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I n t r o d u c c i ó n 

 

 En la mayoría de los tratados de archivística se dedica 

algún capítulo al tema de la difusión de los Archivos, consi-

derando esta actividad como el culmen de la tarea que en ellos 

se realiza y cuyo objetivo último sería sacar a los archivos 

del supuesto aislamiento en que éstos se encuentran. En prin-

cipio, si las actividades que se engloban bajo el genérico ti-

tulo de difusión se llevan a cabo con una relativa frecuencia 

se alcanzará, según esos autores, el objetivo de que los ciu-

dadanos conozcan mejor este servicio público y que el número 

de investigadores y usuarios sea cada día mayor. 

 Este planteamiento es correcto en cuanto a la buena volun-

tad del que lo formula, es decir, es necesario por no decir 

obligatorio, difundir que son, para qué sirven y qué contienen 

los archivos,  pero nace, a mi modesto entender, lastrado por 

situar a los archivos en un nivel similar a las bibliotecas y 

los museos: para estos es imprescindible que exista  un públi-

co cada vez más numeroso, porque, en caso de que estos no 

existieran, carecerían de razón de ser, pero el caso de los 

archivos es bien distinto: su existencia no solo es necesaria 

sino obligatoria: porque en ellos se custodia la memoria de 

las personas, de las instituciones y de los pueblos, aunque 

temporal u ocasionalmente no entrara nadie a visitarlos. Que-

rer equiparar a los archivos con las bibliotecas y los museos 

lleva inevitablemente a equivocarse en cuáles deben ser las 

prioridades de cada uno de ellos. 

 Pero lo que no se suele hacer hincapié en esos manuales de 

archivística es en la dificultad que encierra en sí misma esa 

tarea de difusión, por ejemplo la que supone la organización 

de una exposición con materiales de archivo, que va desde la 

elección del tema a la búsqueda de los documentos que configu-

ren la exposición, la confección de un catálogo y las tareas, 

complejas y a menudo caras, que comporta el montaje de la mis-



ma. Todo ello, además, debe ser realizado por un personal téc-

nico, de por sí escaso, que tiene además que realizar las la-

bores cotidianas de descripción de fondos, atención a los in-

vestigadores, etc. etc. 

 A mi modesto entender, cualquier iniciativa que se tome en 

el campo de la difusión es importante, pero no puede hacernos 

olvidar que la verdadera divulgación de los Archivos se hace a  

través  de  un   continuo   perfeccionamiento de los instru-

mentos de difusión, tanto en cantidad como en calidad, amén de 

una mejora en la eficacia a la hora de atender al usuario y al 

investigador. 

 En la modesta medida de lo que significa un Archivo Histó-

rico Provincial y dentro de sus posibilidades, en Cádiz se ha 

venido realizando esa tarea de difusión, digamos “de manual”, 

a través de exposiciones, calendarios, postales, visitas guia-

das, publicaciones, etc. 

 Cuando el Archivo contaba con suficiente personal técnico 

y dotación presupuestaria se pudo llevar a cabo una política 

de exposiciones de manera regular, con el siguiente resultado: 

 -Documentos para la Historia de Cádiz, 2001 

 - La restauración de los privilegios de Tarifa, 2002 

 - Los Planos de la Catedral de Cádiz, 2003 

 - Proyectos de papel, 2004 

 - Pasaron por Cádiz, 2006 

 - De 137 Archivos, 32 documentos, 2010 

 De todas ellas se hizo catálogo impreso. 

 Desgraciadamente esta política no pudo ser mantenida en el 

tiempo, en la forma y manera en que se habían realizado las 

anteriores, a pesar 

de que se trabajó durante años en la preparación de otras tres 

exposiciones: “Vigilar y Castigar”, “Papeles contra el poder” 

y “Veraneo en Cádiz”, por lo que fue necesario realizar otras 

exposiciones más modestas, tanto por el número de documentos 

seleccionados, como por el sistema de montaje, o bien reutili-



zar parte del material acumulado en otras actividades divulga-

tivas como se hizo con el calendario “Vigilar y castigar” don-

de se empleó parte de los documentos seleccionados sobre lo 

que había sido ese continuo “vigilar” por la autoridad siempre 

competente. Con este nuevo formato se han realizado estas ex-

posiciones: 

 -Documentos sobre Estados Unidos en el Archivo Histórico 

Provincial de Cádiz. Agosto, 2010 

 - Doce escritores en trece documentos, Junio 2011. 

 - Papeles contra el poder . Noviembre 2011. 

 Esta última es la que ahora se inaugura. En ella se pre-

senta de manera resumida una Exposición que, como ya he ade-

lantado,  hace ya algunos años prepararon los técnicos del Ar-

chivo Alberto Sanz Trelles y Manuel Ravina Martín, para  cele-

brarse en  2007.  Por  circunstancias adversas no pudo llevar-

se a cabo y parte del material  seleccionado es el que hoy se 

expone. 

 Se ha eliminado la segunda parte de esa proyectada exposi-

ción que trataba de la réplica del Poder ante el incordio de 

los Papeles: las multas, sanciones e, incluso, la cárcel. 

 En esa exposición se pretende dar a conocer, a través de 

ejemplos concretos y variados, como el Estado, especialmente 

en los períodos autoritarios, se ha preocupado de combatir 

cualquier idea que pudiera poner en peligro su propia existen-

cia. 

 Todo se basa en el miedo: hasta el más pequeño papel con 

contenidos que hoy nos pueden parecer incluso trasnochados, se 

puede considerar como un enemigo peligroso al que es necesario 

hacer desaparecer físicamente y perseguir a los que los escri-

ben y difunden. Todo ello era ejecutado por unos cuerpos de 

seguridad del  Estado que no hacían sino obedecer las órdenes 

de quien tenía poder para hacerlo, en el caso que nos ocupa, 

el Gobernador civil de Cádiz. Estos papeles eran sistemática-

mente destruidos, salvo el que se remitía a las autoridades 



para que quedara constancia  de  las   personas  que  los  

habían distribuido, si las encontraban, los lugares donde 

habían aparecido y las circunstancias de su hallazgo. De esos 

expedientes de la sección de Orden Público del Gobierno Civil 

es de donde hemos seleccionado los textos e imágenes que figu-

ran en esta Exposición. 

 Son documentos sencillos, de tosca composición y escritu-

ra, pero siempre cargados de intención contra el poder en esos 

momentos. Su origen es variado, es más, hemos procurado que 

así fuera: Por eso encontramos escritos de monárquicos, falan-

gistas descontentos, carlistas, socialistas, comunistas (en 

sus diversas ramas) e, incluso, pacifistas, que todos intenta-

ban defender sus ideas a través de esas hojas volanderas, a 

las que no daba tiempo que se las llevara el viento, porque 

antes las encontraba el policía de turno.  

 A veces el estado represor no tenía necesidad de buscar 

esos panfletos. Fruto precisamente del miedo, los propios ciu-

dadanos acudían a la autoridad para denunciar que habían reci-

bido esa malévola propaganda clandestina. A estos les ocurría 

lo mismo que al hijo de la “Carta al Padre”, de Kafka, que no 

podía responder a la pregunta que éste le hacía de por qué le 

tenía miedo, precisamente por el miedo que le tenía. 

 A veces, el sistema de investigación y vigilancia conse-

guía alguna pieza mayor que la simple pegatina o el cartel. En 

la exposición figura un documento (nº12) en el que vemos que 

la policía dio nada menos que con un nido: un local donde se 

encontraba la maquinaria y el material suficiente para estar 

fabricando propaganda ilegal por todo el tiempo que hiciera 

falta, 

 Conviene advertir a los que visiten esta pequeña y modesta 

exposición (tanto por el numero de documentos expuestos como 

por su calidad) que se trata de una muestra de documentos his-

tóricos, aunque a primera vista pudiera parecer una apología 

de alguna opción política o de alguna de las ideas que se con-



tienen en esos textos; esa tarea, como es lógico, no es compe-

tencia de los archiveros del Histórico Provincial de Cádiz. 

 En la contraportada de este sencillo catálogo hemos queri-

do que figure el emblema usado por Fray Luis de León en la 

portada de sus obras. Un árbol, y a sus pies un hacha. Se ad-

vierte  de  inmediato que  el  árbol  ha  sido podado en mu-

chas de sus ramas y, al mismo tiempo, cómo de aquellas que no 

sucumbieron al “hachazo invisible y homicida” siguen brotando 

hojas, quizás incluso con más o, al menos, con tanta fuerza 

como antes. Al emblema acompaña la leyenda Ab ipso ferro, es 

decir, que del mismo hierro que sirvió para segar vuelve a to-

mar fuerzas el árbol para seguir vivo y seguir creciendo si-

quiera sea en aquellas pocas ramas que sobrevivieron.  

 Valga esta bella metáfora: la ausencia de algunas ramas 

del árbol no puede ser escusa para que las supervivientes no 

cumplan con su obligación de dar los frutos que le correspon-

den. Doy fe. Todos los funcionarios del Archivo, cada uno en 

su tarea específica,  han trabajado con entusiasmo en esta Ex-

posición. Puede que el resultado sea opinable, pero desde lue-

go para mí es más que meritorio el esfuerzo de todos ellos.  

 

  

 

 

 

 



Catálogo  



1.- 1843, agosto, 13. Cádiz 

Oficio de la Alcaldía constitucional de Cádiz dirigi-

do al Jefe Político de la Provincia remitiendo varios 

pasquines contra el General Concha y en defensa de 

Espartero aparecidos en la ciudad. 

Acompaña originales de los pasquines 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 101 

 

2.- 1943, agosto, 8. La Línea de la Concepción 

Oficio de la Comisaría de policía de La Línea de la 

Concepción informando al Gobernador militar del Campo 

de Gibraltar de la aparición de dos fotografías en la 

ventana del Convento del Sagrado Corazón de los Capi-

tanes Galán y García, sublevados en Jaca a favor de 

la República y posteriormente fusilados.  

Acompaña originales de las fotografías 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 3315 

 

3.- 1952, mayo, 5. Cádiz 

Oficio del Comisario Jefe de Cádiz remitiendo al Go-

bernador Civil de la Provincia un ejemplar de propa-

ganda comunista que un vecino había recibido por co-

rreo y entregado a la Inspección. 

Acompaña ejemplar de Mundo Obrero con el informe pro-

nunciado por Dolores Ibarruri titulado Por la Paz, la 

Independencia Nacional y la Democracia  

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 3060 Exp 93 



4.- 1966, abril, 19. Cádiz 

Nota informativa de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Cádiz remitida al Gobernador Civil de la Provincia infor-

mando de la aparición de propaganda del Grupo Tradiciona-

lista que fue arrojada en Puerto Real y San Fernando tras 

una concentración que tuvo lugar en Quintillo (Sevilla). 

Acompaña ejemplar de la propaganda a favor de la Monar-

quía Carlista 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2939 

 

5.- 1957, marzo, 5. Cádiz 

Oficio del Comisario Jefe de Policía al Gobernador Civil 

de la Provincia remitiendo los duplicados de notificacio-

nes de multas a varios ciudadanos por repartir “hojas no 

autorizadas” a la salida de un acto piadoso en honor del 

Rey Alfonso XIII en la Iglesia de San Francisco de Cádiz 

Acompaña duplicados de las notificaciones 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Orden Público  

Signatura 3199 Exp. 22 

 

 

6.- 1966, enero, 17. Cádiz 

Oficio del Comisario Jefe al Gobernador Civil de la Pro-

vincia informando del recibo de dos anónimos con propa-

ganda a favor de una España monárquica enviados al Direc-

tor del Instituto Nacional de Previsión y al Gobernador 

Civil. 

Acompaña originales de los anónimos 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 



7.- 1966, agosto, 28 

Nota informativa del Servicio Especial de Información 

de la Policía Armada de Cádiz dirigida al Gobernador 

Civil de la Provincia remitiendo una octavilla recibida 

en la Jefatura de la Policía Armada criticando la deja-

dez del Gobierno y la Iglesia ante las actitudes de los 

sectores de clérigos separatistas y filocomunistas. 

Acompaña Copia de la octavilla ¿Hasta Cuando? 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2939 

 

8.- 1967, abril, 4. Algeciras 

Nota informativa del Servicio Especial de Información 

de la Policía Armada de Algeciras dirigida al Goberna-

dor Civil de la Provincia informando de la aparición de 

unas doscientas cuartillas esparcidas en la Avenida de 

los Héroes del Alcázar de Toledo, de La Línea de la 

Concepción, con textos manuscritos contrarios al régi-

men franquista. 

Acompaña una de las cuartillas con el texto “Franco no, 

Democracia sí”. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 

 

9.- 1968,30 abril- 1 Mayo. Cádiz 

Selección de octavillas de Comisiones Obreras dirigidas 

a los distintos sectores sociales llamando a la parti-

cipación a las manifestaciones y jornadas de lucha del 

30 de abril y 1 de mayo. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 



10.- 1968 

Propaganda obrera y contra la base de Rota recopilada 

y depositada en la Sección de Orden Público del Go-

bierno Civil. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851   

 

11.- 1969, junio, 21. Cádiz 

Nota de la Comisaría de Cádiz dirigida al Gobernador 

Civil de la Provincia informando de la aparición de 

varias octavillas del Comité Provincial del Partido 

Comunista relativas a la detención de Horacio Fernán-

dez Inguanzo. 

Acompaña octavilla solicitando la liberación de Hora-

cio Fernández Inguanzo. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 

 

 

12.-1970, enero, 30. Cádiz 

Informe de la Sección de Investigación Social de la 

Comisaría de Policía de Cádiz dando cuenta al Gober-

nador Civil de la Provincia de la intervención de va-

rias multicopiadoras y material ofimático para la 

edición de propaganda de “Mundo Obrero” hallado en El 

Puerto de Santa María. 

Acompaña ejemplar de Mundo Obrero intervenido. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 



13.- 1971, octubre, 17. Cádiz 

Oficio del Comisario Jefe Provincial de Cádiz al Go-

bernador Civil de la Provincia remitiendo ocho pega-

tinas con propaganda del Frente Revolucionario Anti-

fascista y Patriota, antiamericana y contra el régi-

men, halladas en cabinas telefónicas del Cerro del 

Moro, Caja de Ahorros y frente al Gobierno Civil. 

Acompaña varias pegatinas 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 

 

14.- 1971, noviembre, 19. Cádiz 

Nota informativa del Servicio Especial de Información 

de la Policía Armada de Cádiz informando del hallazgo 

de una poesía anónima que circulaba por varios casi-

nos de Jerez de la Frontera aludiendo al caso Matesa. 

Acompaña ejemplar de la poesía 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2940 

 

15.- 1971, noviembre, 22. Cádiz 

Oficio de la Sección de Investigación Social de la 

Comisaría de Policía de Cádiz dando cuenta al Gober-

nador Civil de la Provincia del hallazgo de pegatinas 

subversivas en varias calles de la ciudad de Cádiz. 

Acompaña varias pegatinas 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2940 



16.- 1971, diciembre, 31. Cádiz 

Nota informativa del Servicio de Información de la 

Guardia Civil informando al Gobernador Civil de la 

Provincia de la intervención de varios ejemplares de  

propaganda  de la  Unión Obrera y campesina de Cádiz 

en los buzones de la barriada Bazán de San Fernando. 

Acompaña ejemplar de la propaganda 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2940 

 

17.-1972, julio, 7. Cádiz 

Oficio de la Sección de Investigación Social de la 

Comisaría de Policía de Cádiz informando al Goberna-

dor Civil de la Provincia del hallazgo de 20 pegati-

nas subversivas adheridas en el Puente de San Seve-

riano 

Acompaña varias pegatinas 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2941 

 

18.- 1972, julio, 14. Cádiz 

Oficio de la Sección de Investigación Social de la 

Comisaría de Policía de Cádiz informando al Goberna-

dor Civil de la Provincia de la intervención en las 

gradas de Astilleros 30 octavillas del Frente Revolu-

cionario Antifascista y Patriota incitando al boicot 

por la subida del precio de los autobuses. 

Acompaña octavilla 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2941 



18.- 1972, julio, 14. Cádiz 

Oficio de la Sección de Investigación Social de la 

Comisaría de Policía de Cádiz informando al Goberna-

dor Civil de la Provincia de la intervención en las 

gradas de Astilleros 30 octavillas del Frente Revolu-

cionario Antifascista y Patriota incitando al boicot 

por la subida del precio de los autobuses. 

Acompaña octavilla 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2941 

 

19.- 1972, julio 15. Cádiz 

Nota informativa del Servicio de Información de la 

Guardia Civil informando al Gobernador Civil de la 

Provincia del hallazgo en el Barrio de la Viña y en-

torno del Estadio Carranza de propaganda alusiva al 

18 de julio, editada por Círculos Obreros. 

Acompaña ejemplar de la propaganda 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2941 

 

20.- 1972, septiembre, 23. Cádiz 

Oficio del Comisario Jefe de Cádiz dirigido al Gober-

nador Civil de la Provincia remitiendo una octavilla 

y ejemplar de la Hoja Informativa “El Gallo Rojo” 

editado por la Organización de marxistas leninistas 

de los 50 que se distribuyeron por las calles de la 

barriada de la Paz de Cádiz. 

Acompaña ejemplar  de El Gallo Rojo y octavilla 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2941 



21.- 1973, abril, 16. Cádiz 

Nota informativa del Servicio de Información de la Guardia 

Civil dando cuenta al Gobernador Civil de la Provincia del 

hallazgo de varias octavillas con propaganda clandestina y 

varios ejemplares de la publicación periódica Emancipación, 

escrita por la oposición sindical obrera de Cádiz. 

Acompaña ejemplar de Emancipación y octavilla 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2943 

 

22.- 1973, mayo, 1. Cádiz 

Oficio del Servicio Especial de Información de la Policía 

Armada de Cádiz al Gobernador Civil de la Provincia infor-

mando sobre la incursión de varios individuos en la Caja 

Postal que, rompiendo las lunas lanzaron varios pasquines 

del Partido Comunista de España y banderas comunista y re-

publicana. 

Acompaña ejemplares de los pasquines. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2943 

 

23.-1973, mayo, 30. Cádiz 

Oficio del Servicio de Información de la Guardia Civil de 

Cádiz informando al Gobernador Civil de la Provincia del 

hallazgo en una zona de Jerez de la Frontera de hojas in-

formativas editadas por el Frente de Estudiantes Nacional 

Sindicalistas y Frente de Trabajadores Nacional Sindicalis-

tas aludiendo a la vinculación entre el Gobierno y el Opus 

Dei. 

Acompaña ejemplar de la hoja informativa 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2943 



 

24.- 1973, mayo, 31. Cádiz 

Oficio del Servicio Especial de Información de la Po-

licía Armada de Cádiz al Gobernador Civil de la Pro-

vincia informando de la intervención de un pasquín 

localizado en un comercio de calzado solicitando la 

libertad para varios presos. 

Acompaña ejemplar intervenido. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2943 

 

25.-1976, marzo, 5. Puerto Real 

Oficio del Alcalde de Puerto Real remitiendo al Go-

bernador Civil de la Provincia un ejemplar de una pe-

gatina del Partido Comunista de España de las que se 

habían encontrado en varios coches estacionados en la 

calle. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2851 

 

26.- 1973, octubre, 17. Cádiz 

Oficio de la Brigada de Intervención Social de la Po-

licía de Cádiz  informando al Gobernador Civil de la 

Provincia sobre una manifestación de entre cinco y 

ocho personas por las calles de la ciudad portando 

pancartas pacifistas. 

Acompaña dos fotografías. 

 

AHPCA. Gobierno Civil. Signatura 2944 
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