CATALOGO DOCUMENTACI~N:
FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE SEGOVIA REFERENTES A CANARIAS

El Archivo General Militar fue creado en el histórico
palacio-fortaleza del Alcázar por Real Decreto de 22 de junio
de 1889, depende de la Dirección de Servicios Generales del
Ejercito y del Servicio Histórico Militar y su especialidad la
constituye la Primera Sección con los Expedientes Personales
de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales y Personal Profesional del Ejército de Tierra, con unos 55.024 legajos, aunque
actualmente también custodia la Segunda Sección (Asuntos)
con 16 Divisiones y alrededor de 3.985 legajos; la Tercera Sección (Material) con 6 Divisiones y aproximadamente 1.300
legajos; la Cuarta Sección (Ultramar) con 326 legajos; la
Sexta y Octava Sección, y la Novena Sección (Causas) con
unos 5.010 legajos.
La COMUNICACIÓN es ante $do la presentación del
CATALOGO DOCUMENTACION: FONDOS DEL
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA REFERENTES A CANARIAS, que se ha realizado en el Archivo
General Militar, recogiendo 2.544 noticias sobre Canarias,
localizando antiguos mapas (como los de Garachico y Santa
Cruz de Tenerife de 1702), planos, croquis, etc., y abriendo un
importante campo a la investigación; militares canarios que
prestaron servicio en Ultramar, sus acciones militares, activi&&S
p c ! i ~ ~ uer=nómicas,
~,
cu!tcra!r~, rica, r, kr,\7& &
Hojas de Servicio y Expedientes Personales (Primera Sección); también la aportación humana en número y calidad de
Canarias hacia América y Oceania; estadística; paso de convoyes hacia Ultramar; creación de un campo de aclimatación en
las islas para las tropas destinadas a Cuba etc. Todo ello constituye un campo de gran interés desconocido o escasamente tratado.
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El Archivo General Militar creado en el histórico y bellísimo
palacio-fortaleza del Alcázar de Segovia, por Real Decreto de 22 de
junio de 1898, está destinado para conservar los Expedientes Personales de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales y Personal Profesional del Ejercito de Tierra con más de veinte años desde su retiro o
fallecimiento, objetivo que se está cumpliendo con lentitud debido a
la complejidad y delicadeza del tema. En la actualidad se custodian
aproximadamente 80.000 legajos, con un número de expediente
varias veces millonario distribuidos en 30 amplísimas salas entre el
propio Alcázar y la cercana Casa de la Química. La cantidad con
ser tan extraordinaria no es lo más importante a tener en cuenta sino
la calidad y valor de la documentación que se detalla a continuación
por Secciones y Divisiones:
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Contiene Expedientes Personales de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales y Personal Profesional del Ejército de Tierra y
otras agrupaciones interesantes como Pensiones, Expedientes
Matrimoniales y Personajes célebres. En total suman 55.024 legajos, generalmente desde principios del siglo xvíii.
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SEGUNDASECCI~N:
Asuntos

n

Comprende 16 Divisiones y 3.985 legajos con gran variedad de
temas:
PRIMEIRA: Armamento, armas blancas y de fuego y
municiones.
SEGUNDA: Ascensos en las Armas y Cuerpos con 9 1 legajos
de 1713 a 1930.
TERCERA: Asuntos generales, muy difíciles de resumir por
v ~ ~ i e b ade
d nstkias citaremas ;;a obstate; Esi;ezt&ci!os, Abdicaciones, Convenios y Tratados Emigrados, Espionaje, Extranjeros,
Fueros, Marina, Museos, Músicos, Personajes Reales, Siniestos,
Religión, etc. Con 188 legajos desde 161 8.
CUARTA: Operaciones de Campaña y Orden Píiblico, consta
de 216 legajos desde 1809 a 1933.
Q'u'iiu'TA: Coniabiiidad, con i5ó3 legajos desde iouu.
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SEXTA: Destinos a las Armas, Cuerpos del Ejército y otros,
con 1 10 legajos de los años 1795 a 1936.
SÉPTIMA: Estadística, con 34 legajos de 1808 a 1933.
OCTAVA: Instrucción, con Agrupaciones tales como Academias, Colegios, Mapas, Planos, Memorias, Monumentos, Ordenanzas Militares (comienza en las de Flandes), Concursos,
Exposiciones, etc., con 557 legajos de 1701 hasta 1934.
NOVENA: Justicia en general, contiene datos sobre Legislación, Delitos, Deportados y Desterrados, Indultos, Proyectos de
Códigos de Justicia Militar con 65 legajos desde 1682.
DÉCIMA: Organización del Ejército en general, Armas, Cuerpos, Regimientos, ~atallones,etc,, con 322 legajos de 1666 a
1935.
ONCE: Reclutamiento y Reemplazo, desde el aislamiento por
levas hasta el actual con 57 legajos desde 1669.
DOCE: Recompensas varias, con curiosos dibujos originales,
consta de 187 legajos de 17 17 a 193 1.
TRECE: Remonta, Cría Caballar y Ganado en general con 26
legajos desde 1764.
CATORCE: Sanidad, con voces tan interesantes como Hospitales, Enfermedades, Epidemias, Farmacia e Higiene, etc., con 117
legajos desde 1704.
QUINCE: Servicios Administrativos, Aguas Potables, Contratos, Transportes, Utensilios, etc., con 215 legajos desde 1501.
DIECISEIS: Uniformidad con Divisas, Equipo y Vestuario,
con abundantes láminas e incluso muestras de tela, consta de 73
legajos y su antigüedad comienza en 1700.
TERCERASECCIÓN:Material
Esta Sección contiene gran abundancia de mapas, planos y croquis. Comprende seis Divisiones:
PRIMERA: Material de Acuartelamiento y Campamento con
44 legajos y documentación a partir del año 1847.
SEGUNDA: Maestramas, Parques y Fábricas de Artillería
con 185 legajos desde 1700.
TERCERA: Defensas entre las que cuentan, Castillos, Murallas, Plazas, Fuertes, Torres, Edificiosl Cuarteles, Conventos'
Ferrocarriles, Caminos, Carreteras, Construcciones, Obras en gene-

Epifanio Borreguero García y L. García Barros

458

ral y Propiedades. División que está prestando un importante servicio para las restauraciones que se intentan realizar en palacios,
conventos, iglesias y otros edificios convertidos desde la desamortización de Mendizábal en cuarteles y Establecimientos Militares y
devueltos a la Administración Civil. Son de obligada consulta los
proyectos realizados por los Ingenieros Militares, redactados con
minuciosidad y acompañados de numerosos planos. Comprende
esta División 1.O44 legajos y el documento más antiguo se remonta
a 1700.
CUARTA: Material de los Cuerpos con 50 legajos de
184'4 a 1944.
QUINTA: Material de Oficinas con escaso valor, desde 1866
a 1927.
SEXTA: Material de Sanidad con 40 legajos de los años 1860
a 1927.
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CUARTASECCI~N:
Ultramar
Comprende la documentación sobre las Provincias que antiguamente formaron Imperio español ultramarino. Con 326 legajos
desde 1700 a 1899, clasificados por territorios.
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SEXTAY OCTAVASECCIÓN:
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Con asuntos de las Capitanías Generales, Guardia Civil de
Cuba, Gobierno Militar de la Habana, Banderas de Embarque para
Ultramar, etc.
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NOVENA SECCI~N:
Causas
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constituida por 5 .O10 legajos y aproximadamente 100.000 expedientes relativos a Causas, Pleitos, Juicios contradictorios para
recompensas (San Fernando, Carlos 111, Isabel la Católica, etc.)
instruidos por diversos motivos y que son importantes documentos
para conocer lo sucedido en sus relatos e interrogatorios, datos
sobre campañas, defensas de piazas o rendiciones, y ias Testameñ-
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tarías con la relación de propiedades como joyas, uniformes, biblioteca, armas, etc., que conducen a un mayor conocimiento de
las personas.
Labores propias de Archivo que merece la pena destacar, es la
confección de diversos Catálogos, como los realizados laboriosamente por el Coronel D. Epifanio Borreguero García sobre la 2.8 y
3.a Sección, Ultramar, etc., de inestimable valor, pues han hecho
posible la localización, hasta entonces desconocida, de noticias, croquis, mapas y planos como: ((Descripcióntopográfica de la Marina
y Puerto de Santa Cruz de Tenerife)) en color de 1702 y «Puerto de
Garachico)) del mismo año. Estos Catálogos han sido el punto de
partida para finalizar el CATALOGO DOCUMENTACION:
FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA REFERENTES A CANARIAS donde se recogen 2.544 noticias referentes a Canarias y se describen de forma resumida
expedientes documentos que lo constituyen, citando planos, mapas,
croquis, etc., con cual se facilita un importante campo a la investigación sobre temas canarios.
La organización del CATÁLOGO que se presenta para la
COMUNICACIÓN comienza con un índice general de clasificación por materias que permite conocer aquellos asuntos de los que
existen datos, desde el siglo XWII (1702) al x x , continua con una
relación de Expedientes de personalidades militares de las islas
Canarias, al que sigue un resumen de las noticias, planos, mapas y
croquis organizadas por Secciones (2.a y 3.a) y sus correspondientes
Divisiones, numeradas del 1 al 2.544 y fácilmente localizables por
el número del legajo, y, para finalizar, se reproduce la bibliografía de
los fondos que sobre las islas Canarias existen en las Cartotecas del
Servicio Geográfico y Servicio Histórico Militar de Madrid.
En Resumen la COMUNICACIÓN es de contenido en gran
parte Canario y sobre temas isleños. En cuanto a la doble exigencia
americana que se expresa en el título del CONGRESO a celebrar
en Octubre puede considerarse como base utilísima para futuros trabajos de variado tipo. La Primera Sección (Personal), a través de los
Expedientes Personales y Hojas de Servicio pueden conocerse los
militares canarios que prestaron servicio en Ultramar, sus acciones
militares o actividades civiles, políticas, económicas, culturales, etc.,
proyecto interesante y no investigado en la actualidad. Las demás
Secciones podrían servir como base para otros objetivos, tales como
aportación humana en número y calidad de Canarias hacia América
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y Oceanía, estadística, paso de convoyes hacia Ultramar, creación
de un campo de aclimatacion en las islas para las tropas destinadas a
Cuba, etc. Todo ello constituye un fondo documental de gran interés, desconocido o escasamente tratado, cuyo estudio detallado
podría dar ocasión a numerosas publicaciones sobre variados
temas.
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