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FUENTES BIOGRÁFICAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
HISTORIOGRAFÍA Y LA POLÍTICA EN EL FRANQUISMO:
EL ARCHIVO DE JOSÉ NAVARRO LATORRE (1916-1986)*

Gustavo Alares López
Universidad de Zaragoza

La biografía - género controvertido e impuro- ha venido a reintegrarse en los dominios de la 
historiografía profesional española tan sólo en fechas recientes.1 Teniendo al individuo como objeto 
preferencial de estudio -con los consiguientes riesgos de contaminaciones y teleologías-, el ejercicio 
de la historia biográfica implica necesariamente tener en cuenta una serie de prevenciones. A este 
respecto, un primer elemento a tener en cuenta sería el de los diferentes niveles de relacionalidad que 
se suscitan entre biógrafo y biografiado. Una circunstancia que no es ajena al resto de modos de hacer 
historia, pero que en el caso de la biografía adquiere unas connotaciones específicas. Y es que cualquier 
intento biográfico exige una coexistencia espesa entre biógrafo y biografiado. Una coexistencia y un 
itinerario hacia las interioridades del otro en el que en ocasiones se llegan a traspasar los límites de la 
empatía para acabar seducido por el biografiado. Y también puede resultar que, siguiendo una dirección 
contraria, el biógrafo acabe convirtiendo su objeto de estudio en depósito de sus propios prejuicios 
y valores.2 Un peligro acechante cuando se acomete la biografía de personajes vivos, en los que la 
cercanía y el contacto, si por un lado puede favorecer la exploración de aspectos de difícil confrontación 
en personajes desaparecidos -como los procesos de autorepresentación o los engañosos juegos de la 
memoria personal- también requiere de un esfuerzo adicional de distanciamiento que no siempre resulta 
posible o satisfactorio.3

Y también, en estas disputas y contaminaciones entre biógrafo y biografiado, un elemento 
destacado es el grado de simpatía o animadversión que pueda provocar el objeto de la investigación. Una 
cuestión especialmente relevante cuando el historiador aborda las biografías de personajes moralmente 
detestables -como los grandes dictadores del siglo XX- ante los que se requiere un especial esfuerzo 
de posicionamiento e introspección por parte del biógrafo. Ante la incomodidad de afrontar este tipo 
de análisis, Robert Gerwarth -a la postre autor de la biografía del despiadado nazi Reinhard Heydrich- 

*  Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto HAR2012-31926, «Representaciones de la historia en la España 
contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012)», Ministerio de Economía y Competitividad, 2012-
2016 y del proyecto H23 «Culturas políticas y usos públicos de la Historia en la España Contemporánea», del Gobierno de Aragón.

1.  Sobre la biografía en la práctica historiográfica contemporánea, Isabel BURDIEL: “Historia política y biografía: 
más allá de las fronteras”, Ayer, 93 (2014) pp. 47-83 y Víctor M. NÚÑEZ: “La biografía como género historiográfico desde la 
Historia Contemporánea española”, Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 3, (2013) pp. 203-226. Una reflexión 
sobre el valor de la biografía en la historia de la historiografía en Ignacio PEIRÓ: «En el taller del historiador: la(s) biografía(s) 
como práctica histórica e historiográfica», Gerónimo de Uztariz, 28-29, (2014), pp. 11-29.

2.  Maarit LESKELÄ-KÄRKI: “Cercanos y distantes. La relacionalidad en la investigación biográfica”, en Isabel 
BURDIEL, Roy FOSTER (eds.): La historia biográfica en Europa. Nuevas perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2015, pp. 73-87.

3.  Un ejemplo reciente de las posibilidades y sobre todo de los condicionantes de la biografía sobre personajes vivos es 
María Jesús GONZÁLEZ: Raymond Carr. La curiosidad del zorro, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2010 y Miguel BATLLORI: 
Recuerdos de casi un siglo. Recopilados por Cristina Gatell y Glòria Soler, Barcelona, El Acantilado, 2001. 
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aboga por la asunción de lo que denomina “empatía fría”, como método de aproximación que permita 
comprender al biografiado, sin dejarse arrastrar por la -necesaria pero epistemológicamente insuficiente- 
condena de su maldad.4 Aunque, en el escurridizo ámbito de las filias y las fobias, también abundan 
ejemplos de excesos comprensivos no siempre justificados que, como esperado desenlace, acaban 
conduciendo al terreno de la hagiografía, ya sea de manera intencional o inadvertida. Aunque en la 
historiografía profesional, la ingenuidad no sirva de eximente. 

Al mismo tiempo, la propia condición del biografiado implica la adopción de una serie de 
estrategias de acercamiento que necesariamente tendrán que adoptar diferentes cautelas. En este sentido 
resulta apropiado recordar cómo décadas atrás Pierre Bourdieu alertó sobre los peligros de la “ilusión 
biográfica” y la tentación personalista y teleológica que rodea al acto de reconstruir una vida.5 Así sucede 
especialmente cuando se afronta el análisis de personajes de relieve histórico que, conscientes de su 
proyección pública y actuando como “ideólogos de la propia vida”, procuraron ser cuidadosos albaceas 
de su fortuna póstuma, dedicándose -por ellos mismos o a través de otros- a establecer una determinada 
narrativa autobiográfica con la que acceder a la posteridad.6 Unos esfuerzos de autorepresentación 
-convertidos por los actuales estudios biográficos en material de análisis-, que contrastan con las escasas 
pretensiones de perpetuarse en la memoria ajena de una nómina de personajes rescatados del anonimato 
y que, con el caso paradigmático del Menocchio de Ginzburg o el Martin Guerre impostor de Natalie 
Zemon Davies, jamás pudieron sospechar que recibirían tanta atención postrera.

En este sentido, resulta indudable que en esa puesta en valor de la biografía como género 
historiográfico la influencia de los estudios subalternos y la microhistoria ha resultado fundamental. 
Y no sólo por acometer el rescate de los personajes anónimos de la historia, sino por cuestionar desde 
la individualidad la supuesta homogeneidad de las sociedades, y eludir alguna de las premisas del 
canon biográfico tradicional, especialmente aquélla que tiende a explicar una vida como un conjunto 
de decisiones coherentes y ordenadas que dotan de sentido global a la existencia. Entroncando con la 
reflexión en torno a la representatividad, la nueva perspectiva biográfica permite ampliar los límites de la 
acción individual, y evidenciar las múltiples conexiones e interferencias entre sociedades e individuos.7 
Es más, los modelos canónicos de la biografía de grandes personajes también se han visto felizmente 
contaminados por los aportes de la microhistoria, participando en una revitalización del género que ha 
ampliado sus intereses incluyendo la perspectiva de género, la emocionalidad, o los diversos aportes 
provenientes de la historia cultural de la política.

 En cualquier caso, estas líneas apenas pueden aludir a una mínima parte del amplio abanico de 
posibilidades -pero también riesgos- que encierra la “apuesta biográfica”, con sus diversas formas, 
enfoques y objetivos -ya sean explícitos o implícitos- que moldean y condicionan el trabajo biográfico.

La historia biográfica sobre el franquismo y sus historiadores
Desde los últimos años, los historiadores del franquismo han iniciado la progresiva incorporación 

de la dimensión biográfica a sus análisis, enriqueciendo y ampliando notablemente la tradición de 
estudios prosopográficos de raíz sociológica que venían desarrollándose desde la década de los setenta.8 
A este respecto, desde la década de los años ochenta, la proliferación de diversos estudios sobre las 
instituciones y las elites del franquismo -con el trabajo seminal de Encarna Nicolás-, aunque por lo 
general no transitaron la biografía de manera explícita, tuvieron necesariamente que aludir a esta 
dimensión biográfica.9

4.  Robert GERWARTH: “Empatía fría. Los estudios sobre los perpetradores y el reto de escribir la biografía de Reinhard 
Heydrich”, Isabel BURDIEL, Roy FOSTER (eds.): La historia biográfica...op. cit., pp. 413-435.

5.  Pierre BOURDIEU: “La ilusión biográfica”, Historia y Fuente Oral, 2, (1989), pp. 27-33.
6.  Lo de “ideólogos de la propia vida” en, Pierre BOURDIEU: “La ilusión biográfica”..., p. 28. 
7.  Anaclet PONS: “Vidas cruzadas. Biografía y microhistoria en un mundo global”, Isabel BURDIEL, Roy FOSTER 

(eds.), La historia biográfica...op. cit., pp.47-72.
8.  Al desarrollo de la prosopografía y la biografía en el estudio del franquismo aludimos en Gustavo ALARES: “Who’s 

Who in Spain (1940-1975). Prosopographical and elite studies in the analysis of the Franco regime”, 3rd Meeting of the European 
Network on the Theory and Practice of Biography (ENTPB). Biography as a Problem. New Perspectives, European University 
Institute, Florencia, 2011. 

9.  Al respecto, Ángela CENARRO: Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón 1936-1945, 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997; Manuel ORTIZ: Las Hermandades de Labradores en el franquismo: Albacete, 
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Como cabría esperar, en este contexto de reintegración del género biográfico, la figura de Francisco 
Franco ha sido la que ha acaparado de manera preferencial la atención de biógrafos -pero también de 
memorialistas y  “revisionistas amables”-, empeñados en desvelar las complejidades del dictador.10 Una 
perspectiva biográfica que ha afectado igualmente a diversas figuras del falangismo como José Antonio 
Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Ernesto Giménez Caballero, Pedro Laín Entralgo, Óscar 
Pérez Solís y, sobre todo, a la “vida rescatada” de Dionisio Ridruejo, que cuenta con un amplio volumen 
de estudios.11 

Del mismo modo, diversas figuras políticas del régimen como Joaquín Ruiz-Giménez han venido 
recibiendo una destacada atención, junto a personajes de perfil más discreto como Juan March, José 
Larraz, Josep María de Porcioles, el industrial Joan Sallarès, o el pedagogo Adolfo Maíllo.12 Un esfuerzo 

1943-1977, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1992; Martí MARÍN: Els ajuntaments franquistes a Catalunya: 
política i administració municipal, 1938-1979, Pagès editors, 2000; Gaudioso J. SÁNCHEZ: Instituciones turolenses en el 
franquismo (1936-1961). Personal y mensajes políticos, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2002; Miguel Ángel del 
ARCO: El primer franquismo en Andalucía oriental (1936-1951): poderes locales, instauración y consolidación del régimen 
franquista, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2005; Julián SANZ: La construcción de la dictadura franquista 
en Cantabria. Instituciones, personal político y apoyos sociales (1937-1951), Santander, Universidad de Cantabria, 2009; 
Francisco BERNAL: El sindicalismo vertical. Burocracia, control laboral y representación de intereses en la España 
franquista (1936-1951), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010; Claudio HERNÁNDEZ: Granada 
Azul. La construcción de la “Cultura de la Victoria” en el primer franquismo, Granada, Comares, 2011; Daniel LANERO: 
Historia dun ermo asociativo. Labregos, sindicatos verticais e políticas agrarias en Galicia baixo o franquismo, Santa Comba 
(A Coruña), TresCtres Editores, 2011; Josep GELONCH: El poder franquista a Lleida (1938-1951), Lleida, Edicions de la 
Universitat de Lleida, 2012; Javier TÉBAR,, Manel RISQUES, Martí MARÍN, Pau CASANELLAS: Gobernadores. Barcelona 
en la España franquista (1939-1977), Grananda, Comares, 2015. Finalmente, y teniendo en cuenta el pionero trabajo de Jorge 
URÍA: Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el IDE (Oviedo, Universidad de Oviedo,1984), el estudio de 
las instituciones de cultura local franquista también ha tenido cierto desarrollo, favoreciendo a su vez el enfoque biográfico. 
Al respecto, Carlos NAVAJAS: El IER. Una  historia del Instituto de Estudios Riojanos (1946-1996), Logroño, Instituto de 
Estudios  Riojanos, 1997; Gustavo ALARES: Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el Católico. 
Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2008 y Carlos DOMPER: Por Huesca hacia el Imperio. Cultura y poder en el franquismo oscense (1938-1965), Huesca, 
Instituto de Estudios Oscenses, 2010. 

10.  La nomina al respecto es notable. A título indicativo citaremos Javier TUSELL: Franco en la guerra civil: una 
biografía política, Barcelona, Tusquets, 1992; Juan Pablo FUSI, Franco: autoritarismo y poder personal, Madrid, Taurus 
Ediciones, 1995; Paul PRESTON: Franco: caudillo de España, Barcelona, Mondadori, 1998; Andrée BACHOUD: Franco, 
Barcelona, Crítica, 2000; Stanley PAYNE, Jesús PALACIOS: Franco. Una biografía personal y política, Madrid, Planeta, 
2014; Antonio CAZORLA: Franco. The biography of the myth, London, Routledge, 2014 y Ángel VIÑAS: La otra cara del 
Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco,  Barcelona, Crítica, 2015. Lo de “revisionismo amable” lo extraigo de 
la reseña de Gil Pecharromán a la biografía de Payne y Palacios en, Revista de Libros, junio, 2015.

11.  Respecto a Primo de Rivera -y obviando la “biografía apasionada” de Ximénez Sandoval y otros ejercicios 
hagiográficos-, citaremos a Julio GIL PECHARROMÁN: José Antonio Primo de Rivera: retrato de un visionario, Madrid, 
Temas de hoy, 2003; Mónica CARBAJOSA, Pablo CARBAJOSA: La corte literaria de José Antonio. La primera  generación 
cultural de la Falange, Crítica, Barcelona, 2003.  Respecto a algunos de los personajes más influyentes del fascismo español, 
Ferrán GALLEGO: Ramiro Ledesma Ramos y el fascismo español, Síntesis, 2005; Enrique SELVA, Ernesto Giménez Caballero. 
Entre la Vanguardia y el Fascismo, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2000 y José-Carlos MAINER: “Ernesto 
Giménez Caballero o la inoportunidad”, en José-Carlos MAINER (ed.): Ernesto Giménez Caballero. Casticismo, nacionalismo 
y vanguardia. Antología (1927-1935), Madrid, Fundación Santander Hispano, 2005, pp. IX-LXVIII. Muy comprensiva resulta, 
Diego GRACIA: Voluntad de comprensión. La aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo, Triacastela, Madrid, 2010. 
Sobre Pérez Solís, Steven FORTI: El peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa 
de entreguerras, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2014. De los numerosos trabajos sobre 
Dionisio Ridrujeo, señalaremos los estudios y reediciones de Jordi Gracia de Dionisio RIDRUEJO:, Materiales para una 
biografía, Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2005; Jordi GRACIA (ed.), El valor de la disidencia. Epistolario 
inédito de Dionisio Ridruejo. 1933-1975, Barcelona, Planeta, 2007; Dionisio RIDRUEJO: Escrito en España, edición y estudio 
introductorio de Jordi Gracia, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008 y La vida rescatada de Dionisio 
Ridruejo, Barcelona, Anagrama, 2008. Igualmente cabría destacar la biografía de Francisco MORENTE: Dionisio Ridruejo. 
Del fascismo al antifranquismo, Madrid, Síntesis, 2006; así como la reedición de Casi unas memorias, al cuidado de Jordi 
AMAT (Barcelona, Península, 2007), y de sus Cuadernos de Rusia, en esta ocasión por Xosé-Manoel NÚÑEZ (Fórcola, 2013).

12.  Javier MUÑOZ: “Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total (Apuntes para una biografía política e intelectual hasta 
1963)”, Pasado y Memoria, 5 (2006), pp. 259-288 y Javier Muñoz, “Entre héroes y mártires: la síntesis católica de Joaquín 
Ruiz-Giménez (1939-1951)” en, Ferrán GALLEGO, Francisco MORENTE (eds.): Rebeldes y reaccionarios, Barcelona, 
El Viejo Topo, 2011, pp. 339-370; Mercedes CABRERA: Juan March (1880-1962), Madrid, Marcial Pons, 2011; Nicolás 
SESMA: En busca del bien común: Biografía política de José Larraz López (1904-1973), Zaragoza, Ibercaja, 2006; Martí 
MARÍN, Catalanisme, clientelisme i franquisme: Josep María de Porcioles, Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Històrics, 
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por integrar la perspectiva biográfica que también se encuentra presente en algunas de las semblanzas 
vitales contenidas en los volúmenes colectivos Rebeldes y reaccionarios, Heterodoxos de la patria, y 
Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX.13 No obstante, y como señalara Francisco 
Morente, la nómina de biografías pendientes sigue resultando amplia y sobre todo sugerente.14 

Junto a este apartado referido fundamentalmente a los hombres de la política, la perspectiva 
biográfica ha sido asumida igualmente por parte de la historia intelectual.15 Y es que bajo esta etiqueta 
-compleja y de difícil deslinde- han concurrido para su análisis una nómina heterogénea integrada por 
literatos, catedráticos de universidad, poetas, periodistas y también historiadores.16 Desde las miradas 
contrapuestas en torno a Ortega y Gasset hasta las semblanzas biográficas de los “vanguardistas azules”, 
pasando por intelectuales como Julián Marías o personajes de más difícil encaje como Rafael Calvo 
Serer, la biografía de los intelectuales españoles ha prosperado a través de una evidente dispersión de 
enfoques, viniendo en ocasiones a constatar la persistencia del canon biográfico tradicional.17

Sin embargo, el terreno se vuelve si cabe más difuso cuando se refiere a las trayectorias vitales de los 
historiadores franquistas. Si bien el rol desempeñado por los historiadores bajo regímenes dictatoriales ha 
venido siendo analizado en otros ámbitos historiográficos como el alemán o el italiano, la historiografía 
española todavía se muestra reacia a abordarlo de manera sistemática. Una escasez de estudios relacionada 
en gran medida con la lenta consolidación de una subdisciplina como la historia de la historiografía que, 
a duras penas, se desarrolla entre el confusionismo teórico y la marginalidad institucional.18 Así con 
todo, resulta innegable la utilidad de la biografía como una herramienta fundamental en el estudio de 
los profesionales de la historia. De hecho, en los últimos años -con mayor o menor fortuna- han venido 
proliferando las biografías sobre los historiadores bajo la dictadura. A este respecto cabría señalar los 
minuciosos trabajos de Francisco Gracia Alonso sobre la Arqueología durante el franquismo y la figura 
de Bosch Gimpera; los análisis de Alfredo Mederos sobre Martín Almagro y Julio Martínez Santa-
Olalla; o los trabajos de Antonio Duplá sobre la figura de Santiago Montero, retomada en su dimensión 
fundamentalmente política por Núñez Seixas.19

2000; Martí MARÍN, Joan Sallarès i Pla, industrial i politic, Sabadell, Fundació Bosch y Cardellach, 2001; Juan MAINER, 
Julio MATEOS: Saber, poder y servicio. Un pedagogo orgánico del Estado: Adolfo Maíllo, Barcelona Tirant lo Blanch, 2011.

13.  Ferrán GALLEGO, Francisco MORENTE (eds.): Rebeldes y reaccionarios, Barcelona, El Viejo Topo, 2011 y Xosé-
Manoel NÚÑEZ, Fernando MOLINA (eds.): Los heterodoxos de la patria: Biografías de nacionalistas atípicos en la España 
del siglo XX, Granada, Comares, 2011; Antonio CAÑELLAS: Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX , 
Gijón, trea, 2013.

14.  Francisco MORENTE: “Más allá del páramo. La historia de los intelectuales durante el franquismo” en, Carmen 
FRÍAS, José Luis LEDESMA, Javier RODRIGO (eds.): Reevaluaciones, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2011, 
pp. 41- 76 (56-57).

15.  Sobre la historia intelectual en España a principios del siglo XXI, Paul AUBERT: “Comment fait-on l’histoire des 
intellectuels en Espagne?”, en M. LEYMARIE y J.F. SIRINELLI (eds.): L’histoire des intellectuels aujourd’hui, Paris, PUF, 
2003, pp. 63-90.

16.  Francisco MORENTE: “La historia de los intelectuales durante el franquismo: un ensayo bibliográfico”, Bulletin 
d’histoire contemporaine de l’Espagne, 50, 2015, pp. 163-194.

17.  Gregorio MORÁN: El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo, Barcelona, Tusquets, 
1998 y José  Luis  ABELLÁN:  Ortega  y  Gasset  y  los  orígenes  de  la  Transición  Democrática,  Espasa  Calpe, Madrid, 
2005; Mechthild ALBERT, Vanguardistas de camisa azul. La trayectoria de los escritores Tomás Borrás, Felipe Ximénez de 
Sandoval, Samuel Ros y Antonio de Obregón entre 1925 y 1940, Madrid, Visor Libros, 2003; Helio CARPINTERO: Julián 
Marías. Una vida en la verdad, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008; Onésimo DÍAZ: Rafael Calvo Serer y el grupo Arbor, 
Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008;  Onésimo DÍAZ, Fernando de MEER, Rafael Calvo Serer. La 
búsqueda de la libertad (1954-1988), Madrid, Rialp, 2010; y Sara PRADES, “Rafael Calvo Serer (1916-1988): un intelectual 
católico conservador”, Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, 50 (2015), pp. 85-98. 

18.  Miquel À. MARÍN: “La historia de la historiografía en España: recepción y crisis de una disciplina, 1976-2007”, 
en Teresa ORTEGA (ed.): Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos, Granada, Universidad de 
Granada, 2007, pp. 391-437.

19.  Francisco GRACIA: “Las relaciones entre los arqueólogos españoles y la Alemania nazi (1939-1945): la influencia 
de “Das Ahnenerbe” en España. Un estudio preliminar»: la influencia de “Das Ahnenerbe” en España. Un estudio preliminar” 
en, Gloria MORA, Concepción PAPÍ, Mariano AYARZAGÜEZA (eds.): Documentos inéditos para la historia de arqueología, 
Madrid, Sociedad española de Historia de la Arqueología, 2008, pp. 129-154; La Aqueología durante el primer franquismo 
(1939-1956), Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2009, en donde la figura de Martínez Santa-Olalla resulta fundamental. Sobre 
Bosch Gimpera, y junto a Francesc Vilanova y Josep María Fullola, 58 anys i 7 dies: correspondència de Pere Bosch Gimpera a 
Lluís Pericot (1919-1974), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2002, y finalmente su biografía, Pere Bosch Gimpera, Madrid, 
Marcial Pons, 2011. Alfredo Mederos ha llevado a cabo diversos estudios sobre los arqueólogos Julio Martínez Santa-Olalla 
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Respecto a los medievalistas y modernistas resultan de interés las semblanzas biográficas contenidas 
en el volumen colectivo 15 historiadores de la España medieval y moderna, pero sobre todo, los diversos 
trabajos en clave biográfica aparecidos bajo el impulso de iniciativas editoriales de indudable interés 
como la Colección Historiadores de la Editorial Urgoiti o la Colección Historiadores de Aragón de la 
Institución Fernando el Católico.20 Así, y sin ánimo de exhaustividad, resulta indispensable aludir a 
la revisión del medievalista José María Lacarra efectuada en diferentes momentos por Miquel Marín 
y Pérez Boyero; las diversas aproximaciones a la figura de Ramón Carande; la mirada de Ana del 
Campo sobre Mercedes Gaibrois; los trabajos de Javier Fresán y los de Francisco Javier Caspístegui e 
Ignacio Izuzquiza sobre José Antonio Maravall; las aproximaciones de Carolina Rodríguez en torno a 
Pio Zabala; los trabajos de Cristina Viñes sobre Fernández Almagro; el de Ruiz Carnicer sobre Ciriaco 
Pérez Bustamante; los sugerentes análisis en torno a Carlos Corona Baratech o, finalmente, los estudios 
de Ignacio Peiró sobre José María Jover.21 A este respecto, y de este último autor, cabría señalar la 
reciente aparición de Historiadores en España, una obra compleja y de referencia para entender la 
deriva y fortuna de los historiadores en el franquismo.22 

Mención aparte merece la reverenciada figura de Jaime Vicens Vives. Partiendo del trabajo seminal 
de Josep Muñoz Lloret, el “Año Vicens” (2010) logró aportar importantes materiales inéditos y nuevas 

y Martín Almagro Basch, de los que señalaremos, Alfredo MEDEROS, Gabriel ESCRIBANO: Julio Martínez Santa-Olalla, 
Luis Diego Cuscoy y la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de las Canarias Occidentales (1939-1955), 
Tenerife, Museo Arqueológico de Tenerife, 2011; Alfredo MEDEROS: “Julio Martínez Santa-Olalla y la interpretación aria de 
la Prehistoria de España (1939-1949)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 69-70, 2003-2004, pp. 13-55; 
y “Martín Almagro Basch, formación y consolidación como catedrático de prehistoria (1911-1943)”, Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología, 77-78, 2011-2012, pp. 335-416. Respecto a Antonio DUPLÁ: “El franquismo y el mundo 
antiguo: una revisión historiográfica”, en Carlos FORCADELL, Ignacio PEIRÓ (coords.): Lecturas de la historia: nueve 
reflexiones sobre la historia de la historiografía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002, pp. 167-190, y «Santiago 
Montero Díaz. Un itinerario historiográfico singular», introducción a Santiago MONTERO: De Caliclés a Trajano. Estudios 
sobre historia política del mundo antiguo, Pamplona, Urgoiti editores, 2004,  pp. IX-XC. La biografía -eminentemente política- 
del historiador gallego en, Xosé-Manoel NÚÑEZ: La sombra del César. Santiago Montero Díaz, una biografía entre la nación 
y la revolución, Granada, Comares, 2012.

20.  Esteban SARASA, Eliseo SERRANO (eds.): 15 historiadores de la España medieval y moderna, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2000.

21.  Sobre José María Lacarra, Miquel Á. MARIN: “La formación de un medievalista: José María Lacarra, 1907-
1940”, Jerónimo Zurita, 82, 2007, pp. 39-98; Enrique PÉREZ: “José María Lacarra, un archivero en la Guerra Civil española 
(1936-1939)”, Huarte de San Juan. Geografía e historia, 17, 2010, pp. 257-294. Respecto a Ramón Carande, Antonio Miguel 
BERNAL: “Don Ramón Carande, la proyección internacional de la historiografía española”, en Esteban SARASA, Eliseo 
SERRANO (eds.): 15 historiadores de la España medieval y moderna, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, pp. 
231-248; Luis PALACIOS: Ramón Carande, un personaje raro, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2007; César HORNERO: 
“El incidente Carande: otro suceso universitario en 1956”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 9, (2006), pp. 11-56. 
Sobre Mercedes Gaibrois, Ana del CAMPO: “Mercedes Gaibrois de Ballesteros: del amor a la historia y de la historia al 
amor”, prólogo a Mercedes GAIBROIS: María de Molina, Pamplona, Urgoiti editores, 2010, pp. VII-CXV. Respecto a José 
Antonio Maravall, Francisco Javier FRESÁN: “Un ideólogo olvidado: el joven José Antonio Maravall y la defensa del Estado 
Nacionalsindicalista. Su colaboración en Arriba, órgano oficial de FET y de las JONS. 1939-1941”, Memoria y Civilización, 
6 (2003), pp. 153-187; Francisco Javier CASPÍSTEGUI: “La Teoría del saber histórico en la historiografía de su tiempo”, 
en José Antonio MARAVALL: Teoría del saber histórico, Pamplona, Urgoiti editores, 2007, pp. XI-XVI y del mismo autor, 
“José Antonio Maravall entre el medievalismo cultural y el historiográfico”, Jerónimo Zurita, 82 (2007), pp. 99-138; Ignacio 
IZUZQUIZA: “La estructura conceptual de la Teoría del saber histórico”, en José Antonio MARAVALL: Teoría del saber 
histórico..., pp. CIX-CLXXVII. Para Pio ZABALA, Carolina RODRÍGUEZ: “Introducción” a Pío ZABALA: España bajo 
los Borbones, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. IX-CXII. Melchor Fernández Almagro lo analiza Cristina 
VIÑES: “Melchor Fernández Almagro. Aproximación a su vida y su obra”, en Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO: Vida y 
literatura de Valle-Inclán, Pamplona, Urgoiti editores, 2007, pp. VII-LXX. Respecto a Pérez Bustamante, Miguel Á. RUIZ: 
“Ciriaco Pérez Bustamante y el mundo académico del franquismo”, en Ciriaco PÉREZ BUSTAMANTE: Felipe III. Semblanza 
de un monarca y perfiles de una privanza, Pamplona, Urgoiti editores, 2007, pp. VII-CXXX.  Sobre Carlos Corona Baratech 
puede consultarse, Jesús LONGARES: “Carlos E. Corona Baratech en la Universidad y en la historiografía de su tiempo”, en 
Carlos CORONA: José Nicolás de Azara, (ed. facsimilar y estudio introductorio), Universidad de Zaragoza, 1987 y Eduardo 
ACERETE: “Ser catedrático, hacer historia: Carlos E. Corona Baratech y la historiografía durante el franquismo”, (en prensa). 
Respecto a José María Jover, y junto el análisis de Elena Hernández SANDOICA: “José María Jover Zamora. In memoriam”, 
Ayer, 68, (2007), pp. 9-24, señalar Ignacio PEIRÓ: “Las metamorfosis de un historiador: el tránsito hacia el contemporaneísmo 
de José María Jover Zamora”, Jerónimo Zurita, 82 (2007), pp. 175-234.

22.  Ignacio PEIRÓ: Historiadores en España: historia de la Historia y memoria de la profesión, Zaragoza, Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, 2013.
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perspectivas de análisis.23 Al mismo tiempo, en fechas recientes se ha iniciado la evaluación de figuras 
clave en la renovación de la historiografía española como Miguel Artola o Juan  José Carreras, junto a 
las primeras biografías sobre hispanistas, como es el caso de Raymond Carr.24

De la misma manera, en los últimos años se ha producido la reevaluación de diversas trayectorias 
historiográficas muy vinculadas a escuelas históricas de larga tradición como es el caso de Florentino 
Pérez Embid, Vicente Palacio Atard, o José Luis Comellas.25 Aunque también es cierto que en ocasiones 
este tipo de análisis -con escaso aparato metodológico y entregados a lo memorial- no escapan a las 
propias limitaciones impuestas por la pertenencia de grupo y la necesidad de integrar en un relato 
complaciente el devenir de unos historiadores que lo fueron en dictadura y que, en muchas ocasiones, 
participaron en el apuntalamiento de la misma. A lo anterior, cabría señalar la reciente aparición de 
un revisionismo historiográfico de corte académico que ha favorecido la indulgente atribución de la 
etiqueta “liberal” para muchos de los protagonistas del franquismo, cuando no a proponer directamente 
la revalorización del mundo intelectual de la dictadura.26 

Por último, resulta necesario señalar la publicación de diversos diccionarios biográficos y su 
proyección en el ámbito de la denominada historia digital, como por ejemplo sucede con el proyecto 
del Diccionario en red de los catedráticos de Historia en España.27 Sin haber pretendido ofrecer un 
repertorio bibliográfico exhaustivo, y pese al carácter heterogéneo de los trabajos aludidos, parece 
consolidarse una apuesta consciente por la definitiva integración de la historia biográfica en el estudio 
de la profesión y del pensamiento histórico bajo la dictadura. 

En cualquier caso, esta historia biográfica -vinculada en el caso que nos ocupa a la historia de 
la historiografía-, debe afrontar numerosas dificultades relacionadas con la disponibilidad de fuentes 
documentales. A las deficiencias del sistema español de archivos, se suma la dificultad a la hora de 

23.  Josep MUÑOZ i LLORET: Jaume Vicens i Vives. Una biografia intel·lectual, Barcelona, Edicions 62, 1997. 
Queremos significar especialmente los novedosos trabajos de Miquel À. MARÍN: “La fatiga de una generación. Jaume Vicens 
Vives y su Historia crítica de la Vida y Reinado de Fernando II de Aragón”, en Jaume VICENS VIVES: Historia Crítica de la 
Vida y Reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006; A través de la muralla. Jaume 
Vicens Vives y la modernización del discurso histórico, Barcelona, Ediciones Vicens Vives, 2010 y las ediciones críticas de las 
obras de Vicens Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona, Barcelona, Vicens Vives, 2010; España contemporánea (1814-1953), 
Barcelona, Acantilado, 2012; y La crisis del siglo XX (1919-1945), Barcelona, Acantilado, 2013. Entre la abundante producción 
bibliográfica aparecida en torno al “Año Vicens Vives” señalaremos también Cristina GATELL, Glòria SOLER: Amb el corrent 
de proa. Les vides politiques de Jaume Vicens Vives, Barcelona, Quaderns Crema, 2012.

24.  Josep SEGARRA: “La nación rescatada. historiografía y narrativa nacional en la obra de Miguel Artola”, en Ismael 
SAZ y Ferrán ARCHILÉS (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época 
contemporánea, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2012, pp. 101-124; Ignacio PEIRÓ, Miquel À. MARÍN: 
“De arañas y visigodos. La década alemana de Juan José Carreras”, Carlos FORCADELL, (ed.): Razones de historiador. 
Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 73-98; Eduardo ACERETE 
(ed.): Juan José CARRERAS: De la España medieval a la Alemania contemporánea. Primeros escritos (1953-1968), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2014; Maria Jesús GONZÁLEZ: Raymond Carr. La curiosidad del zorro. Una biografía, 
Madrid, Galaxia Gutenberg, 2010.

25.  José Manuel CUENCA: La obra historiográfica de Florentino Pérez-Embid, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 2000; Luis PALACIOS, Manuel ESPADAS, Antonio FERNÁNDEZ (eds.): Vicente Palacio Atard. 
Maestro de historiadores, Madrid, Akron, 2013; Rafael SÁNCHEZ MANTERO (coord.): Homenaje a D. José Luis Comellas, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000.

26.  Respecto a los giros “liberales” de los historiadores en el franquismo, Ignacio PEIRÓ: “Días de ayer de la historiografía 
española. La Guerra de la Independencia y la «conversión liberal» de los historiadores en el franquismo”, en Pedro RÚJULA, 
Jordi CANAL: Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia, Madrid, Marcial Pons-
Institución Fernando el Católico, 2011, pp. 445-479. Un intento de revalorización de la cultura franquista en, Antonio MARTÍN 
PUERTA: El franquismo y los intelectuales. La cultura en el nacionalcatolicismo, Madrid, Ediciones Encuentro, 2013.

27.  Gonzalo PASAMAR, Ignacio PEIRÓ: Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), 
Madrid, Akal, 2002; Antoni SIMON: Diccionari d´Historiografia Catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003; Gonzalo 
BORRÁS, Ana REYES: Diccionario de historiadores españoles del arte, Madrid, Cátedra, 2006; Margarita DÍAZ-ANDREU, 
Gloria MORA, Jordi CORTADELLA (coords.): Diccionario Histórico de la Arqueología en España (siglos XV-XX), Madrid, 
Marcial Pons, 2009. Una visión de conjunto en, Ignacio PEIRÓ, Miquel À. MARÍN: “Los diccionario historiográficos en 
Europa. El caso de la historiografía española”, Seminario “De la enseñanza a la ciencia del Derecho”, Universidad Carlos III de 
Madrid, 18-19 de septiembre de 2014, disponible en, http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/
seminario-ensenanza-ciencia/Peiro-Marin_DiccionariosHistoriograficos.pdf. Sobre el Diccionario en red de los catedráticos de 
historia de España está impulsado por el grupo de investigación Representaciones de la Historia en la España contemporánea 
(RHEC) de la Universidad de Zaragoza puede consultarse su web https://historiadorescontemporaneos.wordpress.com/
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acceder a documentación de tipo personal, fundamental a la hora de intentar trazar una biografía.28 Una 
situación que se complica con la existencia de diversos archivos de carácter privado -como la Fundación 
Universitaria Española, la Real Academia de la Historia, o la Universidad de Navarra- convertidos en 
destino final de interesantes legados documentales de carácter personal, y sobre todo, con la recurrente 
práctica de numerosas familias herederas que, como albaceas de un peculiar concepto de honorabilidad 
familiar, proceden directamente al ocultamiento del pasado.

Por estas razones, la existencia del Archivo de José Navarro Latorre -albergado en una institución 
cultural de carácter público como la Institución Fernando el Católico de Zaragoza- no deja de ser en gran 
medida excepcional en un medio académico en el que, en muchas ocasiones, los rastros del pasado, lejos 
de ofrecerse para su evaluación y estudio, prefieren sustraerse a la mirada de los  investigadores. Una 
circunstancia que contrasta con los modos y maneras de otras tradiciones académicas, pero que sobre 
todo evidencia la incomodidad de un pasado reciente -el franquismo- que todavía proyecta en el presente 
sus angulosas sombras.

El Archivo privado de José Navarro Latorre (1916-1986)29

En junio de 2011 la Institución Fernando el Católico recibió como donación el archivo y biblioteca 
privada de José Navarro Latorre. De esta manera, junto a más de 4.000 monografías y revistas que han 
pasado a engrosar el fondo bibliográfico de la Institución, se recibió un material documental de gran 
relevancia consistente en sus papeles privados. Un fondo heterogéneo compuesto por la importante 
documentación generada mientras José Navarro Latorre estuvo al frente de diversos cargos en el 
Ministerio de Educación Nacional y en el aparato de FET-JONS, y por os materiales de trabajo de 
los que el historiador zaragozano hizo acopio durante varias décadas. A su vez, el archivo conserva la 
variada y abundante correspondencia sostenida por Navarro Latorre con unas fechas extremas de 1937 
y 1986, y en un número que supera las 48.000 cartas. Una serie epistolar que incluye como destinatarios 
a un gran número historiadores e intelectuales españoles (como Antonio Tovar, Manuel Ballesteros, 
Vicente Rodríguez Casado, Florentino Pérez Embid, Eduardo Corona, Rafael Balbín, Demetrio Ramos, 
Fernando Solano, José Antonio Maravall, Luis Navascués, etc...) y extranjeros (como Samuel Flagg 
Bemis, Herbert E. Bolton, John W. Caughey, Arthur Whitaker, Mark F. Boyd, ); autoridades del régimen 
(como José Ibáñez Martín, Joaquín Ruiz Giménez, Jesús Rubio García-Mina, Manuel Fraga, etc...), 
miembros destacados del aparato de FET-JONS (como Serrano Suñer, Pedro Gamero del Castillo, 
Tomás Romojaro, José María Rodríguez de Valcárcel, Jesús Aparicio-Bernal, Gerardo Gavilanes, etc...); 
autoridades eclesiásticas (como Enrique Pla y Deniel, José Bueno Monreal, Casimiro Morcillo, etc...); y 
amigos y familiares, que configuraron el pequeño universo social, intelectual y afectivo de José Navarro 
Latorre.  De esta manera, nos encontramos ante una fuente excepcional -tanto por su volumen como 
por su calidad- para el estudio no sólo de la figura individual de José Navarro Latorre, sino también de 
algunas parcelas de la cultura y la política del régimen. Tras un proceso de catalogación, el archivo ha 
quedado dividido en cuatro Series: Serie G. General, integrada por 36 cajas; Serie M. Materiales con 49 
cajas; Serie C. Correspondencia compuesta por 74 cajas y, finalmente, una Serie F. Fotográfica integrada 
por 1 caja. 

La Serie G comprende la documentación personal y oficial generada por José Navarro Latorre 
y relativa a su formación académica y a su trayectoria política. Al mismo tiempo incluye la 
documentación generada al frente de los diversos cargos políticos que ostentó, incluyendo informes, 
notas y circulares, expedientes, proyectos legislativos y borradores varios. Por último, en esta serie se 
incluye cierta correspondencia catalogada por el propio Navarro Latorre como confidencial y vinculada 
fundamentalmente a sus cargos en el Ministerio de Educación Nacional y en las estructuras de FET-
JONS. La Serie M, agrupa la documentación de archivo recopilada por José Navarro Latorre a raíz 

28.  Sobre los problemas relativos al acceso a archivos para el estudio de la España contemporánea ver, Carme 
MOLINERO: “El acceso a los archivos y la investigación histórica”, Ayer, 81 (2011), pp. 285-297. Un claro reflejo de los 
persistentes problemas en el acceso a los archivos lo constituye el proyecto del Libro Blanco sobre el Acceso a los Archivos 
impulsado Grupo de Trabajo de Archivos de la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX” (CCMHSXX).

29.  El catálalogo del archivo junto a un amplio estudio introducotrio en, Gustavo ALARES: Nacional-sindicalismo 
e Historia. El Archivo privado de José Navarro Latorre (1916-1986), Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Puede 
accederse a su descarga gratuita a través del link: http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3473
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de su desempeño como historiador desde la década de 1940, incluyendo copias bibliográficas, copias 
de transcripciones de material de archivo, planos y cartografías, microfilms y diapositivas. En la Serie 
C se incluye el grueso de la correspondencia ordenada cronológica y alfabéticamente. Finalmente, la 
Serie F esta compuesta por una única caja que contiene diversas fotografías e imágenes vinculadas a la 
trayectoria política y privada de José Navarro Latorre. 

Algunas propuestas en torno a la biografía de un intelectual franquista
José Navarro Latorre no fue un individuo excepcional.30 Con toda certeza su figura no encontraría 

acomodo en la reducida galería de grandes hombres que, a juicio de Thomas Carlyle, vendrían a 
componer en su esencia la propia Historia del Mundo.31 Pero si la figura de José Navarro Latorre resulta en 
cierto sentido excepcional lo es por su carácter paradigmático como intelectual de servicio, en el que su 
vocación histórica y su vocación política se entrecruzaron de manera indisoluble. En este contexto, el 
análisis de la trayectoria intelectual e historiográfica de José Navarro Latorre resulta relevante.32 

Huérfano de ferroviario, José Navarro Latorre nació en 1916 en Zaragoza. Gracias a una beca 
municipal cursó el Bachillerato en el Instituto Goya, y en 1933 ingresó como alumno oficial en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Fue en las aulas de la Universidad de Zaragoza 
donde José Navarro inició su temprana militancia política: primero como miembro del Círculo Jaimista 
(en 1933), luego en la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos (FAEC) -que llegaría a presidir 
en 1936-, para ingresar finalmente en Falange.33 En cualquier caso, fue en ese espacio de militancia en 
la FAEC y de luchas contra la FUE y las autoridades académicas de la República las que modelaron la 
primera adscripción política de Navarro Latorre. Y sobre todo, proporcionaron las primeras amistades, 
algunas de ellas indisolubles al paso del tiempo. Así resultó con el futuro historiador y catedrático Ángel 
Canellas -también militante de la FAEC-, pero sobre todo con Fernando Solano, con el que mantuvo 
hasta sus últimos días una leal amistad fundada en la camaradería política, las experiencias y proyectos 
compartidos, y unos valores y criterios vitales en gran medida coincidentes.34 En una fecha tan tardía 
como 1965 el catedrático de la Universidad de Zaragoza Fernando Solano rememoraba con nostalgia 
los lejanos días de luchas estudiantiles junto a su amigo y camarada Navarro Latorre, constatando el 
inexorable paso del tiempo: 

“Hoy hace 31 años en que fuimos por primero a Rueda ¿te acuerdas? (...). 31 años son mucho. Una generación 
completa. Me viene a cuento ante los espectáculos de estos días; yo entonces era Jefe del SEU y tú presidente 

30.  Un avance biográfico de la figura de José Navarro Latorre en, Gustavo ALARES: “José Navarro Latorre (1916-
1986): la vida entre la Historia y la política (nacional-sindicalista)” en Gustavo ALARES: Nacional-sindicalismo e Historia... 
op. cit., pp. 12-79.

31.  “The History of the World, I said already, was the Biography of Great Men”. Thomas CARLYLE: On Heroes, Hero-
Worship, and the Heroic in History, Teddington, Echo Library, 2007, p. 11.

32.  Una primera aproximación a la figura de José Navarro Latorre en Gustavo ALARES: Diccionario biográfico de 
los consejeros de la Institución Fernando el Católico. Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza 
franquista, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008, pp. 327-331. 

33.  Este trasvase de Navarro Latorre desde la FAEC a Falange, a través de la militancia en el SEU, es aludido en  Arturo 
ANSÓN: “Mariano Navarro Aranda (1917-1988), catedrático de Geografía e Historia, y su trayectoria docente y directiva en 
los Institutos de Calatayud, Teruel y “Goya” de Zaragoza” en, Guillermo VICENTE (coord.): Estudios sobre historia de la 
Enseñanza Secundaria en Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, pp. 169-202 (176), aunque sin aludir a 
ningún tipo de fuente documental.

34.  Fernando Solano Costa (1913-1992), licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1936, se doctoró 
en 1948 bajo la dirección de Antonio Ballesteros con la tesis doctoral La Luisiana y sus problemas. Población y emigración. 
Aportación al estudio de las relaciones diplomáticas entre España y los EEUU. En 1950 obtuvo la cátedra de Historia de 
España en las edades Moderna y Contemporánea, Historia de América y de la Colonización Española en América. Ocupó a 
su vez el Vicedecanato de la Facultad de Filosofía y Letras (1957-1975) y la Secretaría de publicaciones (1957-1967). Cesó 
por jubilación en 1983. Fue uno de los principales impulsores de la Institución Fernando el Católico, de la que fue director 
desde 1953 hasta su dimisión en 1977. A su vez desarrolló una intensa actividad en FET-JONS -siendo fundador del SEU 
zaragozano-, participando en la organización de la Delegación de distrito de Educación Nacional en Zaragoza (1940) y en 
diversos organismos de Falange. Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza (1944), Vicepresidente de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (1946-1949), Presidente de la misma (1949-1953) y procurador a Cortes. Al respecto puede consultarse su voz 
en, Gonzalo PASAMAR, Ignacio PEIRÓ: Diccionario Akal de historiadores... op. cit., pp. 596-598, y más extensamente en 
Gustavo ALARES: Diccionario biográfico... op. cit., pp. 375-384.
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de la FAEC. En cierto modo éramos promotores de algaradas juveniles. Ahora me toca a mi ser yunque. Es 
una ley de compensaciones que no deja de ser divertida. Martillo, yunque...”35 

Resulta indudable que para José Navarro Latorre -y para tantos otros- esa inmersión juvenil en la 
política constituyó en los últimos años de la II República un espacio para la confluencia en el fascismo. 
Como en el caso de tantos otros su viaje no tendría ya itinerario de retorno.36

El comienzo de la guerra civil sorprendió a José Navarro Latorre en Santander, permaneciendo 
como emboscado junto a otros compañeros y camaradas. Tras la “liberación” en agosto de 1937, 
Navarro Latorre fue destinado al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional como agente-
alférez, siendo nombrado en noviembre de 1938 vocal representante de FET-JONS en el Patronato 
de Bibliotecas Archivos y Museos de Zaragoza -bajo la dirección de Miguel Gómez del Campillo- 
y Delegado Provincial de Educación en Zaragoza. Compatibilizando su participación en el conflicto 
bélico -como hemos visto, en una prudente retaguardia- Navarro Latorre se aprestó a la tarea política 
de construir la Nueva España desde las filas de Falange. Como miembro de la vanguardia intelectual 
falangista zaragozana, José Navarro Latorre participó de manera determinante en la creación de 
diversas instituciones culturales de FET-JONS como la Delegación de distrito de Educación Nacional 
en Zaragoza, o la fundación de la Institución Fernando el Católico en 1943.37 

Lo cierto es que la vida pública de Navarro Latorre estaría alimentada por dos insaciables vocaciones: 
la política (en las filas del nacional-sindicalismo); y la Historia. Así, en 1941 obtuvo mediante oposición 
una cátedra de Instituto de Geografía e Historia, compaginando su carrera docente con una trayectoria 
política ascendente en el entramado educativo de FET-JONS. En 1942 fue nombrado Vicesecretario 
del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Media (SEPEM), trasladándose a Madrid. Cuatro 
años después, en 1946, fue nombrado Secretario nacional de la Delegación Nacional de Educación de 
FET-JONS -dirigiendo así las estructuras educativas de Falange-, y un año después accedió al cargo de 
Secretario técnico del ministro Ibáñez Martín. Desde estos organismos, Navarro Latorre se implicó de 
lleno en la defensa de un modelo educativo de carácter estatalista -y nacional-sindicalista- en oposición 
a las ambiciones de la Iglesia en el ordenamiento del sistema educativo. Una deriva que le llevaría a 
entablar encendidas polémicas con  importantes sectores eclesiásticos, y finalmente con la autoridad 
de Joaquín Ruiz Giménez. Las agrias polémicas sostenidas con diversas autoridades eclesiásticas a lo 
largo de toda la década de los cuarenta tuvieron su momento culminante en el controvertido proceso 
de deliberación de la Ley de Enseñanza Media en las Cortes franquistas en 1953. De hecho, la activa 
oposición de Navarro Latorre a la Ley precipitó su cese como Secretario nacional de Educación de FET-
JONS en 1953.

En ese momento de derrota política, Navarro Latorre encontró acomodo en diversos organismos 
de Falange y en la docencia en el Ramiro de Maeztu hasta que, en 1956 y de la mano de su amigo 
y camarada Jesús Rubio -Ministro de Educación entre 1956 y 1962-, fue nombrado Comisario de 
Protección Escolar. Un organismo de rango de Dirección General, encargado de la concesión de todas 

35.  Carta de Fernando Solano a José Navarro, Zaragoza, 5 de marzo de 1965. AJNL, C 5 Bis 9. Correspondencia con 
Fernando Solano, 1965.

36.  Entre la creciente bibliografía sobre los procesos de fascistización de la derecha española puede consultarse, José 
Ramón MONTERO: “La fascistización de la derecha española en la Segunda República: el caso de la CEDA”,  Política y 
sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol, vol. 2, Madrid, CIS, 1987, pp. 619-644; el dossier sobre la extrema 
derecha en la España contemporánea coordinado por Francisco COBO y Teresa ORTEGA para el número 71 de la revista Ayer 
(2008), con artículos de Pedro Carlos González Cuevas, Teresa Ortega, Eduardo González Calleja, Francisco Cobo, Ismael Saz 
y Ferrán Gallego. También ofrece un interesante análisis desde la perspectiva ibérica Manuel LOFF: “Dios, Patria, Autoridad: 
la Iglesia Católica y la fascistización de los regímenes ibéricos, 1933-1945”, Espacio, tiempo y Forma, Serie V, t. 25, (2013), 
pp. 49-66. Y por último, desde una discutible perspectiva holística, señalaremos Ferrán GALLEGO: El evangelio fascista. La 
formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Crítica, Barcelona, 2014, especialmente las páginas 155-176. 
En cuanto a la fascistización en el régimen franquista, ha sido Ismael Saz el que de manera más clara ha conceptualizado el 
término aplicándolo al franquismo, sirva de ejemplo su “Paradojas de la historia, paradojas de la historiografía. Las peripecias 
del fascismo español”, Hispania, vol. LXI/1, núm. 207, (2001), pp. 143-176. 

37.  Sobre  la  Delegación  de  distrito  de  Educación  Nacional,  Gustavo ALARES: “Zaragoza 1940: flores fascistas en el 
erial”, VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo, Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2006, pp. 289-299. 
Sobre las actividades de este grupo intelectual zaragozano en la inmediata posguerra puede consultarse, Gustavo ALARES: 
Diccionario biográfico... op. cit., pp. 5-68.
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las becas y bolsas de viaje a  estudiantes  universitarios,  docentes  y archiveros, y que constituyó uno 
de los momentos culminantes en la trayectoria política de Navarro Latorre.  Se inauguró entonces un 
periodo de gran actividad y de incesante acción política que tuvo uno de sus momentos más cruciales 
con el establecimiento de las Becas PIO (Plan de Igualdad de Oportunidades) en 1961. Tras el cese como 
Comisario de Protección Escolar en 1962, Navarro Latorre se centró en la docencia en el madrileño 
Instituto Ramiro de Maeztu, del que fue Vicedirector, y que pasó a dirigir en 1975 en sustitución de Luis 
Ortiz, hasta su jubilación a principios de los ochenta.

Junto a esta dilatada trayectoria política, Navarro Latorre procuró ser un fiel -aunque intermitente- 
servidor de Clio. En 1941 inició su tesis doctoral bajo el magisterio de Antonio Ballesteros con el título 
“Los indios americanos y España en el siglo XVIII”. Y aunque llevó a cabo un notable acopio de fuentes 
y de bibliografía, su tesis doctoral nunca vería la luz. Su primera monografía -junto con su amigo y 
camarada Fernando Solano- apareció publicada en 1949 bajo el título ¿Conspiración española?, obra 
que disfrutó de una difusión en gran medida superior a su valía. No obstante, los grandes proyectos 
americanistas de Navarro Latorre que incluían dos biografías -una sobre William Augustus Bowles y 
otra sobre Bernando de Gálvez-, y una monografía referente a los problemas de población y comercio 
de la Luisiana española, cederían ante otras urgencias. 

Pese a este progresivo abandono de estos grandes proyectos americanistas, Navarro Latorre 
articuló desde 1944  una tupida red epistolar en la que incluyó a un notable número de historiadores 
estadounidenses entre los que cabría citar a los veteranos Herbert E. Bolton y George P. Hammond de 
Berkeley; Samuel Flagg Bemis de Yale; Arthur P. Whitaker de la Universidad de Pennsylvania; o Lewis 
Hanke, director de la Hispanic Foundation de la Biblioteca del Congreso de Washington. Del mismo 
modo, mantuvo una poco habitual colaboración transatlántica con el erudito y “padre de los estudios 
misionales en Florida” Frederick Mark Boyd, con el que llegaría a publicar varios artículos en revistas 
estadounidenses y proyectar la edición de una monografía conjunta.38

A partir de los años sesenta Navarro Latorre ofreció algunos trabajos centrados fundamentalmente 
en diversos aspectos de la historia política del siglo XVIII y XIX. A este periodo responden diversas 
pequeñas monografías como Estado actual de los problemas históricos del Motín de Esquilache, de 
1968; Prisión y muerte de Isidoro de Antillón, de 1969, y El Café de Apolo, de 1974, sobre los centros de 
reunión liberales en el Cádiz de 1812. Obras no exentas de cierta originalidad y de una amplia erudición.

Pero sus últimos años en el Ramiro de Maeztu no debieron resultar fáciles, con un claustro en el 
que por efecto natural, el director Navarro Latorre aparecía como último referente de un régimen ya 
extinto; y un cuerpo estudiantil masificado y muy diferente a aquél en el que Navarro templara sus 
primeras armas docentes. Puede que entonces Navarro Latorre encontrara refugio en el orgullo del 
docente, orgullo casi gremial, como destila la dedicatoria de Navarro Latorre en el homenaje colectivo 
a Antonio Domínguez Ortiz, en 1981: 

“A Antonio Domínguez Ortiz, quien, a pesar de tantas y tantas incitaciones y tentaciones a cambiar de cuerpo 
docente, termina su ejemplar fecunda vida profesional como Catedrático de Instituto”39

José Navarro Latorre falleció en Madrid el 6 de enero de 1986.

Conclusiones
Todo lo consignado anteriormente no es sino una aproximación, una introducción a una vida. En 

cualquier caso, a la hora de afrontar la trayectoria vital de José Navarro Latorre debería adoptarse un 
programa biográfico de carácter integrador que aludiera a los procesos de construcción personal, al 
desenvolvimiento del individuo en el medio institucional y, en definitiva, que atendiera a los límites y 
los puntos de intersección entre lo público y lo privado. Un tema de análisis pertinente habida cuenta de 
la reciente ampliación del marco de “lo político” y las nuevas sensibilidades en relación al análisis de 
la “esfera privada”.40 

38.  Así lo califica Jerald T. MILANICH en la Introducción a, Mark F. BOYD, Hale G. SMITH, John W. GRIFFIN:Here 
They Once Stood. The Tragic End of the Apalachee Missions, University Press of Florida, 1999, (edición original 1951), p. XIV.

39.  José NAVARRO: “Algunos materiales biográficos sobre el historiador de Carlos IV don Andrés Muriel”, VV.AA., 
Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1981, pp. 953-992 (953).

40.  Como recuerda Isabel BURDIEL: “Historia política y biografía...”, op. cit., especialmente pp. 71-83.
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En este deambular por la vida de Navarro Latorre, la inmersión en las “fuentes del yo” que 
representa su voluminoso epistolario, abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de abordar la 
trayectoria del político e historiador falangista.41 Por de pronto, permite cartografiar con nitidez su red 
relacional, tanto en su dimensión personal y afectiva, como política e historiográfica. Al mismo tiempo, 
y como “producto interactivo”, el análisis epistolar exige atender tanto al remitente como al destinatario, 
determinar los diferentes niveles de interacción entre ambos, establecer los regímenes jerárquicos, y 
rastrear las diversas mutaciones del yo que emergen en la correspondencia.42 Pero además, y como 
ya pusiera de manifiesto Ken Plummer, este repertorio de fuentes permite iluminar los espacios de 
la creatividad humana y favorece el análisis de las continuas tensiones entre las grandes estructuras 
sociales y el devenir histórico del sujeto individual.43 

En cualquier caso no pueden pasar desapercibidas las amplias posibilidades que encierra para la 
historia -y especialmente para la historia de la historiografía- la utilización de este tipo de fuentes.44 
Una circunstancia favorecida en el ámbito nacional por las sucesivas ediciones de conjuntos epistolares, 
sobre todo aquéllos vinculados a determinadas figuras canónicas: desde Bosch Gimpera y el erudito 
mallorquín Gabriel Llabrés, hasta Jaume Sobrequés y las sucesivas ediciones en torno a Jaume Vicens 
Vives.45 

Con unos recursos documentales tan amplios como sugerentes en torno a la figura de José Navarro 
Latorre, parece justificado afrontar una biografía que procure trascender al propio biografiado, y que en 
última instancia permita superar el ámbito de lo microhistórico ampliando el rango de preguntas lanzadas 
al pasado. Y todo ello teniendo en cuenta que, en ese ejercicio de “contar vidas ajenas”, siempre acecha 
el peligro de contaminación entre biógrafo y biografiado, entre los presupuestos de un presente y los de 
un pasado siempre por determinar. Un riesgo ante el que, como prevención básica, cabría establecer una 
sencilla premisa: empatizar sin simpatizar, comprender sin justificar.46

41.  La alusión es a Charles TAYLOR: Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Barcelona, Paidós, 1996 
(ed. original, 1983).

42.  El entrecomillado en, Ken PLUMMER: Documents of Life 2. An Invitation to a Critical Humanism, Sage, London, 
2001, p. 54. 

43.  Ibíd., pp. 1-16. 
44.  Sirva de ejemplo, Thomas ETZEMÜLLER: “How to make a historian. Problems in writing biographies of historians”, 

Storia della Storiografía, 53, (2008), pp. 46-57.
45.  Pere BOSCH, Rafael OLIVAR: Correspondència, 1969-1974, Barcelona, Proa, 1978; Josep María FULLOLA 

(ed.): 58 anys i 7 dies. Correspondència de Pere Bosch Gimpera a Lluís Pericot (1919-1974), Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2002; Ignacio PEIRÓ: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana, Palma de Mallorca, Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca,1992; Jaume SOBREQUÉS: “Historia d’una relació cultural durant el franquisme. Epistolari de Ferran 
Soldevila i Zubiburu i Santiago Sobrequés i Vidal (1953-1967)” Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, Vol. XLII, (2001), 
pp.571-638; Josep CLARA et al.: Epistolari de Jaume Vicens Vives. Vol. I, Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 1994, 
Josep CLARA et al.: Epistolari de Jaume Vicens Vives. Vol. II, Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 1998, Jaume 
SOBREQUÉS, Mercè MORALES: Història d’una amistat. Epistolari de Jaume Vicens Vives i Santiago Sobrequés i Vidal  
(1929-1960), Girona, Ajuntament de Girona-Vicens Vives, 2000. 

46.  Respecto a las incomodidades de la práctica del género biográfico, Robert GERWARTH: “Empatía fría. Los estudios 
sobre los perpetradores y el reto de escribir la biografía de Reinhard Heydrich”, Isabel BURDIEL, Roy FOSTER (eds.): La 
historia biográfica... op. cit., pp. 413-435.
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Anexo I. LíneA vItAL de José nAvArro LAtorre (1916-1986)
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EL ESTUDIO DE LAS FUENTES FINANCIERAS DE LA 
SUBLEVACIÓN FRANQUISTA: ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

Mª Luz de Prado Herrera
Universidad Pontificia de Salamanca

1. Introducción
Desde hace algún tiempo contamos con numerosas referencias bibliográficas, con nuevos enfoques 

y valiosas síntesis sobre la historia económica de la Guerra Civil1. Las polémicas historiográficas 
subsisten y se han reforzado con nuevos autores y renovadas interpretaciones, pero aún quedan aspectos 
fundamentales por abordar en profundidad2. La amplia bibliografía existente sobre la financiación 
exterior de la guerra o sobre las medidas de política monetaria, contrasta con la deficiente y escasa 
información sobre la dimensión interior, a pesar de que el balance en este terreno es desigual y siempre 
a favor de la zona republicana. Tenemos pocos conocimientos de los recursos tributarios o los ingresos 
extraordinarios utilizados por los insurgentes por lo que resulta imprescindible abordar la financiación 
interior en la zona franquista, utilizando nuevas fuentes y planteamientos metodológicos aplicados desde 
la perspectiva de la historia local. 

El objetivo de esta comunicación es presentar una nueva fuente fiscal constituida por los expedientes 
generados en la Delegación de Hacienda de Salamanca por la aplicación del Impuesto de Beneficios 
Extraordinarios. Es una documentación magnífica porque nos da cuenta, no sólo de la contribución de 
los empresarios salmantinos al esfuerzo de guerra a través de este gravamen, sino de la importancia de 
la financiación interior como catalizador de los distintos apoyos. También porque nos ayuda a desvelar 
el trasfondo de la Hacienda franquista en sus orígenes -su estructura y funcionamiento a nivel local- y 
su vertiente represiva. 

2. La Hacienda Pública al servicio de la guerra civil
Las guerras totales necesitan amplios recursos para financiarse por lo que es preciso trastocar el 

sistema económico nacional y movilizar todas las fuerzas productivas. En los conflictos bélicos, y más 
si son civiles, se alteran los sistemas impositivos y las reformas tributarias son difíciles de realizar por 
lo que hay que recurrir a procedimientos extraordinarios y urgentes para financiarse. Así ocurrió en el 
conflicto español. Ambos bandos acudieron a canales internos -impuestos y anticipos de sus respectivos 
bancos emisores- y externos -negociación de créditos y venta de activos (oro y divisas)-. No obstante, la 
proporción en la que emplearon cada una de estas fuentes fue distinta. Los insurgentes, además de contar 
con las riquezas y las bases sociales de los territorios conquistados, aumentaron el gasto notablemente, 

1.  Pablo MARTÍN ACEÑA y Elena MARTÍNEZ RUIZ: La economía de la Guerra Civil, Madrid, Marcial Pons 2006; 
Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Francisco COMÍN (coord.): Economía y economistas españoles en la Guerra Civil, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores, 2008; José Ángel SÁNCHEZ ASIAÍN: La Financiación de la Guerra Civil 
española. Una aproximación histórica, Barcelona, Crítica, 2012; Francisco COMÍN y Miguel MARTORELL: La Hacienda 
pública en el franquismo. La guerra y la autarquía (1936-1959), Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de 
Estudios Fiscales, 2013.

2.  Carlos BARCIELA LÓPEZ y Mª Inmaculada LÓPEZ ORTIZ: “Una nación en crisis y dos economías enfrentadas. La 
historiografía económica de la guerra civil española”, Studia Histórica. Historia Contemporánea, 32 (2014), p. 217.
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reorganizaron su estructura para reforzar las partidas dirigidas a sostener el esfuerzo bélico y buscaron 
recursos extraordinarios y rápidos. Entre éstos, las levas sobre el capital, las incautaciones y las 
denominadas suscripciones patrióticas. 

Sin embargo, todos estos efectivos fueron insuficientes y la Hacienda nacional tuvo que recurrir 
a numerosas exacciones, como recargar las tarifas de los impuestos indirectos o reformar, entre 
otros, los del azúcar, achicoria y transportes. Aun así, los insurgentes tuvieron que crear cinco figuras 
fiscales excepcionales: la detracción de haberes de los funcionarios públicos, el Auxilio de Invierno, 
el denominado impuesto del Plato Único, el Subsidio del combatiente y el impuesto de beneficios 
extraordinarios. Éste último se estableció por Ley el 5 de enero de 1939 y se convirtió en un gravamen 
directo sobre los beneficios obtenidos por los empresarios durante la guerra civil. Las Delegaciones 
Provinciales de Hacienda fueron las encargadas de controlar su contribución y las depositarias de las 
declaraciones efectuadas por los empresarios.

3. El impuesto de beneficios extraordinarios. Disposiciones legales para su aplicación
La promulgación de la Ley del 5 de enero de 1939 que establecía el impuesto de beneficios 

extraordinarios coincidió con el fin de la batalla del Ebro. Entre diciembre de 1938 y febrero de 1939 se 
había desarrollado la campaña de Cataluña y los recursos económicos consumidos por ambas batallas, 
junto a los compromisos de pagos adquiridos con Alemania en noviembre de 1938, más el incremento 
del déficit en el último semestre de 19383, ponían, de nuevo, las finanzas en una situación complicada 

4. Teniendo en cuenta las necesidades de financiación interna que tenía el gobierno de Franco, enero de 
1939 era un momento propicio para establecer una contribución directa que gravara “los rendimientos 
extraordinarios que por la guerra o durante la guerra se hubieren logrado”, tal y como lo habían impuesto 
los republicanos el 6 de septiembre de 1937. La Ley del 5 de enero de 1939 respondía doctrinalmente 
al Decreto-ley establecido por Santiago Alba en 19175 y su estructura y objetivo eran muy similares al 
Decreto-ley republicano. 

 
“que el beneficio obtenido por no pocos sirva a través del Estado para atenuar en lo posible los quebrantos 
sufridos por muchos, es norma que se ha tenido especialmente en cuenta en la redacción de esta Ley y que 
extendida a quienes nada perdieron en la guerra, habrá de inspirar futuras decisiones del Poder Público que 
estima como obligación inexcusable la de atender con una equitativa y ponderada distribución de cargas a la 
gran obra de la reconstrucción española y del engrandecimiento nacional”6.

La Ley establecía que serían sujetos pasivos de esa contribución las personas naturales y jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que realizasen cualquier clase de negocios industriales y mercantiles; serían 
considerados como beneficios extraordinarios los obtenidos desde el 18 de julio de 1936 y que 
excediesen el promedio obtenido en el trienio previo al estallido de la guerra; para las empresas de 
nueva creación serían beneficios extraordinarios los que excediesen del 7% del capital empleado en el 
negocio respectivo en el ejercicio de 1936, “sin que sirva de cómputo para la determinación del capital el 
incremento de este en los años siguientes por capitalización de beneficios”7 y los obtenidos por “quienes 
no realizando habitualmente negocios industriales o mercantiles, carecieran de capital especialmente 
asignado a la actividad productora del beneficio”8. En estos casos debían formular las declaraciones 
dentro de los treinta días siguientes a la finalización de cada operación. Cuando se produjese el cese del 
negocio, traspaso, liquidación o disolución de la empresa, la fecha en que tales situaciones ocurriesen, 
se considerarían, a los efectos de la Ley, la del término del ejercicio. 

3.  El déficit ascendió a 2.411 millones de pesetas. Boletín Oficial del Estado (a partir de ahora BOE) de 4 de agosto de 1940.
4.  Mª Ángeles BALIBREA GIL: La imposición extraordinaria de guerra en España, Murcia, Servicio de publicaciones 

Universidad de Murcia, 1997, p. 162. También en “El gravamen de los beneficios extraordinarios de Sociedades y particulares: 
una forma de financiación en épocas de guerra”, en revista Anales de Derecho. Universidad de Murcia, nº 14, 1996, pp. 351-
361. file:///D:/Datos%20de%20Usuario/UJA/Downloads/81811-335761-1-PB.pdf.

5.  Manuel GARZÓN PAREJA: Historia de la Hacienda de España, Madrid, Ministerio de Hacienda, 1984, p. 1151. 
6.  Ley del 5 de enero de 1939, BOE, nº 15, 15 de enero de 1939.
7.  En el Decreto-ley republicano era del 5% y consideraba beneficio extraordinario la diferencia en más, obtenida 

después del 19 de julio de 1936 y según el promedio de los dos últimos años. 
8.  Artículo segundo, apartado c) de la Ley de 5 de enero de 1939.
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La Ley también disponía que podían fijarse los beneficios extraordinarios de los ejercicios sujetos 
a tributación “por la diferencia entre las utilidades obtenidas en cada uno de ellos y el promedio de las 
del trienio inmediatamente anterior al 18 de julio de 1936”, haciendo saber, que el contribuyente podía 
optar por el procedimiento que le fuera más favorable. Si éste no llevaba contabilidad para los ejercicios 
anteriores a 1936, le podrían servir de base las ganancias obtenidas en el trienio anterior al comienzo de 
la guerra y de ese modo determinar el beneficio bruto aplicando el porcentaje pertinente de ganancia9. 
Los empresarios podían deducir de dicho beneficio bruto, los gastos de explotación del negocio y así 
obtener la utilidad líquida, advirtiendo de que para alcanzar la misma, se podía aplicar el procedimiento 
que se creyera más conveniente, sin que tuvieran que ajustarse a las normas indicadas10.

Los beneficios extraordinarios tributarían por dos escalas, pero el tipo mínimo en cualquiera de ellas 
era del 40 por 100, gravando el exceso de capital que no excediera del 10%11. Los últimos tramos eran 
más graduales. El beneficio extraordinario que representaba entre el 25 y el 40% del capital se gravaba 
con el 60%, entre el 40 y el 60% con el 70%, y sólo a partir del 60%, se llegaba al 80%. Teniendo en 
cuenta que la guerra aún no había terminado, el tipo de gravamen era excesivo12.   

El impuesto establecía como novedad la creación en el Ministerio de Hacienda del Jurado Especial 
de Beneficios Extraordinarios13, al que le otorgaba competencias importantes relativas a la fijación de las 
bases tributarias de todos los contribuyentes, dispusieran o no de contabilidad legalmente formalizada, 
y la competencia de revisar los justificantes aportados por el contribuyente por si no ofrecían a la 
Administración garantía de exactitud. 

De todas las atribuciones otorgadas al Jurado Especial14, dos de ellas iban a tener en los años 
siguientes una aplicación frecuentísima por las múltiples demandas que llegaron de los contribuyentes: 
por un lado, la de estimar si en el trienio anterior a la guerra había, en todos o en alguno de los años, 
motivos excepcionales que redujeran el rendimiento normal del negocio, y que debieran ser tenidos en 
cuenta para la aplicación justa de la Ley15; en tales casos, el Jurado fijaría las cifras que deberían servir de 
comparación para señalar el beneficio extraordinario. Por otro lado, proponer al Ministro de Hacienda, 
con las justificaciones debidas, la no aplicación del gravamen sobre beneficios extraordinarios a los que 
“aun apareciendo como tales, no procediera en justicia conceder este carácter por razones de excepción 
no previstas en la presente ley”16.

Las mismas competencias del Jurado Especial se entendían transferidas al de Utilidades en los casos 
de compañías extranjeras que realizasen negocios en España de sociedades españolas con operaciones 
en el extranjero17. Por otro lado, y teniendo en cuenta las dificultades para estimar los beneficios 
extraordinarios cuando parte de los negocios se encontrasen en “territorio todavía no liberado”, se 
permitía el aplazamiento de la liquidación o la reducción en la base imponible, “(…) hasta que por el 
término de la guerra se pudieran conocer las realidades completas de su negocio en toda España”18.     El 
contenido de la Ley para la aplicación del impuesto no dejaba ningún cabo suelto y en cada artículo 
detallaba las soluciones. Ese era el caso de la disposición transitoria segunda que ordenaba que en el caso 
de que existiesen contribuyentes que el 18 de julio de 1936 hubiesen comenzado y no cerrado su ejercicio 
económico se prorratearían por días los beneficios extraordinarios obtenidos en la totalidad de dichos 

9.  Ante las peticiones realizadas por algunos empresarios, la Administración de Rentas Públicas de Salamanca dispuso, 
en relación con los ejercicios que llevasen Contabilidad y de conformidad con la Ley, que aceptaría los ejercicios mixtos de 
1 de febrero a 31 de enero. Así se lo señalaron al empresario comerciante Jesús Rodríguez. Archivo Histórico Provincial de 
Salamanca, sección Hacienda, (a partir de ahora, AHPSA (SH)), legajo 1291-1.

10.  La Administración de Rentas Públicas de Salamanca solía explicar con más detalle los términos de la Ley a aquellos 
empresarios que tuviesen alguna duda al respecto, como ocurrió con el empresario comerciante Jesús Rodríguez. Ibid.

11.  El tipo de gravamen republicano era más moderado en los primeros tramos hasta el 15% del capital. 
12.  Mª Ángeles BALIBREA GIL: La imposición extraordinaria…, p. 164.
13.  Ver composición del Jurado Especial en el artículo 10 de la Ley de 5 de enero de 1939. 
14.  Artículo 11 de la Ley de 5 de enero de 1939.   
15.  Ese es el caso de la documentación de Harinera Salmantina, S. A. Los datos que aporta el presidente del Consejo de 

Administración referentes a la empresa, y en los que se señala que los beneficios extraordinarios fueron negativos, son dados 
por válidos por la Inspección. Esto mismo ocurre con la banca de Matías Blanco Cobaleda. AHPSA (SH), legajo 1290.

16.  Ley de 5 de enero de 1939.  
17.  Ibid.
18.  Ibid.
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ejercicios, debiendo considerarse sujeta a tributación la parte proporcional de los que correspondieran 
al tiempo comprendido entre el 18 de julio y el último día del período de la imposición. También en 
otra disposición transitoria se establecía que los particulares y empresas obligados a contribuir deberían 
formular, en el término de tres meses contados desde el día de promulgación de esta Ley, las declaraciones 
juradas y demás documentos a que hacía referencia el artículo octavo, “si los plazos de presentación, 
relativos a períodos ya vencidos, hubieren expirado en dicho día”. Incluso se establecía que todas las 
liquidaciones que afectaran a un mismo contribuyente, y pudieran resultar pendientes por la aplicación 
de la Ley, por regla general, se practicarían a la vez, pero las cuotas respectivas se podrían satisfacer 
escalonadamente, siempre que entre los ingresos de cada dos de ellas no mediase un lapso de tiempo 
superior a seis meses. Ese aplazamiento de pago lo acordarían los delegados de Hacienda, “a solicitud 
de parte interesada y previa prestación de las garantías exigidas en la Orden del Ministerio de Hacienda” 
de 27 de julio de 193819.

Los legisladores conocían las dificultades de recaudar el impuesto mientras persistiera la guerra y 
prefirieron aplazar los casos más difíciles al restablecimiento de la paz que se veía cercano20. Incluso 
se ha llegado a decir que por estas circunstancias, el impuesto tuvo nula aplicación en los últimos tres 
meses de la guerra21.

Ante el temor al falseamiento u ocultación de los datos por parte de los empresarios, la propia Ley 
advertía de sus consecuencias: “la inexactitud maliciosa en las declaraciones” sería castigada con multas 
del duplo al quíntuplo de la cantidad en que resultase aumentada la cuota22. Y en el caso de que no las 
presentasen en la forma y en los plazos que las disposiciones vigentes determinaban, la multa no podría 
ser inferior al importe de la cuota, ni exceder del doble de ella. No terminaban aquí las advertencias 
ni las amenazas si no se cumplía la Ley, pues la Administración podía dar cuenta a los Tribunales de 
Justicia de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de falsedad, u otro cualquiera a los 
efectos de la responsabilidad penal. Es más, los administradores legales serían responsables subsidiarios 
de las cantidades exigibles por la contribución establecida y, en el supuesto de empresas en liquidación, 
sus liquidadores estarían obligados a formular las declaraciones que en su caso procedieran y a abonar, 
en nombre de dichas empresas, el importe del gravamen que pudiera afectarles, siendo tales liquidadores 
responsables, por incumplimiento de estos defectos, del pago de las sumas devengadas23.

4. Procedimiento administrativo para el cumplimiento de la Ley
Según el artículo octavo de la Ley, y en una disposición transitoria posterior, toda persona natural o 

jurídica que hubiera obtenido u obtuviese beneficios extraordinarios, debía presentar las declaraciones 
juradas en la Administración de Rentas Públicas de la delegación de Hacienda de la provincia en que 
residiese en los tres meses contados desde la promulgación de la Ley. Una vez presentadas dichas 
declaraciones, los interventores de las delegaciones provinciales de Hacienda quedaban facultados para 
realizar las oportunas comprobaciones. Ya el artículo noveno de la ley establecía que las administraciones 
de rentas públicas efectuarían liquidaciones provisionales con arreglo a las declaraciones que recibiesen 
y ajustándose a una serie de normas24. Una vez practicadas dichas liquidaciones, cada Administración 

19.  Ibid.
20.  La depuración y las bajas de guerra habían disminuido sensiblemente el funcionariado de la mayoría de las delegaciones 

de Hacienda, con el consiguiente quebranto de los servicios. Miguel MARTORELL y Francisco COMÍN: “La Hacienda de 
guerra franquista”, en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Francisco COMÍN (coord.): Economía y economistas…, p. 912. 

21.  Mª Ángeles BALIBREA GIL: La imposición extraordinaria…, p. 166.
22.  Artículo 14 de la Ley de 5 de enero de 1939. 
23.  Artículo 15 de la Ley de 5 de enero de 1939. Y en el artículo 16 de la Ley se señalaba que “a los efectos de prescripción 

de cuotas correspondientes al presente gravamen, regirán las disposiciones de la Ley de Administración y Contabilidad del 
Estado de primero de julio de mil novecientos once”. 

24.  En el caso de contribuyentes que ordinariamente debieran tributar por las Tarifas segunda, epígrafe c), y tercera de 
la Ley de Utilidades, las liquidaciones sobre beneficios extraordinarios habrían de practicarse, siempre que resultase posible, 
al mismo tiempo y en los plazos que las que reglamentariamente procediesen por aquella contribución. En los demás casos, 
dentro de los treinta días siguientes a la presentación de dichas declaraciones. Cuando se tratase de documentos que hubieran de 
pasar al Jurado Especial de Beneficios Extraordinarios para la determinación de bases impositivas, la Administración giraría la 
liquidación provisional en el término que fijaba el último párrafo de la norma anterior remitiendo seguidamente las actuaciones 
al Jurado de referencia. Ley de 5 de enero de 1939.
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o el Jurado Especial en su caso, procedían a la comprobación de documentos y al inicio de diligencias 
conducentes a la mejor determinación de las bases, quedando la administración de rentas públicas 
facultada para llevar a efecto las investigaciones y comprobaciones que juzgase pertinentes, tanto en 
oficinas públicas como particulares, “(…) ampliados al examen de libros, facturas, correspondencia 
y cuantos documentos obrantes en dichas oficinas puedan conducir a la más justa determinación de 
los beneficios extraordinarios, los cuales habrán de ser objeto de liquidación definitiva por las mismas 
Administraciones de Rentas Públicas”25. En la tarea de revisar la documentación entregada por los 
empresarios y de notificarles las “correcciones oportunas” sobre lo declarado jugó un papel fundamental 
la Inspección de Hacienda. 

  Una vez concluido el proceso anterior, las Delegaciones provinciales de Hacienda comunicaban 
al empresario la cantidad a ingresar en el Tesoro, llevándolo a cabo en el plazo de 15 días desde la 
notificación, advirtiéndole de que de no hacerlo así, se le exigiría por la vía de apremio. Contra las 
mencionadas liquidaciones podía interponer recurso de reposición ante esa oficina en el plazo de 5 días 
a contar desde la notificación; en caso de no estar conforme y en el mismo plazo, podía emprender una 
reclamación ante el Tribunal económico-administrativo respectivo26. 

 
5. Contenido de la fuente y metodología de estudio

Las declaraciones que los empresarios presentaron en la Administración de Rentas Públicas de 
la Delegación de Hacienda generaron una documentación que acabaron conformando los expedientes 
individuales de cada uno de ellos. En la sección de Hacienda del Archivo Histórico Provincial de 
Salamanca se custodian 1.028 expedientes de empresarios salmantinos de la capital y provincia. El 
análisis de su contenido nos revela la extraordinaria importancia de la fuente y la metodología a seguir.

La mayor parte de los 100 expedientes analizados constan de la siguiente documentación:

a) Se abre con la Portada, en la que figura el nombre del empresario, la industria, lugar en la que 
se localiza y, en algunos casos, el balance total. Estos datos nos permiten clasificar el tipo de 
empresa o negocio y la localidad donde radica: los de la provincia para ordenarlos por partidos 
judiciales y los de la capital para trazar la geografía urbana industrial27.

b) Documentos que conforman la declaración jurada que formula el empresario, según lo dispuesto 
en el artículo 9º de la Ley.

Los empresarios salmantinos, además de declarar los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 
193928 y la cantidad resultante de aplicar el 7% del capital, incluían, por lo general, la fecha y el capital 
invertido en la constitución de la empresa, los beneficios normales y extraordinarios a efectos de base 
y, en muchos casos, el resumen de los beneficios fiscales líquidos conseguidos en el trienio anterior al 
conflicto bélico. Pero fuera cual fuese la escala por la que tributaba29, la cantidad que tenía que ingresar el 
empresario aparecía en el documento, junto a su firma y el lugar y fecha en la que aceptaba el gravamen. 
Con estos datos se puede establecer la cuantía total tributada por los empresarios salmantinos como 
consecuencia de la aplicación de este impuesto y lo que ésta cantidad significó en el cómputo global 
obtenido en toda la zona controlada por Franco; así mismo, se puede comprobar si existió o no retraso 
en la aplicación del impuesto, bien por la reticencia de los empresarios a cotizar, o como consecuencia 
de las medidas tomadas por la inspección. Aspecto no desdeñable pues nos puede dar cuenta del carácter 
punitivo que tuvo la aplicación del gravamen.

25.  Ibid.
26.  El 25 de agosto de 1939 la Administración de Rentas Públicas de la Delegación de Hacienda de Salamanca le 

advirtió al empresario-comerciante Jesús Rodríguez que los documentos deberían estar en la oficina en el plazo de quince días, 
pudiendo, si lo precisare, ampliarse dicho plazo “previo conocimiento por esta oficina”. El propio empresario, con fecha 4 de 
septiembre de 1939, solicitaba a la Administración salmantina la ampliación del plazo hasta final de septiembre. AHPSA (SH), 
legajo 1291-1.

27.  Modelo de expediente perteneciente a Regino Coca García, propietario de la Fábrica de Harinas (Barbadillo) 
(Salamanca). AHPSA (SH), legajo 1290. Ver apéndice documental, pp. 15-22.

28.  Ese es el caso de Basilio Redondo Montero. Ibid.
29.  El tipo de gravamen republicano era más moderado en los primeros tramos hasta el 15% del capital. 
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Aquellos empresarios que llevaban la contabilidad con arreglo al Código de Comercio, aportaron 
más información acerca de su empresa. Estaban obligados a presentar, además de una declaración jurada 
de los beneficios extraordinarios logrados, los balances y documentos previstos en la legislación vigente 
para la contribución de utilidades30; de este modo, muchos empresarios salmantinos presentaron el balance 
general (activo y pasivo), el detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias (debe y haber) y el detalle de la 
cuenta de gastos generales31. En ésta solían incluir el pormenor destinado a las distintas contribuciones 
e impuestos, lo designado a sueldos y jornales, carburantes, gastos de oficina, seguros, subsidio familiar, 
cuota sindical, portes, suscripciones32 etc., incluso las gratificaciones que el empresario hubiera hecho a 
los trabajadores que se encontraban en el frente33 o los gastos menores con destino diverso. 

Si la empresa se había constituido antes de la guerra, en la documentación aparecía el apartado, Datos 
complementarios para la determinación de los beneficios extraordinarios de guerra de la declaración 
jurada que se acompaña. El objetivo era recabar información relativa al trienio anterior a 1936 y así 
poder calcular el promedio de los beneficios obtenidos con el fin de establecer la base impositiva con 
más precisión34. Aquellos que no aportasen esos datos, o que tuviesen un interés deliberado en ocultarlos 
para no tributar, la Administración se ocupaba de solicitárselos35. Desde 1933 a 1935 inclusive, se tenía 
que especificar anualmente, además del beneficio neto obtenido, el volumen de operaciones realizadas 
y las partidas deducibles: contribuciones, a excepción de la cuota de Tesoro industrial, gastos generales, 
costes de género y donativos a favor del Movimiento Nacional. Sobre este último aspecto, la propia 
Ley de 5 de enero añadió que podían ser objeto de deducción si presentaban los justificantes que los 
acreditasen36. Es importante señalar que no en todos los expedientes se especificó dicha información; en 
algunos casos, la cantidad donada aparecía integrada en otras cifras37; en la mayoría, sí se desglosaron 
las cantidades que entregaron a las distintas suscripciones. Así aparece, por ejemplo, en la declaración 
jurada de la empresa almacenista de coloniales, Sobrino de Manuel Ambrosio. En la cuenta de gastos 
generales anotó 550 pesetas en el apartado “Donativos para distintas suscripciones” de las cuales 250 
pesetas se destinaron a la suscripción “Socorro a Peñaranda” y 300 pesetas como donativo a “Auxilio a 
Poblaciones Liberadas”38. 

Al igual que había ocurrido en otras suscripciones, los industriales donaban en especie productos 
de sus fábricas o entregaban su valor en metálico. Ese fue el caso del industrial de jabones comunes, 
Benjamín Pérez Berquís, que declaró haber entregado, como donativos al Movimiento Nacional, jabón 
y efectivos por valor de 340 pesetas39.

Este apartado es interesante, no sólo porque se aportan las cantidades entregadas como “donativos” 
a las distintas suscripciones, sino porque se da cuenta de las diferentes formas de llevar la contabilidad 
de una empresa: rigurosa en la mayoría, incompleta en un porcentaje menor. Es probable que algunos 

30.  La presentación de esta documentación era inexcusable, aun cuando se tratase de contribuyentes que por hallarse 
acogidos al Decreto nº 220 de 17 de febrero de 1937 estaban exceptuados de aportar los documentos, y continuaban estándolo 
a los efectos de la Ley.

31.  Ese es el caso de la empresa Pieles y Lanas, S. A., que llevaba siete meses de ejercicio económico, pues se había 
constituido el 12 de mayo de 1939, y que hizo el siguiente balance: 52.765,11 pesetas de ganancias, 47.005,09 pesetas dedicadas 
a gastos generales y 2.717,07 pesetas de remanente. Añadió que los beneficios fiscales obtenidos por el ejercicio de 1939 fueron 
de 1.717,07 pesetas. AHPSA (SH), legajo 1290.

32.  En el expediente del empresario Basilio Redondo Montero se precisa que destinó 87.203,40 pesetas al Bloque Agrario, 
pero en el extracto de la cuenta de Gastos Generales que figura en el Balance-Inventario, en el apartado, Suscripciones, Seguros 
Sociales y Gastos Menudos se consigna la cantidad de 10.979,48 pesetas, pero no se desglosa qué se destinó concretamente a 
las Suscripciones. Ibid.     

33.  Ese fue el caso del comerciante Jesús Rodríguez López, que le envió 1.050 pesetas a los dependientes que se 
encontraban en el frente. AHPSA (SH), legajo 1291-1.

34.  El restaurante Viuda de Fraile, alegó que como los gastos se redujeron, los beneficios fueron mayores en 1935. 
AHPSA (SH), legajo 1290.

35.  Al panadero Ramón Rodríguez, tras la inspección, le comunicaron que debía ingresar 1.970 pesetas. AHPSA (SH), 
legajo 1291-1.

36.  Ley de 5 de enero de 1939.
37.  Así ocurrió, entre otros, con Carlos Romo Cabezas, propietario de una fábrica de curtidos, y que señaló en ese 

apartado que “existen pero no se deducen”. AHPSA (SH), legajo 1290.
38.  Ibid.
39.  Ibid.
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empresarios no consignaran las cantidades entregadas a las suscripciones porque, o bien no las donaron 
o no guardaron el justificante de haberlo hecho. De cualquier forma, esa información sirve para cotejarla 
con los listados nominales de las suscripciones que aparecían en la prensa local o en la documentación 
conservada en los archivos provinciales y, de ese modo determinar el cómputo aproximado entregado 
por los empresarios salmantinos y la fiabilidad de la información aparecida en la prensa40.  

Como la Ley establecía que aquellos que no llevaran contabilidad con arreglo al Código de Comercio, 
aportarían en el mes de enero de cada año la declaración jurada de los beneficios extraordinarios 
obtenidos en el año anterior, algunos pequeños empresarios salmantinos se acogieron a esta disposición, 
sobre todo para manifestar que no podían precisar las cuentas exigidas; de ese modo, le trasladaban a la 
Administración la tarea de asignar la cantidad que debían tributar. 

También la Ley especificaba que quienes no realizasen habitualmente negocios industriales o 
mercantiles y careciesen de capital especialmente asignado a la actividad productora, presentarían, 
dentro de los treinta días siguientes al último ejercicio, una declaración jurada del beneficio logrado 
en cada una de las operaciones efectuadas. Y en los casos de cese del negocio, traspaso del mismo y 
liquidación o disolución de la empresa, se consideraría como término del ejercicio, la fecha en que tales 
situaciones se produjesen.        

Según el tamaño e importancia de la empresa, en ocasiones, se incluyó documentación más específica, 
como lo abonado por contribución urbana, industrial y territorial. O los datos del administrador de 
la empresa, que, a veces, ejerció de secretario del consejo de administración, dando cuenta del valor 
nominal de las acciones y lo que representan en el capital social de la empresa, así como el acta de la 
junta general de accionistas41. Esta documentación nos permite acercarnos con detalle a la historia de 
concreta de una empresa y a la historia empresarial de la Salamanca de los años treinta.

Si la fuente se refiere a una entidad bancaria la información suele ser muy interesante, no solo 
porque detallan el activo y el pasivo en pesetas corrientes o el saldo de la cuenta de gastos generales, 
sino porque precisan la distribución de beneficios, con los dividendos a pagar y el remanente anual42. 

Todos estos datos permiten realizar análisis de empresas o entidades bancarias salmantinas para 
comprobar su evolución desde su creación hasta el momento de tributar por este impuesto, así como un 
estudio comparado de las empresas durante el período republicano y el de la guerra.

c) Documentos generados por el negociado de beneficios de guerra de la Administración de rentas 
públicas de la provincia de Salamanca.

Esta fuente corresponde a los documentos originados por la intervención de Hacienda, una vez 
comprobadas las declaraciones efectuadas por los empresarios. La administración de rentas públicas 
comunicaba al empresario en una cédula de notificación la cantidad a ingresar43. En los casos en los que 
el domicilio fiscal de la empresa radicaba en la provincia se remitía desde el negociado de beneficios de 
guerra una comunicación al alcalde de la localidad respectiva para que éste hiciera llegar al empresario 
la liquidación provisional que tendría que efectuar. El inspector le señalaba la cantidad en pesetas que 
debía ingresar en el Tesoro y le advertía de los recursos que podía presentar en contra de la cantidad 
asignada. A vuelta de correo, el alcalde remitiría a la Delegación de Hacienda la nota firmada por 
el empresario acreditando que la había recibido44. Era una forma fehaciente de asegurarse de que el 
empresario había recibido la notificación y de que el alcalde colaboraba en la presión y control para que 
no se eludiera la contribución. 

40.  Para un estudio detallado de la contribución salmantina al esfuerzo de guerra ver, María Luz DE PRADO HERRERA: 
La contribución popular a la financiación de la guerra civil: Salamanca, 1936-1939, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2012.

41.  AHPSA (SH), legajo 1290.
42.  Ese es el caso del Banco Coca (Julián Coca Gascón). Ibid. 
43.  Ese es el caso de la documentación de Basilio Redondo Montero, fabricante de curtidos en Salamanca, que tuvo que 

ingresar 33.514,89 pesetas por beneficios de guerra. Ibid.
44.  Así ocurrió, entre otros, con la empresa de Tejares, Hijo de Remigio Martín, vendedora de aguardientes al por mayor. 

AHPSA (SH), legajo 1293-1.
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Esta es la documentación que, por lo general, contienen la mayoría de los expedientes. Sin embargo, 
hay otros que aportan información más detallada45, como los que exponen algunos empresarios en las 
memorias que adjuntan a las declaraciones juradas, y en las que se describen las circunstancias que 
rodearon a la creación de la empresa: su capital fundacional, los proveedores y clientes con los que tuvo 
relación, las entidades bancarias en las que depositó su confianza y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En ocasiones, las declaraciones de los empresarios nos permiten vislumbrar el devenir diario de la 
retaguardia salmantina y los avatares sufridos, no sólo por los industriales y sus empresas, sino por el 
resto de los salmantinos. En qué medida se supeditó la economía a las necesidades bélicas: militarización 
de empresas con la consiguiente reconversión industrial46, incautación y requisas forzosas47, control y 
restricciones en el abastecimiento de materias primas y alimentos, intervención de precios y salarios, etc. En 
definitiva, cómo la guerra alteró sus vidas y su actividad industrial48. Las referencias que al respecto hizo el 
industrial carnicero Policarpo Rivas, el 18 de febrero de 1939, reflejan fielmente lo expuesto anteriormente:

“Desde la fecha del Glorioso Movimiento Nacional los beneficios fueron aún muchísimo menores; debido a 
las restricción de operaciones, ya que era de necesidad apremiante y patriótica para acudir antes de nada al 
abastecimiento del Ejército que daba su vida y su sangre en defensa de nuestra querida patria” 49.

En sentido amplio, esta contribución sobre beneficios extraordinarios de guerra no era el primer 
gravamen de este tipo que se aplicó en la zona rebelde, porque se habían gravado los dividendos 
extraordinarios, sin poner ese nombre, para financiar el subsidio familiar de la beneficencia asistencial del 
régimen de Burgos50. En cambio, sí se puede considerar como el único impuesto que tuvo cierta entidad 
teórica y que acabó siendo mucho más duro que el proyecto que en su día puso en marcha Santiago 
Alba. Según algunos autores, estos excesos tributarios llevaron a la ocultación y a la no colaboración de 
los contribuyentes con el fisco, al falseamiento de las contabilidades y a la actuación discrecional de los 
inspectores51. El que hubiera un interés deliberado en omitir información era, hasta cierto punto lógico, 
pues desde el golpe de estado se vieron sometidos a una presión fiscal constante. Hay testimonios de que 
el tributo, sobre todo por su carácter retroactivo, levantó ampollas en medios patronales52. Ya los años 
de la Segunda República no fueron fáciles para el empresariado español, como se comprueba en todos 
los índices económicos; tampoco lo fueron los primeros meses de 1936, con un contexto poco propicio 
para el “libre” y “confiado” desarrollo de la producción y de la iniciativa empresarial53. La coyuntura 
bélica, sin embargo, fue ambivalente, reportó pingües beneficios a unos54, y escasas ganancias, cuando 
no pérdidas, a otros. El análisis de la documentación sirve para esclarecer estas cuestiones.

45.  Hay expedientes que cuentan con 3 documentos, otros superan los 30. 
46.  Los expedientes de la Sociedad Anónima Mirat, (fabricación de ácidos, superfosfatos y abonos, de almidón y de 

automóviles), la Sociedad Anónima Mercantil Moneo Hijo (garajes y reparación de vehículos), y la Industria Luitom de Béjar 
(fabricante de tejidos de lana, creada en enero de 1938 para abastecer al ejército) reflejan muy bien las intervenciones a que estuvieron 
sometidas estas empresas y la supeditación de su actividad industrial a las necesidades bélicas. AHPSA (SH), legajo 1290.

47.  La viuda de Antolín Martín Peral, que tenía la concesionaria de la línea de transportes de viajeros de Vitigudino, 
alega que le fueron requisados dos coches y un torno del taller y que desde el 18 de julio de 1936 hasta el 27 de febrero de 1939 
sus coches de línea habían transportado gratuitamente 2.489 heridos hospitalizados y evacuados. AHPSA (SH), legajo 1293-1.

48.  Ese es el caso del industrial chacinero residente en Guijuelo, José González Martín, que notifica a la Administración 
de Rentas Públicas de Salamanca que las ganancias obtenidas en 1936 ascienden a 5.600 pesetas y añade “del dicho año deben 
en la zona roja y liberada 9.194”. Ibid.

49.  AHPSA (SH), legajo 1290. 
50.  Ley de 18 de julio de 1938, BOE de 19 de julio de 1938. La instauración de una derrama sobre las empresas para 

costear las ayudas a las familias de los combatientes provocó un enfrentamiento larvado entre los empresarios y el Ministerio 
de la Gobernación. Miguel MARTORELL y Francisco COMÍN: “La Hacienda de guerra…”, p. 933.

51.  ALBIÑANA, C.: “Las reformas tributarias en la “era de Franco”, Hacienda Pública Española, Monografías, 1 
(1996), pp. 267-280. 

52.  Miguel MARTORELL y Francisco COMÍN: “La Hacienda de guerra…”, p. 933.
53.  Mercedes CABRERA y Fernando del REY REGUILLO: “El cerco a los empresarios. La guerra civil española y sus 

costes”, en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Francisco COMÍN COMÍN (coord.): Economía y economistas…, pp. 313-
320. Ver también, Fernando del REY REGUILLO: “La historia empresarial y la historia política en la España contemporánea”, 
Ayer, 50 (2003), pp. 333-353. 

54.  Así aparece en el expediente de Vicente Sánchez García, cuyas cantidades aportadas en cada ejercicio evidencian 
que la guerra sí fue una buena coyuntura para el negocio de la sastrería pues se incrementaron sus ganancias. AHPSA (SH), 
legajo 1290. 
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El 30 de diciembre de 1939, siendo ya ministro de Hacienda José Larraz, se suprimió la contribución. 
Su sucesor, Benjumea, la volvió a declarar “en pleno vigor”, y con efecto desde los inicios de 1940, 
por la Ley de 17 de octubre de 1941. Posteriormente, una Ley de 30 de diciembre de 1943 dispuso que 
desde el 1 de julio de aquel año cesara el devengo de la Contribución excepcional sobre beneficios 
extraordinarios.   

Se calcula que la recaudación que se obtuvo por este impuesto fue de 80 millones de pesetas por lo 
que el déficit de la Hacienda de Burgos debió recaer sobre el Banco de España55. En cuanto a la aplicación 
de este impuesto en Salamanca, no contamos aún con los totales recaudadas por este concepto por lo que 
no podemos, de momento, saber de esos 80 millones qué correspondió a los empresarios salmantinos56.   

6. Conclusiones
El contenido y riqueza de la fuente analizada, no sólo nos informa sobre la aplicación del impuesto de 

beneficios extraordinarios y la recaudación obtenida en la provincia de Salamanca a través del gravamen, 
sino que nos ayuda a responder a múltiples preguntas acerca del prototipo empresarial salmantino y su 
trayectoria en los años treinta del siglo XX. La fuente permite trazar la localización urbana y rural de 
la industria salmantina y la escala tributaria surgida a partir de la aplicación del impuesto. También en 
qué medida los empresarios salmantinos contribuyeron, forzada o voluntariamente, al esfuerzo bélico, 
no sólo desde el punto de vista financiero, sino desde la perspectiva de la actividad industrial. Qué 
empresas fueron intervenidas y militarizadas, con la consiguiente adaptación a una industria de guerra, 
cuántas se crearon estimuladas por la demanda bélica o por la privilegiada posición de Salamanca y sus 
circunstancias coyunturales, como ser sede del Cuartel General del Generalísimo. 

Esta fuente permite conocer cuántas empresas, fundadas al calor del conflicto, perduraron en 
el tiempo y cuántas desaparecieron o se disolvieron al finalizar la contienda57; y, en qué medida, la 
coyuntura bélica intensificó la producción de las industrias tradicionales y evitó su declive58, no sólo 
porque cubrieron la demanda inmediata con el sobresfuerzo productivo, sino porque introdujeron 
innovaciones técnicas. 

Así mismo, el contenido de la fuente nos ayuda a desentrañar las conexiones y redes entre la empresa 
salmantina y la radicada en otras provincias, y, de ese modo, establecer quiénes fueron abastecedores y 
proveedores de materias primas. También en qué medida sufrieron el estrangulamiento de los mercados 
interiores y exteriores o si las circunstancias de la guerra obligaron a la deslocalización de algunas 
empresas. 

En definitiva, si interesante es cuantificar la contribución de los empresarios salmantinos a la 
financiación de la guerra, aún más importante es esclarecer cómo se aplicó el gravamen: si tuvo el 
carácter punitivo que rodeó a otras figuras impositivas creadas durante la guerra y si hubo resistencias 

55.  Cifra aportada por Josep María BRICALL: “La economía española, 1926-1939”, en La Guerra Civil española. 50 
años después, Barcelona, Labor, 1985, p. 409. Sin embargo, Rafael VALLEJO POUSADA: “La Hacienda durante la Segunda 
República y la guerra civil, 1931-1939”, en Carlos BARCIELA, Joaquín MELGAREJO, Antonio DI VITTORIO (eds.): La 
evolución de la Hacienda Pública en España e Italia (siglos XVIII-XXI), Alicante, Publicacions de la Universitat D´Alacant, 
2015, p. 309, apunta a que la recaudación en 1939 alcanzó los 120 millones pesetas, según las cifras liquidadas en 1947 (un 
1,5% de los ingresos ordinarios de 1936-1939). Francisco COMÍN, en “La Hacienda Pública en el franquismo autárquico 
(1940-1959)”, p. 18, señala que mientras la Contribución Complementaria sobre la renta sólo recaudó el 0,33 por 100, el 
Impuesto de Beneficios Extraordinarios logró el 2,78 por 100. (http://www.unizar.es/eueez/cahe/comin.pdf).

56.  Según el profesor Juan VELARDE FUERTES: “La economía de guerra”, en Historia de España. España actual. La 
Guerra Civil (1936-1939), Madrid, Editorial Gredos, 1989, p. 457, este impuesto contribuyó poco o nada a la financiación de la 
guerra por lo que debería incluirse en el cuadro tributario para la reconversión de una economía de guerra en una de paz. Esto 
mismo opina Mª Ángeles PONS: “La Hacienda Pública y la financiación de la guerra”, en Pablo MARTÍN ACEÑA y Elena 
MARTÍNEZ RUIZ: La economía…, p. 378.

57.  El cotejo con otras fuentes, como el Registro Mercantil, nos puede ayudar a completar la información aportada por 
los expedientes. 

58.  Jordi CATALÁN: “Fabricar para la guerra, padecer por el frente: la coyuntura industrial del conflicto armado 
español”, en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Francisco COMÍN COMÍN (coord.): Economía y economistas…, p. 572-
573. El autor destaca que, en conjunto, la región castellano-leonesa registró durante la guerra civil una coyuntura expansiva 
en términos de beneficios como de constitución de sociedades mercantiles. En Salamanca, la expansión fue protagonizada por 
la industria textil lanera, el curtido y el calzado, con participación excepcional de algún laboratorio y taller metalúrgico, pp. 
576-577.
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o colaboración decidida con las autoridades59. Sabemos que la guerra fue una coyuntura óptima para 
determinados sectores porque les ayudó a incrementar las ganancias60, pero, sobre todo, nos interesa 
precisar, en futuros trabajos, qué empresarios salmantinos, por su contribución y su adaptación a las 
circunstancias, comenzaban a labrarse una situación de privilegio dentro del régimen una vez acabada 
la contienda61. 

59.  Juan CHAVES PALACIOS, Juan GARCÍA PÉREZ, Fernando SÁNCHEZ MARROYO: Una sociedad silenciada y 
una actividad económica estancada. El mundo rural bajo el primer franquismo, Cáceres, Ediciones del Ambroz, 2015.

60.  Eugenio TORRES VILLANUEVA: “Los empresarios entre la revolución y la colaboración”, en Pablo MARTÍN 
ACEÑA y Elena MARTÍNEZ RUIZ: La economía…, p. 457. Y en “Los empresarios y a industria en la guerra”, FerrolAnálisis: 
revista de pensamiento y cultura, 24 (2009), pp. 124-133. Margarita VILAR y Elvira LINDOSO: “El negocio de la Guerra Civil 
en Galicia, 1936-1939”, Revista de Historia Industrial, 39 (2009), pp. 153-192, el caso de Galicia constituye un buen ejemplo 
de cómo se comportó la retaguardia franquista y cómo contribuyó al esfuerzo bélico sin que desaparecieran las oportunidades 
de negocio. 

61.  Mercedes CABRERA y Fernando del REY: “El cerco a los empresarios…”, pp. 320-321. También en Glicerio 
SÁNCHEZ RECIO y Julio TASCÓN FERNÁNDEZ (eds.): Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-
1957, Barcelona, Crítica, 2003, p. 14.
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LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA

Rafael González Requena
I.E.S. “Grupo Cántico” de Córdoba

Ana Mª Naranjo Sánchez
I.E.S. “Profesor Tierno Galván” de La Rambla, Córdoba

Esta comunicación tiene como objeto exponer una propuesta didáctica para abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la transición española a la democracia en la materia de Historia en Educación 
secundaria. Partiendo de las últimas novedades historiográficas y didácticas, pretendemos profundizar 
en las claves del proceso acontecidas entre 1973 y 1977 a través de fuentes escritas, audiovisuales, 
memoria oral... y aportar al alumnado las claves interpretativas del periodo.

Introducción. Justificación de la propuesta
La Historia, como materia de enseñanza escolar, tiene entre sus objetivos básicos la socialización 

del alumno/a como sujeto libre de una sociedad democrática, capaz de ejercer responsablemente sus 
derechos y de resolver pacíficamente sus conflictos. Por ello, la Historia de España debe contribuir al 
fortalecimiento de la convivencia y la solidaridad desde la transmisión de un relato veraz de nuestro 
pasado reciente. A su vez, la formación permanente del profesorado requiere una actualización constante 
tanto de los contenidos curriculares como de la elaboración de materiales didácticos innovadores que 
favorezcan la mejora de las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Este es el sentido de esta propuesta 
didáctica sobre la transición española, que enlaza, a su vez, tanto con las reivindicaciones de las 
asociaciones memorialistas como de las administraciones educativas11.

El estudio de las propuestas didácticas escolares sigue, aún hoy, repitiendo un modelo interpretativo 
de la historia reciente española más que superado por la investigación científica: República imposible; 
Guerra civil que es consecuencia de la República y nunca eslabón fundacional de la Dictadura, “amable”, 
que sacó a España del atolladero al que la sometieron los gobiernos republicanos, sin mencionar la 
enorme labor represora; una transición posible gracias a la “democratización” inevitable de los poderes 
fácticos del franquismo.

1.  Veáse Rafael GONZÁLEZ REQUENA et al. (coords): La Segunda República española. Una propuesta didáctica, 
Córdoba, Foro por la memoria de Córdoba, 2014, página 29 y ss.

También, en el proyecto de Ley de memoria democrática de Andalucía, elaborado por la Dirección General de  memoria  
democrática  de Andalucía bajo  la  dirección de  Luís G.  Naranjo Cordobés y aprobado el 13 de octubre de 2015 por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía para su tramitación parlamentaria, recoge en su artículo 46.1 que “para fortalecer los 
valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículum 
de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación permanente de personas adultas. Los contenidos 
deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica”.

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 14



743

Desde nuestro punto de vista, la construcción del relato histórico a partir de la visión de los 
“vencedores”, verdaderos edificadores de mitos e imágenes difícilmente sostenibles historiográficamente2, 
necesita la incorporación de la visión de “los vencidos”, especialmente en los denominados “no espacios” 
físicos (fosas comunes), jurídicos (leyes de punto final) o académicos (estudios integradores). La 
inexistencia de políticas públicas de memoria, escasamente desarrolladas a partir de la “Ley de memoria” 
de Zapatero, completada y superada por proyectos legislativos de Cataluña, Navarra o Andalucía3, ha 
provocado distorsiones interpretativas y explicativas de los temas más espinosos o delicados de nuestra 
historia reciente, como la II República, la represión franquista o el complejo proceso de normalización 
democrática.

Partiendo de estas premisas, la elaboración de esta propuesta sobre la transición española responde 
a diversas motivaciones: la debilidad e insuficiencia del tratamiento curricular44; la perspectiva con la 
que se aborda la transición en la mayor parte de libros de textos y materiales alternativos; la necesidad 
de incorporar las recientes investigaciones y enfoques disciplinarios; la escasa presencia en los planes 
de formación del profesorado; la necesidad de incluir las aportaciones del movimiento memorialista...

Por ello, la propuesta que hoy presentamos ofrece un mapa interpretativo de la transición centrado 
en la crisis del bloque político dominante entre 1973 y 1977, incluyendo junto a la visión de las élites 
dominantes aspectos fundamentales como la represión, el marco internacional condicionante, el 
punto de vista de los trabajadores y ciudadanos anónimos o la memoria oral, dentro de una propuesta 
metodológica articulada en un plan de trabajo motivador para el alumnado, basado en los principios del 
aprendizaje significativo, el constructivismo, el pensamiento divergente, la utilización crítica y plural de 
las fuentes históricas..., que incluye tres fases en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

2.  Al respecto, puede consultarse: Francisco SÁNCHEZ PÉREZ et alii (coords.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, 
Crítica, 2013; Ángel VIÑAS et alii (coords.): En el combate por la historia. La República, la Guerra civil y el Franquismo, 
Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente, S. L., 2012; o Herbert R. SOUTHWORTH: El mito de la cruzada de Franco, 
Barcelona, De Bolsillo – Grupo editorial Random House Mondadori, 2008.

3.  Pueden consultarse las iniciativas autonómicas en la siguiente dirección:  http://www.memoriahistorica.gob.es/
OtrosRecursos/enlaces/CCAAotrosrecurso.htm Sirvan de referencia también: Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre localización 
e identificación de personas desparecidas durante la Guerra civil y la Dictadura franquista, y la dignificación de las fosas 
comunes (BOE, nº 186, 3 de agosto de 2009) y Ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral 
de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 (BON, nº 233, 
de 4 de diciembre de 2013).

4.  Si en el REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, el tema ocupaba parte del bloque 8 de contenidos, “La España actual: El proceso de transición 
a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico”, aún vigente, en 
el R. D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato (B.O.E., nº 3, 3 de enero de 2015) que desarrolla la LOMCE, el planteamiento es “La transición a la 
democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel 
del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la 
Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Los gobiernos 
constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración 
en Europa...” La visión ofrecida, mucho más desarrollada en el último Real Decreto insiste en el argumento archirrepetido de 
que la transición fue el resultado de la acción de unos pocos líderes políticos, dejando al margen toda la incidencia política de 
las diferentes fuerzas sociales e incidiendo en la teoría de un pacto entre las élites.
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FASE METODOLÓGICA CONTENIDOS

TRATAMIENTO DE 
LAS IDEAS PREVIAS. 
MOTIVACIÓN INICIAL 
DEL ALUMNADO

“¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR EN DEMOCRACIA?”

1. Formas de gobierno en el siglo XX español.
2. Democracia versus dictadura.
3. España en el tardofranquismo.

TRATAMIENTO DE LA 
NUEVA INFORMACIÓN

“LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA, DE 1973 A 1978”

1. Comienza la transición. Carrero Blanco. El franquismo sin Franco.
2. Movimientos en el interior del régimen: aperturismo no democrático frente a 

inmovilismo.
3. El fracaso del reformismo posfranquista: Arias Navarro (1975-1976).
4. Fortalezas y debilidades de la oposición democrática:

4.1. Respuesta  democrática  y  popular  frente  a  los  intentos  de 
continuismo del régimen.

4.2. Fuerzas políticas y sociales democráticas:
4.2.1. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia 

Democrática.
4.2.2. El movimiento obrero: huelgas, movilización, represión.
4.2.3. La gran red popular antifranquista: mujeres, estudiantes y asociaciones 

de vecinos.
4.2.4. La clave exterior: Revolución de los claveles y Guerra fría.

5. La ruptura pactada o la reforma democrática de Suárez:
5.1. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno (del 15 de julio de 1976 l 4 de julio 

de 1977).
5.2. Reacciones al nombramiento de Suárez en la prensa de la época.
5.3. Valoración de Suárez por la oposición democrática de izquierdas.
5.4. ¿Ruptura o reforma? La Ley para la reforma política.
5.5. Los  límites  del  diálogo  con  la  oposición:  la  huelga  del  12  de 

noviembre de 1976.
5.6. El refrendo de la Ley para la reforma política.
5.7. La “semana trágica de la transición”
5.8. Las elecciones del 15 de junio de 1977.
5.9. La  tardía  respuesta  a  la  crisis  económica:  los  “Pactos  de  la Moncloa”

6. La transición inacabada:
6.1. Amnistía, impunidad y olvido.
6.2. El franquismo en las Fuerzas armadas.
6.3. La lucha por el autogobierno en Andalucía.

SÍNTESIS, 
RECAPITULACIÓN Y 
EXTRAPOLACIÓN DE 
CONTENIDOS A NUEVAS 
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

“RESULTADOS Y REPERCUSIONES. MIRANDO AL FUTURO”

1. La correlación de las fuerzas políticas, clave del resultado final.
2. Pasado-futuro: ¿condiciona el resultado de la transición la calidad de nuestra 

democracia?
3. La memoria familiar de la transición.
4. El mural de la transición.

1ª Fase: explicitación de ideas previas: “¿Qué significa vivir en democracia?” El objetivo de esta 
fase se centra en la idea de que el alumnado reflexione sobre la importancia de vivir en un sistema 
democrático o, por el contrario, en una dictadura, independientemente de la forma de gobierno 
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monárquica o republicana, a partir de la diferencia de ambos sistemas políticos partiendo del ejemplo 
de la España tardofranquista.

2ª Fase: tratamiento de la nueva información: “Los retos de la transición: 1973 – 1978. De la 
Dictadura franquista a la Monarquía constitucional”. Se trata en esta fase de que el alumno/a reflexione 
sobre las claves históricas del proceso político de estos años, diferenciando las diferentes alternativa al 
proceso democratizador en España, sus protagonistas, sus límites y las repercusiones tanto cercanas como 
lejanas al reestablecimiento de la democracia en España, finalizando con el análisis de las “tres tareas 
inacabadas de la transición”: el olvido y la amnistía; el papel de las Fuerzas armadas y la organización 
territorial.

3ª Fase: síntesis. Terminamos la propuesta reflexionando sobre el resultado del proceso, incidiendo 
en una clave fundamental, la correlación de las fuerzas políticas como condicionante del proceso y de 
la calidad actual de nuestra democracia. Cerramos el trabajo con un par de actividades de síntesis en las 
que proponemos elaborar el álbum familiar de la transición, dando protagonismo a la memoria personal 
de los protagonistas anónimos de la misma, y creando un mural o espejo vivo del momento histórico.

Fundamentación  histórica  de  la  propuesta.  La  transición  española  en  el debate historiográfico 
y político pasado y presente

Pocos periodos históricos son tan complejos como éste al plantearlo didácticamente. Si partíamos en 
los primeros 80 de una visión casi monolítica del proceso de la “España de la transición” (tan recordada 
y recuperada hoy en día por el presidente del Gobierno y la derecha conservadora), llegamos al momento 
presente con más sombras que luces. Estabilidad, reforma, ruptura, reforma pactada, consenso, amnistía, 
olvido, democracia, Monarquía, República... son aspectos que abordaremos a continuación.

Para Julián Casanova, “el 20 de noviembre de 1975... no había ningún guión escrito... El resultado 
final, por lo menos a partir de 1982, fue una monarquía parlamentaria basada en una Constitución 
democrática, con un amplio catálogo de derechos y libertades, el fruto de  una  transición  compleja,  
sembrada  de  conflictos,  de  obstáculos  previstos  y  de problemas inesperados, en un contexto de crisis 
económica y de incertidumbre política”5.

Sin embargo, Juan C. Monedero afirma que “la transición política en España (…) fue un proceso 
marcado por una idea central: encontrar una salida pacífica y neutralizada a la dictadura del general 
Franco (…) La transición fue concebida como un proceso de transacción entre élites, ajenas a 
reivindicaciones más transformadoras nacidas de la oposición a la dictadura que, por otro lado, no 
pudieron reunir fuerzas suficientes como para imponer sus puntos de vista rupturistas”6.

Antonio Gramsci utiliza el concepto de “revolución pasiva como modo de reacción política ante 
la crisis orgánica de un sistema. Constituye una especie de salida intermedia entre la dictadura y el 
cambio revolucionario. Para que pueda realizarse, tiene que existir una amenaza lo bastante fuerte 
para poder derribar un régimen y lo suficientemente débil para instaurar un nuevo sistema. En esta 
situación mezclada de debilidad y fortaleza, algunos representantes de las clases políticamente débiles 
y económicamente fuertes logran integrar y hacer suyas partes del programa de demandas de los grupos 
adversarios y consiguen realizar una revolución pasiva”7.

Como es lógico, la transición genera reacciones enfrentadas. Para sus defensores, el espíritu de 
consenso de la transición constituye un modelo ejemplar de acuerdo político, como ya afirmara Javier 
Tusell, “la transición es, por tanto, el único momento de nuestro pasado acerca del que existe una 

5.  Julián CASANOVA y Carlos GIL (eds.): Historia de España en el siglo XX, Barcelona,  Ariel, 2009, página 305.
6.  Juan  C.  MONEDERO:  La  transición  contada  a  nuestros  padres.  Nocturno  de  la  democracia española, Madrid, 

Ediciones de Los libros de la Catarata, 2013, página 226.
7.  Recogido por Rafael Díaz Salazar en Juan Trías Vejarano, Gramsci y la izquierda europea; Madrid, F.I.M., 1992, 

páginas 97-114: Transición política y revolución pasiva. Las consecuencias de este modelo serían: la ausencia de una verdadera 
participación popular; la modificación parcial de la realidad política anterior; el debilitamiento de las fuerzas radicales opositoras 
y la integración de miembros de dichas fuerzas en los antiguos grupos rivales y la inexistencia de una hegemonía alternativa. 
Entre las diversas posibilidades de dar respuesta a la crisis, la más adaptable a la transición, sería el pacto y consenso entre 
fuerzas antagónicas.
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coincidencia generalizada”8. Sin embargo, sus detractores buscan en ella las causas de la baja calidad 
de nuestra democracia: por ejemplo, Oñate habla de la “democracia institucionalista”9; Alfonso Ortí 
equipara transición con la reinstauración de la monarquía10 y, así, un largo etcétera.

En los últimos cuarenta años, se han generado diversas corrientes interpretativas de la transición 
como la denominada “oficialista” o “institucionalista”, que defiende que el proceso realizado fue el 
único posible, con sus luces y sus sombras, representada en las obras de profesores como Javier Tussel, 
Charles Powell, Santos Juliá, José María Maravall, Antonio Elorza, José Álvarez Junco, Enrique Gil 
Calvo; o la llamada “revisionista crítica”, que saca a la luz las sombras de la transición, afirma que el 
proceso pudo hacerse de otra manera y la responsabiliza de el déficit de nuestra democracia actual, como 
aparece en las obras de Ferrán Gallego, Josep María Colomer, José Vidal Veneyto, Carme Molinero, 
Rafael Quirosa o Alfonso Ortí. Independientemente de ambas opciones, con argumentos muy válidos 
en cada una de ellas, hoy también son indispensables las aportaciones del movimiento memorialista que 
profundizan en aspectos como el pacto del olvido, el silencio o la represión, y que vemos en obras de 
Paloma Aguilar, Antonio Barragán, Francisco Espinosa o Francisco Moreno Gómez.

Si en un principio se incluía básicamente la visión institucionalista del proceso, poco a poco se han ido 
introduciendo aspectos más “incómodos” como el de la represión y los crímenes franquistas, ocultados 
sistemáticamente en la transición y que generó una “amnesia colectiva” difícilmente justificable hoy; el 
“punto final” que supuso la ley de amnistía de 1977; el recurrir a la guerra civil no como algo molesto, 
sino inevitable; la Segunda República como antecedente directo del primer momento democrático en 
la historia de España; el carácter transaccional de la transición entre los poderes fácticos del Estado, al 
margen del pueblo y con apariencia democrática; o la necesidad de reformar la constitución en aspectos 
peliagudos como el de la jefatura del Estado.

Nuestra tesis se centra en demostrar cómo las cosas se hicieron de una forma (la denominada 
“reforma democrática”), pero que bien pudieron haber sido de otra si la correlación de las fuerzas 
político-sociales hubiera sido distinta y el contexto internacional de guerra fría no hubiese bloqueado los 
logros de la revolución de los claveles. De esta forma, los hechos históricos trabajados en la propuesta 
didáctica son los siguientes:

1º “¿Qué pretendía el régimen?”
Históricamente, el bloque político hegemónico propuso distintas alternativas al proceso de 

“construcción democrática” en España:
- “El franquismo sin Franco”, truncado por el asesinato de Carrero Blanco.
- La reforma desde dentro concebida desde ópticas aperturistas (Manuel Fraga) o inmovilistas 

(Girón de Velasco).
- El papel del Rey: “¿Qué pretendía la Monarquía?”. Amparada en las Leyes de sucesión del 

franquismo, independientemente del sistema democrático, la Monarquía buscaba reinstaurarse de 
nuevo en la jefatura del estado.

- El fracaso del reformismo desde dentro ejemplificado en Arias Navarro: “recelo a las 
transformaciones políticas”, “reforma del franquismo” o “democracia a la española”

- Las pretensiones de Manuel Fraga: “la reforma en la continuidad”, apoyada en la despolitización 
del franquismo sociológico (al que se opondrá tanto el búnker como la oposición democrática).

2º “¿Qué pretendía la oposición democrática?”
Ilegales, clandestinas, perseguidas y reprimidas, las fuerzas de la oposición democrática jugarán 

un papel fundamental en el proceso, aunque el resultado final no fuese el deseado. Desarrollamos en la 
propuesta:

- La Junta democrática y el papel del Partido comunista:
- El programa de la Junta: “gobierno provisional”, “amnistía”...
- El IV Congreso del P.C.E. (1972): la “política de unidad”.

8.  Juan C. MONEDERO: La transición contada..., p. 170.
9.  Ibid, p. 177.
10.  Ibid, pp. 171.
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- El  marco  de  la  sociedad  del  tardofranquismo:  la  despolitización  de  las masas.
- Los instrumentos: la huelga nacional.

- La Plataforma de convergencia y el papel del P.S.O.E.:
- Congreso de Suresnes (1974). La sustitución de la vieja guardia.
- Sus bazas: el anticomunismo mundial y la despolitización de las masas.

- El movimiento obrero:
- Las elecciones sindicales de 1975: el triunfo de los “infiltrados”.
- Las  reivindicaciones  laborales  y  políticas  (huelga,  reunión,  asociación, amnistía).
- La lucha obrera hasta 1977: el fracaso de la huelga nacional.
- Los  sindicatos  de  clase:  la  hegemonía  en  la  lucha  de  C.C.O.O.  y  la participación de la 

U.G.T.:
- Instrumentos: huelgas y asambleas democráticas.
- “Lucha económica, lucha política”.
- La represión: el T.O.P. (1963 – 1977). El papel de los jueces.
- El fracaso de la huelga general. Sus causas.
- La “Platajunta” (26 de marzo de 1976).

- La gran red popular antifranquista: mujeres, asociaciones de vecinos y estudiantes.
- Mujeres:

- La influencia indirecta por su ausencia de la cúpula del poder.
- “Movimiento Democrático de Mujeres”
- Los grandes temas: adulterio, divorcio, trabajo, derechos civiles...

- Asociaciones de vecinos.
- Estudiantes.
- La coyuntura internacional:

- El contexto de la Guerra fría: el anticomunismo.
- “La Revolución de los claveles” en Portugal, un ejemplo de ruptura.
- Ruptura portuguesa frente a reforma española.

3º “La resolución del nudo gordiano”. La ruptura pactada o reforma democrática de Suárez
La sustitución de Arias Navarro por Adolfo Suárez marca una de las claves del periodo de la 

transición. Recibido con una enorme hostilidad, Suárez se encargará de finalizar los procesos apuntados 
antes de su nombramiento:

- La reforma política.
- El desmantelamiento de las instituciones franquistas.
- La amnistía de los presos políticos.
- La legalización de los partidos políticos.
- La generación de un sistema electoral.
- La redacción de una constitución “consensuada”.

La idea clave es la de la “ruptura pactada” o “reforma democrática”. Para ello, la pieza básica es 
la Ley para la Reforma política (Ley 1/1977, de 4 de enero), que recoge algunas de las pretensiones 
reivindicadas por las fuerzas políticas democráticas, pero que dejaba en el tintero la formación de un 
gobierno provisional, la legalización del P.C.E. O el referéndum sobre la forma política del estado. 
¿Para qué se hace?: legalizar partidos políticos, promulgar una amnistía general, convocar elecciones y 
redactar una Constitución. Todo ello generará el conocido hoy como “bipartidismo imperfecto”.

Sin embargo, existen claros límites al diálogo ofrecido por Suárez. Por una parte, la huelga general 
del 12 de noviembre de 1976; por otra, el búnker dentro del régimen y la Platajunta y los nacionalistas 
vascos y catalanes en la oposición democrática. Con una calma asombrosa, y sorteando los obstáculos 
con su famoso lema “de la ley a la ley”, Suárez conseguirá un amplio respaldo a su Ley para la reforma 
política (un 77’8% de participación, y, de ellos, un 94’17% de votos afirmativos).

El camino hacia las primeras elecciones democráticas tras la República se abría, pero la violencia, 
especialmente en la “semana trágica” de la transición estuvo a punto de echarlo todo por tierra. Los 
testimonios de Rodolfo Martín Villa, ministro de la  gobernación, reflejan claramente los temores 
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del poder: “No éramos un Gobierno democrático, sino salido de la legalidad franquista. Y además, 
seguramente éramos sospechosos de no ser capaces de garantizar el orden y la seguridad pública”11.

Superadas estas dificultades, legalizado el P.C.E. y “tranquilizadas” las Fuerzas armadas, se celebran 
las elecciones de 15 de junio de 1977, que dan paso al segundo gobierno Suárez -el primero democrático-, 
que se encargará de cerrar los problemas restantes: la elaboración de una constitución, la resolución de 
la organización territorial del estado, la promulgación de una ley de amnistía y el atajamiento de los 
problemas económicos con los Pactos económicos de la Moncloa (finales de 1977), con los cuales se 
intenta hacer frente a los problemas derivados de la crisis económica iniciada en 1973. Supuestamente 
positivos para la economía española, supusieron el principio del fin de los logros conseguidos durante 
años de lucha obrera para los trabajadores.

4º En conclusión, “la transición inacabada”
A la altura de 1978, la reforma democrática de Suárez estaba prácticamente concluida. Sin embargo, 

tres problemas quedaban irresueltos: la amnistía, las Fuerzas armadas y la organización territorial del 
Estado.

Amnistía, olvido e impunidad se gestan en estos momentos. La Ley de amnistía de 1977 puede ser 
considerada como una ley de punto final. La represión y los delitos cometidos durante el franquismo 
quedaban impunes. El “pacto de silencio” comenzaba.

Integrar en el sistema democrático a las Fuerzas armadas fue una tarea muy compleja. Los temores 
“democratizadores” para el Ejército eran múltiples: la inestabilidad, la legalización del P.C.E., los 
nacionalistas separatistas, el terrorismo etarra infundían un pánico a la llegada de la democracia. Ello 
hará que el “ruido de sables” sea algo permanente hasta que estalle definitivamente en el golpe del 23 de 
febrero de 1981. Con todas las sombras que hoy lo oscurecen, este último trauma de la historia española 
hará que el espíritu democrático cuaje definitivamente en la sociedad española.

Por último, la articulación territorial del estado será el caballo de batalla más arduo de definir. 
Partiendo del análisis del régimen de las preautonomías y del Título VIII de la Constitución de 1978, 
incidimos en la propuesta en la articulación de la autonomía andaluza en sus tres escalones básicos: la 
manifestación del 4 de diciembre de 1977, con el asesinato de Martín Caparrós; la firma del Pacto de 
Antequera el 4 de diciembre de 1978 y el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Propuesta didáctica. Análisis de actividades significativas del plan de trabajo
Es imposible resumir en unas líneas la propuesta completa elaborada. Exponemos, a continuación, 

algunas de las actividades más destacadas del plan de trabajo.

1. Actividades de motivación inicial, presentación de la unidad y explicitación de ideas previas 
y preconceptos: “Democracia versus dictadura”

Objetivos
a) Analizar, explicar y diferencias las notas definitorias de un sistema democrático y otro dictatorial.
b) Conocer el continuum histórico de nuestro pasado reciente, diferenciando los períodos 

verdaderamente democráticos de los que no lo son.
c) Aflorar los conocimientos que el alumnado posee sobre la historia reciente de España.

Estrategias
Se trata de una actividad en la que el alumnado debe constatar las características básicas del 

funcionamiento de un sistema político democrático deferenciándolo de otro dictatorial, vinculándose 
además, los principales episodios históricos de la España reciente. Para ello se parte de una actividad 
de observación de diferentes imágenes en las que se aluden a diversas situaciones de ambos sistemas 
políticos (derecho de manifestación, elecciones, represión, utilización del ejército...)

Se pretende que el alumnado diferencie a partir de imágenes concretas la importancia de vivir en 
un sistema democrático. Para aplicarlo al caso español, se utiliza también un texto del profesor Tuñón 

11.  http://elpais.com/diario/2012/01/29/domingo/1327812756_850215.html
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de Lara en el que se explican sucintamente las diferencias entre la Dictadura franquista y el sistema 
democrático. Por último, se plantea un debate en el grupo clase para que se argumente, discuta y valore 
razonadamente la conveniencia de un sistema político u otro.

Para enlazar con los aspectos concretos de la transición se proponen otras dos actividades 
introductorias: la valoración de los sistemas políticos españoles a través de la toma de posesión de los 
jefes de Estado en el siglo XX y el análisis de la España del tardofranquismo a partir del estudio de 
fotografías de la vida cotidiana y de los principales indicadores socioeconómicos del momento.

2. Actividades de tratamiento de la nueva información, contraste de fuentes y construcción 
de conceptos: “Las fuerzas políticas y sociales que luchaban por la democracia: la Junta 
democrática”

Durante esta segunda fase del plan de trabajo se aporta al alumnado información para que construya 
una visión de los hechos históricos que configuran el proceso de la transición. Como no podemos 
profundizar en todas ellas, seleccionamos ésta a modo de ejemplo.

Objetivos
a) Conocer, diferenciar y valorar las distintas fuerzas políticas y sociales que lucharon por
la democracia durante la transición, distinguiendo las aportaciones de partidos políticos, movimiento 

obrero, asociaciones vecinales y movimientos estudiantiles.
b) Profundizar en la idea de que la lucha democrática fue, entre otras muchas cosas, una acción 

colectiva del pueblo español y no la labor solitaria de unos cuantos líderes políticos.
c) Distinguir el alcance de las distintas propuestas para el establecimiento de la democracia: reforma, 

ruptura y reforma pactada.

Dada la complejidad de los acontecimientos acontecidos entre 1973 y 1977, ofrecemos al 
alumnado un mapa conceptual y cronológico de los mismos, del cual vamos a exponer el papel de la 
Junta democrática como ejemplo de la opción rupturista con el franquismo y el establecimiento de la 
democracia. Para ello, seguimos el siguiente itinerario pedagógico:

- Formación de la Junta democrática. Programa y reivindicaciones en 1974.
- El papel del P.C.E. Dentro de la Junta.
- El P.C.E. en la lucha por la democracia durante la Dictadura. Represión y oposición al régimen. 

Los casos de Julián Grimau o el Proceso 1001.
- La sociedad española del tardofranquismo y las propuestas del P.C.E.
- Los instrumentos de lucha del P.C.E.: la “huelga nacional”.

Como ejemplo de ruptura democrática, la formación de la Junta liderada por el P.C.E. fue clave. 
Con ello se trata de hacer ver al alumnado cómo se formularon propuestas claramente rupturistas en 
pos de una democracia (petición de un gobierno provisional de concentración nacional, solicitud de 
amnistía, referéndum sobre la forma de estado...) y cómo no llegaron al éxito deseado. Al respecto, 
proponemos un par de actividades para que el alumnado comprenda la acción política del P.C.E. durante 
la Dictadura y como sistemáticamente fue reprimido.

Obviamente, en actividades posteriores enlazamos con otras propuestas de la oposición democrática 
(la Plataforma de convergencia, los sindicatos clásicos, las huelgas, la presión de las asociaciones 
de vecinos, mujeres y estudiantes) contrastando su mayor o menor fortuna y comparándolas con las 
opciones de reforma democrática que, a la larga, terminarán consolidándose con Suárez.

Para trabajar este conjunto de temáticas combinamos el análisis y contraste de fuentes escritas 
(programa de la Junta o las memorias de Carrillo) con la indagación en la red Internet para la obtención 
de información de los principales hechos, el visionado crítico de vídeos como el del Proceso 1001, la 
lectura crítica de la prensa (la ejecución de Julián Grimau) y una cuidada selección de imágenes de la 
época. Paralelamente, se van formulando hipótesis de trabajo e interpretación al alumnado para que vaya 
construyendo su propia visión de los hechos históricos y no asista a una mera enumeración de datos.
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Como ejemplo de otras actividades dentro de esta fase metodológica, destacamos tres:

1. Mostrar al alumnado, a través de vídeos alternativos de la época y las letras de las canciones 
más destacadas del momento (“Amnistía, libertad; amnistía, libertad”) que las huelgas en la 
transición no eran sólo instrumentos de lucha para la reivindicación de derechos sociolaborales 
sino también armas de tipo político. Asimismo, se realiza un proceso de lectura pasado-presente 
para contrastar dichas huelgas con las actuales.

2. Analizar y valorar  la incidencia de la coyuntura internacional en el proceso de la transición, 
incidiendo en cómo se obstaculizaba alternativas y propuestas lideradas por el P.C.E. o se 
favorecían otras ligadas al aparato del régimen. También proponemos una actividad de contraste 
con la situación vivida en Portugal, país en el que triunfó la opción rupturista durante la revolución 
de los claveles, al contrario que en España.

3. Mostrar al alumnado cómo la represión y la violencia no fue un rasgo propio de la Dictadura, sino 
que también se produjo en estos años. A partir del trabajo con tablas estadísticas, imágenes y vídeos 
de las situaciones conflictivas y el análisis de la prensa y los testimonios de los protagonistas, 
tratamos de poner de relieve cómo hubo momentos de máxima tensión que hicieron tambalearse 
al proceso de construcción democrática (por ejemplo, en la “semana trágica de la transición”), 
generando unos temores al bloque dominante, tal y como aparece en el análisis de la entrevista a 
Rodolfo Martín Villa anteriormente citada.

Por último, introducimos en esta fase un apartado titulado “La transición inacabada”, donde 
abordamos el estudio de tres temas básicos “no resueltos” en estos años: la amnistía y el pacto de 
silencio, la organización territorial del estado y la democratización de las fuerzas armadas. En este 
apartado hacemos ver al alumnado la idea de cómo las leyes de amnistía promulgadas en estos años, 
además de solucionar el problema del ingente número de presos políticos en las cárceles franquistas, 
supuso un momento de punto final a la hora de pedir responsabilidades por los crímenes acaecidos 
durante la Dictadura, quedando impunes los delitos cometidos, así como sus responsables. Además, se 
trata de ver cómo esta política de supuesto “miedo a una nueva guerra civil” supuso la generación de un 
“pacto de silencio y olvido”.

En este apartado ofrecemos al alumnado la visión de las víctimas y de las asociaciones memorialistas 
que, especialmente desde finales de los noventa del siglo pasado, luchan por el reconocimiento de los 
derechos de las víctimas con el conocido lema de “Verdad, justicia y reparación”. Queremos demostrar 
al alumnado que este movimiento se ha creado desde abajo, desde la sociedad civil y que ha suplido las 
carencias de la acción política de las instituciones; aunque, claro está, con sus limitaciones. Y, por otra 
parte, cómo el proceso de olvido se genera justo, en estos momentos de la transición.

Para esta actividad trabajamos con una gran tabla sobre la represión franquista, con la que mostramos 
al alumnado el alcance de la misma y cómo los interesados en ocultarla trabajaron arduamente para ello 
(como se ve en la Ley de amnistía de 1977). Que duda cabe que la ocultación de estos hechos también 
lastrará el resultado del proceso democratizador llevado a cabo.

Paralelamente, trabajamos la visión que sobre la memoria histórica tienen las instituciones políticos 
y los diferentes partidos políticos y sociales implicados en la misma a partir del análisis de imágenes como 
“Cuelgamuros” (único lugar que ha recibido subvenciones para memoria histórica en la legislatura que 
ahora termina), vinculada a una clara visión supuestamente “reconciliadora” de la derecha ideológica; la 
“no imagen” de la antigua cárcel madrileña de Carabanchel, de la que ya no quedan ni lo cimientos; o la 
fijación de “Lugares de la memoria” en Andalucía, ampliamente promovidos por la Dirección General 
de Memoria Democrática dirigida por Luis Naranjo (I.U.) en la anterior legislatura autonómica, ejemplo 
de buenas prácticas desde la izquierda ideológica.

Terminamos esta actividad con un profundo análisis, interpretación y valoración del contenido de 
la Ley de amnistía de 1977, para que el alumnado comprenda cómo jurídicamente quedan impunes 
los crímenes del franquismo. Y, a continuación, trabajamos un texto del profesor Barragán Moriana en 
donde expone claramente la generación histórica de un “pacto de silencio” entre la sociedad española 
sobre los crímenes del franquismo.
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3. Actividades de generalización, extrapolación y argumentación de conclusiones: “La 
correlación de fuerzas durante la transición, la clave del resultado final”

La intención metodológica en esta fase final del plan de trabajo es sintetizar los contenidos 
fundamentales trabajados en la propuesta y extrapolarlos a otras situaciones históricas. El propósito de 
la actividad señalada es que el alumnado compruebe cómo el resultado del proceso de la transición está 
íntimamente relacionado con el peso de las distintas fuerzas políticas protagonistas del mismo. Para ello, 
proponemos un itinerario pedagógico distribuido en tres fases:

- Cuáles eran las opciones políticas frente a la Dictadura.
- Por qué triunfa una opción reformista y no otra rupturista.
- Cuál fue la correlación de fuerzas que permitió el desarrollo de unas políticas y no de otras.
Seguidamente, planteamos una actividad para que el alumnado relacione pasado y presente: 

¿condiciona nuestro presente la forma y los resultados finales del proceso de transición a la democracia? 
En un debate final, el alumnado debe valorar aspectos como la ruptura democrática, el sistema de partidos, 
la jefatura del Estado, el papel del pueblo en los procesos políticos, la idoneidad de la Constitución...

Conclusiones
Terminamos esta comunicación con unas reflexiones finales a modo de conclusión. En primer lugar, 

hemos planteado las salidas políticas a la Dictadura y al proceso de normalización democrática que 
se dieron en el periodo 1973 – 1977: inmovilismo, aperturismo controlado desde el régimen, reforma 
democrática interna dentro del régimen y ruptura democrática desde la oposición de izquierdas.

En nuestra transición triunfó un modelo de “reforma democrática” debido a la conjunción de varios 
factores explicativos:

- La correlación de fuerzas existente en el momento hizo decantar el resultado final hacia la opción 
de reforma controlada desde el poder, dada la insuficiente fuerza de las posturas rupturistas 
vinculadas a la oposición de izquierdas.

- El contexto internacional de la guerra fría, profundamente anticomunista, provocó que las 
potencias occidentales se decantaran por una solución moderada de transformación política de la 
Dictadura y no por otra rupturista, difícilmente controlable.

- El temor entre los poderes fácticos del régimen y las potencias occidentales a que en España se 
repitiese una nueva “revolución de los claveles” portuguesa.

Para todo ello, se utilizaron instrumentos ya perfilados desde mediados de los años sesenta: la 
despolitización de las masas durante el franquismo; el debilitamiento de las posiciones de la oposición 
democrática de izquierdas, claramente rupturista en una buena parte, que tuvo que optar entre una 
democracia en España (aunque fuera a costa de renunciar a principios básicos como la jefatura del 
estado o la bandera tricolor) o la posibilidad de una “hipotética” nueva guerra civil; el control de los 
mecanismos políticos y sociales desde los poderes fácticos del Estado; o la represión de la oposición por 
parte de las fuerzas de seguridad del estado.

En segundo lugar, la constatación de que las decisiones tomadas durante la transición marcan 
la calidad de nuestro sistema democrático actual, para bien y para mal. Algunos asuntos quedan aún 
pendientes, como:

- La falta de un referéndum sobre la forma política del estado: Monarquía o República.
- El bipartidismo imperfecto resultante de la transición.
- La organización territorial diseñada en la Constitución de 1978.
- La garantía efectiva, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales, de derechos básicos 

como el de la vivienda, el de un trabajo digno, el de una educación pública de calidad, el de una 
seguridad social básica y universal para todos o el laicismo real del estado.

- Desde un punto de vista económico, los Pactos de la Moncloa supusieron, a pesar de las mejoras 
introducidas, un control estricto de las mejoras salariales, una reforma fiscal discriminatoria 
contributivamente hablando entre ricos y pobres o un cambio en el marco de las relaciones 
laborales que dejará, progresivamente hablando, al margen de las decisiones de empresa a los 
representantes de los trabajadores e iniciará un camino para facilitar los despidos que nos ha 
llevado a la actual precariedad de los puestos de trabajo.
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En tercer lugar, decisiones “aparentemente” secundarias en la transición, como la promulgación 
de la Ley de amnistía de 1977, sirvieron para generar un pacto de olvido y silencio, provocando una 
“amnesia colectiva” sobre la represión y los crímenes de la Dictadura franquista que familiares de 
las víctimas y asociaciones memorialistas (junto a escasas iniciativas institucionales, como las de la 
Dirección General de memoria democrática de Andalucía con Luís Naranjo al frente) han conseguido 
mantener viva y generar desde la sociedad civil un movimiento que pide “verdad, justicia y reparación”. 
Seguir ocultando, por otro lado, el legado republicano como antecedente necesario para fundamentar un 
sistema democrático a partir  de 1975 no sólo fue una labor de los cuarenta años de la Dictadura, sino 
que pervivió hasta el presente merced a ese pacto del olvido.

En cuarto lugar y didácticamente hablando, este periodo histórico provoca, debido a su complejidad 
estructural, un difícil aprendizaje por parte del alumnado. Hemos huido de una visión “tradicional” 
del tema basado en los grandes hechos, los “principales” protagonistas y los grandes documentos. Por 
ello, nos hemos centrado en el periodo 1973-1977, momento clave para la resolución de un problema 
central: el establecimiento de un sistema democrático en España. Apoyándonos en el planteamiento 
metodológico expuesto con anterioridad, hemos situado al alumnado ante los hechos  y  los protagonistas 
históricos, ofreciéndoles las distintas alternativas existentes para que sea el mismo alumno y alumna el 
que autoconstruya su propia visión histórica de los hechos. En este sentido, la utilización de fuentes 
históricas como la memoria oral de los protagonistas, las canciones y sus letras, la prensa de la época y su 
revisión actual, las fotografías del momento o los testimonios escritos es absolutamente imprescindible 
para la comprensión del momento histórico estudiado.

Para terminar, consideramos que la elaboración de propuestas didácticas sobre este periodo histórico 
tan complejo, incluyendo las últimas aportaciones historiográficas es absolutamente necesaria para que 
nuestro alumnado construya un relato veraz y objetivo de estos momentos históricos trascendentales 
para la comprensión de nuestro actual sistema democrático. Nos corresponde a nosotros, profesores y 
profesoras de enseñanza secundaria, poner los cimientos de un edificio que se irá autofigurándose a lo 
largo de un proceso vital y que determinará que, como ciudadanos y ciudadanas de este país, participen 
activamente en la consolidación de un verdadero sistema democrático.
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LA REPRESIÓN FEMENINA DE POSGUERRA EN VALENCIA: 
FUENTES Y PROBLEMAS PARA SU ESTUDIO*

Mélanie Ibáñez Domingo
Universidad de Valencia

Vicenta Verdugo Martí
Centro Florida Universitaria (adscrito Universidad de Valencia)

Los primeros resultados en el estudio de la represión femenina en la provincia de Valencia se plasman 
en el libro surgido de la I Trobada d’Investigadors de la Comissió de la Veritat. Las aportaciones en 
esta obra colectiva de Ana Aguado y Vicenta Verdugo marcan ya las líneas fundamentales que van a 
continuarse en posteriores publicaciones producto de congresos y reuniones científicas, así como en 
artículos en revistas1. Por un lado, la importancia otorgada a las fuentes orales. Por otro, la necesidad de 
nuevas lecturas en clave de género, nuevos procedimientos de análisis sobre las fuentes documentales. 
Son de señalar, en este sentido, las aportaciones que anteriormente han realizado distintos especialistas en 
el estudio del franquismo fijando su mirada en la investigación sobre la represión femenina y el sistema 
penitenciario, desde el trabajo pionero de Giulana di Febo2, pasando por los de Fernanda Romeu3, o la 
investigación sobre la Prisión Provincial de Mujeres de Málaga de Encarnación Barranquero, Matilde 
Eiroa y Paloma Navarro4. Así como las publicaciones de Ricard Vinyes5 , Mirta Núñez Díaz-Balart6,  
Fernando Hernández Holgado7 o Ángeles Egido8.  

Asimismo, ya desde estos primeros pasos se reivindicó la incorporación de la perspectiva de género 
en el estudio de la represión y la resistencia a la dictadura con el fin de posibilitar una comprensión más 

*  El presente trabajo forma parte del proyecto HAR 2014-57392: Transiciones, movimientos sociales y democracia en 
el siglo XX. España en perspectiva comparada. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por los fondos 
FEDER.

1.  Ana AGUADO: “Repressió Franquista i identitats femenines”, en Pelai PAGÉS (ed.): La repressió franquista al País 
Valencià. Primera trobada d’investigadors de la comissió de la veritat, Valencia, Tres i Quatre, 2009, pp. 133-158. De la misma 
obra: Vicenta VERDUGO: “Franquismo y represión femenina en Valencia: expedientes penitenciarios de la Cárcel Provincial 
de Mujeres y la Prisión Convento de Santa Clara”, pp. 159-194. 

2.  Giuliana DI FEBO: Resistencia y movimiento de mujeres en España, Barcelona, Icaria, 1984.
3.  Fernanda ROMEU: El silencio roto. Mujeres contra el franquismo. Oviedo, Gráficas Summa, 1994
4.  Encarnación BARRANQUERO, Matilde EIROA y Paloma NAVARRO: Mujer, cárcel, franquismo. La Prisión 

Provincial de Málaga (1937-1945), Málaga, Junta de Andalucía, 1994.
5.  Ricard VINYES: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Temas de hoy, Madrid, 2002
6.  Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART: Mujeres caídas, Madrid, Oberon, 2003; ÍD: Los años del terror. La estrategia de 

dominio y represión del general Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004; ÍD: “La cárcel tras los muros. El trabajo de los 
presos políticos en la España de Franco”, en Ángeles EGIDO y Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART (eds.): Republicanismo. Raíces 
históricas y presencia ético-cultural en la España de hoy, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. pp. 143-172; Mirta NUÑEZ DÍAZ-
BALART (coord.): La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Barcelona, Flor del Viento, 2009.

7.  Fernando HERNÁNDEZ: Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas de la República al franquismo, 1931-1941, 
Madrid, Marcial Pons, 2003; ÍD: La prisión militante: las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945), 
Tesis doctoral, Universidad Complutense,  2011.

8.  Ángeles EGIDO: El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, Libros de 
la Catarata, 2009; Ángeles EGIDO (coord.), “Cárceles de mujeres”, Studia Historica, 29 (2011).
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general y compleja de ambos fenómenos9. La presente contribución bebe de ese segundo eje de estudio 
materializado desde el inicio en el análisis de las fuentes documentales judiciales y, más en concreto, en 
el trabajo con los expedientes penitenciarios de las presas políticas10. Posteriormente, se incorporaron los 
expedientes de responsabilidades políticas haciendo aún más hincapié en el carácter global y múltiple de 
la represión de posguerra que delimitó las experiencias de estas mujeres11. 

En las siguientes páginas nos centraremos en estas dos modalidades judiciales: la justicia militar 
(y los consiguientes expedientes penitenciarios) y la jurisdicción de responsabilidades políticas. Dos 
mecanismos, dos caras del fenómeno represivo que se hallan conectadas ya sobre papel y se darán 
de forma indisociable y paralela. Se abordará la relación entre ambos mecanismos, incidiendo en la 
necesidad de seguir cruzando y comparando estas fuentes documentales. Igualmente, nos aproximaremos 
al estado actual de la conservación y acceso de la documentación que desde Valencia permite trabajar 
sobre los dos “juicios” y sus consecuencias.

El primer “juicio”: justicia militar y Procedimientos Sumarísimos de Urgencia
Ya desde los inicios del Golpe Militar los sublevados buscaron a través de la jurisdicción militar 

una legitimidad que convirtiera en lícito el alzamiento y en legítimo el poder erigido por los sublevados. 
A partir del 18 de Julio de 1936, se estableció un entramado represivo judicial sobre la base procesal 
y penal del Código de Justicia Militar de 1890, si bien se le añadieron y corrigieron disposiciones 
relativas a los Bandos de Guerra, así como otras de carácter procesal. Las consecuencias fueron los 
fusilamientos, la cárcel y el establecimiento de una serie de mecanismos institucionales de control, 
coacción y vigilancia sobre la población vencida12. Una sensación de miedo e incertidumbre, que como 
espada de Damocles, se cernía sobre quienes perdieron la guerra, puesto que cualquiera era sospechoso 
o sospechosa de desafección al régimen.

Acabada la Guerra Civil, desde abril de 1939 la violencia y la represión se desataron intensamente 
sobre la población valenciana que había defendido la legalidad republicana, en un territorio que fue 
el último en ser ocupado por el ejército franquista. El 30 de marzo llegaba a la ciudad de Valencia el 
coronel Antonio Aymat, al frente de la Jefatura de Orden y Policía de Ocupación, que en nombre de los 
vencedores se hizo cargo de la ciudad. En el bando de guerra del 30 de marzo se recordaba a la población 
la vigencia del estado de guerra y de los delitos de rebelión que permanecería vigente hasta 1948. Se 
sometían a la jurisdicción militar todos los delitos cometidos a partir del 18 de julio de 1936, “sea 
cualquier su naturaleza, su tramitación e instrucción sería por procedimiento sumarísimo de urgencia y 
su fallo correspondería a los Consejos de Guerra Permanentes”13. 

Así, la generalización de los Consejos de Guerra fue una de las características de los últimos 
territorios ocupados por las tropas franquistas, que en el caso de Valencia se instalaron de manera rápida 
y masiva, se celebraban en las delegaciones que tenía la Auditoría de Guerra de Valencia, Castellón y 
Alicante, así como en algunas capitales de comarca, aunque no conocemos el número de consejos de 
guerra que se llevaron a término, ni el número de personas incluidas en ellos14.

Población civil, hombres y mujeres, fueron juzgados mediante el Código de Justicia Militar en 
procedimientos Sumarísimos (PS) y Sumarísimos de Urgencia (PSU); procedimientos de carácter 
inquisitorial y sin garantías procesales, tramitados con carácter de urgencia por los correspondientes 
mandos militares que tenían plena autonomía en el territorio de su demarcación. Los artículos del Código 
de Justicia Militar que más se utilizaron fueron el 237, 238.1, 238.2 y 240 párrafo 1, 240 párrafo 2. Todos 

9. Ana AGUADO y Vicenta VERDUGO: “Cal continuar investigant la repressió franquista: vies d’investigació des 
d’una perspectiva de gènere”, en Ricard TORRES y Javier NAVARRO (eds.): Temps de por al País Valencià (1938-1975). 
Estudis sobre la repressió franquista, Castellón, Publicaciones UJI, 2012, pp. 89-90.

10.  Véase el capítulo citado de Vicenta Verdugo. También Vicenta VERDUGO: “Franquismo y represión penitenciaria 
femenina: las presas de Franco en Valencia”, Arenal, 15-1 (2008), pp. 151-176.

11.  Ana AGUADO y Vicenta VERDUGO: “Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar, 
reeducar”,  Studia Historica, 29 (2011),  pp. 55-85.

12.  Pablo GIL: “Derecho y ficción: la represión judicial militar”, en Francisco ESPINOSA (ed.): Violencia roja y azul. 
España, 1936-1950, Barcelona, Ed. Crítica, 2010, p. 267.

13.  Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOPV), 31 marzo 1939. Hemeroteca Municipal de Valencia (HMV). 
14.  Vicent GABARDA: Els afusellaments al País Valencià, PUV, 2007, p. 63.
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ellos relativos a delitos de rebelión militar en sus acepciones de adhesión, inducción, auxilio, excitación, 
e incitación a la rebelión. La condena por estos delitos podía suponer desde la pena de muerte a la de 
treinta años de reclusión mayor, 20,  12 o 6 años y un día de prisión mayor15. Estos procesos se resolvían 
en un único acto breve y rápido, que solo contaba con dos testimonios de cargo, la sentencia se dictaba 
y rápidamente se ejecutaba. Muchas veces no se escuchaba ni a la persona acusada. A menudo tenían un 
carácter masivo y se juzgaba a un grupo de personas en bloque lo que impedía incluso establecer cuáles 
eran los grados de responsabilidad en los delitos de los que se les acusaba16. Junto a la pena impuesta por 
consejo de guerra, se iniciaba la incoación de expediente por responsabilidades políticas, lo que suponía 
la imposición de dos condenas por una misma causa.

De manera paralela, una extensa red de delaciones funcionó como un engranaje más para poner en 
marcha la máquina represora. Ya fuera en comisarías, Gobierno Civil y cuartelillos de la Guardia Civil 
se formaron largas colas de denunciantes. No era necesario demostrar la veracidad de la denuncia y 
tampoco se hacía público el nombre del denunciante17. Auditoria de Guerra, tribunales militares, juzgados 
de instrucción, autoridades locales o jefatura de policía comenzaron a solicitar desde mayo de 1939 a 
la hemeroteca y archivo de la ciudad de Valencia -encargado de custodiar la “prensa roja”- información 
sobre artículos o fotografías aparecidas en diarios y publicaciones durante el período republicano. Se 
trataba de localizar a hombres y mujeres que habían participado o colaborado con cualquiera de las 
organizaciones políticas o sindicales republicanas.  En otras ocasiones, eran personas a título individual 
quienes demandaban este tipo de información con el fin de aportarla como prueba para denunciar, o 
por el contrario, en un intento por demostrar su inocencia y su adhesión al nuevo régimen18. Cualquiera 
era sospechoso de desafección al régimen y podía ser denunciado por sus vecinos. El control judicial 
de la vida cotidiana fue ejercido principalmente por los tribunales ordinarios, que complementaron 
la intimidación sistemática ejercida tanto sobre los republicanos vencidos como sobre la población 
general19. Mediante todo un entramado legislativo sometido a la  jurisdicción militar se estableció el 
engranaje represivo y policial con leyes y órganos jurisdiccionales especiales, con el objetivo de utilizar 
la justicia como arma contra la población vencida. 

En un contexto de intimidación, miedo, hambre y miseria, en el País Valenciano 6.087 personas 
fallecieron por causas directamente relacionadas con la represión, de las que cerca de 5.000 fueron 
ejecutadas20. Miles de hombres y mujeres poblaron las cárceles franquistas. Para hacer frente a la ingente 
población reclusa, los vencedores habilitaron como cárceles escuelas, centros religiosos, almacenes. 
En Valencia los centros de reclusión eran la Prisión Modelo, Prisión Provincial de Mujeres, Prisión 
Convento de Santa Clara, la Prisión Militar de Monteolivete y las comarcales de Alzira, Gandia, Xàtiva, 
Lliria, Sueca y el Monasterio de Santa María del Puig donde el Reformatorio Especial de Mujeres fue 
convertido en prisión femenina para mujeres caídas en 194021. 

Por su parte, la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP) fue aprobada el 9 de febrero de 1939 a 
menos de dos meses del archiconocido último parte de guerra22. Como se indicaba en la disposición final: 

15.  Para categorización de penas según delitos del Código justicia Militar, véase: Pablo GIL VICO: “Derecho y ficción: 
la represión…”, pp. 148-150.

16. Vicent GABARDA: Els afusellaments…, p. 62.
17.  Carlos LLORENS: La primera década, Valencia, Fernando Torres Editor, 1983. p. 25.
18.  Archivo Histórico Municipal de Valencia. (AHMV). Serie/ Archivo. Caja: 42/1939: Exp. n. º. 5, 14, 15, 16, 19, 24,25, 

27,32, 35, 42; AHMV. Serie/Archivo. Caja: 46/1940: Exp. n.º: 4, 7, 8, 9,12, 13, 15, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 41, 47, 48, 52, 
54, 55, 57, 59, 61, 62, 67.  Se trata de un fondo de documentación interna generada por el funcionamiento del propio archivo: 
Cartas, informes, comunicaciones, protocolos, etc.

19.  Conxita MIR: Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra. Lleida, Milenio, 
2000, p. 22.

20.  Vicent GABARDA: Els afusellaments…, p. 233.
21.  Ibid., pp. 66-67.
22.  Boletín Oficial del Estado (BOE), 13 febrero 1939. Entre los trabajos sobre esta ley especial destacan las monografías 

sobre su aplicación a nivel territorial. Por ejemplo Manuel ÁLVARO: “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”. La 
Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, CEPC, 2006. Antonio BARRAGÁN: Control social 
y responsabilidades políticas: Córdoba (1936-1945), Córdoba, El Páramo, 2009. Conxita MIR et al.: Repressió económica 
i franquisme: l´actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1997. Fernando PEÑA: El precio de la derrota: la Ley de Responsabilidades Políticas en Castellón 
(1939-1945), Castellón, Publicaciones UJI, 2010. De reciente aparición los realizados por grupos de investigadores en Aragón 
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“Queda[ba]n derogadas, de manera general, todas las Leyes, Decretos y demás disposiciones legales 
que se opongan a la presente Ley; y, de manera especial, toda la legislación sobre incautación de bienes 
e intervención de créditos”. Continuó la labor de requisa organizada comenzada en el verano de 1936; 
pero fue más allá al introducir “un giro significativo en la consideración del delito, al hacerse explícito 
por primera vez el concepto de «responsabilidad política»”23. La jurisdicción de responsabilidades 
políticas constituye el eje de la represión económica judicial de posguerra. Complementó y completó en 
este plano la “multi-represión”24 llevada a cabo por los vencedores de la contienda bélica, especialmente 
la desarrollada desde la justicia militar. 

Además, no puede desdeñarse su capacidad represiva como mecanismo de control: el miedo 
permanente a una sanción económica que podía suponer la ruina familiar o que no podría hacerse frente 
en un contexto muy concreto de violencia y miseria como son los años cuarenta. Finalmente, Manuel 
Álvaro resalta que la dictadura franquista tiene en este texto legislativo “una de sus concreciones 
doctrinales más acabadas”25. La búsqueda de legitimación subyace de forma explícita o implícita a 
lo largo de todo el articulado. El mismo preámbulo o la estipulación de las causas de responsabilidad 
(artículo 4º) recogen la lectura franquista del golpe de estado y la Guerra Civil; los mitos construidos, la 
reinterpretación del pasado más reciente o la tergiversación de los roles desempeñados. 

Esta ley especial ha sido definida por los investigadores en términos de “monstruosidad” o “aberración 
jurídica”26. El empleo de un vocabulario tan taxativo y tajante para describirla se debe a la gran cantidad 
de perversiones contenidas en su articulado. Entre ellas suele destacarse la retroactividad y ambigüedad 
de los “delitos” condenados, la conculcación de varios principios jurídicos o el procedimiento previsto. 
La reforma de 1942 no fue encaminada a atajar estas características producto del gran afán represivo, 
sino a racionalizar la liquidación de culpas con el fin de agilizar y sacar mayor rendimiento a las causas 
iniciadas o pendientes. Entre otros, se suprimió la jurisdicción ordinaria –las competencias pasaron a 
la justicia ordinaria aunque sin dejar de ser una ley especial-, se simplificó la fase de instrucción o se 
estipularon medios para sobreseer masivamente los expedientes que no resultaban ineludibles para la 
pretensión recaudatoria y/o legitimadora. En abril de 1945 se suprimió la LRP quedando todavía una 
cantidad nada desdeñable de expedientes abiertos y sanciones pendientes27. 

Algunos expedientes de presas valencianas. La perversión de las mujeres “rojas”
El acceso a la documentación penitenciaria, en concreto a los expedientes penitenciarios de las 

presas de posguerra depositados en el Archivo del Reino de Valencia (ARV) permite una aproximación 
al universo carcelario femenino del primer franquismo en Valencia28. Cientos y cientos de republicanas 
fueron detenidas y encarceladas en Valencia en la Prisión Provincial de Mujeres o en la prisión del 
Convento de Santa Clara. Entre otros muchas, los expedientes consultados son los de Carmen García de 

y Andalucía. Corresponden a Tribunal Regional de Zaragoza (Huesca, Teruel, Zaragoza), Tribunal Regional de Granada 
(Almería, Granada, Jaén, Málaga) y Tribunal Regional de Sevilla (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla).  Julián CASANOVA 
y Ángela CENARRO (eds.): Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2014. 
Miguel GÓMEZ, Fernando MARTÍNEZ y Antonio BARRAGÁN (coords.): El “botín de guerra” en Andalucía. Cultura 
represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.

23.  Ángela CENARRO: “La Ley de Responsabilidades Políticas”, en Julián CASANOVA y Ángela CENARRO (eds.), 
Pagar las culpas…, p. 30. 

24.  Término empleado por Francisco MORENO: La victoria sangrienta (1939-1945), Madrid, Alpuerto, 2014.
25.  Manuel ÁLVARO: “Delitos políticos, pecados democráticos”, en Julio ARÓSTEGUI: Franco, la represión como 

sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2012, p. 62. 
26.  Véase por ejemplo Marc CARRILLO: “La legislació repressiva de la dictadura franquista en el període 1939-1959”, 

en Pelai PAGÉS (dir.): Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans, Valencia, PUV, 2007, p. 77. Juan 
CANO: La política judicial del régimen de Franco (1936-1945), Madrid, Ministerio de Justicia, 1985, p. 93. 

27.  Ley 19 febrero de 1942 “sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas”. BOE, 7 marzo 1942.  Decreto 13 de 
abril de 1945. BOE, 25 abril 1945. 

28.  Una primera revisión de los expedientes penitenciarios femeninos de Valencia se realizó en el año 2008 por Vicenta 
Verdugo Martí. Véase: Vicenta VERDUGO: “Presas políticas en Valencia”, en  Sergio GÁLVEZ y Fernando HERNÁNDEZ 
(eds.): Presas de Franco, Madrid: FIM-CEDMA, 2007, pp. 85-88; Vicenta VERDUGO: “Franquismo y represión…” pp. 151-
176; Vicenta VERDUGO: “Franquismo y represión femenina en Valencia…” pp. 159-194. 
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Castro29, Consuelo Marco Gregori30, Francisca García Blasco y Enriqueta Llin García (madre e hija)31, 
Josefa de los Ángeles y Josefa Cervera de los Ángeles (madre e hija)32, Rosario Migoya Espinilla33, 
María Arellano Arellano34 o Consuelo Barber Soler35.  

Junto a las acusaciones de auxilio o adhesión a la rebelión, en los expedientes procesales de estas 
presas valencianas aparecen juicios morales descalificatorios36, en los que se las acusaba de “atemorizar 
a la población”37, “moral relajada”38, “un ser lleno de maldad”39, “antirreligiosa”40, etc. Así, las “rojas” 
aparecen definidas  como contrapunto del modelo de género femenino nacionalcatólico. Se las denomina 
con adjetivos y juicios incriminatorios, como mujeres despreciables que transgredieron las normas 
de comportamiento y de género de las mujeres de orden. Junto a estas definiciones se describen sus 
actuaciones políticas, siendo acusadas de: “ideas extremistas”41, “antecedentes izquierdistas”42, “exaltar 
a la causa roja”43. Se las describe como inductoras de requisas y saqueos44,  como “mujeres peligrosas” 

45 que indujeron a la población, entre ella a los varones, a la comisión de delitos. 
Siguiendo esta línea de análisis nos encontramos que en el caso de estos expedientes  el discurso 

jurídico represor utiliza perversamente la descripción de la miliciana, prototipo de la resistencia femenina 
antifascista, en contraposición al modelo genérico femenino del ideario franquista. Así, por ejemplo, 
en el expediente procesal de Rosario Migoya, a la que se describe: “vistiendo mono azul y llevando 
pistola” como una miliciana46.  Esta descripción se utilizó como prueba de carga, como una prueba de 
culpabilidad, como la representación de un modelo femenino desafiante y transgresor.

La información aportada por lo expedientes penitenciarios nos permite acceder a documentos 
manuscritos como cartas e instancias redactadas por las propias reclusas. En unos casos, demandando 
asistencia médica como por ejemplo, en el caso de, Consuelo Baber47. Igualmente nos dan cuenta de 
la dinámica diaria de la vida de las reclusas, amonestaciones o aprobaciones por la colaboración en 
actividades realizadas en la cárcel, como el festival de Navidad48. Pero igualmente, nos dan cuenta 
de acciones de rebeldía protagonizadas por las reclusas, como en el caso de Águeda Campos. En su 
expediente se recoge que la Madre Superiora ha dado parte de que el día 26 abril de 1940: “realizó junto 
con otras dos reclusas actos contra el Glorioso Movimiento Nacional por lo que se da cuenta al Auditor 
y se la recluye en celda de corrección”49. 

A comienzos de 1940 la sobreocupación de las cárceles ponía en peligro la existencia del sistema 
penitenciario franquista.  Para evitar el colapso el franquismo tuvo que arbitrar una serie de medidas 
iniciadas ya en enero de 1940, como la revisión de penas, las concesiones de prisión atenuada y de 
libertad condicional dirigidas a la excarcelación. 

Las concesiones de libertad condicional y de prisión atenuada, suponían una ampliación de los 
muros de la prisión más allá del propio edificio. Las presas quedaban sometidas a una estrecha vigilancia. 

29.  ARV. Expediente. Penitenciario (EP): Carmen García de Castro y García de Castro, causa nº 12554.
30.  ARV. EP: Consuelo Marco Gregori, causa nº 10.078-V.
31.  ARV. EP: Enriqueta Llin García, causa nº 5334-V;  EP: Francisca García Blasco, causa nº 5334-V.
32.  ARV. EP: Josefa de los Ángeles, causa nº 492-V;  EP: Josefa Cervera de los Ángeles, causa nº 492-V.
33.  ARV. EP: Rosario Migoya Espinilla, causa  nº  9651V.
34.  ARV. EP: María Arellano Arellano, causa nº 3199-V.
35.  ARV. EP: Consuelo Balaguer Soler, causa nº 3641-V.
36.  Véase Pura SÁNCHEZ: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958), 

Barcelona, Crítica, 2009. 
37.  ARV. EP: Josefa de los Ángeles, causa nº 492-V;  EP: Josefa Cervera de los Ángeles, causa nº 492-V.
38.  ARV. EP: María Arellano Arellano, causa nº 3199-V.
39.  ARV. EP: Enriqueta Llin García, causa nº 5334-V;  EP: Francisca García Blasco, causa nº 5334-V.
40. ARV. EP: María Arellano Arellano, causa nº 3199-V.
41.  ARV. EP: Francisca García Blasco, causa nº 5334-V.
42.  ARV. EP: Enriqueta Llin García, causa nº 5334-V
43.  ARV. EP: Consuelo Balaguer Soler, causa nº 3641-V. 
44.  ARV. EP: Enriqueta Llin García, causa nº 5334-V; ARV. EP: Josefa de los Ángeles, causa nº 492-V;  EP: Josefa 

Cervera de los Ángeles, causa nº 492-V.
45.  ARV. EP: Rosario Migoya Espinilla, causa  nº  9651V.
46.  ARV. EP: Rosario Migoya Espinilla, causa  nº  9651V.
47.  ARV. EP: Consuelo Balaguer, Soler, causa nº3641-V.
48.  ARV. EP: Consuelo Balaguer, Soler, causa nº3641-V.
49.  ARV. EP: Águeda Campos Barrachina, causa nº 15.032-V.
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Con todo, era necesario para conseguir la libertad condicional que las autoridades locales- Alcalde, Jefe 
de Falange y Guardia Civil- del lugar de residencia de la presa dieran informes favorables a la dirección 
de la prisión. 

Se establecía una red de vigilancia sobre la reclusa que retornaba a su casa. Quedaba obligada a 
presentarse inmediatamente ante el Juzgado y la Guardia Civil.  Sus movimientos eran controlados por 
las Juntas de Libertad Vigilada existentes en cada lugar50.   

De los expedientes analizados, todas estas presas fueron igualmente acusadas del delito de 
responsabilidades políticas, excepto Consuelo Barber Soler que no parece que se iniciara expediente de 
responsabilidades políticas contra ella. 

Fuentes judiciales para la represión femenina: responsabilidades políticas
y expedientes penitenciarios 

Las principales fuentes documentales para el estudio de la aplicación de la LRP en Valencia desde 
la misma provincia51 la conforman los Boletines Oficiales (BBOO) y la documentación generada por 
los organismos competentes: primero, la jurisdicción especial; posteriormente, tras la reforma de 1942, 
la justicia ordinaria. Además de estos dos medios fundamentales de estudio archivístico, existen otras 
formas de aproximarnos a esta ley especial a partir de las huellas dejadas –y no borradas-. Tal es el caso 
de la correspondencia mantenida por los juzgados y tribunales con diferentes instituciones, por ejemplo 
las alcaldías, con la finalidad de solicitar información o pedir los preceptivos informes político-sociales 
y/o económicos. 

No obstante, el estudio a partir de estas vías documentales “complementarias” resulta aún más 
complicado. La dispersión geográfica es enorme –cada localidad si hablamos de la correspondencia 
o informes de los ayuntamientos-. Además, no existe una política unificada de conservación, acceso y 
catalogación de esta documentación. Depende de cada archivo municipal y no hay más remedio que 
encomendarse a la suerte para que se haya conservado, el archivero nos deje acceder a ella y esté 
catalogada. Si queremos ir más allá de los ayuntamientos (véase los informes de las delegaciones locales 
de FET y de las JONS o los curas párrocos) la barrera es insalvable: no son de titularidad pública, se han 
destruido, etc. 

El BOE y el BOPV son fuentes documentales que se han conservado en relativo buen estado y que 
son de fácil acceso para los investigadores. En algunos casos constituyen de hecho el único medio para 
estudiar el impacto de la represión económica judicial de posguerra52. Por un lado, los BBOO contienen 
información relativa a los organismos competentes más allá de la publicación del texto de febrero de 
1939. Las disposiciones adicionales, instrucciones, formación de los organismos o nombramiento del 
personal nos permiten inferir la actividad del Tribunal y los juzgados, aproximarnos a fechas señaladas en 
su funcionamiento o colegir algunas problemáticas a las que se enfrentaron. Por otro lado, los anuncios 
contienen relativos a la aplicación de la LRP. Los anuncios de incoación de expedientes son los anuncios 
más habituales y continuados en el tiempo.

El artículo 45 de la LRP establecía el envío por parte del juez instructor de un anuncio de incoación 
del expediente a los BBOO “tan pronto como aparezca algún indicio racional de responsabilidad para 
el denunciado”. Los administradores de dichos periódicos debían disponer su publicación “con toda 
urgencia”, teniendo la posibilidad de unificar envíos en un solo listado. Estos anuncios de incoación se 
extendieron desde los inicios del juzgado instructor número 1 de Valencia en el verano de 1939 hasta abril 
de 1945 cuando se suprime por decreto la jurisdicción de responsabilidades políticas. Habitualmente, 
no contuvieron todos los datos prescritos por la ley. Frecuentemente se trata de largas y largas listas de 
encausados con la información más básica: el juzgado remitente y la vecindad. Además, no todos los 
nombres aparecen. Interpretando el citado artículo 45 la remisión del preceptivo anuncio de incoación 
no se ordenó en la primera providencia cuando los PSU fueron sobreseídos o la sentencia absolutoria 

50.  ARV. EP: Asunción Pérez Pérez, causa nº 1912-V. Certificado Libertad Condicional.
51.  Dejamos fuera los fondos del Archivo General de la Administración (ahora trasladado al Centro Documental de la 

Memoria Histórica).
52.  Véase por ejemplo el caso de la provincia de Alicante. Miguel ORS, “La represión de guerra y posguerra en Alicante”, 

en Jaume BARRULL y Conxita MIR (coords.), Violència política i ruptura social a Espanya, 1939-1945, Lleida, Universitat 
de Lleida, 1994, p. 104 y ss. 



760

–aunque en términos generales el expediente siguió su normal instrucción-. Pese a todo, a día de hoy, 
estos anuncios de incoación constituyen la fuente más fiable para aproximar el alcance de la represión 
económica judicial de posguerra. 

Por su parte, la documentación generada por los juzgados encargados de la instrucción de las causas 
constituye la más valiosa fuente para un análisis complejizado de la aplicación de la LRP, sus víctimas y 
las consecuencias sobre ellas. Aunque se conservan también algunos pocos legajos de burocracia interna 
posteriores a la reforma de 1942, los expedientes de responsabilidades políticas conforman el núcleo 
fundamental de este tipo de documentación. La riqueza informativa de estos expedientes es desigual 
–debido sobre todo al momento en que se produjo la instrucción del mismo-, pero en líneas generales 
se trata de una fuente muy rica para estudiar los vericuetos de la LRP. Igualmente, nos permiten inferir 
más allá de la propia ley en los duros años de la posguerra, las consecuencias de la represión sobre los 
afectados, las estrategias de supervivencia o la colaboración ciudadana. 

El grueso de esta documentación conservada y consultable se halla en el ARV. A este archivo se han 
ido realizando transferencias de documentación judicial procedentes del juzgado decano de Valencia. 
En lo que respecta a responsabilidades políticas, se custodian 61 cajas con expedientes y burocracia 
interna correspondientes a tres fondos: Valencia, Carlet y Sagunto. Asimismo, la nueva catalogación de 
cajas referidas como de justicia ordinaria está sacando a la luz nuevos expedientes no localizados con 
anterioridad. La deficiente catalogación de estos fondos impide contabilizar con fidelidad la cantidad 
exacta de expedientes conservados o el número de encausados a los que se refieren. En cualquier caso, 
estos expedientes conservados y consultables en el ARV no responden a la totalidad de los instruidos 
y es probable que no recojan ni la mitad de los mismos. En el caso de las mujeres, se encuentran 
en este archivo aproximadamente los expedientes de una cuarta parte de aquellas que hemos podido 
contabilizar como encausadas por responsabilidad política. Otros espacios como el Tribunal Superior 
de Justicia, el expurgo judicial de Riba-Roja o diferentes archivos municipales custodian expedientes, 
si bien no podemos aventurar una cantidad ni siquiera aproximada. Igualmente, es probable que otro 
montante se haya expurgado sin poderse precisar cuándo ni dónde53. 

En el caso de los expedientes penitenciarios de posguerra, hay que decir que su traslado desde el 
centro penitenciario de Picassent al Archivo del Reino de Valencia se realizó en tres fases que abarcaron 
desde el año 2011 al 2015. No sabemos el monto total de expedientes penitenciarios que componen este 
fondo, únicamente disponemos de información relativa al traslado del año 2011 en el que se llevaron al 
ARV, 1639 cajas de las que 219 eran expedientes penitenciarios de mujeres54. 

Si bien actualmente se encuentran custodiados en un lugar apropiado como es el ARV, no obstante, 
su consulta a veces resulta farragosa y lenta,  entre otras cosas, porque los expedientes trasladados al 
citado archivo han mantenido la numeración y organización asignada en una base de datos realizada 
por el personal funcionario de prisiones de Picassent y en ocasiones con ayuda de los propios internos. 
Personal que no tiene formación profesional de archivos, pero que con instrucciones de la Dirección de 
Instituciones Penitenciarias y de manera altruista realizaron este trabajo que podríamos denominar como 
de una primera catalogación del fondo documental. De tal modo que, al no ser catalogados nuevamente 
en el ARV, en muchas de las ocasiones aparecen con numeración errónea o duplicada con la consiguiente 
confusión y pérdida de tiempo para quien los consulta. 

Otra de las cuestiones son  las condiciones de deterioro de la mayor parte de este fondo, debido a las 
malas condiciones en que han estado depositados  (humedad, alguna inundación que dejó inservible un 
buen número de ellos, etc.), Además, una inmensa mayoría permanecen  con las grapas metálicas cuyo 
óxido ha deteriorado enormemente el papel, lo que hace casi imposible su consulta. 

Por otra parte, sigue quedando en la prisión de Picassent una gran cantidad de documentación relativa 
a fuentes sobre la administración y el funcionamiento interno de las cárceles valencianas de posguerra  
(libros de registro de entradas, de visitas, relativos al personal funcionario, juntas de disciplina, etc.). 
Documentos que, parece no hay previsto trasladarlos al ARV, por lo que su situación de deterioro sigue 

53.  La información relativa a estos fondos, tanto a los consultables como a los no consultables, procede de la técnico del 
ARV Genoveva Almiñana y a Pascual Llopis, conocedor de esta documentación. 

54.  Información facilitada por el “archivero” del Centro Penitenciario de Picassent  José Nieto y Pascual Llopis, usuario 
y conocedor de este fondo documental. 
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adelante complicando el acceso a la consulta e investigación de unas fuentes de archivo necesarias para 
conocer en profundidad el entramado carcelario franquista.

Jurisdicción militar y de responsabilidades políticas: ¿una relación indisociable? 
La jurisdicción militar y la de responsabilidades políticas son dos mecanismos judiciales 

indisociables, convirtiéndose el primero en causa del segundo. Si bien la ley de febrero de 1939 contempla 
otras casuísticas de inicio de expediente, el paso previo –que no condena- por los Consejos de Guerra 
es la dinámica mayoritaria: representan el 80% de los expedientes de responsabilidades políticas contra 
mujeres –individuales o colectivos- conservados en el ARV. Las sentencias de los Consejos de Guerra 
recogían la condena al pago de una sanción económica por responsabilidad civil –no se incluye el 
término política/s- sin determinación de cuantía. Ésta sería fijada por los organismos correspondientes, 
haciéndose alusiones más concretas a la misma LRP o al Tribunal Regional. Por su parte, el artículo 35 
del texto de 1939 establecía el inicio de un expediente de esta naturaleza “En virtud de testimonios de 
sentencias dictadas por la Jurisdicción Militar en los casos a que se refiere el apartado a) del artículo 
cuarto de esta Ley”. 

Este artículo 4º establecía las causas según las cuales podía considerarse a una persona incursa 
en responsabilidades políticas. Una larga, ambigua e indeterminada relación de 17 causas iniciada en 
ese primer apartado a) con la referencia a la justicia militar. De este modo la sentencia condenatoria 
del Consejo de Guerra se convertía a la vez en motivo de incoación y causa de responsabilidad. La 
reforma de 1942 hizo que la mayoría de estos expedientes fueran sobreseídos. No obstante, este no era 
el final previsto según la LRP de febrero de 1939. En teoría, de no haberse producido la reforma, todas 
estas mujeres volverían de nuevo a ser juzgadas y condenadas por los mismos hechos. La causa última 
de su teórica condena por responsabilidad política serían los hechos sancionados anteriormente por la 
jurisdicción militar. 

Para aquellas cuya resolución del PSU fuera la absolución o sobreseimiento la Ley de 
Responsabilidades Políticas dejaba un resquicio para su posible encausamiento. Al referirse a la 
instrucción del expediente, el artículo 44 señalaba

Caso de que instruida causa criminal se decretase en ella el sobreseimiento o recayera sentencia absolutoria, 
se pondrá la resolución en conocimiento del Tribunal Regional competente por si estimase que los hechos 
perseguidos, aun no siendo constitutivos de delito, pudieran serlo de responsabilidad política.

Si bien no se hacía explícita referencia a la justicia militar, esa “causa criminal” que pudiera ser 
susceptible de responsabilidad política es difícil que se refiera a delitos comunes. El mismo texto 
legislativo ofrecía el resquicio, una vía por la que incoar expediente a aquellas y aquellos cuyo PSU 
se hubiera resuelto como sobreseído o con la absolución. En la práctica parece que estas casuísticas se 
iniciaron de la misma forma que si la sentencia hubiese sido condenatoria. No hay distinciones en los 
expedientes consultados: ni en la remisión de los testimonios de sentencia por parte de las autoridades 
militares; ni en la orden de incoación del Tribunal Regional. Todos igual, de oficio, de manera ordinaria. 
Asimismo, la instrucción del expediente sigue el normal procedimiento salvo la ausencia de sus nombres 
en las largas listas de anuncios de incoación publicadas en el BOP. Dado que los jueces entienden que 
aún no hay indicios de responsabilidad política no remiten el preceptivo anuncio, ni nunca se remitirá. 
Esta interpretación de la ley dificulta aún más la tarea de contabilización de las responsables políticas. 

Además de esta relación causa-efecto entre la jurisdicción militar y la de responsabilidades políticas 
las consecuencias de ambos procedimientos se dan de forma simultánea. A través de los mismos 
expedientes de responsabilidades políticas se observa el carácter paralelo de ambas modalidades 
represivas. Los jueces instructores contactan con las cárceles de mujeres para localizar su paradero y 
enviar la lectura de prevenciones. Igualmente, la relación jurada de bienes de las encausadas se remite 
consignando como dirección el mismo centro penitenciario o aludiendo a su estancia en prisión y las 
consiguientes consecuencias: la contracción de deudas, la situación de sus familiares, etc.

Pero hay que señalar que algunas presas políticas valencianas con condenas por auxilio o adhesión 
de entre doce y veinte años de prisión –incluso muerte-55, no se inició procedimiento por responsabilidad 

55.  Véase, Ana AGUADO y Vicenta VERDUGO: “Las cárceles franquistas de mujeres…” pp. 55-85.
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política. A pesar de que sí aparece recogida en el testimonio de sentencia la condena a la responsabilidad 
civil. Así se deduce después de la consulta del BOE y el BOP, e igualmente después de revisar el 
fondo documental de responsabilidades políticas depositado en el ARV56. En este sentido, presas como: 
Asunción Pérez Pérez57, miembro del PCE de la población de Vilallonga y colaboradora de Rosa 
Estruch Espinós58, alcaldesa republicana de esta población durante la Guerra Civil; Pilar Soler Miquel59, 
Ángeles Soler Miquel60, Consuelo Barber Soler61, militantes comunistas y fundadoras de la Agrupación 
de Mujeres Antifascistas en Valencia; Ezequiela Aragón Valiente62o María Pérez Lacruz “La Jabalina” 
fusilada el 9 de agosto de 1942 63 y cuyo proceso ha reconstruido Manuel Girona Rubio64. 

Los motivos de que no se incoara expediente de responsabilidades políticas para estos casos no 
los conocemos, el auto-resumen debería haber sido enviado al Tribunal Regional o a la Audiencia. 
¿Se produjo este envío por parte de las autoridades militares? Si se produjo, ¿Qué pasó? ¿Se les incoó 
expediente? No consta que así fuera pero pudo ser. Es más, a priori debió ser así. Se halla pendiente 
un volcado sistematizado de los expedientes penitenciarios depositados en el ARV con el fin de seguir 
cruzando información entre ambas fuentes documentales, -expedientes de responsabilidad política y 
expedientes penitenciarios-, a fin de relacionar directamente las condenas por Consejo de Guerra con el 
encausamiento por responsabilidad política, tal y como lo establecía la misma LRP en  su artículo 4º. 

De momento, las hipótesis que barajamos nos llevan  a considerar que el colapso de la jurisdicción 
pudo impedir la apertura de expediente contra estas mujeres. Esto es, que las copias de sus sentencias de 
la jurisdicción militar se amontonasen sin cursarse siquiera la orden por parte del Tribunal Regional o la 
Audiencia; o que se acumulasen ya con orden, sin ser expedidos o sin iniciarse nunca su instrucción en el 
juzgado correspondiente. Máxime si tenemos en cuenta los datos aportados por Manuel Álvaro Dueñas 
que plantea que la reforma de la ley el 19 de febrero de 1942 se dirigía a desbloquear la situación en la 
que se encontraba la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas, teniendo como resultado la reducción 
del número de expedientes a incoar y la agilización de su tramitación65.   

Un balance abierto
Jurisdicción militar y jurisdicción de responsabilidades políticas forman parte del mismo fenómeno 

represivo global, constituyéndose como tentáculos diferentes que se van entrelazando. Su carácter 
simultáneo e interconectado potencian la capacidad represiva y de control de ambos. ¿Es posible realizar 
un análisis complejo de la LRP sobre mujeres sin atender a la categoría género y sin atender al contexto 
específico en qué se producía? En este sentido, ¿no se debe prestar especial atención a la jurisdicción 
militar como causa del posterior procesamiento en la mayoría de casos y el paso por las cárceles como 
una realidad paralela que agudiza el carácter represivo de esta ley especial? 

Es este un camino prácticamente inexplorado todavía. Las investigaciones, si bien suelen hacer 
referencias implícitas o explícitas, suelen centrarse en el estudio de una u otra jurisdicción y sus 
consecuencias. El cruce de documentación y análisis conjunto y complejizado de estos dos mecanismos 
represivos es todavía una vía en ciernes. Los resultados en la provincia de Valencia son provisionales y 
nos dejan por ahora más espacios en blanco y vericuetos a la hora de analizar la represión de posguerra. 

56.  La revisión del fondo documental  de Responsabilidades Políticas del ARV fue iniciado el año 2010  por Ana Aguado 
y Vicenta Verdugo. Una línea de investigación que ha continuado Melanie Ibáñez en el marco de la realización de su tesis 
doctoral. A la consulta de los expedientes de mujeres se han añadido otros como los de sus familiares o la burocracia interna 
conservada. A ello se suma la consulta de los BBOO. 

57.  ARV. EP: Asunción Pérez Pérez, causa nº 1912-V
58.  Referencias sobre Rosa Estruch en, Tomasa CUEVAS: Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas, Huesca. 

Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004, p. 643.
59.  ARV. EP: Pilar Soler Miquel, causa nº 3641-V;
60.  ARV. EP: Ángeles Soler Miquel, causa nº 3641-V. 
61.  ARV. EP: Consuelo Barber Soler, causa nº 3641-V.
62.  ARV. EP: Ezequiela Aragón Valiente, causa nº 85-V-42.
63.  ARV. EP: María Pérez Lacruz, causa nº 2053-V. 
64.  Manuel GIRONA: Una miliciana en la Columna de Hierro. María “la Jabalina.” València, PUV, 2007.
65.  Manuel ÁLVARO: “Los militares en la represión política…”, p. 154; Del mismo autor, véase: “Por ministerio de 

la ley y voluntad del Caudillo”. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 141-143.
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Véase los casos aludidos de presas políticas condenadas a largos años en los que no se ha podido 
asegurar su paso por la jurisdicción de responsabilidades políticas pese a que así debía haber sido. Sin 
embargo, nos incitan a continuar al observar a partir del cruce de documentación e investigaciones como 
podemos seguir incidiendo en el carácter global y tentacular del fenómeno represivo “reconstruyendo” 
experiencias y el propio contexto opresivo más allá del análisis un único mecanismo represivo 

En cuanto a las fuentes, el análisis de expedientes penitenciarios y de responsabilidades políticas 
depositados en el ARV constituyen una fuente fundamental para el estudio y la investigación de la 
represión femenina de la dictadura en Valencia.  Además aportan una vertiente de información primordial 
como es la relativa a los testimonios de sentencia de los Consejos de Guerra. Información especialmente 
relevante en el caso de Valencia dado que  los Consejos de Guerra están en Madrid, con lo que su 
acceso es problemático en cuanto a disponibilidad y tiempo, especialmente para quienes comparten la 
investigación con el ámbito laboral. 

El análisis de estas fuentes de archivo, el “mirar con detalle” en los archivos de la represión 
nos permite incorporar a las represaliadas por el franquismo a la explicación histórica, ampliando y 
problematizando el fenómeno de la represión y su globalidad,  que adquiere nuevas dimensiones al 
incorporar la perspectiva de género y por tanto, yendo más allá del conflicto político. Pero además y 
fundamentalmente, el análisis de estas fuentes de archivo es un medio imprescindible  para la reflexión 
y elaboración histórica, para la inserción de las represaliadas en la narración del franquismo y del 
antifranquismo.  Para ello, es necesaria una política de archivos rigurosa coherente y eficaz, en la que 
cada archivo no se considere una especie de “reino de taifas”, que se ordene la enorme masa documental 
que aun está hacinada en cajas, se catalogue y progresivamente se digitalice para que estas fuentes no 
desaparezcan.  Solo así se podrá hacer más efectiva, la ya de por sí laboriosa tarea de investigar con este 
tipo de fuentes, los inconvenientes de compatibilizar los horarios de quienes investigamos y trabajamos 
con los de apertura de los archivos. El no tener que dejar en “suspensión” vías de investigación abiertas 
imposibles de continuar y muchos etcéteras más.  
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EL PROYECTO VICTIMASDELADICTADURA.ES,
UNA INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA

Pilar Laparra Martí
Seminario de Estudios de Franquismo y Transición

Universidad de Castilla-La Mancha

1. Introducción

Los tres años de guerra civil en España cambiaron para siempre la fisonomía humana del país. Bajo 
las calles se construían túneles y búnkeres, se asesinaban hombres en las plazas de toros, las ciudades 
se torpedeaban desde el mar y se bombardeaban desde el aire. Cientos de edificios trucaron de función 
para satisfacer las necesidades del conflicto mientras las fosas y las cunetas se llenaban de cadáveres. El 
olvido y la verdad impuesta durante el franquismo forzaron la ignorancia de las nuevas generaciones. En 
los años 60 y 70, por ejemplo, cientos de niños pasaban su adolescencia entre los muros del imponente 
Monasterio de Uclés, por aquel entonces Seminario Menor “Santiago Apóstol” perteneciente al obispado 
de Cuenca. Venidos de todos los rincones de la provincia, los estudiantes contaban en la institución con 
la única oportunidad que muchos de ellos tendrían para poder formarse y forjarse un futuro mejor. 
Rodeados de sotanas, estrictas reglas y muchas risas a escondidas, los estudiantes vivían momentos 
de complicidad, creando amistades eternas y recuerdos imborrables. Pocos de ellos sabían en aquellos 
momentos de juventud que la tierra que pisaban guardaba un importante secreto. Saltaban, corrían, 
jugaban al fútbol, sin ni siquiera sospechar que bajo sus pies se encontraba una de las mayores fosas 
comunes de la Guerra Civil en la provincia de Cuenca.  

El Monasterio de Uclés siempre formó parte del escenario de la Guerra Civil en Cuenca. Solemne 
edificio ubicado en lo alto del cerro de “El Portillo” fue convertido en hospital del Ejército Popular de la 
República durante la contienda. Cientos de heridos fueron llevados allí procedentes, sobre todo, de los 
frentes de Madrid y Teruel. Con la entrada de las tropas golpistas en el municipio, el uso del monasterio 
cambia radicalmente pasando a ser, primero, campo de concentración y más tarde, prisión. Durante 
los tres años que el edificio es usado como cárcel son miles y miles los prisioneros que pasan por sus 
muros, en su mayoría hombres, aunque también hubo mujeres. Palizas, inanición, torturas, frío, falta 
de asistencia médica y fusilamientos poblaron de cadáveres la gran fosa común ubicada en este paraje. 

A día de hoy, gracias a la labor de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de 
Cuenca, 439 cuerpos han sido exhumados. De estas víctimas se sabe que 145 correspondían a militares 
y civiles muertos en el hospital del ejército republicano instalado en el monasterio durante la contienda. 
El resto murieron durante su estancia en la cárcel1. 

Pero no solo el municipio de Uclés fue víctima de la barbarie que asoló nuestro país durante la 
Guerra  Civil y la eterna postguerra. Cientos de lugares de lo que hoy conocemos como Castilla- La 
Mancha sufrieron las consecuencias de la victoria del bando nacional. Cárceles repartidas por todo el 
territorio: Ocaña, Chinchilla, Talavera, Sigüenza…; numerosos municipios en los que la violencia se 
ejerció con saña: Villa de Don Fadrique, Villarrobledo, Cuenca, Guadalajara, Alcázar de San Juan,…. 

1.  Máximo Molina, Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca. 

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 14
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Con la presente comunicación vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido el trabajo realizado 
durante los últimos meses en el campo de la represión franquista en el territorio castellano-manchego. 
Para ello nos vamos a centrar en el proyecto victimasdeladictadura.es, una iniciativa de investigación 
colectiva en la que han ido de la mano profesores de la Universidad de Castilla – La Mancha y de otras 
universidades públicas, investigadores, asociaciones memorialistas y ciudadanos particulares. Entre 
todos se ha logrado elaborar un portal de víctimas en el que está recogida toda la información disponible 
hasta la fecha. Si bien es cierto que el proyecto continúa abierto y en proceso, contamos ya con un grueso 
de datos que nos van a permitir analizar cuán dura e importante fue la represión durante la postguerra en 
nuestras provincias. Un proyecto ambicioso en el que nos gustaría cubrir todo el periodo de la dictadura, 
hasta la muerte del dictador en 1975, y recoger todas y cada una de las víctimas castellano-manchegas. 

Y todo este trabajo es necesario, en palabras de uno de los presos de la cárcel de Uclés, para “no 
olvidar aquello, sino que sin olvidarlo se trabaje lo necesario y haya entendimiento para que historias 
como aquellas no se tengan que escribir de nuevo”.2

2. Metodología

•	 Equipo del Proyecto

El proyecto que lleva por título Represión de guerra y postguerra en Castilla-La Mancha ha sido 
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al amparo de la convocatoria regulada 
por la orden de 10/09/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y de la Unión Europea, 
a través de los Fondos Feder. 

Si bien es cierto que un importante grueso de la información que conforma el portal 
victimasdeladictadura.es ya estaba recogida en investigaciones parciales, no es hasta este momento 
cuando su puesta en común permite ofrecer cifras más concretas y aportar una visión de conjunto sobre 
la represión en el territorio de nuestra comunidad.  

Para la puesta en marcha del proyecto se ha contado con especialistas de la región en el estudio 
de la época contemporánea. Bajo la dirección del profesor Manuel Ortiz Heras, el equipo del proyecto 
está coordinado por los profesores Damián A. González Madrid en la provincia de Albacete, Ángel Luis 
López Villaverde en Cuenca, Francisco Alía Miranda y Julián López García en Ciudad Real, Benito 
Díaz Díaz y José María Ruiz Alonso en Toledo, y Pedro García Bilbao en Guadalajara. Gracias a los 
fondos proporcionados para la ejecución del proyecto se ha podido contratar a varios investigadores 
que han realizado un importante trabajo en las tareas de búsqueda y documentación de datos: Alfonso 
Villalta Luna, Pilar Laparra Martí, Julián Vadillo Muñoz, Lucía Crespo Jiménez y Mario López Ruiz.

Además es innegable la significativa labor de asociaciones memorialistas que han puesto a 
disposición del proyecto todos los datos e informaciones que han ido recogiendo a lo largo de muchos 
años de trabajo. Así hay que mencionar al Foro por la Memoria de Guadalajara con Xulio García 
Bilbao y Carlos Paramio como sus coordinadores; a la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Cuenca, cuyo presidente Máximo Molina forma parte de los investigadores del proyecto; 
a la Asociación de familiares de ejecutados en el cementerio de Ocaña (AFECO) que ha aportado los 
datos relativos a la prisión de dicha localidad; a la Asociación Fosa de Alcaraz; al Fondo documental de 
la memoria histórica en Navarra, que ha ayudado con su visión y su experiencia a nuestro proyecto; y a 
particulares que con sus aportaciones personales han enriquecido la información recogida.

•	 Objeto de la investigación

El territorio que hoy conocemos como Castilla-La Mancha estuvo muy dividido durante la contienda: 
mientras que Albacete, Ciudad Real y Cuenca permanecieron fieles al bando republicano hasta el final, 
la disposición territorial de Guadalajara y Toledo hizo que fueran tomadas por los sublevados casi al 
inicio de la guerra. Este hecho provoca que los datos recogidos relativos a las distintas provincias sean 
heterogéneos, aunque hay un denominador común en todos ellos y es la inquina con la que se ejerció la 
violencia contra los “perdedores” de la contienda. 

2. Andrés INIESTA LÓPEZ: El niño de la prisión. Madrid, Siddharth Mehta Ediciones, 2006.
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Con la creación del portal victimasdeladictadura.es se cumple uno de los objetivos principales del 
proyecto de investigación Represión de guerra y postguerra en Castilla-La Mancha, que no es otro 
que poner a disposición de la sociedad castellano-manchega los datos de aquellas personas que fueron 
víctimas de la represión ejercida en nuestro territorio una vez concluida la guerra. A lo largo del año 2015 
todo el equipo del proyecto ha trabajado de manera intensa para recopilar y poner en común la máxima 
información posible, creando para ello una gran base de datos que contiene las principales referencias 
de cada una de las víctimas. El tratamiento informático ha corrido a cargo de Gabriel Sebastián, sin cuya 
aportación estos resultados no serían posibles. 

•	 Tipologías represivas

Uno de los pilares en los que se basó la dictadura franquista para justificar y afianzar su poder 
y autoridad en el país fue la represión ejercida sobre aquellos que fueron denominados “enemigos”. 
Durante casi cuarenta años se desplegó toda una maquinaria represiva propia de un régimen no 
democrático. Una represión que se ejerció sobre aquellos que se habían posicionado al lado del gobierno 
republicano, elegido legítimamente en las urnas, o que podían ser sospechosos de complicidad o al 
menos no adhesión al nuevo régimen impuesto. En palabras del profesor Ortiz Heras, “Franco fue el 
dictador que, en tiempos de paz, necesitó de más muertos para mantenerse en el poder”.3

Cuando este proyecto echó a andar, uno de los objetivos que se querían cumplir era el de intentar 
recopilar toda la información relativa a los muertos en cumplimiento de sentencia, es decir, ejecutados. 
Este hecho estaba motivado porque, a priori, eran ejecuciones dentro de la “legalidad vigente”, ya que 
se producían al amparo de una sentencia dictada por los tribunales de la época. Con el avance y el 
devenir de la investigación, fuimos adquiriendo conciencia de las múltiples tipologías represivas que 
afectaron, de manera significativa, a los habitantes de este territorio. Por ese motivo, abrimos este campo 
y añadimos nuevas categorías para poder completar e interpretar la información de la manera más 
completa posible. De este modo, en la base de datos resultado de la investigación podemos encontrar las 
siguientes tipologías represivas: 

•	 Muerto en cumplimiento de sentencia                          

•	 Muerto por asesinato                                                                                            

•	 Muerto en la cárcel                                                                                         

•	 Muerte (maquis)                                                                                                 

•	 Muerte (otras causas)                                                                                               

•	 Prisión                                                                                                                     

•	 Desaparecido                                                                                                          

•	 Responsabilidades políticas                                                                                          

•	 Condenado por el TOP                                                                                         

•	 Depurado de la Administración (maestro, funcionario…)4

En este punto se hace necesario agradecer la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, cuyo Presidente Vicente Manuel Rouco Rodríguez, instó a los titulares de los 
juzgados de los municipios de Castilla-La Mancha a facilitarnos la labor para recabar toda aquella  
información que nos fuese útil en el proyecto. 

3. Manuel ORTIZ HERAS: La violencia política en la dictadura franquista 1939-1977. La insoportable banalidad del 
mal. Albacete, Bomarzo, 2013, p.41

4. Véase Sara RAMOS ZAMORA, La represión del magisterio: Castilla-La Mancha, 1936-1945. Ciudad Real, Añil, 
2006.
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En lo que respecta a las víctimas englobadas en el ítem muerto por asesinato hay que apuntar que 
son muertes consideradas fuera de la legalidad, es decir, crímenes llevados a cabo sin ningún tipo de 
dictamen por parte de las autoridades. En este sentido es importante hablar aquí de los testimonios 
orales, que en buena medida son los que nos han aportado la información englobada en este apartado. Si 
no fuera por estas fuentes, en la mayoría de los casos no se sabrían las causas exactas de la muerte, pues 
cuando éstas se inscribían en los registros civiles eran maquilladas de manera que parecieran simples 
muertes naturales. 

Otros de los apartados que van a acaparar gran número de víctimas en la base de datos, son los 
relativos a prisión y muerto en la cárcel. Dos secciones que indudablemente van de la mano, ya que 
fueron miles y miles los castellano-manchegos que estuvieron en las cárceles franquistas, y muchos 
de ellos los que murieron durante esta estancia debido a las condiciones infrahumanas en las que el 
régimen los mantenía. Al igual que hemos mencionado anteriormente, las inscripciones de los fallecidos 
en prisión también se disimulaban o encubrían con una terminología médica específica o con “fórmulas 
semánticas asépticas.”5En este punto es importante hablar del importante aumento del número de 
suicidios, tanto en prisión como fuera de ella, inducidos la mayoría de los casos por la nefasta situación 
en la que se encontraban tanto los prisioneros como sus familiares.

Otro de los aspectos que es importante reseñar aquí es el relativo a los maquis. Varios son los 
grandes sistemas montañosos que abrazan el territorio que nos ocupa. Los Montes de Toledo, la 
Serranía Conquense, la Sierra de Alcaraz y las hoces de río Cabriel fueron testigos de la resistencia 
que opusieron cientos de hombres y mujeres al cruel e instigador sistema que impuso Franco tras su 
victoria. Escondidos a la espera de que llegasen mejores tiempos y disminuyese la intensidad de la 
represión, bajo el permanente acoso por parte de la Guardia Civil, aguantaron ocultos en el monte en 
duras condiciones de vida pero con la esperanza de poder derrotar al dictador. Esperanza alentada en 
1943 con la derrota del Ejército alemán en Stalingrado y con la favorable evolución de la segunda guerra 
mundial6. Desgraciadamente el devenir de la historia fue otro y, como más tarde analizaremos, fueron 
muchos los guerrilleros abatidos por las fuerzas del orden público. 

Por último, a la hora de hablar de tipologías represivas no podemos dejar de citar otros tipos de 
represión que, pese a no ser violentos, sí que hicieron mella en el devenir de la sociedad española del 
momento. Se trata de un repertorio represivo que afecta de forma desigual en los diferentes territorios 
del Estado y que es más difícil de investigar y cuantificar. Estamos hablando de la represión religiosa 
contra aquellos que no profesaban la religión católica, instaurada como religión oficial del Estado; la 
represión lingüística, prohibiendo aquellas lenguas o culturas que no fuesen el castellano, única lengua 
reconocida oficialmente; la represión económica, con el pago de multas y la incautación de bienes; 
la represión política, con la ilegalización de aquellos partidos políticos, sindicatos y asociaciones no 
adeptos al régimen; y la represión cultural, con la censura en las actividades intelectuales y los medios 
de comunicación. La recuperación de los derechos y libertades civiles en España tendría que esperar 
largos años hasta la reinstauración democrática de finales de los setenta.

3. Fuentes

La recopilación ingente de datos y documentación sobre la represión franquista y de los ciudadanos 
que la sufrieron ha requerido de una importante tarea de coordinación y un esfuerzo minucioso por parte 
de los investigadores. Como indicábamos en la introducción, gran parte del vaciado de la documentación 
sobre las víctimas de nuestro territorio llevaba años haciéndose por parte de los miembros del equipo, 
tanto desde una vertiente académica como desde la rama memorialista. Aunque no ha sido hasta ahora, 
momento de la puesta  en común, cuando hemos podido corroborar la dificultad que entraña interpretar 
las fuentes, cribar los resultados, organizar las categorías… Dadas las características del proyecto, las 
fuentes principales son de origen documental y archivístico, enriquecidas con las aportaciones orales 
recogidas a través de las entidades de memoria histórica y la comunicación de familiares de víctimas 

5. Manuel ORTIZ HERAS, “Los registros civiles, fuente para el estudio comparado de dos modelos de represión: la 
republicana y la franquista. Albacete 1936-1939”, en Rafael VILLENA ESPINOSA (coord.): Ensayos humanísticos. Homenaje 
al profesor Luis Lorente Toledo. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 319-338.

6. Benito DÍAZ DÍAZ: Huidos y guerrilleros antifranquistas en el Centro de España 1939-1955. Toledo, Tilia, 2011.
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con el propio centro de estudio. 7Las fuentes que hemos consultado y utilizado para el desarrollo del 
proyecto son las siguientes: 

Archivo General e Histórico de Defensa, sito en Madrid, fue creado por Real Decreto 1674/2011, 
de 18 de noviembre, para organizar y centralizar la información que hasta el momento se encontraba 
dispersa por todo el territorio nacional. Entre la documentación que alberga se distinguen dos grupos 
de fondos: los de la Justicia Militar y los del Ministerio de Defensa. En el devenir de nuestro proyecto, 
los fondos analizados han sido los primeros, formados, principalmente, por la documentación generada 
por los Juzgados Militares del bando nacional desde el comienzo de la Guerra Civil hasta finales del 
siglo XX. Entre esta documentación se encuentran los expedientes judiciales que engloban los juicios 
sumarísimos, causas ordinarias y diligencias previas llevadas a cabo por el franquismo. Afortunadamente 
para nuestro proyecto, la documentación relativa a la provincia de Albacete está digitalizada, hecho que 
ha facilitado nuestra labor investigadora, ya que se han podido examinar los fondos prácticamente en 
su totalidad. Por el contrario, los datos de la provincia de Ciudad Real, que también se han procesado, 
se encuentran en el formato original en papel, circunstancia que ha provocado que su estudio haya 
sido más lento que en el caso de Albacete. Sin duda alguna, el análisis de las sentencias del Archivo 
de Defensa ha sido una de las grandes fuentes de información para nuestro proyecto. Por esto motivo, 
resultan necesarias nuevas fuentes de financiación que permitan el procesamiento minucioso del resto 
de provincias, enriqueciendo así de manera significativa los datos que se tienen hasta el momento, 
así como la firma de un convenio con dicha institución para mejorar las condiciones laborales de los 
investigadores y ampliar y facilitar el acceso durante más tiempo a la documentación.

Archivos Históricos Provinciales, cuyo nacimiento se remonta a una Orden conjunta de los 
Ministerios de Justicia e Instrucción Pública de 12 de noviembre de 1931 y es fruto de la política 
cultural llevada a cabo por la Segunda República. En estas instituciones también se pueden consultar las 
sentencias y expedientes que se abrían contra los llamados “enemigos” del régimen franquista. Una de 
las principales trabas con la que los investigadores nos encontramos a la hora de visitar estos archivos 
es el pago de tasas a través de entidades bancarias para poder recibir una copia de los documentos que 
solicitamos, impedimento este que ralentiza una vez más nuestra labor.

Registros civiles y libros de defunción. Uno de los instrumentos básicos para conocer los fallecimientos 
en cualquier época, son los libros de defunciones. Estos se encuentran en los registros civiles ubicados, 
en su mayoría, en los ayuntamientos de los municipios. A pesar de que la legislación vigente permite el 
acceso a los archivos y a los registros civiles de nuestros ayuntamientos a todas aquellas personas que lo 
soliciten para llevar a cabo búsquedas en la documentación que en ellos se alberga, no son infrecuentes 
los impedimentos y obstáculos en la labor investigadora.8Además, es necesario llamar la atención sobre 
el estado de conservación de los tomos, muchos de los cuales tienen más de ochenta años y cuentan 
con anotaciones realizadas con tintadas que han ido despareciendo con el paso de los años, hecho que 
hace que la lectura y documentación de algunas páginas sea aún  más costosa. Tampoco la mayoría 
de las instalaciones que albergan esta documentación cuentan con medios adecuados, por lo que en 
algunos casos nos hemos encontrado con tomos estropeados por manchas de humedad. Por ello se hace 
imprescindible una digitalización de toda esta documentación para una mejor conservación en el futuro 
y un mejor análisis de sus datos. 

Vaciado de bibliografía. Para un estudio más exhaustivo de la represión en Castilla-La Mancha 
ha sido imprescindible el vaciado nominal de diferentes publicaciones sobre la represión. Como ya 
mencionamos al principio, los miembros del equipo llevaban años trabajando sobre este período en cada 
una de las provincias, facilitando con esta labor importantes listados que ahora se han podido completar 

7. Francisco ALÍA MIRANDA: Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia. Madrid, 
Síntesis, 2005, p. 52.

8.  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, en su Artículo 22. Derecho de acceso 
a los fondos de los archivos públicos y privados, en su punto 1 dice que “…se garantiza el derecho de acceso a los fondos 
documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten”.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en su artículo 80. Medios de publicidad del Registro Civil, en su punto 4 
dice que “con carácter excepcional y con fines de investigación familiar, histórica o científica, se podrá autorizar el acceso a 
la información registral en los términos que reglamentariamente se establezcan”
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y aumentar con los datos encontrados en los archivos. Además de esta bibliografía a nivel provincial, es 
importante reseñar aquí la aportación de las publicaciones locales, algunas financiadas por los propios 
autores, que nos ayudan a desgranar aún mejor lo que fue la represión en los municipios más pequeños. 
Al igual que con las anteriores, se ha realizado un vaciado sistemático y pormenorizado de estos libros, 
seleccionando la información relativa a nuestro objeto de estudio. Las más significativas se recogen en 
la bibliografía citada al final de la comunicación.

Fuentes orales, son imprescindibles a la hora de estudiar el tiempo del presente y complementan 
con su punto de vista personal y sentimental los fríos datos cuantitativos. En palabras de Ángel Luis 
López Villaverde, miembro del proyecto, “los historiadores del tiempo presente no pueden vivir sin la 
memoria”.9 Los testimonios orales que se han podido recoger para el proyecto proceden de familiares 
de las víctimas que nos han contado sus recuerdos, o bien, de los relatos que han escuchado de  boca de 
sus mayores. Las fuentes orales pueden ayudar a la interpretación de las causas que están detrás de la 
desaparición y muerte de sus familiares, intentando siempre contrastarlos y verificarlos pues la memoria 
es una entidad manipulable, más si cabe cuando hablamos de acontecimientos violentos. 

4. El portal victimasdeladictadura.es: provisionalidad de los datos

Como ya comentamos en la introducción uno de los objetivos principales de este proyecto era la 
creación de un portal en el que poner a disposición del público la mayor cantidad posible de información 
en lo que concierne a la represión de posguerra en el territorio castellano- manchego. Este portal lleva 
por título victimasdeladictadura.es y contiene, con un formato sencillo y asequible, diversas secciones 
a las que los usuarios pueden acceder fácilmente y consultar la información disponible. A continuación 
vamos a analizar de manera sucinta algunas de las partes que conforman el portal, deteniéndonos un 
poco más en la base de datos, ya que es el lugar donde se alberga la mayor parte de la información 
recogida durante estos meses. 

Cinco son las secciones que conforman la página web. De las tres primeras: el proyecto, el portal 
y el equipo, ya se ha hablado de manera más detallada en páginas anteriores. El cuarto elemento que 
podemos encontrar es el relativo a las noticias, un apartado imprescindible dentro de nuestra labor 
divulgativa, puesto que nos permite ofrecer a los usuarios aquellas novedades que se suceden en todo 

9. Conferencia pronunciada por el profesor Ángel Luis López Villaverde titulada “Memoria e historia”, dentro de las XI 
Jornadas de estudio del Franquismo y Transición. Represión y dictadura franquista. Albacete, febrero 2015.
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el territorio nacional sobre el período que estudiamos. En esta sección aparecen también las actividades 
que realizan asociaciones memorialistas y colectivos de víctimas, además de los avances de proyectos 
similares al nuestro en otras comunidades autónomas. Proyectos como los que se llevan a cabo en 
Galicia, Andalucía o Extremadura que nos sirven de guía para prosperar en nuestra investigación. Por 
último, también se ofrecen al público todas las novedades bibliográficas que se editan en relación a 
nuestro objeto de estudio, ya sean publicaciones particulares sobre municipios de cualquiera de las cinco 
provincias de Castilla-La Mancha, ya sean ediciones hechas en universidades, diputaciones, etc.

El quinto punto que aparece en la portada del portal es el relativo al contacto, un apartado 
fundamental para mejorar la comunicación con todos los ciudadanos interesados en participar en el 
proyecto, familiares pero también investigadores que se han ofrecido desinteresadamente a colaborar 
con el mismo. A través de esta ventana, los usuarios pueden hacernos llegar toda aquella información 
que consideren importante y oportuna para engrandecer los datos que las fuentes nos han aportado. 
Hasta el momento la experiencia nos dice que es significativo y productivo hacer partícipes a los 
particulares ya que a través de ellos podemos corregir datos erróneos, añadir información que no está 
en las fuentes escritas, poner rostro a las víctimas con las fotografías que nos hacen llegar…  Con esta 
sección conseguimos un proyecto dinámico, abierto y participativo en el que colaboramos todos.

Finalmente, la parte más importante de este portal y donde mejor se exponen los resultados de la 
investigación es la base de datos. Base de datos en continuo cambio y revisión, pues se sigue introduciendo 
en ella toda nueva información relevante. Para acceder a la base de datos, nos encontramos con dos 
buscadores: el buscador inteligente y el buscador por filtros. Ambos nos llevan a la misma información, 
pero de manera distinta. Con el buscador inteligente accedemos a los datos con solo introducir una 
palabra, ya sea un apellido, una localidad, una profesión, una tipología represiva… Con el buscador 
por filtros podemos afinar más la búsqueda, ya que solo nos van a aparecer aquellas entradas en las que 
aparezca el filtro que hayamos introducido. 
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La información que podemos encontrar de cada una de las víctimas es la siguiente, aunque hay 
que apuntar que no en todas se han podido completar todos los apartados:

1. Nombre: de la víctima.

2. Apellidos: primer y segundo apellido, siempre que los conozcamos. En algunos casos solo 
hemos podido añadir el primero o, incluso, ninguno.

3. Apodo: importante porque de algunas víctimas no se conoce ni el nombre ni los apellidos. 

4. Edad: en el momento de ser represaliado. 

5. Sexo: hombre o mujer. Relevante a la hora de hacer estadísticas.

6. Estado civil: en el momento de ser represaliado. 

7. Naturaleza: lugar de nacimiento que no siempre coincide con el siguiente, que es el lugar de 
residencia.

8. Residencia: lugar de vecindad de la víctima en el momento de la represión.

9. Profesión: se recoge la profesión del represaliado. En algunos casos nos podemos encontrar 
más de una profesión. 

10. Filiación política: generales por ideologías y culturas políticas afines y concretas con siglas o 
nombres de partidos. 

11. Filiación sindical: al igual que con la política, generales o concretas. En algunos casos nos 
hemos encontrado con filiaciones en más de un partido y/o sindicato.

12. Cargo público: se busca conocer el cargo que ocupó, ya que en la mayoría de los casos este 
cargo motivó la represión ejercida sobre la víctima.

13. Actividad durante la guerra: al igual que el anterior, es relevante a la hora de analizar la 
tipología represiva.

14. Tipología represiva: ya analizada en el campo de la metodología.

15. Lugar de condena y/o de muerte: se expresa el lugar de ejecución o muerte, o de encarcelamiento.

16. Fecha de muerte: para aquellas víctimas que fallecen como consecuencia de la represión. En 
la mayoría de los casos se conoce el día, mes y año.

17. Inicio y fin de condena: fechas de inicio y fin de condena, en los casos en que se conocen. 
Algunas víctimas murieron mientras cumplían su pena. 

18. Circunstancias: este campo es bastante abierto, ya que en él se puede recoger el tipo de 
ejecución, de condena…

19. Tribunal: el número de causa, en aquellos casos que se conoce.

20. Delitos: información relativa a por qué se le acusa o condena. Esta información está recogida 
en la causa. 

21. Sentencia: relevante porque nos permite conocer el tipo de sentencia que se impuso a la víctima, 
pena de muerte, años de prisión, multa, inhabilitación…

22. Observaciones: campo abierto en el que hemos podido recoger toda la información que no tiene 
cabida en los campos anteriores. En algunos casos se ha podido construir una “microbiografía” 
de la víctima. 
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23. Fuentes: importante porque nos permite conocer con exactitud el origen de la información que 
tenemos de cada represaliado. Es en este punto, donde los usuarios anónimos tienen su lugar 
cuando nos aportan información sobre sus familiares.

24. Investigadores: que han recabado, recogido y procesado la información. 

En lo concerniente al campo de Observaciones hay que decir que actualmente se encuentra 
oculto para el público. Esto es debido a un pequeño debate que ha surgido entre los partidarios de la 
Historia y los partidarios de la Memoria. Nos encontramos aquí con la dicotomía entre homenaje vs. 
rigor científico, reconocimiento vs. conocer la verdad, hechos probados vs. discurso represivo. El hecho 
de citar textualmente lo que pone en las sentencias ¿le da veracidad a los hechos? Desde el proyecto 
consideramos que al ocultar esta información estamos ocultando datos muy importantes como, por 
ejemplo, diferentes apellidos con los que algunas víctimas fueron inscritas por error, “microbiografías” 
elaboradas a través de esos datos recogidos… Cuando planteamos este tema en el debate del encuentro 
en marzo, el profesor Rafael Quirosa- Cheyrouze hizo una apreciación sobre los que nos han criticado 
por mostrar esta información, diciendo que damos veracidad a las palabras del régimen para justificar 
las sentencias, que creemos que aporta luz en el debate: “el peligro de no contrastar la información hace 
que condenemos a las víctimas por segunda vez”.

5. Breve análisis cuantitativo de los resultados

Bien es sabido que toda investigación histórica tiene siempre un carácter provisional, pero es 
necesario en este punto recalcar que los datos que se presentan en esta comunicación serán completados 
durante los próximos meses, ya que el equipo sigue trabajando en la recogida de información. A fecha 
de diciembre de 2015, podemos hacer un breve análisis cuantitativo de los resultados obtenidos hasta 
el momento. Para ello nos vamos a apoyar en varias gráficas realizadas a partir de los datos que hemos 
considerado más rotundos para visualizar lo que fue la represión en Castilla- La Mancha a lo largo de 
más de treinta años. 

A efectos de este trabajo se entiende por “víctima” aquella persona que ha sufrido algún tipo de 
daño o castigo por iniciativa de otro. El número total de víctimas de la represión que llevamos recogidas 
hasta el momento en la base de datos es de 20.654, cifra que representa una mínima parte del total. 
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Al analizar los datos que tenemos hasta la fecha por provincias, (véase la Gráfica 1)  podemos 
observar claramente que la provincia de Albacete es la que más víctimas reúne. A los datos que aportaba 
Manuel Ortiz en su libro Violencia política en la II República y el primer franquismo, se han unido ahora 
los vaciados en el Archivo General e Histórico de Defensa, sumando un total de 11.773 represaliados. 
Como apuntábamos en el apartado de fuentes, la documentación relativa a este territorio contenida en el 
mencionado archivo ya se encuentra digitalizada, lo que ha ayudado a nuestros investigadores a poder 
consultar un mayor número de expedientes y sentencias. Número éste que se incrementará si tenemos 
en cuenta que en dicho archivo se encuentran digitalizados más de 16.000 expedientes pertenecientes a 
víctimas de esta provincia.

La segunda de las provincias por número de víctimas en el cómputo global de nuestra investigación 
es Toledo, de donde tenemos registrados 4.592 represaliados. Estos datos son fruto del trabajo que 
llevan realizando durante muchos años en este territorio los profesores José Manuel Sabín Rodríguez, 
el recientemente fallecido José María Ruiz Alonso y Benito Díaz Díaz. También se ha sumado la 
información que  nos ha hecho llegar la Asociación de familiares de ejecutados en el cementerio de 
Ocaña (AFECO).

El Foro por la memoria de Guadalajara viene recabando los datos relativos a la represión en esta 
provincia. De la unión de esta labor y de la llevada a cabo durante los últimos meses en el proyecto se 
han contabilizado un total de 2.566 represaliados en esta provincia. 

El número de víctimas que aporta la provincia de Ciudad Real a día de hoy se eleva a un total 
de 1.064. El profesor Francisco Alía ya aportaba un importante listado de represaliados en el Anexo II: 
víctimas de la represión de posguerra en Ciudad Real capital de su libro La Guerra Civil en una capital 
de la retaguardia republicana: Ciudad Real (1936-1939). A esta información se ha sumado la aportada 
por el profesor Julián López García y su equipo del Centro Internacional de Estudios de Memoria y 
Derechos Humanos.   

Por último, en la provincia de Cuenca constan 659 víctimas. Sin duda un número menor que 
en el resto de provincias, ya que en este caso solo están contabilizados, hasta la fecha, los ejecutados 
en la capital y los fallecidos en las prisiones de Uclés y Ocaña. Esta información es producto de la 
investigación llevada a cabo durante los diez años de existencia de la Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica de Cuenca. 

Gráfica 1: elaboración propia con los datos obtenidos en el proyecto
Represión de guerra y postguerra en Castilla-La Mancha
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La segunda de las clasificaciones que hemos realizado y que vamos a analizar, es por sexos. Como 
se puede observar en la Gráfica 2 hay una importante distancia entre el número de mujeres y el de 
hombres que fueron víctimas de la represión en territorio castellano- manchego. De las 20.654 víctimas 
que tenemos documentadas a fecha de hoy 2.213 son mujeres, mientras que los 18.441 restantes son 
hombres. 

Hay que señalar en este punto, que hablamos de una represión oficial, aquella que podemos encontrar 
en los documentos. Pero existió una represión contra las mujeres que podemos catalogar de represión 
encubierta o callada como fueron los cortes o rapes de pelo, las palizas, el aceite de ricino y un largo 
etcétera de castigos. Por no mencionar los vacíos e insultos a los que los vecinos sometían a las madres, 
viudas, hijas, hermanas… de fusilados o encarcelados en muchos municipios que terminaban, en un 
gran número de casos, con el destierro por propia iniciativa y el abandono del lugar de residencia.  

Otro de los datos relevantes que vamos a analizar en este apartado es el relativo a las tipologías 
represivas. Como ya mencionamos en la parte correspondiente a la Metodología, existen varias tipologías 
represivas que afectaron, de manera significativa, a los habitantes de este territorio. Como podemos 
observar en la Gráfica 3, dos son las tipologías represivas que van a sobresalir por encima del resto: 
muerto en cumplimiento de sentencia, es decir, ejecutados de forma “legal” y prisión, aquellos que 
después de un juicio fueron condenados al encierro en las cárceles franquistas.

De las 20.654 víctimas que se han contabilizado hasta la fecha, 5.693 fueron ejecutadas tras ser 
juzgadas por la justicia militar sumarísima impuesta por el nuevo régimen, justicia militar que invade 
en este momento a la justicia ordinaria. Dato importante ya que estamos hablando de que un tercio de 
los represaliados castellano-manchegos de los que tenemos constancia a día de hoy, fueron fusilados y 
muchos de sus cuerpos se encuentran todavía en fosas comunes. En España existen más de 2.000 fosas 
comunes, de las cuales, 143 están dentro del territorio que nos ocupa, como se puede apreciar en el mapa 
(22 en territorio albaceteño, 16 en Ciudad Real, 54 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 43 en la provincia de 
Toledo). Si bien es cierto, como comentábamos en la Introducción, que algunas han sido exhumadas, 
tal es el caso de la de Uclés, hay un importante número de ellas que todavía no han sido intervenidas. 
Esta es otra de las tareas pendientes que todavía quedan por hacer en nuestra sociedad, el desenterrar los 
cuerpos y entregárselos a las familias que lo soliciten.  

Gráfica 2: elaboración propia con los datos obtenidos en el proyecto
Represión de guerra y postguerra en Castilla-La Mancha
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Gráfica 3: elaboración propia con los datos obtenidos en el proyecto
Represión de guerra y postguerra en Castilla-La Mancha

Mapa sacado de la página del Ministerio de Justicia
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Las cárceles de franquismo repartidas por todo el territorio nacional, según datos oficiales del 
Ministerio de Justicia, vieron pasar entre sus muros a 270.719 personas, cifra que colapsó las prisiones ya 
que contaban con una capacidad para 20.000 internos10. Universidades, escuelas, conventos, hospitales 
y cuarteles se reconvirtieron en prisiones temporales en las que los presos se hacinaban en terribles 
condiciones de vida11. Colapso este que propició que, en algunos casos, se concedieran “medidas 
extraordinarias de libertad condicional”, mal llamadas “indultos”, que no tuvieron otro objetivo, por 
parte de Franco, que el de ir soltando lastre de las prisiones.12

En lo que respecta al número de los presos castellano-manchegos que tenemos contabilizados hasta 
la fecha, 10.131 pasaron por prisión. Cifra importante si tenemos en cuenta las míseras condiciones de 
vida que estas ofrecían a los presos. Hacinamiento, frío, humedad, malnutrición, palizas…, hicieron que 
miles de presos murieran mientras cumplían su sentencia. Esta es la tercera de las tipologías represivas 
en cuanto a número de víctimas. El número de presos fallecidos mientras cumplían sentencia que 
manejamos hasta el momento es de 1.541 personas. 

Otra de las tipologías que aparecen en el gráfico es el número de víctimas muertas por asesinato, que 
a día de hoy asciende a 1.015. También una cifra elevada si tenemos en cuenta que eran realizadas fuera 
de la legalidad, es decir, sin juicio previo. Víctimas estas que se hallan repartidas por todo el territorio 
en cunetas e improvisadas fosas comunes. 

El número de guerrilleros muertos (maquis) en el territorio castellano-manchego contabilizados 
hasta el momento es de 100, aunque es previsible que esta cifra aumente en los próximos meses gracias 
a los trabajos que está llevando a cabo Benito Díaz sobre la guerrilla en la zona de Talavera de la Reina, 
principalmente. 

También están presentes en la base de datos las víctimas que mueren de forma violenta a 
consecuencia de represión sin que sepamos con exactitud bajo qué causas. Los certificados de defunción 
de estas víctimas vienen firmados por autoridades militares, frente a inscritos por directores de prisiones 
o jueces. 132 de estas muertes es la cifra que tenemos hasta la fecha. El resto de tipologías represivas de 
las que hablábamos en el punto dedicado a ello dentro de la Metodología han sido agrupadas en nuestra 
gráfica. Este conjunto nos ha dado un total de 1.933 víctimas entre desapariciones, depuraciones, etc.

6. Conclusiones

La realización de este proyecto de investigación ha supuesto muchas horas de documentación y 
análisis por parte de los miembros del equipo y pretende ser un análisis descriptivo de la información 
albergada tanto  en los documentos como en los testimonios orales recogidos. El estudio de esta 
documentación ha ofrecido una información modesta que, sin embargo, puede colaborar a acrecentar 
el conocimiento sobre qué ocurrió en las provincias castellano-manchegas durante la Guerra Civil y 
la interminable posguerra. Como hemos repetido en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo, 
los datos que tenemos hasta la fecha son provisionales, ya que quedan muchos archivos y registros 
civiles que visitar, miles de sentencias que consultar, expedientes que analizar, bibliografía que vaciar, 
y personas que entrevistar. 

El principal desafío que se le presenta a nuestro proyecto llegados a este punto es el de conseguir 
financiación para continuar con la labor investigadora. Sin esta financiación la tarea de seguir estudiando 
esta época no solo se ralentiza, sino que vuelve a fragmentarse entre las diferentes entidades memorialistas, 
familiares, investigadores…, dificultando una interpretación homogénea de la represión y el conflicto 
civil en nuestra región. Por eso es importante y necesario que el interés que elProyecto ha despertado 
entre extensos sectores de la sociedad anime a las instituciones a dotarlo de contenido económico para 
profundizar en sus resultados. Además se hace imprescindible también la digitalización y mejora en la 
conservación de los documentos, evitando su progresivo deterioro.

10. Manuel ORTIZ HERAS: La violencia política…, p. 80.
11. Paul PRESTON: El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Barcelona, Debate, 2011, 

p. 656.
12. Mirta NÚÑEZ DÍAZ-BALART: La gran represión. Los años de plomo del franquismo. Madrid, Flor del Viento, 

2009, p. 207.
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Otro de los retos que sería importante conseguir llegados a este punto es un Centro de Investigación 
a modelo de los que ya existen en otras provincias, como es el caso de Castellón, que alberga copia de 
todos los expedientes que están en el Archivo General e Histórico de Defensa de esta provincia. Sería 
conveniente para la continuación de este proyecto el poder disponer de los documentos relativos al 
territorio castellano-manchego, sin la necesidad de tener que pagar las convenidas tasas que ralentizan 
y hacen mucho más difícil, si cabe, la investigación. Además de sumar a esto los reducidos horarios 
de consulta con los que nos hemos encontrado en los mencionados archivos que no son ampliables ni 
siquiera para los investigadores. 

Además y como ya se ha mencionado a lo largo de esta comunicación en varias ocasiones, la 
contribución ciudadana es imprescindible para el desarrollo de nuestro proyecto, por lo que una vez más 
instamos a todos los sectores de la sociedad a que nos ayuden con sus aportaciones a mejorar y enriquecer 
la base de datos del proyecto. Como explicaba la profesora Mirta Núñez durante la presentación de 
portal victimasdeladictadura.es, “con proyectos como éste se persigue identificar a aquellas personas 
que, de una manera u otra, fueron arrancadas de la vida”.13
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LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS: 
UNA FUENTE PARA EL ANÁLISIS SOCIAL, ECONÓMICO Y 
POLÍTICO. UN ESTUDIO DE CASO EN EL MEDIO RURAL

Víctor Peñalver Guirao
Universidad de Murcia

La Ley de 9 febrero de Responsabilidades Políticas tenía como objetivo sancionar económicamente 
a todos los que mostraron afinidad al sistema republicano o pasividad ante la irrupción del “Glorioso 
Alzamiento Nacional”. Aunque las investigaciones sobre esta extorsión económica han aumentado en 
los últimos años, todavía ocupan un lugar secundario con respecto a otras modalidades de violencia 
aplicadas por el franquismo. El estudio de los castigos físicos y de las ejecuciones, arbitrarias o mediante 
sentencia judicial, continúan siendo las prioritarias por la necesidad de los familiares, y de gran parte 
de la sociedad, de descubrir las circunstancias que envolvieron la muerte de miles de republicanos, 
tras el paso de más de setenta años y la sustitución del sistema dictatorial por la actual democracia. 
Pero, volviendo a las Responsabilidades Políticas, esta ley no sólo mermó económicamente a los 
republicanos, tal y como se puede entender tras analizar el preámbulo y artículos de la misma. La 
principal consecuencia fue el señalamiento y marginación de todos los encausados. Como veremos, para 
la incoación y desarrollo de un expediente era necesario la intervención de la sociedad franquista y de 
los poderes locales, que participaban en un minucioso examen sobre la trayectoria política y personal 
del encausado. El proceso judicial por Responsabilidades Políticas podía finalizar en una condena 
económica, en una inhabilitación profesional, en un destierro1 o en un sobreseimiento, como fue la 
mayoría de los casos analizados en esta investigación. Lo que es innegable es que la mera incoación 
de un expediente conllevaba la muerte civil del encausado y de sus familiares. Hablamos de un cuerpo 
represor compuesto de distintas modalidades violentas, no visibles -más allá de lo dictaminado por la 
Ley de Responsabilidades Políticas- de consecuencias intensas.

El objetivo de este estudio será analizar la gran cantidad de información generada por la aplicación 
de la Ley de Responsabilidades Políticas. Hablamos de los datos generados por el Tribunal Instructor 
Provincial de Murcia, del Juzgado de Instrucción de 1º Instancia del partido judicial de Caravaca de la 
Cruz y de los informes remitidos en dichos procesos judiciales por la Guardia Civil, Falange, Iglesia y 
de los testigos llamados a declarar, esenciales en el dictamen de la sentencia final. No sólo abordaremos 
la magnitud represora, sino que someteremos estos datos a la metodología propia de la Historia Social2 
– en la línea de la Alltagsgeschichte alemana- que nos aporte una visión amplia sobre el escenario social, 
político y económico de los individuos –sujetos históricos- de un espacio concreto en donde se implantó 
la dictadura franquista.

Es importante, para la comprensión de los datos y actitudes que se desprenden de los expedientes 
jurídicos, analizar el espacio de acción en donde se desarrollan. Nos centramos en los encausados por 
responsabilidades políticas de la población que conforma el partido judicial de Caravaca de la Cruz, la 

1.  En el artículo 8º de la Ley se recogían las tres categorías punitivas: I) restrictivas de la actividad; II) limitativas de 
la libertad de residencia (destierro, confinamiento, extrañamiento y relegación a las posesiones africanas; III) económicas 
(pérdida total de bienes, pago de cantidad fija o pérdida de bienes determinados)

2.  Julián CASANOVA: La Historia Social y los historiadores, Madrid, Editorial Crítica, 2003.

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 14
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denominada Comarca del Noroeste de Murcia. Una zona marcada por su ruralidad, por su dependencia 
al trabajo en el campo y su subordinación a las clases propietarias de la tierra. Fue conquistada por las 
tropas sublevadas, junto con toda la provincia de Murcia, el 29 de marzo de 1939 por lo que se eximió 
de la aplicación de leyes sancionadoras económicas previas a la ley de Responsabilidades Políticas, 
decretadas por el gobierno militar de Burgos durante la guerra en las primeras zonas dominadas. Los 
informes sobre los encausados muestran una indudable relación entre éstos y las características propias 
del espacio geográfico analizado, especialmente cuando se hace referencia a la condición familiar, 
laboral y económica de los mismos. Si en la implantación del franquismo fue esencial la connivencia 
entre la violencia estatal y la sociedad afín a la dictadura3, en el medio rural esta cooperación alcanzó 
cotas más extremas que en ambientes urbanos. Factores como la reducida población – todos eran vecinos 
y se conocían entre sí- provocó que la identificación y persecución contra los enemigos republicanos 
alcanzara cotas elevadas a nivel cuantitativo y cualitativo. La violencia, como mecanismo de imposición, 
que se impuso desde arriba y desde abajo, encontró en el medio rural el contexto ideal para su ejecución 
en la misma proporción que producía hostilidad para los vencidos.

La Ley de Responsabilidades Políticas: la legalidad del expolio y del control social
Condenar a los sustentadores de la II República, desde los más notorios a los que simplemente 

la aceptaron y no mostraron animadversión, con sanciones económicas, no se inició con la Ley de 
Responsabilidades políticas. Las incautaciones y el expolio legal, sin contar con aquellos que se realizaron 
de manera arbitraria, comenzaron el 13 de septiembre de 1936 con el Decreto 108, dictado por la Junta 
de Defensa Nacional, que declaró ilegales a todos los partidos políticos integrantes del Frente Popular y 
que emprendió la incautación de todos sus bienes. Seguidamente, con el Decreto de 10 de enero de 1937, 
se crea un aparato administrativo destinado de las incautaciones en los territorios dominados formado 
por la Comisión Central de Bienes Incautados que se ramificaba en otras homólogas a nivel provincial. 
Todo este entramado legislativo y administrativo convergió en la mencionada ley de 9 de febrero de 
Responsabilidades Políticas.

Gráfica 1
Legislación punitiva económica franquista (1936-1939)

Fuente: Elaboración propia

3.  Los pilares de la sociedad franquista fueron “policías, militares, funcionarios del estado y curas” en Michael 
RICHARDS: Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, Barcelona, Crítica, 
1999, p. 3. Cada vez son más los estudios sobre la represión y violencia franquista que insisten en la colaboración civil, 
ciudadana, activa y voluntaria a través de testificaciones, delaciones y denuncias acusatorias: Véase los ejemplos de Javier 
PUCHE GIL: “Represión política y colaboración civil en Yecla durante la inmediata posguerra: una aproximación desde la 
fuente oral y los Consejos de Guerra” Congreso Internacional de Historia, Fuentes Orales y Visuales, Pamplona (CD-ROM), 
2005; M.A. MELERO VARGAS: “Los abajo firmantes: deconstrucción de la violencia republicana y colaboración en la 
franquista. Los procesos militares y sus actores” “Recuperado de internet” (https://www.academia.edu/11968308/_Los_abajo_
firmantes_deconstrucci%C3%B3n_de_la_violencia_republicana_y_colaboraci%C3%B3n_en_la_franquista._Los_procesos_
militares_y_sus_actores).El autor afirma que la delación se convirtió en la herramienta necesaria para acceder a “una casta de 
vencedores” que allanara su futuro y garantizara su prosperidad social y económica o la mera supervivencia”
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No resulta complejo conocer los objetivos que se pretendían, el preámbulo de la Ley era muy 
explícito. Se puede resumir en localizar a los republicanos, considerados los responsables del inicio 
del conflicto bélico y por tanto culpables de todos los desmanes acontecidos en esos tres años, para que 
paguen por los daños producidos [“liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u 
omisiones graves a formar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer 
el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional…”], y postergarlos con el 
fin de evitar posibles disidencias futuras [“… que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento 
de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse…”].

La Ley en sí misma vulnera principios básicos jurídicos. El objetivo era perseguir y localizar a 
los “sospechosos de la Nueva España”, tal y como se legaliza en las extensas 17 causas que recogía la 
ley para la incoación de un expediente por responsabilidades políticas. Los motivos para la apertura de 
un proceso jurídico no estaban delimitados ni concretados, por lo que se sustentó su funcionamiento 
en la más absoluta arbitrariedad estatal o de la sociedad franquista. Entre los fraudes destacamos la 
retroactividad: en el proyecto de Ley no se fijó límite temporal a la retroactividad de la misma aunque 
finalmente se optó por fijarse el 1 de octubre de 1934, ampliándose el espacio temporal de exigibilidad 
recogido en el Decreto 108, que tomaba como referencia los comicios de febrero de 1936.4 En este 
sentido, la Ley de 1939 consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse contaban 
con respaldo legal –también moral y político- rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine 
lege. Cabe destacar que, la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas, habían sido 
condenados anteriormente por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio 
jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento, le siguen aspectos tales como 
la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes, 
desaparecidos o la transmisión “a modo de herencia” de las sanciones económicas a los familiares en el 
caso de haber fallecido/desaparecido el condenado. Todas estas características nos permiten afirmar que 
se trataba de una ley imparcial,5 revanchista y que incidía en ese proceso de postración que elaboró el 
franquismo para con los derrotados.6

La Ley de Responsabilidades Políticas fue la herramienta de castigo definitiva para conseguir el 
deseado objetivo de revancha total. Los derrotados que escaparon de un juicio sumarísimo, y de la 
condena colectiva de adhesión a la rebelión, acabaron afectados por esta Ley, por lo que el análisis de 
ésta se convierte en una fuente esencial para estudiar las redes sociales que se establecieron de delación y 
complicidad en la España de posguerra. Este modelo represivo tan imparcial, ambicioso y sistematizado, 
se repitió en las posteriores purgas y castigos implantados en Europa con el fin de la II Guerra Mundial7.

La información generada por la aplicación de responsabilidades políticas contiene una gran variedad 
de datos sujetos a análisis e interpretaciones multidisciplinares. A continuación, mostraremos un breve 
resultado de la consulta de documentación sobre los encausados por Responsabilidades Políticas en 
la pequeña y rural Comarca del Noroeste de Murcia. Trataremos de mostrar, de forma breve, que el 
seguimiento y aplicación de esta Ley constituye una fuente esencial para reconstruir la realidad de una 
sociedad y las numerosas y variadas posibilidades que ofrece. En nuestra opinión, trasciende de ser una 
mera fuente histórica, considerándola, a nuestro juicio, como una de las fuentes imprescindibles para las 
Ciencias Sociales para el estudio del primer franquismo español.

4.  “En el proyecto de Ley no se fijaba límite temporal a la retroactividad de la Ley, por lo que, de no delimitarse esta cuestión 
habría que haber exigido responsabilidades políticas, tal y como la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por 
el Estado señaló con vehemencia no exenta de cierta ironía, al menos desde 1812”. Al fijar la fecha de 1 de octubre de 1934 
como punto de partida se observa “el carácter simbólico de la revolución asturiana, como referente ideológico de la derecha 
reaccionaria” en, Manuel ÁLVARO DUEÑAS: “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”. La jurisdicción Especial de 
Responsabilidades Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 100-101. 

5.  Un extenso análisis sobre las características de la Ley de Responsabilidades Políticas en, Ángel GARCÍA i FONTANER: 
“Un aspecte de la repressió franquista de postguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas” en Manel RISQUES, Francesc 
VILANOVA y Ricard VINYES (eds.): Les ruptures de l`any 1939, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer- Publicacions de 
l`Abadia de Montserrat, 2000, pp. 129-152.

6.  Manuel ORTIZ HERAS: La violencia política en la dictadura franquista 1939-1977. La insoportable banalidad del 
mal, Albacete, Editorial Bomarzo, 2013, p. 49.  

7.  Cada vez son más los estudios que abogan por estudiar la violencia política, especialmente después de 1945, como un 
todo, sin establecer las tradicionales divisiones entre Este-Oeste o Capitalismo-Comunismo. Véase, Tony JUDT: Postwar: A 
History of Europe since 1945, Madrid, Taurus, 2006.
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La documentación consultada pertenece al Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). 
Aunque los tribunales especiales de Responsabilidades Políticas, como el Tribunal Nacional ubicado 
en Madrid, o los dieciocho Tribunales Regionales (para nuestro estudio, el situado en Albacete) se 
encontraran fuera del territorio murciano, la documentación, fruto de las instrucciones realizadas 
a ciudadanos de la Región de Murcia, ha sido concentrada en dicho archivo. Además, los tribunales 
especiales fueron suprimidos con la reforma de febrero de 1942, pasando sus competencias, y casi el 
monopolio de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, a los Juzgados de Instrucción y 
de 1ª Instancia. 

Gráfica 2
Partido Judicial de Caravaca (Murcia)

Organigrama judicial de responsabilidades políticas

Fuente: Elaboración propia

Por razones de eficiencia hemos concentrado nuestro estudio en los procesos incoados contra 
ciudadanos que se encontraban bajo la jurisdicción del Partido Judicial de Caravaca, es decir, contra 
los vecinos de los municipios de Calasparra, Cehegín, Moratalla y Caravaca. El resultado obtenido, 
del cotejo de la amplia y diversa documentación, es el de 521 procesos incoados contra otros tantos 
vecinos de esta zona. La fuente principal gira  en torno a los expedientes de responsabilidades políticas8 
que, al no estar localizados la totalidad de los mismos, se han completado con los ficheros de causas 
y sentencias,9 elaborados por el Juzgado Provincial de Murcia de Responsabilidades Políticas, en los 
que se muestra una breve información, en la mayoría de los casos incompleta, sobre la profesión, la 
localidad, la fecha de incoación del proceso y unas breves observaciones al dorso cuando el encausado 
era significativo política y económicamente. 

En julio de 1939, la Presidencia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas se dirige al 
Gobernador Civil de Murcia para que ponga en marcha el organigrama judicial de Responsabilidades 
Políticas en la Provincia, una empresa compleja tal y como se deduce en el final de esta circular “Confío 
en que habrá de poner el mayor celo en el cumplimiento de este servicio, así como en que la reconocida 
competencia de V.E. le permitirá adoptar las resoluciones que mejor conduzcan al feliz término de esta 
labor”.10 Finalmente, esta maquinaria represiva comenzará, en las zonas conquistadas más tardías como 
Murcia, de facto en 1940 y terminará en 1945, fecha en que dejaran de tramitarse nuevas denuncias por 

8.  AGRM: expedientes de responsabilidades políticas, “JUZ 44961, 44962, 44963, 44965, 44966, 44967, 44968, 44969, 
44970, 44971, 44972, 44973, 44974, 44975”. En estas cajas se encuentra la documentación referida a los encausados por 
responsabilidades políticas de los vecinos del Partido Judicial de Caravaca.

9.  AGRM: ficheros de causas y sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia. Años 1936-1941. “AUDIENCIA, 
6405” y “AUDIENCIA, 6406”. Esta fuente se encuentra digitalizada y contiene más de siete mil ficheros de encausados por 
responsabilidades políticas.

10.  AGRM: oficios relativos a responsabilidades políticas,” GOB 65624”, p. 6.
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esta materia. Esto no significa que más allá de 1945 dejaran de funcionar estos tribunales, sino que éstos 
se dedicarían a intentar dirimir las causas pendientes. En algunos casos analizados, los procesos incoados 
no cuentan con fecha de resolución, debido a la saturación de los juzgados, por lo que suponemos que 
el resultado final fue el indulto en 1966, aprobado por Decreto de 10 de noviembre para todos los 
condenados por responsabilidades políticas, provocando una incertidumbre11 en el encausado de más de 
veinte años.

El perfil de los encausados: economía, sociedad y política
No valoraremos las sentencias dictadas por responsabilidad política por no poseer, hasta la fecha, los 

expedientes completos o por la misma ausencia de éstos. Para el caso murciano, el investigador Antonio 
Martínez Ovejero afirma que de los más de 7500 expedientes producidos la gran mayoría ha desaparecido, 
siendo probablemente destruidos.12 El objetivo del trabajo trata de demostrar la versatilidad de esta 
fuente y su carácter multidisciplinar, esencial, a nuestro juicio, para la reconstrucción de esa intrahistoria 
anónima de la sociedad de posguerra en España. Atendiendo a los resultados obtenidos, adelantamos, 
que las sanciones económicas fueron mínimas ya que éstas se imponían no en función de la gravedad 
de los hechos cometidos sino en relación a situación económica, social y familiar de los condenados,13 
cualidades que, entre los encausados de esta pequeña zona rural murciana, eran de marginalidad 
extrema. En este sentido, la reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas de 19 de febrero de 
194214 establecía que se sobreseyeran los procesos incoados contra aquellos que no alcanzaran, entre el 
encausado y su familia completa, bienes superiores a 25000 pts. Con esta modificación la dictadura no 
trataba de mostrar pleitesía alguna sino reducir el número de instrucciones pendientes contra encausados 
insolventes, que no reportaban beneficios económicos al Estado, y concentrar el gasto burocrático para 
los republicanos más adinerados.15 Un ejemplo, sobre el déficit generado por la aplicación de esta 
Ley, es el expediente incoado contra el vecino de Calasparra Antonio Martínez García. Agricultor de 
profesión, tras no localizarlo en su pueblo natal las autoridades pidieron la colaboración de municipios 
de la provincia de Murcia y Sevilla (donde algunos vecinos lo situaban). Tras seis meses de búsqueda 
jamás pudieron encontrarlo por poseer un nombre tan común “en el fichero de este juzgado hay infinidad 
de nombres iguales al de ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA y no dando V.S más detalles en su escrito 
resulta imposible averiguar a cual de ellos se refiere”. Su causa fue sobreseída al tener, en 1943, sólo 
una casa en propiedad valorada en 5.000 pts.16

Los procedimientos incoados por responsabilidades políticas nos muestran el funcionamiento 
estrecho entre el Estado franquista, los poderes locales, la Iglesia, la Guardia Civil, Falange y la sociedad 
afín al franquismo. Estas redes de cooperación y complicidad fueron las garantes de localizar y establecer 
informes exhaustivos contra los republicanos. La mayoría de los expedientes consultados comenzaban 
con la sentencia dictada por la jurisdicción militar. Tras la lectura de los cargos al acusado, eran los 
mismos cargos por los que había o estaba cumpliendo condena, tenía cinco días para aportar prueba 
documental o testifical que interesase para su defensa. Apenas tenían importancia las declaraciones de 
los testigos que, solían reconocer los ideales izquierdistas del acusado, pero afirmaban desconocer, e 
incluso negar, los hechos violentos por los que había sido condenado y se le iba a volver a condenar. Las 
conclusiones señaladas por la jurisdicción militar eran inamovibles17, ahora el objetivo de los juzgados 

11.  Podemos introducir la sensación de incertidumbre, resultado de la aplicación de la violencia estatal franquista contra 
el enemigo interno, en el amplio concepto heterogéneo desarrollado por Conxita Mir denominado “efectos no contables de la 
represión” en, Conxita MIR CUCÓ: “Violencia política, coacción legal y oposición interior”, Ayer, 33 (1999), pp. 137-139.

12.  Antonio MARTÍNEZ OVEJERO: “La violencia franquista en España y en la Región de Murcia, 1939-1945. Nuevos 
datos, enfoques y perspectivas”, IX Congreso de Hª Contemporánea en E. Nicolás y C. Martínez (coord.): Ayeres en discusión, 
Murcia, Editum, 2008.

13.  Manuel ÁLVARO DUEÑAS: “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo” …, p. 228.
14.  Ley de 19 de febrero de 1942 sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas, BOE de 7 de marzo.
15.  Con la reforma de febrero de 1942, el presupuesto para la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas 

disminuyó en 482.150pts para el año 1943. Para ver la evolución del presupuesto de la Jurisdicción Especial de Responsabilidades 
Políticas del año 1940 hasta 1947, en Manuel ÁLVARO DUEÑAS: “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo…, p. 262.

16.  AGRM: Expediente de responsabilidades políticas contra Antonio Martínez García, “JUZ,44966/23”. 
17.  “En los procesos por responsabilidades políticas iniciados en virtud de condena previa en consejo de guerra, el juez 

instructor se inhibía de la investigación de los hechos previamente juzgados por la jurisdicción militar, limitándose a realizar 
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de responsabilidades políticas era conocer la situación económica, social y familiar del acusado para 
establecer una sanción económica. En todos los casos, los acusados afirman no poseer bienes de fortuna 
y mantenerse con un salario de trabajador agrícola o de alguna industria local, en ocasiones aportaba 
certificados de pobreza de él mismo y de sus familiares más directos (incluso de sus hijos menores) 
elaborados por el secretario del ayuntamiento. Seguidamente, el tribunal solicitaba al ayuntamiento la 
comprobación del catastro municipal para corroborar la posesión o no de bienes inmuebles. El siguiente 
paso era solicitar un informe social, ideológico y económico a la Guardia Civil, a la Iglesia y a Falange. 
Estos informes solían ser muy parecidos entre sí en cuanto al perfil político del acusado. En cuanto al 
informe económico, destacamos los conocimientos minuciosos sobre el salario que recibía de su trabajo, 
del nivel económico de familiares e incluso se atrevían a valorar en pesetas, especialmente la Guardia 
Civil y el párroco local, los bienes inmuebles o de fortuna en el caso de poseerlos. La Delegación Sindical 
de Falange se encargaba de cerciorar cuáles eran los salarios en los distintos sectores económicos de la 
localidad. Las sentencias finales por responsabilidades políticas, contra los vecinos del partido judicial 
de Caravaca, destacan por la alusión generalizada a que el encausado “no tiene bienes de valor”, “vive 
en la indigencia” o “sus bienes son inferiores a 25000pts” (para los procesos incoados a partir de 1942) 
por lo que se sobreseía el procedimiento.

Los informes realizados durante el proceso judicial nos permiten conocer la realidad socioeconómica 
de esta comarca rural murciana. La clasificación de estos datos nos muestra una sociedad humilde, 
dependiente del trabajo en el campo, marcada por una preponderancia al sector primario de la economía.

Gráfica 3
Partido Judicial de Caravaca

Sector económico de los acusados por RR.PP.

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación del AGRM

Las profesiones18 nos revelan una economía vinculada al trabajo agrícola y a las pequeñas industrias 
locales. La mayoría de los puestos laborales se ceñían a trabajos físicos o de manufactura, como los 
propios de la industria del calzado de cáñamo, un sector muy importante en esta zona de Murcia y ya 
extinto. El contexto socioeconómico nos indica la existencia de familias pobres, con bienes que no 
superaban las 25.000pts, con salarios por jornada, tanto en la agricultura como en la industria alpargatera, 
de 9,55pts y de un paro laboral generalizado y estructural elevado19, siendo frecuente encontrar en la 

diligencias necesarias para conocer los bienes del inculpado (art.53)” en, Julián CASANOVA y Ángela CENARRO (eds.): 
Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2014, p. 59.

18.  Sobre un total de 521 procesos incoados consultados por responsabilidades políticas, se refleja la profesión de los 
acusados de 391 personas, equivalente a un 75,05% del total.

19.  El paro obrero en esta zona fue un problema que las nuevas autoridades franquistas intentaron soliviantar con inversión 
pública destinada a la remodelación de algunas calles, en Archivo Municipal de Cehegín: actas capitulares, 1-04-1939.
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documentación “trabaja cuando puede” o “no trabaja todos los días de la semana”. Los trabajos 
en el sector servicios eran muy diversos y heterogéneos, predominando el trabajo en el comercio y la 
representación. La escasa actividad económica, extendida en la España posbélica, unido a la precariedad 
y estacionalidad del trabajo propio de ambientes rurales, mermó especialmente a las familias de los 
republicanos perseguidos. La mayoría de los acusados por responsabilidades políticas se encontraban 
en la cárcel, en libertad vigilada, o recién cumplida su condena, por lo que esta privación de libertad 
derivó a que sus familiares fueran abocados a contraer deudas y préstamos para sobrevivir. Fue el caso 
de Fernando Sánchez Egea, vecino de Cehegín, condenado a 20 años de reclusión en Cartagena, al que 
se le incoó un proceso por responsabilidades políticas y en cuya revisión patrimonial afirmó poseer 
una casa por valor de 750 pts. Pero su situación económica y la de su familia era más precaria, ya que 
según declaró “mis deudas son mucho mayores a la cantidad fijada por el valor del inmueble, toda 
vez que, durante los seis años de mi reclusión, mi esposa ha tenido que ir pidiendo algunas cantidades 
para poder suplir las necesidades más imperiosas para su manutención y la de nuestra hija”.20 Las 
sanciones por responsabilidades políticas, por pequeñas que fueren, mermaban la economía familiar, 
sustentada por un bajo salario, debido a que una multa mínima de 100pts correspondía al sueldo de un 
mes. Además, la sola instrucción de la causa suponía ya un castigo. Durante el tiempo que permaneciera 
el proceso abierto, los encausados sufrían la inmovilización de sus bienes y el bloqueo de las cuentas 
corrientes, no pudiendo disponer libremente de su patrimonio sin autorización judicial previa.21

Gráfica 4
Partido Judicial de Caravaca

Profesiones más repetidas entre los acusador por RR.PP.

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación del AGRM

El carácter familiar de la represión franquista fue otra de las características que se certifica tras la 
consulta de los expedientes. De padres a hijos o de hermanos mayores a menores, lo cierto es que, en 
las investigaciones realizadas, un gran número de los represaliados presentan lazos de consanguinidad22. 
El investigador Antonio Martínez Ovejero refleja este componente en sus estudios sobre la represión 
franquista en la Región de Murcia. Martínez Ovejero afirma que entre un 15%-20% del total de los 

20.  AGRM: expediente de responsabilidades políticas contra Fernando Sánchez Egea, “JUZ, 44974/1,4”.
21.  Julián CASANOVA y Ángela CENARRO (eds.): Pagar las culpas…, p. 69.
22.  Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ: “Justicia franquista: Libertarios en la Causa General de Murcia”, en VVAA: La 

oposición libertaria al Régimen de Franco, 1936-1975, Memorias de las III Jornadas Internacionales de Debate Libertario, 
Madrid, Fundación Salvador Seguí, pp. 539-562; Fuensanta ESCUDERO ANDÚJAR: Dictadura y oposición al franquismo en 
Murcia. De las cárceles a las primeras elecciones, Murcia, Editum, 2007.
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procesados en la Región tenían a un familiar de primer grado en iguales circunstancias23. En esta 
zona rural murciana analizada, y atendiendo a las coincidencias de los apellidos de los acusados por 
responsabilidades políticas, podemos afirmar que aproximadamente el 30% tenían a un familiar acusado 
por dichos tribunales. Obviamos a los presuntos familiares en segundo grado y no contamos con aquellos 
que puedan ser en primer grado entre distintos municipios por la complejidad del proceso. En cuanto 
a la mujer, el número de acusadas por responsabilidades políticas resulta ínfimo comparado con el de 
varones, un 2,49% del total de los casos analizados. A pesar de las reformas de la II República en pro 
de la mujer, el modelo de género imperante en las primeras décadas del siglo XX hacía que fueran 
los varones los ocupadores del espacio público. Sin embargo, para analizar la represión que sufrieron 
las mujeres, no debemos priorizar en los resultados cuantitativos sino en los cualitativos ya que ellas 
sufrieron unas modalidades violentas características en cuanto a su género. Sufrieron, al igual que los 
varones, el politicidio con el que se implantó la dictadura militar pero también la virilización programada 
del franquismo, destinada a su relegamiento al ámbito privado. Esta suma forja una represión sexuada24 
de consecuencias incontables, particulares y difíciles de abordar en su totalidad.

Por contradictorio que pueda parecer, utilizar los datos recabados de los procesos por 
responsabilidades políticas para trazar la militancia política del encausado, en esta zona rural murciana, 
resulta complejo e impreciso25. De los 521 procesos incoados tan sólo se refleja la filiación política en 
89 de los casos analizados, un 17,01% del total. Las conclusiones tomadas por los tribunales, vecinos, 
Falange o el párroco, sobre las conductas políticas de los acusados, están llenas de vaguedades, de 
calificaciones genéricas, de ideas preconcebidas e incluso de referencias higienistas. Encontramos 
veredictos  tales como “de antecedentes izquierdistas”, “marxista”, “frentepopulista”, “mala conducta 
moral y religiosa”, “ateo”, “extremista”, “rojo” o “propagador del virus marxista”, que ratifican la 
desidia y desconocimiento de las autoridades franquistas, impasibles a establecer alguna matización en 
la amplia y diversa ideología republicana y de izquierdas26. Para intentar realizar una aproximación al 
perfil político de los encausados, hemos realizado un conteo de aquellos a los que se les asignan unas 
siglas políticas concretas, dejando a un lado el léxico genérico anteriormente mencionado. El análisis de 
esta fuente nos da el siguiente resultado:

Tabla 1: Partido Judicial de Caravaca (Murcia). Afiliación política de los acusados por RR.PP.

Partidos y Sindicatos % s /89

PSOE 12,35

UGT 19,00

PCE 3,37

Unión Republicana 26,9

Izquierda Republicana 19,00

P. Radical Socialista 1,12

CNT/FAI 14,6

Juventudes Socialistas Unificadas 2,24%

Juventud Republicana 1,12%

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación del AGRM

23.  Antonio MARTÍNEZ OVEJERO: “La represión franquista en la Región de Murcia (1936-1948)”, comunicación 
presentada en, Verdad, Justicia y Reparación, I Congreso de Víctimas del Franquismo. Rivas-Vaciamadrid, 2012, p.10.

24.  Irene ABAD: “Las dimensiones de la ‹‹represión sexuada›› durante la dictadura franquista”, Jerónimo Zurita, 84 
(2009), pp. 65-86. Para un análisis sobre la represión económica sufrida por las mujeres, a través de los expedientes por 
responsabilidades políticas en Valencia, y sus efectos, véase Melanie IBÁNEZ DOMINGO: “Estómagos vacíos. La miseria de 
las mujeres vencidas en la inmediata posguerra”, en Vínculos de Historia, 3 (2014), pp. 302-321; “se omite relación valorada, 
mujeres ante el tribunal de responsabilidades políticas de Valencia, Pensar con la historia desde el siglo XXI: actas del XII 
Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 2015, p. 5721-5736. 

25.  Conxita MIR, Fabiá CORRETGÉ, Judit FARRÉ y Joan SAGUÉS: Repressió econòmica i franquisme: l´actuació del 
Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida, Barcelona, Publicacions de l´Abadía de Monserrat, 1997, p. 155.

26.  Las complejidades e imprecisiones que muestra la documentación por responsabilidades políticas para trazar el perfil 
político de los encausados en la provincia de Aragón, en E. LANGARITA, N. MORENO e I. MURILLO: “Las víctimas de la 
represión económica en Aragón”, en J. CASANOVA (eds.): Pagar las culpas…, p. 83-94.
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Hablamos de cifras orientativas y sujetas a la debilidad de la fuente utilizada. No descartamos la doble 
militancia, sobre todo en el binomio PSOE-UGT, por lo que la cifra de afiliados al partido socialista podría 
ser superior. No obstante, es cierto que la relevancia del sindicato durante el periodo bélico fue superior al 
del propio partido por lo que la mayor afiliación a UGT podría encontrar ahí su explicación en este conteo 
realizado. Merece especial atención el análisis de la afinidad política de Moratalla. Es el municipio donde 
más se incide en las adscripciones políticas por responsabilidades políticas de este espacio murciano, en 
concreto del 28,3% de los acusados. Según se refleja en la documentación consultada, 76,3% militaban en 
los partidos Unión Republicana (UR) e Izquierda Republicana (IR). Los resultados obtenidos, especialmente 
los de Moratalla, aportan una singularidad a la zona, pues “los principales partidos políticos integrados en 
el Frente Popular eran el PSOE y el PCE que, junto con los republicanos, experimentaron durante esos 
años un aumento considerable de simpatizantes y militantes”27. La adscripción mayoritaria a UR e IR 
puede relacionarse a que, en los procesos por responsabilidades políticas, como hemos mencionado, se 
tenía más en cuenta la influencia, el prestigio social y económico más que la filiación política en sí. Entre 
sus afiliados, y a tenor de los tribunales, encontramos a propietarios, un suboficial del ejército, industriales, 
comerciantes, estudiantes…de los que se advierte de su “gran oratoria” o de poseer “influencias en el 
gobierno rojo”, como en el caso del vecino de Caravaca, Rosendo García Martínez, del que se señalaba 
“Fundador de Unión Republicana. Candidato a las elecciones municipales y a Cortes Generales. Persona 
de gran poder político. Posee bienes en torno a 4000 – 5000pts”.28

En esta misma línea, en la persecución política de aquellos situados en un alto estatus del espacio 
público, se presentan los masones como elementos a localizar y a reducir por la dictadura. El franquismo 
los vio como sujetos capaces de organizar disidencias a la “Nueva España” por lo que expoliarlos y 
descapitalizarlos constituyó uno de los objetivos primitivos del gobierno militar. Fue tal la obsesión 
que elaboraron un registro de 80.000 personas sospechosas de pertenecer a la masonería aunque “en 
julio de 1936 apenas se tenía conocimiento de 5.000 masones en toda España”29. De los 521 procesos 
incoados por responsabilidades políticas, los tribunales señalan a 10 – dos de ellos de Cehegín y ocho 
de Caravaca- como pertenecientes a la masonería, el 1,92%. Sobre ellos se vuelve a incidir en su gran 
poder de convicción, en sus influencias y en el ejercicio de cargos de alta responsabilidad y complicidad 
con la II República, con un evidente lenguaje despectivo.

El perfil económico de los encausados nos corrobora que el afán recaudatorio de la Ley de 
Responsabilidades Políticas se vio truncado por violentar a unos derrotados ya en situación de 
precariedad y pobreza. La Reforma de 1942 exigía a los tribunales el sobreseimiento de aquéllos 
cuyos bienes fueran inferiores a 25.000pts, dejando a estos encausados libres de la sanción económica, 
aunque no de la culpa por su pasado político. La incoación de expedientes continuó de forma acelerada 
hasta 1945, convirtiéndose la propia apertura de diligencias en una acción represiva en sí misma, de 
carácter ejemplarizante, que explica la publicidad que el gobierno, a través de los diferentes boletines 
oficiales provinciales, hacía de los encausados por responsabilidades políticas. Introducimos elementos 
cualitativos entre las consecuencias de esta ley, como el señalamiento público o la negación a un puesto 
de trabajo, en definitiva, una muerte civil de los encausados que el franquismo conseguía con la mera 
apertura de expedientes. 

Se observa en el alto número de expedientes incoados el espíritu revanchista que caracterizó la 
sublevación de 1936, pero aún más si analizamos las cifras obtenidas en este estudio. En el total de 
España, los expedientes incoados afectaron al 0,44%30 de la población, sin embargo, en esta pequeña 
zona murciana que engloba el partido judicial de Caravaca, afectó al 0,82%, casi el doble en valores 
proporcionales. Esto se explica por la ruralidad del espacio analizado, de escasa demografía, en el que la 
vecindad y visibilidad de los actos públicos contribuyó a una localización casi total de los republicanos. 

27.  Carmen MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los comportamientos 
colectivos, Murcia, Editum, 1999, p. 69. También destaca a Izquierda Republicana y su ascenso en el municipio de Jumilla: de 
76 afiliados en abril de 1936, a 337 en diciembre del mismo año.

28.  AGRM: ficheros de causas y sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia. Años 1936-1941. “AUDIENCIA, 
6405” y “AUDIENCIA, 6406”.

29.  Manuel ORTIZ HERAS: La violencia política en la dictadura franquista 1939-1977…, p. 49.
30.  Manuel ÁLVARO DUEÑAS: “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo…, p. 259-293. El autor elabora 

diferentes gráficos de las cifras totales (regionales y provinciales) por responsabilidades políticas hasta octubre de 1941.
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Este valor cuantitativo porcentual es extraído de cifras totales de población, contando a menores de 
edad, por lo que su exclusión nos proporcionaría un resultado mayor. Los sentimientos de revancha 
y cooperación con el gobierno militar encontraron, en el medio rural, el lugar adecuado para que la 
violencia franquista actuará sin disensiones y de manera más intensa. Ésta es la conclusión a la que 
llegamos tras comprobar las cifras de encausados por responsabilidades políticas.

Tabla 2: Partido Judicial de Caravaca (Murcia)
Acusados de pertenecer a la Masonería por RR.PP.

José Díaz Elbal (Caravaca) Empleado Propagandista activo a las masas 
obreras.

Mateo Giménez Sánchez  “       “ Industrial Buena posición económica. 
Contribuyó con su dinero a la causa 
roja. Gran propagandista.

Antonio López Gonzalo  “         “ Abogado Antes de la República era propagador 
de ideas izquierdistas. Asesor de los 
dirigentes rojos. 

Alfonso López López    “           “ Comerciante Miembro del Ayuntamiento del Frente 
Popular. Propagador del marxismo 
antes de 1931. Con su oratoria 
convenció a infinidad de obreros.

Miguel de Luelmo Asensio “      “ ---------------- Personaje indeseable. Gobernador-
Presidente del Frente Popular y la 
Diputación Provincial. Inductor de las 
hordas rojas a cometer robos y asaltos 
así como de los asesinatos de los once 
presos de derechas. También se le 
atribuye el robo de la Cruz de Caravaca.

Prudencio Manero Botino “        “ Propietario Miembro del Frente Popular. De 
extrema izquierda desde 1931. Se han 
cometido infinidad de desmanes por 
su iniciativa y oratoria.

José Antonio Sánchez Ocaña “   “ Corredor de Comercio Propagador de su ideología en la pasada 
campaña. Juez Municipal. 
Tenía influencias con el Gobierno Rojo. 
Inductor de la mayoría de los desmanes.

José Soler López  “         “ Carpintero Alcalde del Frente Popular. Teniente 
de Carabineros .Ateo, tiene a sus hijos 
sin bautizar, uno de ellos de 7 años.

Antonio Abellán García (Cehegín) Propietario Directivo Junta Administrativa de la 
Cooperativa Alpargatera. Aumentó su 
capital en negocios sucios.

Antonio Hidalgo Rodríguez “        “ Jornalero Propagandista. En su casa se reunían 
los dirigentes del marxismo para 
proponer la ejecución de toda clase
de desmanes.

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación del AGRM, “AUDIENCIA, 6405-6406”. Los datos de la tercera 
columna en torno a la caracterización y pasado político de los acusados están extraídos (sic) de las fuentes documentales
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Tabla 3: Partido Judicial de Caravaca (Murcia)
Expedientes incoados por RR.PP. en relación a la población (1940-1945)

Municipio
Expedientes 

incoados
Hombres Mujeres

Total 
población

Población afectada
 en %

Cehegín 104 8.508 8.808 17.316 0,60%

Caravaca 178 10.137 10.508 20.645 0,86%

Calasparra 80 4.970 5.732 10.702 0,75%

Moratalla 159 7.198 7.338 14.536 1,10%

TOTAL 521 63.199 0,82%

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación del AGRM e INE: censo de población de 1940, Provincia de Murcia

Conclusiones
La extensa y variada información que nos proporciona la aplicación de la Ley de Responsabilidades 

Políticas nos muestra el empeño del franquismo en establecer dos frentes bien delimitados en España: 
los vencedores y los vencidos. El colectivo de derrotados fue objeto de diversos y exhaustivos análisis 
bajo el pretexto del nuevo “espíritu nacional” y de la aplicación de la violencia política legalizada. 
Conocer al “enemigo” se convirtió en un requisito imprescindible para neutralizarlo y poder consolidar 
el gobierno militar.

La información recabada del ejercicio de las responsabilidades políticas nos permite conocer de 
manera aproximada las múltiples características de la sociedad de posguerra. La versatilidad de esta 
fuente nos muestra el entorno familiar, económico, laboral y político de un determinado espacio donde 
se impuso el franquismo. También es una fuente esencial para ver las redes sociales que se establecieron 
y su cooperación con el Estado, y para valorar el grado de intensidad con la que se generaron las 
lealtades al franquismo, movidas no solo por el miedo31, desde en los más acérrimos hasta en los más 
neutrales, las llamadas “zonas grises” ideológicas. Los datos obtenidos son tan variados que está sujetos 
a interpretaciones de múltiples disciplinas, más allá de la Historia, como la Economía, el Derecho, la 
Antropología o la Política. También, atendiendo al lenguaje empleado, podemos comprender el clima 
de exaltación ideológica y de venganza de las autoridades y delatores.32 Es una fuente amplia y esencial 
para construir el esquema social de la sociedad de posguerra, tal y como lo demuestran los trabajos 
más novedosos de la historiografía de la dictadura33, de la que podremos conocer las generalidades y 
singularidades entre los distintos espacios de la geografía española.

31.  Julio PRADA RODRÍGUEZ (et al.): No solo represión. La construcción del franquismo en Galicia, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2014, p. 23.

32.  Carmen Martínez González ha llamado la atención sobre la importancia del lenguaje como portador de ideología que 
permite “distinguir los elementos nucleares del campo ideológico que configuran el pensamiento político-católico del régimen 
franquista”, en Carmen MARTÍNEZ GONZÁLEZ: “La Causa General de Murcia: técnicas de estudio”, en I. SÁNCHEZ, 
M.ORTIZ Y D.RUIZ (coords.): España franquista, causa general y actitudes sociales ante la dictadura, Albacete, Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, p. 69-71.

33.  Las investigaciones que utilizan la documentación surgida de la Ley de Responsabilidades Políticas, entre otros 
objetivos, para reconstruir el perfil social, económico y político de una determinada población son numerosas: por ejemplo, 
para el caso de la comunidad de Aragón en,  J. CASANOVA (eds.): Pagar las culpas…; para la provincia de Almería en, 
M.L. ANDRÉS, D.PARRA y D. RUIZ: “Descripción y difusión de la documentación judicial de responsabilidades políticas 
de la posguerra en Almería”, Revista Andaluza de Archivos, 3 (2010), pp. 49-62; la provincia de Cuenca en, M.I. JIMÉNEZ 
BARROSO: “Represaliados políticos. Estudio de la actuación del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas 
en la provincia de Cuenca, a través de su fondo documental”, Vínculos de Historia, 3 (2014), pp. 322-342; en el Partido Judicial 
de Aracena (Huelva) en, P.J. FERIA VÁZQUEZ y J.M. VÁZQUEZ LAZO: “Los expedientes de incautación de bienes. El caso 
del Partido Judicial de Aracena (Huelva, 1936-1939)”, Historia Actual Online, 18 (2009), pp. 117-131; O también sobre la 
provincia de Castellón en, Fernando PEÑA RAMBLA: La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en la provincia 
de Castellón, Tesis Doctoral, Universitat Jaume I, 2008.
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NUEVOS INDICIOS DE LA TERCERA VÍA EN LA CATALUÑA 
REPUBLICANA: LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL

DE JOSEP M. BORONAT RECASENS (1904-1969)

Edgard Sansó Camps
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Introducción: Boronat y la tercera vía
La documentación personal de Boronat es una colección completa e inédita a través de la cual se 

puede rastrear la trayectoria vital de este polifacético intelectual que, por sus características (catalanista, 
anticomunista y católico practicante), podemos incluir en aquella tercera vía o tercera España “que 
no cabía en ninguna de las otras dos”1. Los pertenecientes a esta tercera vía no se sienten cómodos en 
ninguna de las dos Españas que se enzarzaron durante la Guerra Civil y, a diferencia de aquéllas, buscan 
la pacificación inmediata del conflicto, en vez de la victoria.

Paul Preston2, a nivel estatal, y Arnau González Vilalta3, a nivel catalán, son estudiosos de la 
tercera vía. Se trata de un espacio político claramente minoritario que, en los años de la guerra civil e 
inmediatamente anteriores y posteriores (los supervivientes), representan en Cataluña personalidades 
de distinta índole. Se puede ver mediante cuatro ejemplos, representante cada uno de un sector de la 
sociedad catalana, pues la pertenencia a la tercera vía también es cosa de gente común y anónima.

El primero de ellos es Manuel Carrasco i Formiguera, perseguido por los anarquistas en la 
Cataluña republicana por su notoria condición de católico practicante y, luego, apresado y fusilado 
por los nacionales por ser catalanista (separatista, a criterio de los nacionales). Carrasco i Formiguera 
es el político más importante del partido democratacristiano Unió Democràtica de Catalunya y, por 
extensión, representa a los católicos catalanes con mentalidad abierta y que contrastan con la numerosa 
facción integrista de los católicos españoles. Durante la Guerra Civil Unió se mantiene fiel al gobierno 
de la República y a la Generalitat, lo que no le impide, cuando las circunstancias lo permiten, denunciar 
la persecución religiosa en Cataluña, ocurrida sobre todo durante los primeros meses de la contienda 
y limitándose cuando los gobiernos recuperan el control efectivo sobre el orden público: primero la 
Generalitat, luego el Gobierno de la República cuando se instala en Barcelona.

El segundo ejemplo es el cardenal arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, por esa 
misma visión abierta del catolicismo que le enfrenta a los obispos integristas, cuyo mayor representante 
durante la Guerra Civil es, sin duda, el cardenal arzobispo de Toledo, Isidro Gomá. Durante la guerra, 
y aunque la victoria de Franco se preveía inminente e irremediable en Cataluña, Vidal es partidario de 
aprovechar el ofrecimiento del Gobierno Negrín de restauración del culto público en zona republicana, 

1.  Hilari RAGUER: La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Barcelona, Península, 
2001, p. 220.

2.  Paul PRESTON: Las tres Españas del 36, Barcelona, Plaza&Janés, 2006.
3.  Arnau GONZÁLEZ VILALTA: La tercera Catalunya (1936-1940), Barcelona, Edicions de 1984, 2013. Hilari Raguer 

es también estudioso de la tercera vía en Cataluña, o tercera Cataluña. Aunque, a diferencia de Paul Preston, sin una obra de 
referencia.
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cuando voces más cerradas, incluso en el clero catalán4, optaban por retrasar este momento para hacerlo 
coincidir con la llegada de los nacionales.5

Un tercer ejemplo lo constituye el general republicano6 Domingo Batet Mestres, denostado por 
los catalanistas y sus aliados azañistas por mantenerse fiel a la legislación republicana cuando los 
Fets d’Octubre de 1934 y fusilado por los nacionales en 1936 por este mismo motivo. Dicho en otros 
términos: no sumarse e impedir el triunfo en la insurrección de la Generalitat contra el Gobierno de la 
República en octubre de 1934 e, igualmente, no sumarse e intentar impedir, esta vez sin éxito, la rebelión 
militar contra la República de julio de 1936. Cabe destacar que en julio del 36 Batet estaba destinado 
nada más y nada menos que en Burgos, una de las cunas del alzamiento.

Batet representa a los jefes militares que se mantuvieron fieles a la República hasta el final, como 
fue el caso de parte de los destinados en Cataluña, razón por la cual el alzamiento fracasa en Barcelona, 
junto con la actuación, a la postre decisiva, de las fuerzas de seguridad al servicio de la Generalitat, es 
decir, Guardia de Asalto y Mossos d’Esquadra7. Otros jefes militares tuvieron más suerte que Batet y, 
por lo menos, pudieron hacer la guerra del lado de la República. Otros, menos: es el caso del general 
López Ochoa, que, aunque no se suma al alzamiento, al poco de fracasar el golpe en Madrid el populacho 
se pasea con la cabeza del general, al que acababan de matar8.

Un cuarto espectro de la sociedad catalana representada en la tercera vía lo constituye un grupo 
dentro del partido Acció Catalana (Republicana)9. Partido catalanista que sufre una evolución durante 
el período republicano. Empieza en una posición más o menos equidistante entre la izquierda catalanista 
y partido hegemónico de la política catalana en los años de la República, Esquerra Republicana de 
Catalunya10, y la derecha catalanista y partido más votado también entre los católicos catalanes11, Lliga 
Regionalista12 (después, Lliga Catalana13). Y, aunque manteniéndose como partido a parte, termina 
el período alineado con Esquerra Republicana y formando parte del Frente Popular en las decisivas 
elecciones de febrero del 36.

Amadeu Hurtado y Claudi Ametlla son representantes de la tercera vía y de un sector crítico 
con la dirección del partido, que ostentan Lluís Nicolau d’Olwer, primer ministro de Economía de la 
República, y Martí Esteve, consejero de Finanzas de la Generalitat. En el exilio Hurtado y Ametlla, 
ambos republicanos catalanistas, buscan la paz negociada, en tanto que tratan de “impulsar fórmulas de 

4.  Es el caso del padre Torrent, máxima autoridad eclesiástica en Barcelona después de la desaparición del obispo Irurita.
5.  Hilari RAGUER: La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps (1931-1939), Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, 1976, p. 487.
6.  Aunque los militares golpistas, empezando por Franco, también juraron lealtad a la República y terminaron conspirando 

y levantándose en armas contra ella, puede considerarse que la filiación política republicana de Batet sí es sincera. ÍD: El 
general Batet. Franco contra Batet: crónica de una venganza, Barcelona, Península, 1936, p. 136.

7.  ÍD: Divendres de passió. Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1984. Visión que refuta la tesis que considera a la CNT y a la Guardia Civil como los artífices del fracaso de la insurrección en 
la Ciudad Condal.

8.  La represión de la insurrección de octubre de 1934 corre a cargo de López Ochoa en Asturias y de Batet en Barcelona. 
Mientras el primero hace caso de las órdenes de Franco desde el Ministerio de la Guerra, aun sin tener la autoridad necesaria 
para ello, y pone en práctica una represión cruel que prefigura la de la Guerra Civil dos años más tarde, Batet hace caso omiso, 
opta por evitar todas las víctimas posibles y, como resultado, la represión en la capital catalana se salda con un número muy 
pequeño de muertes, sobre todo comparado con la ingente y cruel represión en Asturias. Ahí nace la animadversión de los 
anarquistas hacia López Ochoa (por eso lo matan en 1936) y la de Franco hacia Batet (por eso termina fusilándole cuando otros 
militares, entre ellos Emilio Mola, ya no pueden protegerlo). ÍD: El general Batet…

9.  Acció Catalana es un “partido creado en 1922 como una escisión de la Lliga Regionalista por los que propugnaban 
una posición más enérgica en el nacionalismo [catalán], más laica en lo religioso [hasta el punto de votar a favor de las leyes 
anticlericales de la República y provocar una escisión en el partido] y más a la izquierda socialmente”. ÍD: La pólvora y el 
incienso…, p. 356. Para Acció Catalana la obra de referencia es el estudio monográfico del partido: Montserrat BARAS: Acció 
Catalana: 1922-1936, Barcelona, Curial, 1984. También: Isidre MOLAS (ed.): Diccionari dels partits polítics de Catalunya, 
segle XX, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2000.

10.  Enric UCELAY DA- CAL: La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), 
Barcelona, La Magrana, 1982.

11.  Hilari RAGUER: La Unió Democràtica de Catalunya…, p. 83.
12.  Borja DE RIQUER: Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme (1898-1904), Barcelona, Edicions 

62, 1977.
13.  Isidre MOLAS: Lliga Catalana: un estudi d’estasiologia, 2 vol., Barcelona, Edicions 62, 1973.
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mediación entre los dos bandos enfrentados”14. Esfuerzo que realizan junto a otras personalidades, como 
Gaziel (Agustí Calvet, el célebre director de La Vanguardia desde 1920 hasta el estallido de la guerra). 
Paralelamente, políticos e intelectuales de ámbito estatal (Madariaga, Ortega, Marañón) buscan esa 
paz negociada, que requiere la intervención de potencias extranjeras no como beligerantes, sino como 
mediadoras.

Además, Amadeu Hurtado había sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona (1922-24), en 
el que Boronat estuvo colegiado más tarde (1933-1939). Pese a su condición de católico practicante y al 
hecho de que, después de la aprobación de las leyes anticlericales por las Cortes de la República durante 
el primer bienio, la mayoría de católicos abandonan Acció Catalana para fundar Unió Democràtica 
(Carrasco i Formiguera entre ellos) o regresar a la Lliga (Bofill i Matas), Boronat se mantiene siempre 
en el partido.

Biografía de Josep M. Boronat, a través de su documentación.
Voy a servirme de la cronología de la vida de Boronat15 para presentar las distintas partes de la 

colección. Me refiero a cada parte según el modo en que la organizó el propio Boronat, dejando para 
el final la explicación de la destinación final de dicha documentación. Es importante precisar que esta 
documentación constituye una parte esencial para poder escribir la biografía de Boronat. Pero no es la 
única fuente, pues en el momento de escribirla se pudo disponer de varias entrevistas con su hija, M. 
Mercè Boronat, en el transcurso de las cuales vino a confirmar lo que la documentación, además de otra 
información importante, aunque en la documentación está lo esencial. Doy, pues, por sentado que toda 
la información acerca de la vida de Boronat puede rastrearse en su documentación personal y, asimismo, 
puede corroborarla el testimonio de su hija, así como la bibliografía pertinente.

Dando buena muestra del ideal noucentista, que Boronat encarna claramente en cuanto al gusto por el 
trabajo bien hecho, organizó su propia documentación en varias carpetas, normalmente con la cronología 
de los documentos que contiene cada una acompañando el título de la carpeta y, asimismo, con cuantas 
carpetas interiores estimó conveniente. En general, sorprende por tratarse de una documentación, aun 
abundante, perfectamente ordenada y, por consiguiente, de fácil lectura, puesto que no requiere de una 
ordenación previa. Ésta ya la hizo Boronat.

Boronat fue creando la colección a lo largo de su vida. No se concentra solamente en una época 
concreta. Empiezo su descripción con un libro del propio Boronat titulado Silueta de l’orador (Silueta 
del orador)16, con prólogo de Jaume Bofill i Matas. El libro es un manual de oratoria que podría haber 
ayudado al propio Boronat, que participó en numerosos actos públicos de su partido, Acció Catalana, en 
el que militó desde la fundación del mismo en 1922.

Esta actividad política se concreta en su participación en mítines y colaboraciones en publicaciones 
afines al partido. Actividad que enseguida se ve interrumpida debido a las restricciones que impone la 
Dictadura, régimen no democrático que se ceba especialmente contra Cataluña, en tanto que practica 
un “ensayo de represión cultural” contra todo lo catalán17, primer paso de lo que, con creces, haría el 
franquismo. Actividad que puede rastrearse (además de consultando las publicaciones en hemerotecas) 
en una carpeta que contiene sus escritos políticos. Aunque limitada, durante la Dictadura Boronat 
desarrolla actividad política. Es de destacar sus colaboraciones en la revista Joventut Catalana (Juventud 
Catalana), muy frecuentes en el año 1925. A destacar varios escritos de Boronat sobre política y cultura 
catalana y, especialmente, un número de la revista en el que se le describe como una figura en auge que 
tiene el cometido de orientar a la juventud catalana18.

14.  Jordi AMAT: El llarg procés. Cultura i política a la Catalunya contemporània (1937-2014), Barcelona, Tusquets, 
2015, p. 27. Traducido del catalán.

15.  La biografía de Boronat está publicada en: M. Mercè BORONAT BLANCH et al.: Josep Maria Boronat i Recasens. 
Esbós biogràfic i petita antologia, Altafulla, Centre d’Estudis d’Altafulla, 2005. Y en: Edgard SANSÓ: Josep Maria Boronat 
Recasens (1904-1969). Una aproximació histórica, prólogo de Montserrat Duch, Altafulla, Centre d’Estudis d’Altafulla, 2014.

16.  Josep M. BORONAT: Silueta de l’orador, Barcelona, Publicacions de “La Revista”, 1933.
17.  Josep M. ROIG ROSICH: La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de repressió cultural, Barcelona, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992.
18.  Joventut Catalana, 48 (1925).
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Hasta entonces Boronat, nacido en 1904, se había trasladado desde el Camp de Tarragona a Barcelona 
para estudiar Magisterio y, después, Derecho. En 1933 se acepta su solicitud de ingreso en el Colegio 
de Abogados de Barcelona y ejerce la profesión en la Ciudad Condal. Llegando a abogado Boronat 
consigue satisfacer su aspiración profesional, que superaba la profesión de maestro, que acostumbraba 
a ser la aspiración más habitual de los medianos propietarios de tierras agrícolas, categoría social a la 
que pertenecían sus padres. Conocemos cómo ha llegado hasta este punto gracias al diario (por decirlo 
de algún modo, puesto que explica una trayectoria vital, profesional e ideológica y no el día a día) que 
escribe Boronat para estos años de juventud y que no llega a publicar: El control de mi mateix. Dietari 
intermitent (El control de mí mismo. Dietario intermitente).

Es precisamente en esa especie de diario personal, que escribe años después de los hechos a los 
que se refiere, donde Boronat nos cuenta que se apuntó desde el primer momento a la incipiente Acció 
Catalana “como casi toda la juventud de aquel momento”19, lo que nos indica su extracción social: joven 
de clase media, demócrata (excluye los extremistas de izquierda y derecha que tienen ideales distintos 
al democrático parlamentario) y con aspiración de ser un profesional liberal (no un obrero con escasa 
formación, que difícilmente podría tener simpatías por Acció Catalana y, por lógica, se decantaría por la 
CNT, el sindicato mayoritario en Cataluña).

Aunque circunscrito a la categoría social a la que aspira (y consigue) pertenecer Boronat, la de 
los profesionales liberales, es cierto que buena parte de la juventud catalana huyó de la oligárquica y 
escasamente catalanista Lliga Regionalista (en el caso de que pertenecieran a ella) e ingresó en Acció 
Catalana, nacida como una escisión de las juventudes de la Lliga y con jóvenes políticos procedentes de 
aquélla o cuya filiación al nuevo partido es la primera que se conoce. Incluimos a Boronat entre éstos 
últimos.20

Durante la República Boronat aprovecha todas las oportunidades de hacer política que había 
impedido la Dictadura. Para empezar, celebra el advenimiento del nuevo régimen y la recuperación de 
la democracia y encabeza un grupo de estudiantes que cuelgan la bandera de Cataluña, la senyera, del 
balcón de la Universidad de Barcelona21. Bandera que Boronat, como ningún otro catalán, pudo mostrar 
públicamente durante los años de la Dictadura. Y bandera que Boronat, como tantos otros catalanes 
de todos los tiempos, considera símbolo de libertad y tolerancia, valores que entiende que habían sido 
negados por el dictador. Boronat cuenta esta anécdota en uno de sus escritos conservados22.

Además de su actividad política, febril durante toda la etapa republicana y en la que ocupó distintos 
cargos, llegando a ser el jefe de las juventudes23 de su partido, Boronat desempeña su actividad como 
abogado. Y tiene una tercera ocupación, pues también ejerce como profesor de catalán, ganando plaza 
de funcionario de la Generalitat en 1933, el mismo año en colegiarse como abogado. La seguridad 
económica le permite casarse con Mercè Blanch en 1935. Precisamente, su actividad como profesor 
de catalán puede rastrearse en una carpeta titulada “Departamento de Cultura”24. Boronat ejerció como 
profesor en varios cursos hasta que tuvo que dejar esta ocupación porque fue nombrado Magistrado 
en 1937, momento en que pide excedencia (“licencia”, según los documentos) y deja de ejercer como 
profesor de catalán. En total, Boronat imparte cursos de catalán desde 1934 a 1937, ambos incluidos.

19.  Traducido del catalán. Josep Maria BORONAT: El control de mi mateix. Dietari intermitent, Archivo Histórico de la 
Ciudad de Tarragona, Fondo Josep Maria Boronat Recasens, pendiente de catalogar.

20.  Montserrat BARAS: Acció Catalana…, pp. 14 y 30.
21.  Me refiero a la senyera a secas, es decir, la bandera oficial de Cataluña. Por aquel entonces los separatistas llevaban 

ya la senyera estelada blava, con la estrella blanca sobre fondo azul, como emblema independentista. Las gentes que llevaban 
la bandera independentista, entre las cuales no figura Boronat, estaban vinculadas con distintos grupos políticos, siendo el más 
importante de ellos el partido Estat Català, uno de los tres núcleos sobre los que se erige en 1931 Esquerra Republicana de 
Catalunya.

22.  Josep M. BORONAT: “La proclamació de la República a la universitat”. Revista de Catalunya, 72 (1931), pp. 150-153.
23.  Es el cargo más importante de cuantos ocupa, que son muchos, y que pueden rastrearse en: Montserrat BARAS: 

Acció Catalana... El repaso pormenorizado de todos ellos es, cuanto menos, farragoso, debido a la organización dual de Acció 
Catalana, con una entidad central homónima sita en Barcelona y una larga lista de entidades situadas a lo largo y ancho de 
Cataluña, pero con una presencia especialmente fuerte en Barcelona y el área de procedencia de Boronat, el Camp de Tarragona.

24.  Traduzco al castellano los títulos de las carpetas de la documentación de Boronat, puesto que no corresponden a 
ningún nombre propio que deba conservarse tal cual.
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Tras este nombramiento, y ejerciendo desde mayo de 1938 como presidente del Tribunal Especial 
de Guardia número 3 de Barcelona, Boronat se marcha al exilio en los primeros días de enero de 1939, 
poco antes de la entrada de las tropas nacionales a la capital catalana. Su exilio transcurre en Francia 
(1939-1947), primero en Dijon y, después y durante la mayor parte del exilio, en Prada del Conflent 
(Prades). Boronat se traslada de un lugar al otro en 1940 debido a que la primera localidad queda en 
la Francia ocupada y la segunda, en la Francia de Vichy. El último año de Boronat en el exilio puede 
pasarlo con su familia: su mujer y su única hija, nacida poco antes del estallido de la Guerra Civil.

Es en estos años de soledad que Boronat se dedica a la teoría política, obedeciendo a un doble 
objetivo: cumplir con sus inquietudes como intelectual y, sobre todo, abstraerse de la tristeza por el 
distanciamiento respecto de su familia. Boronat pide algunos libros a su familia, una tendencia que 
continúa después y que da lugar a una nutrida colección personal. La familia se los manda, no sin 
las dificultades propias del envío entre un Estado ya pacificado y otro que acaba de entrar en guerra. 
Además de ser el autor de una comisión sobre asuntos jurídicos que le encarga la Generalitat en el 
exilio y de un ensayo en el que reflexiona sobre la actualidad internacional ya en el mundo de posguerra 
(Assaig sobre la Conferència de San Francisco25), Boronat trabaja en dos obras que han dejado múltiple 
documentación entre índices y apuntes, pero que jamás llegaron a publicarse: La maduresa política (La 
madurez política) y Bastir una democràcia normal. Boronat organizó en varias carpetas estas obras 
inconclusas, correspondientes a sendos capítulos de las mismas. También se conservan los textos de la 
ponencia y el ensayo citados.

Las cartas de exilio
Su obra de teoría política no es la única documentación que Boronat “fabrica” en el exilio. 

Una carpeta, dividida en subcarpetas correspondientes cada una de ellas a un año natural26, guarda 
la correspondencia entre Boronat, en el exilio, y su familia (mujer e hija), que permanece en la casa 
familiar de los suegros de Boronat en Altafulla, una bella localidad del Camp de Tarragona. Las cartas 
en la dirección opuesta, de España (Catalunya Sud) a Francia (Catalunya Nord), se han perdido, aunque, 
como en otros casos parecidos, el contenido de las mismas puede deducirse a partir de las que escribe 
Boronat y manda a su mujer, pues las cartas que escribe él hacen referencia a las que le envía ella, en 
una suerte de referencias recíprocas.

Las cartas de Boronat expresan el sentir de los exiliados republicanos en Francia. El estado de ánimo 
de Boronat varía según se suceden los acontecimientos: desde la idea inicial que la represión de los 
vencedores de la Guerra Civil sería breve temporal y numéricamente, al estilo de los pronunciamientos 
del siglo XIX, lo que debiera permitirle a Boronat poder regresar en breve, hasta la liberación de Francia 
con respecto a la ocupación nazi, momento en el cual en Prada se suceden las celebraciones y que 
Boronat cuenta en una carta que constituye un documento histórico excepcional. Ésta y otras cartas han 
sido íntegramente reproducidas en la segunda biografía de Boronat. Los peores momentos (de mayor 
desánimo) de Boronat en el exilio corresponden a sus cartas más breves. Aun sin que Boronat escribiera 
nada al respecto, por lo que cuenta de las cartas que le manda su mujer (las que no se conservan) se 
observa que ésta estaba perfectamente al tanto de que algo iba mal.

Boronat, que había eludido los campos de concentración del sur de Francia porque pudo dar la 
dirección de un conocido que vivía años ha en Dijon y en la casa del cual se establece solamente durante 
los primeros días de su exilio, no es ajeno a las penurias y sufrimientos de los exiliados republicanos en 
el país vecino y cuenta estas experiencias en la correspondencia con su mujer. Durante buena parte de 
su exilio no dispone de trabajo y tiene que sobrevivir gracias al dinero que le envían sus padres y sus 
suegros. Las dificultades cotidianas por las que pasa Boronat en el exilio contrastan drásticamente con 
el buen ambiente familiar que disfrutan su mujer e hija, establecidos en casa de los padres de la primera, 
una de las pocas lares que tienen la suerte de no pasar hambre durante la posguerra gracias a tratarse de 
propietarios rurales.

25.  O sea, “Ensayo sobre la Conferencia de San Francisco”, que da lugar a la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas. Para ésta y las obras que siguen no cito a pie de página, puesto que no se trata de un documento concreto, 
sino de varios, y desconozco cómo va quedar la documentación de Boronat cuando el archivo que la custodia haya terminado 
la catalogación del mismo.

26.  Excepto para el año 1940, que queda dividido en dos carpetas, según el cambio de residencia que efectúa Boronat: 
la primera referente a las cartas escritas en Dijon, la segunda para las que escribe ya en Prada.
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En Prada, donde pasa la mayor parte de su exilio27, Boronat vuelve a conectar con el mundo 
cultural e intelectual. Allí conoce a destacados exiliados catalanes (Pau Casals, Joan Alavedra, el alcalde 
republicano de una localidad costera). Además, y por razones históricas harto conocidas, la población 
local habla catalán. Boronat hace amigos en aquel ambiente, propicio a pesar del exilio, y le invitan 
frecuentemente en sus respectivas casas en las festividades más importantes. Boronat da buena cuenta 
de ello en las cartas, llenas de un enorme agradecimiento hacia esos gestos tan generosos, pero llenos 
también de infinita tristeza por no poder reunirse con su familia.

Además, Boronat sigue con una práctica habitual con su mujer: hablar de política, tanto doméstica 
(la nueva España de Franco) como de actualidad internacional (Segunda Guerra Mundial e inmediata 
posguerra). Como las cartas pasan por la censura, Boronat se refiere a las distintas naciones y líderes 
respectivos con pseudónimos, dando lugar a un sistema de equivalencias para los siguientes: Franco 
(abuela, Francisco y sus diminutivos), Juan de Borbón y Battemberg (por el nombre de pila), Francia 
(Denise), Alemania (Elisabet), Estados Unidos y América en general (Modesta), Gran Bretaña (Antonia), 
Unión Soviética y su líder Stalin (Ramón), Benito Mussolini (por el nombre de pila), Pétain (Isabel).

Como los países tienen nombres de persona, Boronat se refiere a los conflictos internacionales 
como “problemas familiares” o “cosas de familia”. Como otros muchos españoles exiliados, Boronat 
cree que la victoria aliada se traducirá en la caída inminente del régimen de Franco y siente una profunda 
decepción cuando esto no se produce. Durante su estancia en el exilio no son pocos los conocidos que 
dan un paso más y “se reúnen con Modesta”, es decir, se van al exilio americano.

Boronat también utiliza pseudónimos para referirse a sí mismo (Fidel Parés, nombre real 
correspondiente al conocido que le tuvo en su casa en Dijon), a su mujer (prima, amiga, mayor) e 
hija (pequeña), a sus padres (señores Vives), a sus suegros (primos) y a dos amigos (el nombre de pila 
real de sus respectivas mujeres) que también se habían exiliado, uno de ellos finalmente en la distante 
República Dominicana. Hay que agradecer a la hija de Boronat, M. Mercè, el hecho de haber elaborado 
esta correspondencia entre nombres reales y ficticios.

Hasta la llegada de su mujer, cuando al poco tiempo empiezan a hacer los preparativos para volver 
todos a casa, Boronat se había planteado la posibilidad de ir a México, lugar del exilio de élite, en cuanto 
a país receptor de buena parte de la intelectualidad y el mundo cultural de la España republicana. Según 
las cartas, Boronat no puede ir porque no tiene el dinero suficiente y porque no quiere irse tan lejos sin 
su familia. A diferencia del exilio americano, Boronat concibe su exilio como una solución temporal 
hasta que pueda volver.

En el último año de exilio de Boronat es su mujer quien redacta las cartas. Cartas que llegan a los 
suegros de Boronat y que permiten hacerse una idea de lo caro que resulta la vida en aquel entonces 
(hablamos del sur de Francia en 1946), aspecto al que también se había referido él mismo, que no entra 
en detalles concretos (artículo por artículo) hasta justo antes de la llegada de su mujer. Los sellos de 
correos también son mucho más caros en España que en Francia.

La nueva legislación de la España de Franco impone que la correspondencia entre Boronat y su 
esposa, ambos catalanohablantes, tenga que ser forzosamente en castellano. La censura impone, a su vez, 
que las cartas sean breves. En este sentido, conviene destacar que las primeras no eran, precisamente, 
breves, y a esta longevidad hay que atribuir la culpa de que sufrieran destacables retrasos. Esto cambió 
cuando un censor tuvo la bondad de informar de ello a Boronat mediante la siguiente advertencia: 
“dignaros ser breves y evitaréis demoras – El censor”28. Por regla general, Boronat y su mujer se envían 
una carta por semana. Boronat puede saltarse ambas limitaciones en algunas cartas que familiares de 
otros exiliados catalanes pasan consigo mismos en los viajes (clandestinos y que entrañan el riesgo de 
detención) que hacen de uno al otro lado de la frontera pirenaica.

Precisamente, es fácil rastrear la única vez que la mujer de Boronat fue a ver a su marido en el 
exilio, antes de establecerse allí a vivir juntos, estancia breve durante la cual el matrimonio aprovechó 

27.  En cuanto al exilio del 39, el de Boronat, el que huye de las tropas franquistas, y como obra reciente: Pelai PAGÈS 
(dir.) et al.: L’exili republicà als Països Catalans. Una diáspora històrica, Barcelona, Base, 2014. En cuanto al exilio del 36, el 
que huye de los anarquistas, no hay una obra de conjunto.

28.  Josep M. BORONAT RECASENS: Carta a Mercè Blanch de (17 de noviembre de 1940), Archivo Histórico de la 
Ciudad de Tarragona, Fondo Josep Maria Boronat Recasens.
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para subir el pico del emblemático Canigó. El matrimonio preparó dicha visita hablando también en 
clave: “excursión”. Igualmente, en las cartas que preceden al viaje de la mujer e hija de Boronat para 
vivir junto a él en el exilio de Prada, se habla de “matrimonio”, como habían hecho ya otros catalanes 
exiliados allí. Pronto el matrimonio decide volver, para lo que inician gestiones en el consulado de 
España en Perpinyà (Perpignan, Perpiñán) hasta conseguir que se le expida el pasaporte.

Hay una carpeta que contiene la documentación relativa a los trámites para conseguir el pasaporte, 
incluido dicho documento, que nos permite descubrir que el nombre oficial de Boronat no era Josep 
Maria (José María), como todos le llamaban, sino otro. Cosas de aquellos tiempos donde aún no había 
DNI. Así pues, a diferencia de la huida de Boronat hacia el exilio y de los viajes que su mujer (con la 
hija de ambos la segunda vez) hace para dirigirse donde su marido, primero como una “excursión” de 
pocos días y después para vivir juntos otra vez en “matrimonio”, cuando vuelvan a cruzar la frontera 
pirenaica, esta vez de norte a sur y de forma ya definitiva, van a hacerlo de manera legal, sin esconderse 
de las autoridades aduaneras.

A destacar que en la documentación, y en cuanto a los trámites para la consecución del pasaporte 
efectuados en el consulado, Boronat escribe a Madrid para cerciorarse de que no tiene responsabilidades 
pendientes con la justicia franquista. Con la certidumbre de no tenerlas o de, en caso de haberlas, estar 
comprendidas bajo algún decreto de indulto, como aseguraba la respuesta oficial obtenida, Boronat 
cree no tener nada que temer a su regreso a Cataluña y España bajo un régimen que hacía propaganda 
para que los exiliados volvieran, proclamando que nadie tenía nada que temer si no tenía las manos 
manchadas de sangre. Boronat cree en la buena predisposición del Régimen.

No es el único documento oficial de la colección. La Guerra Civil actúa a nivel de toda España, a 
nivel de Cataluña y a nivel de cada familia. Así las cosas, mientras Boronat vive durante la guerra en 
Barcelona (zona republicana) y tiene que huir poco antes de la entrada de las tropas nacionales en la 
Ciudad Condal, un cuñado de éste, uno de los hermanos de su esposa, de nombre Joan (Juan), lucha en 
las filas rebeldes. Concretamente, lucha en el tercio de Montserrat, formado “a base de catalanes huidos 
del bando republicano”29. También encontramos su filiación falangista terminada la guerra. Ambas 
condiciones (combatiente carlista y miembro del partido único) pueden verse en sendos documentos 
de la colección. No obstante, para Boronat son más importante los vínculos personales que las ideas 
políticas. Así, tiene una relación espléndida y muy cercana con todos sus cuñados, incluido el falangista 
Joan, como se desprende de las cartas de exilio. Boronat les escribe, y éstos, a su vez, le responden en 
carta posterior.

En conclusión, las cartas de Josep M. Boronat a su esposa, Mercè Blanch, “constituyen un cuerpo 
epistolar de un gran valor humano, religioso y político”30. Hemos comentado el aspecto político, como 
seguimiento de la situación nacional e internacional. Y el aspecto humano, como seguimiento de cómo 
vive su familia. En cuanto al aspecto religioso, destacar una visión abierta de un cristianismo que se 
concrete en hechos, no en palabrería, aspecto en el que Boronat se contrapone a sí mismo con las prácticas 
del Régimen, que, bajo una fachada inequívocamente católica, no tiene problemas para represaliar a 
media España. Visión en la que coincide con el cardenal Vidal y Barraquer31, también en el exilio.

El franquismo: la represión
El matrimonio Boronat-Blanch, con su única hija, vuelve finalmente a casa en los últimos días 

de 1947, fecha demasiado temprana para que Boronat evite ser procesado por el Régimen. En efecto, 
en 1948 es detenido a la salida de misa acusado de paso clandestino, pese a tener el pasaporte en 
regla. En realidad, lo llevaba consigo en las dependencias policiales para mostrarlo a las autoridades. 
Cuando mostró el documento, las fuerzas policiales se lo quitaron, diciéndole “ahora ya no lo tienes 
(el pasaporte)”32. Posteriormente, es procesado en concepto de adhesión a la rebelión militar. Boronat 
pasa dos estancias en la prisión Modelo de Barcelona, la primera de unos meses y la segunda de un año 

29.  Arnau GONZÁLEZ VILALTA: La tercera Catalunya…, p. 116. Traducido (literalmente) del catalán.
30.  Hilari RAGUER: Divendres de passió…, p. 301. Traducido (literalmente) del catalán.
31.  Memorándum de Vidal a Pío XII entregado a Su Santidad (25 de noviembre de 1939). Archivo Vidal i Barraquer, 

parte inédita (hasta su publicación), reproducido en: ÍD: La pólvora y el incienso…, p. 401.
32.  Conversación con M. Mercè Blanch.
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de duración y con parte de la misma junto a sentenciados a muerte. El periplo procesal de Boronat en 
este oxímoron que constituye la justicia franquista33 va de 1948 a 1953 y da lugar a dos voluminosas 
carpetas: “Proceso I” y “Proceso II”. A diferencia de lo que sería normal, hay numerosas anotaciones de 
Boronat… relativas a su propia defensa.

Es así porque, de acuerdo con su defensor, Boronat se ocuparía de su propia defensa valiéndose de 
su condición de jurista. También porque dispone de mucho tiempo, debido a su estancia en prisión. Deja 
los aspectos más técnicos y supervisión general para el defensor. Si bien según la documentación parece 
que el defensor, forzosamente militar en cuanto que Boronat es procesado por la justicia castrense, pasa 
olímpicamente de defender a nuestro personaje, una conversación con su hija permite sacar a luz que, en 
realidad, ambos, procesado y defensor, acordaron actuar de este modo. Es quizá el único aspecto de la 
vida de Boronat en el que su documentación personal puede inducir a una lectura errónea.

En las carpetas relativas al proceso judicial de Boronat pueden leerse estremecedores testimonios 
de personas procesadas por la justicia especial de guerra republicana en la época en que Boronat ejerció 
como Magistrado. Los testimonios dan cuenta de las condiciones inhumanas en las que se mantenían en 
las checas hasta que pocas horas después eran entregados a la “justicia”. No son pocos los que, perdida 
ya toda esperanza por conservar la vida, consiguen eludir la justicia especial de guerra y escapar a una 
muerte que suponían segura gracias a las acciones de Boronat, que se hace cargo del estrés que sufren 
los detenidos (apenas si pueden pronunciar su propio nombre) y les hace preguntas sencillas que puedan 
responder con la mayor facilidad posible y cuyas respuestas actúan en favor del detenido, en vez de 
culpabilizarlo.

Por su actuación34 en los tribunales Boronat colisiona con los intereses y el modus operandi del 
SIM, que, deteniendo ya solamente a probados derechistas y quintacolumnistas35, no quiere eludir la 
pena máxima aplicable en cada uno de ellos, mientras que Boronat se empeña en soltarlos o castigarlos a 
penas inferiores, aunque no se salvó de dictar sentencias de muerte. Como muestra un botón: el Tribunal 
Especial de Guardia número 3 de Barcelona, el que presidió, es el que menos sentencias capitales dicta 
de los tres que hubo en la Ciudad Condal. Según datos de Pelai Pagès36, el número tres dicta “sólo” 34, 
frente a 56 del número uno y 121 del número dos.

Como en otras muchas carpetas de la colección, se entremezclan documentos manuscritos y 
mecanografiados. E incluye documentos y borradores generados por el propio Boronat y otros generados 
por otras personas o instituciones, pero relativas al tema que contiene la carpeta.

La justicia condena a Boronat a treinta años de prisión por el delito de “adhesión a la rebelión 
militar”, es decir, por no haberse rebelado contra la República, en un ejemplo de justicia al revés, en 
cuanto que en el franquismo “hubo una ficción legal por inversión, en virtud de la cual se condenaron 
por rebeldes a los que no se habían revelado”37. Durante su estancia en la cárcel, Boronat se comunica 
con su mujer… con cartas, otra vez. Esta correspondencia está pendiente de estudio, aunque se presume 
menos interesante en cuanto a detalles y mucho menos abundante en cuanto a cantidad de cartas que las 
escritas durante el exilio, que sí dan una información extraordinaria y, quizá, constituyen la parte más 
valiosa de la colección.

Como no puede ser de otro modo, los documentos que genera la justicia franquista conservados en 
la colección no faltan al modo habitual de referirse a lo que antecede a la llegada de los nacionales en 

33.  Tampoco se puede hablar muy bien de la justicia especial de guerra en zona republicana, de la que Boronat formó 
parte. Aun así, su actuación se caracterizó por una humanidad y deseo de dejar libres o con el menor castigo posible a los 
procesados, en discrepancia con otros magistrados o el SIM. Federico VÁZQUEZ OSUNA: La justícia durant la guerra civil: 
el Tribunal de Cassació de Catalunya (1934-1939), Barcelona, L’Avenç, 2009.

34.  Un relato estrictamente cronológico conllevaría hablar de la actuación de Boronat en los tribunales de la justicia 
especial de guerra republicana en los años de la Guerra Civil, no en la posguerra o en pleno franquismo. Un relato, como el 
presente, que versa principalmente sobre un fondo documental supongo que puede permitirse esas licencias cronológicas, con 
tal de presentar conjuntamente cada parte de la colección.

35.  “cuando después de mayo del 37 gobernaron socialistas y comunistas, la gente de derechas y los católicos respiraron. 
Empezó otro tipo de terror, el del SIM y las checas, pero sólo perseguían a espías y quintacolumnistas, y en cambio se acabó 
en terror arbitrario de los anarquistas y otros extremistas incontrolados”. Hilari RAGUER: La pólvora y el incienso…, p. 329.

36.  Pelai PAGÈS: La presó Model de Barcelona: història d’un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939), 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, p. 290.

37.  Hilari RAGUER: La pólvora y el incienso..., p. 196.
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Cataluña con conocidas expresiones: período rojo, época roja, dominación roja, terror rojo, período de 
dominación marxista. Aunque no puede catalogarse a Boronat precisamente como rojo, y tampoco como 
separatista, para la justicia franquista las significativas diferencias entre los partidos y organizaciones 
que conformaron el Frente Popular dan igual, y sitúan a todos en la misma categoría de rojo-separatistas. 
Esas mismas fuentes se refieren al alzamiento con la también consabida fórmula de Glorioso Movimiento 
Nacional, o a la Guerra Civil como Guerra de Liberación.

Terminado su periplo judicial y carcelario Boronat se encamina a restablecer su honor. Se dirige 
al Colegio de Abogados de Barcelona, institución ilustre muchos miembros de la cual son también 
destacados políticos… siempre que el marco legal y el régimen político les sea propicio y se lo permita. 
Aunque de segundo nivel, Boronat era un político de la época anterior y había que echarlo. Boronat habla 
con dos decanos de la institución (el primero Condomines, el segundo Pi i Sunyer), con el secretario en 
el decanato del primero (Lagarriga), que se mira a Boronat “como un erizo”38, y con otros miembros de 
la Junta de Gobierno de la entidad.

Condomines, muy representativo del carácter del Régimen y que accede al cargo designado a dedo, 
le cierra todas las puertas, mientras que Pi i Sunyer, que prefigura tiempos venideros, le da esperanzas. 
Pero en medio de tanta hostilidad, y pese a contar con la voluntad del decano, no consigue ser readmitido 
en la institución. A destacar que Boronat, instalado en el exilio interior desde su llegada a la España 
de Franco, no esconde su catalanismo en las entrevistas que sostiene con el decano Pi i Sunyer, como 
explica él mismo en la documentación. Es una muestra de que no había sucumbido a “la operación de 
amnesia programada que el franquismo había puesto en funcionamiento para que los catalanes perdiesen 
la conciencia de su identidad”39. Un catalanismo, el de Boronat, no separatista y que jamás tuvo que 
esconder durante los años de la República, aunque sí durante la Dictadura.

Boronat fue expulsado como colegiado en 1939. Según la documentación conservada en su colección 
personal, esta expulsión se produce ya terminada la guerra, cuando estaba en el exilio de Dijon y no 
pudo acudir al Colegio en el momento en que este organismo hizo un llamado a todos sus colegiados de 
acudir, so pena de ser dados automáticamente de baja del Colegio en caso de incomparecencia.

Según las actas del Colegio, esta institución elabora listas de abogados que son expulsados como 
colegiados. El nombre de Boronat aparece en la primera lista, publicada el trece de agosto de 1939 y 
compuesta por siete abogados, que son expulsados a perpetuidad al no comparecer después de la referida 
llamada del Colegio a acudir, además de por haber participado en la justicia especial de guerra. Lista 
que va en la dirección de la decisión del Colegio de tres días antes consistente en enviar el listado de 
colegiados depurados al Tribunal de Responsabilidades Políticas, siendo precisamente su participación 
en los gobiernos o tribunales de justicia republicanos el motivo de su sanción.40

Como muestra su documentación personal, Boronat también fue procesado por el anterior Tribunal, 
en virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas41, sin que pueda demostrarse afectación alguna en 
cuanto a su patrimonio, por lo que cabe deducir que su expediente terminó en sobreseimiento42.

Las gestiones de Boronat para ser readmitido en el Colegio, infructuosas pese a que sólo quería 
restablecer su honor y renunció explícitamente al ejercicio de la profesión, van de 1955 a 1960 y dan 
lugar a la voluminosa carpeta que contiene toda la información acerca de estos intentos de readmisión. 
Carpeta que también contiene documentos acerca de su aceptación como colegiado en tiempos de la 
República.

38.  Josep M. BORONAT: Visita al Colegio de Abogados de Barcelona (31 de enero de 1956), Archivo Histórico de la 
Ciudad de Tarragona, Fondo Josep Maria Boronat Recasens, pendiente de catalogar.

39.  Jordi AMAT: El llarg procés…, p89. Traducido del catalán.
40.  Enric JARDÍ: Història del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Barcelona, Col·legi d’Advocats de Barcelona, 1989, 

Vol. II, pp. 70-72.
41.  Francesc VILANOVA I VILA D’ABADAL: Repressió política i coacció econòmica: les responsabilitats polítiques 

de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
42.  Muchas veces el proceso terminaba en nada, pero mientras duraba, y podían pasar años, éste servía al Régimen en 

el propósito de la socialización del miedo. Conxita MIR et al.: Repressió econòmica i franquisme. L’actuació del Tribunal 
de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. Con éste y otros 
mecanismos va conformándose la llamada mayoría silenciosa como apoyo del Régimen.
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Boronat encontró un trabajo como asesor en Catalana de Gas y Electricidad, precedente de Gas 
Natural, lo que da lugar a la carpeta correspondiente, llamada “Catalana de Gas”. Empieza a trabajar 
allí en junio de 1949, es decir, después de su primera estancia en prisión. Lo consigue por mediación 
de su amigo Estanislau Duran Reynals, con quien había coincidido en Acció Catalana Republicana, 
partido por el cual Duran Reynals había sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona de 
1934 a 1936. El trabajo le permite ir a vivir nuevamente a Barcelona, junto con su esposa e hija. Los tres 
habían vivido en la casa de los suegros de Boronat hasta entonces. En la Catalana las tareas de Boronat 
consisten en ordenar y elaborar informes jurídicos. Le guardan el sitio y puede reincorporarse a su 
trabajo después de su segunda estancia en prisión.

Desde su temprana jubilación hasta su prematura muerte transcurre apenas un año, en el que poco 
pudo hacer en las dos obras de teoría política antes citadas, que dejó inacabadas. Durante el franquismo 
Boronat no participó en actos políticos. Tan sólo acudió al entierro del célebre escritor J. V. Foix. Se 
recluyó en sí mismo en exilio interior y siguió cultivando literatura en el ámbito doméstico, ampliando 
su colección de poesía, que sí fue parcialmente publicada y de la que se encuentran destellos en las cartas 
de exilio. Sus poesías, llenas de amor hacia su familia y Cataluña, constituyen otra parte de su nutrida 
colección y se dedicó a ellas toda su vida. También Carrasco i Formiguera escribía poemas de amor a 
su mujer en su tiempo libre. Las cartas de exilio de Boronat y las cartas de prisión de Carrasco tienen 
también el amor hacia sus respectivas esposas como denominador común43. Completan la documentación 
personal de Boronat fotografías de todas las épocas de su vida, algunas de ellas reproducidas en su 
biografía.

Destino definitivo del fondo Boronat Recasens
Dicha documentación fue custodiada por el propio Boronat y, al fallecer, por su hija, M. Mercè 

Boronat Blanch. En 2013 M. Mercè Boronat decidió ceder temporalmente la colección a la profesora 
Montserrat Duch, catedrática de Historia Contemporánea en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
para que fuera objeto de estudio. Duch decidió llevar a cabo el estudio mediante un trabajo final del 
máster “Sociedades históricas y formas políticas en Europa”, impartido en la misma universidad, y me 
seleccionó para tal estudio. Terminado el trabajo final de máster y la biografía de Boronat que le siguió, 
que contó con las cartas de exilio, cedidas por M. Mercè Boronat después del trabajo de máster, la 
familia Boronat inició los trámites para la cesión definitiva de la documentación.

En un emotivo acto, en el que se proyectó un video con imágenes de la documentación personal de 
Boronat, entre las que se quiso destacar la firma del destacado político e historiador tarraconense Antoni 
Rovira i Virgili en una carta que dirigió a Boronat, se celebró que esta colección pasó a buen resguardo. 
En concreto, la familia Boronat cedió la colección al Archivo Histórico de la Ciudad de Tarragona, a 
quien corresponde desde la fecha de cesión (enero de 2015) la tarea de reorganizar la documentación, 
ahora ya según criterios archivísticos. Precisamente, el hecho de corresponder a una documentación 
privada nos impide dar una referencia a los documentos a los que nos referimos durante el texto de la 
comunicación. En la biografía optamos por referirnos a ellos según un listado que elaboré. Toda vez que 
el archivo que custodia la colección tenga la ordenación lista para cada uno de sus documentos, este 
problema va a desaparecer y nos podremos referir a ellos según las reglas archivísticas.

Con esta cesión, la hija de Boronat, M. Mercè, hace realidad la voluntad su padre de ceder su 
fondo personal (libros y documentación) a la ciudad de Tarragona, con la que estuvo vinculado en 
su juventud44. Aunque no es objeto de estudio del artículo ni de las citadas biografías de Boronat, lo 
más voluminoso y, por ende, más dificultoso para encontrar una nueva y definitiva ubicación no es 
la documentación personal de Boronat, que cabría bien en una pequeña estantería, sino su biblioteca 
personal, que dispone de algunos títulos difíciles de encontrar hoy por hoy. El citado archivo destaca la 
colección aparte, como un fondo personal que mantiene el nombre de su antiguo poseedor (Fondo Josep 
Maria Boronat Recasens), y en breve contará con acceso abierto para la investigación.

43.  Hilari RAGUER: Divendres de passió…, p. 62.
44.  Nace y vive allí con sus padres hasta los siete años. Entonces sus padres se mudan y va a vivir, también con ellos, 

en Altafulla, de donde son originarios aquéllos, así como su futura esposa. A los once años pasa a vivir con un familiar en 
Valls, la segunda capital del Camp de Tarragona (Tarragona, Reus, Valls) donde vive Boronat y donde descubre la Biblioteca 
Popular, creada por la Mancomunidad, que le despierta el interés por la cultura y el conocimiento. Consecuente con esta meta, 
el siguiente y definitivo paso es ir a vivir en Barcelona.
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Hasta su catalogación definitiva por parte del archivo referido, hay que tirar de elaboración propia. 
Así las cosas, dispongo de un inventario para todos los documentos que comprende todas las carpetas 
citadas, a excepción de la obra literaria, la obra de ensayo y las cartas de prisión. Para hacerse una idea, 
ese listado ocupa seis páginas en tamaño DIN A1 y consta de unos setecientos cuarenta documentos 
(recordemos que hablamos de catalogación fuera de los criterios establecidos). A esto hay que sumar un 
segundo inventario para las cartas de exilio, de las que se contabilizan poco más de cuatrocientas.


