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Apto. Correos 7. 24400 Ponferrada (León) 
memoria36@hotmail.com 

www.memoriahistorica.org 
 
 

 
Para tener constancia de un familiar se sugiere 
siempre que se hagan comprobaciones en los 

siguientes archivos1. 
  
  
EN EL REGISTRO CIVIL 
 
Se  sugiere  la  comprobación  de  la  partida de nacimiento  en  el 
lugar donde éste aconteció, indicando la fecha en la tuvo lugar.  Y,  
añadidamente,  preste  una  gran atención a esta partida  por si 
hubiera alguna anotación marginal. Pudiera constar el lugar donde 
quizás murió, o donde se anotó el fallecimiento. 
  
EN EL AYUNTAMIENTO 
 
En el Ayuntamiento del lugar de residencia de aquel entonces, pedir 
la consulta de lo siguiente: 
 
a) Padrones municipales,  en éstos consta quienes eran vecinos de la 
localidad, su domicilio y con que personas convivía. 
 
b) También los censos electorales de la misma localidad. Tiene gran 
importancia el censo que fue elaborado en 1935 para las elecciones 
del 36. 
 
c) Igualmente se puede pedir la consulta de los expedientes de 
quintas. Contienen información sobre la fecha de llamamiento 
ordinario a filas,  o bien sobre el reclutamiento general de todos 
aquellos combatientes republicanos que se ordenó sobre 1941. 
 
EN ARCHIVOS PARROQUIALES 
 
 Un gran porcentaje de los cementerios en España son de 
titularidad eclesiástica, se debe consultar los registros de 
enterramiento en los libros parroquiales, bien en la propia parroquia 
del cementerio, o bien en el propio obispado al que pertenezca el 
cementerio en cuestión. 
 

                                                 
1 Fuente principal: http://www.vitoria-
gasteiz.org.es/VITORIA_MANUAL_BUSQUEDA_DESAPARECIDOS.htm 
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EN ARCHIVOS MILITARES 
 
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares_guia.html 
  
 Desde 1936 a 1975 en España se practican juicios sumarísimos 
tutelados por el ejército, esos juicios están recogidos en cinco zonas 
militares. En esta página, se puede consultar a que archivo militar 
dirigirte si hay constancia de que tu familiar fue “juzgado” mediante 
un juicio militar, en el caso de los miles de “paseos” realizados 
sistemáticamente por el bando sublevado, no hay constancia en estos 
juicios. Es verdad que puede haber diligencias previas, sobre la 
aparición de personas asesinadas en el término municipal X, se 
trataría de una pista valiosa en la búsqueda de fosas comunes. 
 
 En  el  Archivo de Guadalajara están los expedientes personales  
de quienes participaron en la guerra civil.  Por un lado, se encuentran 
los reclutamientos generales del Ejército vencedor.  
 
 Por otro lado, los republicanos,  y por cuanto que,  con 
posterioridad a la guerra, prácticamente todos hubieron de pasar por 
campos de concentración y/o por batallones de trabajadores. 
 
Archivo General Militar de Guadalajara 
Avenida del Ejercito, 2 
19004 GUADALAJARA 
 
 También  pudiera  encontrarse  información  en  el   Archivo  
Militar  de  Ávila,   pero  éste  tiene constancia ante todo de las 
unidades militares contendientes y de sus operaciones. 
  
 Aunque del bando sublevado,  también tienen fichas personales  
 
Archivo General Militar de Ávila 
Calle Villaspín, 19 
05001, ÁVILA 
 
 
 
EN ARCHIVOS HISTÓRICOS 
 
 Igualmente  sería  posible  obtener  información  sobre  cargo  
público,  adscripción a unidades militares  republicanas,  o  
adscripción  a  otros  cuerpos  al servicio de la República durante la 
guerra,  actividades políticas o sindicales,  a través del archivo de la 
guerra civil  española  en: 
 
Archivo Histórico Nacional 
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Calle del expolio, 2 
SALAMANCA. 
 
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
 
 El acceso es libre, sólo hay que presentar el DNI u otro 
documento de identificación y cumplimentar la ficha de usuarios 
externos. 
 
http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/Servicios.html 
 
Servicios: 
 
 Consulta en Sala: Consulta de documentos originales del Centro 
Documental y consulta de reproducciones de documentos del Centro. 
 Biblioteca: Se incluye acceso al boletín de información de la 
biblioteca. 
 
 Servicio de reprografía: El Centro Documental de la Memoria 
Histórica ofrece el servicio de reprografía, con las condiciones y 
limitaciones previstas en las normas. 
 Otros servicios: Se ofrece además, expedición de certificados y 
servicios específicos de búsqueda.  
 
 Convenios de reproducción de documentos: Si cualquier 
investigador o usuario del Centro desea hacer un uso público de los 
documentos para trabajos de investigación 
  
EN ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 
 
 Para una primera información, en general, sobre la actividad 
represiva padecida durante la postguerra, principalmente en prisiones  
y colonias,  puede dirigirse a la siguiente dirección, dando nombre y 
apellidos de su familiar,  su fecha de nacimiento,  y nombre del padre 
y  de  la madre: 
 
Ministerio del Interior 
Servicio de Información 
Calle Alcalá 38 de Madrid 
Teléfono 91 3354891 
 
 Esta  es  una información centralizada y muy escueta,   a  
través  de  la  cual  podría dirigirse a otros  archivos  administrativos  
teniendo  en  cuenta  el  cuerpo  militar  de  adscripción  de su 
familiar (carabineros,  seguridad y asalto,  aire,  marina, etc. ),  o a 
los archivos de prisiones provinciales, regiones militares donde se 
practicaron los sumarísimos, etc. 
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EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
 También   es  recomendable la consulta de los archivos de esta 
institución estatal,   dado  que puede disponer de las nóminas de la 
época,   y  las  que  pudieron hacerse redimiendo penas mediante el 
trabajo.   Pueden remitir a sitios diversos, pero primero escribir a: 
  
Calle Fuencarral, 81 
28004 MADRID 
 
 Por último, advertirle que una gran parte de la documentación 
(quizás la mayoría ), que podría dar cuenta de unos primeros   y 
básicos datos que conduzcan a averiguar la historia personal de  su  
familiar,   se  encuentra  destruida  o  pudiera  estar  depositada  en 
archivos históricos provinciales,  comarcales,  etc.,  o  bien  en otros 
archivos dependientes de la  Administración. 
  
  
  
EN INTERNET 
 
 Existen  tres  o  cuatro  buscadores  del  ministerio  de cultura 
que conducen a bases de datos especializadas que pueden 
consultarse desde internet. Estos buscadores son: 
 
www.pares.mcu.es 
 
 Buscador de los Archivos Españoles en Red.Es  gratis e 
instantáneo.  Una vez dado de alta,  se  accede al buscador  y se le 
introduce un criterio de búsqueda (una palabra - por ejemplo 
masonería,  comisario, batallón, etc -  o un nombre o apellidos )   y  
proporciona innumerables datos que se hallan en bases de datos y 
Archivos de Salamanca, Ávila., etc. 
 
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/gazeta.php 
 
 Colección histórica del BOE-Gazeta. Desde 1870 a 1965. 
Incluye Ministerio de Defensa Nacional y otros. En el buscador se le 
introduce una palabra  (o departamento, título, fecha de publicación, 
etc.) y si está se haya en el sumario del decreto u orden, el buscador 
nos informa de su ubicación, día, tipo de diario, etc., permitiéndonos 
su visión en fichero gráfico gif, fichero que se puede bajar y guardar. 
 
 
 Por último, el artículo que aparece reproducido más abajo, 
publicado en "Cuadernos Republicanos",  fue escrito por F.J. López 
Jiménez, Director del Archivo Militar de Guadalajara, y versa sobre la 
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organización de los Batallones de Trabajadores y los Batallones 
Disciplinarios de Soldados Trabajadores,  así  como  sobre  los 
distintos archivos que manejan fondos sobre los presos en estos 
batallones. Es en estos archivos en donde se pueden consultar o 
solicitar la reproducción de las certificaciones de permanencia en 
estos batallones. 
  
 
"FONDOS DOCUMENTALES CONSERVADOS EN EL ARCHIVO GENERAL 
MILITAR DE GUADALAJARA" 
 
Cuadernos Republicanos - Número 55: Primavera/Verano 
2004 
 
http://www.ciere.org/ 
 
F. Javier López Jiménez[1] 
Director del Archivo General Militar de Guadalajara  
 
  
  


