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Resumen

El objetivo de este artículo es presentar cómo fueron llevadas a cabo las incautaciones de documen-
tos en Extremadura durante la Guerra civil y descubrir cómo se conformó la agrupación documental PS-
Extremadura, uno de los quince fondos originarios del Archivo General de la Guerra Civil Española. Para 
realizar esta investigación, además de consultar fuentes secundarias y de temática archivística, se ha reali-
zado, fundamentalmente, un vaciado exhaustivo del fondo Delegación Nacional de Servicios Documentales 
del Archivo salmantino. Encontrada e interpretada la documentación relativa a Extremadura, se ha podido 
concluir que las incautaciones fueron realizadas por el equipo de recuperación de documentos dirigido por 
Francisco Salinas Quijada, que estableció un archivo auxiliar en Don Benito, con la inestimable colaboración 
del Servicio de Investigación de Falange Tradicionalista y de las JONS y la 2.ª Sección, Información, del 
Estado Mayor del Ejército del Sur, encabezada por el general Gonzalo Queipo de Llano. La documentación 
incautada constituyó una herramienta imprescindible para llevar a cabo la represión en Extremadura durante 
la Guerra Civil y la posguerra. 

Palabras clave: Francisco Salinas Quijada, Gonzalo Queipo de Llano, incautaciones, bolsa de La Se-
rena, memoria histórica.

Abstract

This article shows how the documentary seizures were carried out in Extremadura during the Spanish 
Civil War and this article discovers too how the documentary group PS-Extremadura was formed, one of 
the fifteen original fonds in the Archive of the Spanish Civil War. Besides to consult secondary sources and 
works of archival theory, this research has been made after a exhaustive knowledge of the fond Delegación 
Nacional de Servicios Documentales in the Archive of the Spanish Civil War. The documentation related 
to Extremadura in the fond Delegación Nacional, after to be found and interpreted, leads to the following 
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conclusions: the seizures were made by the document recovery team directed by Francisco Salinas Quijada; a 
supporting Archive was founded in Don Benito; el Servicio de Investigación de Falange Tradicionalista y de 
las JONS y la 2.ª Sección, Información, del Estado Mayor del Ejército del Sur collaborated in the documentary 
seizures in Extremadura; and finally the seized constituted an indispensable tool to carry out the repression 
in Extremadura during the Spanish Civil War and the post-war period.

Keywords: Francisco Salinas Quijada, Gonzalo Queipo de Llano, seizures, bolsa de La Serena, histori-
cal memory.

1.   INTRODUCCIÓN. LA DELEGACIÓN DEL ESTADO PARA RECUPERACIÓN 
DE DOCUMENTOS, ORIGEN DEL ACTUAL ARCHIVO DE LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA

La Delegación del Estado para Recuperación de Documentos fue creada por el Decreto, 
de 26 de abril de 1938, publicado en el Boletín Oficial del Estado, n.º 553, del 27 de abril 
de 19381. El Decreto, de 26 de abril de 1938, de creación de la Delegación del Estado para 
Recuperación de Documentos fue firmado por Ramón Serrano Suñer como Ministro del In-
terior. Diego Navarro Bonilla afirma en su obra Morir Matando que 

Serrano Suñer […], como Ministro de Gobernación, acabó por impulsar, desde los 
principales resortes de la Administración del Régimen, la magna obra documental que se 
diseñó y ejecutó desde Salamanca2. 

Fue adscrita directamente al Ministerio del Interior. El Decreto fue dictado por Franco 
a propuesta del Ministerio del Interior. El Decreto de creación de la Delegación del Estado 
para Recuperación de Documentos tenía una extensión de un preámbulo y cuatro artículos. 

El objeto principal, por la que fue creada la Delegación fue suministrar al Estado infor-
mación referente a la actuación de sus enemigos3. 

Se exponen, en el Decreto, las tres funciones archivísticas a desempeñar por la Delegación: 

A. La recogida o recuperación, es decir, la incautación de los documentos. 
B. La custodia de los documentos. 
C. La clasificación de los documentos. 
Dichos documentos, requisados tanto en la retaguardia como en los frentes, proceden-

tes de archivos y oficinas, debían suministrar información y datos útiles concretos sobre los 
enemigos del Estado.

La documentación era requisada, no solo a logias masónicas, sino a personas físicas y 
jurídicas, particulares, autoridades y organismos oficiales considerados enemigos del Estado 
franquista. 

El Decreto dispone que la dirección de la Delegación recaiga en una persona, nombrada 
por el Ministro del Interior, persona que tenía que desempeñar, con absoluta dedicación y 
esmero, tres funciones: 

 1 El nombre oficial, que aparece entrecomillado en el Decreto, es el de Delegación del Estado para Recupe-
ración de Documentos [sic], no el de Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos.

 2 NAVARRO BONILLA, D.: Morir Matando, Sevilla, 2012, 1.ª ed., p. 262. 
 3 Artículo primero del Decreto, de 26 de abril de 1938, en Boletín Oficial del Estado, n.º 553, del 27 de abril 

de 1938. 
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 – La dirección de la Delegación, siendo el máximo responsable de la misma. 
 – La selección del personal de la Delegación en Salamanca y la creación de los equipos 
de recuperación de documentos, proponiendo y designado a los miembros que forma-
rían los mismos. 

 – La comunicación, y relación, con las autoridades civiles y militares, para la actuación 
de los equipos de recuperación de documentos.

En lo relativo a la cooperación de las autoridades civiles y militares, se expone que los 
equipos de recuperación de documentos actuarían subordinados a las autoridades militares 
y que, en su caso, contarían con la cooperación y colaboración de las autoridades civiles, 
funcionarios e incluso particulares. 

De acuerdo con los mandos militares, los equipos de recuperación de documentos podrían 
cerrar y sellar los locales y oficinas donde pudieran encontrarse documentos de interés4, que 
contuvieran información sobre los enemigos del Estado. 

Finalmente, se encarga al Ministerio la redacción de las disposiciones reglamentarias.
La Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, por Decreto reservado, de 

30 de septiembre de 1944, fue unida a la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, que-
dando englobada y sin funciones ya, puesto que la incautación de documentos había finalizado, 
a la Delegación Nacional de Servicios Documentales, que quedó bajo la dependencia de la 
Presidencia del Gobierno hasta junio de 1979, cuando la Delegación Nacional de Servicios 
Documentales quedó adscrita al Ministerio de Cultura y al Archivo Histórico Nacional como 
Sección Guerra Civil del mismo en Salamanca5. 

La Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, además de ocuparse de  
la custodia de los documentos requisados al enemigo, realizó dos importantes tareas archi-
vísticas: 

A) La incautación de documentos. En el marco de la organización archivística y en 
tiempo de guerra, la incautación de documentos debe considerarse como la acción arbitraria 
de apoderarse de los mismos. No se trata, en modo alguno, de un ingreso ordinario debido 
a la transferencia de documentación entre archivos, ni de ingresos extraordinarios, en forma 
de depósitos, donaciones, legados o compras, aunque las incautaciones sí que están relaciona-
das, por oposición y como consecuencia, a nuestras actuales reintegraciones de documentos, 
consistentes en devolver la documentación que ha estado en manos de otro organismo, como 
resultado de una guerra, a sus originarios organismos productores6. 

Los equipos de recuperación de documentos del Archivo de la Delegación salmantina, 
antes de su partida a los frentes de guerra, recibieron instrucciones concretas de cómo se 
debían realizar las incautaciones. Tales instrucciones fueron las siguientes: 

1. Tras entrar en el municipio, recién tomado y pacificado, y una vez establecido un 
archivo auxiliar temporal del equipo de recuperación de documentos en un edificio 

 4 Artículo tercero del Decreto, de 26 de abril de 1938, en Boletín Oficial del Estado, n.º 553, del 27 de abril 
de 1938.

 5 Orden de 7 de abril de 1979 publicada en el Boletín Oficial del Estado, n.º 148, del 21 de junio de 1939, 
p. 13390. ESPINOSA ROMERO, J. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, S.: “El Archivo de la Guerra Civil en Salamanca: de 
la campaña a la transición”, Paseo documental por el Madrid de antaño, Madrid, 2015, pp. 131-155. 

 6 CRUZ MUNDET, J. R.: Archivística. Gestión de documentos y administración de archivos, Madrid, 2012, 
1.ª ed., pp. 195-203. 
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adecuado, se procedía a la elaboración de una lista, con los datos obtenidos sobre 
organismos oficiales y partidos políticos, en la que se recogía sus direcciones y 
números de teléfono. Dicha lista se redactaba con la finalidad de preparar, la noche 
anterior a la realización de las incautaciones, un plan de inspecciones, en el que se 
recogían, para evitar pérdidas de tiempo, todas las inspecciones a realizar al empezar 
la jornada del día siguiente. En los diferentes listados elaborados y en el señalado 
plan de inspecciones, aparecían las instituciones, productoras de documentación de 
interés para el Archivo de la Delegación, y ubicadas en inmuebles que eran objeto de 
las incautaciones documentales: edificios oficiales republicanos, sede del Gobierno de 
la República, Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos, Juzgados, Cárceles, etc; sedes 
de partidos políticos y sindicatos, prohibidos por la Ley, de 9 de febrero de 1939, de 
Responsabilidades Políticas; oficinas del ejército republicano, ocupadas, entre otras, 
por los Estados Mayores, los distintos cuerpos del ejército republicano y los hospitales 
militares; edificios oficiales soviéticos (embajada de la Unión Soviética en Madrid 
y consulados de la Unión Soviética, repartidos por el resto del territorio peninsular, 
en distintas capitales de provincia); domicilios particulares de dirigentes políticos 
republicanos; cines, editoriales, periódicos, librerías y asociaciones culturales, de 
cada municipio, ya se tratase de un pueblo o una capital de provincia, considerados, 
todos ellos, desafectos o contrarios al régimen franquista7.

 También, en las instrucciones, comunicadas a los equipos de recuperación de docu-
mentos, se les advertía, a estos, de la importancia de incautar toda la documentación 
generada por Correos y Telégrafos, y sus clientes, con la finalidad de controlar la 
información de la correspondencia de particulares, y toda la documentación producida 
en las tiendas o casas de fotografía de la época, para así poder incautar fotografías 
de personas asesinadas, desfiles y manifestaciones, pasaportes, milicianos y afiliados 
a partidos políticos, todas ellas de gran interés para poder identificar físicamente los 
nombres de las personas.

2. Precintar todos los edificios, sedes, locales y domicilios, objeto de las inspecciones, 
quedando un ayudante, integrante de los equipos de recuperación de documentos, 
de guardia, en la puerta de aquellos inmuebles, para que, de ellos, no desapareciese 
la documentación8. Los precintos debían colocarse en un lugar bien visible de la 
entrada. Asimismo, el ayudante del equipo de recuperación de documentos debía 
efectuar la guardia y la vigilancia del inmueble en su interior y no debía permitir 
la entrada, en él, a ninguna persona, salvo a aquellas que estuvieran expresamente 
autorizadas por la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos9. 

3. Incautación de la documentación, dirigida por los jefes de equipo. Además de la 
documentación propiamente dicha, se podía incautar material gráfico y de otro tipo, 
como carteles y banderas, que enriquecen, en la actualidad, los fondos del Archivo 
General de la Guerra Civil Española del Centro Documental de la Memoria Histórica 
de Salamanca. En esta fase de la incautación, la más importante para la incautación 
de documentos, el jefe de equipo debía: 

 7 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE), 
Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD), Secretaría General, Expedientes Secretaría, caja 330-348, 
leg. 23, exp. 330.2.

 8 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría General, Expedientes Secretaría, caja 330-348, leg. 23, exp. 330.2. De 
ahí la importancia de que los equipos de recuperación de documentos realizaran su trabajo dentro del plazo fijado 
de los cuatro primeros días. 

 9 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría General, Expedientes Secretaría, caja 330-348, leg. 23, exp. 330.2. 
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3.1. Examinar y dictaminar el interés de los documentos, y de la información con-
tenida en los mismos, en función de los fines para los que fue creada la Dele-
gación, la depuración y represión política de la población considerada enemiga 
del Estado franquista. 

3.2. Vigilar el trabajo desarrollado por todos y cada uno de los ayudantes o com-
ponentes del equipo de recuperación de documentos durante la incautación, 
evitando, por ejemplo, que dos mismos ayudantes registrasen la misma habi-
tación repetidas veces, lo cual constituía una importante pérdida de tiempo, o 
que incautasen documentos que encontrasen por duplicado10. 

3.3. Inspeccionar o examinar, a posteriori, las estancias y habitaciones de los in-
muebles, para evitar posibles olvidos de documentación por parte de sus ayu-
dantes11. 

4. Traslado de la documentación incautada a su correspondiente archivo auxiliar y 
depósito provisional. El jefe de equipo era el encargado, también, de trasladar y 
entregar, personalmente, la documentación al jefe del registro. 

 De toda la documentación incautada –y esto es fundamental– se hacía un asiento o 
anotación en el libro de registro, en el archivo auxiliar provisional, y, ese momento 
era aprovechado para colocar de la manera más ordenada los documentos en los 
sacos, haciendo pequeños paquetes12.

5. Finalmente, bajo la supervisión tanto del jefe de equipo como del jefe del registro, 
que casi siempre coincidía en la misma persona, la documentación era trasladada al 
depósito documental, donde era almacenada y custodiada hasta que se produjera su 
envío al Archivo de Salamanca.

B) La clasificación de los documentos. La clasificación definitiva de la documentación 
incautada era llevada a cabo en el Archivo central de la Delegación en Salamanca. La do-
cumentación fue clasificada estableciendo agrupaciones documentales por procedencia geo-
gráfica de incautación: Alicante (provincia de Alicante), Barcelona (Cataluña), Bilbao (País  
Vasco), Cádiz (provincia de Cádiz), Cartagena (Tribunal Popular de Cartagena), Castellón 
(provincia de Castellón), Extremadura (comarca de Don Benito y limítrofes), Gijón (muni- 
cipio de Gijón y Asturias), Jaén (provincia de Jaén), Lérida (provincia de Lérida), Madrid 
(Madrid capital), Santander (municipio de Santander y Cantabria), Valencia (provincia de 
Valencia, capital incluida) y Vinaroz (municipios de las provincias de Lérida, Tarragona, 
Teruel y Castellón). 

En definitiva, la clasificación de la documentación incautada se llevó a cabo creando 
agrupaciones documentales, conjuntos de documentos agrupados por cualquier criterio ar-
chivístico, en este caso, el de procedencia geográfica, a nivel de fondo, cuya composición y 
creación para el caso de Extremadura se explica a continuación13. 

10 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría General, Expedientes Secretaría, caja 330-348, leg. 23, exp. 330.2. 
11 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría General, Expedientes Secretaría, caja 330-348, leg. 23, exp. 330.2.
12 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría General, Expedientes Secretaría, caja 330-348, leg. 23, exp. 330.2. 
13 Sobre el concepto de agrupación documental, véase COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DES-

CRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (CNEDA): Modelo Conceptual de Descripción Archivística y Requisitos de Datos 
Básicos de las Descripciones de Documentos de Archivo, Agentes y Funciones. Parte 1: Tipos de Entidad. Parte 2: 
Relaciones, Sevilla, 2012, 1.ª ed., p. 16. 
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2.  LAS AGRUPACIONES DOCUMENTALES PS-CÁDIZ Y PS-JAÉN

En origen, las agrupaciones documentales PS-Cádiz y PS-Jaén formaron parte de la  
agrupación documental PS-Extremadura y llegaron al Archivo de Salamanca vía Extrema- 
dura, junto a la documentación incautada por el ejército franquista en la bolsa de la Serena en 
Badajoz. Una vez en el Archivo salmantino, formaron agrupaciones documentales y fondos 
diferentes. 

En la ciudad de Cádiz, el 19 de julio de 1936, triunfó el golpe de Estado militar franquista 
contra la República, con el que dio comienzo la Guerra Civil. 

El personal militar de la 2.ª Sección, Información, del Estado Mayor del Ejército del 
Sur del general Gonzalo Queipo de Llano se encargó de realizar la requisición de toda la 
documentación gaditana. 

En el verano de 1938, a mediados del mes de agosto, el día 17, las relaciones entre el 
Archivo de la Delegación emplazado en Don Benito y el Cuartel General del Ejército del Sur 
se normalizaron, aceptando este que la Delegación del Estado para Recuperación de Docu-
mentos, con sede central en Salamanca, se hiciese cargo de las incautaciones.

Al final, las relaciones entre Francisco Salinas Quijada, jefe del Archivo de la Delegación 
en Don Benito, y el general Gonzalo Queipo de Llano fueron tan buenas, que Salinas acabó 
reconociendo que, parte del éxito de los trabajos de los equipos de recuperación de documentos, 
incluidos los realizados en Extremadura, se debían al propio general: 

Los Generales tienen una misión compleja y difícil a seguir. Las preocupaciones de 
mando, operaciones, abastecimientos de tropa y gente civil, cartografía y comunicaciones, 
les restan, avaramente, hasta los más breves minutos de descanso, que pueden disfrutar. Y, 
por ello, en muchas de las ramas y secciones delegan en Jefes, que sirven de enlaces con la 
especialidad referida: Intendencia, Sanidad, Veterinaria, Farmacia, etc. Pues bien, […] en 
nuestro servicio, en el Ejército del Sur no ha habido delegaciones. Ha sido el propio General 
[…] quien ha querido oír […] nuestro propósito14. 

La colaboración entre el Archivo de la Delegación en Don Benito y el Ejército del Sur, 
entre Salinas y Queipo de Llano fue estrechísima: estamos en contacto permanente con el 
Servicio de Información militar del Cuartel General; con el Cuerpo Jurídico del Ejército del 
Sur; y con el Coronel Jefe de su Estado Mayor15.

Tal es así, la estrecha colaboración entre Salinas y Queipo de Llano, que Salinas no dudó 
en afirmar, que la simpatía y entusiasmo –demostrado por el Cuartel General del Ejército 
del Sur y Queipo de Llano– hacia el carácter de la Delegación del Estado, y la ponderación 
valiosa de sus resultados en todo orden, es casi mayor que en el Norte16. 

Francisco Salinas era consciente y conocía que toda la documentación de Andalucía  
y el sur de España estaba en poder de la 2.ª Sección, Información, del Estado Mayor del Ejér-
cito del Sur de Queipo de Llano: toda la documentación habida en la tierra de la región del 
Sur, desde que se produjo el Alzamiento, obra en Sevilla, en el Cuartel General de Queipo 
de Llano17.

La documentación requisada en Cádiz fue la siguiente:

14 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
15 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
16 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
17 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
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 – Documentación de partidos políticos, en concreto, del Partido Republicano Radical 
Demócrata, Unión Republicana, Partido Socialista Obrero Español y sus Juventudes 
Socialistas, y Partido Comunista de España.

 – Documentación de los sindicatos CNT y UGT.
 – Documentación de asociaciones y sociedades: Sociedad de Pintores La Decorativa, 
Sociedad de Teatros y Sociedad Cultura Musical de La Línea de la Concepción; 
Sociedad de Obreros y Empleados del Puerto de Cádiz; y Sociedad de Espectáculos 
Taurinos de Cádiz.

 – Documentación municipal de los Ayuntamientos de Los Barrios, con sus actas muni-
cipales, y de La Línea de la Concepción.

 – Documentación procedente del Gobierno Civil de Cádiz18. 

En la actualidad, el fondo PS-Cádiz está formado por documentación de las localidades 
de Algeciras, Arcos de la Frontera, Los Barrios, Cádiz capital, La Línea de la Concepción, 
Puerto Real y Tarifa. 

Como ya se ha indicado, la buena relación existente entre Salinas y Queipo de Llano hizo 
posible que, en los momentos de formación de la agrupación documental PS-Extremadura, la 
documentación relativa a Cádiz y a Jaén fuese a parar al Archivo de Salamanca.

En Jaén capital y en casi toda la provincia, salvo alguna localidad aislada, fracasó el 
golpe militar contra la República del 17 de julio de 1936. El 1 de abril de 1937, por orden del 
general Queipo de Llano, la ciudad sufrió, sin éxito, un virulento ataque aéreo. A partir de 
marzo de 1939, comenzaron a caer las localidades de Andújar, Arjona, Bailén, La Carolina, 
Linares, Marmolejo, Martos y la propia Jaén capital19. 

En marzo de 1939, al final de la Guerra Civil, la 2.ª Sección, Información, del Estado 
Mayor del Ejército del Sur seguía incautando documentación: la documentación recogida era 
enviada, por conducto regular, al Ejército del Sur, a Sevilla. Las Brigadas, a las Divisiones. 
Estas, a los Cuerpos de Ejército. Y, estos a aquel20. 

La documentación requisada era, como en Extremadura, de carácter político, relacionada 
con los partidos políticos y sindicatos republicanos en Jaén. Pero, además, en Jaén, fueron re- 
quisados: 

 – Los expedientes de los presos de la Prisión de Jaén. 
 – La documentación municipal de los Ayuntamientos de Mongón, Villacarrillo y otras 
localidades más importantes, como Andújar, de la que se enviaron documentos de

la Guerra Carlista, año 1836; sobre conmemoraciones patrióticas, año 1648; Reales Cédulas 
y una Real Provisión, años 1792 a 1796, ambos incluidos; Dos relaciones circunstanciales de 
la Batalla de Masdeu del Rosellón, año 1793; Una carpeta con documentos sobre la Guerra de 
África, año 1862; Colección de documentos sobre alistamiento de mozos y voluntarios para la 
guerra con Francia, año 1793; otra sobre las Milicias voluntarias realistas y nacionales, año 
1841; y, otras sobre Compañías para la fuerza de Cataluña y Portugal; y otras, año 170621. 

18 En relación con la agrupación documental PS-Cádiz y la documentación masónica gaditana que existe en 
el Archivo General de la Guerra Civil Española, véase ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, E.: “Un aspecto de la represión 
de la masonería en Cádiz. La incautación y traslado de los documentos masónicos a Salamanca”, Los nuevos his-
toriadores ante la Guerra Civil española, vol. I, Granada, 1991, pp. 221-231.

19 Sobre la Guerra Civil en Jaén, véase COBO ROMERO, F.: La Guerra Civil y la represión franquista en la 
provincia de Jaén, 1936-1950, Jaén, 1993, 1.ª ed.

20 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
21 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 1931-2059, leg. 123, exp. 1983.
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La 2.ª Sección, Información, del Estado Mayor del Ejército del Sur envió toda la docu-
mentación, también la referente a Jaén, al Archivo de Salamanca. 

En julio de 1941, la documentación, que acabaría constituyendo la agrupación documental 
PS-Jaén de la Delegación, se encontraba, ya, finalmente, en Salamanca22. En la actualidad, el 
fondo PS-Jaén está formado por treinta y cinco cajas, muchas menos de las ochenta cajas que 
constituyen la importante agrupación documental PS-Extremadura.

3.  LA AGRUPACIÓN DOCUMENTAL PS-EXTREMADURA

La agrupación documental PS-Extremadura tiene su origen en la conocida como bolsa de 
la Serena, territorio fiel a la República hasta el verano de 1938. A finales de agosto de 1938, 
una ofensiva del ejército republicano consiguió recuperar parte del territorio, estabilizándose 
el frente a lo largo de la línea del ferrocarril Cabeza del Buey-Castuera y el arroyo de Gua-
dalefra. La batalla de Valsequillo o batalla de Peñarroya, que tuvo lugar entre el 5 de enero 
y el 4 de febrero de 1939, con la victoria del ejército franquista, comandado por el general 
Gonzalo Queipo de Llano, jefe del ejército del Sur, puso fin a la ofensiva y la contienda en 
el frente de Extremadura23. 

Durante la contienda, y con posterioridad, la Delegación del Estado para Recuperación 
de Documentos, creada en Salamanca en abril de 1938, y antecedente originario del actual 
Archivo de la Guerra Civil, instaló, en la Escuela de Artes y Oficios o antigua Escuela Ele-
mental de Trabajo, actual Instituto de Educación Secundaria Cuatro Caminos, ubicada en la 
calle Torres Isunza, un Archivo de la Delegación en Don Benito. Francisco Salinas Quijada 
fue el director del Archivo de la Delegación en Don Benito y Gregorio Rivera Uriz fue el 
subdirector del mismo, ambos designados por Marcelino de Ulibarri y Eguílaz, director de la 
Delegación del Estado para Recuperación de Documentos en Salamanca. 

Por su parte, Eduardo Galán Ruiz fue el máximo responsable o jefe del equipo de recu-
peración de documentos que actuó en la zona, formado por los auxiliares Carlos Lauri Fabello 
y Francisco Aizcorbe Iriarte24, donde también actuó el equipo de recuperación de documentos 
encabezado por Francisco Aizcorbe, y el propio Francisco Salinas Quijada, con su equipo. 
El equipo de recuperación de Francisco Salinas Quijada estaba formado por Prudencio Arza 
Arbe, Félix Amillano López y Marcos Huarte Vicente. Gregorio Rivera Uriz –como se ha 
indicado– permaneció al frente del Archivo de Don Benito, custodiando los documentos, en 
ausencia de Francisco Salinas.

El día 30 de julio, Francisco Salinas Quijada, habiendo ya sido instalado el Archivo en  
Don Benito, mandó, desde allí, a Eduardo Galán a Trujillo y a Francisco Aizcorbe a Villa-
nueva de la Serena, Medellín y La Haba, en búsqueda de información y de documentación 
que incautar.

El día 1 de agosto de 1938, Francisco Salinas volvió a salir para el frente. A las tres de 
la tarde, llegó a Castuera, la localidad más a la vanguardia en la línea del frente de guerra.

El mismo día 1 de agosto de 1938, el equipo de Galán, por su parte, siguió registrando 
e incautando documentación en Don Benito y Villanueva de la Serena.

22 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 1250-1379, leg. 62, exp. 1355. 
23 CHAVES PALACIOS, J.: La Guerra Civil en Extremadura: Operaciones militares, 1936-1939, Mérida, 

1997, 1.ª ed. 
24 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 206-290, leg. 11, exp. 209. 
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Por decisión de Francisco Salinas, Eduardo Galán partió para Trujillo, para distribuirse, 
geográficamente, las áreas de actuación de sus respectivos equipos de recuperación de do-
cumentos: que Galán atienda la parte norte de la bolsa, mientras yo atiendo la del sur, 
afirmaba Salinas25. 

En once días, se realizaron, por los equipos de recuperación de documentos, dirigidos 
por Francisco Salinas y Eduardo Galán, un total de ciento seis registros, en las siguientes 
veintidós localidades, Don Benito, Manchita, Mengabril, Medellín, Villanueva de la Serena, 
La Haba, Magacela, La Coronada, Orellana La Vieja, Acedera, Navalvillar de Pela, Orellana 
de la Sierra, Campanario, La Guarda, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Malpartida 
de la Serena, Castuera, Banquerencia de la Serena, Monterrubio de la Serena, Esparragosa de 
la Serena y Zaralema de la Serena26. 

Como consecuencia de las expediciones y los registros realizados, el día 7 de agosto de 
1938, los equipos de recuperación de documentos, dirigidos por Francisco Salinas y Eduardo 
Galán, habían registrado veintidós localidades pacenses y se habían incautado de ciento seis 
sacos de documentación (Tabla 1). 

El día 17 de agosto, el equipo de recuperación de documentos de Francisco Salinas se 
desplazó a la localidad de Cabeza del Buey, donde incautó abundante documentación.

El 19 de agosto, los equipos de recuperación de documentos se desplazaron y registraron 
las pedanías de Helechal y La Nava, dos pueblecitos situados a derecha e izquierda de la 
carretera que enlaza Castuera con Cabeza del Buey27. En Helechal, había muy poca docu-

25 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
26 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 288-325, leg. 24, exp. 306.
27 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.

Mapa 1
EXPEDICIÓN REQUISITORIA (30.07.1938). EQUIPO DE AIZCORBE. ITINERARIO 

DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA-MEDELLÍN-LA HABA 



356  José-Tomás Velasco Sánchez Documentación del sur en la sección político-social…

Norba. Revista de Historia, Vol. 31, 2018, 347-362

1ª prueba

mentación y muy pobre en su contenido, y, en La Nava, ni siquiera había una persona que 
hubiera podido dar noticia e información28. 

Al día siguiente, 20 de agosto, los equipos de recuperación de documentos se dirigieron 
a Belalcázar (Córdoba), Puebla de Alcorcer (Badajoz) y Casas de Don Pedro (Badajoz), que 
era, según Francisco Salinas, una localidad formada por media docena de cortijos sin ninguna 
personalidad política ni atisbo de actividad marxista en su historia29. La actividad en el frente 
no cesaba: por eso, Salinas, con su equipo de recuperación de documentos, había llegado hasta 
la localidad cordobesa de Belalcázar, último de los pueblos tomados en el último avance30. 

También, el día 21 de agosto, además de continuar con la recuperación de documentos en 
la localidad de Cabeza de Buey, se trabajó en la recuperación de documentos en la pedanía 
de Almorchón.

En las expediciones y los registros de los equipos de recuperación, realizados en Extre-
madura y descritos en las páginas anteriores, se requisó documentación, la cual dio lugar a 
la agrupación documental PS-Extremadura de la Sección Político-Social del Archivo de la 
Guerra Civil, que procedía de: 

 – El Partido Socialista y de los sindicatos CNT y UGT de Don Benito.
 – Las Juventudes Socialistas Unificadas y de la CNT de Villanueva de la Serena.

28 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
29 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
30 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.

Mapa 2
EXPEDICIONES REQUISITORIAS, DEL 28.07.1938 AL 07.08.1938. LOCALIDADES  

PACENSES DONDE FUERON REALIZADOS REGISTROS 
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 – El Partido Comunista de España, las Juventudes Libertarias y las Juventudes Socialistas 
Unificadas de Castuera.

 – El Ayuntamiento de Valle de la Serena y del Ayuntamiento de Quintana de la Serena.
 – Los sindicatos CNT y UGT de Orellana de la Sierra.
 – Las Juventudes Socialistas Unificadas de Esparragosa.
 – El Partido Comunista de España de Cabeza de Buey. 
 – Las Juventudes Socialistas Unificadas de Cabeza de Buey. 
 – Los sindicatos CNT y UGT de Cabeza de Buey31.
 – Varios Comités de las localidades de Quintana de la Serena, Navalvillar de Pela y 
Orellana la Vieja32. 

31 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
32 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 288-325, leg. 24, exp. 306.

Tabla 1
DOCUMENTACIÓN REQUISADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

N.º Localidad N.º de Sacos

1 Acedera –

2 Benquerencia de la Serena –

3 Campanario –

4 Castuera 10

5 Coronada, La 5

6 Don Benito 47

7 Esparragosa de la Serena 2

8 La Guarda (pedanía) –

9 La Haba 3

10 Magacela –

11 Malpartida de la Serena 8

12 Manchita –

13 Medellín –

14 Mengabril 1

15 Monterrubio de la Serena –

16 Navalvillar de Pela 1

17 Orellana de la Sierra 1

18 Orellana la Vieja 1

19 Quintana de la Serena 4

20 Valle de la Serena 7

21 Villanueva de la Serena 15

22 Zalamea de la Serena 1
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Mapa 3
EXPEDICIONES REQUISITORIAS (19.08.1938). ITINERARIO  

DON BENITO-HELECHAL-LA NAVA

Mapa 4
EXPEDICIONES REQUISITORIAS (20.08.1938). ITINERARIO  

DON BENITO-BELALCÁZAR-PUEBLA DE ALCOCER-CASAS DE DON PEDRO



Norba. Revista de Historia, Vol. 31, 2018, 347-362

Documentación del sur en la sección político-social… José-Tomás Velasco Sánchez  359

1ª prueba

 – Las colectividades campesinas extremeñas.
 – La correspondencia particular, recogida en las estafetas de Correos de cada localidad. 
 – Fotografías del frente, junto con la propaganda republicana de la localidad de Trujillo, 
destinadas a la agrupación documental Prensa y Propaganda del Archivo central33.

 – Y, unas cartas autógrafas de Margarita Nelken y otros dirigentes políticos del Frente 
Popular34.

El día 21 de agosto, se recibieron, en Salamanca, los 18 sacos de documentación y dos 
paquetes, incautados en la localidad de Cabeza del Buey, cuatro días antes35.

El día 31 de agosto de 1938, se envió, en sacos, al Archivo de Salamanca, toda la docu-
mentación incautada hasta la fecha en Extremadura, junto con un informe detallado.

El 12 de septiembre de 1938, por telegrama, Marcelino de Ulibarri ordenaba a Francisco 
Salinas, y a todo el personal a su cargo, su regreso a Salamanca, con todo el material que 
tengáis36. 

Pasado el verano de 1938, tres meses después, el 5 de enero de 1939, comenzó la bata-
lla de Valsequillo, que puso fin a la Guerra Civil en el frente de Extremadura. Cinco meses 
después de acontecida la batalla, el 5 de junio de 1939, el comandante Jaime Puig, jefe de 
la 2.ª  Sección, Información, del Estado Mayor del Ejército del Sur, cumpliendo órdenes del 

33 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 201-230, leg. 9, exp. 203.
34 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 288-325, leg. 24, exp. 306.
35 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
36 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.

Mapa 5
EXPEDICIONES REQUISITORIAS (21.08.1938). ITINERARIO DON BENITO-CABEZA 

DE BUEY-ALMORCHÓN
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general Gonzalo Queipo de Llano, seguía enviando, por ferrocarril, documentación al Archivo 
de Salamanca. En concreto, cuatro sacos de documentación incautada en Castuera37. 

Así, procedentes de la 2.ª Sección, Información, del Estado Mayor del Ejército del Sur, 
al frente del cual se encontraba el conocido como Virrey de Andalucía, el general Gonzalo 
Queipo de Llano, también, vía Extremadura, llegarían los documentos que, en la actualidad, 
componen las agrupaciones documentales PS-Cádiz y PS-Jaén del Archivo salmantino, cuya 
conformación fue explicada en el apartado anterior.

El 29 de julio, un día antes de la llegada a Don Benito de Francisco Salinas Quijada, se 
presentó un Comandante del Cuartel General del general Queipo de Llano, que quiso retirar 
y llevarse la correspondencia republicana38. 

La 112 División del general Gonzalo Queipo de Llano se encontraba en Castuera. Francisco 
Salinas se reunió, los días 14 y 15 de agosto, con el comandante del Servicio de Información 
del Cuartel General de la 112 División del Ejército del Sur, que le comunicó 

la prohibición absoluta de recogida de documentación por aquellas personas, o comisiones, 
que no estuvieran expresamente facultadas por el General Queipo de Llano. A lo que añadió 
que, en su caso, toda la documentación, antes de mandarla a Salamanca […], hay que avisar 
al Estado Mayor del susodicho Cuerpo del Ejército, para que la vea y examine, recoja de ella 
lo que le pueda interesar y, después, autorice su traslado a dichas Oficinas de Salamanca. 
Sin tal autorización, no se puede sacar ni un papel39.

Finalmente, el comandante del Servicio de Información del Cuartel General del Ejército 
del Sur de Gonzalo Queipo de Llano concluyó, al respecto del Archivo de Salamanca, que

no se sabe, en concreto, las facultades, campo de acción y materia sobre la que se opera, su 
Servicio, con entera claridad. […] Y, su papel, con respecto a la justificación del servicio, 
ante los Cuarteles Generales, es un poco difusa. […] De hecho, hay muchas autoridades, por 
encima de mí, que no tienen conocimiento del Servicio. La labor a desarrollar debía ir por 
conducto jerárquico en forma de orden militar40. 

El problema se solucionó dos días después, el 17 de agosto, con la presentación oficial 
del Servicio a los mandos superiores, es decir, con el encuentro entre Francisco Salinas, jefe 
de Recuperación de Documentos en Extremadura y director del Archivo de la Delegación en 
Don Benito, y Gonzalo Queipo de Llano, en el Cuartel General de este, en Villanueva de la 
Serena. Todo el Estado Mayor de su Cuartel General, incluyendo al propio Queipo de Llano 
era conocedor del Decreto, del 26 de abril de 1938, del Ministerio del Interior, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente, de creación de la Delegación del Estado 
para Recuperación de Documentos, en el que se delimitaban sus funciones. A partir de ese 
momento, Queipo de Llano facilitaría el trabajo de los equipos de recuperación en el Sur41.

4.  CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se llega en este artículo dedicado a la documentación del Sur 
de la Sección Político-Social del Archivo General de la Guerra Civil Española del Centro 

37 CDMH, AGGCE, DNSD, Secretaría, Correspondencia, caja 551-595, leg. 35, exp. 552.
38 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 206-290, leg. 11, exp. 209.
39 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
40 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
41 CDMH, AGGCE, DNSD, Administración, Expedientes, caja ADMON 371-430, leg. 17, exp. 414.
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Documental de la Memoria Histórica, con especial referencia a la agrupación documental 
PS-Extremadura, son las siguientes:

1. El equipo de recuperación de documentos del Archivo de la Delegación del Estado 
para Recuperación de Documentos de Salamanca que actuó en Extremadura fue el 
encabezado por Francisco Salinas Quijada.

2. El equipo de recuperación de documentos de Salinas se desplazó desde Salamanca 
al frente de la bolsa de La Serena, ubicando su archivo auxiliar en Don Benito. El 
propio Salinas fue el que se entrevistó con el general Queipo de Llano para obtener 
su consentimiento para operar en la zona. Desde Don Benito, a modo de razías, se 
procedió al registro de las localidades recién tomadas por el ejército franquista en 
busca del botín en forma de documentación de interés para la represión de la pobla-
ción civil de la zona durante la propia Guerra Civil y la posguerra. 

3. La tipología de la documentación requisada es la siguiente: documentación de carác-
ter administrativo, de la Administración General del Estado y de la Administración 
municipal; y, documentación de carácter político y sindical, de partidos políticos y 
dirigentes políticos extremeños. Estas fuentes incautadas fueron herramienta im-
prescindible para llevar a cabo la represión en Extremadura durante la Guerra Civil 
y la posguerra. 

4. El traslado de la documentación al Archivo central de Salamanca, desde el archivo 
auxiliar de Don Benito, se produjo por el ferrocarril y la carretera Don Benito-
Mérida-Salamanca. 

5. Finalmente, el equipo de recuperación de documentos de Salinas contó en su actuación, 
además de con la colaboración del Servicio de Investigación de Falange Tradiciona-
lista y de las JONS en algunas localidades extremeñas, con la colaboración principal 
de la 2.ª Sección, Información, del Estado Mayor del Ejército del Sur, encabezada 
por el general Gonzalo Queipo de Llano, sin la cual la creación de las agrupación 
documental PS-Extremadura no hubiera sido posible.
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