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El papel del archivo en la lucha por los derechos civiles

La tarea de los archiveros y las archiveras es preservar y dar 
acceso a la documentación que permite la lucha contra el olvido 

del pasado y el silencio del presente, que permite controlar o 
fiscalizar la corrupción de las organizaciones, que apuesta por la 
transparencia y por el activismo que desde el ejercicio de nuestra 

profesión practicamos día a día. (ASF)



• Declaración Universal de los Derechos Humanos ︎ Art. 
19 (1948) 

• Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales (1950) ︎Art. 10 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966) Art. 19. 2. 

• Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de 
San José) 1969 

• Constitución Española (1978) Arts. 20. 1, 23.1 y 105 b.

• Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(2000), Art. 42

• Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 

• Convención del Consejo de Europa de Acceso a los 
Documentos Oficiales (2008)

Nuestros derechos de acceso



❖ No es derecho a recibir información sino derecho a informarse: 
pro activo.

❖ Es un derecho democrático: presupuesto para información libre 
de la opinión pública. 

❖ Es un derecho universal: no condicionado a motivos, intereses y 
fines: “sin un porqué ni un para qué”. Ya no existe la tarjeta 
nacional de investigador (Real Decreto 1266/2006, de 8 de 
noviembre).

❖ Es un derecho muy frágil que requiere de apoyo firme por parte 
de los poderes públicos.

Recibir información e informarse



Una cuestión política.

Sólo 7 países de los 47 del Consejo de 
Europa no tienen una ley específica de 
acceso a la información: España es uno 

de ellos.

Ley de Secretos Oficiales (1968) vs 
Freedom Of Information Acts (desde el 

siglo XVIII)

Límites al acceso: la normativa. 



Límites al acceso: la realidad. 
❖ La ley no es lo único, lo veremos…  

❖ Hay leyes dispersas y contradictorias: LPD/LPHE…

❖ Faltan políticas públicas activas de transparencia.

❖ Caso especial: la red.

❖ No existe un procedimiento de reclamación ni institución que proteja el acceso (Consejo 
de Transparencia, Defensor del Pueblo…).

❖ No hay responsabilidad por la denegación del acceso (ausencia de procedimiento 
disciplinario).

❖ No se conoce lo que hay ni dónde está: destrucción, pérdida, no descrito, no gestionado.

❖ Todo el proceso es farragoso e inaccesible: carrera de obstáculos.

❖ Los archiveros servimos al zorro (con postura defensiva)…: ausencia de independencia.



Servicios prestados por los archivos



Servicios prestados por los archivos



Problemas varios… dispersión de fondos



Problemas varios… estado de los fondos



Problemas varios… falta de personal



¿Qué hay en los archivos?

Plano de máquina hidráulica que sirve para vivir y trabajar bajo el agua Inventada por el Sr. Burlet Zeres .1796 
AMNaval



¿Qué hay en los archivos?

Carta náutica del océano Atlántico. Alonso Pérez. 1648. ACEGET.



¿Qué hay en los archivos?



¿Qué hay en los archivos?



¿Qué hay en los archivos?



PORTAL DE ARCHIVOS ESTATALES (PARES). Archivos 
dependientes del Ministerio de Cultura 

www.pares.mcu.es 

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/
areas/archivos/mc/archivos/cdmh/
portada.html 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/
archivos/aga/servicios.html 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL  

 https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/archivos/ahn/portada.html 

ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Patrimonio 
Cultural de Defensa 

 https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/
node/19 

ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR 

 www.interior.gob.es/web/archivos-y.../
archivo-general.../archivos/archivo-general 

ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ARCHIVOS HISTÓRICOS PROVINCIALES 

ARCHIVOS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES 
AYUNTAMIENTOS 

 a) Padrones municipales 

 b) Censos electorales. Elaborado en 1935 para 
las elecciones del 36 

 c) Expedientes de “quintas” 

REGISTROS CIVILES 

 Registros de defunciones 

ARCHIVOS PARROQUIALES 

 Registros de enterramientos en los libros 
parroquiales 

ARCHIVOS DE CEMENTERIOS 

Visitar las webs de los archivos. Qué mirar: el cuadro de 
clasificación



Búsqueda de expedientes personales – Memoria Histórica 

Expedientes de depuración de personal de la Administración 

- Expedientes de depuración de funcionarios de Ministerios – 
Archivo General de la Administración (AGA) 

- Expedientes de depuración de profesores y catedráticos – Archivo 
Central del Ministerio de Educación 

- Expedientes de depuración de cuerpo de carteros – Juzgado 
especial de expedientes político-sociales de Correos – CDMH 

- Expedientes de depuración del cuerpo de policía – Archivo 
Ministerio del Interior 

- Expedientes de depuración de guardia civiles y carabineros – 
Dirección General de la guardia Civil 

- Expedientes de depuración de jueces, magistrados y fiscales – 
Archivo Ministerio de Justicia o AHN 

- Expedientes de depuración de personal del Ministerio de Hacienda 
– Archivo Central del Ministerio de Hacienda. Listado: (http://
w w w. h a c i e n d a . g o b . e s / D o c u m e n t a c i o n / P u b l i c o / S G T /
Sanciones%20Guerra%20Civil.pdf) 

- Expedientes de depuración de maestras y otros funcionarios 
civiles. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

Expedientes personales /hojas de servicio de militares 
combatientes en la Guerra (no se han conservado muchos de los 
expedientes personales de soldados y oficiales republicanos) 

Ejército de Tierra 

- Expedientes de tropa: Archivo General Militar de Guadalajara. 
Mediados del s. XIX – 1990 (Hay algo de documentación de los 
años 20 S. XIX) 

- Oficiales y suboficiales: Archivo General Militar de Segovia (finales 
del XVIII, XIX y XX) y Archivo General del Cuartel General del 
Ejército de Tierra (varios miles de expedientes, desde principios 
del siglo XX). 

- Oficiales republicanos Guerra Civil: Archivo General Militar de 
Ávila y Centro Documental de la Memoria Histórica (Bases de 
datos de “Militares y miembros de las fuerzas de orden público al 
servicio de la república (1936-1939)” y “Desaparecidos del ejército 
de tierra de la República Española (1936-1939)”] http://
www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html 

Armada 

- Expedientes personales: Archivo General de la Marina y Archivo 
Centra del Cuartel General de la Armada 

Aire 

- Expedientes personales: Archivo Histórico del Ejército del Aire 

Cuerpos comunes 

- Archivo General Militar de Segovia y Archivo Central del Ministerio 
de Defensa 

- Biblioteca Virtual de Defensa: digitalizados los boletines oficiales 
de la época en la que se pueden rastrear nombramientos, 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Sanciones%20Guerra%20Civil.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Sanciones%20Guerra%20Civil.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/Sanciones%20Guerra%20Civil.pdf
http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html
http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html


Búsqueda de expedientes personales – Memoria Histórica 

Guardia de Asalto 

- Archivo General del Ministerio del Interior (Dirección 
General de la Policía. expedientes personales. Algunos 
están en Clases Pasivas por petición de pensiones) 

- Puede haber fichas personales de miembros del 
cuerpo de Guardia de Asalto durante la Guerra Civil en 
el Fichero de Criminalidad (elaborado por el Servicio de 
Información de la Auditoría del Ejército de Ocupación) 
del Centro Documental de la Memoria Histórica. 

Bases de datos de “Militares y miembros de las fuerzas 
de orden público al servicio de la república 
(1936-1939)” 

Carabineros 

- Archivo General del Ministerio del Interior (desde la 
Dirección General de la Guardia Civil sólo les han 
transferido los expedientes personales hasta las letras 
J o L y alguno de otras letras suelto) 

- Dirección General de la Guardia Civil (todos los 
expedientes personales no transferidos a Interior –
desde la J más o menos–). 

- Centro Documental de la Memoria Histórica (han 
vaciado el contenido del Boletín oficial del Instituto de 
Carabineros en su base de datos de militares 
republicanos). 

- Archivo General Militar de Ávila (documentación de la 
Dirección General de Carabineros de 1937-1939 y de 
operaciones militares de la Columna Primera 
Agrupación de Carabineros de 1936-37) 

- Archivo General Militar de Segovia (relaciones de 
personal propuesto, ascendido y retirado desde 1857 a 
1937, vid. Sección 2ª División 2ª, legs. 53-57, hojas de 
servicio, gratificaciones, academias y colegios…). 

- Bases de datos de “Militares y miembros de las fuerzas 
de orden público al servicio de la república 
(1936-1939)” 

Brigadas Internacionales (1936-1939) 

- Archivo General Militar de Ávila. 

- Centro Documental de la Memoria Histórica. 

- Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas 
Internacionales (CEDOBI) – Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

- Archivo Histórico Provincial de Albacete – Centro 
Documental de las Brigadas Internacionales. 

- Abraham Lincoln Brigade Archives (ALBA) 



Búsqueda de expedientes personales – Memoria Histórica 
Estancia en prisión 

- Ministerio del Interior. Dirección General de Instituciones penitenciarias (conserva los expedientes de internos en los diferentes tipos  

de prisiones, campos de concentración y centros de retención) 

- Algunos archivos militares conservan fondos de prisiones militares. 

Archivo General Militar de Guadalajara: 

o Castillo de San Felipe. El Ferrol (La Coruña) 

o Castillo de San Fernando. Figueras (Gerona) 

o Fortaleza El Hacho. Ceuta 

o Prisión de Alcalá de Henares (Madrid) 

o Prisión de Montjuich. Barcelona 

o Prisión García Aldave. Ceuta 

o Castillo de San Joaquín. Santa Cruz de Tenerife 

o Castillo de San Francisco del Risco. Las Palmas de Gran Canaria 

o Castillo de Paso Alto. Santa Cruz de Tenerife 

o La Isleta. Las Palmas de Gran Canaria 

o Castillo de Santa Catalina. Cádiz 

o Prisión de Monteolivete. Valencia 

o Fuerte de Rapitán. Jaca 

- Algunos centros penitenciarios y prisiones conservan fondos históricos. 

Prisiones provinciales y centrales: Algunos fondos en Archivos Históricos Provinciales



Búsqueda de expedientes personales – Memoria Histórica 

Revisión de penas  

- Comisión Central de Examen de Penas (1940-1947)– Archivo 
General Militar de Guadalajara 

- Comisiones Provinciales de Examen de Penas – Archivos 
Histórico Provinciales o de carácter provincial 

Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 

- Archivo General Militar de Guadalajara 

o Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. 

o Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 
Penados. 1ª Agrupación. 

o Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 
Penados. 2ª Agrupación. 

- Archivo General Militar de Ávila: en algunos fondos de 
unidades republicanas se conserva documentación de carácter 
militar generada por los Estados Mayores de las distintas 
unidades que participaron en la Guerra Civil referida a los 
inventarios de prisioneros y de los batallones de trabajadores. 
En los fondos del Ministerio del Ejército se conserva 
documentación que hace referencia a relaciones de entrega de 
prisioneros, campos de concentración y batallones de 
trabajadores. 

Campos de concentración España 

- Archivo General Militar de Guadalajara (hasta 1945). 

o Depósito de Concentración y Clasificación  de Personal 
Extranjero Miranda de Ebro. 

o Campo de Concentración “La Alcazaba” de Zeluán 

- Documentación del Tribunal de Cuentas sobre prisioneros de 
campos de concentración en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica. 

- Archivo Intermedio Militar Pirenaico (conserva documentación 
de algún campo de concentración de la zona de Cataluña) 

- Archivo General Militar de Segovia (inspección de campos de 
concentración 1939-1943. 964 expedientes.) 

- Archivo General Militar de Ávila (inspección de campos de 
concentración. También hay documentación relativa a la 
organización de campos de concentración entre la procedente 
del Cuartel General del Generalísimo) 

- Tribunal de Cuentas (documentación relativa al funcionamiento 
y administración de los campos). 

- Archivo Histórico de Asturias, conserva la documentación de la 
Prisión del Campo de Concentración de La Vidriera en Avilés 
(entre la documentación de la Dirección General de Prisiones-
Centro Penitenciario de Villabona), según el Censo de Archivos 
de Asturias 

- Dirección General de Instituciones penitenciarias (expedientes 
de internos en los diferentes tipos de prisiones, campos de 
concentración y centros de retención) 

Campos de concentración nazis 

- Federación Española de Deportados e Internados Políticos- 
CDMH 

- Bases de datos de españoles deportados a campos de 
concentración nazis – MCU 



Búsqueda de expedientes personales – Memoria Histórica 
Represión por género 

- Patronato de protección de la mujer 

El Decreto de 6 de noviembre de 1941 organiza el Patronato de 
Protección a la Mujer, dentro del Ministerio de Justicia, cuya 
finalidad será la “dignificación moral de la mujer, especialmente 
de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarla del vicio y 
educarlas con arreglo a la Religión Católica 

o Juntas provinciales y locales en Archivos históricos 
provinciales (Cádiz, Cáceres, Málaga, Sevilla, Toledo, 
Burgos, etc.) 

- Obra de Protección de menores 

Juntas provinciales de protección de menores - Archivos 
históricos provinciales. 

- Auxilio Social 

Delegación Nacional del Auxilio Social - AGA 

- Sección femenina  

Delegación Nacional de la Sección Femenina - AGA 

Delegaciones provinciales de Sección femenina – Archivos 
Históricos Provinciales 

Represión policial 

- Expedientes policiales de la Dirección General de Seguridad – 
Archivo Histórico Nacional 

- Dirección General de la Policía 

Libertad vigilada 

- Juntas locales y provinciales del servicio de libertad vigilada - 
Archivos Históricos Provinciales  

- Delegaciones provinciales y comisiones provinciales del servicio 
de libertad vigilada - Archivos Históricos Provinciales. 

Exilio  

- Control del exilio: representaciones diplomáticas en Europa e 
Iberoamérica – AGA 

Repatriados en los años siguientes a la Guerra Civil 

- Al AGA se transfirió la documentación del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, expedientes de repatriación de exiliados, 
1943-1956 (32 cajas, casi 4.000 expedientes). 

Documentación de la II República española en el exilio 

- Archivo General de la Administración 

- Fundación Juan Negrín (documentación personal y fondos del 
gobierno Negrín) 

- Archivo de la Fundación Universitaria Española (archivo y fondo 
hemerográfico del gobierno de la II República española en el 
exilio). 

Fondos sobre el exilio republicano en Argentina – fondos 
personales en el CDMH 



Búsqueda de expedientes personales – Memoria Histórica 
Maquis 

- Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil 

- Procedimientos judiciales en archivos y tribunales militares – 
Muchos de los procedimientos fueron seguidos por 
“bandolerismo”. 

Registro civil 

En las inscripciones por fallecimiento anteriores a 1978 se 
consignaba con frecuencia el motivo del fallecimiento por la tanto 
qué personas murieron víctimas de la guerra o la represión 
posterior 

Publicaciones oficiales 

- Gaceta de Madrid 
- Boletín Oficial del Estado 
- Boletín Oficial de Defensa 

Hospitales Militares 

- “Hospitales de sangre” procedentes del Archivo del Hospital 
Militar de Zaragoza y del Archivo del Hospital Militar de Valladolid. 
Archivo General Militar de Ávila. 
  

- Andalucía 
Hospital Militar de Cádiz (Archivo Intermedio Militar Sur) Fechas 
extremas: 1898-1983. Volumen: 336 cajas.  
Archivo General Militar de Segovia. Fechas extremas: 1937. 
Volumen: 51 expedientes personales. Durante la Guerra Civil fue 
utilizado por el bando sublevado. 

- Canarias 
Hospital Militar del Rey (Las Palmas de Gran Canaria). Archivo 
Intermedio Militar de Canarias. 
Fechas extremas: 1887 - 1998. Volumen: 96 cajas  

- Melilla 
Hospital Militar de Melilla. Archivo General Militar de Guadalajara. 
Fechas extremas: 1935 - 1977. Volumen: 15 cajas 

- Castilla y León 
- Segovia  

Hospital Militar de Segovia. Archivo General Militar de 
Guadalajara. Fechas extremas: 1936 - 1986. Volumen: 49 cajas 

- Galicia 
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de Ferrol. Archivo 
General de la Marina “Álvaro de Bazán”. Fechas extremas: 1792-
1930 

- Madrid 

•INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA 
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"  
Glorieta del Ejército s/n 
28047  Madrid  
Teléfono: 914 222 000 

•Hospital de Alcalá de Henares (Madrid). Archivo General 
Militar de Ávila 

- Zona de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, 
Castellón, Lleida, Tarragona, Cuenca. 
Archivo General Militar de Ávila. Se puede consultar un documento 
al respecto en el Portal de Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Defensa (https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/sites/default/files/
2017-02/Hospitales%20de%20sangre_PORTAL.pdf) 

- Cataluña 
Archivo Intermedio Militar Pirenaico: Hospitales de Barcelona, Lleida 
y Clínica de Girona (1940-1998) 148,59 metros lineales.


