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La actividad en el Archivo Histórico del PCE 
 

 

 1.- Atención a los investigadores 
  

 Uno de los trabajos fundamentales que se realiza en el AHPCE consiste en 

atender a los investigadores. Esta atención incluye todo tipo de consultas, realizadas 

tanto presencialmente como a través del correo electrónico o por teléfono.  

 

 El Archivo debe proporcionar información sobre sus fondos, ayudando a los 

investigadores a localizar aquellos que necesitan para su trabajo, asesorándoles sobre 

otras fuentes documentales e indicándoles los fondos a consultar en otros archivos. 

 

 Como en años anteriores hemos atendido también las numerosas consultas de 

familiares de  desaparecidos y exiliados a consecuencia de la guerra civil española y 

represaliados durante el franquismo. 

  

 Cuando realizamos el cómputo de investigadores comprobamos que casi se ha 

duplicado el número de consultas presenciales respecto al año anterior. Las consultas a 

través de correo electrónico y teléfono han aumentado también pero en menor 

proporción. El balance es positivo pues hemos incrementado en casi 223 el número de 

consultas respecto al año anterior. Debemos señalar también que en este año hemos 

atendido a 127 nuevos investigadores, frente a los 91 del año anterior. 

 

 Durante el presente año se ha realizado una visita guiada de 22 estudiantes de la 

Facultad de Documentación de la UCM. 

  
El total de las consultas realizadas han sido 1.832 de las cuales: 

 - En sala  622                                                     

 - Por teléfono  280                                      

 - Por correo electrónico 928 

 - Por correo postal  2      
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 Las consultas registradas en sala mensualmente, han sido las siguientes: 

 
 

 

MESES 2013 

 

NÚMERO DE 

INVESTIGADORES 

 

 

En agosto el archivo permanece cerrado al público 

 

 

ENERO 41 

FEBRERO 51 

MARZO 54 

ABRIL 55 

MAYO 59 

JUNIO 51 

JULIO 108 

AGOSTO 0 

SEPTIEMBRE 64 

OCTUBRE 54 

NOVIEMBRE 43 

DICIEMBRE 42 
 

 

TOTAL ANUAL 

622 

 

 El volumen de documentación consultada durante el año 2014 se distribuye así: 

   

UNIDAD DOCUMENTAL VOLÚMEN 

Cajas archivadoras                                                              702 

Carpetas                                                                              263 

Rollos de microfilms                                                             107 

Prensa (volúmenes)                                                             145 

Cajas de jacquets                                                                 249 

Fotografías (cajas)                                                                           52 

REI   (volúmenes)                                                                                     148 

DVD’S (fondo sonoro) 41 

 
Realizamos una comparativa de los últimos cinco años con los siguientes datos: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cajas 472 306 657 280 702 

Carpetas 209 198 265 200 263 

Jacquets 279 139 228 251 249 

Rollos M 238 66 64 116 107 

Prensa 303 180 121 208 145 

Tomos REI 99 99 126 193 148 

DVD´S - - - - 41 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

en
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
lio

 

ag
o

st
o

 

se
p

ti
em

b
re

 

o
ct

u
b

re
 

n
o

vi
em

b
re

 

d
ic

ie
m

b
re

 



 

4 AHPCE  

 

                                                       
 

2.- Trabajos de Catalogación de Fondos 
 
 

Revisión de la base de datos de Publicaciones Periódicas (Hemeroteca)  
 

 Para la consulta de las Publicaciones Periódicas el archivo cuenta con una base de 

datos en Wknosys que se ha estado revisando y completando su información. Hasta el 

momento se han revisado 72 carpetas y 1.148 títulos. 

 

 

4.- Colaboraciones 

 
- Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Casa del Lector (Matadero de Madrid). 

Exposición “Aprender a leer el mundo”, octubre de 2014 – enero de 2015. 2 fotografías 

del fondo de la Guerra Civil. 

 

- Exposición relativa al Sector Ferroviario de CCOO, en conmemoración de su 50 

aniversario. Documentos de la Serie “Movimiento Obrero” 

 

- Exposición “Exuperyencias españolas. Antoine de Saint-Exupery en España (1900-

1944)”, celebrada en el Instituto Cervantes de Toulouse entre mayo y junio. Dos 

imágenes del álbum de Ignacio Hidalgo de Cisneros. 

 

- Exposición- Homenaje a las “Hermanas Úriz Pi” en el Ayuntamiento del Valle de 

Egües (Navarra). Imágenes del fondo fotográfico. 

 

- Exposición organizada por la Dirección Gral. de Memoria Democrática de la Junta de 

Andalucía, celebrada en la sede parlamentaria europea de Bruselas para mostrar la 

represión de los demócratas en Andalucía por parte de la dictadura franquista. Imágenes 

del fondo fotográfico. 

 

- Exposición “EFE – 75 años”, celebrada en la Sala de Exposiciones Temporales de la 

Casa del Lector entre mayo de 2014 y enero de 2015. Carteles de campañas electorales, 

programas electorales, folletos, papeletas electorales, etc. 

 

- Exposición sobre el fin de la Guerra Civil y el exilio en Alicante, organizada por el 

Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Imágenes del Archivo 

fotográfico sobre el exilio y de la serie documental Emigración Política. 

 

- Libro de Juan Martínez Hernández “El médico rojo: Vida de Juan Planelles”. 

Fotografías del fondo de la Guerra Civil. 

 

- Jornada Técnica “Documentación, política y activismo”, celebrada en Salamanca el 21 

de noviembre de 2014, organizada por la Asociación de Archiveros de Castilla y león. 

Participación de Victoria Ramos con la conferencia “El AHPCE: El archivo de la 

clandestinidad”. 

 

- Programa “Salvados”. Imágenes para la entrevista realizada a Gerardo Iglesias. 
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Incorporación de Fondos  
 

  

 Donaciones 

 

Documentación 
    

- Carmen Cecilia Piñero Gil ha donado tres carpetas con correspondencia recibida por 

Manuel Magaña, del “Comité de Ayuda a los Presos Antifranquistas” de Nueva 

York,  que coordinaba las ayudas para los familiares de presos políticos españoles. 

Dicha documentación fue entregada a Purificación Gil Pérez y José Maldonado Ramos 

quien la hizo llegar a la Sra. Piñero.  

 

- Javier Chamorro donó, en el mes de septiembre, cuatro cajas archivadoras con 

documentación del PCE de Castilla y León (Soria): Correspondencia, Reuniones de los 

órganos de dirección, documentación económica, revistas, etc. 

 

Libros 

 
- VIDAL CASTAÑO, José Antonio. — Exiliado republicanos en Septfonds (1939). — 

Madrid: Los libros de la Catarata, 2013 

 

 “La retirada, más allá de la frontera francesa, de buena parte del ejército 

republicano español en 1939, tras la caída de Cataluña, se vio secundada por 

miles de civiles. Los exiliados esperaban vivir como refugiados políticos, 

pero, sin embargo, fueron encerrados en campos de concentración. Este 

libro desvela las condiciones de vida y muerte en el campo de Judes en 

Septfonds, adonde fueron a parar cerca de 15.000 combatientes, clasificados 

como trabajadores manuales, y reconstruye, además, las vidas de algunos de 

aquellos soldados que emprendieron el difícil camino de retorno". 

 

- PARO general del 14 de diciembre de 1988, El: causas, desarrollo y consecuencias de 

la huelga con mayor seguimiento de la democracia”. — Madrid: Fundación Francisco 

Largo Caballero, 2013 

 

"La huelga de 1988, convocada por UGT y CCOO, supuso la primera 

decisión de envergadura de las dos organizaciones en unidad de acción 

contra la política social y económica del Gobierno socialista de Felipe 

González, con el fin de compensar las medidas de ajuste y austeridad 

adoptadas que perjudicaban gravemente a la clase trabajadora y que se 

definían por ajustes salariales, precarización del empleo y reconversiones 

industriales en un momento de incipiente prosperidad económica". 
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- NIETO, Felipe. — La aventura comunista de Jorge Semprún: Exilio, clandestinidad y 

ruptura. — Barcelona: Tusquets, 2014 

 

"Es casi imposible resumir las muchas vidas del escritor e intelectual Jorge 

Semprún (Madrid, 1923-París, 2011), pero hay dos rasgos en los que él 

mismo siempre vio definida su existencia: ex deportado de Buchenwald y 

rojo español. En esta obra, Felipe Nieto, tras narrar la etapa inicial de exilio, 

el paso por la Resistencia francesa y la deportación a Buchenwald, se centra 

en uno de los momentos más fascinantes de la aventura vital de Jorge 

Semprún: los años de peligrosa actividad clandestina en la España de 

Franco, vividos bajo diferentes alias, entre ellos el de Federico Sánchez". 

 

 

- BALSEBRE, Armand. — Cartas de la Pirenaica, Las: memoria del antifranquismo / 

Armand Balsebre y Rosario Fontova. — Madrid: Cátedra, 2014 

 

"Radio España Independiente, la emisora del Partido Comunista de España, 

fue el más potente altavoz del antifranquismo entre 1941 y 1977, fecha en 

que cesó sus emisiones en su sede de Bucarest tras la constitución del 

primer parlamento democrático. Durante estos años, y sobre todo entre 1962 

y 1967, el programa “Correo de La Pirenaica” dio lectura a las cartas que 

desde España o desde los países de la emigración sorteaban la censura o las 

dificultades de comunicación para contar sus experiencias personales y sus 

anhelos de libertad. El presente libro analiza el contenido de las cartas que 

se han conservado, unas 15.500, e identifica a corresponsales y oyentes, los 

“ojos y oídos de La Pirenaica”, entre los cuales se encuentran antiguos 

combatientes republicanos, exiliados, expresos, obreros, campesinos, 

mineros, profesores, amas de casa, escritores y estudiantes". 

 

- TREGLIA, Emanuele “Fuera de las catacumbas: La política del PCE y el movimiento 

obrero”. — Madrid: Eneida, 2012 

 

"El libro analiza la historia del PCE desde el final de la Guerra Civil hasta 

su legalización, el “Sábado Santo rojo” de 1977. 

La actividad de las fuerzas de oposición, y en particular del PCE, el “partido 

del antifranquismo” por antonomasia, fue erosionando las bases sociales, 

económicas y políticas del Régimen y, a partir de los años 50, abrió nuevos 

espacios de libertad que contribuyeron de manera decisiva a la evolución de 

las actitudes de los españoles hasta hacerlas incompatibles con un estado 

autoritario". 

 

 

- GONZÁLEZ DE ANDRÉS, Enrique. — “La economía franquista y su evolución: Los 

análisis económicos del Partido Comunista de España”. — Madrid: Los Libros de la 

Catarata, 2014 

 

"Aunque pudiera parecer, a primera vista, que incluir los análisis 

económicos del principal partido de la oposición franquista, el Partido 

Comunista de España, supondría confrontar aportaciones teóricas e 
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ideológicas muy diferentes, la lectura detenida y exhaustiva de sus textos 

fundamentales, de la propaganda empleada para explicar y proponer sus 

alternativas económicas, y de los discursos y la literatura formalizada por 

los líderes comunistas nos revela que la distancia no resulta tan grande y 

que, muchas veces, coincidía en métodos de análisis, argumentaciones y 

conclusiones presentes en el análisis dominante de la economía franquista". 

 

 

- Pepita y Elisa Úriz Pí: de Bodostáin a Berlín Oriental. Historia y compromiso de las 

hermanas Úriz”. — Ayuntamiento del Valle de Egües 

 

"Si hubiera que destacar alguno de los muchos valores de Pepita y Elisa 

Úriz Pi, este sería el profundo compromiso social que asumieron a lo largo 

de toda su vida. Profesoras en las Escuelas de Magisterio de Gerona, Lérida 

y Tarragona, Pepita y Elisa tuvieron un histórico protagonismo y una 

proyección de alcance internacional en la defensa de los derechos de la 

mujer y de la infancia". 

 

 

- ELORZA, Antonio — “Tras las huellas de Sabino Arana: Los orígenes totalitarios del 

nacionalismo vasco” — Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 2005 

 

"Con gran fluidez discursiva y portentosa capacidad de análisis político, 

Antonio Elorza, catedrático de Ciencias Políticas en la UCM, realiza en este 

libro una suerte de biografía ideológico-política de Sabino Arana y nos 

ofrece una visión de la trayectoria del nacionalismo vasco. Además, Elorza 

nos acerca a las facetas más desconocidas de la personalidad y de los 

escritos de Sabino Arana, centrando su atención en la obra poética de éste". 

 

- EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL EN ALACANT. Repressió i exili = El final de la 

guerra civil en Alicante. Represión y exilio. Catálogo de la Exposición. — Alicante: 

Universidad, 2014 

 

“En el mes de marzo de 1939 la provincia y la ciudad de Alicante tuvieron 

un gran protagonismo en los acontecimientos finales de la Guerra Civil 

española. Así lo prueban el establecimiento del último gobierno 

republicano, la salida de miles de republicanos hacia el exilio y la tragedia 

ocurrida en el puerto alicantino. Cuando se cumplen 75 años del final de la 

Guerra Civil, el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, en 

colaboración con la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la 

Memoria Histórica, ha realizado esta exposición que recoge esos 

acontecimientos.” 

 

 

- PENCO Valenzuela, Fernando. — “La foto de Capa”. — Córdoba: Paso de Cebra 

Ediciones, 2011 

 

"El 9 de mayo de 2009 el historiador y escritor Fernando Penco y el 

fotógrafo Juan Obrero Larrea descubrieron el lugar exacto en el que Robert 
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Capa hizo “Muerte de un miliciano“, la imagen más conocida de la historia 

del fotoperiodismo y uno de los iconos de la guerra civil española. El libro 

narra la trastienda de la investigación llevada a cabo desde el privilegiado 

lugar que ocupó su escribiente". 

 

 

- LEFEBRE-PEÑA, Michel. — “Guerra gráfica: Fotógrafos, artistas y escritores en 

guerra. — Barcelona: Editorial Planeta, 2013 

 

"A través de más de seiscientos documentos, descubrimos fotografías nunca 

publicadas, carteles de Josep Renau, magníficas revistas anarquistas, 

folletos de Cas Oorthuys, dibujos inéditos de Sim o documentos elaborados 

en los campos de internamiento. Esta aventura gráfica, para defender a una 

España en lucha contra el fascismo, reviste un carácter único y mundial. La 

finalidad de este libro es sumergir al lector en esta extraordinaria creatividad 

artística para mostrar que, si la República española perdió la guerra armada, 

ganó la de la propaganda". 

 

 

- DÍEZ, Eduardo y MORENO, Jorge. – “Vuelo a Shangri-La”. – Año 2010 – Duración 

29 min. 

 

"En un céntrico local de Barcelona un grupo de ancianos se reúne entre 

maquetas de avión y viejas fotografías, son los últimos aviadores de la 

República. Vuelo a Shangri-la se adentra en la reflexión cotidiana de estos 

hombres, en lo que para ellos implica recordar una historia que marcó su 

juventud y sus vidas". 

 

 

- GONZÁLEZ NAVAS, Nicolás. — Nubes de libertad / Adela García Muñoz, Julián 

López García, Jorge Moreno Andrés (eds). — Ciudad Real, 2012 

 

 

"La publicación de las memorias de Nicolás González Navas, es la 

culminación de un proceso de alrededor de 30 años iniciado cuando su autor 

volvió a su pueblo, Abenójar (Ciudad Real), con ellas bajo el brazo. Para los 

editores del libro, supone cumplir con una obligación como científicos 

sociales: poner a disposición de la sociedad un periodo de la historia poco o 

mal conocido a partir de la reconstrucción que de ella hizo uno de sus 

protagonistas". 

 

 

- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso. — La resistencia andaluza ante el Tribunal de 

Orden Público en Andalucía 1963-1976. — Alfonso Martínez Foronda, Pedro Sánchez 

Rodrigo, Eloísa Baena Luque. — Córdoba: Fundación de Estudios Sindicales. Archivo 

Histórico CCOO-A, 2014 

“Casi nueve mil antifranquistas fueron condenados por el TOP a casi doce 

mil años de cárcel. En Andalucía 800 antifranquistas acumularon casi 1000 

años de cárcel y cuantiosas multas, a los que hay que sumar otro medio 
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millar de emigrantes andaluces que, en sus lugares de origen, engrosaron la 

resistencia antifranquista y padecieron los rigores de ese tribunal.” 

 

 

- BERMEJO, Benito. — Libro memorial: españoles deportados a los campos nazis 

(1940-1945). — Benito Bermejo y Sandra Checa. — Madrid, Ministerio de Cultura, 

2006 

"Al publicar este libro, el ministerio de Cultura quiere unirse al 

reconocimiento de la España democrática hacia nuestros conciudadanos que 

padecieron las peores pruebas por haberse empeñado en la defensa de la 

libertad de su país en España y fuera de ella. Esta obra resulta de un trabajo 

llevado a cabo desde hace años por unos investigadores españoles, en 

colaboración con las principales instituciones europeas vinculadas al asunto 

tratado. Puede decirse que es un trabajo pionero, porque aborda unos temas 

muy poco presentes hasta la actualidad en el ámbito académico español. Es 

una obra necesaria, porque conlleva abordar con precisión la dimensión real 

de los hechos, hasta el punto de poder poner nombres a las personas que los 

padecieron". 

 

 

- MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso. — La resistencia andaluza ante el Tribunal de 

Orden Público en Andalucía 1963-1976. — Alfonso Martínez Foronda, Pedro Sánchez 

Rodrigo, Eloísa Baena Luque. — Córdoba: Fundación de Estudios Sindicales. Archivo 

Histórico CCOO-A, 2014 

 

“Casi nueve mil antifranquistas fueron condenados por el TOP a casi doce 

mil años de cárcel. En Andalucía 800 antifranquistas acumularon casi 1000 

años de cárcel y cuantiosas multas, a los que hay que sumar otro medio 

millar de emigrantes andaluces que, en sus lugares de origen, engrosaron la 

resistencia antifranquista y padecieron los rigores de ese tribunal.” 

     

 

 - BENAVIDES, Manuel D. – “Soy del 5º Regimiento: Primer libro de Madrid”. — 

Prólogo y notas de Almudena Doncel López y Fernando Hernández Sánchez. — 

Sevilla: Editorial Renacimiento, 2014 

 

    "El original de esta obra se encuentra en el Archivo Histórico del PCE, 

Sección Tesis, Manuscritos y Memorias con la signatura 31-2, en una 

carpeta con documentación atribuida al autor. Consta de 198 páginas 

mecanografiadas. No aparece ni lugar, ni fecha ni mención alguna de autor a 

lo largo del original, pero los datos que se conocen sobre las intenciones de 

Benavides de escribir el citado ciclo sobre la Guerra Civil en Madrid, la 

coincidencia del título y el lugar del hallazgo permiten afirmar que es el 

autor del texto encontrado. 

    La novela transcurre entre las vísperas del levantamiento militar y los 

primeros combates en la sierra de Guadarrama. Asistimos al fatídico avance 

de la conspiración y a la desesperada impotencia de un gobierno atenazado 

por el respeto a la legalidad, la búsqueda fallida de un último entendimiento 

con los rebeldes y el temor al desbordamiento militar". 
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El archivo en internet y las redes sociales 

 
Si en el año 2013, se creaba la página Web del Archivo, en el año 2014 hemos 

aumentado nuestra presencia en internet a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter. 

 

 La página Web del Archivo 
 

Respecto a nuestra página web, durante el año 2014, el número de páginas vistas ha sido 

de 36.743 y tenemos 8.510 usuarios nuevos. 

 

 

 
La mayor parte de las visitas a  la Web del Archivo se producen desde España, con 

31.782 visitas, pero podemos afirmar que es una herramienta útil para que nos conozcan 

en todas partes del mundo ya que se ha consultado la página desde 86 países diferentes, 

entre ellos Rusia, Grecia, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Brasil, etc. 

 

Dentro ya del territorio nacional, por comunidades, las visitas se producen en su 

mayoría desde la Comunidad de Madrid con un elevado número de consultas que 

asciende a  15.523 (el 42,25 % del total), seguida de Andalucía, Cataluña, Valencia, etc. 

 

 Las redes sociales del Archivo 

 
Como hemos señalado, el Archivo Histórico del PCE, tiene presencia tanto en Facebook 

como en Twitter. En sólo medio año, pues nos estrenamos en ambas redes el 18 de julio, 

hemos obtenido un gran número de seguidores y personas a las que les gusta nuestra 

página. El aumento, tal y como muestra el siguiente gráfico, ha sido continuo. 
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El total de “me gusta” desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre de 2014 asciende a 

2.840. 

 

En cuanto al perfil de nuestros seguidores por edad y sexo, podemos visualizarlo en el 

siguiente gráfico. 

 

Al igual que ocurría con nuestra página Web, la mayoría de estas personas radican en 

España, pero tenemos me gusta de muchísimas nacionalidades. 

Por otra parte, debemos señalar también el éxito de nuestra presencia en Twitter donde 

hemos alcanzado casi los 1.000 seguidores. 

Valoramos muy positivamente la presencia del Archivo en las redes sociales pues ha 

contribuido al conocimiento del mismo. 


