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1. LA ACTIVIDAD EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PCE 

 

 

1.1.  Atención a los investigadores 

  

Trabajo fundamental en el AHPCE es la atención a los investigadores, que durante 

el año 2020 se he visto muy afectado por la pandemia.  

 

Debido al Estado de Alarma la Biblioteca Histórica de la UCM cerró el 10 de marzo 

y volvió a abrir, para las consultas presenciales, el 23 de junio pero solo los 

martes con horario reducido. 

 

A partir del 22 de septiembre la UCM amplió el horario a toda la semana de 9:30 

a 14:30 horas.  

 

Por ello las consultas presenciales de los investigadores han sufrido una 

disminución del 55,8% respecto al año anterior, al contrario que las consultas 

realizadas a través del correo electrónico que han aumentado un 18,34%.  

 

En cuanto a la web del Archivo, sus visitantes han tenido un pequeño aumento del 

5,6%, pero lo que realmente hay que resaltar es el número de visitas que han 

aumentado en un 101%. 

 

En el presente año hemos atendido a 45 nuevos investigadores, lo que ha 

supuesto un 60,5% menos que el año anterior.   

 

A pesar de que el AHPCE no cuenta con servicio de reprografía, debido a las 

restricciones de acceso presencial, se han realizado numerosas copias digitales 

de documentos, que posteriormente han sido remitidas a los investigadores por 

correo electrónico. 

    

El total de las consultas realizadas han sido 1.771 de las cuales: 

 

 - En sala  195 

                                                    

 - Por teléfono 47    

                                  

 - Por correo electrónico 1.529 
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A continuación mostramos dos tablas, en la primera  se reflejan las consultas 

registradas en sala mensualmente y en la segunda el volumen de documentación 

consultada por los investigadores: 

 

 

MESES 2019 

 

NÚMERO DE INVESTIGADORES 

Enero 30 

Febrero 54 

Marzo 11 

Abril  0 

Mayo  0 

Junio  5 

Julio 12 

Agosto 0 

Septiembre 16 

Octubre 26 

Noviembre 20 

Diciembre 21 

TOTAL 195 

 

 

Documentación consultada.   

 

 

UNIDAD DOCUMENTAL 

 

VOLUMEN 

 

Cajas archivadoras 
427 

 

Carpetas 
175 

 

Rollos de microfilms 
24 

 

Prensa (volúmenes y DVD) 
127 

 

Cajas de jacquets 
60 

 

Fotografías (cajas) 
35 

 

REI   (disco duro) 
1 

 

DVD’S (fondo sonoro) 47 
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A partir de la apertura para la consulta presencial se ha aplicado el protocolo 

COVID19, elaborado por la UCM y el AHPCE,  que no permite el uso del lector de 

microfilms, por lo que solo se ha podido consultar la documentación en papel y en 

formato digital.  

 

Comparamos 2020 con los últimos tres años en lo que se refiere a las consultas 

realizadas así como al volumen de documentación consultada: 

 

Consultas en sala: 

 

Consultas 2017 2018 2019 2020 
En sala 521 393 442 195 
Correo electrónico 1.104 992 1.292 1.529 
Teléfono 207 145 139 47 
Visitantes web 57.417 32.111 50.461 53.308 

Visitas 183.750 96.149 142.170 286.000 

 

 

Documentación consultada: 

 

Documentación 2017 2018 2019 2020 

Cajas 661 548 727 427 

Carpetas 501 340 167 175 

Jacquets 153 227 219 60 

Rollos microfilm 116 134 69 24 

Prensa 412 138 162 127 

REI (disco duro) 101 11 14 1 

DVD´S (sonoro) 99 37 71 47 

 

 

1.2. Trabajos de Catalogación de Fondos 

 

Los trabajos realizados durante el año han sido los siguientes: 

 

- Revisión y ordenación de los documentos en las cajas que los investigadores 

devuelven desordenados. 

 

- Ordenación y clasificación de la documentación de la Comisión de Organización 

del PCE, entre los años 1978 y 1991 (XIII Congreso), correspondiente a los 

siguientes  Comités Provinciales o Partidos del PCE: Andalucía, Aragón, Asturias, 

Castilla La Mancha y Castilla Y León. 
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- Elaboración en PDF  de los catálogos  de las siguientes secciones: 

 

* Activistas 

* Ejército 

 Documentos militares de la Guerra Civil 

 Ejército de la República 

 Fuerzas Armadas 

* Nacionalidades y Regiones 

 Andalucía 

 Aragón 

 Asturias/Cantabria 

 Islas Baleares/Canarias 

 Castilla/La Rioja/Centro 

 Cataluña (PSUC) 

 Euskadi/Navarra 

 Galicia/León 

 Levante (Murcia, Valencia, Albacete) 

 Madrid 

* Organizaciones de Mujeres 

* Relaciones Internacionales 

* Tesis, Manuscritos y Memorias 

* Divergencias 

 

Estos catálogos se han colgado en la página web del Archivo, en “Descripción de 

Fondos”, en sus correspondientes secciones. 

 

1.3. Colaboraciones 

 

Exposiciones: 

 

- Exposición “Picasso – Paul Eluard”, en el Museu Picasso de Barcelona entre 

el 7 de noviembre de 2019 y el 23 de febrero de 2020. 

 

- Exposición “El DNI y los españoles: 75 años de historia común (1944-

2019)”, organizada por el Ministerio del Interior en la Casa de la Moneda 

del 11 de octubre de 2019 al 6 de enero de 2020. 

 

- Sala de exposición permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, documental “La mujer y la guerra” (España, 1938) producido por Film 

Popular. 

 

 

 



 

 

5 

- “Exposición sobre mujeres resistentes al fascismo en España, Italia, Francia 

y Alemania durante el periodo de 1936 a 1945”, organizada por la 

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de 

Ponferrada, a partir del 3 de abril. 

 

- Exposición “Exilio 1939”, organizada por la Dirección general de memoria 

Histórica del Ministerio de Justicia en la sala de las Arquerías de Nuevos 

Ministerios, del 28 de noviembre de 2019 al 28 de febrero de 2020. 

 

- Colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

tarjeta de Josep Renau a partir de Picasso “Radio España Independiente”. 

 

Documentales, series  y películas: 

 

- “Las cartas perdidas”, película producida por Pilar Sancho y Néstor López. 

Guion y dirección de Amparo Climent. 

 

- Documental “El pasado está presente”, sobre Alberto Sánchez Mascuñan, 

dirigido en México por su nieta Andrea Álvarez Sánchez. 

 

- Documental “Pasado es presente: luchadores antifranquistas”, producida 

por la televisión educativa de la UNED. 

 

- Documental “Los días azules”, sobre Antonio Machado de Summer Films. 

 

- Serie sobre la Transición de RTVE “Detrás del Instante”, capítulo dedicado al 

fotógrafo Pablo Juliá. 

 

Publicaciones: 

 

- Artículo en la publicación “Il venerdi. Supplemente de la Repubblica”, 

Profondo Rojo : Il Partito Comunista Spagnolo, de Marco Cicala. 

 

- Libro “Los deportado de Manlleu a Mauthausen”, publicado por el Museu 

del Ter del Ajuntament de Manlleu. 

 

Páginas web 

 

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, microsite acerca de las mujeres 

en los años cercanos y propios de la Guerra Civil. 

 

- Web de la Universidad de Alicante sobre el exilio republicano en el Norte de 

África. 
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1.4. Colaboración con la UCM 

  

- El 10 de enero el Archivo organizó una visita guiada para alumnos de la Facultad 

de Ciencias de la Documentación, a la que acudieron 22 personas. 

 

- El becario Karim El Imrani Lafjaj continuó la catalogación del Fondo Iconográfico. 

 

Para la descripción de los carteles se ha diseñado una base de datos en  formato 

Excel con los siguientes campos: “Referencia”, “título”, “autor”, “fecha”, “edición, 

“descripción”, “conservación”, “índice de materia”, “índice de personas”, “índice 

de lugar” y “signatura”. 

 

Al mismo tiempo, y con la misma signatura, se han fotografiado los carteles para 

conservar una copia digital. 

 

Hasta diciembre de 2020 se han catalogado 1.138 carteles. 

 

 

2. INCORPORACIÓN DE FONDOS 

 

 

Revistas donadas a la hemeroteca del Archivo 

 

 

- Albert Blanch ha donado la colección completa encuadernada de la publicación 

“LA CALLE”. 

  

Libros donados a la biblioteca auxiliar 

 

 

- ÁGUILA TORRES, Juan José del. – El TOP : La represión de la libertad (1963-

1977). – Prólogo de María Emilia Casas. – Madrid : Fundación Abogados de 

Atocha ; Ministerio de la Presidencia, 2020 

 

- RUBIO HERRERO, Federico. – Cronología mundial durante seis meses 

trepidantes :  julio-diciembre de 1936. – Madrid :  Lekla, 2020 

 

- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús. – El Marxismo. – Madrid : Editorial Popular, 2020 

 

- ALONSO DÁVILA, Isabel. – Como un pulso. – Barcelona : Caligrama, 2019 

- PUICERCÚS VÁZQUEZ, Luis. – Propaganda ilegal: Itinerario de prisiones 1972-

1975. – Madrid : Garaje, 2009 
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- PUICERCUS VÁZQUEZ, Luis. – Brigadistas en Cuba.- Madrid : El Garaje, 2014 

 

- GARCÍA PALACIOS, Aurora. — Mi padre fue comunista : Incluye carta inédita de 

Guillermo García Colao al Partido Comunista, julio 1958. Texto íntegro. — S.l : 

Universo de las Letras, 2020 

 

- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos. — Los otros camaradas : El PCE en los orígenes 

del franquismo (1939-1945). — Zaragoza : Prensas de la Universidad de 

Zaragoza, 2020 

 

- FERRER REVULL, David. — Recuerda : españoles en la masacre de Oradour-sur-

Glane. — Barcelona : Edición del autor, 2020 

 

- RUBIO HERRERO, Federico. — Cronología mundial durante el gobierno del Frente 

Popular : febrero-julio 1936. — Madrid : Lekla, 2020 

 

 

3. EL ARCHIVO EN INTERNET  

 

3.1. La página Web del Archivo 

 

Durante el año 2020 han aumentado tanto el número de visitas, 195.760, como 

el de visitantes, 53.308. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

En este gráfico observamos el número de visitas a lo largo de todo el año: 

 

España supone  el principal origen de las sesiones con 53.364 visitantes, seguida 

de Estados Unidos y Alemania.  

 

Proporcionamos los datos de los diez países con más sesiones:  

 

 

 

Los nueve países, a continuación de España, suman un total de 141.369 

visitantes. 

 

Por todo ello, consideramos que la página Web es una herramienta adecuada 

para la difusión,  el conocimiento y la consulta de los fondos del Archivo.  


