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Comunicación 
 

El Archivo de Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, 
Sección Cataluña 

 
 

Vicente Medina Peñarrubia 
Asociación La Gavilla Verde: Centro de Documentación 

 
Resumen: El archivo de Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, sección 
Cataluña, custodia la documentación de esta asociación creada en 1984 para recuperar la 
memoria histórica de aquellos españoles que lucharon en Francia y en España contra los 
regímenes totalitarios durante los años 40 del Siglo XX. 
 
La comunicación se estructura en: 
-  Proyecto del  Centro de Documentación La Gavilla Verde. 
-  Historia Institucional de la Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, sección 

Cataluña. Objetivos de la Amical. 
-  Volumen, Organización, Alcance y Contenido. 
-  Cuadro de Clasificación orgánico-funcional. 
-  Conclusiones. 
 
Palabras clave: Centro de Documentación “La Gavilla Verde”; Amical de Antiguos 
Guerrilleros Españoles en Francia, sección Cataluña; Guerrilleros; Maquisards. 
 
Abstract: The Archive of Amical of old Spanish “Guerrilleros” in France, Catalonia section, 
guards the documentation of this association created in 1984 to recover the historical memory 
of those Spaniards who fought in France and Spain against the totalitarian regimes during 
years 40 of Century XX. 
 
The communication structure in: 
-  Project of the Center of Documentation “La Gavilla Verde”. 
- Institutional history of the Amical of old Spanish “Guerrilleros” in France, Catalonia 

section. Objectives of the Amical. 
-  Volume, Organization, Reach and Contained. 
-  Classification. 
-  Conclusions. 
 
Keywords: Center of Documentation “La Gavilla Verde”; Amical of old Spanish 
“Guerrilleros” in France, Catalonia section; Guerrilleros; Maquisards. 
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Proyecto del Centro de Documentación “La Gavilla Verde” 
 
La Asociación La Gavilla Verde nace en la localidad conquense de Santa Cruz de Moya en 
1996, es registrada en 1998 con el Nº: 163748 en el Registro Nacional de Asociaciones. 
Según los Estatutos  en su artículo 4, tiene los siguientes objetivos o fines: 
 
1º.- Favorecer el bienestar social de la comunidad, mediante la prestación de servicios 
destinados a la población en general. 
2º.- Fomentar la participación e integración, de la población, en su entorno mediante 
actividades de animación sociocultural, ocio y tiempo libre. 
3º.- Desarrollar actuaciones que favorezcan la conservación y valoración del patrimonio 
natural y cultural de la zona. 
4º.- Generar mecanismos de actuaciones comunes con otras zonas o lugares. 
5º.- Promover el Desarrollo Local sostenible e integrado. 
6º.- Participar en la cooperación para el desarrollo. 
7º.- Actuar en cualquier otro fin que tienda a la creación de riqueza, desarrollo comunitario y 
bienestar de la población. 
8º.- Cualquier otra actividad, que permita alcanzar los objetivos de la Asociación, 
desarrolladas dentro de la legalidad vigente, tanto Nacional como Autonómica. 
9º.- Realización de proyectos y acciones relacionadas con la Recuperación de la Memoria 
Histórica y la Memoria Rural.  
 
Para dejar constancia de sus objetivos, la Asociación llevó a cabo la creación del Proyecto del 
Centro de Documentación. La idea nació paralela a la celebración en el año 2000 de las “I 
Jornadas del Maquis en Santa Cruz de Moya: Crónica Rural de la Guerrilla Española”, por 
ser esta  la localidad donde los guerrilleros de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, 
establecieron sus principales campamentos desde 1945 hasta 1949, cuando el trágico 7 de 
Noviembre de 1949 fue asaltado el Campamento de Cerro Moreno por fuerzas de las 
Comandancias Cuenca, Valencia y Teruel, participando en el asalto cerca un millar de 
Guardias Civiles, acabando con la vida de 12 de los 13 guerrilleros que en ese momento se 
encontraban en el campamento, suponiendo este hecho, uno de los puntos finales de la lucha 
armada antifranquista en la zona. 
 
No será hasta el año 2007, a raíz de la promulgación de la ley 52/2007  llamada de la 
Memoria Histórica, cuando el proyecto comience su desarrollo físico, ubicándose el Centro de 
Documentación en dependencias Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya 
(Cuenca). 
 
Los objetivos del Centro son: 
 
-Crear un espacio para el estudio, la reflexión y la promoción de nuevas investigaciones. 
-Ofrecer asistencia y búsqueda de datos a los familiares de desaparecidos, víctimas del 
franquismo. 

-Promover el desarrollo comarcal, mediante la atracción al Centro de Documentación de 
investigadores.  

 
El Centro de Documentación desde su puesta en marcha, ha llevado a cabo la obtención, por 
medio de donaciones, de diversos fondos documentales, ya sean de Asociaciones, de partidos 
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políticos, de guerrilleros, de familiares o de historiadores  especializados. El Centro, además 
de estas donaciones, está creando un fondo digital de documentación de archivos militares, 
penitenciarios, judiciales o de Archivos Municipales, digitalizados por el Equipo Técnico del 
Centro. También cuenta con un fondo propio de fotografías, entrevistas a guerrilleros y 
enlaces, generado por el equipo de la Asociación  o fondos sonoros digitalizados de 
guerrilleros ya desaparecidos y que fueron donados en su día por historiadores especializados 
que les entrevistaron. También cuenta con una Biblioteca auxiliar especializada, una 
Filmoteca y una Hemeroteca Histórica y Contemporánea.  
 
Actualmente este es su volumen aproximado: 
-Depósito de Archivo:---------------------------------4,3 m2 
-Estanterías de Archivo:----------------------45 m lineales 
-Documentación de Archivo (originales):-------------------16m/l  de documentación en papel 
-Documentación Digital:-------------9 Teras (9.000 Gigabytes)  
-Biblioteca especializada:---------------------------400 vol.  
-Hemeroteca Histórica y Contemporánea:---------160 vol.  
 
Fondos integrados en el Centro de Documentación La Gavilla Verde: 
 

• Fondo Documental Digitalizado (Desde Archivos Militares, Histórico Provinciales, 
Penitenciarios, Judiciales, Municipales) 43.523 Unidades Documentales. 

• Fondo documental de Amical de Antiguos Guerrilleros españoles en Francia 
(AAGE-FFI), sección Cataluña -SUBFONDO ADERFRE –Asociación de españoles 
víctimas del nazismo alemán. Volumen: 45 cajas. 

• Fondo Documental José Muñoz Ariño (Secretario de la Agrupación Socialista  de 
Baden –Wüttemberg (Alemania).Volumen: 6 cajas. Biblioteca: 36 vol.  

• Colección del Guerrillero José Manuel Montorio (Alias Chaval) (Por  Clasificar): 
Archivo: 7 carpetas, Biblioteca: 46 Volúmenes. Cuadros: 13. Fotografías: 49 ud.  

• Fondo Bibliográfico del Guerrillero local José María Argilés Jarque (Alias 
Francisco)-Biblioteca: 53 vol.  

• Fondo Documental donado por la Asociación Enrique Lister (Por clasificar). 
Volumen: 51 cajas (Documentos manuscritos, mecanografiados, mapas, fotografías, 
correspondencia internacional, hemeroteca histórica...). 

• Grabaciones antiguas en casete, restauradas y digitalizadas (Donadas por autores 
especializados en Movimientos guerrilleros- S. F. Cava, J.S. Cervelló,  J.A. Romero 
Navas, J. A. Castaño) -------250 entrevistas.  

• Grabación y digitalización de las 11 Jornadas de estudio del “Maquis en Santa 
Cruz de Moya 2000-2010 (Testimonios de guerrilleros, enlaces, familiares, fuerzas 
de orden público, historiadores, realizadores, artistas). 

• Entrevistas audiovisuales realizas por el Equipo Técnico de la Gavilla Verde:  
Guerrilleros, enlaces, fuerzas de orden público, lugares de memoria, exhumaciones, 
familiares de desaparecidos. 160 entrevistas.  

• Fondo audiovisual donado por Juan Fernández Antón (Por clasificar). Compuesto 
principalmente de grabaciones de los años 70 y 80 sobre actos relacionados con la 
recuperación de la Memoria Histórica. 

• Fondo Fotográfico original y digitalizado (donado guerrilleros y familiares) .907 
Fotografías. 
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• VIDEOTECA (Documentales y Films). 
• BIBLIOTECA: Novela (Ficción). Histórica (Monografías). 
• HEMEROTECA: Histórica (Publicaciones, carteles, etc.) y Actual (Noticias 

Memoria Histórica, publicaciones  de Asociaciones).  
 
Historia institucional de las Amicales 
 
En la primavera de 1942, se crearon en Francia los primeros grupos del llamado “XIV Cuerpo 
de Guerrilleros Españoles”. Dos años más tarde, el conjunto de esas unidades españolas fue 
admitido como entidad autónoma en las Fuerzas Francesas del Interior (FFI), bajo el nombre 
de “Agrupación de Guerrilleros Españoles” (AGE). 
 
En 1945, justo después de la Victoria de los Aliados, se constituyó la “Amicale des Anciens 
Résistants et FFI Espagnols” como prolongación de la AGE. Ya en 1950, esta primera Amical 
fue prohibida por el gobierno francés y sus dirigentes perseguidos. 
 
En 1976 fue posible reconstituirla bajo el nuevo nombre de: “Amicale des Anciens 
Guérilleros Espagnols en France – FFI” (AAGEF-FFI). En España, no fue hasta entrados los 
años 80 cuando fueron refundadas. 
 
Los objetivos de estas Amicales, según sus estatutos han sido y son luchar por el 
reconocimiento de los guerrilleros españoles en la lucha contra el movimiento nacional 
socialista en el contexto de la II Guerra Mundial y contra el régimen franquista en España. 
Otro de los objetivos primordiales de estas asociaciones ha sido gestionar las indemnizaciones 
otorgadas por los gobiernos alemán, francés y español a las víctimas del nazismo alemán y del 
franquismo español. Para este objetivo, crearon una asociación dependiente de Amical, como 
fue la Asociación en Defensa de los Españoles Refugiados en Francia víctimas del nazismo 
alemán (ADERFRE). Otra de sus principales funciones fue y es la recuperación de la 
Memoria Histórica, organizando para tal fin una serie de actos de homenaje y reconocimiento 
de la labor de los guerrilleros españoles tanto en Francia como en España. 
 
La Amical de Antiguos Guerrilleros españoles en Francia (AAGE-FFI), sección Cataluña, 
nace a principios de los años 80, quedando registrada como asociación el 23 de Agosto de 
1984. Al igual que otras Amicales de Francia, fue creada para defender y proteger la situación 
de los antiguos guerrilleros que tras la Guerra Civil española fueron exiliados a Francia e 
internados en Campos de Concentración en el Sur, en su gran mayoría. Tras la organización 
del movimiento Maquisard en Francia durante la II Guerra Mundial, muchos de ellos 
participarán de un modo directo en la liberación de Francia de manos de los nazis. En octubre 
de 1944, la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) organiza, desde territorio francés, la 
llamada “Invasión del Valle de Arán”, muchos de ellos, tras la derrota, intentarán volver a sus 
lugares de origen. Una vez dentro de la Península, comenzarán a gestarse las primeras 
organizaciones guerrilleras del interior, de las que formarán parte activa, siendo organizados 
desde el Partido Comunista en el exilio francés. 
 
La Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia sección Cataluña, hoy en día en 
activo y generando un fondo en fase administrativa,  donó el 4 de Octubre de 2003 sus fondos 
de tipo histórico (en su última fase archivística)  para que fueran custodiados y gestionados 
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por la Asociación La Gavilla Verde en Santa Cruz de Moya (Cuenca), quedando depositados 
físicamente en dicha localidad, formando parte del Centro De Documentación. 
 
Volumen, organización del fondo, alcance y contenido 
 
El fondo consta de 48 cajas de archivo definitivo, unos 8 metros lineales, estimando un 
volumen total de alrededor de 25.000 unidades documentales, de las que 3068 fueron 
digitalizadas al abrigo de una subvención de la Generalitat de Catalunya, dentro del Programa 
“Memorial Democrátic” durante el año 2008. Al abrigo de esta subvención se llevó también a 
cabo la organización, clasificación, ordenación y descripción generando un instrumento 
descriptivo a nivel inventario. La clasificación de tipo orgánico-funcional se ha llevado a cabo 
siguiendo el Cuadro de Clasificación de Fondos estructurando las secciones en funciones de 
Gobierno, Administración y servicios, Administración económica, Correspondencia, 
publicaciones y Hemeroteca. Dentro de cada sección se han desarrollado las series, siendo las 
más voluminosas las que hacen referencia a los expedientes personales de los indemnizados 
por el Gobierno Francés, así como los expedientes personales de las indemnizaciones 
otorgadas por el Gobierno Alemán,  gestionadas por la asociación dependiente de Amical, 
ADERFRE, para las víctimas del Nazismo alemán. Estas series han sido ordenadas 
alfabéticamente, al resto se les ha aplicado una ordenación cronológica interna y externa. 
 
Actualmente la documentación de Amical está siendo objeto de descripción Archivística 
gracias a las subvenciones obtenidas por el Ministerio de Cultura, Área de Archivos, con la 
que han sido asentados en la Base de Datos PARES, 350 registros durante el año 2009, 
habiendo recibido este año otra subvención para el asiento de 500 registros.  
 
La documentación abarca desde los años 80 del siglo XX hasta hoy en día, aunque en algunos 
casos, como la Serie: Expedientes personales, los guerrilleros y colaboradores afectados 
aportan toda la documentación necesaria para que su expediente sea resuelto favorablemente, 
ya sea la correspondencia con el presidente de Amical, en la que a modo de cartas 
manuscritas, relatan su historia personal del exilio y paso de la frontera, así como de la 
participación en la liberación de Francia o su internamiento en los Campos de Concentración 
o si participaron durante los años 40  y parte de los 50 en los movimientos guerrilleros en el 
interior de la Península contra la dictadura franquista. También suelen aportar toda una 
tipología documental interesante que va desde carnets, a  certificados de trabajo o de 
internamiento en Campos de Concentración y Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE), 
copia de los Sumarios en los que fueron acusados, sentencias penales, expedientes 
penitenciarios o fotografías originales de los años 40. 
 
La documentación está escrita en castellano, catalán, francés y alemán. Los dos últimos 
idiomas sobre todo en las series de expedientes personales de las indemnizaciones del 
Gobierno francés y alemán. 
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Cuadro de clasificación de fondos 
 
2.1 AMICAL DE ANTIGUOS GUERRILLEROS ESPAÑOLES EN FRANCIA. (F.F.I-
A.A.G.E). DELEGACIÓN DE CATALUÑA: 
 
 2.1.1 -GOBIERNO  
 2.1.1.1-PRESIDENCIA:  
  --Dimisiones  
 2.1.1.2-ASAMBLEAS:  
  --Actas 
   --Convocatorias  
  --Resoluciones  
 2.1.1.3 -ESTATUTOS Y REGLAMENTO  
 2.1.1.4 -CIRCULARES INFORMATIVAS  
 2.1.1.5.- COMUNICADOS  
 2.1.1.6 -INFORMES Y MEMORIAS.  
 2.1.1.7 -CERTIFICADOS DE SECRETARIA  
 2.1.1.8 –SOLICITUDES 
 
 2.1.2-ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 
 2.1.2.1-GUERRILLEROS Y SOCIOS  
 2.1.2.1.1 -INDEMNIZACIONES GOBIERNO ESPAÑOL:  
 2.1.2.1.2-INDEMNIZACIONES FRANCÉS:  
  -Cuestionarios sin expediente personal  
 2.1.2.1.3.-DATOS HISTÓRICOS  
 2.1.2.1.4-CARNETS DE COMBATIENTES  
 2.1.2.1.5REGISTRO DE AFILIADOS:  
  --Relaciones  
   --Altas  
   --Bajas  
 2.1.2.1.6 -CUESTIONARIOS  
 2.1.2.1.7-CORRESPONDENCIA  
  
 2.1.2.2- ACTOS Y HOMENAJES  
 -MONUMENTO AL GUERRILLERO EN SANTA CRUZ DE MOYA (CUENCA).  
 - BRIGADAS INTERNACIONALES (BARCELONA)  
 - HANS BEIMLER  
 - VOLUNTARIOS JUDÍOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  
 - VOLUNTARIOS ITALIANOS (FLIX-TARRAGONA)  
 - 8 DE MAYO. FINAL DE LA GUERRA EN EUROPA.  
 - 11 DE MAYO. FINAL DE LA I GUERRA MUNDIAL  
 - MONUMENTO AL GUERRILLERO EN PRAYOLS  
 - FUSILADOS DE BESALÚ (GIRONA)  
 - FUSILADOS DE CAPÇANES (TARRAGONA)  
 - FUSILADOS DE CAMP DE LA BOTA  
 - FUSILADOS EN MASSANET DE CABRENYS (GIRONA)  
 - “ “ EN ALOS D´ISIL (LLEIDA)  
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 - “ “ EN MORRILLO MONCLÚS (HUESCA)  
 - “ “ EN TORRERO (ZARAGOZA)  
 - “ “ SANTA MARIA DE MEIA(LLEIDA)  
 - “ “ LES BORDES(LLEIDA)  
 - “ “ CASTELNOU DE BAGES (BARCELONA)  
 - LLUIS COMPAYS  
 - MANUEL MORENO APARICIO  
 - ANGEL PLANAS  
 - FUSILADOS EN BENASQUE  
 - HOMENAJE A LOS EX - DEPORTADOS  
 - MUJERES EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  
 - DOLORES IBARRURI “LA PASIONARIA”  
 - VICTIMAS DEL FRANQUISMO  
 - DEPORTADOS DE LOS CAMPOS DE EXTERMINIO  
 
 2.1.2.3- ASOCIACIONES HERMANADAS  
 
 2.1.2.3.1- ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ESPAÑOLES REFUGIADOS 
 EN FRANCIA VICTIMAS DEL NAZISMO ALEMÁN (A.D.E.R.F.R.E)  
 2.1.2.3.1.1-GOBIERNO:  
  -- Asambleas  
  -- Estatutos  
  -- Actas y extractos  
  -- Comunicados e informes  
  -- Autorizaciones y certificados  
 2.1.2.3.1.2- INDEMNIZACIONES DEL GOBIERNO ALEMÁN:  
  -- Bases  
  -- Expedientes Personales (ordenación alfabética)  
  -- Registros  
 2.1.2.3.1.3 -ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA:  
  -- Balances de ejercicios económicos 
   -- Registro de cuotas 
  -- Facturas  
 2.1.2.3.1.4- CORRESPONDENCIA  
  -- Socios y refugiados 
   -- Asociaciones e instituciones 
   -- Abogados  
  -- Variada 
 
  2.1.2.3.2- COORDINADORA CATALANA DE ASOCIACIONES DE 
 EXCOMBATIENTES DE LA REPÚBLICA.  
 2.1.2.3.2.1-GOBIERNO: 
   -- Actas  
  -- Comunicados e informes  
  -- Estatutos  
 2.1.2.3.2.2- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:  
  -- Socios  
  -- Subvenciones  



 
 

   8 de 9

  -- Actos y homenajes  
 
 2.1.2.3.2.3- ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA:  
  -- Cuentas  
 2.1.2.3.2.4 – CORRESPONDENCIA 
 
 2.1.3. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA  
  - BALANCES Y ESTADOS DE CUENTAS  
  - FACTURAS  
  - CUOTAS  
 
 2.1.4. CORRESPONDENCIA  
 2.1.4.1- OTRAS AMICALES:  
   --  
   --  
   --  
 2.1.4.2- ASOCIACIONES AFINES:  
   -- Federación Internacional de la Resistencia (F.I.R.)  
   -- Variadas  
 2.1.4.3- HISTORIADORES  
 2.1.4.4- MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 2.1.4.5- AUTORIDADES GUBERNATIVAS  
 2.1.4.6- VARIADA  
 
 2.1.5. PUBLICACIONES  
 2.1.5.1- BOLETINES INFORMATIVOS   
 2.1.5.2- L´ENLLAÇ  
 2.1.5.3 - VARIADA:  
   --  
   --  
   --  
 
 02.06. HEMEROTECA 
 
Conclusiones 
 
Con la puesta en valor del Archivo de Amical intentamos promover y difundir el estudio y el 
conocimiento de la lucha de los españoles contra los movimientos totalitarios que invadieron 
la Europa del 2º tercio del Siglo XX, tema que en el resto de Europa está totalmente 
reconocido y valorado mientras que en nuestro país todavía se cuestiona e ignora. 
 
El Archivo de “Amical del Antics Guerrillers Espanyols a França”, queda perfectamente 
integrado en el Centro de Documentación La Gavilla Verde, ya que mucha de la 
documentación obrante en este fondo se puede contrastar, completar y analizar hasta su 
correcto estudio, relacionándola con otros fondos del Centro de Documentación, ya sea dentro 
de los fondos digitalizados de Archivos públicos, (como procedimientos sumarios o 
expedientes penitenciarios), las entrevistas digitalizadas de Cassete, las entrevistas 
audiovisuales realizadas por el Equipo Técnico del Centro, las fotografías donadas, la 
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documentación donada por autores especializados, la Hemeroteca histórica/contemporánea y 
la biblioteca ubicada en el Centro. 
 


