Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra Civil en
el País Vasco (1936-1939)

Información enviada por el archivo municipal para la elaboración de la “Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra
civil en el País Vasco (1936-1939).
El subfondo administrativo municipal está clasificado a partir de 1924 utilizando el cuadro de clasificación de la “Mesa de trabajo sobre
organización de archivos municipales”.

Serie documental / Documentos Fechas
Actas de Pleno
Actas de Pleno
Borradores actas de Permanente y
Pleno
Ordenanzas de exacciones
municipales
Asignaciones familiares de reclusos
trabajadores

1934/12/19-1936/09/10
1936 – 1939
1924 – 1936

Notas

Contiene órdenes del día de las sesiones de
febrero a mayo de 1936

1938 – 1938
1947 – 1951

Signatura
C/0057
C/0058
C/0682-001
C/2069-008

Alcalde como delegado local del Patronato de la
Merced para redención de las penas por el
trabajo
Incompleto. Faltan las primeras hojas que
corresponden a los asientos desde el número 1
al número 260

C/1192-005

Libro de enterramientos del
cementerio

1938/02/23-1964/03/07

Actas de la Junta Local de
Beneficencia
Documentación de la Oficina Local
de Colocación obrera
Documentación de la Oficina Local
de Colocación obrera
Libro registro del censo de obreros
parados
Servicio del Censo Obrero: fichas de
trabajadores por orden alfabético (AK)
Servicio del Censo Obrero: fichas de
trabajadores por orden alfabético (L-

1936/10/28-1945/11/15

C/1738-000

1931-1936

C/0074-003

1937-1939

Contiene datos del distrito de Bergara

193?-193?
1937/10/19-1939/00/00

1937/10/19-1939/00/00

C/2444-000

C/0184-001
C/0074-004

Datos de filiación personal (nombre, edad..,
filiación profesional y social (sindicato). Hay
datos de ex-combatientes
Datos de filiación personal (nombre, edad..,
filiación profesional y social (sindicato). Hay
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C/2950

C/2951
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Serie documental / Documentos Fechas

Notas

Z); índices de mujeres y de hombres
Libro registro de peticiones obreras
de colocación
Alistamiento del reemplazo de 1936,
mozos nacidos en 1915
Alistamiento del reemplazo de 1937,
mozos nacidos en 1916
Alistamiento del reemplazo de 1937,
mozos nacidos en 1916
Alistamiento del reemplazo de 1938,
mozos nacidos en 1917

datos de ex-combatientes

Alistamiento del reemplazo de 1940,
mozos nacidos en 1919
Alistamiento de los reemplazos de
1938 a 1941, mozos nacidos entre
1917 y 1920, movilizados en 1942
Concentración de mozos realizada
en 1938: mozos del reemplazo de
1927 (nacidos en 1906)
Llamamiento para incorporación a
filas de los mozos que disfrutaban de
"beneficio de tercer hermano" y
pertenecientes a reemplazos que se
encontraban en filas al acabar la
guerra y desmovilizar las tropas
Comunicaciones y oficios de quintas
Comunicaciones y oficios de quintas
referidos a los mozos de los
reemplazos de 1936 a 1941 (nacidos
entre 1915 y 1920)

Signatura

1939/10/19-1940/04/05

C/0074-006

1936-1936

C/2730-000

1936-1937

C/2729-002

1937-1937

C/2731-001

1937-1938

El reemplazo de 1938 se adelanta a causa de la
guerra civil. Los nacidos en 1917 se incorporan
en 1937 en lugar de 1938.

C/2729-003

1938-1940

C/1026-001

1938-1941

C/2731-002

1938/11/00-1939/11/00

C/2922-001

1939/05/00-1939/08/00

C/2922-002

1928-1949
1937-1946

C/1289-002
C/1026-002
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Serie documental / Documentos Fechas

Notas

Signatura

Expedientes del censo electoral
Mutilados de guerra

1924-1946
1976-1985

Comparecencias
Viudas y oficiales de la guerra

1970-1990
1978-1990

Expedientes de los empleados del
Ayuntamiento destituidos en 1936

1976-1982

Informes políticos

1937-1938

Declaraciones de los propietarios de
las viviendas y caseríos de la villa de
los inquilinos ausentados antes del
22 de septiembre
Expedientes de los donativos
realizados por los funcionarios
públicos y pensionistas para la Junta
de Defensa Nacional
Autorizaciones del Comité Local de
Finanzas para cobrar talones y
cheques a personas y empresas
Recibidos de los beneficiarios de
clases pasivas por familiares muertos
en la guerra
Liquidación de los suministros al
ejército hasta 2 de julio de 1938:
cuentas de los suministradores
(debe) y donativos de los particulares
y empresas (haber)

1936/09/22

C/0076-013

1936-1938

C/0076-011

1936/08/06 – 1936/08/31

C/0027-070

1954-1960

C/3150-001

1938/07/02

C/0076-014

Solicitudes tramitadas a través del Ayuntamiento
para cobrar pensiones de inválidos o mutilados
de guerra
Solicitudes tramitadas a través del Ayuntamiento
para cobrar pensiones
Solicitudes de tramitadas a través del
Ayuntamiento para su rehabilitación y pago de
derechos
Información dada por el Alcalde a los distintos
organismos sobre vecinos de la villa
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C/1941-006
C/0027-001 a
C/0027-040
C/0073-001
C/0073-002 a
C/0073-032
C/0076-003 a
C/0076-009
C/0073-034
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Serie documental / Documentos Fechas
Vales de suministros al Ejército
Correspondencia de Alcaldía

1936-1937
1958-1959

Correspondencia de Alcaldía

1953

Notas
Información de los enterrados en Vergara del
bando nacional para su posible traslado al Valle
de los Caídos
Información sobre los vergareses del bando
nacional muertos para su posible traslado al
Valle de los Caídos

Signatura
C/3151-001
C/3150-003

C/3150-004

A esto habría que añadir la documentación de la Hacienda municipal en estos años: presupuestos, libros diarios de gastos e ingresos,
libros por capítulo del presupuesto etc.
Documentación de la Comandancia Militar de Vergara:
1. Relación de facturas presentadas por la Comandancia militar al Ayuntamiento; arbitrios municipales y facturas pagadas por la
Comandancia
Fechas: 1936-1937
Signatura C/2917-02
2. Vales de la Comandancia Militar de Vergara
Fechas: 1936/12/04-1937/04/30
Signatura: C/2917-01
3. Vales de la Comandancia Militar de Vergara (son copias)
Fechas: 1936/10/13-1936/11/16
Signatura: C/0068-04
4. Vales de la Comandancia Militar de Vergara (son copias)
Fechas: 1936/11/21-1937/01/22
Signatura: C/0068-05
5. Registro de los enfermos y heridos del hospital militar de Bergara
Fechas: 1936/09/24- 1937/05/10
Signatura: C/0068-06
Documentación que podría contener información en los archivos de empresa:
1. Libros registro de personal
2. Correspondencia con distintos organismos oficiales
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