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AHN. FC-CAUSA_GENERAL, 1678, Exp. 1
“Manifiesto de los intelectuales españoles por la victoria total del Pueblo”
1938, Barcelona
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Por Decreto de 26 de abril de 1940, se concedieron amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo para que procediese a instruir la Causa General, con el objeto de averiguar y reunir pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la “dominación roja”.
Esta documentación se localiza en el fondo Fiscalía del Tribunal Supremo
del Archivo Histórico Nacional.
De la Causa General de la provincia de Barcelona se conserva
abundante documentación de las once piezas que se ordenaron formar en la
instrucción del procedimiento, pues no podemos olvidar que esta provincia
se mantuvo al lado del Gobierno de la República hasta su ocupación a finales de enero de 1939.
Respecto a la Pieza 11ª de Tesoro artístico y cultura roja, en las
instrucciones que elaboró la Inspección de la Causa General se establecía
que se solicitarían informes “acerca de los atentados contra las obras artísticas y elementos de cultura cometidos bajo la dominación roja”.
En la Pieza 11ª de la provincia de Barcelona aparecen declaraciones, informes y certificaciones sobre los daños sufridos en el patrimonio
cultural, histórico, bibliográfico y artístico de la provincia y sobre la situación de la enseñanza y de los profesores. Entre la documentación de esta
pieza se integró también como prueba el Manifiesto de los intelectuales
españoles por la victoria total del Pueblo. El manifiesto fue la respuesta de
los intelectuales del país al discurso pronunciado en Barcelona, la noche
del sábado 26 de febrero de 1938, por Juan Negrín, presidente del Consejo
de Ministros de la República.
Este discurso, que fue transmitido por las emisoras de radio de la
España leal, fue pronunciado tras la derrota del Ejército de la República en
el frente de Teruel. Juan Negrín, que, como afirma Gabriel Jackson, se veía

como la encarnación de la resistencia republicana, hizo un llamamiento a
todos los españoles que luchaban por España y por la República, tanto a
aquellos que lo hacían desde las trincheras como a aquellos que aportaban
su esfuerzo en los laboratorios, en las fábricas o en el campo, anunciando
que “la victoria rotunda, indiscutible y arrolladora será del pueblo español,
el cual posee arrestos, energía y recursos sobrados para imponerla”.
Un grupo formado por más de cincuenta personas, entre las que
se encontraban el consejero de Cultura de la Generalitat, Carlos Pi i Suñer;
el decano de la Facultad de Letras de Barcelona, Joaquín Xirau; el profesor de Paleografía de la Facultad de Letras de Madrid, Agustín Millares;
los escritores Enrique Díaz Canedo, Ramón J. Sender, etc., fue invitado
por el Ministro de Instrucción Pública, Jesús Hernández Tomás, para escuchar el discurso en un salón del Ministerio. Esa misma noche, tras oír a
Juan Negrín, los asistentes acordaron redactar y publicar un manifiesto
dirigido a los españoles y a los intelectuales de todo el mundo con el fin de
declarar su firme y clara adhesión al Gobierno de la República y colaborar
en la defensa de España.
La importancia de este documento radica en que más de 250 intelectuales españoles mostraron su apoyo al manifiesto. La lista de intelectuales que se adhirieron es amplia. Encontramos destacadas personalidades del momento, como los rectores de las Universidades de Barcelona,
Madrid y Valencia, profesores universitarios, científicos, escritores, pintores, escultores, dibujantes, artistas, profesiones liberales, etc. Entre otros
podemos mencionar a: Pompeu Fabra, profesor de Filología de la Universidad de Barcelona y presidente del Institut d’Estudis Catalans; Pedro
Bosch Gimpera, profesor de Prehistoria y rector de la Universidad de Barcelona; José Gaos, profesor de Filosofía y rector de la Universidad de Madrid; José Puche, profesor de Fisiología y rector de la Universidad de Valencia; Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura; los escritores Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández, José Bergamín, Max
Aub, Manuel Altolaguirre, Rosa Chacel, María Zambrano, Vicente
Aleixandre, Alejandro Casona, etc.; el cineasta Luis Buñuel; los compositores Enrique Casal Chapí, Salvador Bacarisse, etc.; los dibujantes Ramón
Gaya, Miguel Prieto, etc. Incluso intelectuales residentes fuera de nuestras
fronteras enviaron su adhesión, como Pío del Río Ortega, Juan Ramón
Jiménez, Pablo Picasso, Victorio Macho, Juan Miró, Juan Larrea, Pedro
Salinas, Américo Castro, Margarita Xirgu y José F. Montesinos.
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