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1. - ATENCIÓN A LOS INVESTIGADORES Y USUARIOS
Con motivo de las obras en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, el
AHPCE permaneció cerrado a los investigadores desde el 18 de diciembre de 2007
hasta el 10 de marzo de 2008, y del 1 al 18 de agosto por vacaciones de verano. Así
pues el periodo de atención a los investigadores se ha reducido 5 meses.
No obstante y a pesar de estar cerrado al público, en el mes de febrero se atendió
a los Comisarios de la Exposición que, sobre “Mayo del 68”, organizaría la UCM.
En este informe no se han contabilizado las consultas realizadas a través del
correo electrónico, teléfono y correo postal. A partir del próximo informe, y dado el
elevadísimo número de éstas, se tendrán en cuenta.

1.1. -CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES
1.1.1- CONSULTAS EN SALA
Durante este tiempo los investigadores atendidos en sala han sido 311.
De estos, 48 visitaron el archivo por primera vez; 12 eran extranjeros; 27
fueron visitas informativas de consulta de fondos y 32 reprodujeron documentos.
Las consultas registradas son por persona y día.

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto (dos semanas)
Total

2
24
77
49
61
82
22
311

NUEVOS INVESTIGADORES
De estas consultas el número de investigadores que acuden al archivo por
primera vez es la siguiente.

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

2
7
16
4

Junio
Julio
Agosto

6
11
3

Total

48

INVESTIGADORES EXTRANJEROS

Abril
Mayo
Junio
Julio

9
1
1
1

Total

12

VOLÚMEN DE DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Cajas archivadoras
Carpetas con documentación
Rollos de microfilms
Prensa (volúmenes)
Cajas de jacquets
Cajas de fotografías
REI (volúmenes)

138
87
73
62
48
9
31

1.1.2. ACCESO A LOS FONDOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES
A lo largo de estos meses los fondos del archivo no han sido exclusivamente
consultados por investigadores, periodistas, productores de cine, comisarios de
exposiciones, documentalistas, etc. han tenido acceso, y en la mayoría de las ocasiones
reproducido, documentación e imágenes del archivo para sus trabajos.
En el apartado “Actividades culturales” de este informe se detallan estas
colaboraciones.

1.1.3. CONSULTAS TELEFONICAS Y POR CORREO ELECTRÓNICO
En el AHPCE se atienden todas las consultas, que se realizan por correo
ordinario, por teléfono o correo electrónico, relacionadas con:
- Información sobre los fondos existentes en el archivo.

- Búsqueda de documentación.
- Asesoramiento sobre fuentes documentales complementarias y fondos de otros
Archivos.
- Búsqueda de datos a familiares de antiguos militantes del PCE que participaron en la
Guerra Civil, que estuvieron en prisión tras ésta o, que fueron protagonistas del exilio
republicano.

1.2. - REPRODUCCIÓN DE FONDOS
PERMISOS DE USO DE CÁMARA DIGITAL PROPIA
Al no existir un servicio de reprografía, se ha permitido a los investigadores la
utilización de cámara digital para reproducir los documentos.
Se han concedido las siguientes autorizaciones para uso de la cámara digital:

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

4
10
5
6
7

Total

32

2. - TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE FONDOS
Desde nuestro traslado, independientemente de la atención a los investigadores,
hemos continuado con las tareas de catalogación y descripción de los fondos del
archivo.
El trabajo desarrollado ha sido el siguiente:
1. - Continuación de la catalogación e inclusión en la base de datos Wknosys de las
fotografías correspondientes al periodo denominado “Transición – Democracia”.
2. - Incorporación, a la base de datos de documentos del archivo, de los siguientes
fondos:
- Movimiento Guerrillero:
- Informes sobre Camaradas:
- Informes del Interior:
- Informes sobre viajes:
- Documentos PCE – Anexo
- Dirigentes PCE – Anexo

325 registros
1003 “
219 “
656
“
172
“
200
“

- Documentos Militares – Archivo Ejército Rojo
- Documentos PCE Años 40
- División Azul
- Unión Nacional
- Iglesia
- Ejército Republicano
- República Española
- Emigración Política (sin terminar)

154
35
3
11
19
38
44
790

“
“
“
“
“
“
“
“

En total son 3.669 registros incorporados, teniendo la base de datos de
documentos hasta este momento 33.690 registros.
3. - Creación de una base de datos de nombres ficticios utilizados por los cuadros y
miembros de la dirección del PCE, con un total de 260 registro hasta la fecha.

3. - ACTIVIDADES CULTURALES
COLABORACIONES DEL AHPCE CON OTRAS ENTIDADES
EXPOSICIONES
- “70 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL EBRO”, exposición gráfica incluida
en las actividades paralelas del “Congreso Internacional de Historia La Batalla del Ebro.
70 años después”, organizada por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y el
AHPCE, del 24 al 26 de julio.
- “LA RECONSTRUCCIÓ DE LA RIBERA D’EBRE DEPRÉS DE LA
BATALLA DE L’EBRE””, organizada por el Archivo Comarcal de la Ribera d’Ebre,
próximamente entre los meses de noviembre y diciembre.
Participación del AHPCE: fotografías.
LIBROS Y REVISTAS
- BIOGRAFÍA DE JORGE SEMPRÚN. Editorial C H Beck (Munich).
Participación del AHPCE: fotografías.
- ARTÍCULO SOBRE RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE, publicado en
“Público” el 25 de marzo.
Participación del AHPCE: fotografías.
DOCUMENTALES Y PROGRAMAS DE RADIO
- “LA CÁRCEL DE CARABANCHEL”, documental de Vicente Medina de la
Asociación la Gavilla Verde.
Participación del AHPCE: imágenes, documentos y fotografías.

- “ROBERT CAPA”, Programa Cámara Lúcida del Radio Círculo de bellas Artes, el
28 de octubre.
Participación del AHPCE: Intervención de la directora Victoria Ramos Bello.
- “MARCELINO CAMACHO”, programa de Radio Nacional de España dirigido por
Germán Sánchez.
Participación del AHPCE: préstamo de 5 cintas magnetofónicas del archivo sonoro.

4. – COLABORACIONES CON LA UCM
- “MAYO - 68”, exposición organizada por la Universidad Complutense de Madrid, en
el Jardín Botánico de la Universidad y en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla,
del 19 de mayo al 20 de junio.
http://www.ucm.es/info/68mayo08/
Participación del AHPCE: Fotografías, prensa y documentos.
- Fondo fotográfico relativo a la Guerra Civil en la Colección Digital Complutense
(CDC).
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php

