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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Algunos consejos más  
  

   
Todo buen trabajo de investigación que se precie tiene 

necesariamente que tener un respaldo legal que avale la información.  
  

En la  historia militar de España, no es frecuente encontrar 
publicaciones relacionadas directamente con los suboficiales, lo  cual 

nos obliga a encontrar la información requerida escudriñando en las generalistas o 
acudiendo a la fuente legislativa más importante que hoy en día nos podemos encontrar 
en internet. Nos referimos al BOE, una herramienta muy cuidada, de fácil y gratuito 
acceso, bien estructurada, con dos buscadores excelentes y una presentación de 
información clara y completa. Desde 1959, incluye un apartado de análisis jurídico 
interesantísimo para los investigadores.  
  

El período contemplando abarca desde 1661 hasta 1959, bajo el epígrafe de 
Gazeta en el apartado “Colecciones históricas” y desde este último año al día de hoy en 
el epígrafe “Legislación”, del apartado “Buscar en el BOE”, ambos en la columna 
izquierda cuando se pulsa en buscar, en la barra superior de la página de inicio.  
  

Por lo que se refiere a la otra alternativa que contempla únicamente legislación 
propia del mundo militar, desde el antiguo ministerio de la guerra al actual de defensa, 
está en período de pruebas y no ofrece unas posibilidades de búsqueda razonables, es 
lento y suele "colgarse" con frecuencia. No obstante, para quien tenga paciencia, ofrece 
legislación militar en el epígrafe hemeroteca, desde 1888 a 1978, y en el período de la 
guerra civil, los diarios tanto de un bando como del otro.  
  

Según parece, algunos problemas les están impidiendo colgar una buena parte 
de diarios de la década de los años ochenta y noventa que ya tienen digitalizados.  
  

Esperamos que pronto podamos contar con ellos pues para los investigadores es 
fundamental disponer de este tipo de herramienta al alcance de la red internet pues, 
hoy en día, ya no se conciben costosos y molestos desplazamientos para acceder a 
este tipo de fondos oficiales.  
  

Otro día, hablaré de otras fuentes de información vía internet, muy útiles para 
ciertos trabajos de investigación militar. No obstante, si alguien desea tener esa 
información de inmediato, le ruego acceda al apartado contacto, mientras no esté 
operativo el nuevo apartado hilo directo con los participantes.  


