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 Victoria RAMOS, La represión franquista en el Archivo Histórico del PCE. 
 
 

RESUMEN  

La primera parte el texto presenta una valoración sobre el actual proceso de recuperación 
de la memoria histórica. De igual forma se examina la contribución del Partido Comunista 
de España a la reconstrucción democrática del país. En la segunda parte, el artículo plantea 
las principales fuentes depositadas en el Archivo Histórico del PCE para el estudio de la 
represión franquista. 
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ABSTRACT 

In the first part the text displays an evaluation over historical memory recuperation process. 
In second place, the author analyzes the contribution of the Communist Party for the 
democratic reconstruction in Spain. In the third part, the article raises the main sources 
deposited in the PCE Historical Archive File for study repression francoism.   
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LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 
DEL PCE 

 

 

 
Victoria RAMOS 

 (Archivo Histórico del PCE) 
archivohistorico@pce.es   

 
 

1. Introducción 

Cuando la dirección del PCE, tomó  en 1980 la  decisión de que el Archivo Histórico 
fuera puesto a disposición, no solo de los investigadores, si no de toda persona interesada 
en consultar sus fondos documentales, lo hizo con la intención de que se cumplieran varios 
objetivos: Uno, que se conociera cual había sido la aportación de los comunistas a la 
consecución de la democracia en España  -que en esos momentos empezábamos a 
disfrutar-  luchando por ella desde que esta fue suprimida por el Golpe de Estado del 
General Franco. Cuando fue necesario, con las armas en la mano, en la reconstrucción del 
Partido tras la perdida de la Guerra Civil, colaborando en la formación de diferentes 
organizaciones o movimientos de masas desde los cuales se daba la batalla al régimen 
franquista o, en la participación y desarrollo de sindicatos democráticos. Empeño, el de los 
comunistas del “interior” y del exilio que les supuso una feroz represión, a ellos y a sus 
familias. Otro objetivo fue, que en este país no se olvidara  que habíamos sufrido casi 
cuarenta años de dictadura con el beneplácito y, en bastantes casos colaboración, de las 
llamadas “democracias europeas”. Y por último que se supiera que, una parte importante de 
este país, no se había resignado a esto, y luchaba para conseguir un estado de derecho. 

Afortunadamente, en los últimos años estamos asistiendo a un movimiento calificado 
por  algunos  “recuperación de la memoria histórica”. Denominación que, debo de reconocer 
no termina de parecerme adecuada,  pues, es más un término políticamente correcto que, lo 
que realmente quiere reivindicar. Entiendo también que, esa recuperación de la memoria,  
no se debe reducir a la exhumación de asesinados por el franquismo  durante, o, en los 
años posteriores a  final de la Guerra Civil.  Esa memoria, esa historia de lo que ha pasado 
en este país,  debe  extenderse  hasta  la transición. Hay que recordar y sobre todo, hay que 
hacer saber, que la dictadura de Pinochet comparada con la de Franco era un juego de 
niños, que en España se torturó y se condenó a muerte por el simple hecho de no estar de 
acuerdo con las  consignas de Franco, la Iglesia y Falange, y, debe saberse  y recordarse 
también que, muchos españoles tuvieron que exiliarse, ya que, si hubieran permanecido en 
su país, hubieran sido objeto de una cruel represión. 
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Movimiento  de recuperación de la memoria histórica que surgió a iniciativa personal 
de grupos de veteranos antifranquistas, represaliados, ex-presos o, descendientes de 
republicanos asesinados por el simple hecho de ser eso: republicanos, ocultando sus 
cadáveres en simas, fosas comunes o en el mismo lugar en el que eran fusilados.  Ante este 
movimiento, el Gobierno ha elaborado un proyecto de Ley,  absolutamente ambiguo e 
insuficiente, una especie  de Ley de Punto Final1. Proyecto de Ley que no satisfecho  a 
nadie, lleno de buenas palabras y vacío de contenido. Cuando lo que se necesita es una ley 
que  denuncie el  levantamiento militar, que condene el régimen franquista y que declare la 
ilegalidad del Gobierno de Franco.  Una ley que reconozca la impunidad de este Gobierno, 
que declare la nulidad de todos los procesamientos, condenas y sanciones; una ley que 
reconozca y rehabilite a las víctimas, y que realice una profunda revisión de los planes de 
estudio para  la adecuación  de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza 
obligatoria, respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra y el franquismo.  

 

2. Historia del Archivo del PCE 

Como fácilmente puede comprenderse, el Archivo ha tenido que soportar en medida 
similar a la de sus militantes, la difícil 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 ó 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 

                                                           
1 Véase el Proyecto de Ley y los informes que le han acompañado: MINISTERIO DE PRESIDENCIA, 
Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplian derechos y se establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Madrid, Ministerio 
de Presidencia, 2006; MINISTERIO DE PRESIDENCIA, Informe General de la Comisión 
Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. 
Madrid, Ministerio de Presidencia, 2006; MINISTERIO DE PRESIDENCIA, Informe sobre archivos. 
Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el 
Franquismo. Madrid, Ministerio de Presidencia, 2006 MINISTERIO DE PRESIDENCIA, Proyecto de 
Ley por la que se reconocen y amplian derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Madrid, Ministerio de 
Presidencia, 2006. Todos ellos en la siguiente dirección: http://www.mpr.es (Nota del editor). 
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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 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 II 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.  

 

3. Un archivo para el estudio de la represión franquista2. 

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 Internacional 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 

                                                           
2 Véase al respecto RAMOS, V. (Elab.), Catálogo de los fondos del Archivo Histórico del Partido 
Comunista de España. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1997, 2 vols. Así como en la 
siguiente dirección web en donde se puede encontrar información reciente del Archivo: 
http://www.fim.org.es/ (Nota del editor). 
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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”.  

 Entre las diferentes secciones  que en el Archivo, custodian fondos 
relacionados con la represión,  las denominadas:  “Radio España Independiente”, 
“Represión franquista”, “Nacionalidades y regiones” y “Publicaciones periódicas” son las que  
recogen una mayor cantidad de documentación sobre el tema. 

 

Radio España Independiente: La Pirenaica. 

Fundada a instancias de la Internacional Comunista en Julio de 1941, Radio España 
Independiente fue clausurada en julio de 1977, casi cuarenta años después, con más de 
108.000 emisiones realizadas. Uno de los mas importantes objetivos de "La Pirenaica", fue, 
el de la denuncia constante e infatigable de la represión ejercida, no solo por el régimen del 
General Franco y los diferentes organismos que creó para tal efecto, si no también, la 
efectuada por la Iglesia católica, que desde un primer momento, se erigió en colaboradora y 
parte imprescindible de una de las dictaduras mas largas, más cruentas y nunca lo 
suficientemente condenada, de la Europa del siglo XX. 

Radicada en Bucarest desde 1955 y dirigida por Ramón Mendezona también desde 
ese mismo año, contaba con una red de colaboradores / oyentes que hacía llegar a la 
emisora noticias de la situación social, política y económica no solo de España, sino también 
de la emigración española en Europa occidental. Entre los diferentes programas con que 
contaban las emisiones, como por ejemplo el dedicado a la cuestión agraria "La voz del 
Campo", al tema específico de la mujer, a Cataluña o a Euskadi, son los denominados 
"Antena de Burgos" y "Correo de La Pirenaica" una fuente de primerísima mano para 
conocer como se sufría esa represión. El fondo documental de "El Correo de la Pirenaica", 
está formado por cerca de 20.000 cartas que recibió la emisora desde finales de 1959 hasta 
julio de 1977. Estando catalogadas un total de 12.246 en una base de datos. En las cartas, 
los improvisados corresponsales daban cuenta de la situación vivida en las fábricas y 
represión ejercida sobre los trabajadores; salarios y condiciones laborales que imponían los 
caciques de los pueblos en los trabajos agrícolas; las represalias sufridas por la población 
en general; condiciones de vida de los emigrantes y actividad antifranquista tanto política 
como sindical que se llevaba a cabo en España. Las cartas llegaban a su destino a través 
de dos caminos diferentes: Uno vía L'Humanité periódico del Partido Comunista francés, y 
otro, vía La Unitá del Partido Comunista Italiano, ellos eran los encargados de hacer llegar a 
la emisora esta correspondencia. "Antena de Burgos" se anunciaba como: "Un programa 
semanal que ofrece a todos los  españoles interesados por los presos políticos de la Prisión 
Central de Burgos". Esta, puede decirse que fue durante el franquismo un símbolo de lucha 
contra el régimen de terror instaurado en 1939 por el General Franco. También fue la prisión 
en donde el PCE estuvo más y mejor organizado, hasta el punto de que a partir del 5 de 
Octubre de 1963. La Pirenaica pudo emitir el primer programa que, semanalmente, 
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elaboraban los reclusos comunistas. Estos programas, eran escritos en minúsculos papeles 
de fumar y con caligrafía diminuta, difíciles de leer a simple vista, siendo sacados de las 
cárceles camuflados en objetos de artesanía que realizaban los penados en los talleres de 
la prisión, y que eran entregados a los familiares de los presos. Estos, eran quienes a través 
de los denominados “correos”, los hacían llegar a la emisora. 

Los programas eran una continua denuncia del ambiente de terror que presidía la 
cárcel, de los métodos utilizados por los carceleros, de las coacciones llevadas a cabo por 
los diferentes sacerdotes encargados de la “vida espiritual” de los presos, obligándoles a ir a 
misa o a confesarse y a veces prohibiendo la entrada en la cárcel de revistas católicas. 
Estos programas, también daban cuenta de la vida cotidiana de los presos: régimen de 
comidas, huelgas de hambre llevadas a cabo por éstos, salidas al patio, condenas a la celda 
de “castigo”, etc… El contenido íntegro de los programas “Antena de Burgos”, se encuentran 
en los 830 tomos que recogen las emisiones trascritas de la también conocida como 
“Pirenaica” 

 

El fondo Represión Franquista. 

De la persecución y represión que sufren los militantes del PCE desde 1939 hasta 
1977, fecha de su legalización, nos da cumplida información las 13 cajas y 1238 
documentos depositados en jacquets  con que cuenta la sección “Represión Franquista”. 

Esta sección es testimonio de la actividad de los comunistas en  cárceles y penales 
como: Carabanchel, San Miguel de Los Reyes, Ocaña, Yeserías, Ventas, El Dueso  y el 
desgraciadamente el  famoso Penal de Burgos: de las condiciones sanitarias de los presos, 
alimentación, de la vida política de las células de Partido: reuniones, correspondencia con la  
dirección del  PCE, cursos de formación política y cultural, relaciones con otros fuerzas, y 
por supuesto sobre la presión y represión ejercida, no solo por los carceleros y autoridades 
penitenciarias si no también  por el sacerdote responsable de la “vida espiritual de los 
presos”. Procesos judiciales,  fusilados,  solidaridad con los represaliados, “caidas” de 
organizaciones del PCE e informes sobre confidentes, delatores y torturadores.  

Cabe destacar las dos cajas  con informes  hechos en diferentes cárceles y, cuyo 
destino era la dirección del PCE en Francia.  Estos informes presentan una gran dificultad  
para ser catalogados pues están realizados en papel extremadamente fino semejante al de 
fumar, la letra es minúscula, tanto que en la inmensa mayoría de ellos es necesario la 
utilización de una lupa para poder leerlos, y están codificados.  Nombres de personas, 
lugares, fechas aparecen representados por un número o por una letra. Estos códigos 
también denominados “llamadas” están establecidos de antemano entre los camaradas que  
enviaban el informe y quienes lo recibían. Uno de los métodos para codificar es el siguiente: 
de común acuerdo se escogía un libro, siempre de la misma edición. Los números del 
código correspondían a una página, párrafo, renglón y letra determinados del libro, y así se 
conocía la letra que habría de sustituir al número. Tarea evidentemente lenta a la hora de 
descodificar el documento, pero segura, ya que en caso que este informe cayera en manos 
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de la policía la organización del partido estaba a salvo. Desgraciadamente, no de todos los 
documentos disponemos de las  tablas de códigos. 

Dada la importancia que esta sección tiene para el estudio del tema que nos ocupa,  
considero importante incluir el cuadro de clasificación  de fondos de la misma. 

  

I. CARCELES 

I.1.  Generalidades 

I.1.1. Llamamientos 

I.1.2. Informes 

I.1.3. Prensa 

I.1.4. Correspondencia 

I.1.5. Legislación 

 

I.2. Cárcel de Burgos 

I.2.1. Informes 

I.2.2. Correspondencia 

I.2.3. Homenajes 

I.2.4. Prensa 

I.2.5. Llamamientos 

I.2.6. Lista de Presos 

I.2.7. Documentos a la dirección 
del    PCE 

I.2.8. Biografías 

I.2.9. Antena de Burgos 

 

I.3. Cárcel de Albatera 

I.3.1. Informes 

 

I.4. Cárcel de Alcalá de Henares 

I.4.1. Informes 

I.4.2. Prensa 

I.4.3.Llamamientos 

I.4.4.Listado de presos 

 

I.5. Cárcel de Barcelona 

I.5.1. Lista de presos 

I.5.2. Correspondencia 

I.5.3. Llamamientos 

I.5.4. Informes 

 

I.6. Cárcel de Mujeres de 
Barcelona 

I.6.1. Correspondencia 

I.6.2. Despachos a la dirección 
del PCE 

I.6.3. Informes 

 

I.7. Cárcel de Basauri 

I.7.1. Llamamientos 

 

I.8. Cárcel de Cáceres 

I.8.1. Correspondencia 

I.8.2. Llamamientos 

I.8.3. Informes 

 

I.9. Cárcel de Carabanchel 
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I.9.1. Lista de presos 

I.9.2. Biografías 

I.9.3. Correspondencia 

I.9.4. Documentos a la dirección 

I.9.5. Llamamientos 

I.9.6. Informes 

I.9.7. Iconografía 

I.10. Cárcel de Cuéllar 

I.10.1. Informes 

 

I.11. Cárcel del Dueso 
(Santander) 

I.11.1. Listado de presos 

I.11.2. Correspondencia 

I.11.3. Llamamientos 

I.11.4. Informes 

I.11.5. Solidaridad 

 

I.12. Cárcel de Elche (Alicante) 

I.12.1. Informes 

 

I.13. Cárcel de Granada 

I.13.1. Correspondencia 

 

I.14. Cárcel de Huesca 

I.14.1. Testimonios 

 

I.15. Cárcel de Jaén 

I.15.1. Correspondencia 

I.15. 2. Llamamientos 

I.15.3. Informes 

 

I.16. Cárcel de Madrid. 

I.16.1 Correspondencia pasada a 
la documentación 

de Santiago Carrillo 

 

I.17. Cárcel de Málaga 

I.17.1. Testimonio 

 

I.18. Cárcel de Miranda de Ebro 
(Burgos) 

I.18.1. Prensa 

 

I.19. Cárcel de Nanclares de Oca 

I.19.1. Prensa 

 

I.20. Cárcel de Ocaña 

I.20.1. Llamamientos 

I.20.2. Informes 

 

I.21. Cárcel de Oviedo 

I.21.1. Llamamientos 

 

I.22. Cárcel de Pamplona 

I.22.1. Informes 

I.23. Cárcel de Palencia 

I.23.1. Informes 

 

I.24. Cárcel de Pontevedra 

I.24.1. Correspondencia 
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I.25. Cárcel del Puerto de Santa 
María (Cádiz) 

I.25.1. Informes 

 

I.26. Cárcel de San Miguel de los 
Reyes 

I.26.1. Informes 

 

I.27. Cárcel de San Sebastián 

I.27.1. Informes 

 

I.28. Cárcel de Sevilla 

I.28.1. Correspondencia 

 

I.29. Cárcel de Segovia 

I.29.1. Listado de presos 

I.29.2. Correspondencia 

I.29.3. Llamamientos 

I.29.4. Informes 

 

I.30. Cárcel de Soria 

I.30.1. Correspondencia 

I.30.2. Llamamientos 

 

I.31. Cárcel de Torrero (Zaragoza) 

I.31.1. Informes 

 

I.32. Cárcel de Valencia 

I.32.1. Listado de presos 

I.32.2. Correspondencia 

 

I.33. Cárcel de Yeserías (Madrid) 

I.33.1. Comunicados y 
Manifiestos 

 

I.34. Cárcel de Zamora 

I.34. 1. Llamamientos 

I.34. 2. Informes. 

 

 

II. PROCESOS 

 

II.1. Gregorio López Raimundo y 
su grupo 

II.1.1. Datos biográficos 

II.1.2. Expedientes judiciales 

II.1.3. Solidaridad 

II.1.4. Llamamientos 

II.1.5. Prensa 

II.1.6. Octavillas 

II.1.7. Informes 

II.1.8. Correspondencia 

 

II.2. Melquesidez Rodríguez 
Chaos 

II.2.1. Expedientes judiciales 

II.2.2. Correspondencia 

 

II.3.Raimundo Cerezuela 

II.3.1. Expedientes judiciales 

 

II.4.Santiago Alvarez y Sebastián    
Zapiráin 
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11.4.1. Prensa 

11.4.2. Informes confidenciales 

 

II.5. F. Fuentes, Polo. Ramón 
Planelles y Miguel Badia 

II.5.1. Expedientes judiciales 

 

II.6.José María Nebot Queralt 

II.6.1. Correspondencia 

II.7. Carlos Enrique Ordeig 
Fontanall 

II.7.1. Expedientes judiciales 

 

II.8. Blas Domínguez y su grupo 

II.8.1. Expedientes judiciales 

 

II.9. Telesforo Torres 

II.9.1. Expedientes judiciales 

 

II.10. Proceso de los 48 

II.10.1. Informes 

 

II.11. José María Sendrós y su 
grupo 

II.11.1. Expedientes judiciales 

II. 11. 2. Correspondencia 

 

II.12. Narciso Julián y su grupo 

II.12.1. Expedientes judiciales 

II.12.2. Llamamientos 

II.12.3. Informes 

II.12.4. Correspondencia 

 

II.13. Leoncio Peña y su grupo 

II.13.1. Prensa 

 

II.14. Miguel Núñez y su grupo 

II.14.1. Expedientes judiciales 

II.14.2. Solidaridad 

II.14.3. Informes 

II.14.4. Folletos 

II.14.5. Correspondencia 

 

II.15. Fábregas y su grupo 

II.15.1. Datos biográficos 

II.15.2. Expedientes judiciales 

II.15.3. Prensa 

II.15.4. Informes 

II.15.5. Correspondencia 

 

II.16. Grupo de los 30 

II.16.1. Informes 

 

II.17. Nicolás León Estella 

II.17.1. Expedientes judiciales 

II.17.2. Informes 

 

II.18. Higinio Cangas y su grupo 

II.18.1. Biografías 

II.18.2. Correspondencia 

 

II.19. Proceso de los 44 jóvenes 
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II.19.1. Informes 

 

II. 20. Angel Andrés Martorell y su 
grupo 

II.20.1. Expedientes judiciales 

II.20.2. Informes 

 

II.21. Simón Sánchez Montero y 
su  grupo 

II.21.1. Prensa y radio 

II.21.2. Octavillas 

II.21.3. Informes 

II.21.4. Correspondencia 

 

II.22. Sergio Granda González 

II.22.1. Expedientes judiciales 

II.22. 2. Correspondencia 

 

II.23. Carlos Rebellón y su grupo 

II.23.1. Expedientes judiciales 

II.23.2. Informes 

II.23.3. Correspondencia 

 

II.24. Vicente Cazcarra Cremalle 

II.24.1. Expedientes judiciales 

II.24.2. Informes 

II.24.3. Correspondencia 

 

II.25. Antonio Garrido Moreno 

II.25.1. Expedientes judiciales 

 

II.26. Ramón Ormazábal,  Agustín 
Ibarrola y su grupo 

II.26.1. Expedientes judiciales 

II.26.2. Solidaridad 

II.26.3. Prensa y radio 

II.26.4. Llamamientos 

 

II.27. Federico Sánchez Juliachs y 
su grupo 

II.27.1. Expedientes judiciales 

 

II.28. Pere Ardiaca y su grupo 

II.28. 1. Datos biográficos 

II.28. 2. Expedientes judiciales 

II.28. 3. Llamamientos 

II 28. 4. Prensa 

II.28. 5. Informes 

II.28. 6. Correspondencia 

 

II.29 . Proceso Grupo Iniciativa 

II.29.1. Expedientes judiciales 

 

II.30. J. Muñoz Lombardo y su 
grupo 

II.30.1. Expedientes judiciales 

 

 

II.31. Juan Folch Garda y su 
grupo 

II.31.1. Expedientes judiciales 
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II.32. Aurelio Argullol Murgados y 
su grupo 

II.32.1. Expedientes judiciales 

 

II.33. Antonio Farrés Sabates 

II.33.1. Expedientes judiciales 

 

II.34. Marsal Tagarro Balagué y 
su grupo 

II.34.1. Expedientes judiciales 

 

II.35. Antonio Mullor Márquez y su 
grupo 

II.35.1. Expedientes judiciales 

 

II.36. Isidro Gómez Montes y su 
grupo 

II.36.1. Expedientes judiciales 

 

II.37. Juicio contra los 16 obreros 
de Valencia 

II.37.1. Llamamientos 

 

II.38. Félix Abad Pujol 

II.38.1. Expedientes judiciales 

 

II.39. Ciento nueve encartados 

II.39.1. Expedientes judiciales 

 

II.40. Salvador Puig Antich y José 
Pons Llobet 

II.40.1. Expedientes judiciales 

 

II.41. Antonio Bedia González 

II.41.1. Expedientes judiciales 

 

II.42.Antonio González Mateos 

II.42.1. Expedientes judiciales 

 

II.43. Gabriel Ramos Aparicio 

II.43.1. Expedientes judiciales 

 

II.44. Juall Figole Reixach 

II.44.1. Expedientes judiciales 

II.45. Angel Badia Silvestre 

II.45.1. Expedientes judiciales 

 

II.46. Rafael Casas Muñoz 

II.46.1. Expedientes judiciales 

 

II.47. Antonio Pérez de la Rica 

II.47.1. Expedientes judiciales 

 

II.48. Tomás Torres Vallrell 

II.48.1. Sanciones policiales 

 

II.49. Ricardo Ildefonso Lobo Gil 

II.49.1. Sanciones policiales 

 

II.50. José Anduí Aldea 

II.50.1. Expedientes judiciales 

 

II.51. Carlos Alvarez 
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II.51.1. Solidaridad 

II.51.2. Llamamientos 

II.51.3. Prensa 

 

II.52. Horacio Fernández 
Inguanzo 

II.52.1. Expedientes judiciales 

II.52.2. Llamamientos 

 

II.53. José Sandoval y Justo 
López 

II.53.1. Datos biográficos 

II.53.2. Expedientes judiciales 

II.53.3. Solidaridad 

II.53.4. Llamamientos 

II.53.5. Prensa 

II.53.6. Octavillas 

II.53.7. Informes 

II.53.8. Correspondencia 

 

II.54. A. Ferrán Puigibert y 
Esteban Serra 

II.54.1. Expedientes judiciales 

 

II.55. Santiago Carrillo Solares 

II.55.1. Expedientes judiciales 

 

II.56. José Boilo Ramonde 

II.56.1. Informes 

 

II.57. José Luis Herrero Ruiz 

II.57.1. Expedientes judiciales 

 

II.58. Grupo de trabajadores 
vascos 

II.58.1. Informes 

 

11.59. 19 inculpados de Valencia: 
Timoteo Ruiz 

II.59.1. Prensa 

 

II.60. Silverio Ruiz Daimiel 

II.60.1. Informes 

 

II.61. Juan Muñiz Zapico 

II.61.1. Cartas - informes 

 

II.62. Genoveva Forest 

II.62.1. Correspondencia 

 

II.63. Proceso de los 38 

II.63.1. Expedientes judiciales 

 

II.64. Proceso contra Fernando 
Sagaseta 

II.64.1. Expedientes judiciales 

 

II.65. Pedro Patiño 

II.65.1. Informes 

II.65.2. Correspondencia 

II.65.3. Expedientes judiciales 
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II.66. Expedientes  129 - 842 de 
Alcalá de Henares 

II.66.1. Expedientes judiciales 

 

11.67. Proceso contra Antonio 
Sancho Juncosa 

II.67.1. Expedientes judiciales 

 

II.68. Proceso contra Manuel 
Vázquez Montalbán y sus compañeros. 

II.68.1. Expedientes judiciales 

 

 

II.69. Proceso contra Luis Abad y 
Ambrosio Gómez 

II.69.1. Expedientes judiciales 

 

II.70. Proceso contra Luis Lucio 
Lobato 

II.70.1. Llamamientos 

 

II.71. Proceso contra Juan Mullor 

II.7 1.1. Expedientes judiciales 

II.72. Domingo Rivas 

II.72.1 Informes 

 

II.73. Francisco Téllez 

II 73.1. Correspondencia 

 

II.74. Antonia Sánchez 

II.74. l. Datos biográficos 

 

II.75. Isabel Torralba 

II.75.1. Datos biográficos 

 

II.76.Antonia Hernández Barrilero 

II.76.1. Datos biográficos 

 

II.77. María Teresa Toral 
Peñaranda 

II.77.1. Datos biográficos 

 

II.78.Isabel (Piedad) Sanz 
Toledano 

II.78.1.Datos biográficos 

 

II.79. Juanita Corzo 

II.79.1. Datos biográficos 

II.79.2. Correspondencia 

 

II.80. Enriqueta Otero 

II.80.1. Datos biográficos 

 

II.81. Mosén Josep Dalmau 

II.81.1. Llamamientos 

 

II.82. Carlos Fernández 

11.82.1. Llamamientos 

 

II.83. Marcelino Camacho 

II.83.1. Prensa. 
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III.  FUSILADOS 

 

IIl.1. Julián Grimau 

III.1.1 Expedientes judiciales 

III.1.2. Informes 

III.1.3. Prensa 

III.1.4. Solidaridad 

III.1.5. Correspondencia 

III.1.6. Propaganda 

III.1.7. Propaganda franquista 

 

III.2. Jesús Larrañaga e Isidoro 
Diéguez 

III.2.1. Datos biográficos 

III.2.2. Correspondencia 

III.2.3. Declaraciones 

 

III.3.3. Antonio Medina 

III.3.1.Datos biográficos 

 

III.4. Numen Mestres Ferrando 

III.4.I. Correspondencia 

III.4.2. Homenajes 

 

III.5. Domingo Girón García 

III.5.I. Correspondencia 

III.5.2. Homenajes 

 

III.6. Lucas Nuño  

III.6.1. Datos biográficos 

 

III.7.Lina Odena 

III.7.1. Datos biográficos 

III.8. Manuel Ponte 

III.8.1. Correspondencia 

 

III.9. Puig Piedemunt 

III.9.1. Informes 

III.9.2.Correspondencia 

 

III.10. Juan Ros 

III.10.1. Datos biográficos 

III.10.2. Homenajes 

 

III.11. Antonio Seoane 

III.11.1. Correspondencia 

 

III.12. José Sendrós 

III.12.1. Informes 

 

III.13. Felipe Sierra 

III.13.1. Correspondencia 

 

III.14. Pablo Yagüe 

III.14.1. Correspondencia 

III.14.2. Prensa 

 

III.15. Antonio Yerandi Segura 

III.15.1. Datos biográficos 

 

III.16. José Isasa Olaizola 

III.16.1. Datos biográficos 
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III.17. Agustín Zoroa Sánchez 

III.17 .1. Datos biográficos 

III.17.2. Correspondencia 

 

III.18. Eduardo Sánchez Biedma 

III.18.1. Prensa 

 

III.19. Cristóbal Valenzuela 
Ortega 

III.19 .1. Datos biográficos 

 

III.20. Ramón Vía 

III.20.1. Datos biográficos 

III.20.2. Correspondencia 

III.20.3. Llamamientos 

 

III.21. Segundo Vilaboy 

III.21.1. Datos biográficos 

III.21.2. Correspondencia 

 

III.22. José Mallo y su grupo 

III.22.1. Informes 

III.22.2. Llamamientos 

 

III.23. Casto García Roza 

III.23.1. Datos biográficos 

 

III.24. Jaime Garibau 

III.24.1. Datos biográficos 

III.24.2. Correspondencia 

 

III.25.José Gómez Galloso 

III.25.1. Datos biográficos 

III.25.2. Correspondencia 

III.25.3. Iconografía 

 

III.26. Luis González 

III.26.1. Correspondencia 

 

III.27. Cristino Garda y Granda 

III.27.1. Datos biográficos 

III.27.2. Correspondencia 

III.27.3. Octavillas 

 

III.28. Francisco Forjas Palacios 

III.28.1. Certificado de defunción 

 

III.29. J. Chamorro 

III.29.1. Correspondencia 

 

III.30. Manuel Asarta 

III.30.1. Datos biográficos 

III.30.2. Correspondencia 

 

III.31. Ricardo Beneyto Sopena 

III.31.1. Correspondencia 

III.31.2. Prensa 

 

III.32. Cayetano Bolívar 

III.32.1. Datos biográficos 
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III.33. Julián Caballero Vacas 

III.33.1. Datos biográficos 

 

III.34. Luis Campos 

III.34.1. Datos personales 

 

III.35. José Cazorla 

III.35.1. Datos biográficos 

 

III.36.Isidoro Diéguez Dueñas 

III.36.1. Datos biográficos 

III.36.2. Correspondencia 

 

III.37. Eugenio Gómez 

III.37.1. Correspondencia 

III.38. Eugenio Mesón Gómez 

III.38.1. Biografía 

III.38.2. Correspondencia 

III.38.3. Homenajes 

 

III.39. Guillermo Ascanio Moreno 

III.39.1. Correspondencia 

III.39.2. Homenajes 

 

lIl. 40. Matilde Landa 

lIl.40.1. Datos biográficos 

III.40.2. Correspondencia 

 

III.41. T. Fernández Gavilán 

III.41.1. Certificado de condena a 
muerte 

 

III.42. Listado de fusilados 

 

 

 

IV. SOLIDARIDAD CON LOS 
REPRESALIADOS 

IV.1. Cartas y peticiones 

IV.2. Llamamientos 

IV.3. Informes 

IV.4. Prensa 

IV.5. Octavillas 

IV.6. Declaraciones 

IV.7. Campañas de solidaridad. 

 

 

V.CAlDAS 

V.I. Informes. 

 

 

VI. DOCUMENTACION DE 
ABOGADOS 

 

VII. INFORMES SOBRE 
REPRESION 

VII.1. Informe general 

VII.2. Informes policiales 

VII.3. Informes sobre confidentes 
y delatores 

VII.4. Informes sobre torturas. 
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ANEXO 

 

* CARCELES 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Biografías 

1.1.2. Informes 
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Publicaciones periódicas 

La utilización de la Prensa como sistema de comunicación y propaganda ha 
sido muy utilizado por las organizaciones de izquierda a lo largo de toda su historia. 
De los casi 1500 títulos de publicaciones de diversas organizaciones políticas y 
sindicales  -CNT, PSOE, CCOO, JSU, y evidentemente PCE, por citar las más 
importantes-  con que cuenta la hemeroteca del Archivo, no es arriesgado afirmar  
que, todas las publicadas a partir de 1939 nos informan sobre  actividades 
represoras.  Sin ánimo de  enumerar todas, valga de ejemplo las siguientes: 

 

- Amnistía:  Portavoz de la Comisión catalana de amnistía [1961].  

- Boletín:  Del comité local del PCE en el Penal de Burgos [1947].  

- España Popular:   Publicación de los comunistas en México [1941 – 
1968].  

- España Democrática: Por la Paz, la democracia y la independencia.      
Montevideo (Uruguay) [1953 – 1959].  

- España Libre:  Organo en Francia de la CNT [1947 – 1961].  

- Forja:  Revista quincenal de la  Escuela de cuadros del PCE de la 
prisión de Ocaña [1945].  

- Juventud:   Comité Local de la JSU en el Penal de Burgos [1948].  

- Juventud:   Organo de la JSU en el Penal de Alcalá de Henares [1948].  

- Juventud Reclusa:   Sin lugar de edición [1946].  

- Libertad:   Boletín de la Asociación de Expresos y represaliados 
políticos de        Madrid. [1977].  

- Mundo Obrero:   Editado en: Toulouse, Paris, Madrid. Organo del CC 
del PCE            [1940-1977].  

- Mundo Obrero   Organo del Comité local del PCE en la cárcel de 
Ventas (sección de mujeres) [1947].  

- Mundo Obrero:   Suplemento local del PCE en la prisión de Alcalá de 
henares. [1945 – 1947].  

- Mundo Obrero:  Organo local del PCE de la prisión provincial de Madrid 
[1947].  

- Mundo Obrero:    Prisión provincial  de Sevilla [1947 – 1948].  

- Mundo Obrero:   Suplemento realizado en el Penal de Burgos [1947 y 
1949].  

- Mundo Obrero:   Suplemento Penal de Ocaña  [1947 – 1948].  

- Mundo Obrero:   Prisión provincial de Granada [1949]3.  

                                                           
3 Todas las publicaciones realizadas en cárceles están hechas a mano. 
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- El Socialista:  Organo del  PSOE (editado en México,  Toulouse y París) 
[1942- 1972].  

- Solidaridad con los presos:   de la coordinadora de presos en lucha 
(COPEL).  

- Treball: gano del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) [1939 
– 1977].  

- Victoria:   Periódico de las mujeres presas en la cárcel de Ventas. 

 

  

Nacionalidades y Regiones 

La colección Nacionalidades y Regiones, es la segunda sección en 
importancia en cuanto a volumen; la primera es Radio España Independiente. 
Alberga la documentación  que generó la actividad política del PCE en  las 
diferentes regiones españolas: informes, correspondencia,  actas de reuniones, 
relaciones con otras fuerzas políticas y sindicales, datos organizativos  y por 
supuesto la represión sufrida por la organización PCE.  La división regional que 
presenta esta sección no se corresponde con el actual mapa autonómico del 
Estado Español, obedeciendo aquella a las necesidades organizativas del Partido. 

El material cuyo soporte es papel, ocupa un total de 33 cajas , 
aproximadamente 4 metros lineales, y los microfilms están custodiados en 8000 
jacquets. Cronológicamente  comprende desde 1939 hasta 1977. 

La catalogación de esta sección ha presentado numerosas dificultades ya 
que la inmensa mayoría de los informes y muchos otros tipos documentales, como 
las actas de reuniones están codificados – anteriormente se explicó como se 
elaboraban estos códigos- y no se conservan todas las tablas de estos, también 
denominados “llamadas”. En la elaboración de estos informes y  como 
consecuencia de  las más estrictas normas  de funcionamiento  en el trabajo 
clandestino, se utilizaban pseudónimos o “nombres de guerra”. Cada cuadro o 
dirigente del Partido, tenía varios. Al no disponer de una relación exhaustiva  de 
estos seudónimos, hay un buen número de informes en los que el firmante es 
desconocido. 

Sería tremendamente largo el intentar incluir aquí todos y cada uno de los 
informes de esta colección relacionados con la represión franquista, pero a modo 
de ejemplo pueden servir:  

- 1945, octubre. Un grupo de mujeres  se dirige al cónsul de Barcelona 
protestando por detenciones. 

- 1949. Golpe policiaco a la organización del PSUC. 

- 1958, marzo. Sobre la entrada de la policía en muchas fábricas de 
Barcelona.1965, Marzo: sobre la Conferencia  de Europa Occidental contra la 
represión, celebrada en Londres.  
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- 1965, octubre: Reunión de intelectuales para discutir la solidaridad que 
hay que prestar  a los profesores sancionados. 

- 1967, junio. La lucha contra la detención de Camacho. 

- 1974, marzo. Carta  Miguel Núñez  informando sobre la situación en 
Barcelona tras el asesinato de Puig Antich. 

- 1975. Lucha por la amnistía en Murcia. 

Otras secciones para el estudio de la represión franquista 

Otras secciones del  Archivo, pero en  mucha menor cuantía, contienen 
fondos relacionados con la represión.  Así  en  el fondo “Movimiento Guerrillero”  
junto a los documentos generados por los propios guerrilleros: Propaganda, 
informes, consejos para la lucha, actividades en las diferentes  agrupaciones 
guerrilleras,  etc…, se custodia una buena cantidad de órdenes de diferentes 
Comandancias de la Guardia Civil, e  informes realizados por mandos de esa 
misma institución, en los que  hacen balance de las acciones llevadas a cabo por el 
cuerpo y por las “contrapartidas”; guerrilleros muertos, heridos o detenidos.  Merece 
la pena destacar  el informe firmado por el Coronel Eulogio Limia: “Reseña del 
problema del bandolerismo” de 1957. 

 

La sección  “Activistas”, si bien no representa un volumen documental muy 
amplio, tan solo cuatro cajas, pero con unos fondos muy interesantes.  Tiene su 
origen esta sección en las cartas –informes que desde España  enviaba la 
organización del Partido en el “interior” o camaradas destacados que viajaban por el 
país,  y, a su vuelta,  realizaban estos informes para la dirección del Partido en 
Francia.  

Estas cartas, suponen una fuente de información muy importante, para 
conocer la forma en  la que se reconstruyó la organización del PCE después de la 
Guerra Civil y  su posterior penetración en los movimientos de masas; situación 
social, política o económica en la que se encontraba España, métodos utilizados 
para la represión y como posteriormente se desarrolló la “transición política”: Mesa 
Democrática, Plataforma y Junta Democrática. Está formada por 166 informes que 
cronológicamente abarcan desde 1940  a 1976.  Están codificados en un 90 % de 
ellos  y firmados con nombres supuestos. 

 

Como ejemplo:  

- 1939 – 1940: Informe realizado por  ex preso sobre la situación en las 
cárceles y el desarrollo de Falange. 

- 1940. Informe de pedro Checa sobre la represión en España. 

- 1940. Sobre la situación  de los presos políticos 

- 1954. Informe de “Gonzalo” sobre su detención en Barcelona. 
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- 1971. Carta de Simón Sanchez Montero  a Santiago Carrillo sobre la 
posibilidad de conmutar la pena de muerte a los encausados en el Proceso de 
Burgos.  

- 1975, Junio. Sobre la necesidad de seguir presionando para que salgan en 
libertad los encausados en el Proceso 1.001. 

- 1972, Marzo. Sobre los sucesos ocurridos en Ferrol y las repercusiones en 
Zaragoza.1976, enero. Informe de Navascués sobre Pamplona y las movilizaciones 
realizada por la amnistía. 

 

En cuanto al Archivo fotográfico, en la sección denominada 
“Clandestinidad y exilio”  existe, aproximadamente, un total de 130  fotografías 
sobre cárceles franquistas. En su inmensa mayoría tomadas  el  día en el que los 
presos  podían recibir la visita de sus familiares; también asistiendo a Misa y el 
algunos casos, y siempre en cárceles de mujeres, trabajando en los talleres de 
redención de penas por trabajo. 

Entre los presos/as  fotografiados están: Simón Sánchez Montero, Luis 
Lucio Lobato, José Sandoval, Marcelino Camacho, Julián Ariza, Juana Doña, 
Carmen Sánchez Biedma,  Esperanza Martínez y un, por desgracia, larguísimo etc. 

 

http://hispanianova.rediris.es
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