
PROYECTO DE DESCRIPCIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL: LA OFICINA DE LA GUERRA EUROPEA  

 

El Archivo General de Palacio cuenta con un gran volumen documental  

relacionado con la I Guerra Mundial muy poco conocido y cuya difusión 

supondrá la oportunidad de conocer el papel desempeñado por España y en 

concreto por el rey Alfonso XIII en la Gran Guerra, especialmente en los 

aspectos relacionados con la ayuda humanitaria. Se trata de la documentación 

procedente de los servicios creados dentro de la Secretaría Particular de 

Alfonso XIII dedicados a labores humanitarias durante el conflicto.  

Por iniciativa del propio monarca se atendieron más de 200.000 solicitudes que 

llegaron a Palacio procedentes de toda Europa, pidiendo todo tipo de ayuda: 

información sobre desaparecidos, mejoras en los campos de prisioneros, canje 

y repatriación de heridos y enfermos, peticiones de indultos, etc. Los 

documentos de la Secretaría Particular de Alfonso XIII no se refieren a la 

historia política o militar, sus protagonistas son los miles de ciudadanos 

europeos, militares y civiles, involucrados en el conflicto. 

 

El origen de la Oficina debemos situarla en una carta de una lavandera 

anónima de la región de Gironde (Francia) que escribió al Rey de España 

pidiéndole que hiciera lo posible por encontrar a su marido desaparecido en la 

batalla de Charleroi. Alfonso XIII con la ayuda del Embajador en Berlín, 

consiguió localizar al marido de la lavandera, prisionero en Alemania. Tras 

aparecer la noticia en un periódico francés el 18 de junio de 1915, comenzó a 

llegar al Palacio Real una avalancha de peticiones.  

Despachadas en un principio por su secretario particular, Emilio María de 

Torres, pronto colapsaron la Secretaría, por lo que fue necesario dotarla de 

nuevos locales y empleados. De un secretario, y tres diplomáticos auxiliares, se 

pasó a casi cuarenta funcionarios. Se creaba así la denominada Oficina de la 

Guerra Europea. En ella, se redactaron formularios para contestar con más 

rapidez el cúmulo de correspondencia que abarrotaba la Secretaría. Se 

construyeron ficheros con centenares de miles de nombres indexados, sobre 

los que se clavaban banderas que representaban a las naciones en lucha. 

 



La acción de la Oficina, dedicada en un principio a la búsqueda de 

desaparecidos, llegó a abarcar pronto muchos otros aspectos:  

 Búsqueda de militares desaparecidos  

 Información y correspondencia en territorios ocupados  

 Información sobre prisioneros  

 Repatriación de militares heridos graves  

 Repatriación de población civil  

 Internamiento en Suiza  

 Indultos y conmutaciones de penas  

 Envío de fondos y correspondencia a individuos o familias de los 

territorios ocupados 

 

Toda la documentación generada por la Oficina, junto con los ficheros que se 

conservan en el Archivo General de Palacio, contiene el siguiente número de 

expedientes: 

 

Militares Ingleses 6.951  

Militares franceses y belgas 111.870 

Militares alemanes 12.210 

Militares austrohúngaros 4.970 

Militares italianos 5.421 

Militares portugueses 306 

Militares rusos 245 

Militares serbios 18 

Militares rumanos 38 

Militares búlgaros 8 

Militares norteamericanos 30 

Españoles 404 

Población civil (de diferentes países) 63.400 

Repatriación de heridos y enfermos 16.560 

TOTAL  222.431  

 

 

Todos estos expedientes precisan de un tratamiento técnico que incluye la 

adecuada instalación física, la descripción de su contenido y su digitalización, 

para garantizar su óptima difusión.  



En estos momentos se está procediendo a la descripción individualizada de los 

expedientes, exportando a una base de datos creada a tal efecto varios tipos 

de datos referidos al sujeto objeto de información, pero también al peticionario, 

así como las referencias archivísticas 

 

Al mismo tiempo, en aras de su posterior difusión, se realiza una copia digital 

que podrá consultarse online.  

 

El verdadero propósito es dar a conocer este desconocido fondo documental 

de forma masiva entre miles de potenciales usuarios. Para ello se procederá a 

la creación de un sitio web que recoja toda la información relativa a la Oficina 

de la Guerra Europea. 

 

También hay prevista para finales del año 2018 una exposición en la que 

figurarán una serie de documentos textuales y gráficos, pues el Archivo cuenta 

también con casi 4.000 fotografías, así como carteles y otros materiales, que 

ilustrarán el trabajo realizado en la Secretaría Particular de Alfonso XIII, así 

como la intrahistoria del conflicto a través de las cartas enviadas por los 

verdaderos protagonistas, los hombres y mujeres europeos que vivieron la 

denominada Gran Guerra. 

 

Los contenidos de este sitio web girarían en torno al núcleo central de este 

proyecto: 

 Introducción a la historia y funcionamiento de la Oficina de la Guerra 

Europea. 

 Base de datos de consulta de los expedientes objeto del proyecto. 

 Banco de imágenes con copias digitales de los expedientes así como 

todo su material gráfico anexo: fotografías, postales, carteles, prensa y 

revistas, etc. 

 Galería de imágenes con las aproximadamente 4.000 fotografías, 

fundamentalmente de agencias de prensa europeas, que conserva el 

Archivo General de Palacio relativas a la I Guerra Mundial. 



 Documentación asociada: correspondencia y expedientes relacionados 

con la Oficina: expedientes del personal, correspondencia diplomática, 

expedientes de gestión, etc. 

 Estudios relacionados con la Oficina y la I Guerra Mundial. 

 Mapas y gráficos interactivos. 


