
.. DOCUMENTACIÓN VALENCIANA 
EN TORNO A LA GUERRA CIVIL EN 

EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
DE MURCIA 

La dispersión de las fuentes valencianas sobre la Guerra Civil debió ser 
grande, si tenemos en cuenta los propios accidentes de la contienda. El origen de 
la localización de determinados grupos de documentos es a veces difícil de expli
car. Este es el caso de cierta documentación penitenciaria existente en el Archivo 
Histórico Provincial de Murcia, de la que vamos a tratar, así como de alguna otra 
de diferente procedencia. 

Las guerras han sido siempre causa de desorden en lo que se refiere a los 
archivos. No sólo por las incautaciones características de estos periodos, sino 
también por las expoliaciones y los traslados. Tanto la Guerra Civil, como la 
Guerra de la Independencia y la Guerra de Sucesión fueron casos extremos de 
estas últimas actividades. Otras veces los propios propietarios de fondos docu
mentales tuvieron que moverlos, con el fin de protegerlos, dando lugar a extra
víos o pérdidas 1. 

Un aspecto fundamental del trabajo del personal de archivos es precisa
mente el de conocer la dispersión de las fuentes, su localización, lo cual es nece
sario para ofrecer el servicio de información que requiere el público que acude a 
los archivos, así como también es útil para el investigador, en su tarea heurística, 
la de conocer y sistematizar sus fuentes2

• 

En consecuencia, nos planteamos analizar en primer lugar el archivo que 
gestiona los fondos documentales en los que se encuentran las fuentes a las que 
nos referimos, para a continuación analizar estas últimas. 

* Archivo General de la Región de Murcia 
' Tanto el Ayuntamiento de Alicante en la Guerra de Sucesión, que la envió a Palma de Mallorca, como 

el Ayuntamiento de Murcia en la Guerra de la Independencia, que se planteó enviarlo a Alicante, 
tuvieron que tornar precauciones de este tipo. Ver: Mateo Ripoll, Verónica. 1992. Matrimonio y modo 
de vida de una familia de la pequeña nobleza periférica: los Bourgunyo de Alicante. En Revista de 
Historia Moderna. N. 11, 67-78. cfr. nota 7. Idem. 1994. Oligarquía y poder en el siglo XVIII: la familia 
Bourgunyo de Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 229 p. 

2 Navarro Bonilla, Diego. 2001. El servicio de referencia archivístico: retos y oportunidades. En Revista 
Española de Documentación Científica. N. 24/2, 178-197. 
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1. El Archivo Histórico Provincial de Murcia 

En un contexto de creación de archivos de este tipo3, el Archivo Histórico 
Provincial de Murcia se fundó en 1956, es decir, en la segunda fase, la de ins
titución de casas de cultura, aunque su institución legal se retrasó hasta 1975. 
No obstante, la incorporación de fondos documentales tanto penitenciarios corno 
judiciales ha sido mucho más reciente, dándose ya en los años 1994-2006 por 
razones muy complicadas. La administración judicial y penitenciaria ha tenido 
siempre una gran necesidad de transferir la documentación histórica, sobre todo 
para despejar sus sedes en razón de las necesidades de espacio para oficinas y 
personal, pero los archivos históricos provinciales pocas veces han tenido capa
cidad de depósito para recibirla, sa1vo en ]os últimos años, con la construcción 
de nuevos edificios. Sin embargo, la documentación judicial y penitenciaria se 
compone de una información nominativa de la Guerra Civil de mucho interés 
para la investigación. 

Los archivos históricos provinciales, entre ellos el de Murcia, recibieron en 
sus inicios principalmente documentación notarial y hacendística, es decir, los 
protocolos notariales y el catastro del marqués de la Ensenada, más alguna otra 
documentación económica (contribuciones, desamortización), a la que se añadió 
la documentación registra] y de la administración periférica del Estado, sobre 
todo a partir de 1962 y 19694

• 

Por lo tanto, si en un principio la documentación de los archivos históricos 
provinciales se limitó a la notarial, registral5 y catastral-fiscal, en un periodo pos
terior, ya en los años setenta del siglo XX esta oferta se amplió a la de la docu
mentación provincial del Estado, de carácter y origen administrativo, que incluía 
la sindical, englobada en la Administración Institucional de Servicios Socio-pro
fesionales de su procedencia (la Organización Sindical franquista), y la judicial y 
penitenciaria. 

Puede asimismo señalarse la recepción de otros fondos documentales que 
son también de interés, como los privados, de gran variedad, pues en ellos se 
puede considerar desde los eclesiásticos hasta los de asociaciones, comunidades, 
empresas, familias, personas y sindicatos. 

Los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de Murcia están 
agrupados virtualmente con los del Archivo General de la Región de Murcia, 
sin mezclarlos en los depósitos, pues estos dos archivos son de diferente titu
laridad, el primero estatal (su gestión transferida a la Comunidad Autónoma) 
y el segundo autonómico. Esta agrupación común se hizo en 2005, en torno a 
la inauguración de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Murcia y 

3 Gómez-Llera García-Nava, Eduardo. 1994. Los archivos históricos provinciales. En Cuadernos de His
toria Moderna. N. 15, 254-278. 

• Gallego Donúnguez, Olga. 1987. Los Archivos Históricos Provinciales. En l..Ds Archivos y la investiga· 
ci6n: ciclo de conferencias en homenaje II Carmen Pedrosa. Ávila: Archivo Histórico Provincial. 

5 Álvarez-Coca GonzáJez, M• Jesús. 1987. La Fe Pública en España. Registros y notarías: sus fondos, 
organización y descripción. En Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos 
y Documentalistas. Vol. XXXVII, n. 1-2, 7-67. 
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del Archivo General de la Región de Murcia6
• Los grupos de fondos públicos 

(grandes funciones) son estos: 

1.1 Administración provincial y regional 

1.2 Agricultura 

1.3 Agua 

1.4 Asistencia Social / Beneficencia 

1.5 Comercio 

1.6 Coordinación municipal 

1.7 Cultura 

1.8 Defensa 

1.9 Educación 

1.10 Elecciones 

1.11 Fomento / Obras públicas 

1.12 Hacienda / Economía 

1.13 Industria 

1.14 Investigación 

1.15 Justicia 

1.16 Notarías y registros 

1.17 Órganos legislativos 

1.18 Prisiones 

1.19 Sanidad 

1.20 Turismo 

2. Documentación gubernativa 

Me refiero con este nombre de documentación gubernativa al fondo docu
mental del Gobierno Civil de la Provincia7

, que se engloba dentro del grupo de 
fondos de administración provincial y regional. 

El citado grupo 1.1 Administración provincial y regional incluye los siguien-
tes fondos: 

• Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 2005. Archivo General de la Región de Murcia. Murcia: 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 6 p. Dirección postal del Archivo General y Archivo 
Histórico Provincial: Avenida de los Pinos, n. 4, 30009-Murcia. Telf./fax 968 368610/968 368620. e 
mail archivo.historico@cann.es y archivo.general@carm.es,http://www.carm.es/ educacion/ index. 
html (buscar Cultura y luego Archivos). 

7 Camicer Arribas, Mº Dolores; Quiroga Barro, Gabriel y Luis Romera Imela. 2003. La administración 
periférica del Estado. gobiernos civiles y subdelegaciones de gobierno. En Los archivos de la adminis· 
traci6n provincial: diputaciones, gobiernos civiles, delegaciones, audiencias, hist6ricosprovinciales (]Il Jornadas 
de Gestión del Patrimonio Documental). Córdoba: Diputación. p. 93-172. Subdirección General de los 
Archivos Estatales (España). Normas para el tratamiento de la documentación administrativa: sobre 
la documentación de los Gobiernos Civiles. Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales, 
1997. 333 p. 
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l. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Área de Administración General 
(1982-1984). 

2 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Área de Gobierno (1980-1997). 

3. Consejo Regional de Murcia (1978-1982). 

4 Delegación del Gobierno en la Región de Murcia (1983-1999). 

5. Diputación Provincial de Murcia (1813-1986). 

6. Gobierno Civil de la Provincia de Murcia (1822-1995). 

Como se puede apreciar este grupo de fondos aúna los de órganos de go
bierno y en él se sitúa el del Gobierno Civil de la Provincia de Murcia, con un 
volumen considerable de documentación. Las fechas extremas reseñadas pueden 
dar lugar a equivocación, pues el grueso de este fondo corresponde a los años 
1936-1983, con excepción de la documentación de Asociaciones (1888-1983), 
seleccionada en razón de la represión de la posguerra, y alguna otra escasa de 
Administración General (Contabilidad de Habilitación, 1881-1983) y de Coordi
nación provincial y relaciones con ministerios y la administración autonómica 
(1822/ 1939-1983)8. 

El cuadro de clasificación de este fondo se articula en 2 primeras divisiones: 

1 Gobierno/ Política (Secretaría Particular) y 
2 Administración (Secretaría General/Vicesecretaría). 

Y esta última se desglosa en estas otras 8 divisiones: 

2.1 Administración general 

2.2 Administración local 

2.3 Asociaciones / Orden público / Derechos ciudadanos 

2.4 Autorizaciones administrativas 

2.5 Beneficencia / Asistencia Social 

2.6 Coordinación provincial / Relaciones con los ministerios y comunidad autonómica 

2.7 Elecciones y referéndum 

2.8 Gabinete técnico 

La documentación más relacionada con Valencia está en las series siguientes: 
- Expedientes y comunicaciones de Orden público (subsección Asocia

ciones, Orden público y Derechos Ciudadanos, subdivisión Asuntos generales). 
- Consultas sobre asuntos generales (subsección Administración general, 

subdivisión Asuntos generales). 

8 Sobre el gran interés de los fondos documentales de los gobiernos civiles para la historia contem
poránea: Guereña, Jean Louis. 1995-1996. De archivos públicos: Entre políticos e historiadores. En 
Studia Historica (Historia Contemporánea>. N. 13-14, 233-238. Una primera aproximación al de Murcia y 
a la documentación de Beneficencia: Enseñat Ramón, Luis Ramón y Vicente Montojo Montojo. 2003. 
Orden público y beneficencia en la Murcia contemporánea. Su incidencia sobre mujeres y niños. En 
Anales de Historia Contemporánea. N. 19, 321-340. 
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En ellas abunda la correspondencia de terna económico y social, entre ella 
lo referido al comercio de exportación de la naranja valenciana y murciana, que 
generó algunos problemas de competencia entre una y otra región9

• También la 
hay relativa al Ejército del Turia. 

Se han de tener en cuenta, además, algunos otros fondos documentales rele
vantes de la Administración periférica del Estado, como son los de Beneficencia, 
Educación y Sanidad. 

3. Documentación asistencial (asistencia social o beneficencia) 

La función de beneficencia fue asumida por el Estado principalmente a partir 
de las desamortizaciones del siglo XIX y dio lugar a diferentes instituciones y 
fondos documentales, como fueron, en la Región de Murcia, los siguientes, con
servados en el Archivo Histórico Provincial de Murcia (años 1823-1977, aproxi
madamente 350 cajas): 

1. Junta Provincial de Beneficencia (1822/ 1873-1969) /Junta Prov. de Asistencia Social 

2. Comisión Provincial de Subsidio al Combatiente y Excombatiente (1937-1948) 

3. Delegación Provincial de Auxilio Social (1939-1962) 

4. Fondo Nacional de Asistencia Social (1937-1984) 

5. Fondo Nacional de Protección Benéfico-Social (1939-1967) 

6. Obra Nacional de Protección a los Huérfanos de la Revolución y la Guerra (1939-57) 

Tras un estudio de los grupos o series documentales de estos organismos se 
ha llegado a un cuadro de clasificación que coincide para casi todos ellos (series/ 
secciones): 

Actas de sesiones Administración (secretaría) 

Correspondencia Asuntos generales 

Cuentas, expedientes económicos, presupuestos, registros Contabilidad (intervención) 

Expedientes de beneficiarios Fondos y fundaciones 

Es en esta última serie, la de expedientes de beneficiarios, donde se en
cuentran los documentos sobre las personas que eran asistidas por Beneficencia 
y entre las que se pueden encontrar a algunas naturales de la Comunidad Va
lenciana 10. 

9 Gobierno Civil, caja 6.570 / Expedientes y comuilicaciones de la Secretaría de Orden Público (año 
1940): expediente de la Comisión Reguladora de la Producción Horto-Floro-Frutícola (Murcia). 
Como es sabido hubo en los Gobiernos Civiles esta Secretaría de Orden Público, de marcado ca
rácter político, durante los años 1939-1940. Gobierno Civil, caja 6.577 / Consultas sobre asuntos 
generales de Secretaria General (años 1940-1942): expediente del Sindicato Nacional de la Naranja 
(Valencia). 

10 La serie de expedientes de huérfanos de la Revolución y la Guerra ha sido indexada en 2005-2006 con 
referencia de cada uno de los beneficiarios. 
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4. Documentación educativa 

La enseñanza fue una de las competencias que el Estado asumió con mayor 
fuerza durante la II República, como es bien sabido, dando lugar a un crecimiento 
notable del número de establecimientos y docentes, de lo que da claro testimonio 
la documentación de esta época. Esta acción se desenvolvió a través de los orga
nismos que relacionamos a continuación, con documentación en el archivo: 

Sección Administrativa de Primera Enseñanza (1892-1967) 

Consejo Provincial de Educación (1931-1969) 

Inspección Provincial de Educación (1939-19%) 

Delegación Provincial de Educación (1967-1981) 

Dirección Provincial de Educación (1982-1996) 

La documentación que puede interesar más al investigador es posiblemente 
aquella que contiene información nominativa de los docentes: 

- Actas de sesiones del Consejo Provincial de Educación (1931-
1939). 

- Expedientes personales de maestros y profesores (1889-1980). Entre estos 
últimos pueden encontrarse los de personas procedentes de la Región de Va
lencia, que son fácilmente accesibles a través de los descriptores geográficos y 
onomásticos. 

5. Documentación judicial 

Aunque en algunos archivos históricos provinciales existe este tipo de do
cumentación histórica desde hace muchos años, pues de hecho su transferencia 
desde las audiencias y juzgados estaba prevista en el Decreto de 24 de julio de 
1947 del Ministerio de Educación Nacional sobre Ordenación de los Archivos y 
Bibliotecas y del Tesoro histórico-documental y bibliográfico (BOE 17-8-1947), en 
la gran mayoría de los archivos históricos provinciales la ejecución de esta previ
sión se hizo más tardíamente11• 

En el Archivo Histórico Provincial de Murcia se conserva documentación de 
los órganos judiciales siguientes: 

11 Muñoz Álvarez, Remedios. 1970. Transferencia de documentación de los archivos judiciales. En fII 

Congreso Nacional de Archivos. Pamplona: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Ar
queólogos. p. 191-198. 
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l. Audiencia Provincial de Murcia (1893-1990) 

2. Inspección Provincial (1945-1983) 

3. Juzgado de Distrito de la Catedral-Murcia (1847-1939). 

4. Juzgado de Distrito de San Juan-Murcia (1878-1939). 

S. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 1 de Lorca (1877-1980) 

6. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 1 de Murcia (1939-1986) 

7. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 2 de Murcia (1939-1989) 

8. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 3 de Murcia (1955-1986) 

9. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 4 de Murcia (1960-1980) 

10. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 1 de Totana (1937-1968 

11. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. 1 de Yecla (1905-1965) 

12. Magistratura de Trabajo de la Provincia de Murcia (1939-1960) 

13. Tribunal Contencioso Administrativo Provincial de Murcia (1909-1925) 

12. Tribunal Popular de Murcia (1936-1937 

14. Tribunal de Responsabilidades Políticas (1936-1943) 

La Audiencia Provincial de Murcia se instituyó en 1892, refundiendo las au
díencias de lo criminal de Murcia, Cartagena y Lorca (creadas en 1882), y durante 
muchas décadas tuvo sólo jurisdicción criminal. Era además tribunal superior de 
los juzgados de distrito (instaurados en 1834). Sus dos secciones se diferenciaban 
por esta división de distritos (de la Catedral y de San Juan, luego números 1 y 2 
de 1ª instancia e instrucción, a partir de 1939)12• 

Podemos encontrar información sobre personas de la Comunidad Valen
ciana 13 en estas series: 

- Procesos criminales de la Audiencia Provincial de Murcia (). 
- Juicios civiles de los juzgados de distrito de Murcia(). 

6. Documentación penitenciaria 

Es entre la documentación penitenciaria en la que resalta más la existencia 
de documentación de origen valenciano, como en la pequeña parte conservada 
del fondo documental del Campamento de Prisioneros de Alacuás (Valencia), de 
los años 1936-194314

• 

12 Herrero Pascual, Ana María y Vicente Montojo Montojo. 1999. Fondos documentales de instituciones 
judiciales y penitenciarias en el Archivo Histórico Provincial de Murcia. En IIl Jornadas de Castma-La 
Mancha sobre investigación en Archivos. Guadalajara: Arclúvo Histórico Provincial. V. 2, p. 867-888. 
Montojo Montojo, Vicente. 2001. Los fondos documentales de la Audiencia Provincial de Murcia en 
el Archivo Histórico Provincial de Murcia. En Anales de Historia Contemporánea. N. 17, 543-548. 

" Se pueden localizar a través de las bases de datos o listados informatizados de descriptores geográ
ficos. Recientemente Silvia Torralba y Belén Sabater han indizado los demandantes y demand~dos y 
los querellantes y querellados. 

14 Herrero Pascual, Ana María y Vicente Montojo Montojo. 1998. Inventario del fondo de la Prisión 
Provincial de Murcia. Murcia: Consejería de Cultura y Educación, Archivo General de la Región de 
Murcia. 188 p. (Colección Archivos murcianos, n. 3). 

REVIST< o' ARXIUS 2005-2006 I 185 



El origen de esta documentación está en la transferencia que se hizo por 
la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia al Archivo Histórico Pro
vincial de Murcia de la documentación de prisiones abandonada en la antigua 
sede de la Prisión Provincial de Murcia (1994). En ella se encontraba, además de 
la documentación de la Prisión Provincial de Murcia, la de otras prisiones de la 
región (años 1907-1980, aproximadamente 300 cajas y 850 libros), casi todas ellas 
suprimidas antes de 1960, salvo las de Cartagena y Murcia, y de algunos destaca
mentos penales y campamentos de prisioneros, entre ellos el de Alacuás, también 
extinguidos15• 

La clasificación de este fondo del Campamento de Prisioneros de Alacuás 
se articula en divisiones funcionales-orgánicas y series, deducidas a partir de la 
normativa sobre su funcionamiento: 

Campamento de Prisioneros de Alacuás: Clasificación fondo documental 

16.1. Dirección 
-

16.1.1 Asuntos generales (1937-1938) 

16.7. Administración 

16.7.1 Contabilidad (1936-1938) 

16.7.2 Estados e inventarios (1937) 

16.8. Economato 

16.8.1 Contabilidad del Economato (1938-1943) 

16.8.2 Contabilidad del Almacén (1938) 

Como se puede deducir de esta tabla, la documentación del Campamento de 
Alacuás es fundamentalmente del periodo de la Guerra Civil, no de la posguerra, 
pero lamentablemente falta en ella la documentación de Régimen de internos, 
que es la que incluye los expedientes procesales y registros, aunque por otro lado 
sí contiene una valiosa información sobre la actividad económica y relacional del 
establecimiento penitenciario. 

Se debe tener también en cuenta la custodia en el propio Archivo Histórico 
Provincial de los ficheros de responsabilidades políticas, pues su información 
complementa la de la documentación judicial y la penitenciaria. 

7. Documentación sanitaria 

Se trata de la documentación administrativa, con valor histórico, generada 
por la administración sanitaria del Estado, que fue producida por las institu
ciones siguientes (años 1933-1994, 1200 cajas aproximadamente): 

15 Prisiones habilitadas de Las Agustinas, Las Isabelas y San Juan (Murcia ciudad); prisiones de partido 
de Cara vaca, Cartagena, Cehegín, Cieza, Lorca, Mula, Totana y Yecla; y destacamentos penales de El 
Cenajo, La Unión y El Llano del Beal. 
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Las series de mayor interés con respecto a la II República y la Guerra Civil 
son las de los expedientes de depuraciones de médicos, farmacéuticos, matronas 
y practicantes de asistencia pública domiciliaria de los Ayuntamientos de la pro
vincia, en los que se puede también encontrar documentación relativa a personas 
procedentes de otras regiones. 

Jefatura Provincial de Sanidad (1939-1977) 

Delegación Provincial de Sanidad (1977-1981) 

Dirección Provincial de Sanidad (1981-1983) 

8. Documentación sindical 

Otra documentación de enorme interés es la sindical. Nos referimos fun
damentalmente a la de la Organización Sindical (la vertical de la dictadura de 
Franco), que fue después liquidada por la Administración Institucional de Ser
vicios Socio-profesionales, pero en realidad la que más nos interesa por su rela
ción con la Comunidad Valenciana es la del Sindicato Central de Riegos del Río 
Segura (incluida en el grupo de fondos Agua), del que se conservan un libro de 
actas de sesiones (19201928). El sindicato es considerado un organismo muy re
lacionado con la División Hidráulica del Segura (1903-1926) y con su sucesora, la 
actual Confederación Hidrográfica del Segura (1926-). 

9. Documentación personal 

Se ha de destacar la presencia en el fondo de Pedro Díaz Cassou (1843-1902)16, 
abogado murciano que trabajó con Francisco Silvela en Madrid, de la documen
tación generada por la administración de contribuciones de Ador, Ahauir, Bellre
guard, Beniarjó, Beniflá, Benipeixcar, Benirredrá y Palma de Gandía, es decir, de 
la comarca de La Safor, que llevó su padre a principios de la segunda mitad del 
siglo XIX (18541860), en relación con el conde de la Concepción. Su pertinencia 
no le vendría por su contemporaneidad con la Guerra Civil española, sino por 
el interés propio de esta documentación valenciana en una época anterior no 
demasiado lejana. 

" El fondo Díaz Cassou ha sido organizado recientemente (2004) por Ana Mª Herrero Pascual, Técnico 
Responsable del Arclúvo Histórico Provincial de Murcia. 
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