
 

 

El Documento del Mes – Abril de 2015 

La Gaceta Oficial de la República Española (1945-1949) en el Archivo Histórico Provincial de Málaga 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Archivo Histórico Provincial de Málaga     

    

 

EL ARCHIVO PERSONAL DE ALONSO BAÑOS 

 

La colección de la Gaceta Oficial de la República Española que se conserva en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Málaga forma parte del archivo personal de Antonio Alonso Ba-
ños, que donó el mismo al entonces director del archivo malagueño, Nicolás de Cabrillana, al 
que le unía una amistad, consolidada durante los años que ambos vivieron en París. 

 
Antonio Alonso Baños, que falleció en París el 30 de noviembre de 1987, fue un aboga-

do y político español que se dio a conocer durante los años 50 como abierto opositor al fran-
quismo, razón por la que tuvo que exiliarse en París a finales de esa década. Allí, además de 
trabajar como profesor de español en La Sorbona, reforzó los contactos que ya tenía con la opo-
sición en el exilio y el gobierno republicano, hasta ser nombrado secretario del Gobierno y lue-
go ministro de Justicia en el gabinete de  Emilio Herrera Linares (1960-1962). También ocupar-
ía el mismo cargo en el último gobierno republicano -antes de que éste se disolviera con la lle-
gada de la democracia a España-, presidido por Fernando Valera Aparicio (1971-1977). 

 
A Alonso Baños se le considera, además, uno de los inspiradores y participante destaca-

do en la organización del conocido por el franquismo como "Contubernio de Múnich", que en 
realidad fue la reunión del IV Congreso del Movimiento Europeo en la ciudad alemana en 
1962, a la que asistieron ciento dieciocho políticos españoles de muy diversas tendencias e 
ideologías, unidos en su oposición al régimen franquista; entre ellos, Salvador de Madariaga, 
José María Gil Robles, Rodolfo Llopis, Álvarez de Miranda, Manuel de Irujo o Dionisio Ri-
druejo. 

 
Colaboró en varias revistas republicanas editadas en México y París y también en dia-

rios como Le Monde y El País. Tal vez por esta proximidad con el periodismo, la documenta-
ción personal donada al Archivo Histórico Provincial de Málaga tiene como uno de sus conte-
nidos principales una amplia muestra de recortes de prensa y ejemplares de periódicos y revis-
tas. El legado, que abarca de 1937 a 1986, tiene también documentos producidos por el gobier-
no de la República, folletos e impresos de actos organizados por éste, correspondencia de Alon-
so Baños y de otros líderes republicanos, como Alcalá Zamora, Largo Caballero o Araquistáin, 
diversos informes o los textos de las declaraciones y conferencias pronunciadas por muchos de 
los más destacados líderes republicanos.  

 


