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En el Archivo Histórico del PCE se cus-
todia una mínima parte de la docu-
mentación posterior a la legalización del 
Partido, en abril de 1977, como: Congresos, 
documentación generada por dirigentes, 
reuniones del Comité Central, y por 
supuesto Mundo Obrero y Nuestra Bandera. 
Pero es en una dependencia del Comité 
Federal del PCE, en donde se encuentra el 
mayor volumen de los documentos genera-
dos por la actividad política del PCE desde 
1977 hasta el momento actual, y que claro 
está, han podido ser conservados. 

Aunque en el Archivo Histórico todavía queda mucho trabajo que realizar, los motivos 
por los que se ha decidido empezar a organizar esta documentación, han sido principal-
mente dos: uno, la indicación de la dirección del Partido para que se inicie esta tarea, y dos, 
por el creciente interés de los investigadores en consultar este fondo. 

En una primera fase de este trabajo, se ha considerado oportuno delimitar las fechas de la 
documentación a ordenar, de 1977 a 1991. ¿Por qué? Porque las normas archivísticas con-
sideran documentación histórica toda aquella que tiene más de 25 años. Las fechas límites 
quedarían establecidas, por lo tanto, entre la legalización del PCE y el año 1990. Hemos con-
siderado que, al celebrarse en 1991 el XIII Congreso del Partido, alargar un año este periodo 
y cerrarlo con la celebración de un Congreso, con todo lo que ello supone. 

La documentación 

El estado de ésta, en líneas generales, puede considerarse muy bueno. A pesar de llevar mu-
chos años almacenada parte en cajas archivadoras y con una breve descripción de su con-
tenido, y parte en cajas de cartón de las utilizadas en las mudanzas, sin ninguna indicación. 

Al revisar someramente la documentación, se impuso el criterio lógico de comenzar la 
ordenación por los órganos de dirección del Partido, de mayor a menor: Congresos, Comités 
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Parte de la documentación se está organizando. 
(Foto: AHPCE)



Iniciativas y proyectos

Centrales, Comités Ejecutivos, Secretariado. Posteriormente, y siguiendo el cuadro de clasi-
ficación realizado por Julio Caso, procederíamos de igual manera con las diferentes Comi-
siones del Comité Central: Comisión de Organización, de Emigración, de Garantías y Con-
trol, de Política Internacional, etc. 

Trabajo realizado 

Hasta el momento hemos organizado la documentación de los órganos de dirección del 
PCE, de la Comisión de Organización y de la Comisión de Emigración. Aunque no descarta-
mos la posibilidad de que aparezcan más documentos de estas mismas series —estamos se-
guras de que así será— en las cajas grandes que están sin abrir. 

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: 

➡ Localización de todas las cajas de la misma serie documental, por ejemplo Congre-
sos o Reuniones del CC o Reuniones del Ejecutivo. 

➡ Ordenación de la documentación. Lo que supone disponer los documentos 
cronológicamente, eliminar los repetidos, clasificarla e introducirla en nuevas ca-
jas archivadoras, ya que las antiguas estaban en pésimas condiciones. 

➡ Al terminar la ordenación y clasificación de cada serie documental se realizará una 
breve descripción de la misma utilizando la base de datos Knosys. 

Hasta este momento se han ordenado alrededor de 150 cajas, lo que representan 18 me-
tros lineales.  

De los documentos clasificados y ordenados, consideramos destacables las actas, tanto 
del Comité Central como del Comité Ejecutivo, en las que se discutió la salida de la Secre-
taría General de Santiago Carrillo; la crisis del Partido de los años 1981 y 1982, así como la 
llegada a la Secretaría General de Gerardo Iglesias. De la documentación perteneciente a la 
Comisión de Organización, la crisis del EPK y sus consecuencias en las diferentes organiza-
ciones del Partido, como por ejemplo en Madrid, la crisis de los renovadores. 

Seguimos trabajando y esperamos que, a principios de 2016, esta documentación pueda 
estar disponible a los investigadores que deseen consultarla. 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