
 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – SERVEI D’ARXIUS 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE TOUS 

 

FONDO AYUNTAMIENTO DE TOUS 
 

1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código de referencia 

 ES.462460.AMT 

 

1.2 Título 

 FONDO AYUNTAMIENTO DE TOUS 

 

1.3 Fecha (s) 

 1828- 

 

1.4 Nivel de descripción 

 Fondo 

 

1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción 

 530 Caja(s) / 40 Libro(s) / 15 Legajo(s) 

 

2 ÁREA DE CONTEXTO 

2.1 Nombre del productor 

 Ayuntamiento de Tous 

 

2.2 Historia institucional/Reseña biográfica 

 El origen histórico de Tous comienza en la Cueva-sima de Primo o del Infierno. 

Se han encontrado cerámicas de bronce valenciano (1600/500 a.C.) mezcladas 

con restos humanos y vestigios de haberse utilizado la cueva como vivienda de 

la cultura ibérica con ciertas influencias fenicias y griegas. 

 

La romanización somete a Tous a la influencia cultural y lingüística de la 

latinización. 

Encontramos ánforas, dinarios de plata y ases de bronce datados entre el 135 y 

el 161 d.C. y mezclados con tumbas. 

 

Tous por tanto, con los restos árabes de Escalona y Miserere, es anterior a la 

conquista de Jaume I, que estuvo en el Castillo de Tous mientras cercaba Bairén 

y Xátiva. El Castillo no fue tomado por la fuerza, sino por capitulación tras el 

sometimiento de Xátiva en 1244, aunque los de Tous se sublevaron cuando se 

les impusieron 400 besantes de contribución. 
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Fue el rey Pedro II quién devolvió la paz definitiva en 1277, quedando Tous 

bajo su protección. 

 

Entre los años 1519 y 1523 Tous padeció la revuelta de los "agermanats", que 

pusieron fuertes tributos. En el año de la expulsión morisca (1609) Tous, como 

el lugar del Miserere de Escalona, quedaron despoblados. Esto trajo la ruina 

demográfica y económica. Se produjo la pérdida de los cultivos de maíz, trigo, 

algarrobo y aceite, así como la producción de seda y vino debido a la falta de 

mano de obra. La repoblación se llevó a cabo, muy probablemente, con gentes 

de origen aragonés. 

 

Terrabona, con pocos vecinos ya, quedó desierta en la Guerra de Sucesión, antes 

del año 1713. Las montañas se poblaron de guerrilleros, y los de Tous vivían de 

la recogida de esparto y de la fabricación de carbón vegetal, actividades que se 

han mantenido hasta bien entrado el s. XX. 

 

En el s. XIX Tous padece muchas inundaciones. Las más catastróficas fueron 

las de 1805, 1855 y, sobre todas, la de 1864. 

 

En el año 1957 se proyecta un pantano con el fin de regular el Júcar en su curso 

bajo y llevar agua al Turia. A principios de los años 60, el pantano está en 

marcha. Problemas de permeabilización por el terreno calcáreo hacen cambiar el 

proyecto en el año 1964, rechazándose el antiguo de presa maciza de cemento 

armado por una de materiales sueltos. 

 

En el año 1970, los habitantes de Tous se trasladaron al emplazamiento actual 

del núcleo urbano desde el antiguo pueblo, que a orillas del Júcar fue inundado 

por las aguas del río cuando se concluyeron las obras del pantano. El 

emplazamiento del antiguo pueblo dista 11 kilómetros del actual. 

 

El pantano se pone en funcionamiento en 1980. A causa de la crecida del Júcar 

y las lluvias torrenciales, se produce una rotura y la inundación de la Ribera 
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entre los días 20 y 21 de octubre de 1982, provocando la mayor riada, con 

registros, conocida en España. 

 

2.3 Historia archivística 

 En el Archivo Municipal de Tous encontramos el fondo municipal fruto de la 

actividad desarrollada por el Ayuntamiento desde 1828 hasta hoy. Además, 

cuenta con el fondo del Juzgado de Paz que, aunque de productor diferente, 

comparte las instalaciones con el Ayuntamiento y su fondo documental se 

encuentra integrado en el Archivo Municipal (1870-). Contiene, asimismo, 

documentación de la Falange (FET y de las JONS) (1941-1977). 

 

En 1970, se trasladó todo el pueblo debido a las obras del pantano. Como 

consecuencia de este traslado se perdió gran parte de la documentación 

conservada. Realizando unos trabajos de gestión documental para mejorar su 

conservación. 

 

En 2004, el Ayuntamiento de Tous se adhiere a la fase experimental del 

Servicio de Archivos de la Mancomunidad de la Ribera Alta, donde las técnicos 

de archivo Mª Carmen Garrigues Garcá y Beatriz Mora Moya realizan una 

revisión del inventario existente y la realización de un inventario general de la 

documentación existente que aún no estaba inventariada, así como un informe 

del estado del Archivo Municipal. 

En 2005 se unificó los diferentes depósitos documentales en la planta baja, con 

la incorporación de armarios compactos. 

 

Desde el 16 de abril de 2013, mediante resolución de alcaldía, están adheridos a 

la fase consolidada de dicho Servicio de Archivos, siendo la técnico de archivo 

Beatriz Mora Moya la que presta el servicio, incrementándose a 3 módulos 

mensuales (12 horas mensuales) en 2021. 

 

Desde entonces se están realizando los trabajos de ordenación, clasificación y 

catalogación de la documentación, dando prioridad a la comprendida entre 1990 
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y 2000; atención a los funcionarios y a los ciudadanos; creación del Fondo 

Local, Biblioteca Auxiliar y Hemeroteca; y elaboración de instrumentos de 

descripción.  

 

2.4 Forma de ingreso 

 Transferencia 

 

3 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1 Alcance y contenido 

 El fondo del Ayuntamiento contiene información exhaustiva del gobierno, la 

administración, los habitantes y la economía del municipio. Su fondo 

documental garantiza al ciudadano la transparencia de la gestión municipal, la 

conservación y la disponibilidad de los documentos públicos que respaldan sus 

derechos e intereses particulares legítimos; además, representa una de las 

principales fuentes para el conocimiento de la historia de la localidad. 

 

En el fondo encontramos documentación desde el año 1828, cuyo valor 

documental es evidente, puesto que es la única documentación que se conserva 

del antiguo pueblo de Tous. Hay documentación sobre el Pantano, como 

expropiaciones o peticiones de indemnizaciones desde 1944; documentación 

varia sobre abastecimientos y transportes (1941-1970); sobre agricultura, 

ganadería, comercio e industria desde 1920; sobre licencias de obras desde 

1914; sobre obras públicas desde 1897, como la reparación de las escuelas 

nacionales (1935); sobre instrucción pública y sanidad desde 1930; sobre 

quintas desde 1859; padrones y censos de población desde 1861; sobre arbitrios, 

como el arriendo del arbitrio municipal sobre el paso de la barca (1913-1964) o 

el arriendo del arbitrio municipal sobre consumo de bebidas espirituosas y 

alcohólicas (1956-1960); censos electorales desde 1873.  

 

Por último, la documentación conservada a partir 1970 se refiere al pueblo 

nuevo de Tous, hay planos, relaciones de familias trasladadas, relación de 

vecinos de Tous antiguo, solicitantes de viviendas, padrones, traslado de 

ganado, así como documentación sobre la riada de 1982, como vecinos 

damnificados, ayudas, etc.  
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3.2 Valoración, selección y eliminación 

 Se siguen los criterios de valoración, selección y eliminación de la Junta 

Calificadora de Documentos Administrativos. 

 

3.3 Nuevos ingresos 

 Están previstos nuevos ingresos al tratarse de un fondo abierto. 

 

3.4 Organización 

 ANTERIOR AL SERVICIO MANCOMUNADO DE ARCHIVOS 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

 

1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

2. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  

3. HACIENDA  

4. CONTRIBUCIONES  

5. ESTADÍSTICA Y SERVICIOS ESTATALES  

6. SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

7. SERVICIOS SOCIALES  

8. SERVICIOS COMUNITARIOS  

9. SERVICIOS ECONÓMICOS-FOMENTO 

10. PANTANO DE TOUS. PUEBLO NUEVO DE TOUS  

11. PLANOS  

12. DIVERSA PROVISIONAL  

 

A PARTIR PRESTACIÓN SERVICIO MANCOMUNADO DE ARCHIVOS 

 

Sigue el Cuadro de Clasificación de Fondos de Archivos Municipales para 

documentación anterior a 1925 y el Cuadro de Clasificación de Fondos de 

Archivos Municipales para documentación posterior a 1924, de la Conselleria 

de Cultura, Educació i Esport del año 1987. 

 

DOCUMENTACIÓN ANTERIOR A 1925 
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I. Gobierno 

II. Patrimonio 

III. Finanzas 

IV. Administración de Justicia 

V. Agricultura, ganadería, pesca y abastecimiento 

VI. Asociaciones 

VII. Beneficencia 

VIII. Sanidad 

IX. Instrucción Pública 

X. Cultura 

XI. Ejército y orden público 

XII. Territorio y población 

XIII. Elecciones 

XIV. Industrias y comercio 

XV. Obras públicas y urbanismo 

XVI. Escrituras de la Villa 

 

DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A 1924 

 

1. Órganos de Gobierno 

2. Secretaría 

3. Intervención 

4. Depositaría 

5. Elecciones  

4 ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

4.1 Condiciones de acceso 

 Solicitar por escrito la documentación a consultar. 

Consulta libre con las excepciones establecidas por la legislación vigente. 

4.2 Condiciones de reproducción 

 Reproducción de los documentos a los que se tiene libre acceso, deben estar en 

buenas condiciones físicas y que no estén digitalizados. 

4.3 Lenguas y escrituras de la documentación 
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 Castellano  

Letra impresa / Manuscrito / Mecanografiada / Impresora láser 

 

4.4 Características físicas y requerimientos técnicos 

 Estado de conservación correcto, en la gran mayoría de los casos. 

 

4.5 Instrumentos de descripción 

 HERNANDIS SANCHO, Pere Joan / MIQUEL BRÍA, Marcel·lí, Inventario, 

1991-1992 

 

GARRIGUES GARCIA, Mª C. , i MORA MOYA, B. [tècniques d'arxiu del 

Servei d’Arxius. Mancomunitat Ribera Alta], Inventari 1991-1992 de l’Arxiu 

Municipal de Tous. Revisió i Localització de la documentació, 3 de Febrer de 

2005. 

 

GARRIGUES GARCIA, Mª C. , i MORA MOYA, B. [tècniques d'arxiu Servei 

d’Arxius. Mancomunitat Ribera Alta], Inventari General de l’Arxiu Municipal 

de Tous. Complementari a l’inventari de 1991-1992, 27 d’Octubre de 2004. 

 

MORA MOYA, B. [tècnica d'arxiu Servei d’Arxius. Mancomunitat Ribera 

Alta], Inventari topogràfic de l’Arxiu Municipal de Tous, 2013. 

 

MORA MOYA, B. [técnica de archivo Servicio de Archivos. Mancomunidad de 

la Ribera Alta]: Inventario del Archivo Municipal. Fondo Ayuntamiento de 

Tous. Documentación anterior a 1925, iniciado en 2019. 

 

MORA MOYA, B. [técnica de archivo Servicio de Archivos. Mancomunidad de 

la Ribera Alta]: Inventario del Archivo Municipal. Fondo Ayuntamiento de 

Tous. Documentación posterior a 1924, iniciado en 2019. 

________________________________________________________ 

 

Base de datos en Access, utilizada hasta el año 2017. 
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SAVEX, utilizado a partir del año 2018. 

 

5 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

5.1 Existencia y localización de los originales 

  

5.2 Existencia y localización de copias 

  

5.3 Unidades de descripción relacionadas 

  

5.4 Nota de Publicaciones 

 Censo-guía de archivos de la provincia de Valencia, Valencia, Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència, 1986. 492 p. Col·lecció Arxius valencians 3. 

ISBN 84-7579-157-3. 

 

MARTORELL BRIZ, Juan. "Breve historia del Pantano de Tous". En: Crónica 

de la XIX Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (València-

Castelló, octubre 1992), redactada, dirigida y ordenada por Santiago Bru i Vidal. 

Valencia : Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valencia, 1994. 

 

MARTORELL BRIZ, Juan. "Rique, el Rodero de Tous". En: Crónica de la XX 

Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (València-Muro d'Alcoi, 

octubre 1994), redactada, dirigida y ordenada por Santiago Bru i Vidal. 

València: Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, 1996. 

 

BRIZ GARCÍA, Miguel Ángel. Tous en el recuerdo. Tous: Ayuntamiento, 

2006. 

 

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas 

  

7 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

7.1 Autoría y fuentes 

 MORA MOYA, Beatriz - Técnico de archivo del Servicio de Archivos de la 

Mancomunidad de la Ribera Alta 

 

7.2 Fecha de la descripción 

 Actualizado 23/04/2020 

 

 

 

 

 


