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ARCHIVO ECLESIÁSTICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

REGISTRO GENERAL DE LIBROS SACRAMENTALES 

 

El Archivo Eclesiástico del Ejército de Tierra, con dependencia propia de 
la Vicaría Episcopal del Ejército, está ubicado en el Acuartelamiento “Infante 
Don Juan”, en el Paseo Moret nº 3, de Madrid, en un complejo perteneciente a 
la Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER) del Ejército de Tierra, a donde 
se trasladó en 1996 desde el Cuartel General del Ejército. El Archivo ocupa una 
superficie de 284 m2, en la planta baja del Edificio “Asociaciones”, Sección del 
Servicio de Asistencia Religiosa del Ejército. El local es apto para el cometido 
al que está destinado y dispone de un sistema contra incendios y puertas 
cortafuegos. Cuenta, además, con dos puestos de consulta para 
investigadores. 

 

El Archivo contiene Libros de anotaciones de bautismos, actas 
matrimoniales, defunciones, testamentos (así como expedientes matrimoniales 
a partir del año 1952), procedentes de las parroquias castrenses, unidades 
militares del Ejército de Tierra, plazas, hospitales, Guardia Civil, Policía Armada 
y Policía Nacional, Carabineros, antiguo Protectorado Español en Marruecos, 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas, División Española de Voluntarios (División Azul) y 
guarniciones, desde el siglo XVII a nuestros días. El Libro sacramental más 
antiguo del Archivo data del año 1616 y el número aproximado de Libros es de 
9.475, distribuidos de la forma siguiente:  

Siglo XVII      12 Libros 
Siglo XVIII    415 Libros 
Siglo XIX 3.714 Libros 
Siglo XX 4.360 Libros 

 
El presente instrumento de descripción recoge el registro general de 

dichos libros sacramentales. En el archivo se custodian, además, 451 carpetas 
con documentación de los Capellanes del Cuerpo Eclesiástico de Tierra desde 
el año 1950, copias de las Partidas de los Libros Sacramentales y 
documentación varia de la Vicaría del Ejército de Tierra y de la Vicaría 
Castrense de la Primera Subinspección General del Ejército de Tierra (Madrid). 
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