
 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – SERVEI D’ARXIUS 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE TOUS 

FONDO FALANGE ESPAÑOLA DE TOUS 
 

1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código de referencia 

 ES.462460.AMT/FFET 

 

1.2 Título 

 FONDO FALANGE ESPAÑOLA DE TOUS 

 

1.3 Fecha (s) 

 1941-1977 

 

1.4 Nivel de descripción 

 Fondo 

 

1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción 

 4 Caja(s) 

 

2 ÁREA DE CONTEXTO 

2.1 Nombre del productor 

 Jefatura Local de Falange Española (FET y de las JONS) de Tous 

 

2.2 Historia institucional/Reseña biográfica 

 Las JONS nacieron en 1931, fruto de la unión de los grupos de carácter fascista 

Juntas Castellanas y la Conquista del Estado, siendo uno de sus principales 

impulsores Ramiro de Ledesma. La Falange nació en 1933 liderada por José 

Antonio Primo de Rivera y Saenz Heredia, hijo del dictador Primo de Rivera. 

Ambas organizaciones se fusionaron en febrero de 1934 para fundar un nuevo 

partido que pasó a denominarse Falange Española de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (FE de las JONS). Muy pronto se producirían 

acercamientos entre esta nueva entidad y la Comunión tradicionalista, 

movimiento de carácter carlista. Finalmente el 19 de abril de 1937, Franco 

promulgó el decreto de Unificación naciendo así la Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS). De este modo el 

Movimiento Nacional de Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista se convirtió en un conjunto de principios e instituciones del régimen 

franquista que actuó como partido único del Estado creando una importante 

estructura político-administrativa, que creció paralela a la Central y en 

numerosos casos la suplantó. 
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El Frente de Juventudes fue instituido, por la Ley de 6 de diciembre de 1940, 

como una sección de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, con el 

objetivo de proporcionar a la juventud masculina educación política, física y 

deportiva, cultural, moral, social y religiosa acordes con el Régimen y formar la 

base de la futura militancia del Movimiento Nacional. Tenía encomendada la 

docencia en los niveles de enseñanza secundaria y universitaria. 

  

A mediados de los 60 la decadencia del movimiento falangista comenzó a 

hacerse patente. El 1 de abril de 1977 el gobierno de Adolfo Suárez suprimió el 

Movimiento. Quedaron extinguidos los organismos políticos heredados de FET 

y de las JONS, mientras que los de carácter social y asistencial fueron 

incorporados a otros departamentos de la administración. 

 

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. 
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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, manteniendo desde su inicio 2 

módulos mensuales (8 horas mensuales). 

 

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

catalogación de la documentación, dando prioridad a la comprendida entre 1990 

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 contiene documentación generada por la Jefatura Local de Falange 

Española y la Delegación Local del Frente de Juventudes de Tous entre 1941 y 

1977. Destacan, de Falange: un libro de registro de disposiciones oficiales, 

correspondencia, circulares, reuniones y partes mensuales o altas y bajas de 

afiliados; y de la Delegación Local del Frente de Juventudes, un plan de 

actividades. 

 

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 

 Fondo cerrado 

 

3.4 Organización 

 ANTERIOR AL SERVICIO MANCOMUNADO DE ARCHIVOS 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

 

SECCIÓN 13. DOCUMENTACIÓN NO MUNICIPAL. 

- A. FALANGE ESPANYOLA I FRONT DE JOVENTUDS  

 

 

A PARTIR PRESTACIÓN SERVICIO MANCOMUNADO DE ARCHIVOS 

 

Sigue 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 POSTERIOR A 1924 

6. ARCHIVOS INCORPORADOS 

6.02. FALANGE ESPAÑOLA (FET Y DE LAS JONS) 

 

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 

 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 
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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. 

 

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 

  

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 

 

 

 

 

 


