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E
n su nuevo emplazamiento, la Fundación 1º de
Mayo cuenta con residencia para investigadores,
de lunes a viernes y a precios reducidos. Las ta-
rifas son las siguientes: habitación doble para

dos personas, 50 euros; habitación doble de uso indivi-
dual, 36 euros. En ambos casos debe añadirse el 10 por
ciento de IVA. Para las reservas existen un teléfono y un
correo electrónico. Se trata  del 913135910 y de an-
glopez@escuela.ccoo.es .
La residencia se halla en el conjunto de instalaciones

donde se ubica el Archivo de Historia del Trabajo (AHT)
y la propia Fundación 1º de Mayo, en la calle Longares,
número 6 de Madrid. Estas instalaciones se hallan junto
al Metro de Las Musas (línea 7). Su ubicación es ideal no
sólo para aquellas personas que deseen consultar los
fondos del AHT y del Centro de Documentación de las
Migraciones. En efecto, pues se halla a media hora en
transporte público tanto del Archivo Histórico Nacional
como del Archivo General de la Administración, de Al-
calá de Henares. Las instalaciones de la Fundación 1º de
Mayo se hallan adaptadas, mediante la eliminación de
barreras arquitectónicas, para el acceso a las personas

con discapacidad. También existen plazas de aparca-
miento gratuito.
El AHT dispone de materiales de archivo relativos a

Comisiones Obreras durante la época de la clandestini-
dad. Conserva la documentación generada a partir de
1977  por sus órganos de dirección, federaciones esta-
tales de rama y la Unión de Madrid. Cuenta además con
una extensa colección de prensa política, sindical y de
diferentes movimiento sociales. Debe mencionarse asi-
mismo su colección etnográfica con 120 historias de
vida relativas al trabajo y a la militancia sindical y polí-
tica. Posee también varios archivos fotográficos con mi-
les de imágenes sobre diversos aspectos del mundo del
trabajo, las luchas obreras, diversos movimientos so-
ciales, etcétera. Todavía en el ámbito de la imagen y la
iconografía, deben citarse sus colecciones de carteles y
de imágenes en movimiento –películas de 35 mm, 16
mm y super 8mm, además de diversos formatos de video
y dvd-. Para una información más detallada de los fon-
dos y colecciones, puede consultarse el siguiente enlace:
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?cod
igo=2630&cod_primaria=1411&cod_secundaria=1411u

RESIDENCIA PARA INVESTIGADORES
A PRECIOS REDUCIDOS

NÚMERO 3 DE “HISTORIA, TRABAJO Y SOCIEDAD”

Ya está en librerías el número 3 de “Historia, Trabajo y Sociedad”, la revista de His-
toria de la Fundación 1º de Mayo. También pueden hacerse pedidos dirigiéndose
a erodriguez@1mayo.ccoo.es . Además de un dossier de documentos sobre sindi-
calismo y mujeres, contiene los siguientes estudios.
• Vicenta VERDUGO MARTÍ: ¡Compañera! ¡Trabajadora! Las mujeres en las CC.OO.
del País Valenciano: de la dictadura franquista a la transición democrática.
• Jorge TORES SANTOS: Sindicatos y unidad sindical en la Italia republicana.
• Marie-Claude BLANC-CHALÉARD: Ciudades e inmigración en la Francia de los
‘Treinta Gloriosos’: la cuestión de las chabolas (1945-1975).
• María Silvia LÓPEZ GALLEGOS: El deporte como forma de control social: la ac-
tividad de la Obra Sindical de Educación y Descanso durante el franquismo.
• Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: El sindicato vertical “al servicio del emigrante”. La
Agregaduría Laboral de la Embajada Española en Bonn durante los años sesenta.
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RESISTENCIA OBRERA AL FRANQUISMO:

20 HISTORIAS DE VIDA

L
as actitudes sociales ante la dictadura franquista
oscilaron desde la adhesión al régimen hasta la
confrontación directa y abierta. Desde luego, las
organizaciones de la oposición, tanto desde el

exilio como en el interior, fueron las que encarnaron esa
confrontación. Ahora bien, para la comprensión de la re-
sistencia no basta con acercarnos a los documentos de
esas organizaciones, sino que es necesario seguir las
huellas de sus militantes. Fueron hombres y mujeres de
carne y hueso los que de manera cotidiana se entrega-

ron a un activismo cuyo objeto no era otro que derribar
a Franco y a su régimen. Captar cada uno de los matices
diferentes de ese activismo –espacios de sociabilidad,
actividades, normas de clandestinidad, detenciones, pa-
lizas en comisarías, paso por la cárcel, etc.-  difícilmente
puede hacerse a través de los documentos convencio-
nales de las organizaciones. 
Por otro lado, a partir de los años sesenta la oposi-

ción política desarrolló su actividad en el interior a tra-
vés de los diversos movimientos sociales que alentaba
y de los que a la vez nutría sus filas y su capacidad de

movilización. El movimiento obrero fue,  el movimiento
principal en la articulación social y política de la resis-
tencia a la dictadura.
A su vez, el mundo del trabajo constituye el colectivo

más reprimido por el franquismo desde los primeros
días del golpe del 18 de julio de 1936 y hasta el final del
régimen. Así lo pone de manifiesto la represión desatada
por Queipo en Sevilla –por tomar un momento inaugu-
ral- o las muertes de huelguistas durante los primeros
años setenta en Granada, Madrid, Ferrol o Barcelona.

Desde ese punto de vista, los testi-
monios procedentes del ámbito labo-
ral y sindical durante el tardofran-
quismo constituyen una fuente
destacada de la represión.
Es en este contexto en el que el

Archivo de Historia del Trabajo ha re-
cogido a lo largo de 2012 un total de
veinte historias de vida referidas a di-
cha temática. Estas historias de vida,
de una duración media de cuatro ho-
ras han sido grabadas en video digital
y se han efectuado copias en dvd para
su libre consulta. Todas ellas han sido
catalogadas y minutadas, para poder
acceder al contenido de las mismas
con precisión y localizando aquella
parte de los testimonios que de ma-
nera concreta puedan interesar a las

personas que deseen realizar su visionado.  
Tanto la recogida de las historias de vida, mediante

cuestionarios semiestructurados, como el duplicado de
los soportes y el posterior proceso de catalogación y mi-
nutado han formado parte de un proyecto que obtuvo fi-
nanciación de Presidencia del Gobierno. Se trata del
proyecto denominado “Represión y resistencia obrera:
testimonios de la militancia antifranquista en CC..OO.
47.1”. Las grabaciones de las historias de vida y el catá-
logo correspondiente se hallan a disposición de los in-
vestigadores y el público. u
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Presos políticos en la cárcel de Cáceres. 1960


