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Introduccion

                        

Desde hace algunos años, en concreto desde 1997, la Fundación El Monte/CAJASOL 
ha colaborado con Comisiones Obreras de Andalucía ayudando al funcionamiento de 
la Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO-A. Principalmente, en 
las actividades que le son propias al Archivo Histórico. Esta colaboración se ha mani-
festado en la organización, clasificación y digitalización de sus cuantiosos fondos. Con 
ello, se han facilitado numerosas investigaciones dando origen a documentales, expo-
siciones, edición de libros, jornadas y conferencias, en su mayor parte relacionados 
con el movimiento obrero, Comisiones Obreras y otros sindicatos, partidos políticos, 
movimientos culturales, cuyo nexo común ha sido la lucha contra la dictadura franquista 
y por la democracia.

La importancia de la existencia y conservación de los archivos de esta naturaleza nunca 
se ponderará bastante si no se valora que, en primer lugar, son signos de cultura, de un 
estadio superior de la civilización de una sociedad. En sus legajos se va acumulando el 
conocimiento de sucesivas generaciones y con ello, se destierra el vacío de la desme-
moria que provoca la improvisación y el desconcierto propio de los países atrasados, Si 
además, estos archivos están especializados, como el que nos ocupa, en el mundo del 
trabajo, tiene una importancia capital.
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su página web, gracias a lo cual la difusión de sus fondos y colecciones se ha extendido 
más allá del ámbito local y nacional.

Así mismo, el Archivo ha ido creciendo con la incorporación de documentos de los des-
pachos de abogados laboralistas, de los jurados y comités de empresas y de las dona-
ciones de particulares. Sin embargo, aún con la importancia que tienen, los archivos 
suelen salir a relucir en los pies de páginas, en la letra pequeña de los libros e investi-
gaciones editadas, dando fe a los hechos relatados. Por ello, de vez en cuando, deben 
de desbordar su modestia habitual pasando, por derecho propio, al protagonismo que 
se merecen, llevándolos al texto principal de exposiciones y publicaciones de relieve, 
dando cuenta y valorando el trabajo de hormiga, minucioso y sistemático, muchas ve-
ces detectivesco que archiveros, documentalistas e investigadores, realizan en pro de 
la historia y de la recuperación de la memoria.

Finalmente, como ya se ha dicho, si este Archivo del Trabajo ha crecido y ha consegui-
do prestigio ha sido por la colaboración especial de la Fundación El Monte/CAJASOL, 
cuya continuidad deseamos y esperamos.

Alfonso Martínez Foronda
Eduardo Saborido Galán
Fundación Estudios Sindicales

En él se conserva la historia de vida de los trabajadores, creadores de la riqueza, sus 
anhelos y ambiciones y, también, la evolución de las fábricas y talleres donde trabaja-
ban; los barrios y las casas donde moraban conformados, habitualmente, en las perife-
rias de las grandes ciudades y suponiendo un contrapeso a los barrios y centros de lujo 
donde el boato y la riqueza del poder tenían su asiento.

Los papeles y documentos conservados en estos pozos de la memoria dan cuenta de 
una época en la que los derechos y libertades estaban prohibidos y han tenido que res-
catarse del olvido y la clandestinidad. Su distribución y lectura dieron origen a múltiples 
detenciones, despidos, torturas y juicios ante los tribunales militares y ante el TOP.

Una de las actividades más relevante ha sido la creación de una colección oral de la 
memoria histórica compuesta por más de trescientas entrevistas realizadas a líderes 
obreros, represaliados y miembros activos de un plural movimiento opositor. Es de im-
portancia los fondos y colecciones fotográficas rescatadas cuyo número superan las 
sesenta mil. Como colofón de este trabajo que se ha realizado, ha sido el premio con-
cedido el pasado año por la Consejería de Justicia al libro La dictadura en la dictadura 
editado por la Fundación. También la exhibición de un documental basado en esa mis-
ma investigación y que fue presentado en los certámenes cinematográficos de Sevilla 
y Huelva.

Todas las actividades mencionadas han llevado en un lugar destacado el marchamo 
distintivo de la Fundación El Monte/CAJASOL, pues la colaboración y aliento recibido 
en todo este tiempo ha sido fundamental para poner la documentación del Archivo a 
disposición de la ciudadanía andaluza, no sólo en la sala de consulta, sino también en 



  
UGT Boletín de la Unión General de Trabajadores de España 
en Francia. Paris marzo-abril 1948. 
Archivo Histórico de  CCOO-A

Páginas del libro de registro de 
personal de la empresa Balbontín 
de Sevilla [1956-1957]. Archivo 
Histórico de  CCOO-A

  
Familia de León Flores [¿años 60?]. Foto cedida por su hijo. 
Archivo Histórico de CCOO-A. Colección fotográfica.

  
Recibimiento del preso político Rafael Urbano Arévalo en su barrio 
del Veredón de los Frailes (Córdoba) el 21 de marzo de 1964, tras 
salir del penal de Burgos. 
Archivo Histórico de CCOO-A. Colección fotográfica.
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Recuperacion de 

fondos historicos

                        

 Documentos de las Comisiones Obreras 
 durante la clandestinidad 

La primera  labor de un archivo consiste en recuperar o recoger la documentación origi-
nada por su institución. En este caso, de las Comisiones Obreras, organización que fue 
declarada ilegal en marzo de 1967 y que sus militantes corrían serios peligro en caso de 
que fueran descubiertos en posesión de cualquier documento  por las autoridades de la 
dictadura. La tarea inicial del personal del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía fue, 
por consiguiente, localizar y recoger esa documentación dispersa o en malas condicio-
nes, puesto se corría el riesgo de perderse para siempre. 

En este sentido, fue prioritario localizar y recuperar, a través de los militantes,  en las 
sedes, etc. la documentación (manifiestos,  convocatorias, informe de reuniones, etc) 
de los primeros años de las llamadas Comisiones Obreras. Una nueva organización 
de trabajadores que surgió a comienzos de los años sesenta, cuyos métodos de lucha 
apostaban por salir a la luz, abiertamente, aprovechando los cauces legales, en defen-
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sa de los intereses de los trabajadores. Un nuevo movimiento obrero que reivindicaba 
mejoras básicas –condiciones de trabajo, salarios, etc.-, y  derechos políticos y sociales 
-huelga, manifestación, reunión y sindicato obrero. 

Una de las primeras colaboraciones de la Fundación de Estudios Sindicales de CCOO 
de Andalucía con la Fundación Cajasol, entonces Fundación El Monte, fue la edición 
de una guía de los fondos recuperados por la red de los archivos históricos de CCOO 
que, junto a una pequeña exposición, se presentó en el XIV Congreso Internacional de 
Archivos realizado en Sevilla entre el 21 y 26 de septiembre de 2000, en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos.

En los últimos años, la colaboración entre ambas instituciones se ha centrado en la ca-
talogación y digitalización de la documentación de las Comisiones Obreras clandestinas 
gracias a lo cual, los investigadores e interesados en general, pueden consultarla  a 
través de la página web de la Fundación: 

http://www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es/

 La Colección de la memoria oral 

 El objetivo esencial en el que se ha inspirado la creación de la colección ha sido la de 
generar un “depósito de memoria” de los trabajadores y trabajadoras andaluces. La 
apuesta por la entrevista biográfica, “historia de vida”, que recoge familia, educación, 
trabajo, sociabilidad y militancias, ha permitido recuperar la memoria de sucesos perso-
nales y colectivos que ayudan a conocer el pasado y, a través de éste y de su evoca-
ción presente, la actualidad del mundo del trabajo y sus circunstancias en Andalucía.

Las entrevistas, como documentos en soporte sonoro o visual, recogen las vivencias, 
las acciones de unas personas que, por sus edades, son de urgencia realizarlas, pues 
si no es así, esa memoria se perderá para siempre.  Mas aún cuando las realizamos a 
grupos que apenas han podido acceder a la escritura y que, entre otros, tratamos temas 
como el funcionamiento, las actividades de organizaciones clandestinas.

El resultado ha sido una colección amplia –más de 300 entrevistas- que recoge la vida 
pública y privada de estos trabajadores andaluces a lo largo del siglo XX. Un tiempo 
convulso, traumático, de enconadas luchas sociales y políticas, que ha sido reflejado 
en estos documentos. La represión política, el combate por las libertades son temas 
recurrentemente tratados.

La colaboración con Cajasol ha permitido no sólo recoger la memoria, sino que a través 
de la creación de una base de datos y la realización de minutaje se  facilita la consulta 
a los investigadores.

 ALGUNOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Gracias a las tareas de recuperación de la documentación, tanto escrita como sonora o 
visual, se pudieron iniciar desde la Fundación numerosos estudios sobre los movimien-
tos de oposición, la represión, el sindicalismo, etc. durante la dictadura y la transición en 
Andalucía. Entre ellos, destacaremos los siguientes: 

La conquista de la libertad es un libro colectivo resultado de una investigación, desa-
rrollada durante tres años bajo la coordinación de Alfonso Martínez Foronda, en la que 
participaron los profesores Antonio Barragán Moriana (Univ. de Córdoba), Encarnación 
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La Voz Obrera (Órgano 
de la oposición sindical) 
Febrero 1961. Archivo 
Histórico de  CCOO-A

  
Primera pagina del acta de una asamblea extraordinaria del jurado de 
empresa de Construcciones Eléctricas S.A. Sevilla diciembre 1962.
Archivo Histórico de  CCOO-A

Alfredo Gasco durante su etapa de trabajador 
emigrante en Alemania. Noviembre de 1964. 

Archivo Histórico de CCOO-A. 
Colección fotográfica.

  
Condiciones de vida en el barrio de Bellavista de Sevilla, 1967. Foto cedida 
por José Pulido. Archivo Histórico de CCOO-A. Colección fotográfica.
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ciparon prestigiosos investigadores especialistas en el uso de las fuentes orales como, 
Alessandro Portelli (Univ. de Roma), José A. González Alcantud (Univ. de Granada), Mer-
cedes Vilanova (UAB), Encarnación Lemus (Univ. de Huelva), LLuís Úbeda (Arxiu Històric 
de Barcelona), Isidoro Moreno (Univ. de Sevilla) o María Dolores Ramos (Univ. de Mála-
ga). Además, las jornadas consiguieron reunir a más de 160 participantes, entre los que 
se encontraban un buen número de especialistas, tanto en el uso de las fuentes orales 
(investigadores) como en su generación, tratamiento y conservación (archiveros), prove-
nientes de diversas universidades y archivos. La actividad fue patrocinada por CAJASOL 
y las Consejerías de Justicia y Presidencia de la Junta de Andalucía.

El estudio sobre el estado de excepción de 1969 en Andalucía, ha sido una de las últi-
mas publicaciones de la Fundación con el título: La Dictadura en la Dictadura. Este 
trabajo, prologado por Nicolás Sartorius, es fruto de la investigación realizada por sus 
tres autores: Alfonso Martínez Foronda  (Presidente de la Fundación y coordinador de la 
publicación), Eloísa Baena Luque (Directora del Archivo Histórico) e Inmaculada García 
Escribano (del Equipo de Fuentes Orales del AHCCOO de Andalucía).

Si las celdas de castigo eran una cárcel dentro de la cárcel, los estados de excepción 
–como afirma Sartorius- fueron una dictadura dentro de la dictadura. Durante su vigen-
cia desaparecía, en la práctica, el habeas corpus y los detenidos quedaban a merced 
de la arbitrariedad de la brigada político social o de la guardia civil que, en las temibles 
comisarías o cuartelillos, se ensañaban a placer con la disidencia antifranquista. Pero 
el estado de excepción no sólo fue la respuesta del régimen al ascenso de la protesta 
obrera y estudiantil, sino que también mostraba la debilidad de un régimen que no co-
nocía más respuesta que la represión.
 

Lemus López (Univ. de Huelva) y Ángeles González Fernández (Univ. de Sevilla), reali-
zando el prólogo el catedrático Antonio Miguel Bernal (Univ. de Sevilla). Recorre el ori-
gen de las CCOO y su evolución en el territorio andaluz, desde los conflictos laborales, 
la represión franquista sobre las CCOO o el trabajo de los despachos laboralistas antes 
de la muerte de Franco. En los últimos capítulos se analiza la consolidación del sindi-
cato tras la legalización, la concertación social, las elecciones sindicales y el papel del 
sindicato en la sociedad andaluza actual.

Con el miedo como hilo conductor del relato, Marcial Sánchez Mosquera, en su libro 
Del miedo genético a la protesta,  expone el devenir de represaliados y disidentes 
a través de las diferentes generaciones y a lo largo de la dictadura. La consideración 
del miedo como un factor de sociabilidad básica del franquismo ha permitido evaluar 
su efecto disuasorio de cualquier protesta y oposición en quienes padecieron la repre-
sión de guerra e inmediata posguerra y cómo éstos legaron, con intención preventiva, 
ese temor a sus hijos. Los activistas que fueron capaces de reanudar la lucha en los 
años sesenta lograron vencer ese miedo, que de tan aprendido parecía inoculado en 
su naturaleza (genético). Su valor estuvo en rehabilitar la confianza y la apuesta por lo 
colectivo, en romper con el trauma que genera toda guerra civil, porque los temores que 
engendra un conflicto armado y la larga represión posterior suelen destruir o erosionar 
gravemente la capacidad de los ciudadanos para actuar solidariamente. 

Tras muchos años trabajando con fuentes orales, la FES-AHCCOO.A, consideró necesa-
rio plantear unas jornadas de debate y reflexión sobre el uso y la utilidad de las mismas.
Las jornadas, se celebraron en Sevilla durante los días 22 y 23 de marzo de 2007 con el 
título Memoria histórica y fuente oral. Un diálogo entre disciplinas. En ellas parti-
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El estado de excepción de 1969, el octavo que decretaba la dictadura –y aún decretaría 
tres más- se llevó por delante casi un centenar de militantes antifranquistas andaluces, 
algunos de los cuales padecieron torturas en sus comisarías o cuartelillos, otros fueron 
confinados o deportados a los lugares más recónditos de las sierras andaluzas e, inclu-
so, al Sahara occidental.
 
El libro recibió el Premio Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica en 
la modalidad de «Mejor investigación histórica, antropológica o arqueológica» del 2011 
concedido por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Para el jurado se trata 
de «estudio minucioso, riguroso, sostenido en fuentes documentales primarias y en tes-
timonios orales de los que padecieron aquella represión».

Cartel que anuncia la exposición y venta de arte organizada por el 
CISE para ayuda de los presos políticos españoles. Paris del 11 al 

16 de febrero de 1974. Reproduce un dibujo de Picasso. 
Archivo Histórico de CCOO-A. Colección gráfica.
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Organizacion 

de las series 

documentales

                        

Recogida y depositada la documentación en el archivo, el personal lleva a cabo una 
serie de tareas de organización,  catalogación, elaboración de instrumentos de descrip-
ción, instalación, etc. que  permiten su mejor conservación y facilitan su consulta.

El Archivo de CCOO de Andalucía se ha convertido, no sólo en el archivo histórico de 
su organización, sino que, por la amplitud de fondos que sobre el mundo laboral se han 
ido recogiendo y organizando, como el archivo del mundo trabajo de Andalucía. En este 
sentido, se han inventariado los fondos de los jurados de empresas y de los comités 
de empresas. Fondos que sirven para conocer las relaciones y las condiciones labora-
les durante la dictadura y la transición política. 

Para estudiar también las condiciones de trabajo son fundamentales los fondos de los 
despachos laboralistas que actuaron en Andalucía durante la dictadura franquista en 
defensa de los trabajadores. En este sentido, en primer lugar, se han descrito los que 
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El material publicado se compone, por una parte de un CD-ROM interactivo en el que 
el usuario podrá visionar un documental sobre la historia del sindicalismo, realizado 
por el director de cine Javier Corcuera a partir de un guión del Catedrático de Historia 
de las Relaciones Laborales de la Universidad de Sevilla, Carlos Arenas. Este video 
documental recorre la historia de las organizaciones de defensa de los derechos de 
los trabajadores hasta los actuales retos aparecidos con la expansión del neoliberalis-
mo y la deslocalización productiva. El CD-ROM cuenta también con una útil aplicación 
interactiva, que permite hacer un recorrido comparativo entre los diferentes derechos 
fundamentales recogidos en las legislaciones de la Segunda República, el Franquismo 
y la actual democracia. Contiene también una selección de documentos –digitalizados, 
fotográficos y audiovisuales– que sirven material de apoyo de los temas tratados en la 
unidad didáctica.
  
También consta de un texto didáctico sobre el desarrollo del sindicalismo en el periodo 
histórico de la dictadura y la transición. Los diversos materiales han sido elaborados por 
los profesores Encarnación Lemus (Universidad de Sevilla), Alfonso Martínez Foronda 
(profesor de Enseñanza Secundaria y Presidente de la FES), Diego Caro Cancela (Uni-
versidad de Cádiz) y Francisco Flores (profesor de Enseñanza Secundaria). 

Con el título La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la 

Universidad de Granada (1965-1981) concluyó el estudio coordinado por Alfonso Mar-
tínez Foronda, en el que también participaron Pedro Sánchez Rodrigo, Isabel Rueda 
Castaño, José María Sánchez Rodrigo, Miguel Conejero Rodríguez, Óscar Rodríguez 
Barreira. El resultado es un libro colectivo prologado por el catedrático de la Universidad 
de Granada, Miguel Gómez Oliver.

ya se conservaban en el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía y se han recuperado 
otros muchos dispersos y en riesgo de perderse definitivamente.

Estos  despachos  laboralistas  acometieron  una  doble  labor  jurídica:  de  una  par-
te,  asesoraron  a  los trabajadores sobre la normativa laboral y, de otra, comenzaron a 
sentar precedentes en múltiples casos que favorecían los intereses de sus defendidos 
ensanchando la legalidad franquista. Pero, además, los despachos laboralistas se con-
virtieron en un instrumentos organizativos de primer orden en cuanto propiciaron cober-
tura para reuniones de militantes del nuevo movimiento obrero,  para preparar cualquier 
proceso de negociación colectiva o para iniciar y extender conflictos laborales. 

Tanto el sistema democrático español como el movimiento obrero les deben un recono-
cimiento a la labor que desarrollaron estos profesionales que, con escasos recursos, tu-
vieron que confrontar con  magistrados identificados con el franquismo y que mantenían 
una prepotencia hacia los trabajadores y hacia los propios letrados defensores. Pero a 
ellos también les debemos el asesoramiento jurídico en no pocos convenios colectivos 
y, en algunos casos, la asistencia letrada en los procesamientos de dirigentes obreros 
ante el Tribunal de Orden Público. 

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS 

Con el título «El sindicalismo en Andalucía: el franquismo y la transición» la Funda-
ción elaboró un material didáctico que pretendía servir de apoyo al profesorado andaluz 
en su tarea de transmitir al alumnado la evolución del movimiento obrero en nuestra 
comunidad a lo largo del siglo XX y su papel en la conquista y asentamiento de los de-
rechos de los trabajadores y de las libertades democráticas.
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Acta manuscrita de la 1º Asamblea Regional 
de CCOO de Andalucía. Sevilla 1967. Archivo 
Histórico de  CCOO-A

Preparación de la pancarta de cabecera para la 
manifestación por la Amnistía. Sevilla 11 de julio de 
1976. Archivo Histórico de CCOO-A. 
Foto J.J. Ruiz Benavides.

Estación de San Bernardo durante la huelga de 
trenes. Sevilla [1977-1979]. 

Archivo Histórico de CCOO-A. 
Foto Manuel Sanvicente.

Manifestación por la Autonomía de 
Andalucía. Sevilla, 4 de diciembre de 
1977. Archivo Histórico de CCOO-A. 

Foto Manuel Sanvicente.
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ya se conservaban en el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía y se han recuperado 
otros muchos dispersos y en riesgo de perderse definitivamente.

Estos  despachos  laboralistas  acometieron  una  doble  labor  jurídica:  de  una  par-
te,  asesoraron  a  los trabajadores sobre la normativa laboral y, de otra, comenzaron a 
sentar precedentes en múltiples casos que favorecían los intereses de sus defendidos 
ensanchando la legalidad franquista. Pero, además, los despachos laboralistas se con-
virtieron en un instrumentos organizativos de primer orden en cuanto propiciaron cober-
tura para reuniones de militantes del nuevo movimiento obrero,  para preparar cualquier 
proceso de negociación colectiva o para iniciar y extender conflictos laborales. 

Tanto el sistema democrático español como el movimiento obrero les deben un recono-
cimiento a la labor que desarrollaron estos profesionales que, con escasos recursos, tu-
vieron que confrontar con  magistrados identificados con el franquismo y que mantenían 
una prepotencia hacia los trabajadores y hacia los propios letrados defensores. Pero a 
ellos también les debemos el asesoramiento jurídico en no pocos convenios colectivos 
y, en algunos casos, la asistencia letrada en los procesamientos de dirigentes obreros 
ante el Tribunal de Orden Público. 

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS 

Con el título «El sindicalismo en Andalucía: el franquismo y la transición» la Funda-
ción elaboró un material didáctico que pretendía servir de apoyo al profesorado andaluz 
en su tarea de transmitir al alumnado la evolución del movimiento obrero en nuestra 
comunidad a lo largo del siglo XX y su papel en la conquista y asentamiento de los de-
rechos de los trabajadores y de las libertades democráticas.

El material publicado se compone, por una parte de un CD-ROM interactivo en el que 
el usuario podrá visionar un documental sobre la historia del sindicalismo, realizado 
por el director de cine Javier Corcuera a partir de un guión del Catedrático de Historia 
de las Relaciones Laborales de la Universidad de Sevilla, Carlos Arenas. Este video 
documental recorre la historia de las organizaciones de defensa de los derechos de 
los trabajadores hasta los actuales retos aparecidos con la expansión del neoliberalis-
mo y la deslocalización productiva. El CD-ROM cuenta también con una útil aplicación 
interactiva, que permite hacer un recorrido comparativo entre los diferentes derechos 
fundamentales recogidos en las legislaciones de la Segunda República, el Franquismo 
y la actual democracia. Contiene también una selección de documentos –digitalizados, 
fotográficos y audiovisuales– que sirven material de apoyo de los temas tratados en la 
unidad didáctica.
  
También consta de un texto didáctico sobre el desarrollo del sindicalismo en el periodo 
histórico de la dictadura y la transición. Los diversos materiales han sido elaborados por 
los profesores Encarnación Lemus (Universidad de Sevilla), Alfonso Martínez Foronda 
(profesor de Enseñanza Secundaria y Presidente de la FES), Diego Caro Cancela (Uni-
versidad de Cádiz) y Francisco Flores (profesor de Enseñanza Secundaria). 

Con el título La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la 

Universidad de Granada (1965-1981) concluyó el estudio coordinado por Alfonso Mar-
tínez Foronda, en el que también participaron Pedro Sánchez Rodrigo, Isabel Rueda 
Castaño, José María Sánchez Rodrigo, Miguel Conejero Rodríguez, Óscar Rodríguez 
Barreira. El resultado es un libro colectivo prologado por el catedrático de la Universidad 
de Granada, Miguel Gómez Oliver.
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Desde mediados de la década de los sesenta la conflictividad estudiantil alcanzó unas 
dimensiones que la convirtieron en una de las principales preocupaciones de la dictadu-
ra. Los «hijos del régimen», aquellos en cuyos hombros debía recaer la continuidad del 
sistema, se rebelaron contra su destino y protagonizaron una ruptura que fue social y 
generacional al mismo tiempo. La lucha contra el SEU y por una universidad democrá-
tica, simbolizada por los intentos de estructuración del Sindicato Democrático de Estu-
diantes de la Universidad de Granada, marcaron la vida universitaria durante las últimas 
décadas de la dictadura. Tanto los diferentes grupos políticos en los que se encuadra-
ban los estudiantes, como sus organizaciones y medios de comunicación, así como sus 
principales acciones, son objeto de un estudio que presta también especial atención a 
toda la represión con la que la dictadura pretendió eliminar cualquier atisbo de protesta 
o conflicto de las aulas de la universidad granadina. 

Detalle de dibujo de Cuadrado para el cartel de Andalucía contra el Paro. 1977. 
Archivo Histórico de CCOO-A. Colección gráfica.
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DigitalizaciOn

de documentos 

histOricos 

                        

En los últimos años, la colaboración con Cajasol se ha concretado en la digitalización 
de los fondos de organizaciones políticas que actuaron clandestinamente durante la 
Dictadura y posteriormente durante la transición política.  Por lo que, además de reco-
ger, organizar, catalogar, se han ido digitalizando sus fondos y colecciones. Esta última 
tarea se ha considerado imprescindible por las propias características de las organiza-
ciones: dificultades técnicas para la impresión y distribución, el riesgo que suponía su 
posesión y los años que han permanecido conservadas en malas condiciones. Añadien-
do a ello,  que son los documentos mas consultados por los investigadores por lo que 
con la digitalización facilitamos  la consulta sin poner en riesgo su conservación.

Los investigadores pueden consultar a través de la web todos los documentos digitali-
zados:  

http://www3.andalucia.ccoo.es/archivohistorico/Investigador000.aspx
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La colaboración con la Fundación Cajasol ha sido también fundamental para llevar a 
cabo una de las tareas prioritarias del archivo para la conservación y la difusión de las 
publicaciones de las organizaciones clandestinas. Estas publicaciones, órganos de 
las organizaciones declaradas clandestinas por la dictadura, desempeñaron un papel 
nada desdeñable en la lucha contra este régimen. A la vez, constituían un vehículo de 
contacto entre los militantes de las organizaciones antifranquistas y entre éstos y el res-
to de la sociedad. Eran por  tanto, también, un instrumento de formación e información, 
así como una útil herramienta para tratar de coordinar y extender las luchas en múltiples 
espacios de sociabilidad donde éstas tenían lugar (centros de trabajo, universidades, 
barrios, instituciones, etc.). Por tanto, el análisis y consulta de este material resulta fun-
damental tanto para el estudio de la oposición a la dictadura, como para el acercamien-
to a la sociedad de esos años y a la naturaleza represiva del propio régimen. Además, 
como todo texto impreso, la prensa clandestina era algo  más que un medio, era y es 
un discurso, una lectura propia de la realidad y no la realidad en si misma. Acercarnos 
a este material y analizar su discurso resultará primordial para la comprensión de las 
propias organizaciones antifranquistas.

El Archivo Histórico de CCOO de Andalucía dispone  de una hemeroteca que gestiona 
más de 3.000 cabeceras de publicaciones periódicas en él conservadas. De ellas, 383 
corresponden a publicaciones clandestinas editadas durante la dictadura franquista. 
Durante estos años, en colaboración con Cajasol, se han digitalizado 105 publicaciones 
que representan algo más de la cuarta parte de las publicaciones clandestinas. Tene-
mos pendiente realizar una aplicación para poder consultarse  desde nuestra página 
web.  Mientras tanto, los investigadores podrán consultar el catalogo desde la web:

http://www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es/Default.aspx?idcategoria=13&MenuNo
mbre=Biblioteca/Hemeroteca 

Uno de los primeros convenios realizados por la Fundación Estudios Sindicales  con la 
Fundación Cajasol consistió en la catalogación y digitalización del fondo fotográfico 
de José Julio Ruiz Benavides. Hoy, el Archivo Histórico cuenta con dos fondos fotográ-
ficos más y una colección fotográfica creada con fotografías donadas por militantes. La 
temática de las  fotografías abarca todo el abanico de las actividades en el mundo del 
trabajado: educación, vida laboral, emigración, actividad política y sindical, ocio, etc., 
que son de gran valía para la memoria del mundo del trabajo desde las primeras déca-
das del siglo XX hasta la actualidad.

En la actualidad el Archivo fotográfico se compone de más de 60.000 unidades fotográ-
ficas, que reflejan acontecimientos políticos, sociales, laborales y culturales desarrolla-
dos en Andalucía durante el Franquismo, la transición democrática y hasta la actualidad. 
Se cuenta con una base de datos en la que están vinculadas las imágenes fotográficas 
y se ha realizado un catálogo con 1.674 registros (unas 11.000 unidades fotográficas). 
Sin embargo, a pesar del trabajo desarrollado, queda mucho material aún por catalogar 
y digitalizar. El archivo ha llevado a cabo, por tanto, una labor de recopilación de unos 
fondos fotográficos, tanto de profesionales como de particulares, dispersos y desco-
nocidos que han sido recuperados como documento social, pues reflejan la historia de 
una colectividad, dando a la fotografía una función de memoria individual y colectiva, 
con el objetivo, tras el tratamiento documental, de ponerlos a disposición de la propia 
sociedad. 

Una de las colecciones mas consultadas y solicitadas es la formada por los 2.000 car-
teles catalogados, pertenecientes al periodo que abarca desde 1936 a 2000, siendo el 
volumen mayoritario el referido al final del franquismo y la transición. La mayoría refle-
jan las actividades más importantes desarrolladas por las organizaciones sindicales y 
políticas (1º de mayo, 8 de marzo, Congresos, Campañas Electorales, referéndos, etc.). 
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Realidad, órgano de las Comisiones Obreras 
de Sevilla. Primer número de “Readilad”, 
editado en agosto de 1969. 
Archivo Histórico de  CCOO-A

  
Expediente nº79 (extractos). Córdoba 
1970. Fondo del abogado laboralista 
Filomeno Aparicio. 
Archivo Histórico de  CCOO-A

  
Reportaje a los mineros del Andévalo en 
Huelva durante un encierro en el que piden 
que se aclaren las cuentas de la empresa. 
Octubre 1978. Archivo Histórico de CCOO-A. 
Foto J.J. Ruiz Benavides.

Astilleros de Ayamonte (Huelva). 
Agosto 1978. Archivo Histórico de 
CCOO-A. Foto MACA.
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En cuanto a la calidad artística de los carteles, destacamos los realizados por Picasso, 
Alberti, Saura, Cristóbal, Genovés, Cuadrado, Dies Gil, etc

En los últimos años se ha procedido a la digitalización de una selección de más de 400 
carteles, con objeto de salvaguardarla y contribuir a su difusión.  

 PUBLICACIONES REALIZADAS: 

Miradas de Mujer  fue editado por CCOO-A con la colaboración de la Fundación El 
Monte. En él participaron escritores y escritoras de reconocido prestigio como Almude-
na Grandes, José Manuel Caballero Bonald, Luís García Montero, Rosa Regás, Isaac 
Rosa, Julia Uceda, Ana Rossetti, Víctor Manuel y Ana Belén, Benjamín Prado, Nati-
vel Preciado, Pilar Bardém, Rosana Torres, Miguel Ríos, Nani Bengas, Carlos Berzosa, 
Mercedes de Pablo y Juana Castro, así como María del Mar Moreno, Rosa Aguilar  y 
José María Fidalgo. Se estructuró sobre fotografías seleccionadas del Archivo Histórico 
de CCOO-A a partir de las cuales los autores reflexionaron. Con el libro se quiso rendir 
un homenaje a mujeres de la región, a través de trayectorias ejemplares.

Con motivo de cumplirse el 30 aniversario de la Constitución de 1978 publicamos el 
libro: 64 reflexiones sobre la Constitución.  Editado por la Fundación de Estudios 
Sindicales. Archivo Histórico de CCOO-A, en colaboración con la Fundación CAJASOL 
y coordinado por Eduardo Saborido se solicitó a distintas personas representativas de 
los ámbitos sindicales, políticos, culturales, labores, universitarios una reflexión sobre 
las libertades recogidas en dicha carta magna, las cuales se recopilaron en un libro que 
fue presentado el día 5 de diciembre de 2008 en la sede de la Fundación CAJASOL. 

Colaboraron, entre otros, José Luís Rodríguez Zapatero, José Saramago, Pilar del Río, 
Cristina Almeida, José Mª Fidalgo, Nicolás Redondo, Javier Pérez Royo, María del Mar 
Moreno, Gaspar LLamazares, Manuel Chaves, Cándido Méndez, Juana Castro, Ampa-
ro Rubiales. Para dicho acto se creo una obra musical original relativa a las libertades.

Con el subtítulo de Los pintores españoles y el cartelismo sociopolítico se realizó 
una exposición organizada por la Red de Archivos Históricos de CCOO y que recorrió 
toda España desde 2003 a 2006. Con carteles de Picasso, Miró, Alberti, Joan Brossa, 
Ibarrola, Tàpies, Genovés, Valdés, Guinovart, Quessada, Seoane, Díaz Pardo, Merce-
des Ruibal, Cristóbal, Ortega, Arroyo, Saura, Equipo Crónica... Todos  artistas que han 
marcado con sus diferentes estilos hitos referenciales en la producción artística del siglo 
XX. Pero, además, representan uno de los exponentes más significativos del maridaje 
entre arte y compromiso social más prolífico de la historia
 
Producida por la Red de Archivos Históricos de CC.OO. con la colaboración de insti-
tuciones académicas y políticas de diferentes comunidades, la exposición recoge una 
selección de los más de 15.000 carteles que están conservados en la Red.
 
Distribuida en cuatro grandes bloques, la muestra incluye en una primera parte aquellas 
obras que reflejan el pacifismo: carteles contra la guerra y la intolerancia, el militarismo 
o el sentimiento solidario que simboliza la celebración del 1ª de mayo. Un segundo 
apartado recoge los relacionados con las libertades democráticas: la lucha por las rei-
vindicaciones autonómicas y las candidaturas electorales. El tercer grupo de carteles 
está dedicado al sindicalismo y a resaltar algunos conflictos laborales que surgieron en 
los últimos años de los 60 y principios de los 70. También se incluye en este apartado 
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un número importante de creaciones de los territorios españoles que buscaban la auto-
nomía como Cataluña, Galicia o el País Vasco. Y el conjunto final de trabajos enmarca 
la obra que se refiere a diversas actividades culturales o que sirve para homenajear a 
diferentes personalidades de la cultura española, como Castelao, Miguel Hernández, 
Antonio Machado, Alberti, Celso Emilio Ferreiro y Picasso, entre otros. Todos aquellos 
que desde la culturan trabajaron por la libertad.

El programa de Radio Nacional «En primera persona» grabó a mediados de mayo 
de 2009 un documental radiofónico partiendo del trabajo que, desde la Fundación de 
Estudios Sindicales - Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, se viene realizando so-
bre la prisión flotante «Vapor Cabo Carvoeiro».

Desde finales de julio de 1936 la avalancha de detenidos, como consecuencia de la 
oleada represora puesta en marcha, una vez se atajó la resistencia al golpe, llevó a los 
sublevados a improvisar todo tipo de cárceles y centros de reclusión. Entre los nume-
rosos lugares donde se hacinaban los presos, destaca, tanto por el alto índice de mor-
tandad como por las lamentables condiciones de hacinamiento y salubridad, el «Vapor 
Cabo Carvoeiro» que constituye, además, uno de los episodios más desconocidos de la 
represión franquista en Sevilla.

La periodista Sandra Camps, ganadora del «Premio Internacional Rey de España» de 
2006 y segundo premio «28 de Febrero» de 2009, directora y presentadora del progra-
ma de RNE «En primera persona», acompañada por Manuel Bueno Lluch, investigador 
de la Fundación de Estudios Sindicales, grabó una serie de testimonios de la localidad 
sevillana de Tomares, todos ellos familiares de víctimas de la cárcel flotante, algunos 
incluso testigos directos de aquel horror. Partiendo de ese material, e incluyendo cortes 

de audio de aquellos oscuros años, Sandra Camps elaboró el documental, que fue emi-
tido el domingo 24 de mayo de 2009.
 
El documental obtuvo el Primer premio «28 de Febrero» de 2010, concedido por el 
Parlamento de Andalucía. 

El documental Deportados 1969 está basado en el libro La dictadura en la dictadu-

ra. Detenidos, torturados y deportados en Andalucía durante el Estado de excepción 

de 1969,  sobre la represión que siguió a la declaración del Estado de excepción de 
1969. Este documental cuenta con los testimonios de los protagonistas que sufrieron 
las torturas y las deportaciones. Ha sido coproducido por Digisuit y Canal Sur TV y ha 
contado la participación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la 
Fundación de Estudios Sindicales, que ha realizado las tareas de asesoramiento histó-
rico.
 
El documental se estrenó el 8 de noviembre a las 20:00h (Cines Nervión Plaza, sala 
19) dentro la Sección Panorama Andaluz de la edición 2011 del Festival de Cine Euro-
peo de Sevilla, celebrado entre los días 4 y 11 de noviembre. El interés que ha desperta-
do el documental llevó a la organización del festival a colgar el cartel de “no hay billetes” 
desde varios días antes del estreno. También se proyectó en la 37 edición del Festival 
de Cine Iberoamericano de Huelva el 23 de noviembre a las 18:30h. La proyección tuvo 
lugar en el recinto del festival «Cocheras del Puerto». 
Gracias a la labor desarrollada en el Archivo Histórico de catalogación y digitalización 
de fondos y colecciones fotográficas se pudo llevar a cabo la exposición Conquistando 
libertades, construyendo democracia. Organizada por la Unión Provincial de CCOO 
de Sevilla en colaboración con la Fundación de Estudios Sindicales, en la que se pre-
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Expediente nº79 (extractos). Córdoba 1970.  Fondo del abogado 
laboralista Filomeno Aparicio. Archivo Histórico de  CCOO-A

  
Asamblea Minera. Unión Sindical de 
CC.OO. de Riotinto (Huelva). Agosto 
1974. Archivo Histórico de  CCOO-A

  
Trabajadoras de la fábrica textil 
HYTASA, Sevilla mayo 1979. 
Archivo Histórico de CCOO-A. 
Foto MACA.

 
Manifestación contra el paro. 
Sevilla 20 de junio de 1979. A
rchivo Histórico de CCOO-A. 
Foto MACA.
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tendía transmitir el protagonismo de la sociedad civil en la lucha por las libertades y en 
la recuperación de la democracia durante el franquismo y la transición política. Frente 
a las muy difundidas versiones que sitúan a las élites políticas como únicos responsa-
bles del cambio, la muestra pretende reivindicar el protagonismo que los movimientos 
sociales (obrero, vecinal, estudiantil, cultural...) tuvieron en la extensión de la cultura 
democrática y en la imposibilidad de la continuación del régimen dictatorial más allá de 
la muerte de su creador.
 
La muestra estuvo compuesta por 64 paneles de grandes dimensiones que recogían 
fotografías alusivas a la lucha por las libertades y a la construcción de la democracia. 
La mayoría de las imágenes procedentes del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, 
aunque también se incluyeron otras de la Fototeca Municipal de Sevilla, del Archivo 
General de Andalucía, del Archivo de CCOO de Galicia, de la Fundación 1º de Mayo, 
del Museo de Astilleros y del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de An-
dalucía. 
La exposición fue inaugurada por el Secretario General de la Unión Provincial de CCOO 
de Sevilla y el alcalde de Sevilla el día 5 de mayo. Ubicada al aire libre y abierta a toda 
la ciudadanía y estuvo accesible hasta el 10 de junio en el Paseo del Cristina (Sevilla).

1º Congreso de la confederación sindical de CCOO, 
Madrid 21-25 de junio 1978 ; Rafael Alberti. 

Archivo Histórico de CCOO-A. Colección gráfica.
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Difusion 

de la historia 

y la memoria

                        

Recoger, organizar, conservar los documentos pero sobre todo, los archivos tienen la 
responsabilidad de divulgar su contenido con el objetivo final de difundir, de poner a 
disposición de investigadores y de la sociedad en general  documentos que son parte 
de su historia.

En este sentido, desde la Fundación, en colaboración con Cajasol, se ha hecho espe-
cial hincapié en poner a disposición de la sociedad los fondos y documentos conserva-
dos en su archivo. Para ello, ha sido fundamental la elaboración de una página web 
(www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es) donde los investigadores pueden encontrar 
información, instrumentos de descripción (inventarios, catálogos, etc),  noticias, publica-
ciones, etc. y desde donde pueden acceder incluso a los documentos precisos.

La página web permite acceder, por tanto, a la documentación no sólo ha investigado-
res nacionales, sino que, tal como se demuestra a través de los informes de la web, 
acceden interesados europeos e, incluso, de países latinoamericanos.

difu
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Además, el archivo dispone de una sala de consulta a la que acuden constantemente 
investigadores, periodistas, ciudadanos en general interesados en distintas disciplinas y 
en variados temas de la historia reciente de nuestra región.

Por todo ello, gracias a la conservación y catalogación de los fondos y los documentos, 
desde el Archivo se ha colaborado en numerosas Investigaciones, exposiciones, docu-
mentales, convirtiéndose la institución de referencia.

3er Congreso Sindicato Ferroviario CC.OO.,
 Cádiz 26 al 29 Abril 1984. Rafael Alberti. 

Archivo Histórico de CCOO-A. Colección gráfica.
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COLABORACIONES

                        

n Documental sobre “Estudiantes por la libertad”. Creasur Producciones, S.L. Sevilla. 
2008.

n Exposición “En transición”. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 2008.
n Exposición “Encuentro luchadores por la libertad”. Asociación Memoria Libertad y 

Cultura Democrática. 2008. 
n Documental  “Andalucía es su nombre” Productora Media Sur para Canal Sur. 

2008.
n Exposición “25 años del sindicalismo”. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 

(CARL). 2008.
n Exposición “Elecciones autonómicas andaluzas”. Conectamix S.L. para el 

Parlamento de Andalucía. 2008.
n Documental “Memoria Histórica”. Productora Digisuit Para el programa “Emplea2”. 

2008.
n Documental “El proceso 1001”. Productora MediaSur para Canal Sur. 2008.
n Documental “Andaluzas. Presas al otro lado de la reja”. De la productora MediaSur 

para Canal Sur. Dicho documental ha obtenido el premio del Parlamento Andaluz 
de 2009.

n Exposición “Homenaje a los luchadores por la libertad” con motivo del IV Encuentro 
Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática.. 2009. 
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n Exposición: “Movimientos pacifistas y anti-OTAN en Almería” para Fundación 
Investigaciones Marxistas. 2009.

n Documental para el espectáculo: “Andalucía entre la leyenda y la historia” de 
Salvador Távora para Teatro la Cuadra. 2009.

n Exposición conmemorativa del 110 aniversario de El Correo de Andalucía. 2009.
n Exposición del V Encuentro de la Asociación Memoria Libertad y Cultura 

Democrática. 2010. 
n Exposición “Conquistando libertades, construyendo democracia de la Unión 

Provincial de CCOO de Sevilla. 2010.
n Exposición “Andalucía en lucha por la autonomía” del Foro por  la Memoria 

Histórica de Córdoba. Febrero 2010.
n Exposición  “Conmemoración del 28-F” del Centro de Estudios Andaluces. Febrero 

2010.
n Edición por la Fundación 1º de Mayo del libro “El primero de Mayo en España. 

1890-2010”. Febrero 2010.
n Documental “La gira histórica” realizado por Sacromonte Films S.A. Febrero 2010.
n Proyecto de intervención arquitectónica en naves de Hytasa realizado por el equipo 

de arquitectos facto-ria arquitectura. Marzo 2010.
n Especial sobre el “1º de mayo” realizado por el diario El Correo de Andalucía. Abril 

2010.
n Documental “Represaliados durante la dictadura en Granada”. Abril 2010.

5º Congreso Sindicato Ferroviario CC.OO. 
Abril 1992. Antonio Saura. 

Archivo Histórico de CCOO-A. Colección gráfica.
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