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El contenido de esta Guía fue redactado por la Sección 
de Archivos de la Subdirección de Patrimonio Histórico y 
Cultural, del Instituto de Historia y Cultura Militar. 

 

 
Esta  Guía estará accesible en la web en Internet, y en 
su versión más reciente cuando sea actualizada:  
Página de Archivos, del Instituto de Historia y Cultura 
Militar del Ejército de Tierra. 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivo
s/index.html 

 

 
Esta  Guía estará accesible en la Intranet, página 
MINISDEF > ET > CGET > IHCM (MADRID) > Organización; y 
en su versión más reciente cuando sea actualizada:  
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejer
cito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false 

 

Cambio Apartado Fecha Observaciones 

1 Primera Versión de la Guía del 

IHCM: INFORMACIÓN SOBRE 

ARCHIVOS MILITARES: 

LEGISLACIÓN; ACCESO EN LA 

WEB. 

17/06/2.019 V.1 

2 Documento 09/10/2.019 v.2  

Adición de legislación. 

Adición de enlaces a la Intranet 

Defensa. 

3 Documento 11/03/2.020 v.3 

Adición de legislación  

Adición de enlaces a la Intranet 

Defensa. 

4 GUÍA. INFORMACIÓN SOBRE 

ACCESOS EN LA WEB  DE 

INTERÉS A LOS ARCHIVOS 

MILITARES. 

29/04/2.020 v.1 

Redacción de una nueva Guía, 

basada en la precedente, añadiendo 

contenido y suprimiendo el 

apartado de Legislación. 
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http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
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GUÍ A. ÍNFORMACÍO N SOBRE 
ACCESOS EN LA WEB  DE ÍNTERE S A 
LOS ARCHÍVOS MÍLÍTARES. 

1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de esta Guía es informar a los ciudadanos y al  personal con cometidos de dirección, 

planificación técnica o ejecución en el Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra, sobre: 

• Algunos enlaces en Internet y la Intranet de Defensa  donde obtener información sobre el 

Patrimonio Documental militar: Archivos, sus Fondos, y el  acceso a los mismos. 

2. LEGISLACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE). 

 

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO.  
Diarios Oficiales e información jurídica. 

https://boe.es/buscar/d
oc.php?id=BOE-A-

2006-20663 

 

3. PORTAL Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA DEFENSA. 

 

<Portal Cultural de la Defensa> 
A través de esta web temática se quiere mostrar la 
información relacionada con la Cultura de Defensa, 

de una forma estructurada, sencilla y eficaz, para 
que todo aquél que lo desee pueda conocer mejor 
las cuestiones relacionadas con la política de 
seguridad y defensa, la historia militar y el 

patrimonio cultural de nuestros Ejércitos y la 
Armada, y tener información actualizada sobre los 
eventos relacionados con estas materias que se 

celebran en diferentes localidades de toda España. 

http://www.portalcult

ura.mde.es/ 

 

< Patrimonio Cultural de Defensa> 
Centros y Fondos de Archivos, Bibliotecas, y 
Museos del Ministerio de Defensa. 

https://patrimoniocult
ural.defensa.gob.es/es/ 

 

<Centro de Documentación de la 

Defensa> 
Dependiente de la Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones, tiene como 

misión principal proporcionar información y 
documentación a los centros directivos, 
organismos, unidades y personal del Ministerio de 

Defensa. 

 

http://portales.mdef.es
/portalpublicaciones/d
ocs/docDocumentaci

on/cdocumentacion.ht
ml 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20663
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20663
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20663
http://www.portalcultura.mde.es/
http://www.portalcultura.mde.es/
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/
http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/cdocumentacion.html
http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/cdocumentacion.html
http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/cdocumentacion.html
http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/cdocumentacion.html
http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/cdocumentacion.html
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4. EJÉRCITO DE TIERRA.  

4.1. Instituto de Historia y Cultura Militar. Enlaces en Internet. 

 

<Instituto de Historia y Cultura 

Militar > 
El Instituto de Historia y Cultura Militar es el 
órgano responsable de la protección, 

conservación, investigación y divulgación del 
patrimonio histórico, cultural, mueble, documental 
y bibliográfico militar del Ejército de Tierra. 

http://www.ejercito.m

de.es/unidades/Madri
d/ihycm/index.html 

 

<Centros de Historia y Cultura 

Militar > 
Cada Centro de Historia y Cultura Militar es 

responsable, a su nivel y en su ámbito geográfico, 
de la protección, conservación, investigación y 
difusión del patrimonio histórico militar. 

http://www.ejercito.m

de.es/unidades/Madri

d/ihycm/Centros/inde

x.html 

 

 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Centros/index.html
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4.2. Instituto de Historia y Cultura Militar. Enlaces en la Intranet. 

 

INTRANET DEFENSA: 

MINISDEF > ET > CGET > IHCM 

(MADRID) 

INSTITUTO DE HISTORIA Y 

CULTURA MILITAR. 
El Instituto de Historia y Cultura Militar es el 
órgano responsable de la protección, 

conservación, investigación y divulgación del 
patrimonio histórico, cultural, mueble, documental 
y bibliográfico militar del Ejército de Tierra. 

http://intra.mdef.es/po

rtal/intradef/Ministeri
o_de_Defensa/Ejercit

o_de_Tierra_-

_UCO/UCO/UCO:6?
_nfls=false 

 

INTRANET DEFENSA: 

Ejército de Tierra > Historia 

cultura uniformidad y simbología 

militar > Archivos. 
Información sobre el acceso a los Archivos 

Militares (Generales e Intermedios) del Instituto 
de Historia y Cultura Militar, y  sus documentos. 

http://intra.mdef.es/po
rtal/intradef/Ministeri

o_de_Defensa/Ejercit

o_de_Tierra/Ejercito_

de_Tierra/Historia_cu

ltura_uniformidad_y_

simbologia_militar/Ar
chivos?_nfls=false 

 

INTRANET DEFENSA:  

MINISDEF > ET > CGET > IHCM 

(MADRID) > Organización 
Divulga normativa aplicable las UCO en el 
Subsistema Archivístico del ET, y sobre Patrimonio 

Histórico y Cultural. 

http://intra.mdef.es/po

rtal/intradef/Ministeri
o_de_Defensa/Ejercit

o_de_Tierra_-

_UCO/UCO/Organiza
cion/UCO:6?_nfls=fal

se 

 

4.3. Archivos del Ejército de Tierra. 

 

<Archivos Militares del Ejército de 

Tierra> 
Información sobre el acceso a los Archivos Militares 

(Generales e Intermedios) del Instituto de Historia y 
Cultura Militar, y  sus documentos. 

http://www.ejercito.m

de.es/unidades/Madri
d/ihycm/Archivos/ind

ex.html 

 

<Archivos Históricos del Ejército de 

Tierra> 
Acceso a los cuatro Archivos Generales Militares. 

Un archivo histórico custodia documentos con más de 20 
años de antigüedad y que han de conservarse 
permanentemente. Tiene el carácter de “Archivo 

Nacional”. 

https://ejercito.defens

a.gob.es/unidades/Ma
drid/ihycm/Archivos/a

rchivos-

generales/index.html 

 

<Archivos Intermedios Militares del 

Ejército de Tierra> 
Acceso a los ocho Archivos Intermedios  Militares de los 

Centros de Historia y Cultura Militar. 
Un archivo intermedio custodia documentos con al 

menos 5 años de antigüedad transferidos desde los 

archivos centrales de las Unidades, Centros u 
Organismos, cuando el trámite ha finalizado y su consulta 
es esporádica. Hasta su eliminación, o transferencia a un 

archivo histórico cuando han cumplido veinte años. 

https://ejercito.defens

a.gob.es/unidades/Ma
drid/ihycm/Archivos/a

rchivos-

intermedios/index.htm
l 

 

Archivo Eclesiástico del Ejército de 

Tierra. 
El Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra, ubicado en 

Madrid y con dependencia propia de la Vicaría Episcopal 
del Ejército, no forma parte del Sistema Archivístico de la 
Defensa. 

El Archivo desarrolla diversos cometidos que tienen que 
ver tanto con su parte “viva”, o archivo de gestión 
(considerado éste a partir de los años 50 del siglo XX), 
como con su parte “histórica”. 

https://patrimoniocult

ural.defensa.gob.es/es
/centros/archivo-

eclesiastico-ejercito-

tierra/portada 

 

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Historia_cultura_uniformidad_y_simbologia_militar/Archivos?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_-_UCO/UCO/Organizacion/UCO:6?_nfls=false
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-tierra/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-tierra/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-tierra/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-tierra/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-eclesiastico-ejercito-tierra/portada
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4.3.1. Archivos Intermedios. 

Un archivo intermedio custodia documentos con al menos 5 años de antigüedad transferidos 

desde los archivos centrales de las Unidades, Centros u Organismos, cuando el trámite ha 

finalizado y su consulta es esporádica. 

Los archivos intermedios transfieren a los archivos históricos la documentación con más de 

20 años de antigüedad que deba conservarse permanentemente por no haber sido objeto de 

dictamen de eliminación por parte de la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.  

 

Archivo General del Cuartel General del 

Ejército. 
Es un archivo intermedio que custodia fondos remitidos por los 

organismos dependientes del Cuartel General del Ejército, y de 

otros ubicados en el Palacio de Buenavista (Madrid); en su 
mayoría,  expedientes personales y hojas de servicio de oficiales y 
suboficiales del Ejército de Tierra, con menos de 20 años desde su 

pase a la situación de Retiro o su fallecimiento, y hasta su 
transferencia al Archivo General Militar de Segovia.  
Funcionalmente está adscrito al Instituto de Historia y Cultura 

Militar. 

https://patrimoniocult

ural.defensa.gob.es/es
/centros/archivo-

cuartel-general-

ejercito/portada 

El Instituto de Historia y Cultura Militar tiene en su cadena orgánica ocho Centros de Historia 

y Cultura Militar; realizan actividades del Sistema de Acción Cultural en las Comunidades o 

Ciudades Autónomas que tienen asignadas. Cada uno de ellos tiene un Archivo Intermedio 

Militar. 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cuartel-general-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cuartel-general-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cuartel-general-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cuartel-general-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cuartel-general-ejercito/portada
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Los Archivos Intermedios custodian documentos procedentes de las Unidades, Centros u 

Organismos que están o estuvieron desplegados en una de las provincias de su área de 

responsabilidad  Geográfica.  

La demarcación geográfica será un factor importante a tener en cuenta a la hora de realizar 

consultas; esto es significativo para la solicitud de acceso a expedientes personales del Servicio 

Militar Obligatorio, que son posteriormente transferidos al Archivo General Militar de 

Guadalajara cuando cumplen más de 20 años. 

 

<Archivos Intermedios Militares del 

Ejército de Tierra> 
Acceso a los ocho Archivos Intermedios  Militares de los 
Centros de Historia y Cultura Militar. 

Un archivo intermedio custodia documentos con al 
menos 5 años de antigüedad transferidos desde los 

archivos centrales de las Unidades, Centros u 

Organismos de las Comunidades o Ciudades Autónomas 
asignadas, cuando el trámite ha finalizado y su consulta es 
esporádica. Hasta su eliminación, o su transferencia a un 
archivo histórico cuando han cumplido veinte años. 

Custodia expedientes de tropa de reemplazo del Servicio 
Militar Obligatorio. 
Custodia Hojas de Servicio de Reservistas Voluntarios 

del ET transferidas desde una Subdelegación de Defensa 
cuando hayan transcurrido cinco años desde la 
publicación en el BOD de la pérdida de condición de RV. 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidad
es/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-

intermedios/index.html 

 

Archivo Intermedio Militar de Baleares 
Ubicado en Palma de Mallorca. 

Ámbito: Comunidad Autónoma Islas Baleares. 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/baleares-
archivo-intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar de Canarias 
Ubicado en Santa Cruz de Tenerife. 
Ámbito: Comunidad Autónoma Islas Canarias. 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/tenerife-
canarias-archivo-
intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar de Ceuta 
Ámbito: Ciudad Autónoma de Ceuta. 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/ceuta-archivo-
intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar de Melilla 
Ámbito: Ciudad Autónoma de Melilla. 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/melilla-
archivo-intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar Centro 
Ubicado en Valencia. 
Ámbito: Comunidades Autónomas de Madrid, 

Extremadura, Castilla – La Mancha, y Comunidad 

Valenciana. 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/valencia-
centro-archivo-intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar Noroeste 
Ubicado en Ferrol (provincia de A Coruña) 
Ámbito: Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla – 
León, País Vasco, La Rioja, Cantabria, y Galicia. 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Ma
drid/ihycm/Archivos/archivos-
intermedios/ferrol-archivo-
intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar Pirenaico 
Ubicado en Barcelona. 

Ámbito: Comunidades Autónomas de Navarra, Aragón, y 
Cataluña. 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/barcelona-
archivo-intermedio.html 

 

Archivo Intermedio Militar Sur 
Ubicado en Sevilla. 
Ámbito: Comunidades Autónomas de  Murcia y 

Andalucía 

http://www.ejercito.mde.es/unid
ades/Madrid/ihycm/Archivos/arch
ivos-intermedios/sevilla-sur-
archivo-intermedio.html 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/index.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/baleares-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/baleares-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/baleares-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/baleares-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/tenerife-canarias-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/tenerife-canarias-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/tenerife-canarias-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/tenerife-canarias-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/tenerife-canarias-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ceuta-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ceuta-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ceuta-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ceuta-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/melilla-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/melilla-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/melilla-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/melilla-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/valencia-centro-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/valencia-centro-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/valencia-centro-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/valencia-centro-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ferrol-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ferrol-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ferrol-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ferrol-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/barcelona-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/barcelona-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/barcelona-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/barcelona-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/sevilla-sur-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/sevilla-sur-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/sevilla-sur-archivo-intermedio.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/sevilla-sur-archivo-intermedio.html
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4.3.1.1. Organización genérica de los fondos de un Archivo Intermedio Militar. 

 

4.3.1.2. Organización de los fondos del Archivo General del CGE. 
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4.3.2. Archivos Históricos. 

Un archivo histórico custodia documentos con más de 20 años de antigüedad y que han de 

conservarse permanentemente. Tiene el carácter de “Archivo Nacional”. 

El Instituto de Historia y Cultura Militar tiene en su cadena orgánica cuatro Archivos 

Generales Militares: Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia.  

 

<Archivos Históricos del Ejército de Tierra> 
Acceso a los cuatro Archivos Generales Militares. 
Un archivo histórico custodia documentos con más de 20 años de 
antigüedad y que han de conservarse permanentemente. Tiene el 

carácter de “Archivo Nacional”. 

https://ejercito.defens

a.gob.es/unidades/Ma
drid/ihycm/Archivos/a

rchivos-

generales/index.html 

 

Archivo General Militar de Ávila 
1. Administración Republicana Anterior a la Guerra Civil. Ministerio de 

la Guerra 

2. Guerra Civil. Zona Nacional [*] 
3. Guerra Civil. Zona Republicana [*] 

4. Milicias Nacionales [*] 
5. División Azul [*] 
6. Hospitales 

7. Ministerio del Ejército 
8. Fábrica de Armas de Toledo 
9. Colecciones (Documentación gráfica) 

10. Otros Fondos 
[*] (incluye expedientes personales de mandos y tropa; y relaciones y 
datos de personal; no hojas de servicio) 

https://ejercito.defens
a.gob.es/unidades/Ma

drid/ihycm/Archivos/a

rchivos-
generales/agm-avila-

index.html 

 

Archivo General Militar de Guadalajara 
1. Milicias provinciales canarias 

2. Órganos de Reclutamiento; Expedientes Personales de Tropa del 
Servicio Militar Obligatorio con más de 20 años. 
3. Unidades Disciplinarias 

4. Unidades, Centros y Organismos (UCOS) 

5. Territorios Españoles de Guinea Ecuatorial 
6. Comisión Central de Examen de Penas 
7. Consejo Supremo de Justicia Militar 

8. Dirección General de Mutilados 
9. Series Facticias 

https://ejercito.defens
a.gob.es/unidades/Ma

drid/ihycm/Archivos/a

rchivos-
generales/agm-

guadalajara-

index.html 

 

Archivo General Militar de Segovia 
1. Fondo de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y del 
Ministerio de la Guerra 

2. Fondo del Consejo Supremo de Guerra y Marina y de las Capitanías 
Generales 
3. Fondo de la Junta del Montepío Militar 

4. Fondos Cap. Grales., Comdª Grales. Exentas, Subinspecciones y Gob. 
y Comdª Militares (Ultramar) 
5. Documentación Gráfica 

6. Hoja de Servicios de oficiales y suboficiales, transcurridos más de 20 
años de la fecha de pase a retiro o fallecimiento. 

https://ejercito.defens
a.gob.es/unidades/Ma

drid/ihycm/Archivos/a

rchivos-
generales/agm-

segovia-index.html 

 

Archivo General Militar de Madrid 
1. Fondos relativos a África 

2. Fondos relativos a Ultramar 

3. Fondos del Ministerio de la Guerra 
4. Fondos del Depósito de la Guerra y del Servicio Histórico Militar 
5. Fondos de Instituciones Territoriales (Capitanías Generales, 

Gobiernos Militares y Comandancias) 
6. Colecciones Personales y Temáticas (Aparici, Clonard, del Fraile, etc) 
7. Documentación Gráfica 

8. Fototeca 
9. Cartoteca 

https://ejercito.defens

a.gob.es/unidades/Ma

drid/ihycm/Archivos/a
rchivos-

generales/agm-

madrid-index.html 

 

 

Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 

del Centro Geográfico del Ejército. 
El Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército también tiene el carácter de archivo científico. 
Funcionalmente está adscrito al Instituto de Historia y Cultura Militar. 

https://patrimoniocultural

.defensa.gob.es/es/centro

s/archivo-cartografico-

geografico-

ejercito/portada 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-avila-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-avila-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-avila-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-avila-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-avila-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-avila-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-guadalajara-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-segovia-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-segovia-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-segovia-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-segovia-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-segovia-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-segovia-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cartografico-geografico-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cartografico-geografico-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cartografico-geografico-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cartografico-geografico-ejercito/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-cartografico-geografico-ejercito/portada
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4.3.2.1. Organización de los fondos del Archivo General Militar de Ávila. 
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4.3.2.2. Organización de los fondos del Archivo General Militar de Guadalajara. 

 

4.3.2.3. Organización de los fondos del Archivo General Militar de Segovia. 
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4.3.2.4. Organización de los fondos del Archivo General Militar de Madrid. 

 

4.3.2.5. Organización de los fondos del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del 

Centro Geográfico del Ejército. 
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5. OTROS ARCHIVOS DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA DEFENSA. 

 

5.1. Órgano Central del Ministerio de Defensa. 

 

Archivo General e Histórico de 

Defensa. 
Tiene como finalidad identificar, describir, 
conservar y difundir la documentación generada 

por el Ministerio de Defensa, los organismos 
autónomos y periféricos del Ministerio y los 
órganos que gestionan los Cuerpos Comunes de 

las Fuerzas Armadas. 

https://patrimoniocult
ural.defensa.gob.es/es

/centros/archivo-

general-historico-
defensa/portada 

 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada
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5.2. Armada Española. 

 

Instituto de Historia 

y Cultura Naval 

(IHCN). 

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal

/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgan
o/prefLang-es/ 

 

Departamento de 

Archivos Navales. 

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal

/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgan
o/prefLang-es/03cienciassarchivistico 

 

 

  

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/03cienciassarchivistico
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/03cienciassarchivistico
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/03cienciassarchivistico
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5.3. Ejército del Aire. 

 

Servicio Histórico y 

Cultural del Ejército 

del Aire (SHYCEA). 

https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/eje

rcitodelaire/es/organizacion/unidades/unida
d/Servicio-Historico-y-Cultural-del-

Ejercito-del-Aire-SHYCEA/ 

 

Archivo Histórico 

del Ejército del 

Aire. 

https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/arc
hivohistorico/index.html 

 

 

 

  

https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/unidad/Servicio-Historico-y-Cultural-del-Ejercito-del-Aire-SHYCEA/
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/unidad/Servicio-Historico-y-Cultural-del-Ejercito-del-Aire-SHYCEA/
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/unidad/Servicio-Historico-y-Cultural-del-Ejercito-del-Aire-SHYCEA/
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/unidad/Servicio-Historico-y-Cultural-del-Ejercito-del-Aire-SHYCEA/
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/archivohistorico/index.html
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/archivohistorico/index.html
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6. PATRIMONIO CULTURAL DE LA DEFENSA. 

6.1. Información sobre los Archivos del Sistema Archivístico de la Defensa. 

 

< Patrimonio Cultural de Defensa. 

Archivos, y sus fondos> 
Acceso a los Centros del Sistema Archivístico de 
la Defensa, Red de Bibliotecas, y Red de Museos. 

https://patrimoniocult
ural.defensa.gob.es/ce
ntros?field_tipo_value

=a  

 

<Búsqueda de Fondos en los  

Archivos> 
Herramientas de Búsqueda de Información. El 
presente buscador ofrece un listado de términos 

clave para la recuperación de información 

contenida en los archivos del Sistema Archivístico 
de la Defensa. 

https://patrimoniocult
ural.defensa.gob.es/es/
busqueda-de-archivos 

6.2. Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa. 

 

<BIBLIOTECA VIRTUAL DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA 

(BVD)> 
La Biblioteca Virtual de Defensa pone a disposición 

de los ciudadanos las reproducciones digitales de 
los fondos custodiados en archivos, bibliotecas y 
museos dependientes del Ministerio de Defensa. 
 Incluye libros impresos y manuscritos, materiales 

cartográficos, dibujos, fotografías, partituras, piezas 

de museos y series documentales  relacionadas 
con distintas expediciones científicas (Malaspina, 

Indias, Pacífico) así como publicaciones oficiales y 
científicas resultado de la actividad editorial y 
difusora del Ministerio de Defensa. 

http://bibliotecavirtual

defensa.es/BVMDefe

nsa/i18n/estaticos/con
tenido.cmd?pagina=es

taticos/presentacion 

6.3. Red de Bibliotecas de Defensa. 

 

BIBLIODEF. Red de Bibliotecas de 

Defensa. 
Es el sistema de información de la Red de 

Bibliotecas de Defensa.  
Desde aquí se pueden Consultar los fondos de la 
Red de Bibliotecas de Defensa. 

http://www.bibliodef.

es/abnetopac/BaratzC
L/O8618/ID76443ecb

?ACC=101 

6.4. Plataforma web de Publicaciones de Defensa. 

 

Publicaciones del Ministerio de 

Defensa. 
Libros, revistas, mapas, ebooks, láminas, 
multimedia, etc.  

Venta al público, y de difusión gratuita. 

https://publicaciones.d
efensa.gob.es/estadisti

ca-de-centros-

instalaciones-y-
actividades-culturales-

y-deportivas-del-

ministerio-de-defensa-
2018.html 

 

<BOLETÍN INFORMATIVO DEL 

SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA 

DEFENSA> 

https://publicaciones.d

efensa.gob.es/boletin-

informativo-del-
sistema-archivistico-

de-la-defensa-22.html 

 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/centros?field_tipo_value=a
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/busqueda-de-archivos
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8618/ID76443ecb?ACC=101
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8618/ID76443ecb?ACC=101
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8618/ID76443ecb?ACC=101
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8618/ID76443ecb?ACC=101
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/boletin-informativo-del-sistema-archivistico-de-la-defensa-22.html
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6.5. Estadísticas de los Archivos del Ministerio de Defensa. 

 

ESTADÍSTICA DE CENTROS, 

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 

CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA. 
Divulga anualmente la ESTADÍSTICA DE LOS 
ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 

https://publicaciones.d

efensa.gob.es/estadisti
ca-de-centros-

instalaciones-y-

actividades-culturales-
y-deportivas-del-

ministerio-de-defensa-

2018.html 

6.6. Sitio de los Archivos de Defensa. Enlaces en la Intranet. 

 

INTRANET DEFENSA: 

Área Patrimonio Cultural > 

Archivos. 
Este sitio se crea con la vocación de convertirse en 

un lugar de encuentro virtual para todas las 
personas que, dentro del Ministerio de Defensa, 
tienen responsabilidades en el ámbito de los 

archivos, tanto técnicas, como de gestión. 

https://colabora.mdef.

es/oc/publicacionesyp

atrimoniocultural/Arc
hivos/SitePages/Inicio

.aspx 

 

INTRANET DEFENSA: 

Área Patrimonio Cultural > 

Comisión Calificadora de 

Documentos de la Defensa. 
Entorno de Colaboración para la Comisión 

Calificadora de Documentos de la Defensa; y de la 
Subcomisión de la CCDD. 

https://colabora.mdef.
es/oc/publicacionesyp

atrimoniocultural/com

caldocdefensa/SitePag
es/Inicio.aspx 

 

INTRANET DEFENSA: 

Órgano Central > Cultura > 

Archivos militares > Normas 

técnicas. 
Manuales del Sistema Archivístico de la Defensa 

(SAD). 

http://intra.mdef.es/po
rtal/intradef/Ministeri

o_de_Defensa/Organo

_Central/Organo_Cen
tral/Cultura/Archivos_

militares/Normas_tec

nicas?_nfls=false 

7. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 

 

Archivo General del Ministerio del 

Interior.  
Archivos y Documentación 

Custodia fondos sobre Personal de Guardias de 
Asalto y Policía Armada. Y una Sección de la 
Guardia Civil (Expedientes personales y Hojas de 

Servicio de miembros del Cuerpo de la Guardia 
Civil y de los Carabineros del Reino desde su 

fundación) 

 

http://www.interior.go

b.es/es/web/archivos-
y-

documentacion/archiv

os-y-documentacion 

 

Sección de Archivo de la Guardia 

Civil 
Guardia Civil. Consulta de Fondos Documentales. 
Fondos de personal de la Guardia Civil y 
Carabineros. 

http://www.guardiaciv

il.es/es/servicios/cons

ultaarchivocentral/ 

 

https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-centros-instalaciones-y-actividades-culturales-y-deportivas-del-ministerio-de-defensa-2018.html
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/Archivos/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/comcaldocdefensa/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/comcaldocdefensa/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/comcaldocdefensa/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/comcaldocdefensa/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.mdef.es/oc/publicacionesypatrimoniocultural/comcaldocdefensa/SitePages/Inicio.aspx
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Cultura/Archivos_militares/Normas_tecnicas?_nfls=false
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.interior.gob.es/es/web/archivos-y-documentacion/archivos-y-documentacion
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/consultaarchivocentral/
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8. ARCHIVOS JUDICIALES MILITARES. 

 

<Archivos Judiciales Militares> 
El Reglamento de los Archivos Judiciales Militares prevé un sistema de 
archivos y documentación que tiene como finalidad garantizar el 
acceso a la documentación generada en los procedimientos judiciales 
militares, con las únicas limitaciones que la ley imponga. 

http://www.juri

sdiccionmilitar.
es/servicios/arc
hivosjudiciales/ 

GUÍA PARA EL ACCESO A ARCHIVOS JUDICIALES 
MILITARES DE GESTIÓN, AL ARCHIVO JUDICIAL 

MILITAR CENTRAL Y A LOS ARCHIVOS JUDICIALES 
MILITARES TERRITORIALES 

https://www.de

fensa.gob.es/jur
isdiccionmilitar

/servicios/archi

vosjudiciales/ 

 

Acceso a procedimientos judiciales históricos y 

directorio de los archivos judiciales militares. 
Información para la localización de fondos de un procedimiento 
judicial militar. 

http://www.def
ensa.gob.es/me
moriahistorica/

a_militares.htm
l 

 

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INCOADOS POR 

LA JUSTICIA MILITAR A RAÍZ DE LA GUERRA 
CIVIL Y DURANTE LA ETAPA FRANQUISTA 
Información que hace referencia, exclusivamente, a los fondos 

judiciales generados por la Justicia Militar que se custodian en 
dependencias militares gestionadas por el Ministerio de Defensa; con 
la única salvedad de la documentación judicial de la Armada que se 

encuentra temporalmente depositada en el Archivo General de la 
Administración (Alcalá de Henares, Madrid), dependiente del 

Ministerio de Cultura. 

https://patrimo
niocultural.defe
nsa.gob.es/es/c

entros/archivo-
general-

historico-

defensa/colecci
ones 

 

  

http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
https://www.defensa.gob.es/jurisdiccionmilitar/servicios/archivosjudiciales/
https://www.defensa.gob.es/jurisdiccionmilitar/servicios/archivosjudiciales/
https://www.defensa.gob.es/jurisdiccionmilitar/servicios/archivosjudiciales/
https://www.defensa.gob.es/jurisdiccionmilitar/servicios/archivosjudiciales/
https://www.defensa.gob.es/jurisdiccionmilitar/servicios/archivosjudiciales/
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones


   

 

 Página 17 

 

 Tanto en cada Tribunal Militar Territorial como cada uno de los Juzgados Togados y en las 

mismas sedes de sus oficinas judiciales, existe un archivo judicial militar de gestión, en el 

que se clasifican y custodian todos los documentos judiciales militares correspondientes a 

cada procedimiento que se encuentre en tramitación.  

 Cuando no están pendientes de actuación procesal alguna y transcurridos cinco años desde 

la incoación de los procedimientos, se trasladan a los Archivos Judiciales Militares 

Territoriales, que dependen del Presidente del Tribunal Militar Territorial. 

 CONSEJOS DE GUERRA: Recurrir a los Juzgados Togados Militares Territoriales que 

correspondan a la sede las antiguas Capitanías Generales donde fueron juzgados. 

 

 

Archivo Judicial Militar Central (Madrid) 
Adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, agrupa 
toda la documentación judicial generada por el Tribunal Militar Central 

y por los Archivos judiciales militares de gestión de los órganos 
comprendidos en su ámbito (Juzgados Togados Militares Centrales). 

http://www.juri
sdiccionmilitar.

es/servicios/arc

hivosjudiciales/ 

Archivo Judicial Militar del Tribunal Militar 

Territorial Primero (Madrid) 
El Tribunal Militar Territorial Primero, con sede en Madrid, ejerce su 
jurisdicción en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla 
la Mancha, Madrid, Murcia, y Comunidad Valenciana. 

Los fondos documentales judiciales militares anteriores a 1988 se 
encuentran archivados, bajo la custodia del Tribunal Militar Territorial 
Primero, en [1] el Archivo General e Histórico del Ministerio de 

Defensa, y [2] el Arsenal de Cartagena. 

Archivo Judicial Militar del Tribunal Militar 

Territorial Segundo (Sevilla) 
El Tribunal Militar Segundo, con sede en Sevilla, ejerce su jurisdicción 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. 
Adscrito al Tribunal está el Archivo Intermedio Militar de Ceuta con 

registros/encartados en distintos procedimientos. 

Archivo Judicial Militar del Tribunal Militar 

Territorial Tercero (Barcelona) 
El Tribunal Militar Territorial Tercero, con sede en Barcelona, ejerce 

su jurisdicción en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, 
Islas Baleares y Navarra. 

Archivo Judicial Militar del Tribunal Militar 

Territorial Cuarto (A Coruña) 
El Tribunal Militar Cuarto, con sede en A Coruña, ejerce su 
jurisdicción en las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y 
León, Cantabria, Asturias, La Rioja, y País Vasc. 

Posee fondos documentales en el Archivo Histórico Intermedio  
Militar Noroeste, sito en Ferrol (Causas pertenecientes al Ejército de 
Tierra. 

Archivo Judicial Militar del Tribunal Militar 

Territorial Quinto (Santa Cruz de Tenerife) 
El Tribunal Militar Quinto, con sede en Santa Cruz de Tenerife, ejerce 
su jurisdicción en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El Archivo Judicial de Causas anteriores al año 1990 pertenecientes al 
Ejército de Tierra (extinta jurisdicción de la Zona Militar de Canarias) 
está situado en el Acuartelamiento de Almeyda (instalaciones  cedidas 

por el Archivo Intermedio Militar de Canarias) 

http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/
http://www.jurisdiccionmilitar.es/servicios/archivosjudiciales/


   

 

 Página 18 

 

9. MEMORIA HISTÓRICA. 

 

Centro Documental de la Memoria Histórica 
El Centro Documental de la Memoria Histórica, sito en Salamanca, 
está formado por los fondos provenientes de los Servicios 
Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial 

para la Represión de la Masonería y el Comunismo de época 
franquista, así como por los incorporados con posterioridad a 1979.   
El Archivo General de la Guerra Civil Española es un archivo 

documental español situado en la ciudad de Salamanca. De titularidad 
estatal, se creó en 1.999 y en la actualidad se encuentra integrado en 
el Centro Documental de la Memoria Histórica.  

Tiene fondos de personal de tropa del bando republicano de la guerra 
civil. 

http://www.cult

uraydeporte.go
b.es/cultura/are

as/archivos/mc/

archivos/cdmh/
portada.html 

 

Archivo General de la Administración. 
Sito en Alcalá de Henares.  

Tiene fondos de la Administración Española en África; incluye los 

relativos a Personal de tropa de la Policía Territorial de Ifni y Sahara, y 
de la Guardia Territorial de Guinea. 

También, documentación justificativa de estancia en prisión, campos 
de concentración, y batallones de trabajadores. 

http://www.cult

uraydeporte.go

b.es/cultura/are

as/archivos/mc/

archivos/aga/po

rtada.html 

 

Acceso a procedimientos judiciales históricos. 
Información para la localización de fondos de un procedimiento 
judicial militar. 

http://www.def
ensa.gob.es/me

moriahistorica/
a_militares.htm
l 

  

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/a_militares.html
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10. ARCHIVOS ESTATALES. ENLACES A LAS WEB DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Y DEPORTE. 

 

<Subdirección General de los 

Archivos Estatales> 
Su misión es elaborar, dirigir y coordinar todas 
aquellas actuaciones encaminadas a la custodia, 
conservación y difusión del patrimonio 

documental. 

http://www.culturaydeporte.g

ob.es/cultura/archivos/inform

acion-general/gestion-de-

archivos-estatales-en-el-

ministerio/subdireccion-

general-de-los-archivos-

estatales.html 

 

Portal de Archivos Españoles 

(PARES 
Acceso a los Archivos Estatales, Censo Guía, 
CIDA, Recursos archivísticos para profesionales e 

investigadores, etc. 

http://pares.culturayd
eporte.gob.es/inicio.ht
ml 

 

<Censo Guía de Archivos de 

España e Iberoamérica> 
Instrumento de difusión básico para el 

conocimiento de los archivos por parte de la 
Administración, los ciudadanos y los usuarios. 

http://censoarchivos.

mcu.es/CensoGuia/po
rtada.htm 

 

<Recursos archivísticos para 

profesionales e investigadores> 
Información dirigida a los profesionales de los 
archivos y estudiantes universitarios de archivística 

y disciplinas afines sobre formación, reuniones, 
normas y documentos técnicos. 

http://www.culturayde
porte.gob.es/cultura-
mecd/areas-

cultura/archivos/recur
sos-profesionales.html 

 

<Archivos y Centros Estatales 

gestionados por el Ministerio de 

Cultura y Deporte> 

http://www.culturayde

porte.gob.es/cultura/ar

chivos/archivos-y-
centros.html 

 

<Centro de Información 

Documental de Archivos (CIDA)> 
Tiene como misión fundamental difundir y dar a 
conocer el contenido del Patrimonio Documental 
que se custodia en los Archivos Estatales 

Españoles. Esta difusión la realiza principalmente 
mediante la producción de distintas bases de datos 
especializadas accesibles en línea. Se atienden 

consultas en Sala, por correspondencia y correo 
electrónico. 

http://www.culturayde
porte.gob.es/cultura/ar

eas/archivos/mc/centr

os/cida/presentacion.h
tml 

 

<Censo – Guía de Archivos de España e 

Iberoamérica > 
Doble carácter funcional: por un lado, es un 

instrumento de control, enfocado a la defensa del 
patrimonio documental y, por otro, es un 
instrumento de difusión básico para el 

conocimiento de los archivos por parte de la 

Administración, los ciudadanos y los usuarios 

http://censoarchivos.
mcu.es/CensoGuia/po

rtada.htm 

 

Archivo General de la Administración. 
Sito en Alcalá de Henares.  

Tiene fondos de la Administración Española en 
África; incluye los relativos a Personal de tropa de 
la Policía Territorial de Ifni y Sahara, y Guardia 

Territorial de Guinea. 
También, documentación justificativa de estancia 
en prisión, campos de concentración, y batallones 

de trabajadores. 

http://www.culturayde
porte.gob.es/cultura/ar

eas/archivos/mc/archi
vos/aga/portada.html 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/archivos-y-centros.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/archivos-y-centros.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/archivos-y-centros.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/archivos-y-centros.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/presentacion.html
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
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11. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. ENLACES EN LA INTRANET. 

 

INTRANET DEFENSA: 

MCDD. 

Boletines y Normativa STIC. 

 

http://intra.mdef.es/po

rtal/intradef/Ministeri
o_de_Defensa/MCCD

/MCCD/Boletines_ST

IC?_nfls=false 

 

INTRANET DEFENSA:   

ÓRGANO CENTRAL.  

Seguridad de la Información. 

http://intra.mdef.es/po
rtal/intradef/Ministeri

o_de_Defensa/Organo

_Central/Organo_Cen
tral/Seguridad_de_la_

Informacion/Segurida

d_de_la_Informacion/
Seguridad_de_la_Info

rmacion?_nfls=false 

 

INTRANET ET:  

Ejército de Tierra > Seguridad > 

Documentación > Seguridad de la 

Información de los Documentos 

(SEGINFODOC) 

http://intra.mdef.es/portal/intradef/

Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de

_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Segurid
ad/Documentacion/Documentacion

?portletInstance_s051068fechaDia1

=&portletInstance_s051068fechaM

es1=&portletInstance_s051068fech

aAnho1=&portletInstance_s051068

fechaDia2=&portletInstance_s0510

68fechaMes2=&portletInstance_s0

51068fechaAnho2=&portletInstanc

e_s051068__portletAccion=com.m

def.intranet.portlets.contenidos.acti

on.DocumentacionRelacionadaActi
on&portletInstance_s051068idCont

enido=09003a9980256585&portletI

nstance_s051068idCarpetaRaizDoc

umentacionRelacionada=0b003a99

802566da&portletInstance_s05106

8step=1&_state=maximized&portle

tInstance_s051068idCarpetaDocum

entacionRelacionada=0b003a99802

57d60 

 

12. SISTEMA DOCUMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE. 

ACCESO EN LA INTRANET. 

 

MILES.  
Sistema Documental para la Gestión del 

Patrimonio Histórico-Mueble.  
(Acceso para los usuarios autorizados). 

http://portalnet.mdef.e
s/MILES/index.aspx 

 

ET VALE. 

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/MCCD/MCCD/Boletines_STIC?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/MCCD/MCCD/Boletines_STIC?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/MCCD/MCCD/Boletines_STIC?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/MCCD/MCCD/Boletines_STIC?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/MCCD/MCCD/Boletines_STIC?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion/Seguridad_de_la_Informacion?_nfls=false
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Seguridad/Documentacion/Documentacion?portletInstance_s051068fechaDia1=&portletInstance_s051068fechaMes1=&portletInstance_s051068fechaAnho1=&portletInstance_s051068fechaDia2=&portletInstance_s051068fechaMes2=&portletInstance_s051068fechaAnho2=&portletInstance_s051068__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DocumentacionRelacionadaAction&portletInstance_s051068idContenido=09003a9980256585&portletInstance_s051068idCarpetaRaizDocumentacionRelacionada=0b003a99802566da&portletInstance_s051068step=1&_state=maximized&portletInstance_s051068idCarpetaDocumentacionRelacionada=0b003a9980257d60
http://portalnet.mdef.es/MILES/index.aspx
http://portalnet.mdef.es/MILES/index.aspx

