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Archivos para la reconciliación 

Borja de Riquer i Permanyer, catedrático de Historia Contemporánea de la UAB y 

miembro de la comisión de expertos (LA VANGUARDIA, 29/12/04) 

 

La propuesta efectuada por la comisión de expertos sobre el Archivo General de la 

Guerra Civil Española de Salamanca, anunciada el pasado día 23 de diciembre, es justa y 

sensata. No ha sido, sin embargo, nada fácil lograr un acuerdo equilibrado que intentara 

hacer compatibles derechos que, a priori, podrían aparecer casi como antagónicos. Es un 

acuerdo logrado sin presiones políticas externas y sin que hubiera ningún guión 

preconcebido, como malévolamente se ha afirmado. Al contrario, la propuesta fue la lógica 

consecuencia de lo que se desprendía de unos informes previos que habían sido discutidos 

ampliamente y aprobados por unanimidad o, como máximo, con tres abstenciones. 

Permítaseme que brevemente explique el contenido de estos informes elaborados por 

sendas subcomisiones creadas en el seno de la propia comisión. El informe histórico era un 

breve relato del proceso de incautación de la documentación catalana realizada por la 

Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación (DERD) al final de la Guerra 

Civil. Tras describir la vicisitudes del depósito de la DERD hasta su transformación en 

archivo, se narra la política de negativas, o de oídos sordos, ante las diversas peticiones 

realizadas desde Catalunya para la recuperación de la documentación incautada. Se 

concluye constala tando que en el actual archivo salmantino hay dos fondos totalmente 

dispares: los documentos confiscados por motivos políticos en 17 provincias entre 1937 y 

1939, y la documentación generada por los servicios militares y policíacos franquistas 

durante el proceso de incautación y posteriormente en la propia sede de la DERD en 

Salamanca. 

El informe archivístico parte precisamente de esa doble procedencia de los fondos y 

constata que han tenido lugar devoluciones de documentos incautados por diversos motivos 

y en diferentes ocasiones. Señala que el principio básico de la archivística es el de 

procedencia de los documentos, y concreta que es necesario precisar con exactitud la 

titularidad de los documentos. Finalmente, se apunta que en la actualidad las tecnologías 

más avanzadas permiten que la eventual devolución de los originales no suponga ninguna 

pérdida de información.  

El informe jurídico señala el diferente tratamiento que debe hacerse a la 

documentación incautada desde la perspectiva del derecho público y del privado. Con 

respecto al primero, considera evidente que la Generalitat de Catalunya es la misma 

institución que había generado la documentación incautada, que ahora está depositada en 

507 legajos en el archivo salmantino, y que por lo tanto es la titular de dichos fondos. Con 

respecto a la otra documentación, la perteneciente a entidades, partidos, sindicatos o 

particulares, ahí el informe insiste en necesidad de analizar, a la luz del derecho privado, 

caso por caso para ver si ha lugar a la devolución, dado que la variedad de situaciones es 
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notable. Para la resolución de todos los casos el informe concreta que no es precisa ninguna 

nueva ley, sino la aplicación de la actual legislación y utilizar la vía de la comisión mixta de 

transferencias entre la Generalitat y el Gobierno español para efectuar la devolución de los 

originales.  

La propuesta final es, así, la consecuencia lógica de los tres informes previos. En 

todos ellos se había insistido en la necesidad de buscar una fórmula que hiciera compatibles 

los derechos de las instituciones y personas a las que les fue incautada la documentación 

con la voluntad del Gobierno de mantener, con el menor sacrificio, el archivo de Salamanca. 

Por ello, la propuesta comienza recordando que en ningún caso la devolución de la 

documentación original puede suponer "ninguna merma en su conservación, descripción o 

accesibilidad", y que los actuales procedimientos tecnológicos hacen que no se produzca 

ninguna pérdida de información. A partir de ahí, la comisión considera que su resolución 

debe guiarse en dos principios: por un lado, "la condena de las incautaciones de 

documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación de este atropello", y por 

otra parte, "la salvaguardia de los derechos de las víctimas de la represión" y "la protección 

de los bienes culturales hoy concentrados en el Archivo General de la Guerra Civil". La 

conciliación de estos principios lleva a la comisión a hacer una serie de propuestas que, de 

forma resumida, pueden concretarse en tres puntos: considerar "justas y legítimas las 

razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat"; aconsejar 

que se establezca un proceso administrativo para analizar el reconocimiento de la titularidad 

y posterior restitución de la otra documentación incautada, siempre y cuando se cumplan 

unas determinadas condiciones jurídicas y archivísticas; y, finalmente, recomendar al 

Ministerio de Cultura que se potencie notablemente y se enriquezcan los fondos del archivo 

salmantino, para lo cual se propone toda una serie de medidas.  

Vuelvo a repetir que considero que la propuesta es justa y sensata. Era evidente que 

ya no se podía mantener por mucho tiempo la situación en la que se encontraba el archivo 

salmantino, por más blindajes jurídicos y políticos que se pusieran. Y no se podía mantener 

porque hoy es un archivo gravemente cuestionado jurídicamente, archivísticamente y 

políticamente. En el terreno jurídico, la continuidad de los fondos incautados en el actual 

archivo generaría una auténtica cascada de recursos ante los tribunales, con denuncias al 

Estado por apropiación indebida. Y, tras el informe jurídico de la comisión, no hay duda de 

que buena parte de los reclamantes, empezando por la propia Generalitat, ganarían el pleito 

y el Estado se vería obligado a devolver, de forma bastante vergonzante, la documentación 

incautada. En el terreno archivístico, la famosa unidad del archivo salmantino hoy casi sólo 

es invocada por aquellos que no saben nada de la materia. Las mismas asociaciones de 

archiveros castellanas reconocen que el propio nombre del archivo de la Guerra Civil 

Española es a todas luces inadecuado. La posibilidad de rebautizarlo como archivo de la 

Represión Franquista tampoco logra un amplio consenso. La razón es clara: no existen en 

archivística los archivos temáticos o de una época (como no lo hay de la guerra de la 

Independencia o de la de Cuba). Un archivo de la Guerra Civil es una anomalía archivística 

creada a partir de intereses políticos. Y además resulta que el archivo salmantino está 
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constituido sobre la base de la previa destrucción de la unidad de los archivos incautados, 

como el de la Generalitat.  

Y políticamente, la continuidad del archivo salmantino tal como está ahora sería un 

permanente punto de conflicto. Al ser el fruto de la incautación franquista, para muchos 

representaría la persistencia de los efectos de la dictadura franquista. Lejos de ser un 

símbolo de reconciliación, sería considerado como una asignatura pendiente de la transición, 

como la evidencia clara de la no superación de la guerra civil española.  

Se inicia ahora una nueva etapa en la que el Ministerio de Cultura asumirá un total 

protagonismo, ya que debe cumplimentar lo recomendado por la comisión de expertos. Y 

debe hacerlo con celeridad, sin dejar pudrir la situación. Así, es deseable, y posible, que en 

breve tiempo la documentación de la Generalitat esté en el Arxiu Nacional de Catalunya. Y 

es también urgente que la otra documentación catalana incautada, que hoy está dispersa en 

casi 3.000 legajos, sea sometida a un serio proceso de localización, de identificación, de 

análisis de su contenido, para actuar con ella de la forma más adecuada y justa, aplicando 

los criterios jurídicos, archivísticos e históricos precisos.  

Pero tanto o más urgente que ésta es la actuación del Ministerio de Cultura con 

respecto a Salamanca. La propuesta de los expertos defiende con precisión la 

transformación del archivo salmantino en un centro documental de gran relevancia, y por 

ello se señala que, junto con la recuperación de documentos salidos hace años de este 

archivo, también se depositen en él importantes fondos referentes a la Guerra Civil y al 

franquismo que hoy están dispersos y son de muy difícil consulta. Quizás dos ejemplos 

sirvan para comprender mejor lo que se propone por parte de los expertos. Hoy en El 

Ferrol, en el archivo de la Región Militar del Noroeste, está depositada gran parte de la 

documentación militar sobre la Guerra Civil en Castilla y León: hay 300.000 expedientes de 

consejos de guerra posteriores al 18 de julio. Esa documentación salió de Burgos y de 

Valladolid hace unos pocos años sin que ni entonces, ni ahora, la Junta de Castilla-León 

manifestase el más mínimo interés por ella. Hoy la consulta en El Ferrol de esta 

importantísima documentación castellana es muy dificultosa por cuestiones técnicas, y 

además obliga a un incómodo desplazamiento. ¿No sería más racional depositarla en 

Salamanca?  

Otro caso: actualmente el Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid está al borde 

del colapso y no admite más documentación. ¿Por qué no depositar en Salamanca algunos 

de fondos sobre la represión franquista? Por ejemplo, la documentación de la llamada causa 

general realizada por la Fiscalía del Tribunal Supremo a partir de 1940 para investigar los 

sucesos de la Guerra Civil en toda España: son 1.953 legajos. O la recientemente localizada 

documentación de la Brigada Político-Social, dependiente del Ministerio de Gobernación, que 

contiene más de 113.000 expedientes de detenidos hasta 1977. Estos importantísimos 

fondos que hoy se consultan con enormes dificultades -las fotocopias del AHN tardan un 

mínimo de 6 meses en llegar a los investigadores- podrían depositarse en Salamanca, 

donde gracias a los medios técnicos del archivo y la diligencia de sus empleados sin duda 

serían de mayor utilidad pública. Y tan sólo los dos últimos fondos citados significan un 
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volumen documental superior a la documentación catalana existente en el archivo 

salmantino. Debe añadirse, además, que el Arxiu Nacional de Catalunya se ha 

comprometido a facilitar al archivo salmantino copia digitalizada de todos los fondos que 

posee relativos a la Guerra Civil y al franquismo.  

Los técnicos ya han emitido su dictamen. Ahora es la hora de los políticos y también 

de la sociedad en su conjunto. Mejorar el estado de todos nuestros archivos no es una cosa 

que interese sólo a archiveros e historiadores. Porque los archivos no sólo guardan la 

documentación como prueba de las actividades de quienes produjeron esa documentación, 

también lo hacen porque es un valiosísimo testimonio para la historia, para salvaguardar la 

memoria colectiva. El Ministerio de Cultura debería elaborar rápidamente un auténtico plan 

de choque para la mejora de los archivos españoles. Hace años que las asociaciones de 

archiveros y de historiadores -véase el reciente informe de la Asociación de Historia 

Contemporánea- vienen denunciando el colapso de muchos centros (como el AHN o el 

AGA), la insuficiencia de la actual plantilla de archiveros -bloqueada desde hace decenios-, 

la precariedad de las partidas presupuestarias asignadas, etcétera, cosas que se traslucen 

en unos servicios muy poco eficaces. Si bien es cierto que hacer que desaparezca la tensión 

política sobre la cuestión del archivo salmantino no será fácil mientras persistan quienes, al 

margen de toda solución justa y de conciliación, buscan la bronca política porque creen que 

les puede beneficiar. También lo es que una buena, ambiciosa y generosa política de 

archivos y una especial atención al de Salamanca podría acabar por disipar unas tensiones 

políticas provocadas, de hecho, por la falta de visión de los gobernantes españoles desde la 

transición hasta ahora. 
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