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Citas 

• “La poesía es la memoria de la vida y los archivos son su 
lengua”. (Octavio Paz) 

• “Los documentos y la información son como un testigo: habla 
solo si se le interroga”. (Marc Bloch) 

• Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo”. (Benjamin Franklin) 



Trasfondo Histórico 

• 1810: Creación del Cuerpo de Estado Mayor formando parte 
de él el Depósito de Guerra, con la misión de conservar la 
documentación histórica, geográfica y topográfica.  

• 1847: Real Orden para la aprobación del Reglamento para la 
Organización del Depósito de la Guerra.  Dos secciones: 1) 
Geografía y topografía, y 2) Historia y estadística militar.  



Trasfondo Histórico 

• Reglamento de Archivos Militares de 1898, artículo 32: 
“Cuando en cualquier archivo militar se encontrase algún 
documento de reconocido valor histórico, el jefe de le 
dependencia a la que pertenezca dará cuenta de ello al 
Ministerio de la Guerra, a fin de que, si procede se disponga 
su remisión al Depósito de Guerra”.  



Trasfondo Histórico 

• 1847: Real Orden en la que las secciones del Deposito de la Guerra 
se estructuraron en 4: Geografía y Topografía, Estadística, Historia y 
Asuntos Militares.  

• 1873: Reglamento del Archivo Histórico del Depósito de la Guerra 
fue definido en su articulo 36: «El archivo histórico estará a cargo de 
esta Sección (Sección de Historia y Estadística Militar) y en el 
guardaran todos los documentos referentes a guerras civiles o con 
ejércitos extranjeros que vayan ingresando a la disolución de los 
ejércitos de operaciones y las minutas u originales de memorias y 
otros trabajos que se hagan en la Sección de Historia. Estos 
documentos serán ordenados por el personal de la misma,  cuyo jefe 
vigilara el buen orden del archivo, y cuando haya de hacerse algún 
extracto, anotación o expedirse certificado, precederá la 
autorización a dicho jefe para sacar los documentos. Las 
certificaciones serán expedidas por el Detall»  



Trasfondo Histórico  

• 23 de junio de 1939: Orden del General Franco por la que se 
disponía el establecimiento del Archivo Histórico de la 
Campaña de la Guerra Civil. 

• 8 de noviembre de 1939: Se creó por Orden Ministerial, el 
Servicio Histórico Militar, como Sección del Estado Mayor del 
Ejército.   

• 1998: Real Decreto #2598 que dispuso Reglamento de 
Archivos Militares. Le concede el rango de Archivo Nacional.  

 



Trasfondo Histórico 

• 2008: El Archivo General Militar de Madrid fue trasladado al 
Paseo de Moret de Madrid. Su contenido es de 69,767 cajas y 
unidades.  



Archivo General Militar de Madrid 



 Sala de Investigadores  
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 Depósito de Cartoteca 
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 Depósito de Documentos 
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 Sala de Digitalización  
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  Formato Digital 





Conservacion del Archivo de la Correspondencia Militar de Aguadilla, 5 
de septiembre de 1898.  
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