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HISTORIA DEL ARCHIVO
HISTÓRICO DEL PCE

El Archivo Histórico del Partido Comunista de España se creó en 1980, coincidiendo con el sesenta aniversario de la fundación del Partido, por decisión de
su máximo órgano en la que determinaba la apertura pública de sus fondos, para
de esta forma contribuir a la recuperación de la memoria histórica de la sociedad
española. Sin embargo, esta resolución, acorde con la nueva situación política
iniciada en el año 1977 y en conexión con le proyecto cultural del PCE, encuentra
sus antecedentes en decisiones adoptadas en distintos momentos.
Como fácilmente puede comprenderse, el Archivo ha tenido que soportar en
medida similar a sus militantes la dificil historia del Partido por una razón fundamental: el Archivo no es otra cosa que el conjunto de documentos generados
como consecuencia del desarrollo de la actividad política de la organización y
ésta debemos reconocer que, salvo en cortos períodos, ha sido sumamente complicada.
Según algunos testimonios, el búlgaro Stepan Minev, más conocido por
los seudónimos de Moreno y Stepanov, es el primero que plantea la necesidad
de sacar el Archivo de España durante el mes de diciembre de 1938. Pocos días
después, el 15 de enero de 1939, Pedro Checa, secretario de organización del
Comité Central, vuelve a plantear el problema cuando las tropas franquistas se
habían adentrado en el interior de Cataluña, encargando sacar el Archivo de la
Ciudad Condal durante la noche. El 24 6 25 de enero, uno o dos días antes de que
los tanques "nacionales" rodaran por Barcelona, se consigue trasladar la documentación a Gerona en un camión. Aquí se deposita en un garaje a la espera de
una nueva decisión.
En los primeros días de febrero, Moreno vuelve a suscitar el problema del
Archivo, planteando sacarlo de Gerona o quemarlo. Por fin entre el 6 y el 8 de
febrero se lleva a Figueras, desde donde sale para Francia. Una vez en territorio
francés se espera en vano a que lleguen dos militantes a recogerlo. Entre tanto es
descubierto por los gendarmes y los camiones que lo transportan son retenidos,
apoderándose las autoridades francesas de la documentación. Al mismo tiempo
se ordena a Lucio Santiago que proceda a la quema de la documentación del
archivo que todavía permanece en Madrid. El resto del material que no pudo
• Directora del Archivo Histórico del PCE.
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ser evacuado a la retaguardia republicana ni destruido fue incautado, como todo
el patrimonio de las organizaciones del Frente Popular, por la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista --OIPA- y por la Delegación del Estado
para la Recuperación de Documentos y depositado en el Archivo de la Sección
Político-Social de Salamanca.
Por consiguiente, los únicos documentos generados por la organización que
habían podido salvarse al término de la guerra serían los cursados a la Internacional Comunista y los recopilados y evacuados personalmente por algunos militantes. No obstante, resulta innegable que durante la guerra se produjo una evacuación de documentación del Archivo del PCE que fue depositada en el Archivo
de la Internacional Comunista en Moscú.
Al finalizar la ll Guerra Mundial se adopta la resolución de crear un archivo
que recogiese los fondos en poder de la dirección radicada en Francia y la documentación generada por las múltiples organizaciones comunistas españolas de
todo el mundo. Algunos años después, el 7 de septiembre de 1950, el Ministro
del Interior del gabinete socialista francés, Jules Moch, decreta la ilegalización del

PCE y la detención de sus cuadros políticos, obligando a la rápida microfilmación
y evacuación de una parte del Archivo desde Francia a Checoslovaquia, Rumanía
y la Unión Soviética.
Toda la documentación que pudo salvarse es reunida por el PCE a partir de
su legalización en abril de 1977. Cronológicamente, la composición de este fondo
se corresponde a tres periodos diferenciados.
Por una parte, en copia microfilmada, se conserva la documentación enviada
por el partido a la [nternacional Comunista entre la fundación del PCE en 1920 y
el final de la Guerra Civil.
Por otro lado tenemos la documentación generada tanto en el "interior"
como en el exterior de España durante el periodo franquista. Esta documentación constituye una parte importante del fondo de este archivo y lo convierte
en uno de los más ricos para el estudio de la actividad política contra el franquismo. Encontramos así, documentación generada por las múltiples organizaciones comunistas que se establecieron por todo el mundo a partir de 1939,
destacando las de Francia, México y la Unión Soviética; documentación de las
organizaciones del "interior": cárceles, agrupaciones guerrilleras, movimiento
estudiantil, movimiento obrero, equipo de pasos, fuerzas de la cultura, prensa
clandestina, octavillas, etc. Por último destacamos los abundantes fondos procedentes de la emisora "Radio España Independiente", emisora del PCE mas
conocida como la "Pirenaica" que emitió desde el exilio "hacia el interior" diariamente entre 1941 y 1977, convirtiéndose así en un caso único en la historia
de las emisoras clandestinas del mundo, tanto por su duración como por su
infraestructura y alcance.
Además, el archivo alberga toda la documentación generada por el partido
durante la Transición y los primeros años de legalidad, destacando un importante fondo hemerográfico, así como fotográfico e iconográfico.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PCE EN LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA

En 1924 el V Congreso de la Internacional Comunista (IC) marca un proceso
de bolchevización de las fuerzas comunistas que la integran. Ello va a traducirse
en el caso de la sección española en una transformación de su estructura a nivel
local. La agrupación se desglosa en células que se configuran como la nueva base
de la organización. De este modo se intenta construir las unidades básicas en
los lugares de trabajo, asegurando -afirma Checa- «el contacto permanente y
estrecho con las masas, logrando estar al corriente del estado de espíritu y de las
necesidades de los trabajadores y poder así plantear sus reivindicaciones, realizar
una política que corresponde a la defensa de sus intereses y desarrollar una política revolucionaria».
Las células se constituían en las concentraciones obreras de fábricas, empresas, minas, cortijos, haciendas campesinas, etc., y en los barrios, calles y
pueblos donde se organizan los pequeños industriales, técnicos, artesanos, sirvientes y otros obreros que desarrollan su trabajo de forma individual.
El funcionamiento de una célula está basado en las reuniones semanales de
sus miembros. Las asambleas tienen potestad de elegir su dirección, al frente de
la cual se encuentra un secretario general o un comité, dependiendo del mayor
o menor número de afiliados. Si la organización cuenta con cierta entidad componen el comité de célula encargado, como máxima autoridad en el intervalo de
las reuniones, de la dirección del trabajo: un secretario sindical (agrario si se trata
de una célula campesina), un secretario de organización, que realiza además funciones de tesorero y un secretario general.
Las tareas que tenía fijadas la célula además del estudio de la situación de
los obreros, el planteamiento de las reivindicaciones y la organización de la lucha
para su consecución consistían en la educación política de sus miembros, como
labor fundamental, y en los trabajos de agitación y propaganda. Asimismo, las
células de calle, pueblo y aldea debían desarrollar trabajos para conseguir del
Ayuntamiento y grandes propietarios mejoras sociales que subsanasen los deficientes equipamientos de barrios y aldeas.
A un nivel territorial superior los militantes del partido se organizan en
radios, comarcas y provincias. En cada una de estas circunscripciones solamente
existe una organización del Partido, considerándose superior la dirigente y subordinadas el resto de las asentadas en ese ámbito.
En cada territorio los órganos superiores del PCE son las conferencias que
se celebran anual, semestral o cuatrimestralmente, dependiendo de su carácter
provincial, comarcal o radial, respectivamente. Asisten como delegados aquellos
miembros que resultan designados por las conferencias de inferior nivel. Estas
reuniones tienen como objetivo analizar los informes elaborados por sus comités
y realizar la programación de trabajo, siempre dentro de los marcos establecidos
por la Komintem y por el Partido en los Congresos. Como órganos de carácter
ejecutivo se encuentran los comités elegidos por las conferencias que, tras su ratificación, dirigen la actividad del partido en su territorio. Para el seguimiento del
trabajo diario los comités designan, a su vez, un Buró (en el Comité Provincial} o
un Secretario (en los Comités Comarcales y de Radio). Estos órganos verdaderos
dirigentes tienen encomendado el análisis de la situación política y la aplicación
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de las resoluciones y directrices emanadas desde la dirección nacional. El Buró
Político del C. Provincial está compuesto por el secretario provincial y los responsables de las diferentes áreas de trabajo (Organización, Sindical, Agrario, Agitación y Propaganda, Finanzas, Mujeres, Juventud y Masas). Junto a este Buró los
Comités Provinciales y de Radio pueden autorizar la constitución de comisiones
especiales encargadas de estudiar y poner en marcha la política del Partido, bajo
la dirección del responsable de área. La organización en cada uno de los tres
niveles apuntados -radios, comarcas y provincias- presenta idénticas características, aunque también hay que considerar las condiciones específicas que tiene
cada órgano y su ámbito de acción.
En la cima de la estructura del PCE se encuentran los órganos centrales.
Los estatutos elaborados en 1932 apuntan como órgano superior del Partido en
todo el país al «Congreso Nacional de los representantes de las organizaciones
que formen parte del mismo». A éste asisten los delegados elegidos en las conferencias provinciales, de acuerdo con la proporción de afiliados fijada por el
Comité Central. Previamente a su celebración, la dirección del Partido elabora
las ponencias que se van a debatir y establece el orden del día de las sesiones.
En líneas generales, su procedimiento consiste en la presentación y discusión
del informe preparado por el Comité Central saliente, lectura y debate de las
ponencias, elaboración de resoluciones y elección de un nuevo Comité Central
que dirigirá el Partido hasta el próximo Congreso. Los acuerdos y decisiones
adoptados son de obligado cumplimiento y sólo pueden ser revocados por otro.
A partir del Congreso de 1929 se hace necesario, para dar validez a las resoluciones, la aprobación de éstas por el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Entre congresos la dirección del partido corresponde al Comité Central
como órgano director. Dotado de amplios poderes tiene la responsabilidad de
ejecutar las decisiones adoptadas en el Congreso y resolver todas las cuestiones
planteadas al Partido, correspondiéndole además la designación de la redacción
del órgano Central de Prensa, la dirección de la Fracción Parlamentaria y de las
organizaciones de masas de carácter nacional. Es responsable de su gestión ante
todo el Partido y ante la IC, teniendo que dar cuenta de la misma ante cada Congreso.
En 1937 el Comité Central está compuesto por 45 miembros, entre los cuales
se encuentran como miembros de pleno derecho los delegados en España de la
IC y de la Internacional Sindical Roja.
La responsabilidad de asegurar la dirección del Partido en el intervalo de las
reuniones del Central le corresponde al Buró Político. Este órgano fue creado en
1931 al procederse al desdoblamiento del Comité Ejecutivo y resulta de la elección
por y entre los miembros del Comité Central. El Buró designa, a su vez, entre sus
componentes un Secretariado encargado de ejecutar las decisiones de los órganos
superiores. El Secretariado agrupa a los responsables -secretarios- de las comisiones que se reparten el trabajo de las diferentes actividades del Partido.
La estructura orgánica anteriormente descrita a grandes rasgos está sustentada en el principio del centralismo democrático. Este consiste, por una parte,
en la dependencia de los organismos inferiores respecto a los centros dirigentes
y, por la otra, en la elección democrática de todos los órganos directivos. La combinación de estas normas fundamentales -centralismo y democracia- equilibra
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la necesidad de dotar a la dirección de facultades para la organización de la actividad y fuerzas del Partido con los medios para controlar su actuación: la obligatoriedad de dar cuenta periódicamente de su gestión ante los delegados de las
correspondientes asambleas. Este sistema y funcionamiento apuntados no son
otros que los diseñados en el Congreso de 1932. El estallido de la sublevación
militar de julio no va a introducir grandes modificaciones orgánicas, únicamente
hay que resaltar la sustitución de las comisiones Antimilitaristas del Comité
Central y de los Provinciales por las Político-Militares y la creación de células de
Compañía y comités de Batallón y Brigada en el Ejército.
Grupo Parlamentario Comunista. Febrero de 1936

GARCÉS, Bautista
COMORERA, Joan
DÍAZ,José
HERNÁNDEZ, Jesús
IBARRURI, Dolores
MANSO, Juan José
MIJE, Antonio
MONTIEL, Francisco Félix
ORTEGA, Daniel
URIBE, Vícente
URIBES, José Antonio
CARRO, Leandro
SOSA, Florencia
MARTÍNEZ CARTON, Pedro
NELKEN, Margarita
PRETEL, Antonio
BOLIVAR, Cayetano

Comité Central. Marzo de 1937
ACEVEOO, Isidoro
ALEMANY, Jacinto
ÁLVAREZ, Angelín
ÁLVAREZ, Santiago
ANTÓN, Francisco
ARCONADA, Felipe
ARRARAS, Luis
A5TIGARRABIA, Juan
BARNETO, Saturnino
CAZORLA, José
CARRILLO, Santiago
CEPEDA, Domingo
CLAUDÍN, Fernando
COMORERA, Joan
CHECA, Pedro
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_ . BARRIO, José del
DELICADO, Manuel
DÍAZ, José
DIÉGUEZ, Isidoro
DUQUE,José
ESCOBIO, Angel
CABO GlORLA, Luis
GONZÁLEZ BARRIGA
MODESTO GUILLOTO, Juan
HERNÁNDEZ, Jesús
IBARRURI, Dolores
LARA, Rodrigo
LARRAÑAGA, Jesús
LÍSTER, Enrique
MANSO, Juan José
MARTÍNEZ CARTON, Pedro
MATEU, Julio
MIJE, Antonio
MONTIEL, Francisco Félix
POZUELO, Nemesío
ORTEGA, Daniel
ROMERO, Adriano SERRANO, Eusebio
SÁNCHEZ, Enrique
SILVA, José
URIBE, Vicente
URIBES, José Antonio
VALDÉS, Miguel
.
VALENZUELA, Cristóbal
VIDIELLA, Rafael

Buró Político

DÍAZ, José
IBARRURI, Dolores
HERNÁNDEZ, Jesús
URIBE, Vicente
MIJE, Antonio
MARTÍNEZ CARTON, Pedro
CHECA, Pedro
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FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO
Dirigentes
La colección de documentos agrupados bajo el epígrafe Diriier.tes presenta
una organización peculiar. Sin atender a criterios archivísticos ni respetar la procedencia orgánica de los documentos, se han dispuesto formando dossiers de
cada uno de los miembros destacados de la dirección del Partido. Ordenados alfabéticamente, estos materiales recopilan de forma cronológica las intervenciones
en las reuniones de los órganos de dirección del PCE, notas personales, artículos
de prensa, conferencias, fotografías, documentos de identificación personal... de
cada uno de ellos.
Sin ánimo de enumerar detalladamente la relación completa de dirigentes
del período 1936-1939 que cuentan con documentación, podemos reseñar como
más relevantes a José Díaz, Pedro Checa, Dolores lbárruri, Jesús Larrañaga,
Vicente U ribe, etc.
En líneas generales pueden establecerse los grupos siguientes:
l. Intervenciones en reuniones del Comité Central. Por ejemplo, los informes
de J. Díaz,
F. Antón y J. Larrañaga, etc., en las reuniones de marzo y noviembre de 1937
o la intervención de J. Comorera en el Pleno del PSUC de marzo de 1939.
2. Informes de Pedro Checa sobre la política organizativa del PCE durante
la contienda: La política de unidad del PCE, diciembre de 1938. Utilización de los
cuadros del PCE, 1939.
3. Informes acerca de la cuestión agraria. Por la importancia de sus autores
merecen destacarse el del ministro de Agricultura, Vicente Uribe: La política
agraria del PCE y la revolución popular en el campo, 7 de octubre de 1936; y el de José
Silva: Las colectividades agrarias.

ARCHIVO CENTRAL ESTATAL DEL EJÉRCITO ROJO
Colecciones documentales facticias procedentes de archivos soviéticos

Dos son las colecciones facti cias con documentación procedente del
Archivo Central Estatal del Ejército Rojo: los informes y resoluciones cursados a la Internacional por sus delegados en España o por los dirigentes
comunistas españoles y la colección de documentos militares españoles de la
guerra civil.
La primera de estas colecciones está formada por copias en caracteres cirílicos de informes sobre la situación política y militar española, elaborados para
la «Casa» por sus delegados -Marty, Togliatti, Gero e Iren- o por la dirección del
PCE, cuyo destinatario debió ser el alto dirigente soviético Vorochilov.
La segunda es la que hemos denominado colección de documentos militares. Esta colección facticia está formada por materiales de carácter militar.
Comprende 67 rollos de microfilm en positivo y negativo, de aproximadamente
200 fotogramas, en los que se ha recogido documentación evacuada de España y
microfilmada por los soviéticos a fines de los años 50.
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Este fondo tiene una gran importancia y se complementa con los custodiados
en el Archivo del Servicio Histórico Militar, el Archivo del Servicio Histórico del
Estado Mayor de la Armada y el Archivo General e Histórico del Aire.
La mayor parte de estos documentos proceden de los órganos supremos del
mando y administración de los ejércitos y de los grupos de ejército del Centro,
Ebro, Sur, Este, Norte, agrupaciones autónomas, divisiones, brigadas mixtas,
Brigadas Internacionales, Comisariado General de Guerra, Junta Delegada de la
Defensa de Madrid, etc. Buena parte de ellos están referidos a planes de operaciones, órdenes particulares y generales de operaciones, diarios de operaciones,
boletines informativos, etc., aunque tampoco faltan los informes y comunicaciones de carácter político. Existen también algunas publicaciones periódicas,
tales como Nueva Ruta o Ráfagas, y libros y folletos con instrucciones para la
defensa y ataque, destinados a los oficiales y soldados republicanos. Mención
especial merecen los informes sobre las industrias de guerra del Norte, el plan
propuesto por Kleber a Largo Caballero para la defensa de Madrid a comienzos
de octubre de 1936 u el informe sobre la composición y efectivos del 5º. Regimiento.
Emigración política

Informaciones sobre los campos, las deportaciones; la política del gobierno
galo sobre los refugiados y la participación española en la resistencia francesa se
encuentran en la documentación recogida en el fondo de Emigración Política. Se
completa esta sección con documentos relativos a las actividades de los núcleos
comunistas en América Latina, China, Europa del Este y principalmente la Unión
Soviética, donde a pesar de la tradicional política de rechazo a las migraciones se
instalaron unos dos mil comunistas españoles.
Esta subsección -Unión Soviética- es la más numerosa, aproximadamente
un 50 por 100, Y está formada por documentación relativa a los niños evacuados
de España en 1937, la participación española en las guerrillas y en el ejército rojo,
residentes en la URSS, organizaciones del PSUC y PCE y a la Academia Militar
FRUNZE.
Para el estudio de la guerra civil el contenido de la documentación de la Academia es el más relevante. Para seguir sus cursos fueron enviados a la FRUNZE
altos jefes militares comunistas-Modesto, Líster, El Campesino, Tagüeña, Romero
Marín, Alhama, Soliva, Precioso, etc., hasta un total de 26.
Como culminación a estos estudios elaboraron una serie de informes sobre
las actividades militares desarrolladas en la contienda española. Los trabajos presentan la peculiaridad de no ser firmados con el nombre del autor, sino con el seudónimo ruso que recibían a su llegada a la Academia Militar. Este nuevo nombre
coincidía en la primera letra con el original. De este modo Líster aparece como
Lisitzin, Menchaca como Malejoz, Alhama se convierte en Alexandrov, etc.
La colección está compuesta por 24 estudios que reflejan las directrices, opiniones y actuaciones de los mandos militares y sus unidades.
Se recogen trabajos relativos al XV cuerpo del Ejército, 10, 27 y 43 Divisiones,
1ª, 9ª y 10ª Brigadas; informes sobre las batallas de Teruel y Ebro y los frentes de
Aragón, Madrid y Extremadura y estudios acerca de las ofensivas, conquistas,
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aviación, armamento, marina, etc. Su consulta permite conocer las informaciones
que utilizaron os mandos, las evaluaciones de las situaciones y las medidas y
decisiones adoptadas.
Por lo excepcional es digno de destacarse el estudio de Bobeó -Mayor
Bomov- sobre el trabajo político en el ejército republicano, único que no se ocupa
exclusivamente de cuestiones militares.
Tesis, manuscritos y memorias

La colección de estudios que integran este fondo es )a más numerosa y el
contenido de la misma de los más relevantes. Está formada por unos doscientos
trabajos, redactados entre 1937 y 1983, dedicados principalmente al estudio de la
historia del Partido, del Movimiento Obrero y de la Guerra Civil. Aunque desconocemos su procedencia y formación no resulta aventurado suponer que la
mayor parte de los fondos proceden de donaciones particulares.
Atendiendo a criterios de tipología podemos agrupar la documentación
en:
l. Tesis. Realizadas en su mayor parte por emigrados políticos en universidades soviéticas.
2. Manuscritos de libros. Algunos de ellos permanecen todavía inéditos.
3. Autobiograñas y memorias. Vicente Uribe, Jesús Larrañaga, etc.
4. Informes. Destacando los dedicados a los aspectos militares de la
guerra civil, muchos de los cuales son obra de altos mandos del ejército republicano.
En el bloque de trabajos sobre la guerra española predominan numéricamente los informes de carácter militar referentes al estado de la aviación, carros
blindados, marina, unidades militares, a la situación en los frentes, las operaciones bélicas, etc., debidos a autores como Román Farré, F. Galarí, E. Líster, F.
Ciutat, etc.
Otro grupo está constituido por aquellos relatos que narran experiencias
personales vividas en la contienda. Son numerosas las relacionadas con Madrid
-18 de julio en la sierra madrileña, El frente de Usera, La sublevación en el Puente de
Vallecas, etc.- y Murcia.
Los últimos días de la guerra con la sublevación del coronel Casado y la actuación de la Junta de Defensa son el objeto de estudio de otro numeroso grupo
de trabajos, entre los que se encuentran: Posición del PCE ante la Junta, Actuación
del PCE de Madrid ante la Junta, La Junta de Casado en la zona de Levante, etc., y los
estudios de Francisco Carro, Motril y Jacinto Barrios.
Prensa
La utilización de la prensa com'o el sistema primordial de comunicación
y propaganda es una de las notas características del PCE. En 1933 la dirección
consideraba que era, refiriéndose a Mundo Obrero, «el mejor instrumento en
manos del Partido y del proletariado para la consecución de las tareas inmediatas en el proceso de dirección revolucionaria de las luchas de los obreros y
campesinos».
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La prensa era esencial y muestra de ello es la constante preocupación de los
órganos dirigentes por asegurar el mantenim iento de sus publicaciones y lograr
la aparición de otras nuevas.
La hemeroteca del PCE cuenta en sus fondos con la mayor parte de las cabeceras editadas por el Partido en la época de su fundación, primero, y en la
República, guerra civil, exilio y clandestinidad, después.
En lo referente a la guerra civil el fondo cuenta, dentro de los periódico s
de carácter general, con los órganos centrales del PCE: Mundo Obrero, Frente
Rojo -con ejemplare s de las ediciones de Valencia, Barcelona, Gerona, Figueras
y Port Bou- y del PSUC Treball Las publicacio nes regionales editadas por los
Comités Provincia les, orientada s a la preparaci ón de militantes y a propagar la
política e ideología del Partido están igualment e recogidas. El mayor número
de ejemplare s conservad os correspon de a Verdad -Valencia -, pero podemos
citar también a Vanguardia -Aragón y Málaga-, Unidad - Murcia-, Frente _Rojo Madrid- y Diario de Albacete. Junto a la prensa diaria o semanal, el PCE lanzaba
revistas teóricas destinada s a elevar el nivel político de sus cuadros y militantes. En julio de 1937 aparece el primer número de Nuestra Bandera. Órgano
teórico del CC del PC de España, bajo la dirección de Dolores lbárruri, que se
convierte, dadas las condicion es de aquellos años, en portavoz de la dirección
del partido, contribuy endo a articular la relación entre ésta y los cuadros del
interior.
Además de estos periódicos y revistas generales se lanzaron las publicaciones
destinada s específicamente a los combatientes. Son numerosa s las unidades militares que tuvieron su propia prensa, llegándose a editar para el Ejército. Popular
Republicano más de ISO publicaciones a mediados de 1937; correspon diendo la
mayor parte a las milicias que luchaban en el frente de Madrid. Como muestra de
este grupo podemos señalar: A vencer. Órgano de los Milicias Andaluzas» . «Avance.
Órgano del l." Rgto. de Milicias Populares. Columna Mangada», «Ejército Popular.
Periódico del Combatiente», «La Marsellesa. Boletín de la XIV Brigada. 45 división, S.º
0
cuerpo», «Milicia Popular. Diario del 5. Rgto.», «El voluntario de la Libertad» de las
Brigadas Internacionales, etc. El grupo de grandes editores durante la guerra
se completa con las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CNT. La Confederación Nacional del Trabajo destacó por sus publicaciones sectoriales - Técnicos.
Portavoz de la Asociación Regional de Técnicos del Centro de la CNT-AIT - junto con
las de carácter nacional, provincial o local- Fragua Social Órgano de la CNT y portavoz de Levante. Aunque en menor cuantía los boletines y periódicos de la UGT
-Frente Postal. Portavoz de la Sección Madrid del SEC de la UGT- son igualment e
important es. La hemeroteca consta, además de los fondos señalados, con unas
colecciones de periódicos que tras su incautación y bajo la misma cabecera cambiaron de orientación -La Vanguardia-o responden a las directrices de alguna organización política o sindical -Ahora- .
Completa n los fondos publicaciones de la Internacional Comunist a, Socorro
Rojo Internacional -El terror fascista en España-, Juventude s -Al frente, Juliol-,
Alianza de Intelectuales para la defensa de la Cultura -El mono azul- y otros periódicos, revistas, boletines de prensa e información que a pesar de sus inexactitudes y falta de precisión constituyen una important e fuente de informació n
sobre la actividad bélica y política en los frentes y retaguardi a.
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Documen tos PCE

Las 65 carpetas, que forman este colección, están organizad as con criterios
cronológicos, contienen materiales diversos, aunque lo predomin ante es encontrarse document os, resoluciones y declaraciones emanadas de los órganos de dirección, que abarcan desde la fundación del primer partido comunista en España
hasta hace unos años.
Por lo que respecta a la document ación relativa a la guerra, ésta se halla
contenida en ocho carpetas correlativas, con las signaturas 17 a 20. Como documentos más significativos podemos señalar diversas resoluciones de los plenos
del Comité Central sobre tareas a desarrolla r para ganar la guerra, balances periódicos sobre el estado de la misma, manifiestos del Buró Político y del Comité
Central sobre la Junta de Casado, programa s de acción común con los anarquista s
para la creación del Partido Único del Proletariado, circulares del Comité Central
a los comités provinciales instando a la defensa de Madrid, etc.
Ejército Republica no

Esta colección, esta formada por dos grupos perfectam ente diferencia dos
de document ación. El primero, con un total de 37 document os pertenecie ntes
a: Estado Mayor Central, a la organizac ión de Mandos Militares, Aviación,
Marina, Ejército de maniobra s Ejército del Centro, Ejército del Este, para
terminar con Decretos y Leyes del Ministro de la Guerra. Es decir son documentos específica mente militares. El segundo grupo, esta formado por 53
informes sobre la industria de Guerra; Construcc ión naval, fabrica de cartuchería; precios de los productos de primera necesidad, labor del Ministerio
de Instrucció n Pública; Altos Hornos de Sagunto; la industria en Madrid; Industria ferroviaria.
Fondos iconográficos
Carteles
Los fondos del Archivo que constituye n la colección de carteles de guerra
civil reúnen 28 originales y más de doscientas fotografías -diapositi vas- que presumiblem ente proceden de una exposición de carteles organizad a en la Unión
Soviética en 1937. La temática de los carteles conservad os en el Archivo es amplia
y refleja el desarrollo de la contienda: ejércíto popular, el esfuerzo de la guerra, la
retaguardia, la cultura, las deformaciones satíricas de Franco y los «nacionales»
-obras de Caña vate y Pedrero, etc-.
Tenemos que, señalar dentro del grupo de carteles caricaturescos y de humor
la serie de Ramón Puyo!, de la que conservamos cinco ejemplares, editados por
el Socorro Rojo Internacional y litografiados por Ortega, dedicados a combatir
los comportam ientos negativos de la zona republicana: el espía, el acaparado r, el
bulista, el izquierdista y el pesimista.
La colección se completa con carteles de UGT: «Assassins!», «Avant» de
Fontseré o el prototipo de Goñi «Y tu que has fet perla victoria?»; de CNT-FAI
con trabajos de Fontseré, Giménez, Hinsberge r; los dibujos de Bardasano para la
JSU, los carteles de Renau para la campaña del Frente Popular.
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Banderas
Todas en perfecto estado de conservación, las 10 banderas y 4 banderines
representan a la XI División, 42 División, Frente Popular Internacional, Comité
provincial de Cuenca del PCE, Batallón Pasionaria, bandera con el escudo de la
República, bandera dedicada al Coronel Cordón, etc ...

Archivo fotográfico
Una parte esencial del Archivo Histórico está constituida por alrededor de
11.000 fotografías y negativos originales. Las imágenes custodiadas se extienden
desde 1920 hasta la actualidad. En 1985 se comenzó la catalogación sistemática
de este valioso material estableciendo desde un primer momento cuatro grandes
apartados.
1-1920-1936: Este es un fondo pequeño, ya que no alcanza las 500 fotografías.
Es importante destacar los negativos en cristal que se conservan y cuyo estado
de conservación es bastante bueno. Los primeros pasos del Partido Comunista,
la revolución de 1934 en Asturias y León, y la proclamación de la II República
Española son los temas sobresalientes de esta colección fotográfica.
2-1939-1975: Se puede afirmar sin temor a exagerar que, casi la totalidad de
este grupo de fotografías, esta relacionado con la actividad del PCE en el exilio:
Congresos, reuniones de la dirección del partido y relaciones internacionales.
Es importante resaltar no por su número, doscientas, pero sí por el testimonio
histórico que suponen, las relacionadas con la participación española en la II
Guerra Mundial: entrada de las tropas aliadas en París con unidades formadas
por españoles: Brunete, Guadalajara, etc ..., o las tornadas en los denominados
"chantiers", campos de entrenamiento en los cuales los españoles iniciaban su
formación para, posteriormente, integrarse en la Resistencia y en las Fuerzas
Francesas del Interior (FFI).
Destacan también las fotografías de miembros de la División Azul muertos
o capturados por el ejército soviético en el cerco de Stalingrado. Las escasas fotografías realizadas en España corresponden a este período se reducen a la vida en
las cárceles y penales franquistas: penal de Burgos, El Dueso y Segovia. En total,
este bloque está compuesto por unas 3.500 imágenes.
3- 1975 a la actualidad. En 1994 esta colección se incrementó de manera
muy importante gracias a la donación que recibió del archivo gráfico de Mundo
Obrero, periódico del PCE fundado en 1920. Su importancia viene dada por ser
un testimonio directo de unos hechos que fueron de vital importancia para la
recuperación de las libertades en nuestro país: legalización del PCE, primeras
elecciones democráticas, fracaso del golpe de estado de del 23-F, etc. Este fondo
contiene unas 3.000 fotografías.
4- Pero son las fotografías de la Guerra Civil Española las que desde un
primer Momento suscitaron un mayor interés. No sólo por la cantidad de éstas
-casi 4.000 imágenes-, y por la calidad de las mismas, sino también por las firmas
de buen número de fotografías. Firmas como Mayo, Centellés, Torrentes, Albero
y Segovia, o las internacionales de Gerda Taro, Chim Seymour y Robert Capa. De
entre las fotografías de la Guerra Civil, sobresale, por su extraordinaria calidad,
un conjunto de negativos que en principio se encontraban protegidos por un
viejo papel, sin ningún rastro sobre el origen y autor de los mismos. Una pequeña
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pero sustanciosa muestra de estos últimos constituye el trabajo que ahora presentamos. Estado de conservación La película, al igual que cualquier otro soporte
documental, es susceptible de deteriorarse. Esto es debido a diferentes agentes
de origen químico, biológico, mecánico-ñsico o ambiental. El estado de conservación que presenta la mayoría de estos negativos puede considerarse bueno.
Muy pocos, 6 ó 7%, suponen la excepción y muestran dos tipos diferentes de
anomalías. Unos, posiblemente por una incorrecta manipulación o por la simple
acumulación de polvo, están rayados. Otros, y curiosamente sólo los correspondientes a una serie de las catorce que componen la colección, la denominada
"III Cuerpo de Ejército. Comisariado de Propaganda" y realizada en película
Perutz, presentan una especie de granulado o trama, extrañamente uniforme,
posiblemente imputable a la acción de algún agente químico. Es indudable que
los negativos se han mantenido a una temperatura y humedad constante lo que
ha facilitado su conservación. Una vez iniciada la catalogación del material, los
negativos se introdujeron en fundas de papel de acetato y fueron instalados en
un depósito con una temperatura aproximada de 21º y una humedad entre el 45
y el 55%. Series:
1- Madrid, noviembre de 1936, 75 negativos. Por razones fáciles de entender
Madrid fue la plaza que más interesaba conquistar a los sublevados y por esta
razón sufrió ataques tanto de la aviación como de la artillería. Los primeros combates en la ciudad Universitaria, la protección de diferentes edificios públicos y
fortificaciones en determinadas caJles forman e! contenido de esta serie.
2- Manifestación en el Barrio de Chamberí. 39 negativos. En octubre-noviembre de 1936, momento en el que se recrudece la ofensiva fascista a la ciudad,
el pueblo madrileño sale a la calle para defender la República al grito de "No
pasarán". El Barrio de Chamberí es escenario de una gran manifestación que
discurre por la calle de Génova en la que familias enteras, hombres y mujeres con
pancartas, puño en alto, desfilan militarmente.
3- Madrid-Valencia. Bombardeos, 162 negativos. Esta serie contiene imágenes
de los crueles efectos del asedio que sufrió la capital al final de 1936: edificios destrozados por el efecto de las bombas o las víctimas del depósito de cadáveres de
la calle Santa Isabel. En la ciudad de Valencia se produjeron manifestaciones de
solidaridad con Madrid que también viene recogidas en esta serie.
4- IlI Cuerpo de Ejército. Comisariado de Propaganda. 95 negativos. Fotografías realizadas en los talleres que este comisariado tenía en Chinchón. A través
de ellas se puede seguir el proceso de elaboración de retratos de diferentes dirigentes del Frente Popular y del movimiento obrero internacional, pintados por
artistas como Sarralde y que, posteriormente, eran utilizados como carteles propagandísticos También la actividad burocrática de este taller está plasmada en
algunas instantáneas.
5- Propaganda al enemigo. 42 negativos. De fecha y lugar desconocidos,
en este conjunto se puede seguir paso a paso el proceso de fabricación de
medios para enviar propaganda republicana al frente enemigo: introducción de
los documentos en un bote, uso de la honda; cohetes de fabricación artesanal
rellenos, etc.
6- Batalla del Ebro. 252 negativos. Fue sin duda la más importante de cuantas
se dieron en la Guerra Civil y casi la última. Combatieron en el Ejército Repu-
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blicano cerca de 100.000 hombres comandados por Juan Modesto Guilloto. El
autor en esta ocasión, se muestra muy interesado en reflejar la vida cotidiana de
las trincheras, impresionantes retratos de milicianos, y la actividad de la retaguardia.
7- Brigada Motorizada. 135 negativos. Recoge las misiones de esta brigada y
sus servicios. Enlaces, transmisión de correo, etc. Ha sido imposible hasta la fecha
conocer e1 momento y el lugar donde fueron tomadas pero sin duda destaca la
presencia de las motocicletas B.S.A. como protagonistas.
8- Brigadas Internacionales. 102 negativos. Fueron llamados "pioneros de la
solidaridad" al hacer suyo el combate contra el fascismo que se estaba librando
en España. En noviembre de 1936 ya luchaban en Madrid, dos años después, el
15 de noviembre de 1938, la ciudad condal despidió a los interbrigadistas. Las
fotografías de esta serie se centran en la presencia de los combatientes en la Casa
de Campo (Madrid), defensa de la capital y en el homenaje que Barcelona les
tributó en su despedida.
9- Soldados en Barcelona. 57 negativos. Barcelona, convertida en capital de
la República, sufre el bombardeo de la aviación italiana al servicio del general•
Franco. Los bombardeos se suceden hasta que Cataluña hasta que las tropas sublevadas entran en la capital. Esta poco uniforme serie muestra manifestaciones
y la vida de los soldados en la retaguardia.
10- Reunión de las Cortes Republicanas en Valencia. 90 negativos. El 1 Y2 de
octubre de 1937, la Lonja del Ayuntamiento de Valencia albergó la reunión de las
Cortes. Las sesiones están recogidas en estas fotografías: grupos parlamentarios,
intervenciones de diputados, personalidades del gobierno, etc.
11- Congreso de Escritores Antifascistas. 80 negativos. En julio de 1937, vísperas de la batalla de Brunete, se inauguró en el Palacio del Ayuntamiento de Valencia el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. El
objetivo fue definir la posición frente a la Guerra de España. Entré los asistentes:
Malraux, A. Tostoi, Ehremburg, Seghers, Bates, Neruda,
Carpentier, Dos Passos, Alberti, Sender, etc. El conjunto fotográfico recoge
diferentes momentos así como el improvisado homenaje que Guadalajara les
dedicó a su paso.
12- Batalla de Teruel. 147 negativos. Una de las batallas más importantes.
Comenzó en diciembre de 1937 con una ofensiva republicana. La conquista de
Teruel supuso un duro golpe para la estrategia rebelde, afianzando la unidad
entre los partidos del Frente Popular. Tras setenta días de lucha, con unas condiciones durísimas, 20º bajo cero, la batalla se dio por perdida para la República el 22
de febrero de 1938.
13- Comité Nacional de la UGT. 56 negativos. El 20 de agosto de 1938 se
celebró en Barcelona una reunión de la dirección de este sindicato. Retratos
de personalidades y diferentes intervenciones conforman el contenido de esta
serie.
14- Actividades militares en las trincheras. 6 negativos. Formada por un reducido número de negativos, se intuye que este grupo de fotografías formaban
parte de otro mayor que contenía aspectos de la vida militar, desarrollo de operaciones, etc. Los tipos de película utilizados son los siguientes. Eastman, Perutz,
Kodak, Panchromatic y Agfa.
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Calidad que presentan
La diferencia entre la buena y 1a mala calidad de una fotografía parece en
principio materia propia para la subjetividad. Con experiencia en la utilización
y observación de imágenes, podemos dotarnos de la habilidad necesaria para
distinguir unas de otras.
Tras largos períodos de tiempo dedicados al conocimiento de cada una de las
1.338 fotografías, se ha logrado una identificación casi completa de los negativos,
fechas aproximadas, personajes retratados, etc. Tras constatar la extraordinaria
de todas las fotografías, son muchas las que podemos calificar de sobresalientes,
no solo por la perfecta técnica utilizada, encuadres, iluminaciones, sino por el
riesgo que supuso para el autor realizarlas. La colección, en su conjunto, muestra
una fuerza arrebatadora y una intensidad pocas veces alcanzada en la fotografía
de guerra.
Siguiendo por tanto nuestro criterio, consideramos que el fondo fotográfico
relativo a la Guerra Civil presenta un interés máximo. En primer lugar debido al
concepto mismo de fotografía que el autor o los autores introducen: la imagen
como testimonio de hechos y como vehículo de implicación con la causa republicana. La mayoría de estas imágenes son de una enorme contundencia, fuerza
y proximidad consiguiendo, en muchos casos, convertir al espectador en protagonista de los hechos que recogen.
Segundo, por la originalidad del conjunto. Al estar constituido exclusivamente por negativos originales la credibilidad del documento es total. Los diferentes tipos de película Utilizados permiten seguir los matices que una primera
copia en papel no permitiría. Y tercero, por el elevado número de las mismas.
1.338 negativos de 38 mm y que a falta de las conclusiones de un estudio más
profundo que está en curso, parecen hechas con una cámara de Ja marca Leka.
Por último, sólo nos resta destacar, el paralelismo que este conjunto documen~al muestra con la conocida obra de fotógrafos como Capa, Taro y Chim,
cuestión ésta abierta y que aporta simplemente un interrogante más sobre el material en cueshón. Cuestión disputada, parece, la autoría de las fotografías. La
comparación con los autores citados parece evidente si se compara algunas de
las secuencias que ahora presentamos con las imágenes pertenecientes a Robert
Capa y que aparecen en su libro "Cuadernos de Guerra en España". En cualquier
caso la cuestión queda abierta, evitando pronunciamientos mayores. La autoría,
en este caso, no aporta calidad al conjunto documental. Un conjunto de imágenes
que por su atronadora belleza habla por sí solo.
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DESCRIPCION DE FONDOS
DOCUMENTOS MILITARES ARCHIVO ESTATAL EJÉRCITO ROJO
l. 1936, diciembre-1937, abril
XIV BRIGADA INTERNACIONAL

Informe de los camaradas Theodoroff y Gourville, miembros de la comisión
judicial y del servicio de control, respectivamente. Correspondencia de Petrovic
a Marty. Órdenes diarias y correspondencia del jefe de la XIV Brigada.
2. 1936, octubre-diciembre
DEFENSA DE MADRID. ESTADO MAYOR DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

Órdenes generales y particulares de operaciones. Instrucciones para la
defensa antiaérea de Madrid. Partes de guerra. Informes sobre la situación de
los frentes. Informes de la columna Enciso. Informes de la V Brigada Mixta. Circulares. Inventarios de municiones. Plan de reorganización del frente para la
defensa de Madrid, propuesto por Kleber a Largo Caballero. 1936, octubre, 6.
3(1). 1937, diciembre-1938, agosto
AGRUPACIÓN AUTONOMA DEL EBRO: XV CUERPO DE EJÉRCITO,
35 DIVISIÓN

Diario de operaciones del Ebro. 1938, mayo, 1-1938, julio, 20. Documentos
que acompañan al diario de operaciones.
3(2). 1938,

junio-agosto

EJÉRCITO DEL EBRO: SECTOR CENTRO-GANDESA, 35 DIVISIÓN

Diario de operaciones. Órdenes generales y particulares de operaciones.
Partes de la comandancia de Ingenieros. Oficios del jefe de la 35 División a diversas unidades. Partes de operaciones.
3(3). 1937, diciembre-1938, agosto

TERUEL. EJÉRCITO DEL EBRO: XV CUERPO DE EJÉRCITO, 35 DIVISIÓN

Diario de operaciones de la 35 División. 1937, diciembre, 10-1938, febrero, 6.
Oficios del jefe de la 35 División a distintas unidades. Partes de operaciones.
4. 1937, noviembre-1938, abril
EJÉRCITO DEL CENTRO, 35 DIVISIÓN

Publicaciones sobre la utilización de artillería ligera. Diario de operaciones.
1937, septiembre-1937, octubre. Instrucciones para verificar el reconocimiento del
frente enemigo. Programa de FET y de las JONS, panfletos y boletines de unidades del ejército franquista.
5. 1936, noviembre-1937, enero
FUERZAS DE LA DEFENSA DE MADRID: ESTADO MAYOR
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Boletines de información. Informes sobre la situación de los frentes de las
columnas Buitrago, Somosierra, Palacios, Rosal, etc. Partes de guerra. Informes
sobre tropas y armamentos.

6. 1937, agosto-septiembre
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA: INSPECCION DEL CENTRO
Partes informativos. Proyecto de reorganización de las Brigadas Internacionales. 1937, agosto, 11. Proyecto de estatutos de las Brigadas Internacionales. 1937,
agosto, 11. Informe sobre las Brigadas en formación, redactado por José Climent,
comisario inspector de las nuevas Brigadas. 1937, junio, 19. Informe sobre el Servicio de Inteligencia Especial Periférico. 1937, septiembre, 21. Informe sobre el
proceso de organización del Servicio de Información en España, redactado por
Manuel Estrada. 1937, septiembre, 23. Plan de trabajo del Servicio de Inteligencia
Militar Fronteriza.
7. 1937, julio-agosto

IV CUERPO DEL EJÉRCITO DEL CENTRO
Órdenes de operaciones. 1937, marzo abril. Declaraciones de evadidos. Boletines de Información. Informaciones del Servicio de Radi9 de las Milicias Obreras,
sección motorizada del PSOE. 1937, abril.
8. 1939, enero-julio

FUERZAS AÉREAS: ESTADO MAYOR
Partes de operaciones. 1938, noviembre-diciembre. Boletines de Información. 1938, noviembre-1939, enero. Croquis demostrativos de la actividad
aérea enemiga en el sector del Segre. 1938, noviembre.

9. 1937, abril
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR, SECCIÓN DE INFORMACIÓN
Proyecto de transformación de la XII Brigada Internacional en División. Informaciones del Servicio de Radio de las Milicias Obreras, sección motorizada del
PSOE. Boletines Informativos. Declaraciones de evadidos y prisioneros. Informe
sobre el trabajo del Comisariado Político de la XV Brigada. Correspondencia de
A. Marty a L. Longo, «Gallo».
10. 1937, mayo-julio

EJÉRCITO DEL CENTRO: CUERPO DE EJÉRCITO Nº. 1
Declaraciones de evadidos y prisioneros. Órdenes generales de operaciones.
Telegramas. Boletines Informativos de los sectores de Somosierra, Guadarrama,
El Escorial y Torrelodones. Memoria de la operación efectuada por la XXX
Brigada.
11. 1938, marzo

V CUERPO DEL EJÉRCITO DEL CENTRO: 35 DIVISIÓN

216 1 REVISTA D'AllXIUS 2005,2006

Diario de operaciones. 1938, marzo abril. Órdenes del coronel jefe del XII
Cuerpo de Ejército al jefe de la 35 División. Órdenes generales de operaciones.
Partes de operaciones.
12.
FRENTE SUR: IX CUERPO DE EJÉRCITO, 23 DIVISIÓN, 85 BRIGADA

Órdenes de operaciones. Programas de instrucción. Libro registro de entradas

y salidas de material de Comandancia y Parque de Artillería de Almería. Informes
de operaciones de la 23 División. Informes sobre la situación del Frente.
Memoria del cuartel general de la 23 División sobre las fuerzas propias y
del enemigo en el frente de esta División. Correspondencia, telegramas y notas
del coronel Kremer. Relación de miembros de organizaciones democráticas de
Fuengirola afiliados a organizaciones fascistas obligados por las circunstancias.
Declaraciones de evadidos y prisioneros. Boletines de Información.
13(1). 1937, enero

ESTADO MAYOR DEL M. DE LA GUERRA: SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Informaciones de los frentes. Boletines de Radio Observacíón. Partes informativos. Boletines de la oficina central de enlace.
13(2). 1937, enero
ESTADO MAYOR DEL M. DE LA GUERRA: SECCIÓN DE INFORMACIÓN. FUERZAS DE LA DEFENSA DE MADRID

Boletines de Radio Observación. Síntesis general de información. Estado de
la situación de las Fuerzas de la Defensa de Madrid al 6 de diciembre de 1936.
Teletipos del Ejército del Centro. Resúmenes informativos. Teletipos cursados al
E.M. del M. de la Guerra. Declaraciones de evadidos.
14. 1937, julio-septiembre
EJÉRCITO DEL CENTRO: 11 CUERPO DE EJÉRCITO-CUERPO DE
EJÉRCITO DE VALLECAS

Órdenes generales de operaciones. Juicio crítico de las últimas operaciones
en el frente de este cuerpo de ejército. Instrucciones para la organización y
combate de una división. Partes de operaciones. Partes de servicios. Boletines de
Información. Declaraciones de evadidos y prisioneros.
15(1). 1937, agosto
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR. SECCIÓN DE OPERACIONES

Boletines de Información. Órdenes generales. Normas para la instrucción
y preparación de las tropas para la ofensiva. 1937, junio, 8.. Directivas para el I
Cuerpo de Ejército. Informe sobre la organización y funcionamiento del II Cuerpo
de Ejército Partes de operaciones. Declaraciones de evadidos.
15(2). 1937, marzo-abril
11 CUERPO DEL EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR

Boletines de Información. Declaraciones de prisioneros y evadidos.
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16. 1937, mayo-junio
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR

Boletines de Información de los sectores de Somosierra, Guadarrama, El
Escorial y Torrelodones. Teletipos. Órdenes generales reservadas. Informe sobre
la situación del enemigo en los sectores de Navalagamella y Robledo de Chavela.
Relación de armamentos,
17. 1938, agosto-septiembre
EJÉRCITO DEL EBRO: V CUERPO DEL EJÉRCITO. ESTADO MAYOR

Órdenes particulares y generales de operaciones. Diario de operaciones de
]os sectores de la Sierra de Pandols, Lavall de la Torre, Caball y Coll de Caso.
18. 1938,febrero
XXI CUERPO DE EJÉRCITO: EJÉRCITO DE MANIOBRA: ESTADO
MAYOR. XI Y XV BRIGADAS INTERNACIONALES.

EJÉRCITO DE LEVANTE: Órdenes particulares y generales de operaciones.
Partes diarios. Relación de bajas de la XV Bdgada Internacional. Diario de operaciones.
19. 1937, noviembre-1938, enero
FRENTE DE TERUEL; 35 DIVISIÓN. CUARTEL GENERAL

Órdenes de operaciones.
20. 1937, noviembre-diciembre
TRANSMISIONES. SERVICIO DE DEFENSA CONTRA GASES

Manual para las transmisiones en campaña, redactado por el comandante
Maximiliano Macy, director de la Escuela de Transmisiones. Formulario de
signos convencionales para la confección del mapa de la red de transmisiones.
Programa para los cursillos de oficiales sobre defensa contra gases. Instrucciones
para la defensa pasiva en la retaguardia. Instrucciones para la defensa contra las
armas químicas.
21. 1937, noviembre-diciembre
SERVICIO DE DEFENSA CONTRA GASES

Programa para los cursillos de preparación de oficiales del Servicio de
Guerra Química, Nueva Ruta: Portavoz del Servicio de Defensa Contra Gases.
Programa de la campaña de desimpregnación. Curso de Guerra Química de Juan
Elenberg. Normas para la construcción de refugios. Instrucciones para la defensa
contra gases.
22. 1937, mayo-agosto
FRENTE DE GUADARRAMA: EJÉRCITO DEL CENTRO: I CUERPO DE
EJÉRCITO

Declaraciones de evadidos. Acuerdo con la aviación para bombardear objetivos. Órdenes generales de operaciones. Informes sobre el enemigo. Informes
sobre operaciones de la XXXI Brigada. Partes de operaciones. Resumen de las
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operaciones de la Sierra de Guadarrama. Informe sobre la distribución de las
fuerzas y situación del frente. Directivas para el I Cuerpo de Ejército. Croquis de
operaciones sobre La Granja. Estadísticas de bajas y municiones.
23. 1936, noviembre-1937, enero
JUNTA DE DEFENSA DE MADRID. 5° REGIMIENTO DE MILICIAS
POPULARES. COMANDANCIA CENTRAL. SECCIÓN DE OPERACIONES

Resúmenes de los partes de guerra.
24. 1936, noviembre-1937, febrero
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR: JEFATURA

Órdenes de operaciones.
25. 1937, abril
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Boletines del Servicio de Radio de las Milicias Obreras, sección motorizada
del PSOE. Boletines de información del Cuartel General de Franco. Informe sobre
el sector de Guadarrama. Boletines de Información y de la Radio observación.
Declaraciones de evadidos. Instrucciones teórico-prácticas de oficiales del SJ.
Órdenes particulares y generales de operaciones.
26. 1937, marzo-diciembre

Declaraciones de evadidos y prisioneros.
27. 1937, abril-noviembre

Informe sobre la situación de los barcos en la bahía de Tánger. Informe de un
miembro de la Intelligence Service sobre las actividades de Falange en Tánger.
Informe de Pedro Redondo y Luis Arconada sobre el espionaje en favor de los
fascistas. Informe sobre la banda terrorista de Irún. Correspondencia de la embajada de España en París. Informe de José García López, secretario provincial de
Unión Republicana y vicepresidente de la Excelentísima Diputación Provincial de
Lugo, sobre la insurrección militar en dicha provincia. Informe sobre los actos de
sabotaje proyectados por el gobierno de Burgos en colaboración con la central de
espionaje alemana de Salamanca. Informe de José Estrada Parra, presidente de la
Agrupación Socialista de Sevilla, sobre los primeros momentos de la insurrección
militar en su provincia. Correspondencia de Feliciano Alonso a Araquistain.
28. 1936, noviembre-1937, marzo
DEFENSA DE MADRID: JARAMA Y GUADALAJARA

Nombramiento de Miaja como presidente de la Junta Delegada de Defensa
de Madrid. Acta de la constitución de la Junta Delegada de Defensa de Madrid.
Informe del comisario Argimiro Garda al Comisariado General de Guerra sobre
las fuerzas enemigas del Frente Sur de Madrid. Instrucciones para el cambio de
ametralladoras. Informe sobre la actividad del frente-Usera, etcétera. Informe
sobre la situación de las fuerzas y armamentos. Diario Oficial del Ministerio de la
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Guerra. Relación de Brigadas del II Cuerpo de Ejército con la situación donde se
encuentran. Relación de Brigadas que constituyen el Ejército del Centro. Bandos
de Miaja. La cuestión del 5°. Regimiento: informe sobre su composición. Informe
sobre el descubrimiento de una organización fascista y trabajos a realizar para
llevar a cabo la detención de sus componentes. Proyecto de organización del Servicio Secreto del Estado Mayor de la Junta Delegada de la Defensa de Madrid.
Relación de falangistas detenidos en el"Asunto Ariza". Partes de bajas.
29. 1936, noviembre-diciembre

DEFENSA DE MADRID
Boletín de Información del Estado Mayor de las Fuerzas de la Defensa de
Madrid. Declaraciones de prisioneros. Telegramas. Kleber, etcétera. Órdenes particulares y generales de operaciones. Instrucciones para el relevo de fuerzas.
30(1). 1937, enero-junio
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR

Instrucciones a observar por las unidades ante la presencia de la aviación
propia y enemiga. Instrucciones reservadas.
Boletines decenales de la Sección de Información del Estado Mayor del
Ejército de Tierra. Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional: Año L, 144153.
30(2). 1937

JUNTA DELEGADA DE DEFENSA DE MADRID
Cartilla con instrucciones para los soldados del batallón del Servicio de
Guerra Química. Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional: Año L, 154176 y 136.

30(3).1937

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional: Año L, 135-112 y 44-35.
30 (4 y 5). 1937

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional: Año L, 22-35.
30(6). 1937

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional: Año L, 22-11.
30(7). 1937

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional: Año L, 1-1O.
31. 1937
ALBACETE: FUERZAS AÉREAS

Carta a Douglas y Godrov. Boletines semanales y quincenales de la Comisaría
Polítíca de las Fuerzas Aéreas de Albacete. Ráfagas: periódico editado por la
Comisaría Política de las Fuerzas Aéreas de Albacete. Circulares de la Comisaría
Política de Aviación de la 7ª. Región Aérea.
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32(1). 1937, abril-junio
EJÉRCITO DEL ESTE: ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Instrucciones a las tropas para la ofensiva. Boletines de Información. Boletines de operaciones de las Fuerzas Aéreas.
32(2). 1937, abril-mayo
EJÉRCITO DEL ESTE

Boletín de Información. Boletín de Información de la Consellería de Defensa
de la Generalidad de Cataluña.
33. 1937, julio-septiembre
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Declaraciones de evadidos y prisioneros. Boletines de Información.
34. 1937, junio-agosto

FRENTE NORTE: VILLARCAYO, ASTURIAS, SANTANDER, EUSKADI

Planes de maniobras y operaciones.
35. 1937, junio-agosto
EJÉRCITO DEL NORTE: ESTADO MAYOR: SANTANDER

Telegramas del Estado Mayor del Ejército del Norte. Partes de novedades.
36. 1939, enero

EJÉRCITO DEL ESTE: ESTADO MAYOR

Partes de operaciones. Boletín de Información. Resumen de Información.
Historia del Archivo Histórico del PCE
37. 1939, enero

FRENTE DEL EBRO: CATALUÑA

Telegramas informativos.
38.

1937, enero-marzo

EJÉRCITO DEL NORTE: ESTADO MAYOR: ASTURIAS, SANTANDER
Y EUSKADI

Órdenes particulares y generales de operaciones al Cuerpo de Ejército de
Asturias, Santander y Euskadi. Esquema de la orden general de ocupación de
las obras de defensa próximas a Bilbao. Estudio de los diversos proyectos de
ofensiva presentados por los Cuerpos de Ejército al 15 de julio de 1937.
39. 1936, dicíembre-1937, abril Informes sobre la ayuda portuguesa al general

Franco.
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40. 1946, octubre-1947, diciembre Declaraciones de Kuno Braudel, trostkista
alemán. Suplemento al informe sobre el origen y desarrollo de CNT-FAI de A.
Silva. 1937, agosto.
41. 1937, mayo-agosto

EJÉRCITO DEL NORTE: ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Dec1araciones de evadidos y pns1oneros. Boletines de Información del
Estado Mayor del Ejército del Norte. Partes informativos del Estado Mayor del
Ejército del Norte.
42. 1937, mayo-junío
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE INFORMACIÓN
Declaraciones de evadidos y prisioneros. Boletines de la radío - observación.
Boletines del Servicio de Radio de las Milicias Obreras, sección motorizada del
PSOE. Órdenes generales de operaciones.
44. 1937, marzo
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Boletines de Información de la II División de voluntarios italianos Fiamme
Nere. Declaraciones de prisioneros italianos y documentos capturados a los
mismos en el frente de Guadalajara.
46. 1938
ESTADO MAYOR: SECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL EJÉRCITO DE
TIERRA

Boletín de Información. Notas militares de la zona rebelde. Informes sobre
el Marruecos español. Informe del asistente Joao Almeida. Informes generales
sobre la retaguardia enemiga en Andalucía. Informe de «Franz» sobre el movimiento de buques enemigos en el puerto de Málaga. Informes sobre los efectivos
militares y materiales del ejército portugués.
47. 1938, junio-julio

EJÉRCITO DEL CENTRO: CUERPO DE EJÉRCITO DE MADRID

Proyecto de organización del Servicio Secreto. Declaraciones de prisioneros.
Resumen de los servicios efectuados. Partes de operaciones.

48. 1938
EJÉRCITO DEL CENTRO: ESTADO MAYOR

Instrucciones para el empleo de la artillería.
49. 1948, agosto

EJÉRCITO DEL ESTE
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,
Órdenes generales de operaciones de los XVI, XVII y XVIII Cuerpos del
Ejército del Este.

50. 1938
COMISARIADO DEL EJÉRCITO DE TIERRA
Resúmenes informativos.
51. 1938 Texto de la alocución pronunciada por Negrín en la radio el 14 de
octubre de 1938. Las tareas del proletariado y del pueblo español en la nueva situación

internacional
Texto de la intervención de Negrín en la sesión de las Cortes el 30 de septiembre de 1938. Informe de Vicente Uribe al Comité Central. Carta de Ipolitov
a la Internacional Comunista, informando de la situación española. 1938, octubre, 26.
52. 1937-1939

FUERZAS AÉREAS
Informes sobre el personal, formas de reclutamiento y organización de las
aviaciones alemana e italiana y sobre la aviación rebelde española. Relación
de bombardeos efectuados por la aviación alemana y por la rebelde española
sobre poblaciones civiles de la retaguardia republicana. Partes de operaciones de
las Fuerzas Aéreas. Boletines de Información del Estado Mayor de las Fuerzas
Aéreas.
53. 1939
EJÉRCITO DEL CENTRO-SUR
Diario de operaciones de las Fuerzas Blindadas.
54. 1937, diciembre-1938, febrero

EJÉRCITO DEL DE LEVANTE: V CUERPO DE EJÉRCITO
Telegramas y copias de comunicaciones telefónicas. Partes diarios. Partes de
la Compañía de operaciones de ametralladoras e infantería. Órdenes particulares
y generales de operaciones. Informes de la XI Brigada Internacional al jefe del
Estado Mayor de la 35 División. Boletines de Información.
55. 1937, febrero-julio

EJÉRCITO DEL NORTE: INDUSTRIAS DE GUERRA
Informes sobre las industrias de guerra de Santander, Asturias y Euskadi.
56. 1938, octubre-noviembre

FUERZAS AÉREAS: ESTADO MAYOR
Partes de operaciones. Boletines de Información. Resumen informativo de la
actividad área enemiga.
57. 1937
COMISARIADO GENERAL DE GUERRA
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Informes de los comisarios políticos. Resúmenes informativos del Comisariado General de Guerra.
58. 1938, marzo-agosto

FUERZAS AÉREAS: ESTADO MAYOR
Partes de operaciones. Boletines de Información.
59. 1937, diciembre-1938, mayo
EJÉRCITO DEL CENTRO

Planes de trabajo de la 100 Brigada Mixta. Órdenes diarias. Órdenes generales. Plan de instrucción para el XXII Cuerpo de Ejército. Resúmenes de las actividades diarias. Diario de operaciones de la 35 División. Instrucción para el
funcionamiento de los Estados Mayores de este Ejército.

EMIGRACIÓN POLÍTICA "ESCUELA MILITAR FRUNZE"

- 1941, Abril. Informe de Tagueña sobre el XV Cuerpo del Ejército en la
Batalla del Ebro. Sig: Caja 101 / 4.1.
- 1941, Mayo. Informe realizado por el Mayor Frutos sobre el paso del Ebro
por la X Brigada Mixta. Sig: Caja 101 / 4.2
-1941, Mayo. Informe sobre la lucha de la Aviación republicana firmado por
José Vela. Sig: Caja 101 / 4.3.
·
-1941, Mayo. Informe de Antonio Beltrán sobre las acciones defensivas de la
43 División en el Pirineo aragonés. Sig: Caja 101/4.4
-1941, Mayo. Las acciones del 146 Batallón 37 Brigada en el río Canaletas.
Informe confeccionado por Casado. Sig: Caja 101 / 4.5
- 1941, Mayo. Informe de Antonio Ortiz sobre el paso del río Ebro por la 42
División. Sig: Caja 101 / 4.6
-1941, Junio. Actuación de la artíllería del V Cuerpo en la Batalla de1 Ebro.
Informe firmado Sánchez. Sig: Caja 101/ 4.7.
- 1941, Junio. Informe de Sánchez acerca de los medios técnicos de la Infantería en la guerra civil española. Sig: Caja 101 / 4.8.
- 1941, Junio. Informe de Boixó acerca de los diversos aspectos del trabajo
político en el Ejército Republicano. Sig: Caja 101 / 4.9
- 1941, Informe de Romero Marín sobre la 68 Brigada Mixta en Teruel. Sig:
Caja 101 / 4.10.
- 1941. Informe del Mayor Rodríguez sobre la XI División en la Batalla del
Ebro. Sig: Caja 101/4.11
- 1941. La X División en Extremadura. Informe de Artemio Precioso. Sig:
Caja 101 / 4.12
-1941. Acciones de la IX Brigada en el cerco de Teruel. Informe de Aguado
Sig: Caja 101 / 4.13
-1941. De Juan Modesto, maniobra del Ebro. Sig: Caja 101 / 4.14
- 1941. Informe de Carrión sobre las Divisiones 27 y 43 en los Pirineos centrales. Sig: Caja 101/ 4.15
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-1941. La defensa de Pozoblanco por Lino Carrasco. Sig: Caja 101/4.16
- S.f. Informe de ¿Corobet? Asaltos al Monte Usón y Santa Quiteria en frente
de Aragón Sig: Caja 101 / 4.17
- S.f. La I Brigada Mixta en las operaciones del Río Ebro, informe de Garijo.
Sig: Caja 101/4.18
- S.f. Informe, sin firmar sobre la 62 Brigada Mixta en la retirada del Este.
Sig: Caja 101/4.19
- S.f. Informe de Muñoz. La ofensiva en el frente de Extremadura. Sig: Caja
101/4.20
- S. f. Informe de Menchaca sobre el combate en "El cabo de Palos". Hundimiento del crucero faccioso "Baleares" Sig: Caja 101 / 4.21
- S.f. El empleo de tanques en la operación de Brunete. Informe redactado
por Alhama. Sig: Caja 101/2.22
- S.f. Informe de Bobadilla acerca del aseguramiento ingeniero del paso del
río Ebro por el V Cuerpo de Ejército. Sig: Caja 101/ 4.23.
- S.f. Sobre la conquista del "Cerro Rojo" como ejemplo de combate nocturno. Escrito por Enrique Líster. Sig: Caja 101 / 4.24
- S.f. Informe de Orellana sobre la defensa de Pozoblanco. Sig: Caja
101/4.25
-1943, Mayo. Informe de Ramón Soliva sobre la vida en el colectivo de españoles en Taskent. Sig: Caja 101 / 4.26

TESIS, MANUSCRITOS Y MEMORIAS

AGUDO, SIXTO: Notas y observaciones sobre el asedio del Alcázar de Toledo
hasta la pérdida de la ciudad para la República. (Carp. 66).
ALHAMA, Rafael: Sobre la ofensiva del ejército republicano en el Frente de
Brunete. 1937. (Carp. 29).
ALHAMA, Rafael: Retirada por Cataluña desde el 24 de diciembre de 1938
al 11 de febrero de 1939. (Carp. 29)
ALHAMA, Rafael: Cómo se preparó el Tercer Batallón "B" de carros blindados para la batalla del Ebro. Julio 1938. (Carp. 29).
ÁLVAREZ, Segis: La Juventud Socialista Unificada. Sus orígenes y actividades. (Carp. 26).
ANGELiN: Experiencias de nuestra guerra. La lucha en el Norte y particularmente en Asturias. (Carp. 29).
ANÓNIMO: Algunos antecedentes de la constitución de la Junta.
(Carp. 66).
ANÓNIMO: Informe del consejero marítimo al consejero en jefe del ejército.
30 agosto 1937 (ruso). (Carp. 19).
ANÓNIMO: Recuerdos de un tripulante. Cómo pasó el destructor «José Luis
Díaz» el de Gibraltar. (Carp. 56).
ANÓNIMO: Los dibujantes en la Guerra de España. (Carp. 11).
ANÓNIMO: La protección del tesoro artístico de España durante la Guerra
Civil (Carp. 11).
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ANÓNIMO: Ejército del Este. XVIIL Cuerpo de Ejército. Condiciones para la
defensa de este Cuerpo de Ejército. (Carp. 64).
ANÓNIMO: Informe al Comité Central del PCE de la ofensiva enemiga en
el Frente del Este. (Carp. 66).
ANÓNIMO: EI 18 de julio de 1936 en los pueblos de la sierra madrileña.
(Carp. 66).
ANÓNIMO: La frustrada negociación «con condiciones,1. La última batalla
de Madrid (Carp. 66}.
ANÓNIMO: Apuntes de historia, 11 de enero de 1937 al 6 de junio de 1937.
(Carpeta 11).
ANÓNIMO: La auténtica Alemania aliado del valeroso pueblo español
(alemán). (Carp. 60).
ANÓNIMO: Conclusiones breves sobre la instrucción militar en las Unidades, según la orden del 29 de mayo de 1938. (Carp. 64).
ANÓNIMO: La guerra nacional-revolucionaria del pueblo español
(Carp. 16).
ANÓNIMO: La epopeya española a los veinticinco años de la Guerra Civil
(Carp. 11).

ANÓNIMO: Nuestro diario. Marzo 1939. (Carp. 44).
ANÓNIMO: La lucha de las fuerzas revolucionarias del Frente
Popular contra los capituladores. Noviembre 1937-abril 1938 (ruso).
(Carp. 18).
ANÓNIMO: Informe sobre aviación. II agosto 1938. (Carp. 19).
ANÓNIMO: Proyecto de establecimiento de una comunicación cablegráfica
directa entre Barcelona y Cartagena. 13 agosto 1938. (Carp. 19).
ANÓNIMO: Instrucciones para la preparación y realización del 1evantamiento militar fascista. Barcelona, 1936 (ruso). (Carp. 19).
ANÓNIMO: Informe sobre las últimas operaciones realizadas por el XVIII
Cuerpo del Ejército. (Carp. 64).
ANÓNIMO: El XVIII Cuerpo de Ejército. Instrucciones de carácter general
ante un posible ataque del enemigo. (Carp. 64).
ANÓNIMO: El XVIII Cuerpo de Ejército. Orden general de operaciones
número 66. (Carp. 64).
ANÓNIMO: Informe de miembros de la dirección del PCE. Nuestra guerra
y la actuación del partido. (Carp. 23).
ANÓNIMO: Breve charla sobre las actividades del POUM durante
nuestra guerra nacional revolucionaria. Casa de Reposo de Sanki. Agosto 1939.
(Carp. 24).
ANÓNIMO: Memorías de un refugiado español en Francia. (Carp. 20).
ANÓNIMO: Mis recuerdos de combate sobre la defensa de Teruel y repliegue
de nuestros ejércitos hasta Morella (Lérida). 5 abril 1938. (Carp. 29).
ANÓNIMO: Etapas de duras pruebas. Sobre la Guerra Civil en Aragón y
Baleares. (Carp. 29).
ANÓNIMO: Algunos datos sobre la organización del ejército en Cataluña.
(Carp. 64).
ANÓNIMO: El último periodo de la guerra en Cataluña. (Carp. 26).
ANÓNIMO: De Teruel a Le Pertus. (Carp. 26).
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ARCAS, Agustín: Algunos datos sobre problemas sindicales en el período
1936-1939. (Carp. 29).

ARCAS, Agustín: Informe de actividad de la Federación Local de UGT de
Barcelona durante el periodo 1936-1939. (Carp. 29).
ASENSJO: Informes sobre mi actividad en la Guerra Civil (Carp. 29).
ASTOR, César: Materiales sobre la Guerra Civil en España. (Carp. 29).
BARRIO, José del: Medidas urgentes a tomar si queremos ponemos en condiciones de combatir. (Carp. 64).
BARRIOS, Jacinto: La última defensa de Madrid. (Carp. 31).
BELDA, Manuel: Informe de los hechos ocurridos en la zona de Sumando.
16 marzo 1939. (Carp. 61).
BENAVIDES, Manuel: Soy del Quinto Regimiento. (Carp. 31).
BENITO, José María: Milicias Ferroviarias y Tren Blindado. (Carp. 32).
BERDINZ: Informe sobre la situación de Cataluña en el Puch» de 1937. Notas
del diario (ruso). (Carp. 24).
BLANER, c.: Notas sobre el final de la guerra. (Carp. 32).
BUMEZ, Josep: Raport de la entrada a la zona centre-sur (catalán).
(Carp. 34).
CABALLERO: Memorias sobre la guerra. (Carp. 32).
CAMPUZANO, Matías: Situación de Valencia antes del 5 de marzo.
(Carp. 34).
CAÑIZARES MILLARES, Francisco: Relato de mi actuación durante la
guerra de España. (Carp. 34).
CARMONA, J.: El paso del Ebro. (Carp. 34).
CARNERO: El Quinto Batallón de Voluntarios. (Carp. 66).
CARNERO: Composición de sus primeras brigadas. (Carp. 66).
CARRASCO, María: Los campesinos de Madrigal de la Vera defendieron noble y valientemente la República española en julio de 1936.
(Carp. 34).
CARRERAS, C.: Informe del 3 de marzo de 1939 sobre el Batallón del PSU de
Ametralladoras. (Carp. 06).
CARRIÓN MILLA, Vicente: Sobre la batalla de Levante. (Carp. 32 y 34).
CARRO, Francisco: Informe sobre mi actuación des de el 5 de marzo hasta
mi salida de España. (Carp. 34).
(¿CORDÓN, Antonio?): Sobre el movimiento guerrillero en España
(Carp. 34).
CASADO, Segismundo: Los últimos días de-Madrid (copia mee.).
(Carp. 32).
CASADO, Segismundo: Yo salvé Madrid de los comunistas (copia mee.).
(Carp. 32).
CASO: El (putsch» de mayo. (Carp. 24).
CASTILLO, Francisco del: Algunos recuerdos de mi actuación en el Frente
Sur. (Carpeta 34).
CASTELO, J.: El «putsch» de mayo de 1937 en Barcelona. (Carp. 24).
CIUTAT, Francisco: Informe al Comité Central del PCE sobre el desarrollo
de los acontecimientos desarrollados en España durante el período de golpe de
Casado. 4 al 29 de marzo de 1939. (Carp. 62).

CIUTAT, Francisco: Apuntes biográficos de la personalidad de Jesús Larrañaga y Churruca durante la guerra de 1936-1939. (Carp. 34).
CIUTAT, Francisco: La guerra en el Frente Norte. (Carp. 34).
CIUTAT, Francisco: La campaña del Maestrazgo. (Carp. 34).
CODOVILA, Victorio: Informe sobre el desarrollo de la revolución en España.
(Carpeta 17).
COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA: Informe sobre el conocimiento y
posición del Partido ante la Junta. (Carp. 17).
(¿CONSEJEROS SOVIÉTICOS?): La operación del Frente del Este.
(Carp. 24).
CONSEJO NACIONAL DE LA I.R.: Sobre la nacionalizadón de la industria
de guerra y la crisis de agosto. 11 septiembre 1938. (Carp. 66).
ECHENIQUE: Informe del día 3. Recuperación de la plaza de Figueras.
(Carp. 64).
ESPADA, Manuel: Informe a la dirección del PCE. (Carp. 35).
FARRÉ, Ramón: Apuntes sobre la Junta de Casado en la zona de Levante.
(Carp. 35).
FARRÉ Ramón: Informe del XXII Cuerpo de Ejército del 5 de febrero de 1939.
(Carp. 66).
FERNÁNDEZ CORTINAS, Manuel: Principios de la sublevación en el
Puente de Vallecas. (Carp. 35).
FERNÁNDEZ CORTINAS, Manuel: Informe sobre la Guerra Civil
(Carp. 35).
FERNÁNDEZ CORTINAS, Manuel: Informe del 5 de marzo. (Carp. 35).
FERNÁNDEZ CORTINAS, Manuel: Recuerdos sobre la guerra en España,
1936-1939 en Asturias. (Carp. 35).
FRUTOS, V.: Informe de los hechos ocurridos desde el día 5 de marzo de
1939 en la 10 División. (Carp. 35).
GALÁN, Francisco: Con la flota republicana. (Carp. 35).
GALÁN, Francisco: Infmme sobre mi actuación en los días 4 y 5 de marzo
como jefe de la base naval de Cartagena. (Carp. 35).
GALÁN, Francisco: Yo no di la orden de refugiarse en Argel a la flota republicana. (Carp. 35).
GARCÍA, Bartolomé: Algunos datos característicos sobre Cartagena.
(Carp. 38).
GARCÍA, Bartolomé: Cartagena en el período de nuestra guerra.
(Carp. 38).
GARCÍA, Bartolomé: Memorias de los camaradas que han participado en la
guerra de 1936-1939. (Carp. 38).
GARCÍA, Carlos: Memorias. (Carp. 38).
GARCiA Carlos: En las guerrillas de Extremadura. (Carp. 38).
GARCÍA, Carlos: La 31 Brigada Mixta. (Carp. 61).
GARCÍA, Carlos: La columna Mangada. (Carp. 38).
GARCÍA, Isabel: Cartagena el 18 de julio de 1936. (Carp. 38).
GARCÍA MATURANA, Juan: La guerra civil en Almería. (Carp. 44).
GARCÍA AYALA: Grupo de Ejércitos zona centro-sur. (Carp. 66).
GARCÍA VELASCO, Florián: Autobiografía (Carp. 61).
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GIMENO CORTÉS, S.: Notas de mi intervención en la guerra de España, 18
de julio de 1936-30 de marzo de 1939. (Carp. 35).
GIMENO CORTÉS, S.: Escapado del infierno, 30 de marzo de 1939-2/ de
noviembre de 1939. (Carp. 35).
GOLDHILLD.: La Guerra Cívil en España y la política de tolerancia de los
agresores. (Carp. 38).
GONZÁLEZ, Alberto: La legislación en la República española.
(Carp. 36).
GONZÁLEZ, C.: Informe sobre los últimos días de España. (Carp. 38).
GONZÁLEZ MEDINA, Santiago: Primeros momentos de la sublevación en
Madrid: Cuatro Caminos. (Carp. 38).
GÓMEZ, Víctor: Informe sobre tanques. (Carp. 38).
HELLÍN: Informe sobre la visita a los tres cuerpos de ejército del Ebro en
febrero de 1939. (Carp. 66}.
HEREDIA MELENDO, Basilio: Antecedentes de su participación en el Frente
de Toledo. (Carp. 38).
HERRERO ANTÓN, Severiano: Relato de mi actuación en la guerra.
(Carp. 38).
HERNÁNDEZ, Jesús: Rojo y negro: los anarquistas y la revolución española.
(Carpeta 37).
HUETE, Tomás: Informe sobre mi puesto de comisario político durante la
guerra civil. (Carp. 38).
IBÁÑEZ, Carlos: Aviadores. (Carp. 38).
IBÁRRURI, Dolores, et al.: Guerra y Revolución en España. (Carp. 13, 14 y
15).

IBÁRRURI, Dolores: Recopilación de artículos y alocuciones (1936-1939)
(ruso). (Carp. 39).
IGLESIA, Federico: Notas para la historia de la Guerra Civil de España.
(Carp. 40).
JIMÉNEZ, Arturo: Informe acerca de la situación en Madrid antes del 5 de
marzo. (Carp. 40).
JUÁREZ: Algunos recuerdos de la guerra, julio a diciembre de 1936.
(Carp. 40).
KANTOR, L.: Los voluntarios franceses en la España republicana. De la historia de las Brigadas Internacionales. (Carp. 40).
KANTOR, L.: Ayuda del pueblo francés a los refugiados españoles.
(Carp. 40).
LAGOS, Adolfo: Desde el 15 de marzo de 1939 hasta mi salida de España el
29 de marzo de 1939. (Carp. 42).
LfSTER, Enrique: Algunos jefes militares, candidatos a aparecer en la historia. (Carpeta 64).
LfSTER, E., y CORDÓN, A.: ;Que hablen los hechos! (Carp. 41).
LÓPEZ, Justo: El Frente de Usera. Madrid. (Carp. 42).
LÓPEZ, Isidro: Informe sobre la sublevación fascista en la provincia de
Orense. (Carpeta 24).
LOSOYSKI, A: Los partidarios de la Internacional Sindical Roja en la
revolución española. (Carp. 42).
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LLANOS, Virgilio: Informe sobre la operación de desembarco en las Islas
Baleares. Agosto 1936.
(Carp. 42).
MADRID, Juan: Gargarismos de la colectivización. Abril 1937. (Carp. 24).
MARTY, Andrés: La epopeya sublime. (Copia mee.). (Carp. 42).
MARTÍN, Aurelio: Hechos ocurridos en el Radio 12 durante el <,putsch" de
mayo de Barcelona. (Carp. 24).
MARTÍN NAVARRO: VII Cuerpo de Ejército Extremadura. (Carp. 66).
MARTfNEZ, Francisco: Nuestro viaje a España. Incursión de un grupo de
guerrilleros en España. (Carp. 48).
MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: Los den últimos días de la República.
(Carp. 19 / 1).
MARTfNEZ LÓPEZ: Informe sobre la Guerra Civil (Carp. 44).
MATEO MERINO, Pedro: Episodios de la batalla del Ebro. Páginas de
combate de la 35 División. (Carp. 44).
MODESTO, Juan: Apuntes para la historia de la guerra nacional-revolucionaria. (Carp. 46 y 47).
MONTIEL: Algunos datos y juicios sobre los acontecimientos de España a
partir del 5 de marzo. (Carp. 44).
MONTIEL: Los ferroviarios del norte, en Madrid contribuyen a la lucha
contra la sublevación. (Carp. 44).
MONTOLIU: Ultimos días de nuestra guerra. (Carp. 42).
MORATILLA: Informe de mi actuación en la Guerra Civil (Carp. 44).
MOYA, Mariano: Breves memorias, 1936-1937. (Carp. 44).
MUÑOZ, Pedro: Experiendas en la aviación republicana. (Carp. 42).
NESTERENKO, l. N.: El ComisariadoAbanderado del Frente Popular (ruso).
(Carp. 16)
NICOLAIEV, N.: En Cartagena, recuerdos de un marino soviético «desde
París a Cartagena» (ruso). (Carp. 16).
ORBACH, Maurice: Misión a Madrid (francés}. (Carp. 50}.
RAPP LANTARON, Eloína: El problema agrario en España y la reforma de
1936-1939. (Carp. 54).
PAREDES ARAVIA, Bias: Política hostil del gobierno y círculos y dirigentes
de Inglaterra en relación a la República española. (Carp. 53).
PEÓN FERNÁNDEZ, Consuelo: Informe a la dirección del PCE. (Carp. 50).
PÉREZ, Emilio: Informe al Comité Central del PCE de lo ocurrido en el
puerto de Alicante y observaciones hechas en la España de Franco. (Carp. 50).
PERTEGAZ: Informe de la actuación del Partido en Madrid frente a la constitución de la Junta. (Carp. 50).
PONOMARIOV: El pueblo marroquí del Marruecos español y la guerra,
1936-1939. (Carp. 50).
POZHARSKAYA, S. P.: Sobre la política del PSOE en el periodo de la guerra
nacional revolucionaria (ruso). (Carp. 16).
POZUELO, Nemesio: Algunos datos fundamentales ocurridos en Jaén
durante los primeros días de la sublevación fascista. (Carp. 50).
PRECIOSO, Artemio: Informe sobre la sublevación de Cartagena.
(Carp, 50).
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PRECIOSO, Artemio: Relatos sobre la guerra de España. (Carp. 50).
PRETEL: Mártires y héroes. (Carp. 54).
PRITZKER, D.: Guerra liberadora del pueblo español y política agresiva de
los estados imperialistas. (Carp. 50).
PRITZKER, D.: La hazaña de España. (Carp. 52).
PUIG SUBINAYA, Pedro: Situación general del ejército. (Carp. 66).
PUENTE: Informe sobre el desarrollo de los acontecimientos en Madrid
(Carp. 50).
PULGAR LUENGO, Felipe: Cómo se desarrollaron los hechos en el Puente
de Vallecas. Madrid. (Carp. 54).
REDONDO, Fernando: Guerra Civil en Barcelona. (Carp. 66).
RENAU, Josep: L 'organisation de la Defense du Patrimoine artistique et
historique espagnol pendant la Guerre Civile (franc). (Carp. 54).
RENN, Ludwig: La guerra española. (Carp. 54).
ROBERS, Miguel: España y la Sociedad de Naciones: selección de documentos. Mayo 1937. (Carp. 54).
RODRfGUEZ, Fernando: Informe sobre la Junta de Casado.
(Carp. 54).
RODRÍGUEZ, Joaquín: La columna Mangada. (Carp. 54).
RODRÍGUEZ, Joaquín: Sobre los hechos ocurridos en Cartagena durante la
sublevación fascista. (Carp. 54).
RUIZ, Leoncio: Algunos datos referentes al periodo de la guerra de España
que Tuvieron lugar en Murcia. (Carp. 54).
RUIZ, Carmelo: Informe 1936-1939. (Carp. 54).
RUIZ, R.: Informe que presenta al Partido el organizador del Arma de la
D.C.A. Inspección general de artillería y R.G.A. (Carp. 66).
SEKIANOUEW: Julio 1938. (Carp. 66).
SERNA, Roque: Autobiografía. (Carp. 56).
SICRE, Eugenio: Informe sobre la marina de guerra. (Carp. 64).
SIERRA, Eugenio: Informe sobre la flota de guerra. (Carp. 56).
SIN, Ismael: Autobiografía (Carp. 56).
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL: Resolution sur l'activité du S.R.
d'Espagne (francés). (Carp. 28).
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL: Datos sacados de los informes d e su
actividad, años 1936-1937. (Carp. 28).
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL: Campaña pro-ayuda de invierno.
(Carp. 28).
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL: Conferencia Internacional de Solidaridad, 1 y 2 de noviembre de 1938. (Carp. 28).
SOCORRO ROJO INTERNACIONAL: Memoria sobre sus actividades.
(Carp. 28).
STEPANOV: Las causas de la derrota de la República española (ruso).
(Carp. 58).

TAGÜEÑA, Manuel: Recuerdos de la lucha de la juventud española.
{Carp. 60).
TRAININ, J: La guerra nacional-revolucionaria del pueblo español
(Carp. 59).
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TREIBASGG: El imperialismo americano partícipe activo en la reacción internacional contra la República española. (Carp. 60).
UNGRfA GONZÁLEZ, G.: ¿Porqué y cómo salimos de España los guerrilleros? (Carp. 60).
URIBE, Vicente: Informe del 10 al 14 de abril de 1938. (Carp. 60).
URIBE, Vicente: Memorias. (Carp. 60).
URIBES, José Antonio: Informe que comienza en 1934. (Carp. 60).
VALCÁRCEL, José Luis: Informe sobre el golpe de Casado en Albacete.
(Carp. 60).
VIDIELLA, Rafael: Informe sobre lo ocurrido en Cataluña durante la guerra.
(Carp. 61).
VILASECA, Emilio: Recordando algunos hechos del putsch de mayo de 1937
en Barcelona (Carp. 24).
YAROSLAVSKI, E.: Actitud de los anarquistas ante la revolución de España.
(Carp. 61).
YUSHKIEVICH: Informe al gobierno de Cataluña sobre la situación en el
Frente de Aragón al 18 de marzo de 1937 (ruso). (Carp. 19).

RELACIÓN DE PUBLICACIONES

A VENCER Órgano de las milicias andaluzas 1936
A VENCER 5º Regimiento 1936
ADELANTE Boletín del Batallón Frente Rojo. Madrid 1936
ADELANTE Órgano de la Federación Socialista Valenciana 1937
AHORA Diario de la Juventud. Madrid, JSU 1937 AL
FRENTE Boletín de la JSU de Madrid 1936
ALTA VOZ DEL FRENTE PCE, Madrid 1936, 1937
ANARQUIA Barcelona, FAI 1937
ANTORCHA Hoja quincenal crítica: Órgano del S. de O. manuales e intelectuales. Las Palmas, CNT 1936
ATAQUE Periódico de guerra editado por la Delegación de Milicias Populares Antifascistas de Valencia 1936
AVANCE Diario socialista de Asturias. Gijón, UGT, Fed. Socialista de Asturias 1937
AVANCE Órgano del primer regimiento de Milicias Populares, Columna
Mangada. Navalperal
AVANT Butlleti interior del Radi VIII del PSUC 1937
AYUDA Seminario de la Solidaridad. Socorro Rojo de España (SRI) 1936,
1937
BOLETIN DE INFORMACIÓN Barcelona, CNT, FAI AIT 1936
BOLETIN DE INFORMACIÓN Editado por los comunistas de Figueras
1939
BOLETIN DE INFORMACIÓN PCE 1938
BOLETIN DE LA SECCIÓN AGITACION PROPAGANDA DEL RADIO COMUNISTA DE MADRID
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BOLETIN DEL BATALLON SARGENTO VÁZQUEZ 5.11 Regimiento, N. 11

XXXIV. Puente Vallecas 1936
BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL RADIO SUR DE MADRID
BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ DEL PSUC 1939
CAHIERS DE JEUNESSE, LES Revue intemationale. 1938
CANARIAS LIBRE Boletín del Batallón. 1936
CLARIDAD Portavoz de la UGT. 1937
CNT Órgano de la CNT 1937
CNT MANCHEGA
CNT, FAI, FIJL, Albacete 1939
COMISARIO, EL Boletín diario del Comisariado de Guerra. 1936
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE, LA París 1936
CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, LA Valencia, Barcelona, 1937,
1938
CULTURA SOVIÉTICA Revista de la Asoc. Esp. de Relaciones Culturales
con la URSS 1937, 1938
DABROWSCZAK Órgano de la Brigada Dabroski 1937
DEBATE, EL Madrid 1936
DÍA GRÁFICO, EL Diario republicano. Barcelona 1937
DIARIO DE ALBACETE, EL Órgano del PCE (SEIC) 1938
EJÉRCITO POPULAR Órgano de las Fuerzas Armadas leales a la República
1936
EJÉRCITO POPULAR, EL Órgano oficial del Ejército del Este 1938
EJÉRCITO POPULAR Diario del Combatiente 1938-1939
ERI Política, Economía, Ciencia, Información 1937
ESTAMPA Seminario de Madrid 1936, 1937
FARO INTERNACIONAL Órgano central y moscovita de los comités del
Socorro Rojo 1938
FRAGUA SOCIAL Órgano de la CNT y portavoz de Levante 1939
FRENTE POSTAL Portavoz de la Sección de Madrid del SEC de la UGT
1937
FRENTE ROJO Órgano del PCE (SEIC) Valencia, Barcelona, Gerona, Figueras, Port Bou 1937, 1938, 1939
HERALDO DE MADRID 1936
INDEPENDENCIA Diario órgano del XI Cuerpo de Ejército 1939
INFORMATION DIENST CNT, FAI, AIT 1936
L 'INTERNATIONALE COMMUNISTE Organ mensuel du CE de I'IC 1939
INTERNACIONAL COMUNISTA, LA Órgano del CE de la IC 1936, 1938,
1939
IZVESTIA Órgano de los Soviets de Diputados de la Unión Soviética 1936
JOVEN GUARDIA Boletín del Regimiento Pasionaria organizado por la JSU
1936
JUGEND NACHRICHTEN 1937
JULIOL Periodic de la Joventut. JSU 1937
JUVENTUD Diario de la Juventud en armas 1936
JUVENTUD Órgano de la Comisión Nacional de Unificación
FJS 1936
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JUVENTUD ROJA Portavoz de los jóvenes trabajadores
UJC 1936
LLUITA Órgan del Partit Socialista Unificat i de la UGT 1937
MARSELLESA, LA Boletín de la XIV Brigada, 45 División, 5º Cuerpo
1938
MERCANTIL VALENCIANO, EL Diario republicano de izquierdas 1937 MI
REVISTA Ilustración de actividades 1937
MILICIA POPULAR Diario del 5º Regimiento de Milicias Populares 1936,
1937
MONO AZUL, EL 1936
MUJERES LIBRES Revista anarquista 1938
MUNDO OBRERO Órgano Central del PCE 1936, 1937, 1938, 1939
NACHRICHTENAUS SPANIEN
NO PASARAN Órgano del PC del Frente de Somosierra 1936
NUESTRA BANDERA Órgano del CC del PCE (SEIC) 1937
NUEVA CULTURA Información, crítica y orientación intelectual Alian~a
d'intel·lectuales pera defensa de la cultura 1937
OFENSIVA Editado por 1a fracción comunista de la columna Eixea-Ur1bes
1936
PARLA LA JOVENTUT Front de la Joventut
PASAREMOS Organ der XI Brigada 1938
PRAVDAÓrgano del PCUS 1936
PRENSA MILITAR Servicio de Prensa y Propaganda del Comisariado del
Grupo de Ejército de la Región Central 1939
PRESSE INFORMATION PCE 1938
RUTA Órgano de las JJ.LL. de Cataluña 1936
SALUD órgano del Regimiento 1º de Mayo de los Carabancheles 1936
SIAS Consejería de Sanidad y Asistencia Social 1937
SPAIN ILLUSTRATED 1937
TECNICOS Portavoz de la Asociación Regional de Técnicos del Centro de la
CNT, AIT 1937
TERROR FASCISTA EN ESPAÑA, EL. SRI 1936
TIERRA, LA Editan las colectividades ejemplares de Ciudad Real 1936
TREBALL Órgan Central del PSUC 1939
TRINCHERA, LA División Carlos Marx. PSU~UGT 1937
UNIDAD Órgano Provincial del Partido Comunista. Murcia 1938
VANGUARDIA, LA Notas gráficas 1936, 1937
VANGUARDIA Órgano del Comité Provincial del Partido Comunista. Portavoz de los campesinos de Málaga y su provincia 1936
VANGUARDIA Órgano del Comité Regional de Aragón del PCE
VENCEREMOS Órgano del Batallón de Milicias Populares de Jaén
1936
VERDAD Periódico para el pueblo (Diario del PCE (SEIC)l 1938
VICTORIA Boletín del Batallón Leal, 5.11 Regimiento 1936
VOLUNTARIO DE LA LIBERTAD, EL Brigadas Internacionales 1938
VOZ DE MADRID Semanario de información y Orientación de la ayuda a la
democracia española 1938
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EJÉRCITO REPUBLICANO
ESTADO MAYOR CENTRAL
INFORMES
1938, Marzo. Lérida. Nota de Vicente Rojo, General Jefe del Estado Mayor
Central del Ejercito Republicano, informando al Ministro de la Guerra sobre el
comportamiento de los soldados y la superioridad del adversario en todos los
campos. Caja 112. Carp. 1.1
1938, Marzo. Lérida. Medidas adoptadas por el Estado Mayor Central del
Ejército Republicano ante la marcha de la guerra. Caja 112. Carp. 1.2.
1938, Marzo. Carta d4ª un amigo al General Rojo comentándole los problemas
generales del Ejército, y soluciones a la debilidad orgánica del mando. Caja 112.
Carp. 1.3.
1938. Informe sobre la estructuración del aparato de propaganda, contenido,
métodos de difusión y técnica. Caja 112. Carp. 1.4
1938. Informe sobre las misiones y funciones que le corresponde cumplir al
Comisariado. Caja 112. Carp. 1.5.
1938. Marzo. Síntesis de información, relativa al orden de batalla del Ejército
nacionalista. Caja 112. Carp. 1.6
ORGANIZACIÓN MANDOS MILITARES
1938. Informe sobre la organización del Ejército de Tierra: composición, filiación política. Caja 112. Carp. 1.8
S.f. Filiación política de los Jefes y unidades militares hasta el grado de
Brigada. Caja 112. Carp. 1.9.
AVIACION
1938, Agosto. Estadística con nombres y filiación política de Jefes y Oficíales
del arma de Aviación y del Ejercito de Tierra. Caja 112. Carp. 1.7.
1938, Agosto. Informe sobre la organización de la Aviación, sus Jefes: Mendiola, Alonso, Armario, Hidalgo de Cisneros, Martín Luna. Trabajo y situación
del PCE. Caja 112. Carp. 1.10.

MARINA
1937, Enero. Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre lacentralización y reorganización de las Bases Navales. Caja 112. Carp. 1.11.
1938. Informe sobre la personalidad y filiación política de Comisarios, Comandantes, Capitanes de los cruceros Miguel de Cervantes, Libertad, Méndez
Núñez, y los destructores Ulloa, Jorge Juan, Ekano, Gravina, A. Miranda, A. Antequera, Sánchez Barcaizteguí, et ... Caja 112. Carp. 1.11
1938. Orden de Alejandro Rodríguez Seguí, prohibiendo toda actividad política a bordo de las naves. Caja 112. Carp. l. 11.
1938, Mayo. Cartagena. lnforme de A. Martínez Nieto, delegado de Control
de Cartagena y Jete del gabinete Telegráfico de la Flota Republicana; acerca del
establecimiento de una comunicación cablegráfica directa entre Barcelona y Cartagena. Caja 112. Carp 1.12.
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EJÉRCITO DE MANIOBRAS
1938, Marzo. Resumen de las conversaciones mantenidas entre Vícente Rojo
y Castro, sobre las situación de la 46 y 11 División y el V cuerpo de Ejército: necesidad de cambiar la política militar de Ministerio de Defensa y sobre la operación
de Teruel. Caja 112. Carp. 1.13.
1938, Nov. Resumen de las operaciones realizadas por el XX Cuerpo de
Ejército de Maniobras. Caja 112. Carp. 1.33.
EJÉRCITO DEL CENTRO
1938, Agosto. Informe sobre la organización del Ejército del Centro; estado
del Frente, sus fuerzas, organización defensiva del mismo, armamento, intendencia. Organización del PCE, número de militantes y Comisarios del Ejército
del Centro. Caja 112. Carp. 1.14.
1938, Noviembre. Barcelona. Informe de A. García Val remitido al Comité
Central del PCE, Comunicando la Situación del Ejército en la zona del Centro Sur.
Caja 112. Carp. 1.15.

✓

EJÉRCITO DEL ESTE
1938, Marzo. Informe sobre una inspección realizada en la 35 División del
Ejercito del Este, en los lugares de Azaila, Caspe, Escatrón. Caja 112. Carp. 1.16.
1938, marzo. Informe del General Rojo, sobre el Frente de Escatrón e Híjar la
reorganización del Ejercito del Este y disolución del X Cuerpo de Ejército. Caja
112. Carp. 1.17.
1938, Marzo. Partes de operaciones del paso del Ebro entre Quinto y Pinar,
por las tropas republicanas. Caja 112. Carp. 1.18.
1938, Marzo. Barcelona. Informe de Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor
Central sobre la situación militar creada en el Frente del Este. Caja 112.
Carp. 1.19.
1938, Marzo. Informe del General Pozas, sobre la gravísima situación del
Ejército del Este, ya gue se carece de medios para contener al enemigo. Caja 112.
Carp. 1/20
1938, marzo. Parte con las novedades del Comisariado del Ejército del Este,
X XI Cuerpos de Ejército, sobre los ataques sufridos. Caja 112. Carp. 1/21
1938, marzo. Parte de operaciones del X Cuerpo de Ejército, ante la presión
enemiga en Alcandre. Caja 112. Carp. 1/22
1938, marzo. Parte de novedades, comunicando que las tropas nacionalistas
han atravesado el río Cinca, apoderándose de Fraga. Caja 112. Carp. 1 / 23
1938, marzo. Informe de Vicente Rojo, General del Ejercito Republicano,
sobre la situación militar y movilización de tropas hacia e1 frente del Este, para
reforzar el Ejercito del Este. Caja 112. Carp. 1/24
1938, marzo. Barcelona. Informe de Vicente Rojo, analizando el problema
del repliegue estratégico de los frentes de Extremadura (Ejército del Centro) para
lograr mayores reservas con las que asegurar la detención de los frentes de Cataluña y el maestrazgo. Caja 112. Carp. 1 /25
1938, Abril. Barcelona. Informe de Vicente Rojo acerca de la organización del
mando ante la ofensiva del adversario esforzada en dirigirse hacia la costa por
Gandesa y Tortosa. Caja 112. Carp. 1 / 26
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1938, abril. Barcelona. Informe sobre la reunión mantenida con el Estado
Mayor Central, de los Inspectores Generales de Artillería e Ingenieros para examinar la situación militar, con motivo de la actividad del Ejército Nacionalista
hacia la costa. Caja 112. Carp. 1 / 27
1938, abril. Barcelona. Informe del Estado Mayor Central del Ministerio de
Defensa Nacional sobre los problemas que puede suponer para la acción militar
republicana en el aspecto estratégíco, el corte en Gandesa y Tortosa por parte
de las tropas franquistas y, posibilidades de maniobrar con las fuerzas republicanas en la reserva. Caja 112. Carp. 1 /281938, Octubre. Lascuran, Jefe del SIM del
Ejército del Este, sobre la situación de la Brigada 135; 30 División; XVIII Cuerpo
de Ejército, sobre la muerte violenta de un Comisario y su ayudante. Medidas a
tomar para esclarecer los hechos. Caja 112. Carp. 1 / 29
1938, Noviembre. Cardona. Informe de Demaro, Jefe del SIM en la 26 División del XI Cuerpo de Ejército envía al Jefe del SIM en Barcelona, informándole
sobre la mala organización de la División. Caja 112. Carp. 1 / 30
1938, Noviembre. Informe sobre la muerte violente de un Comisario socialista y su ayudante comunista en la 153 Brigada, 30 División del XVIII Cuerpo de
Ejército del Ejército del Este. Caja 112. Carp. 1/31
1938, Diciembre. Informe de Pedro Puig Subinats, Comisario Delegado de
Guerra de Brigada del Ejército de Tierra, eleva al Comité permanente de Esquerra
Republicana de Cataluña, sobre la situación general del Ejército (en los sectores
del Ebro y Segre) situación política y el Comisariado de Guerra. Caja 112. Carp.
1/32
LEYES, DECRETOS
1936, Julio, 19. Decreto de Manuel Azaña y del Ministro de la Guerra, Manuel
Casares Quiroga, declarando la anulación del Estado de Guerra, disolución de
todas las unidades del Ejército que tomaron parte en la insurrección y, cese de
Cabanellas, Franco y Queipo de Llano. Caja 112. Carp. 1 / 34
- 1936, agosto. Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, ordenando la organización de Milicias populares en tropas regulares de Combate
creándose en Madrid, los Batallones de Voluntarios. Caja 112. Carp. l / 35
OTROS
-1938, agosto -1938, octubre. Informes sobre los gastos de asistencia social,
orden público y justicia, remitidos al Ministerio de Economía por el Consejo de
Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Caja 121. Carp. 2/1
- 1938, julio. Madrid. Informe al Buró Político del PCE sobre la industria de
guerra, construcción naval, Fábrica Nacional de Cartuchería y arsenal militar.
Caja 121. Carp. 2/2
- 1938, julio. Murcia. Informe sobre la producción y condiciones de trabajo
en la Constructora Naval, Fábrica Nacional de Cartuchería y arsenal militar de
Cartagena. Caja 121. Carp. 2/3
- 1939, febrero, 20. Informe sobre la visita efectuada a Cartagena por González Peña. Caja 121. Carp. 2/ 4
- 1937, agosto. Precios de los productos de primera necesidad: leche, manteca,
huevos, gallinas y pollos, granos y forrajes. Caja 121. Carp. 2/ 5
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-1938, agosto, 30. Informe sobre la industria de guerra en Alicante, volumen
de producción, salarios, talleres de fundición, etc. Caja 121. Carp. 2/6
-1937. Precios de la carne en el período que va desde julio del 36 a julío del
37 en Almería, Albacete, Barcelona, Cartagena, Gerona, Lérida y Tarragona. Caja
121. Carp. 2/7
-1938, octubre, 25. Situación de la industria de guerra en la zona Centro-Sur.
Caja 121. Carp. 2/8
-1936, agosto. -1937, agosto. Informe sobre la labor de la Dirección General
de Enseñanza primaria, acción cultural sobre los alumnos, estadística de profesores y protección a la infancia. Caja 121. Carp. 2/9
-1936. 1939. Informe sobre la estructura de Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes. Labor realizada en este Ministerio desde la entrada de Vicente
Uribe. Caja 121. Carp. 2/ 10
-1936. 1939. Informe sobre el problema del abastecimiento en la zona republicana. Caja 121. Carp. 2/ 11
- 1937. Proyecto sobre abastecimiento, censo de población y consumo pre. visto en zonas republicanas. Estadísticas sobre la producción de productos de
primera necesidad en: Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cuenca,
Granada, Huesca, Madrid y Jaén. Caja 121. Carp. 2/ 12
- 1938, agosto, 21. Valencia. Informe sobre el plan de elaboración de proyectiles y materias necesarias para su fabricación. Fábricas dependientes de la
Subsecretaría de Armamento. Caja 121. Carp. 2/13
- 1938, agosto, 11. Informe sobre la situación de guerra en Valencia y provincia, fábricas, talleres y estado de la producción. Caja 121. Carp. 2/14
- 1937, junio, 22. Barcelona. Informe sobre la industria textil en Cataluña.
Organización de la UGT. Caja 121. Carp. 2/15
-1937, marzo. Proyecto de formación del Comité Industrial de fibras textiles.
Caja 121. Carp. 2/16
-S. F. Las causas que han impedido la creación de una potente industria de
guerra. Relación de fábricas catalanas básicas para la industria de guerra. Posibilidades de fabricación de proyectiles. Cálculos de las necesidades de armamento.
Caja 121. Carp. 2/17
- 1938, agosto, 9. Informe pedido por la delegación del CC del PCE sobre la
industria de guerra. Relaciones de socialistas y anarquistas. Labor realizada por
los delegados sindicales. Caja 121. Carp. 2 / 18
- 1938, julio, 7. Murcia. Informe sobre la industria de guerra en Cieza. Caja
121. Carp. 2/19
-1938. Informe sobre los Altos Hornos de Sagunto, Unión Naval de Levante
Astilleros, Talleres Citroen y Talleres Renault. Caja 121. Carp. 2/20
-1938, julio, 5. Informe que Miguel Caballero, Secretario del Comité Provino
de Jaén remite al CC del PCE sobre las fábricas y minas existentes en Linares,
Centenillo y La Carolina. Caja 121. Carp. 2/21
- 1938. Informe sobre la industria en Madrid: Fábrica Standard, Talleres
Devís y comercios. Producción y organización sindical de los obreros. Caja 121.
Carp. 2/22.
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-1938, junio, 24. Alicante. Informe sobre la fábrica de industria de guerra
en Alicante y Castellón. Informe sobre la industria de aviación. Caja 121.
Carp. 2/23
- 1938, agosto, 11 Informe sobre el comité de Control Metalúrgico (CNT y
UGT) en Valencia. Caja 121. Carp. 2/24
- 1938, octubre, 20. Marsella. Informe de Jaime Albert y José Luis Martínez
Ponce sobre la intención de entregar a los sicarios de Franco el Banco Exterior de
España y actuación de Matilde de la Torre para evitarlo. Caja 121. Carp. 2/25
- 1938. Breve biografía de los dirigentes republicanos Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Luis Companys, Buenaventura Durrutí,
Julio Álvarez del Bayo, Dolores lbárruri, Vicente Uribe y Jesús Hernández. (En
ruso). Caja 121. Carp. 2/26
-1937, mayo, 7. Normas procesales a las que se debe ajustar la actuación del
Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles. Caja 121. Carp. 2/27
- 1938, septiembre, 22. Barcelona. Informe del Capitán Pedro González
Ranero sobre la reorganización del Cuerpo de Seguridad de Barcelona. Caja 121.
Carp. 2/28
-1936, julio, 19. Bando declarando el Estado de Guerra firmado por Joaquín
Banjul. Caja 121. Carp. 2/29
-1935. 1937. Cuadro comparativo de los productos de primera necesidad en
los años 1935, 1936 y 1937. Precio medio de los productos agrícolas en julio de
1937. Caja 121. Carp. 2/30
-1937, agosto, 18. Valencia. Informe sobre la industria ferroviaria. Caja 121.
Carp. 2/31
- 1936, octubre, 24. Barcelona. Decreto de colectivización y control obrero.
Caja 121. Carp. 2/32
- 1936, septiembre. Barcelona. Proyecto de reorganización económica Nacional basado en los principios humanitarios concebidos por Guardiola Aragonés. Caja 121. Carp. 2/33
- 1938, julio, 15. Racionamiento a la que ha estado sometida la población
de Madrid en junio de 1938. Racionamiento recibido por una persona en una
semana en octubre. Víveres suministrados en Madrid en noviembre de 1938. Caja
121. Carp. 2 / 34
- 1938, octubre, 10. lnforrne sobre las necesidades mensuales de importación
de Víveres. Caja 121. Carp.
- 1938, septiembre. Madrid. [nforme de Virgilio Carretero, Miembro de la
Comisión de Abastecimientos de la Delegación del CC del PCE, sobre el abastecimiento en Guadalajara, Cuenca, Toledo, y sobre el funcionamiento de los Consejos Municipales en dichas provincias. Caja 121. Carp. 2/36
-1937, agosto. Estadísticas de los precios de los productos de primera necesidad en el mercado de Valencia. Caja 121. Carp. 2/37
-1937, Junio. Estadística de los productos de primera necesidad de junio de
1936 a junio de 1937. Caja 121. Carp. 2/38
- 1939, enero. Evolución de las colectivizaciones en las provincias de Alicante, Cuenca, Caste!lón y Teruel. Caja 121. Carp. 2/39
- 1936. 1939. Informe sobre los precios del ganado y piensos. Caja 121.
Carp. 2/40
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-1937, julio, 12. Aceite almacenado por el Servicio de Economía del Instituto
de Reforma Agraria en la zona de Levante. Caja 121. Carp. 2/ 41
- 1938. Racionamiento para la población civil establecido por la Dirección
General de Abastecimiento y la Subsecretaría de Economía. Caja 121. Carp. 2/ 42
- 1938, septiembre, 11. Opinión del Consejo Nacional de Izquierda Republicana sobre la nacionalización de la Industria de guerra. Caja 121. Carp. 2/ 43
- 1936. París. Declaración de la Delegación Nacional del Frente Popular,
firmado por Dolores Ibárruri, Luis Sarasola, Isidora Hemández, Marcelino
Domingo y Miguel González. Caja 121. Carp. 2 / 44
-1938, agosto, 28. Madrid. Informe de A. Escanillas sobre el abastecimiento
en las provincias de Alicante, Murcia, Albacete acerca de la composición de los
Consejos Municipales Caja 121. Carp. 2/45
- 1938, agosto. Informe sobre la industria de guerra en Murcia. Film. XVII.
(215)
-1938. Informe de la Comisión de industrias de guerra. Film. XVII. (215)
- 1938. Informe sobre industria de guerra al Buró Político del PCE. Film.
XVII. (215)
-1938. Informe sobre industria de guerra, en la provincia de Alicante. Film.
XVII. (215)

- 1938. Informe sobre el Comité de Control Metalúrgico de Valencia. Film.
XVII. (215)
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