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MIGUEL RENUNCIO / Madrid

La Historia de un país no consiste
únicamente en el relato de las gue-
rras y batallas en las que sus ejérci-
tos han combatido a lo largo de los
siglos, pero es indudable que el re-
sultado de esos acontecimientos
ha determinado, en numerosas
ocasiones, su curso. 

En este sentido, nuestras Fuer-
zas Armadas han generado, con el
paso del tiempo, un enorme patri-
monio documental relacionado
con las campañas y operaciones
que han ido llevando a cabo 
—dentro y fuera de nuestras fron-
teras—, así como con muchos
otros aspectos de la profesión mili-
tar, desde la legislación hasta la
cartografía, pasando por los expe-
dientes personales. 

Consciente de la gran respon-
sabilidad que supone conservar
estos documentos en perfecto es-
tado y ponerlos a disposición de
todos aquellos que deseen consul-

tarlos, el Ministerio de Defensa
cuenta desde 1998 con un moder-
no Sistema Archivístico compues-
to por cuatro Subsistemas, corres-
pondientes al Ejército de Tierra, la
Armada, el Ejército del Aire y el Ór-
gano Central. 

El Subsistema Archivístico del
Ejército de Tierra, a su vez, está in-
tegrado por cuatro Archivos Gene-
rales Militares y una serie de archi-
vos intermedios (regionales).

El acceso a estos centros es li-
bre y gratuito. Para poder realizar
trabajos de investigación es preci-
so disponer de la Tarjeta Nacional
de Investigador (válida para un pe-
riodo renovable de 3 años) o una
autorización temporal (válida para
un periodo renovable de 10 días).

Más información en la web del
Portal de Cultura de Defensa
(www.por talcultura.mde.es/
cultural/archivos) y en la intranet
(Historia, cultura, uniformidad y
simbología militar > Archivos).

Un rico patrimonio documental
al alcance de todos

ARCHIVOS GENERALES MILITARES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

l Archivo General Militar más
antiguo es el de Segovia. Fue
creado por la Reina Regente,
Doña María Cristina, por Real
Decreto de 22 de junio de
1898. De este modo, se refun-

dieron en uno solo los archivos dependien-
tes del Ministerio de la
Guerra que entonces
existían en Alcalá de He-
nares (Madrid), Aranjuez
(Madrid), Guadalajara y
Segovia, correspondien-
tes a las Inspecciones de
las distintas Armas. Tras
la pérdida de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, comenzó a llegar
también la documentación procedente de
estos territorios. 

Hasta 1966, el Archivo tenía su sede
únicamente en el Alcázar de Segovia, pero
ese año se ampliaron sus instalaciones a la
Casa de la Química, edificio neoclásico si-
tuado en el recinto exterior de la fortaleza.
A pesar de ello, la falta de espacio ha obli-
gado posteriormente a trasladar parte de
los fondos a los Archivos Generales Milita-
res de Madrid y Guadalajara. 

En el Alcázar se sitúan la mayor parte
de las oficinas administrativas y técnicas, la
sala de investigadores y 17 salas de depósi-
to, mientras que en la Casa de la Química
se encuentran el área de control, parte de
las oficinas administrativas y cuatro salas
de depósito. En total, se custodian alrede-

dor de 75.000 legajos,
que ocupan unos 16.000
metros lineales de es-
tanterías. El documento
más antiguo es una car-
ta de perdón de los Re-
yes Católicos, firmada
en 1474.

Este Archivo General
Militar es un centro vivo, al que en la actua-
lidad siguen llegando expedientes perso-
nales y documentación judicial proceden-
tes de los archivos intermedios.

Personajes célebres
En Segovia se conservan los expedientes per-
sonales de más de 3.500.000 militares, entre
los cuales figuran numerosos personajes cé-
lebres. Los capitanes Luis Daoíz y Pedro Ve-
larde (héroes del Dos de Mayo), el general
Juan Prim (presidente del Consejo de Minis-

tros y ministro de la Guerra), Santiago Ra-
món y Cajal (Premio Nobel de Medicina) o
José Cusachs (pintor de temática militar) son
solo algunos ejemplos de ello.

La sección de Asuntos de Guerra con-
tiene 3.769 legajos de los siglos XVIII, XIX y
XX relativos a armamento, fronteras y em-
bajadas, contabilidad, academias y centros
de enseñanza, organización de regimien-
tos, hospitales, recompensas, uniformes,
etc. Por su parte, en la sección de Material
de Guerra —que comprende el mismo pe-

riodo— se recogen 1.365 legajos con expe-
dientes de fortificaciones, vehículos, mate-
rial sanitario, etc.

El Archivo atesora gran cantidad de do-
cumentos judiciales, así como planos de to-
do tipo e incluso declaraciones de guerra y
tratados de paz. En relación a la reciente
concesión de la Laureada Colectiva al Regi-
miento de Caballería Acorazado “Alcántara”
nº 10, cabe destacar que en Segovia se con-
serva el juicio contradictorio que ha hecho
posible la asignación de dicha recompensa. 

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE SEGOVIA

Retrato de Antonio Chover, herido en 1809
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Árbol genealógico con escudos heráldicos

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE GUADALAJARA
� Expedientes personales 

de tropa y reservistas
� Guinea Ecuatorial
� UCO disueltas

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE ÁVILA
� Guerra Civil
� Ifni-Sáhara

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE MADRID
� África
� Cuba, Puerto Rico y Filipinas

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE SEGOVIA
� Expedientes personales 

de mandos

PRINCIPALES FONDOS
DE LOS ARCHIVOS
GENERALES MILITARES
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os fondos del Ar-
chivo General Mili-
tar de Ávila ofrecen
a los estudiosos de
la Guerra Civil mu-
chos y valiosos do-

cumentos históricos que ayudan a cono-
cer mejor el desarrollo de la contienda.
Este Archivo fue creado en 1993, cuando
los de Segovia y Madrid se encontraban
ya al límite de sus capacidades. Se ubicó
en el Palacio de Polenti-
nos, antigua sede de la
Academia de Intenden-
cia, y pronto llegó el
primer envío de docu-
mentación, relaciona-
da con los años de la
Guerra Civil. 

A estos fondos se in-
corporaron posterior-
mente otros, como los
de los hospitales de
campaña, el Ministerio
del Ejército, las Capita-
nías Generales, las co-
mandancias de obras, la
Fábrica de Armas de To-
ledo, las unidades ubi-
cadas en los territorios

de Ifni y Sáhara, las academias y centros de
enseñanza, etc. Completan los fondos di-
versas colecciones de fotografías, objetos y
recortes de prensa, procedentes también
de archivos donados por particulares.

Dentro de la estructura del Subsiste-
ma Archivístico del Ejército de Tierra, en
el Palacio de Polentinos se conserva ac-
tualmente la documentación más con-
temporánea, con excepción de los expe-
dientes personales.

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE ÁVILA

cceder al Archivo Ge-
neral Militar de Ma-
drid es acceder a una
parte importante de
la Historia de Espa-
ña, puesto que en sus
instalaciones —ubi-

cadas en el paseo de Moret— se conservan
documentos muy antiguos, algunos de los
cuales se remontan a la Edad Media.

Este Archivo tiene su origen en 1939,
cuando se creó el Servicio Histórico Mili-
tar como sección del
Estado Mayor del Ejér-
cito. La misión de este
Servicio era ordenar y
conservar la documen-
tación existente enton-
ces en el Estado Mayor
para, en última instan-
cia, facilitar el estudio
de la Historia Militar de España. Dentro
del Servicio se constituyó un Archivo
Central, que en 1998 pasó a denominarse
Archivo General Militar de Madrid.

África y Ultramar
Además de los fondos procedentes del an-
tiguo Depósito de la Guerra y de distintas
instituciones territoriales (Capitanías Ge-
nerales, Gobiernos Militares, etc.), el Ar-
chivo atesora una amplia documentación
relativa a las operaciones del Ejército es-
pañol en África, la organización del Pro-
tectorado de Marruecos y las relaciones
con otras potencias coloniales de la zona.
Aquí se incluyen los documentos vincula-
dos a la Comisión de Responsabilidades
creada tras el Desastre de Annual y la ren-
dición de Monte Arruit en 1921. 

El Archivo General Militar de Madrid
conserva en la actualidad los fondos repa-
triados, a finales del siglo XIX, desde Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas, junto con los
documentos procedentes del Ministerio
de la Guerra. Todos estos fondos han sido
transferidos desde el Archivo General Mi-
litar de Segovia. 

También existen multitud de coleccio-
nes donadas por particulares, algunas de

las cuales aportan información muy valio-
sa sobre las campañas de Italia en el siglo
XVIII, la Guerra del Rosellón (1793-1795),
la expedición española a Dinamarca
(1807-1808) o la Guerra de la Independen-
cia (1808-1814). Entre esta amplísima do-
cumentación se encuentra, por ejemplo,
el archivo particular del capitán general
Joaquín Blake, fundador y organizador del
Cuerpo de Estado Mayor. 

El Archivo General Militar de Madrid
puede presumir de contar con una de las

mejores colecciones
cartográficas de Espa-
ña, tanto por su volu-
men (43.154 planos y
231 atlas) como por su
calidad. Esta docu-
mentación se comple-
menta con la conserva-
da en el Archivo Carto-

gráfico y de Estudios Geográficos del
Centro Geográfico del Ejército, ubicado
también en la capital.

Para finalizar, el Archivo dispone de
una colección de 12.069 fotografías anti-
guas, fechadas entre 1854 y 1936.

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE MADRID

Cuenta con 43.154 
planos y 231 atlas,
junto con 12.069

fotografías

Plano de la ciudad de Cartagena (Murcia) y su arsenal, realizado en 1799

Fachada principal del Archivo Patio del Palacio de Polentinos, sede del Archivo
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uadalajara acoge el ter-
cero de los Archivos Ge-
nerales Militares, creado
en 1967. Sus fondos se
distribuyen en cinco edi-
ficios, situados en pleno

centro de la ciudad, muy próximos al Pa-
lacio del Infantado. 

El Archivo de Guadalajara recogió,
desde el principio, miles de legajos de ex-
pedientes de tropa, a los que pronto se
sumó gran parte de la documentación re-
patriada tras la independencia de Guinea
Ecuatorial. También comenzaron a llegar
los expedientes de reservistas, proceden-
tes de las distintas zonas y centros de 
reclutamiento. 

Posteriormente, el Archivo General
Militar de Segovia transfirió al de Guada-
lajara unos 15.000 legajos con más expe-
dientes de tropa, junto con 2.000 legajos
referidos a unidades disciplinarias. Lo
mismo hizo la Asesoría Jurídica del Ejérci-
to, que remitió el archivo de la Comisión
Central de Examen de Penas.

Otros de los fondos que se encuentran
disponibles en Guadalajara son la docu-
mentación relacionada con las Milicias
Provinciales de Canarias, los expedientes
personales de las unidades, centros y or-
ganismos disueltos, los testimonios del
Consejo Supremo de Justicia Militar y los
expedientes de la Dirección General de
Mutilados.

ARCHIVO GENERAL MILITAR

DE GUADALAJARA

Vista aérea de las instalaciones del Archivo General Militar de Guadalajara
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