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 INTRODUCCIÓN

En los últimos treinta años un buen número de historiadores españoles ha realizado un

gran  esfuerzo  con  el  objeto  de  profundizar  en  la  historia  del  período  franquista.  Las

investigaciones han tenido como objeto primordial tanto la evolución del propio régimen,

como sacar a la luz la historia de las organizaciones opositoras al régimen durante este

interesante período. 

En el primer caso, las investigaciones, que han tenido como centro de estudio el

régimen de Franco, han logrado hacernos llegar, en su conjunto, un análisis más certero de

su actuación que la propaganda, evidentemente partidista, que se difundió en España hasta

la muerte del dictador. En cuanto a las investigaciones que pusieron su punto de mira en

los partidos y sindicatos que perdieron la guerra civil y que, en la mayoría de los casos,

conformaron la oposición a la dictadura franquista, el avance ha sido considerable. 

Se han publicado estudios monográficos sobre los principales partidos opositores

como  el  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE)  o  el  Partido  Comunista  de  España

(PCE), así como sobre las centrales sindicales históricas Unión General de Trabajadores

(UGT)  y la  Confederación  Nacional  del  Trabajo  (CNT),  o  sobre aquellas  que  surgieron

durante el franquismo, como consecuencia de la aparición de un nuevo movimiento obrero,

con fue el caso de Comisiones Obreras (CCOO)1.

La profundización en el análisis de todas estas investigaciones ha ido directamente

relacionada con la disponibilidad de acceso a los archivos por parte de los historiadores. En

consecuencia, los primeros libros escritos sobre la oposición antifranquista utilizaban como

fuentes principales, por un lado, las memorias de los militantes - bien a través de unas

autobiografías  combativas,  entrevistas  o informes  realizados por  ellos  mismos  para  los

archivos de sus organizaciones -  y por  otro,  los pocos documentos que habían podido

salvarse de la represión – tales como las actas de las reuniones y la correspondencia entre

militantes -,  además de la escasa prensa clandestina que,  oculta  en el  fondo  de algún

cajón, había logrado eludir el control policial del período dictatorial.

1 Entre otras podemos citar: MATEOS, Abdón, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del
socialismo  español  (1953-1974),  Madrid,  Pablo  Iglesias,  1993;  MATEOS,  Abdón, Exilio  y
clandestinidad.  La  reconstrucción  de  UGT,  1939-1977,  Madrid,  Aula  Abierta,  2002;  MOLINERO,
Carme e YSÀS, Pere, L´oposició antifeixista a Catalunya (1939-1950), Barcelona, La Magrana, 1981;
MORADIELLOS, Enrique,  La España de Franco. Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000; RUIZ,
David (dir), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994; SÁNCHEZ RECIO,
Glicerio (edit),  El primer franquismo (1936-1959), Madrid, Ayer, 1999; TUSELL, Javier, La dictadura
de Franco, Madrid, Alianza Editorial, 1988.



Este panorama ha ido cambiando con el paso del tiempo. En primer lugar, hay que

constatar  la  consolidación  de  las  fundaciones  vinculadas  a  las  organizaciones  que

conformaron la oposición al régimen de Franco – principalmente socialistas, comunistas,

republicanas  y  libertarias  -.  Esta  consolidación  ha  llevado  consigo  un  reagrupamiento

documental que ha supuesto, en la mayoría de los casos, el fin de la dispersión de las

fuentes que hacía tan difícil la labor investigadora. Esta situación se ha visto favorecida por

la concienciación de los viejos luchadores antifranquistas que, en los últimos años, han ido

donando sus valiosos documentos a estas instituciones.

Por otro lado, hay que destacar la apertura a los historiadores de algunos archivos

pertenecientes a la administración franquista. El acceso a esta documentación, a pesar de

ser incompleto, está suponiendo un gran avance para profundizar en la historia del propio

régimen,  así  como  para  ampliar  el  conocimiento  de  su  actuación  en  relación  con  la

oposición.  Al  mismo  tiempo,  está  ayudando  a  realizar  un  balance  significativo  de  la

represión llevada a cabo por el franquismo.

El  presente  artículo,  lejos  de  querer  configurar  una  relación  exhaustiva  de  los

archivos donde se puede encontrar documentación para el estudio de la clandestinidad y

represión de la oposición al régimen de Franco, pretende, a modo de ejemplo, poner en

contacto a los alumnos del curso de Archivística con una parte de la información que se

puede encontrar en estos archivos. 

A tal efecto, he utilizado, por un lado, la información que logré condensar para la

realización de mi tesis doctoral, y que más tarde ha dado lugar a la publicación del libro:

HERRERÍN,  Ángel,  La CNT durante  el  franquismo.  Clandestinidad y exilio  (1939-1975),
Madrid, Siglo XXI, 2004, y, por otro, la investigación que estoy desarrollando, de forma más

amplia, sobre los grupos de oposición a través del Archivo del Tribunal Militar de Madrid. 

LA DOCUMENTACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE FUNDACIONES E INSTITUTOS.

En  las  fundaciones  puestas  en  marcha  por  las  diferentes  organizaciones

antifranquista  -  con  especial  atención  a  las  constituidas  por  socialistas,  comunistas  y

libertarios -,  una parte importante de la documentación ha sido aportada por sus viejos

militantes. A este respecto, hay que hacer una división fundamental entre los exiliados y

aquellos  que  permanecieron en nuestro  país.  Como es lógico  imaginar,  el  volumen de

documentación aportado por aquellos que salieron de España es superior a la que lograron

acumular los militantes antifranquistas que actuaron en la clandestinidad. 



De todas formas, en ambos casos esta documentación consta, principalmente, de

actas de reuniones, plenos o congresos celebrados tanto fuera de nuestras fronteras como

en  el  interior  de  España  e  incluye,  también,  la  correspondencia  personal  que  estos

militantes mantuvieron entre sí.

Así en las fundaciones socialistas:  Pablo Iglesias y Largo Caballero tuve acceso,

entre otros, a los fondos de:

Amaro del Rosal 
Manuel Albar
Mariano Moreno
Julián Borderas

Además,  en  estos  archivos,  podemos  encontrar  documentación  sobre  la  vida

institucional de la UGT o del PSOE en los fondos:

Congresos de la UGT en el exilio
Alianza Sindical Obrera 
Alianza Sindical Española

A través de la documentación que se encuentra en los fondos de las dos alianzas,

se puede conocer la actuación de las centrales sindicales históricas, UGT y CNT, tanto en

el exilio como en el interior, su táctica y su implantación en España en la década de los

sesenta. 

Además, esta documentación permite profundizar en las relaciones existentes entre

las dos centrales que desempañaron un papel tan importante durante el primer tercio del

siglo XX en España. Esta relación queda también plasmada en las actas de los congresos

de la UGT, y es especialmente importarte para desentrañar la diferencia de trato que existió

entre la central  socialista y las dos organizaciones anarcosindicalistas en las que quedó

dividida la CNT tras la escisión de 1945. Así, en el III  Congreso de la UGT en el exilio,

celebrado en el año 1949, los ugetistas hacían la siguiente consideración al tratar el punto

del orden del día que analizaba la relación con el resto de organizaciones exiliadas;

«de  franca  y  cordial  relación  con  los  compañeros  cenetistas  que  siguen

disciplinadamente las directrices de su organización de España y de apartamiento del otro



grupo  de  la  CNT  que  no  ha  sabido  guardar  a  la  UGT  y  a  sus  afiliados,  el  respeto

indiscutible que la organización y los afiliados merecen»2.  

En la Fundación Salvador Seguí de Madrid, de orientación libertaria, pude acceder

a los fondos de:

Miguel Barrachina
Lorenzo Íñigo
Ángel Marcos
Antonia Fontanilla
Ángel Morales
Progreso Martínez
José Payán
Antonio Barranco
Honorato Martínez
Antonio Vives
Luis Altable
Javier Gregori

En la  Fundación Anselmo Lorenzo,  también libertaria,  pude encontrar un fondo

muy importante para reconstruir los primeros momentos del exilio de los perdedores de la

guerra civil española. En concreto el fondo:

Federación Local de CNT en Inglaterra

En él  aparecen informes sobre el  número de exiliados en las Islas Británicas,  la

situación  en  la  que  se  desenvolvieron  y  las  ayudas  que  recibieron  en  los  primeros

momentos de exilio tras el fin de la guerra civil;

«somos unos doscientos, a más de los niños vascos que con anterioridad vinieron a

este  país y sus maestros  y personas que  les acompañaron,  y que en la  actualidad se

elevan a  unos quinientos – los restantes  hasta unos tres  mil  aproximadamente,  fueron

reintegrados  a  España  -.  Todos  dependemos  de  un  Comité  Británico  de  Ayuda  a  los
2 Fondo Congresos de la UGT en el exilio, Archivo Fundación Largo Caballero (AFLC), sig. pp. 031.



refugiados españoles que hasta ahora ha venido ocupándose exclusivamente de las cosas

perentorias,  alimentos  y  habitación,  bien  en régimen de  colonias  o  por  hospitalidad de

particulares, y que gestiona desde hace varios meses ya las posibilidades de colocación

para los especialistas de las profesiones manuales...»3.

Además  de  estas  fundaciones  socialistas  o  libertarias,  los  viejos  militantes

anarcosindicalistas han ido donando sus «papeles» a otras instituciones. Algunas de ellas

con un gran prestigio, como sucede con el Instituto Internacional de Historia Social de

Amsterdam, donde se encuentra una de las colecciones más importantes para el estudio

del  anarquismo español  en el  siglo XX.  En concreto,  para la investigación de la época

franquista se pueden consultar los fondos:

Martínez (perteneciente a José Martínez el que fuera fundador de la editorial Ruedo

Ibérico).

Gómez Peláez

Además, en dicho Instituto, existe un fondo titulado: 

CNT en el interior, que contiene actas de plenos clandestinos celebrados en España

entre 1945 y 1947.

Con toda esta documentación, aportada por muchos de los militantes exiliados, se

ha podido reconstruir las discusiones, enfrentamientos y resoluciones que tuvieron lugar en

las diferentes reuniones, plenos y congresos. Algunos de una importancia relevante para el

futuro de la CNT, como fueron los que tuvieron lugar en París en 1945 y, en el mismo año,

en el pueblo madrileño de Carabaña. 

El primero, celebrado en mayo, puso de manifiesto la fuerte división ideológica que

sufría el sindicato anarquista, y que concluyó con la escisión del movimiento a finales del

mismo año. El segundo, celebrado en julio, fue organizado por los militantes clandestinos

que apostaron, a diferencia del exilio, por una línea de actuación pacífica y de colaboración

con el resto de fuerzas antifranquistas.

3 Fondo Federación Local de CNT en Inglaterra, Archivo Fundación Anselmo Lorenzo (AFAL), sig.
2/2/1-19.



Pero además de recoger los acuerdos y discusiones en el seno de la organización,

la documentación que se encuentra en estos fondos aporta una serie de cartas personales

que ayudan a conocer los «entresijos» de la organización y el ambiente que existía tanto en

los momentos previos como durante el desarrollo de estos comicios. 

Un  ejemplo  interesante  es  la  carta  que  escribe  el  militante  libertario  Ildefonso

González, que asistía al Congreso de París de 1945, a su correligionario Pedro Herrera,

que se encontraba en Argel. Ildefonso recreaba el ambiente que existía en el controvertido

congreso parisino;

«Este se desarrolla con el tumulto y la inquietud propios de la situación por la que

atraviesa nuestro movimiento,  pero en medio de todo,  se avanza en el  difuso y caótico

orden del día, como un barco en plena tormenta, capeando los escollos»4.

Otras  veces,  esta  correspondencia  personal  adquiere  unos  contenidos  más

personales que nos sirven para aproximarnos a la realidad vivida por aquellos que sufrieron

la represión. En la correspondencia entre los militantes libertarios Gregorio Gallego y Ángel

Marcos, el primero cuenta su situación una vez puesto en libertad tras dieciocho años de

cárcel; 

«Estos primeros momentos son difíciles. Difíciles en todo. Uno vuelve tan saturado

de orden y disciplina que no acierta a encontrar el camino. El bullicio de la calle, la gente

que  nos  empuja  y  hasta  el  afecto  familiar  nos  resultan  extraños...  Solamente  estoy

empezando a reconstruir mi libertad... mi cerebro todavía forma parte del caos. Me cuesta

trabajo escribir, lo mismo que me cuesta trabajo hacer otras cosas»5.  

En  cuanto  a  las  Fundaciones  vinculadas  al  Partido  Comunista  o  Comisiones

Obreras,  hay que señalar,  por un lado, el archivo de la  Comisión Obrera Nacional de

Cataluña (ACONC) de Cataluña con el fondo:

CNT

4 Fondo Gómez Peláez, Instituto Internacional de Historia Social (IIHS) de Amsterdam.
5 Fondo Ángel Marcos, Archivo Fundación Salvador Seguí (AFSS) de Madrid, sig. carpeta 23/A.



Y  el  archivo  del  Partido  Comunista  de  España,  en  Madrid,  donde  podemos

acceder a los fondos:

Documentos del PCE
Movimiento Obrero
Represión franquista

Es cierto  que  en ambos  archivos  el  volumen  documental  encontrado  que  hacía

referencia a la CNT ha sido más bien escaso. Esta situación se debe, en gran medida, a la

falta  de  sintonía  que  desde  siempre  ha  presidido  las  relaciones  entre  comunistas  y

anarquistas. A pesar de todo, siempre existe alguna referencia a la actuación cenetista en

sindicatos y tajos;

«...Son setenta y dos o setenta  y tres que cotizan seis pesetas semanales,  y el

fondo sirve para ayuda entre ellos cuando están parados y para ayudar a los familiares de

los detenidos del antiguo sindicato del pescado de la CNT del cual tienen siete detenidos y

dos fusilados; de vez en cuando dan ocho o diez duros, pescado y comida a los familiares

de detenidos y fusilados»6.

Además de las Fundaciones ya mencionadas o el caso del Instituto Internacional de

Historia  Social  de  Amsterdam,  hay  una  serie  de  instituciones  que  también  han  sido

fundamentales  para la reconstrucción de la actividad de la  CNT durante  el  franquismo.

Entre otras se pueden citar en España:

Ateneo Enciclopédico Popular
Biblioteca Arús
Centro de Estudios Históricos Internacionales

En ellos, la documentación consultada es muy variopinta. En estos archivos pude

encontrar desde hojas de propaganda clandestina en las que se llamaba al levantamiento

del  pueblo contra  la dictadura o convocatorias  de manifestaciones para el  1º  de mayo,

hasta memorias de viejos militantes cenetistas – como la interesante autobiografía de José

6 Fondo Movimiento Obrero, Archivo del Partido Comunista de España (APCE), sig. caja 135, carpeta
1/8.



Peirats que se encuentra en la Biblioteca Arús -, pasando por las actas manuscritas de las

reuniones clandestinas mantenidas en la  Federación Local  de Barcelona entre  junio de

1946 y enero de 1947. 

Gracias a estas actas se puede constatar la fuerte presencia de la CNT en la capital

catalana durante este período, donde llegó a contar con catorce sindicatos que agrupaban

a catorce mil doscientos tres afiliados, y en el que la tirada del órgano de difusión de la

Federación Local, Solidaridad Obrera, alcanzó los quince mil ejemplares7.

Si con la documentación encontrada en todos estos archivos, se puede reconstruir,

en buena parte,  la  historia  de la  CNT en la  clandestinidad y en el  exilio  europeo,  con

especial atención a la importante presencia de españoles en Francia, para la investigación

del exilio en América ha sido fundamental la consulta de archivos en México. 

Los principales centros de documentación consultados en la capital mexicana han

sido:

Ateneo Español de México
El Colegio de México 
Biblioteca Social Reconstruir
Instituto Nacional de Antropología e Historia

En general,  la documentación que albergan estos centros es fundamental para la

reconstrucción de la vida de los exiliados y de las organizaciones políticas que mantuvieron

su actividad en el continente americano.

En los archivos del Ateneo Español de México se puede encontrar una excelente

bibliografía sobre el exilio español en el nuevo continente. Además, para la reconstrucción

de la historia de la CNT en México, el Ateneo cuenta con una serie muy completa de las

principales publicaciones que llevaron a cabo los cenetistas en la capital desde su llegada

hasta el año 1961.  

En El Colegio de México hay que destacar el fondo:

Embajada de España en México 

Donde se encuentra el trabajo diplomático de la embajada de la República Española

y sus relaciones con los diferentes gobiernos mexicanos. 

7 Archivo Ateneo Enciclopédico Popular, sig. caja 330.



La  Biblioteca Social  Reconstruir es el centro  en el  que se puede encontrar  la

documentación más específica relativa al anarquismo en México. Este archivo cuenta no

sólo con información sobre la evolución de anarquismo autóctono mexicano, sino también

con documentos sobre las organizaciones libertarias españolas en el exilio y, lo que es muy

interesante,  la  conexión  entre  anarquistas  de  uno  y  otro  país  con  la  constitución  de

organizaciones para la difusión de sus ideas. 

Un  ejemplo  muy  significativo  lo  constituye  la  Federación  Anarquista  Mexicana

formada por grupos de diferentes regiones de México y de exiliados españoles en diciembre

de 1945.  Esta  Federación perduró a  lo  largo del  tiempo,  y en un congreso celebrado en

México DF en el año 1953 contó con la presencia de los grupos: «Tierra y Libertad» y la

Subdelegación de  la  CNT en México,  ambos  formados  por  españoles  exiliados;  «Saco y

Vanzetti»,  «Regeneración»,  «Nuevo  Horizonte»,  «Luz y vida»,  «Ricardo  Flores  Magón»,

«Ideas ácratas»..., todos estos integrados por anarquistas mexicanos8.

Por último hay que hacer mención al Archivo del Instituto Nacional de Antropología e

Historia que tiene un fondo de entrevistas a exiliados españoles con el nombre de:

Archivo de la Palabra

En él se encuentran transcritas un buen número de entrevistas realizadas a exiliados

españoles de todo signo político.  Los temas que abarcan son muy variados:  desde las

relaciones personales  o vivencias  desde su salida de España,  hasta  la  visión  personal

sobre la evolución de las diferentes organizaciones políticas que mantuvieron en México los

exiliados republicanos.

Algunas de las entrevistas muestran claramente la situación y el ambiente en el que

discurría la vida de los refugiados españoles, sus inquietudes e integración en su nuevo

lugar de residencia;

«Nuestra  obsesión  fue  tener  a  través  del  cambio  de  régimen  en  España,  una

situación política que nos permitiera regresar, era la idea central... Yo me adapté a la vida

diaria  en  México,  pero  no...  de  cara  a  España.  No fue  mi  preocupación  el  cambio  de

presidente  de  la  República,  ni  pertenecer  al  PRI.  Seguía  la  política  mexicana,  pero

8 Archivo Biblioteca Social Reconstruir, México DF.



preocuparme no...  me preocupaba en tanto en cuanto pudiera afectar a la simpatía que

México mantuvo invariablemente por la República Española»9.

Hay  que  constatar  que  una  copia  de  estas  transcripciones  se  encuentra  en  la

actualidad en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca.

Para concluir este apartado, debemos detenernos en dos tipos de archivos más a

tener en cuenta. Por un lado, hay que contar, en una investigación de este tipo, con los

Archivos Personales. 

Muchos militantes que han vivido este período histórico,  mantienen en sus casas

buena parte de la documentación que han ido atesorando a lo largo de interminables años.

Son documentos que tienen un importante valor sentimental  para ellos, y que en pocas

ocasiones los donan a cualquier institución en vida. En la mayoría de los casos, son sus

familiares los que hacen donación de los documentos cuando el militante ya ha fallecido.

Desgraciadamente no son pocos los casos en los que esta documentación termina en la

basura ante el desconocimiento de la importancia que estos «papeles» pueda tener para la

reconstrucción del pasado. 

En definitiva, junto a las entrevistas, que son imprescindibles en una investigación

de  estas  características,  es  necesario  solicitar  a  los  viejos  militantes  la  posibilidad  de

acceder a sus «archivos». Cuestión que sólo después de haberte ganado su confianza, y

dándoles toda clase de garantías de cuidado y devolución de la documentación, pueden

tener a bien dejarte.

Otro tipo de archivo que es importante a tener cada vez más en cuenta, es aquel al

que se puede acceder a través de Internet. Hoy en día no es mucha la documentación que

se puede consultar a través de la red, pero es una línea de investigación que no se debe de

obviar, y que está llamada a desempeñar un papel clave en la investigación histórica en el

futuro.

En el caso concreto de este trabajo, tuve la posibilidad de descargar de la red una

parte de la documentación que se encuentra en el  Archivo Biblioteca Virtual Miguel de

Cervantes. En concreto pudo acceder al fondo:

Carlos Esplá

9 Entrevista  a  Antonio  Ordovás,  Fondo  Archivo  de  la  Palabra,  Archivo  del  Instituto  Nacional  de
Antropología e Historia (AINAH), México DF, sig. PHO/10/51.



El  trabajo  en  este  fondo  ayudó  a  reconstruir  una  parte  de  la  relación  de  los

cenetistas con una de las organizaciones que se constituyeron para ayudar a los exiliados

republicanos  de  la  guerra  civil.  En  concreto,  la  Junta  de  Auxilio  a  los  Republicanos

Españoles  (JARE).  La  parte  más  importante  de  esta  documentación  corresponde  a  la

Delegación que la Junta constituyó en México,  donde Carlos Esplá ocupó el  puesto de

secretario. 

Entre los documentos a que tuve acceso, se encontraba una carta manuscrita por el

propio Esplá en la que hacía mención a una lista de militantes, que había sido enviada por

la CNT, para que de entre sus nombres se escogiera a aquellos que formaron parte del

gobierno en el exilio del Dr. Giral en 1945. 

La existencia o no de la lista ha sido durante años motivo de fuerte polémica en la

familia libertaria por la supuesta exclusión de Federica Montseny de la relación de nombres

aportados por la organización en España. En la nota escrita por Carlos Esplá se recogía

que:

«La CNT de España ha enviado los nombres de Horacio Prieto, Federica Montseny

y García Oliver, más dos residentes en España»10. 

ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Como  queda  recogido  más  arriba,  hasta  hace  poco  la  información  que  se

encontraba en los archivos de fundaciones o institutos era la única de que disponían los

investigadores  para  explicar  el  devenir  de las organizaciones  opositoras  al  régimen  de

Franco.  En los últimos años se ha ido permitiendo el  acceso de los historiadores  a los

archivos de la administración para el estudio del período franquista. Con ello se ha podido

avanzar considerablemente tanto en la historia del régimen como en la de la oposición. 

Además, esta apertura de los archivos ha contribuido, por un lado, a la realización

de  un  balance  de  la  represión  que  sufrieron  los  militantes  que  defendieron  la  causa

republicana en la contienda española11 y, por otro, a profundizar en la forma de actuación

del régimen, es decir, la persecución, infiltración y el control que llevaron a cabo sobre sus

opositores.

10 Fondo Carlos Esplá, Archivo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, sig. 9.9/6151.
11 Véase: JULIÁ, Santos (coord), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999.



En la investigación que nos ocupa, los archivos de la administración en los que he

tenido que trabajar para dar luz sobre la historia de la CNT durante el franquismo han sido

varios. 

En  el  Archivo  General  de  la  Administración,  que  se  encuentra  en  Alcalá  de

Henares, estuve trabajando en los fondos correspondientes a:

Presidencia
Sindicatos

La  información  que  pude  obtener  de  ellos  no  fue  muy  voluminosa,  aunque,  en

algunos puntos,  muy ilustrativa. Por ejemplo, tuve acceso a un informe de Fermín Sanz

Orrio, delegado Nacional de Sindicatos, en el que proponía la entrada en la organización

sindical franquista de trabajadores, de:

«auténticos obreros del máximo prestigio en la localidad... obreros de izquierda pero

sanos a los que puede otorgarse un margen de confianza de los cuales muchos serían

conquistados  por  el  Régimen  y  los  otros  podían  realizar  una  oposición,  incluso

conveniente»12.

Otros archivos importantes, para la reconstrucción de la historia de la oposición, han

sido  los  que  se  encontraban  en  los  Gobiernos  Civiles  de  las  diferentes  provincias

españolas. En ellos se ha ido condensando una gran documentación que incluye desde

informes policiales de control y orden público, hasta otros que tratan sobre las elecciones

sindicales o las actividades de partidos y sindicatos opositores. 

En el Archivo del Gobierno Civil de Alicante consulté el fondo:

Partes Policiales

En los primeros momentos, tras el final de la guerra civil, la actuación primordial de

las organizaciones perdedoras de la contienda consistió en intentar sacar de los campos de

concentración  y  prisiones  al  mayor  número  posible  de  militantes  detenidos.  Para  ello,

realizaban avales falsos, con sus respectivos sellos, que ayudaron a poner a salvo de la

represión  a muchos  de los  detenidos.  En el  Archivo del  Gobierno  Civil  de  Alicante  se
12 Fondo Presidencia, Archivo General de la Administración (AGA), sig. 39.



encuentra un informe de la policía franquista en el que se muestra el intento, por parte del

régimen, de poner fin a esta práctica mediante una orden que obligaba a:

«todos los establecimientos de confección y venta de sellos y estampillas de caucho

y otras materias, que existían en esa provincia, la prohibición absoluta de aceptar encargos

para cualquier entidad sin la previa autorización de ese Gobierno Civil...  en evitación de

posibles falsificaciones»13.

En otros casos, los informes policiales hacían mención a las relaciones existentes

entre la oposición a Franco y las potencias aliadas durante la 2ª Guerra Mundial.  Unas

relaciones que se fueron enfriando según el mundo caminaba hacia la guerra fría con la

consabida división en dos bloques,  y que tanto ayudó a Franco para permanecer en el

poder; 

«Durante la pasada Guerra Mundial, los distintos grupos políticos del desaparecido

Frente Popular  tuvieron contacto  con los representantes de países aliados – consulado

inglés  –  y  diplomáticos  de  esta  nacionalidad  que  visitaban  Alicante;  pero  terminado  el

conflicto y a medida que transcurre el tiempo, se han amortiguado tales relaciones hasta el

punto de que actualmente son muy escasas»14. 

Otro  lugar  importante  para  la  reconstrucción  de  la  historia  de  la  oposición

antifranquista en general, y de la CNT en particular, es el correspondiente al  Archivo del

Gobierno Civil de Barcelona. No hay que olvidar que  la región catalana siempre ha sido

lugar de fuerte implantación de la organización anarcosindicalista.  En él tuve acceso a los

fondos:

Actividades contra el régimen
Gobernadores civiles
Informes laborales

13 Fondo Partes policiales, Archivo del Gobierno Civil de Alicante (AGCA), sig. legajo 917, expediente
2.
14 Fondo Partes policiales, Archivo del Gobierno Civil de Alicante (AGCA).



En el primer de ellos, la información encontrada ha permitido poner al descubierto la

forma de actuación de la policía durante la dictadura. Como se puede comprobar en un

informe de la Sexta Brigada Regional de Cataluña, en el que la policía comunicaba que:

«logró  hace  unos  años,  introducir  en  los  medios  conspirativos  del  Movimiento
Libertario dos valiosísimos colaboradores...». 

Estos confidentes pasaban información a las autoridades españolas de los militantes

libertarios que mandaban a España desde el exilio para:

«utilizarlos discretamente cuando se presumía que podían desarrollar una actividad
peligrosa y si era conveniente se procedía a su detención...». 

En otras ocasiones, continuaba el informe, se dejaba circular una cantidad pequeña

de propaganda  para  no dejar  al  descubierto  a los  colaboradores  infiltrados en las filas

libertarias15.

Otra parte muy importante para el análisis del movimiento obrero en la época de

Franco corresponde al desarrollo de las elecciones sindicales. Son abundantes los informes

que  la  policía realizaba sobre los comicios  en los que  los trabajadores  eligieron  a  sus

representantes en el Sindicato Vertical. Algunos se encuentran en los diferentes Gobiernos

Civiles.

A través de ellos hemos podido comprobar como ya en 1947, con el inicio de la

Guerra Fría, los trabajadores pertenecientes a organizaciones antifranquistas empezaron a

ocupar  puestos  en el  Vertical.  Así  lo  atestigua  un informe policial  sobre  las elecciones

sindicales de ese año.

«Se ha podido comprobar, con motivo de una información recientemente efectuada,

que todos los Enlaces Sindicales del ramo de Cerámica, elegidos en legítimas elecciones

en representación de los productores,  son elementos desafectos al Régimen y afines o

antiguos militantes de los anteriores sindicatos marxistas, especialmente de la CNT»16.

15 Fondo Actividades contra el régimen, Archivo del Gobierno Civil de Barcelona (AGCB), sig. caja
114.
16 Fondo Partes Policiales, Archivo del Gobierno Civil de Alicante (AGCA).



La importancia que el Régimen daba al control del mundo laboral se refleja en los

diferentes  informes  que,  a  este  respecto,  aparecen  en  otros  archivos.  Es  el  caso  del

Archivo Histórico Nacional, donde se puede consultar el fondo:

Partes policiales

Muchos de estos informes, que eran secretos, es decir, para información exclusiva

del régimen, son verdaderamente muy jugosos, y nos muestran claramente el ambiente y la

verdadera dimensión de estas elecciones. 

Así, la División de Investigación Social de Zaragoza presentó un informe sobre las

elecciones sindicales celebradas en la capital maña en septiembre de 1957. La información

recogía desde el ambiente y control de los actos preelectorales hasta el resultado de los

comicios. 

En  relación  con  los  primeros,  la  policía  reconocía  que  la  presencia  de  los

trabajadores se consiguió de una forma «voluntario forzosa».  A la hora de enjuiciar  los

actos,  la  policía  informaba  que  en  éstos  «no  hubo  entusiasmo  por  parte  de  los

productores», y que en el momento de las votaciones, «la mayoría de los votantes estimaba

que era igual votar a unos que a otros».

Por otro lado, el informe, a la hora de analizar los resultados de las elecciones, lo

primero  que  hacía  era  constatar  que  la  información  difundida  por  los  periódicos  del

momento «no coincidió con la realidad». 

Además, como prueba del auténtico estado policial que era el régimen de Franco, la

policía hizo una búsqueda pormenorizada en sus archivos que pusiera al descubierto la

afiliación de los trabajadores elegidos en dichas elecciones. El resultado de la investigación

también aparece en el informe. En concreto, la policía concluyó que el 85% de los elegidos

no tenía antecedentes políticos; un 8% eran antiguos socialistas, el 5% anarcosindicalistas,

un 1% eran comunistas y otorgaba el mismo porcentaje a los republicanos. 

En definitiva,  la  importancia  de estos  fondos  para el  análisis  de la  actividad del

régimen,  la realidad de las elecciones sindicales, la presencia de antiguos militantes de

fuerzas opositoras en el Sindicato Vertical y la aparición de una nueva clase obrera según

avanzaba el tiempo queda plenamente demostrada.

Además de estos documentos sobre la vida sindical, el fondo de  Partes Policiales

del Archivo Histórico Nacional contiene otros muchos informes destinados a la vigilancia

de las fuerzas antifranquistas. Entre otros, se puede tener acceso a los informes policiales



sobre la detención de alguno de los activistas más importantes del Movimiento Libertario,

como es el caso de José Luis Facerías o «Quico» Sabaté

También se pueden consultar los informes y declaraciones sobre la detención de

grupos  de  acción  que  venían  a  España  desde  Francia  para  desarrollar  una  actividad

armada y que, en muchas ocasiones, terminaron con la muerte de estos jóvenes activistas. 

Entre  ellos  hay  que  mencionar  el  caso  de  los  militantes  pertenecientes  a  las

Juventudes Libertarias,  Joaquín Delgado y Francisco Granado,  que fueron ejecutados a

garrote vil, por una acción que no habían cometido, en el verano de 196317.

En un plano más general,  en este archivo, podemos encontrar unos Boletines de

Información de la Brigada Político Social que son muy interesantes para realizar un balance

numérico  aproximativo  –  pues  hay  que  tener  siempre  en  cuenta  la  posible  falta  de

veracidad de las cifras aportadas – de cómo la represión afectó a los diferentes grupos

antifranquistas. 

Así en la información facilitada por la policía sobre las detenciones de los principales

grupos opositores para el período 1946/1949, los comunistas representaban el 54% de los

detenidos, los anarquistas el 20%, socialistas 6% y los republicanos un 1%18.

Pero  además  de  estos  balances  generales,  los  informes  que  contienen  estos

boletines  analizaban  la  actuación  de  cada  uno  de  los  grupos  antifranquistas  y  las

actividades  que  llevaban  a  cabo.  Por  ejemplo,  en  el  mismo  boletín  que  recogía  la

información anterior, la policía reconocía que:

«la  agitación  ha  ido  centrándose  de  modo  casi  exclusivo  en  anarquismo  y

comunismo, las dos ramas de mayor potencial».

A  continuación,  el  informe  ampliaba  su  información  sobre  estos  dos  grupos.

Respecto al  primero,  su actividad la  dividía en dos  partes:  por  un lado,  la de aquellos

grupos  de  acción  que  venían  de  Francia  para  realizar  acciones  armadas,  a  los  que

llamaban:

«grupos Volantes, enviados desde Francia por la fracción de Federica Montseny». 

17 Hoy en día, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la revisión del Consejo de Guerra que
sentenció a muerte a ambos anarquistas.
18 Fondo Expedientes Policiales, Archivo Histórico Nacional (AHN), sig. H 53080.



Por otro,  el  informe hacía mención a la actividad que desarrollaba en España la

fracción  posibilista  de  la  CNT,  aquella  que  había  apostado  por  la  negociación  y  la

colaboración política, en concreto, por el:

 «Comité Nacional cenetista en Valencia bajo la capa del Movimiento Libertario y

con contactos con socialistas y monárquicos». 

Por  lo que se desprende de la información aportada en los diferentes boletines,

tanto  la  acción  armada  de  los  «Grupos  Volantes»  como  la  constitución  de  alianzas

antifranquistas, con una numerosa e importante representación de fuerzas opositoras, era

lo que más preocupaba a la policía franquista.  Las primeras,  por las perturbaciones de

orden público que provocaban, y las segundas por las repercusiones internacionales.

Por último, hay que señalar el Archivo del Tribunal Militar de Madrid. El trámite para

conseguir  la  autorización  de  acceso  a  esta  documentación  ha  sido  lento,  pero  su

importancia para profundizar en la investigación sobre la represión franquista hace que la

espera se haya visto recompensada.

Los legajos  que se encuentran en este archivo corresponden  a los consejos  de

guerra  abiertos  contra  los  militantes  antifranquistas  que  eran  represaliados  por  sus

actividades políticas contra el régimen de Franco. La documentación incluye los informes

policiales sobre la detención de cada grupo.  Un ejemplo lo tenemos en un documento,

incluido  en  su  causa  correspondiente,  que  recoge  la  acción  policial  contra  uno  de  los

comités cenetistas a mediados de 1943;

«Cuando procedían a celebrar y dar cuenta, cada uno de ellos, como miembros del

Comité  Nacional  de  la  CNT  de  sus  actividades  y  marcha  de  la  organización,  sin  que

ninguno de ellos pusiera resistencia alguna al ser detenidos»19.

Cada expediente contiene las declaraciones de los encausados y de los testigos. En

los  interrogatorios  se  iba  obteniendo  más  nombres  de  personas  implicadas  en  la

organización  clandestina,  que  eran  detenidas  y  pasaban  a  engrosar  la  lista  de  los

encausados. Así una causa que en su origen contaba con cinco o seis detenidos pasaba a

contar, a los pocos días, con más de veinte.

19 Archivo del Tribunal Militar de Madrid, legajo 7540.



Los  legajos  contienen,  también,  las  instrucciones  del  juez,  así  como  las

conclusiones del fiscal y del abogado defensor, además de la vista del juicio y la sentencia. 

Por otra parte, hay que hacer constar que la sentencia de una causa abierta, no es

el  fin  de  la  documentación  que  contiene  cada  legajo.  En  muchos  casos  se  adjunta  el

cumplimiento de las condenas, así como las reducciones de penas y las gestiones llevadas

a cabo por la policía para la detención de los evadidos de las prisiones.

Esta información nos puede ayudar a comprender la actitud del régimen franquista

para  con  aquellos  que  se  opusieron  a  él.  No  son  pocos  los  casos  de  personas  que

habiendo participado en actividades contra la dictadura en los años cuarenta, abandonaron

cualquier  actividad política en los años siguientes.  Sin embargo,  el régimen nunca tuvo

entre  sus pretensiones la posibilidad de olvidar lo acontecido en el  pasado,  es decir,  el

régimen nunca apostó por la reconciliación. 

Un caso muy significativo, que no es ni mucho menos singular, lo encontramos en el

mismo legajo que hemos mencionado anteriormente, y corresponde a uno de los detenidos

con el comité cenetista de 1943. 

El encausado logró evadirse de la cárcel, y la policía sacó la consiguiente orden de

busca y captura. Pues bien, pasados diecisiete años fue detenido en cumplimiento de dicha

orden,  a pesar  de que  no había vuelta a tener  ninguna actividad clandestina desde su

evasión. Es más, en el atestado que se le instruyó, se decía que no estaba probada su

participación en las actividades subversivas por las que había sido juzgado. A pesar de

todo, se acordó, tan sólo, «el sobreseimiento provisional» de la condena.

En definitiva, y a modo de resumen, se puede decir que la investigación sobre la

época correspondiente al régimen de Franco ha dado grandes pasos para su análisis y

comprensión.  Aunque queda mucho por hacer,  principalmente en relación con la última

parte del franquismo, la apertura de una parte de los archivos de la administración ha sido

fundamental para este considerable avance. En consecuencia, resulta evidente, como he

intentado poner de manifiesto en este artículo, que mientras no se permita el acceso a los

investigadores  a  toda  la  documentación  emanada  por  la  administración  franquista,  no

podremos disponer de todos los datos que nos son necesarios para analizar - y hasta me

atrevería a decir superar - esta parte tan importante de nuestra historia más reciente.


