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¿DONDE INVESTIGAR?

La búsqueda de información y documentos sobre un suceso relacionado con la Guerra Civil puede
convertirse en un arduo trabajo de investigación por diferentes administraciones, Archivos, asociaciones,
y entidades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica.
Una buena planificación facilita la recuperación de información de manera más eficaz. En primer lugar,
debemos saber qué información buscamos y qué es lo que queremos conocer: lugar de enterramiento,
datos sobre su desaparición, causas de la detención, conocer su historial como militar, trámites para
realizar una exhumación... puesto que va a determinar la institución donde dirigirse.
La situación, cada vez menos frecuente, de algunos archivos españoles no ofrece garantías de acceso por
la falta de una adecuada organización. Hay que recordar que las leyes amparan al ciudadano para la
consulta de casi toda la documentación, salvo la reservada por la Ley de Secretos Oficiales y la que afecta
a la intimidad, honor, o aquella que contiene datos de carácter personal. El ciudadano dispone de derechos
inalienables de acceso a los archivos públicos.
La Ley de Patrimonio Histórico Español refleja muy bien las condiciones de acceso a la documentación
custodiada en archivos públicos, en su artículo 57 apartado c:
Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de
cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su
vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie
consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años
desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los
documentos.
En este artículo se regula el acceso a la documentación que contenga datos de carácter personal,
independientemente que se exija un carné de investigador, otro tipo de identificación, o haya que
formalizar una solicitud. Ningún reglamento de archivo público puede contradecir este artículo.
El acceso a la documentación se complica por la situación de algunos archivos que impide que la
consulta se pueda realizar como establecen las leyes. La falta de personal, la destrucción de
documentación de manera intencionada o accidental, la desorganización, su estado físico... son cuestiones
que afectan de manera muy negativa al acceso. Un importante informe sobre la situación de los archivos
españoles en esta materia es el desarrollado por la Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra
Civil y el Franquismo.

¿Por dónde empezar?
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Archivo Histórico Nacional

Archivos militares (Tribunal militar de Zaragoza)

Archivo General de la Administración

Centro Documental de la Memoria Histórica (Archivo General de la Guerra Civil
Española)

Archivos de Centros Penitenciarios

Archivos Históricos Provinciales

Delegación del Gobierno

Registros civiles

Archivos Históricos de la Unión General de Trabajadores

Programa PARES

Otros recursos en internet que orientan en la búsqueda de información

Página 2 de 7

¿DONDE INVESTIGAR?
Publicado en Fundación Bernardo Aladrén (https://www.fundacionaladren.com)

¿Por dónde empezar?
Como cualquier investigación se debe empezar por lo más pequeño e ir desenredando el hilo hasta
conseguir la información que se desea.
Los archivos existentes en los municipios (ayuntamiento, iglesia...) son una fuente interesante, y los más
cercanos a la hora de enmarcar la situación histórica o los sucesos de este periodo. Por regla general los
archivos de los ayuntamientos suelen disponer de registros de muertos, desaparecidos, ejecutados,
quintas... durante la Guerra. Comenzar en estos archivos es una buena opción. Además los libros de actas
del ayuntamiento pueden ofrecer información sobre lo ocurrido en esos años en el municipio, también las
actas de defunción que se encuentran en los registros civiles o en algunos archivos parroquiales, pueden
aportar datos de gran valor.
Una herramienta que puede ayudar a conocer qué documentación dispone los archivos de cualquier
municipio es el CGAEI Censo Guía de Archivos Españoles e Iberoamericanos. Este recurso ofrece un
censo con la documentación que conserva cada archivo público y privado de España, agrupada por fechas
y series documentales. Con este censo podemos determinar si existe documentación que nos pueda
interesar sobre el asunto que buscamos. Hay que señalar que el CGAEI no es exhaustivo, pero orienta
sobre qué documentación existe en cualquier archivo, que en muchos casos el funcionario, secretario, o
responsable de pequeñas instituciones desconoce.
Dependiendo de las características particulares de cada caso (si se trata de un vecino, tenía cargo
municipal, era maestro, afiliado a un sindicato, militar, enrolado en las milicias populares, encarcelado,
condenado a trabajos forzosos...) habrá que acudir a unas u otras instituciones.
Los archivos más importantes para buscar información sobre estos temas son los siguientes:

Archivo Histórico Nacional. Madrid.
Dispone de la documentación recopilada por la Fiscalía General del Estado. Para desarrollar los procesos
conocidos como Causa General sus fechas extremas van de 1931 a 1950, y se compone por 1953 legajos.
Contiene la documentación que justificaba la represión ejercida por las autoridades franquistas, a las
personas acusadas de delitos y actos arbitrarios cometidos durante la Segunda República y la Guerra. Los
expedientes surgidos tenían como finalidad legitimar la guerra por los vencedores, convirtiéndose a la vez
en un aparato de propaganda. Una parte de los procesos conocidos como Causa General de Aragón están
digitalizados y accesibles en el portal PARES del Ministerio de Cultura. También hay que señalar que
numerosos nombres de liberados del olvido están extraídos de la Causa General. Web del Archivo
Histórico Nacional.
Página 3 de 7

¿DONDE INVESTIGAR?
Publicado en Fundación Bernardo Aladrén (https://www.fundacionaladren.com)

Archivos Militares.
Documentos sobre la actuación del ejército leal y sublevado: composición de las tropas, movimientos,
bajas, campos de concentración, batallones disciplinarios, juicios militares...etc.

Archivo General Militar de Ávila, Archivo General Militar de Segovia, Archivo General Militar de
Guadalajara, Archivo Histórico del Ejército del Aire, y Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán en
Viso del Marques (Ciudad Real).
Web de los Archivos Militares Españoles. Una breve descripción de los fondos se puede consultar
también en el CGAEI Censo Guía de Archivos Españoles e Iberoamericanos.
Archivo Judicial del Tribunal Militar. Zaragoza, Huesca, y Teruel.
Los Consejos de Guerra y otros procesos militares en Aragón , estaban a cargo del Tribunal Militar
Territorial Tercero ubicado en Barcelona (Teléfonos: 93 316 95 03 y 93 316 93 00 Calle: Plaza Portal de
la Pau, s/n CP 08002). La demarcación de Aragón corresponde al Juzgado Togado Militar Territorial 32.
Vía San Fernando, 2. Cuartel de San Fernando. 50007 Zaragoza. (Acuartelamiento de Castillejos).

Archivo General de la Administración AGA. Alcalá de Henares.
Contiene, entre otra, la documentación relativa a la represión del personal de la administración
republicana: funcionarios, cuerpos de seguridad, maestros...
Ofrece la documentación de:

Comisión Provincial de Bienes Incautados de Huesca, Zaragoza, y Teruel
Comisión Central Administradora de Bienes incautados
Comisión de pagos intervenidos por autoridades militares
Consejo Supremo de Justicia Militar
Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades políticas
Tribunal de Orden Público
Documentación relativa a las embajadas
Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas/Comisión Liquidadora de Responsabilidades
Políticas.
Web del Archivo General de la Administración.

Centro Documental de la Memoria Histórica (Archivo General de la Guerra
Civil Española). Salamanca.
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Sus fondos son abundantes y contiene documentación incautada a partidos políticos, sindicatos, y otras
organizaciones, durante y después de la Guerra Civil. El archivo dispone de los expedientes personales
sobre masonería, teosofía, Club Rotario, la Sección Político Social de Aragón, propaganda, fotografías, y
la documentación generada por el Tribunal Especial para la Represión.
En su web se ofrecen dos recursos muy interesantes:

Base de datos de desaparecidos del ejercito de tierra de la República española
Base de datos de militares y miembros de las fuerzas de orden público al servicio de la República
Web del Centro Documental de la Memoria Histórica.
La Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza iniciaron un proyecto de descripción de
la documentación relativa a Aragón existente en este archivo. La base de datos fruto de este gran trabajo
está disponible en diversas instituciones y organismos aragoneses, entre ellos en la sede de la Fundación
Bernardo Aladrén.

Archivos de centros penitenciarios.
Documentación de las cárceles de Huesca, Teruel o San Juan de Mozarrifar. Ofrecen información sobre
el preso o las causas del ingreso. Un exhaustivo censo de las cárceles aragonesas de los años 30 y 40, está
incluido en liberados del olvido. Algunos téléfonos de interés para solicitar información y documentos
de estos archivos:
Dirección General de Instituciones Penitenciarias Servicio de Atención al Ciudadano: 91 335 48 91
Unidad de apoyo de expedientes de la guerra civil: 91 335 50 17
Cárcel de Zuera: 976 69 84 00 (ext. 459)

Archivos Históricos Provinciales de Huesca, Zaragoza, y Teruel.
Contienen los expedientes de Responsabilidades Políticas, producidos por los Juzgados Instructores
Provinciales, El Portal DARA Documentos y Archivos de Aragón ofrece las descripciones de estos
expedientes del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y de Huesca. . También se puede encontrar
documentación sobre loa actuación de los Gobiernos Civiles.
Enlace a la web de los Archivos Históricos Provinciales de Aragón.

Delegación del Gobierno. Zaragoza.
Desde el 2006 la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón junto con las
Subdelegaciones de Huesca y Teruel, ofrece parte de la documentación histórica sobre la Guerra que se
encuentra en sus archivos. La documentación trata aspectos tan diversos como referencias de las personas
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que residieron en Aragón durante la Guerra y Posguerra, e información sobre los restos de aragoneses que
murieron en trabajos forzosos en el Valle de los Caídos y otros lugares. Además, también es posible
encontrar documentos referentes a desaparecidos, y asesinatos en este periodo.
Plaza Nuestra Señora del Pilar, s/n. 50003 - ZARAGOZA. Teléfono: 976 999 000 / Fax: 976 999 026

Registros civiles. Huesca, Zaragoza, y Teruel.
Los registros de defunciones pueden aportar algún dato sobre las causas y lugares de la muerte, aunque
puede darse el caso, poco común, que la persona no haya sido inscrita. Las Actas de defunción ofrecen
información sobre filiación, profesión, lugar de nacimiento, residencia... En algunas actas la Autoridad
que ordena la inscripicón puede esconder el carácter violento de la muerte, o ejecución con eufemismos
como "herida por arma de fuego" o “hemorragia craneal”.
Directorio de Registros Civiles.

Archivos Históricos de la Unión General de Trabajadores UGT.
Contienen la documentación producida y recogida por el sindicato Unión General de Trabajadores. Esta
documentación ofrece información sobre sus actividades, afiliados...etc a lo largo de su centenaria
historia, destacando su papel protagonista durante la Guerra Civil, y los duros años de exilio y
clandestinidad. Estos archivos tienen un papel fundamental para preservar la historia de la organización,
gracias a ellos se ha podido recuperar y difundir abundante documentación relacionada con el
movimiento obrero, necesaria para comprender la historia social de nuestro país.

Portal de los Archivos de la Unión General de Trabajadores.
Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero. UGT Confederal. Madrid.
Archivo de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucia. UGT Andalucia
Archivo de la Fundación Luís Tilve. UGT Galicia
Fundación 27 de Marzo. UGT Castilla y León
Fundación Riojana de Estudios Sociales. UGT La Rioja.
Fundación Cultura y Trabajo. UGT Extrermadura.
Fundación Progreso y Cultura. UGT Madrid.
Fundación Cultural Asturias. UGT Asturias.
Fundación Pascual Tomás. UGT Valencia.
Fundación Agfitel. Federación Metal, Construcción, y Afines UGT MCA.
Fundación Fernando de los Ríos. Federación Servicios Públicos UGT-FSP.

Portal de Archivos Españoles Pares.
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Base de datos y repositorio digital del Ministerio de Cultura con numerosos recursos digitalizados sobre
la Guerra Civil. También ofrece una base de datos con los Españoles deportados a campos de
concentración nazis. Base de datos Pares.

Otros recursos en internet que orientan en la búsqueda de información.
Además de esta breve orientación también pueden resultar muy útiles los siguientes recursos:

Guía para la búsqueda de desaparecidos y represaliados en la Guerra Civil y la Posguerra.
Federación Estatal de Foros por la Memoria y DESPAGE.
Búsqueda de desaparecidos. Associació per a la recuperació de la memòria històrica de
Catalunya.
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