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INTRODUCCIÓN: EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PCE.  

 

El Archivo Histórico del PCE, que custodia el patrimonio documental generado por la 

actividad del Partido Comunista de España desde 1920 hasta 1991, fue creado en 1980 por 

decisión del máximo órgano del PCE, el Comité Central. Con ello, el PCE, ha querido contribuir a 

un mejor conocimiento y difusión de la historia reciente de España.  

 

Tras más de cuarenta años de actividad, el AHPCE, continúa trabajando en la 

descripción de sus fondos y en mejorar la calidad de sus servicios.  

 

 Como es habitual en una entidad de estas características, el archivo ofrece los servicios 

de información y consulta en sala. También atiende demandas de información por parte de 

investigadores y particulares, así como asociaciones e instituciones públicas y privadas, a 

través de las consultas realizadas por correo electrónico y telefónicamente.  

 

 Por otra parte el Archivo realiza los habituales trabajos destinados a una mejor 

descripción y conservación de la documentación custodiada, así como tareas de difusión del 

fondo a través de la realización, propia o en colaboración con otras entidades, de exposiciones, 

documentales y publicaciones.  

 

 La titularidad de sus fondos pertenece al PCE, aunque en la actualidad es un centro 

custodiado por la Fundación de Investigaciones Marxistas.  

 

 Gracias a un acuerdo firmado en 2005 entre la Universidad Complutense de Madrid y la 

Fundación de Investigaciones Marxistas, el Archivo está depositado en la Biblioteca Histórica de 

la UCM. 
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1. TRABAJOS REALIZADOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PCE 

 

1.1.  Trabajos permanentes del Archivo 

  

 a. Atención a los usuarios.  

 

El AHPCE presta información personalizada a los usuarios sobre la documentación del 

archivo, a través de correo electrónico, telefónicamente o personalmente en sala. Además se 

realizan labores de asesoramiento sobre instrumentos de descripción, fuentes documentales 

complementarias y novedades en el tratamiento de los fondos.  

 

a.1. Instrumentos de descripción 

 

Para la consulta de los fondos documentales el Archivo cuenta con los siguientes 

instrumentos de descripción: 

 

- Página web del Archivo https://www.archivohistoricopce.org/ 

 

- Dos catálogos editados en los años 1997 y 2000. 

 

- Varios catálogos manuales mecanografiados (no editados).  

 

- Base de datos de documentos con 40.260 registros, desde el año 1920 hasta la 

legalización (en la que se han volcado los catálogos anteriores en papel). 

 

- Base de datos de la documentación de la Transición, documentación de 1977 hasta 

1991 (XIII Congreso), con 434 registros hasta este momento. 

 

- Base de datos de fotografías con 13.685 registros. 

 

- Base de datos de la biblioteca auxiliar con  1.194 registros. 

 

- Base de datos del fondo sonoro con  386 registros. 

 

- Base de datos de la Hemeroteca con 1.836 registros. 

 

- Base de datos de seudónimos o nombres de guerra, con 351 registros. 

 

- Base de datos del vaciado de los artículos de las revistas “Nuestra Bandera”, 

“Cuadernos de Cultura”, “Cultura y Democracia”, “Nuestro Tiempo”, “Nuestras Ideas” y 

Realidad, con 3.310 registros. 

 

- En Excel la descripción de las 4.991 fundas con los 161.935 negativos de Mundo 

Obrero. 

 

- En Excel la descripción de 1.139 carteles. 

 

a.2 Fondos en línea 

 

- Web del Ministerio de Cultura “Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Prensa 

https://www.archivohistoricopce.org/
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clandestina” 

https://prensahistorica.mcu.es/clandestina/es/micrositios/inicio.do 

 

- “Colección Digital Complutense” con parte de los negativos de la Guerra Civil que se 

encuentran en el Archivo. 

https://webs.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php 

 

- “Guía de Fuentes Documentales de Archivos”, en la que se pueden consultar los fondos 

del AHPCE relativos a la Guerra Civil 

https://www.culturaydeporte.gob.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout=guiafuentes

doc&cache=init&language=es 

 

- Archivo personal de Tomás García 

https://www.archivohistoricopce.org/archivo-personal-tomas-garcia/arbol.php 

 

- Catálogos en pdf de colecciones y fondos del Archivo, en “Descripción de fondos” de la 

web. 

https://www.archivohistoricopce.org/descripcion-de-fondos/ 

 

 b. Atención a las consultas.  

 

El acceso a los fondos del Archivo es libre previa reserva de hora. El horario durante el 

año 2022 ha sido, de martes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. El Archivo ha permanecido 

cerrado a los investigadores desde el 21 de junio hasta el 28 de julio, por trabajos de 

mantenimiento, y durante todo el mes de agosto. 

 

En el presente año se han atendido 343 consultas, de las que 68 han sido nuevos 

investigadores. Las consultas realizadas por correo electrónico han sido 1.545 y las atendidas a 

través del teléfono 96.   

 

El total de las consultas realizadas han sido 1.984 de las cuales: 

 

 - En sala  343 

 - Por teléfono 96  

 - Por correo electrónico 1.545 

 

  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  

 

NÚMERO DE INVESTIGADORES 

Enero 40 

Febrero 35 

Marzo 52 

Abril 26 

Mayo  28 

Junio  18 

Julio 1 

https://prensahistorica.mcu.es/clandestina/es/micrositios/inicio.do
https://webs.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php
https://www.culturaydeporte.gob.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout=guiafuentesdoc&cache=init&language=es
https://www.culturaydeporte.gob.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout=guiafuentesdoc&cache=init&language=es
https://www.archivohistoricopce.org/archivo-personal-tomas-garcia/arbol.php
https://www.archivohistoricopce.org/descripcion-de-fondos/
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Agosto 0 

Septiembre 36 

Octubre 43 

Noviembre 39 

Diciembre 25 

TOTAL 343 

 

 

Documentación consultada. 

  

 

 

UNIDAD DOCUMENTAL 

 

VOLUMEN 

 

Cajas archivadoras 
497 

 

Carpetas 
197 

 

Rollos de microfilms 
195 

 

Prensa (volúmenes y DVD) 
129 

 

Cajas de jacquets 
220 

 

Fotografías (cajas) 
21 

 

REI   (disco duro) 
3 

 

DVD’S (fondo sonoro) 70 

 

 

Comparamos 2022 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 2019 2020 2021 2022 
En sala 442 195 263 343 

Correo electrónico 1.292 1.529 1.802 1.545 

Teléfono 139 47 128 96 

Visitantes web 50.461 53.508 286.000 - 

Visitas 142.170 286.000 1.179.887 - 

 

 

No se han podido obtener las estadísticas de visitantes y visitas de la web del Archivo, ya que 

wordpress solo permite ver los datos a partir de enero de 2023. 
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Documentación consultada: 

 

 

Documentación 2019 2020 2021 2022 

Cajas 727 427 438 497 

Carpetas 167 175 137 197 

Jacquets 219 60 91 220 

Rollos microfilm 69 24 75 195 

Prensa 162 127 84 129 

REI (disco duro) 14 1 0 3 

DVD´S (sonoro) 71 47 52 70 

 

 

c. Reproducción de fondos. A pesar de que el AHPCE no cuenta con servicio de 

reprografía, puntualmente se han realizado copias digitales que se han enviadas a los 

solicitantes. 

 

d. Trabajos administrativos. Ligados a las funciones normales del archivo están una serie 

de trabajos administrativos como es la expedición de certificaciones de asistencia. 

 

 

1.2 Trabajos archivísticos 

 

Los trabajos realizados durante el año han sido los siguientes: 

 

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

desordenados. 

 

- Elaboración en PDF  de los catálogos  de las siguientes secciones: 

 

* Emigración Política 

 Europa 

 América 

 Asia. África. Biografías-Expedientes 

 

* Movimiento Obrero 

 CCOO y Proceso 1001 

 Otras organizaciones sindicales 

 

* Documentos PCE 

 Congresos 

 Comité Central 

 Buró Político - Comité Ejecutivo 

 Secretariado. Secretaría General. Secretarías 

 Organizaciones Territoriales 

 Organizaciones Políticas 

 Organizaciones Sindicales 

 

Estos catálogos se han colgado en la página web del Archivo, en “Descripción de 
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Fondos”, en sus correspondientes secciones. 

 

- Continuación de la ordenación, clasificación y catalogación de los fondos de la “Transición” 

(1977-1991). En el presente año se ha descrito la siguiente documentación: 

 

* Comisiones del PCE 

 Comisión de Organización. Unidad Comunista PCE-PCOE 

 Comisión de Emigración. Correspondencia e informes 

 Comisión PCE-PCA. Informes 

 Comisión de Política Sindical. Jornadas 

 Comisión para las CC Europeas. Jornadas 

 Comisión de Finanzas. Balances 

 Comisión de Propaganda 

 Comisión de la Fiesta del PCE. Reuniones 

 Comisión Electoral. Informes 

 

*Organizaciones Territoriales 

 PC de Extremadura 

 

1.3 Actividades de promoción y difusión. Colaboraciones 

 

Exposiciones 

 

-  Exposición “La cartilla escolar antifascista”, organizada por el Instituto Cervantes y la 

Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con la colaboración de la Fundación Pablo 

Iglesias y el Archivo Histórico del PCE. Instituto Cervantes de Alcalá de Henares de marzo a junio 

de 2022. 

 

- Proyecto dedicado a Miguel Hernández realizado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

de la Universidad de Alicante. 

 

- Proyecto “Una voz/Una imagen”, Sala de bóvedas del Centro Cultural Conde Duque, del 9 de 

septiembre al 20 de noviembre de 2022. 

 

- Exposición sobre el escritor Cesar Vallejo realizada en la Casa de Literatura Peruana de Lima.  

 

- Exposición “Reacción e innovación. Del socorro de Melilla al desembarco de Alhucemas”, 

Museo del Ejército de Toledo. 

 

- Exposición “Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el S. XX”, 

Ayuntamiento de Eibar. 

 

- Exposición “Para la libertad. El Proceso 1001 contra los trabajadores”, coorganizada por la 

Fundación 1º de Mayo, la Biblioteca Nacional y la Secretaría de Estado de Memoria 

Democrática. 

 

Documentales, programas de televisión y radio 

 

- Webserie “Rastros y rostros”, producida por la Concejalía de Memoria Democrática del 

Ayuntamiento de Sagunto.  
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- Documental “Valencia Capital de la República” de Transit Producciones, con el apoyo de la 

Diputación de Valencia y el Ayuntamiento.  

 

- Programa sobre el siglo del comunismo en España de “Documentos RNE” y 5 capítulos en 

formato podcast. 

 

- Documental “Bardem contra la censura” realizada por Diego Sabanes  y Jorge Castillejo para la 

Academia de Cine. 

 

- Documental sobre Juan Guilloto (Juan Modesto) realizado por la Diputación de Cádiz.  

 

- Imprescindibles dedicado a Juan Antonio Bardem en RTVE. 

 

- “Voces de la liberación” documental sobre la liberación de los aliados desde Normandía hasta 

Berlin, de la productora CZAR TV de Bélgica. 

 

- “Aitana” cortometraje dirigido por Marina Alberti. 

 

- Documental “Un hombre sin miedo” sobre el Padre Llanos, de “El Médano Producciones”. 

 

- Documental sonoro o podcast sobre “Julio Anguita” producido por Podimo, eldiario.es y 

Cordópolis. 

 

- Documental “A diestra y siniestra” sobre las cartas que se cruzaron Rafael Alberti y Camilo 

José Cela, de Alquimistas Producciones para las televisiones autonómicas RTVA Canal Sur y 

TVG. 

 

- Cortometraje documental “Cayó cuando no tuvo más sangre”, coproducción independiente 

cubano-española con la colaboración de AABI, IISH de Amsterdam, entre otros. 

 

- “Organizar la indisciplina”, ensayo documental autoproducido por L’Escola de Cinema de 

Barcelona (ECIB) y dirigido por Pere Alberó director académico y coordinador del Master en 

Documental. 

 

 Libros y revistas 

 

- Volumen II de la “Historia del PCE”, editado por Akal. 

 

- “Madrid 1945” de Andrés Trapiello. 

 

- “La secreta de Franco” de Pablo Alcántara, editorial Planeta. 

 

- Revista “Nuestra Historia” de la FIM. 

 

- Libro “De Leningrado a Odesa” de Fernando Calvo. 

 

- Publicación del diario Público con motivo de los 60 años de las huelga de mineros de Asturias. 

 

- Artículo “La dimensión simbólica de los funerales políticos durante la Transición: De Carrero 

Blanco a Tierno Galván (1973-1986)” de Jesús Alonso Carvallés. 
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 Archivos 

 

- Proyecto “Memoria fotográfica de la Guerra Civil. Archivo de catálogos, libros fotográficos y 

fotolibros 2000-2020” de la Biblioteca de la Universidad Jaume I.  

 

 Colaboración con la UCM 

 

- Visita guiada a alumnos del Master de Historia Contemporánea con el catedrático de la 

Universidad Jesús A. Martínez Martín. 

 

2. INCORPORACIÓN DE FONDOS 

 

 2.1 Documentos 

 

- Félix Caballero ha donado ejemplares de NB, Nous Horitzons y documentación de los órganos 

de dirección del PSUC. 

 

 2.2 Libros donados a la biblioteca auxiliar 

 

- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos. – Comunistas contra Franco : La fuerza de un compromiso / 

Carlos Fernández Rodríguez, Mauricio Valiente, Santiago Vega Sombría. – Madrid : Catarata, 

2021 

 

- Un siglo de comunismo en España : Historia de una lucha / Francisco Erice (dir.),  David Ginard 

(Edit.). – Madrid : Akal, 2021 

 

- DONES, treball i moviment obrer : Europa. Espanya, Illes Balears (1868-1936) / David Ginard i 

Féron (coord.). – Palma : Documenta Balear, 2022 

 

- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando. – El torbellino rojo : auge y caída del Partido Comunista de 

España. – Barcelona : Pasado & Presente, 2022 

 

- UN siglo de comunismo en España II : Presencia social y experiencias militantes / Francisco 

Erice (dir.). – Madrid : Akal, 2022 

 

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

diciembre de 1937. – Madrid : Lekla, 2022 

 

- A VIVA VOZ. Juan Antonio Bardem / Selección de textos y notas María Bardem, Jorge Castillejo 

y Diego Sabanés. – Valladolid : Academia de Cine, 2022 

 

- PORTOMEÑE PÉREZ, Carlos A. – Matanza de Atocha y otros crímenes de Estado, La : Anatomía 

de la transición. – Sevilla : Atrapasueños, 2022 

 

 


