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Ha pasado más de una década desde que se cele-
brara en noviembre de 1992, en Barcelona, la primera
edición de los Encuentros de Investigadores del
Franquismo. Desde entonces hasta hoy se han conver-
tido en un referente para la historiografía sobre la
época y en una suerte de test para sondear el estado de
la investigación de las diversas facetas que componen
aquel periodo y de las que se ocupan los especialistas.
Los Encuentros vienen reuniendo en cada edición en
torno a un centenar de investigadores, con el objeto de
propiciar el debate y el intercambio. 

Los Encuentros se organizan desde sus orígenes
de manera común por cada una de las fundaciones que
configuran la Red de Archivos Históricos de Comisiones
Obreras, junto a un Departamento (o en su caso, Area)
de Historia Contemporánea de la universidad de la
comunidad autónoma correspondiente.

De ese modo, corresponde a la Fundación
Sindicalismo y Cultura de CCOO de Aragón y al
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
de la Universidad de Zaragoza la organización del VI
Encuentro de Investigadores del Franquismo. Tendrá
lugar en la capital aragonesa entre el 15 y el 17 de
noviembre de 2006. Mientras que la inauguración y la

clausura del evento se celebrarán en el Paraninfo de la
Universidad, las sesiones de trabajo tendrán lugar en la
Biblioteca María Moliner de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Las mesas
de discusión serán las siguientes:

• Franco y las políticas de la dictadura

• Sociedad y movimientos sociales durante el franquis-
mo.

• La cultura y el poder: discursos, memorias, identida-
des.

• El mundo del trabajo: obreros, empresarios, Estado.

• Las mujeres en la dictadura: fascismo, catolicismo y
resistencia

• Represión y violencia: las caras del terror.

En los próximos meses aparecerá información más
detallada sobre el VI Encuentro (relatores, plazos y nor-
mas de inscripción de comunicaciones, etcétera), a
cargo de los propios organizadores. El Archivo de
Historia del Trabajo, como el resto de miembros de la
Red de Archivos Históricos de CCOO, colaborará en la
difusión de toda la información relativa a estos
Encuentros, al objeto de que cuenten con una partici-
pación importante.

En el número anterior de esta 'Circular Informativa' dábamos cuenta de la puesta en marcha de la
Asociación de Archiveros de Madrid (AAM). Tras unos meses de proceso constituyente, el pasado 9 de junio
tuvo lugar la elección de la Junta Directiva de la Asociación, en la que entraron a formar parte como resultado
de la votación Elena Calderón (Archivera de la Administración de Justicia), Manuel Carnicero (Archivo de RUMA-
SA), José Ramón Cruz Mundet (Universidad Carlos III de Madrid), Carmen Cubero (Archivo Municipal de Parla),
Beatriz Gómez (Servicio Regional de Archivos de Madrid) y Pilar Muñoz (Archivo de Historia del Trabajo,
Fundación 1º de Mayo). Sin embargo, el profesor Cruz Mundet ha presentado su dimisión como miembro de la
Junta Directiva, al ser nombrado Subdirector General de Archivos del Ministerio de Cultura. Dentro de la Junta
Directiva, Manuel Carnicero se ocupa de la presidencia de la Asociación, siendo secretaria Pilar Muñoz. 

Por otra parte, la Asociación organizó, como primera actividad pública la mesa redonda “Los archiveros
madrileños ante el reto del siglo XXI”, que tuvo lugar el pasado 16 de junio en el salón de actos del Archivo
Regional de Madrid. Al mismo tiempo, la AAM se ha hecho eco del llamamiento del Consejo Internacional de
Archivos (CIA) para que todo tipo de archivos, asociaciones profesionales de archiveros e instituciones vincu-
ladas al mundo de la archivística se asocien y fortalezcan el propio CIA. El CIA se dedica al desarrollo de los
archivos a escala mundial. Los archivos, que proporcionan datos de las actividades y asuntos humanos, son
garantes de los derechos de los ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia y el buen
gobierno. Los archivos son la salvaguarda de la memoria de la humanidad, ya que conservan testimonios de
su pasado. Trabajando para el desarrollo de los archivos, el CIA se ocupa de la conservación de la memoria de
la humanidad.

El AHT participa plenamente del proyecto de la AAM y ha trabajado decisivamente, a través de Pilar Muñoz,
en el Grupo de Trabajo de Archivos de Sindicatos y Partidos Políticos de la Asociación. Para ampliar cualquier
información sobre la AAM, pueden dirigirse a <plmunoz@1mayo.ccoo.es>

Zaragoza 15-17 noviembre 2006:

VI Encuentro de Investigadores del Franquismo

Mola, Sanjurjo y Franco (caricatura de Vázquez de Sola)

Actividades recientes
de la Asociación de Archiveros de Madrid
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Consulta de documentos en sala
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Biblioteca auxiliar

Visitas guiadas

HORARIOS:
• lunes a jueves: de 9'30 a 14 horas (mañanas) 

y de 16 a 18 horas (tardes)

• viernes: de 9’30 a 14 horas (sólo mañanas)

• cerrado: sábados, domingos y festivos; 
24 y 31 de diciembre y el mes de agosto.
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Bajo la coordinación de José Babiano, la
Fundación 1º de Mayo ha preparado un catálogo de la
prensa clandestina y del exilio perteneciente a sus
colecciones hemerográficas. La Fundación cuenta con
dos colecciones de este género, correspondientes
respectivamente al Archivo de Historia del Trabajo
(AHT) y al Centro de Documentación de la Emigración
Española (CDEE). En general, las cabeceras de tipo
clandestino corresponden a la primera colección,
mientras que la prensa del exilio y de la emigración
política pertenece a la segunda. 

En el catálogo aparece la referencia de más de
600 títulos diferentes, de los cuales un tercio, aproxi-
madamente, corresponden a boletines y prensa de las
Comisiones Obreras. Además de las referencias cata-
lográficas propiamente dichas, se han incluido tres
índices. El primero se refiere al tipo de prensa, siguien-
do la siguiente clasificación:

I. Prensa Clandestina
I.1. Prensa sindical

I.1.A. Prensa de Comisiones Obreras
I.1.B. Prensa de otros sindicatos
I.1.C. Prensa de grupos de trabajadores y de

representación obrera en la empresa
I.2. Prensa de organizaciones y partidos políticos
I.3. Prensa de organizaciones y movimientos

sociales
II. Prensa del exilio y la emigración política

Un segundo índice hace referencia a las entidades
editoras, mientras que un tercero recoge los lugares
de edición. Por último, se ha incluido un índice de
siglas. El catálogo incluye también un ensayo de tipo
histórico sobre la prensa clandestina bajo el franquis-
mo, a cargo de Carlos Gordón. A su vez, en la elabo-
ración de las referencias y los índices han participado
Coro Lomas y Susana Alba, encargadas del manteni-
miento de las colecciones hemerográficas de la
Fundación.

Creemos que este catálogo, además de valorizar
y difundir un patrimonio documental importante,
constituye una herramienta muy eficaz a la hora de
acceder a una fuente  tan importante para el estudio
de la época franquista como es la prensa clandestina
y del exilio.
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Fondo Documental José Manuel López López

Vinculado políticamente al PCE y sindicalmente a las CCOO, José Manuel López López comenzó su acti-
vidad como abogado laboralista en el bufete de Antonio Rato, a su vez, uno de los primeros laboralistas vin-
culados a las Comisiones en Madrid. En tanto que abogado también hubo de defender a militantes inculpa-
dos por el Tribunal de Orden Público (TOP). Entre ellos se encuentran casos destacados como los de Juan
Muñiz Zapico, Gerardo Iglesias, Santiago Carrillo, Francisco Romero Marín u Horacio Fernández Inguanzo, por
citar sólo algunos nombres. López llegó a ser sancionado, en el ejercicio de la abogacía, por protestar ante
el propio TOP.

Como laboralista se especializó en recursos ante el Tribunal Central de Trabajo, la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo. Por ello con frecuencia se hizo cargo de recursos de casos generados fuera de Madrid ante
las más altas instancias judiciales. Por otra parte, actuando como abogado de la Federación Minerometalúrgica
de CCOO hasta su retiro ha estado presente en numerosos expedientes de regulación de empleo de grandes
empresas del ámbito del metal, como son los astilleros, la industria del automóvil, la electrónica, etcétera.

José Manuel López López dejó testimonio de su actividad en casi un centenar y medio de cajas que conte-
nían expedientes jurídicos. Hoy ese testimonio ha sido organizado por el Archivo de Historia del Trabajo en el
Fondo Documental que lleva su nombre y que contiene un total de 106 cajas de archivo definitivo con 1641
expedientes. Toda esta documentación se refiere a las últimas cuatro décadas del siglo XX español, un periodo
de profundos cambios políticos, económicos y sociolaborales. Desde ese punto de vista, el Fondo Documental
de José Manuel López López sirve para ilustrar aspectos tales como la represión franquista, la reconversión
industrial de los años ochenta o la variación en las relaciones laborales y en el sindicalismo de nuestro país
durante ese periodo. Existe como instrumento de acceso a la documentación un inventario que es el resultado
del proyecto de organización y tratamiento del fondo. Para dicho proyecto el AHT ha contado con la colabora-
ción de la Federación Minerometalúrgica de CCOO.

Novedad

Nadia Varo Moral La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de
Barcelona. Documento de Trabajo 3/2005. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2005

Nadia Varo analiza en qué momento y sectores se produjo la conflictividad laboral de las mujeres duran-
te el franquismo en la provincia de Barcelona. Hasta ahora, en los estudios que han descrito la conflictividad
laboral femenina en España se ha afirmado que la conflictividad laboral femenina fue de menor entidad y más
tardía que la masculina. En Barcelona difícilmente se puede caracterizar de esa forma, puesto que las pro-
testas laborales protagonizadas por mujeres estuvieron presentes durante todo el franquismo y tuvieron una
gran importancia, especialmente durante los años cuarenta y cincuenta. Durante los años sesenta y setenta
los conflictos laborales se centraron sobre todo en empresas con mano de obra masculina, pero la conflicti-
vidad laboral femenina continuó siendo relevante, aunque con unas características muy diferentes a la de las
décadas anteriores. Este documento de trabajo se encuentra en www.1mayo.org

También disponible

Margarita Vilar Rodríguez: El precio del trabajo industrial en las primeras décadas del franquismo (1936-
1963): Las limitaciones de las fuentes estadísticas. Documento de Trabajo 1/2005. Madrid, Fundación 1º de
Mayo, 2005. Disponible en www.1mayo.org

Irene Abad Buil: Las mujeres de presos republicanos: movilización política nacida de la represión franquis-
ta. Documento de Trabajo 2/2004. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2004. Disponible en www.1mayo.org

De próxima aparición

José Babiano (coord.), Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clan-
destina y del exilio. Hemeroteca de la Fundación 1º de Mayo. Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 2005.



www.1mayo.org www.1mayo.org

Bajo la coordinación de José Babiano, la
Fundación 1º de Mayo ha preparado un catálogo de la
prensa clandestina y del exilio perteneciente a sus
colecciones hemerográficas. La Fundación cuenta con
dos colecciones de este género, correspondientes
respectivamente al Archivo de Historia del Trabajo
(AHT) y al Centro de Documentación de la Emigración
Española (CDEE). En general, las cabeceras de tipo
clandestino corresponden a la primera colección,
mientras que la prensa del exilio y de la emigración
política pertenece a la segunda. 

En el catálogo aparece la referencia de más de
600 títulos diferentes, de los cuales un tercio, aproxi-
madamente, corresponden a boletines y prensa de las
Comisiones Obreras. Además de las referencias cata-
lográficas propiamente dichas, se han incluido tres
índices. El primero se refiere al tipo de prensa, siguien-
do la siguiente clasificación:

I. Prensa Clandestina
I.1. Prensa sindical

I.1.A. Prensa de Comisiones Obreras
I.1.B. Prensa de otros sindicatos
I.1.C. Prensa de grupos de trabajadores y de

representación obrera en la empresa
I.2. Prensa de organizaciones y partidos políticos
I.3. Prensa de organizaciones y movimientos

sociales
II. Prensa del exilio y la emigración política

Un segundo índice hace referencia a las entidades
editoras, mientras que un tercero recoge los lugares
de edición. Por último, se ha incluido un índice de
siglas. El catálogo incluye también un ensayo de tipo
histórico sobre la prensa clandestina bajo el franquis-
mo, a cargo de Carlos Gordón. A su vez, en la elabo-
ración de las referencias y los índices han participado
Coro Lomas y Susana Alba, encargadas del manteni-
miento de las colecciones hemerográficas de la
Fundación.

Creemos que este catálogo, además de valorizar
y difundir un patrimonio documental importante,
constituye una herramienta muy eficaz a la hora de
acceder a una fuente  tan importante para el estudio
de la época franquista como es la prensa clandestina
y del exilio.

2Circular informativa AHT nº 22 3 Circular informativa AHT nº 22

Fondo Documental José Manuel López López

Vinculado políticamente al PCE y sindicalmente a las CCOO, José Manuel López López comenzó su acti-
vidad como abogado laboralista en el bufete de Antonio Rato, a su vez, uno de los primeros laboralistas vin-
culados a las Comisiones en Madrid. En tanto que abogado también hubo de defender a militantes inculpa-
dos por el Tribunal de Orden Público (TOP). Entre ellos se encuentran casos destacados como los de Juan
Muñiz Zapico, Gerardo Iglesias, Santiago Carrillo, Francisco Romero Marín u Horacio Fernández Inguanzo, por
citar sólo algunos nombres. López llegó a ser sancionado, en el ejercicio de la abogacía, por protestar ante
el propio TOP.

Como laboralista se especializó en recursos ante el Tribunal Central de Trabajo, la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo. Por ello con frecuencia se hizo cargo de recursos de casos generados fuera de Madrid ante
las más altas instancias judiciales. Por otra parte, actuando como abogado de la Federación Minerometalúrgica
de CCOO hasta su retiro ha estado presente en numerosos expedientes de regulación de empleo de grandes
empresas del ámbito del metal, como son los astilleros, la industria del automóvil, la electrónica, etcétera.

José Manuel López López dejó testimonio de su actividad en casi un centenar y medio de cajas que conte-
nían expedientes jurídicos. Hoy ese testimonio ha sido organizado por el Archivo de Historia del Trabajo en el
Fondo Documental que lleva su nombre y que contiene un total de 106 cajas de archivo definitivo con 1641
expedientes. Toda esta documentación se refiere a las últimas cuatro décadas del siglo XX español, un periodo
de profundos cambios políticos, económicos y sociolaborales. Desde ese punto de vista, el Fondo Documental
de José Manuel López López sirve para ilustrar aspectos tales como la represión franquista, la reconversión
industrial de los años ochenta o la variación en las relaciones laborales y en el sindicalismo de nuestro país
durante ese periodo. Existe como instrumento de acceso a la documentación un inventario que es el resultado
del proyecto de organización y tratamiento del fondo. Para dicho proyecto el AHT ha contado con la colabora-
ción de la Federación Minerometalúrgica de CCOO.

Novedad

Nadia Varo Moral La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de
Barcelona. Documento de Trabajo 3/2005. Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2005

Nadia Varo analiza en qué momento y sectores se produjo la conflictividad laboral de las mujeres duran-
te el franquismo en la provincia de Barcelona. Hasta ahora, en los estudios que han descrito la conflictividad
laboral femenina en España se ha afirmado que la conflictividad laboral femenina fue de menor entidad y más
tardía que la masculina. En Barcelona difícilmente se puede caracterizar de esa forma, puesto que las pro-
testas laborales protagonizadas por mujeres estuvieron presentes durante todo el franquismo y tuvieron una
gran importancia, especialmente durante los años cuarenta y cincuenta. Durante los años sesenta y setenta
los conflictos laborales se centraron sobre todo en empresas con mano de obra masculina, pero la conflicti-
vidad laboral femenina continuó siendo relevante, aunque con unas características muy diferentes a la de las
décadas anteriores. Este documento de trabajo se encuentra en www.1mayo.org

También disponible

Margarita Vilar Rodríguez: El precio del trabajo industrial en las primeras décadas del franquismo (1936-
1963): Las limitaciones de las fuentes estadísticas. Documento de Trabajo 1/2005. Madrid, Fundación 1º de
Mayo, 2005. Disponible en www.1mayo.org

Irene Abad Buil: Las mujeres de presos republicanos: movilización política nacida de la represión franquis-
ta. Documento de Trabajo 2/2004. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2004. Disponible en www.1mayo.org

De próxima aparición

José Babiano (coord.), Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clan-
destina y del exilio. Hemeroteca de la Fundación 1º de Mayo. Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 2005.



4

www.1mayo.org www.1mayo.org

Circular Informativa 
Circular informativa AHT nº 22

publicación del Archivo de Historia del Trabajo (AHT) - Fundación 1º de Mayo - nº 22 - verano 2005
miembro de la International Association of Labour History Institutions y de la Asociación de Historia Social (España)

Ha pasado más de una década desde que se cele-
brara en noviembre de 1992, en Barcelona, la primera
edición de los Encuentros de Investigadores del
Franquismo. Desde entonces hasta hoy se han conver-
tido en un referente para la historiografía sobre la
época y en una suerte de test para sondear el estado de
la investigación de las diversas facetas que componen
aquel periodo y de las que se ocupan los especialistas.
Los Encuentros vienen reuniendo en cada edición en
torno a un centenar de investigadores, con el objeto de
propiciar el debate y el intercambio. 

Los Encuentros se organizan desde sus orígenes
de manera común por cada una de las fundaciones que
configuran la Red de Archivos Históricos de Comisiones
Obreras, junto a un Departamento (o en su caso, Area)
de Historia Contemporánea de la universidad de la
comunidad autónoma correspondiente.

De ese modo, corresponde a la Fundación
Sindicalismo y Cultura de CCOO de Aragón y al
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
de la Universidad de Zaragoza la organización del VI
Encuentro de Investigadores del Franquismo. Tendrá
lugar en la capital aragonesa entre el 15 y el 17 de
noviembre de 2006. Mientras que la inauguración y la

clausura del evento se celebrarán en el Paraninfo de la
Universidad, las sesiones de trabajo tendrán lugar en la
Biblioteca María Moliner de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Las mesas
de discusión serán las siguientes:

• Franco y las políticas de la dictadura

• Sociedad y movimientos sociales durante el franquis-
mo.

• La cultura y el poder: discursos, memorias, identida-
des.

• El mundo del trabajo: obreros, empresarios, Estado.

• Las mujeres en la dictadura: fascismo, catolicismo y
resistencia

• Represión y violencia: las caras del terror.

En los próximos meses aparecerá información más
detallada sobre el VI Encuentro (relatores, plazos y nor-
mas de inscripción de comunicaciones, etcétera), a
cargo de los propios organizadores. El Archivo de
Historia del Trabajo, como el resto de miembros de la
Red de Archivos Históricos de CCOO, colaborará en la
difusión de toda la información relativa a estos
Encuentros, al objeto de que cuenten con una partici-
pación importante.

En el número anterior de esta 'Circular Informativa' dábamos cuenta de la puesta en marcha de la
Asociación de Archiveros de Madrid (AAM). Tras unos meses de proceso constituyente, el pasado 9 de junio
tuvo lugar la elección de la Junta Directiva de la Asociación, en la que entraron a formar parte como resultado
de la votación Elena Calderón (Archivera de la Administración de Justicia), Manuel Carnicero (Archivo de RUMA-
SA), José Ramón Cruz Mundet (Universidad Carlos III de Madrid), Carmen Cubero (Archivo Municipal de Parla),
Beatriz Gómez (Servicio Regional de Archivos de Madrid) y Pilar Muñoz (Archivo de Historia del Trabajo,
Fundación 1º de Mayo). Sin embargo, el profesor Cruz Mundet ha presentado su dimisión como miembro de la
Junta Directiva, al ser nombrado Subdirector General de Archivos del Ministerio de Cultura. Dentro de la Junta
Directiva, Manuel Carnicero se ocupa de la presidencia de la Asociación, siendo secretaria Pilar Muñoz. 

Por otra parte, la Asociación organizó, como primera actividad pública la mesa redonda “Los archiveros
madrileños ante el reto del siglo XXI”, que tuvo lugar el pasado 16 de junio en el salón de actos del Archivo
Regional de Madrid. Al mismo tiempo, la AAM se ha hecho eco del llamamiento del Consejo Internacional de
Archivos (CIA) para que todo tipo de archivos, asociaciones profesionales de archiveros e instituciones vincu-
ladas al mundo de la archivística se asocien y fortalezcan el propio CIA. El CIA se dedica al desarrollo de los
archivos a escala mundial. Los archivos, que proporcionan datos de las actividades y asuntos humanos, son
garantes de los derechos de los ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia y el buen
gobierno. Los archivos son la salvaguarda de la memoria de la humanidad, ya que conservan testimonios de
su pasado. Trabajando para el desarrollo de los archivos, el CIA se ocupa de la conservación de la memoria de
la humanidad.

El AHT participa plenamente del proyecto de la AAM y ha trabajado decisivamente, a través de Pilar Muñoz,
en el Grupo de Trabajo de Archivos de Sindicatos y Partidos Políticos de la Asociación. Para ampliar cualquier
información sobre la AAM, pueden dirigirse a <plmunoz@1mayo.ccoo.es>

Zaragoza 15-17 noviembre 2006:

VI Encuentro de Investigadores del Franquismo

Mola, Sanjurjo y Franco (caricatura de Vázquez de Sola)

Actividades recientes
de la Asociación de Archiveros de Madrid

ARCHIVO DE HISTORIA DEL TRABAJO 
FUNDACIÓN 1º DE MAYO

SERVICIOS
Consulta de documentos en sala

Servicio de reprografía

Biblioteca auxiliar

Visitas guiadas

HORARIOS:
• lunes a jueves: de 9'30 a 14 horas (mañanas) 

y de 16 a 18 horas (tardes)

• viernes: de 9’30 a 14 horas (sólo mañanas)

• cerrado: sábados, domingos y festivos; 
24 y 31 de diciembre y el mes de agosto.

DIRECCION Y ACCESO
C/ Arenal nº 11, 1ª. 28013 Madrid

tlfs: (34) 91 364 06 01 -  (34) 91 364 08 38
fax (34) 91 364 13 50

www.1mayo.org
E Mail: jbabiano@1mayo.ccoo.es y jdemingo@1mayo.ccoo.es

Formas de acceso: estaciones de metro de Sol y Opera; autobuses: 3, 5, 20, 51
parkings cercanos: plaza Mayor y plaza de las Descalzas




