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DE PAPELES, DE ARCHIVOS
Y DE ADMINISTRACIONES:

....

"GUERRA" POR LOS PAPELES

DE LA GUERRA CIVIL*
Introducción
En las II Jomades del' Associació d' Arxivers Valencians se celebró una sesión
de puertas abiertas, con el título de La reclamaci6 de papers valencians del Archivo
General de la Guerra Civil (Salamanca), en la que participaron los grupos Parlamentarios de las Cortes Valencianas. Después de lo allí escuchado vi la necesidad de
hacer alguna aportación escrita al debate, puesto que intervine, como público,
en la sesión. La verdad es que pasaron los meses y no encontré el momento para
poder realizar el trabajo pero coincidiendo con estas III Jornades de l'Associació
d' Arxivers Valencians quizá sea el momento de intentar aportar algo.
Si creo que puedo hacerlo es porque profesionalmente me dedico a esto de
los papeles (archivos) y académicamente soy Licenciado en Historia Contemporánea, habiendo realizado mi trabajo de investigación de doctorado sobre el
proceso revolucionario, durante la Guerra Civil, en la provincia de Castell6n.
Este trabajo de investigación me llevó en varias ocasiones a tener que visitar el
Archivo Histórico Nacional - Sección Guerra Civil de Salamanca (entonces se
denominaba de esta forma). Mi contacto con el archivo me familiarizó con la
documentación allí recogida y con la forma en que estaba instalada en las diferentes series, que contenían aqueilos papeles, testigos de lo acontecido (durante
la Guerra Civil, el periodo republicano y muchos años antes) en los partidos políticos, sindicatos y otras instituciones u organismos. Fue así como pude descubrir
que la documentación estaba organizada por el nombre de las ciudades, provincias o regiones en las que fue recogida por las tropas de ocupación, pero sin
demasiado orden ni concierto.
Durante mi estancia en Salamanca pude consultar la totalidad de las
Cajas contenidas en las series documentales, Político Social (P.S.) Castellón y
P.S Vinaroz, además de muchas más del resto de series, sobre todo, las de P.S.
Madrid y P.S. Barcelona. En mi trajinar por las diferentes cajas de documentación pude darme cuenta de la realidad que se ocultaba detrás del archivo, enseguida pude observar que aquello había servido para intereses nada altruistas.
Esta comunicación fue presentada en las III Jornades d'Arxius Valencians, celebrades en Onda (Castellón), en octubre de 2004, bajo el título de "Arxius i nacionalisme".
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La primera vez que estuve en el archivo pude enterarme que una parte de
la documentación había sido destruida durante los últimos meses en que había
estado custodiada por la Guardia Civil, ya que la utilizaron para encender las
estufas de la calefacción por falta de otro combustible. Esa fue una explicación
dada por el mismo personal que, entonces, atendía el archivo (hablo de 1992). Mi
primer pensamiento fue; ¡qué suerte que alguien pensara en hacer una sección
del Archivo Histórico Nacional, antes de que terminasen con toda esta documentación!, pero el siguiente pensamiento fue: ¿Por qué no se devuelve esta documentación a aquellos a quienes se les usurpó? Lo cierto es que nadie me supo dar
una respuesta.
Dejando estas anécdotas de lado, la verdad es que tengo la necesidad de hacer
este trabajo porque creo que puedo aportar algo, aunque sea mínimo, para conseguir dar una solución al problema generado con la propiedad de esta documentación y con el destino que se les debe dar a los "papeles" de Salamanca. Mi atrevimiento está basado en el conocimiento que tengo de parte de la documentación
allí depositada y ello me puede facultar, aunque sea de forma moderada, a decir
alguna cosa que sirva a todos para conseguir acabar con las vejaciones y la indignidades que todavía sufren los perdedores de nuestra Guerra Civil. Creo que es
hora de que se les restituya la dignidad y se les vuelva a considerar como iguales
por aquellos que se han sentido superiores por militar en el bando ganador.
Si se pretende que la Guerra Civil sea algo histórico sobre lo que hay que
investigar y de lo que tenemos que sacar lecciones para el futuro, es necesario que
aportemos toda la luz necesaria para que deje de haber, todavía hoy, vencedores
y vencidos.
Por otra parte es necesario que creemos las condiciones necesarias para que
esa documentación, si se devuelve, pueda conservarse de forma adecuada en sus
nuevos lugares de destino.

La polémica, los archivos y los papeles

En los últimos años se ha hecho visible una polémica que viene existiendo
desde la reinstauración de la democracia en España. Una polémica que nace a
raíz de la petición de reintegración por parte de la Generalitat de Catalunya de la
documentación correspondiente a los Fondos del Archivo de la Generalitat que
fueron recogidos por el Ejército de Ocupación1 franquista2 y quedaron en poder
de la Delegación del Estado· para la Recuperación de Documentos que había sido
creada, el 26 de abril de 1938, por un Decreto del ministro de Gobernación Ramón
Serrano Suñer.
1

2

Denominación por la que se identificaba a las fuerzas que entraban en las localidades que eran
ganadas por las tropas de Franco en la Guerra Civil a la República española.
Empleamos este término aunque hay sus dudas sobre quien fue el iniciador de este proceso de expoliación, ya que algunos plantean que las tropas comandadas por Franco se dedicaban al saqueo
y a la destrucción de todo aquello que fuera de los enemigos, mientras que Mola empezó a recoger
toda esta documentación para utilizarla con posterioridad, como dice Nuria Azancot en su trabajo
El archivo de Salamanca. Cuáles son y qué contienen los papeles de la discordia. http://www.elcultural.
es/HTML/20040701 /Letras/LETRA59878.asp, octubre 2004.
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Como podemos ver con este simple análisis la documentación que quedó en
manos de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos no fue
generada por este organismo ni les fue entregada por los verdaderos productores de esa documentación. Como bien se ha dicho ese depósito documental fue
constituido como un botín de guerra y utilizado en contra de todos aquellos que
aparecían en los papeles y que presumiblemente eran, todos ellos en primera
instancia, enemigos del "Glorioso Movimiento Nacional"3•
Es importante que sepamos todo esto para poder entender que la documentación "depositada" en lo que se conoce como Archivo Histórico Nacional
-Sección Guerra Civil- o como Archivo General de la Guerra Civil Espa:fiola de
Salamanca sólo fue fruto de la rapiña y de los deseos de venganza de los vencedores de la Guerra Civil y posiblemente puede confundirse con un archivo
siguiendo la ambigua definición que nos encontramos en la Ley de Patrimonio
Histórico Español, donde se dice:
"Los archivos son los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de
varios de ellos, reunidos por personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la
cultura, la información y la gestión administrativa"4 •
Hay otras definiciones que nos ayudan a aclarar mejor el concepto de archivo
como son la de Antonia Heredia que dice:

"Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea la que sea su fecha, su forma o
soporto material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública
o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden, para servir
de testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de la historia". (Heredia, 1986:59).
O la del Consejo Internacional de Archivos que lo define como:
"conjunto de documentos sea cual sea su fecha, su forma y el soporte material
producidos o recibidos por cualquier persona, física o moral o por cualquier organismo público o privado en el ejercicio de su actividad, conservados por sus
creadores o sucesores para sus propias necesidades o transmitidos a instituciones
de archivos".5
Por lo que podemos observar el "Archivo" de Salamanca no está formado
por un conjunto de documentos producidos o recibidos de forma lógica y normal,
a través de transferencias reguladas, o transmitidos por sus creadores o sucesores. Como vimos anteriormente fue producto del expolio que sufrieron diferentes
organismos e instituciones, a la conclusión de la Guerra Civil, en sus zonas de

'

Recordemos que una de las acusaciones más recurrentes que nos encontramos, en los Expedientes
de Responsabilidades Políticas del franquismo y en los Sumarisimos del Ejército, es la de haberse
opuesto, levantado, etc, contra el G.M.N. (Glorioso Movimiento Nacional).
• Artículo 59.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Referido a este
artículo Antonia Heredia escribió: "Hay algo sobre lo que convendría hacer una observación y es el orden de
enumeración de los servicios que aparecen invertidos, en cuanto que la gestión adminislTativa siempre es primera, antes que la investigación, o en todo caso, podrían ser simultáneas, pero nunca cultura antes que gestión".
5
Citado por Heredia, Antonia: Archivística general. Teoría y práctica. Diputación de Sevilla, Sevilla, 1986,
p.63.
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influencia. Por tanto de ser un archivo estuvo formado de forma ilegítima y su
documentación respetando el principio de procedencía6 debe ser devuelta a sus auténticos propietarios, siendo estos quienes determinen el lugar que corresponde
a la documentación producida o recibida en el ejercicio de su actividad para sus
propias necesidades.
Está claro que el principio de procedencia debe respetarse tanto si se devuelven
los documentos a sus auténticos propietarios como si estos los transfieren a un
Archivo Histórico. En Salamanca este principio no se respeta ya que la documentación se encuentra agrupada en cajas o legajos por provincias de "procedencia"
en cuanto al momento de su incautación, así nos encontramos:
POLÍTICO-SOCIAL (P-5)
ALICANTE
ARAGÓN
BARCELONA
BARCELONA-GENERALITAT
BILBAO

CÁDIZ
CARTAGEN A
CASTELLÓN
EXTREMADURA
GIJÓN
JAÉN
LÉRIDA
MADRID
SANTANDER
VALENClA
VINAROZ

NºCAJAS

180
145
1.879

507
260
6

60
365
37
742
33
65
2.783
839
220

13

Como podemos ver en la tabla anterior hay documentación "original" de
11 provincias, 2 ciudades y 2 regiones o comunidades autónomas, pero "los
papeles" en ellas instalados en todos los casos no corresponden, únicamente,
a las provincias referenciadas. Así nos podemos encontrar documentación procedente de la provincia de Castellón, por ejemplo, en las cajas de P.S. Madrid,
P.S. Barcelona, PS. Valencia, P.S. Alicante..., por lo tanto cuando se pide que
se devuelva la documentación de Barcelona, Castellón, Valencia, etc., se debe
tener claro que no es toda la que existe dentro de las cajas con esas denominaciones ya que el "archivo" de la Guerra Civil no respeta los principios fun• Según Cruz Mundet : " (...) el principio de procedencia o respect des fonds, el primer fundamento
teórico de la Archivística que dará lugar al período de pleno desarrollo o mayoría de edad. En esencia
consiste en respetar el origen de los fondos, es decir, en mantener agrupados, sin mezclarlos con
otros, los documentos de cualquier naturaleza procedentes de una entidad, ya sea una adminis•
tración pública, privada, una persona, familia ...; respetando la estructura o clasificación propia de
dicha entidad." Cruz Mundet, J. Ramón, Manual de archivística, Madrid, Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 2001, p.231.
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damentales de la ciencia Archivística: el principio de procedencia y el principio de

respeto al orden original.7
La única solución que queda es la reclasificación de toda la documentación
respetando el principio de procedencia y el orden original de los documentos,
lo que en este caso sería, prácticamente, como catalogar toda la documentación
existente en el "archivo" y que llevarían implícito, en esta fase de archivo, el
Principio de Respeto a la Estructura en que se generan los documentos o la Estructura

interna de cada Fondo. 8
Si esto no se hace así es imposible poder devolver a sus verdaderos propietarios la documentación que les fue incautada por el franquismo con el fin
de que sirviese de argumento o justificación, a los policías del régimen, para
perseguir y presentar pruebas contra los que habían defendido la legalidad y
la libertad frente a los militares sublevados contra la República Española. Si
analizamos "los papeles", depositados en Salamanca, encontraremos miles de
nombres subrayados con lápiz de diferente color que, ni más ni menos, significan la inculpación de hombres y mujeres por el simple hecho de estar afiliados
a partidos y sindicatos.
La simple racionalidad nos dice que un archivo formado por la incautación
de documentación, a causa de una guerra fratricida, no puede ser considerado
como tal, ya que en ningún momento se produjo una transferencia de documentación por parte de sus legítimos propietarios: Izquierda Republicana, Unión
Republicana, Partido Socialista Obrero español, Partido Comunista de España,
Partido Obrero de Unificación Marxista, Juventudes Socialistas, Juventudes Libertarias, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Unión
General de Trabajadores, Confederación Nacional del Trabajo, Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos, Diputaciones, Organizaciones masónicas, etc. Ninguno
de todos estos organismos hicieron transferencia de su documentación hacia un
Archivo de la Guerra Civil y, lo más grave, todavía hoy no la han hecho puesto
que ningún Gobierno de la democracia les ha reconocido corno auténticos propietarios, sino que valiéndose del expolio a que fueron sometidos por el régimen
franquista lo han mantenido en poder del Estado haciendo más grave y dolorosa
la iniquidad cometida.
Los políticos gobernantes deben saber que hablar de transición concluida es
falso hasta que no se restituya a todos a quienes se expropió de su patrimonio,
la propiedad sobre el mismo y tendrán que ser ellos los que decidan que harán
con él. Ahora bien, toda documentación que salga de Salamanca debe ser microfilmada y digitalizada para que quede testimonio, de la misma, en ese Centro
que posiblemente tendrá que cambiar su denominación y convertirse en Archivo
del Tribunal Especial para la Represión y en el que se conservarían los procesos_
contra los opositores al régimen, desde 1940 hasta 1963 (años de su creación y
7

El principio de respeto al orden original de los documentos viene a significar que los documentos
de cada fondo debían mantenerse en el orden que les hubiera dado la oficina de origen, en lugar de
hacerlo por asuntos o materias. Cruz Mundet, J. Ramón, Manual de archivfstica, Madrid, Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 2001, p.231.
s Para mayor información sobre el Principio de Respeto o la Estructura en que se generan los documentos o
la Estructura interna de cada Fondo consultar Duplá del Moral, Ana, Manual de Archivos de Oficina para
Gestores, Madrid, Marcial Pons, 2001, 77-109.
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desaparición), y, si quieren, las 180.000 fichas elaboradas con la documentación
incautada. Además se deberían añadir los tres millones de fichas onomásticas
que, además, están digitalizadas.
Todo ello es el producto de "los papeles de Salamanca" 9, el producto de unas
mentes enfermizas que se dedicaron a investigar centenares de miles de documentos, requisados en su "reconquista", para poder perseguir a sus adversarios
políticos.
Lo primero que debería hacer el estado español es reconocer a cada una
de las instituciones, organismos y personas a quienes se robó, la propiedad
de esa documentación y que ellos decidan que quieren hacer con la misma;
si quieren que se les devuelva o si prefieren dejarla donde se encuentra en la
actualidad.
En el caso que la decisión de los verdaderos propietarios sea recuperarla,
se debe garantizar su perfecto tratamiento archivístico como es: la perfecta conservación de la misma, el libre acceso a su consulta por parte de investigadores
y ciudadanos, etc. Pero dejando copia microfilmada y digitalizada en el actual
depósito.
Si la decisión de éstos fuera dejar la documentación en su actual ubicación, el
estado español debe firmar un contrato con quienes fueron desposeídos de su documentación histórica. Ese contrato debe reconocer la propiedad, especificando
qué documentación les pertenece, dejándola estos últimos en uso por un tiempo
convenido que podrá ser prorrogado por un periodo igual si no se produce la
petición de devolución a los propietarios. Sería un Contrato de Comodato10 y por
el mismo se debería hacer entrega de una copia microfilmada y otra digitalizada,
de todos sus fondos, a los propietarios para que ellos pudiesen hacer uso de su
documentación.
En la actualidad hay dos organizaciones que tienen documentación de
nuestra Guerra Civil (la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación
Anarquista Ibérica) que firmaron un Contrato de Comodato con el Instituto de
Historia Social de Holanda (Archivo de Ámsterdam), por el mismo estas dos
organizaciones dejan su documentación en el susodicho Archivo por un tiempo

• El entrecomillado es porque ni la documentación incautada se puede llamar papeles, ni ellos son de
Salamanca sino de sus auténticos creadores, Salamanca sólo ha sido la depositaria de una documentación, que quienes la depositaron allí utilizaron para intentar aniquilar a sus rivales políticos.
A Salamanca y menos a los salmantinos bien nacidos les puede interesar mantener en su poder los
documentos robados que sirvieron para el exterminio de sus compatriotas, conciudadanos, vecinos,
familiares, etc... Seamos conscientes que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y que la documentación archivística de instituciones, organizaciones, particulares... no puede denominarse inapropiadamente "papeles", por lo menos por parte de los profesionales de los Archivos y por los
historiadores, eso es (cuando menos), poco académico.
10 El Contrato de Comodato se entiende como gratuito y como una prestación de cortesía, por lo tanto
se entiende como una acto de buena voluntad y solidaridad humana. En este caso concreto sería mu y
deseable este tipo de contrato para cerrar un contencioso provocado por los particularismos de la
transición española. Para más información se pueden consultar las siguientes direcciones en la web:
http:www.todalaley.com/mostrarFonnuJario33.htm octubre, 2004. http:/ /www.todoelderecho.
com/marco_maestro.htm?http://www.todoelderecho.com/ Apuntes/ Civil/ Apuntes/ Comodato.
htm octubre, 2004.
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pactado y que se prorroga automáticamente si no se produce la denuncia del
mismo. 11
Quizá esta solución podría contentar a todos los bandos en litigio, por un
lado: La Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos, los sindicatos, los partidos,
los individuos o sus herederos ..., conseguirían el reconocimiento de sus derechos
y dignidad; por otro: los investigadores e historiadores, que quisieran, podrían
seguir teniendo un punto de información localizado en Salamanca para facilitarles su labor de búsqueda; y por otra parte aquellos historiadores o investigadores
dedicados a la Historia Local podrían encontrar, cerca de su casa, sus fuentes, etc;
hay un tercer bloque de afectados que también se encontraría satisfechos porque
su ciudad continuaría siendo foco de atracción de "turistas investigadores" que
seguirán yendo a Salamanca a dejarse el dinero, estos serían el Alcalde de Salamanca y algunos de sus conciudadanos irritados porque se devuelva, a sus
dueños, lo que el franquismo usurpador depositó en tan monumental ciudad.
Al final todos tendrían lo que quieren los unos un lugar central donde poder
realizar investigaciones "globales" sobre la Guerra Civil Española, los otros que
se les restituyese lo que se les robo y los terceros conseguir que su ciudad fuera
el "centro del universo" para el estudio de nuestra Guerra Civil; en definitiva
si "mal de muchos consuelo de tontos", por el contrario bien para muchos debe ser
jubileo para listos y sobran más...

¿A quién pertenece la documentación del Archivo de Salamanca y quién puede
reclamarla?

Hemos hablado anteriormente de la procedencia de la documentación y que
está fue clasificada según el lugar de donde había sido expoliada, sin atender al
principio de procedencia ni al origen de la misma. Todavía hoy esa documentación sigue clasificada de igual manera, incluso las fechas extremas que nos
indican los años a que corresponde siguen sin ser exactas. Corno ejemplo sólo
hace falta ver la Serie de Político Social Castellón (en la que nos vamos a basar)
que en el Cuadro de organización de Fondos del actual Archivo General de la
Guerra Civil Española (AGGCE) sigue diciendo que corresponde a 1938, muy

11

Durante este polémica sobre el Archivo de Salamanca, José Andrés Rojo en la sección de Cultura del
diario El País de 4 de junio de 2004, entrevistando a Aurelio Martín Nájera (director del archivo de
la Fundación Pablo Iglesias) explica lo que ha ocurrido con los archivos de la Agmpación Socialista
Madrileña, con el de la Comisión Ejecutiva del PSOE y con el de la CNT, en este último caso dice:
"Sus archivos están en el lnstituto Social de Holanda, en Ámsterdam, y si no los han devuelto es
porque la propia CNT se escindió y no podía partirse la documentación para restituirse a dos agrupaciones distintas que lo reclamaban bajo las mismas siglas." Errores como este y querer opinar sin
saber, muchas veces, de que se habla conduce a que el debate sobre "los papeles de Salamanca" este
llegando a una situación de diálogo de besugos. Para aclaración sólo diré que al existir un Contrato de
Comodato entre el Archivo de Amsterdam y la CNT, la documentación de esta organización quedó
allí depositada hasta que el sindicato decida lo contrario, que no podrá ser antes de la finalización
del contrato y, aun así, es posible que este organización sindical prefiera que su documentación siga
en Amsterdam a que vuelva a España, quizás tendríamos que preguntamos porqué. ¿No será que la
CNT no se fía de las autoridades españolas por no devolverles su patrimonio lústórico (documental,
mobiliario e inmobiliario) que están reclamando desde los años 70? http:/ /www.e-barcelona.org/
modules.php?op=modload&name=News&file=artícle&sid=4470.
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N"
RECIS-

MUNICIPIOS

TRO

Sindicato del Ramo de la
Construcción

99

100

INSTlltJOÓN U
ORGANISMO

101

BURRIANA
CASTELI.ÓN

102

CASJ"ELI.ÓN

103

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

POSIBLE PROPIEDAD

OBSERVAOONES

Indeterminada

CNT

Sindicato Único de agricultores Lndetermiruda
Junta rnrectiva

CNT
CNT

Grao de Castellón

Libro de afiliados

CNT

Grao de Castellón

Afiliados

CNT

Actas

CNT

Provincia, d(' Valencia

Sindicato Único de la Industria
pesquera
Sindicato Único de la Industria
pesquera
Sindicato Único de

Traba¡.,oores
lOI

Calles

105

Calles

106

Calles

Onda
BURRIANA

Sinditato Úniro de
Trabajadores
Sindicato Único de
Trabajadores
Sindicato Úniro de
Trabajadores
Sociedod "Lo Textil"

üsino Ondense
Centro de lnStrucción
Pttm.ilitar
Centro de Instrucción
Premilitar

Reglamento

CNT

Provincia de Valencia

Co~ndenda

CNT

Provincia de Valencia

Carnets
Actos
lndi!tenninada

CNT
¿?
¿?

Indeterminada

¿?

Benicasirn
Benicasim

Círc:ulo Escuela
CCn:ulo Escuela

lndetermímdél
Actos
Afiliados

Nulc$

CoJcdividad de Consumo

lndctcrminada

~~~~~~~akÍ~~~de
la Tierra CNT

lndetenninada

¿?
¿?
¿1
¿1
CNT

ColectLvidad Obrera de
Constructores de Carros
Colectividad Obrera de
Constructores de Canos
Colectividad Protectora

Can-ocor!as

CNT

Tall•res nº 1, 2 y 3

CNT

lnd'!tenninada

CNT-UCT

CCrculo Escuela

116

CASTELLÓN

117

CASJ"ELLÓN

118

Villarreal

119

&rucasim

120

CASTELLÓN

Campesina

ALMAZORA
l.udientc
Puebla de Ar<noso

Villanueva de Akolea
Bcnkasim

iorreblanca

Colectividad de Trabajadores
"Unión y Corummo..
Tallor Colectivo de La Sociedad

lipog,;ifir.a

Comité agñoola

Conút~ agrícola
Comité agnrola
Comité antifascista

Comíté antifascista
Comité antifascista
Comité antifascista del Frenta
Popular
Comité antifascista del frenta
Popular
Comité antifa.sósta
Comit~ antifascista

AJrora

Comité Coman:.!
Comit, Ejecutivo de

Espectáculos P,\blicos
Comit~ Ejecutivo de
Esp«tá<ulos Públicos
frente Popular
Frente Popular
Comité Revolucionario del

lndM<rminada

UCT

Junta admi.nistrativa

¿1

Correspondl!ru."ia oficial
Indeterminada

Municipal
Municipal
Municipal

Indetmninada
lndetenninada
Actas
lndmnninada
Libramientos

Varios
Varios

Indeterminada

Municipal

Delegación de trabajo, justicia
y asjstencia social
Relación de fincas incautadas
Indeterminada
Teatros

Municipal
Municipal

¿1
¿?
CNT

¿1

Nóminas s,emanal~

¿?

Indt>tcnninada
Actos
Actas

¡1
¿?
¿?

frei,te Popular
Frente Popular
Frente Popular

Creación de Controles Obreros
Comité Antifascista
ln~tminada

¿?
¿?
¿?

Frente Popular
Frente Popular
Frente Popular
Frente Popul,i1.1
Partidos P,O!Jli""6y
orgamzaoones
Acción Republicana
Acción Republicana
Acóón Republicana
Acción Republicana.
Acción Republicana
Acción Republicana
Acción Republicana
Federación Anarquista Ibérica
Fedet"a.ción Anarquista Ibérica
Federación Anarquista Ibérica
FETy/ONS

lnd~rminada
lndtterminada
Actas
Comité Antifascista
!ndM<rminada

¿1
¿?
¿?
¿?
¿1

Indmrminada
Afiliados
Solicitudes de ingreso
Actas
Indfi!tenninada

Acción Republicana
Acción Republiano
Acción Republicana
Acción Republicana
A<.'lión Republicana
Acción Republicana
Acción Republicano

Frente populu
Benicas.int
Bujalanre

No ~mnea, a La
pnlVUlOl

BURRlANA
ludiente

Torrebiana
iorreblanca

BURRIANA
BURRIANA
Sierra Engarcerán
Vall d'alba

W!arrea!

BURRIANA
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lnd~terminada.
Indeterminada
Indeterminada

=Indeterminada

FA!
FA!
FA!

Jefe provincial

FlITyJONS

MUNICIPIOS

INS1Tl1JOÓN U
ORGANISMO
Federación Socialista Unificada
Fedetación Socialst.1

157

TIPOLOGIA DOCUMENTAL
lndetennu,.ada
lndetennu,.ada

POSIBLE PROPIEDAD

OBSERVAOONES

FSU

FSV

Valenáana

BURRIANA

A,ga
BURRIANA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
RooeUó
Tom,l,lanca
Valencia
Valencia

Villarreal
V,llarreal

Izquierda Fed..-al
Izquierda Rep1iollcana
izqwetda Republicano

lnd~da

Izquj~n:fa ~blicana

Afiliados

lzquierda Republiana
Iz,¡ui..-da Republicona
Iz,¡uierda Republicana

Ucencias para el uso de armas
camet..
Relaciones nominales de
Comí~
Indeterminada

lzquierda Republicana

Izquierda Republicana

Izquierda Republicana

Izquierda Republicana
rn¡uierda Republicana
rn¡uierda Republican.t
rn¡uienla Republicana
Izquierda Republicana
Izquierda Republicana

Indeterminada

lzquierda Republicana
hquienl• Repu\ll\<oru.
lzq\üecda Republicana
Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
lzquienla Republicana

Allliados

Estatutos
Com,$p0dend.l Presidente
Voluntarios para e• ejtrcito
republicano
Indeterminada
carnets
Cim,lare,

Juventudes Ubertari,ü

Ju.ventudes libertarias
Juventudes libertarias

Cin:uJares de la Federación

Juventudes libertarias
Juventudes libertarias

Circulates de la Federación

Juventudes Sodali.staS

Indeterminada

¡su

carnets

¡su

lrldeterminada

¡su

lndcterminad•

JSU

lnde1'1'tnioada

)SU

Federación de Palencia

¡su

Actasde~Secciónfemenina

JSU

lndetennu,.ada

J.U.R.

JoJventudesSoci,¡llistas
BURRIANA

192

Espaaagosa

193

Ond•

194

Palencia

195

196
1Y7
198

Unificadas
Juventudes Socialisw
Unmcadas
Juventudes Socialistas
Unificadas
Juventudes SocialistaS
Unificadas
Juventudes Socialisw
Unillcadas
Juventudes Soda.listas
Unmcadas
Juventudes de wúón
republicana
Juventud~ de unión
republicana
Juventudes de unión
n:-publicana

Juventud radical
Nules

Juventud Socialista O,rera
Partido Obrero de Urtificación
Marxista
Partido Comunista de E.spaf\a

BURRIANA
BURRIANA
BURRIANA

V,llarreal

No pe~ece a la
provmna
No pertenece a la
provincia

RJLoJj.LL
Fl)LoJJ.LL.

Alimentación

Actas
lbérical
carnet>

Regi<mal

F!Jlo JJ.LL.
FIJLoJ).LL.
Fl)LoJI.LL
FIJlojJ.LL

Actas

J.U.R.

Carnet>

J.U.R.

Actas
lndetenninada
lnlonnes del Comité regional

J.R.
J.S.0.
POUM

de Jevanre
Indeterminada

PCE

~~~~:ere

Puede ser un informe
delaCNT.

!'CE
!'CE
!'CE
!'CE
Partido Republicano
Partido Republicano
Democrático Federal
Paittido Republicano

Afiliados
CamelS
lndeterminada
Actas de Mujeres Antifascistas
Afiliados
indeterminada

Partido R~public.ano radical

Indetenninada

Partido Socialista

Indeterminada

Partido Socialista

came1s

Partido Socialista

Afiliados

a la

No ~ece a la
provmo.-

Partido Cornwústa de Espalla
Partido Comunista de Espalla
Partido Comunista de Espa~
Partido Comunista de Espalla
Partido Republicano
Partido Republicano
Democrático Fed..-al
Partido Republicano radica)

Partido -

Puede Sl'r Rosell

AJLoJJ.LL.
FIJLo JJ.LL.
FIJLo JJ.LL.
FIJL o JJ.LL.

Cirulares del Se=tario de
Pioneros
Comité Regional
Comité de la Industria de La

Unificadas

191

No ~~ a la
pn;,VU1oa

Solicitudes de ingreso

Juventudes libertarias

190

lzquier® Republicaru,

Indeterminada
camet..
Afiliados
Centro republicano
Indeterminada
Indeterminada

Juventudes libertarias
Juventudes lib<rtarias

189

Izquierda Federal
b:quierd.a Rcpubll~
Izquierda Republicana
Izquierda Repubhcana
lzqwetda Republicana
Izquierda Republicana
Izquierda Republi<:ana

Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
1zqwerda Republicaru,
Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
Izquienfa Republicana

Juventudes libertarias

BURRIANA

Actas

Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
Izquierda Republicana
lzqu)erda Republicana
lzqulerda Republi<:ana
lz.quíerda Republicana

Juventudes libertarias

Lucena del Cid

lrnletermiiwda

radloiJ
Partido Republicano

radical
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REGIS-

MUNIOPIOS

TR0

INSTITUCIÓN U
ORGANISMO

Tll'OLOCfA !XXUMENTAL

POSIBLE PROPIEDAD

0BSERVACJ0NF.S

213

Jglesuela de) Cid

Partido Socialista

Centro socialista

Partido Socialista

Nor:ert~~ala

214

Larache

Partido Socialista

carnets

Partido SociaHsta

provmaa
NOP'.frt~n~ala

Unión Republicana
Unión Republicana
Unión Republicana

lndeterminada
Actas

Unión Republicana
Unión Republicana

Agrupaciones femeninas y

Unión RepubHcrlrul

Unión Republicana
Unión Republicana

Unión Rt'.'publicana
Unión Republicana
Unión Rcpubhcana
Unión Republicana

provmaa

masculinas
Villarreal

Unión Republicana

carnets
Centro instructivo
Centro instructivo

BURRIANA

Unión Republicana
Unión ~pubtican.l
Unión de Centro de Derechas

Centros
lndetenninada
Afiliados

Pet\a Artística Obrer<'l
Asociación de dependientes
Asociación de Empleados de

lndeterm.iruida
Actas
lndeterm)nada

Villarreal
CASTELLÓN

Espectáculos púbhcas
Asociación de Estudiantes

230

Cl1elva

Asociación de Estudiantes
Asod3.ción Provincial de
maestros. Nacionales
Federación Comarcal de

Sindicatos Úniros

¿?
¿?

Indeterminada
de bachillerato
Afiliados

¿?

lndeterminadai

CNT

2ºCongrcso

¿?

Actas

¿?

¿?
¿?

No~rt~ewala
pmvmi:-u

231

r~~;~tdeesC~~1~
Públicos
Federadón nacional de
dependientes de ~rvicio

232

Unión Republicana
Unión de <:entro de
Derechas
Peña Artística Obrera

Es~nico
233

frderación de Obreros de
azulejos y Similares
Federación Provincial de

234

Albañiles y Poon~

235
236
237
238

239

Balaguer

240
241
242

CASTELLÓN
Vtllarreal

243

24'1

Benicasim

245

V"tllarreal

246

BURRIAKA

247

ViJlilttt'al

24$

BURRIAKA

249

Cuevas de Vinromá

250

Cortes de Arenoso

151

252
253

Manzanera

254

BURRIANA

255

BURRIANA

256

257

CASTELLÓN

258

CASTELLóN
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Federación Provindal
de Empleados de la
Adm.ínistración local
Federación Provincial de
Obreros de la Edificaci(ln
FOOeradón Provincial de
Obreros de la Edificació n
Federadón Regional de
Campesinos de Levi111te
Sindicato agrícola.
Sindkato agrícolii
Sindicato agríc1;1la
Federación castellon~ de
Sindicatos agrícolas
Sindicato agríoo?a "Pablo
Iglesias"
S?ndirato agrírola "San
Antonio"

Actas y memorias

¿?

Reglamento

¿?

carnets

¿?

Jndetennlnada

¿?

Actas

¿?

Cin:ulares

CNT

Indeterminada

¿?

Indeterminada
Caja rural
Indeterminada

¿?
¿?
¿?

Actas

¿?

Correspondencia e ingresos

¿?

v~~í~!to agro--pecuario "La

carnets

¿?

Sindic3to Alpargatero, Textit
Fabril y Anexos
Sindicato Alpargatero, Textil
Fabril y Anexos
Sociedad de Trabajadores del
Purrto
Sindicato de Trabajadores de
l,1 Ticrr.a

Indeterminada

¿?

Indeterminada

¿?

Afiliados

CNT

Indeterminada

¿?

Actas

¿?

Sinditalo Único de
Confeccionadoras de naranjas,
alpargatas y Sim.lla~
Sindicato Único de Oficios

Reglamento

CNT

CorrespondL'ncia y
Varios
credrociales
Sindicato Único de Productores Afilíados

CNT

Sindícate Únko de
Trilbajadores
Soóedad de Agricultores
Socit"dad de ca?"reteros "La
LibertadH
Sociedad de Confeccionadoras
de naranjaS " El Despertar
femenino"
Sociedad de Con.fu«ionadoras
de naranjas "El Despertar
Femenino,..

lndetenninada

CNT

lndEterminada
Correspondencia

¿?
¿?

Indeterminada

UGT

Actas

UGT

~~!~~tlad::~~~~~ores

de la

CNT

No pe~nece a la
provmoa

No ¡;i:ert~nece a la
provinaa

N"
REGI5TRO

MUNlCIPIOS
CASTELLÓN

i.59

INSTITUCIÓN U
ORGANISMO

Sociedad de Confeccionadoras

TIPOLCN(A IXX:t.JMENTAL

POSIBLE PROPIEDAD

carnets

UGT

Afiliados

UGT

lndrunninada

¿?

Sociedad de Obreros albañiles
Sociedad de Obreros albañiles

Actas
Actas

¿?
¿?

Actas
Actas

¿?

OBSERVACIONES

de oaranjas "El Oespert,;1r
Femeníno-

Villarrcal

260

Sociedad de Confr:·ccionadoras
de, naYanjas "E.\ Despertn
femenino··

261

Avilés

Sociedad de Empleados y
Obreros Municipales "La

No pertenece a la
provincia

Alianza"

8urrfa.na
Cuart de Poblet

262
26J

264

Vmarreal

Sociedad de Obl\;'ros albañiles

265

BURRIANA

266

CASTEllÓN

Sociedad de Socorros Muhlos
de marineros "La Aurora"
Sociedad d(' Trabajadores de

267

Be,ge

268

Borriol

269

6URRIANA

CNT

Actas

UGT

carnets

¿?

~rr~~~ 1d~!~~!)adorcs de ta

Actas

CNT

~r:~~l~~~~~~res de la

lndetenninada

¿?

la Tierra

Sociedad de Trabajadores de

No pertenec:e a la

proví.ocí.a

laTlét-ta

270

CASTELLÓN

Sociedad .. Unión de
Pescadores"

carnets

CNT

271

CAS-TF.lLÓN

Sociedad "Unión de

aflliad05

CNT

Unión General de Trabajadores

Acta

Unión General de Trabajadores
Unión General de Trabajadores
Unión Cenera! de Trabajadores

Indeterminada

UGT
UGT
UGT
UGT

Pescadores"

Surriana

Nules
Onda

Villarreat

281

BURRIANA
BURRIANA
Benkasim

282

Mhavete de- la Si<'tra

283

Villaffl:'al

284

CASTELLÓN

Afüiadoo

Centl"Q de Sociedades Obreras
"El Alba S.X\al"

Centro de Sociedades Obteras
Centro de Sociedades Obreras
"la Fortaleza"
Unión General de Trab-éljadores Centro de Sociedades ot-reras
"La Unión"
Unión General de Trabajadores Comité Ejecutivo Local
Unión Gt.'ncral de-Trab.1jadolt'S Cooperativa Socialista
Libro-diario y de cotización
Soci~ad de trabajadores de
la TietTa
actas y afilladns
Sociedad de trabajadon?s de
la Tierra
Sociedad de trabajadores de la [ndeterfflinada
Tierra NEI naran)o'
Sociedad dl"' trabaTadores de la lndc>tcrminada
Tierra "Unión y Pr-egreso"
Urúón General de Trabajadores
Unión General de Trabajadores

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

No pertenece a 1,
provincia

UGT
UGT
UGT

En esta amplia muestra de la documentación que aparece en el Inventario
de Político-Social Castellón que se encuentra en Salamanca nos encontramos, en
un primer análisis de la misma, claramente como la mayor parte de la documen~
tación allí recogida no puede ser englobada ni adscrita a ningún municipio en
concreto, de los 284 registros con los que hemos trabajado, que vendría a repre~
sentar el 30'94% de los registros de dicho inventario, podemos ver que en 98 de
ellos (el 34'51%) no hay constancia del municipio de donde partieron o del que
fueron expoliados, por lo tanto toda esta documentación no puede ser reclamada
por ningún Ayuntamiento, ahora bien, sí por las diferentes instituciones u organismos que tienen allí depositada su documentación.
Es importante darnos cuenta de que mucha de la documentación existente puede pertenecer a más de una organización e incluso podría ser reclamada
como municipal. Un ejemplo claro sería la correspondiente al Frente Popular o a
los Comités Antifascistas, pero volvemos a decir que si se microfilma y se digitaliza (a cargo de la Administración Central) la documentación del Archivo General
de la Guerra Civil Española de Salamanca no es ningún problema quien posea
los originales, siempre que se encuentren depositados siguiendo criterios archivísticos adecuados.
De igual manera hay qt1e tener en cuenta que nunca se puede pedir la devolución de la documentación de Salamanca como lo han pretendido algunos, de
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forma poco rigurosa e intentando levantar instintos patrióticos (de patria chica)
poco recomendables, cuando han dicho que se devolvieran todos "los papeles"
que estuvieran depositados dentro de la serie correspondiente a la provincia o
ciudad que le daba nombre. Así se ha llegado a pedir que se devolvieran todas
las cajas que estuviesen marcadas con P. S. Castellón a ésta provincia o al País
Valencia, cuando ésto sería una aberración archivística e histórica puesto que con
esas cajas llegaría documentación, a esta zona, que pertenecería a otras provincias o regiones que no tiene nada que ver con nosotros.
Tengamos en cuenta que entre la documentación de la Serie Político-Social
Castellón hallamos documentación de muchas otras comunidades y de muchos
otros municipios que no pertenecen al País Valencia, así nos encontramos documentos de las siguientes provincias: Almería, Badajoz, Córdoba, Girona, Lleida,
Navarra, Palencia y Teruel.
De toda la documentación, de la serie P. S. Castellón, correspondiente a los
ayuntamientos y juzgados municipales se les debería devolver a las instituciones
de procedencia. Como vemos la Delegación Nacional para la Recuperación de
Documentos no tuvo otro criterio que el de acumular "papeles" sin orden ni concierto con el objetivo de elaborar fichas policiales para combatir a los enemigos
políticos, es así como nos encontramos documentación hasta de la Generalitat de
Catalunya en la serie P- S. Castellón.
N"
REG15TRO

MUNICIPIOS

INSTllUCIÓN U
ORGANISMO

TIPOLOGIA DOCUMENTAL

POSIBLE PROPIEDAD

31

Alpicart (Llcida)

Ayuntamiento

Correspondencia oficial

Mwúctpal

165

A,ga (¿Navarra?)

Izquierda Republicana

lndetmninada

Izquierda Republicana

2.61

Avilés (Asturias)

Sociedad d~ Empleados y
Obreros Municipales Nl..a

lndeterminada

¿7

lndetcrminada

Municipal

33

OBSERVACIONES

No~~eceala

provmoa

Azzaveto

Alianza"'
Ayuntamirnto

No pertenece a la
provino~

No ~~necea la
provmaa

No perten~ a la
provincia {Puede ser
Atz.aneta)

239

BalaguedLJe;da)

s;ndkato •¡;ri<:olá

lnd,tnrninada

'11,7

B<rge (feNel)

139

Bujalance (Córdoba)

Sociedad d, Trabajadores de
la 11erra
Frente Popular

230

Chelva (Valencia)

Federati6n Comarca] de

No ~rt~n«e a la
provmoa

carnets

¿1

lndeteoninada

¿?

No P:"!rt!'!nece a la
provmaa
No 'P;(!rt~nece a la

lndererminada

CNT

provmoa

Sindicatos Únicos

6

¿?

No pert~ece a la
provmoa

Dalias (Almeru,)

Juzgado Municipal

Indeterminada

Municipal

192

Esporragosa (Badajoz)

lndetenninadél

JSU

213

lglesuela del Cid (Teruel).

Juventudes Socialistas
Unificadas
Partido Socialista

Centro ~ista

Partido Socialista

214

Larache (Almena)

Partido Socialista

carnets

Partido Socialista

253

Manzanera (Teruel)

Sindirato úruro de Pnxluctores Afiliados

CNT

282

Miravete de L1 Sierra
!Toruel)

Sociedad de- trabajadores de
la Tierra

actas y afiliados

UGT

194

Palencia

Fedm-ación de Palencia

JSU

169
71

Ri>selló (LJeitla)
Torrefarrera (Ueida)

Juventudes Socialistas
Unificadas
lzquienJa RepubJkana
Ayunta.ntiento

a,,,;,,, n,publicano
Oficios y correspondencia

Izquierda Ri'put>Jictna

Ulla (Gírona)

Ayunt.am.iento

Ccrtificad05, citaciones

17!

Valencia

lzquíerda R~ublicana

Indeterminada

172

VaJ.,cnda

Izquierda Republicana

Solicitudes de ingre50

Izquierda Republicana

30

Almenar (Lleida)

Aywit.amiento

Corrcspondencia y oficios

Municipal

55

Nogueruelas (Teru,eJ)

Ayuntamiento

Informe sobre desafectos al •

Municipal

No pertenere a la
provmca

72

No~~eceala

provmaa

No¡,,:e~ala

provmoa

No p_e~t're a La

proVIneta

No ~~nece a la

proVJnoa

y

propuestas

régimen
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No~~ala
provmoa

No?,?~a la

provmaa

Municipal
Municipal

Izquierda. Republicana

No ~rt~ece a la
provmaa
No r,ert~nece a la
provmaa
No ~rt~e<e a la
provmoa
No~~ecea.Ja
provtnaa
posiblemente sea
Almenaca
Provincia de Tcrucl

N"
RECISTRO
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MUNICIPIOS

Ca\lo,;(Vilenci•\

INSTITUCIÓN U
ORGANISMO
Coopeufiv.-i Confede-ral O.e

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

PCJSIBLE PROPIEDAD

OBSERVACIONES

lndetennlnada

CNT

Provincia de Val.enria

Acras

CNT

Provirtcia de Valencijl

Rcglarnmto

CNT

ProVJnda de Valenciil

Corresp0ndencia

CNT

Provincia de Valenct,

TraOOjado~ Campesinos

104

Calles

1().5

Calles

Sindicaro único de

Trabajadores
Sindicato Único de

Trabajadores
106

Sindicato Único de
Tnbajadores

Calles

Por otra parte ningím Ayuntamiento puede reclamar documentación que
siendo de su municipio pertenezca a alguna organización o institución sindical,
política, cultural o administrativa siempre que siga existiendo y quede demostrada, de alguna forma, su propiedad.
En el caso que algún Ayuntamiento quisiera tener toda la documentación
concerniente a su municipio, se podría optar por su microfilmación o digitalización a cargo del interesado.
Si hacemos un estudio más detallado, veremos que de toda la tabla relacionada más arriba encontramos 69 registros que pertenecerían a los municipios, lo
que equivaldría a un 24'30% de la documentación estudiada, porcentaje que no
nos indica gran cosa, en este caso, puesto que se han incluido entre los 284 registros todos los que pertenecían a documentación municipal.
Llegados a este punto es necesario conocer que Ayuntamientos, de la provincia de Castellón, poseen documentación de su propiedad en el famoso AGGCE.
Siguiendo el Inventario de P. S. Castellón nos encontramos con la siguiente distribución.
MUNICIPIOS

Albodieer
Alcalá de Chísvert
Alcalá de Chisvcrt
ALMAZORA
Almenar

INSTJTLCIÓN U ORGANISMO
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Til'OLOG!A DOCUMENTAL

POSIBLE PROPIEDAD

Correspondencia ofidal
Indetenninada

Municipal
Municipal
Municipal

Circulares y Edictos

Actas de alistamientos

Municipal

Correspandencia y oficios

Municipal

posiblemente sea
Alm~rura
No pertenece a la

~~~e;ece a la

Alpican

Ayuntamiento

Con'E.'Spondenda oficial

Municipal

Ares del Maestre
Azzav~to

Ayuntamiento
Ayuntamiento

Oficios y ordimes

lndetenninada

Municipal
Municipal

Beni~s-im

Ayuntamiento

Indeterminada

Municipal

Borriol

Ayuntamiento

lndctcnnlnada

MuntC'~pal

Burriana

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntami~nto
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamitnto
Ayuntamiento
Ayuntamiento

lndeterminada
Circulares y Edictos
Acras
Actas

Municipal
Municipal
Municipal

Expec:Uentes

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Burriana
Cálig
Canet lo Roig
Canet lo Roig
CasteU de Cabres
CAS!l:LLÓN
CASIELLÓN
CASIELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN
Fanzara
Fanzara
Figueroles

Lalig

Ayuntamiento
Ayuntamíento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamíento
Ayuntamiento

OBSERVACIONES

Certificados
Indeterminada
Actas
Correspondencia del
Presidente
Fichas de abastos
Relación de personal
Salvoconductos
Correspondencia oficia)
Relación de personal
AJista.mif'nto

tndetenninada

provincia

Municipal

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

PuOOe ser Cálig
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INSTITIJCIÓN lJ ORGA:-IISMO

MUNICIPIOS

lu~na dél Cid

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

POSIBLE PROPIEDAD

Ludiente
Morella

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Justificantes de l'('vista y otra

Municipal
Munic)pal
MunicipaJ

Nogueruelas

Ayuntamiento

documentación
Informe sobre desafectos al

Municipal

Nules
Nules

Ayuntamíento
Ayuntamiento

NuJes

Ayuntamiento
Ayuntami(?nto
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamímto
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiroto
Ayuntamiento

Nu]cs
Onóo
Onda

Oropesa
Puebla de Arenoso
Puebla Tornesa
Ribes,.Jb,_,s

Tales

Informes del Alcalde
Indeterminada

regimen
Acta,s
Certificados
Cítaciones

Listas de reemplazos
Indeterminada
Actas y estahltos
Indeterminada
Actos

Contratos y ofidos

06SERVAC!ONES

l'rovincfa d~ T1;>r,_iel.

Municipal
Municipal

Mu.nicipat
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Munkipal

Indetenninada
Indeterminada
Alistamiento

Munici~l
Municipal
Mwlicipai

Tales
Tomes.

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamieilto
Ayuntami€'Ilto

Correspondl'nda, ordenes
yoficioo
Indeterminada
Mfmoria y estatutos
Oficios y correspondencia

Municipal

Torreblanca
10rreblanca
Tor~farrera
Ulla

Ayun1amienlo

Certificados., citaciones y

Municipal

u~ras

Ayuntamiento

propuestas
Memoria de revisión de

Municipal

Puede ser Puebla

Torneso
Municipal
Municipal
Municipal

No P:e~rtt a
pro"1ncia

1a

No ~~nere a la

provll'loa

cuentas
Valld'alba
Villafranca del Cid
Villafranca del Cid
Villarreal
Vinaroz
Vuuum.i

79

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Aylll'ltamimto
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Oficios y órdel'les

Actas
Oficioo

AlistamiMtOS
Libramientos
Actas

Municipal
Munici~l
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

~~~~~~te Cuevas

Hay otra documentación que puede ser objeto de reivindicación por parte de
los municipios por pertenecer a instituciones u organismos que fueron creados en
el momento de la contienda (comités agrícolas, Comités antifascistas) y otra que
realmente depende del municipio Uuzgados Municipales), baste como ejemplo
el detalle siguiente:
MUNICIPIO
ALMAZORA

INSTlfUC!ÓN U ORGANISMO
Comité agrfcola

TIPOLOGÍAIX>CUMENTAI.

Correspondencia oficial

POSIBLE PROPIEDAD

OBSERVACIONES

MUJl.icipal

Ludien.te

Cornil~ agñrola

lndeterminada

Mu!Ucipal

PuebC.t de Arenoso

Comité agnrofa

Indeterminada

Munil"'ipa.í
Municipal

Villanueva de Alcolea

Cornil~ antifascista

Indeterminada

Benicasirn

Comité antifascista del Frente Popular

Libramientos

Torreblanca

Comité antifascista del Frente Popula.r Indeterminada

Municipal

Munidpa.l

BURRIANA

Juzgado Munkípal

Indeterminada

Municipal

CASTELI.ÓN

Juzgado Municipal

Actas

Municipal

Cullo

Juzgado Municipal

Indeterminada

Municipal

Dalias (Almeria)

Juzgado Munkipal

Indetermínada

Municipal

Figueroics

Juzgado Municipal

lndcterrninada

Munlcipal

PuebJaTom~

Juzgado Municipal

Indeterminada

Municipal

Ribesalbes

Juzgado Municipal

lndettnninada

Municipal

5-,gmbe

Juzgado Munícipal

In4eterminada

Mulltdpal

lates

Juzgado Munícipal

Indctenninada

Municipal

No pcrtE'nff"E! a la provincia

De todos los municipios de la provincia que hemos visto referenciados en las dos
tablas anteriores, 34 en total, sólo 11 disponen de archivero (en algún caso es archiverobibliotecario), lo que nos demuestra el verdadero interés que se tiene por la conservación de nuestro patrimonio documental más cercano.
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En lo concerniente a la documentación de las organizaciones sindicales hay
que tener. en cuenta que en este inventario no se puede determinar a quien correspondería la propiedad, por lo que sería necesario hacer un estudio más en
profundidad que nos permita conocer la adscripción, a alguna de las dos grandes
sindicales (CNT o UGT), de las Sociedades Obreras o Sindicatos de Oficio que
funcionaban en los diferentes municipios y que no nos consta su filiación en este
inventario.
Esta documentación debería ser devuelta a los sindicatos de origen y si estuviesen adheridos a alguna de las centrales sindicales del momento, les tendría que
ser devuelto a ellas. En caso que no se pueda probar la vinculación con alguno
de los dos sindicatos nacionales, debería devolverse a los municipios puesto que
forma parte del patrimonio documental de la localidad.
Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si esa documentación pertenece al archivo del sindicato local o corresponde al archivo de cualquier órgano
superior (Comité o Ejecutiva Comarcal, Provincial, regional o Nacional), como
vemos estamos siempre teniendo en cuenta el principio de procedencia de la
documentación, ya que un mismo documento puede ser parte de un expediente
formado por un órgano superior, por ejemplo cuando un Comité regional pide un
informe a las Colectividades de las diferentes poblaciones para conocer su situación, los informes que envían las diferentes Colectividades, aunque hayan sido
expedidos en un pueblo X, no pertenece a la documentación de esa población
sino que queda unida al expediente que se genera en el Comité Regional y que
estará compuesto por las respuestas escritas, de todos los municipios, al requerimiento del órgano superior. Esto no quiere decir que el Sindicato de origen no
tuviera ese misma información que manda al Comité regional, pero la diferencia
es que en su archivo constaría como contestación al requerimiento de su Comité
y formaría parte de una Serie Documental que podría ser: Comité Regional; u otras
más generales: Informes o Correspondencia, que nunca contendrían toda la información sobre la situación de las Colectividades en la Región sino únicamente en
su localidad.
Todo lo indicado hasta aquí es aplicable al siguiente cuadro, así cuando nos
encontremos que un Sindicato estaba adscrito a una de las dos centrales sindicales la documentación se le debería devolver a estas. En los casos que ponemos
una interrogación es cuando hay que estudiar esa documentación y determinar
si existe o no relación con alguna de las dos sindicales nacionales.
En el caso que nos encontremos sin ninguna especificación sobre el tipo de
documentación inventariada es cuando nos podemos hallar ante documentación,
atribuida al sindicato emisor, y que puede pertenecer a series documentales de
un organismo superior.
Viendo las características de los "papeles" que nos encontramos en el archivo
de Salamanca es más necesario, todavía, que la documentación se devuelva a las
organizaciones o instituciones que la generaron, que son las que conocen a la
perfección su funcionamiento interno, y son ellas las que pueden solucionar estos
problemas con ayuda de especialistas archiveros que les orienten a la hora de
clasificar, ordenar e instalar la documentación en los lugares adecuados.
Si esto no se hace así y La documentación se quedase en Salamanca, el Ministerio correspondiente tendría que dotarse de los especialistas (historiadores o
REVISTA D' AltXIUS 2005-2006 \
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personas de las diferentes organizaciones o instituciones) que puedan dar luz a
los archiveros, de Salamanca, a la hora de hacer un inventario y una catalogación
en condiciones que pueda servir, realmente, a los ciudadanos e investigadores
que van a consultar esa documentación. No nos sirve que esté como hasta la
fecha, pues hoy por hoy sabemos que el principio de procedencia y el principio
de respeto al orden original, no se han mantenido en el Archivo General de la
Guerra Civil Española, cosa muy peligrosa y muy dificultosa para el estudio de
nuestra historia.
Está claro que el tener toda la documentación unida en Salamanca para los
historiadores es más cómodo, pero también está claro que tener la documentación como está y sin que la misma cumpla con los dos principios básicos de la
archivística hace su estudio más incomodo, ingrato y dificultoso a los investigadores que quieran acceder a su consulta.
Tabla de la documentación inventariada como de Sindicatos y Sociedades
Obreras:
MUNJOPJO

INSTITUOÓN U ORGANISMO

Villatrea:l
Baloguer

Sección de carrettiros uEI Rápido
Sindiato agrícola

lndetti,rminada

CASTELLÓN

Sindicato agrícola

Indeterminada

Vtllom,a]

Sindicato agrícola
Sindicato agrícola "Pablo Iglesias"
Sindicato ,grícoh11 "San Antonio"
Sindicato agro-~ario "La Unión''
Sindi<"ato Alpargatero, Textil, Fi1bril y
l\nexoo

Correspondencia e ingl't"SOS

Benicasim

\'illaneal
BUAAIANA

Indeterminada

Caja rural
A<ú$

carnets
Indcttnninada

POSIBLE
PROPIEDAD
CNT
¿?

Sindicato AlP"~tero, TextiL Fabril y
Anexos

lndctenninada

¿?

Cuevas de Vuuomá
Cortes de Arenoso

Sindírato de Trabajadores de b Ti('rra
~~¡~,.d e Trabajadores de la TieJTa "La

Indeterminada
Actas

¿?

Sindicato del Ra.mo de la Construcción
Sindicato Úni<;0 de agricultores
Sindicato Único de Conft>Ccionadoras de
naranjas, ,;dp.irga..t¡¡s y Simihre$
Sindicato Único de: la Industria pesquera
Sindicato Único dt la Industria pesquera
Sindicato Único d~ Oficios Vari05

Indctt:.>rminada

CNT
CNT
CNT

CASTELLÓN
CASTELLÓN

Indeterminada

Reglamento
Junta Directiva
libro de afiliados
Correspondencia y
credenciales

CNT
CNT
CNT

Grao de üstellón
Grao de CasteUón

~~~:na-e a l¡1

Manzanero

Sindicato Único d~ Productores

Afilia.dos

CNT

Sindicato Único de Trabajadores
Sindicato Único de Trabajadores
Sindicato Úniro de Trabajadores
Sindicato Único d~ Trabajadom;

Indeterminada

CASIBLLÓN
CASTEtLÓN
BURRIANA

Soci~fad "La Tl':d::iJ,..
Sociedad "Unión de Pescadores"
Sociedad "Unión de PescadoresSociedad de Agricultores

~1~dos

CNT
CNT
CNT
CNT
CNT
CNT
CNT
CNr

Indeterminada
Corres.pondencia
Indeterminada

¿?
UGT

257 CASTELLÓN
258 CASTEtLÓN

259 CASTEltóN
260 Vi11aneal
Avilés

Sociedad de carreteros "lo libertad"
Sociedad de- Confeccionadoras de naranjas
"El Despertar Femeruoo·
Sociedad de Confeccionadoras de naranj~
"El Despertar femenino"
Sociedad de Confeccionadoras de Nranjas
-"El Despertar Femenino'"
Sociedad de Confeccionadoras de naranj~
"El Despertar Femenino"
Sociedad de Empleados y Obreros

Actas

Reglamento
Correspondencia
Afiliados
Carnets

carnets

ACú$

UGT
UGT

Afiliados

UGT

/ndetem,inada

Cuart de Pobld
Vtllaneal

BURRIANA

Benicasim
267 Be.ge

Qb,.,..,.

Sociedad de
alballiles
Sociedad de Obreros alballiles
Sociedad de Ob~ms albañiles
Sociedad de Socorros Mutuos de ~rineros
"La Aurora"'
Sociedod de trabajadores de la Tterra
Soci.tdad de Trabajadores de la Tierra
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Provincia de Valencia
Provincia de Valencia
ProvJncia de Valencia

¿?

camm

M unicipales "La Alianza"

Burriana

~:~n~:eu ala

¿?

BURR!ANA
CalJ,s
Calles
Ca)J,s

Sindicato Único d~ Trabajadores

OBSERVAOONES

¿1
¡?
¿1
¿l
¿l
¿l

Villanea1

BURRIANA

261

TIPOLOCfA IXX:UMENTAL

¿?

No pert~nl!« a ra

provmaa.

Actas

Actas
A<ú$
Actas
libro-diario y de cotiz.ad.ór.
carnets

¿?
¿?
¿1
CNT
UG1'
¿7

;:t7~e;ece a ta

MUNICIPIO
CASTELLÓN

INSTilVCJÓN U ORGANISMO

Sociedad de Trabajadores de la liertil

Míravete de ]a Sierr, Sociedad de trabajadores de )a lierra

TIPOLOGIA DOCUMENTAL

POSIBLE

Pl\OPIEDAD

Actas

OBSERVACIONF.S

UGT

actas y afiliados

UGT

283 \/illam:"al

Sociedad de trabafadon..is de la lierra "El

lndctermiMda

UGT

268 Borrio!

Sociedad de Trabajadores dt: la lierr¡, "El

Actas

CNT

269

Sociedad de Trabajadores de la 1ierra "El

No ~~nere a la

proVlllC'la
naranjo"
Plantío"

BURRIANA

Indeterminada

¿?

Soáedad de trabajadores de fa lierra
"Lnión y Progreso"

lndéterminada

UGT

Soóedad de Trabajadol"E'S del Puerto

Afiliados
Junta administrativa

CNT

Centro de Sociedades Obreras

UGT

Productiv~"'

284 CASTELLÓN

BURRIANA
CASTELLÓN
Burría~

Talle-r Colectivo de la SociC'dad Tipográfica
UniónGetW.ra! de Trabajadores

¿7

"El Alba Social"

Unión Ce11eral dC! TraNjadoree,

BURRJANA
BURRIANA
NuléS

Unidn Gerieral de Trabajadores
Unión Get'l~al de Trabajadores

Onda

Unión General de Trabajadores

Villam?al

Unión GenC'ral de Trabajadores
Unión General de Trabajadores
Unión Get1.eral de Traba.jadores
Uni:ón Geitl'.'rat de Tr.:tbiljadores

Comité Ejecutivo Local
Cooperativa Socialista

Centro de Sociedades ()breras
CeJ1tro de Sociedades Ob1eras
"La FortalC'za"
Centro de Sociedades Obreras
HLa Unión"'
Act•

Indeterminada
Afiliados

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

¿Qué problemas representa la devolución de la documentación
de Salamanca?

Desde luego "no hay mayor sordo que quien no quiere oír" y esto es lo que
está ocurriendo en el tema de la devolución de los documentos saqueados por
las tropas franquistas y depositados en Salamanca, para que sirviesen de base a
futuras acusaciones del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo a los derrotados en la Guerra Civil.
Hemos podido asistir durante los últimos años a: manipulaciones, tergiversaciones, medias verdades, mentiras..., pero una gran parte de los que han
intervenido en la discusión no conocen el contenido de las cajas que hay en Salamanca ni, en algunos casos, la historia que les rodeó tanto antes como después
del expolio. En los últimos tiempos libros como el de Josep Cruanyes, Els papers
de Salamanca12, están aportando algo de luz sobre el tema, pero habrá que seguir
aportando más y eso sólo se hace con formación e información y no desinformando. Se habla y se vuelve a hablar de la Unidad del Archivo que hay en Salamanca y que no es de Salamanca, sino que es de todos. Los salmantinos no
pueden pretender ser propietarios del mismo y, por tanto, los políticos· de su
ayuntamiento estarían mejor callados, que echando leña al fuego, para que no se
pueda aclarar el problema producido por el objeto utilizado para la represión por
el régimen franquista: los papeles de Salail_lanca.
No se puede hablar de Unidad de un archivo producto de una expoliación
y no hablar de la unidad de los archivos de los que fue arrancada esa documentación, hacer esto es manipular la realidad, falsear la historia e ir contra todo
principio esencial de la archivística.

12

El libro de Cruanyes es un extenso trabajo sobre lo ocurrido con la documentación expoliada en Catalunya y el tratamiento que se le dio a la misma. Cruanyes, Joseph, Els papers de Salamanca. Barcelona,
Edicions 62, 2003.
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Si reconocemos que la documentación que se encuentra depositada en Salamanca formó parte de unos archivos privados, que es lo cierto, esos papeles
tienen que ser devueltos a los archivos de procedencia.
Mal que nos pese mientras eso no se haga no se puede hablar de normalidad
ni, mucho menos, decir que la transición ha concluido. Tenemos que tener muy
claro que un estado democrático no puede valerse de las indignidades cometidas
por la dictadura anterior. En este sentido se tiene que reintegrar, cuanto antes, el
patrimonio histórico de los expropiados, tanto el mueble como el inmueble, y eso
hoy por hoy todavía no se ha zanjado en el estado español, por tanto el estado
democrático se sigue aprovechando de los desmanes del franquismo.
Quizá todo esto ha sido por falta de una verdadera ruptura con el régimen
anterior pero, aun así, hay que tener en cuenta que durante el régimen de Franco
sí que se devolvió documentación de Salamanca a los archivos de los que había
sido sustraída, que a nadie le extrañe pero fue así. No se devolvió a los partidos,
a sindicatos, a instituciones o a personas que fueran contrarias al régimen o que
habían sido declaradas ilegales por el mismo, pero si que se devolvieron a muchos
ayuntamientos y otros organismos.
Por lo que se refiere a la provincia de Castellón hemos podido conocer que
con fecha 7 de junio de 1940, Ruiz de Ulibarri, Delegado General de la Delegación
del Estado para Recuperación de Documentos, se pone en contacto con Martín
Sada, a la sazón, Gobernador Civil de Castellón y con un trató de amigo y sin el
ritual: "Dios Guarde a Usted muchos años", le hace llegar, como nota adjunta, un
informe que le habían elaborado al mismo Ulibarri, el 5 de junio de 1940, y que
decía lo siguiente:
"Existe depositada en estas Oficinas, procedente de la de Castellón, una gran
cantidad de legajos constitutivos del archivo parroquial de NULES, fes(sic) de
Bautismo antiguas, contabilidad, etc, de los que es difícil hacer una relación detallada, dada la antigüedad de los mismos y el estado de deterioro en que se encuentran.
Ninguno de ellos tiene utilidad para los fines de este organismo; y se recogieron para preservarlos del abandono en que se encontraba, a raíz de su liberación,
la Iglesia parroquial de aquel pueblo, durante varios meses continuó siendo zona
de frente.
También obran en estos Archivos, 11 libros antiguos conteniendo órdenes y privilegios municipales de Sarratella y Peñíscola, todos ellos del siglo pasado"13•

Con fecha 10 de junio, Juan Álvarez Castilla, firmando como Gobernador
interino lo comunicó a los alcaldes y al párroco respectivos. El Cura Ecónomo
Arcipreste de Nules responde, el 13 de junio, con un B.L.M. en el que manifiesta
su interés por recuperar la documentación que le corresponde: "para ser aquí
catalogados y colocados en este Archivo" 14• Del Ayuntamiento de Sarratella no
consta contestación; pero sí del de Peñíscola, aunque sea un mes más tarde,
13

Carta del Delegado General de la Delegación del Estado para recuperación de Documentos al Gobernador Civil
de fecha 7 de Junio de 1940. Fondo Gobierno Civil. Archivo Histórico Provincial de Castellón (AHPC),
Caja 11358.

" B.L.M. del Cura Ecónomo Arcipreste de Nules al Sr. Gobernador interino. Fondo Gobierno Civil. AHPC,
Caja 11358.
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comunicándole al Gobernador que la Comisión Gestora Municipal, en sesión
del día 14, había acordado reclamar los Documentos que pertenecieran al municipio15.
Dos años más tarde, con fecha 14 de diciembre de 1942, el Delegado de la
Sección Político-Social de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos envía un oficio con nº 1655 al Gobernador Civil de la provincia de
Castellón en el que dice:
"Entre la documentación clasificada hasta la fecha en estos archivos, figuran
diversos documentos pertenecientes a la Delegación de Hacienda de esa Ciudad(sic)
referentes a Contribución Industrial y de Comercio de individuos de la Capital(sic) y
de distintos pueblos de la Provincia.
Obra así (sic) mismo documentación de régimen interior perteneciente a varios
Ayuntamientos de todos los cuales tengo el honor de remitir a V.E. adjunta relación
detallada de cada uno de ellos, rogando tenga a bien indica (sic) a este Centro(sic),
la manera mas rápida de proceder a su devolución y si por referirse a distintos organismos de esa Provincia, podría (sic) ser remitida a ese Gobierno Civil de su digno
cargo, para desde ahí, proceder a su devolución, acusando recibo de todo ello para
constancia en esta Delegación" 16•

Este oficio fue recibido el día 19 de diciembre de 1942 en el Gobierno Civil de
Castellón contestándose, ese mismo día al Delegado de la Recuperación de Documentos, que se había comunicado al Delegado de Hacienda para que se pusiese
en contacto directamente con la Delegación del Estado para la Recuperación de
Documentos (DERD) y instándole a enviar lo correspondiente a los diferentes
municipios de la provincia al Gobierno Civil desde donde se haría entrega a los
mismos18 .
Con posterioridad, el 26 de enero de 1943, se vuelve a contestar desde el
DERD al Gobernador diciéndole que tienen la relación definitiva de Ayuntamientos y Organismo Oficiales "que tienen su documentación de carácter
administrativo en estos Archivos", comunicándole, seguidamente, que desde
allí no pueden comprometerse a realizar los trabajos de facturación y embalaje
y le solicitan que algún organismo Oficial de la provincia, con autorización
del Gobernador Civil, se hiciese cargo de la misma trasladándose hasta Salamanca.
Como vemos aquí, la DERD empezó a devolver la documentación que no
les era de utilidad y que, ellos mismos, reconocían que pertenecía a otros Organismos al ser documentación de carácter Administrativo y por tanto son devueltos a quien los generó para que sean reintegrados en ese organismo o institución, unido al archivo de la misma y manteniendo su estructura orgánica.
Con esto sólo debiera ser suficiente para que los "sesudos" políticm. actuales, se
15

Oficio del Alcalde de Pe1i{scola, Juan Bayarri, al Gobernador Civil defecha 17 de julio de 1940. Fondo Gobierno
Civil. AHPC, Caja 11358.

16

Oficio remitido por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos al Gobernador Civil de la
Provincia de Castellón con fecha 14 de diciembre de 1942. Fondo Gobierno Civil. AHPC, Caja 11358.
17
Oficios al Delegado de la Recuperación de Documentos de Salamanca y al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de
Caste/lón de fecha 19 de diciembre de 1942. Fondo Gobierno Civil. AHPC, Caja 11358.
1
• Oficio remitido por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos al Gobernador Civil de la
Provincia de Castellón con fecha 26 de enero de 1943. Fondo Gobierno Civil. AHPC, Caja 11358.
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percatasen que la unidad de archivo pregonada para Salamanca es totalmente
falsa y carente de fundamento.
Siguiendo con la historia de la documentación de la provincia de Castellón,
hemos de decir que la devuelta por la DERD como perteneciente a Organismos e
instituciones de la provincia fue la que se indica a continuación19 :
N°,...
gistro

Municipio

fnstitución u Organismo
Avuntarníento

Trpologi.a dorumenral
Padrones muoiciooles
E,cpediente instruido para la provi•

1
2

Sierra Enearcerán
Síerra Eng.arttrán

Ayuntamiento

3

Víllarreal
MoreUa

A'lluntamiento
Ayuntamiento

actual Secretario
Lista de Pallos
Libro de caja del presupuesto
carcelario

Aivuntam¡ento

Mandamiento d~ ll ali!o

Al-vntamíento
Avuntamiento

M,mdamientos de oa'1 os e ín2~
Lib:ro de ca·a del Con.,,.,·o Municical

•
5

6
7
8

Morel1a
Motclla
&nicasirn
Castellón

9

Castellón

10

Ca5tellón

N" !,<gajo/
Tomo
48/1
48/2

Fechas
extremas

Observaciones

1934-1935
19J2

s16n dí' la Set:rétarfa, o renuncia del

GobiemoGvil
Colegio Oficial de agentes

53/1
58/1

1937
1937

58/1
58/1

s/f
s/f

94/1
80/l

1937-19J8

Libro de reglstro

61/1

s/f

Fi.c::hos d-c <:olcgiadoc:.

61/2

s/f

Libro de ~gistro

61/3

s/f

Ubro de rontabilida.d

65/1

1936

Expedientes de varios pueblos de la

s/f

1nrovlncia

Cwnerrfale!ó
Cokgío Oficial de ~gentes
Comerciales
Colegio Oficial de agentes
Cúmerciales
Dt>J~ación Provincial de
Trab.iio

11

Castí'llón

12

0,stel!ón

13

Castellón

J:t~~:~~!fe"n~al

Relación Nominal de afiliados

70/1

s/f

14

Castetlón

Junta de Obras del Puerto

90/l

s/f

15

Castellón

16

Caste116n

Administración de Cucntas Públicas
Administración de Cuentas Públicas

Libro de cuentas y Montepío de
emnleados
Patentes naciona(es de drrulación

17
18

Castcllón

Avuntarníento

Libro dlario

Castell6n

Ayuntamiento

Libro de actas del O.:msejo Provincial

19
20

Vinaroz
Vi.naroz

Avuntamíento
Ayuntamiento

21

Vinaroz

Ayuntamiento

Libro de i'lctas de sesion'5
Cartas de pago, libnmri<"ntos e
ifflr,uestos
Recibos d~J Municipio y borrador

~~ci::sr!:d~~~s~~i~nobten-

85/1

s/f

85/1

s/f

62/1
62/2

1937

63/1

1902

63/2

s/f

s/1

.Es,t.a documentación

no dcl>ió incluirse
como producido por el
Ayuntamíento, en todo
caso ~rteneccría a la
Oínutación

63/2

s/f

64/l
64/1
64/1
64/2

1935
1903 a 1907

decuent"s
23
24
25
26
27

Tales

A-~·--tamiento
Avunt.lmiento
A\•untamiento
Avuntamicnto
Avuntamiento
Ayuntamiento

28

Benasal

Ayuntamiento

29
30

!lenas.,)

Ludicrttc

AV11ntamieñto
Ayuntamiento

31

CuU.

Ayuntamiento

32
33

Cuila

Oropesa

Avuntamicnto
Ayuntamiento

34

Oropesa

Ayuntamimto

35

Oropesa

Ayuntamiento

36
37

0ro~

A11untamic-nto

Oropesa

Ayuntamiento

38
39

Nules
Alcalá de Chivcrt

40

Burriana

A11untamíento
AV11ntamiento
Ayuntamiento

22

Fanzara
Fanzara

Fam.ara
Fa.ruara
AJmazor.a

Padrón de edífidos v sola~
Ubro de .actas de nacimiento
Libro de d~fundones
Documentación administratíva
Libros de a.etas
Comunic-a(iones dl:' la Delfgación de
Hacienda
Listado robratorio del quinto plazo de
la rompra de las cerradas de pronios
Oficios sobre roen tas murücim les
Documentación diversa: e)l;pedientcs
fT!ill";IDOniales l de nacimiento, comumCil{'].Ones, etc.
Libro diario de intervención d(? lngre-sos v de rt:ioos
Carlas de Da2:o
Talonario cte Consumo general de
Utilidades
Talonario de arbitrios sobre perros y
bicicletas
Libro diario de intervención de fngresos~ de Da.s;:os
Libro diario de intervención de r:::a90S
Libro diario d e intervención de
Cuentas
Docurru~ntus relativos a Ouintas
Padrón de L~i6cios v solares
libro de Registro de Nichoo del
cementerio

77/1

s/f
s/1
s/f
s /f

82/1

1866

82/1

1921

83/1

s/1

66/1

5/l

1934-35

511

1929-1933
1936

6/1

6/1

1931

6/l

1935

6/1
6/1

1935
1935

7/l
8/1
9/1

l9JO-l~
1936
1926-1938

19
La tabla es de elaboración propia basándonos en la información remitida por la DERD al Gobierno Civil de
Castellón. Fondo Gobierno Civil. AHPC, Caja 11358.
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N"=
gistro
41
42

Municipio

-Surriana

Institución u Organismo
A~ ..-.ta,mento
AU'l•nUttniento

Tipologla documenml

NºLegajo/

Fechas

Tomo

Oficios v otra clase de Dorumentación
Ex,,_..ientes de · -,,,ifltas
Libro de ingresos carrelarios
Oficios: diversos

9/1
9/1
11/1
11/1
!3/1
12/1

extremas
s/f
1932-1936
1902-1908
!902-1903
1929

1925-1926

43

Burrian.a
SanMat,o

44
45

San Mateo
Useras

46

~~!,Magdalena de

AvuntatnJento
Ayuntamiento

47

'f;::;:isMogóalcn, de

Ayuntamiento

Libro de regístro d4:! Bajas en la Conbi-

12/1

48

Santa Magdalena de

Ayuntamimto

bución Industrial
l!egistro de Nichos ocupados en el

12/1

s/r

13/1
13/2
13/2
51/1
52/2

1929
1938
1936
1931
1927-1937

52/3

193.>-1938

A,.,..., ..tamjento
Avuntamiento

Libro de deudores de Pósito
Ubro
de &dulas de

Registro

s/f

P...--.iOOad

Puluis

Cementerio Católico

Libro de deudores de P&.o.ito

Useras
Useras
Uscras
T\m?b\a.nc,Torreblanca

Avuntamiento
Avuntamiento
AVI 1ntaJIUento

54

ToINblancii

Ayuntanüento

Libro diario de intervf!nción de rucos
06605
Libro de actas de 1~ sesiones de la
Junta local de info.rmaciones aE:ricolas
L~bro. de registro df? salidas de com.u-

55

Torreblanc.i

Ayuntamiento

~~~fodel padrón de automóviles

52/4

,11

56

Torreb1am:a

Ayuntamiento

Dos !~ajos de repartimiento gi?neral
de utilidades

52/4

1936-1937

57

Torrcblancél

Ayuntamiento

~~~~se;.~tdividual (rontribu-

52/4

•/í

58

Torreblancct

Ayuntacniento

~f~c1 padrón de obligaciones de

52/4

s/1

59

Tol'Tl'blanc,1

Ayuntamiento

60
61

Torreblanca

Avuntamienw

Copia d<'l padrón de edificios y
solares
Ooscooiasdel s,er,;;.clod'i:!l calas\ro

Torreblanc.:i

Ayuntamiento

62

Salsadella

Ayuntamiento

63

Avuntamiento

64

Salsadella
Salsadella

~

Salsa.della

66

S.lsodello
Salsodello
Salsadella

AvW1ta:Jniento
Avuntarniento
Avuntarniento
Ayuntamiento

69

S.lsadella

Ayuntamíento

70
71

S.\sadclla
Canet lo Roig

lwun\a:lmen'to
Ayuntamiento

72
73

Can(.>t lo RQill
CanctloRoig

A...•.. ta!l'Üento
Ayw,tamiento

74
75
76
78

Canet lo Roie:
Canet lo ~oie:
Canet lo Roi2
Canet lo Roi~
Canet lo Roig

Avuntainimto
Avuntamiento
Avuntamiento
Avuntamiento
Ayuntamiento

?')

C.anet lo Ro:ig

Ayuntamic-nto

80
81

CanetloRói2:

Avuntam)eoto
Ayuntamiento

49
50
51

51
53

Observaciones

A='\T\"\.ur'D<-nt.o

Ayuntamiento

Ubro diario de inuesos

rucaaones

67
68

77

CanetloRoig

Ayuntamiento

82

Burriana

Ayuntamiento

83
84

Burriana
Burriana

Avunt.amiento
Ayuntamiento

85
87

l\urrian:a.
BurMana
Burriana

Avuntamiento
Ayuntamiento

88

Burriana

89

Burriam

Avunt.arniento
Ayuntamiento

90

Burriana

Ayunlacniento

91
92

Burriana
Burriana

Avuntamiento
Ayunta:,niento

93

Burriana

Ayuntamiento

86

A.vuntM'l\\cnio

~~~~::.:i: a cobranzas de

Líbro diario de Intervención de
in,z-resos de """"'itos
Libro de movimiento de fundos
Mandamiento de ii1gl'C'SOS a la Caja
municioal
Diario de intervención de inRresos
Diario de intervención de oa~os
Obli~arioll('S de nréstamos nersonales
Cuentas definí tivas y justificadas de
fondos munícioal<"S
Libro diario de intervenciones de
oaeos, hojas de cuentas de naeos
Libros de navos v saldos
Liq_uidación general de presupuestos
de ml!resos y stastos
Reoortimiento ~enc1al de utilidades
?re5upuesto muJUcipaJ ordinario de
meresos v '1:astos
Libro de actas municioalcs
Ubro de cu<:ntas. COt'rienles
Libr0decaia
Libro de caia carcclaria
Libramientos, cargaremes y manda•
mientas de oaQ"0
CuC'ntas trimestrales justifiCJdas de la
deoositaria de fondos mW\icioales
CC'rtificados de defunción

Í~~~l~=~e~:~~!~~ión de
Libro de Registro de Nichos del
cementerio
Oficioo v otra documentación
E)(~ientes de reclutas ron prórroga
de os reemplazo.':;
Comuli.lc.aci~ de multas
libro de baias de matricula industrial
Libro de registro de revistas militares
anuales
Libro borrador (sin fccltas)
Tres libros de registro de salida de
corrcsnnndencia

52/4

1937

51/4
52/4

1936-37
1937

55/1

1938

55/2
55/3

1938

s/f

55/3

1936
1936
1936
1937

55/4

1938

55/4
56/1

)938
1931-1932

5611

1938
1936-1938

55/3
55/3

55/3

56/1
56/2

56/2
56/2
56/2

1937
\937
1937
s/1

56/3

s/1

56/4

1936-1937

56/5

1937
1937

56/5
9/1

s/1

9/1
9/1

1926-1938
1932-1936

9/2

\9:JS

9/3
9/4

1936

9/5
9/6

s/í
sil

~:~:~~~~ ~ud~~~O~

9/7

6-1().36/
26-2-38
1938

Libro de rcl!i.stro de bandos
Libro-registro de s.:ilida de docurucntos
Documentación diversa: borradores,
relación obreros, memoria y rtlación
de gastos de la fiesta dc-1 Nmo y
al'l"Unas cumtas

9/8
9/9

1937-1938
1938

9/10

s/f

1~e
de"a~~ci!mti~~ el abastecimiento
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N"re·
gistro

Mlll'lieipio

Institución u Organismo

94

6u.rriana

95

Burriana

Avuntamiento
Ayuntamiento

%

Burriana

Ayuntarr,iento

97

Burriana

AyunÜimiento

98

Burriana
Burriana
Burriana
Burriana

Avuntamiento
Avuntanüento
Avuntarr.Jento
Avuntarr.iento
Ayuntamiento

103
104
105

Burriana
Burriana
Burríana

Avuntamiento
Av untamiento
Ayuntamiento

99
100
101
102

Burriana

106

Burfiana

Ayuntarr.iento

107

Burriana

Ayuntarrjento

108

Burriana

Ayuntamiento

109

Cuila

Ayuntamiento

110

Cuila

Ayunt.a.«.iento

111

Culla

Ayuntamiento

112
113
114

Cuila
Cuila
Culla

Avuntamie-nto
Av untamiento
Ayuntamiento

115

Cuila

Ayuntamiento

116
117

Cuila

Avuntarr.iento
Ayuntamiento

1ip0logía documenta)

N"Legajo/

Ft:'Chas

Tomo

l'!xtremas

Libro de~rJ·.t

9/11

Instancias de empleados municipales
despedidos que soUdtan la readmi•
sión \' resoluciont'S tomadas aJ efecto

9/12

l937-l938
1937

~~~~;!!c~~~~:-~~r

9/13

1937-193$

~!~~os
clel crédito A1uírola
Documentación referente a los mc;1zos
induidosenel reemplazo de 1941
Solicitudes de cartone-s de oobres
Arbitrios mutticioales
Fichas de automóviles
Lista de revista militar anual
Lista de personal, correspondencia y
fichas de drculaoón de automóviles
Inclusiones en el oadr(m municioal
Efectos naPados
Patentes de circulación de automóviles
Padrón de autornóvile$ de lujo o
turismo
Contribución industrial (repartimi~n-

to individuan
Libro de Jic¡uidación del impuesto
fitooatofWtco
Libros diarios de inten-ención de
inoresos
Libros diarios de i:nt~rvenrión de

9/14

s/f

9/15
9/15
9/15
9/15
9/15

s/f
s/f
sil
s/f
s/f

9/15
9/15
9/15

s/1
s/f
s/f

9/15

s/f

9/15

s/1

9/16

s /1

5/l

1934-19,S

5/1

1929-1933

Oai"'úS

Cuila

5/1

1935

5/1
5/2
5/2

1929--1933
1936-1937
1936-1937

5/3

s/1

5/3
5/3

s/1
s/f

Libro de movimientos de pósito
municipal
Libro de recibos de n<Kito municioal

5/4

s/1

5/4

Libro relación de deudores
Libro de obliR:aciotit.'S t>ersonales
Libro de c;u~ntas corrifntes (in>!rosos)
Libro de cuentas corrient~ (in2:n.-sos)

5/4
5/4

s/1
s/1

Libros diarios de intervención de
cuentas
Cartas de oae.o
Libro diario de intervención de eastos
Libro diario de intervt:>nción de
in~r('S()S
Libro-relación de los vecinos que
toman abono
Garantizaciones de abonos
Libro de gastos y libro de ingresos
V n"º"OS

118

Cuila

Ayuntamiento

119
120
121
122
123

Cuila

Avuntamlento
Avunta1T.ienlo
Avw'ltamiento
Avw'ltamiento
Avuntamiento
Avuntamienfo
Avuntamiento
Ayunt.:mícnto
Avuntarr:iento
Ayuntamiento

Cuila
Cuila
Cullá

Cuila

124

Cuila

125
126

Cuila
Cuila

127
128

Culla
Culla

129

Cuila

Ubro d~ cu~nrasrorrienres lttastos)
l..ibro de cuentas corrientes (i;,:astosl
Libro de cuentas corri1mtcs (in~n.'505)
Llbro de cventas corritmtes (2.astos)
Libro de actas de sesiones del
Av untamiento
Libro de actas de aro uro
Libro-ReQ"lstro de cuentas corrientes
Talonario de Consumo geneT.U de
Utílidades
Talonario de arbitrios sobre perros y
bicicletas
Libros diarios d~ intel'Vendón de

J:l(l

Cuila

131

Oropesa

AvuntamicntC>
Avuntamifnto
Ayuntamiento

132

Oropesa

Ayuntamiénto

133

Oropesa

Ayuntarr.i,ento

134

Oropesa

Ayuntamiento

Líbros diarios de íntervención d~

135

Oropeoa

Ayvntamit:11tu

lll,iv.;. Jii:tfio,s de inlen.t:u,¡,;ión de
cuentas
Libros diarios de intcn,,~nción d1;1

in~resos

5/5

s/f
1937
1938

5/5
5/5
5/5
5/6
5/6
5/6

1936-37

5/6
5/7
6/1

1935
1936

6/1

1931

6/1

1935

!937
1938
1936
1936

1936

6/1

1935

6/2

1935

6/2

1936-1937

6/2

1936-1938

6/2
6/3

1934-1935
1923-1931

6/3
6/3
6/3
6/4
6/4

1936
1934
1936
1936
1936-1937

6/4

191:i!JS

6/5

)926

Pa2os

136

Oropesa

Ayuntamiento

137

Oropes•

Ayuntarr.iento

138

-·

Avuntarn.iento
Ayuntamiento

Pa2os

139

Orope,;a

140
141
142
143
144

0ro~

Libros diaños de intervención d(?
in\!resDS
Libro de ruentas corrit:-ntcs (ín.2resosl
Libro de Rtgistro de Nicho5 del
c~menterio municipal
Libro de caia
lfüro de actas de ;,,n,ueo
Libro de 2astos (cuentas corrientes}
L:ibro de ln2resos (cuentas rorrientes)
Depooitarla de Fondos Munldpales,
cuentas trimestrales · usti.ñcadas

Orope;a

Avuntarr\\ento
Avuntamíento
Ayuntan-.iento
Avuntarniento
Ayuntamiento

145

Ott>pesa

Aywtt.lmlento

lnvcnfaríos de fos docmncntos deJ

146

Oropesa

Ayuntamiento

archivo
Proyecto de Grupo Escolar, memoria

°"'""'"'
0ro~
0ro~

g~~~';'~~K~i~~ tf~!~ºº~;~~
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Observacion~s

Nºregistro
147

Oropesa

Ayuntamíento

148

On>pesa

Ayuntamiento

149

Oropcsa

Ayuntamiento

150

On>pesa

Ayuntamiento

151
152

Cu~asdeVmrom~
Cuevas de Vmromá

A.vuntam\<tnto

Municipio

histitución u Organismo

Tipología documenta]
Libro de actas de sesion~ de la Junta
oericial
Libro registro de fincas de sus propie-tarios <catastro}

~~b::w~rc:1: t~~:ta!:~1.

Ayuntamiento
1

153

Cuevas de Vinromá

Ayuntamiento

¡54

Cuevas de Vll\J'Omá

Ayuntamiento

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Cu('vas de Vinromá
Cuevas de Vinromá
Cuevas de Vlnromá
Cuevas de Vmronúi
Cuevas de Viruomá
Cuevas de Vinromá
Cuevas de Viruomá
Cuevas de Vinrom.á
Cuevas de Vinmmá
Cuevas de Vinromá
Ariesd~tMae-stte
>.,e,, del Maestre

Avuntamiento
Av11ntamicnto
A· ..·-1:amiento
Av11ntamiento
Avuntamiento
Av11ntamiento
Avunta;miento
Atn•ntam.Jento
Av, •ntamjento
Avuntamiento

167
168
169

An>S del Maestre
Ares del Maestre
Ares del Maestre

Avuntamiento
Avuntarniento
Ayuntamiento

170
171

Akal" de Chivert
AlcaU de Chivert

Avuntamiento
Ayuntamiento

172
173

Alcalá de Chivert
Alcalá de Oúvert

A'lfl •ntamiento
Ayuntamiento

Avuntami@n\O

Ayw,tamíento

inatrirulados
E"Xpedlente de deslinde de varios
c1ños, padrones de rontribución industrial , solicitudC"s v exr"!,(iientes varios
Di.ario de ín\l'rvención de in<>resos
E;cientes para la concesión dep rrogas o moratorias en el pago de
0réstaru.os
Registro del Servicio catastral de la
riaue7.a rústica
Presupuesto municipal ordinario de
inl)resos v gastos
Cartas de oa2:o
Padrón de los edificios v soJa.re:s
Libro de cuentas corrientes f uasto5l
Pósitos (relación de deudores)
Libro del m.ovimie'T\to de &:~=to
Libro relación de deudores
Libro de recibos
Ubro de intervención de oaeos
Libro re~tro de cuentas corrtent~
Libro de actas
Libro de actas del municioio
Presupuesto municipal ordinario de

N" !.<gajo/
Tomo
6/6

Fl'!cltas
extremas

6/7

s/1

6/8

1921

6/9

1936-1939

59/1
59/1

1937

s/f

59/1

s/f

59/1

19:17-19311

59/1
59/1
59/1
5911

s/f
s/f
1937

s/f

59/2

•/f

59/2
59/2
59/ 2
5'J/3

1938
1938

59/4

,11

s/f

57/1
57/1

1937
1937-1938
1937-1938

Libro de actas de araueo
Diario de interveoción de
05
Mandamientos d~ pagos y garga.n:--

57/1
57/2
57/3

1936-1938
1936-1938
1938

Mandamientos de inaresos
Contribución tenitorial, lista
oobratoria
Ubro de caia del tnunidoio
Registro de bajas de vehfculos y

8/2

1937-1938
1937

ina:resos v 2astos
Y,.2

~ de

0

~a de...,,_;\arla munirina\

8 /2
8/3

Observaciones

1927

8/3

1938
1936

8/ 3
8 /3
8 /3
8/3

1937
1937
1938
1936

Oalentes

174
175
176
177

Alc,.M de Chivert
Alcalá de Chivert
AJ,calá die Chivert
Ale.alá de Cruvert

Avu.ntamiento
Avi •ntam.iento
Avuntamiento
Ayuntamiento

Libro de actas v araueo
Diario de intervención de ar,...ueo
D iario de intervención de inoresos

178
179
180

Akal~ de Chivert
Alcalá de Oúvert
AJc.ú• de Chivert

Avuntamiento
A· ...·--tami<"nto
Ayuntamiento

Libro de Ca\a de h, De~itarla

S/3

s/!

8/ 4

1936-1937
1936

181
182
183

Avuntamíento
A•"·..tamiento
AvU!\tarniento

184

Ak.a!A. de Chivert
Akalá dt:! Otivert
Alcal:í de Chivert:
Alcalá de Chivert

185

Alcalá de Chivert

Ayuntamimto

8/6

1937

186

Avuntamiento
AyuntamienilJ

8 /6

1937

187

Ak aU de Chívert
Alc•M de C!úve rt

Padrón del servicio catastral
Presupuesto municipal ordinario dein2:resos v eastos
Liouidación ~t'!neral de- nresuouestos
C.,.....,;a de la contribución industrial
Pad.r6n d.e ólU\om6viles de hño
Cuatro libros de recibos de- r@parti~
mim tos l:!'e nerales
~ t r o d e salidas de documentos y
comunicaciones
Reeistro de matrírufa industrial {aJta;i

!'-~siro de s,.lidos de d0<um.,,\c,; y

193&

Alcalá de Chivert

Ayuntamiento

comurucaoones
L,ibro de actas del Consejo local de t •

8/6

188

8/ 7

1931

189

Alcalá d e Chiven

Ayuntamiento

8 /7

s/f

190

Alcalá d e Chivert
Aka..lá d e Ch.ivert
Aka UI de C hivcrt

Avuntamiento
Avuntamiento
Ayw,tamiento

8/ 8
8/ 9

19311

Nulos

Avuntamiento
Ayuntamiento

Ayuntamiento

rn,~:!~je

bajas en Ja matrícula

8/4
8/4

19:15
1937

8/4
8/4

1937

8/5

1937

Ensei\anu

191
192
193
194

19;
1%
197
198

Nulcs

Nules

Avuntamiento
Avuntamiento
Auuntamiento
Ayuntamiento

199

Nulos

Ayuntamiento

200

Nules

Ayuntamiento

Nu\es
Nulos

Nules

Nombramientos de maestros y asuntos de enseñanza
Libramientos de r,a.20
Mandamientos de oaeo
Llbro de cuen~ s y talonario de
arbitrio:!l mur1Jcioal~
Libro de actas
Acta~ de sesiones y documentos de
trá.m1te
Libro de actas
Solicitudes varias
Actas d e sesion<!S
Copia de unas Ordenanzas mu.ni-

8/10

s/f
s/f

7/2
7/ 3

19:12
1937/1938

7/3
7/ 4
7 /4

7/ 4

1936
1936
1936
1914

ES<'ri.ruras, sobre adjud.ícación de
obras para a.baste-amientos d e agua,
otorgada por D. Ricardo Mayor;
documentación rorrcspondierite a

7/4

s/f

E:scalafonn de fu11cionarios adnünistr~tivos, ('xpediente de subasta
pública, actas, certificados u otra
documentación dJve~

7 /5

s/f

dnales

este nmvecto
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N" registro
201
202

Mwticipio

Nu.les
San Mateo

Avunta:miento

San Mateo
San Mateo

Avunt.tmit>nto

204
205

San Mateo

Ayuntamiento

206

San Mateo

2<YI
206
209

San Mateo
San Mateo
San Mateo
San Mateo

Avuntamirnto
AvuTitamicnto
A•n•"'tam.ieoto
Av11ntamicnto
Avuntamiento
Avuntamiento

2.()3

2IO
211

~1\Mateo

Tipolog!a documental

Institución u Organismo

Ayuntamiento

Ayunttmiento

Recibos de contribuciones

Libró relación de deudores del Pósito
muníctnal
Libro de a.etas de ~- ·<'OS mensuales
Expedientes para repartimientoo de
rnudales, en préstan,o:s a los labrado-.
re$ nara fines afflcolas
Libro de actas de las sesiones del
avuntamiento v borradocAsuntos: ---erales del Municil'liO
Libro de 0 astos atreelarios
Talonario de los servicia5 de """"itos
Actas de amu~

Mandamientos de oa~os v carua.remf:!S
Li.bro de actas

N" L,gajo/
Tomo
7/6

Fechas
extremas

11/2

s/f
s/f

11/2
11/2

s/f
s/1

11/2

s/f

11/2

sil

11/3

1932-1938
1934-1938

11/4

11/5
11/6

s/1
s/f

11/?

1936

Observaciones

Para gestionar la recuperación, el Gobernador Civil de Castellón, recurrió a
la Diputación Provincial de Castellón instándole, con fecha 2 de febrero de 1943,
a que designase a un funcionario, de la misma, para que se trasladase a Salamanca y realizase los trabajos necesarios para traerse la documentación hasta la
provincia20•
•
Sabemos que la Diputación comisionó a D. Antonio García Boiza quien
recibió y se hizo cargo de la misma en las Oficinas de la DERD de Salamanca,
como confirma ésta al Gobernador Civil de Castellón en oficio fechado el 20 de
febrero de 194321 •
Como hemos podido ver, en este apartado, el interés de las diversas instituciones y organismos de esta provincia por recuperar su patrimonio documental
ha sido siempre, que se les ha permitido, su máxima aspiración. Tengamos en
cuenta que la mayoría de la gente, creen que si pierden sus raíces, si pierden su
historia, están perdiendo su identidad, y tengamos en cuenta que la identidad de
muchos hombres y mujeres se edifica en tomo a los organismos e instituciones
que les rodean, ya sean, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc, y mucho más, si la documentación que se les ha expoliado es particular o personal; en ese caso es como si les hubieran robado parte de si mismos, o
sino se lo podemos preguntar a alguien que haya sufrido algún robo en su casa o
en su persona; este individuo se considera violado en su intimidad y vulnerable,
¿es esto justo pudiéndolo remediar?
Con esta breve historia de la devolución documental, durante el franquismo,
sólo hemos pretendido hacer reflexionar a los políticos y que sean conscientes
que en estos momentos, no se pueden comportar peor o igual que el mismo
régimen franquista con los propietarios de la documentación incautada. Estás
claro que ellos no devolvieron la suya a los partidos, sindicatos, asociaciones,
instituciones y particulares que estaban considerados fuera de la ley, porque su
intención era utilizar esa documentación en su contra; pero siguiendo la lógica,
que tiene mucho que ver con los principios archivísticos, devolvieron la documentación, que no les interesaba, a los archivos de procedencia.

20

Oficio del Gobernador Civil al Presidente de la Diputación Provincial de fecmi 2 de febrero de 1943. Fondo

21

Oficio de la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia de Castell6n de 20 de febrero de 1943. Fondo Gobierno Civil. AHPC, Caja 11358.

Gobierno Civil. AHPC, Caja 11358.
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El estado democrático no puede caer en el ridículo, ante el mundo y la historia,
por no haber sabido tratar con dignidad a todos los que fueron derrotados en la
guerra incivil, por la influencia de ciertas mentalidades que no quieren recordar
nuestra historia.

Es necesario

Hasta ahora hemos estado viendo que ha ocurrido con la documentación
expoliada al finalizar la Guerra Civil por el franquismo. Hemos podido comprobar como la misma pertenece a diferentes instituciones y organismos que reivindican, desde hace años, su restitución, pero no nos hemos detenido a analizar
que sería necesario para que esa restitución se pudiera hacer sin poner en peligro
el patrimonio histórico documental de todos.
Partiendo de la Ley 16 / 1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español
donde se establece que forma parte del Patrimonio Documental Español22 y en
otros artículos establece la forma de consulta de la misma, concretamente el
artículo 57 establece:
"l. La consulta de los documentos constitutivos del patrimonio documental
español a que se refiere el artículo 49.2 se atendrá a las siguientes reglas:
Con carácter general, tales documentos concluida su tramitación y depositados
y registrados en los archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho
público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de
libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de
Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de
la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y
la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabra solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha
autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados,
por la autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos, por el jefe
del departamento encargado de su custodia.
Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal,
clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas,
a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no
podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de
los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su
muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha
de los documentos.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la
consulta de los documentos a que se refiere este artículo, así como para la obtención
de reproducciones de los mismos."

Además de garantizar el acceso de los ciudadanos a la documentación en
ellos depositada a través del artículo 62:
"La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos
españoles a los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, sin perjuicio de
22

Artículo 49 de la Ley 16/1985, de 25 de jumo del Patrimoruo Histórico Español.
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las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados
o de la función de la propia institución, puedan establecerse."
Yse establece la admisión y transferencia documental en los archivos del sistema
archivístico español:
"Artículo 63.
l. Los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal podrán admitir
en depósito bienes de propiedad privada o de otras Administraciones públicas de
acuerdo con las normas que por vía reglamentaria se establezcan.
(...)

Artículo 65.
1. Cada departamento ministerial asegurará la coordinación del funcionamiento
de todos los archivos del Ministerio y de los organismos a él vinculados para el mejor .
cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley y en los reglamentos que se
dicten para su aplicación.
2. La documentación de los organismos dependientes de la Administración del
Estado será regularmente transferida, según el procedimiento que por vía reglamentaria se establezca, a los archivos del Estado.
Artículo 66.
Constituyen los sistemas españoles de archivos, de bibliotecas y de museos, respectivamente, los archivos, bibliotecas y museos, así como los servicios de carácter
técnico o docente directamente relacionados con los mismos, que se incorporen en
virtud de lo que se disponga reglamentariamente."
Hasta la fecha el desarrollo de la Ley de Patrimonio Histórico Español es
insuficiente ya que no se han generado los recursos necesarios para poner en
práctica todo lo establecido por la misma. Empezando por la no creación de un
verdadero sistema de archivos nacionales, ya que e] existente es más bien virtual
que real. Para constatarlo sólo hace falta saber que en la Provincia de Castellón
existe un Archivo del Sistema estatal, que es el Archivo Histórico Provincial y que
no está conectado a la Red Informatizada Estatal; ni tiene edificio propio ( a fecha
de hoy está utilizando los sótanos de la Biblioteca Pública de Castellón y a punto
de colapsarse por falta de espacio)23; ni tampoco tiene personal para asegurar un
buen funcionamiento (y con ello no decimos que la única funcionaria que existe
no cumpla con su obligación, sino todo lo contrario, lo que no sabemos es como
es capaz de mantenerlo abierto al público).
Al parecer desde el Estado se tiene un gran interés por conservar los archivos
nacionales, los macroarchivos tipo Archivo General de la Guerra Civil Española,
pero se tiene muy poco interés por la creación de un verdadero Sistema de
Archivos Estatales24 que pueda mantenerlos a todos conectados y que los ciudadanos desde cualquier Archivo Histórico Provincial, integrantes de ese Sistema,
pudiera consultar la documentación depositada en los Archivos Estatales. Esto
es más grave si tenemos en cuenta que, hoy en día, con las nuevas tecnologías
no sería nada complicado que esto fuese una realidad. Incluso si se tuviera, real23

la ubicación, del Archivo Histórico Provincial de Castellón, incumple casi la totalidad de recomendaciones de la Dirección de Archivos Estatales publicadas en: Recomendaciones para /¡¡ edificación de
Archivos. Normas Técnicas de la Dirección de Archivos Estatales-3, Madrid, Ministerio de Cultura,
1992.

" No se puede hablar de un Sistema de Arclúvos Estatales cuando no existe un Reglamento General de
Archivos de titularidad estatal.
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mente, interés por los archivos se buscarían las fórmulas necesarias para conectar
todos los Archivos autonómicos, junto con los estatales, para facilitar que la documentación estuviese al alcance de todos los ciudadanos y no sólo al alcance de
aquellos más dotados económicamente y que se pueden permitir estancias en los
lugares donde se ubican los archivos.
Cuando realmente exista este Sistema de Archivos se podrá hablar de dejar
la documentación en un gran Archivo, como se pretende que sea el de Salamanca,
y no habrá problemas para los usuarios de otros puntos de la geografía española.
Posiblemente tampoco haya problemas para que muchos de los que tienen allí,
secuestrada, su documentación puedan permitir que se quede siempre que se les
reconozca la propiedad.
En cuanto a los organismos e instituciones que están reclamando su dévolución también tienen que ser capaces de garantizar que esa documentación
cumplirá con lo reglamentado en la Ley de Patrimonio Histórico Español, tanto
en lo referente a su difusión como a su seguridad.
Si nos referimos, en concreto, a las instituciones y organismos del País Valenciano (conocido oficialmente como Comunidad Valenciana) tendríamos que
analizar en que situación se encuentra la Sistema de Archivos Valencianos, pero
nos es imposible porque ese Sistema es inexistente, puesto que no tenemos,
todavía, ningún Reglamento o Ley de Archivos que regule los de la Comunidad.
Es por ello que vemos una insensatez, por parte de los políticos de esta tierra, que
se esté pidiendo la devolución de la documentación de Salamanca cuando no se
tienen las infraestructuras necesarias para poderla albergar.
En el caso de los Ayuntamientos no se da en todos la misma situación,
puesto que no es lo mismo tener un Archivo con instalaciones adecuadas y con
archivero; que tener un archivo con archivero pero sin instalaciones adecuadas;
o no tener ni instalaciones adecuadas ni archivero. En los dos últimos casos lo
mejor que puede pasar es que la documentación se quede donde está y que aquí
sólo lleguen copias microfilmadas o digitalizadas, porque para que se destruya la
documentación por negligencia o dejadez, más vale que se quede en Salamanca.
En el primer caso sí que se puede traer la documentación original y dejar allí las
copias microfilmadas o digitalizadas.
En lo referente a las entidades privadas también hay que tener en cuenta lo
mismo que para los Ayuntamientos y, si no se garantiza el acceso a la documentación y su seguridad física, es conveniente que se quede donde ha estado hasta
la fecha, pero reconociéndoles su propiedad y entregándoles copia microfilmada
y digitalizada.
Todo cambiaría si el Govern de la Generalitat Valenciana se decidiera, de
una vez, a la elaboración de una Ley de Archivos que regulara la creación de
un sistema de archivos valencianos y la obligatoriedad de los Ayuntamientos
de tener archiveros en los municipios de más de 5.000 habitantes25 o la creación
de archivos comarcales para los municipios que no llegasen a este número de
25

Ponemos este número de habitantes siguiendo el modelo de las Bibliotecas, regulado en la Ley Básica
de Régimen Local (art. 21.1.b), en el que se establece el servicio obligatorio de biblioteca pública, en
todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Sería totalmente conveniente que para los archivos
se siguiese el mismo criterio, corno única forma de garantizar la supervivencia de nuestro patrimonio
documental.
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habitantes, todo ello encaminado a asegurar la protección de nuestro patrimonio
documental y evitar que, por negligencias o falta de medios, se pueda perder.
Cuando todo esto este garantizado no será un problema albergar en nuestras
comarcas y en nuestros municipios la documentación que nos fue usurpada al
finalizar la Guerra Civil, lo contrario es una temeridad.
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Recursos electrónicos:

http://www.todalaley.com/ mostrarFormulario33.htm
http://www.todoelderecho.com/ marco_maestro.htm?http://www.todoelderecho.
com/ Apuntes/Civil/ Apuntes/ comodato.htm
http: / /www.e-barcelona.org/ modules. php?op=modload&name=News&file=articl
e&sid=4470
http: / / www.elcultural.es/ HTML / 20040701 /Letras/ LETRAS9878.asp

Archivos consultados

Archivo Histórico Provincial de Castellón (AHPC)
Archivo Histórico Nacional - Sección Guerra Civil- Salamanca (AHNSGC)
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