
El archivo Ricardo Sanz, documentos para la historia 

The archive Ricardo Sanz, documents for the history 

 

Víctor Benavides Escrivá 

Universitat de València 

 

Resumen 

 

Estudiando el archivo personal del exiliado libertario Ricardo Sanz García 

(Canals, Valencia 1898 - Toulouse 1986), nos damos cuenta de la importancia de los 

documentos primarios para las investigaciones históricas. El Archivo de la Fundación 

Salvador Seguí de Valencia conserva una parte significativa de los documentos de Sanz. 

El objetivo de esta comunicación es explicar los problemas con los que nos enfrentamos 

ante un archivo personal.  Desde la complejidad de elaborar un discurso con los datos 

que nos proporcionan, sino se completan con las investigaciones paralelas necesarias, 

hasta la objetividad de interpretarlos para explicar su significado. 
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Abstract 

 

Studying the personal archive of the liberated exile Ricardo Sanz García (Canals, 

Valencia 1898 - Toulouse 1986), we realize the importance of the primary documents 

for historical investigations. The Archive of the Salvador Seguí Foundation in Valencia 

retains a significant part of Sanz's documents. The purpose of this communication is to 

explain the problems that we face before a personal archive. From the complexity of 

elaborating a discourse with the data they provide us, they are complemented by the 

necessary parallel researches, to the objectivity of interpreting them to explain their 

meaning. 
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Introducción 

 

En el curso 2015-2016 realice las prácticas externas curriculares del Grado de 

Historia de la Universitat de València en la Fundación Salvador Seguí (FSS).
1
 Allí 

tuve la oportunidad de entrar en contacto con documentos primarios generados por 

el Movimiento Libertario Español (MLE).
2
 Libros, publicaciones periódicas, 

folletos, carteles, cartas, octavillas, etc. y algunos objetos, como banderas y cuños. 

En una de aquellas sesiones de trabajo mi tutor, Rafael Maestre Marín, cuando nos 

hablaba de los archivos personales, nos mostró el archivo de la militante libertaria 

Sara Berenguer Laosa, haciendo hincapié en el epistolario, por la importancia que 

tenía al haber mantenido correspondencia con gran cantidad de militantes libertarios 

exiliados en Francia y América latina. Al ir enumerando los nombres de las 

personas, me llamó la atención el de Ricardo Sanz García. Su nombre me sonaba de 

algo. Pregunté, indagué y averigüé que había formado parte de Nosotros y Los 

Solidarios, grupos de acción de la FAI, y que a la muerte de Durruti él lo había 

reemplazado al mando de su célebre Columna de milicianos. Me interesó el personaje y 

pedí a mi tutor si tenía más documentación de Sanz, facilitándome buena parte de su 

archivo personal que se conservaba gracias a la fraterna relación de amistad que tenían 

Ricardo Sanz y Sara Berenguer.  

 

Acabaron mis prácticas y, tiempo después, al enterarme de la convocatoria del VI 

Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, pensé 

que era una buena oportunidad para abordar el estudio del archivo personal de Ricardo 

Sanz, en adelante RS. 

                                                            
1 Rafael MAESTRE MARÍN: “Una aproximación a la Fundación Salvador Seguí”, Hispania Nova. 

Revista de Historia Contemporánea, 6 (2006), http://hispanianova.rediris.es (consultado 25 marzo, 2017) 

2 Se entiende por MLE el conjunto de organizaciones que lo componen: Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT), Federación Anarquista Ibérica (FAI), Juventudes Libertarias (JJLL) y Mujeres Libres 

(MMLL). 

http://hispanianova.rediris.es/


 

Metodología 

 

El método de trabajo utilizado se ha basado en la descripción y análisis crítico 

de las fuentes documentales primarias de RS referidas a su vida como exiliado en 

Francia. Se analiza su archivo original que está formado por documentos personales 

(pasaportes, visados, permisos de trabajo,…), epistolario y libros escritos por él. Se 

describen las diferentes series documentales y nos detenemos en los documentos 

que detallan la vida orgánica del MLE en el exilio en Francia. También describimos 

el epistolario tanto desde los diversos campos de concentración donde estuvo 

internado (Le Vernet en Francia y Camp de Djelfa en Argelia) como de sus 

diferentes domicilios como exiliado (Bab-el-Oued, Argelia, Golfech y Toulouse, 

Francia). Así mismo, analizamos la faceta de RS como escritor.  

 

Quedan excluidos del estudio la parte del archivo que contiene manuscritos de 

sus libros, que mecanografiaba Sara Berenguer; reflexiones sobre el MLE; ensayos; 

fotografías, etc. Aunque reconozco que las fuentes no incluidas podrían contener 

informaciones de un valor inestimable, pero excede del propósito de esta 

investigación. En realidad el estudio de las fuentes documentales del archivo de la 

FSS es un trabajo todavía pendiente para el MLE. 

 

El exilio de Ricardo Sanz 

 

Pero ¿quién era Ricardo Sanz García? Él fue un obrero, autodidacta, y militante 

libertario que nació en Canals (Valencia) el 20 de noviembre de 1898  y falleció en 

Toulouse (Francia) el 25 de octubre de 1986. 

 

Hijo de obreros agrícolas, desde muy joven trabajó en una fábrica de 

harinas hasta su marcha a Barcelona (1916), donde ingresa en la CNT, sección 

tintoreros del textil (su oficio por entonces) y se hizo amigo de Sabater, el Tero, 

que fue asesinado. A partir de 1920 su activismo se acelera: conoce a Ascaso, 

mitinea por la comarca barcelonesa, participa en las actividades de los Solidarios 

y entra en la cárcel (1920) durante cerca de dos años. Apenas liberado se traslada 

a Zaragoza (juicio de Torres Escartín por el caso del cardenal Soldevila) y 



seguidamente a Francia por Barcelona para evitar nueva detención (1924). En 

Paris permanece poco tiempo porque no le gustó el ambiente del destierro y 

porque se le encargó comprar mil fusiles en Eibar.Guernica, cruza la frontera por 

Vera y sele detiene por San Sebastián (dos años de prisión en Madrid, donde 

conoce a Bajatierra, Romero, Inestal y otros) Liberado, vive en Barcelona, 

trabaja en la construcción (presidente del sindicato del ramo en 1930-1931) y 

sufre frecuentes encierros. Con la República se convierte en uno de los mitineros 

oficiales de la CNT (giras por Canarias, Alicante, País Vasco, La Rioja, Castilla, 

etc., con Ascaso, Antona, Magriñá, Inestal y otros); actividades que alternaba 

con el trabajo en el ramo del agua, y que no le impedían participar en las 

sublevaciones faístas ni en la vida orgánica (miembro del Comité Regional 

catalán de la CNT en 1934, delegado al congreso de 1931y mitinero ese año en 

el 1 de mayo zaragozano, delegado por el sindicato mercantil en el comité 

nacional, y en el comité regional en 1934, entrevista con Companys en mayo de 

1934, en diciembre de 1932 reunión con Los Solidarios para preparar la 

insurrección de 1933). Iniciada la guerra desempeñó numerosos cargos: 

responsable de la organización de las milicias, inspector de fortificaciones de 

Aragón y Cataluña, jefe de la columna Durruti (al morir el leonés el 20 de 

noviembre de 1936) hasta el fin de la guerra (ya como 26 División, con la que 

pasó a Francia tras la derrota). El destierro lo llevó al campo de concentración de 

Vernet (1939-1942) y luego al de Djelfa (Argelia) de donde salió libre. En Argel 

trabajó de panadero y por fin en julio de 1945 volvió a Francia,   por Marsella, 

instalándose en Toulouse donde siguió vinculado al Movimiento Libertario en el 

exilio. Colaboró en la prensa confederal del exilio y escribió diversos libros.
3
  

 

Como exclusivamente para este trabajo sobre RS nos interesa su exilio en Francia, 

que duró una parte importante de su vida, 47 años, hemos elaborado un cuadro
4
 que 

describe los diversos territorios donde desarrolló su itinerario vital: 

 

 

                                                            
3 Miguel ÍÑIGUEZ: Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español, Madrid, FAL, 2001, 

pp. 559-560. 
4 Elaborado consultando la correspondencia y los documentos personales de Ricardo Sanz, así como su 

libro autobiográfico, El sindicalismo español antes de la Guerra Civil, Barcelona, Petronio, 1976.  



 

Camp de Vernet d’Ariège (Francia)                                           abril 1939 – agosto 1939 

 

Confinado en Latroquière (Depto. Lot. Francia)               agosto 1939 – 23 octubre 1939 

 

Camp de Vernet d’Ariège (Francia)                                25 octubre 1939 – 12 julio 1942 

 

Camp de Djelfa (Alger. Argelia)                                  14 julio 1942 – 30 marzo 1943 

 

Bab-el-Oued (Alger. Argelia)                                            marzo 1943 – julio 1945 

 

Toulouse (Francia)                                                                18 julio 1945 – [años1960] 

 

Golfech (Francia)                                                                    [años 1960] – octubre  1976 

 

Toulouse (Francia)                                                       octubre  1976 – 25 octubre 1986 

 

 

 

Fondo documental de Ricardo Sanz 

 

La estrategia para identificar las fuentes documentales plantea conocer las 

funciones de la institución que las alberga, en este caso la FSS. El centro de estudios 

libertarios e investigación social Fundación Salvador Seguí (FSS), es una fundación 

cultural de carácter privado, nacida en Madrid en el año 1986 con el objetivo de 

recuperar, ordenar, conservar y divulgar la documentación de todo tipo referente al 

Movimiento Libertario 

 

La Fundación quiere rendir homenaje a la figura del legendario sindicalista 

Salvador Seguí, “El Noi del Sucre”, una de las figuras más importantes del Movimiento 

Libertario de nuestro país. Salvador Seguí creyó siempre que la principal arma 

revolucionaria de la clase obrera era la cultura y la elevación del nivel intelectual.  

Heredera de este espíritu, la Fundación Salvador Seguí nació con la intención de 

constituir un archivo que conserve la memoria (escrita, oral y gráfica) de los 



movimientos sociales, en especial del Libertario, y contribuir al desarrollo de una 

cultura crítica y emancipadora que sepa responder al reto de la sociedad actual. 

 

En el año 1988 se crearon los centros de Barcelona y de Valencia para mejor 

desarrollar sus objetivos y ampliar su radio de acción. La Fundación Salvador Seguí en 

su compromiso con la transmisión de la memoria ha especializado a sus tres 

delegaciones: La delegación de la Fundación en Valencia, además de conservar fuentes 

escritas, desde el año 1990 ha creado un importante archivo de fuentes orales. La 

delegación de la Fundación Salvador Seguí en Barcelona aunque también ha cultivado 

estas fuentes, se ha dedicado con mucha más intensidad a la localización y conservación 

de los testimonios escritos. Igualmente, la sede de la Fundación Salvador Seguí en 

Madrid, se ha especializado en la atención a investigadores para quienes ha puesto su 

fondo documental a disposición de numerosas tesis y publicaciones. Por todo ello, el 

fondo documental de la FSS recoge un significativo material de la historia del 

Movimiento Libertario Español. 

 

El Archivo de la FSS está formado por una serie de archivos históricos y 

bibliotecas de diversas entidades y particulares. La reunión de los distintos archivos ha 

sido posible gracias a las donaciones de particulares (los propios militantes o sus 

familiares: Gómez Peláez, Liberto Sarrau, Marco Nadal, Sara Berenguer, Ángel 

Marcos…), y a la repatriación de archivos de las organizaciones del Movimiento 

Libertario en el exilio (Centro de Estudios Sociales y Económicos de París, Federación 

Local de la CNT de Cachan, Francia, etc.).  

 

El archivo que estamos analizando, el fondo documental Ricardo Sanz, es un 

corpus documental cuyo origen se encuentra en la incorporación al Archivo de la FSS 

de la Biblioteca Sara Berenguer. Pero ¿quién era Sara Berenguer Laosa? Fue una 

destaca militante de Mujeres Libres, exiliada en Francia que nació en Barcelona el 1 de 

enero de 1919 y falleció en Montady (Francia) el 8 de junio de 2010. Tuvo una relación 

fraterna con Ricardo Sanz a quien, como hemos comentado anteriormente, 

mecanografiaba los manuscritos de sus libros. Era tanta su amistad que RS dispuso que, 

a la hora de su muerte, pasara a custodiar su archivo personal.
5
 

                                                            
5 Miguel ÍÑIGUEZ: Esbozo de una enciclopedia histórica…, p. 86. 



 

El fondo documental RS, cuyas fechas de los documentos se sitúan entre 1938 y 

1982, presenta un excelente estado de conservación y la documentación es única, esta 

naturaleza genuina le aporta un valor añadido, por tratarse de documentación irrepetible. 

Por consiguiente, en la actualidad constituye un patrimonio documental de la historia 

del MLE y un referente de consulta para la investigación histórica del exilio libertario 

español en Francia. 

 

El archivo cuenta con la particularidad de haber permanecido empaquetado, 

durante 70 años en Francia y, tras ser rescatado del olvido, se encuentra a disposición 

pública desde el año 2011, fecha en que fue cedido por la familia de Sara Berenguer a la 

FSS.  

 

El fondo documental de RS que vamos a describir y analizar estuvo depositado 

dentro de un voluminoso sobre,
6
 donde los documentos estaban plegados, según nos 

contó el documentalista de la FSS. Así que lo primero que se realizó fue desplegarlos, 

para que recuperaran la posición correcta y evitar que se cuartearan por los pliegues. 

También observamos la ausencia de instrumentos de descripción documental 

normalizada, como inventario, catálogo y cuadro de clasificación del fondo y solamente 

encontramos accesible para consulta una organización del fondo en dos series 

documentales: Documentos personales y correspondencia, ordenados cronológicamente, 

que vamos a pasar a describir en los siguientes apartados. 

 

Documentos personales de Ricardo Sanz 

 

El fondo contiene la documentación personal generada durante sus primeros años 

de exilio en Francia. Las fechas que abarcan son de 1938  a 1946. El volumen asciende 

a  19 documentos, que describimos a continuación: 

 

-Declaración de RS haciendo constar que Floreal y Violeta Sanz Not son sus hijos 

legítimos y disponiendo que Violeta quedará bajo la custodia de Flora Barranco García, 

fechado en el puesto de mando de la 26 división, posición J.9 el 8 de junio de 1938. El 

                                                            
6 Con la anotación mecanográfica de Sara Berenguer “correspondencia personal de Ricardo Sanz”. 



texto está  mecanografiado, con el membrete encabezado por el escudo de la República 

y Ejército del Este. 26 División. Cuartel General. Jefatura. FSS RS 1/1. 

 

-Pasaporte del Ministro de la Gobernación de la República Española a favor de 

Ricardo Sanz García, nacido en Canals (Valencia) de 39 años de edad, viudo, para que 

pueda trasladarse a Francia o a cualquier nación de América, dado en Figueras el 2 de 

febrero de 1939. Con fotografía. FSS RS 1/2. 

 

-Pasaporte del Consulado General de España en Paris, a favor de Ricardo Sanz 

García, nacido en Canals (Valencia) en 1898, viudo y de profesión tintorero. Válido 

para Europa y América, dado en Paris el 26 de febrero de 1939. Con fotografía. FSS RS 

1/3. 

 

-Declaración jurada remitida por el Servicio de Evacuación de Refugiados 

Españoles (SERE) el 26 de septiembre de 1939. FSS RS 1/4. El texto es el siguiente: 

 

A los efectos del acuerdo tomado por el SERE en fecha 26 de agosto de 

1939, declaro: Que reconozco al citado Organismo como el único capacitado 

para la distribución de los fondos que procedentes de las aportaciones de la 

solidaridad internacional, administra el último Gobierno-Constitucional de 

España, presidido por D. Juan Negrin.  

 

Así mismo, declaro por mi honor que no mantengo ninguna relación ni 

percibo fondos de ningún Organismo similar al SERE. 

 

Paris,  de septiembre de 1939 

 

-Carta mecanografiada de Ricardo Sanz al SERE fechada el 26 septiembre de 

1939, donde renuncia al subsidio del SERE. FSS RS 1/5:  

 

Pueden retirarme el subsidio que venían pasándome mensualmente como Jefe de 

División, pues a pesar de las dificultades económicas que atravieso, no estoy dispuesto a 

subordinar mi conciencia por 1.750 francos mensuales, como al parecer pretenden 

Ustedes.  



 

Sus desavenencias con el SERE se deben a:  

 

Considero que la forma de distribución de los fondos no ha podido ser más 

parcial y absurda, tan sólo un reducido número de privilegiados, nos hemos 

beneficiado de dichos fondos, mientras que miles de nuestros compatriotas, en 

los campos de concentración carecen de la más imprescindible asistencia que ese 

organismo tiene la obligación de atender. 

 

También se queja de que: “Idénticamente igual ha ocurrido en lo referente a la 

emigración hacia el continente americano, a donde sólo han embarcado, con preferencia 

escandalosa, los españoles perteneciente al Partido Comunista”. 

 

-Tarjeta de identidad y viaje para inmigrantes españoles, expedida por la Legación 

de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, a nombre de Ricardo Sanz García. Hija, 

Violeta Sanz Nat y prima hermana, Flora Barranco García, con fotografías. Fechada y 

firmada en Vichy el 20 de mayo de 1941 por el Ministro de México, con el visado 

especial, firmado y fechado en Marsella el 28 de mayo de 1941. FSS RS 1/6. 

 

-Telegrama del Ministro de México (Vichy), dirigido a RS Camp de Vernet, 

quartier B, barraque 8, fechado el 8 de abril [1942], (el texto está en francés y tiene un 

sello “controlé au Camp de Vernet): “Estando autorizado a emigrar a México debe 

presentar la autorización de salida de Francia, en nuestro Consulado en Marsella, antes 

del 10 de abril”. FSS RS 1/7. 

 

-Telegrama de RS dirigido al Ministro del Interior francés (Vichy), sin fecha 

[abril 1942], desde el Camp de Vernet, quartier B, barraque 8 (el texto está en francés): 

“por telegrama Ministro de México me anuncia la salida hacia México para que me 

presente en Marsella el diez de los corrientes stop espero telegráficamente su visa 

favorable de salida”. Hay un papel sujeto al telegrama con un alfiler oxidado, con un 

texto manuscrito en francés, denegando la expedición del telegrama, con el sello del 

Camp de Vernet y firma ilegible: “los telegramas de los internados a las autoridades 

francesas están prohibidos”. FSS RS 1/8. 

 



-Recibo de la petición de carné de identidad como trabajador industrial (récépissé) 

de RS residente en 40, rue Valentin de Alger, con fecha diciembre de 1943 (con 

fotografía). Contiene diversas autorizaciones de residencia, la última hasta el 5 de 

agosto de 1945. FSS RS 1/9. 

 

-Recorte de prensa con la siguiente noticia: “Chez les anciens combattants 

espagnols” Fraternité Alger, 15 marzo 1945. FSS RS 1/10: 

 

L’assemblée locale de l’Amicale des anciens combattants espagnols s’est 

tenue à Alger, le dimanche 4, en présence des délégués du Conseil exécutif 

central, le lieutenant-colonel d’infanterie Sanz, et le commandant du génie, 

breveté d’état major Verardini […] 

 

Por su interés, resaltamos una documentación relativa a la vida orgánica del MLE 

en el exilio en Francia: 

 

-Circular “A los compañeros exilados”, firmada por eg [Germinal Esgleas] 

fechada el 2 de septiembre de 1939 (texto mecanografiado). FSS RS 1/11:  

 

Ante la inminencia del inicio de la II Guerra Mundial, se pide prudencia a los 

exilados españoles y que la correspondencia debe reducirse a lo más indispensable. Se 

informa de la circular del ministro de Agricultura a los prefectos con el propósito de 

utilizar en los servicios agrícolas y en los trabajos de utilidad a los exilados españoles. 

 

-Carta abierta “A la familia libertaria” firmada por García Vivancos, en Marsella, 

agosto de 1945, dirigida a Antonín Serrano (texto impreso). Da un “repaso” a los 

“puritanos” de la Organización confederal y destapa la trama de la familia Urales para 

capitanear una escisión en el ML en Francia. FSS RS 1/12: 

 

Algunos olvidan que la CNT, que es de origen libertario, lleva marcada en 

su corazón las ideas de la democracia pura y democracia quiere decir libertad de 

pensamiento, tolerancia y respeto a todo el mundo, libertad para que cada cual 

pueda expresar sus ideas, sus sentimientos, sus aspiraciones, lo que él entiende 



más conveniente para el engrandecimiento y vida de la Organización, más eficaz 

para la emancipación de los trabajadores. 

 

-Convocatoria mecanografiada firmada por RS Hotel St. Sernin, 2 Place St. 

Sernin Toulouse (Francia), fechada en Toulouse el 14 de agosto de 1945 (encabezada 

con la palabra RESERVADO). FSS RS 1/13: 

 

Estimado compañero Salud. Al objeto de tener un amplio cambio de 

impresiones entre varios compañeros responsables de la 26 División, sobre los 

momentos actuales, en previsión de acontecimientos probables relacionados con 

nuestra entrada en España y estudiar conjuntamente el plan a seguir, te invito a 

la reunión que celebraremos el día 26 de agosto a las 9 horas, en punto, en el 

Café de la Paix, sito en la Place du Capitole de Toulouse. Por tener gran 

importancia los asuntos a tratar, espero realices un esfuerzo para desplazarte y 

asistir a la reunión, por considerar indispensable tu presencia. Interesa la 

presentación de esta convocatoria. Fraternalmente te saluda tu compañero. 

 

Por su interés destacamos la celebración en Toulouse del IX aniversario de la 

muerte de Buenaventura Durruti.  

 

-Carta mecanografiada en francés de la Prefecture de la Haute-Garonne, dirigida a 

Mr. Michel Cabra i Massana, 17 rue Perchepinte de Toulouse, fechada en Toulouse en 

15 de noviembre de 1945: “Autorizando la realización en la Maison Coopérativiste du 

Sud-Ouest, 1 Boulevard d’Arcole a Toulouse, del 18 al 25 de noviembre de 1945, de 

una exposición biográfica con la ocasión del IX aniversario de la muerte de 

Buenaventura Durruti”. FSS RS 1/14. 

 

-Recibo mecanografiado en francés de la Maison Coopérativiste du Sud-Ouest, 1 

Boulevard d’Arcole a Toulouse, dirigido a Mr. Michel Cabra i Massana, 17 rue 

Perchepinte de Toulouse, fechado en Toulouse en 16 de noviembre de 1945. FSS RS 

1/15: 

Recibo de  M. Michel Cabra i Massana, la cantidad de 500 francos por el 

alquiler del Hall de nuestra sede social, a los efectos de la exposición biográfica 



organizada con la ocasión del IX aniversario de la muerte de Buenaventura 

Durruti, autorizada por la Prefecture de la Haute-Garonne. 

 

-Programa de la celebración del IX aniversario de la muerte de Buenaventura 

Durruti, de la Comisión organizadora, fechado en Toulouse noviembre de 1945: “El 19 

de noviembre de 1936 murió en Madrid defendiendo la causa del Pueblo Español, 

cuando la lucha era más enconada entre el fascismo y la LIBERTAD, el gran hijo del 

pueblo Buenaventura Durruti”. FSS RS 1/16: 

 

En ocasión del IX aniversario de su muerte preparamos una EXPOSICIÓN 

BIOGRÁFICA, en la que se presentarán documentos, fotografías, revistas, 

folletos y otras muchas cosas de gran valor artístico. Como complemento se 

proyectará una película inédita en el mismo local, con un conjunto de imágenes 

de la Exposición biográfica homenaje a Durruti, celebrada en el mes de 

noviembre de 1938 en Barcelona. 

 

Señalamos el interés especial que tal exposición representa para todos los 

compatriotas y cuantos se interesan por las cuestiones de la España antifascista. 

El calor aportado por los visitantes, significa un gesto de solidaridad y gratitud 

para con nuestros gloriosos caídos por la Libertad y para con los valerosos 

pioneros de la Gran Batalla Antifascista que continúa pujante en el seno de 

nuestro País. 

 

-Manifiesto “Llamamiento de concordia”, firmado por “El Grupo nº 11”, en 

Bordeaux, diciembre de 1945 (texto impreso). Se trata de un llamamiento a la unidad, a 

la sensatez y a la concordia, para evitar la fractura entre el exilio y el interior. FSS RS 

1/17: 

 

¡Alto! Alto ya, insensatos, vosotros que un juego de personalismo elitista 

ciega hasta el extremo de jugar irresponsablemente con lo que es patrimonio 

nuestro, vuestro, de todo el proletariado español y de esperanza señorial del 

oprimido del Mundo. […] A la Organización se la ama cuando se la defiende y 

se le sirve. Cuando, por el contrario, se trata de servirse uno de ella, entonces no 

se la ama ni se la defiende, ¡Se la ataca! Y todo aquel que la ataca es un enemigo 



de los derechos inconfundibles de la masa trabajadora. […] Nuestro llamamiento 

a la sensatez y a la concordia tiene que tener la cordura de ser escuchado por 

todos vosotros, si, como afirmáis, solo el interés de la Organización y su 

trayectoria moral os guía. 

 

Termina el Manifiesto proclamando: “España es el órgano legal de nuestro 

Movimiento… por y para España debe ser el afán de todos”. Y acaba con la siguiente 

proclama “¡Viva nuestra única CNT, nuestro solo ML!”. 

 

-Carta mecanografiada dirigida a los compañeros ASCASO, PÉREZ, BARRIOS, 

ORTIZ y SANTA, en MAYAN par Vendays-Médoc. (Gironde), firmada por RS Hotel 

St. Sernin, 2 Place St. Sernin Toulouse (Francia), fechada en Toulouse el 18 de enero de 

1946, [contestando el Manifiesto]. Acusa recibo del paquete de manifiestos que se 

encargó de distribuir entre los compañeros. Muestra su disconformidad con el 

Manifiesto “no me ha satisfecho, precisamente por lo que no decís”. Se queja de la falta 

de concreción: “en la primera cara no dice absolutamente nada y en la segunda página, 

sois demasiado tímidos en enfocar las cosas tal como son”. Les recrimina que se hayan 

escondido en el anonimato, al no poner las firmas de los que suscriben el Manifiesto: 

“Por aquí ya se hacen chistes en ese sentido. Se dice: El grupo 11; y bien, en sus casas 

les conocen”. FSS RS 1/18. Sanz explica su posición al respecto:  

 

Nosotros ya marcamos nuestra posición en 1939, cuando entramos en 

Francia, y entonces estábamos solos. Y, por dicho motivo, fuimos ya expulsados 

del Movimiento, por decreto, por los que entonces manejaban las cosas desde el 

tristemente célebre Consejo. Las posiciones ambiguas jamás fueron posiciones 

respetuosas, fueran quienes fueran los que las mantuvieran […] ¿De cara a 

España? No os atormentéis, solo nos encontraremos a los mismos. Los que están 

con España. A los demás, no vayáis a buscarles, que no los encontraréis. 

 

-Resumen de las palabras de RS pronunciadas en el mitin comunista el día 6 de 

octubre en Toulouse [1946]. Sanz asiste al mitin y al estar disconforme con lo que se 

dice sobre Cipriano Mera, es acusado de ser un traidor, sale en su defensa, pidiendo a 

González Peña, Presidente del acto permiso para intervenir, lo que le es concedido. FSS 

RS 1/19: 



 

Mera es un militante activo de la CNT al cual ésta reivindica contra todos 

los que puedan atacarla. […] Yo Ricardo Sanz de una manera solemne apelo al 

testimonio de Rafael Vidiella que se encuentra en la mesa presidencial, para que 

diga si no es cierto que en el año 1926, hace exactamente veinte años no nos 

encontrábamos ya, Vidiella, Mera y el que os habla, entre muchos otros 

cenetistas en la cárcel de Madrid. Todos los obreros de Madrid saben que Mera 

fue siempre un Militante de primera fila en el Sindicato de la Construcción de la 

CNT.Durante nuestra guerra Mera fue el más destacado defensor de Madrid y 

por sus dotes de mando y arrojo, llegó a ser Jefe de un Cuerpo de Ejército. […] 

Posteriormente, Mera pudo llegar a África del Norte donde conjuntamente con 

los demás antifascistas españoles fue internado en un campo de concentración. 

 

Franco así como Mussolini no podían perdonar a Mera su brillante 

actuación en la Defensa de Madrid y en la batalla de Guadalajara, pidieron a 

Francia, en su época vergonzosa de Vichy, la extradición de Mera, como la de 

Peiró, Companys y otros, la mayor parte de los cuales fueron vilmente fusilados 

por Franco. 

 

El General Nogués que entonces era Alto Comisario de Francia en 

Marruecos, recibiendo órdenes del Gobierno de Vichy, entregó a Mera a Franco 

con la condición de que no fuera fusilado. 

 

Acaba su intervención atacando a los comunistas: “El camino que los comunistas 

seguís en estos momentos no lo creemos el más apropiado para llegar a esa unidad de 

que tanto hacéis gala pero que en la práctica contradecís y negáis a cada paso. Nada 

más”. 

 

 

Correspondencia de Ricardo Sanz 

 

El fondo epistolar es la serie de mayor documentación, esta sección contiene 

cartas autógrafas y escritas a máquina, originales y copias en papel cebolla de las cartas 

enviadas y, en menor volumen, telegramas. Está clasificado por los diferentes 



domicilios que tuvo RS debido a los sucesivos desplazamientos realizados por Francia y 

Norte de África, la Argelia francesa, ordenado cronológicamente. Las fechas extremas 

son 1940 y 1978, y el volumen asciende a 26 documentos. Esta parte de fondo epistolar 

podría ser una interesante fuente de información para estudios sobre la historia social de 

la cultura escrita en diferentes ejes temáticos, en torno al análisis de la escritura, a los 

discursos, a las prácticas y a las representaciones de dichos testimonios escritos. 

Además, para profundizar sobre las relaciones entre los compañeros libertarios exiliados 

y los procesos de comunicación de RS con representantes de las instituciones públicas 

francesas y mexicanas. 

 

Subserie Camp de Vernet (Francia) 

 

Correspondencia de RS desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier B.B.6, del 20 

de julio de 1940 al 7 de abril de 1942: 

 

Explica las múltiples gestiones realizadas ante el Consulado General de México 

en Marsella y la Legación de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, para conseguir 

emigrar a México. A pesar de que el 9 de marzo de 1942 la Legación le comunica que: 

“Su nombre figura en la lista de refugiados españoles que deben embarcar en primera 

oportunidad para mi país”, no pudo salir pues fue trasladado por el Gobierno francés a 

los campos del norte de África, aunque RS siguió intentándolo desde Argel. 

 

-Carta de Ignacio I. Rodríguez, Ministro de la Legación de México en Francia, 

dirigida a los Sres. Isidro Sánchez y Francisco Carralero,  fechada en Vichy el 20 de 

Julio de 1940. FSS RS 2/1:  

 

El Ministro de México en Francia tiene el gusto de informarle, con 

respecto a su atenta carta, que por instrucciones del Sr. Presidente Cárdenas está 

gestionando con el Gobierno lo relativo a la emigración de los refugiados 

españoles que se encuentran en Francia. 

 

-Carta mecanografiada del Consulado General de México en Marsella, dirigida a 

RS Camp de Vernet, fechada en diciembre de 1940, pidiendo que rellene el cuestionario 



adjunto e incluya diez fotografías de frente, “tamaño pasaporte, de usted y de cada uno 

de los miembros que lo acompañan”. FSS RS 2/2. 

 

-Carta mecanografiada del Consulado General de México en Marsella, dirigida a 

RS Camp de Vernet, sin fecha [diciembre de 1940]. Acusan recibo del cuestionario y le 

indican: “Que ha sido trasladado a la ficha definitiva que con el número 11.916 ha sido 

enviada a Vichy a los efectos de tramitación y firma. Me es grato devolverle las dos 

fotos que han sobrado”. Hay un texto añadido en la carta, firmado por el compañero 

cenetista Abel Velilla, que se dirige a Sanz en estos términos: “Querido Sanz. A los 

efectos de evitar entorpecimientos en el momento del embarque hemos puesto a la Sra. 

que cuida de tu hijita el parentesco de cuñada, visto tu interés en que embarque contigo. 

Abrazos. Fraternalmente”. FSS RS 2/3. 

 

-Carta manuscrita en francés de RS desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier 

B.B.6, dirigida a Monsieur le Commandant du Camp, fechada el 8 de enero de 1941. Le 

recuerda la carta enviada el 19 de diciembre en que solicitaba autorización para recibir 

visita de la familia, una vez por semana, y que no ha respondido. FSS RS 2/4. 

 

-Carta mecanografiada de Abel Cifuentes Spinetti, Délegué pour l’Inmigration des 

Etats-Unis du Venezuela en Europa, fechada en Cannes, 28 de enero de 1941. (También 

intentó emigrar a Venezuela para después pasar a Norteamérica): Acusa recibo de la 

solicitud para inmigrar a Venezuela, fechada el 11 de diciembre de 1940. Le comunica: 

“Como Ud. está interesado en ir a Venezuela solamente en tránsito para dirigirse a 

Norteamérica, no me es posible resolver su solicitud, pues esta clase de visas 

corresponde otorgarlas a los Consulados”. Y le da la dirección del Consulado en 

Marsella. FSS RS 2/5. 

 

-Carta manuscrita en francés desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier B.B.6, 

dirigida por RS a Monsieur le Capitaine Chêf d’Information fechada el 13 de febrero de 

1941. Solicitando le permita enviar al Cónsul General de Venezuela en Marsella las 20 

fotografías que le hicieron “10 de face et 10 de profil” para la visa de su pasaporte para 

ese país. FSS RS 2/6. 

 



-Atestado mecanografiado en francés, firmado por Gabriel Lucio, Segundo 

Secretario de la Legación de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, firmado en 

Vichy el 30 de enero de 1941. Certificando que “Ricardo Sanz García ha sido aceptado 

como inmigrante por el Gobierno de México al haber justificado una asignación 

suficiente para cubrir las necesidades de su familia”. FSS RS 2/7 

 

-Carta manuscrita de Casajuana fechada en Marsella 15 de marzo de 1941. A 

petición de las hermanas de Ricardo Sanz, se ofrece a hacer gestiones en las Oficinas 

Consulares de México en Marsella, a través del compañero cenetista Sánchez, que se 

encuentra trabajando allí como taquígrafo. FSS RS 2/8. 

 

-Carta manuscrita en francés de RS desde el Camp de Vernet d’Ariège, Quartier 

B.B.8, nationalite Espagnole dirigida a Monsieur le Capitaine d’Information, fechada el 

9 de julio de 1941. Le informa que ha recibido una carta de la Legación de México en 

Vichy donde le comunica el envío de la carta de viaje así como la visa para ir a México. 

Y no teniendo noticias por parte de las autoridades del Campo, le solicita una entrevista 

para aclarar la situación. FSS RS 2/9. 

 

-Carta mecanografiada, firmada por Francisco J. Aguilar, Ministro de la Legación 

de los Estados Unidos Mexicanos en Francia, firmado en Vichy el 9 de marzo de 1942. 

FSS RS 2/10. Le comunican a RS que: 

 

Su nombre figura en la lista de refugiados españoles que deben embarcar 

en primera oportunidad para mi país. Interesa que obtenga el permiso de salida 

de Francia, facilitado por las autoridades francesas. Tan pronto como le sea 

concedida la visa de salida prepararemos su salida eventual a Casablanca, hasta 

cuya localidad le serán pagados los pasajes por esta Legación. Una vez en 

Casablanca, ya recibirá instrucciones respecto a sus pasajes para México, así 

como de la fecha de salida del barco. Los organismos españoles me piden se 

avise a los interesados que una vez en México no disfrutarán de subsidio alguno, 

dándoseles, en cambio, por una vez, el equivalente de tres meses del subsidio 

que recibían aquí, por lo tanto deben dedicarse a actividades que les permitan 

atender a los problemas de su subsistencia. 

 



-Carta manuscrita en francés de RS dirigida al Ministre de l’Interieur, fechada en 

el Camp de Vernet el 7 de abril de 1942. Acompañado de una nota “Vue et transmis” 

del Cdt. du Quartier y el sello del Camp de Concentration du Vernet d’Ariège. Majors 

des internés: Le pide dé las órdenes oportunas para que le entreguen la carta de 

identidad y de viaje para partir hacia México, que se encuentra en la Oficina de la 

Dirección del Campo, al haber recibido una carta del Ministro de México anunciándole 

la posibilidad de tener una plaza en un barco que partirá en el mes de abril. FSS RS 

2/11. 

 

Subserie Camp de Djelfa (Argelia) 

 

Correspondencia de RS desde Alger, Camp de Djelfa (Barague 29 CSS), desde el 

1 diciembre 1942 al 17 febrero  1943.  

 

-Carta manuscrita de RS dirigida al Consul General de los Estados Unidos 

Mexicanos en Casablanca fechada en Camp de Djelfa (Barague 29 CSS) el 1 de 

diciembre de 1942 (firma como Teniente Coronel Jefe de la 26 División de la República 

Española). FSS RS 2/12: Depositamos en los representantes de México la defensa de los 

intereses y la representación de los refugiados españoles”. Se queja de que han dejado 

de percibir el subsidio “hasta el mes de junio lo hemos percibido, después ya no lo 

hemos vuelto a recibir”. Además informa que no les dejan salir del país “varios de 

nosotros poseemos los telegramas de convocatoria para embarcar en mayo rumbo a 

México, cosa que no pudimos hacer porque el Gobierno de Vichy no nos concedió el 

visado de salida de Francia”. Para continuar diciendo: “El 10 de julio [1942] fuimos 

deportados al África del Norte, Camp de Djelfa”. Muestra su satisfacción por el 

desembarco de los ejércitos aliados en  África del Norte. Pide haga gestiones para 

“conseguir la inmediata liberación de todos los compatriotas españoles residentes en el 

Campo de Djelfa. Ofreciéndose a “contribuir fervientemente con nuestro esfuerzo 

desinteresado en la liberación de todos los pueblos sometidos brutalmente a los países 

del Eje”. 

 

-Carta manuscrita de RS dirigida al Consul General de México en Casablanca 

fechada en [Camp de Djelfa (Barague 29 CSS)] el 17 de febrero de 1943. FSS RS 2/13: 

 



Le comenta que hace aproximadamente dos meses le envió una carta que aún 

espera respuesta, por lo que le vuelve a escribir: “Como pensionado permanente por la 

Legación de México en Vichy, por el cargo desempeñado en España durante la guerra, 

me fue suspendido el pago a raíz de mi traslado de Francia a África del Norte el mes de 

julio de 1942”. Le pide información para poder recurrir y se le integre la suma 

correspondiente a los ocho meses adeudados, “cuyo dinero me es necesario por 

encontrarme en situación precaria”. También le pregunta si continúa en vigor el 

Convenio franco-mexicano del 22 de agosto de 1940, con relación a los refugiados 

españoles. Y acaba diciendo: “desearía me informara qué es lo que hay en concreto, en 

lo que se refiere a los españoles internados, pues se asegura, se están ultimando los 

trabajos para nuestro traslado a México”. 

 

Subserie Bab-el-Oued (Argelia) 

 

Correspondencia de RS desde Alger, Chez José Fuster, 48 Rue Montaigne, Bab-

el-Oued, del  24 de septiembre de 1943 al 13 de marzo de 1944. 

 

-Informe manuscrito sin fecha [1943] [probablemente de un compañero libertario 

recién liberado del Campo de Djelfa]: Narra cómo después de desembarcar las Fuerzas 

Aliadas en África del Norte y continuando aun en el campo de concentración, las 

gestiones que hicieron “encaminadas en vistas a hacer algo útil para la causa del 

antifascismo”. Explica cómo se puso al habla el compañero Doménech, en calidad de 

Jefe español del Campo, con el Comandante Jefe francés, y de la petición que presentó 

en nombre de un grupo de deportados solicitando fueran puestos en libertad para poder 

volver a España a luchar contra Franco. El Comandante se comprometió a “trasladar la 

petición de inmediato a la Oficina Central del Servicio de Investigación Militar”. 

También cuenta la visita que recibieron de oficiales ingleses “con el propósito de alistar 

voluntariamente a cuentos internados lo desearan para engancharse en el Ejército 

inglés”. Después de pasados dos meses, y sin respuesta a la petición, volvieron los 

ingleses para intentar alistarlos en una compañía de “Pioners Corps”. Las autoridades 

francesas acceden a liberar a un grupo de 8 que son “instalados en un Villa de [Alger] 

“donde vivimos todos juntos como soldados en activo”. […] “Percibiendo una modesta 

paga”. Allí entran en contacto con Ricardo Sanz, como responsable, que los pone en 

contacto con otros compañeros dispuestos a marchar a luchar a España.  Finalmente se 



organiza un grupo: “Ricardo Sanz nos comunica que cinco de los que componían el 

grupo debían partir acto seguido para España”. Termina el informe diciendo: 

 

Nosotros rogamos a quien sea que se interese por la suerte de nuestros 

compañeros caídos en España, que hagan cuanto puedan para salvarlos y a ser 

posible, para arrancarlos de las garras de Franco y traerlos de nuevo a África, 

pues de poder lograr tal cosa, realizarían una obra que la CNT de España les 

agradecería siempre. FSS RS 2/14. 

 

-Carta manuscrita sin fecha [1943] [en el mismo sentido que la anterior pidiendo 

la liberación del Campo de Djelfa]  [dirigida a Alonso Mallol,  representante de la  Junta 

de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) en Casablanca, en el Marruecos 

francés]. Le recuerda la carta remitida el 20 de diciembre dirigida al Cónsul General de 

México en Casablanca. Al no obtener respuesta, vuelve a escribirle, quejándose de la 

situación de los refugiados en el Campo de Djelfa y solicitando asilo en México. FSS 

RS 2/15: 

 

Nos encontramos en este Campo aproximadamente unos 450 españoles 

[…] Antes de verificarse el desembarco de los ejércitos aliados en el África del 

Norte, la esperanza de muchos de nosotros radicaba en marchar a ser posible a 

México, acogiéndonos al convenio franco mexicano del 22 de agosto de 1940. 

 

El hecho de la ocupación de estos territorios por parte de los ejércitos de 

las democracias, abría en nuestra mente un rayo de esperanza inmediata de 

libertad, para así poder ponernos todos los españoles antifascistas al servicio de 

los que luchan por la libertad. 

 

De manera más o menos fidedigna se nos había asegurado que se había 

tomado la resolución de disolver todos los campos de concentración de África, y 

en particular el Campo de Djelfa, por considerar que en este campo la inmensa 

mayoría de internados eran políticos y habíamos sido llevados aquí, por 

combatir a los enemigos de la democracia […] Pero pasa el tiempo, más de dos 

meses y nosotros continuamos aquí en las mismas circunstancias de antes y con 



mayor incertidumbre. […] ¿Qué debemos hacer los españoles de este campo? 

¿Qué partido tomar? ¿Cuerpo francés? ¿Compañía de trabajo? ¿Esperar más? 

 

-Carta mecanografiada de Juan Perea Capulino fechada en Ramón Guzmán, 51, 

Dep. 204  México, el  24 de septiembre de 1943. Muestra la solidaridad desde México: 

“La numerosa colonia de refugiados españoles de aquí no ha dejado de pensar un solo 

día en los compatriotas refugiados en tierras africanas”. Informa de la constitución de 

una Junta Central de la que forma parte Perea como representante del Partido Federal 

“tengo grandes esperanzas de que en breve se producirá la unidad de todos los españoles 

en el exilio”. Comunica que “las dos ramas de la CNT están celebrando reuniones para 

llegar a su unificación”. FSS RS 2/16. 

 

-Carta mecanografiada de RS dirigida a Juan Perea Capulino [en México] fechada 

en Chez José Fuster, 48 Rue Montaigne, Bab-el-Oued el 1 de enero de 1944. Se queja 

de la falta de relación entre los 6.000 refugiados españoles residentes en África del 

Norte y los compatriotas residentes en México. Y descarta la posibilidad de ir a México. 

Le cuenta que está trabajando de panadero para los americanos y que tiene toda la 

familia en España. Sobre la JARE le comenta: “Sabía algo de la disolución de la JARE, 

lo que ignoraba que fuera el Gobierno de Mexicano el encargado de administrar los 

fondos de los refugiados españoles”. FSS RS 2/17. 

 

-Carta mecanografiada de RS dirigida a Juan García Oliver [en Montezuma, 119 

México] fechada en Chez José Fuster, 48 Rue Montaigne, Bab-el-Oued el 13 de marzo 

de 1944. Al principio le recrimina que haya tardado tanto en ponerse en contacto con él 

a pesar de la relación fraterna que tenían: “Si como parece, no has hecho nada para 

ponerte en relación con nosotros, mereces un fuerte tirón de orejas… ¿Acaso es amigo 

García, que has pensado alguna vez de mí, algo que puede parecerse a la 

desconfianza?”. Después le reitera su profunda amistad: “Si hay en la tierra un amigo 

tuyo, que te quiere y que jamás ha de abandonarte, en los momentos más difíciles de 

nuestra existencia, ese soy yo Ricardo SANZ. No lo olvides”. Sigue el texto 

informándole de las relaciones que mantienen entre los compañeros libertarios, 

Progreso Alfarache; Doménech; Alberola; Antonio Vidal “Vidalet”, que vive con 

Ricardo Sanz; Viadiu, director del periódico Solidaridad Obrera... Y da dos datos 

autobiográficos relevantes: “Vivo en Argel, desde que fui puesto en libertad el 30 de 



marzo del año pasado [1943]” y “Mandé a mi hijita a España con mi hermana hace ya 

dos años. Allí están pasándolas bastante mal en el plan económico. Yo desde aquí no 

puedo hacer nada por ellas. Mi hermana vive en la calle Alta de San Pedro, 38-3º izq., 

se llama Amparo”. FSS RS 2/18. 

 

Subserie Toulouse (Francia) 

 

Correspondencia de RS desde Toulouse, Hotel St. Sernin, 2 Place St. Sernin; 2 rue 

Arnaud Bernard y 82 Golfech, del  5 de octubre de 1945 al 10 de marzo de 1978. 

 

-Carta mecanografiada dirigida a Francisco Mancisidor, Agregado Naval 

Legación de México en París, de RS Hotel St. Sernin, 2 Place St. Sernin, Toulouse 

(Francia), fechada el 5 de octubre de 1945. FSS RS 2/19: 

 

Llegué a Toulouse procedente del continente africano a últimos del mes de 

julio pasado. El viaje lo hice en las peores condiciones, pero yo necesitaba 

volver aquí. Por fin el 18 de julio llegué a Marsella, desde donde me trasladé 

definitivamente a Toulouse… Yo por mi parte he fijado mi residencia en 

Toulouse, mientras no se resuelva el problema de España, donde pienso 

trasladarme en la primera ocasión. 

 

-Carta mecanografiada dirigida a Francisco Mancisidor, de RS Hotel St. Sernin, 2 

Place St. Sernin, Toulouse (Francia), fechada el 31 de octubre de 1945. Acusa recibo de 

su carta del 24 de octubre y le comenta: “Yo continúo bien de salud y de ánimos. 

Dentro de las escasas posibilidades, voy relacionándome con mis compatriotas, con el 

fin de sumar esfuerzos en vista a la más rápidamente posible liberación de España”. 

Acaba diciéndole: “La solución del problema interior de España se alarga más de lo que 

en principio teníamos previsto. Con ello se alarga también el dolor de mi pueblo, y el 

deseo de todos los españoles honrados de volver de nuevo a su Patria”. FSS RS 2/20. 

 

-Carta manuscrita de Juan dirigida a RS con papel del Hotel Novel, calle Santa 

Ana, 20 de Barcelona, fechada en Barcelona el 2 de febrero de 1946: “Hoy he hablado 

extensamente con Amparo quien me ha permitido, con gran alegría, que me prohíje a 

una sobrinita suya de 7 años que es una monada… Para mí, que tanto conozco y quiero 



a su padre, es un deber gratísimo…” [Seguramente se refiere a Violeta, la hija de RS. 

Ver documento de 8 de junio de 1938 en el que nombra como tutora de la niña a la 

compañera Flora Barranco García]. FSS RS 2/21. 

 

-Carta de Palau fechada en Sete el 24 de agosto de 1947: “Durante esta corta 

suspensión de correspondencia han pasado algunas cosas de interés para el problema de 

nuestro querido pueblo y al mismo tiempo rumores muy continuados de unidad de 

nuestro movimiento…”. FSS RS 2/22. 

 

-Carta mecanografiada de Ramón Garriga fechada en Buenos Aires el 26 de julio 

de 1969: Se presenta diciendo que gracias a un amigo común, Diego Abad de Santillán, 

ha podido adquirir los dos libros de recuerdos publicados recientemente por RS. Le pide 

que le preste un ejemplar de su folleto Francia, Argentina y México, publicado en 1946 

sobre Durruti. El motivo es que R. G. está escribiendo un libro que se titulará Durruti y 

su tiempo. FSS RS 2/23. Acaba diciéndole: 

 

Quiero repetirle mi felicitación por las obras escritas que viene realizando, 

ya que usted quedará como el último gran testigo de unos tiempos heroicos que 

parece que no volverán a repetirse porque, desgraciadamente, las energías que 

ustedes emplearon en la lucha social ahora se destinan a la ‘conquista’ del 

televisor, el auto, la heladera y otras cosas que ha inventado el neocapitalismo. 

 

Incluye sobre remitido por R. G., San Martín 344 AP. Buenos Aires, dirigido a 

Monsieur Ricardo Sanz, 82 GOLFECH (France). 

 

-Carta de Joaquín Romero Maura, encabezada por Nuffield College. Oxford y 

fechada el 24 de agosto de 1971 (texto manuscrito): Acusa recibo del libro dedicado y 

se disculpa por el retraso en contestarle a su carta debido a un viaje a América. FSS RS 

2/24. 

 

-Carta mecanografiada de Joaquín Romero Maura, encabezada por Iberian Centre. 

St. Antony’s College. Oxford y fechada el 6 de noviembre de 1972: Le pide a RS que le 

envíe «a un amigo mío, inglés, que lleva tiempo trabajando sobre la dictadura de Primo 

de Rivera y los primeros tiempos de la República”, un ejemplar de “Los solidarios y el 



Grupo Nosotros”. Y añade: “El chico merece que se le atienda; ya lo verá cuando salga 

su trabajo”. Al final añade: “Las señas del muchacho son Mr. Paul Preston. 72A 

Redlands Road. READING-Inglaterra”. Incluye sobre remitido por J. Romero Maura, 

St. Antony’s College. Oxford, dirigido a Monsieur Ricardo Sanz, 82 GOLFECH 

(France). FSS RS 2/25.  

 

-Carta de Paul Preston, fechada en Reading Inglaterra 10 de marzo de 1978 (texto 

manuscrito): Responde a su carta y le felicita por el libro “Sindicalismo y política” 

diciéndole: “Ya es un pequeño clásico y no tengo dudas respecto a su éxito”. Le habla 

sobre la posibilidad de verse en España y charlar. Se despide con “un fuerte abrazo de tu 

amigo inglés”. Incluye sobre remitido por P. Preston 7 Allcroft Road. Reading, 

Anglaterre, dirigida a M. Ricardo Sanz, 2 rue Arnaud Bernard. 3100 TOULOUSE 

France. FSS RS 2/26. 

 

Ricardo Sanz escritor 

 

Sanz fue un escritor autodidacta muy prolífico. Aunque se nos presenta como un 

“hijo del trabajo”, que se inició en la actividad laboral, en una fábrica de harinas, 

cuando comenzaba su infancia en el pueblo de Canals, llegó a publicar nueve libros y 

varios folletos entre 1933 y 1979. En ellos además de relatarnos su vida como 

trabajador y militante de la CNT, también reflexiona sobre las luchas del movimiento 

obrero y el anarcosindicalismo. A continuación vamos a destacar frases de alguno de 

sus libros: 

 

El sindicalismo español antes de la guerra civil. Escrito en el Campo de Vernet, 20 

septiembre 1941). Libro de memorias prologado por su amiga y compañera de ideales, 

Sara Berenguer. Estas son algunas de sus palabras: 

 

Tengo la satisfacción de haberle dedicado meses de incesante trabajo para 

darle vida en un campo de concentración de Francia, en el que se ejercía 

riguroso control… con cuyo método se pretendía impedir que se diese a conocer 

al mundo la verdad de lo que aquí ocurría. […] 

Mi libro de memorias pensé que podría escribirlo, no solamente para mi 

hija, sino también para todos aquellos que sienten inquietud, por desentrañar la 



realidad de los entresijos e inquietudes que alentaron nuestro quehacer como 

español.
7
  

 

La política y el sindicalismo. Un libro que está vivo, grita desde el principio 

denunciando todo lo que ha sido la España que RS conoció. 

 

No basta llamarse anarquista para serlo. […] No todos los que se llaman 

anarquistas lo son. También hay muchísimos que lo son sin llamárselo. […] Es 

en la conducta donde se aprecia la calidad de los verdaderos idealistas. 

Los que además de estudiar en los libros, hemos tenido ocasión de estudiar 

en los hombres por haber estado por la fuerza de las circunstancias obligados a 

hacer la vida común con ellos, hemos aprendido cosas muy curiosas y 

provechosas a la vez. Aquellos tiempos venturosos no se borrarán de nuestra 

memoria.
8
   

 

Los que fuimos a Madrid. Escrito en el Campo de Concentración de Vernet d´Ariège 

(Francia), datado por el autor en el interior del libro con fecha del día 3 de abril de 1939.  

 

La guerra civil en España, no fue una guerra simplista de clan político. 

Nuestra guerra, fue una guerra Social, fue una guerra de clases. Una guerra sin 

cuartel, entre el feudalismo y el proletariado en armas. De no ser así nuestra 

guerra no hubiera tenido razón de ser, ni hubiera durado tanto tiempo con la 

consecuencia tan desastrosa para todos los españoles, ya no solamente de las 

generaciones que intervinieron en la contienda, sino también para las 

generaciones que la sucedieron. Por experiencia sabernos que, en nuestra guerra 

murió en la lucha, lo mejor que militaba en la avanzada social y política de 

España. Y no fueron pocos los que murieron durante y después de la guerra. 

Fueron centenares de miles de vidas inmoladas.
9
 

 

Conclusiones 

                                                            
7 Ricardo SANZ: El sindicalismo español antes de la guerra civil, Barcelona, Petronio, 1976, p. 18. 

8 Ricardo SANZ: La política y el sindicalismo, Barcelona, Petronio, 1978, pp. 78-79. 
9 Ricardo SANZ: Los que fuimos a Madrid,  Barcelona, Petronio, 1977, p. 13. 

 



 

El archivo de la Fundación Salvador Seguí es una de las principales fuentes de 

documentación para la investigación del exilio libertario en Francia. Gracias a la 

donación en la Biblioteca Sara Berenguer se conserva el fondo documental Ricardo 

Sanz.  

 

A través del epistolario, de los documentos personales y de sus libros hemos 

podido reconstruir la etapa del exilio en Francia del libertario Ricardo Sanz. Además 

nos ha dado una buena descripción de las duras condiciones de vida en los campos de 

concentración en Francia y el Norte de África, la Argelia francesa.  

 

El estudio de estos legajos nos ha demostrado la importancia de los  documentos 

primarios para documentar la historia del Movimiento Libertario Español exiliado en 

Francia. 
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