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DOCUMENTACIÓN SOBRE LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA DEPOSITADA 

EN LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS 
DE MADRID 

Aunque ya es un tópico iniciar nuestros trabajos sobre los fondos de la Fun
dación Pablo Iglesias, haciendo una pequeña introducción histórica sobre los orí
genes de nuestra institución, en este caso está más que justificado debido a dos 
motivos: por la fecha que conmemoramos, el 70 aniversario del comienzo de la 
Guerra Civil Española y porque fue en plena guerra civil cuando se inauguró la 
sede de la Fundación Pablo Iglesias en el centro de Madrid. 

La iniciativa para construir un edificio en el que se difundirían los ideales 
socialistas y que habría de denominarse Fundación Pablo Iglesias surgió a los 
pocos días del fallecimiento del fundador del socialismo español. Fue en enero de 
1926 cuando la Sociedad de Albañiles El Trabajo propuso al resto de sociedades 
obreras del país abrir una suscripción popular con ese fin. 

La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 y el que la Comi
sión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español tomara en sus manos el tema 
contribuyeron a potenciar el proyecto. 

Se empezó por constituir jurídicamente la institución y así la Fundación 
Pablo Iglesias fue inscrita en la Dirección General de Seguridad el 14 de junio 
de 1932. Poco después se consiguieron los terrenos donde levantar el edificio 
gracias a la donación realizada por Dámaso Gutiérrez Cano a favor de dicha 
institución. 

Con los fondos de la suscripción popular y un crédito avalado por la CE 
del PSOE comenzó la construcción de la sede viéndose ésta azarosamente in
fluida por los sucesos políticos del momento. El movimiento de octubre de 1934 
ocasionó un "bache" temporal del proyecto. Finalmente, y ya en plena Guerra 
Civil, pudo inaugurarse el citado edificio de la Calle Trafalgar 31. Si bien los 
objetivos y propósitos iniciales tuvieron que rebajarse y sólo se utilizaron los 
nuevos locales para albergar la rotativa del periódico El Socialista. a la Gráfica 
Socialista y en su última planta se instaló el despacho que había pertenecido a 
Pablo Iglesias, creándose así un pequeño museo con sus objetos personales y 
su biblioteca. 

* Director del Archivo y la Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias. 
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El resultado de aquel gran esfuerzo habría de tener corta vida ... , apenas dos 
años. Concluida la Guerra Civil, el régimen franquista usurparía el edificio y en 
él se habría de editar, con la maquinaria trabajosamente adquirida por el PSOE, 
el Boletín Oficial del nuevo Estado fascista; y hasta hoy continúa con la misma 
ocupación. 

La experiencia del proyecto Fundación Pablo Iglesias permanecería en el re
cuerdo de los socialistas españoles. En el exilio no se abandonó la memoria de 
Pablo Iglesias ligada a Ia difusión del pensamiento socialista y la cultura obrera. 
Así, por ejemplo, en París funcionó el Centro de Estudios Pablo Iglesias, dirigido 
por Mariano Rojo, ex diputado socialista por Madrid. 

Transcurridos los años, en el XXVI Congreso del PSOE, último de los rea
lizados en el exilio, se volvió a retomar la iniciativa de constituir la Fundación 
Pablo Iglesias, impulsada desde la Secretaría de Formación de la que era respon
sable Francisco Bustelo. No obstante, dadas las circunstancias de clandestinidad, 
el proyecto no pasaría, por el momento, de ser una mera declaración de inten
ciones más que una realidad tangible. 

Finalmente, la muerte del dictador en noviembre de 1975 y la celebración 
del XXVII Congreso del PSOE en Madrid en diciembre de 1976 permitieron 
impulsar definitivamente esa vieja idea. El nuevo Secretario de Formación, 
Luis Gómez Llorente, comprometido totalmente con el proyecto, habría de 
dar los pasos definitivos para la nueva constitución de la Fundación Pablo 
Iglesias. 

Su inauguración tuvo lugar el 15 de octubre de 1977 con la presencia del 
Buró Político de la Internacional Socialista: Willy Brandt, Olof Palme, Bruno 
Kreisky ... , que por aquellos días se hallaba reunido en Madrid. 

El reconocimiento oficial por el Ministerio de Educación y Ciencia quedó 
recogido en el Boletín Oficial del Estado del día 9 de agosto de 1978. 

La Fundación Pablo Iglesias en esta su nueva etapa se creó con un doble 
objetivo, recogido en sus estatutos vigentes: 

l. Favorecer la difusión del pensamiento socialista, por medio de la realiza
ción de seminarios, coloquios, conferencias, etc. 

2. Recuperar y reunir la documentación histórica y actual del socialismo 
español. Para lo cual se creó un Archivo y Biblioteca que tendría como 
objetivo realizar esta labor. 

Inmediatamente se comenzó a trabajar en esa dirección y se recuperaron 
diversos archivos. Los archivos de las organizaciones socialistas (PSOE y UGT) 
y los archivos personales de los dirigentes socialistas fueron nuestra prioridad, 
pero posteriormente fueron donados a la Fundación archivos de otras organi
zaciones políticas y sindicales no socialistas así como archivos particulares de 
militantes de otras familias ideológicas de la izquierda; con lo que actualmente 
el fondo documental de la Fundación abarca al movimiento obrero español en 
general y no se limita al movimiento socialista. . 

En cuanto al tema que nos ocupa: la Guerra Civil Española, los fondos de 
archivo más importantes depositados en la Fundación Pablo Iglesias son de dos 
tipos: 
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l. Archivos de organizaciones políticas y sindicales 
1.1. Archivo de la Comisión Ejecutiva del PSOE 
1.2. Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña 
1.3. Archivo de la Agrupación Socialista de Yeda (J\.1urcia) 
1.4. Archivo de la Comisión Ejecutiva de la UGT 
1.5. Archivo de la Federación Española de Obreros de la Madera-UGT 
1.6. Archivo de la Federación Española de la Industria de Espectáculos Pú-

blicos-UGT 
2. Archivos de particulares con documentación de los años 1936-1939 
2.1. Archivo Francisco Largo Caballero 
2.2. Archivo Luis Jiménez de Asúa 
2.3. Archivo Amaro Rosal Díaz 
2.4. Archivo César Zayuelas Moreno 

Además, esta documentación se complementa con otro tipo de materiales, 
como son: 

• El fondo de carteles de la Guerra Civil, con cerca de 2.000 unidades 
• El archivo fotográfico 
• Los fondos hemerográficos y bibliográficos editados entre 1936 y 1939 

1. Archivos de organizaciones políticas y sindicales 

1.1. Archivo de la Comisión Ejecutiva del PSOE 

Este archivo llegó a Madrid en julio de 1981 procedente de la Unión Sovié
tica. ¿Cómo fue a parar a la Unión Soviética? De forma concisa, su historia es la 
siguiente: Durante la Guerra Civil fue evacuado sucesivamente de Madrid a Va
lencia y finalmente a Barcelona, siguiendo el desplazamiento del Gobierno de la 
República y de las direcciones de los Partidos y Sindicatos. Fue sacado de España 
por la Comisión Ejecutiva del PSOE que estaba encabezada por Ramón González 
Peña como Presidente y Ramón Lamoneda Fernández como Secretario General, 
el cual se hizo cargo del archivo trasladándolo a París. 

Al iniciarse la invasión alemana de Francia, el archivo fue ocultado en Arn
broise, donde fue localizado por las tropas nazis y transportado hacia Berlín. 
Aquí se pierde el rastro, pero según testimonios de sus depositarios fue encon
trado por las tropas soviéticas y enviado a la URSS. 

Localizado en 1978 por Enrique Moral Sandoval -secretario de la Fundación 
Pablo Iglesias- en Moscú, se iniciaron las gestiones oportunas, por medio de la 
misma Fundación y a través del PSOE hasta que finalmente fue devuelto, como 
ya he dicho, en julio de 1981. 

La documentación recuperada corresponde al período 1930-1939, pero en 
concreto más de un 80% de la misma es del año 1937. 

Los materiales que pueden consultarse en este archivo son los si
guientes: 

a) Comisión Ejecutiva del PSOE 

REVISTA D' ARXIUS 2005-2006 I 191 



• Actas 1931-1936 
• Notas de prensa, órdenes del día de sus reuniones, etc ... (1932-1939) 
• Memorias de gestión, informes, circulares, balances administrativos, 

etc. 
• Escrutinios de elecciones para cubrir puestos vacantes en la misma en 

1936 y 1938 
• Correspondencia interna entre componentes de la Comisión Ejecu

tiva 
b) Comité Nacional del PSOE 

• Actas (1931-1938) 
• Memorias de sus reuniones 
• Escrutinio para la elección de vacantes en 1938 
• Diversos materiales de trabajo interno del Comité Nacional 

c) Grupo Parlamentario del PSOE 
• Actas de la Minoría Socialista (1936-1939) 
• Actas de la Junta Directiva (1938) 
• Libros de contabilidad y balances económicos 

d) Correspondencia de la Comisión Ejecutiva del PSOE con: 
• Las Federaciones y Agrupaciones Socialistas de la zona republicana: 

Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Castellón, Ciudad 
Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, Madrid, 
Murcia, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza. 

• Compañeros socialistas que ocupan cargos de responsabilidad en Mi
nisterios y organismos públicos como, por ejemplo, Francisco Largo 
Caballero, Indalecio Prieto, Wenceslao Carrillo, Anastasia de Gracia, 
Enrique de Santiago, etc. 

• Partidos políticos y sindicatos: Partido Comunista de España, Partido 
Socialista de Unificación Marxista, Unión General de Trabajadores, 
Confederación Nacional del Trabajo, Partido Sindicalista, Juventudes 
Socialistas Unificadas, etc. 

• Instituciones y periódicos de carácter socialista, como por ejemplo: 
Fundación Pablo Iglesias, Cooperativa Pablo Iglesias, Gráfica Socia
lista, Grupo Cultural Pablo Iglesias, El Socialista, Adelante, Informa
ciones, etc. 

1.2. Archivo de la Agrupaci6n Socialista Madrileña 

Estaba depositado en el Servicio Histórico Militar de Madrid como docu
meptación incautada al final de la guerra civil a las organizaciones socialistas. 

Los materiales que pueden consultarse en este archivo son los siguientes: 
a) Asambleas 

• Actas (1889-1935} 
• Propuestas (1913-1934) 

b) Comité 
• Actas (1892-1937) 
• Circulares (1907-1937) 
• Manifiestos (1919-1937) 
• Asuntos políticos y orgánicos (1913-1938) 
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• Documentación e informes (1889-1939) 
• Correspondencia (1932-1938) 

c) Grupo Femenino Socialista 
• Actas de Asambleas (1912-1916) 
s• Actas del Comité (1906-1937) 

En este archivo figura documentación no socialista importante, quizás pro
ducto del trabajo de la Sección de Recuperación Documental que constituyó el 
Comité de la Agrupación Socialista Madrileña durante la Guerra Civil y que con
centró la documentación que recuperó en la sede que la Agrupación Socialista 
Madrileña tenía en la Castellana, donde fue incautada por las tropas franquistas 
al final de la contienda. 

1.3. Archivo de la Agrupación Socialista de Yecla (Murcia) 

Procede del depósito realizado en 1988 por la actual Agrupación Socialista 
de Yeda del archivo histórico de las organizaciones de la Casa del Pueblo de 
Yecla (Murcia). 

La documentación que compone este archivo es la siguiente: 
a) Agrupación Socialista Obrera: Comité y Juntas Generales: 

• Actas (1915-1936) 
• Censo (1937) 
• Asuntos políticos y orgánicos (1916-1939) 
• Correspondencia (1924-1938) 

b) Secciones de la Agrupación Socialista Obrera y Sociedades Obreras: 
• Sección de Obreros Agrícolas: Actas (1914-1938), Censo (1914-1939) 

y Tesorería (1937-1938) 
• Sección de Obreros del Ramo de la Aguja: Tesorería (1937-1938) 
• Sección de Camareros, Similares y Anexos: Actas (1934-1939) 
• Sección de Chóferes y Similares: Actas (1936-1938) 
• Sección de Albañiles: Actas (1928-1937), Censo (1914-1939) y Tesorería 

(1929-1939) 
• Sección de Obreros y Empleados Municipales: Actas (1931-1936), 

Censo (1932-1938), Tesorería (1933-1937) y Correspondencia (1934-
1937) -

• Sección de Muleros: Actas (1931-1932), Censo (1928-1938) y Tesorería 
(1937) 

• Sección de Obreros Peluqueros y Barberos. Censo (1936-1939) y Teso
rería (1936-1938) 

• Sección de Zapateros/Obreros en Piel: Actas (1930-1938) 
c) Organizaciones y organismos afines: 

• Unión Deportiva Iglesias (1928-1939) 
• Taller Colectivo Partido Socialista Obrero Español (1937) 
• Comité de heridos del frente (1937) 
• Fincas rústicas socializadas (1937-1938) 
• Cooperativa Agrícola (1937-1939) 
• Colectividad Agrícola (1938-1939) 
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1.4. Archivo de la Comisión Ejecutiva de la UGT 

Fue recuperado a través de la donación del veterano dirigente de la UGT, 
Amaro Rosal Díaz, y del Archivo procedente de Moscú. Junto a la documentación 
de la Comisión Ejecutiva del PSOE se encontraron materiales pertenecientes a la 
Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores que ésta hizo evacuar 
de Barcelona en el mismo camión que sacaba de España el Archivo del PSOE. 

Los materiales que pueden consultarse en este Archivo son los siguientes: 
a) Comisión Ejecutiva de la UGT 

• Actas (1936 a 1939) 
• Censo de la Organización: 
- Expedientes de constitución de Federaciones Nacionales de In

dustria. 
- Expedientes de ingresos y baja por secretariados territoriales: Al

bacete, Alicante, Almería, Baleares, Badajoz, Castellón, Cataluña, 
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granda, Guadalajara, Guipúzcoa, 
Huesca, Madrid, Marruecos, Murcia, Teruel, Toledo, Valencia, 
Vizcaya y Zaragoza. 

- Expedientes de ingresos y bajas a través de las Federaciones Nacio
nales de Industria: Agentes de Comercio y la Industria; Agua, Gas 
y Electricidad; Artes Blancas; Auxiliares de Farmacia; Sindicato Na
cional Azucarero; Sindicato de Carteros; Cerveza, Hielo, Gaseosas; 
Sindicato de Comercio; Crédito y Finanzas; Edificación; Enseñanza; 
Espectáculos Públicos; Trabajadores del Estado; Fabril-Textil; Sin
dicato Nacional Ferroviario; Gráfica; Hospitales; Hostelería; Indus
tria Farmacéutica; Madera; Médicos; Minería; Municipios; Obras 
del Puerto; Oficinas; Papel; Peluqueros-Barberos; Sindicatos del Pe
tróleo; Piel; Practicantes; Químicos; Recaudación de contribuciones; 
Siderometalurgia; Tabaquera; Telefónica; Trabajadores de la Tierra; 
Toneleros; Transporte; Vestido; Tocado y Vidrio. 

• Manifiestos y circulares 
• Asuntos trasladados a la Administración: Expedientes por organismos: 

Presidencia del Gobierno, Ministerios, Gobiernos Civiles ... 
• Nombramientos, representaciones, documentos e informes 
• Solicitudes de oradores para actos de propaganda (por provincias). 
• Tesorería: Libros mayores, balances, cuentas corrientes, justificantes 

de pagos, contratos, etc ... 
• Asuntos orgánicos internos: 
- Expediente Crisis del Gobierno Francisco Largo Caballero (mayo de 

1937) 
- Expediente Escisión en la Comisión Ejecutiva (octubre a diciembre de 

1937) 
b) Comité Nacional de la UGT 

• Actas (1936 a 1939) 
• Expedientes de los Plenos del Comité Nacional, tanto del grupo Ramón 

González Peña como del grupo Francisco Largo Caballero (1937) 
• Expedientes de los Plenos del Comité Nacional en 1938 
• Correspondencia vocales del Comité Nacional 
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e) Congreso de la UGT 
• Expediente Congreso de la UGT que no se llegó a celebrar (diciembre 

de 1937) 
d) Correspondencia de la Comisión Ejecutiva de la UGT con: 

• Federaciones Nacionales de Industria: Agentes de Comercio y la In
dustria, etc. 

• Secretariados y Federaciones Regionales y Provinciales: Almería, 
etc ... 

• Sindicatos y Sociedades Obreras Locales. 
• Organizaciones Sindicales de otros países y organismos de ayuda a la 

España antifranquista. 
• Partidos políticos, sindicatos españoles. 
• Particulares. 

1.5. Archívo de la Federación Española de Obreros de la Madera-UGT 

Integrado en los fondos donados a la Fundación por Amaro Rosal Díaz, con
tiene los siguientes materiales: 

• Actas de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Obreros 
de la Madera (1936 a 1938). 

• Censo: Secciones que componen la Federación Nacional en 1938. 
• Tesorería: Libro Mayor de Tesorería de la Federación (1930 a 1937). 
• Informes sobre la constitución y desarrollo de la Federación hasta 

1938. 
• Correspondencia: 
- Con la Comisión Ejecutiva de la UGT y en concreto con Antonio 

Génova (1937 a 1939) 
- Con otras Federaciones y Sindicatos de la UGT. 
- Con la Federación Internacional de la Edificación y Madera (1936 a 

1938) 

1.6. Archivo de la Federación Española de la Industria de Espectáculos Públicos-UGT 

Integrado en los fondos donados a la Fundación por Amaro Rosal Díaz, con
tiene los siguientes materiales: 

• Tesorería: Detalles de Mayor de Tesorería y arqueos de caja de la Junta 
de Espectáculos de Madrid en 1938. 

• Correspondencia de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española 
de la Industria de Espectáculos Públicos en Barcelona (1938-1939) 
con: 

- Delegaciones de la FEJEP en la zona no catalana 
- Particulares. 

2. Archivos de particulares con documentación de los años 1936-1939 

2.1. Archivo Francisco Largo Caballero. Dirigente de la UGT y del PSOE y Pre
sidente del Gobierno y Ministro de la Guerra (1936-1937) 
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Su archivo fue donado a la Fundación Pablo Iglesias por sus hijos en México 
y contiene la siguiente documentación de la Guerra Civil: 

a) Sus Notas Históricas de la Guerra en España 1917-1940, donde se reúne 
abundante documentación sobre compra de armas, el papel de los ase
sores soviéticos en el desarrollo de la política militar, etc. 

b) Correspondencia de Francisco Largo Caballero con Luis Araquistáin 
Quevedo, Embajador de España en París. 

2.2. Archivo Luis Jiménez de Asúa. Diputado socialista y representante del Go
bierno de la República en Praga (1936-1939). 

Donado a la Fundación Pablo Iglesias por su viuda, Mercedes Briel. Con
tiene la siguiente documentación de la Guerra Civil: 

a) Documentación de la Sociedad de Naciones (1935-1939) 
b) Informes, notas diplomáticas y diversa documentación de Luis Jiménez 

de Asúa al Ministro de Estado como responsable de la Legación de 
España en Praga (Checoslovaquia). (1936-1939) 

c) Materiales del Servicio de Inteligencia. 
2.3. Archivo Amaro Rosal Díaz. Dirigente de la Unión General de Trabajadores 

y del Partido Comunista de España. 
Donado a la Fundación Pablo Iglesias por el propio Amaro Rosal Díaz en 

sucesivas entregas realizadas en 1978, 1981, 1984 y 1991. 
Como ya hemos visto, entre los materiales donados se encontraba documen

tación de la Comisión Ejecutiva de la UGT, de la Federación Española de Obreros 
de la Madera (entregada por Antonio Génova a Amaro Rosal) y de la Fede
ración Española de la Industria de Espectáculos Públicos (entregada por Felipe 
Pretel a Amaro Rosal). 

Pero, además, en su archivo personal puede consultarse diversa documenta
ción relativa al período de la Guerra Civil. 

a) Documentación del Ministerio de Hacienda: 
• Actas de las sesiones celebradas por el Consejo Ejecutivo de la Caja 

General de Reparaciones (1936-1939), de la cual Amaro Rosal fue Di
rector General. 

• Decreto reservado sobre las reservas metálicas del Banco de España 
(1936). 

b) Documentación de partidos políticos y sindicatos: 
• Partido Comunista de España: Programa de acción común PSOE-PCE 

(1937); Manifiesto del PCE en torno al Golpe de Casado (1939). 
• Carnés de la CNT. 
• Carnés de la UGT: Federación de Trabajadores de la Tierra, Federación 

de Trabajadores de la Enseñanza, Sindicato Minero, Sindicato Sidero
metalúrgico, etc ... 

c) Documentación, Memorias o Informes recopilados por Amaro Rosal 
Díaz 
• Memorias de José Rodríguez Vega, último secretario General de la 

UGT en España. 
• Informe de Eustaquio Cañas, Gobernador Civil de Almería: "Marzo 

de 1939 el último mes: notas históricas sobre los últimos momentos de 
la Guerra Civil de España, consignadas por un testigo presencial" . 
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• Memorias autógrafas de Santiago Rodríguez Díez, primer alcalde co
munista de España en Baltanas (Palencia). 

• Correspondencia de José Serrano Romero, Gobernador Civil de 
Ciudad Real durante la Guerra Civil, con la Federación de Banca de la 
UGT (1936 a 1939). 

• Correspondencia desde Moscú en 1938 de Isidoro Acevedo, fundador 
del PSOE en Asturias y posteriormente del Partido Comunista de 
España. 

• Correspondencia cruzada entre Indalecio Prieto y Juan Negrín en 
1939. 

2.4. Archivo César Zayuelas Moreno. Dirigente del Partido Obrero de Unifi
cación Marxista (POUM) 

Su archivo fue donado a la Fundación Pablo Iglesias por su familia y con
tiene la siguiente documentación del período 1936-1939: 

a) Partido Obrero de Unificación Marxista: 
• Correspondencia (1936-1937) 
• Manifiestos de la Comisión Ejecutiva del POUM (1936-1937) 
• Circulares de la Delegación del POUM en París (1937-1938) 
• Jornadas de mayo de 1937 y proceso y represión del POUM: informes 

de Julián Gorkín, Molíns ... 
b) Correspondencia de Andrés Nin. 
c) Correspondencia de Jeanne Maurín, esposa de Joaquín Maurín, sobre la 

prisión de éste (1937-1940). 
d) Documentación sobre el POUM recogida de diversos archivos y centros 

extranjeros; entre otros: 

• Archivo Arbeiterpolitik de Brenen (documentación del IVKO-Asocia
ción Internacional de la Oposición Comunista, sobre el POUM y la 
Guerra Civil Española); 

• Archivos del ILP-Independent Labour Party; 
• Centro de Studi P. Gobetti (documentación sobre la FAI en la Guerra 

Civil Española); 
• Schweizarisches Sozialarchiv (documentación del Secretariado Inter

nacional por la IV Internacional). 

OTROS MATERIALES RELATIVOS A LA GUERRA CIVIL 

l. Fondo de Carteles 

La colección depositada en la Fundación Pablo Iglesias tiene cerca de 2.000 
unidades y en ella pueden encontrarse carteles de las siguientes organizaciones y 
entidades en orden al número de ejemplares de cada una: 

a) Organismos de la Administración Civil y Militar: Ministerios y los di
versos Ejércitos en campaña. Son la inmensa mayoría de los carteles. 

b) Organizaciones de socorro y unitarias (por ejemplo: Socorro Rojo, Aso
ciación de Amigos de la Unión Soviética, etc.) 

c) Partido Comunista de España. 
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d) Juventudes Socialistas Unificadas. 
e) Organizaciones anarquistas: Confederación Nacional del Trabajo, Juven-

tudes Libertarias y Federación Anarquista Ibérica. 
f) Unión General de Trabajadores. 
g) Partido Socialista Obrero Español. 
h) Izquierda Republicana. 
i) Partido Sindicalista. 

2. Archivo Fotográfico 

En este apartado podemos destacar dos fondos: 
a) Fondo Gustav Collet. Relativo a los primeros momentos del alzamiento 

militar en Barcelona y posteriormente del Frente de Aragón. 
b) Fondo Luis Ramón Marín. Relativo a la guerra en los alrededores de 

Madrid y la vida cotidiana en la ciudad. 

3. Fondo hemerográfico y bibliográfico 

La colección de la Fundación Pablo Iglesias en cuanto a hemeroteca y biblio
teca sobre este período es una de las más importantes de nuestro pais. 

En ella se pueden consultar los periódicos políticos sindicales y de informa
ción general de esos años, así como todo tipo de revistas culturales y militares. 

Lo mismo sucede en cuanto a libros y folletos de propaganda de la época o 
memorias de los protagonistas y estudios o análisis posteriores sobre la Guerra 
Civil. 

Para la consulta de estos fondos hemerográficos y bibliográficos remitimos a 
los Catálogos y Guías de Fuentes publicados por la Fundación Pablo Iglesias. 

Madrid, octubre de 2006 
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