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1.1. Tema, justificación, cronología
Alexandre Bóveda Iglesias, nacido en 1903, fue durante la Segunda República un
miembro destacado del Partido Galleguista, del que fue Secretario de Organización y Secretario General. Se presentó como candidato por el Frente Popular en
las elecciones de 1936 por la provincia de Ourense, aunque no salió elegido.
Tuvo un papel importante en la redacción del Estatuto de Autonomía de Galicia,
responsabilizándose de su campaña de propaganda de la provincia de Ourense,
siendo este finalmente aprobado en referéndum el 28 de junio de 1936.
Por estas actividades políticas fue fusilado, en Poio, el 17 de agosto de 1936.
Posteriormente, esta fecha se instituyó como Día da Galicia Mártir.
Alexandre Bóveda era, cuando fue fusilado, el Jefe de Contabilidad de la
Delegación de Hacienda de Pontevedra y pertenecía al Cuerpo Pericial de
Contabilidad.
En la bibliografía sobre su vida, las referencias a su desarrollo profesional y
carrera administrativa son incompletas e imprecisas. También hay que destacar
que existe un enorme desconocimiento de su figura, actividad y trágico destino
final entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda, sus compañeros de actividad profesional. El silencio impuesto tras la Guerra Civil aún no ha sido roto
en el ámbito ministerial.
El objetivo de este trabajo será precisar y completar los datos que faltan en las
biografías consultadas, que se centran en los aspectos políticos y los vinculados
al galleguismo, pasando por alto los relacionados con su carrera como funcionario. En concreto, las oposiciones que ganó y su actuación en ellas, los puestos
que desempeñó y el análisis de las posibles implicaciones que tuvo su vocación
y actuación política en el desarrollo de su carrera administrativa como alto funcionario del Ministerio de Hacienda.
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Para la realización del trabajo será necesario ir a analizar las fuentes primarias,
los documentos originales que aún existen en relación con las oposiciones ganadas, nombramientos, traslados, puestos desempeñados, promociones y cualquier
otra información relevante que se encuentre en los archivos de las instituciones
siguientes:
– Archivo de la Intervención General de la Administración del Estado, institución creada en enero de 1874, integrada en el actual Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la que dependía el antiguo
Cuerpo Pericial de Contabilidad, actual Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado, al que pertenecía el Sr. Bóveda cuando fue fusilado.
– Archivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
– Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.
El trabajo se estructurará en tres capítulos, que estarán dedicados a los
siguientes aspectos:
– Su actuación como joven opositor.
– Su carrera administrativa, puestos de trabajo desempeñados.
– Análisis de las interrelaciones entre su vocación política y su carrera como
funcionario del Ministerio de Hacienda.
1.2. Estado de la cuestión
El primer libro editado sobre la figura de Alexandre Bóveda lo fue en el exilio,
en Buenos Aires, en 1972. Lo escribió su cuñado, una de las dos personas que
estuvieron presentes cuando se produjo el fusilamiento, la otra persona que también lo presenció es la que escribió el prólogo, también exiliada. El libro está
escrito desde el apasionamiento, pasión familiar y pasión política por los sentimientos de tristeza y rabia generados por la injusticia cometida con su cuñado.
Sin embargo, esta obra, a pesar de su apasionamiento, es la más completa que
hay sobre Bóveda, la que proporciona más información y la que ha servido de
referente a todas las obras posteriores. Este libro, titulado Vida, pasión y muerte,
se corresponde con las partes en que se divide su contenido. La mayor parte del
libro está dedicada a la «pasión», Galicia, y la búsqueda de un futuro mejor para
su amada tierra; bastante menos espacio dedicado a su «vida» personal, familiar y
profesional, y también hay una parte sustantiva referida a sus últimos momentos
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y su muerte, ocasionada desgraciada e injustamente por esos esfuerzos empleados
en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y la defensa del orden constitucional
y la legalidad vigente.
Las obras posteriores tienen, en su mayoría, como objetivo básico el análisis
de su actividad política como organizador e impulsor del Partido Galleguista o
de las ideas que tenía y exposición en sus escritos y conferencias para la mejora
y desarrollo de la situación económica de Galicia, y también acerca de cómo se
plasmó la aportación de sus ideas sobre la Hacienda autonómica en el texto del
Estatuto de Galicia finalmente aprobado.
Existe también una importante obra poética dedicada a glosar su figura de
joven mártir de la patria gallega. Hay que recordar que fue fusilado a los treinta
y tres años, con cuatro hijos y a la espera del quinto, por el mero hecho de defender ideas autonomistas y la legalidad republicana.
Habría que mencionar la muy interesante presentación en diapositivas del
Museo de Lugo (www.museolugo.org/.../1498-AlexandreBoveda_Vida_Paixon_
Morte_Galiza), que recoge gran parte de los datos ya incluidos en la obra del
mismo título de su cuñado, Gerardo Álvarez Gallego, junto a una serie de fotografías de Bóveda de su vida personal, infancia, deportes, aficiones, estudios y de
su familia, su mujer e hijos, y, como no podía ser menos, las referidas a sus
situaciones públicas propias de su actividad política.
Sin embargo, de su desarrollo profesional, de su vida administrativa y de su
actividad como funcionario, la que le permitió mantener a su familia, formarse
y dedicarse a su pasión, el desarrollo de Galicia, las referencias son escasas. Solamente se dice que ganó unas oposiciones con el número uno, que se le ofrecieron
puestos importantes en Madrid que rechazó para volver a su tierra y que fue,
básicamente, Jefe de Contabilidad de la Delegación de Hacienda de Pontevedra.
Únicamente en la presentación del Museo de Lugo se menciona que superó dos
oposiciones y que, en algún momento, fue desterrado a Cádiz, donde trabajó en
la Delegación de Hacienda. Son datos a los que no se les ha dado importancia y
que han sido manejados sin precisión y han estado siempre subordinados a la
importancia política en Galicia de la figura de Alexandre Bóveda. Por ello, este
trabajo espera poder suplir esa laguna aportando nuevos documentos que completen y precisen esa información.
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Existe una fundación en Galicia denominada «Alexandre Bóveda», creada el
20 de septiembre de 1990. Con posterioridad, en el año 2007, y asociados a ella,
se crearon el Centro de Estudios y Documentación Alexandre Bóveda (CEDAB)
y la Cátedra Alexandre Bóveda, en la Universidade de Vigo.
Por último, el Congreso de los Diputados, el 24 de enero de 2006, aprobó
una Proposición no de Ley, publicada en el Boletín de las Cortes de 30 de enero
de ese mismo año, relativa a D. Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen
franquista, por la que instaba al Gobierno a que adoptara medidas para:
– Anular el consejo de guerra sumarísimo que le condenó.
– Rehabilitar públicamente, en colaboración con la Xunta de Galicia, su
persona.
– Comprometerse a impulsar y apoyar medidas para restaurar la verdad
histórica.
1.3. Hipótesis de trabajo y objetivos
A Alexandre Bóveda su pasión por Galicia y el Partido Galleguista le perjudicaron mucho en el desarrollo de su carrera profesional al rechazar otras opciones
que se le ofrecieron y que podrían haber hecho de él un hacendista reconocido
de alcance nacional.
El objetivo de este trabajo es, en la medida de lo posible, precisar cómo fue
la vida administrativa del Sr. Bóveda y las posibilidades de mejora que rechazó
mediante la búsqueda de los documentos originales que se conserven en los
archivos del Ministerio de Hacienda y otros de la Administración.
1.4. Fuentes documentales utilizadas
La documentación analizada tuvo su origen en todos los casos en la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE), institución creada en 1874
dedicada al control del gasto público y la contabilidad, a la que los cuerpos de
funcionarios de la Administración dedicados a estas tareas, con las diferentes denominaciones que han tenido a lo largo del tiempo, han estado siempre adscritos.
La documentación examinada, de la que se presenta en unos anexos una
muestra de la más importante encontrada hasta el momento, es la siguiente:
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a) Archivo-Biblioteca de la IGAE
Ejemplares de la Gaceta de Madrid, donde se encuentran las convocatorias a las oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad y Pericial
de Contabilidad, a las que se presentó y ganó el Sr. Bóveda. En esas
convocatorias se detallan los requisitos, número de plazas, materias
objeto de estudio y ejercicios a superar por los opositores. También los
números de la Gaceta en los que publicaron las listas de aprobados e
esas convocatorias de las oposiciones (anexo núm. 1).
b) Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
• Número de registro 1082. Número orden de envío 593. Libros
de Actas de oposiciones del Cuerpo Auxiliar de Contabilidad,
años 1920, 1924 y 1929.
En el anexo se incluyen las copias de las actas del libro manuscrito
de la oposición del Cuerpo Auxiliar de Contabilidad, en la que Alexandre Bóveda obtuvo el número uno (anexo núm. 2).
A pesar de la intensa búsqueda, no se ha encontrado el equivalente
libro de actas de la oposición al Cuerpo Pericial de Contabilidad.
c) Archivo General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
• Inventario 1858. Signatura 26170-26174. Libros de Personal de
los Cuerpos de Contabilidad.
En el anexo se incluyen copias de las entradas y salidas de A. Bóveda
de los puestos en los que estuvo destinado: Ourense, Pontevedra,
Cádiz, Caja de Depósitos y, de nuevo, Pontevedra. En los libros, también manuscritos, se observa cómo los nombres se iban tachando a
medida que se trasladaban a otro destino (anexo núm. 3).
• Legado 8880. Letra BO. Expediente personal de Alexandre
Bóveda.
En el anexo se incluye copia de los documentos considerados más
interesantes (anexo núm. 4).
• Caja 8920ª. Carpeta «Relaciones de separados del servicio, desaparecidos, etc. Subcarpeta. Muerte violenta»: Pericial núm. 3.
Se incluye la entrada que hace referencia a la muerte violenta de
Alexandre Bóveda (anexo núm. 5).
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d) Bibliografía
Existe una amplia bibliografía, básicamente en gallego, sobre
Alexandre Bóveda aunque gran parte de ella se centra en aspectos nacionalistas, familiares y poéticos de su vida.
Las biografías más completas son las siguientes:
Álvarez Gallego, G.: Vida, pasión y muerte de Alejandro Bóveda,
Bos Aires, Ediciones Nós, 1972. Reeditado en galego por
A Nosa Terra en 1996.
Carballo, F.: Alexandre Bóveda, A Nosa Terra, 1999.
Torre, R. L.: El primer Bóveda, Deputación de Ourense, 2003.
Voz «Bóveda Iglesias, Alejandro», en Gran Enciclopedia Gallega,
tomo VI, Silverio Cañada editor.
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2.1. Joven opositor
Alexandre Bóveda se presentó muy joven a las oposiciones al Cuerpo Auxiliar de
Contabilidad: cuando las firmó, el 13 de diciembre de 1923 (anexo 4.1), tenía
20 años. Cuando solicitó el certificado de buena conducta al alcalde de su municipio (anexo 4.2), en julio de ese mismo año, aún no los había cumplido.
En alguna de sus biografías se menciona que se había presentado con anterioridad a esa fecha a esas oposiciones. En los archivos del Ministerio de Hacienda
no se encontró ninguna instancia del Sr. Bóveda entre el montón de documentos que se conservan de los suspendidos en la oposición anterior.
Sin embargo, sí se ha encontrado su firma como recibí de la documentación
requerida para presentarse a la oposición de un compañero y paisano, natural de
A Coruña y vecino de Ourense llamado Miguel Martínez López, que participó
en las oposiciones anteriores. Era costumbre devolver la documentación administrativa presentada, excepto la instancia por la que se solicitaba participar en
las oposiciones en la que se firmaba el recibí de haber sido devuelta el resto de la
documentación (anexo 6).
La oposición fue convocada por Real Orden publicada en la Gaceta de 21 de
junio de 1923 (anexo 1.2). Para poder presentarse a la oposición era necesario
reunir los requisitos establecidos en la Real Orden de 15 de junio de 1920,
publicada en la Gaceta del día 20 de junio, por la que se aprobaba la Instrucción
para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo auxiliar de Contabilidad del Estado
(anexo 1.1).
Para poder presentarse a la oposición era necesario, entre otros requisitos,
tener más de dieciséis años, no tener defecto físico, aportar un certificado de
buena conducta y un título que habilitara para tomar parte en las oposiciones
—en su caso fue el de perito mercantil.
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La oposición constaba de los siguientes ejercicios, según establecía el artículo
6º de la Instrucción:
«Los ejercicios serán dos: uno teórico-oral y otro práctico.
– Ejercicio teórico-oral
Comprenderá las cuatro materias siguientes, divididas en dos grupos independientes de esta forma:
Primer grupo: Aritmética y Teneduría de libros.
Segundo grupo: Contabilidad del Estado y Legislación de Hacienda.
– Ejercicio práctico
Comprenderá las cuatro materias siguientes, divididas en dos grupos independientes, a saber:
Primer grupo
Primera parte: Resolución de problemas aritméticos o de contabilidad.
Segunda parte: Redacción de asientos por el sistema de partida
doble en el Diario.
Segundo grupo
Primera parte: Desarrollo de una operación de Contabilidad de
Hacienda mediante la redacción de los documentos y cuentas
correspondientes, y reseña de los asientos que deben producir en los
libros.
Segunda parte: Contestación por escrito a un tema de adaptación de
la partida doble a la Contabilidad del Estado».
Este Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del Estado fue creado por Real Decreto
de 14 de mayo de 1913, con la finalidad, en los términos utilizados entonces, de
secundar al Cuerpo Pericial de Contabilidad creado en 1893 en el importante
servicio de llevar cuenta y razón de la Hacienda Pública.
Este Cuerpo es el origen de algún importante cuerpo de funcionarios existente en la actualidad ya que a lo largo del tiempo ha ido experimentando
cambios en su denominación y, también, algunos cambios en sus funciones,
derivadas más de la adaptación a los tiempos y a los cambios legislativos y tecnológicos que a la esencia de su función de carácter contable y de control de las
cuentas públicas.
Esos cambios de denominación han sido los siguientes:
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El artículo primero de la Ley de 18 de diciembre de 1946 estableció que «El
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del Estado se denominará en lo sucesivo Cuerpo de Contadores del Estado». Posteriormente, el Real Decreto-Ley 14/1976, de
10 de agosto, creó el Cuerpo especial de Gestión de la Hacienda Pública, una de
cuyas especialidades era la contabilidad y en el que se integraban los funcionarios
pertenecientes al antiguo Cuerpo de Contadores. Por último, la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en
su artículo 49.2, crea el Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad, en el que
se integraban los funcionarios provenientes del Cuerpo especial de Gestión de la
Hacienda Pública en la especialidad de Contabilidad.
Se puede, por consiguiente, concluir, que la primera oposición que superó
brillantemente Alexandre Bóveda, como se verá en los párrafos siguientes, es la
que actualmente es denominada Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
En el anexo 2 se muestran fotocopias de los libros de actas manuscritos de esa
oposición al Cuerpo Auxiliar que se encuentran en el Archivo General de la
Administración, en Alcalá de Henares (anexo 2).
En el Acta número uno se pone de manifiesto que el Tribunal se constituyó
el día 25 de junio de 1924 y Alexandre Bóveda está situado en el número 58 de
los opositores que desean tomar parte en la oposición relacionados por orden
alfabético.
En el acta número 30 (anexo 2.2) se recoge que el Sr. Bóveda, con el número de opositor 301 adjudicado por sorteo, obtuvo la calificación de 31 puntos
en la primera y segunda parte del primer grupo del primer ejercicio, es decir, en
resolución de problemas aritméticos o de contabilidad y redacción de asientos
por el sistema de partida doble en el Diario.
En el acta número 49 (anexo 2.3), se califica al Sr. Bóveda con 34,60 puntos
en el ejercicio correspondiente al examen oral de aritmética y teneduría de libros.
Los resultados de este ejercicio fueron publicados en la Gaceta de Madrid del 18
de noviembre de 1924 (anexo 1).
En el acta número 65 (anexo 2.4), correspondiente al ejercicio oral de contabilidad del Estado y legislación de Hacienda, obtuvo una calificación de 39
puntos.
En el acta número 85 (anexo 2.5) se contiene la calificación que obtuvo en el
último examen correspondiente al segundo grupo del ejercicio práctico, es decir,

21

Rafael Muñoz López-Carmona

desarrollo de una operación de contabilidad de Hacienda, mediante la redacción
de los documentos y cuentas que correspondan, y los asientos que deban anotarse en los libros y respuesta a un tema de adaptación de la partida doble a la
contabilidad del Estado.
Por último, en el acta número 86 (anexo 2.6) se incluye la lista definitiva de
aprobados con el orden asignado en función de la puntuación obtenida en todos
los ejercicios, apareciendo como número uno de la oposición Alexandre Bóveda
e Iglesias, con una puntuación de 142,60, que resulta de sumar las notas obtenidas, reflejadas en las cuatro actas anteriores.
Estos resultados fueron asimismo publicados en la Gaceta de Madrid el día 3
de enero de 1925 (anexo 1.4).
Obtuvo el número uno de las diez plazas que inicialmente se habían convocado aunque, como ya se había puesto de manifiesto en la Orden de convocatoria, esas plazas «aumentarían considerablemente como consecuencia de las oposiciones que se estaban celebrando en ese momento para el ingreso en el Cuerpo
Pericial» de Contabilidad. También señalaba la Orden la conveniencia de «la
formación de un escalafón de aspirantes con derecho a ocupar las que con posterioridad y durante un año puedan ocurrir».
En el acta final de la oposición, acta 86, el Tribunal señalaba que, de acuerdo
con la información transmitida por el Director General de Tesorería y Contabilidad, los aprobados con derecho a ocupar plazas vacantes eran 33 y el resto,
hasta los 56 aprobados, pasaban a formar parte del Escalafón de aspirantes al
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad establecido por Real Orden de 26 de diciembre de 1924.
Apenas un año después de la superación de esa oposición, Alexandre Bóveda
se presentó a las oposiciones al Cuerpo Pericial de Contabilidad convocadas por
Real Orden de 8 de febrero de 1926 y publicada en la Gaceta de Madrid de 12
de febrero de 1926 (anexo 1.5).
El Cuerpo Pericial de Contabilidad, siempre vinculado y adscrito a la Intervención General de la Administración del Estado, fue creado por Real Decreto
de 28 de marzo de 1893 y mantuvo esa denominación hasta que el Decreto de
Modificación Orgánica del Ministerio de Hacienda y sobre el Servicio de Inspección de Tributos de 13 de julio de 1964, en su artículo 13, creó el Cuerpo
de Intervención y Contabilidad, en el que se integraron los anteriormente denominados Periciales de Contabilidad.
22
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Posteriormente hubo otros cambios de denominación y fusiones con otros
cuerpos del Ministerio de Hacienda. En 1984, la Ley 30/1984, de Medidas de
Reforma de la Función Pública, creó el Cuerpo Superior de Finanzas del Estado,
en el que se iban a integrar varios cuerpos superiores del Ministerio de Hacienda,
incluido el Cuerpo de Intervención y Contabilidad.
Esa integración establecida en esa ley de reforma no tuvo eficacia práctica
hasta la publicación del Real Decreto-Ley 2/1989, que estableció la estructura y
especialidades de ese macro cuerpo del Ministerio de Hacienda.
Por último, la ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 57, estableció, de nuevo, la separación de los cuerpos integrados en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado, sistema que sigue vigente en el momento presente. En el punto
número 2 de ese artículo se crea el prestigioso Cuerpo Superior de Interventores
y Auditores del Estado, que es el equivalente en términos actuales al que accedió
tras la segunda oposición que superó el Sr. Bóveda.
En esa convocatoria se ofertaban veinticinco plazas, quince para el turno
restringido y diez para el turno libre. Bóveda se presentó, puesto que reunía las
condiciones necesarias para ello, a las del turno restringido, que se celebraban
antes que las libres y en las que los que obtenían los primeros puestos tenían
preferencia para elegir destino. Esos requisitos necesarios eran pertenecer al
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad, tener más de veinte años y contar con más de
un año de servicios efectivos prestados en ese cuerpo.
En el artículo tercero de la Real Orden se establecía el sistema de adjudicación
de las plazas, correspondiendo el sesenta por ciento de las plazas para los primeros
aprobados del turno restringido y el cuarenta por ciento restante a los
primeros aprobados del otro turno. El resto de opositores irían cubriendo las
plazas que fueran saliendo, primero los opositores aprobados del turno restringido que hubieran quedado sin plaza y, después, los del turno libre. Además, la
Orden también señalaba que los exámenes del turno libre empezarían treinta
días después de «la publicación de la relación de aprobados en el último grupo
del tercer ejercicio de la oposición restringida», es decir, del último examen de
la oposición.
Como puede deducirse fácilmente, la convocatoria primaba a los que ya eran
funcionarios y podían presentarse por el turno restringido. Bóveda pudo elegir
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plaza con facilidad por estar dentro del sesenta por ciento primero del turno
restringido.
La oposición constaba de los siguientes ejercicios, establecidos en el artículo
séptimo de la «Instrucción para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo pericial
de Contabilidad del Estado», incluido en la citada Real Orden de convocatoria,
que señalaba lo siguiente: «Constarán las oposiciones restringida y libre, de un
ejercicio teórico y dos prácticos, divididos en grupos y estos en partes que se
efectuarán por el orden y con sujeción a las materias y reglas siguientes»:
Para evitar copiar el excesivo detalle de la Instrucción, se va a incluir un resumen del contenido de esos ejercicios.
– Primer ejercicio (práctico)
Primer grupo: Aritmética mercantil y cálculo financiero, con un tiempo máximo de dos horas para resolver los problemas de aritmética
mercantil y otras dos para la resolución de los casos prácticos de cálculo financiero.
Segundo grupo: Contabilidad.
Primera parte de resolución de varios casos prácticos de contabilidad mercantil o bancaria, con un tiempo máximo de dos horas.
Segunda parte de determinar un Plan de Contabilidad de una
empresa industrial o mercantil o entidad corporativa, para lo que
disponían de tres horas.
– Segundo ejercicio (oral)
Explicación de dos temas de cálculo mercantil y financiero, dos de contabilidad aplicada, uno de derecho administrativo, tres de contabilidad del
Estado y dos de Hacienda Pública, que podrán ser expuestos en un tiempo
máximo de dos horas.
– Tercer ejercicio (práctico)
Primer grupo
Primera parte: Desarrollo integral con redacción de documentos de
operaciones de contabilidad de la Hacienda Pública.
Segunda parte: Formación de cuentas administrativas del Estado.
Para cada una de las partes el opositor disponía de dos horas.
Segundo grupo
Primera parte: Examen y censura de una cuenta administrativa del
Estado.
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Segunda parte: Estudio crítico de un balance de situación.
Para la primera parte los opositores disponían de dos horas y para la
segunda de tres.
Al contrario de lo ocurrido con el libro de actas de la oposición al Cuerpo
Auxiliar de Contabilidad, no ha sido posible encontrar el libro de actas del turno
restringido de la convocatoria en la que aprobó Alexandre Bóveda en el Archivo
General de la Administración en Alcalá de Henares, donde sí se ha encontrado
el libro de actas del turno libre. Por consiguiente, no podemos saber la puntuación que obtuvo en cada uno de los ejercicios que componían la oposición,
aunque sí se conoce cuál fue la puntuación final y el número de orden que
alcanzó.
La Gaceta de Madrid del 12 de enero de 1927 publico la «Lista de los señores
opositores aprobados en el turno restringido por orden de calificación
de la oposición convocada por Real orden de 8 de Febrero de 1926».
En esa lista, presentada por el tribunal el 28 de diciembre de 1926, aparecía
en el lugar sexto entre trece aprobados D. Alexandre Bóveda e Iglesias, con una
puntuación de 65,2 (anexo 1.6).
Aunque no sacó el primer puesto como en la anterior, hay que destacar que
la posición que obtuvo sigue siendo muy buena, teniendo en cuenta su juventud, la escasa experiencia que tenía cuando se presentó —algo más de un año—
y que, posiblemente, tuvo que competir en el turno restringido con funcionarios
con mucha más experiencia que él.
2.2. La carrera administrativa
Siguiendo las anotaciones en los libros de personal de los cuerpos de contabilidad que se han encontrado en el archivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las provincias en las que estuvo destinado Alexandre Bóveda y cuyas fotocopias constituyen el anexo 3, se puede seguir su trayectoria
administrativa.
En la hoja correspondiente a la provincia de Ourense (anexo 3.1) puede leerse, aunque las anotaciones iban tachándose a medida que se iban trasladando a
otros lugares, que llegó a esa Delegación de Hacienda como auxiliar de contabilidad de segunda con un sueldo de tres mil pesetas, que fue el opositor número
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uno, que la fecha del nombramiento fue el 17 de enero de 1925 y que pasó como
pericial de contabilidad a la Delegación de Hacienda de Pontevedra por Real
Orden de 21 de enero de 1927.
En la hoja correspondiente a Pontevedra (anexo 3.2) puede leerse que provenía de Ourense, llega con la misma fecha que sale de la anterior y con un sueldo
de seis mil pesetas. Adquiere la plaza en propiedad con efectividad de 13 de
marzo de 1928. Mismo nombramiento el 26 de abril de 1930, con fecha de
posesión de 1 de abril de ese mismo año, con un sueldo de siete mil pesetas.
También, mismo nombramiento el 13 de enero de 1933, con posesión del 1
de enero del mismo año, con un sueldo de ocho mil pesetas.
Parece que todas estas repeticiones del nombramiento lo que significaban era
un incremento del sueldo continuando en el mismo puesto. Así puede ser, también, que las fechas de la posesión sean anteriores al nombramiento, lo que significaba que los efectos económicos eran desde principio del mes sin perjuicio
de la fecha de la subida, unos días posteriores.
En esa hoja de Pontevedra no vuelve a hacerse ninguna otra anotación posterior, sino que es en otra que se abre nueva donde se recoge su traslado a Cádiz,
desterrado, por Orden de 20 de octubre de 1934.
En la hoja de Cádiz (anexo 3.3) se informa que su destino anterior fue Pontevedra, que la fecha del nombramiento fue el 20 de octubre de 1924 y la fecha
de la posesión el 30 de noviembre de ese mismo año. Por último señala que fue
trasladado a la Caja de Depósitos en Madrid por Orden de 12 de junio de 1935.
Es decir, que su estancia en la Delegación de Hacienda de Cádiz fue algunos días
por encima de los seis meses.
En la hoja de la Caja General de Depósitos (anexo 3.4) se señala que tenía un
sueldo de ocho mil pesetas, que provenía de la Delegación de Hacienda de Cádiz
por nombramiento de 12 de junio de 1935 y que fue trasladado a Vigo por
Orden de 19 de octubre de 1935.
En la otra hoja de Pontevedra, ya mencionada, se señala que provenía de Vigo
y que la fecha del nombramiento, tras haber efectuado un trueque de puestos
con el Interventor de la Delegación de Hacienda de Vigo, fue de 3 de marzo de
1936.
Por último, en la columna de observaciones hay una escueta mención que
señala que «Falleció 17 agosto 1936».
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Si consideramos los documentos más importantes hallados en su expediente
personal que se encontró incompleto y descolocado, es decir, sin que los documentos siguieran un orden lógico o cronológico como están la mayoría de ellos,
al menos los del personal en activo, puede verse que los encontrados coinciden
con las anotaciones de los libros de personal de los cuerpos de contabilidad mencionadas en los párrafos anteriores pero aportando algún dato adicional.
Su primer nombramiento como Contador-Auxiliar de 4ª clase en la Tesorería-Contaduría de la Delegación de Hacienda de Ourense el 17 de enero
de 1925 (anexo 4.3). Su toma de posesión el primero de febrero de 1927 en el
empleo de tenedor de libros de la Tesorería-Contaduría de la Delegación
de Hacienda de Pontevedra con la categoría de Jefe de Negociado de tercera
clase del Cuerpo Pericial de Contabilidad, en comisión, en virtud de oposición
con el sueldo de cinco mil pesetas. El escrito de la Delegación de Ourense donde
se informa al Jefe de la Sección de Personal del Ministerio de Hacienda del cese
en la Delegación de Ourense hacia su destino en Pontevedra por haber aprobado
la oposición de Periciales de Contabilidad (anexo 4.5).
El escrito de las autoridades de personal del Ministerio de Hacienda, de 20
de octubre de 1934 (anexo 4.10), dirigido al Interventor General de la Administración del Estado, jefe superior de Alexandre Bóveda, por el que se le comunica
que aquel ha sido destinado a la Delegación de Hacienda de Cádiz como Jefe de
Negociado de 1ª Clase, con el sueldo que ya tenía en Pontevedra de ocho mil
pesetas (anexo 4.4). La toma de posesión se produjo el 30 de noviembre de ese
mismo año. Sin embargo, en el expediente se ha encontrado un escrito (anexo
4.11) fechado en Pontevedra el 16 de noviembre de 1934, cuando ya conocía su
destierro a Cádiz, en el que Alexandre Bóveda solicita ser trasladado a Madrid.
Petición que no fue tenida en cuenta.
También se encontró el escrito por el que el Ministerio de Hacienda le traslada desde Cádiz a la Caja General de Depósitos en Madrid el 12 de junio de
1935 con igual categoría y clase que la que tenía en la Delegación de Hacienda
de Cádiz (anexo 4.12). Parece, pues, que su solicitud de ser trasladado a Madrid
fue, al final, atendida aunque con algunos meses de retraso porque lo hizo en
noviembre y no lo consiguió hasta junio del año siguiente.
El 19 de octubre de 1935 es trasladado desde la Caja General de Depósitos
en Madrid a la Subdelegación de Hacienda de Vigo, a instancia suya, con el
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mismo sueldo de ocho mil pesetas (anexo 4.14). Como ya puede deducirse fácilmente de todos estos traslados, la voluntad del Sr. Bóveda desde su traslado
forzoso a Cádiz era estar en la medida de lo posible lo más cerca de su tierra y
de su familia.
Finalmente hay dos escritos, el primero, de 3 de marzo de 1936 (anexo 4.15),
por el que las autoridades de personal del Ministerio de Hacienda le nombran
«por traslación a su instancia» Jefe de Contabilidad de la Intervención de
Hacienda de la provincia de Pontevedra con categoría de Jefe de Negociado de
1ª Clase del Cuerpo Pericial de Contabilidad con el sueldo de ocho mil pesetas
anuales. El otro es de 13 de marzo de ese mismo año y en él la Subdelegación de
Hacienda de Vigo comunica su cese por su traslado a Pontevedra (anexo 4.16).
Este traslado merece una explicación que se encuentra en una carta de
Alexandre Bóveda (anexo 4.13) dirigida al Interventor General en aquel
momento, Adolfo Sixto Hontán, en la que explica que el Interventor que estaba
ocupando la plaza en la Delegación de Hacienda de Pontevedra, Sr. Sánchez
Toscano, aceptaba efectuar un trueque de plazas con él e irse destinado a Vigo,
donde él se encontraba destinado, para de esta forma volver al puesto que tenía
antes de su destierro a Cádiz. Para ello era también necesario que otro compañero, Moisés Peón, renunciara a la solicitud que había presentado para cubrir la
plaza de Vigo. Toda esta compleja solicitud de movimientos de personal la consiguió y, de este modo, pudo, por fin, volver a su querida ciudad para estar con
los suyos.
La carta está fechada el 4 de enero de 1935, lo que sin duda es un error,
puesto que en esa fecha no estaba destinado en Vigo, sino en Cádiz. La fecha
debe ser la misma pero de 1936 en lugar de 1935. El error es involuntario y muy
común ya que estaba al comienzo del año, cuando todavía uno está acostumbrado a utilizar la fecha del año anterior. A la misma conclusión se llega desde el
punto de vista lógico ya que esos movimientos de personal se producen en marzo
de 1936, un par de meses después de haber escrito la carta.
Respecto a la categoría de los puestos que ocupó, no se pueden hacer analogías con los puestos de similar denominación que hay en la actualidad en la
Administración. Entonces el puesto más alto de la carrera administrativa era el
de Jefe de Sección y no existían ni los Jefes de Servicio, ni los Subdirectores
Generales, ni los Directores Generales ni los numerosos niveles intermedios que

28

ALEXANDRE BÓVEDA

hay en la Administración actualmente. Los puestos que ocupó fueron importantes aunque su denominación, comparada con la inflación de cargos y niveles
actuales, nos pudiera inducir a pensar lo contrario.
2.3. Carrera administrativa o vocación política
Tanto en el libro que escribió su cuñado, Gerardo Álvarez Gallego, en su página
70, como en la Gran Enciclopedia Gallega, que probablemente bebe en las fuentes del primero, se menciona que al finalizar la oposición al Cuerpo Auxiliar de
Contabilidad le fue ofrecido quedarse en Madrid para trabajar en el «Comité de
Intervención de Cambios».
En el expediente personal no se ha encontrado ninguna referencia a ello,
lo cual no es de extrañar puesto que ese tipo de ofrecimientos una vez acabada la
oposición se hacen verbalmente y no tiene por qué quedar constancia escrita
de ello. Tampoco es extraño que a un joven opositor, proveniente de una provincia, que supera la oposición con el número uno entre sesenta y cinco opositores aprobados, se le ofrezca quedarse en Madrid para aprovechar las virtudes
profesionales que ha ido poniendo de manifiesto a lo largo de los exámenes
efectuados y que le han dado a conocer en los ámbitos profesionales del Ministerio de Hacienda. Al parecer y como recoge la bibliografía citada, renunció a
cualquier ofrecimiento que le hicieran entonces.
Al aprobar la segunda oposición, la de Periciales de Contabilidad, no pudo
ocurrir ningún ofrecimiento semejante, porque el apartado 6º de la Real Orden
de 8 de febrero de 1926 por la que se convocaba la oposición establecía que: «Los
opositores que resulten aprobados y ocupen las vacantes existentes y las que en
lo sucesivo se produzcan, solamente después de haber servido dos años efectivos
en provincias podrán pasar a prestar servicios en Madrid».
Sin embargo, en su expediente personal sí se ha encontrado una carta (anexo
4.6), de 26 de abril de 1929, de Alexandre Bóveda dirigida al Director General
de Tesorería y Contabilidad, en la que responde a la orden telegráfica por la que
se le preguntaba si aceptaría ser trasladado a Madrid, a la que responde, entre
otras cosas lo siguiente: «me apresuro a hacerle presente mi agradecimiento y a
manifestarle que aunque, por mis deseos de prosperar en el Cuerpo, para el que
tengo todo mi cariño, hubiera aceptado, honradísimo, tal designación en las
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presentes circunstancias me lo veda el compromiso moral que con la Excma.
Diputación de Pontevedra, y de manera muy especial con su entusiasta Presidente, tengo contraído de normalizarle el Servicio de Cédulas Personales y establecer, con Sucursales en los puntos más importantes de la Provincia, una Caja
Provincial de Ahorros».
Esa carta la concluye: «Repitiéndole su agradecimiento por esta atención que
queda siempre y en todo lugar a sus órdenes y a las del Cuerpo, del cual no desea
desligarse, su affmo. s.s. y subordinado».
Antes de analizar el importante contenido de la carta, habría que destacar
que, como se ha señalado en un párrafo inmediatamente anterior, para poder
venir a Madrid como Pericial de contabilidad era necesario que hubieran transcurridos dos años de servicios efectivos en provincias. El ofrecimiento del puesto
en Madrid fue, atendiendo a las fechas, escasamente, dos años después de haber
aprobado la oposición.
Esto, sin duda, significaba que Alexandre Bóveda tenía una magnífica fama
en el Ministerio de Hacienda puesto que, apenas transcurridos los dos años exigidos para poder tener plaza en Madrid, se le ofrece una, a la que renuncia por
sus compromisos con la Diputación de Pontevedra para el fomento del desarrollo económico de su tierra.
Esta carta viene a ser una confesión de cuáles son los sentimientos y prioridades de Alexandre Bóveda, y pone de manifiesto su bonhomía, buena voluntad y
ánimo de mostrar su agradecimiento al Director General por el ofrecimiento, su
reconocimiento al Cuerpo al que pertenecía, del que no quiere desligarse, pero
su prioridad, que quedaba clara, era poder colaborar en el establecimiento de la
Caja de Ahorros y la reforma del sistema de cédulas personales, que entendía
podían ser un buen motor para el desarrollo de Galicia.
En el expediente personal se han encontrado tres cartas que tienen relación
con su actividad en la Diputación de Pontevedra.
En la primera de ellas, fechada el 10 de enero de 1930 (anexo 4.7), dirigida
al Ministro de Hacienda, informa que «la Comisión Permanente de la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra, según se acredita en la certificación que
se acompaña, en sesión de 4 de octubre último, previo el correspondiente concurso, tuvo a bien nombrarle Jefe Técnico de sus Servicios Provinciales de
Recaudación».
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Por ello «no siendo compatible la percepción simultánea de un sueldo del
Estado y de otro de una entidad provincial, precisa cesar en el destino que aquel
le tiene concedido», por lo que solicita la excedencia forzosa en su puesto en la
Administración del Estado.
Hay otras dos cartas, la primera, fechada el 10 de abril de 1930 (anexo 4.8),
en la que comunica a su compañero José Lejerén que una certificación que le
habían pedido para poder concederle la excedencia la Diputación, a pesar del
nombramiento que tenía, no se la entregaban. También comunica que las cosas
no andaban claras en esa institución y que parecía que iban a dar una nueva
orientación a los servicios que, en principio, él iba a prestar.
Por eso manifiesta que: «por todo ello, le ruego que, a ser posible deje en
suspenso la propuesta sobre mi instancia hasta fines de este mes o los primeros
días del próximo, fecha en la que calculo que las aguas se habrán reintegrado a
sus cauces».
Transmite a la Intervención General que las cosas no están del todo claras y
que, por el momento, dejen en suspenso su solicitud de excedencia.
Seis días después, el 16 de abril de 1930 (anexo 4.9), escribe una carta manuscrita dirigida a su compañero de la Intervención General José María Alférez, en
la que se disculpa porque la carta anterior, que también estaba dirigida a este
compañero, le había sido devuelta por haber sido dirigida, por error, al Sr. Lejerén, en lugar de al Sr. Alférez. En esta carta, además de acompañar la anterior, le
comunica que «sin perjuicio de lo que en los primeros días del próximo
mes le comunique oficialmente, puede Vd. suspenderlo todo».
De este modo, puede verse como la colaboración con la Diputación de Pontevedra terminó y también que renunció a la petición de excedencia que, por
consiguiente, nunca le fue concedida, como también se ha podido deducir de las
anotaciones en los libros de personal de los cuerpos de contabilidad.
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Tras la lectura y análisis de los documentos de carácter administrativo que se han
mencionado en los párrafos anteriores, se puede llegar con facilidad a las siguientes conclusiones:
Alexandre Bóveda fue un joven orensano que, tras sus estudios de perito
mercantil, preparó unas oposiciones que superó con mucha brillantez al conseguir el primer puesto a pesar de ser forastero en Madrid y no haberse podido
desenvolver en los ambientes ministeriales de Madrid ni por su origen ni por su
juventud.
Es posible y muy plausible, aunque no ha podido demostrarse documentalmente, que al aprobar esa oposición al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad le fuera
ofrecido un puesto en el Ministerio de Hacienda, que rechazó, como se menciona en gran parte de la bibliografía sobre su vida.
Transcurridos dos años de su destino en la Delegación de Hacienda de
Ourense, cuando ya reunía los requisitos para poder presentarse a otras oposiciones superiores, las del Cuerpo Pericial de Contabilidad, participa en estas en
su modalidad de turno restringido, reservado a los que ya eran funcionarios, y
también las supera con holgura, el sexto puesto de quince plazas y trece aprobados, a pesar de su juventud, veintitrés años, y vuelve destinado a Pontevedra.
Sí hay constancia de que una vez pasados los dos años necesarios para poder
ser destinado a Madrid, en 1929, rechazó oficialmente y por escrito el puesto
que se le ofrecía. En esa carta muestra claramente sus sentimientos cuando manifiesta que no puede aceptar el puesto porque se encuentra comprometido con la
Diputación de Pontevedra. Compromiso que más que con la institución era con
la labor que quería desenvolver de reforma de las cédulas personales y de la creación de una Caja de Ahorros en la provincia, lo que no son sino ejemplos de la
actividad reformadora que perseguía con el ánimo de sacar a su querida Galicia
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de la situación atrasada en la que se encontraba, procurando su desarrollo económico mediante la reforma de algunas instituciones.
Hemos visto como su actividad en la Diputación de Pontevedra se truncó
después de un tiempo, pero sus afanes por la mejora de Galicia se plasmaron en
su importante papel en la organización del Partido Galleguista y en la redacción
de los aspectos económicos del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Su actividad profesional no puede ponerse en duda, la valoración profesional
que las autoridades del Ministerio de Hacienda debían tener de él era muy buena
dados los puestos ofrecidos y que sus peticiones de traslado siempre fueron tenidas en cuenta.
En la carta también mencionaba como por su responsabilidad y compromiso
ha de renunciar a puestos que siempre ambicionó y, a su vez, manifiesta el respeto a las autoridades y al Cuerpo Pericial de Contabilidad, del que nunca quiere desligarse.
La conclusión final es que el afán por la mejora de Galicia primó por encima
de todo, a pesar de sus brillantes inicios y su más que posible brillante carrera en
el Ministerio de Hacienda, donde desempeñó con fidelidad unos puestos en las
Delegaciones de Hacienda gallegas, por debajo de sus posibilidades, que le permitieron sostener a su familia y poder, también, desarrollar su vocación por
Galicia.
Desgraciadamente, todas estas posibilidades e ilusiones se truncaron injusta e
injustificadamente, de forma violenta, el 17 de agosto de 1936.
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4. RELACIÓN DE FUENTES
DOCUMENTALES
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Anexo 1. Ejemplares de la Gaceta de Madrid
Real Orden de 15 de junio de 1920 (Gaceta de 20 de junio de 1920). Instrucciones para las oposiciones a ingreso en Cuerpo Auxiliar de Contabilidad
Real Orden de 20 de junio de 1923 (Gaceta de 21 de junio de 1923). Convocatoria de oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad
Gaceta de 18 de noviembre de 1924. Relación de aprobados en un ejercicio
de la oposición al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad
Gaceta de 3 de enero de 1925. Relación definitiva de aprobados en la oposición al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad
Real Orden de 8 de febrero de 1926 (Gaceta de 12 de febrero de 1926).
Convocatoria de oposición al Cuerpo Pericial de Contabilidad
Gaceta de 12 de enero de 1927. Lista de opositores aprobados en el turno
restringido de la oposición al Cuerpo Pericial de Contabilidad
Anexo 2. Actas de las oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad
2.1. Acta número 1
2.2. Acta número 30
2.3. Acta número 49
2.4. Acta número 65
2.5. Acta número 85
2.6. Acta número 86
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Anexo 3. Hojas de los libros de personal de los Cuerpos de Contabilidad
3.1. Hoja de Auxiliares de Ourense
3.2. Hoja de Periciales en Pontevedra
3.3. Hoja de Periciales en Cádiz
3.4. Hoja de Periciales en la Caja General de Depósitos
3.5. Nueva hoja de Periciales en Pontevedra
Anexo 4. Documentos del expediente personal de Alexandre Bóveda Iglesias
4.1. Instancia para participar en las oposiciones al Cuerpo Auxiliar de Contabilidad
4.2. Certificado de buena conducta firmado por el Alcalde de Ourense
4.3. Nombramiento de contador-auxiliar en Tesorería-Contaduría de
Ourense
4.4. Escrito de toma de posesión como Tenedor de libros en la Teneduría-Contaduría de Pontevedra
4.5. Escrito de cese en la Delegación de Hacienda de Ourense por haber
aprobado la oposición al Cuerpo Pericial de Contabilidad
4.6. Carta de 26 abril de 1929 del Sr. Bóveda dirigida al Director General
de Tesorería y Contabilidad
4.7. Escrito de 10 de enero de 1930 por el que el Sr. Bóveda solicita se le
conceda la excedencia en el Cuerpo Pericial de Contabilidad
4.8. Carta del Sr. Bóveda de 10 de abril de 1930 dirigida a «D. José Lejerén»
4.9. Carta manuscrita de 16 de abril de 1930 dirigida a D. José María Alférez
4.10. Escrito de 20 de octubre de 1934 en el que se destina al Sr. Bóveda
como Jefe de Contabilidad de la Delegación de Hacienda de Cádiz
4.11. Instancia manuscrita del Sr. Bóveda por la que solicita su traslado a
Madrid
4.12. Escrito por el que se traslada al Sr. Bóveda a la Caja General de Depósitos en Madrid
4.13. Carta de 4 de enero de 1935 (fecha errónea) dirigida al Interventor
General por la que el Sr. Bóveda solicita un trueque de puestos entre
las delegaciones de Pontevedra y Vigo
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4.14. Escrito de 19 de octubre de 1935 por el que se nombra al Sr. Bóveda
Interventor de Hacienda en la Subdelegación de Vigo
4.15. Escrito de 3 de marzo de 1936 por el que se nombra al Sr. Bóveda Jefe
de Contabilidad de la Delegación de Hacienda de Pontevedra
4.16. Escrito de 13 de marzo de 1936 por el que se comunica el cese del Sr.
Bóveda en la Subdelegación de Hacienda de Vigo

Anexo 5. Relación de separados del servicio, desaparecidos, etc.
Muerte violenta
5.1. Hoja correspondiente a la muerte violenta del Sr. Bóveda
Anexo 6. Recibí firmado por el Sr. Bóveda de la documentación de un
compañero
6.1. Instancia de D. Miguel Martínez López con recibí firmado por el Sr.
Bóveda
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ALEXANDRE BÓVEDA fue durante la Segunda República un miembro destacado
del Partido Galeguista, del que fue Secretario de Organización y Secretario
General, y tuvo un papel muy importante en la elaboración del Estatuto de
Autonomía de Galicia. Por estas actividades políticas, siendo Jefe de Contabilidad de la Delegación de Hacienda de Pontevedra, fue fusilado el 17 de
agosto de 1936.
En la bibliografía sobre su vida, las referencias a su carrera profesional y administrativa son incompletas e imprecisas. En esta obra se trata de precisar y
completar estos datos y, a su vez, dar a conocer su figura, actividad y trágico
destino final más allá de su tierra, Galicia, y sobre todo a los funcionarios del
Ministerio de Hacienda, sus compañeros, que desconocen su figura por el
silencio impuesto sobre su persona y actividades tras la Guerra Civil.

RAFAEL MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA fue y es funcionario en el Ministerio de Hacienda, en el cual desempeñó papeles relevantes, así como elevadas funciones en
otros ministerios, en la Administración en el exterior y en organismos internacionales. En todos ellos dejó su impronta, bonhomía y bien hacer.
Desde hace unos años, ha descubierto el enorme atractivo de la investigación histórica, a la que dedica las horas libres que sus responsabilidades le
permiten, y consiguió llevar a término fecundos hallazgos en nuestra historia
decimonónica.
En esta obra desentierra uno de los hechos oscuros y lamentables acaecidos
en los prolegómenos de nuestra Guerra Civil que, aún a día de hoy, presenta
elementos que no habían sido desentrañados. Labor oscura, de consulta de
archivos diseminados, de documentación mal clasificada, alumbrando espacios de oscuridad deliberadamente buscados por los responsables últimos de
los hechos: la vida como funcionario del Ministerio de Hacienda del mártir de
la Galicia republicana Alexandre Bóveda.

