de aquel pueblo, que considera la dehesa
como su mayor riqueza, redención esta solicitada que, después de los debidos
informes y asesoramientos fue concebida por un tiempo de 6 meses de trabajo,
traducidos a redención en la forma que establece el vigente reglamento de los
Servicios de Prisiones. Con independencia de esta recompensa, el Ayuntamiento de
Bustarviejo, en contacto con la Diputación provincial de Madrid, estudia la concesión
de un premio en metálico para cuantos intervinieron en aquel servicio. Tal ha sido la
conducta en este Destacamento, que ha merecido las mayores alabanzas”20.
Al mismo tiempo, sabemos que los mencionados presos del Consorcio recluidos en
Bustarviejo, Luís Quintero y Vicente Carreras, no formaban parte de los contingentes de
trabajadores que salían cada mañana a los tajos, ni dormían en los barracones-dormitorio en
literas superpuestas. Existía en los Destacamentos Penales cierto grado de “distinción” entre
los presos –políticos o comunes- de origen humilde y los reclusos con recursos económicos y
capital social. El hijo de Luís Quintero recuerda las condiciones “privilegiadas” en que se
encontraba su padre en el período en que estuvo en el Destacamento Penal de Bustarviejo
(1950-1952):
“Allí no trabajaban. Tenían un régimen totalmente separado del resto de los presos,
en una habitación aparte. Ni comían con ellos, ni dormían con ellos. Simplemente
vivían en el destacamento, pero tenían una libertad… Mi padre podía salir del
recinto, pero no había nada más que lo que se estaba construyendo. Así que lo más
que hacía era, cuando veníamos de visita, acompañarnos hasta el pueblo, sin
acompañamiento de la guardia civil.”
Igualmente, según esta fuente, los presos del Consorcio iban vestidos “normal, con ropa de
casa, de la calle” e incluso, “fuera de la puerta comían alguna paella con el jefe del
20

DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1951, p. 122.
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destacamento y los otros presos [del Consorcio] y sus mujeres”, mientras los niños se
fotografiaban alegremente con los funcionarios del penal, tal y como reflejan las fotografías
de la Figura 2. Estas familias viajaban a Bustarviejo en coche y contemplaban con cierta
distancia las casillas de piedra y helechos construidas enfrente del destacamento por los
parientes humildes de los otros reclusos. De hecho, Luís Quintero López llegó a escribir un
libro estando confinado en el destacamento de Bustarviejo y usando su propia máquina de
escribir. La obra, autopublicada en los años 60 con el título Rejas sin votos. El libro áureo del
Consorcio de la Panadería de Madrid y con un seudónimo, se trata de una defensa meticulosa
y apasionada de la inocencia de todos los del Consorcio inculpados en 1948.

Figura 2. Hijos e hijas de los presos del Consorcio, Luís Quintero y Vicente Carreras, junto a
los funcionarios de prisiones y la Policía Armada del Destacamento Penal de Bustarviejo
(1950-1952). Al fondo y a la izquierda, aparece una de las garitas de vigilancia del
destacamento. (Fotografía cedida por Fernando Quintero Marquina).
En su libro, Luís Quintero recoge alguna breve pero curiosa referencia de su paso por el
destacamento:
“En 1951, estando preso en el destacamento penal de Bustarviejo, un lector de REJAS SIN
VOTOS, penado también, aunque por actividades políticas contrarias al Régimen, me ofreció
su ayuda para publicar en Francia el libro, que entendía él que podía adquirir gran
resonancia, lo cual me convenía, en su opinión, para divulgar la verdad de nuestra conducta,
rectificando el concepto público. Otras sugestiones parecidas recibí después.”21
3. Salir del Destacamento Penal
La mayoría de los presos de los Destacamentos Penales del ferrocarril Madrid-Burgos
salieron en libertad condicional, tras haber rebajado su condena trabajando y haber percibido
lo beneficios de algún indulto. Era esta una libertad vigilada: el recién liberado recibía una
hoja de instrucciones en la que se le comunicaban sus obligaciones: ir directamente al lugar
que se le ha designado; dirigir un informe el primer día de cada mes, y entregarlo a las Juntas
21

GRATTIS, Jean de (1969): Rejas sin votos. El libro áureo del Consorcio de la Panadería de Madrid, Impreso en Foresa
(Depósito legal M-20.069-1969), Madrid, p. 393.
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Local o Provincial de Libertad Vigilada, para su envío al Director de la Prisión; evitar “malas
compañías y vida relajada”. Si el individuo quedaba sin ocupación, esto se remitía a las Juntas
Locales para que le buscasen una nueva22. En los expedientes se recogen, efectivamente, las
cartas enviadas por los expresidiarios al Director de Prisiones. Estos informes repetitivos
poseían el sello del Ayuntamiento de residencia y la firma del alcalde, y debían enviarse cada
mes con fórmulas como la que sigue:
“El que suscribe, Santiago Viejobueno Bermejo, con los beneficios de la pena
condicional, se halla dedicado a sus ocupaciones habituales de labrador que trabaja
por cuenta propia observando una intachable conducta en el pueblo donde se le ha
autorizado para fijar su residencia...”23
Algunos penados sufrieron destierro y no pudieron regresar a sus lugares de origen, fijando su
residencia en Madrid, como ocurrió a los presos Miguel Santos García y José SánchezEspaña. Finalmente, otros siguieron trabajando para la empresa contratista que les había
ocupado en las prisiones, convirtiéndose en una suerte de “libertos”. Según el testimonio de
Antonio Sin, su padre se quedó en el pueblo de Bustarviejo, una vez libre, trabajando para la
empresa Hermanos Nicolás Gómez en distintas obras de construcción.
Existieron, sin embargo, formas alternativas de salir del Destacamento Penal. En este tipo de
establecimientos se han documentado varios casos de evasión. A principios de la década de
los 50, la Dirección General de Prisiones lo reconocía con estas palabras:
“Merece destacar en relación con las fugas o intentos de evasión que examinamos,
que la mayoría de ellas se produjeron en Destacamentos Penales, donde el recluso
vive y se desenvuelve con una libertad de movimiento casi comparable con la del
obrero libre.”24
En realidad, lo que facilitaba las fugas no era tanto la libertad de movimiento de los penados,
como lo accidentado del terreno en que estaban ubicados habitualmente los Destacamentos
Penales y la penuria de medios de vigilancia. Las evasiones que se han estudiado reflejan que
éstas, habitualmente, se llevaban a cabo individualmente o de dos en dos. Los penados solían
aprovechar distracciones de los funcionarios o de la policía en lugares apropiados, como el
botiquín o los propios lugares de trabajo. En el expediente de fuga de Francisco Jiménez
Saldaña, preso político huido del destacamento de Fuencarral en 1949, el jefe del
destacamento declaró:
“… el penado que se marchó lo hizo manifestando a sus compañeros que iba a hacer
una necesidad, cosa que no puede impedirse y, para hacerlo, bajan del terraplén en
que trabajan y por unos minutos quedan completamente solos, siendo esta suficiente
oportunidad para que pueda un penado marchar sin ser visto.”25
Muchas de las fugas las consumaban los llamados presos “posteriores”26, los presos políticos
detenidos después de abril de 1939. También hubo alguna ocasión en que presos políticos y
comunes se aliaron para fugarse, como fue el caso de Miguel Garrido Bao y Santiago Flores
22
23
24
25
26

Expediente penal de PACHECO LOZANO, RESTITUTO, Archivo del Ministerio del Interior de España.
Expediente penal de VIEJOBUENO BERMEJO, SANTIAGO, Archivo del Ministerio del Interior de España.
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Expediente de fuga de Francisco Jiménez Saldaña, (AGA). Código de referencia: (07) 15.14 Caja 41/12041.
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Sánchez, que se escaparon juntos del destacamento de Chozas de la Sierra un domingo de
agosto de 1949. El primero estaba condenado “presumiblemente” por un delito de robo y el
segundo era un preso “posterior”, procesado un año antes y condenado a 12 años por el delito
de rebelión. Ambos fueron de nuevo detenidos unas semanas después, de madrugada, por la
Guardia Civil de Fronteras, quedando a disposición del gobernador civil de Pamplona e
ingresando en la prisión provincial de esta ciudad. Posteriormente, Miguel Garrido declaró
que huyó “por el engaño que le hizo un compañero suyo que se evadió con él, Santiago
Flores. Quien le dijo había otros negocios en los que se podía ganar más dinero, como
trabajos en otras empresas que pagaban más”. Su compañero, por otra parte, ofreció una
explicación no menos absurda:
“Santiago Flores declara que los motivos que tuvo para evadirse fueron que, estando
trabajando se cayó con una piedra gruesa, produciéndose una herida en el antebrazo
derecho y una fractura en el omoplato izquierdo, y que habiendo manifestado su deseo
de ser reintegrado nuevamente a la prisión de Guadalajara, de la que procedía y no
haber sido atendida esta petición, fue motivo por el cual llevó a efecto la evasión para
que pudiera efectuarse las curas necesarias en Francia, en Lot-Garonne, donde vive
con su hija y demás familia.”
Preguntado si tenía que manifestar alguna cosa más, el penado, atrevido, recordó que le
debían “todos los haberes de jornales del mes de julio de 1949, la primera decena de agosto y
la paga extraordinaria del 18 de julio”27.
Otra fuga especialmente memorable fue la del anarquista Francisco Bajo Bueno28. Este
estudiante de medicina tenía 23 años cuando, en 1944, fue detenido y condenado a 20 años
por sus actividades políticas. En 1949 ejercía como practicante médico en el destacamento de
Bustarviejo y por razón de su cargo tenía mucha movilidad e iba constantemente de un
dormitorio a otro, al botiquín y otras dependencias, tal y como se describe en su expediente de
fuga. Francisco Bajo aprovechó un momento de distracción del guardián de prisiones para
esconderse entre las grandes piedras y arbolado, huyendo a plena luz del día. Según relataba
el Jefe del destacamento al Inspector de prisiones, percatándose los carceleros de la falta del
recluso “se procedió a un minucioso registro por los alrededores, dando un resultado negativo,
a la vez que se telefoneó al puesto de la Guardia Civil de Miraflores de la Sierra”. La tía de
Francisco Bajo recuerda hoy que, en su huida, su sobrino se tropezó con una pareja de
policías o guardias civiles y les consiguió dar esquinazo, diciéndoles simplemente que dejaba
el destacamento porque le habían concedido la libertad condicional. La fuga, sigue
relatándonos, fue exitosa gracias a la madre de Francisco, Encarnación Bueno, que le
consiguió meter en un camión de sardinas para cruzar la frontera a Marruecos, donde residió
hasta su muerte hace pocos años.
Existieron en aquel fatídico período múltiples casos similares. Otro estudiante de medicina,
Fernando Martínez, que “mandaba artículos contra el Régimen a Inglaterra, con el seudónimo
de Séneca”, pasó estos años “entrando y saliendo de la cárcel”, según el testimonio de su
viuda, Juana Ballesteros. Finalmente, estuvo recluido en Bustarviejo seis meses y, cuando
salió, organizó inmediatamente su fuga de la libertad vigilada.

27
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“Nos fuimos mi marido y yo a San Sebastián, y esperamos ocho días hasta que nos
recogió un hombre vasco desconocido. Este señor le pasó con una barca a Irún y
luego a Francia. Él estuvo en París, hasta que yo pude ir también con mi hija. Dos
años más tarde pudimos embarcarnos para Buenos Aires… Fue un viaje terrible.”
Fernando Martínez y Juana Ballesteros vivieron en Buenos Aires, hasta que murió Franco y
pudieron regresar a España, si bien su residencia permaneció para siempre en Argentina. Las
fugas descritas no tuvieron un final demasiado desafortunado, pero no corrieron la misma
suerte los penados Julián Navarro Romero, Pedro Arce Rodríguez, Ramón Cortinas Poyo,
Pedro Formatge Soriano, Esteban Ramírez Pérez, Antonio Pérez Guardiola, Generoso
Mangas Cillero… Estos y otros fugados nuevamente detenidos, cuyos nombres figuran en el
periódico Redención de 1945, acabarían siendo recluidos en la Prisión Central de Chinchilla,
en Albacete, de terrible fama.
Para muchos de los penados que los ocuparon, los Destacamentos Penales de la sierra
madrileña fueron la “última estación” de un trayecto terrible antes de salir en régimen de
libertad condicional a una realidad social asimismo opresiva, de miseria, sumisión y estigma.
Otros reclusos descubrieron en él el lugar perfecto para una fuga arriesgada. Y unos pocos
también, tal y como puede comprobarse en alguno de los expedientes29, encontraron la muerte
por accidente en aquellos trabajos que “humanitariamente” servían para la regeneración de su
alma y la reconstrucción de un país asolado.
Tabla 1.- Datos de los presos de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos, obtenidos
de una muestra de 27 expedientes penales.

1

NOMBRE

DESTACAMENTO
PENAL (F.C.
Madrid-Burgos)

PERÍODO

CONDENA

OFICIO

SALIDA

Ramón Sardans
Casanovas

Bustarviejo

07/194503/1946

30 años (delito de
Rebelión militar)

Labrador

Libertad
condicional
por indulto

Jornalero

Libertad
condicional
por indulto

Peón
caminero

Evasión

Del Campo

Libertad
condicional

Jornalero

Libertad
Condicional

Jornalero

Libertad
Condicional

Peluquero

Libertad

2

José Ortega
Romero

3

Pedro Soriano
Marteles

Colmenar Viejo
Bustarviejo

01/1945-08/1946

Bustarviejo

07/1945-09/1945

4

Matías Sánchez
López

Bustarviejo

03/1947-1949

5

Rosario Santos
Nieto

Colmenar Viejo

10/1942-05/1943

6

Benito García
Castañares

Colmenar Viejo

08/1941-03/1942

7

Miguel Santos

Colmenar Viejo

07/1944-09/1944

Pena de muerte
conmutada (delito
de Rebelión
militar)
Pena de muerte
conmutada (delito
de Rebelión
militar)
30 años (delito de
Rebelión militar)
14 años, 8 meses
y 1 día (delito de
auxilio a la
Rebelión)
15 años (delito de
auxilio a la
Rebelión)
20 años (delito de

29

Nota que se adjunta: “En el día de hoy causa baja este titular por haber fallecido víctima de accidente. El funcionario de
servicio que suscribe, tiene el sentimiento de participar a VD. que en el día de la fecha, y sobre las 18,45, el penado Modesto
Tapias Marinas, al cruzar la vía del ferrocarril para ir a por agua con su botijo, fue alcanzado por el tren Talgo que se dirigía
hacia Madrid, dándole un golpe que le despidió a varios metros fuera de la vía, e inmediatamente fue recogido para su
auxilio, falleciendo a los pocos minutos. Las Rozas, 25 de marzo de 1956”.
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García

8

Gabriel Saz
Urbina

Colmenar Viejo

02/1946-02/1946

9

Santiago
Viejobueno
Bermejo

Colmenar Viejo

07/1941-12/1942

10

Pedro Simón
García

Colmenar Viejo

10/1942-12/1942

11

Tomás López
Mariano30

Bustarviejo

07/1951-04/1952

Bustarviejo

05/1951-04/1952

12

Luis Cardoso
García

13

José SánchezEspaña García

Bustarviejo

09/1945-03/1949

14

Fidel Sánchez
Moreno

Valdemanco

03/1944-06/1947

15

Francisco
Gallardo Vera

Valdemanco

07/1942-08/1942

16

Manuel Sanz
Barrios

Valdemanco

06/1944-01/1947

17

Germán Sanz
Soria

Valdemanco

05/1946-02/1947

18

Restituto
Pacheco Lozano

Miraflores Bustarviejo

11/1944-10/1945

19

Abelardo
García Cáceres

Valdemanco
Bustarviejo

05/1946-09/1946

20

Modesto
Tapias
Marinas

Colmenar Viejo
Fuencarral-Las Rozas

08/1943-03/1956

21

Emilio
González Mota

Fuencarral

11/1943-09/1944

22

Pedro Utrilla
Cosín

Fuencarral

01/1951-¿?/1952

30

auxilio a la
Rebelión atenuado
por minoría de
edad)
30 años (delito de
adhesión a la
Rebelión)
12 años y 1 día
(delito de auxilio
a la Rebelión)
12 años y 1 día
(delito de auxilio
a la Rebelión)

Condicional
con destierro

Jornalero

Libertad
condicional
por indulto

Campesino

Libertad
Condicional

Agricultor

Libertad
Condicional

4 años, 2 meses y
1 día (delito de
robo)

Jornalero

Libertad
Condicional

6 años y 1 día
(delito de
amenazas)

Marinero

Libertad
Condicional

Jornalero de
campo

Libertad
Condicional
con destierro

Labrador

Libertad
condicional
por indulto

Pena de muerte
conmutada (delito
de adhesión a la
Rebelión militar)
Pena de muerte
conmutada (delito
de adhesión a la
Rebelión militar)
12 años y 1 día
(delito de auxilio
a la Rebelión)
30 años (delito de
adhesión a la
Rebelión)
6 años y 1 día
(delito de hurto)
30 años (delito de
adhesión a la
Rebelión)
30 años (delito de
adhesión a la
Rebelión)
Pena de muerte
conmutada (delito
de insulto a fuerza
armada)
Pena de muerte
conmutada (delito
de adhesión a la
Rebelión militar)
6 años (delito de
robo)

Labrador

Curtidor
Panadero

Traslado a
otra prisión
por
insuficiencia
en el trabajo
Libertad
condicional
por indulto
Libertad
Condicional

Bodeguero

Libertad
Condicional

Campo

Libertad
condicional
por indulto

Labrador

Muerte por
accidente en
Destacamento

Albañil

Evasión

Pintor

Libertad
condicional

En negrita: Preso común.
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23

Ángel Ruiz
Paredes

Fuencarral

10/1951-¿?/1952

24

Antonio Sin
Ragüeste

Miraflores Bustarviejo

11/1944-12/1948

25

Vicente
Carrera
Fernández

Bustarviejo

10/1950-¿?/1952

26

Pedro Soberana
Pujol

27

Celedonio
Fernández
Cubos

Bustarviejo

Colmenar Viejo

20 años (delito de
homicidio)
¿? (no hay
expediente, sólo
ficha penal)
¿? (no hay
expediente, sólo
ficha penal)

Guarda

por indulto
Libertad
condicional
por indulto

Albañil

Libertad

Empleado

Libertad

¿?-04/1945

¿? (no hay
expediente, sólo
ficha penal)

Albañil

Traslado a
Chinchilla por
intento de
evasión

1946

Pena de muerte
conmutada (delito
de adhesión a la
Rebelión militar)

Jornalero

Libertad
condicional
por indulto

Elaboración propia. Fuente: Expedientes penales del Archivo del Ministerio del Interior.
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Experiencia traumática – Experiencia de escritura:
el texto como referencia
Mari Carmen Rejas Martin*
Resumen: En relación al creciente desarrollo, en estos últimos años, del testimonio
escrito en torno a experiencias traumáticas tales como: el genocidio Armenio, la Shoa,
Cambodia, Indochina, Argelia, Ruanda, la ex Yugoslavia, las dictaduras europeas y
latinoamericanas, debemos constatar por fuerza que la inmensa mayoría de esos
testimonios expresan la enorme dificultad de comunicar tales e invivibles realidades.
¿Cómo comprender entonces que a pesar de esta dificultad mayor de escribir estas
vivencias, estos textos abunden a tal punto que se hable hoy de un nuevo “género
literario”, cuando sabemos que estos escritos relatan hechos indecibles, innombrables
para las victimas?.
Abordaremos esta dificultad, apoyándonos en lo que nos dice Paul Ricoeur sobre la
interpretación de un texto. En efecto, no se trata de buscar una intención escondida
detrás del él, sino de seguir el movimiento del sentido hacia la referencia. Interpretar es
desplegar las nuevas mediaciones que el discurso instaura entre el hombre y el mundo.
(16)
Palabras claves: Testimonios; Texto; Experiencias Traumáticas; Referencia.
Abstract: When looking at the increasing number of written testimonies on traumatic
experiences (in the past decades) such as the Armenian Genocide, the Holocaust,
Cambodia, Indochina, Algeria, Rwanda, ex-Yugoslavia, and in European and Latin
American dictatorships, we cannot but stress that most of these witnesses express the
very impossibility to communicate about realities that have been unbearable.
Consequently, how is it that in spite of this « unability » to write about one's experience,
so many texts have been produced and that while these experiences are qualified as
inexpressible and unspeakable, the emergence of a « new literary genre » has been
identified?
We will deal with this specific difficulty by basing our argument on what Ricoeur tells
us as regard to the interpretation of texts. Actually, one should not look for a hidden
intention, but should follow the movement that lies between the meaning and the
reference. Making an interpretation consists in spreading out and displaying the new
mediations that the discourse builts upon between the world and a man. (16)
Key words: Testimonies; Text; Traumatic Experiences; Reference.

Introducción
“Género aparte, a medio camino entre literatura de ficción y autobiografía, el testimonio
es un relato que conjuga la reflexión de un individuo sobre su vida y la descripción de
acontecimientos de los cuales ha sido partícipe, que hacen del narrador un testigo”. (19)
Yo agregaría: que hacen del testigo un narrador y de un lector un testigo. Razón por la
cual nombro esta escritura como “texto-testimonio”.
*
Universidad de Reims (Francia) Psicóloga y Filosofa, doctorante en Filosofía en la Universidad de Reims (Francia)
; Hospital J.Titeca, Bruselas (Bélgica)
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Esos testimonios escritos, tal y como ésta definición lo muestra, son con frecuencia
objeto de análisis y críticas diversas que tienen relación con la pertenencia misma del
contenido; ¿es literatura?, ¿relato?, ¿ficción?, ¿novela?, ¿es un relato histórico?, ¿los
hechos que cuenta son verídicos?. Esto hasta transformar al testimonio en objeto
sospechoso.
Ahora bien, a la vista de la cantidad de testimonios escritos sobre experiencias
traumáticas, un gran número de esos autores nunca asignaron género literario ni
histórico, en el sentido stricto sensu, a sus trabajos, inclusive si más tarde algunos de
ellos han sido reconocidos por ejemplo, como pertenecientes a tal o a tal otra categoría
de los campos literarios, históricos o sociológicos.
Centrar el debate en torno al género del “texto testimonio” es arriesgarse a ubicar en
segundo plano la significación primera del testimonio, que es la de representar una
experiencia traumática extrema. Poco antes de su suicidio en 1978, Jean Améry
evocaba: “nuestra época rivaliza en el horror con las etapas más horribles de una
historia ya tan desrazonable como real. Y de citar Chile, Cambodia, las casas de locos
en la URSS, etc. Quiere decir entonces que la humanidad no ha retenido nada de
Auschwitz. Hay que repetir. Pero hay que hablar para, en un sentido inverso, recordar la
absoluta singularidad del holocausto.”(20)
¿Por qué esta elección?
He querido reflexionar sobre el “texto-testimonio” tratando de salir del debate
categorial, para tratar de acercarme lo más posible, según mi mirada, al sentido y a la
función de una tal escritura. En efecto, los autores-testigos expresan que éllos escriben
para decir aquello que no logran comunicar, pero también para transmitir una
experiencia que debe ser conocida y no negada, ni olvidada. No abordaré aquí otras
funciones de este tipo de escritura, como por ejemplo, la catártica.
Es más bien una interrogante a la complejidad de esta acción de testificar a través de la
cual tal vez lleguemos a crear como desafío, la hipótesis de que una representación de lo
imposible no es imposible, y que testificar puede tener función tanto para sí mismo
como para el otro.
Pero pensar la función en el sentido del testimonio, no quiere decir que estemos
olvidando que la escritura está en el centro de la problemática de contar la experiencia
vivida. Observamos entre otras cosas, esta reiterada preocupación sobre el lazo que los
pensamientos y las experiencias tienen con los medios de expresión, tal que el lenguaje
escrito:
« Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras
para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. » Primo Levi (13).
« El verdadero problema no estaba en contar, cualquiera que fueran las dificultades
sino en escuchar. ¿Estarán dispuestos a escuchar nuestras historias, incluso si las
contamos bien?. Contar bien significa de manera que sea escuchado. No lo
conseguiremos sin algo de artificio. El artificio suficiente para se vuelva arte! La
verdad que tenemos que decir (en el supuesto de que tengamos ganas) no resulta
fácilmente creíble. Resulta incluso inimaginable. ¿Cómo contar una historia poco
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creíble, como suscitar la imaginación de lo inimaginable si no es elaborando,
trabajando la relalidad. Poniéndola en perspectiva? » Jorge Semprún (18).
« El hecho de estar vivo era angustiante. Hay sobrevivientes, pero se puede contar?
Una duda me asalta sobre la posibilidad de contar. No porque la experiencia vivida
sea indecible. Ha sido invivible. Algo que no atañe a la forma de un relato posible sino
a su sustancia. » Jorge Semprún (18).
Antes de proseguir, propongo aportar algunos indicios sobre el “testimonio” y el
“traumatismo”. Estos muestran, cuando son abordados, un “ir y venir” constante entre
lo externo y lo interno, entre el sí mismo y el mundo. Se trata también de precisar de
qué se habla cuando es cuestión de aquellos conceptos utilizados frecuentemente a
diestra y siniestra, cuando en realidad, todo no es testimonio y todo no es traumatismo.
1. ¿Qué es atestiguar?
“Testimoniar es siempre, como hacerlo bajo juramento en los tribunales [...] No es
solamente contar, sino empeñar y comprometer su relato frente a los otros”. (9)(19) Es
cuando el destinatario del testimonio está frecuentemente en posición de juez, porque
todo testimonio contiene un mensaje dirigido al otro. Pero la posición del testigo es
fuente de paradojas: si el autor atestigua muy próximo de la experiencia vivida, es
juzgado como demasiado implicado, por tanto subjetivo, si construye su testimonio,
aquel es juzgado como demasiado frío, distante de la realidad. (19) Debemos subrayar
la importancia de los destinatarios en este caso preciso de la escritura, se trata de la
presencia de “lectores”. Efectivamente “no se testifica en el desierto, es evidente”. (6)
2. ¿Qué es el testimonio?
La etimología de la palabra “testimonio” es “testis”, la tercera persona que garantiza una
operación, “superstes”, el superviviente. Las dos categorías latinas delinean dos ejes:
“testis” designaría al testigo ocular exterior presente en un acto en el cual él no es ni el
blanco ni víctima; “superstes”, sería el testigo superviviente de una experiencia vivida,
la necesidad de expresarla. La etimología griega, cuanto a ella, no retiene más que:
martyr, martus, marturos, “aquel que ya no puede contar”. (1) Esta última definición
subraya la noción de “innarrable”, cuando la primera precisa justamente la diferencia
entre la experiencia vivida y la de ser un observador de ella.
Este debate sobre el testimonio es antiguo. Tucídides historiador griego (460-395),
trazando el conflicto que opuso a Atenas y Esparta entre los años 431 y 404 antes de
J.C., separa lo maravilloso, es decir lo mítico, de la realidad histórica: “En cuanto a los
acontecimientos de la guerra, yo no he juzgado bueno comunicar, basado en la fe del
primer llegado ni tampoco según mi opinión; no he escrito más que lo que he vivido
como testigo, o para el resto, lo que sabía por informaciones tan exactas como es
posible. Esta investigación no fue sin dificultades, porque aquellos que han asistido a
los hechos no los comunicaban de la misma manera y hablaban según los intereses de
sus partidos o según sus recuerdos variables. La ausencia de lo “Maravilloso” en mis
relatos les hará ser, seguramente, menos placenteros al ser oídos. Me será suficiente
que aquellos que quieren ver claro en los hechos acaecidos y por consiguiente, también
en los hechos análogos que el futuro, según las cosas humanas, no puede faltar de
traernos de nuevo, juzguen útil mi historia.”(5)
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El Diccionario Robert, define el testimonio como “la declaración de aquello que hemos
visto, escuchado, percibido y que sirve al esclarecimiento de la verdad”. El mismo
diccionario pone en primer plano el doble aspecto de un acto, a la vez público y privado,
en donde la función es asignada a lo externo. Pero la exigencia de verdad que precede al
derecho a la palabra, proviene de lo jurídico del testimonio, frecuentemente concedido
con el propósito de atestiguar de un acontecimiento para que justicia sea rendida. El
testimonio no se separará de esta obligación a lo judicial que lo hace ser un documento
sumido a una perspectiva moral. (19)
Estas definiciones muestran la problemática creada en torno a esta actividad que es la
escritura del testimonio, por una parte el texto testimonio es una reconstrucción de una
historia de aquello que ya no está presente, pero que atormenta el presente, por otra,
confirma la particularidad de transmitir tales vivencias a la vez intransmisibles, y no
obstante transmisibles. Además, esta actualización del pasado a través de la escritura
conduce también a los problemas del tiempo transcurrido, del recuerdo, de la memoria,
del silencio, o más todavía, al del olvido; pero es a la experiencia misma del
traumatismo y a lo que ella significa, que nosotros nos dedicaremos aquí, porque es élla
el primer motivo de le existencia del testimonio. Es esta experiencia traumática que
engendra el riesgo de una separación abismal entre aquello que ha sido vivido y su
transmisión. Este riesgo es una profunda y recurrente preocupación de aquel que está
llamado a testimoniar. “El testimonio constituye la estructura fundamental de transición
entre la memoria y la historia”. (16)
3. ¿Qué es el traumatismo?
Hoy el concepto de traumatismo psíquico se asimila frecuentemente a aquel del estrés,
ello a pesar de que un estrés, por intenso que sea, no es necesariamente un traumatismo.
El traumatismo consiste antes que nada, en un encuentro con lo real de la muerte y es
acompañado de terror. Por tratarse de una efracción violenta, el traumatismo trastorna y
modifica el funcionamiento del aparato psíquico.
Trauma proviene del griego y significa herida con efracción, “traumatismo” designaría
más precisamente las consecuencias sobre el conjunto del organismo, de una lesión
resultante de una violencia externa. En medicina, trauma y traumatismo se utilizan
frecuentemente de manera sinónima. En neuropsiquiatría, se aborda la noción bajo dos
ángulos: uno en los casos particulares del sistema nervioso central y en las lesiones de la
substancia nerviosa; el otro, transporta al plano psíquico la noción de traumatismo, que
califíca todo suceso que hace efracción brusca en la organización psíquica del
individuo.
El psicoanálisis ha retomado las nociones transponiendo al plano síquico las tres
significaciones estrechamente implicadas: choque violento, efracción, consecuencias
sobre el conjunto del organismo. Se trata entonces de un acontecimiento en la vida de
un sujeto que se define por su intensidad, por la incapacidad del sujeto de responder
adecuadamente a causa del trastorno, y de los efectos patógenos duraderos que provoca
en la organización psíquica.
Louis Crocq aborda esta noción señalándola como una crisis sumergida en el
acontecimiento o bajo influencia de ella. El sujeto debe hacerle frente; pero se encuentra
en situación de crisis mayor. (5) A fin de cuentas, la experiencia del trauma lleva
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inexorablemente a una vivencia, no solamente de efracción, sino de enorme soledad y
abandono.
Evelyne Josse, considera que existen cuatro tipos de traumatismo, los dos primeros son
categorizados por Leonore Terr, el tercero por Salomón E.P. An Heide K.M., y el
último por ella misma.
El tipo 1 es debido a un acontecimiento traumático único, presentando un comienzo
neto y un fin claro. Ese tipo de traumatismo es inducido por un agente estresante agudo,
no abusivo, ejemplos: incendios, catástrofes naturales, una agresión.
El tipo 2 es debido a la repetición de un acontecimiento, cuando ha estado presente
constantemente o amenaza con reproducirse a todo instante, y ello durante un largo
período de tiempo. Es inducido por un agente estresante crónico y o abusivo, ejemplos:
la violencia intra-familiar, el abuso sexual, la violencia política, los hechos de guerra. Es
importante no confundir una persona que ha vivido numerosos traumatismos de tipo 1,
con otra que ha sufrido los de tipo 2.
Los traumatismos inducidos por un abuso sexual o por la tortura, deben ser asimilados a
los traumatismos de tipo 2, inclusive si el agente estresante no estuvo presente más que
una sola vez.
Los de tipo 3, designan los acontecimientos múltiples, que invaden, son violentos y
están presentes durante un largo período de tiempo. Son inducidos por un agente
estresante crónico y o abusivo, ejemplo: los campos de prisioneros de guerra o de
concentración, la tortura, la violencia, el abuso sexual.
Los de tipo 4, definen los traumatismos presentes, lo que les diferencia de los de tipo 1
y 2 ó 3, es que ellos están en el presente de las personas, ejemplo: abuso sexual, toma de
rehenes en curso, hechos de guerra en directo. (21)
Si bien hoy nos encontramos frente a una proliferación de teorías que hablan del
traumatismo, podemos retener dos grandes líneas que unifican o separan radicalmente
los puntos de vista. Una línea unificadora es aquella que plantea que el traumatismo es
un desborde y una ruptura: todas las teorizaciones presentan al traumatismo como una
efracción que sumerge al individuo e instala un corte radical entre el antes y el después,
acompañado de una desorganización más o menos durable. La línea que separa esas
teorías gira en torno a la oposición entre realidad psíquica y realidad exterior, esto fue
conocido por el debate que opuso Ferencsi a Freud, y que trataba sobre la importancia
respectiva del acontecimiento real y el fantasma. (19)
En todo caso, lo propio del traumatismo es que impide que la persona piense, la
influencia traumática se reconoce en lo que se denomina como sideración, y que se
instala cuando pensar se transforma en la causa de una angustia intolerable. El
traumatismo tiene esto de paradójico, como lo subraya Simone Korff-Sausse, que
interrumpe la actividad psíquica forzando a la mente a retomarla para ubicarla allí
donde el pensamiento fue interrumpido.(12) En su mayor parte, esta actividad consiste
en encontrar las representaciones de esas vivencias intolerables, que sobrepasan las
categorías habituales del pensamiento: encontrar las palabras justas que transmitan las
imágenes que puedan dar cuenta de aquello que atormenta al pensamiento; es el
esfuerzo que lleva a cabo el testigo en cada nueva narración (19), como nos lo muestra
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Robert Antelme: “mi intención es de examinar aquí los recuerdos de experiencias
excepcionales, de ofensas sufridas. En este caso, todos o casi todos los factores que
puedan fijar o deformar la grabación mnemónica están en función: el recuerdo de un
traumatismo, sufrido o infligido es por si mismo traumatizante porque su recuerdo hace
sufrir o, por lo menos, perturba...”. (2)
4. Testimonio y referencia
Hoy el testimonio es una “institución”, un “acto ético”, más que de transferencia de
información, es “relato certificado por la presencia de los hechos contados”, ello supone
la presencia de un tercero y de un lazo social, donde la certificación biográfica, equivale
a un compromiso de por vida, que transforma la persona en “memoria viva”. (4) En
efecto, cuando abordamos el testimonio, somos inmediatamente remitidos al tema de
hablar sobre sí mismo al otro y a la complejidad del lazo entre lo real, que ha sido
vivido por sí mismo y el otro, que no ha vivido la misma experiencia. Ello expresa lo
que cada experiencia traumática tiene de irreductible por ser única.
¿Qué es un texto?
A la vista de lo que ha sido definido precedentemente, tanto en lo que concierne al
testimonio como al traumatismo, aparece como evidente recordar que es lo que
entendemos como “texto”. Quintiliano habla del “texto” en el marco de la composición,
es decir de la creación (la selección de argumentos), de alocución (puesta en palabras) y
de la disposición (puesta en orden o plano del texto) reunidos. Utiliza dos términos:
textus es decir “aquello que reúne, que junta o que organiza los elementos diversos e
inclusive aquellos sin semejanza {...}, lo que les transforma en un todo organizado” y
textum, es decir la idea de composición abierta y menos acabada. El texto es entonces
definido, desde su origen, tanto por su unidad como por su apertura (3). ¿No es acaso el
texto “testimonio” una composición abierta y no menos acabada?.
Un ejemplo que muestra una apertura en la composición, es aquel de Imre Kertéz. En
1975 escribe su experiencia de la deportación, en Ser sin destino. (10) Retomará
posteriormente el “mismo” testimonio bajo otra forma en Dossier K. Después de recibir
el premio Nóbel de literatura, muchos confundían la vida del héroe de su libro con la de
su autor. En Dossier K., revela lo que su obra esconde, en realidad su escrito está
basado en un diálogo con un “amigo”. (11)
Umberto Eco subraya la “cooperación interpretativa“ del lector, y llama al texto
“máquina perezosa”, el lector es indispensable para llenar los vacíos, los blancos, las
elipses de una historia contada. Generar un texto significa poner en obra una estrategia
de la cual hace parte la previsión de los movimientos del otro. (7)
Esta percepción del texto “abierto” en la escritura del testigo, nos revela que es
indisociable del soporte escrito, del lector y del contexto en el cual es construido, que
depende también de la historia personal de aquel que la elabora.
Por otro lado, el escrito transforma en huella imborrable el discurso, la vivencia y el
acto de la “palabra”. Efectivamente, “textos-testimonios” son también el fruto de la
transcripción de testimonios orales, como aquellos de la “guerra civil española” de
1936-1939, y de la dictadura de 40 años que le prosiguió. Los niños y los nietos de los
106

vencidos han hecho público, visible e innegable, la historia de sus parientes, ellos
acumularon un material de vida que han transmitido discretamente pero fielmente a los
suyos. Esperaron que llegara la hora para comunicar, para contar la historia, sus
historias. Lo que habían vivido era para la mayoría, indecible, innombrable, pero no era
que ellos no hablaran, era que hablaban y lo poco que decían no era escuchado. Sus
palabras eran ahogadas por una historia oficial omnipotente, la de los vencedores. (15)
Hace poco, David Suskind me hacía el comentario siguiente a propósito de un libro que
relata su vida, y que fue escrito por Vincent Engel, “le Don de Mala-Lea” (8): está
novelizado, pero todo lo que se cuenta allí es verdadero...
La interpretación de un texto, como lo señalábamos al comienzo, citando a Ricoeur, no
es buscar una intención escondida detrás de él, es seguir el movimiento del sentido
hacia la referencia, es decir, o mejor dicho, ser abierto delante del texto. Interpretar es
desplegar las nuevas mediaciones que el discurso instala entre el hombre y el mundo.
(16)
Conclusión
Todos los autores, testigos directos o no de un acontecimiento, son actores de la
escritura, acercan al “texto-testimonial” a la definición de Austin, “Cuando decir, es
hacer”, ellos tendrían la oportunidad, visto la dificultad mayor de decir lo indecible, lo
invivible, de aproximarse a la definición de Wittgenstein : “Sobre lo que no puede
decirse, hay que guardar silencio”. Cuando un argumento filosófico wittgenstiano puede
ayudar a comprender mejor la función del relato personal; en efecto, sería imposible de
establecer la identidad de lo qué sea o de quién sea, señalándola simplemente con el
dedo: para lograr establecer la identidad precisa de tal objeto o de tal persona, habría
que ser capaz también de decir algo, de dar una descripción de lo que lo caracteriza, no
fuera que de forma mínima. En efecto, cuando se señala con el dedo en alguna
dirección, no podemos hacer comprender a los demás, que haciéndolo, estamos
designando algo en particular, que a condición de estar en la medida de indicar o
describir de una manera más discursiva, cuál de los elementos de nuestro entorno
buscamos señalar. Dicho de otra manera, es imposible asegurar la identidad de un ser o
de algo, de asegurar que se trata del mismo individuo a través del tiempo, si no
podemos precisar de que tipo de individuo se trata. (14)
No obstante, esta tarea no es simple, porque ella debe apoyarse sobre “fragmentos” y
tendrá por función de ser una transportadora de huellas de aquello que ya no existe y
que no obstante existe en el recuerdo de la experiencia vivida. Lo que nos situará en el
centro mismo de una escritura “de aquello que no está enterrado”: el Alêthéia. En el
sentido estricto, es lo que revela una palabra que no conlleva mentira, ni error. Se trata
de una palabra que designa en Platón la verdad del ser, en tanto que ella no queda
escondida al hombre.
Es como Ricoeur nos señala muy justamente: todo no comienza en los archivos, pero sí
en el testimonio y que de todas maneras y a pesar de la fragilidad primaria de fiabilidad
del testimonio, no tenemos nada mejor que él en último análisis, para asegurarnos que
algo pasó, a lo que alguien atesta haber asistido en persona y que el principal, si no a
veces único recurso, fuera de otro tipo de documentos, es la confrontación entre
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testigos. (17) El testimonio tiene esta particularidad si no de compartir la experiencia
vivida, de al menos crear el mensaje.
“La muerte no es algo que hayamos rozado, con lo que nos hayamos codeado, de la
que nos habríamos librado, como de un accidente del cual se saliera ileso. La hemos
vivido... No éramos supervivientes, sino aparecidos. Eso, por supuesto. Solo resulta
decible de forma abstracta o de soslayo o entre risas. No es algo creíble. No es
compartible.” Jorge Semprún (18)
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La memoria de la Guerra Civil en los
versos improvisados populares vascos
Pío Pérez Aldasoro
Universidad del País vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Resumen: Los versos improvisados son un vehículo narrativo excelente para expresar
sentimientos, opiniones o narrar hechos, por eso pensamos que el estudio del
versolarismo nos puede aportar información sobre la memoria de la guerra civil y sobre
la generación que vivió la guerra, en la que el eje central de su pensamiento está
vehiculado por la importancia de la oralidad.
Este proyecto de investigación, además de describir, explicar y analizar este conflicto a
través de los versos, pretende aportar otra perspectiva a los trabajos sobre la memoria
colectiva en torno a la guerra civil, analizando la forma de ver y sentir y la cosmovisión
de la generación que vivió y sufrió la guerra, recopilando la producción de versos
realizados entre 1936 y 1946, que se encuentran dispersos en revistas, libros y archivos.
Palabras clave: Guerra civil; Versos Improvisados.
Abstract: Improvised verse is an excellent narrative vehicle for expressing feelings or
opinions or narrating facts, and we therefore believe the study of bertsolarismo can
provide us with information on the memory of the civil war and the generation who
lived through it, where the central line of thought is guided by the importance of the oral
tradition.
Apart from describing, explaining and analysing this conflict through the verse
produced, this research project also sets out to provide another perspective on the work
done regarding the collective memory of the Civil War, by analysing how the
generation that lived through the war and suffered it first hand saw, felt and understood
the world, by compiling the verse produced between 1936 and 1946, currently dispersed
in different magazines, books and archives.
Key words: The Civil War; Improvised Verse.

1. Introducción
Por medio de esta comunicación queremos presentar en las IV Jornadas de Archivo y
Memoria una investigación que estamos realizando en torno a la memoria sobre la
guerra civil. Este estudio sobre la memoria colectiva se aborda mediante el estudio de
los versos improvisados populares vascos, conocidos como “bertsoak” realizados entre
los años 1936-1946.
Pensamos que las investigaciones sobre el versolarismo de esta época puede ser un
campo de estudio fecundo a la hora de aportar conocimiento sobre la memoria de la
comunidad vascoparlante que vivió los avatares de la guerra. Los versos improvisados
pueden ser un vehiculo narrativo excelente para expresar sentimientos, opiniones o para
narrar hechos o acontecimientos vividos, por ello nos pueden aportar información sobre
la memoria y la cosmovisión de la generación que vivió la guerra, en la que el eje
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central de su pensamiento está vehiculado por la importancia que en aquel tiempo tenía
la oralidad en la comunidad vascoparlante (Zulaika 2003). En este sentido, algunos
investigadores han trabajado con los versos que se han escrito e improvisado sobre las
guerras carlistas y sobre la primera guerra mundial, analizando en ambos casos las
actitudes de los versolaris en torno a estos dos conflictos como son los trabajos de
Zavala (1993), Urkizu (1997) o de Antxustegi (2001). En esta última década, también
han aparecido algunas recopilaciones de versos improvisados que tienen el conflicto de
la guerra civil como piedra angular: la obra de Zubimendi (2002) el recopilatorio de
canciones de Tapia (2006), o el libro de Elosegi (2004), aunque todavía es manifiesta la
ausencia de estudios más sistemáticos de versos populares improvisados que tengan
como eje temático y temporal el periodo de la guerra civil y de la posterior represión
(Alkain, Zavala 1981: 20).
Este proyecto de investigación, además de describir, explicar y analizar este conflicto a
través de los versos, pretende aportar otra perspectiva a los trabajos sobre la memoria
colectiva en torno a la guerra civil, analizando la forma de ver y sentir y la cosmovisión
de la generación que vivió y sufrió la guerra, recopilando la producción de versos
realizados entre 1936 y 1946, que se encuentran dispersos en revistas, libros, muchos de
ellos publicados en el exilio, y archivos de la diáspora vasca.
En primer lugar, vamos a tratar de explicar de manera somera en qué consiste el
fenómeno del versolarismo o el arte de improvisar versos cantados, y hacer una sucinta
historia de este fenómeno que nos coloque en el contexto histórico-cultural en el que
estalla la guerra. Lo hacemos así, ya que en estas jornadas de Archivo y Memoria es
realmente un empeño difícil hablar sobre los versos improvisados populares vascos, ya
que de entre los oyentes serán pocos los que conozcan este fenómeno cultural, y pocos
asimismo los que puedan consultar directamente la bibliografía utilizada o el mismo
material de investigación en el idioma original. Es por ello que, en primer lugar,
queremos hacer una referencia en torno al fenómeno del versolarismo o versos
improvisado vasco, y para finalizar presentaremos a modo de ejemplo unos versos
producidos por distintos miembros de la familia Zapirain, en los que narran sus
sentimientos y avatares sufridos durante y a consecuencia de la guerra.
2. Algunas definiciones del bertsolarismo
Xabier Amuriza, ganador en tres ocasiones del campeonato de versolaris de Euskal
Herria e investigador y divulgador del versolarismo, resume en verso su definición del
fenómeno:
Hizketan lerratzen da
gizonen bizitza
jolas edo jokoan
pozago gabiltza.
neurriz eta errimaz
kantatzea hitza
horra zer kirol mota
den bertsolaritza. (Elordieta 1985: 199)
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La traducción del anterior verso sería la siguiente:
“La vida de las personas es más placentera mediante el juego y uno de ellos es el
concatenar palabras. Esto es el versolarismo el deporte de cantar las palabras
dándoles una medida y una rima”.
Para Amuriza el versolarismo es una diversión, una diversión mental basada en el juego
con el lenguaje y en los juegos de palabras, un deporte, como él lo denomina, que tiene
la capacidad, en un contexto y en unas condiciones definidas, de transmitir el
pensamiento y de ser un vehículo de comunicación.
En el libro El arte del bertsolarismo: realidad y claves de la improvisación oral vasca
(García, Sarasua, Egaña 2002), se define el versolarismo como el discurso realizado
cantando, rimando y midiendo las palabras. La calidad del verso se refleja en su fuerza
de racionamiento y en su valor poético-retórico. La rima, la métrica y la tonada son
meros aspectos técnicos del verso. El versolari, además del trabajo de improvisar lo qué
tiene que decir y cómo tiene que decirlo, ha de ceñirse estrictamente al verso, a su rima,
a su métrica y a su melodía.
Juan Mari Lekuona, un reconocido investigador de la literatura vasca, agrega a estas
definiciones que el versolarismo forma parte de la poesía popular, que el versolari es un
poeta del pueblo que de manera improvisada crea y canta una composición literaria. Se
diferencia de los juglares en que él crea el poema y él mismo lo interpreta (Lekuona,
1982: 91). Mantiene parecida opinión el critico de la literatura vasca Jon Kortazar
(1997:78) cuando define el versolarismo como un género de la literatura popular, y en
su definición resalta la improvisación como clave del versolarismo y la perfomance que
supone el ejecutar los versos delante de publico.
La improvisación de versos no es algo exclusivo del País Vasco, en el Estado español
existen distintas modalidades de improvisación oral: así en Galicia existen los llamados
“regueiferos”, que cantan versos octosílabos de rimas asonantes y consonantes. En la
Alpujarra granadina existe el “trovo alpujarreño”, en el que improvisan en quintillas con
rimas consonantes. En Murcia, el conocido como el “trovo murciano”, que se canta
especialmente en Cartagena y la Unión. En las islas Baleares existen los conocidos
como “glosadors”, o en Canarias el “repentismo”, que tiene similitudes con lo que
hacen “versadotes” cubanos.
Así mismo, en todo Latinoamérica existen improvisadores orales, al igual que en el
norte de África, o en la región de Sichuan en Asia. Fenómenos parecidos se dan también
entre los inuit de Groenlandia, en algunas zonas de Italia y en Bosnia.
El versolarismo ha tenido y tiene una función social y lúdica. Del mismo modo que el
hablar cumple una función social, también el versolarismo es una forma de
comunicarse, al cantar un mensaje: político, irónico, sentimental, o religioso en otra
época. Este mensaje es más importante muchas veces que la misma canción, ya que el
verso utiliza la música como apoyo y se basa en la palabra.
Los versolaris en la historia de la literatura popular en euskara representan un referente
de opinión dentro de la comunidad vascoparlante, y tradicionalmente han jugado un
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papel de comunicadores sociales, ya que han recogido en sus versos sucesos de
actualidad y preocupaciones del momento. Además, es en la década de los años treinta
del pasado siglo cuando el versolarismo pasó de ser un espectáculo de tabernas a
celebrarse en teatros y plazas públicas, y a escucharse en toda clase de actos públicos y
acontecimientos sociales. Por lo que unos años después de finalizada la guerra civil, los
versolaris ejercían como la voz del pueblo en las cosas que estaban permitidas decir,
que no eran muchas; pero es cierto que muchas veces el improvisador de versos, en
ambientes más privados, decía cosas que el régimen no permitía expresar y menos en
publico. Durante los últimos años del franquismo, las funciones en las que las temáticas
tenían un claro componente social o político eran las más abundantes y demandadas.
Eran tiempos en que los versolaris arriesgaban su integridad y que califican de épicos,
cuando se hacían referencias a algún tema prohibido el público se emocionaba y
comulgaba con el improvisador. Por decir de alguna manera, el versolari hacía públicos
los sentimientos que la gente tenía escondidos, pero que no se atrevía a expresar, y por
eso eran muy demandados estos festivales. Para el público euskaldun era importante ver
sus sentimientos expuestos en público en una situación de falta total de libertad.
Hoy en día, aunque la situación social y política ha cambiado de manera radical, una de
las claves para la respuesta social que suscita el versolarismo en una sociedad moderna,
industrial como la euskaldun, es el hecho de que el versolari canta contenidos y formas
con los que conecta con un público heterogéneo.
Como consecuencia de todo ello, el versolarismo actual se caracteriza por la
multiplicidad y variedad de propuestas. En muchas ocasiones, una situación de
improvisación homogénea, en pequeña escala, posibilita otro tipo de improvisación,
más contextual, menos supeditada al texto. Eso ocurre en las “bertsoafariak” (cenas en
las que se invitan a uno o varios improvisadores), o en las sesiones temáticas en las que
algunos versolaris han encontrado un espacio para desarrollar aspectos del versolarismo
que difícilmente podrían cultivar en las sesiones normales. Se organizan así sesiones de
versolarismo erótico, negro o absurdo, o tramas en las que el conductor, más que
proponer los temas, va improvisando un guión al que los versolaris dan vida asumiendo
los papeles de los personajes que van apareciendo. Este tipo de sesiones se realiza,
generalmente, en locales pequeños, bares o pubes.
3. Historia del bertsolarismo
Joserra Garzia en la propuesta que hace sobre la historia del versolarismo (Urkizu 2000)
descarta los orígenes milenarios y míticos de este fenómeno, y se apoya en la historia de
la literatura de Michelena (1960: 25), quien sitúa el origen del versolarismo en las
damas improvisadoras en verso del siglo XV, de las que había recogido testimonio el
historiador Garibay, y en un articulo de Joxe Azurmendi (1980), quien por su parte,
indica que el versolarismo, o algunas de sus manifestaciones, eran algo tan común y
arraigado en el territorio de Bizkaia, como para merecer su prohibición expresa en 1452.
De los siglos anteriores al XX no se conservan versos improvisados en sentido literal,
los que nos han llegado son versos no improvisados (versos escritos/bertso jarriak o
bertsopaperak). Aunque se puede intuir que los versolaris que escribían estos versos,
acostumbraban también a improvisar, o que los escritos eran recogidos mientras se
producía la improvisación.
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A mediados del siglo XX, que es cuando se generaliza el uso de las tecnologías de
grabación, comienzan a recopilarse los versos improvisados, y esto permite una
investigación más seria y fiable sobre este fenómeno. A lo largo del siglo XX, el
versolarismo sufre un cambio progresivo y radical, la modalidad escrita que era la más
significativa a finales del siglo XIX, empieza a transformarse a la versificación
improvisada y frente al público. Por lo que, aunque el nombre se mantiene invariable, el
versolarismo de principios del siglo XX poco tiene que ver con el de finales de siglo.
Hoy en día, el versolari es quien improvisa sus versos ante el público.
Al final de la década de los años 20, una parte significativa de la intelectualidad vasca
estaba empeñada en encontrar una base sobre la que edificar el renacimiento de la
cultura vasca, pero no todos coincidían sobre el papel que al versolarismo debiera
corresponderle en ese renacimiento. Hasta que Manuel Lekuona presentó en el V
Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Bergara en 1930, una defensa y
reivindicación del versolarismo improvisado. En su ponencia habló de poesía popular,
dándole a la improvisación un lugar dentro de la literatura, sistematizó la mecánica del
versolarismo, clasificó sus géneros, dejó sentadas las bases del estudio científico del
versolarismo, y produjo un cambio en la evaluación, por parte de la intelectualidad
euskaldun, del fenómeno. A mediados de 1934 se reúnen un grupo de intelectuales
cercanos al nacionalismo vasco, y es así como surge en el año 1935 lo que podríamos
considerar el primer Campeonato propiamente dicho de versolaris, con su normativa, su
jurado y sus premios. Este certamen se reedita un año más tarde, en 1936, en puertas de
la guerra. La organización de ambos certámenes corrió a cargo de Euskaltzaleak,
organización afín al nacionalismo vasco.
La situación de la cultura vasca y del versolarismo improvisado en los primeros años de
la posguerra es el de un mundo inexistente. En palabras del escritor y filósofo Joxe
Azurmendi (1977: 51), el “escritor vasco es el artista inesperado que escribe en una
lengua que no existe y es, sin embargo, entendido, por los que tienen que entenderle”.
De hecho, tendrá que llegar el año 1949 para ver publicado el primer libro en euskera
desde el final de la guerra civil (un poema religioso de Salbatore Mitxelena), y sólo
cinco años más tarde comenzará a tomar cuerpo una tenue recuperación de la actividad
cultural. Durante estos años se lleva a cabo, en el silencio de los seminarios y de otras
instituciones eclesiásticas, una tarea de cultivo del euskera y de la literatura (Tejerina
1999).
Los condicionamientos históricos y sociales eran, por supuesto, muy diferentes en el
País Vasco-francés. Al terminar la segunda guerra mundial, se empezaron a organizar
festivales y concursos de versos improvisados entre euskaldunes que vivían en el País
Vasco continental y los vascos peninsulares que habían huido de la represión franquista.
El primer festival-concurso que se celebró en esa época fue en 1946 en San Juan de
Luz.
En 1948 la Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, organizó el primer
campeonato de versolaris de Vizcaya, con ocasión de las fiestas de Bilbao. A finales de
la década de los cincuenta, Euskaltzaindia realiza una labor ingente, recorriendo la
geografía vasca en busca de versolaris, animándoles a actuar en público, y organizando
campeonatos provinciales, de cara a la celebración del III campeonato de Euskal Herria,
que se celebró en 1960. A este le seguirían otros tres campeonatos, 1962, 1965 y 1967.
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Tras la muerte del dictador Franco, la Academia volvió a organizar, en 1980, un nuevo
campeonato de versolaris, con intención de reeditarlo cada dos años. A partir del año
1985, es la asociación de amigos del versolarismo Bertsozale elkartea, quien se encarga
desde entonces de organizar, cada cuatro años, el campeonato: el correspondiente a
1985 se celebró finalmente en 1986, y tras él se han celebrado ya otros tres, en 1989,
1993 y 1997. Cada provincia celebra además sus correspondientes campeonatos, y no
faltan campeonatos escolares ni campeonatos para versolaris jóvenes. El versolarismo,
autoorganizado en la Asociación de Bertsozale Elkartea, resulta ser un modelo
referencial para otros ámbitos de la cultura vasca.
4. El silencio de la improvisación
Con la derrota republicana en la Guerra Civil, se inicia un proceso de desmantelamiento
y huida de un amplio número de intelectuales, escritores y versolaris euskaldunes. Este
exilio comenzó ya desde mediados del año 1937, cuando el País Vasco del sur fue
totalmente ocupado por las tropas franquistas. Entre otras medidas de represión política,
la dictadura inició un ataque frontal contra la misma lengua vasca, que sobre todo en los
primeros años fue duramente perseguida, en un intento de erradicación. No es extraño,
por lo tanto, que muchos autores en lengua vasca, que se habían destacado en los años
anteriores a la guerra, se vieran en la obligación de marchar al extranjero.
Tras los horrores de la guerra, la posguerra no fue menos horrorosa, sobre todo en zonas
que, como el País Vasco, habían sido declaradas "traidoras" por los amotinados. En los
primeros años de la posguerra, como consecuencia de la derrota del nacionalismo en la
Guerra Civil, el régimen franquista generalizó una represión sistemática de todo
símbolo nacionalista. La escuela y la calle se convirtieron en los ámbitos de máxima
represión de la lengua. La imposibilidad de la utilización de la lengua en los escenarios
sociales de carácter público, impuso el repliegue del euskera a los espacios de la vida
privada y familiar. El ámbito de la intimidad se convirtió en el lugar privilegiado de su
utilización. La familia, como único lugar en el que la presencia del euskera era posible,
vio reforzado su papel de mecanismo fundamental de conservación y transmisión de la
lengua, aunque sin llegar a ser completamente autónomo. La transmisión
intergeneracional de la lengua en el seno familiar era el único espacio al que la
represión no tenía posibilidad de acceder directamente. Sin embargo, en algunos casos,
esta transmisión se vio interrumpida como consecuencia de la interiorización de la
represión y el miedo en el mundo familiar.
Durante estos años aparecieron una serie de publicaciones periódicas -revistas,
periódicos- que dedicaban parte o todas sus páginas a la publicación en lengua vasca,
tanto en los meses de la guerra, como los intentos de recomposición, ya en el exilio. Si
bien es cierto que la prensa vasca del exilio tuvo en gran medida un carácter
eminentemente político (Euzkadi en Catalunya en Barcelona, las ediciones de Buenos
Aires y México de Euzko Deya, Anaiak en París, Aberri Aldez en México, Batasuna en
Santiago de Chile, etc...), no faltaron algunos intentos de tipo cultural. En muchas de
estas revistas aparecen los versos improvisados, muchos de ellos creados por exiliados.
Aunque la temática que aparece en estos versos es variada, por lo general, todos ellos se
suman al tradicional sentimiento de añoranza de País Vasco. No obstante, muchos de
ellos añaden a dicho sentimiento un componente político de corte nacionalista,

116

ideología que había conocido un ascenso vertiginoso en el País Vasco desde la primera
década del siglo XX.

Facsímil de una pagina de la revista editada en Buenos Aires Eusko-Deya,
en el que aparece un verso.
5. Los versos de Joxe Zapirain y de sus hijos
Como una pequeña muestra de la investigación que estamos realizando, hemos
entresacado un conjunto de versos creados por miembros de la familia Zapirain. Estos
versos destacan por su calidad humana y por que representan de manera clara el
sufrimiento de la guerra. Quizás sean un buen ejemplo y una buena descripción del
sufrimiento vivido en este período, el íntimo dolor reflejado en este verso de Joxe
Zapirain, un versolari analfabeto que sublimaba el horror dictándoles a sus hijos los
versos que escribía, mientras trataba en vano de conciliar el sueño.
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En esta familia de versolaris los más conocidos son José Zapirain Irastorza, Juan Kruz,
Joxe y su hijo Xalbador, que utilizaba el seudónimo de “Ataño”. Tenemos algunas
referencias escritas sobre esta familia de versolaris, muy castigada en la guerra y en la
posguerra, como son los libros Zapirain Anaiak (Los hermanos Zapirain) del estudioso
Antonio Zavala (1975), y Txantxangorri Kantari (El petirrojo canta) escrito por
Xalbador Zapirain (1979), hijo de Joxe. En ambos libros se recopilan algunos versos de
los hermanos Juan Kruz y Joxe, y nos ofrecen algunos datos biográficos.
La familia Zapirain vivía en el caserío Bordaxar, situado a caballo entre la ciudad de
San Sebastián y los municipios de Pasaia y Rentería. Los dos hermanos Zapirain, Juan
Kruz y Joxe, nacieron en las visperas de la II guerra carlista, y como el caserío estaba
inmerso en el fragor de las batallas entre carlistas y liberales, no pudieron acudir a la
escuela en sus primeros años de infancia, por lo que no aprendieron ni a leer ni a
escribir. Los versos que improvisaban eran recogidos por sus mujeres, o por sus hijos,
mientras ellos iban cantando. Este es una claro ejemplo de los versolaris llamados
“eskolatugabeak” o no escolarizados.
Juan Kruz Zapirain murió en el año 1934, por lo que en la investigación nos hemos
centrado en Joxe y en los avatares que sufrió su familia durante el periodo comprendido
entre los años 36 y 46 del siglo anterior. Joxe Zapirain y su mujer Maria Kontzeptzion
Ezeiza tuvieron nueve hijos, todos ellos varones. En el año 1919, su mujer falleció por
una afección griposa y tuvo que hacerse él cargo de los nueve hijos, entonces el mayor
tenía 13 años y el menor de apenas un mes de vida. El fallecimiento de su esposa y su
llorada ausencia será un tema recurrente en su producción versolarística.
El caserío de los Zapirain, Bordaxar, se encontraba a escasos dos kilómetros de un
destacamento de las tropas militares franquistas, conocido como el fuerte de San
Marcos. Una vez que las tropas franquistas ocuparon los pueblos de los alrededores, era
habitual que en el caserío Bordaxar sufrieran el acoso de soldados uniformados, aunque
en principio el acoso se limitaba a saqueos y otras molestias. En cambio, un mediodía,
la víspera de Santa Cruz, (el 13 de septiembre), mientras Joxe y siete de sus nueve hijos
comían en la cocina del caserío, un grupo de soldados irrumpió en la cocina y se
llevaron a todos detenidos al fuerte de San Marcos.
Después de varias sesiones de interrogatorios, el padre fue puesto en libertad, mientras
sus hijos permanecían detenidos en manos de los sublevados. Joxe se dirigió andando
hasta su casa, y se encontró con la única compañía de sus perros y de algunas gallinas.
Un día después fueron puestos en libertad los tres hijos menores, y los cuatro mayores
fueron conducidos a la cárcel de Ondarreta, en San Sebastian. Un vecino requeté le
informó al cabo de pocos días que sus cuatro hijos iban a ser procesados en un consejo
de guerra, y que era posible que fueran condenados a muerte.
Dos días más tarde, este mismo vecino le comunicó que dos de sus hijos habían sido
fusilados, y los otros dos habían sido condenados a perpetuidad. En la soledad de su
cocina e invadido por la tristeza, Joxe improvisa unos versos que serán manuscritos por
sus hijos:
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Len amar lagun giñan etxian
Joxe Zapirain, 1937
1) Sentimendu asko dauzkat nerekin
orain kontatu biarrak
Ez dakit nola zuzenduko´iran
Egin dituzten okerrak;
Pazientzitik ez naiz atera
Jaungoikoari eskerrak,
Leku askotan jarri dituzte
Tristura eta negarrak,
Len amar lagun giñan etxian
Ta orain iru bakarrak.

4) Milagru ezta pena aundiya
Izatia biotzian,
Negar malkuak saltatzen zaizkit
Inoiz gogoratzian;
Ezeren mantxik eta batere
Kulpa garbiak il zian,
Beste bi preso Ondarretatik
San Kristobala joan zian,
Zer kontatu izango dute
Elkarrengana biltzian.

2) Atentziyua izan zazute
Nik esandako itzakin:
Nere biotzik ezta poztutzen
Dirua eta gauzakin,
Eztakigu noiz jarriko geran
Kontsuelo eta pozakin;
Bi seme illak, beste bi preso,
Beste bi non dan ez jakin,
milagro ezta ni egotia
kuidado eta kezkakin.

5) Orra zer lana ekarri diran
Nire semien paltiak,
Ta ortatitan izandu ditut
familiarako kaltiak;
ai, penosuak izandu dira
pasa ditudan urtiak,
kastigu oiek izandu dira
gogorrak eta fuertiak,
emen izango al ditut arren
beste munduko partiak!

3) Adierazi biar dizutet
Esango dizutet ziñez,
Tristura ontatik iñola ere
Apartatu al bagiñez;
Atentziyua izan Bingu
Errezo asko eginez;
Bi seme illak, beste bi preso
Beste bi non dan jakin ez,
Nire biotza tristuran dago
ezin sendaturik minez.

(Zavala 1975: 272)
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Traducción
Antes éramos diez en casa
1) Tengo muchos sentimientos
para cantar en este momento,
no se cómo se solucionarán
los desmanes que han perpetrado;
mi paciencia no ha llegado al límite
gracias a Dios,
a muchos sitios han traído
el llanto y la tristeza:
antes éramos diez en casa
y a hora sólo quedamos tres.

4) No es milagro que tenga
gran pena en el corazón,
las lágrimas se me saltan
cuando me acuerdo de ellos;
murieron sin mancha
ni culpa alguna.
Otros dos, presos, los llevaron
de Ondarreta a San Cristóbal,
supongo que tendrán qué contar
cuando nos volvamos a ver.

2) Poned atención a las
palabras que os voy a decir:
mi corazón no se alegra
con dinero y con bienes,
no sabemos cuando tendremos
consuelo y alegría;
dos hijos muertos, otros dos presos,
otros dos sin saber donde están,
no es milagro que me halle
con cuidado y preocupaciones.

5) Grandes esfuerzo he de hacer
para aliviar la falta
que me han dejado mis hijos
y para superar todas las penalidades
que hemos sufrido toda la familia.
En estos años, han sido penosos
los castigos y las penas impuestas
ojala tenga recompensa en el otro
mundo
por lo aquí sufrido.

3) Os lo tengo que avisar,
os lo diré de buena fe,
para que de algún modo
podamos alejar esta tristeza:
hemos de poner atención
en rezar mucho;
dos hijos muertos, otros dos presos,
otros dos sin saber donde están,
mi corazón está triste,
mi dolor no tiene cura.

Los dos Zapirain fusilados fueron asistidos en sus últimas horas por un jesuita, que
acudió al caserío Bordaxar a informar a Joxe del infortunio de sus hijos, y le entregó
una carta escrita por su hijo mayor. En ella Antonio escribió estos versos de despedida:
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1) Errurik gabe iltzera guaz,
Aita ta anaia maiteak,
Gazte gerala utzi bearra
Dana naigabez beteak;
Gure odolak Garbi dirala
Egin ditugun kalteak,
Agur, ez digui kalte egingo
Garbi gerala joateak.

3) Agur betiko, osaba, izeba
eta lengusu kutunak,
agur biotzez adiskide ta
maite nitun ezagunak!
Uste gabean bukatu dira
Nere munduko egunak,
emengo partez orain
zeruan egingo ditut lagunak.

2) Agur, Juan Joxe ta saturnino,
joakin eta Xalbador,
Juan Kruz, Manuel ta Joxe mari,
geratzen zaretenak or;
ate ondoan dira etsaiak,
gure ordua badator;
gutzaz biotzez maitakor.

4) Ez gorrotorik izan inori,
Izan alkarrekin lagun;
Izan zazute beti euskotar
Eta benetan euskaldun;
Eliza maite, kristau bezala
Bide zuzenetik jardun,
Orain berexten geranok berriz
Alkar ikusi dezagun.
(Zapirain, 1979: 234-235)

Traducción
1) Padre y hermanos queridos vamos
a morir siendo inocentes, debemos
dejar esta vida jóvenes y sin desearlo.
Nuestra sangre está limpia, Por esos
el sabernos inocentes nos ayuda y
reconforta.
2) Adiós a todos los que os quedáis
aquí: Juan Joxe y Saturnino, Joakin y
Xalbador, Juan Kruz, Manuel y Joxe
Mari, los enemigos están frente a la
puerta, ha llegado nuestra hora,
acordaos de nosotros con cariño.

3) Adiós para siempre tío y tía, y
entrañables primos, adiós verdadero a
los amigos y a todos a los que hemos
conocido. Sin desearlo han acabado
mis días en este mundo, en lugar de en
la tierra empezaré a hacer amigos en
el cielo.
4) No tengáis odio a nadie, ayudaros
entre vosotros, sed buenos vascos y
euskaldunes, amad a la iglesia como
buenos cristianos, id por el buen
camino, que nos volvamos a ver
después de esta separación.
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Otros dos de los hijos fueron condenados a perpetuidad, primero estuvieron recluidos en
la cárcel de Ondarreta en San Sebastián, y posteriormente fueron trasladados al fuerte de
San Cristobal en la capital Navarra. Desde allí, Xalbador, escribió una carta a su padre
en forma de verso, en la que narra sus penurias en el penal pamplonés:

Aitari kartzelatik
1) Ez gurutze ta ez apaiz joan zan
beste askoren antzera
abertzalea ta bizkaitarra
kristau zintzoa zan bera
oraingo kristau berri auentzat
gu erejeak bai gera
gure Jainkoak artu dezala
betiko atsedenera.

4) Arratsaldean berriro ere
orma gañean pasian
otordu on bat egin da gero
aberatsaren klasian
bazkariaren antzekoa zan
aparia arratsian
lenteja gordin batzuk ikusi
nitun igari pertzian.

2) Ez dezu aita sinistuko zuk
baña egi borobilla
amaika aiton egon zitzayon
txutik eziñik otzilla
inbiri pixar bat biotzean
begira, triste ixilla
kajan zijoan aren lekuan
bera ez izana illa.

5) Aspertu nintzan ara onera
joan etorrian ibiltzen
lo egiteko asmoan, noizbait
asi ere mantan biltzen
agure xar bat aldamenean
oñazetan eta iltzen
-Que me muera, que me muera-oyu
ta oyu etzan ixiltzen.

3) Bazkal ordua etorri zan ta
turuta otsa, arrantxo
eroskor baitzun mende, presuok
sartu giñan mantxo-mantxo
eguberriak, otordu on bat
nai, aspilla nion jaso
ur epelaren azpian zeuden
egoskor iru garbantzo.

6) Ori zan aurten nere eguberri
otza, gosea ta laño
Jesus aurtxoa etorriko zan
gizonen artera baño
bere maitasun pozik etzaigu
sartu gauden lekuraño
demoniñoen leizera aita
ez da batere estraño.
(Bertso 1994: 53)
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Traducción
1) Se fue sin cura ni cruz, como tantos
otros, era un buen cristiano, patriota
y vasco, para estos nuevos cristianos
nosotros somos los herejes, que Jesús
lo acoja en sus seno.

4) Después de la opípara comida
estuvimos paseando como hacen los
hacendados. Después la cena fue igual
que la comida, pude ver unas cuantas
lentejas en un puchero.

2) Quizás tu padre no me creas
cuando te diga que muchos de los que
allí estábamos teníamos envidia de no
ser nosotros los muertos y salir de allí
en aquella caja de madera.

5) Me canse de ir de un lugar a otro, y
cuando me disponía a dormir,
mientras trataba de envolverme en las
mantas, un viejecito gritaba que se
quería morir.

3) Sonó la sirena y llegó la hora de
comer, poco a poco fuimos hacia el
comedor, era el día de año nuevo y
esperábamos que hubiese una buena
comida, pero sólo había tres
garbanzos dentro de un vaso de agua
caliente.

6) Este ha sido mi día de año nuevo:
frío, hambre y niebla. El hijo de Dios
vino a vivir entre los hombres, pero no
ha podido extender su amor hasta este
lugar, no es extraño, esto es una cueva
de verdaderos demonios.
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La memoria artística de la guerra civil española a
través de sus documentos periodísticos: el caso salmantino
Laura Muñoz Pérez
Universidad de Salamanca
Resumen: Desde comienzos del siglo XX, Salamanca vive su cotidianeidad polarizada
entre dos diarios paralelos a la par que rivales en sesgo ideológico: el liberal y obrero de
El Adelanto y el conservador de La Gaceta Regional. Ante el devenir de los
acontecimientos que se van a precipitar en el desenlace del 18 de julio de 1936, cada
uno de los periódicos reacciona de manera contraria, mostrando su adhesión al golpe
militar en el caso de La Gaceta, y reafirmando su fidelidad a la II República en el de El
Adelanto, hecho éste que provoca su temporal secuestro durante el primer verano de la
guerra. Mediante las informaciones por ellos proporcionadas a lo largo de los meses en
que se extiende el conflicto, se pretende ejemplificar la manipulación de la libre
voluntad y pensamiento del ciudadano, teóricamente representado en la pluralidad que
garantizan sus medios de comunicación. Para concretar más el propósito de este texto,
se recurre al reflejo que de las manifestaciones artísticas de la zona da la prensa local,
en las cuales el cambio de rumbo, tanto en la iconografía como en el gusto, resulta
elocuente del poder de la batalla no sólo para definir los caminos del presente y el futuro
inmediatos de quienes la padecen, sino para dibujar la memoria artística de un hecho
histórico.
Palabras clave: Salamanca; Guerra Civil; Prensa; Arte; Pintura; Escultura.
Abstract: Since the beginning of the twentieth century Salamanca lives its everyday
polarized between two parallel and rivals newspapers: the liberal and labor El Adelanto
and the curator La Gaceta Regional. Before the coming of the events that are going to
precipitate in the outcome of the July 18, 1936, each of the newspapers reacts in a
different manner, showing its accession to the military coup in the case of La Gaceta
and reaffirming its fidelity to the II Republic in the case of El Adelanto, causing its
temporary abduction during the first summer of war. Through the information provided
by them during the months of conflict is intended to illustrate the handling of free will
and thinking of the citizen. The desire of this text is reflect the vision that press offers
about artistic manifestations, in which the change of direction of the taste shows the
power of the battle to define the paths of present and future and to draw the artistic
memory of an historical event.
Keywords: Salamanca; Civil War; Press; Art; Picture; Sculpture.
No cabe duda de que, pese a sus innegables connotaciones negativas, la Guerra Civil
supone para España un punto de inflexión en su historia reciente que, de hecho, ha
continuado ejerciendo su influencia durante décadas, resurgiendo su recuerdo, cual
fantasma, de manera periódica, incluso aún habiendo comenzado ya un nuevo siglo. Esa
es la razón por la cual el interés hacia la misma, su casuística y desarrollo, sus
protagonistas y víctimas y las rotundas consecuencias que dimanan de sus resultados
está más vivo que nunca, encadenándose los ensayos e investigaciones de la guerra
desde todas las perspectivas posibles. Si bien la vertiente histórica, ideológica, bélica y
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social ha resultado estudiada con rigor e ímpetu, las investigaciones relativas a este
asunto en materia artística, cultural y arquitectónica son comparativamente menores, a
pesar de que, a su través, es posible adivinar muchas de las realidades visibles en el
proceso que se pueden analizar desde otros puntos de vista. Es por ello que, a lo largo
de las próximas páginas, se pretende desgranar la vida pictórica y escultórica
desarrollada durante el conflicto bélico (escueta, como cabe suponer por la dureza de las
circunstancias y el hecho evidente de que los españoles tienen, entre 1936 y 1939, y aún
después, preocupaciones más acuciantes que las estéticas) y, con ella, observar cómo el
paulatino cambio de sesgo ideológico que España va experimentando durante la década
de los años 30 eclosiona de la manera más dramática y contundente posible, redibujando
no sólo el panorama vital, esto es, social, económico, diplomático o político del país
sino, sobre todo, alterando la conciencia de la existencia presente y futura que, de los
lógicos anhelos, esperanzas, sueños y miedos de los ciudadanos que viven en paz, se
desequilibra hacia el dirigismo, tanto de las actuaciones como de los pensamientos, con
lo que de uniformidad y falta de disensión trae ello consigo; carencias de madurez
política e ideológica de varias generaciones de españoles que pasarán factura al devenir
del país en el marco internacional durante las décadas venideras.
El escenario escogido para realizar este pequeño análisis es la ciudad de Salamanca,
asimilada a la causa nacional desde los primeros compases de la contienda y foco
privilegiado de calma bélica, precisamente como consecuencia de su temprana adhesión
a los postulados franquistas. Pese al particular clima vivible y visible en Salamanca (a
través, por ejemplo, de sus medios de comunicación), las tensiones palpables en el país
salpican la vida cotidiana de la ciudad del Tormes, abocada a experimentar idéntica
amargura, dolor, temor y desesperanza que otros núcleos españoles más activos en
cuestiones militares. Es por ello que resulta un marco proclive para realizar un estudio
de estas características, pues si bien la ausencia de notables y constantes altercados
ofrece una aparente e irreal sensación de normalidad que repercute en la temprana
recuperación de un ritmo de trabajo y vida más o menos cotidiano, las noticias, aunque
sesgadas, que van llegando a los distintos medios de comunicación imposibilitan olvidar
el hecho de que España vive sumida en una guerra larga y cuantiosa en el número de
bajas, causantes del resquebrajamiento de muchas familias y, en ese sentido,
recordatorio impenitente, más allá de la duración del conflicto armado, de una tragedia
que no se olvida con los años, pese a la impresión de prosperidad que el régimen
franquista, a través de prensa y radio, insiste en irradiar.
Por su omnipresencia, por ser las únicas vías de conocimiento de cuanto acaece fuera
del estrecho cinturón salmantino y por su capacidad para emanar información, dirigirla
y sesgarla, los periódicos de la ciudad se convierten en una útil línea de investigación,
fértil cantera no sólo por el dato empírico que puedan ofrecer (y que sabemos
efectivamente mutilado, adulterado o modificado), como por el hecho de erigirse en
altavoz de las ideas y sentimientos que el bando nacional quiere transmitir a los
ciudadanos y que, ante la falta de alternativas de éstos, acaban por calar y conseguir el
propósito de, dada la ignorancia, arrastrar el confuso, desinformado y asustado ideario
colectivo hasta el punto de aglutinarlo junto al miedo y/o la confianza en un futuro más
próspero. Así pues, pasemos a introducir, de modo breve, la historia de los dos diarios
salmantinos de mayor trayectoria histórica, los que aún hoy continúan informando a los
ciudadanos y aquellos que también lo hicieron, con sus particularidades propias y la
censura como lugar común, durante la Guerra Civil.
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El más antiguo de los dos es El Adelanto, nacido con categoría de semanario en la
jornada del 22 de julio de 1883 por iniciativa del abogado Eduardo Muñoz García y el
aristócrata Fernando Fernández de Córdova. Tan sólo un año después se convierte en
diario, publicándose en la imprenta de Francisco Núñez Izquierdo. Su familia
mantendrá la propiedad del periódico hasta el 18 de julio de 1997, cuando el grupo Zeta
adquiere la totalidad de las acciones. Hasta el advenimiento de la Guerra Civil el tono
de este diario, que se calificaba a sí mismo como independiente, fue liberal, plural y
abierto, predominando en su plantilla los redactores de ideas progresistas y de
adscripción republicana. Esto determinó el interés de El Adelanto por analizar aquellos
problemas que implicaban el avance, la mejora, el desarrollo y el bienestar de
Salamanca y sus ciudadanos. Un ejemplo de ello, jocoso y jovial pero con un enorme
trasfondo crítico, fue la sección Quisicosas, pequeña y diaria columna de rimas que
versaban sobre temas de actualidad local. El apartado, reclamado por los lectores y, sin
duda, identificativo del diario, iba rubricado por El quisicosero, tras cuya firma se
escondía la figura del director Mariano Núñez Alegría, quien coordinara el periódico
entre 1905 y 1937, fecha de su muerte. Durante los años en que Núñez Alegría dirigió el
diario pasaron por la redacción de El Adelanto firmas tan notables como el doctor
Filiberto Villalobos (quien fuera ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante
la República), José Sánchez Rojas, Casimiro Población, Miguel de Unamuno o
Fernando Íscar Peyra. Entre los miembros de su plantilla destacaban cronistas como
Rufino Aguirre, José Sánchez Gómez, Fernando Felipe, Mariano de Santiago
Cividanes..., al tiempo que daban sus primeros pasos en el mundo del periodismo
escritores como Gabriel Hernández González, futuro director del diario y famoso por su
sección Atalaya, que mantuvo en activo hasta los años 70.
En el momento del estallido de la Guerra Civil El Adelanto fue el último diario de la
provincia en dar consistencia al golpe militar, confiando en la firmeza del ejército
republicano. Ante el devenir de los acontecimientos ello le costó, como castigo, que el
periódico fuera secuestrado y no publicado entre los días 20 y 28 de julio de 1936 y que
su redactor jefe, José Sánchez Gómez, fuera fusilado. Tras la muerte, en 1937, de
Mariano Núñez Alegría, el nuevo régimen político impuso como director al falangista
Domingo Arrese y Magra, quien se convirtió en gerente de El Adelanto entre 1937 y
1942 encargándose, por tanto, de dar contenido y forma a las informaciones publicadas
durante la mayor parte del conflicto bélico; noticias desde entonces desequilibradas
hacia el lado nacional de la política española, aquel hacia el que el periódico había
mostrado sus reticencias poco tiempo atrás1.
Por su parte, el diario La Gaceta Regional aparece el 20 de agosto de 1920 dirigido por
el palentino Buenaventura Benito, si bien a mediados de diciembre de ese mismo año ya
figura como director Fernando Íscar Peyra, quien se mantendrá en el cargo hasta 1923.
Con el alzamiento militar, y tras unos momentos de indecisión, el noticiero no duda en
adherirse a la causa nacional, convirtiéndose en altavoz de los triunfos de su bandera. Su
fidelidad a las huestes de Francisco Franco, demostrada desde tan temprana fecha, le
permite, mientras El Adelanto se encuentra incautado por su postura izquierdista,
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contemporánea” en Publicaciones periódicas salmantinas 1793-1936: Contribución al estudio de fuentes para la
historia de Castilla-León. Salamanca, Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Salamanca, pp.
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publicar amplia y partidista información (con un buen número de fotografías) sobre el
triunfo militar en Salamanca2.
Asentadas las fuentes, antes de pasar a comentar el ambiente cultural de la capital del
Tormes en el marco objeto de estudio, veamos cuáles son los pasos que la ciudad da en
los primeros compases de la contienda armada, algo que transmiten los diarios
comentados y que, en amplia medida, tendrá como consecuencia el desarrollo futuro de
los acontecimientos en Salamanca y su provincia.
En este ámbito el estado de guerra es declarado en la jornada del 19 de julio de 1936,
tan sólo un día después de producirse el alzamiento militar. Varios piquetes de los
regimientos guarnecidos en Salamanca dan lectura al bando enviado por el general de la
División de Valladolid, e inmediatamente se levantan en armas contra el gobierno de la
República. Las fuerzas de orden público (militares pero también la Guardia Civil, de
Asalto y el Cuerpo de Carabineros) ocupan los puntos estratégicos de la capital y de la
provincia, haciéndose cargo del Gobierno Civil el teniente coronel Rafael Santa Pau
Ballester, y del Ayuntamiento el comandante de infantería Francisco del Valle y Marín.
Precisamente en la sesión extraordinaria en la que se hace efectivo el nombramiento del
comandante Valle como alcalde (celebrada el 25 de julio), también toman posesión de
sus escaños los nuevos concejales. La primera decisión de este equipo municipal pasa
por felicitar al ejército por el patriótico movimiento, y por manifestar su adhesión a la
causa nacional y a la Junta de Gobierno de Burgos3.
Uno de los incidentes más desagradables de estas primeras horas de incertidumbre y
desasosiego tiene lugar ese mismo domingo 19 de julio en la Plaza Mayor. Cuando por
allí discurre un retén militar de la sección de infantería del teniente Ramos que se
dispone a tomar el Gobierno Civil (ubicado en la cercana calle Prior), de la
muchedumbre suena un grito de “¡Viva la República!” que resulta unánimemente
contestado. Poco después, al sonido de “¡Viva la Revolución social!”, se escucha un
disparo que hiere a uno de los cabos. En una rápida y desmesurada reacción, el piquete
abre fuego sobre los civiles allí congregados, resultando heridas varias personas y
muertos algunos inocentes (en concreto cuatro hombres y una niña). Desde ese
momento la población, presa del terror y la ignorancia, opta por encerrarse en sus casas
a la espera de que surjan novedades y de que la tensa situación comience a aclararse.
Esta respuesta de la ciudadanía, basada en el sometimiento al nuevo orden, es
tímidamente rota por algunos estamentos obreros, en especial el sector de la
construcción. Sin embargo, viendo que su posición tan sólo les puede acarrear
problemas, estas pequeñas facciones van desinflando su capacidad crítica (sobre todo
porque los cabecillas son encarcelados o ajusticiados) hasta comienzos de agosto,
cuando se puede hablar de completa regularidad.
En vista de que la situación bélica parece prolongarse y de que los altercados
sangrientos quedan erradicados en fecha temprana, la vida salmantina vuelve, poco a
poco, a una aparente normalidad, alentada además desde el nuevo régimen. Los cafés,
los espectáculos teatrales y las calles se pueblan otra vez de gente, expectante ante
2
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cualquier noticia. Bien es verdad que dicha cotidianeidad no responde a la realidad del
devenir salmantino, marcado por el control de las comunicaciones férreas y por
carretera; por los cacheos y registros; por la llegada de los primeros milicianos desde
Valladolid; por la organización de columnas de voluntarios para ir al frente; por la
requisa de material y espacios para acoger las necesidades de la guerra4; por la
organización de suscripciones patrióticas canalizadas desde varios organismos públicos
y privados (Ayuntamiento, Caja de Ahorros, Gobierno Civil...); por las detenciones, los
encarcelamientos y los fusilamientos; por el control de los medios de información (radio
y prensa, tal y como se ha comentado)... De hecho, una de las primeras medidas
tomadas por el apenas estrenado gobierno militar y que afecta directamente a la vida
diaria de Salamanca, consiste en incautar la recién nacida emisora de radio local para
transmitir desde ella las novedades relativas al desarrollo, no tanto del conflicto bélico
como de los avances del ejército nacional. De esta manera la población, desde los
albores de la guerra, recibe una información sesgada, partidista, exagerada y poco veraz,
destinada a fomentar en ella el temor y el respeto hacia la facción que se perfila como
vencedora.
Pocos meses después de reinstaurado el orden social, Salamanca ve modificada su
tranquila situación habitual cuando pasa a convertirse en cuartel general del
Movimiento Nacional durante la contienda. Varios son los factores que favorecen la
elección de la capital frente a otras posibles candidatas entre los que destacan, por
ejemplo, la lejanía de los frentes activos; la cercanía con Portugal; su posición
geográficamente equidistante del norte, el sur y Madrid; el respaldo popular dado al
alzamiento por la población; y la garantía de las subsistencias agrícolas y ganaderas en
caso de necesidad. También pudo contribuir a tomar esta decisión un suceso simbólico
para Francisco Franco, como es el hecho de que el 28 de septiembre de 1936, en la finca
de reses bravas propiedad de Antonio Pérez Tabernero en Matilla de los Caños (junto al
aeródromo militar de San Fernando que allí se había habilitado), es designado
generalísimo de los ejércitos nacionales y jefe del estado español. A partir de ese
momento, el caudillo se instala en el Palacio del Obispo de la capital del Tormes, que
Enrique Pla y Deniel, prelado de la diócesis en ese momento, le cede gustosamente.
Salamanca será pues desde entonces testigo de las primeras decisiones que emanan de
este escenario, fundamentales para el presente de la guerra y para el futuro del país. Sin
duda, el bullir de la gente (diplomáticos, embajadores, militares, cónsules...) que pobló
Salamanca durante estos meses debió dar a la ciudad un ambiente curioso, poco habitual
a lo largo de su historia.
Mientras se toman estas trascendentales medidas políticas y militares, en un entorno con
tanto peso religioso como tradicionalmente había tenido Salamanca, comienza a
fraguarse la justificación teológica de la guerra y el apoyo explícito de la iglesia católica
a la causa nacional. A ello contribuye el propio obispo, autor de una carta pastoral
titulada Las dos ciudades (fechada el 30 de septiembre de 1936) donde define y acuña
términos que se van a vincular con la nueva situación, tales como cruzada (porque los
enemigos del alzamiento lo son también de la iglesia) o guerra justa, distinguiendo de
modo prístino entre el bien, es decir, quienes apoyan la sublevación, y el mal,
ejemplificado en republicanos, comunistas, marxistas y allegados.
4
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Junto a la iglesia, la Universidad también se encarga de contribuir a la legitimación del
proceso nacional, escribiendo para ello manifiestos y generando actuaciones de apoyo.
Entre estas últimas, hay que señalar la convocatoria de seminarios para maestros sobre
la nueva pedagogía cristiana y española, actividades de propaganda política, cursos de
lengua alemana e italiana (las únicas afines al naciente orden hispánico), la creación del
Instituto de España que viene a sustituir a la Junta de Ampliación de Estudios
(constituido el 6 de enero de 1938 en el paraninfo de la Universidad) o la condena,
inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo de profesores sospechosos de albergar
pensamientos liberales, como el catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes
José Camón Aznar. Esta conducta partidista no va a favorecer a la Universidad en su
faceta estrictamente académica, lo que unido a las levas de hombres jóvenes para
combatir en el frente provoca que el descenso del número de alumnos llegue a ser
alarmante para el futuro de la institución, alcanzando en el curso 1939-1940 la
paupérrima cifra de ochocientos cincuenta y cinco estudiantes matriculados.
Uno de los personajes que va a mantener una posición ambigua en el proceso militar
vivido en España, y que merece un breve apunte por su peso universitario, político,
intelectual y social, además de por su vinculación con lo salmantino, es Miguel de
Unamuno, quien tras apoyar en inicio a este orden renovado, acabará renegando de los
métodos brutales impuestos por los militares y pronunciando la conocida frase
“Venceréis, pero no convenceréis”. Tras el tenso enfrentamiento con el general José
Millán Astray durante la celebración del Día de la Raza de 1936, que terminó con la
exclamación de ese conocido enunciado, poco más va a contemplarse en público a
Unamuno quien, afectado por los sucesos trágicos que se ciernen sobre España, agudiza
un acelerado proceso de deterioro físico, que le llevará a la tumba en la jornada del 31
de diciembre de 1936. Paradójicamente, el hombre que en sus últimos días de vida llegó
a maldecir los métodos dictatoriales del ejército en lucha, es enterrado en el cementerio
de Salamanca rodeado de la parafernalia falangista. Los funerales se celebran en la
parroquia de la Purísima y a ellos concurren cientos de salmantinos, emocionados a la
hora de dar su último adiós a un ferviente defensor de las causas locales.
Parece evidente que, en función de lo hasta ahora comentado, resulta posible adentrarse
en la inédita y fundamental etapa de su trayectoria que Salamanca, al compás del resto
de España, experimenta desde el verano de 1936; ciudad que, sin embargo, hasta pocos
meses antes del advenimiento del cambio, amanecía con unas expectativas lógicas para
su actividad cotidiana, también en lo relativo a su mundo cultural y creativo. A este
respecto, es preciso realizar un breve apunte introductorio y comentar la existencia de
ciertas iniciativas, aisladas pero importantes, de las que nos informan los diarios, cuyo
número, signo e identidad se van a ver modificados a raíz del alzamiento nacional. Así
pues, lo que en principio se preveía como un año dispuesto a ofrecer contadas ocasiones
de expansión artística pero, eso sí, de bastante calidad, queda roto el 18 de julio con el
inicio de una guerra que, junto a sus crueldades y miserias, determina, como tendremos
ocasión de comprobar, un corte en la línea liberal del pensamiento, y una obligada y
enfervorizada sumisión a unas creencias de contenido religioso y moral. Pero para
asentar estas nociones teóricas es mejor recurrir directamente a la práctica, y usar el
ejemplo periodístico salmantino con el fin de adivinar hasta qué punto hay veracidad en
tales afirmaciones.
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Como se ha anunciado, 1936 promete actividades culturales en Salamanca que, si no
pródigas, sí al menos apuntan una notable calidad. Así lo confirman los diarios al
hacerse eco de la muestra que organizan en el mes de mayo tres profesores de la recién
creada Escuela de Artes y Oficios5, cada uno de ellos con una solvente trayectoria
profesional. Ellos son Inocencio Soriano Montagut y Ferre, Jesús Gallego Marquina y
Cristino Gómez González Mallo. Todos llevan entonces unos pocos meses al servicio
de la docencia en este centro salmantino, y cada uno viene precedido por significativos
logros artísticos en forma de becas, viajes al extranjero o premios nacionales. Pese a
esta amplitud de miras, recalan en una pequeña ciudad como Salamanca y a ella
intentan abrir sus experiencias desde la confianza en sus posibilidades y en las de sus
futuros alumnos; seguridad que, como sabemos, no tardará demasiado en verse
truncada. Este primer acercamiento al mundo cultural local lo llevan a cabo a través de
una muestra de pintura y escultura de gran éxito (como corroboran los medios, dato
indicativo del grado de permeabilidad del ambiente cultural de la capital), celebrada en
los salones de la biblioteca de la Caja de Ahorros entre el 4 y el 17 de mayo (tras tres
jornadas de prórroga), y en la que se pueden contemplar catorce esculturas de Montagut
y tres de Mallo, así como veintiún óleos y dibujos de Gallego Marquina6.
El pintor zamorano representa en esta exposición la exaltación, y trae sus producciones
recientes7. El pontevedrés Mallo simboliza el idealismo y, a pesar de presentar muy
pocas obras escultóricas a la muestra, consigue un gran triunfo popular y crítico, además
de un estado tal de satisfacción, que se planteará incluso abrir un estudio en la ciudad
para continuar allí con su trabajo8. Pero sin duda, el mayor beneficiario de esta
exposición es el tarraconense (de Amposta) Soriano Montagut, de quien se valora el
realismo de sus piezas. Este escultor, “caído en Salamanca como llovido del cielo”, es
quien recolecta los más cálidos elogios, diciéndose de él que “es un artista
mediterráneo, de temperamento sensual, que se complace en modelar golosamente
formas y volúmenes con una preocupación de clasicismo no exenta de modernidad”9.
Resaltamos estas palabras porque sorprenden especialmente en la trayectoria de un
artista, cuya principal fuente de trabajo poco tiempo después van a ser los encargos
religiosos, constituyéndose en uno de los imagineros procesionales más importantes de
España en los años de fervor piadoso que están a punto de reverdecer. Este cambio de
rumbo (en realidad una vuelta a sus orígenes) que nos atrevemos a apuntar, es elocuente
epítome del tajante viraje de sesgo artístico que España y sus autores van a experimentar
en el breve margen de unos pocos meses pero que, sin embargo, se perpetuará durante
décadas. Es probable que la sensualidad de las obras de Montagut de las que habla el
periodista, refiriéndose a los desnudos y semi-desnudos presentados por el artista (de los
que caben citarse algunos como Reposo, Napolitana durmiendo, El sueño, La música o
Poesía) fueran reales, pero no lo es menos el hecho de unas circunstancias a las que
estos autores eran aún ajenos, y que estaban prontas a reconducir su ideario estético y,
con ello, sus producciones artísticas. Sobre el particular cabe subrayarse las propias
5
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reflexiones de Montagut cuando, con motivo de esta muestra, es interpelado por los
periodistas acerca de su futuro inmediato. “Quiero dar un nuevo horizonte a mi carrera
artística, siempre bajo la impresión de las cosas que he visto en el extranjero”, afirma
el escultor10. Observando el desvío experimentado por su trayectoria en los meses
restantes de 1936 es evidente que, ciertamente, sí encuentra Montagut nuevas metas
para su recorrido, pero no son éstas las por él anheladas en mayo, sino las determinadas
por el nuevo sino que aguarda al futuro del país. No hay duda, pues, de que Montagut
será prototipo de una tendencia que afectará a otros creadores, si bien en su caso
tendremos ocasión de comprobarlo en breve dado que en Salamanca despliega parte de
sus creaciones de tipo devoto, arrinconando la voluptuosidad tanto en sus cinceles como
en su memoria, volviendo a unos modos, técnicas y motivos creativos que creía haber
abandonado tras sus primeros pasos formativos, y convirtiéndose en fiel representante
de una mentalidad artística que, en las formas y en los contenidos, es ferviente lacaya de
los gustos, creencias y dictados del nuevo régimen.
Al hilo de las sensaciones emanadas de la muestra, cabe destacar como notable el afán
de cronistas, críticos y periodistas por alabar no ya tanto la calidad de lo exhibido, como
el hecho de que Salamanca tenga la oportunidad de disfrutar con una cita expositiva
variada, extensa y de interés para el público, como la afluencia de gente a la misma
parece confirmar. Ajenos a las realidades que se van a desencadenar en unos meses,
desde los periódicos no deja de elogiarse la iniciativa como oportunidad en sí misma
pero, sobre todo, como ocasión inapelable para no postergar por más tiempo la
oportunidad que para la ciudad supone esta cita, en la medida en que abre el camino a
otras que podrían seguirla, comenzándose así a labrar, de manera efectiva, una auténtica
vida cultural pretendida desde distintos sectores ciudadanos, que sepulte el marasmo de
la capital y la catapulte a las cimas artísticas que ya tuvo ocasión de vivir siglos atrás y a
las que, según los diarios, merece regresar. Así se entiende el tono de las informaciones
que pueden leerse sobre el particular en las cuales, tras las quejas, se insiste en la
esperanza de que iniciativas como éstas “conseguirán que pronto resurjan (…) los
esplendores del Arte plástico, que desde mucho antes del Renacimiento dejó gloriosa
huella en la dorada piedra salmantina”11. La certeza de saber la realidad de los sucesos
venideros llena de amargura estas inocentes pretensiones, y dibuja el lamento de una
realidad que pudo haber sido y que, conociendo el devenir artístico de las décadas
futuras de Salamanca, nunca llegó a fraguar en realidades consolidadas.
En efecto, y pese a los buenos augurios que para el presente y futuro del arte salmantino
parecen vaticinar citas expositivas como la comentada, es preciso iniciar aquí la crónica
artística de la guerra y de la huella que deja consigo; un periodo pobre en
manifestaciones en cuanto a número y calidad, puesto que al estar sometido el arte a los
dictados de una jerarquía política pierde éste su espontaneidad, creatividad y libertad,
rasgos que le son inherentes y sin los cuales nos encontramos ante obras dirigidas,
mediatizadas, modestas en definitiva. Para definir estos postulados teóricos en la
práctica cotidiana, es preciso hacerse eco de una propuesta que surge nada más iniciarse
la contienda, y que responde a la perfección a los afanes glorificadores de un régimen
nacido, según sus propias afirmaciones, para liberar a un país cuajado, por ello, de
10
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enemigos pero también de héroes y salvadores nacionales. Dado que, tal y como
concluyen los concejales locales, “toda la historia y todas las grandezas de nuestra
Patria, tienen su representación en nuestra monumental Plaza Mayor, en cuyos
medallones aparecen esculpidos, para eterna y perdurable recordación los bustos de
aquellos reyes, guerreros y conquistadores que más influyeron en nuestros gloriosos
destinos, (…) el logro de la independencia y la unidad española, que realiza en estos
momentos nuestro glorioso ejército, (…) ha de alcanzar en la posteridad, (…) una
importancia y trascendencia, comparable tan sólo, en las gestas hispánicas, a la de la
Reconquista, a la del Descubrimiento de América, o a la de la guerra de la
Independencia”. La lógica respuesta, pues, a tan sublime patriotismo se observa, desde
Salamanca, en rendir pleitesía al caudillo (“que encarna esta resurrección del pueblo
español”), ofrendándole una prenda de inmortalidad significativa, la de crear un
medallón con su efigie en la Plaza Mayor que se convierta en “recuerdo eterno para el
futuro, de la veneración y respeto con que continuamos la tradición que nos legaron
nuestros antepasados, de glorificar y perpetuar en la piedra bella y dorada de nuestra
Salamanca, a los grandes hombres de España”12.
Pese a que el citado acuerdo es el acto de trasfondo creativo más notable para la capital
a lo largo de 1936, existe otro que permite reflexionar sobre cómo en tan breve espacio
de tiempo el arte pasa de ser un espacio de solaz y aprendizaje a una moneda de cambio
al servicio de unos ideales que, en ocasiones, quedan grandes para aquellos que los
padecen. Eso debió ocurrirles a los jóvenes de la Escuela de Cerámica de Madrid,
dirigidos por Jacinto Alcántara. Lo que iban a ser unas provechosas vacaciones de
verano en La Alberca, estudiando y dibujando el tipismo de este pueblo serrano13, se
convierte en una prolongada y obligada estancia en la capital como consecuencia de las
circunstancias de la guerra. Los jóvenes Guadalupe García, Antonia García, Josefa
Pérez, Natividad Aparicio, Isabel Sánchez, Carmen Carrasco, Joaquín Muñoz, Ramón
Herrero, Julio Quesada, Agustín Usallán, Ángel Fernández, Pedro Escudero, Pedro
Hernández, Ángel del Castillo, Francisco Verdú, Juan Encabo, Antonio Santana y Juan
Muñoz se ven obligados a refugiarse en el colegio de las Hijas de Jesús (las chicas) y en
el asilo de la Vega (los chicos) durante varios meses, si bien a esta estancia también
sabrán sacarle provecho y, al tiempo, auxiliar a las necesidades de la patria, más
exactamente a las carestías del ejército nacional de la provincia salmantina14.
Efectivamente, el alcalde de la ciudad decide colaborar a hacer más agradable la
presencia forzosa de estos muchachos, y organiza en el salón de plenos del
Ayuntamiento una exposición de más de sesenta de sus dibujos de paisaje montañés,
creados en origen para ser traspasados a piezas cerámicas, pero que se van a mostrar y
vender con una finalidad altruista, al pasar sus ingresos a engrosar la lista de donativos
para las tropas de la causa nacional15.

12

(1936): “En uno de los medallones de la Plaza Mayor se colocará el busto, en relieve, del glorioso caudillo, general
Franco”. La Gaceta Regional, (número 4.923), 3 de noviembre, p. 2.
(1936): “Se acuerda, en uno de los medallones de la Plaza Mayor, esculpir el busto del glorioso general don Francisco
Franco Bahamonde”. El Adelanto, (número 16.110), 3 de noviembre, p. 8.
13
EL CORRESPONSAL (1936): “La Escuela de Cerámica en La Alberca”. El Adelanto, (número 16.026), 28 de
julio, p. 7.
14
(1936): “Los alumnos de la Escuela de Cerámica”. El Adelanto, (número 16.112), 5 de noviembre, p. 1.
15
(1936): “Una exposición de obras de los alumnos de la Escuela de Cerámica, de Madrid”. El Adelanto, (número
16.118), 12 de noviembre, p. 3.
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Este “magnífico exponente del patriotismo que vibra en el corazón del pueblo de
Salamanca” encuentra su culmen el día de la inauguración, acaecida el 1 de diciembre,
cuando las jóvenes promesas de artista son acompañadas por la esposa del general
Franco, Carmen Polo, y por su única hija, que abren la muestra de unas obras (a la venta
entre 20 y 300 pesetas) autografiadas por el propio caudillo, su mujer o algunos de sus
generales como Millán Astray, Cabanellas, Varela, Mola o Queipo de Llano16. Las
soflamas patrióticas vetean el acto de apertura de la exhibición, trenzando la parte
creativa de la misma con reivindicaciones políticas en forma de encendidos discursos,
en los que se alaba la iniciativa por cuanto ha de coadyuvar al sostenimiento del ejército
franquista, que “salvará a España de las hordas que han querido sepultarla y uncirla a
un pueblo descalificado por sus ideas disolventes, anárquicas y destructoras”17.
Una finalidad pareja a la observada en la exposición de los alumnos de la madrileña
Escuela de Cerámica es la que alberga la muestra que, entre el 17 y el 19 de diciembre
de 1936, ofrecen los estudiantes de la recién fundada Escuela de Artes y Oficios de
Salamanca también en el salón de sesiones del Ayuntamiento; esto es, la de brindar a la
sociedad salmantina un ambiente de cierta tranquilidad mediante actos lúdicos y
culturales que camuflen la impresión de la guerra pero que, al tiempo, se utilicen para
recoger donativos destinados a dicha causa18. Las obras de Ramón Melero o Damián
Villar, jóvenes nombres de la plástica local en los ámbitos de la pintura y la escultura,
respectivamente, junto a las de otros practicantes del dibujo y el repujado, resultan ser lo
menos significativo de un acto aprovechado para lanzar arengas ideológicas alejadas de
cualquier sensibilidad artística19. El hecho de que, dada la escasa historia de la
institución, sea ésta la primera oportunidad de sus estudiantes de dar a conocer sus
trabajos e intenciones a la sociedad salmantina no se ve correspondido por la idoneidad
del momento, que camufla lo que debería haber sido un productivo instante de la
historia artística local para reivindicar a ciertos prometedores nombres, mostrarles
apoyo e impulsar su carrera, definitivamente desapercibida ante la politización del acto
cultural que se experimenta en el estado de 1936, concentrado en exclusiva en su papel
de “hacer hombres dignos para la repoblación de la nueva España, que en estos
momentos nos están deparando el glorioso Ejército, a las órdenes del invicto
caudillo”20.
Cuán poco importante resulta el arte en estos momentos de inicio de la lucha armada es
evidente a la luz de lo contemplado, y no será diferente a lo largo de los años sucesivos,
pues en ellos, a las escasísimas noticias de corte artístico proporcionadas por los diarios,
16
(1936): “Exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela de Cerámica, de Madrid”. El Adelanto, (número
16.134), 1 de diciembre, p. 2.
(1936): “Exposición de trabajos de los alumnos de la Cerámica, de Madrid”. La Gaceta Regional, (número 4.947), 1
de diciembre, p. 4.
17
(1936): “Se verificó la inauguración de la Exposición de trabajos ejecutados por los alumnos de la Escuela de
Cerámica de Madrid”. La Gaceta Regional, (número 4.948), 2 de diciembre, pp. 1 y 4.
(1936): “La esposa del Generalísimo inaugura la Exposición de paisajes serranos de los alumnos de la Escuela de
Cerámica, de Madrid”. El Adelanto (número 16.135), 2 de diciembre, p. 4.
18
(1936): “Exposición de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Salamanca”. El Adelanto, (número 16.148), 17
de diciembre, p. 4.
(1936): “Exposición de los trabajos de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Salamanca”. La
Gaceta Regional, (número 4.961), 17 de diciembre, p. 4.
19
Entre otras noticias ver (1936): “La Exposición de la Escuela de Artes y Oficios”. El Adelanto, (número 16.150),
19 de diciembre, p. 2.
20
(1936): “Inauguración de la exposición de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos”. El Adelanto, (número16.149),
18 de diciembre, p. 4.
(1936): “Una valiosa exposición de la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca”. La Gaceta Regional, (número
4.962), 18 de diciembre, p. 4.
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se une el hecho de que todas, de manera activa o pasiva, refuerzan la idea de un mundo
en guerra y de unas manifestaciones pictóricas y escultóricas supeditadas al mismo.
Entre las señaladas en el segundo año triunfal para las tropas franquistas, se encuentra
la materialización del medallón del caudillo cuyo destino es la Plaza Mayor de la ciudad
y que, como se ha comentado, había sido propuesto en 1936. En octubre del año
siguiente ya cuenta el general Franco con el recuerdo y el homenaje salmantinos,
materializados por el escultor vallisoletano Moisés de Huerta y Ayuso21. Una vez que la
pieza está entregada, sólo cabe esperar el momento de su colocación e inauguración
que, conforme a la pompa y despliegue militar que acompaña a las tropas nacionales, se
prevé de una notable dignidad. Para caldear aún más los enfervorizados ánimos
patrióticos y no dejar decaer el espíritu de lucha hay quienes, incluso antes de haberse
descubierto el medallón a Francisco Franco, ya sugieren otro para el general y mártir del
bando nacional Emilio Mola, a quien la “parca impía segó su vida en honor a la
Patria”22.
Junto a estas muestras de fervor en lo escultórico, el caudillo va a contar en Salamanca
con otras pruebas de afecto y admiración, en este caso por parte de ciertos pintores
adscritos a su causa. Uno de ellos es José Aguiar García, “pintor de gran estilo, de
obras caudalosas y trascendentales” que, en virtud de semejantes elogios vertidos en
unos manipulados medios de comunicación, parece el único factible autor de dos
retratos de Franco y de su esposa Carmen Polo, que ejecuta y termina23 en la ciudad del
Tormes, una vez que ambos modelos posan para él en numerosas ocasiones. Este artista,
“a tono con la época y con el momento en que vivimos, viene a llenar de contenido
artístico nuestro movimiento”24, o al menos así se justifican entonces unos lienzos
bastante pobres en lo artístico, pero idóneos desde el punto de vista propagandístico y
laudatorio. Los salmantinos pueden comprobarlo dentro de la exposición del citado
artista llevada a cabo en el vestíbulo del Ayuntamiento de la capital, respondiendo a
unos momentos en que, fiándonos de la información ofertada por los diarios locales,
cualquiera de las iniciativas emanadas del poder en activo resulta excepcional, única en
calidad y justa con la presumible grandeza de un hombre elegido para la gloria. No se
adivina hasta qué punto los halagos volcados en los periódicos hacia estas creaciones
responden a un pensamiento sincero o a una forzada complacencia con el dueño del
poder pero lo cierto es que este tipo de homenajes, trabajos y juicios de los mismos
abundan con sospechosa prodigalidad.
Más allá de posibles apreciaciones críticas, limitémonos a constatar aquí que el
mencionado retrato del generalísimo presenta su figura, que “es mesurada y es noble, es
humilde y es forjadora de pueblos, es operante y es extática”, en un “canchal de la
sierra”, junto a un elemento simbólico, el del falangista, constituyendo con ello “la
mayor originalidad e hispanidad de la obra”. Este personaje, en apariencia secundario,
que asoma en un plano posterior e inferior al del caudillo y a quien mira con admiración
e incluso temor, es “de una grandeza imponente” y, sosteniendo en sus manos un gran
21
(1937): “El laureado escultor don Moisés de Huertas, en Salamanca”. El Adelanto, (número 16.413), 24 de octubre,
p. 1. Si bien también se barajó el nombre de Aniceto Marinas, dándose como autor seguro del medallón. Ver
MORET, Julián (1937): “Un medallón del Generalísimo”. La Gaceta Regional, (número 5.193), 18 de septiembre, p.
5.
22
SANTIAGO CIVIDANES, Mariano de (1937): “Salamanca, ciudad hospitalaria, ¿pondrá un medallón a Mola?”.
El Adelanto, (número 16.324), 13 de julio, p. 6.
23
En octubre de 1937.
24
(1937): “Un retrato de S. E. el Generalísimo Franco”. La Gaceta Regional, (número 5.107), 10 de junio, p. 1.
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plano de la geografía española, viene a simbolizar al pueblo y, con él, la unión de éste
con su general. Juzgar el resultado del lienzo a la luz de tan encendida descripción
resulta tarea difícil, si bien el contraste con la propia obra matiza, minimiza y modera
los encomiásticos (y, en cierta medida, comprensibles en el contexto) elogios que hacia
la misma se vierten. De ellos, de su vacuidad, pomposidad y exagerado dramatismo
también se beneficia el pintor, encumbrado a las cimas de la creatividad hispana del
momento al haber logrado trascender en el retrato lo humano y captar lo sobrehumano,
lo heroico y casi divino que la gesta tiene para quienes la alientan y comparten; reflejar,
en definitiva, como transmiten los diarios, la “dignidad enhiesta en medio de la
efervescencia y del cataclismo, dignidad superadora de todas las terribles
concomitancias, y puesta la mirada en el empeño sagrado de plasmar el futuro”25.
En respuesta a los elogios que su obra recibe desde los medios, Aguiar trata de
mostrarse a la altura del trabajo encomendado, no sólo ofreciendo una creación sensible
a lo que de él se espera, sino mostrándose halagador con su modelo y retratado de quien
afirma que, “durante el tiempo invertido en posar para mí, he podido apreciar su gran
entusiasmo por el arte, su exquisita sensibilidad, su temperamento de artífice de un
pueblo, a la par guerrero y gobernante. (…) Con Franco a la cabeza de la gobernación
del país, las ilusiones se convertirán en realidades. (…) Franco será nuestro mejor
protector, y nosotros, agradecidos, le daremos lo mejor de nuestras obras”26.
A pesar de que la anteriormente descrita es la creación que carga las tintas más
patrióticas durante 1937 en la ciudad, no es la única. El general se ve retratado también
gracias al pintor Santos Cuadrado, quien ejecuta un cuadro de su persona además de
otro en el que aparece el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Ambas
piezas, expuestas en los comercios de Jesús Rodríguez López y en Casa Ridruejo,
resultan muy aplaudidas27.
Estas y otras menores (pergaminos, diplomas…) muestras de fervor hacia la figura
única y destacada del caudillo militar se completan a lo largo del año con iniciativas en
las que se busca honrar la memoria de los combatientes reales por la causa, los caídos
en acto de guerra que cada vez son más a lo largo y ancho de la geografía española.
Ante el amplio número de bajas que la batalla trae aparejada, resulta lógica la
multiplicidad de este tipo de iniciativas, señalándose varias tan sólo en el ámbito de la
provincia salmantina. Una es el mausoleo en forma de cruz que se construye en
Peñaranda de Bracamonte, en la intersección entre las carreteras de la estación,
Salamanca y Alba de Tormes28; otra, el proyecto de monumento que se pretende erigir
en Ciudad Rodrigo por suscripción popular29 y, por último, la propuesta de carácter
nacional que empieza a circular en los ayuntamientos, con la intención de crear un
recuerdo permanente a los fallecidos (“héroes y mártires”) durante el servicio a la
patria, en un “sitio que recuerde y rememore un hecho de armas decisivo en la marcha
triunfal de la Santa Cruzada, para que la sangre española derramada sea coronada”,
25

MALDONADO, Francisco (1937): “El cuadro de Aguiar y retrato del Caudillo”. La Gaceta Regional, (número
5.249), 21 de noviembre, p. 6.
26
JUANES, José (1937): “Seis veces posó ante el artista nuestro Generalísimo”. La Gaceta Regional, (número
5.249), 21 de noviembre, p. 6.
27
(1937): “Dos obras de arte”. La Gaceta Regional, (número 5.038), 18 de marzo, p. 2.
28
DUEÑAS (1937): “Monumento a los caídos”. El Adelanto, (número 16.436), 20 de noviembre, p. 3.
29
VEGAS ARRANZ, S. (1937): “Un monumento a los generales y mirobrigenses muertos en campaña”. El
Adelanto, (número 16.297), 11 de junio, p. 3.
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siendo elegido, por sus connotaciones simbólicas y condiciones geográficas, el Alto del
León30.
Esta limitada actividad artística, tanto en cantidad como en calidad y tendencia
ideológica, se completa en 1937 con la presencia en Salamanca de ciertos autores que
buscan un refugio y un lugar de trabajo y estudio. Ese es el caso de los artistas
granadinos (pensionados por su ayuntamiento) Emilio Moral Herranz, escultor, y
Francisco Carrasco Díez, pintor, este último imbuido del espíritu artístico nacional,
autor del retrato de un requeté que, como no podía ser de otro modo, resulta para la
prensa un “prodigio de naturalidad, expresión, luz y colorido”. Al tiempo que da a
conocer sus pasadas creaciones, Carrasco recibe los frutos de las mismas y se muestra
activo en la ciudad del Tormes al preparar un nuevo retrato, éste de Pilar Primo de
Rivera31.
A la causa militar comentada sirve también el aragonés José María Rubio, quien asienta
su estudio en el salón de actos del colegio de las Siervas de San José, donde crea los
retratos de los “genios actuales del mundo”: Franco, Mussolini y Hitler, quienes han de
contribuir, según la prensa, a transmitir “elevados ideales, de Patria y de resurrección
de la España inmortal”32.
Si las reseñas artísticas que pueden hacerse de 1937 se ven inscritas en el campo del
retrato más encomiástico e incluso devoto respecto a los líderes mundiales, el año
ulterior viene a reafirmar esta tendencia en el marco salmantino al presentar otro lienzo
alusivo al caudillo, si bien en esta ocasión encargado al pintor compostelano Juan Luis
López por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca para ser colocado en la
sala de juntas de la entidad, tras su previa exhibición pública en el comercio de la viuda
de Tomás Alonso33. Franco, captado aquí ante un fondo típicamente charro con la
catedral como marco, vuelve a ser protagonista de un trabajo que ahonda en un género
patrio rancio y académico del que ya se han analizado otros ejemplos, con la
particularidad de ir personalizado dentro de un contexto local, lo que reafirma, por
tanto, el componente sentimental, de exacerbación de los afectos salmantinos,
castellanos y, en última instancia, nacionales.
Con tan paupérrimas, escasamente renovadoras y monótonas noticias es preciso avanzar
sobre 1938 y recalar en 1939, año póstumo de la guerra pero no por ello alentador de
nuevas esperanzas artísticas. En la creación salmantina estos meses tienen un nombre ya
conocido a través de las páginas anteriores: Soriano Montagut. El escultor, catalán de
origen pero charro de adopción, vive el triunfo de las tropas franquistas rebosante de
trabajos, algunos de los cuales participan de la causa patria como la medalla
conmemorativa del alzamiento nacional cuyo reverso él realiza (y que será premiada
entre las ciento cuarenta y tres opciones presentadas, si bien el anverso le corresponde a
Julio Vicent). La obra de Montagut responde a la perfección a unas expectativas
políticas, en este caso militares; tres soldados en paso de marcha (dos con casco y uno
con boina) avanzan portando armas y la bandera nacional con el nuevo lema “España:
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(1937): “El monumento a nuestros caídos”. La Gaceta Regional, (número 5.238), 10 de noviembre, p. 2.
(1937): “Dos artistas granadinos en Salamanca”. La Gaceta Regional, (número 5.261), 5 de diciembre, p. 6.
32
(1937): “El pintor José María Rubio, en Salamanca”. El Adelanto, (número 16.425), 7 de noviembre, p. 6.
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(1938): “Un retrato del Generalísimo”. El Adelanto, (número 16.719), 18 de octubre, p. 1.
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Una, Grande y Libre”34. El trabajo, “además de estar impregnado del fervoroso
patriotismo que nuestra gloriosa Cruzada ha hecho exaltar en los pechos españoles”,
presenta la “alegre bizarría de nuestros infantes”35, acomodándose pues a las
exigencias que un poderoso régimen reclama de sus artistas y desvirtuando hasta lo
desconocido la ya encauzada carrera de un escultor quien, a partir de este quehacer,
reconducirá su trayectoria por otros derroteros, más seguros, canónicos, exitosos y
conformistas con la presente y futura realidad de España pero, sin duda, distintos de
aquellos que parecían caracterizarle pocos años antes. En efecto, tal pieza no será más
que el inicio del relanzamiento de la carrera del escultor tras algunos años de actividad
constante pero en silencio alejándose, eso sí, de aquellos atisbos de sensualidad,
morbidez o carnosidad que se pudieron apreciar en su anterior exposición a los medios
locales, en la muestra conjunta celebrada junto a Gallego Marquina y Mallo en 1935 y
de la que ya se ha hablado. En efecto, la medalla citada ahora explicita la senda creativa
(adaptada a los requerimientos gubernamentales) que Montagut está dispuesto a horadar
en su futura trayectoria artística. Pero es que, además, en los diarios se tiene constancia
de otros trabajos del escultor que refuerzan el cambio de registro experimentado por su
arte, no sólo hacia lo oficial que impone el régimen, sino hacia el tipo de creaciones
alentadas y bien recibidas por el estado, esto es, las académicas, manidas y
sentimentales, concentradas en la transmisión de conceptos caros al franquismo (trabajo,
patria, familia, maternidad, religiosidad, infancia…) y escasamente preocupadas por la
calidad, validez estética u originalidad creativa de las mismas. En efecto, en 1939 los
periódicos salmantinos también tienen conocimiento de la creación de piezas inscritas
en esta categoría, como un grupo de dos niñas jugando al molino, imagen encargada de
ensalzar la ingenuidad y alegría de la infancia a través de sus juegos36. Sin embargo, el
trabajo que más esfuerzo supone para Montagut en estas jornadas y que, como el
anterior, es explícitamente indicativo de la adaptación del artista a los postulados de la
dictadura, es el que lleva a cabo por encargo de la cofradía de Comerciantes del
Santísimo Cristo de la Agonía en su taller del Museo Provincial (antiguo Instituto de
Segunda Enseñanza), situado en el patio de Escuelas. Nos referimos a una Dolorosa de
madera solicitada para salir en procesión el Jueves Santo en unas fiestas pascuales
renacidas tras el laicismo impuesto por la República, y redobladas ahora en cuanto a
fervor y devoción. De la fuerza de esta tendencia serán testigos muchos de los artistas
que trabajan en Salamanca o para ella (Damián Villar, Francisco González Macías,
Mariano Benlliure o José Luis Núñez Solé, entre otros muchos escultores), siendo
Montagut el primer exponente a través de esta imagen para cuya consecución se
requiere la colaboración de las mujeres salmantinas, dispuestas en estos días de
devoción (rayana a la beatería) a posar como modelos de las manos y del rostro de la
Virgen37. Queda en evidencia cómo, junto al retrato de los líderes de los nuevos
movimientos políticos nacionales e internacionales, los valores de familia, devoción, fe,
trabajo al servicio del país y esfuerzo también encuentran su reflejo en el arte
contemporáneo patrio, suscitando en este caso el renacer de una tipología escultórica
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que caracterizó ciertos periodos de la historia española38 y que, en virtud de su pureza,
validez y maestría, se desea recuperar.
Pese al interés que observa este sesgo artístico (que alcanzará su pleno desarrollo en
tiempos venideros), resulta imposible concluir este último año de la década de los
treinta sin referir aquellas manifestaciones creativas aún engarzadas con el discurrir de
la recién terminada batalla; expresiones que, precisamente por ello, van a ir quedando
como recuerdo incólume de un hecho luctuoso y heroico y, por ese motivo, se van a ir
atenuando en los años subsiguientes, dando paso a otro tipo de quehaceres. Así pues, es
obligado rematar esta breve reseña aludiendo a cómo discurren los trabajos relativos al
recuerdo de los caídos, debiendo señalar la inauguración en septiembre de un
monumento en Vitigudino39, y la adjudicación de otro para la ciudad de Salamanca a
Elpidio Sánchez40.
Observando a través de estos últimos ejemplos cómo la creatividad salmantina de los
estertores de la guerra preanuncia la triple vertiente (de exaltación patriótica, familiar y
católica) en que se polariza el arte español de las próximas décadas, termina este breve
repaso a la sucinta actividad artística experimentada por los autores en/de Salamanca
entre 1936 y 1939; tarea encauzada en los estrechos márgenes que permite el dirigismo
ideológico y reflejada en el pueblo a través de la información que, de ciertas noticias,
únicamente las adecuadas a los fines propuestos, le ofrecen unos medios de
comunicación tan condicionados por la realidad histórico-política vivida como el resto
de los ciudadanos. Si bien no cabe duda de que este tipo de manifestaciones creativas
nacen, en primera instancia, no de la imaginación, libertad de producción y originalidad
del autor, ni tampoco de la exigencia de un público que las solicita, sino de una
situación artificial a la que se llega tras un cruento y traumático conflicto armado, y a la
que se da forma y fundamento a través, precisamente, de instrumentos de coacción y
presión, lo cierto es que esa realidad, por muy ficticia que resulte en primer término (al
sustituir en un tiempo tan breve una situación distinta), y pese, también, al componente
sentimental que comporta (cargado con subjetividades, exageraciones o
minusvaloraciones que filtran por el tamiz de las emociones hechos y realidades en las
que no deberían caber los personalismos); como decimos, ese entorno acaba por erigirse
en el único posible para el pueblo, quedándole tan sólo al ideario colectivo, como
recurso de supervivencia, adaptarse al contexto, sobrellevarlo con la más resignada
disposición y también, en muchos casos, asimilarlo como la mejor de las posibilidades,
extrayendo de él su mejor rendimiento, y llegando a creer como fundamentos vitales
incuestionables aquellos que empezaron siendo un dictado y una obligación. Cuánto hay
de sometimiento al régimen y cuánto de convencimiento personal en las actitudes,
actividades y respuestas de los ciudadanos (y también de sus medios de expresión y
comunicación) resulta difícil de discernir, pues a lo anterior hay que añadir la extensa
pervivencia temporal de los valores, modos de comportamiento y pensamiento
emanados del franquismo, que sabemos válidos durante décadas. De lo que no cabe
duda es de que, con independencia de la razón última de su ser, la gravedad y
radicalidad de los sucesos vividos en España a partir de mediados de la década de los
38
De hecho, son constantes las invocaciones al espíritu de Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Alonso Cano o Juan
Martínez Montañés.
39
EL CORRESPONSAL (1939): “Inauguración oficial del monumento a los caídos”. El Adelanto, (número 16991), 2
de septiembre, p. 5.
40
(1939): “Adjudicación de las obras de construcción del Monumento Cruz a los Caídos”. El Adelanto, (número
16934), 28 de junio, p. 3. También en La Gaceta Regional con idéntico título, (número 5733), 29 de junio, p. 2.
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años 30 revienta una realidad previa definida, y da paso a otra antitética a la anterior,
hecho perfectamente visible no sólo a nivel político, económico, diplomático, religioso,
social o cultural sino, como ha quedado evidenciado, también en el ámbito artístico. El
cambio de destino que preanuncia la batalla y que dibuja la posguerra y la dictadura en
España es tan radical como para que no sólo los medios de comunicación se conviertan
en instrumentos del gobierno (desde los cuales dirigir y condicionar el pensamiento
popular), sino que incluso el arte, unido de modo indisoluble al ser humano como medio
de expresión, vehículo de libertad, altavoz de las denuncias y transmisor de las
realidades históricas (además de, por supuesto, instrumento que, con voz callada, es
capaz de entretejer, en lazo firme, las sensibilidades, anhelos y deseos de belleza o
trascendencia del hombre), acaba por sacrificar aquello que lo hace válido para servir,
de manera obediente y carente de personalidad pero con eficacia, a una maquinaria
implacable que se ve en disposición de dibujar una nueva realidad para España, la cual
impregnará la vida cotidiana de los ciudadanos durante décadas, dejará una huella
indeleble en la sociedad del país mucho más tiempo y definirá la memoria artística de
un momento histórico como el de la Guerra Civil que, como se ha pretendido
evidenciar, dibujó unos profundos surcos que el arte nacional, más allá de parecidos,
afinidades o similitudes, se vio obligado a trillar a lo largo de demasiado tiempo. Ello ha
resultado determinante en el recorrido de la creatividad del siglo XX en España y en el
papel que ésta ha podido jugar en el ámbito internacional y, en esa línea y por
comparación, ha obligado a los historiadores a concluir en la certeza (obviedad, más
bien, refrendada a través del discurso de los sucesos vistos, por poner una muestra, en
los ejemplos aquí desarrollados) de que, dados los caminos que se estaban abocetando
antes del estallido del conflicto bélico, los designios del arte español hubieran sido
distintos y distantes de los reales, tanto en cantidad como en forma y fondo, de haber
estado sometidos a una realidad histórica menos coercitiva, más libre, dinámica, abierta
y progresista.
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SESIÓN 2. La destrucción de documentos:
prevención, conservación y recuperación

Propuesta para afrontar situaciones de riesgo en el archivo
Lourdes Santos de Paz
Área de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de León
Resumen: La conservación de los fondos documentales, asegurando un uso accesible a
las generaciones venideras, es una misión ineludible de los responsables de la custodia
de los documentos. No en vano, los archivos junto a otras unidades de información, son
garantes de la conservación de esos testimonios que, en forma de documentos,
transmiten la huella del hombre, de unos acontecimientos, de una institución…
Las noticias sobre accidentes que, de mayor o menor envergadura, han ocurrido sobre
los documentos, ocasionando su pérdida, desagraciadamente son bastante frecuentes. En
muchas ocasiones se producen pequeños accidentes sobre los fondos del archivo, que
podrían haberse evitado si se conocieran los riesgos que acechan a los fondos. A veces
unas precauciones simples, ayudan a evitar desastres mayores.
Existen protocolos de actuación bien documentados que recogen todos los pasos que se
deben considerar para afrontar una emergencia, sin embargo, la realidad muestra que
son escasos los archivos que contemplan dentro de su gestión, el apartado
correspondiente al plan de preservación y, aún más, lo concerniente a la actuación para
ocasiones de emergencia.
Muchas colecciones corren un riesgo permanente, a veces, tan solo, debido al lugar en
el que se encuentran depositados. Casi siempre este riesgo es potencialmente una acción
nociva a la larga.
Si se contemplan unas normas, estaremos en el camino correcto, o por decirlo de otra
forma, estaremos efectuando “buenas prácticas” que servirán para procurar larga vida
para el uso de nuestros fondos.
Palabras clave: Conservación en Archivos; Medidas Preventivas; Planes de Desastres;
Riesgos.
Abstract: The preservation of the information collections, assuring an accessible use
the future generations, is an unavoidable mission of the persons in charge of the custody
of the documents. Not uselessly, the archives and other units of information, are
guarantors of the conservation of these testimonies who, in the shape of documents,
transmit the fingerprint of the man, of a few events, of an institution …

141

The news on accidents that, more or less, have been happened on the documents,
causing his loss, are frequent enough. In many occasions small accidents take place on
the funds, which might have been avoided if there were known the risks that they stalk
to the funds. Sometimes a few simple care, they help to avoid major disasters.
There are documented well protocols of performance that gather all the steps that must
be considered to confront an emergency, nevertheless, the reality it shows that there are
a few files that they integrate inside his management, the paragraph corresponding to
the plan of preservation and, furthermore, the relating thing to the action for emergency
situations.
Many collections lives in a permanent risk, mainly due to the place of storage. Almost
always this risk is potentially a harmful action eventually.
If a few procedure are contemplated, we will be in the correct way, or for saying it of
another form, will be carrying out "good practices" that will serve to get long life for the
use of our funds.
Keywords: Conservation in Archives; Preventive Measures; Plans of Disasters; Risks.

Los documentos producidos por las personas a lo largo del tiempo constituyen el
testimonio más fiel de su pasado, de ahí el interés del archivo por conservarlos. Se
puede definir el archivo como la institución cultural en donde se reúnen, ordenan,
conservan y difunden los documentos con fines de gestión administrativa, de
investigación o culturales. Hay que entender, desde esta perspectiva, la responsabilidad
que supone custodiar una parte del patrimonio documental del país, de la memoria
colectiva.
La misión que tiene el archivo de custodiar los documentos, implica asegurar una
accesibilidad plena, durante el mayor tiempo posible, para las generaciones venideras.
Sin embargo, la ausencia de organización de estrategias de conservación en los archivos
es uno de los lamentos más insistentes en nuestro país. Se carece de planes de
conservación del patrimonio documental a nivel nacional, por lo que las actuaciones se
efectúan de modo particular.
A la perenne escasez presupuestaria, en la mayoría de los casos, se une el
desconocimiento sobre el modo de actuar en materia preventiva dentro de la propia
institución. A veces, esas limitaciones obligan a desistir de realizar acciones deseadas.
En parte, ese desconocimiento tiene que ver con la ignorancia sobre el comportamiento
que tiene la naturaleza física de los materiales que componen los documentos ante
determinados factores como son los ambientales, o la escasa importancia otorgada hacia
la forma en que se encuentran almacenados los documentos, o el daño que puede
conllevar una infestación de agentes biológicos, o la infalible pérdida de condiciones
que provoca el paso del tiempo y, sobre todo, la utilización necesaria e inevitable de los
documentos.
Todos ellos son, entre otros, riesgos que pueden, si no evitarse completamente, sí
reducirse de forma que se pueda asegurar una larga vida a los documentos. Esos riesgos
se convierten en alteraciones y daños para los documentos. Unos, los más, provienen de
situaciones normales y otros, tienen su origen en hechos extraordinarios.
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La forma de frenar el impacto de las alteraciones pasa porque el archivo integre en su
gestión un plan de conservación. Aunque existen normas generales, no hay un método
único, cada institución habrá de adaptar el plan, de una manera realista, a sus
necesidades. Abordar desde aquí todas las medidas preventivas que concurren en un
plan de conservación resulta difícil por motivos de espacio y tiempo, pero trataremos de
mover a la reflexión sobre algunas cuestiones sencillas sobre las que poner atención.
Es conveniente establecer un serie de prioridades determinando qué acciones serán las
más eficaces. Priorizar consiste en decidir qué tipo de acciones son las más necesarias,
cuáles tendrán mayor impacto y cuáles son las más realistas. En teoría, se deben
observar tres criterios1 para decidir las prioridades, a saber,




el impacto que va a tener la acción en la preservación de la institución.
la viabilidad o el considerar factible la acción en cuanto a tiempo, presupuesto, y
disponibilidad del personal.
la urgencia de la acción, constatando si su postergación puede causar problemas.

Hay que entender que las acciones preventivas no deben interrumpirse, la actuación ha
de ser continua. Pero antes de abordar una política preventiva conviene identificar los
riesgos.
Aunque hay diversidad de focos que exigen atención, se pueden establecer como
eficaces tres pilares donde sustentar los puntos más relevantes a tener en cuenta. Como
veremos, cada uno aglutina a su vez una serie de aspectos que completan las acciones y
pautas que conviene seguir.
Identificación de los materiales que componen el fondo
En primer lugar, es imprescindible el conocimiento del fondo con el que cuenta la
institución. La identificación de los documentos, desde el punto de vista de su
naturaleza material, la observación del estado físico, nos permitirá establecer
prioridades en la prevención. Un factor a añadir es considerar el valor de los
documentos, su procedencia, su rareza, el significado que tienen, de manera particular,
para la institución.
Al conocer las características físicas de la mayoría de los documentos custodiados nos
preocuparemos por conseguir el entorno más conveniente para ellos. Las condiciones de
conservación para ejemplares manuscritos realizados en un papel de trapos no serán las
mismas que para documentos soportados en un papel quebradizo, o el caso de copias
fotográficas, que cada vez en mayor número, forman parte de las colecciones del
archivo.

1

OGDEN, S. Planificación y establecimiento de prioridades. En: El Manual de preservación de bibliotecas y
archivos. Northeast Document Conservation Center. [en linea] <http://www.nedcc.org/spplm/contents.htm>
[consulta: 12/09/2008].
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Conocer las exigencias mínimas medioambientales que convienen, por ejemplo, al
almacenamiento de fotografías antiguas en blanco y negro2, nos obligará a tomar
medidas que aseguren una humedad relativa y una temperatura bajas, sin descuidar unos
parámetros benévolos para el resto de materiales de los que están formados los fondos.
Se sabe que con una humedad relativa alta, de más del 60%, hay un riesgo bastante
elevado de que comiencen a proliferar microorganismos (hongos) que han permanecido
en estado latente a la espera de encontrar condiciones favorables de desarrollo que, a su
vez, servirá como atracción para otros agentes biológicos de deterioro tales como
insectos. La medición de valores de humedad relativa y temperatura servirá para
intentar conseguir los que sean más favorables.
En el ambiente del archivo también interviene un factor de suma importancia en el
deterioro de los documentos, la luz. Se sabe que su incidencia es un catalizador de
determinados procesos internos, que tienen como consecuencia un envejecimiento
prematuro y la fragilidad de los documentos. Impedir su acción directa servirá para
prevenir el deterioro.
El aire, más o menos contaminado, es también un factor negativo, pues puede acelerar
procesos de acidez, de oxidación en el papel. Los agentes contaminantes no provienen
solo del exterior donde existen aglomeraciones de tráfico o industrias, sino que
determinados productos que se utilizan en la limpieza de las instalaciones pueden emitir
gases nocivos, o algunos materiales empleados en la construcción o las emanaciones
que despiden los motores de los aparatos eléctricos como fotocopiadoras,
computadores. Filtrar el aire que penetra del exterior evitará deterioros, y la acción de
intercambio de aire limpio, ventilando, es muy beneficiosa. Otra medida consiste en
utilizar contenedores de preservación para alojar documentos que por sus características
especiales necesiten una barrera que los proteja.
Uso y manejo de los documentos en el archivo
El acceso a los documentos es una parte consustancial de su existencia. El uso que se da
a los objetos documentales es un factor previsible de desgaste. Observar algunas
recomendaciones sobre una manipulación correcta, afecta positivamente al estado del
documento. Se puede decir que los documentos más utilizados corren mayor riesgo de
deterioro por lo que, requieren cierta prioridad en la atención.
Es interesante corregir los usos dañinos concienciando al personal y a los usuarios para
que actúen con buenas prácticas en la manipulación.
2

Soporte
Papel
Fotografía blanco y negro
Fotografía color
Film para blanco y negro
Film para color
Microfilm
Discos vinilo
Cintas magnéticas
CD, DVD

Temperatura
15-21º
15-20º
10-18º
12-20º
10-20º
18-20º
10-18º
14-18º
10-20º

Humedad relativa
45-65%
30-35%
25-35%
30-40%
25-35%
30-40%
40-50%
40-50%
35-50%
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Capacitar al personal en el uso correcto y en la adecuada manipulación, favorece la
reducción del deterioro. Se pueden organizar cursos de formación, no solo para los
trabajadores de la institución, sino también para los usuarios. Con ellos se pretende la
sensibilización necesaria para saber que, al retirar con descuido el libro del estante, por
ejemplo, se pueden producir roturas, que se evitarán si se realiza correctamente, o que el
desorden de los materiales, apilados en los estantes, produce caídas y con ellas, daños.
El modo de actuar del personal será un ejemplo a seguir por los usuarios, puede decirse
que el desorden invita a la despreocupación. El personal debe contagiar de
responsabilidad al usuario manejando, con cuidado, los documentos. Aunque hay
recomendaciones generales que están cargadas de sentido común, se pueden elaborar
otras adaptadas a las necesidades del centro. Las pautas generales atienden a rutinas
correctas como, por ejemplo, al traslado inocuo de los documentos, a la consulta de los
mismos en la mesa de trabajo, a la apertura y cierre de la obra, al uso de lápices o
bolígrafos, a la manera en que deben ubicarse en el depósito.
Se debe enfatizar sobre el servicio y difusión de la información que se ofrece desde la
institución ya que va a incidir en aspectos concretos. Por poner un ejemplo, si un
usuario utiliza originales de cámara, habrá de hacerlo con guantes de algodón para
impedir el contacto directo. O se deberá facilitar el manejo cómodo si se trabaja con
documentos de gran formato como pueden ser planos o mapas, o considerar la
prohibición de usar un original de mucho valor, implementando el uso de una copia.
Observación/inspección del edificio, depósito y mobiliario
El edificio es el gran contenedor que protege o amenaza, en la medida en que sus
condiciones arquitectónicas sean o no deficitarias. La inspección periódica de las
instalaciones en las que se encuentran almacenados los documentos servirá para detectar
posibles daños estructurales. Se podrán subsanar las deficiencias que se encuentren
antes de tener que lamentar algún desastre. Un tejado con grietas o una tubería goteando
pueden dar lugar a una inundación si no se remedia con antelación. Un suelo difícil de
limpiar, un espacio con rincones, son propicios a acumular suciedad que favorecerá el
hábitat de agentes biológicos. Un cerramiento defectuoso hará que penetre del exterior
un aire que puede ser contaminante. Unas conducciones eléctricas que soportan un
exceso de tensión pueden provocar un cortocircuito.
Habrán de habilitarse espacios para depósito, procurando un especial énfasis por
conseguir las condiciones ambientales más favorables, huyendo de los sótanos o zonas
por donde pasan conducciones hidráulicas, que implican alto riesgo. Es importante
adaptar el espacio a los objetos que va a acoger, evitando saturaciones. La comodidad
de los documentos en sus estanterías y contenedores favorece la conservación.
Actualmente, un lugar destacado en la prevención lo ocupa el almacenamiento en el que
se encuentran los materiales, así, se sabe que un mobiliario inadecuado puede provocar
daños directos. Por tanto, conviene observar el cumplimiento de unas características
para estanterías y armarios como la resistencia al peso, al fuego, la estabilidad física
para no producir oxidación, roturas, la comodidad para facilitar la colocación y
extracción de los documentos y con el tamaño apropiado para los documentos que
albergan. Hay que evitar muebles cerrados que impiden la aireación, produciendo
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condensaciones que desencadenarán reacciones adversas en los materiales. No deben
colocarse las estanterías directamente sobre la pared, y en ellas no se colocarán los
documentos, ni a ras del suelo, ni cerca del techo.
La seguridad contra incendios forma parte explícita de las normas de edificación, pero
en el caso de una archivo, conviene elegir un sistema de detección y de extinción acorde
a las características de los materiales que alberga.
Otro elemento a tener en cuenta, también ampliamente valorado en el panorama
preventivo, es el uso de cajas de conservación que ofrecen una barrera, a veces la única,
para proteger al documento de los agentes externos. Impiden que el polvo, la luz, los
contaminantes o los agentes biológicos penetren, protegiendo también contra
fluctuaciones climáticas. A veces, son los elementos de los propios documentos
guardados los que quedarán aislados para no provocar daños a los documentos cercanos.
Es importante que el material del estuche sea estable, pues el uso de materiales de baja
calidad repercutirá negativamente. Elegir el contenedor adecuado entre el amplio elenco
existente redundará en una larga protección.
Una acción preventiva interesante es la limpieza de los locales y de los materiales. Ya
que, eliminar polvo y suciedad de los materiales y del mobiliario implica evitar riesgos,
además supone una fácil detección de agentes biológicos, y permite colocar ejemplares
que se encuentren en una posición deficiente en la estantería. Las tareas de limpieza han
de estar convenientemente dirigidas por los responsables de la conservación para
capacitar eficazmente al personal encargado de realizarlas.
Planificación de emergencias
La limpieza, la inspección periódica de materiales y lugares, la supervisión en la
manipulación y almacenamiento unidos a un mantenimiento favorable del clima, se
revelan como las principales pautas a tener en cuenta para una política preventiva a
largo plazo, sin embargo, hemos hablado anteriormente de la posibilidad de que ocurran
situaciones de carácter extraordinario, tales como fenómenos naturales, accidentes,
conflictos bélicos.
De entre ellos, los incendios o las inundaciones son desastres generados por hechos
extraordinarios aunque con un carácter más habitual, para los que nunca se está
preparado. Existen protocolos de trabajo que permiten anticiparse de forma eficaz a las
nefastas consecuencias que producen los accidentes. La fuerza de muchos desastres
hace que se desista en su contención, sin embargo, pueden preverse y corregirse usando
estrategias que están documentadas.
Normalmente con el desastre sobreviene el caos y la desorganización y, en algunos
casos, esto multiplica los daños. Un plan organizado y escrito formalmente va a permitir
una respuesta rápida y eficiente ante una situación de emergencia. No obstante, la
elaboración de un plan de desastres es compleja, y la dificultad aumenta en proporción
al tamaño del centro.
El objetivo de un plan de desastres es estructurar una serie de acciones que contribuirán
a minimizar las consecuencias del accidente. Las acciones van desde realizar un
salvamento organizado, hasta la recuperación de lo que se haya deteriorado. Es patente
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que actuar con improvisación ante los accidentes provoca desastres de mayor
envergadura.
La estructura del plan está basada en la conjunción de tres fases, aunque lo primero será
elegir un coordinador que sea responsable de la toma de decisiones. La primera fase es
preventiva y enlaza directamente con la identificación de los riesgos para corregir
situaciones de amenaza. Realizar un catálogo de riesgos, en constante revisión, es muy
útil para esta fase3. Los encargados de mantenimiento transmiten las decisiones a
electricistas y fontaneros, además se ocupan del abastecimiento de los recursos
necesarios. El salvamento es la fase siguiente, en ella, el plan recoge los pasos a seguir
para enfrentarse al desastre. No se debe sobreestimar que el plan sea conocido por
todos, incluso entrenado, pues en la excitación y nerviosismo de la emergencia, todo se
olvida. Además, la comunicación entre los implicados es importante en esos momentos
de caos, por tanto conviene elaborar un listado de servicios, de empresas de suministros,
cuerpos de seguridad, conservadores, organismos culturales.
La fase de recuperación, en último término, marcará las pautas para decidir qué hacer
para recobrar la normalidad, tanto del centro como de la documentación estabilizada.
Las prioridades en la estabilización de los documentos atenderán a criterios como el
estado de conservación, el interés científico o el valor material, y por supuesto el
alcance del siniestro. Es imprescindible disponer de recursos económicos y materiales
necesarios para afrontarlo.
En definitiva, el listín telefónico, las instrucciones de emergencia, los planos del
edificio, la localización de las colecciones prioritarias, la lista de recursos de
abastecimiento, las recomendaciones para la respuesta y la recuperación, son los
elementos prácticos que integran un plan de emergencia completo.
Finalmente, la necesidad de hacer que la vida de los documentos sea lo más larga
posible hace que se tengan que tomar una serie de precauciones que facilitarán la
conservación. Cada vez hay mayor desarrollo de bibliografía profesional relacionada
con estos temas, que constata el interés por estas acciones. Sin embargo, en nuestro país
se echa en falta un organismo que coordine, asesore e instruya en el establecimiento de
actividades preventivas en archivos y bibliotecas de su dependencia.

3

SÁNCHEZ HERNÁMPEREZ, Arsenio. La planificación de desastres en el archivo. Jornadas monográficas
prevención del biodeterioro en archivos y bibliotecas. Instituto del Patrimonio Histórico Español. 14-15 junio
2004.[en línea] <http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE> [consulta: 29-12-2008].
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Metodología y aplicación del proceso de traslado de la
documentación de los institutos de Humanidades
y Ciencias Sociales del CSIC a la sede del CCHS
Gloria de la Chica; Raquel Ibáñez; Juan Pedro López;
Eva Poves Pérez; Samuel Ruiz Carmona y Rosa Villalón
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
Resumen: El traslado de los institutos de ciencias humanas y sociales del CSIC desde sus
respectivas ubicaciones al edificio señalado como nueva sede conjunta de dichos organismos
localizados en la calle Albasanz, planteó la necesidad de planificar los procesos de valoración,
selección y eliminación de la documentación alojada en unas 600 dependencias de siete
centros. Existía un claro riesgo de pérdida de patrimonio documental en el traslado que debía
acometerse a lo largo del año 2007, y para ello debía proponerse y llevarse a cabo una
metodología de trabajo que asegurará la salvaguarda de dicho patrimonio, con especial
atención a la documentación de carácter histórico, y a la vez se aplicaran criterios
archivísticos de valoración, selección y eliminación de la documentación.
Palabras clave: Traslado; Centro de Ciencias Humanas y Sociales; Patrimonio documental;
Metodología.
Abstract: When the CSIC's institutes of human and social sciences was moved to the new
joint headquarter on Albasanz street, it because necessary to plan the documentation
evaluation, selection and elimination process. Since said documentation of the seven different
centers was distributed amongst 600 different dependencies, there was a clear risk of losing
documentary patrimony during the 2007 transfer. A methodology to safeguard this patrimony
thus had to be set and carried out, with special attention being paid to those documents of
historical character. At the same time, archival criteria for evaluation, selection and
elimination were applied.
Keywords: Transfer; Centre for Social and Human Sciences; Documentary Heritage;
Methodology.

Antecedentes
Desde el 2000 se venía planificando la reunión de los centros de investigación de
Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC de Madrid, en un único edificio común donde se
centralizase la actividad investigadora de dichos centros. En realidad este proyecto de
concentración de institutos se venía gestando desde varios años antes, concretamente desde
los años 90. Durante este periodo se contemplaron varias posibilidades de reubicación: desde
concentrar los centros en un campus universitario al norte de la capital hasta la posibilidad de
que se trasladaran al área del organismo central, en Serrano 115, previo desalojo de los
centros de ciencias que ocupaban dicha área y cuya ubicación en el centro de la ciudad había
levantado cierta polémica por la complejidad en la eliminación de los residuos de sus
laboratorios. Después de un largo proceso de estudio y debate se eligió un edificio moderno y
vacío en la calle Albasanz, perteneciente al antiguo polígono industrial del barrio de San Blas,
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que originalmente había sido diseñado como sede de la Administración de Loterías.
Finalmente se fijó el año 2007 para la realización del traslado quedando establecido que, a
finales de dicho año, la mayoría de centros debían haber concluido su traslado coordinado por
la Dirección del Centro. Los centros y edificio afectados por el traslado fueron:
- Unidad de Políticas Comparadas, ubicada en un piso en la calle Alfonso XII.
- Departamento de Prehistoria, del Instituto de Historia, ubicado en el Museo
Arqueológico Nacional.
- Instituto de Filosofía, en el edificio de Pinar 25.
- Instituto de Economía y Geografía en la misma localización.
- CINDOC, ubicado en dos edificios, el ISOC en Pinar 25 y el ICYT en Joaquín Costa
22.
- Los institutos de Historia, Filología y Lengua Española, que formaban el
denominado Centro de Humanidades en la calle Duque de Medinaceli 6 y 8.
Durante la planificación del proceso de traslado se evidenció la necesidad de idear un sistema
que asegurara el correcto tratamiento de la documentación archivística de valor secundario, es
decir, de carácter histórico, intermedio y central. Era fundamental asegurar que no se
produjeran posibles escenarios que con lamentable frecuencia aparecen en los medios de
comunicación con documentación abandonada en contenedores, en algunos casos con datos
personales y en otros con documentos históricos de valor.

Figura 1. Fondo documental del Instituto “Rodrigo Caro” de Arqueología,
localizado en el 2005 un almacén de edificio de Medinaceli
En los centros localizados en el histórico edificio de Medinaceli (Instituto de Historia,
Filología y Lengua Española) debido a su larga trayectoria histórica, incluso desde antes de la
Guerra Civil, se sospechaba de la existencia de fondos documentales ocultos o casi olvidados
en armarios, depósitos y dependencias secundarias. Así lo evidenciaba la labor de localización
y recuperación de fondos documentales descatalogados realizada desde septiembre del año
20021 y que permitió la identificación y tratamiento archivístico de los fondos de los antiguos
1

La labor de localización e identificación de fondos documentales desde septiembre del 2002 fue realizada por iniciativa del
Dr. José Ramón Urquijo, Director del Instituto de Historia (2002 – 2006). Si bien las primeras acciones se centraron en la
identificación de grupos de fondos generales (Patronatos y Divisiones) y en documentación propia del Instituto de Historia,
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Patronatos y Divisiones de Humanidades que gestionaron administrativa y económicamente
dichos centros entre 1940 y 1977. También se identificaron y trataron en este primer periodo
hasta el 2006, el fondo del Instituto “Diego Velázquez” de Historia del Arte y del “Rodrigo
Caro” de Arqueología, así como parte de los fondos del Archivo fotográfico del
Departamento de Historia del Arte. Se podría decir que estas fueron las primeras acciones de
preservación documental en relación directa con el futuro traslado al edificio de Albasanz.

Figura 2. Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en la calle Albasanz
26-28, sede final de los centros de investigación de dicha área.
Formación del ET2 y diseño del método de trabajo
El 24 de abril de 2007 por la Circular 1: “Organización de los Equipos Encargados de
Preparar la Mudanza” se creó el ET2 (Equipo de Traslado de Documentación) formado por
seis técnicos aportados por el Instituto de Historia y el Instituto de Filología del CSIC, autores
de la presente comunicación, con objeto de organizar el proceso.
Se definieron como tareas del ET2:
•

Identificación, localización y recepción de fondos documentales (textos, fotografías, etc.)
susceptibles de integrarse en las unidades de tratamiento y archivo de la documentación
textual y visual del CCHS que actualmente se encuentren en poder del Centro de
Humanidades, los institutos y departamentos.

•

Rastreo de todos los espacios susceptibles de albergar documentación relevante antes de
que comiencen los trabajos de traslado.

•

Eliminación controlada de la documentación residual que, como consecuencia del rastreo
del CH, los institutos y departamentos, se considere irrelevante desde el punto de vista
archivístico.

•

Confección y seguimiento de protocolos de actuación para el tratamiento de la
documentación con vistas a su posible traslado y archivo o eliminación.

en el 2003 se extendió al archivo histórico del Instituto de Filología (fondo documental del Instituto “Benito Arias Montano”)
siguiendo instrucciones de su directora la Dra. María Teresa Ortega Monasterio.
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Tras diversas reuniones del equipo se determinó un protocolo de actuación sobre la
documentación que fue publicado el 6 de junio de 2007 en la Circular 4: “Protocolo para el
tratamiento de la actuación con vistas al traslado”. En este protocolo se establecieron una
serie de recomendaciones que comentaremos a continuación.
1. Revisión y localización de documentación.
Desde el primer momento nos dimos cuenta de la importancia de involucrar al personal en
esta acción. Sin duda, el titular de cada despacho era el que mayor conocimiento poseía sobre
posibles localizaciones de materiales susceptibles de conservación sino incluso de la misma
historia de la estancia y de antiguos investigadores que habían trabajado en cada despacho.
Por lo tanto solicitamos su colaboración en las labores de localización e identificación
rogando nos comunicaran los datos relevantes.
Durante el proceso de traslado el equipo del ET2 visitó toda y cada una de las dependencias
de los centros así como las zonas comunes de los mismos para asegurarse de la correcta
localización e identificación de la documentación existente.
Para la identificación de los despachos, las zonas comunes y su registro en la base de datos se
establecieron unas siglas: MED para los Institutos de Duque de Medinaceli, PIN para los
institutos de la Calle Pinar, MAN para el Departamento de Prehistoria, UPC para la Unidad
de Políticas Comparadas y JOA para el ICYT.
2. Valoración, Selección y Clasificación.
Tal vez esta fuera la fase más compleja de todas: discernir el valor de la documentación,
seleccionar cuál debía conservarse y cuál debía clasificarse como susceptible de ser
eliminada. Con objeto de clarificar los conceptos elaboramos un cuadro con el que
esperábamos resolver las dudas que surgieran en esta fase2:
CONSERVACIÓN ó
TRANSFERIBLE A ARCHIVO /
FOTOTECA – FONOTECA
originales de actas, memorias,
informes y dictámenes
colecciones fotográficas
relacionadas con actividades científicas o
de la institución o de apoyo a la
investigación
originales de procedimientos
administrativos (tanto entradas como
salidas, nóminas, registros, expedientes
personales)
originales de correspondencia

ELIMINACIÓN O EXPURGO

fotocopias y reproducciones de
documentos de apoyo informativo no
insertos o relacionados con expedientes
duplicados o fotocopias no
validadas de procedimientos
administrativos, cuando tengamos
constancia de la conservación de su
original
fotocopias de artículos o

2

También recomendamos pero en un momento posterior las recomendaciones de la Comisión Superior Calificadora de
Documentos (véase <http://www.mcu.es/archivos/docs/MetodologiaComSup.pdf> )
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entrante y minutas de correspondencia
saliente
materiales especiales (carteles,
folletos y trípticos de actividades
científicas propias o en las que hayamos
participado incluidos mapas, planos,
fotografías, diapositivas, etc.).
documentos sonoros de
importancia histórico científica
independientemente de su soporte
sellos antiguos y matrices (1
ejemplar de cada)
originales de documentación
científica (fichas, cuadernos de campo,
manuscritos de investigaciones / trabajos
/ proyectos de investigación)
correspondencia original sobre
publicaciones (en caso de tratarse de
fotocopias sólo tienen valor si sabemos
que el original ha desparecido o se
encuentra ilocalizable)
pruebas o galeradas de
publicaciones con correcciones
manuscritas de obras relevantes o
cuyos autores tengan trasfondo
histórico o sean celebridades

separatas que carezcan de utilidad actual
o futura
notas y borradores inservibles
y no seriados Cintas y CDs sin uso,
correspondientes a publicaciones
duplicadas y conservadas en mediatecas

sellos y matrices modernos
duplicados sin uso
duplicados de documentación
científica con constancia de
conservación de sus originales

duplicados de correspondencia
sobre publicaciones

pruebas o galeradas de
publicaciones sin correcciones o que
no cumplan el anterior requisito

3. Preparación de la documentación a trasladar.
Nos centramos en recomendaciones de tipo práctico, en especial para el personal que decidía
embalar por sí mismo la documentación. En concreto recomendamos la utilización de cajas de
folio de prolongado pues en cada bulto o caja de mudanza se podían introducir cuatro cajas de
folio prolongado que se adaptaban perfectamente a las dimensiones de la caja de transporte
evitando la existencia de huecos o espacios vacíos.
4. Etiquetado de conservación, valoración y expurgo
Ideamos un sistema de etiquetado que sirviera para la rápida identificación de las unidades
que ya habían sido clasificadas para conservación, posterior valoración o expurgo.
5. Eliminación de documentos
Un mes antes de la redacción de este protocolo tuvimos la experiencia de identificar,
inventariar y acondicionar el fondo documental de Emilio Muñoz, antiguo Presidente del
CSIC, entre 1988 y 1991. Durante el proceso nos dimos cuenta de la problemática que
presentaba la tarea de expurgo de la documentación susceptible de ser eliminada: duplicados,
fotocopias inservibles, separatas no originales, etc. Por ejemplo la documentación contenida
en una caja de folio prolongado una vez triturada producía un volumen correspondiente a 2
bolsas de 100 litros de capacidad, lo cual representaba un problema pues además del volumen
debíamos pensar en la infraestructura necesaria para la eliminación de los residuos.
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La solución que dimos fue el alquiler e instalación de contenedores de aluminio con ruedas
pertenecientes a una empresa especializada que además se hacía cargo de la recogida de los
contenedores llenos, el tratamiento de su contenido y la reposición de los mismos.
Distribuimos un total de 42 contenedores de 240 litros y 2 de 650 litros, que colocamos
estratégicamente en los pasillos y zonas comunes de los centros y que periódicamente se iban
reponiendo. En total se retiraron 30 toneladas de documentación con destino a su eliminación,
que correspondían a un total de 275 contenedores.
6. Tratamiento de materiales especiales (fotografías, mapas y planos, documentos
sonoros)
Para el traslado de la materiales especiales: fondos fotográficos, archivos sonoros, mapas y
planos, se estudió con los responsables de su gestión y conservación el mejor método para su
traslado y las condiciones del mismo.
7. Revisión final
Una vez realizado el traslado del personal, el protocolo estableció una revisión final mediante
la visita de cada una de las estancias y la comprobación detallada de cada armario, cajón y
fichero del despacho, a fin de asegurar que no quedaba olvidada documentación con valor
administrativo, histórico o personal.
Para la correcta interpretación de este Protocolo, el ET2 redactó una serie de directrices
internas de actuación que quedaron reflejadas en el: Manual de Actuación del Grupo de
Traslado de Documentación. Este manual regulaba:
•

la identificación de áreas de trabajo.

•

las actuaciones previas en los despachos con materiales comunes y el acondicionamiento
de cajas y la grabación de datos.

•

las actuaciones con materiales especiales.

Básicamente el trabajo consistía en el siguiente proceso:
1. Programación de visitas a las dependencias, previo aviso al titular del despacho.
2. Visita a la estancia e identificación de la documentación a conservar o a eliminar. Durante
la visita se verificaba si el personal había comprendido el proceso de traslado y se intentaba
resolver sus dudas. Se fotografiaba tanto la documentación a conservar como la expurgable en
su ubicación original y se tomaba nota de los datos principales: nº de cajas o expedientes,
despacho de procedencia, etc. La herramienta de control de este proceso era el formulario de
salida de documentación (Fig. 3).
3. La documentación a conservar se trasladaba a una sala de trabajo. Los datos obtenidos
durante la visita, reflejados en el formulario de salida se grababan en una base de datos
(BDET2_salidas.fp7) en Filemaker (Fig. 4).
4. Una vez grabados los datos procedentes del formulario de salida se trabajaba con la
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documentación a conservar: se eliminaban los elementos agresivos principalmente: clips,
fundas de plástico, carpetas originales, se realizaba una somera descripción a nivel de unidad
de instalación y los datos descriptivos eran grabados en una segunda base de datos
denominada BDET2_descripción.fp7, diseñada de acuerdo con la normativa internacional
ISAD(G) y que cómo se puede comprobar refleja cada una de las áreas descriptivas
establecidas en la norma. A cada unidad de instalación (caja) se le daba un número secuencial
utilizando prefijos en la signatura para identificar el tipo de archivo de procedencia (AF
archivo fotográfico; AS archivo sonoro, etc.). También se tuvo muy presente identificar en los
registros la institución productora, el fondo de pertenencia e incluso el despacho de origen
(dato que éste último que formará parte a posteriori del campo “Historia archivística” y
“Forma de ingreso” (Fig. 5).

Figura 3. Formulario de salida de documentación
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Figura 4. Base de datos de salida de documentación

Figura 5. Base de datos de descripción
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Desarrollo del trabajo
1. Unidad de políticas comparadas (Edificio Alfonso XII).
Comenzaron los trabajos de descripción el 27 de marzo del 2007 concluyendo el 21 de mayo.
1.1. Fondo Emilio Muñoz
En primer lugar se trabajó con el Fondo Emilio Muñoz3 compuesto por numerosa
documentación en seis estancias distintas. El resultado fue el inventario y conservación en 55
cajas de folio prolongado resultado de acondicionar 297 expedientes y carpetas, 46
diapositivas, diversos negativos, fotografías. etc. El trabajo de este fondo fue realizado entre
el 27 de marzo y el 10 de abril.
1.2. Fondo de la Gerencia de la Unidad de Políticas Comparadas
En la descripción de este fondo participó la mayoría del equipo iniciando sus tareas el 8 de
mayo y concluyendo el 21 de mayo si bien algunas tareas puntuales se prolongaron hasta el
27 de junio.

2. Departamento de prehistoria del Instituto de Historia (Museo Arqueológico Nacional)
El Departamento de Prehistoria heredero directo del Instituto Español de Prehistoria existente
hasta 1985 cuya documentación formada por 44 cajas fue anteriormente transferida en
diciembre de 2003.
En los momentos previos del traslado aportó dos fondos:
2.1. Fondo documental del Departamento de Prehistoria.
Tras su recepción contabilizamos 35 cajas de documentación de folio prolongado, 11
carpetas, 56 disquetes, 2 cds y 9 sellos. La documentación es relativa, en su mayor parte, a
correspondencia, reuniones del departamento e información sobre actuaciones ante la Junta
del Instituto de Historia.
3
Los detalles de los trabajos realizados sobre el Fondo Emilio Muñoz están recogido en un documento de
trabajo: Informe de la actuación sobre el Fondo Emilio Muñoz, marzo 2007.
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2.2. Archivo de Arte Rupestre.
Esta colección fotográfica sobre Arte Rupestre en la Península es una de las más interesantes
y completas sobre dicha materia.
Los trabajos comenzaron el 28 de mayo de 2007 y concluyeron 8 días después, el 4 de junio.
En primer lugar se fotografió el emplazamiento y la documentación a tratar en su estado
original.
A continuación se hizo una valoración general del fondo observándose que estaba muy bien
conservado gracias a las actuaciones previas de clasificación, ordenación y preservación
realizadas por el Departamento de Prehistoria.
Aunque la mayoría de los materiales se encontraban instalados en cajas de conservación se
procedió a la instalación del resto que no lo estaban, como por ejemplo las placas de vidrio. El
material fue acondicionado para su traslado en 147 cajas en cuyo interior se alojaron:
positivos y negativos en diversos soportes, diapositivas, calcos, Cds, microfilms y libros.

Figuras 9, 10 y 11. Documentación del Archivo de Arte Rupestre.
3. ISOC (Edificio Pinar)
Entre el 26 de junio y 10 de julio de 2007 se inventariaron un total de 58 unidades de
instalación con fechas extremas entre 1972 y 2001. La documentación refleja la actividad del
centro: documentación administrativa sobre régimen interior, científica sobre congresos y
seminarios, pero sobre todo relativa a la gestión de las referencias y consultas.

Figuras 12 y 13. Documentación del ISOC
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4. Instituto de Economía y Geografía (Edificio Pinar)
Los fondos documentales localizados y transferidos se componen de 227 cajas de
documentación con fechas extremas entre 1942 y 2001 destacando las siguientes
agrupaciones documentales:
1. Fondo documental de la Gerencia del Instituto. Compuesta por 170 cajas, 49
carpetas y 128 disquetes.
2. Colección del Boletín Diario del Servicio Meteorológico Nacional del Ministerio
del Aire con 31 unidades y fechas entre 1942 y 1970.
3. Colección del Boletín Meteorológico Europeo con 43 cajas y fechas entre 1970 y
1983.
4. Registros de entradas y salidas de documentación.
5. Instituto de filosofía (Edificio Pinar)
Se localizaron 88 cajas de documentación con información sobre proyectos de investigación y
docentes, con fechas predominantes entre 1986 y 2000, ubicadas en cinco estancias.
6. Gerencia del Centro de Humanidades (Edificio Medinaceli)
Es sin duda la oficina productora que más documentación textual ha aportado al ET2 porque
además de conservar la documentación propia de su administración conservaba los archivos
históricos de las Secretarías de los tres institutos que se ubicaban en el edificio de
Humanidades de la calle Duque de Medinaceli.

Efectivamente sus 708 unidades de instalación se encontraban repartidas en varias estancias:
almacén de material y archivo, despacho de asuntos económicos, armarios de sala de
seminarios, secretaría o sección administrativa, despacho del gerente y despacho de
proyectos. También hemos localizado documentación relativa a la gestión del Centro de
Humanidades en otros despachos del edificio y los hemos incluido dentro de esta agrupación
documental de Gerencia del CH. En su mayor parte se trata de documentación administrativa
y de régimen interno del centro. Aunque la documentación arranca desde 1949 podemos decir
que las fechas predominantes en donde se centra la mayor cantidad de documentación es
entre 1980 y 2001, si bien se advierte una gran producción documental durante la década de
los 90.
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7. Instituto de Historia (Edificio Medinaceli).
Es el mayor de los institutos revisados y como es lógico el que presentaba mayor complejidad
y variedad de documentos. Desde finales del 2002 y con la previsión del futuro traslado a
Albasanz el IH realizó un trabajo continuo de localización y reunión de fondos documentales
de los institutos que en 1985 configuraron el nuevo Centro de Estudios Históricos, desde 1999
Instituto de Historia. De este modo se organizaron 1365 cajas de documentación procedentes
de todo el Centro de Humanidades y de éstos del IH se corresponden un total de 562 unidades
de instalación.
Los fondos textuales localizados relacionados con el IH en el edificio Medinaceli son:
- Fondo Horacio Santiago Otero.
- Fondo Vidal Abril
- Fondo Agustín Albarracín
- Fondo del Departamento de Historia de la Iglesia
- Fondo del Departamento de Historia de la Ciencia
En cuanto a los archivos fotográficos del IH, especial mención merecen los trabajos
realizados por la Unidad de Apoyo de Tratamiento de Imágenes del IH, al empezar a
acondicionar meses antes del traslado los materiales de la fototeca o Archivo Fotográfico del
Departamento de Historia del Arte, heredero directo del Archivo Fotográfico del Instituto
Diego Velázquez y compuesto por 242.488 unidades fotográficas (positivos, negativos, etc)
que se limpiaron, digitalizaron y acondicionaron en cajas de conservación de Ph neutro. Las
placas de vidrio se embalaron utilizando materiales de protección para evitar desplazamientos
o vibraciones en el interior de las cajas.

Figuras 15, 16 y 17. Trabajos de embalaje de los fondos del Archivo Fotográfico.
8. Instituto de la Lengua Española (Edificio Medinaceli)
Se trabajó con un total de 408 unidades de instalación de las cuales: 105 se corresponden con
documentación textual; 241 son unidades pertenecientes al archivo sonoro (casi todas ellas
sonoras procedentes del Laboratorio de Fonética y en su mayor parte del Archivo de la
Palabra); y 61 cajas de mudanza en donde se acondicionaron 360 ficheros del Tesoro
Lexicográfico.
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9. Instituto de Filología
Anteriormente el Instituto de Filología transfirió en el 2004 el fondo documental del Instituto
Benito Arias Montano de Estudios Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Próximo compuesto por
87 cajas de documentación con fechas extremas entre 1940 y 1984, así como 51 cajas de su
etapa más moderna entre 1985 a 2000, ya con la denominación de IFL.

Figuras 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Documentación del Instituto de Filología.
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Los fondos aportados por el IFL son:
1. Fondo documental de la Secretaría del Instituto “Miguel Asín” de Estudios Árabes.
2. Fondo documental del Departamento de Estudios Árabes (1985 – 2001).
3. Fondo Sergio Castellano.
4. Archivo Histórico de la Revista al-Qantara.
5. Fondo Miguel Asín Palacios.
6. Fondo Julián Ribera.
7. Legado Basilio Pavón.
8. Legado Jaime Oliver Asín.
9. Colección de microfilms del Instituto de Benito Arias Montano.
10. Diccionario de Latín.
11. Colección de mapas y planos.
10. CINDOC (Joaquín Costa 22)
Fue el último centro en trasladarse y nuestra actuación se produjo entre el 27 y el 31 de
octubre de 2008. Se contabilizaron un total de 302 unidades de instalación.
Conclusiones
A modo de resumen se detalla la documentación recogida durante el proceso de traslado:
- ARCHIVO TEXTUAL: 2.037 unidades de instalación
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO: 472 unidades de instalación
- ARCHIVO SONORO: 241 unidades de instalación
- ARCHIVO VISUAL: 4 cajas con películas pendientes de inventario
- MICROFILMS: 14 cajas con 120 microfilms
- TESIS DOCTORALES: 800
El conjunto final de fondos documentales gestionado por la Unidad de Tratamiento
Archivístico y Documentación (UTAD) se compone actualmente por:
- ARCHIVO TEXTUAL: 3.500 unidades de instalación (cajas de folio prolongado)
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO: 242.488 unidades (tanto positivos como negativos)
+ 472 cajas con diverso material fotográfico pendientes de inventariar
- ARCHIVO SONORO: 241 cajas (cintas magnetofónicas, discos).
- ARCHIVO VISUAL: 4 cajas con películas pendientes de inventario.
- ARCHIVO MICROFILMS: 16.000 rollos de microfilm.
- TESIS DOCTORALES: 800.
Cabe destacar que la mayor parte de estos fondos se encontraban en el antiguo edificio de
Medinaceli en distintas unidades y laboratorios separada la documentación textual en la
Unidad de Apoyo de Archivo y Documentación (UAAD), la fotográfica en la Unidad de
Apoyo y Tratamiento de Imágenes (UATI), y la sonora en el Laboratorio de Fonética. En las
dos unidades (que actualmente forman la UTAD) se venían realizando en los últimos años
distintos trabajos preparativos de cara al traslado en función de cada tipo de material.
A pesar de la planificación que se realizó previa al traslado y que se fue ajustando durante el
mismo, una vez finalizada la mudanza se tuvieron que realizar las oportunas revisiones de los
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espacios desalojados, a fin de que no quedara ningún resto de documentación. En estas
revisiones se localizaron verdaderas joyas patrimoniales que a lo largo de los años habían
quedado ocultas en muebles cerrados o detrás de ellos. Este es el caso de unos pergaminos del
siglo XIII4 y de unos manuscritos de los siglos XVII a XIX localizados en el Instituto de
Lengua Española. Además se encontró documentación de antiguos institutos, de la que se
conocía su existencia pero no su localización5.
Para hacerse idea de la magnitud del proceso hay que tener en cuenta que se trataba del
traslado de varios edificios con muchos años de historia y gran cantidad de documentación
fruto de su actividad tanto investigadora como administrativa. Con esta comunicación
queremos poner sobre la mesa todas las vicisitudes con que nos encontramos durante el
proceso de traslado, las que intentamos prever y de alguna manera conseguimos, y las que ni
siquiera imaginábamos y tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha.
En este sentido nos hemos tenido que enfrentar a obstáculos de distintos índoles: físicos,
humanos, administrativos y escaso tiempo para realizar los trabajos de preparación del
traslado. Afortunadamente todos los problemas que pudieron surgir durante este tiempo se
solventaron de forma satisfactoria a medida que se iban avanzando los trabajos.
No sería justo concluir esta comunicación sin mostrar nuestro agradecimiento a todas las
personas que han colaborado amablemente con el proceso de traslado y al resto de los equipos
que participaron en otros trabajos6.
Por otra parte ha supuesto una recompensa para el equipo haber participado en una empresa
tan compleja tanto a nivel personal como profesional, ya que nos ha permitido tener un mayor
y mejor conocimiento de los fondos que custodiamos y de la historia de los institutos que
forman el nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

4

Son cinco pergaminos pertenecientes al antiguo Archivo del Centro de Estudios Históricos estudiados por Ramón
Menéndez Pidal, de los cuales cuatro fueron publicados en MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1919): Documentos lingüísticos de
España: I. Reino de Castilla, Junta para Ampliación de Estudios e Investigación es Científicas. Centro de Estudios
Históricos, Madrid. Después de ser estudiados fueron guardados en una carpeta durante todos estos años. Actualmente se
localizan en la signatura ADCH 3384.
5
A esto hay que añadir rollos de película de nitrato, una carpeta del Fondo Orueta que estaba desaparecida y el Fondo
Rumeu de Armas, director de la Escuela de Historia Moderna.
6

En especial nuestro reconocimiento y agradecimiento a Fernando Vázquez Vílchez, María Díaz Ibargoitia y
María Sánchez Luque, quienes colaboraron en los momentos finales de las tareas del traslado.
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Guerra de archivos: el patrimonio documental de la memoria
Elena Yeste Piquer
Facultad de Comunicación Blanquerna
Universidad Ramón Llull (URL)
Resumen: En la presente comunicación, se propone examinar la naturaleza del archivo
documental según la definición de Paul Ricoeur en su obra fundamental titulada La
Memoria, la Historia, el Olvido. Para Ricoeur, el archivo “no es sólo un lugar físico,
espacial; es también un lugar social”.1 Y es que, tal y como afirmaba Jacqueline Sanson,
“los archivos y las bibliotecas son instituciones de memoria”,2 o, en palabras del
historiador francés Pierre Nora, “lugares de memoria”, que, por definición, tienen un
valor simbólico y constituyen, a la misma vez, “lugares de Historia”. La
“instrumentalización” política de los archivos históricos ha subrayado “la necesidad de
preservar la documentación en tanto que como signo de identidad colectiva”.3 En este
sentido, la comunicación analizará las consecuencias de una hipotética “guerra de
archivos”, de acuerdo con el término acuñado por Ramón Alberch y José Ramón Cruz
en su libro titulado ¡Archívese! Los documentos del poder. El poder de los documentos,
y analizará con especial interés el caso de la reivindicación por el retorno de los Papeles
de Salamanca, incautados a Cataluña a finales de la Guerra Civil.
Palabras clave: Lugares de memoria; Guerra de archivos; Memoria social; Identidad;
Papeles de Salamanca.
Abstract: In this paper, we will examine the nature of documental archives, basing our
statements on the definition set by Paul Ricoeur in his basic book entitled Memory,
History, Forgetting. In Ricoeur’s opinion, an archive is “not only a physical place but a
social place”. As explained Jacqueline Sanson, “the archives and the libraries are
institutions of memory”, or, “places of memory”, according to the expression coined by
the French historian Pierre Nora, and, therefore, “places of History”. The political
“instrumentalization” of archives has laid great stress on “the necessity of preserving
[historical] documentation as a sign of collective identity”. In this sense, the paper will
analyze the consequences of a hypothetical “war of archives”, as stated Ramón Alberch
and José Ramón Cruz in their book entitled ¡Archívese! Los documentos del poder. El
poder de los documentos, and study with especial detail the claim for the return of the
‘Salamanca Papers’ that were seized in Catalonia at the end of the Civil War.
Key words: Places of memory; War of archives; Social memory; Identity; Salamanca
Papers.
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RICOEUR, Paul (2003): La Memoria, la Historia, el Olvido. Madrid, Trotta, p. 219.
SANSON, Jacqueline (2002): “La biblioteca, memoria del porvenir” en BARRET-DUCROCQ,
Françoise (dir.), ¿Por qué recordar? Barcelona, Granica, p. 61.
3
ALBERTO, Ramón; CRUZ, José Ramón (1999): ¡Archívese! Los documentos del poder. El poder de
los documentos. Madrid, Alianza, pp. 150-151.
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1. El archivo, lugar de memoria
Lugar de memoria, lugar de Historia. Tal es la función que, propiamente, desempeña el
archivo documental. Un archivo compila, conserva y clasifica toda aquella
documentación referente a una época, una Historia, un territorio, un país, un pueblo. Es
un lugar simbólico, según lo definía el historiador francés Pierre Nora: “Même un lieu
d’apparence purement matériel comme un dépôt d’archives, n’est lieu de mémoire que
si l’imagination l’investit d’une aure symbolique”.4 Para Paul Ricoeur, el archivo es el
“lugar físico” que alberga “la huella documental”, la huella escrita, aquella que el
historiador encuentra en los documentos que conservan los archivos. Sin embargo, el
archivo no constituye sólo un lugar “espacial”, sino que también es un “lugar social” y
compartido, que pertenece a todos los miembros de una sociedad y forma parte de su
memoria colectiva, de un imaginario común.5 Y es que, tal y como afirmaba Jacqueline
Sanson, “los archivos y las bibliotecas son instituciones de memoria o, más
modestamente, albergues de memoria”,6 “lugares de memoria”, de acuerdo con la
definición establecida por Nora. Porque “pese a lo que a veces parecen imaginarse los
principiantes, [advertía Marc Bloch,] los documentos no surgen aquí y allá por el solo
efecto de quién sabe qué misterioso decreto de los dioses. Su presencia o ausencia en
tales o cuales archivos, en tal o cual biblioteca, de tal o cual suelo, dependen de causas
humanas que no escapan de manera alguna al análisis, y los problemas que plantea su
transmisión, lejos de tener únicamente el alcance de un ejercicio de técnico, atañen a lo
más íntimo de la vida del pasado, porque lo que se encuentra ahí puesto en juego es
nada menos que el paso del recuerdo a través de las generaciones”.7
La memoria tiene varios formatos de presentación. Puede canalizarse a través de la
figura esencial del testimonio –por tanto por medio de las fuentes orales–8 o bien ser
objeto de lo que entendemos como la “archivística”, según Ricoeur la “disciplina” que
se ocupa del “gesto de separar, de reunir, de coleccionar” documentación. El mismo
autor insistía en la crucial diferencia existente entre el testimonio y el archivo: “Como
cualquier escritura, el documento de archivo está abierto a cualquiera que sabe leer; no
existe, pues, destinatario designado, a diferencia del testimonio oral dirigido a un
interlocutor preciso; además, el documento que duerme en los archivos no es sólo mudo
sino también huérfano; los testimonios que oculta se separaron de los autores que los
“crearon”; están sujetos a los cuidados de quien tiene competencia para interrogarlos y
así defenderlos, prestarles ayuda y asistencia”. En efecto, como acertó en señalar Bloch,
“los textos o los documentos arqueológicos, aun los que aparentemente son más claros y
más fáciles, sólo hablan cuando uno sabe interrogarlos”, pues “cualquier investigación
histórica supone, desde sus primeros pasos, que la encuesta tenga ya una dirección. En
el principio está la inteligencia. Nunca, en ninguna ciencia, la observación pasiva ha
4

NORA, Pierre (1997): Les lieux de mémoire. París, Gallimard, (3), p. 37.
RICOEUR, Paul (2003), op. cit., p. 218.
6
SANSON, Jacqueline (2002), op. cit., p. 61.
7
BLOCH, Marc (2006): Apología para la historia o el oficio del historiador. Edición anotada por Étienne Bloch.
México, Fondo de Cultura Económica, p. 91.
8
Como ha teorizado el profesor Emili Ferrando, la fuente oral “no es la voz espontánea y libre de la gente que habla
sobre sí misma sino el resultado de la interrelación entre el historiador y la persona entrevistada también llamada
“testimonio” o “informante”. Las fuentes orales son, por tanto, fuentes sonoras que recogen la versión única e inédita
de algunos protagonistas de hechos históricos que se pretenden estudiar en el marco de un proyecto de investigación
determinado”, en FERRANDO, Emili (2006): Fuentes orales e investigación histórica. Orientaciones metodológicas
para crear fuentes orales de calidad en el contexto de un proyecto de investigación histórica. Barcelona, Ediciones
del Serbal, p. 14.
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producido algo fecundo, si es que ésta es posible”.
Con todo, y con el interés puesto en la dualidad del testimonio y el archivo para con la
práctica historiográfica, Ricoeur constataba el desarrollo de lo que él entendía como un
proceso de “acoplamiento del testimonio con la heurística de la prueba”, bajo su juicio
una verdadera y auténtica “revolución documental” que estaría experimentando en la
actualidad nuestra “cultura histórica”: “El archivo ha adquirido autoridad sobre quien lo
consulta; se puede hablar (...) de revolución documental. En una fase de los estudios
históricos, que hoy se considera superada, el trabajo en los archivos tenía la reputación
de fundamentar la objetividad del conocimiento historiador, protegido de esta forma de
la subjetividad del historiador.9 Para una concepción menos pasiva de la consulta de los
archivos, el cambio de signo que, del texto huérfano, hace un texto que tiene autoridad,
está ligado [como decíamos] al acomplamiento del testimonio” con la prueba
documental.10
2. Patrimonialización documental
La consideración de que los documentos que residen en los archivos son “elementos
fundamentales” para la recuperación y la preservación de la memoria colectiva ha sido,
básicamente, “una convicción arraigada sólo en el ámbito de los historiadores y de los
profesionales del patrimonio documental”, tal y como sostenían Ramón Alberch y José
Ramón Cruz. Sin embargo, la “instrumentalización” de temas archivísticos, “como arma
de enfrentamiento político partidista”, “ha situado [en contrapartida] en primera línea la
necesidad de preservar la documentación en tanto que signo de identidad colectiva, y
paralelamente ha evidenciado que más allá de estos casos de claro impacto mediático
persiste actualmente una falta de conciencia del interés por recuperar la memoria
colectiva y la constatación de que se mantienen alejados aún del acceso a los
investigadores muchos documentos de la Guerra Civil” y del posterior franquismo.11
Todo ello nos remite siempre a una misma cuestión: la lucha por la hegemonía de la
memoria, del propio relato, la lucha por la preeminencia, por tanto, de una determinada
versión y visión de la Historia. Tal y como ha expresado recientemente Elizabeth Jelin
en su obra Los trabajos de la memoria: “En el campo que nos ocupa, el de las memorias
de un pasado político reciente en un escenario conflictivo, hay una lucha entre
“emprendedores de la memoria”, que pretenden el reconocimiento social y de
legitimidad política de una [su] versión o narrativa del pasado. Y que también se ocupan
y preocupan por mantener visible y activa la atención social y política sobre su
emprendimiento”.12

9

En referencia a la cuestión de la subjetividad y la objetividad del historiador, Marc Bloch dedicaba la siguiente
reflexión: los documentos “alejan de nuestros estudios un peligro más mortal que la ignorancia o la inexactitud : el de
una esclerosis irremediable. Sin su ayuda, en efecto ¿no veríamos inevitablemente al historiador, cada vez que estudia
a las generaciones desaparecidas, volverse de inmediato preso de los prejuicios, de las falsas prudencias, de las
miopías que habían afectado la visión misma de esas generaciones?”, en BLOCH, Marc (2006), p. 85.
10
RICOEUR, Paul (2003), op. cit., pp. 221-222.
11
ALBERTO, Ramón; CRUZ, José Ramón (1999), op. cit., pp. 150-151.
12
JELIN, Elizabeth (2002): Los trabajos de memoria. Madrid, Siglo XXI, p. 49. Jelin utiliza la expresión
“emprendedores de la memoria” partiendo de la teorización del sociólogo norteamericano Howard Becker, quien se
refirió a esta cuestión mediante la noción de moral entrepreneurs, “para aplicarla al campo de las luchas por las
memorias”, ibid., p. 48.
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3. Guerra de archivos: la reivindicación de los Papeles de Salamanca en Cataluña
A continuación, se propone analizar el caso de la polémica desatada por la recuperación
de los Papeles de Salamanca. Una auténtica guerra archivística fruto de treinta años de
dura e incansable reivindicación, que se ha visto finalmente recompensada con la
aprobación de una ley por las Cortes españolas, en noviembre de 2005, por la que se
establece la devolución de la documentación expoliada por el régimen franquista. Los
actores de la encendida polémica tenían sus propias y argumentadas razones para
defender su posición, a favor o en contra del retorno de los ‘Papeles’: por una parte, “las
razones esgrimidas para oponerse a la devolución del fondo catalán (...) se sustentaba en
una supuesta “unidad”. Asimismo argumentaban que “la unificación, aunque forzada en
sus orígenes, de los documentos de la Guerra Civil beneficiaba de manera indiscutible a
los investigadores de este periodo de la Historia contemporánea de España”. Por otra
parte, desde Cataluña “se defendía que con el retorno de la documentación se reparaba
un agravio histórico”, ya que era el Gobierno de la Generalitat de Cataluña el titular de
los fondos “por derecho y por Historia”, y, finalmente, se valoraba el hecho de que “la
reivindicación respondía a la voluntad unánime del Parlamento elegido por todos los
catalanes”.13
Pero vayamos a los orígenes de la reivindicación, concretamente trasladémonos al
momento histórico en que empieza la confiscación de documentos en Cataluña.14
Sucede en el año 1938, durante los meses posteriores a la entrada de las tropas
nacionales en Cataluña, esto es, por lo tanto, a finales de la Guerra Civil (1936-1939).
Entre junio y julio de 1939 el fondo confiscado parte, sin más, con destino a la ciudad
de Salamanca en doce vagones de carga. Finalizada la guerra y con todo el material
requisado en las últimas zonas ocupadas por el ejército franquista, las autoridades del
momento ordenan la clasificación de estos documentos. No con otra finalidad que la de
identificar, con nombre y apellido, a los opositores del Caudillo. El procesamiento del
material expoliado se alargará hasta el año 1958, cuando se completará un fichero con
los datos personales y la información confidencial de hasta tres millones de personas
para los dictámenes del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, creado en el año 1940. Dichas sentencias represivas se apoyaban, como es
de suponer, en la utilización de la documentación incautada a las distintas instituciones,
partidos políticos, sindicatos y particulares.15
Por todo ello, argumentaba Josep Maria Figueres, la documentación incautada en
Cataluña se caracteriza por tener no únicamente un valor “de contenido” –puesto que se
trata de un “botín de guerra” que sirvió a la causa de la represión franquista– sino un
valor de “continente”, es decir, su valor “patrimonial”.16 Valor que, todavía hoy, forma
parte del presente en la medida en que forma parte de la memoria colectiva de un pueblo
13

ALBERTO, Ramón; CRUZ, José Ramón (1999), op. cit., pp. 152-153.
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vencido militarmente por Franco. Un asunto, pues, que apela muy directamente a la
memoria histórica de la sociedad catalana actual, al recuerdo de 1936-1939, el
franquismo y el posfranquismo. Porque, principalmente y antes que nada, la memoria
tiene, y desempeña en su ejercicio, una función colectiva, y es que, siguiendo a Maurice
Halbwachs, sin lugar a dudas, “el individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los
marcos de la memoria social”.17 Básicamente, fue a raíz de la muerte del general
Franco, a finales de 1975, cuando afloró la necesidad de conservar el patrimonio
documental y los archivos que la dictadura había sustraído al pueblo catalán. En
consecuencia, fue a partir de aquel momento que surgieron las primeras iniciativas en el
panorama político con el fin de recuperar los ‘Papeles’. Sin embargo, no fue hasta
noviembre de 2005, y gracias a la presión pública ejercida por un movimiento social, la
Comisión de la Dignidad,18que las Cortes españolas no aprobaron una ley a favor del
retorno de la documentación expoliada.
La primera iniciativa en este sentido fue la emprendida por el historiador y político
Josep Benet como senador, cuando en enero de 1978 presentó una interpelación al
Senado español sobre la necesidad de conservar el conjunto del patrimonio documental,
especialmente ante las medidas que había adoptado el entonces ministro del Interior,
Rodolfo Martín Villa, que implicaban la destrucción de aquellos archivos pertenecientes
a las organizaciones políticas que habían luchado contra el franquismo. La
reivindicación de Benet llevó a Martín Villa a desmentir que se hubiera procedido a la
“inutilización de ninguna clase de documento”. La primera iniciativa parlamentaria para
la devolución de los ‘Papeles’ llegó al Congreso de los Diputados en marzo de 1980 de
la mano del Grupo Coalición Democrática, cuyo portavoz era el ex ministro de Franco
Manuel Fraga Iribarne. La proposición no de ley iba dirigida al Ministerio de Cultura, al
que se instaba, por primera vez, a la reclasificación y reagrupación del fondo de
Salamanca para su futuro traspaso a la Generalitat de Cataluña. Pero la convocatoria de
elecciones legislativas frustró definitivamente la discusión y la consiguiente aprobación
de tal proposición. Meses más tarde, ya en diciembre de 1980, el Parlamento catalán
celebró su primer debate sobre la cuestión de los ‘Papeles’, aunque no se llegó a ningún
acuerdo.
En 1989, la Comisión de Política Cultural debatió una proposición no de ley presentada
por el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep-Lluís Carod-Rovira,
que fue aprobada por unanimidad, y en la cual se instaba al gobierno catalán a continuar
los trámites pertinentes para, tarde o temprano, recuperar el material incautado y para
que se pudiera consultar en el Archivo Nacional de Cataluña. En paralelo a ello, el
Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, con Miquel Roca i Junyent al frente,
presentó otra proposición no de ley que fue debatida en la comisión de Educación, y con
la cual, paradójicamente, se mostró de acuerdo el Partido Popular (PP), y no así el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que veía como un grave error el hecho de
romper “la unidad” del Archivo. Con un PSOE con mayoría absoluta, la proposición no
prosperó. En los meses siguientes, se celebraron dos debates más en el Congreso de los
Diputados que finalizaron con dos negativas del PSOE frente a la devolución de los
‘Papeles’. No obstante, sin duda, cuando más cerca se estuvo de la recuperación de los
17
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‘Papeles’ fue en el momento en que el PSOE perdió la mayoría absoluta en las
elecciones al Congreso y al Senado de 1994. Este hecho llevó a la formación política de
Convergència i Unió (CiU) a pactar una serie de acuerdos a cambio de ofrecer un
soporte puntual a aquel gobierno con mayoría relativa, entre cuyos acuerdos se
encontraba la recuperación del fondo documental de la Generalitat de los años treinta.
El 17 de marzo de 1995, el Consejo de Ministros que presidía Felipe González acordó
devolver a Cataluña el fondo de la Generalitat depositado en Salamanca. El acuerdo
trascendió a los medios de comunicación, que informó de ello como si de un hecho
consumado se tratara, pero la decisión fue respondida en Salamanca con virulencia con
una gran manifestación de protesta el día 30 de marzo, donde se llegó a invocar al “justo
derecho de conquista”. Son palabras del escritor Torrente Ballester ante la multitud allí
congregada. Aquella movilización consiguió, sin embargo, bloquear cualquier
posibilidad para un acuerdo gubernamental. Entre 15.000 y 25.000 personas salieron a
la calle en la movilización más importante registrada en la ciudad castellana (55.000
según fuentes municipales).19 Dicha manifestación culminó ante la sede del Archivo y
estuvo encabezada por el alcalde de Salamanca, el socialista Jesús Málaga, quien alegó
que defendería “con uñas y dientes la unidad del archivo”. Con todo, las iniciativas
parlamentarias continuaron siendo las protagonistas tanto en Madrid como en
Barcelona, aunque no fue hasta el año 2000 cuando los responsables de Cultura de los
gobiernos catalán y central decidieron crear una comisión técnica y paritaria de expertos
que valorara la eventualidad de un retorno efectivo de los ‘Papeles’.
La comisión de expertos, presidida por la entonces ministra de Cultura, la popular
Esperanza Aguirre, y de la cual eran miembros los historiadores Santos Juliá, Antonio
Elorza, Javier Tusell y Josep Fontana, emitieron dos contundentes dictámenes a favor
del retorno de los documentos a Cataluña, concediendo prioridad al derecho de las
víctimas del expolio. Ambos informes fueran rechazados por el Patronato del Archivo
de Salamanca, que, en una reunión mantenida en julio de 2002, acordó oponerse a
cualquier iniciativa que conllevara la devolución de los ‘Papeles’.
Hemos podido comprobar que la cuestión referente a los ‘Papeles’ de Salamanca se ha
traducido, en efecto, en una auténtica “guerra de archivos” y en una ardua batalla
política. La ley aprobada en noviembre de 2005 se comprometía a devolver la
documentación incautada en tres partes: la primera de ellas tres meses después de la
publicación oficial de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), otra en cinco meses
y una última a un año vista. El 1 de febrero de 2006 llegaba la primera tanda de
documentos al Archivo Nacional de Cataluña, aunque de entre los documentos faltaban
siete cajas. No obstante, no fue hasta 600 días después que llegaron las cajas con la
documentación, que habían sido retenidas. Así pues, una vez finalizada la primera fase
del retorno, queda pendiente la restitución de los 1.500 legajos con los dos millones de
documentos incautados, propiedad de asociaciones, partidos políticos, sindicatos y
particulares, que deberán ir llegando a Cataluña de forma gradual.
El camino no ha sido fácil. Ni ha estado exento de polémicas. Lo vemos, a
continuación, en el manifiesto “por la unidad e integridad del Archivo General de la
Guerra Civil española”, presentado ante el acuerdo adoptado por el Congreso de los
19
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Diputados para una ley a favor de la devolución de los ‘Papeles’, por parte de la Junta
de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca, la Universidad de
Salamanca y la Universidad Pontificia, entre otros destacados firmantes. De hecho, cabe
decir que el Ayuntamiento de Salamanca mantiene firme su rechazo a la devolución de
los
‘Papeles’
desde
su
propia
página
web
<http://web.aytosalamanca.es/archivo/index.html>, en la que todavía hoy podemos
encontrar plenamente activa una campaña en defensa de la unidad del archivo, bajo el
lema “Salamanca por la unidad. Para que nada se pierda”. En dicha web se hallan los
argumentos básicos que sustentan su postura respecto al destino de los ‘Papeles’,
resumida en los siguientes puntos:
“1. El Archivo General de la Guerra Civil es un patrimonio de todos los españoles y
a su servicio. Desde su actual ubicación en Salamanca puede lograr perfectamente los
fines que ha venido cumpliendo durante todo el periodo constitucional; a saber,
favorecer la reconciliación y guardar la memoria histórica de un periodo
particularmente triste.
2. El destino del Archivo General de la Guerra Civil es competencia exclusiva del
Estado, no pudiendo estar sujeto a arbitrariedades de orden político y mucho menos
fomentar nuevos enfrentamientos entre españoles.
3. Mantener la unidad del Archivo es inexcusable desde el punto de vista técnico, ya
que lo contrario supondría un peligrosísimo precedente que podría afectar de manera
irreversible a la investigación histórica en general y a la de España en particular.
4. Cualquier solución al contencioso planteado por determinadas fuerzas políticas de
Cataluña y de otros lugares debe basarse en el cumplimiento sin reservas de los tres
puntos anteriores, sin perjuicio de que desde el punto de vista técnico puedan darse
pronunciamientos sobre casos puntuales.
5. No son admisibles reclamaciones sobre la base de una “dignidad” supuestamente
herida y agraviada, si los que así se manifiestan aceptan que el Archivo está ubicado
dentro de su territorio nacional”.20
Como indicábamos, la “guerra de archivos” desencadenada por la reivindicación de los
‘Papeles’ va mucho más allá. La cuestión de los Papeles de Salamanca constituye, ante
todo, un campo de batalla minado para la confrontación política, batalla que se
reproduce en el espacio mediático y que, por ello, necesariamente es merecedora de un
profundo análisis. A continuación, como pequeña muestra de esta confrontación que
discurre en la escena política y mediática, les presentamos una selección de dos
artículos de opinión destacados, entre otros muchos, en la página web oficial del
Ayuntamiento de Salamanca, que ayudan a situar la polémica y reflejan, perfectamente,
el punto de vista del Ayuntamiento respecto a la situación de los ‘Papeles’.
En un artículo titulado “Los ‘Papeles’ son algo más”, Salvador Rus expresaba: “El
archivo de la Guerra Civil de Salamanca corre peligro. Su unidad se ve amenazada por
el ansia de unos políticos que parecen mirar exclusivamente a su propio interés para
decir: ¡Veis podemos doblegar al gobierno central de Madrid (Madrit dirán en catalán)
y de paso infringimos una humillación a Castilla y León! (...) Los ‘Papeles’ están en
Salamanca (...). Llevarlos a Cataluña no es restaurar un orden, es destruir algo que
existe y funciona, que sirve y tiene su utilidad. No estamos ante un ajuste de cuentas,
20

Manifiesto “Salamanca y Castilla y León por la unidad e integridad del Archivo General de la Guerra Civil
española”, <http://web.aytosalamanca.es/archivo/manifiesto.jsp> [Consulta: 10/11/2008].
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estamos ante una manifestación de la política del primo de Zumosol, el más fuerte que
se impone al débil”.21
Por otra parte, destacamos un artículo de Luis María Anson en La Razón, escrito pocos
días después de que se conociera públicamente el dictamen emitido por el Comité de
expertos, el 23 de diciembre de 2004, que consideraba “justa y legítima” la devolución
de los ‘Papeles’ a Cataluña. Anson se pronunciaba de esta guisa: “En cuanto la ministra
Calvo nombró a un comité de expertos ya sabíamos todos lo que iba a ocurrir. Zapatero
el de las mercedes había hincado, una vez más, ambas rodillas en tierra catalana ante el
altar de Carod-Rovira y había decidido entregarle una parte del Archivo de Salamanca
para regocijo de las momias y otros cadáveres exquisitos (...). Con el fin de que no
quede al descubierto la musculatura política de nuestro presidente, un poco fofa, la
verdad, los fontaneros de palacio cubren las vergüenzas zapatéricas con comités de
expertos, consejos de sabios, comisiones especializadas, encuestas hábilmente trucadas
y propaganda en televisión a cargo del más sagaz de los socialistas, Pérez Rubalcaba.
Una parte de la opinión pública, sin embargo, tiene conciencia clara de la debilidad del
Gobierno y de la hondura del despeñadero al que esa debilidad nos conduce: la fractura
tras 500 años de la unidad de España”.22
La desmembración del Archivo se convertía, de tal manera, pues, en metáfora del
desmantelamiento de la unidad de España. Del terreno de la archivística se pasaba al
terreno político, que ya nada tenía que ver con aquella función primigenia asociada al
archivo como lugar esencial de memoria. Y es que “la clásica caja de zapatos, o la
carpeta donde los ciudadanos guardamos los documentos que entendemos esenciales y
que aportan testimonios que acreditan aspectos cruciales de nuestra existencia, pero
también las fotografías familiares o los recuerdos de la infancia, tienen su correlación a
un nivel más general con los archivos públicos que contienen esta memoria rica y
compleja, íntima y global a la vez. Los archivos, materia y memoria, están llamados a
ocupar un espacio relevante en la gestión de la información actual, pero también en la
lucha contra la amnesia colectiva que afecta a nuestro pasado reciente o remoto”.23

21

RUS, Salvador. “Los ‘Papeles’ son algo más”. ABC, 29 de diciembre de 2004.
ANSON, Luis María. “El comité de expertos”. La Razón, 30 de diciembre de 2004.
23
ALBERTO, Ramón; CRUZ, José Ramón (1999), op. cit., p. 197.
22
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La destrucción sistemática de archivos parroquiales
en períodos bélicos: el caso del Archivo Histórico de
Santa María del Pi (Barcelona)
Núria Téllez Rodero
Archivo Histórico Parroquial Santa María del Pi (Barcelona)
Resumen: Se presenta en el presente trabajo las consecuencias de la destrucción
sistemática de los archivos parroquiales, el largo proceso de recuperación de los bienes
documentales y el conseguir que sean accesibles a la comunidad investigadora.
Presentamos aquí el trabajo desarrollado en Santa María del Pi como modelo de
salvación, recuperación, y disposición al público investigador de archivos parroquiales.
Palabras clave: Archivo parroquial; Recuperación documental; Acceso a los archivos
parroquiales.
Abstract: This paper describes the consequences of the systematic destruction of
parochial archives, the long process of recovering documents and the efforts to make
them accessible to the community of researchers. We present in this paper the work
carried out in Santa María del Pi as an example of preserving and recovering parochial
archives as well as making them available to researchers.
Keywords: Parochial archive; Document recovery; Access to parochial archives.
Introducción
A lo largo de los siglos todos los archivos del campo eclesiástico han sido siempre,
entre otras cosas, depositarios de la documentación directamente vinculada a la
población de su dominio. En el caso de los archivos parroquiales, sobre todo en épocas
donde el registro civil no ha existido, la labor registradora de los actos sacramentales
efectuados en las parroquias ha provocado que estas instituciones sean importantes
centros conservadores de la memoria de una población, un lugar, una región o un país1.
Los innumerables episodios bélicos que se han vivido en la península ibérica han tenido
como denominador común los tintes anticlericales de los actos, y el objetivo primordial
de borrar todo aquello, documental o no, que haga referencia a la historia
inmediatamente anterior.
En el caso de las parroquias, como recopiladoras de registros personales de la
población, sus archivos han sufrido persecuciones y destrucciones sistemáticas. Los
ataques no sólo se han acotado al objetivo fundamental de los libros de bautismo,
matrimonio, comunión pascual, confirmación y defunción, sino que al final siempre se
han extendido a todo aquella documentación compilada en cualquier soporte que hiciera
referencia a personas, instituciones, costumbres y formas de vida.
1 En Barcelona el registro civil se inicia hacia 1850, pero no se conservan en el archivo administrativo del
ayuntamiento series continuadas hasta 1875, por lo que los registros parroquiales anteriores a esta fecha son el válido
registro de control de la población barcelonesa.
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El Archivo Histórico Parroquial de Santa María del Pi no ha escapado a esta espiral
destructiva, y tenemos acreditados con exactitud tres asaltos con la consiguiente
aniquilación documental2. El caso más impactante y sobre el que centraremos el
presente estudio es el ataque sufrido en el mes de julio de 1936, durante el inicio de la
Guerra Civil. Junto al archivo del Pi se destruyeron importantísimos archivos
parroquiales y conventuales de la ciudad de Barcelona, sobre todo en el casco antiguo
de la ciudad condal.
El marco archivístico previo a la destrucción
Agustí Duran i Sampere, jefe de archivos de la Generalitat de Cataluña en 1936, nos
decía: “Hemos realizado regularmente los traslados documentales a través de dos
grandes camiones y en estos momentos el cuentaquilómetros ha superado la cifra de
50.000 km. Éstos equivalen a las idas y venidas por todas las carreteras y caminos para
recoger los restos de los archivos parroquiales los voluminosos archivos catedralicios
o los aún más grandes archivos notariales con el fin de llevarlos a nuestros depósitos.
Los rápidos viajes, en trabajos excesivos, el calor, el frío y otros sufrimientos, nos
esforzaba en pensar únicamente en nuestras obligaciones cerrando el paso a otras
emociones que no eran otras que las derivadas del peligro”3. Estas palabras incluidas
en el discurso efectuado en el congreso de Zurich de 1938 iban acompañadas de otras en
las cuales se autodefinía como la Cruz Roja del patrimonio documental catalán, y éstas
no se produjeron porque sí, ni su actuación en el proceso de salvamento fue casual. En
1936 ya existía en Cataluña una política de actuación coherente en materia de archivos.
El 9 de junio de 1931 se creó el Consell de Cultura con la ponencia sobre archivos a
cargo de Agustí Duran y Sampere, Josep Xirau, Francesc Martorell, Pau Font de
Rubinat, Joan Puig y Ferreter, Joaquim Folch i Torres. El 4 de diciembre de 1933 con
objeto de la implantación del Estatuto de Cataluña de 1932, se procede a transferir a la
Generalitat las competencias correspondientes en materia de archivos. El 17 de enero de
1934 hay una orden de constitución de ponencia de archivos con Pau Font de Rubinat,
Agustí Duran i Sampere, Joaquim Folch i Torres, Jordi Rubió i Balaguer, Francesc
Martorell i Trabal4. Tres meses después, el 28 de marzo de 1934, se aprueba la ley de
patrimonio histórico, artístico y científico de Cataluña con la creación del servicio de
bibliotecas, archivos, museos, monumentos y excavaciones dividiéndose en cinco
secciones de las cuales una es la sección de archivos documentales. Cuatro meses
después, el 3 de julio de 1934, se aprueba la Ley de Conservación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Científico de Cataluña. Dos años después y un mes antes del
alzamiento militar, el 2 de junio de 1936, de acuerdo con la ley vigente de Patrimonio
Histórico, se crea la sección de archivos documentales y como jefe es nombrado Agustí
Duran i Sampere, director el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona. La comisión
de servicio de esta sección la dirige el propio Agustí Duran, y está acompañado del
delegado del conseller de cultura Ventura Gassol y los vocales Puig i Cadafalch y Pau

2 En el archivo de Santa María del Pi el primer ataque se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. El segundo
asalto ocurre en la Semana Trágica de 1909. La tercera agresión es la de julio de 1936 motivo del presente trabajo.
3 Texto incluido en la conferencia dada por Agustí Duran y Sampere en el VIII Congreso de Ciencias Históricas
celebrado en Zurich en el año 1938 y reproducido en ZAMORA ESCALA, Jaume Enric, El salvament dels arxius
catalans durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), revista Lligall, nº 16, Barcelona 2000, pp. 85-149.
4 Jordi Rubió sería uno de los componentes del equipo que intervino en el salvamento de la documentación de Santa
Maria del Pi.
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Font de Rubinat. Ya tenemos el equipo que llevará a cabo el proceso de salvamento
documental, junto a un número considerable de colaboradores.
El proceso de salvamento y ocultación
Duran i Sampere decía “La sección de Archivos del patrimonio artístico de Cataluña,
fue constituida en mes de junio de 1936. Ibamos a ejecutar un plan minuciosamente
premeditado y íbamos a llevarlo a la práctica con calma y método (...). Pero los
acontecimientos que se produjeron el mes siguiente, deshicieron todos nuestros
propósitos y nos obligaron a centuplicar el trabajo, acudiendo desesperadamente allí
donde peligraba un archivo, recorriendo Cataluña de un lado a otro, en un trabajo que
podríamos decir de Cruz Roja de nuestros archivos (...). Al iniciarse la guerra civil,
solamente anunciada la decisión tomada por el archivo histórico de salir
caballerosamente en la defensa del patrimonio documental, se formó pronto un equipo
de voluntarios que cumplieron como buenos, sin acobardarse delante de los múltiplos y
variados peligros que día tras día iban apareciendo. La labor fue compleja y dura”5.
Corrobora esta información facilitada por Duran i Sampere un texto conservado en el
archivo del Pi, y que fue firmado por Jordi Rubió, de la sección de archivos de la
Generalitat, donde describe el proceso de salvación del archivo del Pi y los peligros que
sortearon: “El día 20 de julio de 1936 nos convocaron nuestros jefes de la Biblioteca de
Cataluña. Debíase acudir con presteza a salvar los archivos parroquiales, la mayor
parte envueltos en llamas. Llegamos tarde a Santa Maria del Mar y Ntra. Sra. de la
Ayuda, pero Dios nos protegió por completo en la Catedral y en parte en Ntra. Sra. de
los Reyes. A nuestra llegada a la parroquia del Pino, la esbelta nave era un verdadero
brasero. Los milicianos arma al brazo impidieron nuestra entrada al Templo, pero un
alma caritativa nos hizo dar un rodeo por las calles de la Boquería y Ramblas; nos
abrimos paso entre la muchedumbre de curiosos y, después de mucho trabajo,
penetramos en la Casa Rectoral por la puerta de la calle Cardenal Casañas; reinaba
allí el mayor desorden; todo estaba envuelto en humo y cerraban nuestro paso los
muebles tumbados por el suelo: Al Archivo a toda costa, dijo nuestro jefe; llegamos a él
con ímprobo trabajo. Comprobamos que las habitaciones que correspondían al Archivo
eran un verdadero horno, nuestras alpargatas se recalentaban y se tenía que cambiar
el pie a cada instante. Salvamos un primer departamento, pero al pasar al siguiente
éste se hundía con aterrador estruendo y las llamas nos obligan a retroceder por
encima de nuestra misma obra, es decir, pasando por encima de los legajos que
habíamos, gracias a Dios, arrebatado a riesgo de nuestras vidas, al implacable
incendio que destruyó la más hermosa iglesia de Barcelona en aquella imborrable
mañana de julio. Si difícil fué entrar primero y sacar después los sacos que contenían
tan precisos papeles, ¡qué de hablar, reñir y vociferar, hasta lograr depositar tal tesoro
en la Casa de la Convalenciencia del viejo Hospital de la Santa Cruz! Pero nos queda
el orgullo de haber cumplido las órdenes recibidas y nuestro deber cumplido de
ciudadanos amantes de las riquezas históricas de nuestra Patria. Estos hombres de
buena voluntad fueron: J. Rubió, P. Bohigas, A. Tomás, P. Navarro, F. Pujol y J.P.”6

5 Fragmento extraído de la entrevista a Agustí Duran y Sampere El salvament i la conservación dels arxius de
Catalunya, Ultima hora, 26/12/1937. Archivo Agustin Duran y Sampere, Patronato Municipal Duran y Sampere.
Cervera. Reproducido en el articulo de Jaume Enric Zamora Escala, op. Cit nota 3.
6 APSMP, caja historia, armario XII, estante 4 vol. Vol. 13.
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APSMP, Fondo Ricard Guasch, asalto a Sta. Mª del Pi, julio 1936

Así sabemos que una parte de la documentación del Pi salió del archivo dirección a la
sede de lo que hoy es la Biblioteca de Cataluña, como tantos otros archivos de la
ciudad. El plan de salvación no fue improvisado. Siguió unas normas constantes: a)
Llevar un diario de operaciones; b) concentrar los archivos en un número reducido de
depósitos procurando mantener la procedencia; c) Proteger los documentos en cajas o
depósitos impermeables situándolos en locales resistentes y disimulados conservando
los paquetes numerados para prevenir las evacuaciones de urgencia; d) cerrar los
depósitos con pared simulada siempre que era factible7. Se diseñaron dos archivosrefugio para evitar los bombardeos aéreos, situados éstos en Poblet para los archivos de
comarcas occidentales, y en Viladrau para las comarcas orientales. Antes del traslado a
estos refugios, la documentación de parroquias de Barcelona se salvaguardó primero en
la casa retiro de la Esperanza, y después en el Archivo Histórico General de Cataluña,
que inicialmente se proyectó ubicar en el palacio episcopal, pero al atrasarse la
proyección de las obras de acondicionamiento, finalmente fue emplazado en el palacio
de Pedralbes8. Los combates en Barcelona hicieron que la sección de archivos decidiera
trasladar la documentación recogida de los archivos de la ciudad condal a Viladrau en
tres casas-refugio: casa Balcells, casa viuda Crexells y casa Trias. También se ocuparon
dos casas pairales: Mas Noguer y la Noguera.
7 Ver listado incluido del personal adscrito a la sección de archivos de la Generalitat de Cataluña entre 1936 y 1939
en la nota 13 del artículo de Jaume Enric Zamora Escala, op. Cit nota 3.
8 Ver nota 4.
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Una vez acabada la guerra, cuando los nacionales ocuparon el pueblo de Viladrau, el
servicio de recuperación bibliográfica se encargó del retorno de la documentación al
monasterio de Pedralbes, reuniéndola con aquellos archivos que se quedaron en dicho
monasterio. Con exactitud no sabemos si Santa María del Pi restó en Pedralbes o fue
trasladado a Viladrau. Nuestra sospecha es que fue a Viladrau con la documentación del
archivo diocesano, ya que entre los pergaminos medievales que conservamos hoy hay
una gran cantidad de éstos que tienen el sello del archivo diocesano aunque el contenido
de los mismos sea sobre la parroquia del Pi. Fuera como fuere, es en el primer trimestre
de 1939 que el archivo del Pi está en Pedralbes. Paulatinamente, la documentación
reunida fue trasfiriéndose a sus lugares de procedencia.
La recuperación del archivo (1939-1992)
Cuando hablamos del primer período de recuperación del archivo, estamos obligados a
hacer referencia a dos personas claves en esta etapa: Mn. Trinitat Prat i Mn. Joan
Miralles. Ambos personajes eran clérigos adscritos a la parroquia, ambos tenían una
sensibilidad por la historia y la conservación del patrimonio parroquial, y ambos fueron
convertidos en archiveros a la fuerza dadas las circunstancias en la comunidad
parroquial. A pesar de ésta última afirmación, a los dos les debemos todo el trabajo
previo de clasificación, que nos permitió a partir de 1994 desarrollar una tarea
importante para el investigador: facilitar el acceso a la documentación. Sin su labor, el
archivo hoy no estaría donde está.
Sobre Mn. Trinitat Prat tenemos pocas referencias. Fue miembro del personal
colaborador de la Generalitat de Cataluña desde 19379. Sólo nos ha dejado las pocas
anotaciones personales que realizó en su libreta de trabajo, y que se conserva en el
archivo10. Las primeras líneas del dietario describen en que estado deplorable encontró
el archivo cuando accedió por primera vez en 1939, y como vulgarmente se dice “se le
cayó el alma a los pies”. El archivo era un auténtico caos. Habían sacas medio
esparcidas por todas las estancias, algunas sacas estaban quemadas, habían documentos
totalmente carbonizados no recuperables y otros sueltos medio negros. El desorden era
la tónica general, sobre todo en la documentación musical antigua (anterior al XVII). Se
detectaba que faltaba documentación importante, como por ejemplo todos los libros
sacramentales y una gran parte de los expedientes matrimoniales. No sabía Mn. Trinitat
qué era con exactitud lo que se había quedado allí, qué era lo que se había podido salvar
y estaba fuera en las sedes ocultas custodiadas por la Generalitat, y qué era lo que
irremediablemente se había perdido.

9 Ver nota 13 del artículo de Jaume Enric Zamora Escala, op. Cit. Nota 3.
10 APSMP, caja historia, armario XII, estante 4, vol 13.
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A partir de 1939 se detallan
durante más de diez años las
acciones de ordenación de todo
lo
que
iba
encontrando
esparcido por el archivo y por
toda la parroquia. Se dedicó a
unificar los documentos por
temas, y a ponerlos en carpetas
de la época dentro del
mobiliario que se había podido
salvar en el archivo. Hacia 1950
deja de anotar en el dietario de
trabajo, pero nos consta que
continuó en el archivo día tras
día, hasta que en los años 60 le
sustituye Mn. Joan Miralles11.
Este segundo archivero de
posguerra trabajó en dos fases:
una primera hasta 1978, y una
segunda hasta su jubilación
acaecida en 1992. En su primera
época clasificó y ordenó toda la
documentación que nos ha
APSMP, Fragmento de un expediente matrimonial quemado.
llegado hoy en día. En esta
labor fue recopilando toda la
información histórica posible,
que plasmó en dos trabajos inéditos encuadernados en 1974 y 197812. Para la
ordenación tuvo el criterio de agrupar la documentación por temáticas, con una
disposición cronológico-topográfica. Hizo servir lo que podríamos denominar un
criterio de tipo erudito, ya utilizado en algunas bibliotecas en el siglo XVII como
sistema de clasificación13. No siguió las normas archivísticas vigentes, pero permitió
después saber dónde y cómo había dispuesto la documentación. Esta metodología de
trabajo también supuso que la documentación que se encontraba fuera de la institución
al reintegrarse fuera colocada en el lugar correspondiente14. Esta ordenación y
localización nos ha servido posteriormente para atender al público investigador que nos
ha llegado al archivo con referencias documentales que había tomado en época de Mn.
Miralles.
Después de 1978, Mn. Miralles procedió a analizar dos series: los expedientes
matrimoniales y los pergaminos. De los primeros se dedicó únicamente a agruparlos por
años y meses cuando era factible, de los segundos procedió a resumirlos en pequeños
11 En el archivo del Pi las primeras anotaciones de Mn. Miralles datan de mediados de 1960.
12 MIRALLES, Josep, Santa Maria del Pi, texto inédito, APSMP, armario XII, estante 4, vols. 9 y 12.
13 Los primitivos catálogos impresos eran catálogos topográficos que seguía un orden establecido en armarios y
estantes y generalmente ordenados por materias. Catalogo de la Bodleian Library a Oxford 1620. Cf. Núria Amat i
Noguera, La Biblioteca: Tratado general sobre su organización, técnicas y utilización, p. 213.
14 Los índices de matrimonios hechos manuscritamente por Mn. Miralles no incluyen algunos grupos de expedientes
matrimoniales que suponemos que después de elaborado el índice se reintregró esos expedientes que se encontraban
con la documentación extraída en 1936.
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párrafos. Muchos de estos resúmenes no son exactos, ya que Mn. Miralles no disponía
de material para poder leer documentos con tintas vegetales difuminadas o tintas
ferruginosas reaccionadas.
A partir de 1990 la avanzada edad de
Mn. Miralles (ronda ya los 90 años) no
le permite seguir con el ritmo de trabajo
que siempre le había caracterizado,
dedicándose exclusivamente a mantener
el archivo abierto tres días a la semana
para atender a todo aquel que se
acercaba a su casa, como él llamaba al
archivo del Pi. En 1992, cuando está a
medias el análisis de la tercera parte de
los pergaminos y dependiendo de un
rector recién llegado que le apoya, su
físico ya no le acompaña y debe
abandonar su puesto de archivero, ya
que no puede subir las escaleras que
conducen al archivo. Será a partir de
APSMP, fragmento de un libro de defunciones
aquí que Santa Maria del Pi vive un
quemado.
bienio de casi cierre del archivo. Sólo la
buena voluntad de los capellanes de la parroquia, como por ejemplo Mn. Tomás Vergés,
hace que los sábados sean destinados a atender a las personas que necesitan ver la
documentación conservada, siguiendo una pauta mínima resumida sobre dónde están las
cosas. Llega el momento en que el rector tome serias decisiones respecto al archivo.
El archivo histórico parroquial del Pi (1994-2009)
Tras el impaso de medio cierre temporal entre 1992 y 1994, a mediados de abril de
1994, se reabre el archivo con el nombramiento de un nuevo archivero por parte del
rector, Mn. Josep Mª Vidal Aunós. En este caso la parroquia del Pi será pionera, puesto
que no sólo nombra para el papel de archivero a una persona no religiosa, formada en el
mundo de la archivística y la historia, para un cargo hasta el momento ocupado por
religiosos diocesanos, sino que pone al frente de la institución a una mujer joven y de
experiencia breve, puesto que sólo hace dos años que es licenciada. Es la primera mujer
titular de un archivo histórico parroquial, con permiso de las ayudantes de archivo que
sí existían en el momento. Este paso será posteriormente imitado por otras parroquias,
como por ejemplo Santa María del Mar y Olesa de Montserrat15.
Antes de la apertura al público de forma continuada, la nueva archivera inició una serie
de actuaciones urgentes y progresivas para que el centro cobrase vida y funcionara de
una forma regular, como actualmente lo hace. Se determinó un horario de apertura al
público en régimen de nueve horas semanales. Se promocionó el acondicionamiento de
todas las estancias del archivo para el público investigador, con intervenciones tan
puntuales como el cambio de cristales rotos en las ventanas, la corrección de la
15 En Santa Maria del Mar, antes de su traslado al Archivo Diocesano de Barcelona, se nombraron dos estudiantes de
archivística para la elaboración del inventario. En Olesa de Montserrat se nombró a un joven chico licenciado en
historia como archivero, y en Sant Just i Pastor había una archivera ayudante del sr. Josep Capdevila.
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iluminación que estaba excesivamente alta, la renovación de la vieja línea telefónica y la
contratación por parte de la parroquia de personal de limpieza. El cableado eléctrico
debió esperar por motivos económicos, y no es hasta 1999 que se cambiaría
absolutamente toda la instalación, y se incluirían nuevas entradas para el uso de
ordenadores y otros elementos de nueva tecnología.
Ya en servicio a la comunidad investigadora, se inició un libro de registro de
investigadores y un fichero manual de investigadores, que posteriormente se pasaría a
formato electrónico en cuanto se consiguió el primer ordenador. Se organizó un servicio
de reprografía que no existía, y se estableció unas reuniones de coordinación con los
responsables de la parroquia. También se determinó una política de difusión documental
a través de la instauración de las visitas guiadas al archivo para grupos. El motivo no era
otro que combatir la vieja creencia que el archivo de Santa María del Pi estaba quemado
y no se conserva prácticamente nada16. Hoy en día aún se realizan este tipo de
actividades.
Se respetó la clasificación topográfica heredada del archivero precedente, pero se
realizó una limpieza y reclasificación general de la documentación para empezar con
uno de los objetivos primordiales, conseguir un primer instrumento descriptivo eficiente
para el investigador y para el personal archivero: el cuadro de clasificación. Durante el
bienio 1995-1996 se solicitó a la parroquia y se autorizó por parte del rector, la
inclusión escalonada de una segunda archivera y un archivero para la realización de los
objetivos archivísticos programados, ya que en aquel momento el horario del centro
investigador era menor al que existe en la actualidad. En mayo de 1996 se consiguió el
primer objetivo, presentándose un primer cuadro de clasificación provisional del
archivo en el marco de las tertulias de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona, que se
celebraron en la sede de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y se publicó
en el Anuario de dicha asociación17. Se elaboró el cuadro siguiendo las pautas de
descripción internacional, y partiendo de cuadros de clasificación elaborados para
instituciones religiosas, que en la mayoría de los casos no eran parroquiales18. Entre
1996 y 1999, debido a las dificultades económicas, no se puede iniciar el inventario del
fondo documental en su totalidad, y se decide hacer inventarios parciales de los fondos
documentales existentes con subvenciones privadas y colaboradores voluntarios. Así, se
trabajan las series de pergaminos bajo la subvención de la Fundación Noguera con la
orientación del Dr. Josep Hernando, profesor titular del departamento de medieval de la
Universidad de Barcelona; y la de manuscritos musicales de la mano del inestimable sr.
Lluis Borau Barbó, musicólogo y director de corales19. Es en esta época cuando se
recuperan del coro mayor y de la cámara del archivo20 la colección completa de la hoja
16 En 1994 un investigador asiduo al archivo diocesano de Barcelona se tropezó con la archivera del Pi y le aseguró
que el archivo del Pi estaba quemado. La archivera le decía que no y él tozudamente decía que sí, hasta que sospechó
de la rotundidad con la que defendía la existencia del archivo la persona con la que hablaba y preguntó ¿cómo estás
tan segura? La contestación fué evidente: ¡yo soy la archivera!.
17 N. Tellez, J. Grimal, N. Mateo, Crònica de les vicisituds d'un arxiu històric-parroquial avui: reptes i realitats,
Tertulias de Bibliografia, Anuario de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona, Barcelona 1996, pp. 83-97.
18 L'estat dels arxius a Catalunya: els Arxius Eclesiástics, Lligall, nº1, Barcelona 1988, pp. 69-81; PEDRALS
COSTA, Xavier, Una proposta de classificació dels arxius eclesiàstics locals, segons un esquema orgànic i funcional:
estudi de l'Arxiu Eclesiàstic de Bagà, Lligall, nº4, Barcelona 1991, pp. 153-167.
19 Se inició el análisis documental por la serie de pergaminos, debido a que el archivero anterior Mn. Miralles estaba
trabajando en este tipo de documentación cuando se vio forzado a jubilarse por su avanzada edad y solicitó a la
archivera que le sustituyó que continuara el trabajo comenzado por él.
20 El archivo tiene una cámara de tres llaves donde antiguamente la comunidad de presbíteros guardaba el tesoro
parroquial, y sólo se podía abrir cuando estaban las tres personas que custodiaban dichas llaves. Éstas no abren en el
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parroquial, que se inició en el siglo XIX, pero no será hasta el 2001 que se estudiará a
fondo y se llevará a congreso21. En 1999, los archiveros que se habían incorporado en
1995 abandonan escalonadamente su trabajo en el archivo por incompatibilidad laboral
de horarios. El archivo del Pi pierde dos profesionales muy válidos, pero contrarresta
esta dificultad la comunidad parroquial ampliando el horario a la archivera inicial a
media jornada completa para asegurarse la permanencia estable de un archivero en la
parroquia. Con la confianza depositada en el archivo por la comunidad parroquial, llega
el momento de dar un impulso al archivo mejorando el cuadro de clasificación
presentado en 1996, diseñando una web parroquial con acceso al cuadro de clasificación
vigente, y buscando financiación de todo tipo para seguir trabajando todas las series
documentales de la institución. En el año 2001, tras haber recibido dos legados
particulares, se define la política de adquisiciones documentales vía donación, el cuadro
de fondos del archivo y un cuadro de clasificación definitivo del fondo documental
propio22. A partir del año 2003, se solicitan y consiguen subvenciones de la
Subdirección General de Archivos de la Generalitat de Cataluña para trabajar las series
de pergaminos, procesos y censos. La parroquia recibe a finales del año 2003 la
propiedad de la casa de la Archicofradía de la Purísima Sangre del siglo XV, que se
encuentra en estado ruinoso, y con ella aparece parte de la documentación que se había
considerado perdida de dicha archicofradía. El archivo conservaba una parte muy
inferior a la localizada, y tras conseguir la subvención correspondiente de la Generalitat,
en el 2005 se trata en conjunto toda la documentación, llegando a la conclusión de que
es un fondo propio, y en consecuencia se incluye en el cuadro de fondos, se crea un
cuadro de clasificación para dicha documentación y se retira del cuadro de clasificación
del fondo propio del Pi el grupo de series Archicofradía de la Sangre. Con la
enfermedad cardíaca del sr. Lluís Borau, que revisaba el inventario provisional de la
documentación musical realizado por Josep M. Vilar y Maria-Ester Sala en 1989, el
análisis de la serie de manuscritos musicales queda paralizada. Ante esta eventualidad,
se decide a través del dr. Josep Maria Gregori, catedrático de la Universidad Autónoma
de Barcelona, incorporar el fondo musical de Santa Maria del Pi al grupo de trabajo que
realiza los inventarios de los archivos musicales de Cataluña, y que publica la
Subdirección General de Archivos de la Generalitat de Cataluña. Próximamente será
publicado el fondo musical de Santa Maria del Pi, que conserva documentos del siglo
XVII23. En abril del 2003 el rector Mn.Vidal, garante del cambio del archivo del Pi,
muere en la parroquia víctima de un ataque al corazón. Tras un período provisional con
un administrador económico, es nombrado un nuevo rector Mn. Gaietà de Casacuberta,
que reconoce la labor llevada hasta el momento por la archivera y refuerza con sus
decisiones el trabajo del personal del archivo. Actualmente, la labor del archivo del Pi
está presente en todos los ámbitos archivísticos a través de congresos y publicaciones.
Es respaldada por el rector y toda la comunidad eclesial, no dejando de crecer su
actividad. No olvidar que la institución es receptora de archivos en depósito, como es el
fondo documental de la asociación de vecinos de la calle Petritxol y el fondo
documental de la parroquia de Sant Jaume de Barcelona. No solamente se reciben en
depósito fondos documentales, sino que también con la cesión se garantiza que se
mismo sentido y tienen una combinación. Tras encontrar las llaves e ir probando poco a poco, se consiguió al final
abrir la cámara localizando entre otras cosas una parte de la hoja parroquial de 1909 a 1911.
21 Congreso de archiveros de la iglesia, AAIE, Córdoba 2006, en prensa.
22 Ver annexo 1 y 2.
23 La Subdirección General de Archivos de la mano del sr. Ramon Alberch Fugueras edita una colección de
inventarios de fondos musicales. Es en esta colección que se publicará el inventario del fondo musical del Archivo
Histórico de Santa Maria del Pi.
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clasificarán y ordenarán si procede, se inventariarán y se asegurará el pleno acceso a la
información de la comunidad investigadora. Hoy en día tenemos un problema físico de
espacio. Esperemos que tras la restauración iniciada de la basílica del Pi a finales del
2008, se nos de una solución que sea favorable, al archivo, al cuerpo archivero, a la
comunidad investigadora y a la parroquia.
Conclusiones
Empezamos este trabajo mencionando la importancia de los archivos parroquiales como
entes que conservan documentación íntimamente relacionada con la memoria de las
personas, especialmente cuando no hay otros registros civiles que regulen el
movimiento de esas personas. Continuamos explicando como el proceso anticlerical
lleva a atacar y destruir estos centros documentales recopiladores de la memoria de un
lugar, borrando parte de la memoria colectiva. Finalizamos el estudio exponiendo el
proceso que ha seguido el Archivo Histórico Parroquial de Santa Maria del Pi para
devolver y poner al alcance de toda la ciudadanía una documentación que forma parte
de su memoria histórica.
El archivo histórico de Santa María del Pi ha seguido a lo largo de todos estos años un
largo proceso de recuperación documental, que todavía no ha finalizado. Resta aún por
conseguir:
a) El ansiado inventario completo a nivel de serie de todo el fondo parroquial.
b) La guía del archivo que permita la difusión de todo lo conservado y promueva el
conocimiento de lo custodiado.
c) Garantizar el acceso a todos los instrumentos descriptivos del archivo aplicando
los métodos tradicionales y las nuevas tecnologías.
No pretendemos erigirnos en modelo único de trabajo, pero sí presentamos la labor
realizada durante todos estos años como un ejemplo a tener en cuenta para tratar fondos
documentales del ámbito parroquial. Si la aportación es válida, nosotros nos damos por
satisfechos.
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ANNEXO 1: QUADRE DE CLASSIFICACIO DE L'ARXIU DE SANTA MARIA
DEL PI
1.-

COMUNITAT
1.1. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA ANTIGA (Bens de la Comunitat)
1.1.1. Censos (1300-1900)
1.1.2. Rebuts de Censos (1300-1900)
1.1.3. Albarans de Censos (1400-1800)
1.1.4. Comptes i Llevadors de Rendes (1431-1855)
1.1.5. Llibres de Caixa (1563-1936)
1.1.6. Dipòsits Llibres de Caixa (1641-1882)
1.1.7. Banc o Taula de la Comunitat (1434-1776)
- Lligall de Notificacions de la Taula
1.1.8. Procurador d'Herències (1606-1888)
- Correspondència al Procurador (vvaa)
- Rebuts de la procuradoria (1529-1764)
1.1.9. Pagaments (1404-1894)
1.1.10. Propietats-Cases i Patrimoni (1400-1900)
1.1.11. Fons patrimonials de llegats i marmessories (vvaa)
1.1.12. Capbreus (vvaa)
1.2. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA MODERNA (Administració i
comptabilitat)
1.2.1. Rebuts i Justificants (1970-1995)
1.2.2. Factures (1939-1995)
1.2.3. Col⋅lectes Arxiprestats (1981-1995)
1.2.4. Llibres de Caixa (1977-1995)
1.2.5. Consell Pastoral (1970-1995)
1.3. DETERMINACIONS DE LA COMUNITAT (1379-1936)
(en forma de registre continu 1527-1936)
1.3.1. Reglaments de la Comunitat (s. XIX-XX)
1.4. RECTORATS
(Totes les activitats parroquials i de la comunitat/ pastoral /
associacions /grups / institucions)
1.4.1. Mn. Salvador Codina (1939-1965)
1.4.2. Mn. Lliberat Xuriach (1965-1973)
1.4.3. Mn. Josep Campo (1973-1991)
1.4.4. Mn. Josep Mª Vidal (1991-...)
1.5. INFERMERIA DE LA COMUNITAT
1.5.1. Comptes de la infermeria (1675-1935)
1.5.2. Rebuts de les consultes
mèdiques
i subsidis abonats als
preveres
malalts (vvaa)
1.5.3. Enterraments (1700-1900)
1.5.4. Censos i Llevadors de la infermeria (1700-1800)
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1.5.5. Actes i Determinacions Infermeria (1747-1928)
1.5.6. Inventari de Béns (1916-1927)
2.- OBRA
2.1. LLIBRES D'OBRA (1443-1964)
2.2. CENSOS I LLEVADORS D'OBRA (1400-1900)
2.3. COMPTES D'OBRA (1573-1841)
2.4. LLIBRE NEGRE (s.XIV-XVI)
2.5. REGLAMENTS D'OBRA (s.XIX-XX)
2.6. ACTES JUNTA D'OBRA (1693-1980)
2.7. PLETS DE L'OBRA CONTRA TERCERS (1600-1874)
2.8. CAPBREU D'OBRA
3.- REGISTRE PARROQUIAL
3.1. ESBORRALLS D'OBITS (1372-1944)
3.2. OBITS (1545-1898)
3.3. EXPEDIENTS MATRIMONIALS (1590-1997)
3.4. BAPTISMES (1522-1566/1822-1824/1874-1924/1930-1936/1939-1995)
(Sèrie més afectada Guerra Civil)
3.5. CONFIRMACIONS (1769-1995)
3.6. LLIBRETES DE COMUNIO PASQUAL (1693-1832)
(Per carrers, cases i noms habitants)
4.- CULTE
4.1. DISTRIBUCIONS DE CULTE (1467-1935)
4.2. MISSES (1492-1995)
4.3. BENEFICIS (vvaa)
4.3.1. Fundacions
4.3.2. Patrons
4.3.3. Altars
4.3.4. Beneficiats
- Ingrés a la Comunitat
- Renúncies
- Certificats Mèdics
4.4. ANIVERSARIS/FUNDACIONS/CAUSES PIES/MARMESSORIES (vvaa)
5.- PLAT DELS POBRES VERGONYANTS
5.1. POBRES REGISTRES O QUADERNS ENTREGA ALMOINA
(1401-s.XIX)
5.2. POBRES COMPTES (1300-1995)
5.3. POBRES CENSOS (1500-1800)
5.3.1. Capbreus i Speculums (s.XIV-1707)
5.4. POBRES LLEVADORS (1500-1793)
5.5. PLETS (1500-1700)
5.6. POBRES CAUSES PIES (vvaa)
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5.7. POBRES ESTUDIS (vvaa)
5.8. DOCUMENTACIO MODERNA (1975-2002)
5.8.1. Correspondència
5.8.2. Estatuts
5.8.3. Actes de la Junta
5.8.4. Memòries
5.8.5. Tresoreria
- Comptes
- Balanços
6.- CONFRARIES
6.1. DELS REVENEDORS (1675-1905)
6.2. DE LA SANTA ESPINA (1628-1787)
6.3. DE SANT LIBORI (1676-1893)
6.4. DEL ROSER (1766-1936)
6.5. DE MINERVA (1790-1936)
7.- DOCUMENTACIO NOTARIAL
7.1. TESTAMENTS (1400-1800)
7.2. CAPITOLS MATRIMONIALS (1400-1800)
7.3. PERGAMINS
7.3.1. (A) Pergamins planxats (1238-1879)
7.3.2. (B) Pergamins relligats (1180-1600)
7.4. PLETS I PROCESSOS (1400-1800)
8.- DOCUMENTACIO MUSICAL
8.1. COPIES MANUSCRITES (s.XVII-XX)
8.2. COPIES IMPRESES (s.XIX-XX)
8.3. LLIBRES DE COR
8.4. MISCEL⋅LANIA DOCUMENTAL PER LA HISTORIA DE LA
CAPELLA DE MUSICA
9.-COL⋅LECIONS FACTICIES
9.1. GOIGS (1800-1950)
9.2. LLIBRES LITURGICS I DE PREGARIA (1500-1950)
9.1.1. Missals 1743-Abolició ritus romà
9.1.2. Breviaris / llibres d'hores / leccionaris i altres
9.3. FONS DE SANTA JOAQUIMA VEDRUNA (1783-1959)
9.4. FONS DE SANT JOSEP ORIOL (1759-2005)
9.4.1. Biografies
9.4.2. Processos de beatificació
9.4.3. Correspondència amb Roma
9.4.4. Actes beatificiació i canonització
9.4.5. Rebuts festes de beatificació del sant
9.4.6. Llibres de Comptes despeses canonització
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9.4.7. Revista de Sant Josep Oriol
9.4.8. Col⋅lecció de goigs de Sant Josep Oriol
9.4.9. Bibliografia i estudis relacionats amb el sant
9.4.10.Recopilació de les benedictines sobre el sant
10.-DOCUMENTACIO GRAFICA I ORAL
10.1. DOCUMENTACIO FOTOGRAFICA
10.1.1. Col⋅lecció fotogràfica antiga (1920-1939)
10.1.2. Col⋅lecció fotogràfica moderna (1939-2000)
10.1.3. Col⋅lecció negatius fotogràfics (1939-2000)
10.1.3. Col⋅lecció diapositives (vvaa)
10.2. DOCUMENTACIO VISUAL
10.2.1. Col⋅lecció películes en nitrat (s. XIX-XX)
10.2.2. Col⋅lecció películes en vídeo (1980-1998)
10.3. DOCUMENTACIO ORAL
10.3.1. Col⋅lecció gravacions en cassette (1980-1999)
10.3.2. Col⋅lecció gravacions en CD (2000-2002)
11.-BIBLIOTECA AUXILIAR
11.1. VOLUMS D'ESTAMPA (s. XVII-XVIII)
11.2. BIBLIOTECA ANTIGA (s. XIX-XX)
11.3. BIBLIOTECA MODERNA (x.XX-XXI)
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ANNEXO 2: QUADRE DE FONDOS DEL APSMP

A. FONDOS PARROQUIALES
A1) SANTA MARIA DEL PI (1180-2004)
A2) SANT JAUME (1939-2000)

C. FONDO ENTIDADES RELIGIOSAS Y CRISTIANAS
C1) ARCHICOFRADIA PURISIMA SANGRE (s. XVII-XXI)

D. FONDO ENTIDADES LAICAS
D1) ASOCIACIÓN DE VECINOS CALLE PETRITXOL (1939-2000)

E. FONDOS PERSONALES
A) Mn. JOAN MIRALLES I ZAMORA (1960-1992)
B) ENRIC ODENA ROCA
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Bibliotecas y Archivos limeños como botín de guerra entre 1881 y 1883
Carlos Carcelén Reluz y Horacio Maldonado Favarato
Departamento de Historia,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen: La Guerra con Chile, también conocida como Guerra del Pacífico o Guerra
del Salitre, no sólo trajo destrucción y muerte, también significó el despojo de miles de
libros, documentos, instrumentos, colecciones científicas, artísticas y arqueológicas, en
fin todo el rastro de una memoria histórica creada y acumulada por siglos en la capital
del antiguo Virreinato del Perú, que resumían y acumulaba en parte la identidad
histórica de los peruanos y el legado con el cual se proyecta una república que pese a
sus problemas construía una nación.
Lo que presentamos son los avances de una investigación mayor que está en curso y que
es un intento de recuperación de una memoria e identidad robada y que
lamentablemente no es asumida, tanto por los vencedores y los vencidos de tan amarga
y lejana guerra, pero tan viva en la memoria de sus pueblos.
Palabras clave: Perú; Biblioteca; Archivo; Guerra con Chile; Guerra del Salitre;
Saqueo.
Abstract: The War of the Pacific, sometimes referred to as the Saltpeter War, not only
brought destruction and death, but also meant the plundering of thousands of books,
documents, instruments and scientific, artistic and archaeological collections; in short, it
was vanished any trace of a historical memory created and gathered over the course of
the centuries in the old Viceroyalty of Peru’s capital. This memory partly summed up
Peruvians’ historical identity and the legacy that served as a basis to plan a Republic
that despite its problems was building a nation.
We present in this paper the progress made by a major research being developed
nowadays, which constitutes an attempt to recover a memory and an identity snatched
away that unfortunately neither the victors nor the vanquished of this bitter and distant
war – but still very fresh in people’s memory - have accepted.
Keywords: Peru; Library; Archive; War of the Pacific; Saltpeter War; Plundering.

Biblioteca Nacional del Perú.
Luego de cuatros años de negociaciones en las que intervinieron diplomáticos,
intelectuales y funcionarios públicos, el gobierno chileno devolvió al Perú 3.788 libros
sustraídos de la Biblioteca Nacional durante la ocupación chilena, así como algunos
legajos correspondientes al Archivo de la Cancillería y al de la Aduana del Callao. Esta
remesa viene a ser sólo una parte del patrimonio bibliográfico que perdió nuestro país,
bibliotecas como la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General del Perú, el
Archivo de la Cancillería de Lima, el Archivo de la Aduana de Lima y la del Callao, la
Biblioteca de la Escuela de Ingenieros (hoy Universidad Nacional de Ingeniería) y las
bibliotecas de la Universidad de San Marcos y el Colegio de San Carlos ubicadas en la
antigua Casona (Parque Universitario) y la de la Facultad de Medicina Humana en el
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Colegio de San Fernando, la Biblioteca del Museo de Arte de Lima, entre otras que aún
nos faltan investigar.
Denunciar este saqueo no es una ficción literaria y menos un arrebato nacionalista, es la
terrible constatación de una tragedia para la cultura y la educación peruana, es la
pérdida de su patrimonio intelectual, de su memoria colectiva resumida en miles de
libros y documentos, producidos y almacenados por siglos y saqueados en pocos meses,
convertidos en botín de guerra, en beneficio inmediato de una soldadesca ignorante y
pueril, pero comandada por intelectuales que de manera organizada seleccionaron lo
mejor de ello para trasladarlo a Chile. Esto no es ficción es parte de la memoria
histórica, de una herida abierta entre dos países que dicen llamarse hermanos, pero
cuyos gobiernos nada hacen para cerrar estas heridas provocadas por no por sus
intereses, sino por los del imperialismo británico.
Con el inicio de la ocupación chilena de la capital peruana, en enero de 1881, después
de destruir el balneario de Chorrillos, el coronel chileno Pedro Lagos escogió como
cuartel para sus tropas el local de la Biblioteca Nacional en pleno centro de Lima. En un
principio este coronel no fue consciente de que entre sus salas se encontraba la más
valiosa colección bibliográfica de Latinoamérica (estimada entre 35.000 y 50.000
volúmenes, según las fuentes). Un mes después, a raíz de que el coronel tuviera
conocimiento del tesoro que allí se albergaba, fue cuando el gobierno central chileno le
ordenó que lo expoliase, pero a la espera de los expertos que llegarían desde Santiago.
Tan saqueo como robo oficialmente concedido y ejecutado que tenemos el Informe de
los libros traídos del Perú, del académico encargado de ello, Ignacio Domeyko, que fue
publicado para orgullo del gobierno chileno en el Diario Oficial de Chile entre el 22 y
24 de agosto de 1881. Es una lista de más de 10 mil títulos que oficialmente fueron a
parar a la Biblioteca Nacional de Chile. No es el informe de un enemigo de Chile, es el
de uno de sus más prominentes académicos, siendo Rector de la Universidad de Chile
durante la ocupación de Lima.
Este mismo personaje en su libro Mi viaje, lamenta de que el gobierno le encomiende la
misión de clasificar el botín de guerra arrebatado a la Biblioteca Nacional del Perú.
Calificará su misión como "la más desagradable y antipática”, y estimó que habrían
llegado a Chile "la mitad de los libros que, de acuerdo a informes fidedignos, poseía la
ciudad de Lima".
El inventario de Domeyko tiene joyas bibliográficas, algunas únicas en América como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciliarum (1534), de Jasonis.
Lexicon arabicum latinum (Leiden, 1653), de Golius.
Los triunfos (1555), de Petrarca.
Crónica de don Juan Segundo (edición gótica de 1543 mandada a imprimir
por Carlos V).
Histoire general de voyages (1747) (17 volúmenes).
Historia de China (Amberes, 1596), de Juan González de Mendoza.
Obras (1551), de Plutarco.
Del Senado i de su Príncipe (1555), del Padre Madariaga.
Cronica del Rei don Rodrigo (1549, edición gótica de Toledo).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encyclopedie del XVIII (35 tomos), de Diderot y D'Alembert.
Arte de navegar (en portugués), de Pimentel.
Justificación histórica de la venida del apóstol Santiago a España, de
Toldrá.
Bibliotheca philosophica (1682), de Lipenu.
Compendio de las crónicas... (1628), de Garibay.
Agricultura jeneral (1790), de Antonio de Herrera.
Cronicon Francorum (París, 1603), de Aimondi.
Artes de la Inquisición española.
Las Trescientas, de Juan de Mena.
Biblioteca clásica latina (151 volúmenes), de Lamaire.
Teatro del mundo i del tiempo (1611, libro rarísimo), de Giovanni Galluci.
Historia General del Perú (Córdoba, 1617), de Garcilaso de la Vega.
Imperatum Romanorum (Zúrich, 1559, notables los grabados y la edición).
Dictionaire d'histoire naturalle (París, 1861, 11 volúmenes), de D'Orbigny.
Cédulas Reales (1563).
Annales d'ygiene publique (80 volúmenes).
Cartas pastorales, de Fray Luis de León.
Biblia latina (1550).
Diccionario español-latino, de Nebrija.

Por supuesto estos 10 mil títulos no fueron lo único que robaron, muchas versiones,
tanto peruanas como chilenas, señalan que lo que no llevaron a Chile, fue vendido por la
soldadesca como papel de envolver a los tenderos y pescaderos de la ciudad con
permiso de sus oficiales1.
Un testigo directo de este saqueo fue el historiador Manuel de Odriozola, director de la
Biblioteca Nacional, quien llegó a decir en una carta al embajador de Estados Unidos en
Perú, Christiancy, que lo ocurrido con la Biblioteca es un:
"crimen de lesa civilización cometido por la autoridad chilena en
Lima" (agregando) "Apropiarse de bibliotecas, archivos,
gabinetes de física y anatómicos, obras de arte, instrumentos o
aparatos científicos, y de todo aquello que es indispensable para el
progreso intelectual, es revestir la guerra con un carácter de
barbarie ajeno a las luces del siglo, a las prácticas del beligerante
honrado y a los principios universalmente acatados del derecho".
(Y termina) "Nadie podría recelar, sin inferir gratuito agravio al
gobierno de Chile, gobierno que decanta civilización y cultura,
que para él serían considerados como botín de guerra los útiles de
la universidad, el gabinete anatómico de la Escuela de Medicina,
los instrumentos de las escuelas de Artes y de Minas, los códices
del Archivo Nacional, ni los objetos pertenecientes a otras
instituciones de carácter puramente científico, literario o artístico
(...) Los libros son llevados en carretas, y entiendo que se les
1

Ricardo Palma señaló que los soldados chilenos vendían los legajos a los tenderos para que envuelvan sus
productos. Ver Pedro Guibovich, En defensa de Dios. Estudios y documentos sobre la Inquisición en el Perú.
Ediciones del Congreso del Perú. Lima, 1998: 42.
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embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo,
ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material
de guerra".
Otro testigo de ello el historiador peruano Mariano Paz Soldán en su Narración
histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia (1904), escribió:
"Se cargaban carros con toda clase de libros, que se llevaban a
casa de los chilenos y de allí, después de escoger lo que les
convenía, el resto lo vendían en el mercado al precio de 6
centavos de libra, para envolver especias y cosas por el estilo".
Lamentablemente, la negligencia y el descuido traerá mayores tragedias al patrimonio
bibliográfico del Perú, en el siglo XX tenemos una de las mayores tragedias para la
cultura peruana y su rica memoria histórica, ya que el incendio de 1943 del edificio de
la Biblioteca Nacional del Perú destruyó lo que Felipe Barreda volcó en su libro Vida
Intelectual en el Virreinato del Perú2, entre muchos otros intelectuales peruanos y
peruanistas. Además, este incendió devoró lo poco que quedó del saqueo chileno.
Archivo del Tribunal del Santo Oficio
Las Bibliotecas y Archivos del Perú, en especial las de Lima, albergaron las más
valiosas colecciones de documentos legados de la gestión de muchas instituciones
coloniales, como el temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima. A pesar
de la innumerable pérdida de documentos durante los años coloniales3, es desde el siglo
XIX que las tragedias se hicieron más graves para el patrimonio documental y
bibliográfico peruano.
Primero, el saqueo del archivo del Tribunal del Santo Oficio en 1813, como
consecuencia de la Constitución de las Cortés de Cádiz, que al declarar la abolición del
Tribunal, motivaron encendidos odios de los vecinos ante el antiguo represor.
Segundo, el más importante saqueo, por ser sistemático y duradero, en la ocupación de
las tropas chilenas entre los años 1881 a 1883, de gran parte de la documentación del
Archivo Histórico, ubicada en el local de la Biblioteca Nacional, el material
bibliográfico de la misma Biblioteca y de las bibliotecas de las instituciones de
enseñanza superior, como ya mencionamos anteriormente.
En el caso de los documentos Inquisitoriales saqueados por la tropa chilena, tenemos la
certeza de que fueron organizados dentro de la colección documental del Archivo
Nacional de Chile y cuentan en la actualidad con 514 legajos4, siendo la mayor
colección de los papeles inquisitoriales peruanos existentes, ya que en el Archivo

2

Felipe Barreda Laos, Vida intelectual en el Virreinato del Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima,
1909.
3
Guibovich hace referencia a los envíos de información a España que fueron frecuentemente blanco de los ataques
piratas por estar dentro de los navíos con los metales preciosos para la Metrópoli (Pedro Guibovich, Ídem, p. 41).
4
Teodoro Hampe publicó el catálogo de los documentos del Tribunal limeño guardados en el Archivo Nacional de
Chile (Teodoro Hampe, Santo Oficio e Historia Colonial. Aproximaciones al Tribunal de la Inquisición de Lima
(1570-18200). Ediciones del Congreso del Perú. Lima, 1998).
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Histórico Nacional de Madrid hay 23 libros y 62 legajos5, y en el Archivo General de la
Nación de Lima sólo hay 305 legajos6.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Durante la Guerra del Pacífico (1879-1884), las Bibliotecas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos resultaron saqueadas; muchos de los libros fueron llevados a
Chile y otros destruidos por las tropas chilenas que ocuparon Lima. Hoy, la Decana de
América desea recuperar su importante patrimonio bibliográfico.
De los libros devueltos, ninguno corresponde al patrimonio sanmarquino, razón por la
cual, la Decana de América ha iniciado el proceso de recuperación de los más de seis
mil libros sustraídos en esa época, informó el jefe de la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central (OGSBBC), licenciado Alonso Estrada Cuzcano. “El
pedido inicial está centrado en conocer cuántos libros llegaron a Chile para poder
recobrarlos, porque no sólo es patrimonio de San Marcos sino del país”, enfatizó, al
tiempo de señalar que ha alcanzado a las altas autoridades sanmarquinas un Informe
sobre la colección de la Biblioteca de San Marcos perdida en la Guerra del Pacífico.
Entre estos libros saqueados están los entregados por el sabio Hipólito Unanue, unos
433 títulos, con más de 600 volúmenes editados entre los siglos XVII y XVIII que
compendian el saber utilizado en sus interpretaciones de la medicina y el medio
ambiente en los años de la Ilustración en el Perú.
Escuela Nacional de Ingenieros y Escuela de Artes y Oficios (Universidad Nacional
de Ingeniería)
En este centro de enseñanza el saqueo no sólo fue de los fondos bibliográficos y
documentales, sino también de los instrumentales de los laboratorios de química, física
y farmacéutica, y sus colecciones de rocas y minerales. Este saqueo es uno de los más
documentados históricamente7, y el más olvidado por la negligencia burocrática
peruana, ya que ni siquiera es considerado en las listas del saqueo y en la de los pedidos
de devolución.
El local de la Escuela Nacional de Ingenieros fue convertido en el cuartel del regimiento
de Santiago, al mando del coronel Deomofilo Fuensalida, quien ante las presiones del
alcalde de Lima y el decano de la Escuela, el sabio Eduardo de Habich, devolvió dos
carretillas llenas de libros y papeles. Después los oficiales fueron devolviendo algo más
de todo lo saqueado.
Siguiendo
robaron:
•
•
•
•

la información presentada por Eduardo de Habich, las tropas chilenas se
128 juegos de laboratorios.
1.200 volúmenes de libros.
23 muestras de minerales.
80 mapas.

5

Guibovich 1998: 44.
Guía del Archivo General de la Nación del Perú. Lima, 2000.
7
José Ignacio Lopez Soria, Historia de la UNI, tomo I. Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. 1999.
6
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•
•

300 volúmenes de los Annales de la Escuela de Ingenieros.
1 Gabinete de minerales con 3.000 piezas catalogadas.

Muchos de estos libros fueron vendidos en las calles y plazas de Santiago de Chile,
producto del saqueo realizado por oficiales y soldados que hicieron botín personal, a
pesar de las supuestas prohibiciones emanadas de sus jefes, como lo demostró el
ingeniero y profesor de la Escuela, Teodoro Elmore, que por participar en la campaña
militar del Sur fue tomado prisionero y trasladado a Santiago, donde recibió la oferta del
libro The Mining and Metallurgy of gold and silver, que tenía el sello de la Escuela
Nacional de Ingenieros del Perú8, el que compro y envió a Lima.
Conclusión parcial
Por lo presentado, dejamos una imagen preliminar de nuestra investigación, pero es una
imagen que busca presentarse como una denuncia y una reivindicación. Denuncia que
las autoridades, tanto chilenas como peruanas, hacen nada o muy poco por cerrar este
episodio trágico de nuestras historias. Denuncia contra instituciones que amparándose
en la fachada de ser académicas participaron en el saqueo, y aún en estos años no
quieren reconocer que mucho de de lo que consideran como su patrimonio bibliográfico
y documental, no les pertenece, fue robado de otro país. Reivindicación de una memoria
y una historia robada y convertida en botín de guerra, a la usanza del más bárbaro de los
ejércitos medievales, pero que puede ser reconstruida con el esfuerzo de todos los
peruanos y peruanistas, que para suerte son muchos y cada día son más.

8

Archivo de la Escuela de Ingenieros, 1881, carta de Teodoro Elmore.
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Imágenes de una ciudad sitiada. Madrid, 1936 – 1939.
Colección inédita del Archivo General de la Nación Argentina
Beatriz de las Heras Herrero
Universidad Carlos III de Madrid
Resumen: La Guerra Civil Española fue el primer acontecimiento del Siglo XX
seguido, día a día, por corresponsales llegados de todo el mundo. Entre ellos,
numerosos fotógrafos que se encargaron de mantener, a través del clic de sus cámaras
fotográficas, fragmentos de historia que, gracias al soporte visual, se han conservado
hasta nuestros días.
A pesar de las continuas prospecciones de los fondos que conservan la memoria del
acontecimiento más trágico de la historia reciente de nuestro país, seguimos
localizando material inédito de un alto valor documental.
La comunicación que se presenta tiene como objeto sacar a la luz un conjunto de
fotografías reunidas en una de esas colecciones inéditas: las imágenes que fueron
adquiridas por el periódico argentino Noticias Gráficas durante el conflicto, que fueron
tomadas en la ciudad de Madrid y que en la actualidad se conservan en el Archivo
General de la Nación (Argentina). Antes, abordaremos algunas cuestiones relativas al
propio archivo y al diario1.
Palabras clave: Fotografía; Colección inédita; Memoria; Archivo General de la Nación
Argentina; Noticias Gráficas.
Abstract: The Spanish Civil War was the first event of the 20th century which was
followed, day by day, by correspondents all over the world. Among those
correspondents, there were numerous press photographers in charge of putting away, by
means of the “click” of their cameras, pieces of history up to date.
In spite of the continual explorations on the holdings in which the memory of the most
tragic event of the recent history of our country is preserved, we keep on locating
unpublished material with a very important documental value.
The main target of this paper is to bring to light a set of photography from an
unpublished collection: the frames taken by the Argentinean newspaper “Noticias
Gráficas” all through the conflict in Madrid city and, at present, preserved at the
“Archivo General de la Nación” (Argentina). But, first of all, some questions regarding
the own file and the newspaper will be taken into account2.
Key Words: Photography; Unpublished collection; Memory; Archivo General de la
Nación Argentina; Illustrated news.

1

Esta investigación se ha realizado gracias a la concesión de una beca de la Fundación Carolina en el año 2007. En
la actualidad se está preparando la edición de un catálogo razonado de las fotografías, que se publicará en el año
2009 en Ediciones J.C.
2
Because of a grant from the Carolina Foundation in 2007, this investigation has become possible. Nowadays, an
edition of a catalogue of the photographies is being prepared and it will be published in 2009 in Ediciones J.C.
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El Archivo General de la Nación
El Archivo General de la Nación es una dependencia del Ministerio del Interior de
Argentina que tiene su sede en la capital, y su origen en el Archivo de la Provincia de
Buenos Aires3, fundado en 1821, y el Archivo Gráfico de la Nación constituido en
1939. Conserva, fundamentalmente, documentos desde 1600 hasta 1970 que proceden
del Poder Ejecutivo Nacional, aunque también, y de manera excepcional, del Poder
Judicial y de algunas colecciones de origen privado.
Una de sus secciones es el Departamento de Documentos Fotográficos, en el que se
conserva una colección de unas 800.000 fotografías tomadas entre 1853 y 1983, la gran
mayoría preservadas junto a sus negativos.
Dentro de los Fondos Públicos, se incluye una serie de fotografías que han sido
recuperadas de diarios argentinos, como en el caso del archivo fotográfico del diario
Noticias Gráficas, un fondo que fue adquirido por el Director General del Archivo, D.
Guillermo Gallardo, tras previa autorización del gobierno según lo expuesto en el
Decreto 4973/1971. En esta orden se autorizaba la compra del fondo tras la
consideración, por parte del juzgado, del interés de la colección para la institución.
“Que en uso de la atribución conferida, el Archivo General de la
Nación ha manifestado su interés en incorporar a su patrimonio, el
archivo de redacción del extinguido diario ”Noticias Gráficas” por
constituir, luego del estudio efectuado sobre el material que lo
compone, un valioso testimonio del quehacer nacional de un amplio
período4.”
El 28 de octubre de 1971 el juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial, número 13 de Buenos Aires, autorizó a Guillermo Gallardo a la compra
por remate judicial, a través de subasta pública, de los documentos pertenecientes a la
Cooperativa Editora Noticias Gráficas Limitada S.A., por la suma de hasta un máximo
de treinta mil pesos.
Las imágenes fueron incorporadas al fondo de la institución, y quedaron en el olvido
del archivo en varias cajas y bolsas que, aún hoy, están repartidas en distintas
estanterías (en el mejor de los casos) del sótano del edificio bajo unas condiciones
lamentables, que han deteriorado gravemente la colección. Como no existe registro del
nombre de los autores de las imágenes ni de otra información de interés para los
investigadores, salvo la información que se puede rescatar del reverso de las
fotografías, la institución está contando con Nicolás Orsi, trabajador de Noticias
Gráficas entre 1938 y 1956, que intenta recuperar la memoria visual del diario.
Entre el material rescatado se encuentra la Caja 362, en la que se conservan 35 sobres
dedicados a distintos aspectos de la historia y el arte español. De entre el total, los

3

Calle Leandro N. Alem, 246. Buenos Aires (Argentina).
Argentina. Decreto 4973/71, del 28 de octubre, del Poder Ejecutivo Nacional. Boletín Oficial de la República
Argentina.

4
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sobres que van del 12 al 21 contienen 86 fotografías tomadas en Madrid entre el mes
de julio de 1936 y el mes de abril de 19395.
La descripción de su ficha es la que sigue:
ASUNTO
TOPOGRÁFICO
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN

Guerra Civil Española
C. 362
1673-1975
Fotos de la Guerra Civil Española de distintas ramas de ese país
de los pueblos, ciudades y en los campos de batalla

Todas las imágenes que se conservan lo hacen en soporte papel. No existen negativos,
todos son originales únicos
Noticias Gráficas
Noticias fue un periódico vespertino fundado el 10 de junio de 1931 por la familia
Mitre, dueña de La Nación, con la intención de competir con el diario Crítica. De
hecho, en 1941 ya se había convertido en uno de los tres diarios de la tarde más
importantes del país. Tenía sede en la Avenida de Mayo 654, más conocida como la
avenida de los españoles, y pronto adoptó el nombre de Noticias Gráficas debido a que
su doble página central estaba totalmente ilustrada. De hecho, junto a Crítica, Noticias
Gráficas fue el primer periódico que tuvo departamentos fotográficos estables y, como
afirma Ángel Cuarterolo, editor fotográfico del diario Clarín:
“Los dos introdujeron el despliegue de imágenes en las notas y la
modalidad de contar una historia exclusivamente con fotos. Se puede decir
que con estos diarios nació la denominación de reporteros gráficos en el
país. Ellos marcaron el inicio del fotoperiodismo moderno.”6
Su tirada llegó a alcanzar de 200 a 300 mil ejemplares en sus tres ediciones diarias7, y
se caracterizaba por la buena información recogida en sus páginas y por emplear una
moderna técnica de impresión.
Según afirma Ulanovsky:
5

El Sobre 1 contiene imágenes tomadas en la ciudad de Córdoba durante la Guerra Civil Española; Sobre 2
imágenes tomadas en Palos de la Frontera; el Sobre 3 en Punta Sebo (Andalucía); Sobre 4 y 5 en Albarracín; Sobre
6 de una estatua de Goya; Sobre 7 del hidroavión “Numancia” en 1928; Sobre 8 imágenes tomadas en la provincia
de Huelva; Sobre 9 imágenes religiosas; Sobre 10 imágenes tomadas en Granada y Salamanca; Sobre 11 imágenes
de distintas ciudades tras el final de la Guerra Civil Española; Sobre 22 imágenes tomadas durante la representación
del drama “Santa María del Buen Aires” en el Teatro Español el 25 de enero de 1936; Sobre 23 contiene imágenes
del Senado español a finales del siglo XIX; Sobre 24 retrata la pintura de Sorolla “Defensa del Parque de Madrid”;
Sobre 25 contiene 3 imágenes tomadas en 1928 del monumento a Benito Pérez Galdós en el Parque de El Retiro;
Sobre 26 contiene fotografías del retrato de un médico de El Greco, que se encuentra en el Museo del Prado; El
Sobre 27 contiene 6 fotografías tomadas en Palma de Mallorca; Sobre 28 recoge 3 fotografías del Museo del Greco,
en Toledo; los sobres 29, 30, 31 y 32 contienen fotografías de Toledo; Sobre 33 contiene 4 fotografías del pueblo de
Palos; Sobre 34 contiene 2 fotografías de San Sebastián de la Gomera; Sobre 35 contiene 1 fotografía de Segovia.
Existe un último sobre, bajo el título “Extra”, que contiene dos fotografías tomadas el 30 de enero de 1938, en cuyo
reverso puede leerse: .”Barcelona. El criminal bombardeo de la aviación italo-alemana que ha ocasionado más de
308 víctima, entre ellas 47 niños muertos”.
6
<http://peronismolomense.galeon.com/PEROSPERDIDAS.htm>
7
GALVÁN MORENO, C. (1944): El periodismo argentino. Amplia y documentada historia desde sus orígenes
hasta el presente. Buenos Aires, Editorial Claridad, p. 278.
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“Sus textos abundaban en títulos intencionados, directos y populares, y
ofrecía una fuerte proporción de material gráfico. Fue el primero en hacer
encuestas de opinión, antes de las elecciones que llevaron a Agustín P.
Justo a la presidencia.”8
Por su redacción pasaron grandes periodistas de la talla de Carlos Alberto Donatti,
Guillermo Zalazar Altamira, Alberto Cordone, Emilio Solari Parravicini, Alejandro
Llanos, los hermanos Gregorio y Bernardo Verbitsky y José “Pepe” Barcia, uno de los
investigadores del lunfardo9.
Debido a los problemas económicos de Jorge Mitre, el diario es vendido a José W.
Agusti (quien en 1927 había fundado Córdoba), momento en el que Noticias Gráficas
vivió su mejor época.
El diario desapareció el 30 de noviembre de 196310, tras una grave crisis que se inició
en la década de los 60, junto a otros periódicos como Crítica, Correo de la Tarde y El
Siglo.
Sólo es necesario acercarse a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Argentina y
rescatar los números que Noticias Gráficas publicó entre los meses de julio de 1936 y
abril de 1939, para entender el interés que el diario vespertino tomó por informar a los
argentinos de los sucesos que ocurría en España.
Estos número se conservan en 13 rollos microfilmados, los que van del 27 al 3911, tal y
como se muestra de manera detallada en la siguiente tabla.
AÑO
1936
1937

1938

1939

MES
Julio (Rollo 27)/ Agosto (Rollo 27)/ Septiembre (Rollo 27)/ Octubre (Rollo
28)/ Noviembre (Rollo 28)/ Diciembre (Rollo 28)
Enero (Rollo 29)/ Febrero (Rollo 30)/ Marzo (Rollo 30)/ Abril (Rollo 30)/
Mayo (Rollo 31)/ Junio (Rollo 31)/ Julio (Rollo 32)/ Agosto (Rollo 32)/ Septiembre (Rollo 32)/ Octubre (Rollo 33)/ Noviembre (Rollo 33)/ Diciembre
(Rollo 34)
Enero (Rollo 34)/ Febrero (Rollo 34)/ Marzo (Rollo 35)/ Abril (Rollo 35)/
Mayo (Rollo 36)/ Junio (Rollo 36)/ Julio (Rollo 37)/ Agosto (Rollo 37/ Septiembre (Rollo 37) / Octubre (Rollo 37)/ Noviembre (Rollo 38)/ Diciembre
(Rollo 38)
Enero (Rollo 38)/ Febrero (Rollo 39)/ Marzo (Rollo 39)/ Abril (Rollo 39)

8

ULANOVSKY, Carlos (2005): Paren las rotativas. Buenos Aires, Emecé. p. 69.
Se trata de un argot empleado en la región del Río de la Plata (Argentina y Uruguay) que surgió a finales del siglo
XIX como un lenguaje carcelario entre los presos para evitar que sus conversaciones fueran entendidas por los
carceleros. En las últimas décadas el lunfardo se ha extendido a otros países como Chile o Paraguay.
10
Algunos autores como Carlos Ulanovsky sitúan la fecha de clausura del periódico el 30 de noviembre de 1965,
aunque el año real es 1963.
11
Las microfilmaciones de los diarios que se conservaban en la Biblioteca Nacional comenzaron cuando Jorge Luis
Borges se convirtió en el director de la institución en 1969, aunque, por problemas económicos, el diario Noticias
Gráficas no se sumó a la colección hasta que el Ejército Argentino no se interesó por el tema en los años 90.
9
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Madrid, 1936-1939. Una mirada desde el otro lado: Noticias Gráficas
En el Archivo General de la Nación hemos localizado un total de 86 fotografías que
fueron tomadas en la ciudad de Madrid y sus alrededores entre el mes de julio de 1936
y el mes de abril de 1939 (las fechas extremas son el 30 de julio de 1936 y el 7 de abril
de 1939). Dado que no podemos abordar con detalle un análisis exhaustivo de las
imágenes recuperadas, proponemos una descripción de las mismas que presentamos en
la siguiente tabla en la que se ha respetado el número de sobre en el que se conservan y
el texto que aparece en el reverso de cada fotografía, además de una especificación de
si la fotografía está sellada con algún marchamo.
SOBRE 12

SOBRE 13

SOBRE 14

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Nov, 9- Members of Scotch Ambulante Unit are shown ministering to a wounded soldier (in cop) on the
Madrid Front. Associated Press Photo from Paramount News from York (11/09/1936)
Rebels snipe from dugoust. A determined rebel sniper mans a machine gun un sandbag dugost in the
Guadarrama mountains month oh here to repulse leyalist advances against the insurgents. On his left is another
rebel, shielded by the sandbags. His sigle peeps out ominously. Associated Press Photo from Paramount News
from York (09/11/1936)
Propaganda gubernamental. He aquí un cartel elocuente. Ha sido fijado con profusión en la capital española.
Tiende a crecer en la población civil el espíritu necesario para afrontar con éxito las furias de la guerra
desencadenada sobre Madrid. Una madre despavorida, un niño inocente, ruinas que amenazan desplomarse, y
como fondo de este cuadro terrorífico, las alas negras de los aviones enemigos, que siembran la muerte y la
destrucción (12/02/1937)
Milicias de vigilancia revisando la documentación de los viajeros que van por carretera. Sello del Partido
Comunista de España, Chamartín de la Rosa. Madrid.
After fascist bombers visit. Here is the devastation left venid in Madrid streets by fascist aviators who flew
over the besieges city droppin tows of high explosives among terrified inhabitants. This Picture of …
disolutions shows where the Carmen fishmarket once stood. Sello de Associated Press Photo
Llamando a los ciudadanos de Madrid para la defensa. “Defiéndase usted mismo”, es la voz de orden de los
leales en la capital. Aquí vemos a propagandistas exhortando a los habitantes de Madrid a organizar la
defensa. Associated Press Photo from Paramount News from New York. Sello de la Sección Cables Noticias
Gráficas. (Nov. 1936)
Insurgent burns blusa. Madrid- An insurgent battery just outside the city Shown in action as airforced
fascist assaveted the city today. This photo rushed to London and was sent bu radio to New York. Sello de
Associated Press Radio Photo (11/09/1936)
La guerra de España. Soldados gubernamentales españoles en el frente de Madrid reciben
instrucciones de reeducación en… abrigos durante un momento de calma. Foto TeleFrance (17/12/1937)
Restos de la Iglesia de San Sebastián en Madrid. Associated Press Photo from Paramount News from New York
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Terrorist arsenal found in Madrid. Huge guantities of fire-arms, bombe and ammunition, and over 80 16s of
dynamite were discovered by the police this week in a Madrid tenement incuse. Teofilo Marquez, a well
known extremist, in whose flat the arsenal was found, has been arrested. Associated Press Photo from
Paramount News from New York
Piezas de artillería leales, emplazadas estratégicamente en las sierras, repelen el avance insurgente sobre
Madrid, por el norte. Fotografía de Associated Press Press Photo enviada a Noticias Gráficas (25/08/1936)
Trinchera abandonada en el Frente de Madrid, donde resistieron heroicamente las tropas leales durante casi 3
años. Al fondo, semidestruido, aparece un pabellón de la Ciudad Universitaria. Associated Press Photo
from Paramount News from New York y sello de Noticias Gráficas (07/04/1939)
Traffic under difficulties in war-wrecked. Pedes trinas climbed over shoulder-high piles of debris, and the fuel
cart (in coger foreground) had to be backed up to the shop of a customer, pending the clearing of this street
near the presidential palace in Madrid, after a nationalist bombing squadron had done its work. Associated
Press Photo from Paramount News from London
Miembros del Frente Popular. Armados con ametralladoras y fusiles estos milicianos de la República montan
guardia en las calles de Madrid, asegurando el orden y el mantenimiento de todos los servicios de la
capital. Associated Press Photo from Paramount News from London y sello de Noticias Gráficas (14/08/1936)
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Grupo de soldados revolucionarios sorprendidos en Alcorcón, base de operaciones del General Varela, en
momento de tomar alimentos, pero antes de intentar cruzar el manzanares. Sello de Noticias Gráficas
(22/11/1936)
Madre e hija. “Frente al hogar deshecho por la furia de la guerra desatada sobre Madrid. El rostro trasunta el
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SOBRE 15

horror provocado por la horrenda situación”. Foto llegada en avión, especialmente para Noticias Gráficas.
Sello de Noticias Gráficas (07/01/1937)
Milicianos en un puesto de avanzada. Toda una casa han construido con bolsas de arena estos
defensores del Gobierno. Encargados de vigilar los intentos enemigos, en el sector de las sierras de Guadarrama.
Sello de Noticias Gráficas (17/09/1936)
La vida en los túneles del Metro. Niños durmiendo en el subterráneo de Madrid
Calle madrileña semidestruida. Días pasados la aviación de la Junta de Burgos realizó varias incursiones
sobre la capital española arrojando numerosas bombas que causaron serios destrozos en importantes
edificios, figurando entre ellos uno de los rascacielos madrileños. Las fotografías muestran elocuentemente los
efectos del bombardeo. Noticias Gráficas (20/12/1936)
Mientras Madrid se estremece bajo el bombardeo rebelde, cuya acción va acumulando ruinas en sus calles, esta
vieja huye de los barrios azotados por la metralla, en busca de un sitio donde estar a cubierto del horror de la
guerra fraticida. Associated Press Photo llegada en avión especialmente para Noticias Gráficas. Sello de
Noticias Gráficas (02/01/1937)
Sensación de horror en la población civil. Dos aspectos elocuentes del bombardeo rebelde de la capital
española. La población civil- gente humilde del barrio de Tetuán de las Victorias-, asistida por lo milicianos que
tratan de ponerla a cubierto de los efectos de la metralla, presencia horrorizada la siembra de muerte y
destrucción que hace en torno suya la creación de los revolucionarios. Fotografía de Associated Press Photo
llegadas por avión especialmente para Noticias Gráficas
Destrozada por bombas rebeldes. Así se quedó esta iglesia de la capital española a consecuencia de uno de los
tantos bombardeos del general revolucionario Franco. Sello de Noticias Gráficas (06/03/1937)
Abuela y nieta, enlutadas por la pérdida de seres queridos, abrumadas por el peso enorme de la tragedia,
inician el abandono de su hogar madrileño, convertido en infierno por la furia de la guerra. Esta escena de
retaguardia tiene tanta o más intensidad dramática que las de la propia línea de batalla”. Sello de Associated
Press Photo llegada en avión especialmente para Noticias Gráficas (Dic. de 1936)
Franco soldiers enter Madrid in triumph. Thunderous cheers welcomed General Franco´s troops when
the first detachment entered the Spanish capital in triumph March 29 th 1939. Associated Press Photo shows a
truck with Franco soldiers and national spanish army nurses entering Madrid while crowd cheers on the sidewalk
Soldado rebelde, alimentándose después de intervenir en el encuentro que culminó con la toma de Alcorcón,
donde los leales opusieron resistencia. Fotografía de Associated Press Photo llegada en avión especialmente
para Noticias Gráficas. Sello de Noticias Gráficas (22/11/1936)
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Un cañón insurgente emplazado en las proximidades de Madrid, siembra la muerte y la destrucción en la ciudad
leal. Labor militar previa al avance insurgente. Sello de Associated Press Photo y Sello de Noticias
Gráficas (16/11/1936)
Los rebeldes inician la ocupación de Getafe, el aeródromo de Madrid. Los suburbios empiezan a ser
dominados, no sin antes haber derribado una iglesia y otros edificios. Associated Press Photo llegados en
avión especialmente para Noticias Gráficas. Sello de Noticias Gráficas (16/11/1936)
Fuerzas Gubernistas. Tropas republicanas ocupan nuevas posiciones en el frente serrano de El Escorial para
defender este importante punto estratégico, amenazado seriamente por los rebeldes. Fotografía de Associated
Press Photo llegada en avión especialmente para Noticias Gráficas. Sello de Noticias Gráficas (26/10/1936)
Un grupo de milicianos civiles en una calle de Madrid contemplando los restos de una avión nacional abatido
por los gobiernistas. Sello de Téléfrance
Fuerzas gubernistas. Tropas republicanas ocupan nuevas posiciones en el frente serrano de El Escorial para
defender este importante punto estratégico, amenazado seriamente por los rebeldes. Fotografía de Associated
Press Photo llegada en avión especialmente para Noticias Gráficas. Sello de Noticias Gráficas (26/10/1936)
Un grupo de milicianos civiles en una calle de Madrid contemplando los restos de un avión nacional abatido
por los gobiernistas. Sello de Téléfrance
Infantería del general Franco, en las inmediaciones de la capital, recibe su racionamiento de boca en un alto
de la marcha, cuando se dirige a ocupar posiciones para intentar el asalto a la capital. Fotografías de Associated
Press Photo, llegadas en avión especialmente para Noticias Gráficas. Sello de Noticias Gráficas (22/11/1936)
Fuerzas montadas, fieles a las autoridades constitucionales, abandonan Madrid, dirigiéndose al frente. El
pueblo les hace una entusiasta despedida. Sello de Noticias Gráficas (25/08/1936)
Villareal Front. North-East of Madrid. January. Red Sniper who occupied a derelict house on the road to
Madrid who persistently fired on lorries transporting nationalist soldiers to the Madrid front held out for eight
hours before being dislodge by a concentrated Nationalist attack. Sello de Associated Press Photo from
London (07/01/1937)
Rebels capture russian tank near the “Croydon of Madrid” on the southem outskirsts of the capital. One
of the moorish troops leading the attack on Madrid is seen on rihgt. Sello de Associated Press Photo of
London (08/11/1936)
Franco soldiers jubilantly welcomed in Madrid. Thousands of hands shook with tose of Franco soldiers when
the first groups rode into Madrid in triumph March 29 th 1939 after the Spanish capital was surrendered.
Associated Press Photo shows the first of generalísimo Franco soldiers shaking hands with Madrid population
on the Via Grande at Madrid. Sello de Associated Press Photo of Berlin (30/03/1939)
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SOBRE 16

SOBRE 17

SOBRE 18

SOBRE 19

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Pizarrón improvisado en plena marcha. Un alto y el maestro dicta sus clases. Sello de Noticias Gráficas
(07/09/1938)
Voluntarios británicos y norteamericanos en Madrid. Integrantes de la Brigada Internacional de tan eficaz
actuación en el Frente de Madrid, tomándose un breve descanso, a no mucha distancia de la línea de fuego.
Sello de Noticias Gráficas (16/12/1938)
Una agresión más: el noble Palacio del Senado, asediado por las bombas facciosas
De exploración en las sierras. Una avanzada gubernativa estudia el terreno en las sierras, protegida por la
vegetación, poco antes de iniciarse la gran ofensiva republicana que incrustó una cuña entre los sitiadores de
Madrid. Sello de Noticias Gráficas (30/07/1937)
Cadáveres
Legionarios extranjeros ocupan barricadas que cierran los caminos que conducen a Madrid. Aquí vemos a
dos de ellos, al mando de un oficial rebelde, haciendo puntería sobre los francotiradores leales. Sello de
Noticias Gráficas (23/11/1936)
Bombardeo en Madrid
Barricadas en Madrid. En las afueras de Madrid, las milicias del Frente Popular levantaron barricadas por
contener el avance de los rebeldes, que parecía inminente después del choque en el Guadarrama. Sello de
Noticias Gráficas (07/08/1936)
Trinchera en Carabanchel donde han fracasado todos los ataques rebeldes
Tropas defensoras de Madrid ocupando en una de las típicas plazoletas de la capital española. Escenas como
estas son frecuentes en Madrid. Fotografía de Associated Press Photo llegada en avión especialmente para
Noticias Gráficas. Sello de Noticias Gráficas (31/12/1936)
Escombros; Aquí hubo vida y prosperidad… Y la guerra continúa… Una calle de las que unen las de
Preciados y Arenal. En sus alrededores se hallan los edificios de la Caja de Ahorros, el viejo teatro Cómico –de
larga tradición histórica y donde aún actuaban Loreto Prado y Enrique Chicote, los veteranos de la escena
española- y muchos palacios y edificios del siglo XVIII, que ofrecían un tono señorial. En la otra foto se ve la
famosa calle Ancha de San Bernardo, donde se halla la Facultad de Derecho, el Ministerio de Justicia, el
Tribunal de Garantías Constitucionales, etc. y que también van convirtiéndose en escombros día por día.
Fotografías llegadas de Associated Press Photo, llegadas en avión, especialmente para Noticias Gráficas
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Representantes del orden, en la capital, esperan tranquilamente, conversando en la vereda de un café, ser
llamados a marchar al frente para combatir a los facciosos. Sello de Noticias Gráficas (14/08/1936)
Milicianos descansando, al volver de la línea de fuego. Contingente de leales reponiendo sus fuerzas, al
regresar de uno de los frentes de Madrid, de donde fueron relevados luego de una larga permanencia en primera
línea. Sello de Associated Press Photo y sello de Noticias Gráficas (28/02/1937)
La entrada al palacio del ex duque de Alba custodiada por milicianos. Sello de Noticias Gráficas (12/02/1937)
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Prisioneros italianos en el Ministerio de Guerra. Haciendo el saludo a la usanza antifascista. Sello de
Noticias Gráficas (08/04/1937)
Atravesando un pueblo. Soldados de la República, perfectamente pertrechados, marchan en grupos a través
de las calles desiertas de un pueblo hacia las trincheras de primera línea en el frente de El Escorial, desde
donde se inició la ofensiva del General Miaja. Sello de la Sección Cables de Noticias Gráficas y Sello de
Noticias Gráficas (03/07/1937)
Trabajando en las industrias de guerra. Mientras sus hermanos, esposos y novios se baten en las líneas de
fuego del frente republicano, estas mujeres, entre las que se ven, asimismo, algunas jovencitas,
manufacturan el material bélico, que de inmediato será enviado a los arsenales del ejército leal. Sello de
Noticias Gráficas (03/07/1937)
Las combatientes de la República orgullosos de ir contando ya con armamento muestran un tanque construido
en una factoría del Norte de España. Sello de Foto Mayo y Sello de Noticias Gráficas (09/10/1936)
Un ciudadano muerto junto al lugar donde prestaba guardia. Sello de Noticias Gráficas (05/09/1937)
Taller de la I.R. (Agosto de 1936)
Los niños madrileños que han sido heridos en los bombardeos aéreos reciben en sus camitas del hospital los
juguetes de Reyes. Sello de Noticias Gráficas (08/01/1937)
En los refugios del Metro
Estampa del martirio del pueblo de Madrid: mujeres y niños que vivieron el horror de la muerte sembrada desde
lejos por los cañones asesinos. Sello de Noticias Gráficas (Nov. 1937)
Víctimas del bombardeo, de Tetuán de las Victorias. Contemplando el hogar deshecho
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Calle Mendizábal. Interior de una casa
Bombardeo de la aviación facciosa en una barricada obrera
Cerca de la Plaza de España. Sello de Noticias Gráficas (Mar. 1937)
Business as usual at Madrid. Above the sandbagged entrante to this pharmacy in one of tne main streets of
Madrid is a placard assuring clients that business is “as ussual.” (16/06/1937). Sello de Associated Press
Photo of Great Britain
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SOBRE 20

SOBRE 21

Prisionero italiano hablando en un acto. Sello de Noticias Gráficas (08/04/1937)
Repartiendo cigarrillos a los prisioneros. Paul Rogers, delegado de las entidades de Estados Unidos que apoyan
a los leales, aparece en esta fotografía repartiendo cigarrillos a los soldados italianos al servicio de Franco que
fueron hechos prisioneros y llevados a Madrid. Sello de Noticias Gráficas (29/08/1937)
Adiestrando a soldados del pueblo. Un jefe de las milicias dando las últimas indicaciones a una patrulla de
leales, antes de ser enviada a uno de los frentes de la capital. Sello de Noticias Gráficas (09/03/1937)
Palacio de Liria
Ministerio de Instrucción Pública
Academia de San Fernando
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Troops advance through snow in Madrid. Members of the Goverment forces photographed as they advance
over the snow-covered ground in Madrid. Snow and cold weather is glowing up the Spanish Civil War and both
sides are fealing the effects. Sello de Foto de Internationalli News Service, suministrada por King Features
Syndicate, INC (04/01/1937)
Cañones de los insurgentes preparados para bombardear las posiciones de los gubernistas en el frente de la
capital, donde la lucha ha tomado gran incremento en estos días a raíz de la ofensiva de los leales. Sello de
Associated Press Photo from París y Sello de Noticias Gráficas (29/12/1936)
En las trincheras de la capital. Defensores de Madrid, equipados ya con completo atavío de guerra
ocupan las trincheras que cierran el paso a las columnas rebeldes.- Tomar Madrid. Sello de Noticias Gráficas
(Ene. 1937)
Soldados de la República descansando. Esta escena fue registrada en uno de los frentes de Madrid y en ella
vemos a un grupo de milicianos disfrutando de un rato de solaz, mientras no se interrumpe un ocasional alto
en el fuego. Sello de Noticias Gráficas (14/03/1937)
Latest pictures from fighting front (04/01/1937). Government troops photographed they bend low to take cover
from snipers while taking upntheir positions in the trenches at Valdemoro-Pinto (Center Sector) near Madrid.
Sello de Oscar Kersebaum para para la Agencia “Keynstone”
Searching for victims of the war. Picture by air from our own correspondent. The women Fol. Wait anxiously
as the men dig for victims, after a Rebel bombing raid at Tetuan de las Victorias, near Madrid. Sello de
Oscar Kersebaum para la Agencia Keynstone: Defensa 320 Buenos Aires
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Desfile de Miliciennes dans l´arene. A l´issue d´une corrida donne´e au bénéf cedes défilé aux arênes de Madrid.
Sello de Oscar Kersebaum para la Agencia Keynstone: Defensa 320 Buenos Aires (07/09/1936)
Propaganda on the spanish wat front. An officer of the Spanish Government forces on the Madrid front uses
an old gramophone horn as a megaphone to speak to the Franco troops in the opposite trench, asking them to
the stop fight and come over to the government side. Sello de Oscar Kersebaum para la Agenncia Keynstone:
Defensa 320 Buenos Aires (06/09/1937)
Sidelights on the civil war. Latest pictures from the front. In spite of the Civil War, this soldier of the
Goverment Army likes to Keep his head shawed and gets a friend to trim it for him. A scene on the
Valdemoro Sector. Sello de Oscar Kersebaum para la Agencia Keynstone: Defensa 320 Buenos Aires.
Fotografía recibida por correo aéreo. Internacional News Photos
La Guerra Civil en España. En el frente de Somosierra, la periodista francesa Andrea Viollis, hace una
intervie a la Sra. Barbara Muller de origen alemán casada con un ingeniero español y que se ha alistado en las
milicias populares. Sello de PhotoTéléFrance (08/08/1936)
Huyendo del teatro de operaciones. Esta mujer fue sorprendida por el fotógrafo en momentos en que, con su
hijo, se dirigía a Madrid, luego de la entrada en Toledo de las fuerzas revolucionarias. Sello de Noticias
Gráficas (31/10/1936)
El palacio de Liria, de Madrid, que perteneció al duque de Alba, fue víctima del bombardeo
revolucionario, incendiándose junto con las valiosas colecciones de antigüedades y objetos de arte que poseía.
Aquí puede verse el estado en que quedó la antecámara del palacio, después del incendio. Sello de Associated
Press Photo from London, llegada en avión, especialmente para Noticias Gráficas y Sello de Noticias
Gráficas (20/12/1936)
Edificio bombardeado por aviones. Así quedó una casa ubicada en el barrio de La Moncloa, en Madrid,
después de uno de los tantos raids efectuados por la aviación de los rebeldes. Sello de Associated Press
Photo by London y Sello de Noticias Gráficas (28/02/1939)
Dramática expresión de una madre. Estas escenas fueron registradas inmediatamente después de un raid
de los aviones rebeldes. Ellas dicen claramente el dolor que agobia a las mujeres que han perdido a los
seres más queridos, no encerrando menor dramatismo ese grupo que huye de las zonas peligrosas llevando los
pocos enseres que pudieron ser salvados del bombardeo. Sello de Noticias Gráficas (06/03/1937)
Un guardia civil hace fuego a los rebeldes, en una calle de Madrid, mientras que un grupo de leales
espera el momento oportuno para intervenir. Véase en el pavimento la cantidad de cápsulas vacías. Sello de
Noticias Gráficas (30/07/1936)
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Conclusión
De entre el total de imágenes tomadas en la ciudad de Madrid durante la Guerra Civil
Española, y que se conservan en el Archivo General de la Nación entre los fondos
rescatados del diario Noticias Gráficas, 85 son fotografías y 1 imagen es un elaborado
fotomontaje, en el que bajo el lema: “¿Qué haces tú para evitar esto? Ayuda a Madrid”
se incita al observador a actuar ante las negativas consecuencias de los bombardeos
enemigos. Para respaldar el mensaje, el autor emplea una fotografía de una mujer
desgarrada que coge a su hijo en brazos.

Figura 112
Esta imagen fue publicada en el diario Noticias Gráficas en la portada del 13 de
febrero de 1937 bajo el texto13:
“Propaganda Gubernativa. He aquí un cartel elocuente. Ha
sido fijado con profusión en la capital española. Tiende a
crear en la población civil el espíritu necesario para
afrontar con éxito las furias de la guerra desencadenada
sobre Madrid. Una madre despavorida, un niño inocente,
ruinas que amenazan desplomarse, y como fondo de este
cuadro terrorífico, las alas negras de los aviones enemigos,
que siembran la muerte y la destrucción.”14
49 de las imágenes están tomadas en la retaguardia. Dos de ellas tras la finalización del
conflicto, aunque ninguna se publicó en el diario Noticias Gráficas. Rescataremos esta
imagen tomada el día 29 de abril de 1939 y que está sellada por la agencia Associated
Press Photo como ejemplo.

12

Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 12.
El mismo texto se conserva en el reverso de la fotografía.
14
Noticias Gráficas, 13/02/1937. Buenos Aires: Biblioteca Nacional (Hemeroteca), Rollo 29.
13
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Figura 215
En el reverso se lee:
“Franco soldiers enter Madrid in triumph. Thunderous cheers
welcomed General Franco´s troops when the first detachment
entered the Spanish capital in triumph March 29 th 1939.
Associated Press Photo shows a truck with Franco soldiers and
national spanish army nurses entering Madrid while cowd cheers
on the sidewolk.”
De las 47 fotografías que están tomadas en la retaguardia durante la guerra, en 8 de
ellas los protagonistas de la acción son los milicianos o militares que desempeñaron
distintas funciones en la ciudad, como en esta escena, en la que se muestra un grupo de
cuatro milicianos armados que montan guardia en una calle de Madrid.

Figura 316

15
16

Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 14.
Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 13.
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Esta fotografía está sellada por Associated Press Photo para Paramount News de
Londres y por Noticias Gráficas. Fue publicada en el diario el 14 de agosto de 1936 y
en su reverso se lee:
“Miembros del Frente Popular. Armados con ametralladoras y fusiles
estos milicianos de la República montan guardia en las calles de
Madrid, asegurando el orden y el mantenimiento de todos los servicios
de la capital.”
El resto de las fotografías, exactamente 39, muestran distintos aspectos de la vida
cotidiana de aquellos civiles que vivieron en Madrid entre el mes de julio de 1936 y el
mes de marzo de 1939. Entre este conjunto encontramos una serie de imágenes en las
que se muestran las consecuencias directas de la guerra. En 2 fotografías se retrata el
cuerpo inerte de varias víctimas que han fallecido como consecuencia de un
bombardeo aéreo. Como ejemplo rescatamos esta, en la que se muestra el cadáver de
dos ciudadanos frente al edificio de Telefónica.

Figura 417
Se trata de una fotografía en cuyo reverso se lee “Cadáveres” y que no fue publicada en
Noticias Gráficas.
Otras imágenes muestran el impacto que los continuos bombardeos de la ciudad
provocaron sobre los edificios más emblemáticos de la ciudad. Concretamente 15
fotografías, entre las que destacamos la siguiente: se trata de los restos, aún humeantes,
del mercado de El Carmen, que quedó totalmente devastado tras el bombardeo sufrido
en las inmediaciones de la Puerta del Sol en el invierno de 1936.

17

Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 16.

207

Figura 518
Se trata de una fotografía sellada por Associated Press Photo, que fue publicada en
Noticias Gráficas el 23 de diciembre de 1936 y en cuyo reverso se lee:
“After fascist bombers visit. Here is the devastation left behind in
Madrid streets by fascist aviators who flew over the besieges city
dropping tows of high explosives among terrified inhabitants. This
picture of grim disolitions shows where the Carmen fishmarket once
stood.”
Algunas fotografías centran su atención en otras consecuencias de la guerra, como la
demostración de dolor por la pérdida de un ser querido, la evacuación o el trabajo en la
industria de guerra. Interesantes son las imágenes que tienen como protagonista a la
mujer, concretamente 18. La mayoría, exactamente 11, muestran la imagen de mujer
víctima retratada con sus hijos, en escenas de evacuación o afectadas por los
bombardeos. Entre ellas rescatamos esta: se trata de una imagen en la que se fotografía
a dos mujeres, de distinta generación, con un bebé, que muestran su desolación tras un
bombardeo.

Figura 619
18
19

Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 12.
Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 18.
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Es una fotografía sellada por Noticias Gráficas, que fue publicada en el diario el 6 de
marzo y el 7 de noviembre de 1937, que forma parte de un reportaje (en la colección
encontramos otra imagen que tiene como protagonista a la mujer más joven) y en cuyo
reverso se lee:
“Estampa del martirio del pueblo de Madrid: mujeres y niños que
vivieron el horror de la muerte sembrada desde lejos por los cañones
asesinos.”
3 de las imágenes que retratan a mujeres, lo hacen mientras desempeñan su actividad
laboral en los talleres, fábricas y hospitales de la ciudad, como en esta fotografía en la
que se distinguen cuatro mujeres trabajando en un taller de armamento junto a un
compañero.

Figura 720
Se trata de una fotografía sellada por Noticias Gráficas que, según se indica en su
reverso, fue tomada el 3 de julio de 1937 y publicada el 30 de julio de ese mismo año.
En el reverso se lee:
“Trabajando en las industrias de guerra. Mientras sus hermanos,
esposos y novios se baten en las líneas de fuego del frente republicano,
estas mujeres, entre las que se ven, asimismo, algunas jovencitas,
manufacturan el material bélico, que de inmediato será enviado a los
arsenales del ejército leal.”
4 fotografías muestran la imagen de la miliciana, tanto en el frente como en la
retaguardia. Como ejemplo, rescataremos la siguiente en la que dos mujeres se
enfrentan al enemigo desde una barricada junto a los hombres.
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Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 18.
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Figura 821
Es una imagen sellada por Noticias Gráficas, publicada en el diario el 7 de agosto de
1936 y en cuyo reverso se lee:
“Barricadas en Madrid. En las afueras de Madrid, las milicias del
Frente Popular levantaron barricadas por contener el avance de los
rebeldes, que parecía inminente después del choque en el
Guadarrama.”
De las 86 fotografías que se conservan en el fondo fotográfico, 36 están tomadas en el
frente: 21 desde la zona defendida por los republicanos, 12 desde los sublevados y 3
está tomadas a extranjeros que colaboraron con las dos causas. De entre las primeras,
13 muestran a milicianos o soldados antifascistas realizando acciones de guerra
(ocupando posiciones, avanzando o recibiendo instrucciones), 6 en momentos de
descanso (hablando con los compañeros, recibiendo la visita de periodistas o en una
clase de matemáticas) y 2 retratan vistas panorámicas del frente. Del total de
fotografías que están tomadas desde la zona sublevada, 11 imágenes muestran a los
soldados llevando a cabo actividades bélicas (ametrallando, defendiendo una posición
o capturando al enemigo) y el resto se trata de imágenes panorámicas o en momentos
de descanso, como la siguiente imagen en la que un grupo de soldados del ejército
sublevado espera su racionamiento.
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Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 16.
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Figura 922
Se trata de una fotografía tomada el 2 de noviembre de 1936, según consta en el
reverso, por los fotógrafos de Associated Press Photo, que fue publicada en Noticias
Gráficas el 24 de noviembre de 1936 y en cuyo reverso se lee:
“Infantería del general Franco, en las inmediaciones de la capital,
recibe su racionamiento de boca de un alto de la marcha, cuando se
dirige a ocupar posiciones para intentar el asalto a la capital.”
Respecto a las 3 imágenes que retratan a soldados extranjeros, localizamos dos
fotografías en las que se muestra la labor de los voluntarios que defendieron la causa
antifascista. Rescatamos la siguiente que fue publicada en Noticias Gráficas en dos
ocasiones: el 4 de diciembre de 1937 y el 20 de septiembre de 193823.

Figura 1024
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Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 15.
Esta imagen fue publicada con el siguiente texto: “Brigada de norteamericanos y británicos en Madrid.
Voluntarios de los que se desprende la República, según Negrín”.
24
Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 16.
23
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En su reverso se lee:
“Voluntarios británicos y norteamericanos en Madrid.
Integrantes de la Brigada Internacional de tan eficaz actuación
en el Frente de Madrid, tomándose un breve descanso, a no
mucha distancia de la línea de fuego.”
En la tercera imagen puede identificarse a un soldado del ejército moro. Se trata de una
fotografía sellada por Associated Press Photo of London, tomada el 8 de noviembre de
1939 y que nunca fue publicada en el diario.

Figura 1125
En su reverso se puede leer:
“Rebels capture russian tank near the Croydon of Madrid” on the
southern outskirsts of the capital. One of the moorish troops
leading the attack on Madrid is seen on right.”

25

Buenos Aires: Archivo General de la Nación. Caja 362, Sobre 16.
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La creación del Archivo Fliedner
María Antonia Manzaneque Olmedo y Raimundo Alcázar Alcázar
Fundación Federico Fliedner
Resumen: En 1870, tras la proclamación de la libertad de cultos, el pastor Federico Fliedner
y su familia se instalan en España para ayudar a las comunidades protestantes españolas.
Desde entonces y hasta hoy, han fundado diferentes colegios e internados, casas de acogida
para niños, hogares para ancianos, iglesias, seminarios teológicos, y una librería-editorial.
Todas estas actividades generaron un volumen importante de documentación que, debido a
diversos motivos (políticos, religiosos, etc.), ha corrido diferentes riesgos: pérdida, deterioro,
destrucción, etc. No toda la documentación ha llegado hasta hoy, aunque si un volumen
importante que da testimonio de estas actividades a lo largo de los años.
En 2006 se pone en marcha una serie de acciones encaminadas a la recuperación,
conservación, organización y descripción de toda la documentación generada y que ha llegado
hasta nuestros días. Hoy, se cuenta con una estancia acondicionada para el depósito de
material archivístico y una zona de trabajo con equipamiento técnico e informático. También
se han adquirido unidades de instalación definitiva para diferentes soportes: papel, fotografía
y vidrio. Se ha realizado un inventario somero de toda la documentación y se está trabajando
en el inventario analítico, que cuenta actualmente con 2.000 registros. También se ha llevado
a cabo un proyecto de digitalización del material gráfico.
Durante más de 130 años, el riesgo de desaparición de esta documentación ha sido muy alto.
La creación del Archivo Fliedner garantiza, por primera vez, la preservación de esta
documentación, y permite además dar a conocer parte de la historia del protestantismo en
España hasta hoy desconocida para la sociedad en general.
Palabras clave: Archivos; Protestantismo Español; Descripción Archivística; Conservación
Preventiva; Acceso a la Información.
Abstract: In 1870, after the proclamation of the freedom of cults, the shepherd Federico
Fliedner and his family settled in Spain to help the Spanish protestant communities. Since
then and until today, they have founded different schools and boarding schools, sheltered
houses for children, old people’s homes, churches, seminaries, and Bookstore-Editorial. All
these activities generated an important volume of documentation that due to different reasons
(political, religious ideas etc.) has run different risks: loss, deterioration, destruction, etc. Not
all the documentation has arrived until today, except an important volume which gives
testimony of these activities through the years.
In 2006 a series of actions directed to the recovery, conservation, organization and description
of all the generated documentation were started and that has arrived to the present time.
Today, we counted on a stay equipped for the documentation depot with specific furniture and
a zone of work with technical and computer science equipment. Also units of definitive
installation for different supports have been acquired: paper, photographs and glass. A
shallow inventory of all the documentation has been made and it is being worked in the
analytical inventory that at the moment counts on 2.000 records. A project of digitalization of
the graphical material has been carried out too.
For more than 130 years, the risk of disappearance of this documentation has been very high.
The creation of the Fliedner Archive guarantees, for the first time, the preservation of this
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documentation, and allows in addition to present part of the history to the Protestantism in
Spain until today not known for the society in general.
Keys words: Archives; Spanish
Preservation; Information Access.

Protestantism;

Archival

Description;

Preventive

1. Introducción
1.1. Antecedentes históricos
La Constitución de 1869 garantizó la libertad religiosa en España. “La Iglesia Alemana
Protestante” decidió que era el momento político idóneo para enviar a un delegado
permanente: el pastor Federico Fliedner. Su trabajo, realizado de 1870 hasta su muerte en
1901, consistió en ayudar a las comunidades protestantes existentes por toda la geografía
española -con recursos limitados e inconexas entre sí-, y afianzar la instauración y
organización de la Iglesia Protestante. Fundaron colegios e internados, casas de acogida para
niños, hogares para ancianos, iglesias, seminarios teológicos y una librería-editorial.
Todo este trabajo a favor de la Obra Protestante en España se ha visto supeditada a los
distintos cambios socio-políticos e históricos: desde la libertad de cultos, pasando por la
intolerancia y discriminación de la sociedad española, hasta llegar a la prohibición e
ilegalización de confesiones no católicas. Cuando se han reconocido los derechos
fundamentales del ciudadano -entre ellos la libertad de cultos-, la Familia Fliedner ha ejercido
legalmente su trabajo basado en un servicio social, educativo y cultural a la comunidad
protestante española y a la sociedad en general sin practicar el proselitismo.
Esos periodos han quedado reflejados en la documentación generada: correspondencia, actas
de congresos, material gráfico, material editorial, manuscritos, libros de cuentas,
documentación notarial, etc. Además de esta documentación, la actividad de los colegios
generó un importante fondo pedagógico y museístico.
Todas estas actividades eran sufragadas básicamente por la Asociación Alemana de Ayuda
mediante los distintos comités que se formaron para apoyar a los protestantes en nuestro país.
1.2. El Archivo Fliedner: reflejo del contexto cultural e histórico-político español y
europeo de los siglos XIX y XX
La documentación del Archivo Fliedner (AF) es una fuente primaria de información histórica
relevante por tres aspectos fundamentales:
− La relevancia, para el ámbito protestante, de la publicación bibliográfica para difundir la
cultura, la educación y el conocimiento científico y religioso.
− La presencia de Federico Fliedner en el panorama socio-cultural español.
− La propia personalidad de la Familia Fliedner.
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1.2.1. La relevancia, para el ámbito protestante, de la publicación bibliográfica para
difundir la cultura, la educación y el conocimiento científico y religioso
En un país donde el nivel de analfabetización en el siglo XIX era de los más elevados en
Europa, Federico Fliedner fue consciente de que los libros y las revistas eran necesarios como
vehículo de transmisión de la cultura y el conocimiento en general.
Desde el primer momento, Federico Fliedner tuvo claro la necesidad de una editorial y una
librería protestante en Madrid para llevar a cabo su labor. En 1873, funda la librería-editorial
“Librería Nacional y Extranjera” (LNE), clausurada en 1939. Hoy, bajo el nombre de
“Librería Calatrava”, sigue formando parte del grupo de librerías especializadas madrileñas.
La LNE ofreció una amplia gama de literatura: libros infantiles, biografías, tratados
filosóficos y teológicos, material bíblico, pedagógico y educativo, etc. Su calidad y prestigio
fue premiada en dos exposiciones: en Madrid, en 1907, ganó la medalla de plata en la
Exposición Industrial; y en Bruselas, en 1910, ganó la medalla de oro en la Exposición
Mundial.
La LNE fue la herramienta y el testigo tanto del rescate de obras españolas de espíritu
reformista -que no se habían podido publicar en España-, como de la introducción de
literatura extranjera que valió la pena ser traducida y difundida. También se imprimió y editó
clandestinamente en los momentos políticos más difíciles para la libertad de expresión. Todo
el material impreso de este vasto periodo es único en España. En el AF se conservan varios de
los originales manuscritos que se imprimieron.
1.2.2. Presencia de Federico Fliedner en el panorama socio-cultural de la época
Federico Fliedner formó parte personalmente del contexto cultural de la época y tuvo relación
con aquellos católicos que respetaron la libertad de cultos. Así lo demuestran algunos datos
biográficos:
Realizó los estudios correspondientes al sistema educativo español
Cursó el bachillerato y se preparó para los exámenes como alumno libre. Hizo la tesis
doctoral en la Universidad de Madrid, titulada: La Higiene escolar y los ejercicios corporales,
la cual fue calificada por Santiago Ramón y Cajal como “Admirable”.
Toda la teoría educativa fue puesta en práctica en los cuatro colegios que la Obra Fliedner
fundó en Madrid. El colegio “El Porvenir” se construyó para ayudar a los alumnos
aventajados a cursar la segunda enseñanza y poder tener acceso a estudios superiores. Se
inauguró en 1897 y ha sido el domicilio de la Familia Fliedner prácticamente hasta hoy. Es el
único de todos que continúa con su actividad.
Instauró una nueva alternativa educativa
Los rasgos principales de la situación en España a finales del siglo XIX eran el mencionado
analfabetismo, la escasez de escuelas y un exacerbado dogmatismo (tanto en las estatales
como en las católicas).
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Federico Fliedner y, sobre todo sus hijos Jorge –director de “El Porvenir” durante muchos
años- y Catalina –prestigiosa docente de educación infantil-, introdujeron métodos de
pedagogía moderna: la coeducación (niños y niñas en la misma clase), el estudio cíclico de las
materias en lugar de la memorización, y una atención especial por la educación física y los
idiomas (latín, francés, inglés y alemán).
La documentación de este ámbito está formada por:
− El material de enseñanza editados por la LNE: cartillas, libros de lectura, de aritmética,
geografía, historia, cuadernos, hojas de ejercicios, etc.
− Los reglamentos, idearios, planes de estudio y programas que redactaron e implantaron.
− Toda la documentación (formularios, libros de matrícula, horarios, listas de asistencia, etc.)
relativa a la marcha académica y administrativa de los colegios protestantes.
La labor educativa de la Obra Fliedner se ha llevado a cabo ininterrumpidamente, superando
momentos de opresión y discriminación. Aun así, muchos de los alumnos pertenecían a
familias católicas, ya que pronto se puso en evidencia que desde el primer momento se
cuidaba la formación ética junto a una base cristiana, pero sin practicar el proselitismo.
Relación con la Institución Libre de Enseñanza (ILE)
Desde 1876 hasta la Guerra Civil de 1936, la ILE se convirtió en el centro de gravedad de
toda una época de la cultura española y en el cauce para introducir las más avanzadas teorías
pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera de nuestras fronteras.
Desde un primer momento, Federico Fliedner comulgó con el planteamiento de esta
institución, como así lo demuestra que las reformas educativas impulsadas por él ya se habían
ensayado en la ILE anteriormente.
Las grandes figuras de dimensión internacional colaboraban en el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza (BILE). La Familia Fliedner supo ver en este momento histórico la
importancia de contar en su fondo archivístico y documental con las obras e impresos de estos
autores para disponer de una información cultural y científica relevante.
Contactos intensivos con el Ateneo de Madrid del que fue miembro activo
Federico Fliedner fue miembro del Ateneo y participó personalmente en los debates; mantuvo
estrechas relaciones con hombres eminentísimos que ocuparon las Presidencias del Ateneo:
Segismundo Moret, Antonio Cánovas del Castillo y especialmente con Gaspar Núñez de Arce
(1886-1888), poeta español con quien entabló una estrecha amistad.
No olvidó en ningún momento la finalidad primordial de su Obra en España
Su misión era ocuparse de los jóvenes protestantes de toda España para formarles en teología
y en la vida comunitaria religiosa. Realizó multitud de viajes, mantuvo contactos personales
con las congregaciones protestantes de toda España y del extranjero, asistió a congresos y
conferencias, etc. De esta actividad, y de todos sus trabajos y estudios relacionados, se
conserva un importante fondo teológico.
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1.2.3. La propia personalidad de la Familia Fliedner
Durante toda su vida, fueron conscientes de la importancia de conservar todo tipo de
documentos (libros, revistas, fotos, folletos, guías de viajes, recortes de periódico, etc.) sobre
todo lo que acontecía en sus vidas o les interesaba sobre cualquier tema y en cualquier lengua.
Así, por ejemplo, debido a su origen, el AF cuenta con una exhaustiva y variada
documentación sobre la cultura e historia alemana.
Muchos miembros de la familia se han ocupado de plasmar por escrito sus opiniones y
reflexiones personales, de biografiar la vida de sus antepasados, etc.; hay que hacer una
especial mención a la labor literaria variada y prolífica de Federico Fliedner. Algunos de sus
descendientes heredaron también el gusto y el talento por la creación literaria. Todo este
material, incluidos muchos manuscritos y correspondencia, forma parte de la documentación
personal de la familia.
Esta labor ha continuado hasta llegar a las nietas de Federico, Elfriede e Irma Fliedner, que se
ocuparon de la Obra en la posguerra y sobre todo durante la democracia, en el campo de la
educación y la cultura. Elfriede fue la primera mujer del protestantismo español que recibió
una distinción oficial: el Lazo al Mérito Civil concedido por la Casa de S.M. el Rey por su
labor en la Obra Fliedner, el 27 de mayo de 1998.
Desde 1987, la Obra Fliedner está constituida como "Fundación Federico Fliedner" (FFF),
con sede en el colegio “El Porvenir”. Es una entidad de carácter privado sometida a la tutela
del Ministerio de Cultura, y está clasificada como benéfico-docente por dicho Ministerio.
Todos los recursos que obtiene la FFF se emplean en los fines de interés general que realiza
en educación, asistencia a familias necesitadas, etc.
2. Objetivos
En 2006 se pusieron en marcha una serie de acciones encaminadas a recuperar la
documentación archivística, intentar preservar y conservar dicha documentación y organizar y
describir el fondo con el fin de hacerlo accesible.
Para ello se definieron los siguientes objetivos específicos:
− Estudio y análisis de la documentación conservada.
− Adecuación de una estancia para albergar los fondos.
− Tratamiento del material archivístico.
3. Fases de la creación del Archivo Fliedner
3.1. Fase de estudio y análisis de la documentación conservada
3.1.1. Estado de la colección (2006)
El material archivístico se encontraba, principalmente, en el colegio “El Porvenir”, sede
central de la FFF. La mayoría de la documentación estaba guardada en una estancia situada
en la planta semisótano con una extensión rectangular de aproximadamente 40 m2 en forma
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rectangular. Ésta tiene todas sus paredes son muros de gran grosor y ventanas superiores en
dos de sus laterales. Presentaba las siguientes deficiencias:
El material se hallaba alojado en estantes de madera irregulares y módulos de estanterías de
metal galvanizado dispuestos a lo largo de las paredes y por el suelo. Las condiciones en
cuanto a la instalación y seguridad no eran las idóneas, así como tampoco las condiciones
atmosféricas y climatológicas.
3.1.2. El material archivístico
En este momento, no pudo determinarse el número exacto de documentos pues no existía
ningún instrumento de control (inventario, registro, etc.). El estado de conservación, en
varios de los documentos, era deficiente, presentando un deterioro visible en muchos de los
documentos debido a:
− Niveles inadecuados de temperatura y humedad.
− Desprotección ante agentes contaminantes: principalmente presencia de suciedad
superficial incrustada en el exterior de los materiales.
− Deformación de los documentos por posiciones inadecuadas.
− Las condiciones de seguridad también eran insuficientes. al no contar con ningún
instrumento de control, afectando no sólo a la conservación, sino dificultando
enormemente la accesibilidad.
3.1.3. Conclusión del análisis
El análisis puso de manifiesto que era necesaria la adecuación de una estancia que albergara el
fondo archivístico garantizando su conservación. También, que para hacer accesible la
documentación archivística de forma segura, era imprescindible su tratamiento documental.
3.2. Fase de acondicionamiento de las dependencias del Archivo Fliedner
3.2.1. Sala de depósito
Se realizó un saneamiento de las paredes y techo para eliminar todos los problemas que
pudieran derivarse de la humedad. Se crearon nuevos tabiques y se instalaron nuevas ventanas
que aislaran térmicamente la estancia. Finalmente se colocó nuevo suelo, falso techo y nueva
instalación eléctrica. Se realizó un registro continuo de temperatura y humedad para
comprobar que los valores eran adecuados, registrándose una media de 18ºC y un 50% de
humedad relativa.
La adquisición del mobiliario de almacenaje se realizó con la intención de mantener en la
misma estancia la mayor parte de material archivístico. Fue el siguiente:
− Sistema de archivos móviles: 7 módulos metálicos móviles y 2 fijos con estantes
modulables, sumando un total de 400 metros de estantería.
− Un planero metálico.
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3.2.2. Sala de trabajo
Se habilitaron varios espacios para el trabajo técnico con tres puestos informáticos, una mesa
de reproducción fotográfica, un escáner A3 (para opacos y transparencias) y una máquina
multifunción escáner-fotocopiadora-impresora.
3.3. Traslado y tratamiento de conservación preventiva
El material que se encontraba en la estancia hubo que trasladarlo durante las tareas de
adecuación de la sala de depósito. Una vez acondicionada esta estancia, y junto con el resto de
material disperso, se trasladó nuevamente para su ubicación definitiva. El procedimiento fue
el siguiente: embalaje en papel y cajas de cartón de dimensiones pequeñas, y traslado en
tandas reducidas para evitar accidentes en su manipulación.
Se realizó un tratamiento para la eliminación de agentes contaminantes: principalmente
consistió en la eliminación de polvo, restos biológicos, etc.
3.4. Adquisición de unidades de instalación
Se realizó una primera distribución espacial de las estanterías atendiendo a la tipología
documental: documentos en papel, documentos en papel de gran formato, material gráfico,
material audiovisual, resto de objetos.
Se adquirieron unidades de instalación específicas para cada tipo de material: para la
documentación en papel, cajas de archivo definitivo de cartón neutro y subcarpetas de papel
barrera; para la fotografía en papel, álbumes de cartón neutro y fundas de poliéster; y para las
placas fotográficas, cajas y fundas de papel sin reserva alcalina. También se compraron rollos
de tejido de polipropileno y pliegos de papel barrera para los materiales de grandes
dimensiones.
3.5. Creación de instrumentos de control
No existía un registro de la documentación, solo listados parciales de parte de los materiales.
Por ello, la primera acción fue la preclasificación e identificación de todo el fondo
archivístico.
3.5.1. Cuadro de Clasificación
El Cuadro de Clasificación de la Obra Fliedner consta de 9 secciones: 1) Documentación
personal; 2) Librerías, editoriales e imprentas; 3) Educación; 4) Iglesias, predicación; 5)
Hogares de ancianos, hospitales; 6) Relaciones institucionales; 7) Instituciones; 8)
Congregaciones evangélicas; 9) Difusión de la obra evangélica.
3.5.2. Inventario General
Se creó un formulario que recogía las diferentes áreas de las normas ISAD(G), y otros campos
necesarios para el control y la recuperación de la información. Se automatizó primeramente
en Access, y se migraron los registros posteriormente a FileMaker. El diseño conceptual
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consta de varias tablas relacionadas que facilitan la cumplimentación de los datos y ayudan a
la normalización y sistematización.
Actualmente el Inventario General consta de aproximadamente 2.000 registros.
3.6. Digitalización del material gráfico
3.6.1. Preparación del material gráfico
Consistió en la selección, clasificación y ordenación del material; la asignación de un número
de registro, y la limpieza del mismo. En casos especiales, como los álbumes fotográficos, fue
necesaria la extracción de las fotografías para su digitalización (conservando posteriormente
su lugar de nuevo en el álbum). La selección del material se hizo de acuerdo a su naturaleza
física. El criterio utilizado fue el formato y sus dimensiones; la finalidad era conseguir cierta
sistematización en el proceso.
3.6.2. Digitalización
Cada registro lleva asociados un documento electrónico (anverso) o varios (reverso, soporte,
etc.) Se han realizado un total de 6.300 digitalizaciones correspondientes a unos 4.500
documentos gráficos. La técnica principal fue el escaneado de documentos, hasta dimensiones
de A3. Las imágenes digitales tienen las siguientes características:
− Formato de salida: TIFF; color: RGB
− Resolución: 300 ppp para una impresión en A4.
− Digitalización de reversos y otros elementos (marcos, sobres, etc.) que aporten información
adicional.
3.6.3. Descripción del material digitalizado
Se diseñó una base de datos para asociar una descripción a cada imagen digitalizada. Esta
base de datos está integrada dentro del Inventario General, y utiliza los mismos índices. Esto
permite, a través de una misma interfaz de búsqueda, la recuperación simultánea en ambas
bases de datos.
3.7. Proyectos pendientes
En 2009 está prevista la creación de un Sitio Web que sirva de punto de acceso al contenido
de los documentos y donde gestionar los servicios del AF de manera telemática,
multiplicando con ello las posibilidades para los usuarios, eliminando los límites geográficos
o temporales que existen actualmente. Ello posibilitará la difusión del fondo histórico sobre el
protestantismo español y la presencia del AF en redes de archivos.
También se seguirá con proyectos de digitalización, concretamente el material pedagógico
editado por la LNE para su utilización en los colegios protestantes españoles y del que
únicamente hay constancia documental en el AF.
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4. Conclusiones
La creación del AF ha surgido de la voluntad de dar a conocer parte de la historia del
protestantismo español; al tratarse de una minoría religiosa, y debido a los difíciles momentos
históricos y políticos padecidos, esta documentación había permanecido inaccesible para gran
parte de la sociedad.
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El Ateneo de Madrid y la recuperación de su archivo:
un proyecto de memoria histórica
Clara Herrera Tejada, Mª Jesús Serrano
de la Rosa y Fernando Sígler Silvera
Ateneo de Madrid.
Resumen: El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid es una asociación
nacida en 1835, que tuvo una importancia significativa en la historia de la cultura
española del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. En abril de 1939, nada más
terminar la Guerra Civil, fue intervenido por el nuevo régimen y puesto al servicio de
Falange. En estos primeros años de posguerra, desapareció la casi totalidad del inmenso
legado del archivo histórico del Ateneo. Esto supuso un hecho traumático para la
institución, que logró recuperar su independencia en 1982, pero que hasta comienzos del
siglo XXI no emprenderá la creación de su archivo, a partir de un proyecto de memoria
histórica que ayudará a superar el conflicto.
Palabras clave: Ateneo de Madrid; Guerra Civil española; Franquismo; Falange;
Destrucción de archivos.
Abstract: The Athenaeum of Madrid and the recovery of its archives: a historical
memory project - The Scientific, Literary and Artistic Athenaeum of Madrid (Ateneo
de Madrid) is an association founded in 1835 which had a great significance in Spanish
cultural history in the nineteenth century and the first third of the twentieth century. In
April 1939, just after the end of the Spanish Civil War, the Athenaeum was seized by
the new political regime and put at the service of Falange. In the early post-war years
the enormous legacy of the historical archives of the Athenaeum disappeared almost
completely. This meant a traumatic event for the institution which managed to regain
independence in 1982, however, it won’t be until the beginning of the twenty-first
century that the Athenaeum will start the creation of its archives by means of a
historical memory project which will contribute to overcome the conflict.
Keywords: Athenaeum of Madrid; Spanish Civil War; Franco regime; Falange;
Destruction of archives.

Introducción
Sabemos que una de las consecuencias de las graves situaciones históricas de conflicto
es la destrucción de archivos, quizá como símbolo de dominación sobre la huella que
deja una persona o colectivo, como la acción simbólica de borrarle de la historia. En
esta comunicación queremos exponer el caso del Ateneo de Madrid, institución cultural
fundada en 1835, que acaba de emprender el proyecto de creación de su archivo
histórico ahora, cuando estamos entrando en el siglo XXI. El motivo por el que ha
esperado tantos años para convertir su montón de papeles en una colección documental,
obedece a la situación creada por el expolio de su patrimonio histórico, ya que el
archivo anterior a 1939 desapareció casi en su totalidad después de la guerra civil. La
consecuencia de este hecho y las circunstancias históricas de los años posteriores, han
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desencadenado una serie de condicionantes que nos enseñan cómo un colectivo puede
reaccionar ante el conflicto, o más bien cómo necesita de la perspectiva histórica, de la
memoria, para superarlo.
El Ateneo de Madrid
Con fecha 16 de noviembre de 1835, una Real Orden de la Reina Gobernadora autoriza
la fundación de “un Ateneo literario, que ofreciendo un punto de reunión a todos los
hombres instruidos, contribuya a facilitarles la mutua comunicación de sus ideas, y
ponerles por medio de los periódicos y obras extranjeras al nivel de los progresos que
las ciencias hacen diariamente en otros países, para que puedan trasmitirlos a los demás
en las Cátedras desempeñadas gratuitamente por algunos de sus socios». Esta orden
define perfectamente lo que será, durante casi dos siglos, la labor fundamental
desempeñada por el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, que también
explicaba en sus primeros estatutos los fines de la institución: “Los socios reunidos en
este Ateneo se proponen aumentar sus conocimientos, por medio de la discusión y de la
lectura, y difundirlos por los de la enseñanza y de la imprenta”.
Así nació la asociación cultural madrileña que durante más largo tiempo ha incidido en
la vida intelectual y política del país. Desde su fundación a cargo de destacados
representantes del romanticismo liberal y dirigido por el Duque de Rivas, por el Ateneo
han pasado científicos, escritores y artistas de todas las tendencias, que con sus
disertaciones y debates han ido marcando la crónica de la vida intelectual de la ciudad,
al mismo tiempo que políticos conservadores o progresistas se iban sucediendo y dando
a la institución uno u otro carácter. Siempre convivieron bajo el mismo techo las ideas y
las tendencias más dispares, manifestándose en charlas o en acaloradas discusiones en
las que participaban todos: el público que acudía a la cátedra gratuita, los socios de a
pie, los estudiantes, junto con los mejores representantes de la generación del 98, la del
14 y la del 27, las vanguardias, todos los Premios Nóbel españoles y un largo etcétera,
hasta completar un agitado crisol de ideas que siempre mantuvo viva a la institución.
Allí discutieron los economistas las teorías del librecambismo, los científicos las ideas
de Darwin o la vacuna del cólera, los literatos las corrientes naturalistas, los políticos la
España de la oligarquía y el caciquismo. Se pudo ver a Ramón y Cajal enseñando en la
cátedra, a Valle Inclán discutiendo por los pasillos, a Unamuno preparando oposiciones,
o a Emilia Pardo Bazán leyendo en la imprescindible biblioteca del Ateneo, una de las
mejores del país. En su salón de actos no sólo hablaron Cánovas del Castillo o Albert
Einstein, también estrenó Manuel de Falla o bailó la Argentinita. Y por su galería
pasaron las vanguardias artísticas y hasta Henri Cartier Bresson expuso sus primeras
fotografías en España. Los nombres de sus presidentes lo dicen todo de este crisol de
ideas: el Duque de Rivas, Alcalá Galiano, Martínez de la Rosa, Cánovas del Castillo,
Segismundo Moret, Menéndez Pidal, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno… y un largo
etcétera.
La situación tras la Guerra Civil
Pero toda esta trayectoria se ve truncada en abril de 1939, nada más terminar la Guerra
Civil. Al Ateneo no le van las dictaduras. Años atrás, los ateneístas se enfrentaron a la
censura de la Dictadura de Primo de Rivera, lo que provocó el cierre temporal de la
institución y el control del gobierno, que nombró una Junta Directiva mediante Real
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Orden en 1926. Caída la dictadura, en 1930 vuelven a elegirse los cargos
democráticamente y se suceden en la presidencia Manuel Azaña (1930-32), Ramón del
Valle-Inclán (1932), Augusto Barcia (1932-33), Miguel de Unamuno (1933-34) y
Fernando de los Ríos (1934-1936). Corrían aires republicanos por el Ateneo, y al
estallar la Guerra Civil, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno tuvo que
dejar sus funciones. Uno de ellos, el socio bibliotecario Bernardo G. de Candamo, se
quedó al frente de la casa durante los tres años y a él debemos la custodia del edificio y
de la magnífica biblioteca, que fue la única que permaneció abierta y prestó servicio
durante la guerra. En el Ateneo se siguieron celebrando actividades culturales, hubo
actos antifascistas, y al mismo tiempo se impartían cursos de diversas materias, muchos
de ellos de gran calidad y que ayudaron a suplir la actividad de tantos centros de
enseñanza clausurados. Pero a finales de marzo de 1939 los falangistas ya ocuparon el
edificio. El día 30, miembros del Servicio Militar de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional se presentaron en el Ateneo, redactando después el siguiente informe:
“Visitamos el edificio que se halla en perfecto estado de conservación. Nos recibieron,
el conserje y el bibliotecario Sr. García Candamo. La biblioteca se halla intacta y la
cerramos y precintamos con un precinto de la policía. Se habían incautado del edificio
las milicias de FET y de las JONS a los que hicimos desalojar el edificio, cosa a la que
se prestó muy gustoso el Delegado del Sindicato de Actores, D. Antonio Arlet. Hemos
consentido no obstante que utilicen la Secretaría algunas dependencias para la Jefatura
Nacional del SEU”. 1
En seguida se decidió que en el Ateneo de Madrid se instalara la Delegación Provincial
de Educación Nacional de FET y de las JONS. El nombre de Ateneo desapareció, y su
salón de actos pasó a ser el Aula de Cultura de la Delegación, donde se realizaron
numerosos actos culturales y políticos, siempre al servicio de la ideología falangista.
También albergó la sede del SEP, Servicio Español del Profesorado, dependiente de la
Delegación Nacional de Educación. La biblioteca pasó a depender de estas
instituciones, y ya en el mes de mayo, el Ministerio de Educación envió a dos
funcionarios del Cuerpo Facultativo para su control, hecho que fue beneficioso, porque
al estar al cargo de profesionales el valioso fondo bibliográfico estuvo bastante
preservado.
Los dirigentes que tuvieron a su cargo el Ateneo intervenido formaron parte de una
hornada de intelectuales falangistas, que utilizaron su presencia allí para defender los
principios ideológicos en los que se fue sustentando el régimen. Dos de los tres
máximos dirigentes del Ateneo en este período eran profesores universitarios: Carmelo
Viñas y Salvador Lissarrague. A ambos les unía la condición de ateneístas en una época
anterior a la dictadura y ambos formaron parte de la Falange clandestina en el Madrid
republicano durante la guerra. El tercer dirigente del Ateneo intervenido fue el sacerdote
Andrés María Mateo. En éste se unía la condición de entusiasta falangista con la de
miembro del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. Por este motivo, fue
nombrado director de la Biblioteca en octubre de 1940, en sustitución de Viñas, y
delegado de la Delegación Provincial de Educación Nacional en 1942. La dirección de
la Biblioteca la dejó pronto, al año. En octubre de 1941 fue sustituido en este puesto por
una profesional del cuerpo facultativo, Elena Amat, de la que luego hablaremos.
Durante estos años, el Salón de Actos del Ateneo acogió numerosas actividades del
1

Archivo del Instituto del Patrimonio Histórico Español, leg. 94, nº 5/23: parte de visita nº 23, 31 de marzo de 1939.
El bibliotecario se llamaba Bernardo González de Candamo, aquí se confunde la inicial G. con García.
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nuevo régimen, desde un escenario adornado con las banderas, el yugo y las flechas, y
siempre bajo la mirada de los retratos de Franco y José Antonio. Ni la imagen ni el
espíritu tuvieron ya nada que ver con aquel Ateneo del Duque de Rivas.
De esta forma, el Ateneo de Madrid quedó en una situación jurídica extraña. No se pudo
llegar a hacer una incautación en regla por diversas razones legales, pero sí se justificó
su absoluto control gubernamental. Control que al cabo de unos años cambiaría de
protagonistas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los aliados,
el franquismo quiso presentar ante el mundo una imagen diferente a la de los primeros
años, al tiempo que iba quitando el poder a las elites falangistas para pasárselo a las
católicas. Y el viejo caserón de la calle del Prado fue uno de los escenarios de este
cambio. Por una Orden de 23 de Marzo de 1946, recobró su antiguo nombre de Ateneo
de Madrid y pasó a depender directamente de la Dirección General de Propaganda,
organismo de la Subsecretaría de Educación Popular del Ministerio de Educación
Nacional, como institución subvencionada por el Estado con categoría de organismo
autónomo. El Presidente nato de la institución sería a partir de entonces el Director
General de Propaganda, en este caso Pedro Rocamora Valls, profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Madrid y perteneciente a la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas. Su misión era la de ofrecer una nueva cara del régimen nacido de la
Guerra Civil. Con este objetivo se planteó contactar con uno de los intelectuales del
exilio para prepararle su vuelta al país, e intentar demostrar al mundo que en España se
había vuelto a una situación de normalidad. Y se fijó en José Ortega y Gasset, a quien
preparó el camino para su reaparición pública en plena dictadura. Fue la famosa
conferencia de Ortega en el Ateneo el día 4 de mayo de 1946.
A partir de entonces, como diría poco tiempo después el texto de una Orden de 19 de
octubre de 1950, “se confirma la misión nacional y de alta formación intelectual que el
Ateneo realiza como instrumento de la cultura al servicio de los grandes ideales de la
Patria”.2 En 1951 pasa a depender del recién creado Ministerio de Información y
Turismo, con la presidencia de Florentino Pérez Embid y más tarde de Vicente
Rodríguez Casado, que protagonizan una etapa con fuerte influencia del Opus Dei. Tras
la llegada de Manuel Fraga Iribarne a la cartera de Información y Turismo en 1962, trata
de dar una imagen liberal nombrando Presidente a José María de Cossío, al que sucede
Carmen Llorca durante 1974-76. No será hasta bien entrada la transición cuando los
ateneístas recobren su anhelada independencia, y celebren el 27 de enero de 1982 sus
primeras elecciones democráticas desde 1936. Lo consiguió el viejo espíritu ateneísta
que siempre abogó por el librepensamiento, y que a pesar de la ocupación fue
reviviendo poco a poco, incluso entre algunos de sus dirigentes. Fue una situación muy
curiosa, que provocó un cierto aire de permisividad en el centro cultural más controlado
por la dictadura, como si se consintiera una disidencia vigilada.
La desaparición del archivo
Pues bien, una de las consecuencias de toda esta trayectoria histórica que sufrió el
Ateneo tras la Guerra Civil fue la desaparición de su archivo anterior a 1939. No
sabemos cuál fue su paradero, tan sólo podemos decir que únicamente nos ha quedado
una colección incompleta de cartas y algunos libros de actas del siglo XIX. Aunque si
2

Orden de 19 de octubre de 1950 por la que se constituye la Junta Directiva del Ateneo de Madrid. B.O.E. de 26 de
octubre, p. 5007.
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analizamos la documentación que existe en la casa referente a los años 40 y 50,
podríamos decir que presumiblemente el archivo desapareció durante la etapa de
ocupación por Falange.
Ya hemos dicho que cuando el Servicio Militar de Defensa del Patrimonio entra en el
edificio lo encuentra en perfecto estado y la biblioteca intacta. En el mes de mayo el
Ministerio envía a dos bibliotecarios, que hacen en seguida un recuento exhaustivo de
todos los fondos y ponen control sobre la colección. Entre ellos está Elena Amat
Calderón, que continuaría en el Ateneo hasta 1953, siendo nombrada directora en
noviembre de 1941. Junto a un magnífico y riguroso trabajo profesional, ella nos ha
dejado un testimonio único sobre la desaparición del archivo. Quiso dejar constancia de
este hecho en su correspondencia, especialmente en una carta dirigida al jefe de
personal el 2 de diciembre de 1946, pocos meses después de la salida de Falange del
Ateneo, donde dice textualmente: «…toda la documentación referente al antiguo Ateneo
se encontraba en mayo de 1939 debidamente archivada en las Oficinas de Secretaría,
ignorando qué suerte ha podido después correr ese archivo en manos de las personas
que sucesivamente han desempeñado cargos en dicho departamento».3 Años más tarde,
en 1952, la Secretaría hace entrega a Elena Amat de una serie de documentos antiguos
que estaban allí depositados. Esta es la documentación que conservamos hoy, que por su
escasez no se consideró como fondo de archivo y pasó a formar una sección de
manuscritos dentro de la biblioteca. Después y ante una consulta de la bibliotecaria, el
secretario responde: «En contestación a su escrito de fecha 5 del actual, tengo mucho
gusto en comunicarle que no existen fondos históricos documentales en esta Secretaría.
Todo lo que no ha desaparecido, por unas o por otras causas, fue entregado ya para su
custodia en esa biblioteca».4
Así pues, el Ateneo no sólo perdió su nombre y su carácter de asociación privada, sino
también y como símbolo de todo ello, perdió su archivo. Podemos decir que durante los
primeros años de posguerra desapareció la casi totalidad del inmenso legado de su
archivo histórico, y con él desapareció lo que era una fuente de primer orden para el
estudio de la historia de la cultura española.
El tiempo fue pasando y ya nadie volvió a hablar de los papeles desaparecidos. El
archivo perdido se sumió en el silencio. El mismo silencio que invadió la vida de tantas
personas que tuvieron que callar durante la dictadura y acabaron acostumbrándose a
ello. Pasados los años, llegó a decirse que fueron los propios ateneístas los que se
llevaron el archivo antes de terminar la guerra, para evitar que fuera utilizado como
fuente de represalias personales.5 Se llegaron a publicar magníficos estudios sobre la
historia del Ateneo, que tuvieron que documentarse con fuentes bibliográficas o
artículos de prensa. A nadie se le ocurrió investigar el paradero del archivo. Las
3

Carta de Elena Amat, directora de la biblioteca, a Antonio Cano, jefe de personal de la administración del Ateneo, 6
de diciembre de 1946. Archivo del Ateneo de Madrid, signatura 26/5. En este fondo de los años 40 se pueden ver
archivadores del fondo antiguo que fueron reutilizados, aún conservan bajo la etiqueta del lomo los datos primitivos.
Parece pues que se deshicieron de los papeles, pero conservaron los archivadores de anillas para reutilizarlos.
4
Carta del secretario del Ateneo a la directora de la biblioteca, 6 de agosto de 1952. Archivo del Ateneo de Madrid,
signatura 33/2
5
Aún hoy el hijo de Bernardo G. de Candamo, que siendo adolescente acompañó a su padre durante los años de
guerra en el Ateneo, cuando habla en público de aquellos recuerdos siempre tiene que aguantar los improperios de
algún oyente que le pregunta adónde se llevó el señor Candamo los papeles, y siempre responde indignado que nadie
se llevó nada.
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institución fue evolucionando, ajena tanto a aquellos testimonios que perdió como a los
que iban dejando las personas que se sucedían al frente de las actividades de la casa.
Acabada la etapa franquista, la documentación que generó fue trasladada a un desván
comido por el polvo. Mientras tanto, nuevos documentos se iban acumulando sin que se
les prestara mucha atención. En realidad, aquella invasión por la fuerza no sólo había
destruido los testimonios de la historia, sino que había dejado al Ateneo sin conciencia
institucional de archivo, sin la capacidad de organizar la documentación producida por
otras generaciones como testimonio de la propia historia.
Durante los años 1998 y 1999, se llevó a cabo una iniciativa por parte de la biblioteca
para sentar las bases de un archivo histórico. Con la financiación de una ayuda de la
Comunidad de Madrid se realizaron actuaciones de instalación y equipamiento de
archivo, así como el inventario del período 1939-59, que correspondía a los documentos
que ya eran históricos por tener más de cuarenta años. En este inventario, realizado por
Raquel Sánchez García, ya se localizó la carta de Elena Amat de la que hemos hablado.
Pero a pesar de su importancia testimonial, nadie prestó interés por el asunto. Es más,
aquella documentación quedó ahí guardada, como un archivo administrativo al que la
casa no volvió a prestar atención. Posteriormente, la biblioteca realizó intervenciones
concretas sobre colecciones archivísticas de fotografías y grabaciones de actos
culturales, tratándolas como material independiente del archivo administrativo.
Habrá que esperar hasta el año 2007, para que la institución apruebe la creación de un
departamento de archivo. Esto ocurre gracias a la iniciativa de la Junta de Gobierno, de
solicitar al Ministerio de la Presidencia una ayuda dentro del marco de las Subvenciones
destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del
franquismo, presentando el proyecto titulado: Recuperación de la documentación
histórica del Ateneo de Madrid.
El proyecto se basó en una investigación en el Archivo General de la Administración y
otros archivos, con el fin de localizar documentación relacionada directamente con el
Ateneo de Madrid o que ofreciera pistas sobre su paradero. Igualmente, se proyectaban
actividades de difusión sobre el aporte histórico de la documentación hallada.
La búsqueda no dio muchos resultados, pero nos sirvió para hacernos una idea del
estado de la cuestión y constatar que el tema era complicado y necesitaría tiempo. Como
disponíamos solamente de seis meses para el trabajo, decidimos sacar partido a los
conocimientos que estábamos adquiriendo sobre la época de la ocupación por Falange.
Nos centramos entonces en las actividades de difusión del proyecto y planeamos
realizar una exposición documental acompañada de la edición de un catálogo. El tema
de la exposición: la historia del Ateneo de Madrid durante los primeros años de
posguerra. El objetivo: mostrar a sociedad, y a los mismos ateneístas, qué pasó durante
esos años, por qué desapareció el archivo y cuándo, y qué papel político y cultural
desempeñó el Ateneo durante un período muy oscuro y desconocido. Pensamos que ya
era hora de decir en voz alta que el archivo desapareció, porque hasta eso es
desconocido por la mayoría de la gente. Y también que ya era hora de mostrar que la
institución conservaba en el sótano esos papeles de los años 40, un archivo ya histórico
que en la casa se ignoraba.
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El tiempo del que disponíamos era realmente para hacer un milagro, pero el entusiasmo
y la visión compartida que mantuvimos siempre, nos hizo poder alcanzar el objetivo y
llevarlo a término. Pudo haber errores por las prisas, pero a cambio supimos creer en
aquello que hacíamos y transmitirlo. Así nació y se desarrolló el proyecto: El Ateneo
Intervenido 1939-1946.
El Ateneo Intervenido 1939-1946
Para realizar la exposición que se presentaría con este título, llevamos a cabo un trabajo
de investigación en el archivo del Ateneo y otros archivos, así como en fuentes
bibliográficas y hemerográficas. En este sentido, fue muy importante el hallazgo de
fotografías de actividades del Ateneo en los años 40, localizadas en el fondo de Martín
Santos Yubero en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Tenemos que decir
que estos documentos suponen un testimonio histórico imprescindible, y de hecho se
convirtieron en el eje sobre el que giraba la exposición. Porque nos ofrecieron el mejor
lenguaje para transmitir el mensaje que queríamos. Gracias a ellos, la gente pudo
comprender con una sola imagen la situación del Ateneo de posguerra. Porque la
credibilidad que aporta la fotografía es única. No conservábamos ninguna fotografía de
esa época, por lo que para nosotros fue muy importante poder utilizar este fondo, que
tan generosamente el Archivo Regional presta a los ciudadanos para su difusión. Al
mismo tiempo, logramos establecer contacto con las hijas de la antigua bibliotecaria,
Elena Amat, que nos aportaron información y alguna documentación de su madre. El
encuentro fue emotivo y nos permitió hacer un pequeño reconocimiento a la labor de
esta profesional que nos dejó el testimonio del archivo desaparecido.
La exposición hacía un recorrido histórico por la época en que Falange interviene el
Ateneo de Madrid (1939-1946), mostrando un testimonio gráfico de la realidad del
momento. Se exponían una veintena de imágenes de los años cuarenta del fondo
fotográfico de Martín Santos Yubero, reportero gráfico del diario Ya, completando la
exhibición casi medio centenar de piezas, compuesto por documentos del archivo del
Ateneo y de colecciones privadas, así como libros y publicaciones periódicas de la
época existentes en la biblioteca del Ateneo. El diseño corrió a cargo de Alfonso
Herrán, responsable del patrimonio artístico de la institución.
El discurso expositivo se presentaba dividido en dos ejes:
•

Eje principal: compuesto de ocho vitrinas horizontales, en cada una de las cuales
se exhibían diferentes documentos relacionados con un tema monográfico,
atendiendo a la descripción del periodo histórico que se quería mostrar. Son las
siguientes:
1. La ocupación del Ateneo: La docta casa, sede de la Delegación
Provincial de Educación de Falange
2. El Ateneo intervenido: Instrumento del régimen franquista
3. Andrés María Mateo: Religión y milicia
4. Carmelo Viñas y Salvador Lissarrague: Los falangistas al frente del
Ateneo
5. 1946, el comienzo del cambio: El Ateneo recupera su nombre bajo la
tutela del régimen
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6. Libro y propaganda: Donativo de libros alemanes a la biblioteca del
Ateneo
7. La proyección cultural del régimen: Música culta y literatura en el Aula
de Cultura
8. Elena Amat Calderón: El trabajo profesional
•

Eje transversal: A lo largo de paneles verticales ubicados para acoger las
vitrinas, se situaba una galería de reproducciones fotográficas referentes al
Ateneo de los años 40, así como tres carteles de textos de presentación y dos
retratos al óleo.

La exposición, ubicada en la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid, se exhibió del 7
al 18 de mayo de 2008. Acompañó a su inauguración una mesa redonda en la que
intervinieron José Luis Abellán, presidente del Ateneo, Isabelo Herreros, secretario
tercero y promotor de todo este proyecto, Juan Miguel Sánchez Vigil, historiador de la
fotografía y profesor de la Universidad Complutense, y Fernado Sígler, historiador.
La publicación, que en un primer momento se pretendió editar como un pequeño
catálogo, fue variando con el entusiasmo y la ilusión del proyecto y al final la
convertimos en una monografía de 142 páginas. Con el mismo título de la exposición,
El Ateneo Intervenido 1939-1946, nuestro departamento de publicaciones hizo un
esfuerzo para que viera la luz el día 7 de mayo de 2008. El libro comienza con una
presentación de Isabelo Herreros, a continuación Clara Herrera, responsable del archivo
del Ateneo, aborda el tema de su desaparición y el contenido de los fondos
documentales existentes hoy en día, continúa Fernando Sígler con un extenso estudio
histórico sobre la evolución del Ateneo en la primera posguerra, y finalmente Mª Jesús
Serrano analiza las características y procedencia de los materiales expositivos.
De esta forma, dimos a conocer una realidad histórica sobre la que nunca se había
hablado. El público se mostraba muy interesado y los propios ateneístas comenzaron a
hablar del tema, a hacernos sugerencias o a darnos información, incluso han empezado a
donar documentos propios y a colaborar en el proyecto. Poco a poco la institución va
asumiendo que tiene un archivo que custodiar, y que tiene que recuperar aquella historia
que perdió. Esto es muy significativo. Porque quizá con ello hemos logrado la verdadera
reconstrucción del archivo. Creemos que más importante que el empeño en recuperar
unos papeles que tal vez hayan sido destruidos para siempre o lamentarnos por ello, es
recobrar la capacidad de reconstruir un archivo como fuente de nuestra historia. Lo que
hay que recuperar no es aquello que nos han destruido, sino la capacidad de respuesta,
la habilidad para construir algo nuevo. Por eso, la memoria histórica, el saber lo que
pasó, es el punto de partida para empezar de nuevo. Y todo esto nos hace pensar que
una institución, como ente colectivo, se comporta igual que una persona cuando es
víctima de un conflicto, pierde la dignidad y con ella la capacidad de respuesta, por lo
que necesita recuperar la memoria histórica, saber lo que pasó, como único modo de
superar el conflicto y así recobrar la fuerza para reaccionar, la habilidad para construir
algo nuevo.
Y en ello estamos. Ahora llega la hora de organizar bien la documentación que tenemos,
de suplir la que nos falta con información de otras fuentes y con una base de datos de
noticias de prensa. Hemos obtenido una segunda ayuda del Ministerio de la Presidencia
para informatizar estos contenidos y publicarlos en la web, donde iremos poco a poco
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colaborando con las demás instituciones de la memoria, aportando nuestro grano de
arena al conocimiento de todos. Esta es la reflexión con la que terminamos, el valor
positivo de la red. Porque quizá sea Internet el mejor medio para hacer visibles nuestros
archivos, la mejor arma para defenderlos, la táctica más inteligente para que sean
conocidos por todo el mundo y así nunca más se empleen como objetivos de
destrucción.
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Bases para la confección de un centro de documentación (on line) para el
estudio del Movimiento Obrero en Extremadura:
Aplicaciones informáticas documentales.
Faustino Hermoso Ruiz y Agustín Vivas Moreno
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Extremadura
Resumen: El presente artículo muestra, de forma sucinta, la planificación del futuro Centro
de Documentación del Movimiento Obrero en Extremadura haciendo especial incapié en las
aplicaciones documentales informáticas que se desarrollarán dado su fundamental carácter
online pues sería accesible a través de Internet.
Tanto el archivo como la biblioteca que lo integrarían serían accesibles a través de Internet
mediante un catálogo de recursos informativos y documentales al que llamamos CRIDOC y
que serviremos como OPAC. También hemos diseñado un buscador de recursos web sobre el
Movimiento Obrero y que funcionaría sobre un directorio (base de datos) de direcciones
electrónicas de recursos disponibles en la Web relacionados con cualquiera de los ámbitos de
interés del CDMOEX y de los trabajadores en general.
Como complemento a las anteriores aplicaciones, hemos diseñado un canal de información
sindicada al que se podría suscribir cualquier trabajador, y que se basa en el diseño de los boletines de sumarios de revistas especializadas, basándose en los diferentes centros de interés
detectados por los suscriptores del canal.
Finalizamos nuestra exposición tratando de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto incluidos los recursos humanos, tecnológicos, con especial hincapié en la tecnología
documental, y de la metodología de evaluación del proyecto.
Palabras clave: Centro de documentación; Archivo; Biblioteca; Sistema de Gestión Documental; Aplicaciones Informáticas; Internet; Web; Base de datos; Buscador de Recursos Informativos-Documentales; Movimiento Obrero.
Abstract: This article shows, in summary form, the planning of the future Center for Documentation of the Labor Movement in Extremadura with special emphasis on application software that documentary will be given its fundamental character as it would be accessible
online via the Internet. Both, library and archive of the center, would be accessible via the
Internet through a catalog of information resources and documentary CDMOEX, we call
CRIDOC and to serve as OPAC. We have also designed a web browser on resources and the
labor movement that would operate on a directory (database) of the addresses of resources
available on the web related to any area of interest CDMOEX and workers in general.
In addition to the above applications, we designed a channel of information that could be syndicated to subscribe to any worker, and is based on the design of the bo-letines abstracts of
journals, based on the different areas of interest identified by the Channel subscribers.
We finish our exhibition seeking the necessary resources to carry out the project including
human resources, technology, with emphasis on film technology and the methodology of the
project.
Keywords: Library; Archives; Library; Document Management System; Informatics Applications; Internet; Web; Database; Search Engine; Information Resources; Documentaries;
Labor Movement.
1. Justificación y fundamentación
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Para ponerse a trabajar lo primero es saber lo que hay que hacer. En nuestro caso lo que queremos es poner en marcha un Centro de Documentación del Movimiento Obrero en Extremadura, pero ¿qué es un centro de documentación?:
«Centro de información y documentación es aquella unidad de información que se dedica al análisis o descripción del contenido de los documentos y la difusión de la información» (Guinchat y Menou, 1981)1.
Pueden ser, además centros de documentación especializados, en razón de la materia o materias que toquen exclusivamente, independientemente del tipo de cobertura geográfica.
Los objetivos que deben cumplir son atender a las necesidades de información que le sean
demandadas, «proveer regularmente a la información», es decir, no esperar a que vayan a
preguntar, adelantarse a la demanda ofreciendo el producto documental a los usuarios potenciales, dedicándose al análisis de los documentos (entendidos éstos no sólo como libros) y a la
difusión de la información.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos concretar que el Centro de Documentación del Movimiento Obrero en Extremadura (CDMOEX) sería un centro de investigación dedicado al estudio del Movimiento Obrero en Extremadura que comprendería:
1.- El Archivo del Movimiento Obrero en Extremadura, que sería el garante de preservar la
memoria del sindicalismo y de la experiencia histórica de los trabajadores, mediante la conservación y tratamiento de todo tipo de documentos (escritos, fotografías, carteles, películas,
etcétera), así como grabaciones audiovisuales que recogen los testimonios de diversas personas vinculadas a este movimiento. Al mismo tiempo, se encargaría de hacer accesible a la
ciudadanía ese conjunto de documentos que constituye un verdadero patrimonio histórico y
cultural, a través de diversas actividades.
2.- La Biblioteca Especializada que tendría como objetivos recoger, organizar y difundir el
patrimonio bibliográfico de UGT Extremadura, y todas aquellas publicaciones, de cualquier
procedencia y formato, relacionadas con el mundo del trabajo (relaciones laborales, historia
social, sindicalismo, etc) con el fin de facilitar la investigación y el estudio.
El CDMOEX integraría estos servicios (Archivo y Biblioteca Especializada) como medios
para la transformación de la información en conocimiento al servicio del Mundo del Trabajo
en Extremadura.
Por tanto, la definición por la que nos decantamos es la siguiente:
El CDMOEX sería una institución documental atendida por especialistas en información y
documentación que tendría por misión la recogida, análisis y tratamiento de la información
generada por fuentes externas y/o internas a la UGT de Extremadura, de la que formaría parte; para lo que emplearía medios personales, recursos técnicos y tecnológicos, al objeto de
someter la información a un tratamiento técnico documental que crea utilidad para los usuarios a quienes pretende satisfacer.
El siguiente esquema, resume de forma gráfica esta definición.

1

GUINCHAT, Claire. MENOU, Michel. Introducción general a las ciencias y técnicas de la información y documentación. 2ê ed. corr. y aum./ por Marie-France Blanquet. Madrid: CINDOC: UNESCO, D.L. 1992
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Figura 1. Adaptado de Willits (1992): Database Design and Construction, Londres: Library Association

2. Los recursos informativos del centro
2.1.- En cuanto al Archivo del Movimiento Obrero en Extremadura
El cuadro de clasificación de los fondos documentales es la primera herramienta de acceso a
éstos. El cuadro podría responder a la siguiente estructura:
•
•
•
•
•
•
•
•

01 - Fondos sindicales
02 - Órganos de representación de los trabajadores en las empresas y administraciones
03 - Empresas y Administraciones
04 - Asesorías y abogados laboralistas y de derecho administrativo
05 - Organizaciones políticas
06 - Movimientos sociales
07 - Fondos especiales y colecciones factícias
08 - Objetos

Además del cuadro de clasificación, también dispondríamos de otros medios de acceso a los
fondos:
• Guías
• Inventarios
• Sistema Gestor Documental

2.2.- En cuanto a la Biblioteca Especializada:
Las herramientas de acceso y gestión de fondos de que dispondríamos serían:
• Catálogo de libros
• Catálogo de revistas
• Boletín de novedades bibliográficas
• Boletín de sumarios
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2.3.- Aplicaciones propias del Centro de Documentación:
Además de las anteriores herramientas, propias de un archivo y de una biblioteca, pondríamos
en marcha unas aplicaciones propias del Centro de Documentación, que podrían buscar fuera
y dentro de las anteriores herramientas. Los diseños gráficos de la interfaz de usuario de dichas aplicaciones están inspiradas, en esta exposición de nuestro proyecto, en las interfaces
que en su día desarrolló la Unidad de Documentación de la Diputación de Alicante para aplicaciones genéricas documentales. Esto no implica, de ninguna manera, que sean las que definitivamente se implementen en el desarrollo de este proyecto. En este artículo se usan con un
valor meramente ilustrativo y de ejemplo. Asimismo los nombres de las aplicaciones, en este
momento de planificación del proyecto, son genéricos y no han de ser los que definitivamente
se adopten.
Estas aplicaciones serían:
Catálogo de Recursos Informativos Documentales-OPAC, del CDMOEX
• subsistema para gestionar los recursos de información disponibles en este centro: bases de
datos, revistas especializadas, fuentes legales y estadísticas, monografías, recursos de referencia, informes, recursos disponibles en la Web, etc.
• respondería con información sobre monografías, revistas, sedes Web, bases de datos, documentos electrónicos, artículos...
A continuación podemos ver unas pantallas capturadas sobre esta aplicación en la que actualmente nos encontramos trabajando:
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Figura 2. Formulario de Búsqueda Avanzada del Catálogo
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Figura 3. Directorio de las posibles Áreas de Interés en que clasificamos los recursos informativos documentales del CDMOEX. Esta sería otra forma de buscar un documento.

Buscador documental
Esta aplicación consistiría fundamentalmente en una base de datos de direcciones electrónicas
de recursos disponibles en la Web relacionados con cualquiera de los ámbitos de interés del
CDMOEX así como cualquier tema de interés para los trabajadores extremeños
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Figura 4. Resultados de búsqueda sobre Nuevas Tecnologías y Cambio Social

Boletín de sumarios electrónicos de las revistas especializadas y demás recursos analizados en
el centro.
Esta aplicación incluiría:
• sumarios de revistas especializadas tratadas en este centro, organizadas alfabética y temáticamente.
• formulario electrónico para demandar copias de los artículos de interés de los usuarios.
• buscador para la localización de la información pertinente.
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• enlaces directos a otros boletines de sumarios accesibles por Internet.
• enlaces a otras revistas especializadas a texto completo de la web de acceso gratuito.

Figura 5. Página de la aplicación con el listado de revistas especializadas en orden alfabético
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Figura 6. Clasificación por materias de las revistas

Además, dispondríamos de un Servicio de Alerta documental y difusión selectiva de la información cuyas función fundamental sería proporcionar al usuario aviso e información, cada
vez que se publiquen, artículos científicos, técnicos jurídicos, etc. sobre el tema de su interés,
basándonos en el trazado de los perfiles informativo-documentales de los usuarios, accesible
mediante sindicación RSS.
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Figura 7. Ejemplo de Boletín de alerta documental

3.- Recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto:
3.1. Recursos humanos:
El Centro de Documentación sería una institución documental atendida por especialistas en
información y documentación aunque cabe distinguir entre tres ámbitos diferenciados de actuación de los recursos humanos del centro:
a) Dirección
b) Servicios Técnicos
c) Servicios de Apoyo
3.2. Fuentes informativas:
• Fuentes de Información bibliográfica
• Obras de referencia
• Bases de datos, revistas, monografías, sitios Web, etc.

3.3. Tecnología documental:
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A continuación se propone un Sistema de Gestión Documental basado en el propuesto por
Iñigo López Cía en su artículo publicado en Boletín de REDIRIS nº 38.
Se propone el uso del Protocolo DBAP DataBase Access Protocol, que es un protocolo
híbrido que, siendo tan potente como Z39.50, es tan sencillo como HTTP y que permitiría que
el propio Centro, diseñase todas las aplicaciones.
DBAP es un protocolo orientado a conexión con sintaxis de transferencia textual. Soporta las
siguientes operaciones: INIT, EXPLAIN, SEARCH, SORT, RETRIEVE, UPDATE y
CLOSE. Todas estas operaciones están sujetas a distintos niveles de seguridad, basados en los
métodos tradicionales de usuario/contraseña y en la dirección origen del cliente.
Una de las características más importantes de DBAP es su compatibilidad con la arquitectura
actual de la red Internet, donde entran en juego elementos tales como proxies, túneles, cortafuegos, etc. Es posible que un servidor DBAP permita realizar búsquedas sobre bases de datos
externas al mismo, redirigiendo las operaciones al servidor adecuado. De esta manera se
puede configurar un ordenador para que actúe como proxy DBAP, de la misma forma que se
hace en HTTP.
Funcionamiento del sistema
El sistema digital de archivo y recuperación de información se compone de tres bloques: el
servidor DBAP, el almacén de información digital, y el cliente DBAP, que se implementará
mediante una pasarela CGI en el servidor de Web.
Servidor DBAP
El servidor de DBAP residiría en la máquina que tuviese instaladas las bases de datos documentales BRS. Estaría escuchando en un puerto determinado, atento a peticiones de conexión
de ordenadores remotos. Cuando detectase una petición de conexión, analizaría la dirección
de origen del cliente y decidiría si acepta dicha conexión (podría configurarse para rechazar
automáticamente determinadas direcciones IP).
Un servidor DBAP también puede ser configurado como proxy para permitir el acceso a sus
clientes a bases de datos de otros servidores.
El almacén de información sería una estación de trabajo normal. El proceso de digitalización
de documentos, cuando esto sea necesario, se lleva a cabo mediante un programa como scanweb, que debe funcionar como una pasarela CGI del servidor de WWW. El proceso es el
siguiente: primero se selecciona el documento que se quiere digitalizar, que ha sido previamente dado de alta en la base de datos en el proceso de catalogación; posteriormente se realiza la digitalización del documento y su almacenamiento; finalmente, se actualiza el registro
de la base de datos para que incluya la localización (URL) de la copia digital. Para las tareas
de búsqueda del documento a digitalizar y actualización de la base de datos, el programa
scanweb utilizaría los servicios de nuestro cliente DBAP implementado también como
pasarela CGI.
Un cliente DBAP puede acceder directamente a una copia digital del documento a través de
su URL, normalmente mediante el protocolo HTTP, obteniendo una copia exacta de la información que está almacenada. Sin embargo, se podría desarrollar otra pasarela CGI, encargada
de servir los documentos al cliente optimizados para su dispositivo de presentación. El cliente
247

comunica al programa pasarela qué documento quiere y la resolución a emplear. El programa
realiza la conversión de resolución y formatos (si procede) y envía el resultado al cliente.
Para los documentos digitales (no digitalizados, sino ya creados en formato digital), que se
pretende sean todos aunque se impriman, la base de datos Gestor Documental contendría el
texto completo de estos documentos en un campo contenedor o, bien, utilizaría un diccionario
índice invertido que señale a palabras, frases, párrafos y texto completo de estos documentos.
El esquema del sistema sería el siguiente:

Figura 8. Sistema de Gestión Documental propuesto por Iñigo López Cía en su artículo publicado en Boletín
de REDIRIS nº 38

4. Plan de actuación (MÉTRICA):
MÉTRICA 2.1 fue el método para el desarrollo de sistemas de información promovido, en su
día, por el Consejo Superior de Informática (CSI), actual Consejo Superior de la Administración Electrónica del MAP. Constituyó el marco general de referencia para toda la Administración, dentro del cual se deberían llevar a cabo los proyectos de desarrollo de sistemas de
información y que nosotros, aunque conocemos su actual versión 3, estimamos más conveniente esta primera versión para nuestro proyecto.
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Fig. 9 Esquema de MÉTRICA versión 2.1.

Figura 9. Esquema de MÉTRICA VERSIÓN 2.1.
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SESIÓN 3. Conflictos, identidades y archivos

La documentación del Archivo General de la Universidad Complutense:
testimonio y memoria de los conflictos en la universidad española
Isabel Palomera Parra, Blanca Pascual Gonzalo,
Mercedes Pérez Montes y Ana Rocasolano Díez
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid
Resumen: La participación activa de la Universidad de Madrid en la historia contemporánea
de nuestro país ha quedado patente en la documentación conservada en el Archivo General de
la Universidad Complutense, que constituye un testimonio indiscutible de algunos de los
enfrentamientos sociales y políticos más recientes. Nuestra comunicación se centrará en dos
momentos fundamentales: la Guerra Civil y las revueltas estudiantiles de los años 50 y 60.
Los legajos además de testimonio, han sido también víctimas directas de estos conflictos, al
igual que los locales destinados a Archivo. La documentación existente en la Facultad de
Filosofía y Letras fue destruida por los bombardeos de la Ciudad Universitaria. El Archivo de
la Universidad Central fue diezmado al servir de refugio durante el conflicto bélico.
Abstract: The relevant role that the University of Madrid has played in the Spanish History
has been recorded in its archives. These files are an evidence of the conflicts that the
University has gone through during the 20th century. This communication will focus on two
moments of its recent evolution: the Spanish Civil War and the students’ riots in the fifties
and the sixties. However, the documents have also been victims of these conflicts. The
records of the Faculty of Philosophy were partly destroyed during the bombings of Madrid in
the War.

1. Introducción
Como sucede en cualquier institución administrativa en la que confluyen visiones e intereses
diversos, el conflicto ha formado parte esencial de las universidades desde sus orígenes. El
mismo concepto de “universidad” como institución transmisora de conocimiento y formadora
de profesionales, pero también productora de saber y de mentes críticas que pueden constituir
una amenaza al orden establecido, encierra una tensión que en ocasiones desencadena, cuando
esta disensión pone en riesgo la disciplina académica o el equilibrio social, el conflicto.
Además, las universidades, por ser los centros formadores de las élites sociales, políticas y
económicas, han focalizado el interés de los distintos poderes que veían en ellas un
instrumento para el ejercicio de su dominio. Su historia está jalonada de enfrentamientos entre
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estos poderes y los propios claustros, divididos a su vez entre los defensores de la autonomía
universitaria y los partidarios del control externo. En unas ocasiones estos enfrentamientos
han tenido su causa inmediata en la misma institución académica; en otras, su origen es
externo, actuando la universidad como epicentro o como escenario de demandas que
trascienden el ámbito educativo y traspasan sus muros. Entender los conflictos universitarios,
ya tengan un carácter administrativo, académico, político o social; se produzcan entre la
propia universidad y otras instituciones; entre las distintas instancias universitarias; entre los
alumnos, o entre éstos y la autoridad académica, contribuye a entender la universidad, el resto
de las instituciones de enseñanza superior, e incluso, la evolución de las políticas y los
modelos educativos, y de las sociedades que los desarrollan.
Esta comunicación se divide en dos partes. La primera pretende destacar la participación
activa de la Universidad de Madrid en la historia contemporánea de nuestro país y cómo ésta
ha quedado patente en la documentación conservada en el Archivo General de la Universidad
Complutense (en adelante AGUCM). Nos hemos centrado en dos momentos que
consideramos relevantes por constituir hitos destacados de la vulneración de derechos
individuales y políticos: la Guerra Civil y la posterior depuración del personal docente, y las
revueltas estudiantiles contra la Dictadura de los años 50 y 60.
La segunda tiene como protagonista al propio Archivo y busca recoger algunas situaciones
que han provocado la destrucción de los documentos, así como sus consecuencias. También
pretende reseñar cómo la difusa identidad del Archivo dentro del organigrama de la
Universidad durante gran parte del siglo XX, ha supuesto la dispersión y falta de control de la
documentación conservada en los casos más afortunados, y su destrucción indiscriminada en
los más desdichados.
2. La Universidad de Madrid
Durante el primer tercio del siglo XX, la Universidad de Madrid, denominada Central, no fue
ajena a la inestabilidad política del país, viéndose sacudida por continuos enfrentamientos
estudiantiles e incidentes con las autoridades académicas y políticas. La oposición a la
Dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la Segunda República, los sucesos de 1934,
y la sublevación militar de 1936, afectaron a la vida universitaria y su testimonio lo
encontramos en la documentación custodiada por el Archivo General de la actual Universidad
Complutense de Madrid. Paralelamente, la cultura española evolucionó de forma considerable
en este periodo. Desde el último tercio del siglo XIX, pero, sobre todo, desde principios del
siglo XX, España vive un momento de gran riqueza intelectual que se vio frenado en seco en
1936. La creación del Ministerio de Instrucción Pública, los proyectos educativos de Giner de
los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, las
generaciones artísticas y literarias del 98, de 1914 y del 27 dieron lugar al despertar cultural
del país.
Iniciado el siglo, las primeras movilizaciones políticas desembocan en una huelga general
convocada por la UGT en 1917. Nace la universidad que seguirá un progresivo camino de
compromiso social y político y que recibe el primer envite al producirse el encarcelamiento
y condena a muerte del catedrático de Lógica de la Facultad de Filosofía y Letras, Julián
Besteiro, por su participación en el Comité de huelga1.
1

AGUCM SG-1631 A instancias del profesor Manuel García Morente se inicia una campaña de solidaridad entre los
docentes, una suscripción voluntaria para recaudar fondos con destino al profesor sancionado dando lugar a un expediente en
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Durante la Dictadura de Primo de Rivera, docentes y universitarios forman parte de la
oposición al dictador2. En la universidad late un ambiente de resistencia al régimen que se
traduce en continuas protestas estudiantiles. Las revueltas en las Facultades de Ciencias y
Medicina dan lugar a la apertura de expedientes disciplinarios a los alumnos implicados en las
mismas3. Así mismo, aquellos docentes que muestran su oposición son castigados, como Luis
Jiménez de Asúa, catedrático en la Facultad de Derecho, que será suspendido de empleo y
sueldo y desterrado a Chafarinas4. Es el momento en el que se constituye la Federación
Universitaria Escolar (FUE), sin aprobación por parte del gobierno. La preocupación de las
autoridades académicas por estos acontecimientos queda patente en las sucesivas Actas de las
Juntas de Gobierno5.
El Real Decreto Ley de 19 de mayo de 19286, conocido como Plan Callejo, que permitía a
las universidades confesionales otorgar el grado de doctor provocó una escalada de la protesta
estudiantil. El final de la Dictadura convulsiona de tal modo la Universidad que se llega a
decretar su cierre, nombrándose una Comisaría Regia para la administración y gobierno de la
misma7.
En la década de los treinta, los vínculos de la recién proclamada Segunda República con la
Universidad Central se ven reflejados en varios aspectos: la idea común de renovación de la
universidad de la que participan tanto responsables académicos como personajes destacados
de la vida política; el apoyo de los estudiantes, clave para el triunfo republicano; y, sobre
todo, la incorporación a la vida política de destacados docentes. En resumen, como afirmaba
Azorín la República de los intelectuales. El gran proyecto educativo de la Segunda República
tenía como objetivo final elevar el nivel cultural del país. En este proyecto la Universidad
Central desempeñaba un papel primordial, ya que lo mejor de la intelectualidad española
impartía clase en sus aulas u ocupaba destacados puestos de responsabilidad en la misma. Se
produjo una identificación entre la vida política y la vida académica, forjando profesores y
catedráticos un compromiso ético con la sociedad a través de sus carreras profesionales8.
El AGUCM conserva una importante y voluminosa serie de expedientes personales de
ayudantes, auxiliares, profesores y catedráticos que pasaron por las aulas de la universidad y
sería prolífico mencionar. Sólo citaremos de forma breve algunos nombres como Bartolomé
Cossío9, ligado al proyecto de la Institución Libre de Enseñanza, José Giral10 y Claudio
Sánchez Albornoz11, que desempeñaron cargos de responsabilidad tanto en la universidad
como en el ámbito político. Catedráticos de prestigio internacional como Enrique Moles
el que se incluyen notas manuscritas o mecanografiadas y telegramas de adhesión firmados por nombre de la talla de José
Castillejo y Duarte, Carmen de Burgos (Colombine), Antonio Machado, por entonces catedrático del Instituto de Baeza,
Clara Campoamor, Ramón Carande Thovar, o Lorenzo Luzuriaga.
2
AGUCM SG-1613 Escrito de protesta de catedráticos respecto de la Real orden de la Presidencia del Directorio Militar. 13
octubre 1925.
3
AGUCM SG-1319; SG-2041.
4
AGUCM SG-555, 7…viene excitando los ánimos contra el Gobierno, difamando su obra en el ejercicio de su
Cátedra,…S.M. el Rey se ha servido disponer sea suspendido de empleo y sueldo…, así como que sea desterrado a la isla de
Chafarinas… 29 de abril de 1926.
5
AGUCM SG-2040 Juntas de Gobierno y Claustro. 1922-1933.
6
ESPAÑA. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Real Decreto-ley 834/1928, de 19 de mayo. Relativo a la
reforma de los estudios universitarios. Gaceta de Madrid, 21 de mayo de 1928 (142), p. 1.010-1.017.
7
AGUCM SG-2223.
8
“Un nuevo plantel de los hombres que dentro de poco habrán de regir España”. En CLARET, Jaume (2006): El atroz
desmoche: la destrucción de la universidad española por el franquismo, 1936-1945. Barcelona, Crítica. pp. 290.
9
AGUCM P-445,5.
10
AGUCM P-523,61.
11
AGUCM P-691,50.
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Ormella12, autoridad mundial en la determinación de pesos moleculares; Gustavo Pittaluga13,
miembro de la Comisión de Paludismo de la Sociedad de Naciones; Luis Jiménez de Asúa,
presidente de la comisión encargada de elaborar la Constitución de 1931; Blas Cabrera Felipe,
Catedrático de electricidad y magnetismo, Director del laboratorio de Investigaciones Físicas
y Rector de la Universidad Central14; Juan Negrín15, catedrático de Fisiología, secretario de la
Facultad de Medicina, secretario de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria y último
Presidente de Gobierno de la II República en España.
Al mismo tiempo, el ideal educativo se iba fraguando en un gran proyecto urbanístico: la
Ciudad Universitaria de Madrid. Iniciado durante la monarquía de Alfonso XIII y asumido
posteriormente con entusiasmo por la II República, reflejaba la concepción de un modelo
educativo renovado e inspirado en los principios de la ILE. Todo ello queda manifiesto en la
abundante y valiosa documentación generada por la Junta Constructora de la Ciudad
Universitaria16: actas de sesiones, escrituras notariales, proyectos, contratos de obras,
memorias, informes, facturas, etc.
Pero los continuos enfrentamientos políticos siguen alterando la vida del país y de la
Universidad. Los sucesos de 1934 han quedado reflejados en la documentación conservada en
el AGUCM mediante escritos en los que el Rector solicita información respecto a la situación
de normalidad en los centros17. Posteriormente la Ley de Amnistía de 1934 genera
expedientes de indulto para los alumnos que habían sido sancionados18. Desórdenes,
movilizaciones y revueltas se repiten en los primeros meses del año 193619.
En el verano de ese mismo año, el inicio del conflicto bélico irrumpe en la vida
universitaria20. Aunque la documentación testimonia un continuado esfuerzo por normalizar
la vida académica (de ello son buena muestra las convocatorias de Juntas de Facultad21, el
pago de facturas de suministros y expedientes de concursos22, las convocatorias de plazas de
profesores23, la expedición de títulos oficiales24, las disposiciones para articular las
enseñanzas en cursos semestrales conjuntos en las Universidades de Madrid y Valencia y

12

AGUCM P-612,15.
AGUCM P-646,9.
14
AGUCM P-457.
15
AGUCM P-624,12; M-448,1.
16
AGUCM D-1 a D-1801.
17
AGUCM SG-1613.
18
AGUCM SG-1319.
19
AGUCM 101/07-05; D-1559.
20
ESPAÑA. Presidencia del Consejo de Ministros. Orden circular de 1936, 26 de julio. Disponiendo que por los Directores
Generales y Jefes de las Dependencias Centrales y los de las Provinciales de todos los ramos de la Administración Pública, se
envíe inmediatamente a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales, información por oficio o telegráfica acerca del
comportamiento en las actuales circunstancias del personal a sus órdenes. Es una orden dictada por la Presidencia del
Consejo de ministros para que se informe por parte de los órganos de la Administración de las personas que colaboran directa
o indirectamente con la sublevación. Gaceta de Madrid. 27 de julio de 1936. (209). p. 869.
AGUCM D-1867. El Rector Cardenal envía a los Decanos de las Facultades un oficio por el cual solicita información sobre
el personal adscrito a las mismas.
AGUCM SG-1250. La Secretaría General de la Universidad Central informa mediante un aviso fechado el 29 de agosto de
1936 de la suspensión temporal de matrículas de exámenes de ingreso.
21
AGUCM 103/07-104; 103/07-105 Actas de la Junta de Facultad de Ciencias. Sin embargo las Actas de la Junta de
Gobierno se interrumpen a finales del año 1936 no reanudándose hasta mayo de 1939.
22
AGUCM AH-170. Expediente de concurso para el suministro y colocación de carpintería metálica en la Facultad de
Ciencias. 1936-1937.
23
AGUCM P-219.
24
AGUCM D-1868.
13
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sobre todo el pago de las nóminas del personal25), la Universidad no puede escapar de las
nefastas consecuencias del enfrentamiento.26 Una convocatoria extraordinaria fechada en
octubre de 1936 de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, acuerda la no apertura del
curso universitario 1936-1937 y anima a los profesores a adscribirse a tareas urgentes por la
situación bélica27. La documentación recoge muchos aspectos de la institución condicionados
por la guerra: los edificios ubicados en San Bernardo sufren los bombardeos que castigan
diariamente la capital28; los alumnos se incorporan a filas29; Facultades como Medicina y
Farmacia ponen su material de laboratorio al servicio de una medicina de guerra30; las
actividades desarrolladas por el organismo Cultura Popular reciben apoyo de la Universidad
en forma de cesión de mobiliario para su biblioteca31. Laboratorios, materiales y útiles de las
Facultades de interés logístico quedarán incautados por la Delegación de la Subsecretaría de
Armamento, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
Desplazado el Ministerio de Instrucción Pública a Valencia, se produce la salida de la capital
de destacados profesores 32 y de parte de otros trabajadores de la Universidad33. En
cumplimiento de la disposición de la Gaceta de 30 de junio de 193834, se solicitan informes a
las Facultades sobre el personal, si prestan o no servicio, si están en la zona leal, si están
movilizados o están suspendidos de funciones docentes35. Es un hecho la colaboración de
determinados profesores con el bando nacional en la denominada “organización Antonio”36.
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Se han localizado nóminas del año 1936 y del primer y segundo trimestre del año 1937. No se dispone de las nóminas de
1938 y 1939 (de estos años sólo existen nóminas parciales por Derechos de Recaudación de Títulos), así como Libros
Mayores de Contabilidad de los años 1937 y 1938. Las nóminas se regularizan desde febrero de 1940.
26
AGUCM D-1867. En 9 de octubre de 1936, José Gaos Rector de la Universidad Central traslada a los Decanos de las
Facultades un telegrama del Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes: En la imposibilidad de reanudar las tareas
normales de enseñanza en los Centros superiores dadas las circunstancias por que atraviesa el Pais, esta Subsecretaría ha
tenido a bien disponer. No después del día veinte del corriente deberán reunirse los Claustros de Profesores de todas las
Facultades de las Universidades situadas en territorio sujeto a la legalidad Republicana para elevar a este Ministerio en
término de cuarenta y ocho horas un plan de las enseñanzas o trabajos que puedan realizar en relación con las necesidades
de la lucha del pueblo español. Los Decanos darán cuenta al ministerio de los Catedráticos y Profesores que asistan a dicha
reunión y en su caso de las razones que aleguen los no presentados para justificar su ausencia.
27
AGUCM P-219 Enrique Lafuente Ferrari, auxiliar de la cátedra de Historia del Arte, se ofrece para ocuparse de trabajos
de catalogación de la Junta de Salvamento y Protección del Tesoro Artístico. Posteriormente señala el documento forma parte
del Consejo de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico constituido en Valencia.
También queda constancia de la incorporación al frente de Barbastro de un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras que
colaborará en la organización y catalogación de los fondos de la biblioteca y el archivo de la iglesia de dicha localidad,
AGUCM P-219.
28
AGUCM SG-1616 Minuta del oficio en el que el Secretario General solicita la instalación de extintores ante el peligro que
suponían los bombardeos. Junio 1937.
29
AGUCM SG-1365; 51/06-057.
30
AGUCM D-1867 “la utilidad que en estos momentos reportaría al servicio farmacéutico del Ejército la preparación de
anestésicos locales insolubles, de acción superficial …para lesiones externas de guerra…"
31
AGUCM SG-1324
32
AGUCM P-219, En oficio del Vicerrector Cardenal se comunica a los profesores Luis García García, Armando Cotarelo,
Agustín Millares Carlo, Enrique Lafuente Ferrari, Luís de Sosa Pérez, Antonio García Bellido y Cayetano Mergelina Luna, la
Orden del Delegado del Ministerio de Instrucción Pública para que ratifiquen su domicilio actual y el número de familiares
que les acompañan en su viaje a Valencia. 29 de octubre de 1937.
33
AGUCM SG-1324 Áurea Miguel, empleada de la limpieza de la Facultad de Filosofía y Letras, evacuada a Valencia junto
con sus hijos, solicita mediante escrito fechado el 14 de diciembre de 1936 seguir percibiendo los haberes correspondientes.
34
ESPAÑA. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Orden de 1938, de 28 de junio. Disponiendo que todos los centros
y organismos dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad con el improrrogable plazo de diez días darán
cuenta del personal adscrito a los mismos que en la actualidad no presta en ellos servicio. Gaceta de la República : Diario
Oficial. 30 de junio de 1938. (181). p. 1514.
35
AGUCM D-1867.
36
CERVERA GIL, Javier (1997): “Violencia Política y Acción Clandestina: la Retaguardia de Madrid en Guerra: 19361939”. Director, Ángel Bahamonde Magro. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense, Departamento de Historia
Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia.
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Es el caso de Julio Palacios, Vicerrector de la Universidad Central, Antonio Garrigues y
Díaz-Cañabate, Luís de Sosa Pérez o Julio Martínez Santa Olalla37.
El final de la guerra dejó un panorama desolador. En el aspecto humano, profesores y
catedráticos que no colaboraron con los insurgentes vieron interrumpido un futuro brillante en
la docencia y en la investigación, muchos sufrieron la depuración, la represión o el exilio
interior o exterior; los menos afortunados, la muerte38. En el aspecto urbanístico, la Ciudad
Universitaria quedó devastada, sus facultades y edificios prácticamente destruidos.
La primera Junta de Gobierno posterior a la Guerra data de 24 de mayo de 193939 y resume
tres años de confrontación y sus consecuencias en la siguiente frase la anormal vida
académica de la Universidad durante los pasados sucesos.
Se inicia una nueva andadura para la Universidad de Madrid. El régimen de Franco, dado su
carácter centralista, la convierte en mascarón de proa de la enseñanza superior en general y
del conjunto de las universidades españolas en particular. Para la Dictadura la universidad es
un instrumento al servicio del nuevo ideal del nacional-catolicismo, y por ello es necesario
construir una universidad enraizada con la de época medieval y principios de la edad
moderna, destruyendo en ella todo vestigio del periodo republicano40. Son años de escasos
recursos económicos y la universidad no constituye una excepción. De ahí que una de las
primeras medidas administrativas tras el conflicto sea el desbloqueo de la cuenta que la
universidad había trasladado durante la guerra a la sucursal del Banco de España en Valencia
y cuya gestión llevó a cabo Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. El expediente de tan
laboriosa tarea se localiza en el AGUCM41.
En los años cuarenta, nos encontramos con una universidad empobrecida en el aspecto
cultural y científico, caracterizada por el desánimo y la atonía, sin conflictos políticos en las
aulas y en la calle, con las evidentes secuelas políticas y policiales de la guerra y los ecos de
la dura represión. La documentación testimonia los estertores del pasado conflicto bélico. Es
voluminosa la correspondiente a instancias de alumnos que solicitan beneficios académicos
por su posicionamiento ideológico al lado de los insurgentes, por haber tenido que vivir
refugiados en “zona roja” o por haber combatido al lado de los nacionales. Al mismo tiempo,
se incoan los expedientes de depuración42 a los docentes con responsabilidades durante el
período republicano. En algunos de los expedientes personales conservados por el AGUCM
se solicitan informes por parte de los juzgados de responsabilidades políticas43. Pero los
expedientes personales reflejan también la aparición de los nuevos cuadros docentes,
37
“el camisa vieja Santa Olalla es el hombre clave en la relación con la arqueología nazi”. En Diario EL PAÍS del
06/04/2008. Himler buscó la raza aria en España.
38
AGUCM P-219 La Jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media comunica al Rector de la Universidad
de Madrid el acuerdo de que sean dados de baja en los Claustros extraordinarios de Doctores a los que han sido separados del
servicio en virtud de expediente de depuración pero también a los que puedan serlo “sin haberles seguido expediente de
depuración por tratarse de señores que por los antecedentes que de ellos existen, se les considere contrarios al Glorioso
Movimiento Nacional, Libertador de España”.
39
AGUCM SG-1.
40
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina, (2002): La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad
(1939-1951). Madrid, Dykinson.
41
AGUCM SG-1032.
42
AGUCM SG-1300 Relación de solicitudes presentadas a efectos de depuración del personal adscrito a la Universidad,
según la Ley de Depuración de funcionarios civiles de 10 de febrero de 1939.
43
AGUCM SG-1354. Expediente con las diligencias desglosadas del Procedimiento Sumarísimo de urgencia incoado contra
un delineante de la Oficina Técnica de la junta Constructora de la Ciudad Universitaria acusado de la incautación de la
biblioteca personal del arquitecto Modesto López Otero.
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vinculados con las diferentes familias del franquismo y que sustituyen a profesores depurados
o exiliados44, a los que incluso se exigirá un certificado de adhesión al Movimiento en las
oposiciones a cátedras universitarias y a cuya cabeza se sitúa Pío Zabala como Rector y
artífice de la nueva universidad45.
Por lo que respecta la Ciudad Universitaria, tres años de intensos combates habían destruido
los edificios terminados y los que estaban a punto de acabarse antes del conflicto. Finalizada
la guerra, su reconstrucción era una necesidad, pero se convirtió en una prioridad para el
nuevo régimen, se trataba de simbolizar que, como el Ave Fénix, la Universidad renacía de
sus cenizas. El acto de apertura del curso académico 1943-1944, celebrado el 12 de octubre de
1943, y presidido por el General Franco, representa la inauguración de la nueva Ciudad
Universitaria y de un campus que sería escenario de numerosos actos de exaltación de la
Victoria46.
3. Las protestas estudiantiles
Los primeros movimientos estudiantiles contra el franquismo comenzaron en los años
cincuenta. Con anterioridad, las únicas actividades de protesta se limitaban a hacer circular
libros prohibidos, pegar pasquines en las farolas de Ciudad Universitaria o dejar propaganda
al descuido en pasillos y bajo las puertas de las aulas. El acto más señalado, por lo anecdótico,
fue la pintada que Manuel Lamana y Nicolás Sánchez Albornoz hicieron en la Facultad de
Filosofía y Letras, “Por una Universidad Libre”, lo que les supuso ingresar en el campo de
trabajo de Cuelgamuros, donde se construía el Valle de los Caídos, y protagonizar una fuga, al
menos curiosa, recorriendo España en coche con dos americanas, Barbara Probst Salomón y
Barbara Mailer.47
Con el nombramiento de Joaquín Ruiz Jiménez, como ministro de Educación, y el de Pedro
Laín Entralgo48, como rector de la Universidad de Madrid, se produjo cierta apertura. Laín
intentó que la Universidad alcanzara el prestigio perdido tras la guerra, lo que le llevó a
reintegrar a algunos catedráticos que habían sido apartados como José Casas49, Arturo
Duperier50 o Julio Rey Pastor51, y a establecer nexos con el pasado más inmediato a través de
actos en honor a intelectuales como Ramón Menéndez Pidal, José Casares Gil52 y, sobre todo,
a Ortega y Gasset al celebrar un homenaje a su memoria en el aula magna de la Facultad de
Filosofía y Letras53.
44

“…se acometía la empresa de la reconstrucción intelectual de España –tan urgente, después del atroz desmoche que el
exilio y la “depuración” habían creado en nuestros cuadros universitarios, científicos y literarios- …se prescindió de los
mejores, si estos parecían ser mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo, o si por debajo de su nivel había
candidatos derechistas y ambiciosos” en LAÍN ENTRALGO, Pedro (2003): Descargo de Conciencia (1930-1960).
Barcelona, Galaxia Gutemberg.
45
Cátedras y auxiliarías se convierten en botín de guerra y retribución de los servicios prestados en CLARET, Jaume Op.cit.
46
“La arquitectura pasó a ser utilizada como vehículo para transmitir la idea de una España firme y eterna,... Nuevas
políticas para viejas traza” en CAMPOS CALVO-SOTELO, Pablo (2004): 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Memoria viva de un campus trascendental. Madrid, Editorial Complutense.
47
Fernando Colomo realizó la película “Los Años Bárbaros”, en 1998, basada en esta fuga que fue preparada por Francisco
Benet.
48
AGUCM P-562,7.
49
AGUCM P-465.
50
AGUCM P-477.
51
AGUCM P-662.
52
AGUCM P-465.
53
“(…) para mostrar mi resuelta voluntad de afirmar , en tanto que rector, mi solidaridad con las altas cimas de la
Universidad anterior a la guerra civil- organicé en el paraninfo de la calle de San Bernardo una serie de actos en honor a los
maestros ya jubilados. Sucesivamente fueron así honrados por su vieja y entonces no olvidadiza alma mater don Ramón
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En estos años, los estudiantes, la mayoría hijos de familias acomodadas, que no habían
sufrido la guerra directamente, comenzaban a sentir cierta inquietud sobre las circunstancias
políticas y sociales de España. La derecha había puesto en circulación la idea de que se les
estaba envenenando el alma desde la Universidad. Al respecto, Laín en 1955 escribió un
breve folleto dirigido al Jefe del Estado y a algunas autoridades políticas y religiosas
Reflexiones sobre la situación espiritual de la juventud universitaria, donde trataba de dar
explicación y soluciones a la nueva actitud crítica de los universitarios. Laín señalaba que “la
inquietud política consiste ante todo en una viva desazón por el futuro de España y en una
acuciosa crítica de la falta de brío de nuestro Estado para resolver con justicia y eficacia los
problemas de la vida española” y entre los posibles recursos para “encauzar” a los estudiantes,
destaca la idea de abrirse a “todo lo importante que en el mundo intelectual, literario y
artístico acontezca dentro y fuera de nuestras fronteras. La tesis de la censura a palo seco, tan
cómoda para las mentes simplificadoras y perezosas, es insostenible y contraproducente en
nuestro siglo”54.
Algunos de estos jóvenes comenzaban a hacerse antifranquistas dentro de las propias
instituciones del régimen, en el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) -cuya filiación
era obligatoria- o en los Colegios Mayores. Precisamente, el Colegio Mayor Santa María del
Campo, que más tarde sería el Diego de Covarrubias, nació ligado a actividades como las
Misiones Rurales, en las que los estudiantes realizaban expediciones a pueblos donde
tomaban conciencia de la miserable situación del campo. Este colegio estaba vinculado al
padre Llanos, que fue capellán del mismo. Algunos de sus colegiales colaboraron con él en el
Pozo del Tío Raimundo, y participaron en la creación de consultorios jurídicos en las
parroquias de Vallecas de San Ignacio y San Diego, donde trabajaban resolviendo casos de
forma gratuita55.
Los Colegios Mayores llevaron a cabo una rica actividad cultural y, sobre todo, a lo largo de
los años 60 y 70, se convertirán en escenario de la actividad política de los estudiantes,
amparados en la “libertad” que daban los directores siempre y cuando no se hiciesen notar de
manera muy señalada.56 En el Archivo se conservan los fondos de los Colegios “Santa Teresa
de Jesús”, “José Antonio”, “Diego de Covarrubias” y “Menéndez Pelayo” entre otros, con
expedientes de colegiales, actividades culturales, correspondencia, memorias de curso,
informes o comunicados del rector sobre alumnos expedientados.
En 1956 se produjo el asalto y la quema de los archivos del SEU en Madrid y la invasión de la
centuria de la guardia de Franco a la Facultad de Derecho. Los fascistas fueron expulsados, el
SEU desacreditado y la facultad quedó destrozada. A lo largo de varios días se produjeron
enfrentamientos entre los estudiantes y los falangistas. El ministro de educación fue destituido
y la Facultad de Derecho salió del centro de la ciudad por razones “más policíacas que
académicas -quiero decir: para evitar la acumulación de estudiantes en el centro de Madrid57
Menéndez Pidal, don José Casares Gil, don Manuel Gómez Moreno, don José Gascón y Marín y don Eduardo Hernández
Pacheco” en LAÍN ENTRALGO, Pedro op.cit.
54
LAÍN ENTRALGO, Pedro op.cit.
55
El Colegio Mayor Diego de Covarrubias ha transferido recientemente su archivo al AGUCM, se puede consultar desde las
signaturas AGUCM 107/08-001 hasta la AGUCM 107/08-313.
56
Memoria que el Rector José Botella Llusiá envía al Ministro Villar Palasí “Perspectivas del Plan de Subversión en la
Universidad de Madrid”: “… hay una dificultad bastante insalvable para que se produzcan actos subversivos dentro de las
Facultades y que teniendo las riendas del P.C., buscará otros ambientes (…) Estos son los Colegios Mayores (…) Aumenta la
dificultad, cuando no se puede confiar plenamente en todos los directores (…) pues mantienen algunos posturas de dejar
hacer mientras no salgan estos actos al exterior.” en AGUCM R-402.
57
LAÍN ENTRALGO, Pedro op. cit.
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…”-, como ocurriría a finales de los años 60 con la de Económicas que se trasladó a Aravaca
en el curso 1969-1970, por lo que se construyó con urgencia otra facultad en la Ciudad
Universitaria. En el AGUCM se conservan, dentro del fondo de la Junta Constructora,
expedientes de contratación de las instalaciones, acondicionamiento, mobiliario, etc. de este
nuevo edificio58.
El Partido Comunista era en estos años el grupo político mejor organizado dentro de la
clandestinidad59. A partir de los sucesos del 56 fueron creándose nuevas asociaciones
estudiantiles con un fuerte componente político: Agrupación Socialista Universitaria, Frente
de Liberación Popular, Sindicato Democrático de Estudiantes,… siempre de forma precaria y
con muy pocos miembros, que se fueron radicalizando, sobretodo hacia los años setenta con
la intervención de maoístas, troskistas y anarquistas60.
Los estudiantes manifestaban su oposición unas veces por motivos políticos y otras, por
motivos puramente académicos; sin embargo, las protestas se hacían cada vez más por
cuestiones alejadas del ámbito docente. A finales de los años sesenta, entran en contacto con
el movimiento obrero, se ven implicados en sus reivindicaciones y, al mismo tiempo,
apoyados por ellos. En la radicalización del movimiento estudiantil tuvo que ver, por un lado
la contestación a la política de Villar Palasí y, por otro, el mayo del 68, que proporcionó a los
universitarios nuevas tácticas como la ocupación de facultades, cátedras y Rectorado.
Entonces, se hicieron habituales las asambleas y el cierre de los centros61.
En 1969 murió Enrique Ruano, militante del Frente de Liberación Popular tras ser detenido en
circunstancias no muy claras, la policía aseguró que se había suicidado62. En el archivo de la
Universidad se conservan listas de alumnos comprometidos con la lucha antifranquista donde
aparece su nombre63. Los estudiantes después de esta muerte y ante la versión oficial, se
manifestaron y junto a ellos, los obreros. Tal magnitud tomaron los acontecimientos, que
Manuel Fraga proclamó el Estado de Excepción, situación que no se había producido desde la
Guerra, y se inició la represión sistemática y la ocupación física de las facultades64.
Desde 1970, hasta el final del franquismo, las acciones estudiantiles ganaron en intensidad y
se multiplicaron ligadas a varios factores como las promesas de apertura, la ejecución de
Salvador Puig Antich, la ley de Selectividad y las elecciones de delegados. En el Archivo
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Expedientes de contratación de obras en la facultad de Derecho en AGUCM AH/272; Expedientes sobre contratación de
suministro de mobiliario para la facultad de Derecho en AGUCM AH/274.
59
Su archivo está depositado en la biblioteca histórica de la UCM, en lugar de estar en el Archivo como la lógica hace pensar
a los investigadores que se dirigen a nosotros para consultarlo. Quizá una visión cultural e historicista de los archivos que ha
vinculado el archivo a la biblioteca, sea la responsable de esta situación ya que desde fines del s. XIX el Archivo Histórico
queda ligado a la Biblioteca de la Universidad hasta el año 2006.
60
En la memoria que el Rector Botella Llusiá envía al Ministro Villar Palasí “Perspectivas del Plan de Subversión en la
Universidad de Madrid” en 1969, señala al Partido Comunista como el único con capacidad para enfrentarse al sistema, y que
ha absorbido otras formaciones “Actualmente la política desarrollada por la Dirección General de Seguridad, ha hecho que
los grupos clandestinos: FUDE, UED, FLP,… hayan desaparecido o al menos no formen un frente ideológico. Absorbidos
por el Partido Comunista…” en AGUCM R-402.
61
AGUCM R-402 y AGUCM OM-812.
62
La familia consiguió que el Tribunal Supremo reabriera el caso en 1994. Los tres policías que estaban presentes en la
muerte de Enrique Ruano fueron encausados en 1996 y quedaron absueltos.
63
AGUCM OM-812.
64
AGUCM R-402 Nota enviada al Ministro Villar Palasí por el Rector Botella Llusiá sobre las medidas que habría que
tomar en caso de levantamiento del Estado de Excepción, el 10 de marzo de 1969.
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encontramos, entre otros, testimonios de profesores quejándose al rector del comportamiento
de la policía y de la incapacidad para desarrollar las clases con normalidad65.
Los jóvenes al ser procesados, aunque no fuesen juzgados, perdían el derecho a matricularse
oficialmente. La Brigada Político Social66 iniciaba el expediente y se comunicaba al Rector.
Las sanciones variaban, desde la prohibición de entrar a clase, salvo en los exámenes, hasta la
prohibición a perpetuidad de estudiar en Madrid e, incluso, el destierro. En el archivo, en el
fondo de Oficialía Mayor, se conservan expedientes incoados para depurar
responsabilidades67; comunicaciones del rectorado sobre alumnos represaliados, sobre la
obligación de pedir permiso para cualquier actividad y sólo permitir las culturales, informes
policiales, actas de la Junta de Gobierno68 etc. Así mismo, es interesante la información que
se puede encontrar en la serie de correspondencia dentro del fondo Rectorado, entre los
distintos rectores y los ministros de Educación.
Por su parte, algunos profesores también tomaron partido. El 17 de febrero de 1965 se inició
un ciclo de conferencias en la Facultad de Ciencias “Hacia una paz verdadera hoy”
organizadas por el padre Zorita. Tras la intervención de Santiago Montero Díaz, el ciclo fue
suspendido por el Rectorado. Ante las protestas de los alumnos se reanudó para volver a
prohibirse. Entonces, los estudiantes declararon abierta la IV Asamblea Libre de Estudiantes
que exigía la libertad sindical y la libertad de expresión docente y discente. En las sesiones de
los días posteriores, y en las manifestaciones que siguieron, los alumnos contaron con el
apoyo de varios catedráticos: José Luís López Aranguren69, Agustín García Calvo70, y el
salmantino Enrique Tierno Galván. En 1965 fueron expulsados a perpetuidad Aranguren,
Tierno y Agustín García Calvo. Santiago Montero Díaz71, y Mariano Aguilar Navarro72
fueron suspendidos de empleo y sueldo por dos años, y al profesor de Formación Política
García de Vercher73 y al padre Zorita se les expulsó de la Universidad por su apoyo a los
estudiantes en su empeño por crear un sindicato independiente.
A lo largo de todos estos años los actos culturales, cualquiera que fuera su naturaleza,
encerraban un hondo sentido político. Como ejemplo de esto, en 1954 Enrique Múgica
Herzog, cuyo expediente personal, como los de la mayoría de los estudiantes de aquella época
continúa todavía en la Secretaría de su facultad, por no haber sido aún transferido al
AGUCM, organiza con ayuda de Dionisio Ridruejo, el beneplácito del rector, e intentado
evitar al SEU, encuentros entre Universidad y poetas de la época. A finales del mismo año,
surge la idea de organizar un Congreso de Escritores Jóvenes, el Partido Comunista utilizará
la Secretaría de dicho Congreso para captar miembros. Y en 1968, con la excusa de realizar
una actividad cultural, el Sindicato de Estudiantes de Madrid organizó el concierto de Raimon
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AGUCM OM-812”…se abrió violentamente la puerta del aula, oyéndose gritos desaforados que provenían de miembros
uniformados de la Policía Armada (…) Varios alumnos fueron golpeados con porras al salir por la puerta …”.
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Durante 1968 aparece un Juzgado para Delitos en Centros de Enseñanza, con sede en Madrid y que tramitó sumarios
relativos a delitos cometidos por estudiantes en la Universidad y otros centros de enseñanza. AGUCM OM-812
67
AGUCM OM-012 Expediente para depurar responsabilidades por las faltas colectivas a clase en las distintas facultades a
finales de los años cincuenta.
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AGUCM OM-812.
69
AGUCM P-571.
70
AGUCM P-515 y AGUCM 36/02-44.
71
AGUCM P-613.
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AGUCM OM-812. Comunicación del Director General de Educación Universitaria al Rector Botella Llusiá, del expediente
abierto a Aguilar Navarro y de la sanción impuesta.
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AGUCM P-519.
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en el vestíbulo de la Facultad de Económicas74, que se convertiría en un símbolo para toda
una generación de jóvenes.
4. Evolución del AGUCM
Como se ha puesto de manifiesto a través de las páginas anteriores, el Archivo General de la
Universidad Complutense contiene numerosos testimonios que son memoria de los conflictos
en los que se ha visto inmersa a lo largo del tiempo. Pero también ha sido objeto de serios
daños derivados de los mismos. De los acaecidos en el siglo XX, la Guerra Civil, por sus
especiales características de guerra fraticida, de larga duración y porque tuvo como escenario
la ciudad de Madrid75, fue el acontecimiento de repercusión más directa sobre los fondos
documentales de la entonces denominada Universidad Central. Los daños materiales fueron
cuantiosos en todas sus sedes76. Las situadas dentro de la ciudad resultaron afectadas
directamente por las bombas, por las refriegas callejeras o porque sus locales sirvieron de
refugio a la población civil. Así, por ejemplo, se tiene constancia de cómo numerosas familias
habían ocupado el local del Archivo Universitario emplazado en San Bernardo, con lo que
hay que suponer las consiguientes pérdidas de documentación77. Pero los hechos aún fueron
más graves en el entorno de la Ciudad Universitaria donde se situó uno de los frentes de
batalla más encarnizados y sangrientos. Allí se había trasladado a comienzos de 1933 la
Facultad de Filosofía y Letras78. El edificio fue ocupado por los brigadistas quienes utilizaron
libros y documentos como parapetos en ventanas y trincheras79. Todas estas circunstancias,
así como la situación calamitosa de la inmediata posguerra, sin duda fueron causa de pérdidas
importantes de documentación almacenada en diferentes depósitos de la Universidad
Central80.
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AGUCM OM-812. Fotografías del concierto y de los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes a lo largo de 1968.
Véanse, entre otros: Vivir bajo las bombas. Madrid 1936. (2006) Madrid, Ministerio de Cultura. Biblioteca en Guerra
(2005). Madrid, Biblioteca Nacional. GÁLLEGO RUBIO, María Cristina; MÉNDEZ APARICIO, Juan (coord.) (2007)
Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Editorial Complutense.
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No hay que olvidar que la Universidad Central estaba formada por numerosos centros dispersos por toda la ciudad. Así la
sede principal estaba en Noviciado y San Bernardo, pero también formaban parte de ella la Facultad de Medicina y el
Hospital de San Carlos en Atocha; el Hospital Clínico en Moncloa; la Facultad de Farmacia en la calle del mismo nombre; la
Escuela Especial de Veterinaria en Embajadores; la Escuela de Ingenieros de Minas en Ríos Rosas; el Real Conservatorio de
Música y Declamación en la plaza de la Ópera; el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico junto al Retiro; el Museo
de Ciencias Naturales en su actual emplazamiento, etc. precisamente el proyecto de creación de la Ciudad Universitaria
pretendía crear un “campus” universitario centralizado semejante a los modelos americanos y anglosajones.
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De ello tenemos constancia a través del oficio fechado en agosto de 1939 por el que el Rector se dirige al Director del
laboratorio Municipal solicitando la desinfección del archivo, debido al estado en que había quedado al haber sido ocupado el
local por varias familias durante la guerra. AGUCM P- 229.
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El domingo 15 de enero de 1933, el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en compañía del Jefe del Gobierno,
Manuel Azaña, cuatro ministros y numerosas autoridades, habían inaugurado el nuevo pabellón de la Facultad de Filosofía y
Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid. Véase el recientemente publicado catálogo de la exposición La Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y Universidad durante los años 30. (2008)Madrid:
Sociedad de Conmemoraciones Culturales. Así mismo, para la contienda en la ciudad de Madrid véase MARTÍNEZ
REVERTE, Jorge (2004): La batalla de Madrid. Barcelona: Crítica.
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Los testimonios de brigadistas como Dan Kurzman, John Sommerfield, o Bernard Knox han sido recogidos por TORRES
SANTO DOMINGO, Marta (2005): “Libros que salvan vidas, libros que son salvados” en Biblioteca en Guerra. Madrid:
Biblioteca Nacional. Así mismo, véase el artículo publicado en diario EL PAÍS de 11/11/2008 titulado “La experiencia no
servía en la guerra civil” acerca de la participación del brigadista Samuel Lesser en el frente de la Ciudad Universitaria de
Madrid quien manifiesta “Me acuerdo muy bien de aquella facultad. Era nueva y lo primero que tuvimos que hacer fue abrir
boquetes en las paredes para poder defendernos”.
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La escasez de papel fue tal que durante años se repitieron órdenes que proponían la destrucción de documentos existentes
en los archivos para crear nueva pasta de papel: Orden n° 162 del Gobierno de Burgos, de 1937, 29 de marzo (afectó a
Audiencias y juzgados). En la Administración local en 1942, 1944, 1946 (B.O. de la Provincia de Santander de 1946, 25 de
noviembre, recogiendo la Circular n° 137 del Gobierno Civil) y en Circular de 1966, 30 de noviembre, donde “se insta a los
ayuntamientos y diputaciones a la venta y reciclaje de los documentos sin valor”. No sabemos en qué medida pudieron
afectar estas órdenes al ámbito universitario.
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Es lógico suponer que los momentos inmediatamente posteriores a la guerra civil no fueran
los idóneos para intentar llevar a cabo la recuperación y reconstrucción de los fondos dañados
o destruidos en la contienda, tanto por cuestiones materiales como ideológicas, pues la “nueva
universidad franquista” no estaba en modo alguno interesada en recuperar el nexo con el
inmediato pasado republicano, labor que sí se llevó a cabo con los fondos bibliográficos, que
pudieron ser considerados “más asépticos”81.
Tras la Guerra y la Posguerra, la Universidad de Madrid continuó teniendo un papel relevante
en la vida social y política del Estado, convirtiéndose de nuevo en escenario de conflictos,
entre los que destacan las revueltas estudiantiles de los años 50 y 60. Sin embargo no se tiene
constancia de que ninguno de estos enfrentamientos pudieran llegar a afectar de manera
directa a los archivos, a diferencia de lo ocurrido en instituciones universitarias parisinas con
ocasión del Mayo del 68, en que tuvieron lugar sucesos de este tipo con un fuerte componente
anarquista.
Este papel protagonista de la Universidad en relación con determinados conflictos, contrasta
sin embargo, con el desconocimiento y escasa posibilidad de estudio de fuentes primarias.
Cuando se pretenden analizar de manera sistemática los testimonios relativos a los hechos
mencionados más arriba, nos enfrentamos a verdaderas lagunas y vacíos documentales que
poco a poco se van abriendo a la luz gracias a hallazgos puntuales y en muchos casos
accidentales (unas obras, un traslado de edificio, etc.), así como al trabajo esforzado de
identificación, organización, descripción y difusión realizado por el personal del Archivo.
Hay que reseñar que una parte importantísima de documentación, fundamental para conocer
el desarrollo de la universidad durante los años que nos ocupan, es precisamente, la producida
por la Secretaría General, órgano de gobierno administrativo de la Universidad, que
permaneció arrumbada en la antigua sede de la C/San Bernardo, 49, durante más de 40 años,
desde 1956 en que las dependencias administrativas de la Secretaría General y el Rectorado se
trasladaron al edificio conocido como Pabellón de Gobierno, hasta 1999 en que salió a la luz,
ocasionalmente, con motivo de unas obras. Dicha documentación, unas 1.200 cajas, sólo
pudieron ser puestas en valor una vez concluida su descripción por el personal técnico del
archivo en 200582.
A su vez, el edificio del Pabellón de Gobierno, anteriormente, había sido sede de la Junta
Constructora de la Ciudad Universitaria y su sucesora, la Junta de la Ciudad Universitaria. En
el momento en que se instalan allí el Rectorado y la Secretaría General, la documentación
producida por las instituciones originarias fue desplazada a unas dependencias existentes en el

81

De ello tenemos constancia por un oficio del Director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid y dirigido al Rector,
fechado el 14 de octubre de 1940, en él se adjunta relación de los Manuscritos e incunables encontrados en las trincheras de
la Ciudad Universitaria, AGUCM P-224; pero aún es más sorprendente que en febrero de 1948 se seguían llevando a cabo
labores de recuperación. El Director de la Biblioteca, Javier Lasso de la Vega, firma una nómina para que se pague al
personal de la Biblioteca de Filosofía y Letras en concepto de trabajos extraordinarios de recuperación y reordenación de
libros recogidos en las trincheras. Sorprende el número de libros recogidos en esta fecha: 2.100 volúmenes, AGUCM SG1005. Asimismo, véase TORRES SANTO DOMINGO, Marta: “Libros que salvan vidas, libros que son salvados” op.cit.
82
AGUCM SG 318 a la SG 1399. Para conocer la trayectoria de dicha documentación véase el Acta de Inspección al Archivo
Central Universitario de Vicenta Cortés Alonso, Inspectora General de los Archivos Estatales, fechado el 14 de enero de
1981, depositado en el AGUCM y FLORES VARELA, Carlos y PALOMERA PARRA, Isabel (2007): “La documentación
del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid en el período interrepublicano” en España entre Repúblicas
1868-1939. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha.
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Arco de Triunfo, donde permanecieron entre los años 50 y los 80 en que ingresaron en el
entonces denominado Archivo Central de la Universidad83.
Otro volumen considerable de documentación, es el que permanecía embalado en los
depósitos del antiguo “Archivo Histórico” ubicado en la Facultad de Medicina, incorporado
físicamente al AGUCM en el mes de julio de 2007 y que consiste en unas 150 cajas de
mudanzas que están siendo descritas en la actualidad y que contienen documentación de
fechas comprendidas entre 1719 y 195584.
El origen de esta dispersión y de las lagunas existentes en la documentación conservada
habría que buscarlo en múltiples factores que van de la consideración de los archivos desde
una perspectiva exclusivamente cultural e historicista, a la propia desidia de la institución por
la conservación y divulgación de su valiosísimo patrimonio documental.
La tradicional concepción del archivo como institución cultural únicamente, (situación que se
perpetúa con la creación en 1858 del “Cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y anticuarios /
arqueólogos / museos” de clara formación y orientación historicista, como su propio nombre
denota), orientado por y para los investigadores, ha hecho mella en muchos archivos
universitarios, y el de la Universidad de Madrid no es una excepción. Desde mediados del
XIX se dan dos tipos de reglamentaciones paralelas y autónomas según se trate de “archivos
generales” o históricos, o “archivos especiales” o administrativos. Si las condiciones de los
archivos históricos son, a menudo lamentables, en el caso de los archivos administrativos, se
pone de manifiesto un absoluto menosprecio, cuando no desprecio, del “archivo”, considerado
como almacén de papel, cuyo valor está en función de su vigencia administrativa y utilidad en
la gestión. Algún autor, refiriéndose a la situación respecto a los archivos estatales en general,
ha llegado a decir que “la reglamentación relativa a estos archivos administrativos, más que
plantearse que no se destruyeran arbitrariamente los fondos documentales y que se cumplieran
las transferencias, lo que se planteaban era controlar las transferencias para eludirlas en la
medida de lo posible”85. Esta concepción válida para los archivos estatales en general tiene
una plasmación milimétrica en la situación de los archivos de la Universidad Central.
A esto hay que añadir que en las universidades en general y en la nuestra en particular, el
archivo entendido como servicio de apoyo a la comunidad investigadora, queda eclipsado por
otro servicio mucho más conocido dentro y fuera de la comunidad universitaria: la biblioteca,
lo cual tiene una doble consecuencia. Por un lado, la adscripción del “archivo histórico” a las
bibliotecas86, le convierte no ya en el hermano pobre, sino paupérrimo dentro del sistema
bibliotecario, adquiriendo un carácter permanente la carencia de recursos materiales y
humanos destinados al archivo87. Por otro, los archivos administrativos llegan a desaparecer
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Se trata de unas 800 cajas que actualmente se hallan en proceso de descripción, cuyas fechas extremas son 1927-1965 y la
signatura AGUCM AH 28-219. De su ingreso en el entonces Archivo Central Universitario se tiene constancia por la citada
Acta de Inspección de Vicenta Cortés.
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AGUCM SG-1400 en adelante (signaturas todavía provisionales por encontrarse en fase de descripción).
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FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2002): “Legislación y sistemas de archivos de las administraciones públicas”, en Los
sistemas de archivos de las comunidades autónomas. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
86
Para conocer la evolución normativa y la adscripción del AGUCM a lo largo del tiempo véase FLORES VARELA, Carlos
(2003): “El Archivo General de la Universidad Complutense: Punto de inflexión” en Cruz Mundet, José Ramón (ed.):
Archivos Universitarios e Historia de las Universidades. Madrid, Universidad Carlos III.
87
La falta de medios personales y materiales destinados a los archivos es una constante en los archivos universitarios, desde
el s. XIX hasta finales del s. XX. OLIVARES POZA, Antonio (2007): “El Archivo Histórico Universitario” en Historia de la
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, Editorial Complutense. Sobre la penuria de personal dedicado
al archivo en 1873, cita una minuta del escrito dirigido por el Rector, Moreno Nieto, al Director General de Instrucción
Pública, el 4 de diciembre, solicitando se destine “al servicio de esta Escuela [de Diplomática] un individuo de la sección de
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prácticamente de la organización universitaria y con ellos la asignación de medios personales
y materiales para su desarrollo88.
Esta difuminada identidad, unida a la falta de políticas archivísticas en la Universidad; la
inexistencia de un “sistema de archivos” institucional; el vacío en la regulación de entrada y
salida de documentos; y, en general, la desidia de la institución por su patrimonio documental
que se traduce en una escasísima dotación de todo tipo de recursos para la organización,
descripción y conservación de este patrimonio, han desembocado en la transferencia de
fondos al Archivo Histórico Nacional en sucesivas ocasiones: en los años 1896-1897-1899
coincidiendo con la crisis colonial; en 1926, 1956 y, finalmente en los primeros 80 del siglo
pasado89. A la dispersión del fondo por facultades y escuelas, se añade su división entre el
Histórico Nacional y el de la Universidad.
Con el final del franquismo y la transición democrática se asumen los nuevos valores
constitucionales que tendrán su reflejo en la realidad de los archivos y sobre todo en la
normativa que les rija90. Más allá de su evidente valor cultural91, los archivos empezarán a ser
Archivos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios”, ya que, según cita el propio documento, no puede
desprenderse de un oficial de la Secretaría General, que, por otra parte, no tendría los mismos conocimientos de la materia”.
En un oficio de 22 de febrero de 1893, el jefe superior del Cuerpo (de Archiveros), don Manuel Tamayo y Baus, cuestiona al
jefe del Archivo Universitario de Madrid una serie de preguntas acerca del mismo, contestándole éste que el Archivo se halla
instalado “en el edificio de la Universidad Central” y que su espacio “pronto será pequeño a causa de las continuas remesas
de la Secretaría General”. El hecho es que poco después, en 1896, comenzaron las transferencias al AHN que dieron lugar a
la Sección de Universidades. GÁLLEGO RUBIO, Mª Cristina: “La biblioteca de la Facultad de Derecho y las de ella
derivadas” op.cit., recoge cómo a la altura de 1897, por Real Orden de 6 de mayo, el Archivo Universitario pasaba a
depender de la Biblioteca de Derecho, éste se ubicaba, junto a dicha Biblioteca, en la C/ de San Bernardo “La sección de
Archivo se encontraba en el piso principal, en una galería de la derecha, frente a la de la biblioteca. Se componía de dos salas,
oscura la primera y con alguna luz la segunda que recibía por una ventana que daba a un solar vecino. Las paredes, muy
elevadas, tenían estanterías de madera cerradas por sólidas puertas, también de madera. 120 estantes dobles con zócalos,
completamente llenos de legajos por lo que a principios de siglo ya no había prácticamente sitio para ubicar nuevas
transferencias de los negociados que formaban la Secretaría General”// Pero un siglo después resulta especialmente
significativo el informe realizado por Dolores Corrons (primera archivera destinada exclusivamente al archivo en 1974): “el
archivo depende del Director de la Biblioteca de la Universidad (…) carece de presupuesto especial y sus gastos corren a
cargo de la Dirección de la Biblioteca Universitaria”. Señala la falta de medios personales y que aunque ha aumentado en dos
funcionarios, aún son pocos para las necesidades que requiere, máxime teniendo en cuenta el estado de abandono y atraso en
que este se recibió, así como la carencia de infraestructuras y la “estrechez del local”. “El personal del archivo sigue
ocupando dos despachos cedidos por la Biblioteca del Marqués de Valdecilla porque los locales destinados a archivo en el
piso superior del edificio, continúan sin amueblar. La última petición de compra de muebles fue denegada por el rectorado
por razones de tipo económico”. Como se puede ver, la situación seguía siendo la misma de dependencia respecto a la
Biblioteca que, sin embargo para esa época, había dado un importante salto cualitativo. Informe publicado en CORRONS
RODRÍGUEZ, Dolores (1978) “El Archivo de la Universidad Complutense de Madrid”. Boletín de ANABAD, año XXIII, nº
3 pp. 33-40.
88
Vicenta Cortés, en el Acta de inspección al Archivo Central Universitario (es decir, el administrativo), pone de manifiesto
el completo abandono en que había permanecido éste durante los 20 años transcurridos entre 1956 y 1974 y señala cómo,
incluso por parte de la Universidad, se veía la “conveniencia de separar definitivamente la dirección del Archivo de la de la
Biblioteca, propuesta realizada por D. Fernando Huarte y apoyada por D. José Alcina Franch. Asimismo, vuelve a constatar
que no consta de presupuesto propio y que los gastos corren a cargo de la Biblioteca, es decir, las inversiones eran
prácticamente inexistentes. Asimismo, es interesante la lectura del informe previo a la inspección realizado por Jesús Gaite
Pastor, archivero del Cuerpo Facultativo, en septiembre de 1979, titulado “Situación actual de los archivos universitarios”,
ambos conservados en el archivo de gestión del propio AGUCM.
89
Como única excepción a lo que ha sido norma habitual, no podemos por menos que señalar cómo en el novedoso proyecto
de la Facultad de Filosofía y Letras del periodo republicano sí existía un amplio espacio destinado a las funciones de archivo,
espacio que aparece reflejado ya en los propios planos de construcción. Sin embargo, tras la guerra, el edificio resultó
completamente derruido y con él, lamentablemente, también quedó sepultado el que quizá hubiera podido ser un primer
proyecto de archivo, ejemplo que no se ha vuelto a dar a pesar de los años transcurridos. Véase La Facultad de Filosofía y
Letras de Madrid en la Segunda República op. cit. Los planos originales, pese a tratarse de documentación plenamente
histórica, aún no han sido transferidos al AGUCM, por lo que han de ser consultados en la Unidad Técnica de Obras de la
Universidad Complutense ubicada en la Facultad de Medicina.
90
Para su estudio véase FLORES VARELA, Carlos: “El Archivo General de la Universidad Complutense: Punto de
inflexión” op. cit.
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considerados fuente y garantía de los derechos de los ciudadanos, siendo la propia
Constitución la que determina el derecho de acceso a los archivos y registros (art. 105 b),
otorgándoles así la máxima categoría normativa, la de mandato constitucional. Asimismo, en
el ámbito administrativo se prima el principio de transparencia en las actuaciones de las
administraciones públicas, frente a la Ley de Secretos Oficiales imperante durante el
franquismo92.
Sin embargo, los nuevos principios constitucionales y democráticos, necesitaron de un tiempo
considerable de acomodación para ser asimilados e interiorizados por la institución
universitaria complutense tan apegada a la tradición y, sobre todo, para que redundaran en la
situación y valoración del archivo dentro de la organización. No será hasta finales de los 90,
concretamente en 1999, cuando por primera vez se regule la existencia de un “Archivo
General” único. A partir de ese momento es cuando se empieza a conformar una verdadera
estructura de archivo, considerado como un todo, en el que acabará confluyendo también el
tradicionalmente denominado “archivo histórico” separado ya de la Biblioteca Universitaria.
Es en ese momento en el que se empiezan a sistematizar los procesos archivísticos y sobre
todo a establecer un sistema de transferencias que contribuirá a ir despejando las lagunas
existentes a las que hicimos mención más arriba. Al mismo tiempo, se están poniendo en
marcha los archivos centrales de los centros y facultades, lo que ha permitido que ya se hayan
empezado a recibir transferencias de aquella documentación de carácter histórico que aún
permanecía en las dependencias administrativas de los centros docentes93. Con ello se podrá
reconstruir la trayectoria de las que fueron las grandes facultades de Ciencias y Filosofía y
Letras, tronco común de otras muchas en las que derivarían con motivo de la creciente
especialización que decretaron los sucesivos planes de estudios de finales de los 60 en
adelante94. Asimismo, la confianza generada por el AGUCM ha permitido que otras
instituciones como algunos Colegios Mayores adscritos a la Complutense hayan transferido
su documentación histórica.
5. Conclusiones
La Universidad Complutense, como otras universidades europeas, han protagonizado y
sufrido todo tipo de conflictos en su larga trayectoria, lo que hace de sus fondos una fuente de
enorme riqueza a la hora de investigar la evolución de nuestra sociedad desde los inicios de la
modernidad hasta el presente. Aquí hemos recogido algunos de los más destacados momentos
de su pasado cercano. Del mismo modo, en el futuro, custodiará la documentación que servirá
para conocer los conflictos actuales, como las protestas que en este mismo momento se están
produciendo contra la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
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Se les reconoce como competencia del Estado en el art. 149 apartado 28 de la Constitución.
ESPAÑA. Ley 9/1968, de 5 de abril, sobe Secretos Oficiales, Boletín Oficial del Estado, 6 abril 1968 (84), p.p. 5197-5199.
ESPAÑA. Decreto 242/1969, de 20 de febrero, de desarrollo de la Ley de Secretos Oficiales, Boletín Oficial del Estado, 24
de febrero de 1969 (47), p.p. 2839-2842.
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Entre ellas, podemos destacar 23 cajas de expedientes de personal académico de la Facultad de Filosofía y Letras
(AGUCM 108/08) con fechas comprendidas entre 1936 y 2003; 33 cajas de expedientes de personal académico de la
Facultad de Ciencias Geológicas (AGUCM 146/08) con fechas comprendidas entre 1902 y 2005; o 1.192 cajas de
expedientes académicos de alumnos de la antigua Escuela Superior de Comercio (AGUCM 106/08) con fechas comprendidas
entre 1890 y 1983.
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De la originaria facultad de Ciencias derivarían las de Biológicas, Geológicas, Matemáticas y Químicas. De la de Filosofía
y Letras surgirían las de Filosofía, Filología, Geografía e Historia (con todas sus especialidades que en la actualidad dan lugar
a titulaciones específicas), Psicología y Ciencias de la Educación.
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La ausencia de una identidad propia dentro de la institución ha tenido consecuencias nefastas
para el Archivo de la Universidad Complutense. La falta de previsión, la desidia y el olvido
han sido una constante en el tratamiento de la documentación administrativa e histórica, pero
este desinterés también ha permitido que algunos de estos documentos hayan perdurado en el
tiempo. El objetivo de esta comunicación es situar al AGUCM en el lugar que le corresponde,
difundir la existencia de unos fondos que son testimonio de los diversos conflictos que ha
vivido la Universidad y lograr una mayor visibilidad del Archivo dentro y fuera de la
comunidad universitaria. Olvidar la existencia de las fuentes documentales supone desdeñar la
memoria de los hombres y mujeres que, desde el ámbito universitario, participaron de manera
decisiva en la evolución política y social de nuestro país.
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La transición política española, las luchas carcelarias
y el “Colectivo Margen”
Valentín Galván García
Universidad de Cádiz
Resumen: Diez días después de la muerte de Franco, el 30 de Noviembre de 1975, se
decretó el indulto real, y unos meses después se concedió la amnistía a los presos
políticos. A finales de 1975, a partir de unos panfletos y octavillas, constatamos en
Barcelona la existencia de un movimiento social de barrio, solidario con los presos,
denominado “Colectivo Margen” que mantuvo contactos con el “Grupo de Información
sobre las prisiones”. El GIP francés publicó el opúsculo Intolérable y el “Colectivo
Margen” el panfleto ¡Quiénes no han tenido jamás el <derecho> a la palabra, la toman
ya!.
Palabras claves: Transición; Presos; Amnistía; Colectivo Margen; ¡Quiénes!.
Abstract: Ten days after Franco´s death, 30th November 1975, the royal pardon was
granted, and a few months later the political prisoners were given amnesty. By the end
of 1975, we can state, from some pamphlets and leaflets, the existence of a district
social movement supportive with the prisoners, called “Colectivo Margen” which was
in touch with the Grupo de Información sobre las prisiones (Prisons Information
Groups). The French GIP published the short work Intolérable and the Colectivo
Margen published the pamphlet “Those who have not ever had the the right to speak are
speaking now!”.
Keywords: Transition; Prisoners; Amnesty; Colectivo Margen; Those.

Desde la dictadura hasta el posfranquismo, diferenciamos tres períodos en la progresiva
organización de los presos: el primero desde la posguerra hasta 1962-1963, con un
número muy elevado de presos políticos, mientras que la existencia de los presos
sociales se debió, en su mayoría, a la miseria existente. El segundo período, desde los
años 60 hasta la muerte del dictador, y finalmente el movimiento de los presos en el
postfranquismo.
A mediados de los años 60 se produjo el desarrollismo opusdeísta, el “boom” turístico y
sobre todo, los primeros intentos serios de reorganización del movimiento obrero
popular. En las penitenciarías empezaron a entrar otros presos políticos nuevos, los
dirigentes sindicales y militantes de partidos políticos. Como consecuencia, existió otra
disputa dentro de las cárceles, la reivindicación por la calificación de preso político.
Para evitar problemas y luchas constantes, los directores y funcionarios de los
establecimientos penitenciarios utilizaron, maniqueísmo sabiamente explotado, la
distinción entre preso político y preso social. Mientras que los primeros se consideraron
“buenos” por no ser delincuentes, y su encierro se debió al esfuerzo realizado por el
cambio político; en cambio, los presos comunes cumplieron condena porque habían
cometido delitos.
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Los militantes políticos lucharon para que en la práctica les fuese reconocida su
disidencia por no acatar la norma política imperante, y así conseguir el estatuto de preso
político, que permitió el paulatino alejamiento respecto de los presos sociales. Al
tiempo que los primeros ganaron progresivamente prestigio y comprensión en la
sociedad y en la opinión pública, los presos sociales se encontraron cada vez más
aislados y marginados.
La muerte del dictador y la coronación de su sucesor abrieron un periodo de euforia
general a nivel carcelario. Diez días después de la muerte de Franco, el 30 de
Noviembre de 1975, se decretó el Indulto real y el 4 de Agosto de 1976 se concedió la
Amnistía a los presos políticos, que venía impuesta como conditio sine qua non para
que pudiesen participar en las Elecciones Generales, del 15 de Junio de 1977,
determinados sectores de la izquierda.
No debemos de olvidar que la Amnistía y el Indulto son dos conceptos legales
diferentes. La amnistía se promueve cuando el Estado decide que lo que había sido
delito hasta ese momento, ya no es punible; y en el indulto el delito, por cuya pena se
condena al reo, sigue existiendo aunque el Estado perdone una parte o incluso toda la
pena.
El indulto de 1975 generó salidas masivas de las cárceles, si bien la desesperanza y el
desengaño cundieron entre los presos sociales, los cuales se sintieron marginados
respecto a los reos políticos, con quienes compartieron las mazmorras de la dictadura.
Mientras que los presos políticos ya estaban en la calle, salvo excepciones, la mayoría
de los comunes volvieron a encontrarse en el penal, pues tras el indulto no se abolió la
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, ni se produjo la esperada reforma del
Código Penal.
En este contexto, a finales de 1975 constatamos en Barcelona la existencia de un
movimiento social de barrio solidario con los presos, que censuró a las instituciones y
trabajó en torno a la delincuencia. El Centro de Documentación Arran entrevistó a
miembros activos de los Comités de Apoyo a Presos de los años 70 y 80, en el barrio
barcelonés de Sants. Estas conversaciones demuestran el contacto que mantuvieron los
comités de ayuda a presos franceses y españoles, especialmente catalanes, como
también la influencia directa del Grupo de información sobre las Prisiones y de Michel
Foucault.
El filósofo francés creó en 1971 el Grupo de Información sobre las Prisiones (GIP) con
el apoyo y el compromiso efectivo de intelectuales de prestigio, como Jean Marie
Domenach y Pierre Vidal-Naquet. Con sus diferentes actividades y pluralidad de
acciones, manifestaciones callejeras, huelgas de hambre, conferencias de prensa, etc.,
denunciaron la situación carcelaria de acuerdo a informaciones provistas por los propios
presos, familiares, ex convictos, e incluso integrantes arrepentidos del sistema
carcelario.
Su pretensión no consistió en mejorar ni suavizar el régimen carcelario, sino
directamente en atacar al corazón del sistema penal vigente. Los informes del GIP se
regían por una genuina fórmula, según la cual los investigadores eran los propios
investigados. Los mismos presos realizaron los informes situando la palabra en el centro
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de la escena, entendida como herramienta efectiva de denuncia sobre la terrible
situación de los reclusos, y evitando que se continuase ejerciendo una forma tan
opresiva de poder.
El resultado de estos vínculos carcelarios fue la publicación del primer Boletín de expresos de Barcelona, cuyo título no pudo ser más foucaultiano: ¡Quienes no han tenido
jamás el <derecho> a la palabra, la toman ya! El panfleto, con una tirada de 10.000 a
15.000 ejemplares, se distribuyó de manera gratuita en Barcelona y Madrid,
extendiéndose al resto de las capitales. Es evidente el paralelismo existente entre el
opúsculo francés Intolérable y la presentación del folleto ¡Quienes!: “somos un grupo
de compañeros que constatando la pobreza de nuestras vidas en la cárcel y/o en la
sociedad, creemos que ambas son intolerables1”.
El “Colectivo Margen”, grupo independiente de la posterior Coordinadora de Presos en
Lucha (COPEL), inspirado en el opúsculo Intolérable del GIP francés, se caracterizó
por la labor activista en pro de los presos comunes, haciendo suyo el listado de las
instituciones contra las que se comprometían a luchar: “son intolerables los tribunales,
la bofia, los hospitales, los manicomios, la escuela, el servicio militar, la prensa, la tele,
el Estado2”, con la obviedad de que la primera institución a destruir eran las prisiones.
Mientras que la mayoría de los presos políticos gozaban ya de libertad, los presos
sociales habían aprendido que no era suficiente salir a la calle, por lo que debían de
crear mecanismos y garantías para no volver a entrar en la cárcel. Ellos mismos
asimilaron que esta tarea tenía que ser obra suya, puesto que su liberación no podía
venir de una sociedad opresiva, la misma que los había llevado al delito. A partir de
estas circunstancias, las peticiones de los presos comunes dejaron de caracterizarse por
su vaguedad e imprecisión.
Desde el exterior recibieron apoyo de la Asociación de Familiares y Amigos de los
Presos y Ex-presos (AFAPE), al mismo tiempo en el interior se generó un movimiento
de organización que, en el verano de 1976, culminó con la creación de la Coordinadora
de Presos en Lucha (COPEL). Ésta consiguió concienciar a buena parte de los reclusos
sobre su profunda marginación social y de la situación infrahumana en que vivían en los
penales del estado. Y por supuesto, de la necesidad urgente de organizarse para dejar de
actuar de forma aislada.
La COPEL sirvió como plataforma reivindicativa en defensa de los intereses comunes
de los presos. Casi todo lo referente a prisiones del Estado se organizó en Carabanchel
en torno a una coordinadora que, poco a poco, se extendió como un movimiento
generalizado de protesta con cierta coherencia ideológica.
Hasta el motín de Carabanchel, en Febrero de 1977, el apoyo a los presos había recaído
casi exclusivamente en asociaciones de familiares y ex-presos, si bien como reacción a
la anterior algarada se organizó, el 3 de Marzo de 1977, el primer acto importante de
solidaridad fuera de los muros de la cárcel. La jornada se celebró en la Facultad de
1

“Presentación” en, ¡Quienes no han tenido jamás el <derecho> a la palabra, la toman ya!, nº 1, Noviembre, 1976,
p. 1. Se editaron seis números: el primero en Noviembre de 1976 y el último, sin especificar el mes, en 1978.
2
Intolérable, nº 1, 28 de Mayo, ed. Champ libre, 1971, pp. 3-5. Véase la entrevista de G. Armleder a Foucault: “Je
perçois l’intolérable”, Journal de Génève, cahiers 135, nº 170, 24-25 de Julio, 1971, p. 13. (“Percibo lo intolerable“).
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Ciencias de la Información de Madrid, a la que acudieron unas seiscientas personas y
donde apareció por primera vez un representante de la COPEL. Intervinieron familiares,
abogados, ex-presos, etc., publicándose un documento en apoyo a la lucha de los presos
de Carabanchel, firmado entre otros por José Luis Aranguren, Agustín García Calvo,
Sánchez Ferlosio y Fernando Savater.
De este encuentro surgió la iniciativa de crear un grupo autónomo de información
denominado Asociación para el Estudio de los Problemas de los Presos (AEPP),
embrión de los Comités de Apoyo a COPEL, conscientes de que el movimiento no
podía triunfar sin apoyos en el exterior. Otros, en cambio, optaron por la acción directa,
como fue el caso del Frente para la Destrucción de las Cárceles (FDC). Las asociaciones
de apoyo a los presos no tardaron en divulgar dos nuevos panfletos de tipo carcelario:
Solidaridad con los presos, publicada por el Colectivo Copel en Lucha, cuyo Boletín a
su vez difundió la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos y Ex-presos
(AFAPE), y Mano solidaria, auxiliada por el “Movimiento ciudadano ante la
democracia pro-amistad solidaridad. Ayuda y defensa de los Derechos Humanos de los
presos y ex-presos comunes”.
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Conflictos, identidades y resistencias: La expansión de las
pesquerías en aguas norteafricanas durante el desarrollismo.
Esmeralda Broullón Acuña.
Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
Resumen: El siguiente artículo aborda los conflictos, las resistencias y las estrategias de
los trabajadores en la pesca de altura durante el proceso de industrialización consolidado
durante el desarrollismo en España. Durante la década de los sesenta y setenta del
pasado siglo, los tripulantes gallegos desplazados al puerto de Cádiz con la finalidad de
la explotación pesquera en las costas norteafricanas, testimoniaron sus estrategias de
supervivencia para la garantía del salario familiar, describiendo unas relaciones
laborales de semiesclavitud y opresión en alta mar. La fuente oral es el eje que
estructura el texto, recomponiendo el marco socio-político de las pesquerías en el
suratlántico peninsular y describiendo las particularidades de su cultura del trabajo, así
como el conflicto social a bordo, junto con las estrategias laborales en alta mar durante
el período de expansión de las pesquerías industriales.
Palabras clave: Identidades y Resistencias; Pesquerías Industriales y Desarrollismo.
Abstract: The following article approaches the conflicts, the resistances and the
strategies of the workers in the deep-sea fishery during the process of industrialization
consolidated during the desarrollismo in Spain. During the decade of the sixties and
seventies, the Galician crew members displaced to the port of Cadiz with the purpose of
the fishing explotation on the North African coasts, bore witness to your strategies of
survival for the guarantee of the familiar salary, describing a few labour relations of
semislavery and oppression on the high seas. The oral source is the axle that constructs
the text, re-composing the socio-political frame of the fisheries in the peninsular
suratlántico and describing the particularities your culture of the work as well as the
social conflict on board, together with the labour strategies on the high seas during the
period of expansion of the industrial fisheries.
Key words: Identities and Resistances, Industrial Fisheries y Development.

Introducción
El puerto de Cádiz, ante su estratégica ubicación, fue durante la segunda mitad del siglo
XX el destino de una prolija flota pesquera de altura, cuya finalidad era la expansión
territorial en las costas norteafricanas. Uno de los principales colectivos que arribaron
en esta urbe fueron los marineros gallegos, cuyos testimonios articulan el siguiente
texto. Dicha comunidad étnica formó parte de la trama cultural y el paisaje de la ciudad.
La memoria colectiva retiene el paso de esta población, como otros grupos se asentaron
en la misma respaldados por sus específicos nichos laborales. En este asentamiento ha
sido determinante el factor locacional de su puerto. Situado entre dos mares y dos
continentes, territorio de frontera, su litoral ubicado entre la costa atlántica andaluza y el
mediterráneo ha sido históricamente lugar de paso, lugar de encuentro, y de
desencuentros precisamente por su importancia geoestratégica.
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El asentamiento iniciado por las pesquerías gallegas en el suratlántico andaluz se
consolidó en los años cincuenta por la fuerte demanda de pescado fresco tras el proceso
urbanizador, el incremento de la población en las ciudades y las mejoras de las
comunicaciones que favorecieron la apertura de nuevos mercados. Esta singladura
consolidó su expansión en la segunda mitad del XX, al hilo de la revolución tecnológica
en el transporte marítimo, y a cuyas exigencias se adaptaron las instalaciones del puerto
de Cádiz.
1. El contexto socio-político de las pesquerías gallegas en el suratlántico peninsular
La mayor rentabilidad obtenida por la oligarquía marítima de distinta procedencia
peninsular, gracias a la orientación del puerto gaditano hacia las aguas del banco
canario-sahariano y las costas norteafricanas, impulsó, a raíz del crédito estatal, un
próspero círculo portuario, naval y comercial en el sur peninsular. En este sentido, la
promulgación de la Ley de Protección y Renovación de la Flota de 1961 coincidió con
el fin de la autarquía y el inicio de la economía liberalizadora del desarrollismo que tuvo
una incidencia directa en amplios sectores, en detrimento de la agricultura como
actividad productiva primordial del régimen franquista. Una empresa favorecida por el
Protectorado ejercido en Marruecos, cuyas primeras dificultades irrumpen tras la
entrega del Sahara, afrontando esta tripulación los primeros apresamientos y las guerras
territoriales marítimas en estas aguas. Desde entonces, la exploración de los mares y los
cambios tecnológicos a los que el mar y sus trabajadores asisten durante el siglo XX han
cambiado el panorama y la cultura de marineros y pescadores, un saber hacer que forma
parte de una patrimonialización en extinción. Las nuevas pesquerías, un territorio del
que obtienen pingues ganancias, ha conducido a la esclavitud del obrero en el mar, así
como la etnicidad de un denostado colectivo.
Constatamos la presencia de unos pioneros de las pesquerías de origen gallego,
expertos en la navegación de altura, llegados al puerto gaditano al abrigo de las
aguas del Atlántico Sur y la expansión comercial desde el primer cuarto del siglo
XX. Entre 1918-1923 se construyeron los edificios que albergaban los dispositivos para
la pesca y a su comercialización, como almacenes y lonja. En 1949, con el Plan de
Obras del puerto se delimitó su funcionalidad en un área comercial, pesquero y de
reparaciones. Asimismo, en 1945 nace la “Asociación de Armadores de Buques de
Pesca de Cádiz”, aunque su origen se remonta a 1923 con la “Cooperativa del
Mar”, bajo la dictadura de Primo de Rivera. A esta burguesía marítima-pesquera,
de distinta procedencia peninsular, se aúnan comerciantes y políticos, originando
un linaje oligárquico, consolidado en unas estrechas redes clientelares, y cuya base
de operaciones se asienta en dicha ciudad de estirpe portuaria, favoreciendo
firmemente los negocios del mar.
No obstante, los procesos migratorios son el resultado de factores globales coordinados
entre sí. El colectivo vinculado a las pesquerías en Cádiz es el resultado de un
emplazamiento provisional, al inicio, que luego se hizo definitivo como resultado de la
búsqueda de nuevos puertos, mejores aguas y bancos abundantes donde faenar,
abandonando en consecuencia las labores que tradicionalmente venían desarrollando en
Gran Sol, Irlanda, un medio hostil y de difícil manejo por los marineros que navegaban
en barcos de madera. Los tripulantes mencionaron la variable medioambiental que
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barajamos junto con otras causas paralelas, con el fin de evitar un determinismo
geográfico y ecológico.
Si bien existió una estrategia que respondería, en primera instancia, al intento de
adaptación a las circunstancias cambiantes del ecosistema natural, también fue una
decisión impulsada por las condiciones sociopolíticas del periodo en que transcurren los
hechos, el protectorado en Marruecos y las presiones económicas que rodean dicha
actividad. El éxodo de estos barcos y sus hombres apuntan a una multicausalidad
originada por la climatología, los vientos y el estado de la mar, la orografía de la
plataforma marina, la sobreexplotación, el ciclo de las especies capturadas, su carácter
móvil, la variabilidad en su tamaño, y la diversidad de especies. Otras dimensiones
como el régimen de tenencia de la tierra, los sistemas de herencia mencionados en su
lugar de origen, etc., son cuestiones determinantes en la trayectoria de este colectivo.
Más tarde, el asentamiento y la expansión industrial de la pesca se vió favorecido por
las condiciones de la oferta y la demanda, especialmente tras el deshielo del aislamiento
y el fin de la autarquía, la creación del nuevo tejido socio-económico en torno a unas
fuertes redes oligárquicas en el puerto gaditano, así como las incidencias y demandas
producidas por el crecimiento de la población. La combinación de estas circunstancias
se erigen como factores que estimularon un traslado sin retorno.
2. La cultura del trabajo marítimo-pesquera: La tripulación de las pesquerías
gallega en el Atlántico Sur
En las culturas marítimo-pesqueras prevalece la masculinización del trabajo a través de
determinadas adscripciones sexuales y valores asignados que estereotipan el mismo. Por
otra parte, a la hora de abordar el concepto de trabajo hemos de reparar tanto en sus
elementos materiales, como en los valores y representaciones sociales que lo
constituyen. La práctica empírica muestra que ello incide estrechamente en los
comportamientos y motivaciones, individuales y colectivos, llegando a representar un
modelo ideático para la justificación legitimadora de la estructura social. De ahí que
enfaticemos los aspectos técnicos y organizativos del concepto de trabajo. Por ello
mostramos los elementos cognitivos, es decir, los comportamientos, las
representaciones dinámicas de imágenes y los valores, como también las actitudes en
torno a los procesos del trabajo que configuran una cultura del trabajo1. Asimismo, las
representaciones sobre dicha categoría no son ajenas a las representaciones genéricas.
Por tanto, constatamos que la división entre trabajo y género se encuentra en la base de
cuanto exponemos2, mostrándonos su articulación a fin de señalar las variantes al
incorporar el sexo, el estrato socio-profesional de la cultura pesquera, como también el
factor étnico.
Acerca del término trabajo existe una limitada concepción. En el caso particular de las
pesquerías, se priorizan las particulares condiciones de extrema dureza en que se
desarrolla la actividad extractiva del mar, prescribiéndola como masculina. Este hecho,
corroborado por el carácter extraterritorial del mismo, implementa una mentalidad que
atribuye un orden jerárquico al trabajo de los hombres del mar, considerado como un
1 MORENO, I (1997): “Trabajo, ideologías del trabajo y culturas del trabajo”, Trabajo, Revista Andaluza de
Relaciones Laborales, (3), pp. 9-28; y PALENZUELA CHAMORRO, P. (1995): “Las Culturas del Trabajo, una
aproximación antropológica”, Sociología del trabajo, (24), pp. 3-28.
2 COMAS D’ARGEMIR, D. (1995): Trabajo, género y cultura, Barcelona, Icaria.
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oficio de gran inseguridad. Tras entrevistar a aquellos que hicieron de la mar su
verdadera compañera de viaje, es incuestionable la dificultad de sus faenas:
“¿Miedo en la mar, en el barco? Miedo no, respeto. A lo mejor alguna vez con
temporal impresiona un poco. Ves el mar allá arriba y la ola se sube y se baja... lo que
pasa es que tienes que... Estás arriba alrededor del puente y tienes que estar de guardia
permanente, estar atento, no tienes que adaptarte a la cadencia de la ola, es decir, no
puedes ir con poquita máquina porque no la remontas y no puedes ir con mucha
máquina porque entonces la remontas demasiado deprisa y a lo mejor te coge en vacío,
cuando estás arriba en la ola, te coge la proa vacía y caes en picao, pega un batacazo y
te viene todo abajo. Lo que hay que hacer es capear, darle a la máquina y estar allí
muy atento. Nos tiene cogido un temporal allí en el estrecho y vernos moradas, aparte
de eso es que se nos quedó la hélice en el aire, vacía, en una ola y el motor se para,
tiene una alarma para su velocidad, se pasa de revoluciones, entonces el motor al
pasarse de revoluciones se para, entonces el barco está parao y olas por un lao y olas
por otro.”

En el marco descrito, la Ley de Protección y Renovación de la Flota Pesquera tuvo
como principal objetivo compensar las diferencias provocadas por la elevada cifra de
embarcaciones pequeñas, así como ampliar los bancos pesqueros. Se pretendió reducir
el impacto en los bancos tradicionales que daban muestras de sobreexplotación, y de los
cuales dependían en su amplia mayoría el tonelaje capturado de las especies
comercializadas. Aunque esta política supuso una involución en el sector de bajura y
artesanal, pues el Gobierno con dicho plan favoreció la expansión industrial, logró un
afianzamiento de la pesca de altura y gran altura. Asimismo, se desarrollaron unos
programas en expansión favorecedores de un corporativismo de los armadores como
fuerte grupo empresarial. Bajo estas circunstancias, la economía estatal comenzó a
activarse, pues la ampliación de la capacidad y la tecnología de los buques de pesca
contribuyeron al desarrollo de otros sectores de la economía e industrias afines,
iniciando un nuevo proceso industrial pesquero. Debido a esta política industrial, se
logró transportar el pescado a los consumidores con las mismas cualidades de sabor y
valores nutricionales. A dicho marco se supeditan los fragmentos de vida a bordo de
estos tripulantes. Nuestro principal interés es descubrir a través de los discursos, las
prácticas que aluden a las relaciones en alta mar y a las instituciones sociales que se
derivan de la territorialidad marítima de este colectivo en su expansión territorial en
aguas norteafricanas.
Los marineros de altura reconstruyeron mediante sus testimonios un capítulo del sector
industrial pesquero al final del periodo autárquico, tras el deshielo económico-político y
el impacto del desarrollismo mediado por su trabajo en semiesclavitud que, de algún
modo, interconectado con otros factores, posibilitó la movilidad social de los mismos:
“Venías de la mar y tenías que descargar el barco ainda tú, hacían de nosotros los
armadores lo que querían. Eso aquí en Cádiz, llegabas y ya tenías que descargar y
aquello era de los abusos más grandes que tenías que descargar los aparejos. Siempre
fue así pero después cambió, al morir Francisco fue cuando cambió todo. Subió el
sueldo, el descanso que venías entonces de la mar y te daban treinta horas de descanso
pues luego cambió; venías de la mar un mes y ya eran tres días de descanso, no tenías
porque ‘echar el pescado’. Porque todo eso que hacíamos no estaba incluido en el
sueldo y como no lo hicieras en tu sitio había cuatro, estaba la gente por el muelle
así…”
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El colectivo de marineros gallegos inmigrados a Cádiz vio ligeramente mejorada su
situación socio-económica en la época del desarrollismo, gracias al crecimiento
demográfico, a la expansión urbanística, al nuevo impulso industrial y al crecimiento
turístico; no obstante, en alta mar las relaciones de producción seguían siendo de
opresión. Las condiciones de extrema dureza laboral se complicaban aún más por la
acción de los elementos naturales, y durante este periodo el aumento del consumo
comenzó a generar una explotación compulsiva del medio marítimo, junto con unas
tendencias productivistas y maximizadoras del beneficio, puestas en marcha a un ritmo
vertiginoso promovido por los mandos superiores, el patrón de pesca y el armador. La
mayoría de los trabajadores se vieron sometidos a esta práctica laboral competitiva, que
primaba a unos sobre otros, generándose entre ellos un carácter diferencial y una
fractura importante en el seno de la tripulación. De esta manera, el trabajo se intensificó
hasta el agotamiento, como lo describen los informantes, en un medio hostil manipulado
por el hombre en su actividad predadora, en la que el sujeto no posee el control sobre la
reproducción del recurso capturado, dentro de un ecosistema que por sí mismo no
permite su domesticación3. El alto riesgo de la actividad pesquera, como si se tratase de
un “viaje sin tregua”, conduce a una mayor probabilidad de siniestralidad laboral o
accidentes in itinere:
“Las condiciones de trabajo allí eran las de los armadores, ¡cómo no hicieras lo que
decían ellos! ya sabes la carretera, había que acatar y era un abuso grande. Podías
caer con el sueño que no quedaba otra y luego así ocurrían accidentes, gente mutilada
o ahogada. Con los temporales lo pasas muy mal, hay temporales y no es nada
agradable verte metido en olas de doce metros ni de catorce o quince metros, no le
gusta a nadie (...). Entonces ves las reacciones de la gente que no saben lo que tienen
que hacer, se quedan parados de tal manera que no piensas... y es cuando tienes que
andar rápido.”

3. El conflicto social y las estrategias laborales en alta mar durante el
desarrollismo
El hombre y el barco constituyen una misma entidad, difícil de disociar en esta aventura
laboral, donde el trabajo como dimensión esencialmente humana implementa una
construcción identitaria. En este caso advertimos un reconocimiento profesional que se
considera incomprensible para todo aquel que esté fuera del mismo, a lo que habría que
añadir que en los escenarios donde las condiciones laborales son de extrema dureza
acaba por instituirse un autoreconocimiento en verdadera confrontación. Las
circunstancias “extrañas” a todo aquel que no pertenezca a la condición de navegante, se
erigen para estos tripulantes como un mecanismo de alteridad. Esta cosmovisión
podemos comprenderla mejor si observamos como esta labor se define y se sustenta
mediante un vínculo cimentado en la experiencia del amor y del odio hacia el mar, en
unas relaciones de amistad/enemistad con los compañeros de distinto rango, de
competitividad-cooperación, consolidándose una jerarquía y una colaboración en
función de las diferentes especialidades técnicas, así como las consiguientes
valoraciones entre los obreros de cubierta y de puente. En definitiva, nos muestran la
realidad tal como aludían algunos informantes de unos “compañeros de baraja”,
tripulantes de una profunda soledad:

3 Véase GALVÁN TUDELA, A.(1988): La Antropología de la Pesca: problemas, teorías y conceptos. Coloquio de
etnografía marítima, Museo do Pobo Galego, Consellería de Pesca, Xunta de Galicia, p.10.
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“A bordo era una vida de estar preso, como si estuvieras en una cárcel y ahora igual.
Estás a bordo do barco y no tienes por donde escapar… como yo le decía un patrón de
pesca: ¡si hubiera una carretera ya me marchaba ahora de aquí para tierra! (...) Las
relaciones a bordo do barco eran buenas, allí como acá, no medio do mar sempre es
igual. Siempre tiñas aquilo: que si un marinero que si… Eso está mal hecho! pero el
momento no más… Al tomar café ya… todos juntos o a jugar a la baraja sino es hora
de trabajar, a dormir un sueño si tienes tiempo a dormirlo.”

El siguiente informante nos muestra la camaradería entre los hombres ante determinadas
costumbres, como la del “reparto del pescado” a bordo, por parte de los mandos
superiores al resto de la tripulación o marinería. Para explicar ese microcosmos de
relaciones y “dones” llevadas a cabo en el barco, el informante alterna su lengua de
origen con el castellano, una opción elegida que no es inocente. Con el uso de la lengua
gallega puntualiza creencias y valores, así como las acciones ritualizadas en el espacio
de alta mar:
“Me llamaba un armador para un barco y yo decía tengo costumbre de dar pescados a
la gente que navega conmigo y con eso sé que el armador me mandaba al otro día.
Porque a mi me gustó siempre traer pescado, porque mis hijos que estaban en casa
querían marisco y ya era un orgullo personal para mí, pero yo no era capaz de mandar
abrir a la nevera para llevar sólo para mis hijos, porque allí había catorce hombres y
todos tenían sus hijos y yo decía. Eu non son capaz de levar só peixe pa casa, ¿é que tí
non tés estomago, non tés aquel? Pa iso non leves peixe non abras a nevera que cho
mande o armador... Das peixe do que che manda, pero si queres levalo peixe pa casa…
¿cómo vas a levar peixe....? ¿Y la gente? El marisco lo teníamos así... Nosotros no
andábamos al marisco pero en medio del pescado siempre viene un puñado y yo decía
al contramaestre a los tres primeros días: ¡oye… pa los fillos! Xa sabían o que era y el
marisco no lo comía nadie y yo tampoco lo comía y era patrón y armador, pa darle
ejemplo.”

El conflicto generado a causa del reparto del pescado entre la tripulación y los mandos
es una cuestión que descubre aspectos fundamentales de la vida en el barco en cuanto a
la organización social, laboral y salarial de la cultura del trabajo de marineros y
pescadores. Los tripulantes aluden de diversa forma a una situación de confrontación en
tan exiguo espacio, manifestando sus posicionamientos en alta mar y en tierra,
valorando la posibilidad del mantenimiento o no de esta práctica en torno a la
redistribución de una parte de la pesca, a modo de excedente, bien entre todos los
hombres o entre unos pocos, que serían los mandos. Esta jerarquía, desde el patrón al
marinero, continúa prevaleciendo en la organización del trabajo del barco de pesca:
“¿Sobre el reparto del pescao? ¿Llevarse pescao los hombres? No había derecho a
darlo, era una costumbre, fue una cosa… yo lo viví por mí… Sabía que había muchos
follones en el barco, pero yo gracias a Dios de la forma que fui…“

En la organización llevada a cabo en el proceso de captura y selección de las especies,
la tripulación se convierte en una fuerza de trabajo que inicia determinados mecanismos
de regulación ecológica y económica. Algunos informantes aportaron datos
aproximados sobre la búsqueda del “provecho” por parte del contramaestre y de la
marinería, obteniendo igualmente un excedente al desguazar las cabezas de algunas
especies o al extraer las huevas, limpiando tripas que aseguran a su vez la conservación
de la captura, evitando la putrefacción del recurso. De este modo se lograba una mayor
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rentabilidad, tanto por parte de estas fuerzas productivas -los asalariados- como por el
propietario de los medios de producción, quien tiene como objetivo minimizar riesgos y
garantizar beneficios. La otra parte interesada en el proceso de trabajo que es el armador
se convierte en cómplice, presionado por el carácter perecedero de la mercancía. A
cambio se inicia un proceso de conocimiento acumulativo en cuanto a la elaboración del
producto y la consiguiente calidad para su venta posterior:
“Como los salarios de aquella eran miserables pues daba la vida que nosotros
teníamos un convenio que eran las costumbres… se hicieron leyes. Lo que te quiero
decir es que se degollaba la merluza, el hígado más la hueva y eso era pa la gente.
Nosotros si ganábamos una peseta allí, ya primero en Gran Sol, era porque había
mucha pesca y lo ganábamos de eso mismo (...) Los marineros no tenían obligación de
abrir el pescado y para que llegara en mejores condiciones tenías que abrirlo, sacarle
las tripas y las huevas, siendo las huevas para el marinero y el contramaestre. Claro a
la gente le interesaba más que el sueldo porque muchas veces era mayor que el sueldo y
ni te molestabas en ir a cobrar a la oficina. De noviembre a febrero en el sur:
Mauritania, Cabo Blanco y Senegal era el tiempo de la hueva -de merluza negra- y
claro, sino se hacía esto el pescado corría el riesgo de pudrirse. Ya antes en El Gran
Sol se le sacaba la cabeza y la barbilla, porque si le quitabas la cabeza en lugar de
entrar una entraban dos merluzas en la nevera, la cabeza como se conservaba mejor la
podíamos guardar y entonces se les daba a los marineros para descabezarla y sacar ‘el
provecho’.”

Otras formas de compensar las irregularidades ante un medio natural tan incierto llevaba
a estos hombres a sobreexponerse hasta la extenuación en su prolongado horario
laboral, y a medir sus fuerzas frente al azar del ecosistema marino:
“Antes de dormir nos poníamos a pescar y cogíamos cuatro o cinco marrajos con la
marrajera, unos anzuelos que llevan muchas brazas y largas ese palangre que es como
un palangre y de dos en dos brazas lleva un anzuelo para aguantar un pescao que pesa
casi doscientos kilos, incluso los tenemos cogidos de cuatrocientos kilos. Cuatro o
cinco espadas que pesaban ciento y pico. Y las huevas antes de tirarlas a la mar que
vale un imperio las cogíamos pa nosotros, esas eran las bases que había. Viene una
marea buena y ganas más de eso que de sueldo, había veces que no venía pescado, pero
todas las noches lo intentabas. Las aguas cuanto más turbulentas mejor, de día están
muy claras y el pescado si acaso ve el anzuelo y no pica allí. Siempre, aunque
estuvieras durmiendo, quedaba un hombre de guardia, dos horas de guardia cada
hombre, éramos catorce a tener cuenta de la marrajera, ¿qué viene un pescao?
Llamabas a dos o tres hombres...”

Estos tripulantes testimoniaron sus estrategias de supervivencia en alta mar, ya que
recibían un salario irregular. La marinería sostenía que armadores y patrones apenas
tenían que desarrollar el ingenio para subsistir, aludiendo al histórico conflicto de
clases. Asimismo, las conflictivas relaciones laborales y la opresión en alta mar fueron
narradas de esta manera:
“Sobre los años cincuenta un marinero tenía estipulado un sueldo de cuarenta y siete
duros. Los fogoneros que era el trabajo que yo ejercía era de cincuenta duros, y nos
daban un ‘porcentaje’ a los tres meses de lo capturado en ese tiempo... aunque por
supuesto te daban lo que querían. Gracias, en aquellos años a los que iban al pargo a
Canarias a salarlos, porque era muy apreciado el pescado fresco, siempre valió muy
caro... ahora que esto de salarlo lo hacían los hombres aparte de su trabajo y claro
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después de la guerra el pescado seco en aquellos años quitaba bien el hambre (…) Los
salarios subían algo cuando le daban la gana. Venías con una carga altísima, ¡porque
tú lo veías que lo habías pescado! y si acaso hacías cinco millones… y te decían que
hacían dos.”

La remuneración de la fuerza de trabajo en la pesca de altura pretende representarse de
manera variable y proporcional al volumen de la producción, debido a una apropiación
mayor de los recursos de una de las partes: el propietario, quien finalmente controla la
renta del producto, instituyendo una “aparente proporcionalidad con el trabajo
realizado”. La participación en un capital fijo se combina con otras formas de sistema
salarial como es el “porcentaje”, y con un excedente por la renta obtenida en calidad de
las estrategias adaptativas puestas en práctica: “los que iban al pargo a Canarias a
salarlos como era muy apreciado... esto de salarlo lo hacían los hombres aparte de su
trabajo”. Al mismo tiempo, observamos una intensificación de las labores con la
prolongación de la jornada, que tendrá una incidencia directa en la organización del
trabajo y en las relaciones sociales.
Observamos a través de testimonios contrastados, cómo las posibilidades de permisos y
descansos se encontraban determinadas, dentro de la coyuntura política dictadorial, por
su posición en una actividad supeditada al riesgo del capital económico y humano, en la
que la periodicidad de las faenas se hace permanente. El riesgo en la inversión de
capital, el mantenimiento y la renovación de los equipamientos por parte del propietario
son constantes, como también la actividad de una tripulación con mínimos descansos,
sobre los que recaen los costos generados. De este modo, nos introducimos en un
terreno que habla por sí mismo de las condiciones de vida y trabajo, predominando
tendencias productivistas y donde la lógica de la maximización de beneficios -tanto
para el propietario de los medios de producción como para aquellos que venden su
fuerza de trabajo, hecho alentado por las formas en que se distribuye un beneficio
circulante y variable-, orienta la organización social y económica de esta actividad, y en
definitiva la de estos hombres:
“En la mercante, cuando empecé, hasta regresar era un año y un mes de permiso al
año. Luego seis meses de trabajo y dos de permiso y después seis y cuatro de permiso,
es lo que está ahora. En pesca nada... en los años sesenta estábamos igual que en los
cincuenta, lo mismo. Cuando se fue ‘el amigo’ España estaba en la misma miseria. Se
vivía mal, el salario era el mismo siempre y aumentó cuando se acabó la dictadura,
entonces sí aumentó... Antes de eso se ganaba lo mismo, lo mismo, se pagaba todo
cuanto llevabas pa la mar de tu bolsillo: el rancho, el cuchillo, la ropa de aguas, la
colchoneta, las botas... Al faltar él fue cuando vino todo pago; ya tuvo que pagar la
mitad del rancho el armador, le obligó el sindicato. Las botas te las daban de trimestre
en trimestre, un par de botas y se arreglaba uno, eso todo por el sindicato, la manta y
todo le obligaban a pagarla al armador. Cambió como del agua al vino, no había
tantos abusos. Llegabas de la mar y te daban tres días de descanso y antes na más que
eran treinta o treinta y cinco horas.”

Conclusión
A través de las fuentes orales se revelan las relaciones sociales que subyacen en el
proceso de trabajo descrito. En las economías pesqueras el trabajo en el territorio
marítimo se expone no sólo como un elemento del entorno natural, sino también como
un ámbito de interacción de factores socioculturales, económicos y políticos. Esta
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interconexión es fundamental para llegar a comprender el significado y el alcance de la
interacción entre la naturaleza y la cultura y de las respuestas que, en el marco de esta
relación, estos tripulantes elaboraron en una determinada coyuntura sociohistórica. En el
fondo de narraciones orales se oye siempre el sonido del mar y, sobre todo, la capacidad
de aguante y supervivencia a situaciones críticas y de conflicto social en alta mar. El
proceso de trabajo sobre un ecosistema incierto lleva al hombre a utilizar determinados
medios materiales e intelectuales, en unas labores en las que predominan unos
principios de estacionalidad y riesgo. En los relatos se refleja igualmente la capacidad
de aguante de sus protagonistas ante la opresión del escenario evocado: un medio hostil
de difícil manejo en el periodo rememorado y un territorio explotado con una exigua
tecnología, lo que induce a determinadas valoraciones del espacio físico y simbólico
marítimo, fuertemente arraigadas en la cultura del trabajo de marineros y pescadores,
entonces en confrontación, y en la actualidad en extinción.
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La microhistoria a través del archivo nobiliario:
Arxiu del Marqués de la Torre
Eduardo Pascual Ramos
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Resumen: La documentación existente en los archivos nobiliarios proporciona al
historiador una valiosa información documental sobre importantes familias del Antiguo
Régimen. En la actualidad existe un amplio consenso en el elevado valor científico y
cultural de los archivos familiares y en particular de los nobiliarios en cuanto a la
cantidad y cualidad de la información que contienen. A nuestro entender, se han de
situar al mismo nivel que los archivos eclesiásticos, notariales y municipales. El interés
de esta documentación se nos antoja ideal para poder confeccionar una visión
microhistórica de los hechos protagonizados por parte de los miembros más destacados
de la familia, ya que facilita una visión no oficial en los hechos participados.
Palabras clave: Archivo Nobiliario; Documentación Histórica; Felipe V; Archiduque
Carlos; Marqués de la Torre.
Abstract: The microhistory across the pertaining to nobility file: Arxiu Marqués
de la Torre – The existing documentation in the archives of the nobility provide the
historian with valuable documented information about the important families of the
former regime. At present, there is a wide consensus over the high scientific and
cultural value of the family archives, and in particular of the nobility because of the
quantity and quality of information they contain. In our opinion, these archives should
be placed on a level with the ecclesiastic, notarial and municipal archives. We believe
that the interest contained in these documents is ideal to be able compile a microhistorical view of the achievements of the most remarkable members of the families as
they provide us with a non-official point of view of them and their times.
Key Words: Nobility File; Historical Documentation; Philip V; Archiduke Charles;
Marquis of la Torre.

La documentación depositada en multitud de archivos nobiliarios existentes en manos
privadas y públicas, proporciona al historiador una interesante y capital información
sobre la vida familiar y personal, complementaria a la generada por estancias oficiales.
El interés de esta documentación se nos antoja ideal para poder confeccionar una visión
microhistórica de los hechos protagonizados por parte de los miembros más destacados
de la familia ya que facilita una visión no oficial de dichos hechos. Cartas, misivas,
memoriales o expedientes militares, son sólo algunas de las diferentes tipologías
documentales que se puede encontrar en estos archivos. En muchos casos, la
permanencia en manos privadas de los archivos nobiliarios ha dificultado su estudio,
permaneciendo su documentación inédita hasta la fecha, debido a la dificultad de su
acceso por parte del investigador. En otros casos, han sido cedidos por la familia a un
archivo o comprados por la institución pública pertinente para su depósito y consulta
por parte de la comunidad científica, como ha sido el caso del Arxiu del Marqués de la
Torre. La importancia capital del conjunto documental de este archivo se basa en la
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relevancia y notoriedad social y política de los linajes productores de los diversos
fondos que integran el archivo. Todos ellos importantes miembros de la alta política y
nobleza titulada del estamento dirigente en el Antiguo Régimen en Mallorca. La
abundancia y capital documentación que contiene este archivo radica en la antigüedad y
continuidad de estos linajes, algunos de los cuales se remontan a la conquista de
Mallorca.1
En la actualidad existe un amplio consenso en el elevado valor científico y cultural
sobre los archivos familiares, y en particular de los nobiliarios en cuanto a la cantidad y
cualidad de la información que contienen. A nuestro entender, se han de situar al mismo
nivel que los archivos eclesiásticos, notariales y municipales. La documentación
existente en los archivos nobiliarios permite certificar la importancia de la clase noble,
durante la Edad Moderna, como aseguradora de la continuidad funcional del sistema
administrativo y militar, que en muchos casos monopolizó los sistemas de gobierno de
la Monarquía. Este grupo social que se mantuvo vigoroso y auspiciado desde la corte de
los Austrias, se posicionó en los bandos, filipista o austracista, al final del reinado de
Carlos II. La guerra de Sucesión confirmó esta posición. El estudio de la familia del
marqués de la Torre, linaje Truyols, durante el siglo XVII y primera parte del siglo
XVIII, es significativa para comprender los mecanismos de ascenso social y militar en
el entramado institucional.
1. Origen y contenido del archivo.
El rico archivo del Marqués de la Torre está constituido por ocho archivos familiares,
divididos cada uno por el distintivo de la familia.
-

Truyols: marqués de la Torre. Siglos XVI-XX.
Desmás-Vida: Familias Desmás y Vida. Siglos XIII-XVI.
Montenegro: linaje Despuig, condes de Montenegro y Montoro. Siglos
XIII-XX.
Montoro Linaje Ram de Montoro: condes de Montoro. Siglos XIV-XVII.
Peralada Rocabertí i Boixadors: vizcondesa de Rocabertí. Siglos X-XIX.
Gil de Gaínza: ingeniero-militar Martín Gil de Gaínza. Siglos XVII-XVIII.
Cardenal Despuig: Antonio Despuig i Dameto (1745-1813).

La adquisición de este archivo por parte de las instituciones públicas de Baleares,
Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca, a la familia Truyols se remonta al
año 2004 cuando ejercieron el derecho de tanteo y retracto en su compra, evitando su
salida fuera de la isla.2 El Archivo del Marqués de la Torre sigue las características
propias de un fondo nobiliario, con documentación sobre la administración familiar y
patrimonial. En total, ocupa casi noventa metros lineales con unos 35.000 pergaminos lo
que lo convierte en uno de los archivos nobiliarios más importantes de Mallorca. Como
1

En 1972, Jorge Truyols Dezcallar, marqués de la Torre, depositó en el Arxiu del Regne de Mallorca una pequeña
parte de este archivo nobiliario cuya documentación abarcaba desde 1863 a 1908.
2
BOIB, núm. 113, 17-08-2004, p 13. El precio total de la compra del Arxiu del Marqués de la Torre fue de 850.000
euros. El pago en anualidades fue siguiente:
Año 2004: 127.500 euros
Año 2005: 382.500 euros
Año 2006: 170.000 euros
Año 2007: 170.000 euros
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la gran mayoría de archivos, éste se fue formando con la anexión de diversos fondos
documentales, en torno a un tronco original proveniente de las familias Truyols y
Despuig. No tiene ningún instrumento de descripción con técnicas archivísticas
modernas, y para conocer su contenido tan sólo existe un informe de 1998, hecho a
petición de la Conselleria de Educación y Cultural. El archivo estuvo organizado por
Jorge Truyols y Jaime Salvá Truyols, respetando la separación entre los fondos de cada
una de las grandes familias que lo conformaban arriba descrito.3
La posesión de este archivo estuvo vinculada a la titularidad de la herencia patrimonial
de los Truyols. La ubicación del archivo durante el siglo XX fue diversa. Desde 1923 se
conservaba en la posesión de Son Vida, propiedad familiar a las afueras de Palma. Tras
la venta de esta propiedad, el archivo pasó a la casa solariega de los Truyols en Palma:
Ca La Torre.4 A la muerte de Jorge Truyols Dezcallar en 1981 y de sus hermanas María
y Carmen y posterior venta de Ca la Torre el archivo tuvo diversas localizaciones hasta
su actual ubicación en el Arxiu del Regne de Mallorca al ser comprado por las
instituciones públicas.5
2. Secciones que compone el Arxiu Marqués de la Torre
Sección Truyols. Los Truyols pertenecen a un linaje de la nobleza mallorquina,
originario de Manacor, y establecidos en Palma en torno a 1500. Los miembros de esta
familia ejercieron importantes cargos en Mallorca y al servicio a la Corona Hispánica.
Destacan Francisco Truyols Font de Roqueta (1639-1702), maestre de Campo en el
Estado de Milán, sargento Mayor de un tercio de infantería, procurador Real en el reino
de Mallorca, gobernador de Ibiza y consejero de capa y espada en el Consejo de
Aragón.6 Nicolás Truyols Dameto (1667-1729), I marqués de la Torre, procurador real
en el reino de Mallorca a la muerte de su hermanastro Francisco Truyols Font de
Roqueta. Felipe V le concedió el marquesado en 1704 y el archiduque Carlos en 1707.
Al finalizar la guerra de Sucesión, Felipe V se lo derogó, y tras la paz de Viena, se lo
volvió a conceder en 1728. Jorge Truyols Dameto (1670-1723), hermano de los dos
anteriores, fue inquisidor en Mallorca. Fernando Truyols Gual, II marqués de la Torre,
fue capitán de la familia del Santo oficio regidor perpetuo del ayuntamiento de Palma
por la clase noble. Jorge Truyols Fortuny, caballero del hábito de San Juan, sirvió como
cadete en el regimiento de Dragones de Almansa, y pasó por todos los grados de la
milicia, fue ascendido a brigadier en 1805, hizo toda la guerra contra la república
francesa, estuvo en la conquista de Menoría, y fue destinado en 1808 al mando de la
caballería de Palma. La cronología de esta sección abarca desde el siglo XVI hasta el
siglo XX. Contiene ciento cincuenta legajos.
Sección Desmás-Vida. La unión de estas dos familias data del siglo XVI. La familia
Desmás se remonta a la conquista de Mallorca por Jaime I, que le concedió la alquería
3

BOIB, núm. 151, 11-10-2005, pp. 20-21.
Actualmente Col.legi Oficial D'arquitectes Illes Baleares. Debe este nombre a que desde finales del siglo XVI vive
la familia Truyols posteriores marqueses de la Torre.
5
Varias han sido las publicaciones referentes realizadas con documentación de este archivo por parte de familiares:
SALVÁ, Jaime (1972): “Fiesta caballeresca en el Borne”. B.S.A.L., pp. 287-313. Idem (1973): “Embajada de
Mallorca a la Corte de Barcelona (1707), B.S.A.L., pp. 1-16, Idem (1981): “Rendición de Mallorca a Felipe V”,
B.S.A.L., pp. 327-351.
6
Sobre este personaje ver: PASCUAL RAMOS, Eduard (2008): Francesc Truyols Font de Roqueta. Política i
llinatge a la Mallorca del segle XVII. Palma, Lleonard Muntaner, editor.
4
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Alexantí en el repartimiento de la isla. Fueron jurados del Consell por la clase
ciudadana. La unión entre los Desmás y los Truyols se produjo con el casamiento de
Jaime Desmás Morlá, rico terrateniente mallorquín, con Jerónima Truyols Font de
Roqueta, hermanastra del I marqués de la Torre. Tras la muerte de Jaime Desmás
Morlá, en 1716, último Desmás de la línea masculina, buena parte del patrimonio fue a
parar a la familia Truyols. En total, Jaime Desmás legó a los Truyols la suma de 25.900
libras, 9 sueldos y dos dineros.7 Entre las propiedades legadas, se encontraban las de
Son Vida y Son Mas en Andratx. Varios miembros de la familia Vida tuvieron el cargo
de jurado del reino en el Gran i General Consell, y en otras instituciones isleñas. Pedro
Vida fue capitán y en 1665 estuvo en el sitio de Malta. La documentación de estas dos
familias forma la sección Desmás-Vida, que consta de treinta y tres legajos.
Sección Montenegro: linaje Despuig, condes de Montenegro y Montoro. La familia
Despuig consta desde la conquista de Mallorca en 1229, primero como ciudadanos, y a
partir del siglo XVI como caballeros. El linaje Despuig está considerado uno de los más
importantes linajes nobiliarios de Mallorca, con ramificaciones en Cataluña y Aragón.
Esta sección contiene ciento noventa y siete legajos, ciento veintiocho manuscritos y
mil novecientos sesenta y siete pergaminos. Felipe IV concedió a Ramón Despuig
Rocabetí en 1658 el título de conde de Montenegro, sobre el feudo de Montetrillo, en
Osca. Tras su matrimonio en 1654 con Melchora Martínez de Marcilla i Ram de
Montoro, condesa de Montoro, hija de los virreyes de Mallorca, el condado de dicho
nombre en la villa de Teruel, y diversas propiedades que pertenecieron a los Ram de
Montoro, pasó a los Despuig. Los títulos de condes de Montenegro y Montoro y el
fondo archivístico, pasaron a la familia Truyols en 1972 tras la muerte de Lorenzo
Despuig Sastre, último miembro de la línea sucesoria. La sección Montenegro contiene
documentación de carácter patrimonial desde el siglo XV, con libros de administración
de posesiones, capbrevaciones, arrendamientos y documentación de carácter
administrativo. De esta sección hay que destacar la documentación producida por el
obispo Lorenzo Desmonte y Algodonero (1706-1764) y Juan Desmonte y Dameto
(1735-1813).
Sección Montoro. Como ya se ha indicado, tras el matrimonio de la condesa de
Montoro, Melchora Martínez de Marcilla i Ram de Montoro, en 1654, la familia
Montoro quedó emparentada con Montenegro. El primer conde de Montoro fue Vicente
Ram de Montoro i de Monserrat, título concedido por Felipe IV en el año 1643. Fueron
elevados a la grandeza de España en 1795. El archivo contiene treinta y dos legajos y
diecinueve manuscritos. Predomina la documentación sobre la gestión de las
propiedades de los condes de Montenegro y Montoro, la transmisión de este patrimonio
(testamentos, codicilos, capitulaciones matrimoniales, etc.), inventarios y documentos
de carácter genealógico. En esta sección existe diversa documentación sobre los condes
de Montoso, Ramón Despuig Fortuny, VIII conde de Montenegro y X de Montoro, que
contrajo matrimonio con Juana Adelaida de Rocabertí-Dameto y de Boixadors, conde
propietario de Peralada i de Savellà, recibiendo en herencia el importante archivo de los
condes de Peralada (título concedido en 1599 a los vizcondes de Rocabertí). Contiene
documentación de los primitivos condados catalanes, incluyendo documentación de los
condados de Peralada y Savellá, marquesado de Anglesol, vizcondado de Rocabertí,
Baronía de Vallmoll, etc. Llorenç Desmonte y Sastre, SALE, conde de Montenegro y
7

A.R.M. D-1269, f. 317.
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XI de Montoso, murió sin sucesión y todos los títulos pasaron a los Truyols, Marqueses
de la Torre.
Sección Martín Gil Gaínza y Etxagüe (Enériz, siglo XVII - Palma, 1737). Ingeniero
instalado en Mallorca. Hacia 1678 llevó a término importantes tareas en la fortificación
de Palma y Alcudia e impulsó importantes construcciones de carácter militar y civil,
como las reformas del Baluart y cuartel de Santa Margalida, baluartes de Santa Creu i
Sant Pere, e hizo construir casa Chacón (actualmente conocida como Sus Muchachas),
etc. Este grupo documental contiene 60 legajos. En ellos aparecen libros de cuentas, de
gastos y jornales de construcción de murallas de Palma, bocetos de las murallas y
documentación de la administración del estanco de Tabacos, etc.
Sección Perelada: De las familias Rocabertí-Boixadors. De este linaje se conservan
unos 2.500 pergaminos enrollados, y con un estado de conservación regular. Se trata de
la documentación más antigua, y posiblemente de más valor de este archivo. El
documento más antiguo fecha del año 843 (Abanica del castillo de Castevell, extremo
de la Marca) del que se conserva el original y dos copias, una del siglo XIII y una del
siglo XV. Se conservan 5 pergaminos del siglo X y 7 del siglo XI. Entre estos
pergaminos hay muchos emitidos para la Cancillería Condal i Real, si bien predominan
los de carácter privado. Por su temática, cronología y ámbito geográfico, se trata de una
de las fuentes principales y de más valor para el estudio de los primitivos condados
catalanes o las relaciones feudales, encontrándose documentos de enfeudaciones, de
concesiones de feudos, juramentos de fidelidad, concesiones de jurisdicción civil y
criminal, etc. Ocupa unos 50 metros lineales, y abarca principalmente desde siglo XV al
siglo XX. Contiene principalmente documentación relativa a la administración del
patrimonio de los Perelada-Rocabertí en Cataluña (linajes, Rocabertí, Boixadors, Pacs y
Burgès).
Sección Cardenal Despuig: El cardenal Antonio Despuig y Dameto constituye una de
las figuras primordiales de la Mallorca del siglo XVIII. La documentación de este
personaje no es completa, ya que hay una rama de la familia que tiene parte de su
archivo. Esta sección contiene dieciocho archivadores con diversa y numerosa
documentación personal: currículum, certificado de nacimiento, presa de órdenes
sagradas, etc. También se conserva importante documentación relacionada con sus
cargos religiosos: Arzobispo de Valencia y Sevilla, auditor de la Rota para la Corona de
Aragón, participación en el Cónclave de Venecia de 1800, etc. Como personaje clave de
la historia de Mallorca, podemos encontrar documentación variada sobre la Sociedad
Económica de Amigos del País, documentación relacionada con la elaboración de su
Mapa de Mallorca, etc. A lo largo de su vida desempeño diversas actividades
eclesiásticas: Obispo de Oriola (1792 - 1795), Arzobispo de Sevilla; Pío VI lo nombra
Patriarca de Antioquía en 1799. Pío VII le nombra Cardenal. Reside en Mallorca entre
1803 y 1807. Al regresar a Roma es aprisionado por las fuerzas de Napoleón, que le
llevan a París y, tras ser liberado, muere en Lucca.
3. El Arxiu del marqués de la Torre y la microhistoria.
La documentación existente en los diversos archivos nobiliarios en Mallorca ha sido
publicada parcialmente. El Arxiu del marqués de la Torre proporciona al investigador
una fuente muy importante para estudiar de manera microhistórica la biografía de
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importantes familias mallorquinas de la Edad Moderna, anteriormente descritas. En
conjunto, este fondo tan importante para la historia nobiliaria, y en general del país, es
poco conocido y menos utilizado. En él habría que buscar los datos referentes a la
economía, la mentalidad y la vida íntima de las grandes familias. La mayoría de las
casas ilustres existentes en el siglo XVII acumulaban una importante documentación de
primera mano que con avatares fueron conservando durante generaciones hasta llegar a
nuestros días. Un investigador ilustre se lamentaba de «la terca, ignara y tradicional
resistencia que generalmente defiende su acceso».8
El tema original de esta investigación viene precedido por la intención de estudiar lo
que se podría denominar “partido” austracista en Mallorca, también llamado carolino,
durante la guerra de Sucesión. Este partido de formación heterogénea, con una
amalgama de intereses y sin una estructura jerárquica, agrupaba a diferentes individuos
cuyo denominador común era la continuidad dinástica de los Habsburgo en la
monarquía Hispánica. Tras esta simplificación, se esconden una multitud de factores
que incidieron en que determinados individuos tuvieran en común la oposición al nuevo
monarca y a su gobierno, mediante la disidencia como modo de actuación. De esta
manera, y debido a las escasas referencias existentes sobre este movimiento discrepante,
se hacía necesario el estudio individualizado de algún personaje destacado para
esclarecer los motivos que llevaron a optar a tal decisión. La elección y el estudio de
uno de los máximos representantes del partido austracista en Mallorca como fue Nicolás
Truyols Dameto, primer marqués de la Torre, y de su familia, empezaban a perfilarse
como la acertada. Con la visión microhistórica de este individuo, se puede observar el
comportamiento humano, de manera que puedan integrarse la elección, el conflicto y la
acción que se dieron dentro de sistemas determinantes en la libertad del sujeto en el
conjunto de reglas que limitaron su acción. No fue casualidad la elección de este
personaje. Los motivos fueron varios. Por un lado, además de los expuestos,
entendemos que, a través de este personaje principal del partido austracista en Mallorca,
se puede realizar una visión general sobre los acontecimientos principales que
transcurrieron en la capital balear durante el final del reinado de Carlos II, la guerra de
Sucesión y parte de sus consecuencias políticas y sociales hasta la paz de Viena (1725),
que abarca parte del reinado de Felipe V. Esta visión parecía idónea para visionar las
relaciones entre personajes, y los entresijos de ascenso social y ostracismo durante la
turbulenta época del fin de una dinastía y el inicio de otra, y con una larga guerra de por
medio. Por otro lado, no quería dar la impresión que con el estudio de uno de sus
miembros pueda ocasionar una generalización sobre el partido en su conjunto, sino lo
contrario. Debido a la multitud de intereses que se produjeron durante el final del
reinado de Carlos II, los motivos de sus miembros a participar en tal colectivo fueron
múltiples, y sólo el estudio de cada uno de ellos podrá concretar un análisis de su
conjunto. Este personaje representa a uno de los miembros de la nobleza mallorquina
que ascendió social y políticamente durante el siglo XVII, y cayó en el ostracismo al
acabar la guerra por haber pertenecido al bando perdedor. Por otro lado, la adquisición
del archivo nobiliario de la familia Truyols por parte de las autoridades insulares y su
depósito en el Arxiu del Regne de Mallorca, motivó finalmente la elección de este
personaje para su estudio.

8

Lope de Vega en sus Cartas, Introducción al tomo 3º. Se relata la venta y dispersión en circunstancias bochornosas
del archivo de Sesa y Altamira.
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La posibilidad de poder consultar esta documentación de sumo interés y en muchos
casos inédita, se contrarresta al no disponer de requisitos previos indispensables como
un catálogo general, total o parcial de sus fondos. En este sentido, falta por realizar una
exacta catalogación del Arxiu del Marqués de la Torre.
La fortuna permitió que la documentación de esta familia no fuese destruida tras la
finalización de la guerra pues la posesión de este archivo, cuando menos, le
comprometía con su pasado más inmediato. No se puede negar que la consulta de los
epistolarios aporta un conocimiento complementario de la vida del emisor o del
receptor, aunque en algunos casos, la correspondencia sea nada más unilateral, se
encuentre incompleta o las comunicaciones adopten un carácter pomposo o formal.
Aunque en muchos casos, ante una aparente grisura en el contenido, siempre es posible
extraer una información nueva o captar detalles hasta ahora desconocido.
9

4. El marqués de la Torre y la guerra de Sucesión.

El árbol genealógico nos informa que Nicolás Truyols Dameto, (Palma, 1667-1729) I
marqués de la Torre, era hijo de Nicolás Truyols Nicolau y de Leonor Dameto
Rossiñol, naturales de Mallorca. Se ha de aclarar que su padre se casó dos veces. En la
primera se casó con Dionisia Font de Roqueta Gual. Fruto de este matrimonio nacieron
Jerónima y Francisco Truyols Font de Roqueta. De su segundo matrimonio con Leonor
Dameto Rossiñol, nacieron Juana, Leonor, Nicolás y Jorge Truyols Dameto.
Esta rama familiar poseía un mayorazgo que había fundado Nicolás Truyols Ballester
denominado Es Fangal, en el término de Manacor. Ejercieron diversos cargos
institucionales en la gobernación de Mallorca. El ascenso social de los Truyols venía
precedido desde la entrada de la Edad Moderna por unas estrategias matrimoniales y
patrimoniales acertadas. En marzo de 1507, Fernando el Católico concedió a los
hermanos Martín y Juan Antonio Truyols el privilegio de ciudadano.10 A Francisco
Truyols Vida, bisabuelo del I marqués de la Torre, Felipe IV le premió en febrero de
1631 por sus servicios prestados con el título perpetuo de caballero11, y título de
nobleza en junio del mismo año.12 A partir de 1702, a raíz de la muerte de su
hermanastro Francisco Truyols Font de Roqueta, heredó buena parte de la hacienda y
se convirtió en un personaje activo.
Los Truyols tuvieron motivos para inclinarse hacia la causa austracista. Durante el
reinado de Carlos II, ascendieron en diferentes cargos institucionales de suma
importancia. A inicios del siglo XVIII, los tres hermanos Truyols se situaban entre las
familia más vigorosas como parte activa en el ejercicio del poder en Mallorca.
Francisco Truyols Font de Roqueta estuvo ligado en la Corte de Madrid a la camarilla
del Almirante de Castilla, máximo opositor del austracismo castellano durante la
década de los noventa del siglo XVII. Ejerció diferentes cargos de relevancia,
consejero de capa y espada, supernumerario, en el Consejo de Aragón y procurador
9

Para el estudio de sobre la figura del marqués de la Torre se ha consultado la sección Truyols del Arxiu del Marqués
de la Torre.
10
A.R.M., L.R. 82, ff. 107v-108. Concesión dada por Fernando el Católico el 26 de marzo de 1507.
11
A.C.A., C.A. leg. 255, f. 202v, y A.R.M., L.R. 95, f. 92.
12
A.C.A., C.A. leg. 255, F. 206v (inf. En 1630, en A.C.A. C.A., leg. 996), y A.R.M., L.R. 95, A.M.T., sec. Truyols,
leg. 000-T, pl. 1.

287

real en el reino de Mallorca. Cargo que se otorgaba habitualmente a una familia de la
nobleza de toda la confianza del rey. A la muerte de Francisco, su hermanastro Nicolás
juró el cargo de procurador y por intervención de Felipe V, y a modo de desactivación
de la oposición fue destituido del cargo y concedido a la familia Villalonga, conde de
la Cuerva. Por su parte, Jorge Truyols Dameto, ascendió a inquisidor de Mallorca en
1702. Recordar que los Truyols son de las pocas familias en las que dos hermanos
(hermanastros), Jorge y Francisco, son hijos ilustres de la Ciutat de Palma.
Durante la convulsa guerra de Sucesión (1701-1715), varios familiares suyos fueron
miembros destacados de las instituciones más características de la época. Como ya se
ha indicado, Nicolás Truyols Dameto, I marqués de la Torre, fue hombre de gobierno
durante el final del reinado de Carlos II hasta 1702, cuando fue destituido por sus ideas
austracistas. A partir de la muerte de su hermanastro Francisco y hasta la implantación
en 1706 del reinado del archiduque Carlos en Mallorca, sufrió el ostracismo por
mantener su planteamiento filo-austríaco. No renunció al puesto en la procuración real
que le había sido dado por Carlos II en futura sucesión. El procurador real ocupaba uno
de los cargos más relevantes de las instituciones de Mallorca, junto con el gobernador o
virrey. Este cargo fue concedido por Carlos II a Francisco Truyols Font de Roqueta, y
posteriormente a su hermanastro Nicolás Truyols Dameto, tras la muerte del primero.
Este cargo se concedía a determinados personajes, de forma permanente, cuyo aval,
cursus honorum, venía acreditado por un linaje y un importante capital,
patrimonializando temporalmente este importante puesto en el sistema de gobierno. De
hecho, algunos procuradores reales se convirtieron en virreyes interinos mientras
llegaba el siguiente. El procurador real concentraba en su cargo todas las facultades
precisas para el control y la gestión de cuantos aspectos económicos y financieros
afectasen a los derechos de la Corona en el regne de Mallorca. La designación de
procurador real estaba sujeta directamente a la autoridad del rey, y por tanto, exigía
toda la confianza del monarca. Su designación era concedida por tiempo indefinido, de
por vida, contrariamente a la movilidad de los gobernadores.13
La procuración real de Mallorca durante la guerra de Sucesión estuvo presidida por dos
individuos, cada uno de ellos fiel a cada una de las casas dinásticas. Por un lado, la
familia Truyols ejerció el cargo desde 1696 hasta 1702, y desde 1706 a 1715 en las
personas de Francisco Truyols Font de Roqueta (1696-1702 (†))14, y posteriormente en
su hermanastro Nicolás Truyols Dameto (mayo-septiembre, 1702 y 1706-1715)).15 En

13

JUAN VIDAL, Juan (1996): El sistema de gobierno en el Reino de Mallorca (S. XV-XVII). Palma, El Tall.;
CONRADO i VILLALONGA, Josep Francesc (1991): La Procuración Real del Reino de Mallorca. Palma, Consell
Insular de Mallorca.
14
Francisco Truyols Font de Roqueta (Palma, 1639- Madrid, 1702). Caballero de la Orden de Santiago, hijo de
Nicolás Truyols Nicolau y Leonor Font de Roqueta Gual, primera esposa. En la larga vida militar destaca su
participación en los tercios en el milanesado como maestro de Campo, sargento Mayor de un tercio de infantería
formado en Mallorca para integrarse en la Armada del Mar Océano. A su vuelta se integró en una compañía que se
estaba formando en la Corte denominada la Chamberga. Entre 1671 y 1677 fue gobernador de la isla de Ibiza. Llegó
a ocupar el cargo de general de Artillería. Fue consejero de capa y espada en el Consejo Supremo de Aragón y
procurador real del regne de Mallorca. A este respecto ver PASCUAL RAMOS, Eduardo (2008): Francesc Truyols
Font de Roqueta. Llinatge y poder a la Mallorca del segle XVII, Palma,.
15
Nicolás Truyols Dameto (Palma, 1667-1729). Caballero del hábito de Alcántara, hijo de Nicolás Truyols Nicolau y
Leonor Dameto Rossiñol, segunda esposa. Entre los cargos militares destaca capitán de caballos Corazas y entre los
políticos, Lloctinent de procurador Real de Mallorca y procurador real del regne de Mallorca.
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el otro bando lo ejerció el filipista Jorge Villalonga Fortuny (1702-1706),16 conde de la
Cueva, fiel a la casa de los borbones.
‐
‐
‐
‐

Francisco Truyols Font de Roqueta: mayo, 1696 – abril, 1702 (†).
Nicolás Truyols Dameto: mayo, 1702 – septiembre, 1702.
Jorge de Villalonga Fortuny: septiembre, 1702 - noviembre, 1706.
Nicolás Truyols Dameto: noviembre, 1706 - julio, 1715.

Francisco Truyols fue el primer miembro de la familia Truyols en ejercer este cargo.17
Su estancia en Madrid y su estado de salud, fueron los motivos principales para que
asociara en su cargo de procurador real como lugarteniente a su hermanastro Nicolás.18
El 6 de marzo de 1696, Carlos II concedía a Nicolás Truyols la facultad de poder
continuar en este cargo en futura sucesión tras la muerte de su hermanastro Francisco.
Este despacho oficial tuvo una gran relevancia en el futuro de Nicolás cuando Felipe V
le destituyó tras la muerte de Francisco Truyols, vulnerando así la voluntad de Carlos II.
Desde los últimos años del reinado de Carlos II, los Truyols y principalmente Francisco
Truyols Font de Roqueta, habían manifestado un posicionamiento claro hacía el grupo
austracista auspiciado por la reina Mariana de Neoburgo y Juan Tomás Enríquez de
Cabrera,19 Almirante de Castilla.20 Ya en la década de los noventa, el Almirante se
encargó de colocar a sus amigos y protegidos en los puestos de gobierno. Desde su
estancia en Madrid, Francisco Truyols, como consejero de capa y espada en el Consejo
de Aragón se rodeó de las intrigas palaciegas del Almirante de Castilla en su oposición
austracista, transmitiendo su posición política a Mallorca a través de las cartas que
remitía a sus hermanastros.21 Tras la muerte de Francisco Truyols Font de Roqueta, en
mayo de 1702, su hermano Nicolás se convirtió en uno de los máximos cabecillas del
austracismo en Mallorca. El pasado político de la familia Truyols, tanto de Francisco
como de Nicolás, no pasó desapercibido a Felipe V cuando, en los primeros años de su
16

Jorge Villalonga Fortuny, II conde de la Cueva, (Madrid, 1664-1740). Caballero de la Orden de San Juan, virrey y
capitán General del Nuevo Reino de Nueva Granada y provincias agregadas, y presidente de la Real Audiencia de
Santa Fe de Bogotá. Casó con su sobrina Catalina María de Villalonga y de Velasco, hija de su hermano Francisco.
17
A.R.M., R.P. 109, ff. 152r-157r y L.R. 97, ff. 230r-234v. Real despacho de 19 de septiembre de 1695. Francesc
Truyols fue avalado con 196.000 ducados en concepto de media annata. Seis meses después firmó el cargo delante
del duque de Montalto, presidente del Consejo Supremo de Aragón.
18
A.R.M., L.R. 97, ff. 238-239. Madrid, 6 de marzo de 1696. (… ) para que por mi y como yo mismo pueda exercer y
executar el puesto y oficio de Procurador Real de dicha Ciudad y Reyno de Mallorca.
19
Juan Tomás Enríquez de Cabrera (1646-1705). Su trayectoria política se inició a la sombra de su padre durante los
años de la regencia de Mariana de Austria. Juan Tomás Enríquez, entonces conde de Melgar, apoyó a la reina-regente
frente a las afrentas de D. Juan José de Austria formando parte del regimiento de la Chamberga, cuyo fin tenía la
protección de la reina-gobernadora. Sus afrentas con las autoridades determinaron que su nuevo destino fuese
trasladado a Milán, ascendiendo a maestro de campo del tercio de Lombardía, alcanzando el puesto de general de
caballería de Milán. En 1678 fue designado gobernador interino del Estado de Milán. En 1688 fue virrey de Cataluña,
y sucedió a su padre en la dignidad de Almirante de Castilla. En 1691, ascendió al Consejo de Estado y caballerizo
mayor, puesto de confianza concedido a la alta nobleza, en el servicio cotidiano en palacio. En la década de los
noventa se convirtió en el aristócrata más poderoso en la Corte de Carlos II, debido a su protección de la reina y la
debilidad regia. En abril de 1699, los aristócratas y ministros contrarios al Almirante, al conde de Oropesa y a la reina
Mariana de Neoburgo encauzaron en sentimiento popular, motín de los Gatos, supuso el destierro del Almirante a
Granada, San Lucas y Medina de Rioseco. Tras su regreso a la Corte, en 1702, se le encomendó el puesto en la
embajada de París y de camino a la capital gala marchó a Portugal para aliarse con las tropas de Carlos de Austria. En
junio de 1705 fallecía en la frontera de Portugal, mientras supervisaba las operaciones del ejército aliado en su
marcha hacía Badajoz.
20
A.M.T., sec. Truyols, leg. 53-T, pl. 1. Carta de Antonio de Aramburu al conde de Montenegro en que hace
referencia al validamiento del Almirante de Castilla hacia Francisco Truyols. Madrid, 24 de junio de 1697.
21
Todas estas cartas han sido transcritas en: PASCUAL RAMOS, Eduardo (2008): Francisco Truyols Font de
Roqueta. Política i llinatge a la Mallorca del segle XVII. Palma, Lleonard Muntaner, editor.

289

reinado, realizó los diferentes cambios institucionales por partidarios afines a la casa
Borbón.
Tras la entronización de Felipe V como soberano de España, Nicolás Truyols, al igual
que la mayoría de individuos que estuvieron vinculados a los oficios institucionales, se
mantuvo en una posición entre fidelidad y expectación. A corto plazo no hubo cambios
sustanciales en los puestos de confianza en el Regne de Mallorca, tal como se había
ordenado.22
Por lo que respecta a Nicolás Truyols, tras la muerte de Carlos II, le quedó pendiente la
firma del monarca para la concesión del título de marqués, y confirmada su continuidad
en la procuración real. A principios de 1701 inició los trámites para la obtención del
título, facultando a José Caballero, su agente en la Corte de Madrid, para que gestionase
la tramitación de los papeles para extraer los despachos. Nicolás Truyols mantuvo
contacto, vía epistolar, con diferentes amistades en la Corte de Madrid, entre ellos
Andrés de Molina y Zalduendo o su propio hermano Francisco, que le comentaban las
desavenencias hacia el nuevo gobierno y los cambios que comenzaban a producirse en
la Corte:
Señor desde que el Rey (Dios le gde.) entró en su corte no sean visto, se ven, se
experimenta otra cosa, que ruinas (…) y V.S. se asegure sobre todo que el mayor
delito según está esto yo y lo que se castiga con todo rigor es el aver sido y pensar
que quedasen dependientes o amigos de que en otro tiempo lo desean ser todos.
Asta el hablar tiene riesgo, vea V. S. que será escribir.23
Tras la muerte de Francisco Truyols Font de Roqueta, en abril de 1702, su hermanastro
Nicolás inició los trámites para obtener el cargo de procurador real en el regne de
Mallorca, como se lo había concedido Carlos II en futura sucesión. En junio de ese
mismo año realizaba el depósito de la media anata para poder ejercer dicho oficio.24 El
19 del mismo mes juró el cargo de procurador real del regne de Mallorca25 bajo el
gobierno del cardenal Portocarrero, que gobernaba bajo el auspicio de la reinagobernadora, nombrado lugarteniente general del reino durante el viaje de Felipe V al
reino de Nápoles para visitar sus territorios.26 Las noticias que llegaban de la corte
hacían presagiar un aumento de la tensión internacional, y un conflicto político con
aquellas potencias que estaban en desacuerdo con el nuevo monarca español. Poco
tiempo después, se tomaron medidas hacia aquellos individuos que habían manifestado
ser partidarios del archiduque Carlos o aquello que significara una continuidad con el
anterior régimen.
La nueva situación política hacía presagiar que Felipe V colocaría en los puestos claves
de cada reino a personas afines a su actitud. El viaje que realizó Felipe V a Italia fue
aprovechado por el filipista Jorge de Villalonga Fortuny, II conde de la Cueva, para
solicitar el cargo de procurador real. El pasado pro-austracista de Nicolás y de su
22

A.R.M., L.R. 97, f. 257.
A.M.T., sec. Truyols, leg. 64-T, pl. 2. Carta de Andrés Molina y Zalduendo a Nicolás Truyols. Madrid, 31 de
marzo de 1701.
24
A.R.M., L.R. 97, ff. 206r-214.
25
A.R.M., L.R. 97, f. 303 y 307.
26
BACALLAR y SANNA, V., Marqués de San Felipe; Comentarios de la Guerra de España e historia de su Rey
Felipe V el Animoso. Estudio preliminar Carlos Seco Serrano. Madrid, 1957, pp. 39-40.
23
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difunto hermanastro empezaba a pasar factura. Ante este cambio de la situación política,
Nicolás Truyols tenía los días contados en el ejercicio de la procuración real.
Tras su regreso de Italia, Felipe V realizó un cambió de aptitud hacia los opositores o
aquello que pudiera significar atisbos de austracista. Las primeras noticias del cambio
de actitud de Felipe V hacía Nicolás Truyols comenzaron en junio de 1702. Manuel
Ochoa y Aparregui, amigo y agente de Nicolás Truyols en Madrid, comunicaba a Jorge
Truyols Dameto el cambio de aptitud respecto a la procuración real del regne de
Mallorca:
…tenemos con bastante dolor mío, la novedad, de que entre los duplicados
Decretos de mercedes que llegaron aquí con extraordinario de Nápoles, vino uno
haciendo merced de este empleo a D. Jorge de Villalonga, hermano de nuestro
conde, materia que se ha extrañado en el Consejo…27
Todos los agentes y amigos de Nicolás Truyols en la corte se pusieron a su disposición
y ejercieron su influencia para que continuase como procurador, cosa cada vez más
difícil debido al giro de aptitud que se había producido por parte de Felipe V. Antonio
Romeo Anderaz escribía a Jorge Truyols sobre las dificultades de su continuidad en el
puesto de procurador real:
(…) en la dependencia perteneciente al empleo de Procurador Real en que nada a
quedado que hazer a mi obligación en quanto se a podido actuar en el hemisferio
de Madrid que a la verdad en esta parte no nos queda cosa alguna que hechar de
menos, de que no dudo habrá tenido V.S. a la hora de esta distinta relación, a que
me remito; en que oy no nos queda que executar sino ver lo que nos viene de Italia
que espero en Dios sea favorable. 28
El marqués de Villatorcas,29 ex virrey de Mallorca, certificaba a Nicolás que Felipe V
había confirmado a Jorge de Villalonga para el puesto de procurador real de Mallorca.
El Almirante de Castilla le había comunicado, después de saber la noticias, en tono
pesimista y resignado, que Nicolás restituyera la media annata y no se obrase mal ya
que no “aviendose de conseguir no podía estar mal para en adelante el querer disputar
al Rey su autoridad quando lo más conveniente es la resignación pues della se puede
hazer mérito y al contrario puede resultar perjuicio”. Y sentenciaba que “de no
manifestar en lo público el justo descontento, que a V.S. le asistirá pues todo lo que sea
acreditar más la resignación es el medio de adquirir con el tiempo la recompensa. No

27

A.M.T., sec. Truyols, leg. 67-T, pl. 4/4. Carta de Manuel Ochoa y Aparregui a Jorge Truyols Dameto. Madrid, 24
de junio de 1702.
28
A.M.T., sec. Truyols, leg. 67-T, pl. 17/7. Carta dirigida a Jorge Truyols Dameto por Antonio Romeo Anderaz.
Madrid, 26 de julio de 1702.
29
D. José de Castellví, marqués de Villatorcas. Nació en Valencia, hijo de D. Basilio de Castellví y Ponce, caballero
de la Orden de Calatrava, y de su segunda mujer, Dª. Laura de Alagón y Cardona. D. Josep de Castellví se casó en
Elda, en 1672, con Dª. Ana Guiomar Coloma i Pujades. Fue gobernador del regne de Valencia, Consejero de capa y
espada en el consejo de Aragón, supernumerario, en 1688 y de número desde abril de 1694. El título de marqués de
Villatorcas se lo concedió Carlos II, el 8 de septiembre de 1690. Le sustituyeron en la plaza de consejero de capa y
espada, en octubre de 1706, el valenciano marqués de Bosch de Arés o del Bosque. Fue un claro partidario
austracista. Su hijo Juan también fue gobernador de Valencia hasta que en 1705, Basset entró en nombre de Carlos de
Austria.
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se yo si la fuerza, la de pretender título, pues dicho perpetua en la casa y propongo esta
especie respecto de saber la intención que V.S. tenía”.30
Tras el nombramiento del conde de la Cueva en la procuración real del regne de
Mallorca nombró a su hermano Francisco para que sirviese en su puesto en la
procuración real debido a su Real servicio fuera de la isla.31 El 22 de septiembre se le
concedían los reales despachos y privilegios de forma oficial.32
Nicolás Truyols, abatido por las circunstancias, sin el título del marquesado ni el cargo
de procurador real, no desistió en recuperar sus prebendas. En 1703 inició
personalmente las negociaciones para la obtención de sus pretensiones. Pensó que la
forma más efectiva para obtenerlas era negociando desde la corte de Madrid. Movilizó a
todas sus influencias en el regne de Mallorca y solicitó las pertinentes recomendaciones
para entregarlas a las más altas instancias políticas de la Corte. Nicolás Truyols obtuvo
cinco cartas de recomendación, con fecha del 22 de mayo de 1703, de els Jurats de la
Ciudad y Reyno de Mallorca dirigidas al duque de Montalto,33 marqués de Ribas,34 el
padre Guillermo Arbeuton,35 el cardenal Portocarrero36 y el cadenal D’Estrées.37 Entre
la documentación que se llevó a la capital hispana también se hallaba el documento de
futura sucesión concedida por Carlos II, el pago de la media annata y el documento de
haber ejercido el cargo de procurador real firmado por el secretario de la Real Audiencia
del regne de Mallorca, Antonio García.38
Llegó a Madrid el 1 de julio de 1703. Tras su entrada en la capital, sus agentes y
amigos, José Caballero y el marqués de Villatorcas, le informaron de la dificultad de las
negociaciones para la obtención de sus pretensiones. Sus visitas a las autoridades y
miembros de los Consejos, con las correspondientes recomendaciones causaron buenas
impresiones, aunque la tónica general fue la casi imposibilidad de la obtención de éstas.
El conde de Aguilar comunicaba que a Nicolás “le an deportado del empleo la mayor
injusticia que ha hecho en el mundo y no tiene remedio el reyntegrarle a V.S. (…)” y el
duque de Ribas le aconsejaba que “antes de entrar en la pretensión, explorar primero
los mismos porque si no lo hemos de conseguir es mejor dejarlo estar”.39
Definitivamente no pudo obtener el puesto de procurador real, pero su constancia le
permitió mejorar sus posibilidades para obtener el tan deseado marquesado. En misiva
enviada por su hermano Jorge a Clemente Deyà le comunicaba:
“(…) que en lo que toca a favores es muy dichoso el Sr. D. Nicolás, pues de
toda la Corte ha merecido mil honras. En fin, por no cansar a V.S. ayer se publicó
en el Consejo un Decreto del Rey, en el que haze merced al Sr. D. Nicolás y a su
30

A.M.T., sec. Truyols, leg. 64-T, pl. 9/1. Carta del marqués de Villatorcas a Nicolás Truyols Dameto. Madrid,
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31
A.R.M., L.R. 97, ff. 303r-310r.
32
A.R.M., L.R. 97, f. 303.
33
A.M.T., sec. Truyols, leg. 64-T, pl. 24. El duque de Montalto, presidente del Consejo de la Corona de Aragón.
34
A.M.T., sec. Truyols, leg. 64-T, pl. 24/1. Marqués de Ribas, del Consejo de S. M. y su secretario del Despacho
Universal.
35
A.M.T., sec. Truyols, leg. 64-T, pl. 24/2. Padre Arbeuton, del Consejo de S. M. y confesor de Felipe V.
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A.M.T., sec. Truyols, leg. 64-T, pl. 24/4.
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casa, de Conde o Marqués, en atención a sus servicios de que repite mi buena ley
a V.S. mil enorabuenas (…) pues el gobierno presente se reduce no a dar, sino a
quitar y reformar (…) ayer dijo el Duque de Montalto al Sr. Don Nicolás, quando
fue a darle las gracias, por lo que le avía favorecido: Sr. Nicolás, tome lo que el
Rey le da, que yo no esperava tanto, y assí puede estar muy gustoso”.40
Las recomendaciones y contactos que tenía Nicolás Truyols no dieron los frutos
deseados sobre la obtención del cargo de procurador real. El mayor apoyo con que
contó en la corte de Madrid vino por parte de los miembros del Consejo de Aragón,
entre los que se encontraban el duque de Montalto y el marqués de Leganés. El
poderoso Almirante de Castilla, gran amigo de su hermanastro Francisco, se encontraba
huido a Portugal y con juicio abierto por sedición. El resultado de su viaje concluyó sin
la obtención del deseado cargo de procurador real, pero sí con la concesión de la gracia
del marquesado. No le fue dado de forma oficial hasta unos meses más tarde.41 La real
merced no llegó a Mallorca de forma oficial hasta octubre de 1704.42 La cronología hizo
coincidir la concesión del marquesado con la sentencia de castigo contra el que fuera
íntimo amigo de su hermano, el Almirante de Castilla.
El sentimiento de agravio por su sustitución en la procuración real no se compensó con
la obtención del marquesado, como quedó demostrado con su participación en los
acontecimientos de septiembre de 1706, cuando fue conquistada Mallorca por las tropas
del archiduque Carlos. Tras estos acontecimientos y como venía siendo habitual,
provocó otro giro político en las instituciones de la isla.43 Una vez instalado el nuevo
gobierno austracista, se pusieron en marcha los resortes represores políticos con la
destitución de aquellos que habían ejercido puestos claves durante el gobierno de Felipe
V tras la reforma de años anteriores. El conde de Savellà, como plenipotenciario del
archiduque Carlos, Carlos III, fue habilitado para instituir o destituir a aquellos
individuos en puestos institucionales para facilitar el cambio de régimen.44
El filipista conde de la Cueva fue depuesto de la procuración real de forma tajante.
Como filipista fue compensado por Felipe V con cargos en la nueva organización
administrativa realizada en América, como general de armas del puerto y presidio de
Callao, y en 1719 como virrey en el recién virreinato de Nueva Granada.45
El 9 de octubre de 1706, apenas un mes después de la victoria austracista en Mallorca,
Carlos III reconoció a Nicolás Truyols en el cargo de procurador real,46 igual que se le
40
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confirmó otros cargos que ya poseía.47 Tras el pago de la media anata48, el cargo le fue
dado de forma oficial el día 10 de octubre de 1706.49
A los pocos meses de la instauración del nuevo gobierno, Nicolás Truyols mandaba una
súplica al conde de Savellà para que intercediera ante Carlos III para que se dignase a
concederle el título de marqués.50 Nicolás Truyols, con un gesto de desaprobación hacia
el rey francés, renunció al marquesado que le había concedido Felipe V. El 18 de enero
de 1707, a través de un comunicado de Ramón Vilana-Perlas i Camarassa, le informaba
que Carlos III le volvía a conceder el marquesado de la Torre.51 Durante su ejercicio de
procurador real realizó un viaje a Barcelona como síndico del regne de Mallorca para
besar la mano del archiduque Carlos y presentarle pleitesía en representación del regne
y sus habitantes52. Para ello se destinaron 600 doblones,53 cantidad un tanto escasa para
tal ocasión y pompa.54 Nicolás Truyols ejerció el cargo de procurador real hasta el final
de la guerra de Sucesión en julio de 1715.
Tras la toma de Ibiza y Mallorca en junio de 1715 por las tropas de Felipe V,
comandadas por el caballero de Asfeld, finalizaba el conflicto y se pusieron en marcha
las capitulaciones concedidas por el caballero de Asfeld en nombre de Felipe V a
Mallorca.55 Entre estas capitulaciones existían una serie de apartados en donde se
estipulaba una tregua para todos aquellos que quisieran acogerse al nuevo régimen.
Entre estos apartados había dos artículos a tener en cuenta. En el artículo uno se
estipulaba que: “Se conceda un Armisticio, y perdón General a todo genero de personas
de qualquier grado, o, condicion que sean, sin que ninguna manera puedan ser
molestado por lo passado, hasta el día presente”.56 En el capítulo nueve se concedía la
libertad de marchar o quedarse a aquellos altos funcionarios que habían ejercido en el
regne de Mallorca: “Que los Ministros Reales assi de la Audiencia, como del
Patrimonio Real, y demás Tribunales tengan la libertad de irse, o, quedarse, y de
vender, y disponer de sus bienes, en el término de un mes como mejor le pareciere”57.
Es decir, existía un sentimiento de perdón o indulto general para aquellos particulares o
dirigentes que habían participado en el gobierno del archiduque Carlos, pero las cosas
no resultaron tan viables como se estipulaban en las capitulaciones. Los personajes que
habían participado apoyando y participando en Mallorca durante el reinado del
archiduque Carlos padecieron el sistema de destituciones. El marqués de la Torre no fue
una excepción.
El 7 de septiembre de 1715 se decretó la supresión del uso de mercedes y títulos
otorgados por el archiduque. El marqués de la Torre, como partidario del archiduque
volvió a padecer las consecuencias del cambio de régimen, pero esta vez de forma
47
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prolongada. El castigo social al que fueron sometidos algunos austracistas fue
manifiesto. Además de destituirle de la procuración real, se le inhibió del marquesado y
varias escribanías. El ostracismo social que padeció él y su familia quedó plasmado en
varios escritos de algunos individuos partidarios de Felipe V.58 Entre éstos se hallaba el
padre jesuita Francisco Bru, que le escribió al marqués de Casafuerte, en 1717,
refiriéndose a la marginación a la que estaban sometidos Nicolás Truyols y su familia:
(…) Bien quisiera poder decir otro tanto del Sr. Nicolás Truyols, pero es preciso
confesar que siguió el partido del Archiduque, de que está pagando la pena toda
su casa, pero me temo que es sobre su demérito lo que se ejecuta con él.59
La paz de Viena de 1725 entre Felipe V y Carlos VI de Austria supuso la vuelta a la
normalidad diplomática, y al reconocimiento de mercedes y títulos que ambos monarcas
habían otorgado con anterioridad. Con la firma de la paz de Viena, se normalizaban el
problema de la cuestión de los reconocimientos titulados, y la amnistía general y
devolución de secuestros a los miembros del partido austracista, tanto los que residían
en Viena como en el interior de la Monarquía Hispánica.60 En lo que respecta a Nicolás
Truyols Dameto, oficialmente se le volvía a conceder en 1728 la merced del título del
marquesado, pero no el cargo de procurador real, o en caso sustitutivo el de
intendente.61 Para Nicolás Truyols Dameto esta reconciliación diplomática supuso la
vuelta al reconocimiento social que anteriores monarcas le habían brindado. Murió al
año siguiente de la concesión.62 Tenía 62 años y 11 meses. Su hijo, D. Fernando Truyols
Gual continuó con el título como II marqués de la Torre. Los Truyols mantuvieron el
patrimonio familiar durante el resto del siglo XVIII, XIX, hasta entrado el siglo XX
gracias, como era habitual, a las acertadas políticas matrimoniales, además de ejercer
cargos públicos tanto en Mallorca como en España.
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“Gitanos – bandoleros”: marginalidad étnica y represión
homoerótica en la iconografía dibujística lorquiana
José Luis Plaza Chillón
Grupo de investigación: HUM-736 “Tradición y modernidad en
la cultura artística contemporánea”, Universidad de Granada
Resumen: La imagen del gitano y el bandolero en la creación dibujística de Federico
García Lorca es el tema que aborda esta comunicación. Ambos estereotipos masculinos
impregnan el imaginario lírico del poeta granadino, y son los que psicológicamente
mejor ejemplifican su frustración sexual. La segregación étnica que envolvía a estos
personajes en la tradición literaria y real de aquellos años, los hacía vincularse,
identificarse y hermanarse con el propio poeta; y por eso acudirá a la tradición de lo que
hemos definido como “marginalidad” plástica y poética, donde tipos como el negro, el
judío, el homosexual, el morisco y, desde luego, el gitano ayudarán a definir una
imagen que más que tópica, trascenderá hacia la modernidad para reflejar un sistema
social con trasfondo ideológico de preocupación por la opresión, el dolor, el olvido y el
sufrimiento de dichos personajes.
Palabras clave: Gitano; Bandolero; García Lorca; Picasso; Dibujos; Vanguardia;
Surrealismo; Poesía; Teatro; Máscara; Homosexualidad; Melancolía; Marginalidad;
Etnia; Clown; Pierrot; Payaso; Romancero Gitano; Andalucía.
Abstract: The image of the gipsy and the bandit in the collection of drawings by
Federico García Lorca is the issue that this conference deals with. Both male stereotypes
permeate the lyrical imagery of the poet from Granada, and they are those wich
psychologically better exemplify his sexual frustration. The ethnic segregation that
involved these characters in the literary and real tradition of those years, made them be
identified and joined with the poet. That is the reason why he will eturn to the tradition
of what we have defined as artistic and poetic marginality, where races like the black,
the jewish, the moorish and definitely the gypsy people help define an image that has
trascended into modernity to reflect a social system with ideological background of
concern for the opressión and pain for the suffering of these forgotten characters.
Keys words: Gipsy; Bandit; García Lorca; Picasso; Drawings; Avangard; Surrealism;
Poetry; Theatre; Homosexuality; Melancholia; Marginality; Ethnic; Clown; Pierrot;
Romancero Gitano; Andalusian.

1. La imagen masculina en los dibujos de Federico García Lorca
El imaginario dibujístico lorquiano y su proyección iconográfica está poblado de figuras
masculinas que representan o enmascaran, según se mire, una larga estela de clowns,
pierrots y payasos que desarrollaría en su obra, y que en algunos casos suponen sus
mejores hallazgos estéticos. Son dibujos de amaneradas figuras que al igual que los
gitanos, marineros y demás jóvenes, representan toda una época: los años que van de
1924 a 1928, y que, en general, simbolizan un estado sentimental e íntimo que se
conjuga perfectamente con su obra dramática y poética, ya que son coincidentes en
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algunos casos con obras totalmente acabadas como el Romancero gitano, o en proyecto,
como Mariana Pineda, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, La zapatera
prodigiosa o Los títeres de cachiporra.
El universo del clown, marinero, gitano y bandolero constituye la parte esencial de la
iconografía masculina en la obra plástica del poeta y dibujante Federico García Lorca,
llegando a convertirse, incluso, una serie con rasgos tipificados. Serán precisamente los
marineros y, sobre todo, los gitanos los dos temas más afines y que más tienen en
común en el imaginario lírico del granadino, y los que mejor ejemplifican su propia
frustración sexual. La marginalidad que envolvía a estos personajes en la tradición
literaria y, desde luego, en la vida real de aquellos años, los hacía personajes
hermanados e identificados con el poeta, no en vano pronunciaba al calor de una
entrevista en 1931, las muy glosadas palabras que lo hacían asumir la misma condición
social y humana que sus personajes representados: “...Yo creo que ser de Granada me
inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del negro, del
judío..., del morisco que todos llevamos dentro”.1
Lorca adopta un recurso romántico y decadentista para la creación de estas obras tan
personales, jugando con la idea propia de sinceridad frente a lo que siente en su interior.
Con estas melancólicas y tristes figuras, Federico va a expresar una lucha interior que se
manifestará entre la realidad y la ilusión, entre la razón y la intuición, entre lo que se
permite o puede expresar y lo que realmente oculta. El tema de la máscara (territorio
liminal por excelencia y por tanto “esencia de la frontera”)2, y del correspondiente doble
tiene que interpretarse dentro del contexto romántico del dolor y la desilusión, dolor que
se mantendrá y culminará en su reflexión sobre el mito de “San Sebastián”, que
compartió vital e intelectualmente con su amigo Salvador Dalí. Destaca, sobre todo, en
estos dibujos un sutil estilismo, creando frágiles contornos y nimios perfiles, a veces
superpuestos o doblados, antes que atreverse a expresar sin pudor su propia presencia
desnuda, y por tanto erótica y homosexual, lo que supondría una crudeza demasiado
evidente. Lorca como poeta y artista, heredero de escritores simbolistas como Mallarmé
y pintores como Gustav Moureau o Puvis de Chavannes, empleará una serie de recursos
poéticos o plásticos para esconder o velar crípticamente sus más profundos e íntimos
sentimientos. Esto es reflejado en gran parte de los dibujos y en su obra poética, como
se ha apuntado en más de una ocasión, tal vez llevada a sus últimas consecuencias,
poniendo como posible modelo de lectura deconstructivista, revelando el proceso de
enmascaramiento por medio de mitos e intertextos y ofreciendo otras posibilidades
interpretativas.3
Si bien la iconografía clownista forma una larga serie de rasgos tipificados que se
extiende entre fechas concretas que irían de 1925 a 1928 principalmente, el marinero e
incluso el bandolero o gitano como figuras líricas masculinas se irán imponiendo más
lenta y desigualmente desde fechas muy tempranas, teniendo su principal proliferación
después del viaje a Norteamérica. Cada figura masculina dibujada por García Lorca está
1
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impregnada de juventud, son prácticamente adolescentes en una fase preparatoria en la
gestación de un hombre adulto; por eso, su figuras son efébicas y arquetípicas, no
pudiendo sobrevivir a ellas mismas, para acabar sucumbiendo inevitablemente en el
umbral de la vida adulta. En la tradición iconográfica occidental, las representaciones de
Adonis, Orfeo, Antinoo o San Sebastián sucumben en una muerte violenta,
manteniendo así la eterna belleza que reporta la adolescencia y la juventud; así sucederá
también con los marineros, gitanos o clowns lorquianos que son transformados también
en privilegiados chicos de sempiterna juventud.4
Como en el universo del clown, el marinero en la obra plástica lorquiana adquiere
diferentes connotaciones que hacen que la propia iconografía se vaya fraguando de
manera compleja y, a veces incluso, dispar; la desolación evocadora que sin embargo
impregna la mayoría de estos dibujos no le hacen abandonar nunca el sentido
melancólico y de aletargada tristeza que envuelve a sus efebos, y que son las mismas
derivaciones poéticas que proyecta sobre los dibujos de marineros realizados en 1934 en
su viaje a Argentina, pero también de sus gitanos y bandoleros andaluces; un mundo
donde la soledad y la lejanía que simboliza a estos personajes, los acerca a un callejón
sin salida, con el único futuro incierto del camino errabundo que evoca siempre el mar,
o los omnipresentes recuerdos de las abruptas montañas que decoran las cercanas
serranías andaluzas.
Al igual que el clown y el marinero, el gitano-bandolero lorquiano esconde el doble
rostro de su personalidad a través de una máscara manifestada a veces como la dulce faz
de un efébico joven que se hunde en el ensimismamiento de su pensamiento, otras más
como el maniquí muerto de vaciados ojos, aunque ambos simbolicen el amor
homosexual reprimido, que sin embargo también se muestra otras veces alegre con
delicada apariencia. En García Lorca la máscara del clown, o en su caso el profuso
maquillaje que lo adorna y esconde, se identifica con una sociedad falsa de la que hay
que ocultarse, ya que puede castigar al homosexual si éste es descubierto. Por eso, el
homosexual tiene que “travestirse”, esconderse detrás de una máscara, transgrediendo
las normas llega incluso a afeminarse, sacrificándose a sí mismo como si se tratara de
una incruenta castración simbólica, convirtiéndose en un equívoco consciente de
hombre-mujer, transformándose en “máscaras de un perpetuo carnaval” exento de
comicidad, mostrando, por tanto, toda su crudeza.5 Este fariseísmo social está
ejemplarmente significado, precisamente, en su obra dramática más “abstrusa,
maquillada y enmascarada”: El público, donde la “máscara” se muestra como
devoradora y castradora; aunque también queda magistralmente poetizado en otras
obras no menos complejas y contemporáneas a ésta que suelen incluirse en el
denominado “ciclo neoyorquino”, me refiero al drama surrealista Así que pasen cinco
años y a los expresionistas versos de Poeta en Nueva York.
Podemos considerar todo ello como una derivación ante la marcada tendencia que
supone la autoidentificación del poeta granadino con su propuesta plástica y poética del
clown, payaso, arlequín o saltimbanqui en el sentido romántico que proclamaba
Baudelaire, de que el actor oculta bajo su triunfo y sus fingidas alegrías, un alma
desesperada. En la transfiguración romántica, el modelo del payaso triste, bufón o
4
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arlequín, como el bohemio marinero, el errante gitano o el “malvado” bandolero se
convierten en figuras de proyección por antonomasia para el artista moderno,
fundiéndose “místicamente” en un mismo ideal, demostrando una grandeza heroica al
sublimar su propia aflicción y su miseria debajo de un sombrero calañés, una gorra
“lepanto” o una máscara teatral.6
2. Gitanos-bandoleros: efebos andaluces
Defendía Ernst Bloch en su clásico ensayo Utopías sociales antiburguesas del siglo
XIX, a los humillados y ofendidos, refiriéndose siempre a la comunidad que sufre; y no
a los individuos humillados y ofendidos, cuyo actuar y sufrir no puede ser subsumido en
leyes de carácter general. La ilustración y sus derivaciones de la revolución burguesa
fracasaron ante los marginados, si se piensa en los postulados de la igualdad formal ante
la ley, que no ha de confundirse con la igualdad material de oportunidades.7 La
identidad del gitano, del judío o del homosexual es de ser marginado existencial; tales
figuras de la transgresión de límites son capaces de provocar esa misma transgresión de
límites en el campo histórico, de dos maneras: intencional y existencial.8 La vida errante
de los gitanos resultaba, no obstante, atrayente por su tipismo oriental y por el prestigio
que se ligaba a su propio destino como marginados.9 El clown, el bufón, el marinero, el
bandolero, y, por supuesto, el gitano surgen como sinónimos de melancolía; y no hay
que olvidar que desde el renacimiento el concepto de melancolía significaba tanto haber
nacido bajo el “signo de Saturno” (los héroes de la antigüedad clásica actuaban bajo la
maldición divina), como separación y aislamiento del pueblo vulgar por nacimiento e
ingenio.
El tema de los gitanos y bandoleros, no tan abundante como el del clown y el marinero,
se va imponiendo lentamente desde finales de la década de los veinte, aunque florecerá
con la publicación del Romancero gitano en 1928, con ejemplos excepcionales y
autónomos, y que más adelante acompañarían a las habituales dedicatorias en libros y
cartas. Al igual que los otros dos estereotipos masculinos, el gitano o bandolero (ambos
llegan a identificarse y, a veces, confundirse) representados en la creación plástica
lorquiana no esconde el drama de este ser triste, nostálgico y melancólico que por su
condición de marginado vive a espaldas de la sociedad, sino que al contrario forma
parte irremediablemente de ella, alejándose de la ficticia y teatral vida del clown e
identificándose de lleno con el marinero. Eso no quiere decir que existan dibujos donde
el poeta libremente mezcle al payaso con la gola y el gorro de mago, mientras lleva la
chaquetilla corta y la corbata que lo identifican con el errante gitano, recordemos Gitano
con gola y sombrero de mago realizado para la cuarta reedición del Romancero gitano
en Buenos Aires, y todos los que existen similares a éste, que apenas sufren variación en
su tratamiento si los comparamos con las complejas y evolucionadas figuras de los
clowns y marineros.
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García Lorca resolverá la imagen del gitano acudiendo a una iconografía identificativa
con el tradicional bandolero andaluz que cobijaba sus fechorías por las serranías
andaluzas; y además de utilizar este aspecto de lo gitano que ayudaba a conformar el
imaginario andaluz que se desprende de gran parte de su obra, sobre todo del
Romancero, acude también a la tradición de lo que hemos definido como
“marginalidad” plástica y poética: el negro, el judío, el gitano o el morisco,
precisamente este último conectará en lugares comunes con la lírica arábigo-andalusí y
otras formas culturales “menores” que seguirán ayudando a definir una imagen que más
que tópica trasciende hacia la modernidad por reflejar un sistema social con trasfondo
ideológico de preocupación por la opresión, el dolor y el olvido que dichos personajes
sufrían. Lorca se va a interesar por la “otredad”, que en ocasiones se ha extrapolado
equivocadamente para calificar al genial andaluz como gitanista o folclorista, y es
conveniente señalar en este sentido las desacertadas opiniones de sus amigos, Dalí y
Buñuel, sobre el Romancero, y que le llevó a defenderse con unas conocidas palabras
dirigidas a Jorge Guillén: “...los gitanos son un tema y nada más. No quiero que me
encasillen... Me va molestando un poco mi mito de gitanería... Después no tocaré jamás,
jamás este tema”.10 Al contrario, pensamos que con la imagen efébica y ambigua que el
granadino muestra en sus dibujos de gitanos y bandoleros, llega a romper toda una
tradición decimonónica estereotipada y costumbrista del gitano que cuestiona los
modelos románticos universalizados por Mèrimée y, sobre todo, por Bizet, a través de
Carmen, que fue la “culpable” en parte de configurar un nacionalismo etnográficamente
tipista.11 Es verdad que existen algunos dibujos que presentan a la figura del bandolero
muy tradicional con sombrero calañés, además de trabuco en mano y el barbuquejo
sobre la cara que sustituiría a la acostumbrada gola o gorguera de los clowns y el
enorme cuello de los marineros; así con el dibujo Bandolero de 1925, actualmente en
paradero desconocido y que aparecía reproducido en otra página de la revista Litoral (3III-1927), inaugura Lorca toda una serie de reproducciones gráficas que resolverá
trasmitiéndolas a sus gitanos del Romancero. Se mantiene esta iconografía en el
expresivo, Gitano malísimo (1927-1928) que el poeta enviaría a su amigo Enrique
Durán con otros dos dibujos muy diferentes estéticamente, más en la línea de la
abstracción lírica y surrealista (nos referimos a Poema ’Brisa de tierra’ y Arlequín.
Poema); pero este dibujo de gitano en cuya parte inferior escribía: “Este gitano es un
hombre malísimo. ¡ojo!”, supone la fijación de la imagen prototípica que mantendrá
más adelante, donde la luna no ha dejado de ser ese elemento simbólico imprescindible
y las lágrimas convertidas en sangre hacen su aparición tempranamente, convirtiéndose
en “compañeras” inseparables de tantos personajes masculinos. De 1925 es también el
dibujo conocido como Dama y bandolero con guitarra, que aparece reproducido al
dorso de otro dibujo más popular (Dama en el balcón con mantilla de madroños), y que
es sólo el bosquejo rápido de un arrepentimiento, ya que la figura femenina con vestido
de novia está sin definir y el propio bandolero que toca la guitarra adoptando un
“contraposto” un tanto melancólico apenas si puede ser identificado, si acaso, solamente
por el gorro con las tres borlas como único elemento de color, además de los ensayos
cromáticos que aparecen encima de los dibujos donde el poeta escribe la palabra
“querido” y que parece el comienzo de una carta abandonada; aunque la primera
10
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impresión que obtenemos es que podría tratarse de un clown, por la gran gorguera que
abraza su cuello más típica de éstos, pero la aparición de la figura femenina lo acerca al
mundo errante de los gitanos, en lo que podría ser la representación de una boda.
Lorca fija la imagen definitiva del gitano en el dibujo, Busto de Antoñito el Camborio
(1928) del ejemplar del Romancero gitano dedicado a su amiga Emilia Llanos,
situándolo frente al poema que da título al dibujo Prendimiento de Antoñito el
Camborio camino de Sevilla, cuyo estereotipo se reiterará en otros ejemplares dedicados
a otros amigos y enviados a través de cartas;12 sin embargo es éste el que mejor
resolución plástica tiene y el de mayor complejidad, conteniendo todos los elementos y
atributos que harán del joven adolescente, el gitano metafórico por excelencia de García
Lorca. Se puede considerar a esta figura, con una cargada herencia romántica o
decimonónica aunque transformada psicológicamente, como una máscara de Federico.
Es cierto que lo dibuja con los mismos elementos definidores del bandolero tradicional
andaluz (sombrero calañés, chaleco abotonado, chaquetilla corta, camisa de cuello
redondo y adornos de encaje) si bien ahora suprime el trabuco. Lorca presenta a
“Antoñito” como un auténtico retratado a la antigua usanza, realzando y mitificando la
personalidad del mismo; frente a los anónimos marineros o clowns, este gitano, y por
extensión todos, van a representar un ejemplo de belleza juvenil y atemporal que sólo
pertenecerán al cerrado mundo del “Romancero..”, trascendiendo ideológicamente, por
otro lado, a una visión social, que, si bien emana de la estética del romanticismo,
concluirá en un acertado aseveramiento de la modernidad que históricamente ayudaría a
definir un cierto “nacionalismo” andaluz con perspectivas universales. Será
precisamente el siglo XIX en su segunda mitad cuando se afiancen los nacionalismos
europeos mostrando un interés por las manifestaciones folclóricas y el arte tradicional y
popular, así historiadores como Hobsbawn, afirman que el trasfondo de un ideario
burgués y la agenda materialista consecuente fueron el motor común de las
reivindicaciones de muchos intelectuales y políticos en el primer cuarto del siglo XX.13
El granadino, sin embargo, se mostrará con sus dibujos de gitanos y con los poemas del
Romancero partidario de otras formas de cultura “marginal” que él mismo reivindicaba
por el hecho de ser de Granada, que servirían precisamente para romper todos estos
estereotipos tradicionales, abandonando todo lo que se había caracterizado como
exótico en Andalucía, huyendo de Mèrimèe y su dañina “Carmen”. En el Romancero
articulará y transformará en moderna actualidad lo excluido, lo minoritario, lo no
homogeneizado e identificado de ser un “desterrado” de esta sociedad por su condición
de homosexual disfrazado con estas deliciosas máscaras. Trascenderá también
políticamente los localismos regionalistas para acudir a un arte más compartido y, desde
luego, nada excluyente, ya que su contribución a conformar ese ideario cultural andaluz
lo acercará a una modernidad decididamente no burguesa, por eso reivindica “ser
andaluz” (aunque “del reino de Granada”, matiza). Lorca apuesta, por tanto, por la
heterodoxia de la subjetividad, plasmándolo genialmente en su poesía y dibujos. Por
12
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eso, su actitud “nacionalista” se sumerge en Granada y con ella en Andalucía, pero con
una actitud alejada de los cánones políticos de su época basada en la tolerancia y en el
diálogo establecido entre los distintos elementos de la conflictividad histórica española
de aquellos años, por ello, su nacionalismo, como señala Alberto Egea, es más bien un
“contranacionalismo” basado en multitud de elementos de origen clásico combinado
con las formas más populares descendientes de la popularidad, que se manifiestan
ejemplarmente en el Romancero..,14 obra conciliadora del imaginario poético de
Andalucía que como su propia historia ha demostrado ser un crisol de culturas, donde lo
pagano, ibérico, cristiano, judío, musulmán o gitano se han mezclado articulando
fragmentos de identidad cultural en conveniencia plural, y que Lorca reivindicará en
diversas entrevistas o conferencias como el sugerente Homenaje a Soto de Rojas donde
convierte a Granada en la esencia ancestral y mítica de Andalucía, una Andalucía
armonizadora, plástica, histórica, amante de lo pequeño, lo diminuto, lo aparentemente
menos importante, y por extensión de lo marginal, de lo único, de lo equívoco, por eso
decía, “...Granada ama lo diminuto. Y en general toda Andalucía...”, constituyendo el
ejemplo armonizador de la diversidad cultural e histórica con la espiritualidad de sus
gentes.15
García Lorca a partir del Busto de Antoñito el Camborio (1928) del ejemplar del
Romancero gitano dedicado a Emilia Llanos, realizará una serie de figuras que
representan a este gitano universal en otros ejemplares del mismo poemario o los
dibujados en distintas misivas; si bien éste es de más compleja elaboración,
especialmente por insistir en la composición cromática del mismo y hacer de la figura
un verdadero retrato de recuerdos clasicistas. Existe, no obstante, en todos unas
características comunes que se repiten y se reiteran en sus hermosos rostros aniñados y
efébicos, figuras de estereotipado afeminamiento, con ojos de inmensas pupilas, aunque
en otras ocasiones aparezcan con el iris vacío pero con los mismos ropajes o sombreros,
acercándolos sin remisión al mágico y melancólico mundo del clown con los cónicos
gorros de borlas negras y las caras que parecen estar empolvadas con arroz blanco y los
adornos de alambres que destacan sobre las cortas chaquetillas que se convierten en
abstractas anotaciones gráficas que evocan notas musicales. Dichas características se
encuentran en dibujos como, Busto de Antoñito el Camborio bajo la luna (1930) del
ejemplar dedicado a Rafael Suárez Solis conservado en La Habana, o Antoñito el
Camborio (1930) realizado también en la misma capital cubana y que aparece en la
portada que abre el poema de la muerte de “Antoñito” del ejemplar dedicado a Félix
Lizaso donde aparece nuevamente la aniñada imagen del malogrado gitano, con un
rostro más que melancólico y una afilada daga dibujada en la parte superior apuntando
hacia su hombro a modo de premonición de su anunciada muerte, o Antoñito el
Camborio (1932) estampado sobre otro ejemplar a Carlos Martínez Barbeito en la
portadilla de Muerte de Antoñito el Camborio, o los existentes en la tercera edición del
Primer romancero gitano realizada en Buenos Aires en 1933 con dibujos como: Gitano
andaluz con pompones en los hombros (1934) dedicado a Gabriel Manes y que regaló el
poeta junto a un manuscrito del Retablillo de Don Cristóbal y el dibujo del Marinero
14
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del Amor; también Gitano andaluz y luna con nombre de Corina (Montevideo-1934) a
quien iba dedicado, o Gitano andaluz con sombrero andaluz de gran borla negra
realizado en la misma fecha y ciudad que el anterior, pero dedicado a Sarah Bollo, y que
tiene gran parecido a un clown clásico como el Gitano andaluz con mechones
ondulados (1934). Para la cuarta edición del Romancero realizada también en la capital
porteña compondría una publicación de lujo numerada con cien ejemplares donde sigue
reproduciendo la misma imagen sin apenas variación, como el Gitano andaluz bajo la
luna dormida (1934) con dedicatoria a Lola Membrives, actriz que estrenaría sus obras
como protagonista en Buenos Aires, o el más siniestro Gitano bajo el llanto de la luna
(1934) que como alguno de los marineros aparece con los ojos vacíos y sin iris, la luna
menguante vigilando y las lágrimas de lluvia y sangre que destila el tanático astro,
coincidiendo con los versos que aparecen reproducidos en la misma página
correspondiente al Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla:
“...Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre cinco tricornios.
Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre, con cinco chorros.
Ni tu eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.
¡Se acabaron los gitanos
que iban por el monte solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo...”.16
Un dibujo de connotaciones surrealistas que premoniza la tragedia y la muerte del
gitano, contrastando, en este sentido, con el Gitano andaluz ante la casa de vinos
(1935), de dulce rostro y triste mirada, que contiene el mismo sentido dionisiaco que
poseían los marineros al colocarlo delante de una taberna, una habitual costumbre, por
otra parte, de los gitanos varones el acudir a casas de vinos o tabernas donde podían
ejercitar sin problemas su más profundo y noble sentido artístico: el cante jondo.
Los dibujos de gitanos van asociados siempre a la poesía, más en concreto al
Romancero, y por tanto debemos de interpretarlos como auténticas metáforas
personificadas en el propio García Lorca y que se identifica con el “ser andaluz” más
allá del desafortunado tópico y por encima de un nacionalismo “cateto” y exclusivista;
por eso cuando en 1926 lleva a cabo la conferencia-recital del poemario, en la
presentación deja muy claro sus intenciones: “El libro en conjunto, aunque se llama
gitano, es el poema de Andalucía; y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado,
lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el
que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal”.17 Más
adelante el poeta sigue apuntando ideas que nos servirán de ayuda para una más justa
16
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interpretación de sus creaciones plásticas referidas al “Romancero”, y que en cierto
modo se pueden extrapolar a gran parte de su singular iconografía masculina; continúa
diciendo: “...el libro es un retablo de Andalucía con gitanos, caballos, arcángeles,
planetas, con su brisa romana, con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del
contrabandista [...]. Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve,
pero donde está temblando la que no se ve. [...] Un libro anti-pintoresco, anti-folklórico,
anti-flamenco [...], donde las figuras sirven a fondos milenarios y donde no hay más que
un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la
Pena [...], pena andaluza que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que
la rodea y no puede comprender”.18 Todo lo escrito por el poeta y lo que podemos
aventurar como hipótesis nos ayuda a reflexionar sobre esta figura del gitano que al
igual que el clown, el marinero, el ángel o la imagen misma de San Sebastián se
presenta también como máscara metafórica del granadino convertida en
autorreferencial; Lorca irá aún más allá cuando nos introduzcamos de lleno en el
análisis de su poemario, aunque a veces se canse de llevar “esa máscara” que tanto le
pesa, como confesaba en la carta dirigida a Jorge Guillén: “me va molestando un poco
mi mito de gitanería...” y que mantiene en la citada introducción de la lecturaconferencia del poemario: “...Por eso no me quejo de la falsa visión andaluza que se
tiene de este poema a causa de recitadores sensuales de bajo tono, o criaturas ignorantes.
Creo que la pureza de su construcción y el noble tono con que me esforcé al crearlo, lo
defenderán de sus actuales amantes excesivos, que a veces lo llenan de baba”.19 El paso
del tiempo le dio la razón, desde luego, lo que no quita que el cansancio estético a que
se vio sometido lo llevara al complejo mundo que rodea Poeta en Nueva York.
Si los gitanos se pueden considerar como representantes emblemáticos de las fuerzas
creadoras e imaginativas que son propias del artista, no es nada descabellado pensar que
los gitanos manifiestan los valores propios del “arte nuevo”, un arte puro y pro forma
que busca unos “dibujos puros”, aunque dentro de múltiples posturas estéticas que
incluyen el propio purismo, haciendo del arte como de la poesía un mundo aparte, por
eso la poesía pura se convertía en sinónimo de poesía esencial, autónoma y absoluta.20
Esto es representado en el mundo del Romancero y sus dibujos de gitanos por la
división de dos universos: uno lunático que observa al propio gitano y otro telúrico
manifestado por los ausentes guardias civiles, ambos como conceptos de vitalidad y
racionalidad con una inclinación simpática hacia el primero por su cercanía al arte puro
que representan los gitanos (seres marginales) y de los que se desprende su destino
inmediato de muerte y posterior pena, sentimiento que enmascara la verdadera tragedia
que esconde el “gitano-Lorca” en su interior y que nos mostrará a través de las
sugestivas metáforas de sus versos y su obra dibujística. Esta relación entre la máscara
metafórica y la realidad extrapoética (social, erótica o sexual) ejemplificada en la pena y
muerte gitana, son mostradas como metáforas de frustración personal vinculada a su
propia castración homoerótica. Lorca utilizaría una serie de recursos poéticos y plásticos
para esconder sus más íntimos sentimientos; según la observada tradición postsimbolista, el más sugerente es tal vez el recurso del mito o la religiosidad primitiva,
ambas muy comentadas por la abundante crítica del Romancero y que él señala al
referirse que su libro se abre con dos mitos inventados, el de la “luna como bailarina
mortal y el viento como sátiro”, referido al poema de Preciosa y el aire: “Mito de la
18
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luna sobre tierras de danza dramática, Andalucía interior concentrada y religiosa y mito
de la playa tartesa donde el aire es suave como pelusa de melocotón y donde todo drama
o danza está sostenido por una aguja inteligente de burla o ironía”.21 Y este proceso de
enmascaramiento por medio de mitos e intertextos es el reto que el poeta deja al lector
para que continúe allí donde él se calla, e igual sucedería con su obra “pictórica” que
ofrece distintas posibilidades interpretativas que hay que intentar dilucidar; como los
verdaderos e inconscientes sentimientos enmascarados, castrados o reprimidos,
acercándonos, de este modo, a un concepto “lacaniano” del arte que diríamos “a
posteriori” (que no es más que una continuación freudiana del mismo), conectando en
Lorca con su particular e imaginario mundo a través de su propia sombra o “su alma”,
lo que el poeta iraní Hedayat ha identificado como “nuestro lado oscuro”22 (formando
siempre parte del inconsciente colectivo del hombre), y que el psicoanalista francés ha
definido como el “reino de lo imaginario” y su reflejo en el espejo (“le stade du
mirior”), centro emocional deseado y recordado (escenario primigenio sexual) como
ausencia del que sale para introducirse en otros universos simbólicos, aunque también
fisiológicos.23
Acudimos de nuevo a dos dibujos donde la figura del gitano es el protagonista; el
primero, Gitano andaluz al pie del ‘Romance de la luna, luna’, fechado en Montevideo
en 1934 y dedicado a su “viejo y queridísimo camarada” José Mora Guarnido (el primer
biógrafo de Lorca)24, representa otra vez al gitano como chico o adolescente efébico
pero todavía con cara más aniñada, con una gran luna negra dibujada encima de la
cabeza. El dibujo y su proyección gráfica en el poema lorquiano contiene la esencia de
gran parte del desarrollo teórico del propio Romancero, al menos en cuanto a lo mítico y
su conexión con el folclorismo de raíz decimonónica, por los temas que trata como el de
la luna, el baile flamenco, la pena negra, la religión, los gitanos..., todos ellos motivos
de la poesía y la plástica andaluza finisecular en figuras simbolistas como Romero de
Torres, Villaespesa o los hermanos Machado.25 Motivos que retomará García Lorca
creando un conjunto de referencias intertextuales que habían tratado otros autores
simbolistas como Verlaine o Juan Ramón Jiménez; así el tema de la luna y su constante
aparición con distintos personajes, como en este caso concreto del Romance de la luna,
luna y su correspondiente dibujo, que representa una imagen negra de la muerte aunque
en los versos se muestre seductora y como una amenaza sexual al enseñar sus senos. Es
un mito que expresa los sentimientos y los temores reprimidos del poeta, evocando el
mito clásico de Endimión, y que Lorca podría haber leído en la traducción francesa de la
poesía del británico Keats. El granadino había elogiado la plasticidad encomiable del
mismo en su célebre conferencia sobre “La imagen poética de Luis de Góngora”;26 en
dicho mito la diosa Selene se enamora del joven pastor Endimión (paradigma de belleza
ideal, que se puede admirar e incluso acariciar pero nunca poseer) al verle dormido en
una cueva del monte Latmos (Sacromonte granadino) y pidió a Júpiter que el niño
nunca envejeciera, estando eternamente dormido (o metafóricamente muerto) como un
21

O.C. T. III, p. 342; y LÓPEZ MORILLAS, J (1973): “García Lorca y el primitivismo lírico: reflexiones sobre
Romancero gitano”. En: GIL, Ildefonso Manuel (dir.) Federico García Lorca. Madrid, Taurus.
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HEDAYAT, Sadeq (2000): El búho ciego. (ed. J. Abeleira). Madrid, Hiperión.
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Véase: LACAN, Jacques (1995): Escritos. México, Siglo XXI; y ALTHUSSER, Louis (1970): Freud y Lacan.
Barcelona, Anagrama.
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MORA GUARNIDO, José (1958): Federico y su mundo (Testimonio para una biografía). Buenos Aires, Losada.
Existe una reedición a cargo de HERNÁNDEZ, Mario (1998): Granada, Fundación Caja de Granada.
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ser pasivo mientras lo contempla Selene (la mujer agresora y castradora), despertándose
solamente para entregarse a ella.27 Lorca esconde en este poema a lo que no quiere
enfrentarse, lo que prefirió reprimir enmascarándose a través de su obra y que en el
Romancero gitano contiene bastantes referencias edípicas, manifestadas en dicho poema
mediante el niño que todavía sueña con la madre y su regreso al regazo por temor a
enfrentarse a la mujer-luna (Selene, el elemento femenino). El poeta en 1928, año de la
publicación del poemario, en una conferencia larga y documentada sobre las “Canciones
de cuna españolas”, hacía coincidir estas estremecedoras palabras: “...Muchas veces la
madre construye en la canción una escena de paisaje abstracto, casi siempre nocturno, y
en ella pone, como en el auto más simple y viejo, uno o dos personajes que ejecutan
alguna acción sencillísima y casi siempre de un efecto melancólico de lo más bello que
se puede conseguir. Por esta escenografía diminuta pasan los tipos que el niño va
dibujando necesariamente y que se agrandan en la niebla caliente de la vigilia”.28 El
Romancero a pesar de su apariencia popular y andalucista, es más complejo de lo que en
principio parece ser; está repleto de dificultades; es más, es un libro donde nada es lo
que se muestra, lleno de disfraces y máscaras, donde se integran desde un localismo
extremado hasta las cultas alusiones mitológicas, e incluso es manifestada su obsesión
cristológica (constante por otra parte en la totalidad de poética, dramática y plástica) a
través del “prendimiento” y calvario de sus gitanos, tan alejados ya del tópico
decimonónico y convertidos en seres sufrientes como “alter ego” del poeta granadino.29
El segundo dibujo al que nos referíamos es Llanto de un gitano por Ignacio Sánchez
Mejías (1935), realizado sobre la segunda hoja de dicho manuscrito y regalado a José
María de Cossío, al que también pidió en un misiva que llevara un lema suyo para la
publicación de dicho poema,30 y cuyo tratamiento iconográfico es bastante
desconcertante si lo comparamos con el resto, ya que presenta a un gitano similar a un
clown triste, con los tradicionales abalorios y ornamentos, aunque con un larguísimo y
estilizado gorro en forma cónica y abundantes lágrimas que emanan de sus ojos
entornados, sin faltar, desde luego, la siempre omnipresente luna. Se trata de una
imagen mucho más expresiva, y que recuerda a los personajes femeninos
contemporáneos (mujeres que lloran desgarradoramente) que pinta por estos años
Picasso, donde la tragedia expresionista enmascara el gélido cubismo. El gitano llora la
muerte de Ignacio con una emoción que acongoja, Lorca-gitano llora la infortunada
tragedia de su querido amigo y compone una de las más bellas elegías escritas en lengua
castellana, conectando nuevamente con el ambiente mítico y ritualístico pero
distanciándose de las tradicionales actitudes practicadas por los pueblos primitivos,
quizá, por eso implora, una y otra vez su negativa a participar como espectador en la
muerte de Ignacio: “¡Qué no quiero verla!”, y así llora el gitano cerrando sus ojos para
no ver la sangre derramada en una voluntad de aislamiento solitario, como la soledad
que contempla este gitano-clown vigilado por la luna y despidiéndose angustiosamente
de una persona querida, convirtiendo ese sentimiento de amistad personal y privada en

27
FEAL DEIBE, Carlos (1971): “Romance de la luna, luna; una interpretación”. Modern Language Note,( 86), pp.
284-288. El tratamiento iconográfico del mito en las artes plásticas viene excelentemente recogido en: GREER,
Germaine. El chico. El efebo en..., pp. 113-116.
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O.C. T. III, pp. 289-290.
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HARRIS, Derek (2000): “La percepción sensorial en el Romancero gitano: el caso de ‘Thamar y Amnón’.” En:
SORIA OLMEDO, Andrés, SÁNCHEZ MONTES, Mª José, VARO ZAFRA, Juan (coord..). Federico García Lorca.
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un personaje inolvidable,31 cuya extrapolación a Lorca lo hace universal. Un Federico
clarividente parece trazar su futuro con este poema llorado por un gitano afeminado y
casi irrisorio, sin embargo su distanciamiento hace que la elegía sea, tal vez, su
expresión más dolorida y solitaria, convirtiendo a esta obra en la más desgarradora de
todas las creadas; la figura llora lo que hemos recordado muchos años después:
“...Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos”.32
Quizá no sería exagerado pensar que esta elegía sea una de las mayores, sólidas y
profundas contribuciones a la poesía amorosa (¿amor fraternal?), tal vez nunca ha
estado tan presente y con tanta solemnidad la relación entre el amor y la muerte (eros y
tánatos); no hay que olvidar que en la tradición de la poesía elegíaca “de la amistad” que
se remonta a los antiguos griegos, el amor aparece siempre de forma vitalista y que a
pesar de estar íntimamente preocupado por la muerte no está orientado hacia ella. Sin
embargo, lo más importante es que el doliente (Lorca) acaba por descubrir que no ha
sufrido en vano, y sus lágrimas derramadas (las del gitano en el dibujo) no han sido
inútiles, llevan hacia un equilibrio emocional que se consigue al comprender que “nada
muere” (como le ha sucedido al torero y también a Federico).33
3. Gitanos-clowns: tristes adolescentes
Existe una curiosa serie iconográfica en la que el poeta-dibujante funde dos imágenes
predilectas: el payaso y el gitano. Una de sus aportaciones más difundidas y de mayor
calado estético es, sin duda, Gitano con gola y sombrero de mago (1934), perteneciente
a un ejemplar dedicado al periodista argentino Pablo Suero del Primer Romancero
gitano y en cuya portadilla del Romance de la luna, luna, se reproduce dicho dibujo. Se
trata de una composición lineal, segura y equilibrada, donde el artista prescinde
totalmente del color, lo que no resta frialdad a la figura representada, sino todo lo
contrario, vuelve el misterio a través de la mirada ciega de sus ojos vacíos, realzado por
su largo y estilizado cuello dándole ese acostumbrado toque manierista. Llama la
atención la transformación sufrida en el gorro del payaso, casi convertido en un capirote
de “pasión religiosa” más que en el sombrero de un mago, y que repetirá en otros
dibujos de iconografía masculina. La gola aparece ahora simple, no es la gorguera
espiral que ahogaba a los clowns que también dibujaba por estos años, sino que su tinte
de bandeja decapitadora hace realzar la cabeza del joven. Solamente evoca el mundo
gitano, la chaquetilla corta y ajustada además de la pequeña corbata, un elemento que se
vuelve a repetir en otros dibujos del mismo ejemplar del “Romancero”. Este dibujo es
muy parecido al que le hizo a su amigo Jorge Larco, escenógrafo y pintor argentino, en
una edición del Romancero durante su estancia en la capital bonaerense, y cuya única
diferencia es el sinuoso entrelazamiento de dos extrañas flores que enmarcan la
31
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composición.34 Lorca en sus dibujos “realistas”, hace auténticos ejercicios de
abstracción, como en este caso, ya que la reducción de los medios utilizados a la
mínima expresión gráfica, le aporta un cierto toque antinaturalista, fuera de la realidad,
donde lo poético y visual supera a lo puramente plástico. Es un poema inquietante y
trágico como el que alumbra dicho dibujo y abre el libro:
“...Por el olivar venían,
bronce y sueño los gitanos,
las cabezas levantadas
y los ojos entornados...”.35
La imaginación inventiva de García Lorca supera la simple mimesis trascendiendo los
cánones de la tradicional “imitatio” para dirigirse a un mundo más particular, mistérico
a veces, otras más onírico, cuyo ejemplo máximo es precisamente este gitano: mitad
mago, mitad sacerdote, que lo aleja de los melancólicos y reprimidos payasos de finales
de la década de los veinte. Es verdad que nunca abandonó su inspiración poética, su
mundo interior queda plasmado en aquellos payasos y arlequines que se desdoblan
como un “alter ego”, y que se mantiene en el dionisiaco y marginal mundo de otros
jóvenes “ocultos” convertidos en bellos aunque desolados marineros; tal vez, como
señalaba María Zambrano al referirse, en general, al complejo mundo de los dibujos
lorquianos, estaban realizados “bajo la impronta de lo sacro”. Por eso Lorca no puede
ser un mito, precisamente por su carácter “sagrado”, que es una categoría que se basta a
si misma y que aparece en todo lo creado por Federico. El poeta llevó en su vida el
estigma y la fuerza de los sacrificados, víctima del sacrificio, y tiene que apurar el cáliz
de la soledad. Insiste la pensadora malagueña: “Los dibujos son sustancia misma de su
poesía. En ellos se produce la identidad entre lo visto y él: la visión y la unidad. Son
instantáneos, idénticos a si mismo cumpliendo la perfección metafísica propuesta por
Espinoza entre lo visto y el que ve, como Plotino que dice que el amor es el ojo con que
el que ama ve al objeto amado y, al ver al objeto amado, está viéndose a si mismo. [...]
En sus dibujos, se produce esa identidad entre lo visto, lo mirado y el amor, y en este
sentido a Federico se le ve a si mismo sustancialmente, tanto o más que en ciertos
aspectos de su poesía lírica. [...] Del entrelazamiento cósmico que hay en alguno de sus
dibujos. No es un hombre, no es una mujer, aunque lo sea; es algo que sucede en el
cosmos”.36
Este mismo prototipo iconográfico se repite en Cabeza de payaso con gola envolvente
(1934), en la misma página del Romance de la luna, luna en cuya portadilla aparece una
dedicatoria “A Lolín”, y la estilizada firma del poeta; aunque ahora sólo dibuja la
cabeza con la tradicional gorguera en espiral acabada con la omnipresente punta de
flecha y los tres puntos negros, un sombrero de “mago” terminado en una flácida borla
acabada en forma de mano, a cuya misma altura vuelven a aparecer las gotas de sangre
o lágrimas sangrantes, dándole un aura más dramática y envolviéndolo en un tono
particularmente surrealista. Coincide de nuevo el Romance de la luna, luna con otro
dibujo de Pierrot con flecha (1930) en un ejemplar dedicado a Pepín Castellanos en la
34
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estancia del poeta en La Habana, en un dibujo donde se vuelven a repetir elementos ya
comentados, como la gran flecha y las sinuosas líneas acabadas en manos que se repiten
a menudo en otras obras realizadas después de su estancia en Nueva York, llegando a
utilizar de un modo particular en los trágicos y surrealistas dibujos de la serie
bonaerense que utilizó para ilustrar los poemarios, Paloma por dentro, o sea, la mano
de vidrio y El Tabernáculo de Pablo Neruda y Ricardo E. Molinari, respectivamente;37
lo único que distorsiona o singulariza a este efébico Pierrot es su gran gorro a modo de
barquito de papel que deja asomar unos lineales y suaves cabellos que afeminan
bastante al personaje.
El modelo iconográfico termina con el dibujo Payaso que dice unos versos de 1936 en
una carta del 15 de enero que aparece con un membrete del “Restaurant Casa Pascual”
de Madrid. Representa la tradicional figura del clown con la gola en espiral acabada en
flechas, el alto gorro cónico de imitador de mago que se abre como auténticas alas de
sombrero que dejan asomar una serie de elementos ramificados de carácter fisiológico a
modo de cabellos que parecen venas abiertas; una inscripción en el dibujo que simula el
“bocadillo” de un cómic, contiene el siguiente poema:
“Ay, Joaquín
lindo colorín
de Sevilla!
Muestra el traspotín
en tu jardín
de Maravilla
Federico... Se va”.38
Concluimos señalando de manera especial el dibujo que Lorca realizó como modelo
para el bordado de una funda de cojín, Pierrot, modelo para un cojín (1928), y que
resulta indirectamente autentificado por las inscripciones de la mano del poeta. El cojín
fue bordado por unas primas del poeta y contiene alguno de los elementos que hemos
ido desmenuzando: la mesa con un jarro (bodegón), la tanática luna, y sobre todo, el
propio Pierrot colorista, con gran gola rizada y un peculiar sombrero de evocaciones
femeninas, aunque muy a la moda de los “felices años veinte”.
Existen todavía multitud de dibujos asociados al tema del clown, pero su comentario
excedería de nuestro análisis, por eso obviamos su alusión, ya que no va alterar en nada
la línea del discurso que hemos planteado. Clowns, marineros, bandoleros, gitanos,
arlequines: efebos tristes todos, son temas y figuras de su poesía lírica y dramática que
se desdoblan en ejemplares dibujos con plena autonomía artística;39 aunque es la imagen
del gitano-clown, sin duda, la figura reveladora que conduce la condición humana a la
amarga conciencia de si misma, y el portador por excelencia de lo hermoso.

37
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Ilustraciones

Ilustración 1. [Payaso de rostro desdoblado] 1927. Tinta y lápices de color sobre papel. 155 x 115 mm.
Col.: Fundación FGL, Madrid (Legado Jean Gebser).

Ilustración 2. [Marinero del “Amor”, Buenos Aires, 1934]. Tinta china sobre cartulina recortada. 245 x
161 mm. Col.: Fabio Manes, Buenos Aires.
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Ilustración 3. [Bandolero, ca. 1925]. Medidas y paradero desconocidos.

Ilustración 4. Gitano malísimo [ca. 1927-1928]. Medidas y paradero desconocidos.
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Ilustración 5. [Dama y bandolero con guitarra, Granada, 1925]. (Al dorso de Dama en el balcón.). Tinta
y lápiz de color sobre papel. Col.: Casa de los Tiros, Granada.

Ilustración 6. Arlequín. Poema [Granada] 1927. Tinta. Medidas y paradero desconocidos.
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Ilustración 7.[Busto de Antoñito el Camborio, 1928]. Tinta y lápices de color en pág. 78, frente a
Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. 1ª edición. Ejemplar del Romancero
gitano dedicado a Emilia Llanos. Granada, 1928. Col: Antonio Gallego Morell, Granada.

Ilustración 8. [Antoñito el Camborio, La Habana, 1930]. Medidas desconocidas. Pertenece al mismo
ejemplar citado en el dibujo anterior. En portadilla de Muerte de Antoñito el Camborio. Ejemplar del
Romancero gitano dedicado a Félix Lizaso, La Habana, 1930.
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Ilustración 9. [Antoñito el Camborio] 1932. Tinta azul en portadilla de Muerte de Antoñito el Camborio.
2ª edición. Ejemplar dedicado a Carlos Martínez Barbeito del Romancero gitano. Santiago de
Compostela, mayo de 1932. Col: Carlos Martínez Barbeito, La Coruña.

Ilustración 10. [Gitano bajo el llanto de la luna]. Buenos Aires, 1934. Tinta en pág. 81 del Prendimiento
de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. 4ª edición del Primer Romancero gitano. Ejemplar
dedicado a Pablo Suero, Buenos Aires, 1934. Col: Antonio Carrozzi Abascal, Buenos Aires.
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Ilustración 11. [Gitano andaluz ante casa de vinos, Madrid, ca. 1935]. Tinta magenta en página de
respeto. Primer romancero gitano. 5ª edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1935. 200 x 145 mm. Col.:
Fundación FGL, Madrid.

Ilustración 12. [Gitano andaluz al pie del Romance de la luna, luna] Montevideo, 1934. Tinta y lápices
de color. 330 x 316 mm. Col.: Nora Dei Cas Giraldi, Lille.
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Ilustración 13. [Llanto de un gitano por Ignacio Sánchez Mejías] 1935. Tinta sobre segunda hoja del
manuscrito del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías regalado a José María Cossío. 215 x 155 mm. Col.:
José María de Cossío, Casona de Tudanca (Diputación Provincial de Santander).

Ilustración 14. [Gitano con gola y sombrero de mago] Buenos Aires, 1934. Tinta en portadilla del
Romance de la luna, luna. Primer romancero gitano. 4ª edición. Ejemplar dedicado a Pablo Suero,
Buenos Aires, 1934. Col.: Antonio Carrozzi Abascal, Buenos Aires.
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Ilustración 15. [Dibujo de gitano con sombrero cónico, 1934]. Realizado sobre la página del Romance de
la luna, luna del ejemplar del Romancero gitano regalado a Jorge Larco en Buenos Aires en 1934.
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El archivo fotográfico y la documentación icónica como
fuente para el análisis de la participación política de las mujeres
María Coronada Provencio Garrigós
Archivo Central de la Consejería de Educación de Murcia
Resumen: Partiendo de la II República y de la conquista del sufragio universal
femenino que posibilitó el proceso de construcción ligado a la plena igualdad formal de
las mujeres españolas, llegaremos al segundo Gobierno de José Luís Rodríguez
Zapatero y, con él, la posibilidad real de alcanzar la democracia paritaria. Todo ello a
través de la documentación fotográfica utilizada como documento histórico y, por tanto,
como documento de archivo; y, haciendo una llamada de atención a las archiveras y a
los archiveros para que introduzcan la perspectiva de género en el tratamiento
documental.
Palabras clave: Democracia Paritaria; Discriminación de Género; Políticas de
Igualdad; Sufragio Universal Femenino; Documentación Fotográfica; Tratamiento
Documental.
Abstract: Departing from the Republic II and his conquest of the universal feminine
suffrage that made possible the process of construction tied to the full formal equality of
the Spanish women, we will come to the second Government of Jose Luís Rodríguez
Zapatero and, with, the possibility real of reaching the equal democracy. All this across
the photographic documentation used as historical and, document therefore, as archival
document; and, doing a warning to the professionals of the information in order that
they introduce the gender perspective in the documentary treatment.
Key words: Equal Democracy; Gender Discrimination; Political Equality; Universal
Suffrage for Women; Photographic Documentation; Documentary Treatment.

I. Consideraciones archivísticas
En la actualidad, es un hecho que se está produciendo un cambio en las instituciones
archivísticas españolas que custodian y gestionan fondos fotográficos. Nada tiene que
ver con lo que sucedía hace 25 años.
En primer lugar, se ha ido transformando el concepto de documento fotográfico como
unidad documental simple. Se ha ido pasando de considerarlo como algo que plasma un
momento, una acción, imágenes que aportan información sobre un hecho concreto “fiel”
a la realidad, a verlo como un documento valorable a partir del contexto en el que fue
creado1. Desde mi ámbito de acción profesional, los archivos, se entiende la
documentación fotográfica como parte del fondo documental, pero no con un carácter
complementario de la documentación textual que secularmente han constituido los
fondos del archivo, sino plenamente integrada en el fondo, otorgándole su indudable
1
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valor como fuente documental y como documento de archivo, es decir, como
documentos que han sido producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por
las personas físicas o jurídicas públicas y privadas y que constituyen y son testimonio y
prueba de la actividad de la institución y como tal deben formar parte del patrimonio
que deben conservar2.
Ángel Fuentes3 afirma que la carga patrimonial de la documentación fotográfica no es la
información fotográfica, sino la materia con la que están hechas las fotografías.
Diferencia la custodia de la información fotográfica y la del material con que están
hechas las fotografías, es decir, el objeto. Las archiveras y archiveros, como
responsables de la gestión de recursos públicos, estamos obligados a realizar una
gestión eficaz y eficiente de los fondos cuyo objetivo sea garantizar el acceso a la
documentación fotográfica, al mismo tiempo que velar por su preservación. Por tanto,
tan importante será la información como la materia. Cuando hablamos de custodia de la
información fotográfica debemos hablar, sin duda, de las descripciones; en el caso que
nos ocupa de las descripciones archivísticas. Esta “tarea o proceso”4 es el canal a través
del cual las archiveras y los archiveros podemos hacer visibles los documentos a los
usuarios. Por tanto, cuando describimos no debemos olvidar para “qué describimos” y,
sobre todo para “quién describimos”; quiénes son nuestros usuarios y usuarias y cuáles
sus necesidades. El abanico de posibilidades comprende desde la administración,
pasando por las ciudadanas y ciudadanos, hasta las investigadoras e investigadores.
Todas ellas y todos ellos con necesidades informativas diversas a las que nosotros, las y
los profesionales de la información, debemos dar respuesta. En este momento, y con
respecto al tema que nos atañe, hemos de reconocer que, si no en todos, en la mayor
parte de los archivos o, mejor dicho, en sus instrumentos de descripción existen grandes
carencias informativas con todo lo relacionado con los Estudios de las Mujeres, de
Género y Feministas. Al igual que ocurre en otros ámbitos profesionales, en el mundo
de los archivos las mujeres han sido las grandes olvidadas al no ser consideradas como
objeto de estudio. Con un simple ejemplo se pone de manifiesto:
Una investigadora cuyo tema de investigación es “Los orígenes de las asociaciones
feministas de izquierdas”, accede a la Base de Datos del Ministerio de Cultura, Portal de
Archivos Españoles, y realiza una primera consulta en el módulo “Búsqueda Sencilla”
del término “Feminismo 1936-2006”, y obtiene un resultado total de 29 registros
encontrados, todos pertenecientes al Centro de Investigación y Formación Feminista del
Centro Documental de la Memoria Histórica. Si tenemos en cuenta que la búsqueda se
hace sobre la totalidad de los Archivos y Centros Estatales gestionados por el Ministerio
de Cultura5 -a excepción del Archivo Central del Ministerio de Cultura-, no es de
extrañar que le asalte la sospecha de que parecen muy pocos registros.
2

Definición de Documento: “Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en lenguaje
natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte
material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones”. Art. 49 Ley
6/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Sobre el concepto de Documentación Fotográfica consultar: SÁNCHEZ VÍGIL, Juan Miguel: “La documentación
fotográfica”, Revista General de Información y Documentación, vol. 6-1.
3
FUENTES DE CÍA, Ángel (2008): “El patrimonio fotográfico-histórico en el Estado España”. Conferencia
presentada en las I Jornadas de Fotografía Histórica de Canarias, Las Palmas de Gran Canarias, España, 29-31
octubre. <http://jornadas.fotosantiguascanarias.org/video/el-patrimonio-1> [Consulta:11/12/2008].
4
HEREDIA, Antonia (2007): ¿Qué es un archivo?. Gijón. Trea.
5
Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias, Archivo Histórico
Nacional, Archivo Histórico Provincial de Álava, Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, Archivo Histórico
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Siguiendo con nuestro ejemplo, observemos ahora la fotografía nº 1. Es Soledad Storach
(1915-1933), activista anarco-sindicalista de Cataluña, interviniendo en un pleno de la
asociación “Mujeres Libres”. Esta asociación fue la primera organización feminista que
se constituyó entre 1936 y 1937, al margen de los partidos políticos y de los sindicatos.
Su objetivo era la emancipación de la mujer. A pesar de ser una organización
anarquista, decidieron agruparse al margen de los partidos políticos porque no estaban
de acuerdo con la contradicción que existía entre las palabras y las prácticas de la
Confederación Nacional del Trabajo en lo que a las mujeres concernía. Tenían claro que
la emancipación del ser humano pasaba por una revolución social, pero al mismo
tiempo pensaban que no se podía partir de la misma voz que los hombres, porque
estaban en una clara situación de inferioridad, a nivel social. Defendían: la
emancipación y participación política de la mujer, la educación femenina…

Foto nº 1

Es, por tanto, un documento con un gran valor
informativo para nuestra investigadora. Si yo
ahora digo que esta fotografía pertenece a la
Colección de fotografías de Kati Horna del
Centro Documental de la Memoria Histórica6 y
que no es uno de los documentos obtenidos en la
búsqueda del término “Feminismo 1936-2006”,
debemos preguntarnos qué es lo que está
fallando en nuestro trabajo. Evidentemente, se
trata de la falta de perspectiva de género en el
tratamiento documental que pone de manifiesto
la discriminación, no solamente de las mujeres
como objeto de estudio, sino además de todas
aquellas usuarias-investigadoras y usuariosinvestigadores cuyas líneas de investigación
sean los ya consolidados Estudios de las
Mujeres, de Género y Feministas.

Por tanto, los profesionales de la información debemos empezar a cambiar, ya que
estamos obligados a aplicar la perspectiva de género en nuestro trabajo para así
propiciar la construcción de una ciencia no androcéntrica, y construir instrumentos que
posibiliten un cambio social que erradique la marginación secular de las mujeres. No se
trata de poner a la mujer como único objeto de nuestro análisis, ni tampoco de ceñirnos
a temas conectados con la relación entre los sexos, sino de que las presunciones de
género estén entretejidas en la creación de nuestro trabajo.

Provincial de Guipúzcoa, Archivo General de la Administración, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y
Centro Documental de la Memoria Histórica.
6
Código de Referencia: ES.37274.CDMH/1.40.12//FOTOGRAFIAS-KATI_HORNA, FOTO. 225.
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Foto nº 2

II. Las mujeres en la documentación fotográfica. De la ausencia a la paridad
Las fotografías de diversos gobiernos democráticos (fotos, nº 27, 38, 49 y 5), que ilustran
la presencia o ausencia política de las mujeres en el poder ejecutivo, propician la
siguiente idea: Ha habido un cambio cuantitativo enorme en relación a la presencia de
las mujeres en los gabinetes de gobierno. Es evidente que las imágenes enmarcan la
problemática de la representación de las mujeres en la política cuantitativamente10, y ahí
es donde precisamente radica su fuerza. Si se observan las fotografías del primer
gobierno de la UCD (foto nº 2), presidido por Adolfo Suárez –inicio del actual período
democrático-, y el del 10º gobierno del PSOE bajo la presidencia de José Luís
Rodríguez Zapatero (foto nº 511), las diferencias son abismales. Entre 1977 y 2008, es
decir en treinta y un años,
Foto nº 3
de la ausencia se pasa a la
paridad. Por tanto, en esta
temática las fotografías se
convierten en una fuente, no
sólo ineludible, sino incluso
de importancia radical en sí
mismas, pues, como antes
se ha mencionado, tienen
una
gran
fuerza
de
representación por ser el
medio más generalizado de testimoniar visualmente, por parte de los gobiernos, el gran
avance experimentado por las políticas de igualdad. Este es el sentido de la foto de
Rodríguez Zapatero con las nueve ministras de su segundo gobierno (2008) (foto nº
6)12. A su vez la fotografía crea un discurso iconográfico de paridad de género en los
puestos del poder ejecutivo, que tiene la capacidad de ser visto en todo el mundo –no
hay que olvidar que España es uno de los países más avanzados del planeta en esta
materia-.

7

Julio de 1976) Segundo Gobierno Preconstitucional (05/07/1976-04/07/1977).
< http://www.fuenterrebollo.com/Gobiernos/suarez-imagenes.html>
8
Primer Gobierno Socialista de la Democracia (03/12/1982 - a 05/07/1985). Octubre 1982. <http://www.noticiasdenavarra.com>
9
Primer Gobierno de José María Aznar. (06/05/1996 – 20/01/1999).
<http://www.kalipedia.com/fotos/primer-gobierno pp.html?x=20070712klphishes_254.Ies&f=1>
10
Para completar la información que proporcionan las fotografías ver anexo.
11
Segundo Gobierno de Zapatero. (14/04/2008- ).
12
Fotografía consultada en: <http://www.flickr.com/photos/psoe/2416725394/>
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Foto nº 4

Foto nº 5

Se ha mencionado que la fotografía encuadra la temática en la representación
cuantitativa; no obstante su estudio debe contar con un análisis de las políticas de
género -estrategia para la igualdad en el ejercicio del poder político- que son las que van
a explicar ese aumento cuantitativo. Las políticas de género surgen de un principio
básico, la ciudadanía, y una categoría central, la igualdad. Dicho de otra manera: la
ciudadanía es lo que iguala a mujeres y hombres; como ciudadanas y ciudadanos
compartimos un conjunto de derechos y responsabilidades y por ello somos iguales13.
Hoy se puede decir que los pasos dados en este sentido, en poco más de tres décadas,
han sido muchos; aunque todavía queda un largo trecho. Muestra de ello es la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a la
que se aludirá posteriormente.
Hay dos cuestiones fundamentales para entender la participación de las mujeres en el
poder ejecutivo, que son planteadas y asumidas en el terreno político: la primera es la
del derecho al voto; y la segunda la entrada en el debate político del tema de la
desigualdad de género en el desempeño de cargos públicos. Cuestiones que tienen de
fondo una temática -ampliamente tratada por la historiografía feminista, de género y las
mujeres- la construcción de la ciudadanía de las mujeres. De lo que se infiere que la
historia de las fotografías que aquí se muestran es parte de la historia de la construcción
de la ciudadanía de las mujeres.
III. Derecho al voto. La construcción de la ciudadanía formal
El gran hito en el largo proceso de construcción de la ciudadanía, ligada a la plena
igualdad formal de las mujeres españolas, fue la consecución del sufragio universal
femenino en 1931. Este logro tuvo lugar, como dice Carmen González, en el contexto
histórico de la implantación del proyecto político democrático-reformista de la II
República española14. Para llegar ahí el camino fue largo y difícil, y no exento de
13
VALCÁRCEL, Amelia (2008): “Participación Política y Políticas de Igualdad. Mesa Redonda”. Conferencia
presentada en las Jornadas Feminismo y ciudadanía. Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha,
<http://unasyotras.com/?page_id=53> [08/12/2008].
14
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (2007): “75 aniversario del derecho al sufragio femenino en España”, Campus
digi@l. Universidad de Murcia, (586), <http://www.um.es/campusdigital/Cultural/voto%20femenino%202.htm
>[Consulta: 03/12/2008]
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polémica y temor. Tres fueron los momentos en los que las Cortes españolas debatieron
el derecho electoral de las mujeres: 1877, 1907-1908 y 193115, de los cuales interesa
destacar 1931, año en el que finalmente es reconocido el sufragio universal de la
mujeres. “Universal” he ahí un matiz importante, pues, con anterioridad, bajo la
dictadura de Primo de Rivera, en 1924, a las mujeres jurídicamente libres y mayores de
veintitrés años se les reconoció el derecho a ser electoras y elegibles, aunque en el
ámbito del voto municipal la razón fue meramente práctica, ya que Primo de Rivera
presuponía el apoyo femenino a su política.
Foto nº 6

Centrando el análisis en el debate político que se suscitó en las cortes de la II República,
debe recordarse, continuando con las reflexiones de la investigadora Carmen González,
que en España, a diferencia de lo que sucedió en países como Gran Bretaña o Estados
Unidos -donde el movimiento sufragista “arrancó el voto al Estado”- este movimiento
congregó a una minoría de mujeres, no logrando una movilización comparable. Por lo
que las razones inmediatas deben encontrarse en el “ambicioso proyecto reformista
desplegado por el Estado republicano y a la legislación de la Segunda República
española que intentó dar coherencia política a los presupuestos y principios liberales y
democráticos de los que partía”16. Esto significó poner en la agenda política la discusión
sobre leyes discriminatorias, la igualdad legal entre hombres y mujeres y la eliminación
del muro que impedía el pleno ejercicio de los derechos sufragistas a todas las mujeres.
Para llegar hasta ahí hubieron de esquivarse muchos obstáculos. Hubo que pasar, sobre
todo, por encima de un pensamiento dominante claramente machista, marcadamente
masculino17, que veía con miedo la incorporación de las españolas a la plena
ciudadanía, apoyándose en argumentos y convencionalismos, como la falta de
experiencia en el ejercicio de los derechos políticos, y la consideración de que la
sumisión y dependencia respecto al padre, el marido y la iglesia convertía a la mujer en
un ser altamente influenciable y carente de libertad personal para protagonizar por sí
misma las transformaciones que requería la República. Se la consideraba, en algunos
círculos, como una amenaza para la consolidación republicana que todavía tenía rostro

15
CAPEL, Rosa María (2006): “El sagrado derecho de votar” en GÓMEZ-FERRER, Guadalupe; CANO, Gabriela;
BARRANCOS, Dora; LAVRIN, Asunción (coords.), Historia de las Mujeres en España y América.: del siglo XX a
los umbrales del XXI, (vol. 4). Madrid: Cátedra, p. 84.
16
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (2007): op.cit.
17
VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario (2009): “La ciudadanía de las mujeres. Una conquista femenina”, en
imprenta. (Agradezco a la autora el haber podido consultar este trabajo inédito).
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de varón18. La polémica siempre envolvió el debate, incluso desde posiciones de
izquierda, como se evidencia en la dialéctica entablada entre Victoria Kent (partido
radical-socialista) y Clara Campoamor (partido radical)19, las primeras mujeres
parlamentarias20. Ninguna de las dos cuestionaba el derecho al sufragio femenino, sino
la conveniencia de su aprobación en el contexto del momento.
Victoria Kent defendía la necesidad de posponer la concesión del voto utilizando el
estereotipo de que las mujeres eran el sustento de la ideología conservadora en el ámbito
de la política y podían poner en peligro la consolidación de la II República. Enfrente
estaba la feminista Clara Campoamor, defensora del principio de igualdad jurídica entre
Foto nº 7

Foto nº 8

ambos sexos, igualdad que debía derivar en la inmediata aprobación del sufragio
femenino. Fue Clara la que, para rebatir el argumento de la inexperiencia, dijo: que “la
única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos
era caminar dentro de ella”21.
La polémica se saldó con la aprobación del sufragio femenino universal (art. 36) por
parte de las Cortes republicanas en una apretada votación el 1 de octubre de 1931. A
partir de este momento, todas las mujeres mayores de 23 años, independientemente de
la clase social, estado civil, confesión o aconfesión religiosa, afiliación -política,
sindical, etc.-, trabajo desempeñado, etc., podrían votar y ser candidatas al Parlamento.
La plasmación visual de estos logros aparece claramente reflejada en las fotografías nº 7
y 8. En la primera de ellas se ve a diversas mujeres, que están haciendo cola, junto a los
hombres, en el colegio electoral, incluidas dos monjas, para ejercer su derecho al voto.
En la otra se aprecia a una mujer que, por su indumentaria, podría ser perfectamente una
empleada de hogar; lo que evidencia que se ha conseguido el sufragio universal
femenino.
La historia de esta conquista es la historia de todas las mujeres que, en los países
democráticos, con sus comportamientos, acciones y discurso -movimientos de mujeres,
18

Ibíd.
CAPEL, Rosa María (2006): op.cit., pp. 89-93.
20
Obtuvieron su escaño en las elecciones de junio de 1931, donde las mujeres podían ser elegidas pero no votar. A
finales de ese mismo año se unirá la diputada socialista Margarita Nelken.
21
CAPEL, Rosa María (2006): op.cit., p. 92.
19
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movimientos sufragistas y pensamiento feminista- van logrando este derecho22. Por
desgracia, tal y como dice Rosario Valpuesta23, la Constitución de 1931 y la conquista
por parte de las mujeres del pleno ejercicio de sus derechos sufragistas, fueron anulados
bruscamente con el cambio político hacia la dictadura franquista, que destruyó las
aspiraciones de una democracia que empezaba a contar con las mujeres24. Las mujeres
tendrán que esperar 40 años para que una nueva constitución, la del año 1978, vuelva a
reconocer su ciudadanía ligada a la plena igualdad formal con los hombres.
Tras este breve análisis, es cuando considero que puede realizarse adecuadamente una
propuesta sobre la terminología a utilizar -debiendo pasar evidentemente por un proceso
de normalización- en el tratamiento archivístico de la documentación que haga visible la
temática de género en las descripciones archivísticas y en sus instrumentos resultantes.
A continuación, y como ejemplo, aparece descrita25 la fotografía nº 8 con los
descriptores y los encabezamientos de materias que tradicionalmente se suelen utilizar,
y que omiten la temática de género, por lo que se pierde la información que esa foto
puede aportar a los estudios de género, feministas y de las mujeres. El uso de los
términos propuestos, opino que puede hacer que se obtenga de la fotografía información
útil para las usuarias y usuarios de los archivos.

1.AREA DE IDENTIFICACIÓN
1.2. Título
Mujer votando
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. Alcance y contenido
Empleada doméstica votando en las elecciones de 1933. Detrás de la mesa electoral
aparecen dos mujeres; una de ellas, la presidenta introduciendo el voto en la urna.
22
Esta lucha dura y compleja ha sido puesta de manifiesto en: MIYARES, Alicia (2005). “El sufragismo” en
AMORÓS, Celia; MIGUEL, Ana de (eds.), Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. I. De la Ilustración
al segundo sexo, Madrid, Ediciones Cátedra Feminismos, Universitat de València, Instituto de la Mujer, pp. 245-293.
23
VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario (2009): op.cit.
24
Ibíd.
25
Además de no ser objeto de este artículo describir la documentación fotográfica, la limitación de espacio a la hora
de escribir esta comunicación lo hace imposible. Por tanto, solamente se van a utilizar algunos elementos de la norma
de descripción ISAD(G) que nos van a permitir situar la documentación en su contexto. Véase VALLE, Felix del “El
análisis
documental
de
la
fotografía”
(2001).Universidad
Complutense
de
Madrid.
<http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/artfot.htm> [Consultada: 3/12/2008].
Los elementos de la norma que vamos a utilizar son: del “Área de Identificación” el elemento Título, del “Área de
Contenido y Estructura” el elemento Alcance y Contenido, del “Área de Condiciones de Acceso y Utilización” el
elemento “Índices de Descripción” (denominación utilizada en el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de
Cultura). Voy a utilizar, además, los “tradicionales” encabezamientos de materias utilizados en bibliotecas, y que no
utiliza la ISAD(G). Vamos a ver como tanto a través de los tradicionales términos utilizados como descriptores,
como de los utilizados en los encabezamientos materia omitimos, no damos ningún tipo de información, sobre los
temas relacionados con mujeres, feminismo y género.
Aunque la documental textual y la fotográfica siguen -a la hora de la descripción- los mismos principios archivísticos,
resulta evidente que la documentación fotográfica presenta sus particularidades. De ahí, el debate sobre la idoneidad
o no de la utilización de la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD(G), su versión nacional NEDA
(Norma española de descripción archivística), y las autonómicas: NOGADA (Norma Gallega de descripción
archivística) y NODAC (Norma de descripción archivística de Cataluña). Sobre este tema consultar: DESANTES
FERNÁNDEZ, Blanca, CLARES MOLERA, José Luís (1996): “Proyecto de descripción de la documentación
fotográfica en el Archivo Histórico Nacional”. Boletín de ANABAD, XLVI, nº 1, p. 281-295. GRUPO DE
AUTORIDADES DE ARAGÓN (2003): “La normalización y el control de los puntos de acceso en la descripción
archivística: fórmulas de colaboración para el control de autoridades”. Boletín de la Confederación de asociaciones
de archiveros, bibliotecarios, museólogos y documentalistas, LIII, nº4, pp. 105-136.
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DESCRIPTORES
Elecciones
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS
Democracia-España
Elecciones-España-1933
España-Historia-1933 (II República)
Participación política-España
PROPUESTA DE DESCRIPTORES
Ciudadanía / Ciudadanía femenina
Democracia Paritaria
Derecho al voto
Desigualdad / Igualdad de género
Feminismo / Feminismo Político
Género
Igualdad / Igualdad Formal
Mainstreming
Movimiento sufragista / Sufragismo

Perspectiva de Género
Políticas de Igualdad
Sufragio Universal Femenino
Transversalidad de género
Visibilidad / Invisibilidad de las Mujeres

IV. Paridad: ¿una fotografía con truco?
Conseguido el derecho al voto en 1931 y vuelto a recuperar en 1978, la segunda
cuestión para comprender y documentar una fotografía como la del segundo gobierno de
Rodríguez Zapatero (foto nº 5), pasa por ubicar en el centro del análisis el tema de la
paridad y la democracia paritaria.
Como feminista, me produjo una gran satisfacción personal ver y poder vivir el hecho
histórico del nombramiento de un gobierno paritario en España. Por mí y por todas las
mujeres que han luchado, e incluso han sido perseguidas por ello. Como archivera, me
siento privilegiada por tener la posibilidad de documentar esta fotografía. Dicho esto y,
siguiendo con la fotografía, me asalta un interrogante: a pesar de todos los logros en
relación a la consecución de la igualdad real de las mujeres, ¿realmente, y tal y como
revela la foto, está asegurada la paridad en el ejercicio del poder ejecutivo en España?.
Si la única opción fuese la afirmación o la negación, habría que decir que no; pero la
respuesta es y debe ser más compleja, ya que el tema no está cerrado. Es más, estamos
en un paso intermedio en el que de la discriminación positiva se está pasando a la
agenda de la paridad, objeto de arduos debates -partidos políticos, feminismo político,
etc.- que giran en torno a la ciudadanía política de las mujeres.
Sin necesidad de ir muy atrás en el tiempo, el texto matriz en el planteamiento de la
democracia paritaria, es la Declaración de Atenas de 1992 adoptada en la primera
Cumbre Europea “Mujeres en el poder” -celebrada para analizar las causas de que las
mujeres ostenten una reducida participación en los puestos de decisión política, y
proponer soluciones-26. En ella se presenta la democracia paritaria como objetivo a
conseguir por los gobiernos europeos, consecuencia directa del desencanto con la
realidad, que las lleva a denunciar los fallos de la representatividad y a constatar “la
desigualdad profunda en todas las instancias y organismos de decisión públicos y

26

ALBERDI, Inés (2004): “Las mujeres y la participación política” en CAPEL, María Rosa (coord.), Mujeres para la
historia: figuras destacadas del primer feminismo, Madrid: Abada editores, p. 159.
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políticos”; constatación de una realidad que, en esa cumbre será califica como déficit
democrático.
Dos son, pues, los conceptos que barajamos: democracia paritaria y déficit
democrático. Junto con un principio ineludible para la consecución efectiva de la
ciudadanía: la igualdad, de donde dimana la exigencia de paridad.
El concepto democracia paritaria se definió como la representación equilibrada de
mujeres y hombres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga una presencia inferior
al 40% ni superior al 60%. La cuantificación numérica es una estimación, pues, de los
partidos políticos, órganos decisorios y de gobierno que deben caminar hacia la
igualdad de número, hasta llegar a un momento en el que no existan cifras definitorias
de la equidad27. Una democracia paritaria es aquella en la que existe igualdad real de
oportunidades y representación para las ciudadanas y los ciudadanos (50%) en el
proceso de toma de decisiones en la esfera del poder político -también en el social,
económico y cultural-28.
Partiendo de estos planteamientos, una retrospectiva visual de las fotos de los veintidós
gobiernos del presente período constitucional español29 -desde el 6 de abril de 1979
hasta la actualidad- (ejemplos fotos nº 2, 3, 4 y 5)30 muestra que en los veinte primeros gobernando la UCD, PSOE y PP- ha existido un déficit democrático, es decir, fallos de
representatividad proporcional de los sexos. La presencia de las mujeres no ha sido
proporcional en un espacio en el que se decide el destino de la sociedad y en el que se
construye ciudadanía, y sólo en los dos últimos, presididos por el socialista Rodríguez
Zapatero31 se ha logrado la democracia paritaria en el gabinete de gobierno. Esto
conduce al tema de fondo del debate sobre el paso de las cuotas hacia la paridad.
¿Cuál es el proceso argumental seguido por el feminismo político que le lleva a
considerar la paridad como objetivo? No es mi propósito incidir en una respuesta ya
conocida y analizada ampliamente por la historiografía feminista y de género32. Más
bien, me propongo exclusivamente presentar cuestiones muy concretas que orienten en
la documentación fotográfica.
Adquirida la ciudadanía formal, las mujeres comprueban que “la titularidad de los
derechos adquiridos no se corresponde con el ejercicio de los mismos en iguales
27

NAVARRO, Micaela. “En defensa de la igualdad, hablamos de democracia”. Asociación de Mujeres Juristas.
Themis. <http://www.democraciaparitaria.com/noticias_detalle.php?noticia=42> [Consulta: 02/112008]
28
Definición sacada de la página web de la Asociación de Mujeres Juristas. Themis.
<http://www.democraciaparitaria.com/quienes_somos.php> [Consulta: 02/112008]
29
Aunque en este análisis no se ha tenido en cuenta, no debe olvidarse que en el año 1937, durante el gobierno de la
II República, fue nombrada la primera ministra, Federica Montseny, ocupó (noviembre de 1936 - mediados de mayo
de 1937) el ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
30
Para completar esta información ver anexo.
31
Ver anexo.
32
Sobre este tema puede consultarse la siguiente bibliografía: VARCÁRCEL, Amelia (1998): La política de las
mujeres. Madrid, Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer. BELTRÁN, Elena y
MAQUIEIRA, Virginia (eds) (2001): Feminismos: Debates teóricos contemporáneos. Madrid: Alianza editorial.
GUERRA PALMERO, María José (2001): Teoría feminista contemporánea: una aproximación desde la ética.
Madrid, Instituto de Investigaciones feministas, Universidad Complutense de Madrid. CASTELLS, Carme (comp.)
(1996): Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidós. LAGARDE, Marcela (1996): Género y
feminismo: desarrollo humano y democracia. Madrid: HORAS y horas. YOUNG, Iris Marion (2000): La justicia y la
política de la diferencia. Madrid, Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer.
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condiciones que los varones”33. A partir de los años 80, las mujeres han logrado acceder
a los ámbitos públicos y al desarrollo de actividades políticas, pero en la realidad siguen
discriminadas, pues la igualdad formal por la que habían luchado no se corresponde con
la igualdad real o sustancial de las ciudadanas y ciudadanos. La vida política a la que
han accedido se les resiste porque se ha construido desde la masculinidad, y a ella deben
adaptarse desde una posición de desventaja con los hombres. Se comienza entonces a
plantear, desde el feminismo, la necesidad de reflexionar a partir de otros parámetros y
empezar a considerar a las mujeres como sujetos diferenciados del “paradigma de la
masculinidad”34. La conclusión a la que se llega es que los poderes públicos deben
acometer acciones que impulsen la igualdad real de las mujeres y de los hombres. Es
decir, hay que construir la ciudadanía reconocida a las mujeres, ya que sólo con la
declaración formal no acceden a ella. Las fotos, a las que antes se hacía alusión, las de
los primeros veinte gobiernos democráticos, evidencian claramente que las mujeres no
han adquirido la igualdad real en los puestos de decisión y gestión de equipo de
gobierno.
La búsqueda de esa igualdad pasó por partir de un hecho incuestionable: la desigualdad
real de las mujeres. Se comenzó a considerar a las mujeres como un grupo que
experimentaba discriminación, y como tal debía otorgársele un trato diferencial que le
permitiese vencer tal situación, pero no por ser un colectivo socialmente débil, sino
porque la raíz de su discriminación está en la diferencia sexual y en la construcción
social del género, una realidad que era urgente cambiar por “imperativo
constitucional”35, pues, como dicta la Constitución en el art. 9, los poderes públicos
tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y
efectivas, y eliminar los obstáculos que lo impiden.
La propuesta de solución por parte del feminismo de los 80, que se consolida en los 90,
vendrá por implementar el principio de la igualdad con el de la discriminación positiva36
que, en el plano político, se traduce en la exigencia de un sistema de cuota de
participación37, como la única forma de ponerse en el camino de alcanzar la
representación paritaria. El sistema de cuotas asegura a las mujeres la igualdad en el
momento de salida, a fin de “promover la igualdad al final del proceso”38.
El tema de las cuotas entra en el debate político a finales de los años 80, y se centra
fundamentalmente en dos espacios: el primero, dentro de los partidos políticos; y el
segundo, entre partidos de izquierda y derecha39. Con todo, cuando definitivamente la
33

VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario (2009): op.cit.
Ibíd.
35
Ibíd.
36
La Constitución arbitra una serie de instrumentos jurídicos para la actuación de los poderes públicos con el fin de
que la igualdad formal se corresponda con la real, es aquí donde se fundamentas las acciones positivas.
37
VARCÁRCEL, Amelia (1998): op.cit,. p. 110.
38
VARCÁRCEL, Amelia (1998): op.cit,. p. 126. El debate suscitado con respecto a las políticas de acciones positivas
puede seguirse también en: ASTELARRA, Judith (2005): Veinte años de políticas de igualdad. Madrid, Cátedra
Feminismos.
RUBIO CASTRO, Ana (2006): “Ciudadanía y sociedad civil: avanzar en la igualdad desde la política” en RUBIO
CASTRO, Ana; HERRERA FLORES, Joaquín (coords.), Lo público y lo privado en el contexto de la Globalización,
España, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, pp. 23-65.
39
LOMBARDO, Enmanuela (2007): “La desigualdad de género en la política “marcos interpretativos” en España y
en la Unión Europea” en BUSTELO, María, LOMBARDO, Enmanuela (eds.): Políticas de Igualdad en España y
Europa. Afinando la mirada. Madrid, Ediciones Cátedra Feminismos, Universitat de València, Instituto de la Mujer,
pp. 99-100. Desde el restablecimiento de la democracia, han sido las fuerzas políticas de izquierda las que han
34
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discriminación positiva adquiere rango normativo es con la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres40, que aporta como gran
novedad la incorporación del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres
en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones (Art. 14.4). Definiendo la
participación equilibrada como la “presencia de mujeres y hombre de forma que, en el
conjunto (…), las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos
del cuarenta por ciento” (DA 1ª LI). La eficacia de la participación equilibrada de
ambos sexos en las listas electorales, se ha puesto de manifiesto en las últimas
elecciones generales (marzo 2008)41, pero aunque se acerca a la paridad, no la asegura.
No obstante, lo interesante de esta ley es que no establece una medida de
“discriminación positiva” a favor de las mujeres ni a favor de los hombres. Busca más
bien el equilibrio42.
Pasemos ahora al ámbito de los nombramientos en el gabinete de gobierno. Como en el
caso anterior -listas electorales-, la novedad reside en la incorporación del principio de
presencia equilibrada de mujeres y hombres: “Los Poderes Públicos procurarán atender
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y
designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan” (art. 16).
Exigencia que es de carácter transversal a todas las instancias de poder o decisión. Pero
aquí, y siguiendo los análisis de la jurista Rosario Valpuesta43, se ha optado por la
formulación “procurarán atender”, que no refleja una vinculación decidida y eficaz
directa con el principio de presencia o composición equilibrada. No se ha optado por
garantizar una cuota de mujeres, ni tampoco por poner límites a la presencia de ambos
sexos, por lo que la aplicación de la presencia equilibrada dependerá de la sensibilidad
del gobierno.
Es evidente (foto nº 5), que Rodríguez Zapatero aplicó el principio de presencia
equilibrada que incorpora la Ley de Igualdad en el nombramiento de su segundo
gabinete de gobierno en abril de 200844: Nueve mujeres y nueve hombres.
desarrollado una política “más activa, decidida y positiva a favor de las mujeres”, lo cual no se debe, como dice Inés
Alberdi, a que el PSOE haya estado más años en el gobierno, sino a que este partido “ha propuesto sistemáticamente
medidas de ampliación de la igualdad de oportunidades para las mujeres” (ALBERDI, Inés (2004): op.cit., p. 158). El
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en su Congreso de 1988, aprobó una cuota del 25% de participación de las
mujeres tanto en los puestos dentro del partido, como en las listas electorales (LOMBARDO, Enmanuela (2007):
op.cit., p. 102). Y desde entonces se va comprometiendo en la presencia de mujeres en sus filas (en 1997 eleva la
cuota interna y electoral para las mujeres al 40%). El Partido Popular (PP) siempre se ha declarado contrario a las
cuotas (Para el PP es el gobierno el que debe garantizar -atribución que le da la Constitución- la igualdad entre
hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos, libertades públicas, ley electoral y acceso a cargos públicos), pero
por un “efecto de contagio mutuo” (LOMBARDO, Enmanuela (2007): op.cit., p. 102) entre los partidos, ha ido
elevando progresivamente el porcentaje de mujeres en las listas electorales y en las instituciones que ha ocupado.
40
ESPAÑA. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial
del Estado, núm. 71, 23 de marzo de 2007, (71). La ley salió adelante con los votos a favor de todas y todos los
representantes de la Cámara, menos los del Partido Popular que se abstuvieron.
41
A pesar de la Ley de Igualdad, en el Congreso de los diputados las mujeres no han logrado llegar a la cuota mínima
del 40% en los escaños, es más, de ser 125 diputadas en el 2004 se ha descendido en una, representando sólo el 36%.
42
En el plano jurídico el Tribunal Constitucional, ante los recursos de inconstitucionalidad presentados a la Ley de
Igualdad, ha admitido la constitucionalidad de esta medida.
43
VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario (2007): “La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres”.
Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, 1, pp. 264-289.
44
En su primer gobierno, año 2004, no existía la Ley de Igualdad, pero en el programa electoral del PSOE de 2004 se
decía que “El Gobierno socialista contará con igual número de mujeres que de hombres como símbolo inequívoco de
nuestro compromiso con la paridad”, objetivo que puede decirse que casi se alcanzó, aunque no se logró; pues el
equipo de gobierno estuvo compuesto (incluido el presidente) por ocho mujeres y nueve hombres, números que
cambiarían a partir del 9 de julio de 2007, viéndose reducidas las mujeres a siete y aumentados los hombres a diez.
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No se puede negar que se ha dado un salto cualitativo de gran importancia para la
igualdad, como tampoco que esta foto responde a la coherencia política de un gobierno
en hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres en los puestos de decisión política.
Esta fotografía revela la intención clara de construir la ciudadanía con parámetros de
igualdad, y es posible que tenga efectos para futuros gobiernos, pues ya se ha logrado,
en este ámbito de decisión política, la visualización pública de un colectivo que durante
muchos gobiernos había estado o bien “fuera de la foto” o con una mínima
representación. Una retrospectiva visual de los veintidós equipos de gobierno, permite
ver que ha habido un gran salto tanto cuantitativo como cualitativo en este sentido.
Valga para demostrarlo el nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa
(foto nº 9), un cargo construido históricamente como de género masculino, muy alejado
de aquellos considerados “más femeninos” Foto nº 9
Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Cultura y
Educación45-, que fueron los primeros
ministerios que ocuparon las mujeres. Además, a
las que ocupan estos puestos, que antes eran
masculinos, se las observa con una “malvada”
vigilancia “machista” esperando cualquier
“equívoco” -que puede no serlo, como
habitualmente es, pero se interpreta como tal-.
En este sentido, y por la actualidad de la
fotografía, quiero destacar la realizada a la
ministra de Defensa el día de la celebración de la
Pascua Militar el 6 de enero (foto nº 10)46, que
ha aparecido en todos los medios de
comunicación. Ha sido así por dos motivos: por
ser la primera mujer ministra de Defensa que
participa en este acto, y porque llevaba un traje de pantalón y chaqueta con un corte
similar al de un esmoquin. Los comentarios “malvados” han calificado la indumentaria
de inapropiada, de incumplir el protocolo, de querer demostrar “quién lleva los
pantalones” -comentario hartamente machista en el que hay detrás una concepción de la
masculinidad del poder- o de la masculinidad del traje. Sin entrar en el análisis de los
comentarios –a favor o en contra-, lo realmente significativo y preocupante, es que en
las descripciones de las fotografías del acto se hagan comentarios alusivos a la
indumentaria de una ministra. Es cierto que esta imagen marca un nuevo hito hacia la
igualdad, más o menos anecdótico -nunca lo es cuando se trata de igualdad para las
mujeres-: ya no tiene porqué constreñirse la indumentaria protocolaria en actos como
éste a un “vestido largo”. La feminidad, y tampoco la masculinidad, deberían estar
asociadas a un vestido o a un pantalón.
Sin embargo, y a pesar de todos los logros, debe reconocerse que, desde el feminismo
que defiende la paridad, la Ley de Igualdad tiene sus debilidades y limitaciones. En
primer lugar, porque la actual aplicación del principio de composición equilibrada
queda a la iniciativa de los gobiernos y a su sensibilidad con respecto a la
discriminación histórica de las mujeres, por lo que su eficacia puede ser en el futuro
muy dispar. Y en segundo lugar, porque es el principio de paridad el único que
45
Ver anexo donde aparecen las mujeres ministras y el ministerio que ocuparon en los distintos gobiernos
democráticos.
46
(6 de enero de 2009). <http://www.20minutos.es/galeria/5624/0/1/>.
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garantiza la presencia equilibrada (50%) y la Ley, por lo que ya se ha explicado
anteriormente, no la garantiza. El asegurarse la paridad en el poder ejecutivo pasa
porque tenga sustento legal, y no quede en manos de la tendencia política que ocupe el
gobierno, tal y como ahora ocurre. Por ello debería ser “registrado como derecho
constitucional de las mujeres”47, ya que es la única forma que existe -de momento- para
asegurar la representatividad proporcional de los sexos. Además, la asistencia política,
es decir, la gestión en el gobierno no estaría en peligro -por si alguien pudiera
sospecharlo-, ya que las mujeres están preparadas y formadas para desempeñar esos
cargos. Sería preciso, para que esta foto no corriera el riesgo de no ser tomada de nuevo,
que hubiera un Pacto de Estado48 en torno a los derechos de las mujeres, y que la
realidad que ahí se observa se convirtiera en exigencia constitucional.
Foto nº 10

Después de este análisis se abre todo un abanico de posibilidades en el uso de la
terminología que obligará a los profesionales de la información -archiveros,
documentalistas, bibliotecarios, gestores de la información- a conocer y, después,
aplicar en su trabajo todo un vocabulario que, por más que resulte difícil al principio,
será eficaz, esclarecedor y justo. Términos como déficit democrático, democracia
paritaria, composición equilibrada, acción positiva, transversalidad de género, que
permitirán implementar en la documentación fotográfica, en particular, y en la
documentación en general, el requerimiento de la igualdad de la transversalidad de
género que apunta la Ley de Igualdad. A continuación, una propuesta de descripción de
la fotografía nº 5.

1.AREA DE IDENTIFICACIÓN
1.2. Título
Gobierno de España
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. Alcance y contenido
Gobierno de España. En el centro de la imagen José Luís Rodríguez Zapatero,
presidente del gobierno, junto a su segundo equipo de gobierno en la puerta del Palacio
de la Moncloa (14/04/2008)
47
MIYARES, Alicia (2007): “La paridad como derecho”. Mujeres en Red: El periódico feminista,
<http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=888> [Consulta: 28/12/2008].
48
Ibid.
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DESCRIPTORES
Gobierno de España
Partido Socialista Obrero Español
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA
Rodríguez Zapatero, José Luís
España-Política y Gobierno (2008)
Partido Socialista Obrero Español (2008)
PROPUESTAS DE DESCRIPTORES
Acción positiva
Ciudadanía / Ciudadanía femenina
Cuotas
Discriminación positiva
Déficit democrático
Democracia Paritaria
Discriminación / Desigualdad de género

Feminismo / Feminismo Político
Igualdad / Igualdad formal / Igualdad real
Mainstreming de género
Mujeres y Poder Político
Paridad
Políticas de Igualdad
Representación Política de las Mujeres
Transversalidad de género
Visibilidad / Invisibilidad de las mujeres

Anexo49
MUJERES EN LOS EQUIPOS DE GOBIERNO DEMOCRÁTICOS EN ESPAÑA
(14 abril 1931-1 abril 1939) (12 diciembre 1975-14 abril 2008)
MINISTERIO y PORTAVOCÍA

NOMBRE

TOTAL
MUJERES

TOTAL
HOMBRES

1

19

24º Gobierno de la República (4/11/1936 – 17/5/1937)
Sanidad y Asistencia Social

Federica Montseny (desde:
11/4/1937)

1º, 2º Gobiernos (preconstitucionales) (12/12/1975 – 4/7/1977)
1º, 2º Gobiernos UCD (fase constituyente) (4/7/1977 – 6/4/1979). Presidente: Adolfo Suárez
3º, 4º, 5º, 6º Gobiernos UCD (6/4/ 1979 –1/12/1981). Presidentes: Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo
7º, 8º Gobiernos UCD (1/12/1981 –3/12/1982). Presidente: Leopoldo Calvo-Sotelo
Cultura

Soledad Becerril

1

18 (7º gobierno)
16 (8º gobierno)

2

17

3

15 (7º gobierno)
14 (8º gobierno)

1º, 2º, 3º Gobiernos PSOE (3/12/1982 – 12/7/1988). Presidente: Felípez González
4º, 5º, 6º Gobiernos PSOE (12/7/1988 – 14/7/1993). Presidente: Felipe González
Asuntos Sociales

Portavocía del Gobierno

Matilde Fernández

Rosa Conde Gutiérrez

7º, 8º, 9º Gobiernos PSOE (14/7/1993 –6/5/1996). Presidente: Felipe González
Sanidad y Consumo

Mª de los Ángeles Amador

49

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consultados en los Servicios Documentales de la página web del
Congreso de los Diputados < http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso>.
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13 (9º gobierno)
Cultura

Carmen Alborch

Asuntos Sociales

Cristina Alberdi

1º Gobierno PP(6/5/1996 – 20/1/1999). Presidente: José Mª Aznar
Justicia

Margarita Mariscal de Gante

Agricultura, Pesca y Alimentación

Loyola de Palacio

Medio Ambiente

Isabel Tocino

Educación y Cultura

Esperanza Aguirre

4

11

3
(2 a partir del
30/4/1999)

12
(13 a partir del
30/4/1999)

3

14

3
(4 desde el
3/3/2003)

13
(12 desde el
3/3/2003)

4

11

2º Gobierno PP(20/1/1999 – 28/4/2000). Presidente: José Mª Aznar
Justicia

Margarita Mariscal de Gante

Agricultura, Pesca y Alimentación

Loyola de Palacio (sustituida por un
hombre el 30/4/1999)

Medio Ambiente

Isabel Tocino

3º Gobierno PP (28/4/2000 – 10/7/2002). Presidente: José Mª Aznar
Sanidad y Consumo

Celia Villalobos

Ciencia y Tecnología

Ana Mª Birulés

Educación, Cultura y Deportes

Mª del Pilar del Castillo

4º Gobierno PP (10/7/2002 – 4/9/2003). Presidente: José Mª Aznar
Asuntos Exteriores

Ana de Palacio

Sanidad y Consumo

Ana Mª Pastor

Educación, Cultura y Deportes

Mª del Pilar del Castillo

Medio Ambiente

Elvira Rodríguez
(desde el 3/3/2003)

5º Gobierno PP(4/9/2003 – 18/4/2004). Presidente: José Mª Aznar
Asuntos Exteriores

Ana de Palacio

Sanidad y Consumo

Ana Mª Pastor

Medio Ambiente

Elvira Rodríguez
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Educación, Cultura y Deportes

Mª del Pilar del Castillo

Administraciones públicas

Julia García-Valdecasas

10º Gobierno PSOE (18/4/2004 – 14/4/2008). Presidente: José Luis Rodríguez Zapatero
Vicep. 1º y Presidencia

Mª Teresa Fernández de la Vega

Sanidad y Consumo

Elena Salgado
(sustituida por un hombre 9/7/2007)

Fomento

Mª Magdalena Álvarez

Educación y Ciencia

Mª Jesús Sansegundo
(sustituida 11/4/2006: Mercedes
Cabrera)

Cultura

Mª del Carmen Calvo
(sustituida por un hombre 9/7/2007)

Agricultura, Pesca y Alimentación

Elena Espinosa

Medio Ambiente

Mª Cristina Narbona

Vivienda

Mª Antonia Trujillo
(sustituida 9/7/2007: Carme Chacón)

Administraciones Públicas (desde
9/7/2007)

Elena Salgado
(desde 9/7/2007)

8 (hasta:
11/4/2006)
7 (desde:
9/7/2007)

9 (hasta:
11/4/2006)
10 (desde:
9/7/2007)

9

9

11º Gobierno PSOE (14/4/2008- ). Presidente: José Luis Rodríguez Zapatero
Vicep. 1º y Presidencia

Mª Teresa Fernández de la Vega

Defensa

Carme Chacón

Fomento

Mª Magdalena Álvarez

Educación, Política Social y
Deporte

Mercedes Cabrera

Ciencia e Innovación

Cristina Garmendia

Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino

Elena Espinosa
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Vivienda

Beatriz Corredor

Administraciones Públicas

Elena Salgado
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La sociedad herida:
el cine de ficción como documento vivo de la represión franquista
Igor Barrenetxea Marañón
Universidad del País Vasco
Resumen: Esta comunicación analiza la importancia que tiene el cine de ficción como
documento para la recuperación de la memoria histórica. El análisis del contenido de los
filmes El lápiz del carpintero, Las 13 Rosas y Los girasoles ciegos revela, en este
sentido, la voluntad de la sociedad por recuperar una parte ignorada de su pasado: la
represión franquista.
Palabras clave: Cine; Represión; Franquismo; Memoria; Historia.
Abstract: This article analyzes the relevance of fiction cinema as a document for the
historical memory. The analysis of the films Los girasoles ciegos, El lápiz del
carpintero and Las 13 Rosas reveals, in this way, the intention of society to get back the
unknown part of our past: the Franquist repression.
Keywords: Cinema; Repression; Franquism; Memory; History.

“Nuestro horror fue el de la guerra civil, el del terror y la sanguinaria represión
ejercidos en ambas retaguardias y el de la cruel venganza liderada por el aquí general
Franco”1
1. Introducción
Cada vez hay un mayor interés por hablar de la memoria histórica. La memoria es el
registro que tiene la sociedad sobre su pasado. La memoria, así mismo, cambia al igual
que cambian las personas, se modela y se altera, se procede a reivindicarla. En esta
necesidad de hacer memoria (frente al hacer Historia) no hay duda de que el cine de
ficción es uno de los registros documentales más importantes que se plantean en la
sociedad. A veces, con éxito de público, dependiendo de la credibilidad de la puesta en
escena y otros factores, otras en cambio no, porque los hechos que se representan no
alcanzan a interesar al público o bien se observa en ellos escasa fidelidad.
Pero, sin duda alguna, el cine registra valores e inquietudes sociales, opera en unos
términos que van más allá de lo que son los registros históricos al uso. Es otro tipo de
documento de la Historia2. Es, por eso, que las películas El lápiz del carpintero (2002),
Las 13 rosas (2007) y Los girasoles ciegos (2008) se pueden considerar una
representación documental única del modo en el que se registran las repercusiones
sociales, históricas y morales del triunfo del franquismo y la posguerra española. Una
posguerra marcada por un desprecio a la vida humana, por una cultura de la victoria que
1
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derivó en ataques a la identidad, a la cultura democrática, a la lengua que no fuese la
castellana (de ahí que se impusiese un cine doblado) y a las ideas liberales, en una clara
violación de los derechos humanos y de las libertades de las personas que se vieron
acusadas sólo por su profesión o por sus simpatías políticas y acabaron presas, muertas
o, en el mejor de los casos, depuradas.
El cine se reconoce como una de las fuentes más importantes que tenemos para valorar
y conocer la caracterización de las sociedades que en él se representan. Pero, también,
es el modo en el que una sociedad se enfrenta a su pasado.
Los hechos que vienen reflejados en la pantalla se convierten en una codificación de
unos rasgos concretos de esas sociedades y de los valores que las encarnan (que se
ajustan al momento de la producción). Por eso, el análisis de estos filmes nos lanza a
una reflexión sobre el conocimiento metahistórico que en él se formaliza. Más allá de
los documentos escritos, los historiadores reconocemos la importancia del cine como
otro documento que produce la propia sociedad. Su aceptación o no, su validez o no
vienen encarnadas, en ocasiones, por el simbolismo de este registro (e incluso la
ausencia de él). Pero el cine no sólo es un entretenimiento sino una manera de registrar
el carácter de una sociedad, de mostrarlo en imágenes que operan en términos emotivos
e ideológicos con un carácter más elocuente y directo que otro tipo de documento. De
ahí que cada vez las bibliotecas públicas tengan secciones dedicadas, precisamente, a
mantener y disponer de filmes.
Es, por ello, que el cine de ficción capta la atención de cualquiera de nosotros por algún
motivo. El espectador es parte de una sociedad y esa sociedad es la que acepta o no el
mensaje que se interpela en la imagen. El cine es un documento, por tanto, que nos
permite valorar el modo en el que una sociedad se ve, se reconoce o se critica, y es un
modo de afrontar los hechos ocurridos. La etapa del primer franquismo y la represión
está presente a través de estos filmes porque, como señala Richards, “los vencidos no
tenían historia”3.
En realidad, si la tuvieron, lo que sucede es que nadie se paró a recogerla. De ahí que el
cine de ficción adquiera mayor relevancia. Es la mirada sobre una época concreta en la
que el franquismo no admitió más que la verdad de su victoria militar y la imposición
de un modelo social. Continuamente reflexionamos sobre aquel régimen, sobre las
consecuencias de la guerra, sobre el modo en que debemos de comprender su naturaleza
destructora y evitar así este tipo de conflictos. Por eso, como señala Julián Casanova:
“Frente a la cultura del miedo y del olvido implantada por el franquismo, una parte
significativa de nuestro cine explora la España de los perdedores de la Guerra Civil.
[Ello] Es un ejercicio muy saludable socialmente”4.
2. Breve balance de la posguerra española
La dimensión de la Guerra Civil se envolvió con un cariz netamente ideológico que iba
a influir en la forma que se iba a entender la realidad de la posguerra. Tras una guerra
con tintes de Cruzada, había que pasar a una purificación de la sociedad en la que se
3
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“asumía el valor y utilidad de la violencia”5, a todos los niveles, así como otras
manifestaciones de imposición y coerción nunca dispuestas con anterioridad y con tanta
brutalidad en España, lo que Casanova define como “una larga paz incivil”6. Como
consecuencia de la victoria, una buena parte de los españoles acabaron perdiendo la
“identidad y la dignidad”7, en la que primó más la mera supervivencia que la propia
capacidad de resistencia ante las abusivas y represivas medidas del nuevo régimen. De
tal modo, que el olvido pasó a ser la única fórmula válida para asumir el horror de la
tragedia. El franquismo aspiraba a cambiarlo todo, a convertir a la sociedad en ese ideal
de referencia, a costa, eso sí, de hacer que los vencidos fuesen quienes llevasen en sus
hombros el peso de la culpa de la guerra. Eso se tradujo en una represión que pretendía
aniquilar las bases de la España republicana y que se aplicó con rigor desde el primer
momento. Este tipo de violencia no sólo liberaba, de alguna forma, las tensiones sino
que se componía de un elemento objetivo de destrucción y aniquilamiento de lo que
podía constituir la reconstrucción de una sociedad democrática. Así mismo, como
señala Stanley Payne, “la terminación de la guerra civil no puso fin a la represión, sino
que facilitó una más eficaz sistematización de ella”8.
En la zona republicana, también, se acusó de un ejercicio de la violencia, sobre todo en
los primeros compases de la guerra. Esta vino motivada por una impulsiva justicia
popular o reclamada desde una lucha de clases, pero que fueron más producto de las
circunstancias de la exaltación derivada del estallido de la guerra que de una política
general y en modo alguno fueron justificadas por el Gobierno republicano (que puso su
empeño en controlarla). Todo ello supuso, mayormente, una grave erosión de su
credibilidad internacional y una disposición más vengativa, aún si cabe, por parte de la
zona nacional. Mientras el decisivo e incisivo sistemático carácter de la depuración y
represión empleado por el franquismo, tenía como objetivo claro aniquilar la sociedad
anterior (física y socialmente) para sustituirlos por otra nueva, esencialmente española9.
Esta política fue, sin duda, muy eficaz porque la retaguardia nacional vivió una relativa
paz social que sería una de las más significativas claves que contribuyeron a su victoria
en la guerra, frente a los conflictos y tensiones que se vivieron en la zona republicana10.
Para el bando nacional la guerra, además, se convirtió en “un ajuste de cuentas”11, en un
modo de liquidar y de depurar los cuerpos enfermos de la sociedad republicana. Para
ello, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la de Represión de la Masonería y
el Comunismo, así como la de Seguridad del Estado, se convirtieron junto a “los
asesinatos arbitrarios, los paseos y la ley de fugas”12 en los pilares básicos de una brutal
reordenación. Todo ello apoyado, a la postre, en la base justificadora de la cruenta
victoria militar y por la bendición moral recibida por la Iglesia católica13.
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En otras palabras, la represión y la violencia, la imposición del ideal franquista no vino
sólo expresado o justificado en una coyuntura concreta como pudo ser la guerra, sino
que ejerció su magisterio en los años posteriores. Las cifras pueden ser harto elocuentes:
270.000 presos en 194014 y más de 50.000 fusilados por la represión en los años 40. No
hubo, por ello, perdón, ni conciliación pero sí negación y olvido15.
3. Historia, documento histórico y cine
3.1. El lápiz del carpintero (2003): La vida en las cárceles franquistas
3.1.1. Argumento16
Galicia actual. Herbal recuerda unos hechos, que cuenta a una prostituta, en un bar de
carreteras. A partir de ese momento nos traslada históricamente a los últimos meses de
la II República, en el triángulo que van a formar Daniel Da Barca (Tristán Ulloa), un
médico gallego, su novia, Marisa Mallo (María Adánez), y el mismo Herbal que se
encarga de investigar a ciertos sujetos peligrosos afectos a la República. Una vez estalla
la guerra, Daniel es encarcelado en la Coruña. La rápida acción de los insurgentes hace
que Galicia, a pesar de contar con mayoría republicana, caiga en manos del bando
nacional. Una vez encarcelado Daniel, nos cuenta el modo que tiene de sobrevivir en las
cárceles franquistas y la arbitrariedad de su justicia.
3.1.2. Análisis de sus elementos
La historia comienza su andadura a escasos meses del inicio de la guerra. Un joven
médico republicano Daniel Da Barca participa en un mitin en defensa del Estatuto
gallego y reivindica el necesario papel de la condición femenina17. Daniel mantiene una
relación íntima con Marisa, hija de un comerciante local, de simpatías derechistas.
Paralelamente, se está preparando la conjura en Galicia de los insurrectos contra la II
República. Reunidos en secreto investigan a varios sujetos que se consideran peligrosos
y que arrestarán al inicio del levantamiento. Da Barca está en esa lista. Herbal, un
guardia civil, se presenta voluntario para seguir las actividades de Daniel, y ese vínculo
entre los tres personajes será indisoluble durante el resto del relato.
Estas primeras escenas nos describen que para algunos sectores sociales, en este caso
son militares, la libertad social, el autonomismo, la condición de la mujer, implica una
amenaza. Debemos de pensar que de no haber triunfado la rebelión, Galicia podría
haber contado con un Estatuto de Autonomía18. De todos modos, no se explica en el
filme con detenimiento por qué se produjo ese odio exacerbado de estos grupos contra
la República. Si bien, algunas de estas causas se perfilarán posteriormente, como la
cuestión religiosa (en una república laica), el caciquismo (muy enraizado en Galicia),
las reformas educativas que pretendían ilustrar (en una sociedad con elevadas tasas de
14
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analfabetismo) a las clases más humildes19. Pero sí se refleja el modo en el que se veía
la política democrática, como un problema más que una manera de satisfacer las
reivindicaciones de los distintos grupos existentes. No se trató, por ello, de reinstaurar
un orden modélico sino que se creó otro nuevo en el que todo lo que significaba la II
República y, por lo tanto, sus simpatizantes, se consideró como un grave delito contra la
esencial identidad española (de ahí la depuración que se realizó de los intelectuales
como símbolos de un progreso social al que se temía).
El arranque del filme es prometedor, un lirismo literario y visual redunda gráficamente
en este breve dibujo de la ciudad de Compostela, la presentación de los protagonistas
(Daniel, Herbal y Marisa) y de las breves pinceladas que recrean la época republicana.
Y ese mismo ejercicio poético se encarga sutilmente de dibujar a unos seres cincelados
por unas circunstancias históricas trágicas y amargas.
Ante el triunfo de la rebelión en Galicia, Da Barca es detenido y encarcelado en la
prisión de La Coruña junto a otros reclusos socialmente peligrosos. En este contexto se
nos presenta el cuñado de Herbal, Zalo, falangista casado con su hermana Beatriz, a la
que maltrata y humilla. Su actitud no es más que el reflejo del modo que tiene de actuar
y comportarse como fascista. Señala Xabier Costa: “Las personas fusiladas o paseadas
fueron consideradas como escoria de la sociedad gallega, como gente que había que
eliminar como se elimina un peligroso virus, a fin de que su presencia no pudiese
corromper, infectar a los demás, a las personas sanas, a la gente de derechas, de orden y
patriota”20. El sadismo con el que actuará Zalo recoge el semblante de estas palabras. En
suma, “la destrucción del adversario pasó a ser prioridad absoluta”21. Una destrucción
no sólo física, como hemos de entender sino, también, moral.
Frente a esta evidencia, el personaje de Daniel afirmará en un momento dado en el
filme: “No hay peor enfermedad que la suspensión de la conciencia”. Esta clave es
importante situarla desde el inicio porque es lo que trata el film, hablar de la conciencia
histórica. El cine no deja de ser una metáfora de la realidad, no un espejo directo de ella.
En la cárcel, Daniel y los demás reos, un pintor, un carpintero, el alcalde de la ciudad,
hablan sobre la posibilidad de que la intentona golpista no sea nada, una enfermedad
que es buena, según la teoría del Daniel, para perfeccionar la República, igual que lo
son las enfermedades para el cuerpo. Pero hay enfermedades que son más difíciles de
curar que otras, y otras que comportan un desgraciado peaje humano hasta que se sabe
cómo vacunarlas de forma conveniente.
Son ilustrativas dos escenas que destaco por el sentido que ostentan. La primera de ellas
se ambienta en la cárcel. Un carpintero le cede al pintor su lápiz, heredado de otro de
ideas libertarias, para que siga dibujando cuando se quede sin material de dibujo. El
pintor les cuenta, poco después, la historia de dos hermanas Vida y Muerte. Esta historia
ilustra el espíritu literario y liberal que les llena de esperanza, a pesar de ser muy
conscientes de que pueden ser sacados, en cualquier momento. La segunda escena,
aparece protagonizada por Don Benito, el padre de Marisa, que celebra en su finca una
fiesta en donde están presentes sacerdotes, un oficial franquista y algunos falangistas, y
cita como propio un poema de Espronceda, La canción del pirata. La hermosa historia
19
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del pintor, que se cuenta en una lúgubre prisión, choca frontalmente con esta otra
escena, en la villa gallega, en ese seudo intelectualismo que encarna los vicios de una
clase social mediocre. Pero esa mediocridad se traduce en algo peor, en el desprecio que
se dará a la vida. Así, cuando suenan las campanas de media noche, ese mismo día,
vienen a buscar al pintor para dejarlo libre, si bien, su destino es ser asesinado por Zalo.
Lo llevan al bosque, y para evitar que lo torturen, Herbal se apiada de él como si fuese
un animal caído en una trampa, y le dispara en la cabeza. Ahí, Herbal recogerá el lápiz
del carpintero que llevaba el pintor consigo y que encarna la continuidad de esta
historia.
A la mañana siguiente, tras el asesinato del pintor, coincidiendo con la visita de Marisa
que le lleva a David alimentos, la mujer de éste va a visitarlo, pero le dicen que lo han
soltado. Como señala Michael Richard, lo más terrible de la represión fue que se vio
rodeada por “un velo de silencio y anonimato”22. En Galicia, sin ir más lejos, se ordenó
que no se entregasen los certificados de defunción, sometiendo a la más absoluta
ignominia del olvido a los asesinados. La ficción expresa muy bien estas realidades. Y
una forma de protesta fue la presencia de mujeres quedándose en la puerta de la cárcel
de La Coruña para evitar las expediciones asesinas de los falangistas23.
De nuevo en el filme, la tranquilidad en la prisión dura poco en cuanto Zalo trae a su
grupo de asesinos. Zalo busca a Daniel para darle el paseo. Su más flagrante delito es
ser republicano e intelectual. Herbal reacciona salvándole la vida al incluirle en la lista
de traslados a la cárcel de Vigo. Herbal se presentará, poco después, a su superior con el
fin de acompañar a los presos con destino a Vigo. En ese momento, su superior le dice:
“Somos lo único que queda entre Dios y el caos comunista”. El comentario no deja de
ser un significativo reflejo de la misión que se había encomendado el régimen de
salvador de la patria frente un enemigo descristianizado. De ahí que todo aquel que
ostentase simpatías republicanas fuese tildado de ateo y criminal. Así, su trato vejatorio,
su asesinato era el justo castigo por ser rojos24.
En la nueva cárcel a la que es trasladado, el joven doctor enseguida se hace un preso
respetado y querido, pero a partir de aquí es cuando el relato fílmico pierde intensidad.
Otra noche, cuando otra partida de presos son sacados a la luz del Faro de Vigo para ser
ajusticiada, una bala de fogueo salvará a Daniel de la muerte por segunda vez. La
absurda situación no hace más que enfatizar la faz mezquina de los vencedores.
El papel evangelizador del nuevo régimen se va a reflejar durante la misa en la prisión.
Oficiales y funcionarios de prisiones están en primera fila sentados, mientras que el
resto de presos está de pie tras ellos. El sacerdote anuncia la victoria de Franco en el
Ebro: “Una victoria de Dios porque es Dios quien guía la Historia”. Mientras éste
continúa con su discurso criticando las “disparatadas utopías sociales”, Daniel decide
boicotearlo conminando al resto de presos a que tosan con él. El sacerdote, exasperado,
tiene que elevar su voz para dejarse oír tapado por el coro de toses. El alcaide, ante la
situación y antes de que se le vaya de las manos, decide pasar a gritar las consignas del
régimen secundado por los militares: “España ¡Una! España ¡Grande!” y, finalmente,
“España ¡LIBRE!” gritan al unísono los presos para consternación de sus guardias.
22

RICHARDS, Michael (1999): op. cit., p. 29.
Ibidem, p. 56.
24
CASANOVA, Julián (2002): op. cit., p. 25. Cf. RICHARDS, Michael (1999): op. cit., pp. 50-54.
23

342

Reacción que se constata como verídica25. No hay duda que este intento de reeducar, de
ahí la importancia que se daba a la educación moral, no daba los resultados esperados en
algunos casos, sobre todo por ese carácter de humillación que se empleaba en los
vencidos26.
Este instante, en el que los presos se desahogan literalmente hablando, ya que son reos
de esa misma España libre que evocan los vencedores, se une gráficamente con otra
escena en la que un inspector viene a aclarar por qué se está consumiendo tanta morfina
(a la que es adicto el médico de la prisión para ignorar el sufrimiento), pero al inclinarse
para escribir se le cae el arma: “Se le ha caído el corazón al suelo señor”, le indica
Daniel desafiante. El elemento literario cobra una dimensión brillante en este contexto,
porque el simbolismo de comparar la frialdad de un arma con el cálido corazón humano
ilustra o capitaliza bien esa denuncia de la represión franquista.
La vida en la cárcel se describe de un modo superficial. Viven hacinados en las celdas,
tienen como mascotas a unas ratas. La comida es horrible, aunque Daniel se las ingenia
para que eso no les amargue, haciendo que uno de los presos se imagine comiendo en el
mejor restaurante de Vigo. A pesar de la prisión, la imaginación (o la conciencia) es
algo que no les pueden robar. Poco antes de terminar la guerra, el último intento de
asesinar a Daniel, casi resulta definitivo, cuando Herbal parece darle un tiro en la cabeza
una noche, ya que de nuevo Zalo decide ajusticiarle. Pero Herbal hierra aposta el tiro,
dándole en el cuello. El énfasis puesto en querer matar a Daniel y la suerte que tiene de
evitarla, inciden en ese semblante vengativo del nuevo régimen. Aún así, las ideas no
mueren. A la mañana siguiente, tres mujeres se encuentran con los cuerpos de los dos
hombres. Una de ellas se queja al ver los cuerpos pero la otra le reprende “de política ni
mejor ni hablar”, alude al miedo existente. Daniel es llevado al hospital de la prisión
donde se recuperará de las heridas, ahí es cuando le avisan de la victoria de Franco. La
guerra finaliza. Daniel se deja suspender la conciencia con dosis de morfina, hasta que
uno de los presos, Genhis, el luchador, le advierte que ha caído en su propia
enfermedad. Esto le hace reaccionar. Días después, le llevan ante un Tribunal Militar,
ante el que Daniel en vez de defenderse, sabiendo que ya está condenado de antemano27,
denuncia la mala salud de los presos y la necesidad que hay de paliar el escorbuto con
fruta28. Mantiene la dignidad incluso en tales circunstancias sabedor de que le
condenarán a muerte. La actitud marcial e impaciente del Presidente del Tribunal ante
las palabras de Daniel sintetiza el “terror frío, administrativo, rutinario”29 que se impuso
desde arriba a partir de la victoria en 1939. Pero Daniel es de origen mexicano, así que
le conmutan la pena mientras se negocia con México su exilio. Por eso escribe a Marisa,
con aquel mítico lápiz de carpintero que lleva Herbal consigo (el lápiz es el símbolo
vivo de una realidad que se transforma y se mueve), para pedirle que se case con él por
poderes. Pero tras la boda, descubren en la enfermería una radio clandestina, por lo que
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hacen trasladar a Daniel a una isla penal, en donde las condiciones higiénicas son
mucho peores30.
Al cierre del film, Herbal le dice a la prostituta, antes de morir, que Daniel sobrevivió a
las penalidades y que, más tarde, junto a Marisa se exilió a México. Por qué le salva la
vida en reiteradas ocasiones, se explicará al final, debido al amor infantil de Herbal por
Marisa. Al cierre de la película, Herbal muere en la carretera, solo y viejo, sin nadie
quien le llore, salvo la joven prostituta a la que le ha contado la historia de estos
acontecimientos, quien recoge de su oreja su lápiz de carpintero.
El film resulta ser muy poético en sus diálogos, en algunos casos marcadamente
literarios y con imágenes de gran belleza visual (la prisión frente al Faro de Vigo en lo
alto), con un trasfondo trágico de la memoria gallega, la guerra y la represión. El encaje
de la historia de amor y del espíritu combativo de Da Barca, sin duda, se gradúan a la
perfección, hasta que en la última parte se descompensa y pierde la tensión dramática.
Actores gallegos y vascos dan la réplica a un ejercicio de estilo muy cuidado, pero que
declina hacia la trasmutación de la historia de un cuento paternal, en el que los buenos
sentimientos y la dualidad buenos y malos, apenas alcanza a explicar el porqué de lo
ocurrido. Sí queda bien encarnada la fragilidad de la vida, la arbitrariedad de la justicia
franquista y, sobre todo, el modo en el que régimen actuó, en este registro de la vida en
las cárceles, contra todos aquellos que eran contrarios a sus ideas, no por un delito que
pudieran haber cometido sino por encarnar unos valores que decidieron ser extirpados
de forma brutal y vengativa, en aras de un orden supuestamente superior.
El filme tuvo una discreta acogida con 171.325 espectadores que, coincidió, con la fría
recepción de la crítica. Juan Antonio Bermúdez dice que es “bienintencionada” aunque
fallida película y alude a un maniqueísmo que suscribe, del mismo modo, Jorge
Moreno. Participó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina,
donde ganó los premios de Mejor actor (Luís Tosar) y Premio del Público a la película
más votada31.
3. 2. Las 13 rosas (2007): represión y violencia
3.2.1. Argumento32
Esta es la historia de 13 mujeres, menores de edad, que son condenadas por las nuevas
autoridades franquistas, acusadas falsamente de querer asesinar a Franco en la
conmemoración del día de la Vitoria. El filme describe la situación que trajo aparejada
la victoria del bando nacional en un Madrid con fuerte ascendente republicano. La
ingenuidad con la que estas mujeres pretenden seguir resistiendo al nuevo régimen con
la esperanza puesta en el estallido de una guerra europea, con sus lazos identificativos,
con sus papeles contra Franco y, demás acaban por chocar contra un régimen capaz de
30
VEGA, Santiago (2003): “La vida en las prisiones de Franco”, en Molinero, Carme; Sala, Margarida; Sobreques i
Callico, Jaume (2003): Una inmensa prisión, pp. 177-198. Aunque su análisis se centra en la vida en la Prisión
Provincial de Segovia, su estudio puede servir para hacernos una vida de cómo era la situación en las cárceles.
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las peores torturas, vejaciones y paranoias, en donde se alimentaba un odio perverso
contra los supuestos enemigos de la patria.
3.2.2. Análisis de sus elementos
Las primeras imágenes del filme nos anuncian el pronto fin de la guerra. Las tropas
republicanas están en plena retirada, tiran los fusiles a la cuneta y la conminación a la
última resistencia, por parte de dos de las protagonistas, Carmen y Virtudes, no sirve
ante un pueblo y un ejército desmoralizado. Es más, el hambre lleva a hacer oídos
sordos a quien les conmina a no comer el pan que, presuntamente envenenado, lanzan
los aviones nacionales sobre la hambrienta retaguardia republicana33. Dos niños juegan
entre las bombas inconscientes del peligro, y piden comida a los soldados nacionales. Al
final, a modo de cierre y conclusión, otro grupo recreará los fusilamientos, en un
macabro juego, como una actitud propia, imitan lo que ven a sus mayores
(recordándonos a la escenificación de La hora de los valientes34).
A partir de ahí, se nos describe cómo han de adaptarse a los nuevos tiempos regidos por
el nuevo régimen; para algunos significa la entrada en la dura clandestinidad debido a
sus convicciones políticas. La llegada del nuevo vencedor a Madrid, que se sintetiza en
la escena en la que unos falangistas exigen que todos canten el Cara al Sol y a un
anciano, que sólo sabe la primera estrofa, le golpean con dureza, lo que refleja la cruda
evidencia: no hay perdón para los vencidos ni consideración para los desvalidos. Odio y
humillación se presentan como las claves que traen aparejados la culminación de la
cruzada nacional frente al denostado rojo. Aunque hubo quienes festejaron, y por tanto,
recibieron con alegría la liberación de la capital por parte de las fuerzas nacionales35.
La radio invitaba, como sucede en el filme, a la denuncia política, lo que expresa el
carácter insidioso y perverso del nuevo régimen36. Así, la mujer de Juan, un músico
comunista, amigo de Enrique y Blanca, que será una de las trece mujeres fusiladas por
el régimen, falsamente acusada, la lleva a denunciar a su propio marido37.
Los guardias nacionales fieles a la República ya no son nada por no haberse alineado a
favor de la causa y aquellos que han militado en organizaciones de izquierdas tienen que
esconderse, para no verse juzgados por la Ley de responsabilidades políticas. Sin
embargo, la virtud de 13 Rosas radica en que no es un filme político ni historicista
(aunque se nos recuerde en los títulos de crédito finales que los hechos han sido
contrastados históricamente, ya que no se trata de un libro de historia al uso), sino que
nos esboza una sencilla pero esencial apelación humana. El objetivo del filme es
denunciar a los fanatismos y llevar a cabo una propuesta de perdón y memoria, muy
acorde con los tiempos que vivimos con la Ley de Memoria Histórica. Y eso se desvela
en la caracterización de Carmen Castro, jefa de la presión de las Ventas o al cierre del
filme con la carta de Blanca dirigida a su hijo38. Martínez-Lázaro logra, de este modo,
33
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dotarle al filme de un mecanismo interno de tremenda emotividad. La música nos
interpela a una tristeza que nos invade, en su punto culminante, cuando las reas son
llevadas a su cita con su funesto destino.
El recorrido que llevan a cabo de las vicisitudes de las trece mujeres, aunque junto a
ellas murieron, también, más de cuarenta hombres acusados falsamente de pretender
atentar contra el Caudillo durante el desfile de la Victoria, nos retrotrae a los momentos
más infaustos de la represión franquista39. Aquellas mujeres estaban llenas de inocencia,
eso se reflejará cuando varias de ellas asustan a una carcelera una mañana y le lanzan
agua a modo de juego, o ya, cuando Carmen y Virtudes bailan claque en el patio de la
prisión o dejan, a modo de pesada broma, libres a unas docenas de ratones durante una
misa. Por eso, sus convicciones importan menos que el detalle de enfatizar su carácter
ingenuo e inocente. Algunas de las protagonistas son detenidas tras proceder a echar
unos panfletos contra Franco en una cola de racionamiento (y aunque, tal vez, no se
perfile con mayor nitidez la pobreza reinante en la inminente posguerra y las duras
condiciones de vida del Madrid recién liberado, debemos de entender que no es lo
esencial del relato40). Se han intentado esconder de forma infructuosa en una ceremonia
religiosa pública al aire libre, que caracteriza esta época, recordándonos esa misión
purificadora del Madrid rojo41.
El rico elenco de actrices y la descripción que se hace de sus caracteres, amoríos o
relaciones maritales o familiares, refuerza aún más el plano emocional del filme, que se
perfila con sutiles pinceladas. También es interesante el papel que hace Perico, como un
pícaro, que se disfraza de oficial carlista o nacional, estableciendo así esa radiografía
social completa de la España de la posguerra. Además, en la escena en la que conoce a
Julia, que es cobradora de tranvías, acaban de despedirla porque han reivindicado que
les paguen un sueldo. En realidad, aunque el cambio es significativo, a muchas de ellas
las expulsaron porque los vencedores consideraron que aquello no era trabajo para las
mujeres y las sustituyeron por hombres en su lugar42. En todo caso, la intención es la de
valorar la injusticia social de la que participa el nuevo régimen.
También se aprecia ese antagonismo, no exento de piedad o comprensión que añade un
interesante matiz, en la actitud directora de la presión, Carmen de Castro, que debe de
contener las lágrimas cuando las presas son subidas al camión una vez son condenadas
por el Tribunal militar (a otras guardias, también, se les aprecia la pena). Esa misma
actitud estará presente en otras carceleras porque, a pesar de todo, no dejaban de ser
personas que siente compasión por las chicas. Carmen establecerá una especial simpatía
por Blanca, a la que le cede una mantilla durante una misa celebrada en la prisión, y a la
que le dice que pedirá el perdón para ella. Aunque los hechos no fueron exactamente
así43, se pretende con ello perfilar un rasgo de humanidad en la jefa de la prisión de
Ventas44.
39
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Blanca es católica que ha votado a las derechas pero su actitud humanitaria, el asistir a
un amigo, Juan, con dinero para que escape, es lo que le hará ser acusada de ayudar a un
fugitivo. Es elocuente la frase de Juan: “si todos los de derechas fueran como tú, nos
revela que hay una realidad que está por encima de las ideas y es el compromiso cívico
con las personas. No olvidemos que, en tales circunstancias, “estar casada con un
marxista podía bastar para que una mujer fuera fusilada”45.
Las brutales escenas en las que el comisario tortura a los detenidos y detenidas sin
ningún tipo de misericordia, llega a insinuarse a una de ellas que si se acuesta con él la
dejará libre, muestran la impiedad y la pérdida total de derechos de quienes eran
acusados de simpatías republicanas46. El sórdido lugar, una cocina, donde el comisario
se dedica a torturar con saña a las indefensas presas, a Julia la humilla desnudándola y
Virtudes aparece con la espalda ensangrentada de señales de latigazos, sintetizan esta
inhumanidad. Es interesante que se introduzca la figura del traidor, Teo, que delata a sus
allegados, tras la presión recibida por el comisario al que conoce, como un elemento
acorde a las circunstancias47. Pero la resistencia desquiciada no cesa y dos republicanos
que viven en la clandestinidad, acaban asesinando a dos guardias civiles y a la hija
inocente de uno de ellos, lo que refuerza la convicción de que se pierde la razón en el
momento en el que se activa la violencia. El crimen, tal y como se plantea en el filme,
adquiere una connotación desagradable48.
13 Rosas es un filme que nos sensibiliza con el pasado. La evocación emotiva de esa
realidad reivindica el perdón y la conciliación, a través de la carta que Blanca deja a su
hijo, nos sacuden con vivo interés, puesto que el cine se pone al servicio de una causa
social. No podemos negar lo sucedido, por trágico que sea, por eso es necesario
recrearlo desde el cine o desde la historia, con un fin último que nos sirva de lección
para superar los horrores cometidos en nombre de una causa.
De la rutina carcelario se recoge cómo tras el recuento diario de las presas han de cantar
el Cara al Sol y pronunciar los juramentos patrióticos, aunque no crean en ellos. Pero se
las oirá enaltecidas gritar al final de una España unida, fuerte y LIBRE49, recordándonos
al filme de Reixas, lo que demuestra el grado de resistencia moral en la población
reclusa. De igual modo, la encarnación de la ciega y vengativa justicia franquista tiene
una peculiar caracterización en el punto y final de esta historia: la “farsa de los juicios,
la inexistencia de abogados defensores y el cinismo de los fiscales”50, que hacían del
proceso un mero trámite hacia la condena a muerte, como sucede en el filme. Sólo una
de las acusadas, en los hechos verídicos, se libró de la pena de muerte, y fue condenada
a 12 años de prisión. El resto no conocería la misericordia del régimen51.
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Por supuesto, los hechos nos trasladan a una etapa concreta del pasado que debemos
conjurar con el papel que ejerce la memoria. Cuando Blanca y Julia llegan a la cárcel,
hay cientos de mujeres durmiendo en los pasillos, lo que nos revela el alcance general
de esta represión52. “En Madrid, la cárcel de mujeres de Las Ventas, construida para
albergar a 500 presas, tenía entre 6.000 y 11.000 a comienzos de 1940”53. En su
mayoría, fueron detenidas por haber militado o simpatizado en partidos o agrupaciones
de izquierdas, como fue el caso de las 13 Rosas. Entre mayo de 1939 y febrero de 1944
se constata que murieron fusiladas 2.663 de aquellas mujeres. Y, como se reproduce en
el filme, se podían escuchar claramente las descargas de los fusilamientos en el
cementerio desde la prisión. Curiosamente, en esa hipocresía social, poco antes de ser
conducidas a la muerte, han de pasar por capilla, allí se las obligaba a confesar y, sólo
así, redimidas de sus faltas, se las permitía escribir una carta, a modo de despedida, a
sus familias54.
13 Rosas no es un filme fácil de ver, hemos de entender que se arriesga a sacar a relucir
una temática en la cual, últimamente, se hieren fácilmente las sensibilidades, al
decantarse por describir la suerte de las jóvenes militantes republicanas. No obstante, es
una película que logra encontrar no sólo un equilibrio artístico e histórico, sino un
mensaje adecuado, sensible, franco y directo que, bajo el peso de un capítulo verídico
de nuestra historia expresa la necesidad de recordar como medio de enfrentarnos con
valentía a la memoria. Pues, como se señala en el filme y se recoge verídicamente en la
última carta escrita por Julia Conesa a su familia: “Que mi nombre no se borre de la
historia”55, ni la de las demás personas que fueron pasto de la política vengativa del
franquismo. La imagen final de las trece mujeres indefensas condenadas ante el pelotón
de fusilamiento en el cementerio del Este de Madrid, evoca el simbolismo de la actitud
deshumanizada de aquel régimen. La repercusión moral posterior, en los hechos
verídicos, derivó en un impacto enorme entre la población de mujeres reclusas, al
advertir el carácter inmisericorde de la justicia franquista ejercida contra aquellas chicas
menores de edad56.
El filme tuvo una muy buena acogida con 861.934 espectadores. Logró cosechar un
éxito de premios en la XXII Premios Goya 2008, ganándolos en los apartados de mejor
música original, fotografía, actor de reparto (José Manuel Cervino) y vestuario. Sin
embargo, no se libró de ser calificada de “previsible” o de falta de “credibilidad”, en
algunas escenas, por parte del crítico Miguel A. Delgado. En contraste, Raúl Díaz
señala que ha sido desarrollada con gran habilidad y que “nos hace salir del cine con un
nudo en el estómago”. Hilario J. Rodríguez valora que es “una llamada de atención”
válida, “no tanto un repaso de los libros de historia”57.
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3.3. Los girasoles ciegos (2008): El amargo dolor de la derrota
3.3.1. Argumento58
Ambientada en el Orense de 1940, es el retrato de una familia gallega marcada por el
final de la guerra debido a su militancia de izquierdas. El padre, Ricardo, debe de vivir
oculto en un zulo por ser un escritor perseguido que, de ser descubierto por la policía
del régimen, seguramente su futuro no sería nada halagüeño (la cárcel, la tortura o la
muerte). Elena, su mujer, tiene que vivir como si Ricardo hubiese muerto en la guerra.
Por otro motivo, su hija Elena, en avanzado estado de gestación, tiene que huir debido a
que su marido, Lalo, es un poeta comunista perseguido por el nuevo régimen. Sin
embargo, cuando Elena, un buen día coincide con Salvador, el joven sacerdote maestro
de su hijo Lorenzo, éste se queda prendado de ella.
3.3.2. Análisis de sus elementos
La necesidad que tenemos de observar el pasado (y, por lo tanto, comprenderlo) tiene
diversas maneras de hacerse, una de ellas, es a través del cine. Y cada filme, como cada
historia, nos reporta un valor añadido, diferente al anterior, como hemos ido viendo. Por
eso, cualquier esfuerzo creativo en este sentido es enriquecedor, por abordar un mismo
tema desde otro punto de vista diferente, basado en los relatos de la exitosa novela de
Alberto Méndez59. El filme se enmarca en los años de la nueva paz instaurada por el
franquismo y nos permite abordar la perspectiva de esa familia marcada por la derrota
en la guerra. En mayor medida, el mayor peso del filme recae en el personaje de
Salvador, un diácono que, tras participar en la contienda como alférez, tiene sus dudas
de convertirse en sacerdote y es enviado a impartir clases en un colegio, rompe el
precario equilibrio en la vida secreta de Elena, ante el profundo temor de que éste
descubra la verdad sobre la existencia de su marido. El relato descansa, ante todo, en la
necesidad de ocultar algo de la vida de cada uno de ellos en la nueva sociedad
franquista. Elena tiene que ocultar a Salvador que su marido está vivo, porque su suerte
depende de ello. Y Salvador debe de ocultar el peso de una conciencia que le mortifica,
por los horrores sufridos y vividos durante la contienda60, cuando le confiesa a su
superior que ha tenido que rematar a los reos tras ser fusilados (aludiendo, así a la
violencia ejercida durante la guerra que nos retrotrae a El lápiz del carpintero)61. No se
siente cómodo con lo sucedido, pero la propia dimensión del horror le lleva a ser
empujado en una peligrosa deriva cuando vuelve a vestirse de militar, encarnando así el
uniforme de la violencia, para ir hasta el piso de Elena y querer satisfacer sus ansias
hacia ella.
Ahora bien, el excesivo peso que se le da a Salvador en el filme, un personaje que no es
todo lo realista y creíble que debiera (a mi modo de ver), difumina la necesidad de
incidir más en cómo Ricardo ha de vivir escondido en su agujero, y de apreciar la
58
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angustia y la desazón que le embarga en ese encierro obligado por sus ideas. Para
sobrevivir, en un amargo sarcasmo, tiene que realizar traducciones de textos nazis (en
donde se remarca la relación que sostienen en aquellos años entre el régimen de Franco
y la Alemania nazi) con el fin de poder obtener unos ingresos extras para alimentar a su
familia62. Si bien, Elena las hace pasar como suyas. Esta situación encarna bien las
malas condiciones que se vivían en la posguerra, y cómo muchas mujeres fueron
obligadas a trabajar fuera de casa “siendo enormemente explotadas”63, por las empresas.
La angustia de tener que vivir encerrado hace mella en el carácter de Ricardo, en un
progresivo deterioro mental, porque igual que un animal enjaulado (temiendo ser
descubierto por los vecinos). No olvidemos que las autoridades no sólo instaban a la
delación sino que se “sancionaba la pasividad”64.
Las escenas paralelas de la suerte que corren Lalo y Elena, cuando huyen a Francia, no
aportan nada sustancial al conjunto del filme, sino más bien es un apunte anecdótico, al
no dibujar bien a ambos personajes; aunque demuestran la suerte esquiva que tuvieron
que vivir miles de españoles que huyeron de forma desesperada para salvar sus vidas y
la suerte que padecieron. Son, sin duda, los pequeños detalles lo que hacen del filme
una obra sugerente e interesante de analizar, como cuando un sacerdote se percata de
que Lorenzo no sabe o no quiere cantar el Cara al Sol en el patio, al inicio de las clases,
y le conmina a ello. Elena tiene que salir en su defensa con torpes excusas, lo que
demuestra la importancia que tiene este ritual, obligatorio desde el 4 de agosto de 1937
en el nuevo régimen65. De lo contrario, puede suponer la gravosa etiqueta de la
marginación, algo que pretende eludir Elena porque sabe bien lo que comporta66.
La propia Elena sufre un desliz ante Salvador, cuando le afirma que su marido fue
asesinado en zona republicana, término que corrige rápidamente por la expresión en la
zona roja. Lo que demuestra cómo el lenguaje cobra en este instante un carácter moral y
vital significativo. Necesita desmarcarse de posibles simpatías republicanas por la
importancia que puede tener para su vida. La visita que realiza un falangista al piso,
preguntando por su hija y su marido comunista, sintetiza la soberbia del vencedor, el
cual le insinúa que puede acostarse con uno de los policías que la acompañan, sin una
pizca de respeto por su condición de mujer, como si las mujeres republicanas fuesen
todas unas libertinas67.
No debemos de olvidar que “las familias de los condenados rojos debían saber cargar
con el estigma de los vencidos”68, y eso comportaba no sólo humillación sino
impunidad a la hora de vejarlas, maltratarlas y, en otros casos, incluso violarlas. O, bien,
ese dolor intangible que sostiene Elena, igual que todas aquellas mujeres que sufrieron
en silencio, cuando llora cada noche por la suerte esquiva que les ha tocado vivir o,
incluso, cuando siente que su marido ya no responde a sus caricias.
La importancia que podría haber cobrado Lorenzo, que constituye el nexo entre la
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realidad de la calle y el diácono y su familia, no acaba de concretarse. Si bien, es clave
cuando Salvador se interesa por su familia y Lorenzo comete el ingenuo desliz de
decirle, un día en clase, que es hijo único, olvidándose de citar a su hermana. Un desliz
que Salvador se encargará de investigar, acercándose peligrosamente cada vez más a la
verdad, pero por la senda de la obsesión. Sin embargo, la dinámica en la que Salvador
persigue, literalmente, a Elena en su deseo de verla (persecución incluida por la calle),
desvían la atención sobre la viciada y cargada atmósfera reinante en el piso, o la
agobiante y claustrofóbica vida de Ricardo. No hay duda de que el filme se adentra en
esos lugares de la historia desde abajo, para explicar el modo en el que este contexto
social afecta la vida de las personas. O cómo la educación pasó a manos de la Iglesia
con el fin de redimir a esa parte de la sociedad contagiada por las ideologías de
izquierdas69.
En otras palabras el filme expresa cómo el ideal de sociedad franquista no existe para
los que han sufrido la derrota, y los que viven de él se sienten perturbados por las
experiencias que han de aceptar sin poder desahogarse por lo vivido. Han de vivir
encerrados, renegando de sus convicciones entre silencios, miedo y clandestinidad. El
momento culminante del filme, que adquiere un significado intenso y desgarrador viene
a ser cuando Ricardo, descubierto finalmente, se lanza al vacío desde la ventana de la
habitación. El acto de desesperación viene enlazado por esa sensación de incertidumbre
que vive cada noche o cada día cada vez que llaman a la puerta y tiene que ocultarse tras
la pared falsa del armario. Es el simbolismo de una tragedia que en el acto del suicidio
adquiere mayor carga moral. Podría haber resistido con estoicismo soportando los años
de prisión o, como hicieron otros, en los campos franquistas. Pero la intención del filme
es otra, es la de mostrarnos el abatimiento, la reacción que uno alimenta en su interior
cuando se le niega su libertad, cuando vive sometido a esa tortura psicológica constante
de ser torturado y vivir sin libertad, con miedo de ahí que “algunos prefirieran el
suicidio”70.
El filme se convirtió, a la postre sin quererlo, en un homenaje póstumo a uno de los más
grandes guionistas del cine español, Rafael Azkona. La película fue recibida con interés
por el público con 636.169 espectadores, convirtiéndose en candidata a los premios de
la Academia de Hollywood. Sin embargo, como señala Francisco Bellón “es una
película valiente que se decide a abordar sin miedos ni complejos un tema espinoso,
pero que no sabe cristalizar sus buenas intenciones”. En esa línea, Jordi Bernal la
considera una película marcada por un “sentimentalismo afectado y sobón”71.
4. A modo de conclusión
Los tres filmes recogen tres épocas históricas inmediatas en las que se demostraba que
la “represión no era algo inevitable”72, sino que venía regido por los dictámenes de
quienes ganaron la guerra, producto más del odio y la venganza que de la justicia, tal y
como venía a ser reclamada. Al margen de su calidad cinematográfica debemos de
destacar distintos aspectos que se refieren al modo en el que el cine se convierte en
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memoria y documento de una sociedad. El cine es, ante todo, otro tipo de documento
que nos permite valorar la manera en la que nos acercamos al pasado desde el presente.
Sin duda, el esfuerzo historiográfico que se ha hecho en relación a recuperar los pasajes
más oscuros de la represión nos lleva a hablar de una sociedad herida marcada por la
violencia y que reclama el papel que tuvieron aquellos que murieron a causa de la
misma. Por eso, cada filme nos habla de la persecución que hizo el franquismo de las
personas por sus ideas, como si fuese una enfermedad contagiosa que hubiese que
extirpar del cuerpo corrupto del país. El cine nos permite acercarnos a los sentimientos
en vivo de quienes padecieron esta ignominia, esta política de exterminio y persecución,
humillación y encarcelamiento. Nos sensibiliza con lo sucedido porque se convierte en
un testimonio (aunque ficcionado) de los hechos.
En suma, ¿cuál será el destino de Herbal en El lápiz del carpintero? Acaba barriendo en
un prostíbulo de carrera. La única herencia que deja es ese lápiz, a una prostituta. Ese
descolorido panorama encarna el triste balance final de un carcelero del franquismo.
¿Esa es la España prometida por la victoria? Frente al odio y el rencor está la
conciencia, la vida misma que, finalmente, compartirán Daniel y Marisa, a pesar de sus
vicisitudes, porque la libertad es un sentimiento íntimo que no se puede aplacar. En el
filme de las 13 Rosas, la herencia que nos deja es el póstumo homenaje a aquellas
jóvenes que el régimen fusiló y el recordatorio de que eso fue posible en España. Pero
es la necesidad de perdonar, desde el recuerdo, lo que se convierte en el mejor legado de
aquellas adolescentes que perdieron la vida por ostentar unas convicciones diferentes a
las de la dictadura; igual suerte corrieron otros cientos de miles de españoles. Y,
finalmente, en Los girasoles ciegos se observa el amargor y el silencio, la incapacidad
del régimen por perdonar y el sufrimiento al que abocaron a tantas miles de familias.
Además, se recoge el trauma que perviviría en aquellos jóvenes que, también, a pesar de
haber formado parte de la zona nacional, tuvieron que convivir con la pesada conciencia
de los crímenes cometidos.
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Do monopólio ao mercado condicionado:
O conflito estrada e caminho de ferro nos fundos documentais do
IMTT
José Aranha Antunes e Gilberto Gomes
Arquivo Histórico dos Transportes Terrestres (IMTT)
Resumo: Em Portugal, como quase em toda a Europa, a partir de 1930 a concorrência
rodoviária no sector dos transportes irá provocar a designada Questão Ferroviária.
A presente comunicação aborda a problemática de conflito aberto entre os sectores
rodoviários e ferroviários, e o contributo dos fundos documentais do Arquivo Histórico
dos Transportes Terrestres (IMTT) para as soluções encontradas com a publicação da
Lei 2008 da Coordenação dos Transportes Terrestres.
A partir do debate na Câmara Corporativa, pretende-se, através da documentação
existente, compreender o posicionar dos diferentes interlocutores, bem como, a função
do condicionamento da economia para sector: o papel Estado, na sua função de
regulação, certificação e fiscalização, os operadores, ferroviários e rodoviários,
acantonados nos órgãos corporativos patronais, em especial o Grémio dos Industriais de
Transporte em Automóvel e os sindicatos nacionais.
1. Os anos 30/40 – A Questão Ferroviária
Pelo contrato de 11 de Março de 1927, a rede de caminhos de ferro do Estado passa a
ser gerida pela Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) que vê assim
reforçada a sua posição hegemónica no universo ferroviário nacional.
Para além da questão da unificação (ou não) da exploração das duas redes que será
amplamente debatida no Conselho de Administração da CP, o estado actual da rede
arrendada ao Estado impunha com urgência a necessidade de uma profunda
intervenção destinada a melhorar as condições de segurança da circulação e,
nomeadamente, a aumentar a velocidade dos comboios, como é referido num
Relatório1 coordenado pelo adjunto da Direcção Geral da CP2. No retrato da situação
das linhas arrendadas feito nesse relatório, vários factores contribuíam para tal – por
um lado, a fraca rigidez da via (carris de 30 ou 36 kg/ml, travessas espaçadas de 75 cm,
falta de balastro, balastro de má qualidade ou em camada insuficiente e grande parte
das pontes metálicas não ofereciam capacidade de resistência para as cargas efectivas
das máquinas e comboios actuais; e, por outro lado, a deficiente disposição das
estações, em especial, as de entroncamento ou transbordo. E propunha-se nesse
relatório a realização de um programa de trabalhos a efectuar “em cinco anos ou pouco
mais” que ascendia a 441,7 mil contos, na formulação completa, ou a 247,4 mil contos,
na reduzida, ou ainda a 121,8 mil contos, no designado programa mínimo, o qual
comportava o “estritamente indispensável para manter as linhas em exploração com o
mínimo irredutível de segurança”.3
1

Relatório e Programa de Trabalhos a executar nas linhas de Minho e Douro e Sul e Sueste para colocar em boas
condições de exploração, Lisboa, Tip da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, 1930.
2
Engº Vicente Ferreira.
3
A rede do Estado tinha uma extensão de 1.284 km, dos quais, segundo o referido relatório, 1.114 km ou 86,6%
com carris de 30 e 36 kg/ml, em regra com grande desgaste.
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Ora isto significava um esforço financeiro acrescido enorme para a CP, mesmo na
versão mínima do programa de trabalhos pois que, o excedente de exploração da rede
do Estado apenas marginalmente poderia suportar os encargos respectivos, conforme
mostram os números do quadro
Excedente da Exploração
Anos

Rede da CP

Rede do Estado

1928

37.600,5

7.847,5

1929

27.438,3

8.425,2

1930

28.790,3

8.282,4

1931

33.717,8

-1.763,8

Eram assim absorvidos recursos vitais para a CP4 indispensáveis para fazer face aos
encargos com o serviço da dívida5, a aquisição de matérias primas (carvão) e à
depreciação cambial, chegando mesmo alguns contemporâneos a considerar o
arrendamento da rede do Estado como uma das causas da decadência da CP. 6
Mas, mais do que isso, colocava em causa a capacidade de modernizar a sua própria
rede e reduzia a sua margem de manobra para enfrentar as ameaças do automóvel
particular e da concorrência – a camionagem – que crescia sem qualquer
regulamentação, e que provocavam a “desnatação” (creaming) dos seus tráfegos mais
valiosos. E este efeito de transferência do tráfego do caminho de ferro para o
automóvel particular e para a camionagem está bem patente nos seguintes números do
tráfego de mercadorias em pequena e grande velocidade:
Transporte de Mercadorias - em toneladas
1929
Grande velocidade
Pequena velocidade

1938

147.132

119.691

3.467.817

3.155.759

e no tráfego de passageiros, regista-se uma mutação radical na feição do tráfego, com a
concentração na classe de preços mais baixos:
Estrutura (%) - por cada mil passageiros
1929

1938

1ª classe

32,67

14,05

2ª classe

146,26

64,97

3ª classe

821,07

920,98

Estes factores gerados pela concorrência do automóvel e camionagem acabam por
reforçar um elemento estrutural do tráfego (de passageiros) da rede portuguesa, a saber
o grande peso dos tráfegos gerados nas conurbações de Lisboa e do Porto no tráfego
4

Os deficits de exploração da rede do Estado atingiram, de 1931 a 1939, a soma global de 43.856 contos.
A renegociação da dívida obrigacionista, convertendo o juro do papel de 3% em 6%, e permitindo o pagamento do
coupon em francos-papel em vez de francos-ouro, ocasionou um aumento dos encargos com a dívida em cerca de
7.500 contos anuais.
6
Cf por todos Fezas Vital, Domingos – A C.P. e a crise dos caminhos de ferro, conferência realizada na Sociedade
de Geografia de Lisboa, em 4 de Maio de 1938.
5
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total e que se torna visível na evolução dos percursos médios de cada passagem nos
dois modos de transporte
Precursos médios (em km's)
Caminho de
Camionagem
Ferro
33,0
16,3

Anos
1936
1937

28,3

16,7

1938

27,8

18,4

1939

27,8

18,0

1940

29,2

18,4

1941

28,9

18,9

evolução que se espelha igualmente na degradação da receita média por passageiroquilómetro – e, 1930, $14,241 e em 1936, $12,989. Idêntico fenómeno se observa no
lado das mercadorias, caindo a receita média por tonelada-quilómetro nos anos
referidos, na grande velocidade, de $86,3 para $79,6 e, na pequena velocidade, de
$27,143 para $25,68.
Este breve quadro do mercado dos transportes em Portugal, nos anos anteriores à
grande guerra e as questões que os números suscitavam aos diversos protagonistas
(transportadores e Estado) não ficaria completo sem uma caracterização sucinta –
evolução e dimensão – do mercado dos transportes por camionagem. É isso que se
procura apresentar nos dois quadros junto:
Nº de Carreiras de Passageiros
Anos

Quilómetros
de estrada
servidos

Quantidade
de Veículos

1934

Concorrente Independen
s
tes
169
195
138

79

581

1.083

1935

165

201

163

81

610

1.162

9.817

1936

160

195

194

74

623

1.202

10.205

1937

151

180

223

79

633

1.223

10.666

1938

155

175

251

82

663

1.274

11.044

1939

152

165

286

80

683

1.271

11.604

1940

143

167

302

77

689

1.249

11.749

Outras

Afluentes

Total

Carreiras Regulares de Mercadorias
Anos

Mercadoria
s

Veículos
adstritos

Mistas

Km's de
estrada
servidos
n/d

n/d

Transp de Aluguer com
percurso superior a 100
km's
Nº de
licenças
326

Tonelagem
total

1934

23

26

94

1935

34

35

138

2.240

751

n/d
2.114

1936

44

49

185

2.557

953

3.077

1937

44

56

189

2.624

1.012

3.322

1938

44

63

211

2.837

976

3.300

1939

41

74

206

2.925

1.058

3.794

1940

41

71

202

2.850

1.094

4.214
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2. O debate da «Coordenação dos Transportes»
A apresentação da Proposta de Lei sobre a Coordenação dos Transportes Terrestres e o
debate que se lhe seguiu na Assembleia Nacional filia-se na política de «ressurgimento
nacional» do Estado Novo, tal como, «o restauro de monumentos nacionais, rede
escolar dos Centenários, hospitais, sanatórios, política portuária, frota de guerra e
estímulos à frita comercial, comunicações por via aérea, política de estradas».7
Para o deputado João Antunes Guimarães, antigo ministro do Comércio e das
Comunicações, era consensual a necessidade de intervenção na reorganização dos
transportes. Ele sintetizava, de algum modo, o distanciamento da solução preconizada à
volta da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP), a maior empresa
ferroviária do País.
O momento do debate ocorreu a poucos anos do final da concessão ferroviária da CP
(4/05/1959). «Assim, dentro de 14 anos a CP deverá entregar ao Estado as linhas do
Norte e Leste, e as outras, em bom estado de conservação, com todo o seu material fixo,
seus edifícios e dependências, … sem que por isso tenha de receber qualquer
indemnização. Igualmente terá de lhe entregar o material circulante, mas este será pago,
sendo avaliado segundo o arbítrio de louvados».8
Sendo aprovadas as propostas em discussão, a CP viu a sua concessão aumentada até
2017, beneficiando dum estatuto de financiamento privilegiado definido na base XIII da
proposta de lei. Para Antunes Guimarães tal «prorrogação prevista na base I não seria de
admitir».9
Até ao debate da proposta de lei da coordenação dos transportes, o «problema
ferroviário» fora de algum modo um problema adiado. Em primeiro lugar, o
arrendamento dos Caminhos de Ferro do Estado, em 1927, a uma empresa privada, foi
uma das primeiras medidas tomadas pelos Governos saídos da Revolução Nacional.
Com a inversão do ciclo económico a partir de 1929, com a expansão da rede de
estradas e do aumento exponencial do número de viaturas automóveis, suspendeu-se,
em 1933, sem nenhuma avaliação criteriosa o Plano Ferroviário aprovado em 1930. Nos
anos 30, até à II Guerra Mundial, assistiu-se à erosão dos resultados de exploração
ferroviária, atenuados durante a guerra, pelo tráfego de mercadorias dos «comboiosbloco».
Em segundo lugar, o «problema ferroviário» sempre teve um tempo e uma escala
desajustados da realidade política. Num sector em que o investimento amortiza a 30
anos, as respostas são necessariamente lentas, pouco compatíveis, com os resultados
rápidos que se alcançam noutras áreas de infra-estruturas de transporte, como as
estradas. Por outro lado, o investimento ferroviário sempre foi pesado, exigindo grandes
recursos tanto para a construção, como para a simples manutenção. A queda do
investimento do 1º Estabelecimento, durante os anos 30, relegou a substituição da via
para a manutenção da mesma, aprofundando a matriz de uma empresa de mão-de-obra
intensiva, causa e efeito da sua sistemática degradação financeira. Neste contexto, para
7

Portugal. Actas da Assembleia Nacional de 5/06/1945.Diário das Sessões, 1945, (nº168) p.522.
Idem. p.525.
9
Idem . p.526.
8
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Antunes Guimarães, entregar «O monopólio de todo o sistema ferroviário nas mãos de
uma só empresa privada, mercê do desaparecimento de todas as actuais empresas
concessionárias de caminhos de ferro, não seria de admitir»10.
Para o antigo titular da pasta (1931 a 1932), registava-se, igualmente, a necessidade de
enquadrar os transportes numa filosofia de «serviço público», bem presente na
intervenção de outros sectores da sociedade, como a municipalização dos transportes
urbanos, as redes de saneamento, ou a distribuição de água e de electricidade. Deste
modo, chegou a formular como solução a criação dum «organismo do próprio Estado,
embora funcionando com a autonomia e liberdade de movimentos que permitam a
elasticidade necessária à eficaz administração de empresas daquela categoria?»11
A defesa da gestão pública para o sector ferroviário, quase vinte anos após o
«arrendamento», traduzem a persistência dum bloco defensor do sector público em
amplas actividades do Estado, bem como, a incapacidade do loby ferroviário em fazer
passar politicamente a «bondade» da solução preconizada. 12
As soluções desenhadas, tal como acontecera noutros países da Europa, passavam pela
concentração empresarial dos sectores, pela constituição, segundo Antunes Guimarães,
«de um grande monopólio ferroviário, que seria entregue a uma empresa particular,
financiada pelo Estado, e pela concentração de todas as empresas rodoviárias noutros
monopólios deste sistema de transportes».13 Para o autor, era uma estrutura monopolista
a que se vislumbrava na proposta de lei «quando se divide o País em zonas para
concentrarão de todas as carreiras de camionetas que ali funcionem, se limite a 50
quilómetros o campo de acção dos transportes de aluguer». 14
Para Antunes de Guimarães, a proposta apresentada tinha como objectivo estabelecer «o
predomínio ferroviário, ao qual praticamente, ficaria cabendo o comando de todo o
fundamental sector dos transportes, com a faculdade de restringir carreiras, de
suspender serviços e limitar percursos»15. Quanto ao seu enquadramento fiscal, a
proposta ia no sentido de penalizar o sector rodoviário, na medida em que, para além do
imposto de camionagem já existente, a base XVI estabelecia «um novo imposto, sobre
as empresas concessionárias, no género do imposto ferroviário, para compensação dos
melhoramentos a introduzir no sistema de transportes por estrada»16. Antunes de
Guimarães mostra-se, igualmente, crítico em relação à extinção de dois órgãos
especializados da Administração Central (as direcções-gerais), concordando com um
único órgão com funções consultivas e executivas, o Conselho Superior de Transportes
Terrestres.
Outras vozes se levantaram na Assembleia Nacional, como a do deputado João Duarte
Marques, questionando a ausência da nacionalização das empresas ferroviárias, bem
10

Portugal. Actas da Assembleia Nacional de 4/06/1945.Diário das Sessões, 1945, (nº167) p.526.
Idem. p.526.
12
Com o «arrendamento» observa-se um quadro de tensão no seio do Conselho de Administração da CP, entre os
administradores nomeados pelo Estado (Duro Sequeira) e a tecnoestrutura do sector (Rui Ulrich, Fausto de
Figueiredo, Vasconcelos Correia).
13
Portugal. Actas da Assembleia Nacional de 4/06/1945.Diário das Sessões, 1945, (nº167) p.527.
14
Idem p.526. Vejam - se as bases da proposta de lei nº IX, V, VI, VII e VIII.
15
Idem p. 527.
16
Idem p 527.
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como, a preconizada medida de fusão da Direcção-Geral de Caminhos de Ferro e da
Direcção-Geral dos Serviços de Viação, quando tudo deveria apontar para a necessidade
de órgãos especializados a nível dos subsistemas. 17
Para o deputado Mário de Figueiredo18 a ideia fundamental «é a de que os transportes
colectivos são um serviço público»19 logo, assegurado pelo Estado, ainda que, se
possível, em equilíbrio financeiro. Perante a dúvida quanto ao quadro legal do seu
funcionamento, defende que o sistema de concessão «é o que melhor se harmoniza com
a doutrina política portuguesa», e o que «corresponde à nossa tradição ferroviária».20
Na proposta de lei apresentada, Mário de Figueiredo defendeu o sistema de concessão
com concentração, para o sector ferroviário, enquanto para o sector rodoviário a
concentração proposta deveria ser parcial. Na proposta do Governo, a «concessão
única» afigurava-se como a solução economicamente mais equilibrada, ao juntar
concessões rentáveis (como a linha do Norte) e não lucrativas, como as linhas de via
estreita.
Um outro aspecto importante da proposta referia-se à regulação. Para o relator da
proposta de lei, sendo a concessão «feita por um contrato que cria direitos e obrigações
e assenta na possibilidade de fazer a exploração do serviço em regime de equilíbrio
económico é indispensável travar a concorrência»21. Regulação que se estabelecia não
só entre os dois subsistemas de transporte, mas, dentro do próprio sistema rodoviário.
Na defesa do sector rodoviário, salientou-se Soares da Fonseca22 ao afirmar a política de
restrição contida na proposta da Câmara Corporativa, protegendo-se o caminho de ferro
«à custa de limitações, restrições e encargos impostos à camionagem»23. De acordo com
os cálculos, anteriormente apresentados pelo Dr. Ulisses Cortês, os activos investidos
no sector rodoviário rondavam os três milhões de contos, arrecadando o Estado no
triénio anterior à guerra, «27.000 contos de imposto ferroviário, contra mais de 100.000
contos da circulação da via terrestre.»24 Porquê um regime desigual para os dois
serviços? Porquê a subalternização do transporte rodoviário? Porquê, na ausência de
transportes, impor restrições ao estabelecimento dos mesmos? Estas eram algumas das
questões colocadas à Assembleia pelos defensores da expansão dos transportes
rodoviários. 25
3. Os fundos documentais
A profunda reorganização do sector dos transportes terrestres, pensada desde finais dos
anos trinta, e iniciada pelo então ministro das Obras Públicas e Comunicações, Eng.
17

Portugal. Actas da Assembleia Nacional de 4/06/1945.Diário das Sessões, 1945, (nº167) p.531.
Relator da proposta de lei da coordenação dos transportes. Professor de direito da universidade de Coimbra, amigo
pessoal do chefe do governo (Oliveira Salazar), Presidenta da CP desde finais dos anos 40 até 1969.
19
Portugal. Actas da Assembleia Nacional de 8/06/1945.Diário das Sessões, 1945, (nº171) p 578.
20
Idem, p. 578.
21
Idem, p. 578.
22
Deputado José Soares da Fonseca.
23
Portugal. Actas da Assembleia Nacional de, 11/06/1945.Diário das Sessões, 1945, (nº172) p.587.
24
Idem. p. 588
25
Para Soares da Fonseca o quadro de restrições ao transporte rodoviário circunscreve-se à pequena história dos
barbeiros «há povoações com barbeiros insuficientes; há-as com maus barbeiros, e até as há sem barbeiro. Todavia
fica vedado, aos particulares barbearem-se em casa»…Idem, p. 589.
18
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Duarte Pacheco, principiou pela «nacionalização» dos capitais accionistas e
obrigacionistas das duas principais empresas ferroviárias portuguesas. 26
A importância dos fundos documentais para o estudo do período, e em particular para o
«Problema Ferroviário», identifica-se pelos seguintes fundos documentais:
3.1. Direcção-Geral de Caminhos de Ferro
A Direcção-Geral de Caminhos de Ferro (DGCF),27 foi criada pelo Decreto nº5039 de
30-11-1918, sendo herdeira do espólio documental da Direcção Fiscal de Exploração de
Caminhos de Ferro e, posteriormente, reorganizada pelo Decreto nº13510 de 23-041927. Sob a autoridade do Ministério das Comunicações (criado pelo decreto nº36061
de 27-12-1946), superintendia todos os assuntos de interesse geral relativos à
exploração e construção de caminhos de ferro em Portugal, e exercia a fiscalização
técnica e comercial sobre as empresas concessionárias de linhas férreas, dentro das leis,
regulamentos e contratos. Igualmente, a seu cargo tinha a execução das «obras
complementares» da rede do Estado 28 e competia-lhe, ainda, a fiscalização do contrato
de arrendamento das linhas férreas do Estado, 29 que até 1933 estivera a cargo da
Delegação do Governo nos Caminhos de Ferro do Estado. Foi extinta pelo decreto nº
38247 de 9 de Maio de 1951.
- Colecção de Relatórios da Direcção-Geral de Caminhos de Ferro. Ministério das
Obras Públicas e Comunicações. Anos de 1927 a 1950
- Fundos diversos sobre Concessões
3.2. Direcção Geral dos Serviços de Viação (DGSV)
Foi com o Eng. Duarte Pacheco que se estabeleceu a primeira legislação relativa à
coordenação dos transportes. Com base nos trabalhos da comissão criada em 1931,
publicou-se o Decreto nº 22.718 de 22 de Junho de 1933, que constituiu o Regulamento
Especial de Transportes em Automóveis Pesados.
De salientar que a concorrência do transporte rodoviário ao caminho de ferro fez-se a
nível do tráfego de passageiros pela camionagem de carreiras, enquanto que as
mercadorias se deslocavam para o transporte de aluguer.
A justificação prendia-se com a atribuição do transporte de passageiros em automóveis
pesados aos industriais de carreiras regulares, ficando o transporte de aluguer, liberto
para o transporte de mercadorias. 30

26

A Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) e a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da
Beira Alta (BA)
27
A DGCF regia-se pela organização aprovada pelo Decreto-lei nº 13.510, de 12/04/1927, e as alterações
introduzidas pelos Decretos nºs. 15.965, 25.764, 26.115, 26.117 e 27.266, respectivamente de 31/08/1928,
17/08/1935, 23/11/1935 e 24/11/1936.
28
Consequência dos acordos derivados do Contrato de Arrendamento dos Caminhos de Ferro do Estado, redes do
Minho e Douro e do Sul e Sueste, arrendado à CP em 11/03/1927.
29
De acordo com o art. 42º do Decreto-lei nº 26.117 de 11/03/1927.
30
Art.º 3º do Regulamento de Transportes em Automóveis Pesados. Decreto Lei nº 23.499 de 24 de Janeiro de 1934.
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Até meados dos anos 40, a camionagem de aluguer, sem trajectos, sem horários ou
quaisquer tipos de obrigações, constituiu a causa da fuga do tráfego de mercadorias para
estrada.
Colecção de Registos de Transportes Públicos:
- Carreiras concedidas. Vol I (nº2485) de 11/07/1930 ao Vol V (nº6688) de 3/09/2007;
- Carreiras provisórias. Vol. I (nº921/P) de 1953 ao Vol II (nº922) de 2000;
- Movimento de carreiras. Vol. I de 1954 ao Vol III de 1976;
- Pedido de concessões de carreiras de serviço público. Vol. I de 1955 ao Vol III de
1971;
- Registo de carreiras concedidas e canceladas. Vol I de 1933 ao Vol III de 1953;
- Registo de carreiras pedidas. Vol I de 1975 a 1983.
Colecção de Relatórios da Direcção-Geral dos Serviços de Viação. Ministério das
Obras Públicas e Comunicações. Lisboa. Anos 1933 a 1950.
3.3. O Conselho Superior de Transportes Terrestres
O Conselho Superior de Transportes Terrestres foi criado pelo Decreto-Lei nº 3596, de
24-11-1945, com o objectivo de orientar a aplicação das disposições da Lei 2008, de 0709-1945, relativas à eficiência e coordenação dos transportes públicos por caminho de
ferro e por estrada, tendo resultado da fusão dos Conselhos Superiores de Caminho de
Ferro e de Viação. Foi extinto pelo Decreto-Lei nº 488/71, de 09-11-1971.
No quadro normativo do reordenamento do sector, cabia ao Conselho Superior de
Transportes Terrestres (CSTT) o estudo e a apreciação da coordenação dos transportes
ferroviários e rodoviários. 31
Em termos gerais a coordenação dos transportes terrestres fora objecto de um diploma
promulgado pela Assembleia da República, a Lei 2008, de 7/121945, sob o título da
Coordenação dos Transportes Terrestres.
Competia ao CSTT a remodelação dos textos legislativos, então em vigor, sobre a
exploração e polícia dos caminhos de ferro e dos transportes automóveis, bem como, a
reformulação dos quadros tarifários aplicados aos dois subsistemas de transporte.
O CSTT estava na dependência directa do Ministério das Comunicações, estando nele
representados, segundo o modelo corporativista em vigor, os serviços da administração
pública interessados na matéria da sua competência, as actividades agrícolas, industriais
e comerciais, as empresas ferroviárias e os transportadores em automóvel.
As empresas de transportes em automóveis com exploração de serviços por concessão,
eram obrigadas por lei a fazerem serviços combinados entre si ou com o caminho de
ferro, desde que tal se justificasse, numa perspectiva de concessão. Assim, todos os
transportes regulares efectuados em automóveis, tanto de passageiros como
31

O CSTT foi o organismo que resultou da fusão do Conselho Superior de Camionagem e do Conselho Superior de
Caminhos de Ferro.
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mercadorias, obedeciam a horários, que viabilizassem a ligação com os caminhos de
ferro, nas localidades servidas por ambos os sistemas de transporte.
Independentemente do serviço combinado, os transportes ferroviários estabeleciam
contratos de serviço combinado com empresas de transportes ocasionais, para o
transporte de mercadorias.
A exploração era da exclusiva responsabilidade de cada uma das empresas que
participavam no serviço.
No sector dos transportes ocasionais de mercadorias, e em conformidade com o plano
geral de coordenação, a exploração era feita, por áreas circulares em torno da sede de
exploração da empresa, num raio de 30, 50, 100 e mais de 100 quilómetros.
Toda a documentação produzida pelo CSTT encontra-se no AHTT, e dela destacamos
as seguintes colecções:
- Relatórios do Conselho Superior dos Transportes Terrestres. Ministério das
Comunicações. 1945 a 1971;
- Livros de Actas do Conselho Superior dos Transportes Terrestres
Volume 1, Acta nº 1, 15 de Março de 1946 ao Vol. 13, Acta nº 364 de 16/12/1971;
- Livros de Actas da Delegação do Conselho Superior dos Transportes Terrestres
Volume 1, Acta nº 1, 18 de Fevereiro de 1949 a Acta nº 11 de 16 de Outubro de 1953;
- Série Pareceres do CSTT (dos quais se salientam os Pedidos de concessão de
transportes).
O CSTT teve como missão inicial, no qual consumiu os dois primeiros anos, a
preparação da proposta de lei do Regulamento de Transporte em Automóvel (RTA), o
qual veio a ser publicado em 1948.
3.4. Fundo Especial de Transportes Terrestres
O Fundo Especial de Transportes Terrestres (FETT) foi criado a partir do Fundo
Especial de Caminhos de Ferro (FECF) 32 e do Fundo Especial de Camionagem (FEC).
33

O FECF era constituído por 80% do Imposto Ferroviário. 34 Pelo Decreto-Lei 37.711,
de 30 de Dezembro de 1949, passou a competir à Comissão Administrativa do Fundo
Especial de Caminhos de Ferro a administração do Fundo Especial de Camionagem.
O FETT foi promulgado pelo Decreto-Lei nº38247, de 09-05-1951. Tinha como
objectivo prestar assistência financeira à política de desenvolvimento e coordenação dos
transportes terrestres. Foi extinto pelo Decreto-Lei nº21786 de 14/02/1986.
Principais fundos e colecções existentes:

32

Criado pela Carta de lei de 14 de Julho de 1899.
Criado pelo Decreto-lei nº 37.191 de 24 de Novembro de 1948.
34
Criado pelo Decreto-lei 12.103 de 5 de Agosto de 1926 que integrou num único imposto os antigos impostos de
trânsito, adicional, complementar, selo e emolumentos e assistência pública.
33
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- Relatórios e Contas. Comissão Administrativa do Fundo Especial de Transportes
Terrestres. Ministério das Comunicações. 1951 a 1986
- Colecção Livros de Actas do Fundo Especial dos Transportes Terrestres.
- Fundo constituído por diversa documentação que informa os processos financiados
pelo FETT.
3.5. O Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis
O Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis (GITA), foi criado pelo
Decreto-Lei nº 25.004, de 5 de Fevereiro de 1935, sendo «constituído, obrigatoriamente,
por todas as entidades singulares ou colectivas que exerçam ou venham a exercer no
continente, a indústria de transportes em automóveis nas modalidades de aluguer e
carreiras de serviço público».35 (Art. 1º)
O GITA substituiu a Associação da Classe dos Empresários de Carreiras de AutoOnnibus.
As suas atribuições estendiam-se ao «estudo e aperfeiçoamento técnico da indústria de
transportes em automóveis, serviços de apoio e consultoria aos associados, a promoção
de elementos de crédito e de financiamento aos associados, bem como, a melhoria das
condições do pessoal dos seus agremiados (Art. 5º).
A sua estrutura inicial, de acordo com o Art. 4º, dividia-se em três secções, de acordo
com as modalidades da indústria de transportes em automóveis: ligeiros de aluguer,
pesados de aluguer e carreiras de serviço público.
Principais colecções:
- Livros de Correspondência Recebida. Delegação do Governo. GITA. Lisboa. 1943
- Livros de Correspondência Expedida. Delegação do Governo. GITA. Lisboa. 1943 a
1944
- Relatórios e Contas. Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis 1948 a
1976
- Livros de Actas da Direcção do Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis
Vol.1, Acta de 13 de Abril de 1935 ao Vol.11, 8 de Agosto de 1973
- Actas do Conselho Geral do Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis.
Vol.1, 24 de Abril de 1935 ao Vol.3, 30 de Dezembro de 1974
- Autos de Posse dos membros do Conselho Geral do Grémio dos Industriais de
Transportes em Automóveis. Vol.1, 2 de Janeiro de 1937 ao Vol.3, 30 de Março de
1973
- Autos de Posse da Direcção do Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis
Vol.1, 7 de Janeiro de 1938 ao Vol. 2, 16 de Abril de 1973
- Actas referentes às eleições dos membros do Conselho Geral. Vol. de 29 de Novembro
de 1936 ao 10 de Março de 1973
- Relatórios do Delegado do Governo. Vol. V 30 de Janeiro de 1947 ao Vol X de
Dezembro de 1953
- Livro de Actas do Conselho de Verificação das eleições do membros do Conselho
Geral do GITA.7 de Dezembro de 1936 a 13 de Março de 1973
35

Portugal. Decreto nº 25.004 de 5 de Fevereiro de 1935, Grémio dos Industriais de Transportes em Automóveis.
Diário do Governo. I Série, nº 28 de 5 de Fevereiro de 1935, pp. 238 a 241.
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4. A situação do sector no início dos anos 50
A exploração da rede ferroviária portuguesa foi atribuída por concessão, pelo prazo de
50 anos a partir de 1/01/1951, à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP).
Apenas a Linha de Cascais com o Ramal da Cruz Quebrada ao Estádio Nacional (em
tracção eléctrica), numa extensão total de cerca de 30 quilómetros ficou sob a
exploração da Sociedade Estoril, numa subconcessão até 30/12/1976.
No final da concessão, reverteria para o Estado o estabelecimento industrial da
Companhia. Em compensação, o Estado além de outros encargos, reembolsaria os
accionistas pelo valor nominal das acções e satisfaria os encargos das obrigações não
amortizadas e de dívidas pendentes, cujos vencimentos fossem posteriores ao termo da
concessão, devidamente autorizados pelo Governo.
A exploração fazia-se sob fiscalização do Governo, ficando a Companhia obrigada a um
conjunto de servidões, oriundas do modelo contratual anterior (obrigatoriedade tarifária,
de transporte, etc.).
A concessionária ficava autorizada a executar outros tipos de transportes (via terrestre,
fluvial ou aérea), que interessem à sua exploração, com a condição dos mesmos se
subordinarem aos regimes legais dos respectivos subsistemas.
Financeiramente, o Governo ficava autorizado a participar na obtenção de fundos para a
execução dos planos de transformação e de reapetrechamento da concessionária. O
Governo subsidiaria a Companhia, independentemente dos planos de reorganização, no
caso de não ser atingido o equilíbrio financeiro da exploração. Os subsídios, a executar
pelo FETT, eram reembolsáveis.
Ficava como responsabilidade da Companhia os encargos financeiros do serviço de
dívida. O Estado detinha cerca de 50% do capital accionista da CP:
Administrativamente os transportes rodoviários classificavam-se em:
- transportes regulares, objecto de concessão em percursos determinados e cuja
exploração ficava sujeita a tarifas e horários previamente homologados;
- transportes ocasionais, dependentes de licenças, que eram emitidas por veículo.
O prazo das concessões de transportes regulares estabeleceu-se no máximo de 20 anos.
A CP podia, ao abrigo do respectivo contrato de concessão, efectuar transportes por
estrada afluentes à sua rede, ou de ligação entre elementos da mesma rede, não
necessitando de autorização prévia.
As novas concessões ficavam exclusivas dos concessionários existentes, salvo casos
especiais.
Tornava-se extensivo ao transporte público rodoviário, a obrigatoriedade de transportar,
de acordo com as exigências normais de tráfego, sendo os concessionários compelidos à
manutenção de serviços necessários ou à ampliação, ou prolongamento das suas
concessões. Estabelecia-se a obrigatoriedade da conjugação de horários dos transportes
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regulares e de caminhos de ferro, nas localidades servidas pelos dois sistemas de
transporte.
Em relação aos transportes ocasionais de passageiros, estabeleceu-se que os mesmos só
excepcionalmente seriam explorados por entidades não titulares de concessão de
transportes regulares. Os transportes ocasionais de mercadorias eram na sua maioria
explorados por proprietários de um só veículo.
Os pedidos de novas licenças ficavam condicionados aos contingentes de veículos
previamente fixados, estabelecendo-se assim, a salvaguarda dos interesses dos
transportadores existentes.
As licenças para os transportes ocasionais de mercadorias eram passadas por veículo e
segundo uma área circular em torno da sede de exploração. Estabeleceram-se áreas com
raios de 30, 50, 100 e mais de 100 quilómetros. A esta estrutura correspondiam
imposições fiscais proporcionais à carga útil dos veículos, sendo tanto mais onerosas
quanto maior fosse o raio da área autorizada para exploração.
Quanto aos transportes automóveis por conta própria, eram definidos, legalmente, sob a
designação de transportes particulares, nos seguintes termos:
- transportes realizados em veículos da propriedade de entidade singular ou colectiva ;
- de mercadorias, efectuados pelos Grémios da Lavoura;
- de pessoas ou de bagagens, em percursos urbanos, desde que previamente autorizados,
como complemento do exercício, comercial ou industrial, da entidade transportadora.
A propriedade de um automóvel de carga, devidamente registada, habilitava o seu
proprietário a realizar transportes particulares. A exploração dos transportes em
automóveis fazia-se sob a fiscalização de administração pública, pela Polícia de Viação
de Trânsito, subordinada à Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
Com o reordenamento saído da lei 2008 o transporte ferroviário foi objecto do DecretoLei nº 38.245, de 9 de Maio de 1951, que promulgou as bases da «concessão única».
36
Quanto ao transporte rodoviário, o Decreto nº 37.272, de 31 de Dezembro de 1948,
promulgou o Regulamento de Transportes em Automóveis. 37
5. Conclusões
No quadro da conjuntura do após-guerra, a coordenação dos transportes constituiu um
dos grandes problemas em debate na sociedade portuguesa, a par da reorganização
industrial, da electrificação do país ou do problema da habitação. 38
Com a concessão única, a partir de 1951, o caminho de ferro já não detinha o
monopólio de facto do mercado dos transportes, começando a apresentar um decréscimo
de receitas de tráfego, tendo estabelecido, para recuperar as quotas de mercado, uma
36

Prevista na base I da lei 2008.
Em conformidade com as bases IV, V, VII, VIII, XIII e XIV.
38
Vejam-se os debates da Câmara Corporativa, da Assembleia Nacional ou os Pareceres da comissão encarregada de
apreciar as contas públicas, cujo relator foi uma das figuras mais lúcidas do período, o Eng. José dias de Araújo
Correia.
37
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política de redução de tarifas, que não se traduziu nos objectivos estabelecidos.
Sobrecarregada de imposições legais, ou seja, obrigações de serviço público, 39 a
concessionária não estava sequer financeiramente preparada para os desafios dos anos
50. 40
No novo quadro normativo, os transportes colectivos foram considerados como
transporte público, e a legislação promulgada, pretensamente proteccionista do caminho
de ferro, estabelecia uma matriz em que se reservava para o caminho de ferro a longa
distância, e para o automóvel o pequeno trajecto. Na prossecução destes objectivos
definiram-se para os transportes colectivos de passageiros, medidas de:
- Coordenação regulamentar, através de acordos de repartição de tráfego e de serviço
combinado;
- Coordenação fiscal, com uma série de medidas de carácter fiscal;
- Coordenação tarifária, com a fixação de limites tarifários máximos e mínimos, de
acordo com o tipo de carreira, afluente, independente ou concorrente, sendo estas
últimas, as que apresentavam os índices mais elevados, numa clara tentativa de aliviar a
concorrência ao caminho de ferro.
No âmbito do transporte de mercadorias, para além do transporte de aluguer, surgiu um
novo elemento perturbador, o transporte particular.
Com o Regulamento de Transporte em Automóvel de 1948, o transporte de aluguer
constituiu um transporte público, mas, não um serviço público, logo, não competia ao
Estado assegurar, nem eram objecto de concessão. A sua coordenação regulamentar
executava-se pelo estabelecimento de contingentes, bem como, por uma coordenação
fiscal, submetida ao imposto de camionagem, em função do raio de acção dos veículos.
Foi no âmbito dos transportes particulares que o novo quadro normativo se tornava
permissivo, deixando antever o aparecimento, desde o início, dos mesmos como
elementos perturbadores do sistema. Todo o quadro de intervenção da Lei 2008 teve por
objecto o transporte público, colectivo e o ferroviário. O transporte particular ficou fora
do objecto do legislador, sendo este que cresceu exponencialmente, tanto em viaturas
ligeiras como pesadas, subvertendo as regras estabelecidas na Lei 2008, acabando por
desviar o tráfego de mercadorias tanto ao caminho de ferro como ao transporte de
aluguer.
No início dos anos 50, mais precisamente em 1954, três jovens economistas sintetizam,
de um modo paradigmático, o sector dos transportes terrestres, num trabalho sobre a
economia portuguesa, «não existe em Portugal uma rede ferroviária…não existe em
Portugal uma rede fluvial….não existe, ainda, um sistema de transportes marítimos de
cabotagem…não existe, por último, em Portugal, uma política de tarifas ferroviárias e
rodoviárias orientada para o fomento industrial, uma vez que a coordenação dos
transportes terrestres atende primordialmente à salvaguarda de ambos os sistemas de

39

Obrigação de explorar, de transportar e obrigações tarifárias.
Atente-se no insignificante capital social da CP, que é uma SARL, de 20.000 contos, bem como, no
estrangulamento financeiro do serviço da dívida, nos balanços dos anos 50.
40
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transporte (ameaçados pela concorrência mútua), em vez de procurar a sua subordinação
a interesses mais gerais». 41
É neste contexto que se registam os fundos documentais existentes no Instituto da
Mobilidade e dos Transportes Terrestres, cientes da sua importância para a compreensão
do processo histórico, na afirmação da grande Revolução da Mobilidade.

41

Moura, Francisco Pereira de; Pinto, Luís Maria Teixeira; Nunes, Manuel Jacinto (1954): Estrutura da Economia
Portuguesa. Lisboa. Revista do Centro de Estudos Económicos. Instituto Nacional de Estatística. P. 170.
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De la torre de marfil al foro. Revistas culturales y guerra europea en la
escena intelectual porteña
Florencia Suárez Guerrini
Universidad Nacional de La Plata
Resumen: Durante los primeros años de la década del cuarenta, un conjunto de
periódicos y revistas culturales publicados en Buenos Aires, constituyeron las
plataformas sobre las que intelectuales y artistas opinaron, debatieron y construyeron
discursos acerca de la guerra europea, el avance de los regímenes totalitarios y el rol que
la cultura debía ocupar como parte del conflicto. En buena medida el boom editorial,
como se caracterizó al periodo, estuvo potenciado por el proyecto que llevó a cabo un
grupo de republicanos españoles, exiliados o emigrados en la capital argentina, a través
de una intensa producción de libros y de publicaciones periódicas. Estas últimas, entre
las que figura Correo Literario (1943-1944), funcionaron tanto como difusoras de la
actualidad internacional, como espacios para la discusión, a partir de los cuales los
escritores y pensadores europeos reflexionaron sobre el desarraigo y la utopía de un
nuevo mundo. Al mismo tiempo, pusieron en evidencia cierta tensión entre la necesidad
por mantener los lazos con la propia tradición, por un lado, y el interés por incidir
activamente en el escenario americano en formación, por otro.
También las revistas porteñas fundadas en la época, como Contrapunto (1944) y Latitud
(1945) se hicieron eco de la crisis europea. Los diferentes actores culturales que
participaron en ellas mostraron su adhesión al movimiento antifascista internacional y
solicitaron a sus colegas que dejaran la torre marfil para tomar partido ante la realidad
política.
Partiendo de la perspectiva de que las publicaciones culturales constituyen un registro
privilegiado de la historia intelectual de una época, este trabajo aborda la figura del
artista comprometido construida en las revistas mencionadas (Archivo documental de la
Fundación Espigas de Buenos Aires), en el contexto de algunos de los debates estéticopolíticos de la época. En primer lugar, abordará la constitución de la figura de
intelectual en el marco de la guerra europea, y en segundo término, la administración de
imágenes artísticas y de representaciones como efecto de esa coyuntura.
Palabras-clave: Revistas
Representaciones.
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Abstract: During the early forties a set of cultural journals published in Buenos Aires
constituted the platform where intellectuals and visual artists thought, discussed and
built discourses about European War, the totalitarian advance and the role the culture
has to take as part of the conflict.
From the point of view that cultural journals represent a privileged register of the
intellectual history of a time, this paper analysis the figure of the engaged artist-figure
constructed in these journals, related with some aesthetic and politic discussions of the
period. First, it will tackle the intellectual figure construction in the European War
context and in second place will raise the representations and the artistic pictures that
are administrated as an effect of the same situation.
Keywords: Cultural Journals; Intellectual; European War; Word; Representations.
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El rol moral del intelectual en tiempos de guerra
“Han pasado los tiempos venturosos en que el escritor podía refugiarse en el espléndido
aislamiento de la torre de marfil, para atisbar, asomado a los ventanales, con la secreta
fruición del alquimista, la presencia de los misteriosos que surgen del conjuro de la
soledad. Era bello, sin duda, y agradable ejercicio el que practicaron tantos
contemplativos (...) Hoy el tumulto es tan poderoso y universal, tan profunda la
inquietud que conmueve a las conciencias, que en el ensimismamiento no es posible.
(...) La torre de marfil no sería siquiera el espejismo de un soñador, sino la patria de un
gran egoísta.”

Estas palabras, introductorias de la nota “Militancia del escritor”, publicada en el
número 3 de la revista porteña Contrapunto. Literatura-crítica-arte, en 1945,
constituyen sólo un ejemplo de la profusión de los discursos acerca de la
responsabilidad del intelectual que caracterizó a los medios gráficos culturales de la
época.
Si bien el fenómeno se fue incrementando durante los años inmediatamente anteriores al
final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde la ocupación de París por el
ejército alemán, los primeros planteos sobre la misión del intelectual en el contexto
local empiezan a notarse durante la década del 30, en buena medida debido al
asentamiento de exiliados y emigrados alemanes, italianos y españoles en las ciudades
americanas, cuando los regímenes totalitarios europeos comenzaban a visualizarse como
una amenaza efectiva1.
Los filósofos, escritores y artistas refugiados en Buenos Aires establecieron contacto
temprano y formaron redes de socialización con sus pares locales. Uno de los signos
más concretos de estas alianzas fue la AIAPE, Asociación Internacional de Artistas,
Periodistas y Escritores, fundada en Buenos Aires en 1935, que logró aglutinar a
miembros del partido comunista, a socialistas, liberales y demócrata progresistas bajo el
lema unificado antifascista.
Pero, ¿qué designa la categoría de intelectual para la época?, ¿qué cualidades comunes
comparten todos aquellos que se definen con ese término?, ¿de qué modo se cruzan los
presupuestos políticos de la actualidad con las implicancias de una práctica cultural?.
Como punto de partida tomaremos los señalamientos que al respecto hacen M. Plotkin y
F. Neiburg: “la palabra intelectual ha servido para designar a aquellos individuos que
reclaman como fundamento de legitimidad para sus intervenciones públicas una forma
de pensamiento crítico, independiente de los poderes, y sustentada en la razón”2. En
tensión con la figura del experto, un tipo de productor social que actúa en nombre de la
1

Según T. Gramuglio, el tema de la responsabilidad de las élites intelectuales, o de “la inteligencia” referida así por
los redactores de la revista Sur, comenta la autora, se remonta a la Inglaterra del XIX como consecuencia de los
efectos de la Revolución Industrial. Más tarde fue retomado durante el primer romanticismo por algunos escritores
como Coleridge y Carlyle, que abordaron al intelectual a través de diferentes figuras, como filósofo u hombre de
letras, integrando “una especie de sacerdocio laico capaz de ejercer un apostolado moral que contrarrestara las
fragmentaciones provocadas en el cuerpo social por el industrialismo”. Entrado el siglo XX, el tema se vincula a la
idea de crisis de la civilización occidental, dado entre otras cosas, por el ingreso de las masas en la vida social. Véase
T. Gramuglio. (2004): “Posiciones de Sur en el espacio literario. Una política de la cultura” en Saitta, Sylvia (Dir.
Vol.): “El oficio se afirma” en Jitrik, Noe (Dir.Op.). Historia crítica de la literatura argentina. Vol. IX (1 edición),
Buenos Aires, Emecé, pp.93-121.
2
F. Neiburg y M. Plotkin (2004). Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina,
Buenos Aires, Paidós, pp.15-16.
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ciencia y de la técnica, la autorrepresentación que se hace el intelectual de sí mismo es
la de aquel que en su reflexión sobre la sociedad “antepone un conjunto de valores y un
tipo de sensibilidad”. De esa actitud crítica y ética derivaría la figura de intelectual
comprometido.
Hacia mediados de los cuarenta, la militancia antifascista, la defensa de la democracia y
de una cultura universal que se veía socavada por el avance de las dictaduras3, llevó a
los intelectuales a pronunciarse y a reflexionar sobre el lugar que debían ocupar ante esa
realidad. En este contexto, los periódicos y las revistas culturales se erigieron en los
ámbitos destacados donde fijar posicionamientos políticos y estéticos, y como espacios
de intervención en el espacio público.
El periódico quincenal Correo Literario fue una de las publicaciones culturales que
evidenció mayor interés por la escena política contemporánea; siguió paso a paso los
acontecimientos de la guerra y, en cada número, tomó partido sobre el asunto4. Los
comentarios sobre la situación política internacional se concentraban en Carta Abierta,
una sección con estatuto de editorial donde los redactores asumían posturas y, cada
tanto, se referían a la actualidad española y a la americana5. La invasión nazi de París
fue uno de los tópicos más recurrentes de la publicación. En ella, la ciudad representa la
cuna de la civilización occidental, resume un modelo de nación libre y de cultura
humanista ahora en declinación a causa del nazismo, “ahora hay que hacerse a la
horrible idea de que París no existe”6, se lamenta Arturo Cuadrado.
Fundado en 1943 por los gallegos Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado y Luis Seoane (los
dos primeros escritores y el tercero, poeta y artista plástico), el periódico es considerado
como una de las publicaciones emblemáticas del exilio español7. Ya desde la
presentación de sus base programática, publicada en la tapa del primer número, Correo
Literario anuncia su voluntad de contribuir a la cultura hispanoamericana, desde una
posición enfrentada al oficialismo español del momento: “Sus páginas irán reflejando
las inquietudes más candentes a lo largo de América, tanto las propias y características
del continente, como las de los diferentes grupos de desterrados acogidos a la
generosidad de estas tierras”8.
El periódico se ocupó con frecuencia del tema del exilio, y constituyó en sí mismo un
espacio de difusión del mapa cultural que continuamente se iba rediseñando por las
migraciones de intelectuales hacia distintos puntos de Europa y del continente
americano:
3

A. Celentano (2006): “Ideas e intelectuales en la formación de una red sudamericana antifascista” en Literatura y
Lingüistica N17, Santiago de Chile, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, pp.195-218.
4
Se editaron cuarenta números de Correo Literario, desde noviembre de 1943 a septiembre de 1945.
5
S. Dolinko llama la atención sobre la ausencia de referencias sobre la actualidad política argentina. La autora
arriesga la hipótesis de que el interés de los gobiernos militares de la década del cuarenta por mantener buenas
relaciones con el franquismo, sumados a los instrumentos de censura y control de prensa ejercidos por ellos en la
época, pudieron explicar ese silencio y el hecho de que la revista, concentrada en los temas culturales menos
conflictivos, haya sobrevivido tantos años. S. Dolinko (2008): “Discursos programáticos y selecciones plásticas en
Correo Literario”en P. Artundo (comp.) Artes en revistas. Publicaciones Culturales en la Argentina. 1900-1950,
Rosario, Beatriz Viterbo
6
A. Cuadrado. Luis Falcini. Correo Literario, número 1. Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943, p.5.
7
Correo Literario suele incluirse en las publicaciones del exilio español junto con otras del mismo género como De
mar a mar, Realidad y Cabalgata. Véase Emilia Zuleta (1999): Españoles en Argentina. El exilio literario de 1936,
Buenos Aires, Ediciones Abril.
8
Carta a los Lectores. Correo Literario, núm.1, p.1.
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“América puede agradecerle a Hitler la presencia de once grandes hombres
de ciencia y escritores. Son ganadores del Premio Nobel exiliados de
Alemania, Italia y otros países ocupados, que aportan su genio, su
capacidad creadora del engrandecimiento de América y de la humanidad.”9
Así comienza la nota Están en América, con los retratos de las once figuras, entre las
que se encuentran Albert Einstein y Mauricio Maeterlinck, “los emigrados más famosos
del mundo”. Construido como un actor en conflicto, que intenta, por un lado, mantener
una tradición propia y por otro lado, insertarse en el nuevo escenario americano, el
intelectual refugiado en América se perfila como el resultado positivo del exilio: el
aporte de la civilización occidental al mundo nuevo. La misma condición de exiliado va
asociada a una valoración positiva: se exilia y encuentra refugio aquel que reporta un
valor considerable por sus ideas.
Un rasgo de las publicaciones culturales de la época son las explicaciones dadas por el
intelectual sobre su propia práctica, como una justificación que subraya la necesidad de
su función, ante una realidad social que lo reclama con urgencia. En el marco del
enfrentamiento bélico material, el intelectual batalla con sus ideas, y sus armas son el
pensamiento y la palabra. “El debate más activo de nuestra presencia”, señala
Cuadrado, “debate activo como un tanque o un avión”, es el debate de “lenguaje rudo y
sin contemplaciones” de Cuadernos Americanos10. El mismo manejo de herramientas
simbólicas esgrimido por Cuadrado, desde su condición de refugiado, es reiterado por el
historiador argentino José Luis Romero en el número siguiente, cuando refiere a la
“militancia del espíritu” como una actividad “que trasciende los cataclismos
inmediatos”. Para Romero, esa militancia consiste en “meditar y escribir” más de lo
habitual para “enriquecer la realidad”11.
Correo Literario suele aparecer vinculado a otras dos publicaciones contemporáneas,
tanto por el diseño de un perfil editorial similar como por la postura político-cultural
enunciada. Contrapunto y Latitud también hicieron explícito su posicionamiento
antifascista y a favor de la causa aliada, a través de editoriales enfáticas que ocuparon
las primeras páginas. No obstante se muestran tributarias de la misma tradición
occidental, al mismo tiempo ambas revistas remarcan una mayor inclinación por
posicionar la producción cultural local dentro del marco internacional general.
La revista Contrapunto, dedicada a la literatura y a las artes plásticas, tuvo una
frecuencia bimestral y circuló entre diciembre de 1944 y octubre de 1945, con un total
de seis números. Los editores eran Héctor R. Lafleur (director), León Benarós, Arturo
Cerretani, Alejandro Denis-Krause, Fernando Guibert, Raúl Lozza y Sigfrido Radaelli.
Reservaba una sección en cada una de las tapas para referirse a la misión del intelectual
en el presente. Allí vuelven a aparecer, desde el primer número, las alusiones al campo
cultural americano como depositario del ideario humanista europeo, donde el intelectual
es impelido a actuar con responsabilidad. Se interpreta que no hay escenario más
9

“Están en América”. Correo Literario, núm.2. Buenos Aires, 1 de diciembre de 1943, p.7.
A. Cuadrado. “Ser o no ser Materia Prima”. Correo Literario, número 2. Buenos Aires, 1 de diciembre de 1943,
pp.1-2.
11
J. L. Romero. “Sobre la militancia del espíritu”. Soliloquio. Correo Literario, número 3. Buenos Aires, 15 de
diciembre de 1943, p.1.
10
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propicio que el del “mundo en guerra” para asumir su “verdadero magisterio”, aunque
la contingencia no es lo que determina su trabajo, sino la lucidez y los valores morales
con los que opera. Sin embargo, su actividad no se reduciría a cuestiones abstractas,
sino más bien, está conectada a las necesidades materiales y espirituales, “más nobles”,
del hombre en sociedad12. Las editoriales convocaban al escritor a abandonar la actitud
contemplativa frente a la realidad, como lo explicita el párrafo que da inicio a esta
sección, para identificarse “con el momento histórico”13.
Los mismos alineamientos sobre la misión del intelectual se mantuvieron hasta los
últimos números de la revista, llegando incluso a otorgarle el rol de custodia “de la
libertad del espíritu” y de intérprete de su tiempo, en tanto su acción echa luz sobre los
problemas que afectan al hombre común.
La revista Latitud, como comentamos, sostuvo la misma posición enunciativa de sus
pares. Circuló de febrero a julio de 1945, con frecuencia mensual y se desarrollo en seis
números. La sección de Pintura estaba a cargo del pintor Antonio Berni, y la de
Escultura del escultor Luis Falcini. En Latitud el tópico de la guerra transfiguró la
metáfora de la torre de marfil en la imagen del “despertar”, por el que los intelectuales
y artistas pudieron salir del letargo:
“La conmoción espiritual ocasionada por el desarrollo de la guerra y de su
epílogo, han impuesto a los intelectuales la tarea urgente de comprender el
curso de los sucesos, advertir su rumbo probable y adelantar en lo posible la
hora de las soluciones pacíficas y progresistas.
No están lejanos los tiempos en que el mérito más alto de la inteligencia,
consistía en apartarse del tumulto y rehusarse sistemáticamente a todo contacto
con la realidad social, con la suerte del hombre, el proceso del trabajo, las
luchas y las crisis profundas que ello originaba. La inteligencia se evadía
entonces de la realidad; el intuicionismo se situaba por encima del pensamiento
racional; el neovitalismo y las concepciones de Sorel, se ubicaban en el lugar de
las ciencia positiva y de la Sociología. Prodújese, diría Morente, una reacción
aniintelectualista, en que el romanticismo filosófico consagraba la supremacía
del sentir intuitivo e inefable sobre la razón y el concepto”14.
Más allá de este asentamiento inicial, la revista no continuó con declaraciones explícitas
sobre su posición frente a la situación política internacional, a excepción del artículo
“Cultura y reacción” donde el pintor argentino Antonio Berni, responsable de la sección
Pintura, analiza las estrategias de persuasión empleadas por los totalitarismos para
captar adeptos15. El autor describe los usos de imágenes y de símbolos de la cultura
instrumentados por los regímenes. Entre ellos, cita la relación del futurismo italiano con
Mussolini; la restauración romántica del esplendor colonial, enfocada en resaltar la
tradición hispánica, por parte de la Falange Española; y las distinciones entre “arte
alemán” y “arte degenerado” efectuadas por el nazismo. Sin embargo, el alineamiento
de la publicación puede reconstruirse a través de la lectura de su organización y de la

12

“Profesión de responsabilidad”. Contrapunto, número 2. Buenos Aires, enero de 1945, p.1.
“Militancia del espíritu”. Contrapunto, número 3. Buenos Aires, abril de 1945, p.1.
14
“Sentido de una trayectoria”. Latitud, número 1. Buenos Aires, febrero de 1945, p.1.
15
A. Berni. “Cultura y reacción”. Pintura. Latitud, núm.4. Buenos Aires, mayo de 1945, pp.14-15.
13
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elección de sus materiales que, como veremos, constituyó una estrategia eficaz pero más
sutil que las editoriales.
Imágenes y representaciones: el artista como intelectual
Las tomas de partido frente a la guerra europea y sus efectos, no convergieron
únicamente en los discursos programáticos, efectuados generalmente en las editoriales
de las revistas culturales. Cada una establece su política en base a una sintaxis
estructural que impone un orden y una selección de imágenes, de obras, de estilos y de
artistas. Como señala B. Sarlo, la organización de una revista responde a juicios de
valor que condicionan la elección de los textos que formarán parte de su sintaxis16.
Desde esta perspectiva, es posible hacer algunas distinciones sobre la administración de
imágenes llevada a cabo por las publicaciones abordadas antes, en relación a los
posicionamientos políticos señalados. Por ejemplo, Correo Literario articuló en sus
páginas la presencia de obras de artistas europeos, americanos y argentinos, operación
que está en relación evidente con los principios fundacionales de contribuir al desarrollo
de una cultura hispanoamericana. Sin embargo, el catálogo ostenta algunas
predilecciones. Picasso aparece como una referencia reiterada, no sólo por su lugar
dentro de la vanguardia española, sino además por su filiación política. Otros españoles
que gozaron de un espacio privilegiado en Correo Literario fueron los exiliados en
Buenos Aires Manuel Colmeiro, Manuel Ángeles Ortiz y el también editor del
periódico, Luis Seoane. Entre los argentinos, se recorta un grupo de figuras ya
consagradas en el medio, como Raquel Forner, Lino E. Spilimbergo, Juan Carlos
Castagnino, Antonio Berni, Demetrio Urruchúa, Víctor Rebuffo, Pompeyo Audivert y
Raúl Soldi, entre otros. Podrían marcarse algunas características estilísticas comunes en
la obra de estos pintores, que transitarían entre formas variadas de expresionismo y de
una figuración asociada al realismo social. No obstante, el criterio de selección editorial
más evidente pareciera ser la alineación política del grupo. No puede obviarse el hecho
de que todos estos artistas eran afines a la AIAPE y que incluso dos de ellos, Forner y
Urruchúa, dedicaron buena parte de su obra a la Guerra Civil Española.
Además de los españoles mencionados, el dibujante, editor y crítico italiano Attilio
Rossi y los alemanes Grete Stern, fotógrafa, y Clément Moreau (seudónimo de Carl
Meffert), grabador, se sumaron al grupo de refugiados que apoyó y difundió Correo
Literario17. La militancia antifascista se sumaba así a otro principio de inclusión, la
condición de exiliado18.
En el terreno de las representaciones visuales, Contrapunto y Latitud no prestaron un
interés especial por las “imágenes del exilio”. La guerra europea y el nuevo rol de
intelectual comprometido tuvieron efectos menos directos, pero quizás más eficaces
16
B. Sarlo. “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”. Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico
contemporáneo. PILAR. Ed. Pr. Universidad de Bordeaux. Cedex, 2005.
17
Los tres se instalaron en Buenos Aires a mediados de la década del treinta, poco antes de que estallara guerra y, a su
llegada a Buenos Aires, entraron en contacto inmediato con los grupos culturales locales adheridos al movimiento
antifascista. A. Rossi colaboró como crítico de arte en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. G. Stern y su
esposo Horacio Cóppola ingresaron al circuito porteño a partir de una exposición de sus fotografías en la redacción
de Sur. Mientras tanto, Moreau comenzó como ilustrador y caricaturista en publicaciones de izquierda, como
Argentina Libre/... Antinazi, La Vanguardia, Tribuna democrática, Crítica, Noticias Gráficas y Alerta!, revista de
Acción Argentina, organización destinada a impedir la introducción nazi en el país.
18
A pesar de que no se explicita como una normativa, esa inscripción se relaciona con una de las hipótesis este trabajo
acerca de la manera de operar de la publicación, como sostén y espacio de promoción de los exiliados europeos.
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para la discusión estética interna. Las repercusiones del contexto internacional
orientaron la atención sobre la actualidad de la “realidad” local. Artistas y críticos
debatieron sobre qué imágenes representarían no sólo el presente, sino también el futuro
de la pintura, como en la encuesta realizada por Contrapunto en tres números
consecutivos “¿A dónde va la pintura?”, dirigida a Jorge Larco, Antonio Berni, Tomás
Maldonado, Norah Borges y Raúl Soldi, entre otros. Las respuestas dadas por los
artistas exhibieron los puntos sobre los que se daba el debate contemporáneo entre la
abstracción y el realismo, apoyándose con las ilustraciones de las obras de algunos de
los encestados19. La alternativa estética a la abstracción o al “arte puro”, como se lo
llamó entonces, fue tematizada de diferentes formas en Latitud, a través una iconografía
política revolucionaria, remitida a las imágenes del muralismo mexicano o en los
términos de un compromiso con las “grandes ideas emancipadoras” contemporáneas,
ejemplificado con obras de Raquel Forner, Luis Falcini y Aquiles Badii20.
El sistema de preguntas y respuestas también fue aplicado en Latitud, cuando en
ocasión del Primer Salón organizado por la propia revista, Berni solicitó a un grupo de
artistas que comentara, entre otras cosas, su posición “frente a los problemas estéticos
actuales”. El primero en opinar fue el mismo Berni, seguido por Manuel Colmeiro, Juan
C. Castagnino, Emilio Centurión, Demetrio Urruchúa, Gertrudis Chale y Luis Seoane.
La nota comenzaba así:
“ !Entramos en una nueva etapa humana. A cada cual se le preguntará ¡si lo
tiene! Cómo ha hecho su caudal. En toda expresión intelectual importa cada día
más saber de quién es, qué cosa dice y cómo la dice. Porque en toda expresión
va implícita una actitud, positiva o negativa, en relación con la colectividad.
(....) Hoy más que nunca, cuando las instituciones fracasan, lo más avanzado lo
más decidido de la intelectualidad debe dar su palabra y su acción para ayudar
a estructurar el mundo libre...”21
El interés por la opinión del artista, indica que su apreciación excede el marco de la
producción de obras para concentrarse ahora en el dominio de las ideas. A. Giunta
señala que la distinción entre artista e intelectual, y también, intelectual comprometido,
necesita revisarse, especialmente, en algunas coyunturas en las que los artistas no sólo
se comprometen a través de la producción de obras, sino también de la gestión de una
postura política, en la medida en que hacen circular nociones relativas al dominio social
a través de la intervención en la esfera pública22.
En este sentido, el artista delineado en las páginas de las revistas es asociado ahora al
rol de intelectual, en tanto se perfila como un actor que también es estimado por lo que
piensa y porque toma partido en relación con ciertos temas. Si las imágenes
vehiculizaron valoraciones y las discusiones por los estilos (abstracción / realismo)
implicaron posicionamientos políticos y estéticos; la presencia de los artistas en las
revistas estuvo también asociada a la asignación de roles y a la atribución de ciertos
19

Véase Cristina Rossi. “En el fuego cruzado entre el realismo y la abstracción”. Arte argentino y latinoamericano del
siglo XX: Sus interrelaciones. Buenos Aires. Fundación Telefónica. Fundación Espigas. FIAAR, 2004.
20
L. Falcini. “Libertad de creación”. Escultura. Latitud, núm. 3, cit, p.10.
21
A. Berni. “Hablan los artistas argentinos”. Latitud, número 2. Buenos Aires, abril de 1945, pp.10-11 y número 3,
abril de 1945, p.19.
22
A. Giunta (2001): Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta. Buenos Aires,
Paidós, pp.337-338.
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valores -ser exiliado, representar un estilo, sostener ciertas posturas políticas, etc-dentro
de los debates de la escena cultural de la época.
Recapitulación
En estos términos, el impacto del conflicto bélico europeo en la producción editorial de
revistas y periódicos puede observarse también en la distribución de imágenes, en los
debates estilísticos y en las características representacionales que asumieron las obras,
los estilos y los artistas incluidos dentro de cada publicación. La reflexión sobre el
conflicto internacional acarreó el replanteo sobre una realidad cultural más cercana,
pensada en términos nacionales y continentales.
Dos procesos simultáneos abonaron el replanteo de la figura del intelectual en las
revistas culturales porteñas abordadas: por un lado, la militancia antifascista y la
defensa de unos valores de civilización y cultura europeos enunciados como universales
y, en paralelo, la consolidación de una nueva reflexión sobre aspectos continentales que
ponen el eje en cuestiones culturales locales. La incidencia que el conflicto europeo
tiene en la reconfiguración del mapa cultural americano se observa en una de los
cuestionamientos más corrientes que se hacen los intelectuales de la época: ¿cómo dar
cuenta de lo regional y al mismo tiempo de lo universal?. En el nuevo mundo que
empieza a configurarse por los años cuarenta, el fundamento logocéntrico del proyecto
moderno se enfrenta con las guerras, con el avance de las dictaduras y el ascenso de las
masas, nuevo actor social. Frente a una imagen de mundo que se desmorona, tal como
es referido en las revistas, apareció la pregunta por el lugar que le cabía a “la
inteligencia” en ese contexto. A pesar de los diferentes asentamientos, unos más
localistas que otros, los discursos culturales de la revistas coinciden en que el intelectual
no puede quedar ajeno a los acontecimientos de la vida social. Abandonar la actitud
contemplativa para tomar la palabra es la exigencia que se hace a sí mismo, pero
también es el instrumento con que cuenta el intelectual de mediados de la década del
cuarenta para incidir activamente en la realidad. Un tipo de intervención en el espacio
público ceñida de las imposiciones morales que reclama la época.
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PÓSTERS

Los fondos archivísticos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
Estudio de procedencias: donaciones, compras, recuperaciones, etc.
Ana Jiménez Royo, Pilar Martínez Olmo, María Jesús
Morillo Calero y Carmen María Pérez-Montes Salmerón
Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC
La Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC ha reunido en su colección varios fondos
archivísticos que estaban custodiados en las diferentes bibliotecas que se han fusionado
para su creación. Se propone realizar una descripción de cada uno de los fondos
existentes (algunos desconocidos hasta la fecha) y ofrecer un estudio sobre la
procedencia de cada uno mostrando los diferentes ejemplos de archivos donados con el
objetivo de hacerlos perdurables, los comprados para evitar su disgregación, los que se
han recuperado después de haber permanecido ocultos durante años, etc.

Investigación universitaria y difusión archivística
Nieves Sánchez Garré
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Óscar Grimal Santos,
Servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo de las Cortes de Castilla y León
Los archivos de documentos fotográficos contribuyen a la creación de historias que
conforman el imaginario de una ciudad. Este póster recogerá un proceso de
investigación cuya fuente documental son las fotografías de los alcaldes de Valladolid
que gobernaron durante el tardofranquismo y el comienzo de la democracia entre 1961
y 1984.
En el Archivo Municipal de Valladolid se encuentra el fondo fotográfico de la
Asociación de la Prensa en periodo franquista, a la que se le atribuye una clara
intencionalidad política puesto que sus contenidos estaban determinados según la
actualidad de la época. El Archivo, después de recuperar ese fondo y de su tratamiento
archivístico, pone a disposición de los investigadores esas fotografías, para poder ser
reutilizadas y difundidas con el fin de crear nuevo conocimiento y nuevos significados.
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Por tanto, este es un claro ejemplo de cómo desde un archivo se puede atraer la atención
de investigadores interesados por la imagen fotográfica como documento histórico, y así
despertar la curiosidad científica entre los universitarios. El resultado ha sido un libro de
difusión titulado Ocho alcaldes, ocho miradas. Valladolid, 1961-1984, fusión de la
investigación universitaria y la difusión archivística.

Metodología y aplicación del proceso de traslado de
la documentación de los institutos de humanidades
y ciencias sociales del CSIC a la sede del CCHS
Gloria de la Chica, Raquel Ibáñez, Juan Pedro
López, Eva Poves, Samuel Ruiz y Rosa Villalón
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC
Se pretende plasmar de forma gráfica el desarrollo del traslado de la documentación
procedente de los Institutos de Humanidades y Ciencias Sociales (Instituto de Historia,
Instituto de Filología, Instituto de Lengua, Instituto de Economía y Geografía, Instituto
de Filosofía, Unidad de Políticas Comparadas y Cindoc) del CSIC a la sede común del
nuevo Centro de Ciencias Humanas y Sociales en la calle Albasanz.
El objetivo principal del grupo de trabajo ha sido efectuar el traslado en unas
condiciones que garantizaran la seguridad e integridad del patrimonio documental
evitando que se perdiera o abandonara la documentación. Todo esto ha llevado a
planificar y desarrollar los procesos de valoración, selección, eliminación de la
documentación procedente de los institutos y centros, a la par que se ha inventariado y
organizado para tenerla controlada y en las condiciones de custodia adecuadas.
La mayor parte de la documentación recogida durante este proceso ha pasado a estar
custodiada por la Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación.
Este póster se ilustrará con fotografías de la metodología de trabajo, de las herramientas
utilizadas y de los trabajos llevados a cabo durante los meses en que se preparó y
ejecutó el traslado.

El Oro de Canfranc en el Archivo Histórico Ferroviario
Raquel Letón Ruiz y Leticia Martínez García
Archivo Histórico Ferroviario (AHF).
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
En el Archivo Histórico Ferroviario (AHF) de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FFE) se conservan los documentos de la Agencia Internacional de Canfranc,
que demuestran el paso del llamado oro de la Alemania nazi por esta estación pirenaica.
A tenor de las investigaciones realizadas por el historiador suizo Gian Trepp y por el
estadounidense Otto Fletcher, en archivos extranjeros existen pruebas documentales del
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tránsito por Canfranc de lingotes de oro durante la Segunda Guerra Mundial; oro que
sirvió para pagar el wolframio y otros minerales necesarios para la maquinaria de guerra
alemana. El catedrático Pablo Martín Aceña en el informe de 1997 de la Comisión de
Investigación de las transacciones de oro procedente del Tercer Reich en España, cita
al llamado “Informe Ricau”, conservado en el Nacional Archives and Records
Administration (NARA) de Washington, donde se demuestra que sólo durante 1943, por
la frontera de Canfranc pasaron 83 toneladas de oro. Sin embargo, no fue hasta el 2001
cuando se encontraron en España documentos que confirmaban el paso de este oro
desde Suiza a España y Portugal.
En agosto de 2001 el periodista Ramón J. Campos publicó en el Heraldo de Aragón que
un ciudadano francés, Jonathan Díaz, había encontrado en el muelle de la estación de
Canfranc documentación que acreditaba dicho transporte ferroviario de lingotes de oro.
RENFE imputó a Díaz un delito de apropiación indebida por llevarse estos documentos
de la estación. El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca resolvió que Díaz debería
entregar a RENFE los documentos que tenía en su poder. Aunque, según se desprende
de las citas que aparecen en el libro y documental que dicho periodista realizó sobre este
asunto, no todos los documentos recogidos en Canfranc fueron remitidos a RENFE y
por ende al AHF.
Como conclusión, podemos afirmar que el tráfico de las 86,6 Tm. de oro que pasaron
por España se han calculado en base a las fuentes disponibles, pero este dato podría
variar si nuevas fuentes documentales son catalogadas, desclasificadas o simplemente
descubiertas, arrojando así más luz a esta cuestión.

Memoria, conflicto y patrimonio cultural: el proyecto CRIC
Dacia Viajo Rose (University of Cambridge), Cristina Sánchez-Carretero (CSIC),
Carmen Ortiz García (CSIC) y María Oianguren Idígoras (Gernika Gogoratuz)
Summary
Recent conflicts in Europe, as well as abroad, have brought the deliberate destruction of
the heritage of others, as a means of inflicting pain, to the foreground. With this has
come the realisation that the processes involved and thus the long-term consequences
are poorly understood. Heritage reconstruction is not merely a matter of design and
resources - at stake is the re-visioning and reconstruction of people's identities! This
project aims to investigate the ways the destruction and subsequent selective
reconstruction of the cultural heritage impact identity formation. The project seeks to
illuminate both the empirical and theoretical relationship between cultural heritage,
conflict and identity. In particular, it will examine how destruction as well as
reconstruction affect notions of belonging and identities at different scales ranging from
the individual to the pan-national. Five regional case studies will provide historical
depth, variation, and different trajectories, while the shared methodologies and axes of
investigation will ensure comparative measures are reached. Collectively the project
will aim to answer the following questions:
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1. what conditions and ideologies inspire the destruction of cultural heritage and
what is selected for destruction?
2. what are the consequences at local, national and regional levels of such
destruction and the subsequent reconstruction of parts of people's heritage?
Resumen
Los conflictos recientes de Europa, y de otros lugares, han puesto de relieve la
destrucción deliberada del patrimonio de “los otros” como una manera de infligir dolor.
A través de esta situación, se ha puesto de manifiesto que aun no entendemos los
procesos involucrados y, por lo tanto, tampoco las repercusiones a largo plazo. La
reconstrucción del patrimonio no se trata únicamente de diseño y recursos, lo que está
en juego es la revisión y reconstrucción de la identidad.
Este proyecto tiene como objetivo investigar el impacto identitario que tienen la
destrucción y posterior reconstrucción selectiva del patrimonio cultural. Se pretenden
clarificar las relaciones empíricas y teóricas entre el patrimonio cultural, el conflicto y
las identidades. En particular, se examinara cómo la destrucción y la reconstrucción
afectan a las nociones de pertenencia a un grupo y su identidad a diferentes escalas,
desde el nivel individual al pan-nacional.
Cinco estudios de casos de diferentes regiones aportarán variedad, trayectorias diversas
y profundidad histórica, mientras que las metodologías compartidas y los ejes de la
investigación asegurarán resultados comparativos. De forma global, el proyecto
pretende contestar las siguientes preguntas:
1)
¿Qué condiciones e ideologías motivan la destrucción del patrimonio cultural así
como la selección de objetivos para ser destruidos?
2)
¿Cuáles son las consecuencias a nivel local, nacional y regional de tal destrucción
y de la posterior reconstrucción de ciertas partes de este patrimonio?

Información Adicional
Description of the project
Throughout recorded history, cultural heritage - architecture, monuments,
archaeological sites, and museums - has suffered damage and destruction in times of
conflict. Much of this loss is accidental, even inevitable; but we have also witnessed a
striking increase in the deliberate targeted destruction of the cultural heritage of others,
a destruction that apparently aims to inflict moral and psychological damage. Recent
conflicts in Europe, as well as abroad, have propelled this issue to the foreground.
Events of cultural destruction, like those witnessed in Bosnia, Afghanistan, and Iraq,
have not only strengthened general awareness of the social importance of cultural
heritage; they have also placed the destruction and subsequent reconstruction of the
cultural heritage explicitly in the arena of politics.
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At the same time, it is well known that people’s sense of identity and well-being are to a
large degree rooted in their sense of heritage and history; their feelings of being part of
something and belonging somewhere (for example works by Uzzell; Moore and Whelan
2007). Substantial issues of importance for the welfare of our society are therefore
involved in these processes as both the destruction and the reconstruction of the cultural
heritage impact on communities’ experience of identities and their relationship to place
and society. Meanwhile, despite the unquestionable significance of these processes, the
reasons behind the deliberate destruction still remain poorly understood, and little is
known about what may be decisive factors to be considered when designing
reconstruction projects. The basis from which scholars can make informed
recommendations to policymakers, practitioners, and various regional actors to guide
their crucial decisions of why and how parts of the cultural heritage should be
reconstructed is therefore lacking: we urgently need in-depth analysis of the relationship
between the type and reasons underwriting the destruction of heritage and the impact
and consequences of its subsequent reconstruction. Heritage reconstruction is not
merely a matter of design and resources – at stake is the re-visioning and reconstruction
of identity!
It is therefore crucial to develop an empirically based and theoretically sound
understanding of these processes and to examine the relationship between different
variables so that policymakers and practitioners can be advised, and our understanding
of the complex links between heritage, identity, society, politics, and conflict properly
advanced.
This project seeks to illuminate both the empirical and theoretical relationships between
cultural heritage and conflict. It will in particular examine how these relationships
involve notions of identities and values - at scales ranging from individual to pannational - and how this relates both to the period of destruction and conflict and
subsequent reconstruction efforts. To ensure historical depth and comparative value, we
shall examine zones of conflict in five European countries (Spain, France, Bosnia,
Cyprus, and Germany). The regional studies will aim to answer the following two
questions: i) what conditions and ideologies inspire the destruction of cultural heritage,
and ii) what consequences arise at local, national, and regional levels as a result of the
destruction and subsequent reconstruction of that heritage?
To answer such questions a specific focus is needed as well as appropriate
methodologies, perspectives, and case studies. While ‘cultural heritage’ refers to a wide
range of features, and can take tangible as well as intangible forms, we have selected to
focus in particular on the physical cultural heritage, i.e. monuments, architecture, landand townscapes, as the destruction of these in their material form can be more easily
identified than other more ephemeral aspects of the heritage. This allows us to design a
number of case studies where it is possible to analytically ‘track’ the sequences of
events and to identify changing meanings and connotations associated with particular
physical ‘places’ – be they landscapes, churches, or bridges. Using the physical,
tangible heritage as our basic reference points also allows the project to pursue less
tangible aspects, as, for instance, connotations or symbols usually explore associations
or resonances with material culture as a way of creating new meanings (ref). In addition,
while some attention has been given to the disruption of identity due to socio-political
and economic aspects of conflict and destruction (ref), the affective impact of the
physical environment and their subtle influence on identity remain under-explored.
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To create a robust and viable theory concerning identity, conflict, and cultural heritage
requires the project draw on disparate yet interrelated examples from which larger
generalisations can arise. The disparity of our selected case studies stems in part from
geographic region, linguistic background, and demographic makeup, but far more
importantly, the differences and comparative measures also arise from these being
examples of different historical contexts. Thus, while aiming at generalised insights the
project structure aims to ensure that this will be based on comparison between specific
and diverse historical trajectories. For three of the case studies (WP3, 5, 6), the conflicts
are of a civil nature, while the other two represent different regional effects of the
European World Wars, and introduce the contrast between the perception of destruction
of rural landscapes (France, WP4) and the destruction of the urban fabric (Germany,
WP7). In each their distinct way, the case studies can be investigated through detailed
sets of data that will provide rich opportunities to investigate the core question about the
relationship between identity, conflict, and cultural heritage.
Objectives
At its broadest level, this project explores the interrelation between identity, conflict,
and cultural heritage. Throughout Europe, national and regional identities are still in the
process of being formed and are influenced by local and regional histories. There are
many ways of approaching and studying these relationships; this project proposes to
examine how the cultural heritage, both material and symbolic, is involved. The
relationships will be analyzed through the particular lens of the destruction and
subsequent attempts at regaining the cultural heritage that used to exist. This can be
liked to a process of losing and then reacquiring the reference points of one’s identity.
The
focus
of
the
research
project
is
accordingly
twofold:
First, the nature of and intentions behind the destruction of the cultural heritage need
further scrutiny with the aims of clarifying, for example, whether we witness different
kinds of intentions (their reasons and aims), different levels of destruction (total or
partial), and whether the material focal point of such destructions are clearly articulated
and selected. The progression of the regional studies as well as the comparisons will be
monitored through milestones, see table 1.3e.
Secondly, following from this, the project aims to explore the role of cultural heritage in
post-conflict scenarios. For example, is a new fabric of meaning and memory woven
into the reconstruction rhetoric, and how does this take place? How, by whom, and with
what intentions are parts of the heritage selected for reconstruction and other parts
ignored? What are the longer-term trajectories of these processes? When and why does
mourning turn into memorialisation? To what extent are these various responses
affected by the very character of the destructions and their intension, and is there a time
when the historical specificity loses its relevance? Milestones are linked to the progress
of research along this axis, see table 1.3e. Milestones will be expressed in terms of both
the regional studies and their comparison with regard to this axis of analysis.
On the basis of these two fundamental research foci, a solid basis for comparative
discussion of the impact of these processes on identity formation and reconciliation will
be established, and each case study examined accordingly. This will lead to comparative
analyses and syntheses (WP2). Approaching this subject from a heritage standpoint
allows an in-depth analysis of the dynamics of identity formation in its interrelation
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with the material world, with attitudes and behavior as well as with the more intangible
symbolic membrane that constitutes the landscape of identity. Through this research
project, we aim to understand the role of cultural heritage in the continuous reinvention
of different scales of identity.
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fondo archivísticos de la biblioteca TnT
fondos
etapa ceh-jae (1907-1939)
1932-1936
54 cajas
Originales ms.
Reproducciones fotográficas de textos árabes
Correspondencia

Fondo Antigua Escuela de Estudios Árabes
creación propia

Fondo Archivos de Literatura Contemporánea
creación propia

Primer tercio del s. XX
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Reproducciones fotográficas de
documentos medievales de los
s.XI-XV
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creación propia
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1929 ?
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Fotografías
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20 cajas y 4 ficheros
Recortes de prensa

Primer tercio del s. XX
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1850-1898
66 cajas y 1 planero
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Documentación textual e iconográfica

Fondo Marcos Jiménez de la Espada
depósito y donación

etapa csic (1940- )
Fondo Fichero Arte Español Moderno
creación propia

Fondo Francisco Rodríguez Marín
adquisición

Fondo María Jiménez Salas
donación

Fondo Michael Molho
donación

Fondo Teófilo Ayuso
creación propia
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1943-1960
192 cajas
Recortes de prensa
1875-1943
97 cajas
Archivo científico
Documentación textual e
iconográfica
1896-1987
60 cajas
Archivo personal
Colección documental miscelánea

S. XVIII a mediados del s. XX
60 cajas
Archivo científico
Originales sefardíes
Reproducciones aljamiadas
1901 ca.-1962
10 cajas
Archivo científico
Originales ms. de la Vetus Latina Hispana
Documentación personal
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INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN ARCHIVÍSTICA
HIPÓTESIS
Los documentos fotográficos de archivo, entendidos como documentos históricos, pueden ser reutilizados en nuevos proceso de difusión, creando nuevo conocimiento.
Este tipo de documentos atrae la atención de investigadores interesados por la imagen fotográfica como documentos histórico y despierta la curiosidad científica entre el
colectivo universitario.
Con el fin de contribuir a la recuperación de una parte importante del imaginario social de un ámbito determinado, los archivos que custodian estos fondos ponen a
disposición de la investigación este patrimonio tan basto en interpretaciones.

INTRODUCCIÓN

DOCUMENTOS

El Archivo Municipal de Valladolid cuenta con un patrimonio documental constituido
desde el s. XII hasta la época actual. Dentro de este archivo se encuentra el Fondo de
la Asociación de la Prensa en periodo franquista al que, desde el punto de vista
técnico, se le atribuye una clara intencionalidad periodística porque los contenidos
estaban determinados por la actualidad informativa de la época; esta Asociación
asumió el archivo fotográfico del Diario Regional cuando se produjo su cierre en 1980.
En 1984 este fondo fue depositado en el Ayuntamiento de Valladolid ante el temor de
un posible embargo del periódico semanal la Hoja del Lunes que editaba la
Asociación de la Prensa de Valladolid. Toda esta documentación es de las más
consultadas del Archivo.

Tratamiento del Fondo Fotográfico Asociación de la Prensa de Valladolid

Descrito y
digitalizado
29%

Sin Tratamiento
67%

Someramente
descrito y
digitalizado
4%

Actualmente, este Archivo Municipal cuenta con más de
100.000 fotografías aproximadamente. A la Asociación de la
Prensa le corresponde la parte más importante;
temáticamente su estructura se divide en tres grandes
apartados: local, nacional e internacional y dentro de ellos,
política, sociedad, cultura, personajes, lugares, deportes, etc.
De este fondo 24.566 fotografías están descritas y
digitalizadas, y 3.986 están parcialmente descritas y
digitalizadas. También hay que destacar otras colecciones
fotográficas privadas como Aguirre Viani, Ciro Crespo o
Martín de Uña con un total de 2.790 fotografías, y el fondo de
Jean Laurent con 506 fotografías encuadernadas.

Apartados
Local

Nacional

Materias
Política
Sociedad
Cultura
Personajes
Lugares

Internacional

Deportes

REUTILIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN

METODOLOGÍA
Para la recuperación de una parte importante del imaginario
colectivo de la sociedad vallisoletana, se ha efectuado el
vaciado de la Hoja del Lunes y el Diario Regional, el fondo
fotográfico de la Asociación de la Prensa (Archivo
Municipal), se han realizado entrevistas personales, y se ha
recurrido a bibliografía local y nacional. Con los documentos
obtenidos de la base de datos en Knosys, se ha creado otra
aplicación con el File Maker Pro 8, además de la
digitalización y restauración de las fotografías escogidas.
Con estas fuentes seleccionadas (periódicos, fotografías y
documentos), se ha plasmado una lectura alternativa de una
parte de la historia más reciente de Valladolid. Imágenes y
textos se han unido sin que ninguno de ellos sobresalga,
todos se complementan, todos tiene el mismo protagonismo
en el guión.

NUEVO
CONOCIMIENTO

AMVAONXZ0002-005.

AMVAONXZ0011-018

Tomás Rodríguez Bolaños
Alcalde Socialista
1979-1995

Santiago López González
Alcalde del Tardofranquismo,
1961-1965

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados y las conclusiones de esta investigación se han plasmado en un libro de difusión titulado, Ocho alcaldes ocho
miradas. Valladolid, 1961-1984. Con esto se han fomentado nuevas vías de conocimiento relacionadas con la imagen visual
en los medios de comunicación.
Visionado de
fotografías

Vaciado de
periódicos

Bibliografía

Creación de
Base de datos

Digitalización y
Restauración de
fotografías

LIBRO DE INVESTIGACIÓ
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓ
DIFUSIÓN
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TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL CSIC A LA SEDE DEL CCHS
Gloria de la Chica, Raquel Ibáñez, Juan Pedro López, Eva Poves, Samuel Ruíz y Rosa Villalón
Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación (UTAD)

ACTUACIONES DEL EQUIPO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN (ET2):
Limpieza y acondicionamiento de los materiales de acuerdo a
sus características morfológicas y estado de conservación
Antes de procesar la documentación se eliminaban todos
aquellos elementos que pudieran afectar negativamente a su
estado de conservación (fundas, clips, celo, gomas,…) y se
limpiaban para ser dispuestos en sus unidades de instalación.
Además, durante el proceso de traslado fue necesario adquirir
cajas de conservación, dispositivos de almacenamiento, y
elementos de protección para materiales especiales: discos de
pizarra, microfilms, negativos de vidrio, fotografías, mapas y
planos, documentos de gran formato, etc.

Identificación de los materiales a trasladar
Visita a los despachos, salas de trabajo y resto de
las dependencias de los edificios
Se elaboró un calendario de visitas a los
despachos de los investigadores para recoger la
documentación a transferir, así como para
asesorarles sobre el procedimiento de traslado de
sus materiales y cómo deshacerse de la
documentación carente de valor.
Identificación de la documentación a trasladar por
el Et2
Se identificaban los materiales que tenían que ser
recogidos, especificando el lugar de procedencia.
También se tomaban fotografías que atestiguaban
la documentación recogida, y proporcionaban
información sobre su volumen y estado de
conservación.
Recogida, selección y expurgo
Por último, se recogían los materiales y se
examinaban para determinar si debían pasar a ser
custodiados por la Unidad de Tratamiento
Archivístico y Documentación (UTAD) o si por el
contrario debían ser eliminados.

Breve descripción de los materiales recogidos en
una base de datos en Filemaker: origen,
descripción, volumen y destino.

Embalaje en cajas de mudanza.
Se asignó a cada caja de mudanza un número de control
y se registró en un inventario con el número de caja,
contenido, despacho de origen y destino.

Traslado y recepción de los fondos en el lugar de destino.
En todo momento se supervisó el traslado, carga y descarga
de todos los materiales, especialmente de los más frágiles,
así como su instalación en los nuevos depósitos, salas y
despachos.

Proceso de destrucción de la documentación de expurgo.
Se contrató una empresa encargada de la destrucción de la documentación, que instaló contenedores en todos los
centros para el uso de todo el personal. Se trataba de garantizar que la documentación con información de carácter
personal o confidencial fuera destruida.

Ante el gran volumen de documentación recogida durante el traslado y puesto que no se había previsto espacio suficiente para su almacenamiento, hubo que recurrir a los servicios de una empresa externa, el Centro de
Almacenamiento de Documentación Administrativa (CADA), para que custodiara provisionalmente una parte de los fondos. Una vez acondicionados los depósitos del centro ha sido reintegrada en su ubicación final
Julia Sánchez
CCHS, CSIC

Cuartas Jornadas ArchivoyMemoria “La memoria de los conflictos: legados documentales para la Historia”, 19-20 de febrero de 2009

El Oro de Canfranc en el Archivo Histórico Ferroviario
Raquel Letón Ruiz y Leticia Martínez García
Archivo Histórico Ferroviario ((AHF).
) Fundación de los Ferrocarriles Españoles ((FFE))
Página web FFE: www.ffe.es Catálogo del AHF: www.docutren.com Correo electrónico: archivo_historico@ffe.es

Introducción

Transporte de Oro

La ruta del oro

Fecha

La estación fronteriza de Canfranc, bajo jurisdicción hispanofrancesa, fue durante la Segunda Guerra Mundial un lugar
estratégico, ya que fue el punto de encuentro de distintos
agentes y espías, la puerta de fuga de judíos y perdedores, y
el paso del oro procedente de los bancos centrales europeos
de países ocupados o del expolio a los judíos.
En el Archivo Histórico Ferroviario (AHF) de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE) se conservan los
documentos que demuestran que entre julio de 1942 y el
diciembre de 1943, por la Aduana Internacional de Canfranc
pasaron 86,552 Tm en lingotes de oro.

Foto central: Estación de Canfranc, AHF, FE-0006-9, Fondo: Postales, AHF, FP-0076; FP-0078; FP-0080-0084.

Historia de la estación de Canfranc
1853, 11 noviembre Reunión en Zaragoza para solicitar al Gobierno la prolongación
de la línea Madrid a Zaragoza hasta Francia. Surge una
comisión de las Dip. de Huesca y Zaragoza, Ayto. de Zaragoza,
Junta de Comercio y la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País.
1864
Ingenieros españoles (Jacobo Arnao y Gabriel Rodríguez) y
franceses estudian los pasos pirenaicos para las nuevas líneas
férreas.
1881, 14 octubre
El ministro de Fomento Albareda presenta en el Congreso el
proyecto de Ley para la construcción del ferrocarril de Canfranc.

Al comienzo de la Guerra Civil Española, las reservas de oro
eran de 707 Tm. El Gobierno de la República mermó estas
reservas al utilizarlas como garantía para la compra de
armamento. El 25 de octubre de 1936, cuatro buques
mercantes soviéticos zarparon de Cartagena a Odessa con
510 Tm de oro. Tras la contienda Franco necesitaba
aprovisionar de nuevo los estantes con el precioso metal.
metal En
1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, había en las
cámaras del Banco de España 67,4 Tm de oro. ¿Cómo tras
una guerra civil un país destrozado y casi sin recursos
pudo reunir tal cantidad de oro? Datos e informes
demuestran que la España franquista contribuyó con el
suministro de materiales estratégicos a la Alemania nazi,
principalmente wolframio y blenda, recibiendo a cambio oro y
bienes de dudosa procedencia. Las investigaciones sobre este
tema por parte de varios organismos internacionales, no han
logrado aclarar del todo la cantidad de oro que fue sustraído a
los bancos centrales de los países ocupados, a los judíos
perseguidos y a todos los que ingresaban en los campos de
concentración, pero sí que el oro y dinero expoliado era lavado
en la neutral banca suiza, bajo cuentas abiertas con nombres
falsos, y que varios países, entre ellos España, Portugal,
Turquía, Suecia, Argentina, y el Estado Vaticano fueron
destinatarios o colaboradores.
A la península ibérica la mercancía llegó a través de varios
pasos fronterizos, pero las características de Canfranc
favorecieron la centralización de la mayor parte del tránsito de
oro. La ruta ferroviaria comenzaba en Bellegarde (Suiza),
continuaba por las localidades francesas de Grenoble, Nîmes,
Narbonne, Toulouse, Pau y Oloron, finalizando en Canfranc.
Allí el oro se descargaba en la estación y se volvía a cargar en
camiones suizos para llevarlos hasta Madrid, o hasta Portugal
a través de los pasos fronterizos de Badajoz, Valencia de
Alcántara o Fuentes de Oñoro.

1882 3 septiembre La Sociedad Económica Aragonesa consigue en subasta la
1882,
concesión del ferrocarril de Canfranc.
El Gobierno autoriza, tras diferentes acuerdos, el traspaso de la
concesión de la línea a la Compañía del Norte.

Estos
documentos
NO fueron
transferidos al
AHF

Toneladas de oro
12,117 con destino España
“importación” el 14% y
74 435 con destino Portugal
74,435
“tránsito” el 86%

1893, 3 mayo

Portugal;
74,435

1893, 24 noviembre Reunión en París de la Comisión hispano-francesa. El ingeniero
español Bellido presenta su proyecto de construcción de la
Estación Internacional en la explanada de los Arañones y el
emplazamiento del túnel de Somport.
1894-1903
Un largo parón en las relaciones entre los dos países. España
se enfrenta a EEUU en la Guerra de Cuba.
1908, 13 julio

1913
1918, 9 febrero

1921,, 7 abril

1928, julio 18

1929, marzo
(1936-1939)
1941, enero 24
(1939-1945)

1970, marzo 27
1975, junio 22

1992
2001, agosto 8,
9,…

2002, marzo 6
2005, octubre 11

Actualmente

FUENTE: “El ferrocarril de Canfranc”, Revista de Obras Públicas. 1888, 36, tomo VI (7): 97-102. / / PARRA DE
MAS, Santiago (1988): El Ferrocarril de Canfranc y los transpirenaico. Madrid, Aldaba. // Expedientes del
Archivo Histórico Ferroviario: AHF, D-0449-13; AHF, S-0262-1; AHF, Canf-0037-9; AHF, Canf-0038-14.

Lingotes/Tm

1
1

Portugal
Portugal

1,000
1,096

22 octubre 1942
3 noviembre 1942
8 febrero 1943
16 junio 1943

1
1
1
1

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal

1,089
1,097
1,803

17 junio 1943
23 junio 1943
26 junio 1943
26 junio 1943
3 julio 1943
3 julio 1943
8 julio 1943
9 julio 1943
9 julio 1943
13 julio 1943
19 julio 1943
22 julio 1943
26 julio 1943
29 julio 1943
6 agosto 1943
12 agosto 1943
16 agosto 1943
19 agosto 1943
23 agosto 1943
28 agosto 1943
2 septiembre 1943
7 septiembre 1943
9 septiembre 1943
14 septiembre 1943
16 septiembre 1943
20 septiembre 1943
28 septiembre 1943
22 octubre 1943
25 octubre 1943
28 octubre 1943
4 noviembre 1943
9 noviembre 1943
11 noviembre 1943
18 noviembre 1943
25 noviembre 1943
2 diciembre 1943
9 diciembre 1943
16 diciembre 1943
24 diciembre 1943
27 diciembre 1943
TOTAL

1
1
1

España
España
España
Portugal
España
Portugal
España
España
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46

*6,892
3 568
3,568
1,635
1,714
1,732
1,666
1,809
1,711
1,823
1,964
1,752
3,529
1,865
1,616
1,842
1,898
3,340
1,602
1 780
1,780
1,656
1,714
1,927
1,647
1,652
1,647
1,794
1,639
3,479
1,670
1,647
1,650
1,655
1,601
1,651
1,633
1,627
1,620
1,615
1,610
1,613
1,621
86,552

*Además 1 vagón con 3,800 toneladas de lingotes de plata.
España;
12,117

Se adjudican las obras del túnel del Canfranc a la sociedad
catalana “General de Crédito”, que al poco las traspasa a la
bilbaína “Calderai y Bastianelli, S.L.”
Estudio de la adopción del ancho internacional para toda la red
española y en especial para los transpireanicos.
Tras la Guerra Europea, el ingeniero Ramírez de Dampierre
ultima el segundo proyecto de la estación Internacional.
(Modificado posteriormente por Martínez de Velasco).
Se adjudica
j
la construcción de la Estación Internacional p
por
2.796.000 pesetas a la sociedad bilbaína “Obras y Construcción,
S.A.”
Inauguración de la estación con el Rey Alfonso XIII, el General
Primo de Rivera y el presidente de la República francesa Gaston
Doumergue.
Apertura el tráfico de viajeros.
Cerrada durante la Guerra Civil Española. La estación fronteriza
reabrió sus servicios en 1940.
Con la nacionalización de las antiguas compañías, RENFE tomó
su explotación y la Agencia Internacional de Canfranc.
Segunda Guerra Mundial, momento de esplendor por el tráfico
de mercancías. Alemania controló la aduana internacional de
Canfranc. Presencia de oficiales de las SS y miembros de la
Gestapo, puerta de fuga de judíos, de alemanes perdedores y
episodios de contraespionaje.
Descarrila un tren de mercancías francés en el puente de L’
Estanguet. Cierre del tráfico.
Los aragoneses reivindican su reapertura, el Sindicato de
Iniciativas y Propaganda de Aragón (SIPA) organizó un "tren
memorial”.
memorial
Cierre definitivo de la Aduana Internacional.
El periodista Ramón J. Campo publicó unos artículos en El
Heraldo de Aragón sobre los documentos hallados en la
estación en noviembre de 2000 por Jonathan Díaz, donde se
acreditaba el transporte de oro durante la II GM a España y
Portugal.
Decreto 87/2002, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que la estación se declara Bien de Interés Cultural.
Firma del convenio por el que el Ministerio de Fomento, la
Diputación General de Aragón, ADIF y el Ayuntamiento de
Canfranc se comprometen a rehabilitar el edificio de viajeros de
la estación internacional.
Obras de rehabilitación de la estación.

Vagones Destino

16 julio 1942
30 julio 1942

Valor actual del oro:
86,552 Tm =
2.033.972.000 €
338 424 465 192 ptas.
338.424.465.192
t
(88% presupuestos
generales del Estado
en España 2009)
Trazado dibujado sobre mapa ferroviario alemán, 1939. Biblioteca Ferroviaria, MAP-05-19.
Imagen: Adolf, el superhombre. Traga oro y habla hojalata (AIZ 29. 17 de julio de 1932), de John Heartfield.

Los documentos del Oro de Canfranc

Conclusiones

La publicación en el Heraldo de Aragón en agosto de 2001 de una serie de
artículos del periodista Ramón J. Campos, relativos al descubrimiento por
parte de un ciudadano francés, Jonathan Díaz, de unos documentos en el
muelle postal de la estación de Canfranc que acreditaban el tránsito de oro
por d
po
dicha
c a estac
estación,
ó , pe
permitió
t ó co
confirmar
a la
a veracidad
e ac dad de este asu
asunto.
to En
general, la documentación recuperada está formada por hojas de ruta,
formularios, circulares internas, impresos, boletines oficiales de la provincia
de Huesca e informes diarios de carácter interno. Estos últimos recogían la
situación del tráfico internacional en la estación, y eran enviados desde la
Agencia Internacional de Aduanas de Canfranc al Servicio Comercial de la
Dirección General de Aduanas de Madrid. Tras la resolución en 2003 de la
demanda de apropiación indebida de documentos públicos interpuesta por
RENFE a Díaz en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaca, éstos
fueron entregados finalmente a RENFE en 2004, quien los remitió al
Archivo Histórico Ferroviario de la FFE para su tratamiento y conservación
definitiva. Sin embargo, es preciso puntualizar que no todos los
documentos fueron transferidos, según se desprende de las citas y
fotografías incluidas en el libro y documental realizados por el periodista
antes mencionado.

En base al hallazgo de estos documentos y al resto de fuentes disponibles
sobre este tema, podemos confirmar sin ningún género de dudas la certeza
histórica del tráfico de casi 86,6 Tm de oro procedentes del expolio nazi a
través de España, que se llevó a cabo a pesar de la teórica posición de
neutralidad mantenida por el régimen franquista durante la Segunda Guerra
Mundial. Por último, es preciso no dejar de tener presente que estos cálculos y
datos podrían variar si nuevas pruebas documentales son catalogadas,
desclasificadas o simplemente descubiertas, arrojando así más luz a una de las
páginas más tristes y oscuras del siglo XX.
CITA: "Hay quien se pregunta si no hay ya demasiadas exposiciones, archivos y monumentos, si no
se ha explorado demasiado en el pasado. La respuesta es no: la confrontación con el pasado es
necesaria para construir el futuro", Wolfgang Tiefensee, ministro de Transportes alemán, en la
inauguración de la Exposición "Trenes especiales a la muerte“, trenes nazis. EFE 23/01/2008.
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