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El Archivo General de la Administración es bien 
conocido como uno de los principales depósitos 
documentales de obligada consulta para la reali-

zación de cualquier estudio sobre la historia de España 
durante el siglo XX. Por ello, antes de adentrarnos en el 
tema que nos ocupa, se hace necesaria la realización de 
una breve reseña sobre el mismo 

Este Archivo, conocido por sus siglas AGA, nace 
en virtud del Decreto de 8 de mayo de 1969, como 
Archivo Intermedio de la Administración Central con 
la misión de recibir de forma periódica los documentos 
producidos por los diferentes organismos de la Adminis-
tración General del Estado en el ejercicio de sus funcio-
nes, cuando éstos ya no son necesarios para la gestión 
diaria de las oficinas. Sin embargo, sus antecedentes se 
remontan al siglo XVI ya que, por las funciones que se 
le encomiendan, es el heredero directo tanto del Archivo 
General de Simancas, como del desaparecido Archivo 
General Central de Alcalá de Henares. 

En 1972 comenzó a recibir fondos de una manera 
masiva y, antes de poder finalizar las tareas de identi-
ficación tuvo que recoger los fondos de las principa-
les instituciones franquistas desaparecidas gracias a la 
trasformación político-administrativa propiciada por el 
cambio de régimen en el año 1977 (Movimiento Na-
cional: Falange, Sindicatos, Delegaciones Nacionales del 
Movimiento...), así como la documentación de las anti-
guas colonias españolas en África.

Posteriormente, el traslado de los Juzgados de Ma-
drid a su nueva sede en la Plaza de Castilla supuso un 
ingreso masivo de documentación judicial, a pesar de 
que el AGA se creó como depósito de documentación 
civil, no judicial. 

Actualmente, a causa de la saturación del espacio 
del Archivo Histórico Nacional, es imposible realizar las 
preceptivas transferencias de documentación según los 
plazos establecidos, lo que implica que el AGA cumple 
las funciones de archivo intermedio e histórico, custodiando 
documentos que se remontan al siglo XVIII.

De este manera, en los últimos años, el Archivo ha 
seguido teniendo como fin esencial la recogida median-
te transferencias regulares de la documentación produci-
da por la Administración General del Estado, pero siem-
pre sin relegar la misión encomendada de determinar 
qué fondos deben ser transferidos al Archivo Histórico 
Nacional y cuáles pueden ser propuestos para su elimi-
nación a la Comisión Superior Calificadora de Docu-
mentos Administrativos.

Por lo que se refiere a los fondos que custodia el 
Archivo, conviene aclarar que, en su mayor parte, han 
sido producidos por la actividad de los organismos pú-
blicos en el ámbito de la Administración Central. Sin 
embargo, también conserva un volumen importante de 
documentación procedente de organismos de la Admi-
nistración Central Periférica, así como de la Administra-
ción Española en el norte de África y de las instituciones 
político-administrativas del período 1939-1975. Gra-
cias a la suma de todos estos fondos, el AGA se presenta, 
sin duda alguna, como el principal depósito documental 
para el estudio del periodo franquista.

Pero por sus atractivas características y, sobre todo, 
porque en ellos vamos a centrar nuestra atención para 
este trabajo que pretendemos abordar, podemos desta-
car los fondos fotográficos. Y es que, a pesar de ser como 
hemos dicho el principal Archivo al que acudir para el 
estudio del franquismo, no ocurre lo mismo para el es-
tudio de la Guerra Civil. Por eso vamos a adentrarnos 
en los efectos de la Guerra Civil en la ciudad de Toledo, 
haciendo un recorrido por esos fondos fotográficos que, 
a través de diferentes medios, se han ido reuniendo en 
el AGA, hasta hacerle figurar en la actualidad como uno 
de los principales depósitos de fondos fotográficos para 
la historia de España. 

Entre los fondos fotográficos conservados en el Ar-
chivo se pueden destacar los procedentes de Medios de 
Comunicación Social del Estado, Patronato Nacional de 
Turismo, los propios de los Departamentos Ministeria-
les y Organismos del Estado, aunque merecen especial 
mención los procedentes de adquisiciones o donaciones 
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como son el Archivo de la Agencia Fotográfica Torre-
mocha y, sobre todo, el Archivo Alfonso. En todos ellos 
podemos encontrar emocionantes instantáneas que nos 
trasladarán a los trágicos momentos vividos por la ciu-
dad durante la contienda. 

Alfonso Sánchez Portela será uno de los foto-re-
porteros que captarán con su cámara alguno de estos 
momentos. Continuando la saga de fotógrafos que ini-
ciara su padre a finales del siglo XIX, Alfonsito se tras-
lada con su cámara a la ciudad imperial para cubrir los 
acontecimientos del momento. Entre disparos, Alfonso 
sabe captar imágenes, como siempre, llenas de emoti-
vidad, que transmiten el dolor de sus protagonistas, la 
dureza del campo de batalla, los momentos de descanso 
de las tropas republicanas y, sobre todo, la destrucción 
de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, 
el Alcázar. En realidad, entre los fondos del “Archivo Al-
fonso”1, adquirido por el Ministerio de Cultura en 1992 
y conservado en el AGA, podemos encontrar las estam-
pas más impactantes de la destrucción del Alcázar; las 
columnas de humo que se alzan al cielo son testimonio 
de los efectos causados por la dinamita2. Después, de 
cerca, sus imágenes evidenciarán los efectos de la des-
trucción, la desolación, las ruinas; y no sólo de los edi-
ficios, sino también de las obras de arte tan vinculadas a 
Toledo como los óleos de El Greco.

En plena Guerra, el 25 de diciembre de 1936 se 
crea la Junta Delegada de Defensa de Madrid, teniendo 
por única misión la propaganda del bando republicano. 
Fruto de esta misión saldrá una colección fotográfica de 
enorme importancia por retratar tanto las excelencias de 
los republicanos como las barbaries de los nacionales. 
Sus imágenes eran producidas con la finalidad de obser-
var y cumplimentar las órdenes emanadas del Gobierno 
de la República. Nos estamos refiriendo al también co-
nocido como “Archivo Rojo”3, que en general corres-
ponde a los años de la Guerra Civil. El fondo, reúne 
fotografías relativas a la República y a la Guerra Civil y, 
a pesar de aglutinar en su mayoría imágenes de la Guerra 
en Madrid, también es posible encontrar un conjunto de 
fotografías de Toledo que aún no siendo muy numeroso, 
resulta enormemente interesante tanto por su contenido 
como por su calidad, ya que en su mayoría aparecen 
firmadas por Albero y Segovia, prestigioso fotógrafo de 
la época que, como Alfonso, acudió a Toledo para dejar 
constancia de los efectos devastadores de la Guerra.

Pero no son estos fondos mencionados los únicos 
en los que podemos descubrir la guerra a su paso por 
Toledo. Una vez finalizada la contienda, y dentro de 
la Secretaría General del Movimiento, el control de la 
prensa se presenta como una herramienta imprescindible 
para la propaganda del nuevo régimen recién instaurado, 
lo que lleva a la creación de diferentes órganos que a lo 
largo de los años van a estar encargados de esta misión. 
Así, dentro de la Delegación Nacional de Prensa, Propa-
ganda y Radio, cuyos fondos documentales se custodian 
en el AGA, podemos encontrar miles de imágenes que se 
han ido acumulando a lo largo de los años, y que fueron 
tomadas tanto durante el desarrollo de la guerra como 
en fechas anteriores y posteriores a la contienda, lo que 
nos permite realizar interesantes comparativas y evaluar 
de esta manera los desastres ocasionados en la ciudad. 
Así podemos localizar, dentro de los diferentes aparta-
dos en que se organiza la documentación, fotografías 
que han servido de base para innumerables reportajes 
sobre la Guerra Civil española, tanto en la prensa gráfica 
nacional, como extranjera. El asedio de la ciudad de To-
ledo, y en concreto del Alcázar, está ampliamente ilus-
trado en este fondo. La Delegación Nacional de Prensa, 
Propaganda y Radio se mantuvo hasta su supresión y 
sustitución por el órgano Medios de Comunicación So-
cial del Estado (MCSE), creado por Decreto de 15 de 
abril de 1977, y al que se le encomendó la dirección 
y administración de los medios de comunicación social 
hasta ese momento integrados en el Movimiento. Por 
este motivo el fondo de MCSE y el de Delegación Na-
cional de Prensa, Propaganda y Radio están estrecha-
mente vinculados. 

En 1956 se crea el Ministerio de Información y 
Turismo, teniendo entre sus competencias principales la 
censura de todas las actividades intelectuales y artísticas 
que se producían en el territorio nacional, así como la 
propaganda del Régimen, haciendo que la Administra-
ción Central asumiera esta competencia que antes esta-
ba en la órbita del aparato del Movimiento Nacional. 
Por este motivo, dentro de los fondos documentales que 
han llegado a custodia del AGA se conservan numerosas 
agrupaciones documentales, como por ejemplo la for-
mada con las fotografías de la vida de Franco, donde se 
reúnen todas las imágenes que la prensa se encargaba de 
publicar para enaltecimiento de su figura. Nos encontra-
mos por tanto con el denominado “Fondo Fotográfico 
Franco”, que está formado por 8 gavetas de negativos 
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fotográficos y 14 cajas de positivos, con fechas extremas 
entre 1919 y 1977, y el “Archivo fotográfico de Temas 
españoles”, formado por 4 cajas de negativos y 95 de 
positivos, con fechas extremas que van desde la guerra 
hasta 1977, y donde se pueden localizar también imá-
genes de Toledo. 

Finalizada la Guerra, la reconstrucción se presenta 
como una de las prioridades del nuevo régimen. De esta 
manera, y dentro del Ministerio de la Gobernación, se 
crea la Dirección General de Regiones Devastadas y la 
Junta de Reconstrucción de Templos Parroquiales. En 
ambos fondos podemos encontrar numerosas instantá-
neas, no tanto de los años de la guerra, como de los 
efectos causados por ella en los principales edificios, 
tanto administrativos como religiosos, que serán sobre 
los que se realicen intervenciones por ambos organis-
mos. Así en los expedientes de reconstrucción, además 
de memorias y planos, en muchas ocasiones podemos 
encontrar fotografías que testimonian el antes y el des-
pués de la intervención, además de existir una colección 
de fotografías perfectamente individualizada del resto 
de documentación, para cada uno de los dos fondos. 

A continuación, y para facilitar el acceso a los fon-
dos del AGA, presentamos un cuadro con los instrumen-
tos de descripción que permiten acceder a los principa-
les fondos fotográficos mencionados. 

GRUPO DE FONDOS DE OBRAS PÚBLICAS

(04)078
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. 
Dirección General de Regiones Devas-
tadas

(04)082
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. 
Dirección General de Regiones Devas-
tadas

(04)088
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. 
Junta Nacional de Reconstrucción de 
Templos Parroquiales

GRUPO DE FONDOS DE CULTURA

(03)006 001

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y 
TURISMO. Dirección General de Infor-
mación. Fondo Fotográfico de la Vida de 
Franco

(03)017
JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE 
MADRID. Archivo Rojo

Antes de terminar, se considera conveniente co-
mentar la existencia del Portal de Archivos Estatales, 
PARES http://pares.mcu.es a través del cual es posible 
acceder a la descripción de los fondos que se custodian 
en el AGA, pudiendo visualizarse aquellos que ya cuen-
tan con imagen digital, gracias a los últimos proyectos 
llevados a cabo. En este sentido, merece especial men-
ción el micrositio abierto dentro de dicho Portal para 
el Archivo Rojo4, a través del que se puede acceder a la 
historia del fondo, descripción del mismo e imágenes 
que lo componen. 

noTas:
1 El Archivo Fotográfico Alfonso está compuesto por el trabajo de tres 

generaciones de fotógrafos que en total suponen cerca de 40.000 placas 
de cristal, alrededor de 80.000 negativos y más de 21.000 positivos, 
con fechas extremas que abarcan desde 1897 a 1990.

2 No se incluyen imágenes de este Archivo ya que, a pesar de ser propie-
dad del Ministerio de Cultura, para su difusión es necesario pagar las 
tasas correspondientes a los actuales titulares de la propiedad intelectual 
a través de una entidad de gestión de derechos de imagen. 

3 “La atribución de este llamativo nombre parece hacer referencia a un 
personaje coetáneo a su conformación, Vicente Rojo, general republi-
cano que desempeñó durante aquellos años el cargo de Jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas de Defensa en Madrid, y responsable de la or-
ganización del plan de protección de la ciudad, una vez trasladado el 
gobierno republicano a Valencia”. Véase más en  http://pares.mcu.es/
ArchivoRojo/historia.do

4 Compuesto por un total de 38 unidades de instalación, las imágenes 
comprendidas entre 1930 y 1939, se pueden consultar en su totalidad 
en la dirección http://pares.mcu.es/ArchivoRojo/historia.do

(03)052.120

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y 
TURISMO. Dirección General de In-
formación. Archivo Fotográfico de Temas 
españoles

(03)083.001
DELEGACIÓN NACIONAL DE PREN-
SA, PROPAGANDA Y RADIO. Prensa 
Gráfica Extranjera

(03)084.001
DELEGACIÓN NACIONAL DE PRENSA, 
PROPAGANDA Y RADIO. Prensa Gráfica 
Nacional

(03)115
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Direc-
ción General de Bellas Artes. Restaura-
ción de Bienes Muebles

(03)119
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y 
TURISMO. Dirección General de Tu-
rismo

(03)124 ESTUDIO FOTOGRÁFICO ALFONSO
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