
ACCESO Y CONSULTA 

 

El acceso y consulta de la documentación, como 

norma general, es libre y gratuito. Excepciones: 

Documentos cuya comunicación pudiera afectar a los 

intereses y derechos señalados en la legislación 

básica estatal: Con carácter general, se tendrá derecho 

a acceder a los mismos a partir de los 30 años de 

haber finalizado su trámite o vigencia administrativa, 

salvo que la comunicación pudiera afectar a materias 

clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos 

Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por 

disposición expresa de una ley. Cabe solicitar 

razonadamente una autorización excepcional para 

acceder a estos documentos antes del vencimiento del 

plazo fijado. 

Documentos que contengan datos personales que 

revelen informaciones sobre infracciones penales o 

administrativas de carácter policial, procesal y 

tributario, o los que revelen la ideología, afiliación 

sindical, religión, creencias, salud, origen racial o 

étnico, filiación y vida sexual que afecten a la 

seguridad de las personas y, en general, a la intimidad 

de su vida privada o familiar: Podrán ser consultados 

una vez transcurridos 25 años desde la muerte del 

afectado, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 

50 años a partir de la fecha de los documentos. No 

será de aplicación esta excepción cuando el acceso 

sea solicitado por los propios afectados o por 

solicitantes autorizados. 

El derecho de acceso conlleva el de obtener copias o 

certificados de los documentos cuyo examen sea 

autorizado por la Administración. Este derecho podrá 

limitarse en determinados casos (estado de 

conservación de los documentos, propiedad 

intelectual, etc.) 

Febrero de 2023 

HISTORIA DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

No se sabe en qué fecha exacta Tomelloso contó con su 

primer edificio de Ayuntamiento. Lo cierto es que a 

principios del siglo XIX se da noticia de que en el 

Ayuntamiento existía un oficio con cerradura donde se 

localizaban documentos y que en el Pósito, además de la 

documentación de esa institución, se custodiaban actas 

capitulares, expedientes y otros papeles pertenecientes al 

Ayuntamiento. 

La primera mención documental del Archivo Municipal 

data de 1731, si bien, en la actualidad, no existe ningún 

documento original anterior a 1764. Se sabe de la 

existencia de dos incendios en el Archivo Municipal 

durante el siglo XIX: uno en el año 1868 como 

consecuencia del cambio dinástico, y otro en 1876 como 

resultado de la llamada «Revolución de los Consumos». 

En abril de 1888 fue nombrado el primer archivero 

conocido de Tomelloso, Francisco María Carranza. En 

1927 fue nombrado secretario del Ayuntamiento de 

Tomelloso, don José Alcázar Hernández, quien llevó a 

cabo una importante labor de organización y control del 

Archivo Municipal. En 1955 fue nombrado archivero-

bibliotecario el escritor Francisco García Pavón, quien 

desempeñó este cargo hasta 1960, en que fue sucedido por 

Ana Victoria Velasco Santos. 

En enero de 1999 se crea por el Pleno del Ayuntamiento 

el Departamento de Archivos. Entre 2005 y 2011, el 

Archivo se dotó de nuevas infraestructuras, mobiliario y 

recursos para garantizar su fin último: la preservación y 

difusión documental del Patrimonio Documental 

Municipal de Tomelloso. 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso 

 

 

ARCHIVO   MUNICIPAL  

DE 

T O M E L L O S O  

 

Plaza de España, 1 

13700 TOMELLOSO (C. Real) 

Tfno.: 926 52 88 01 ext. 1110 

Fax: 926 51 27 94 

archivo@aytotomelloso.es 

 

http://www.tomelloso.es/menu-archivo-municipal/ 

https://archivo.tomelloso.es/s/patrimonio/page/home 

 

mailto:archivo@aytotomelloso.es
http://www.tomelloso.es/historia/portal/
https://archivo.tomelloso.es/s/patrimonio/page/home


ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS 

La documentación del Archivo Municipal de 

Tomelloso deriva de las funciones y actividades 

inherentes al funcionamiento del propio 

Ayuntamiento en su ámbito territorial, establecidas 

por la legislación aplicable a lo largo de las distintas 

épocas. 

El fondo documental abarca desde 1764 hasta el año 

2017, si bien la documentación del siglo XVIII y del 

primer tercio del XIX es muy escasa. Del siglo XIX 

destacan por su estado casi íntegro las series de 

acuerdos del Ayuntamiento y la de contribuciones 

industriales, existiendo únicamente expedientes 

sueltos relativos al resto de series documentales 

datados a finales de esa centuria. La documentación 

del siglo XX es más completa, si bien con 

importantes lagunas en determinada documentación 

(especialmente contable y presupuestaria) hasta mitad 

de siglo debido a su pérdida como consecuencia de 

diversas vicisitudes. 

El fondo se organiza en 

cuatro grandes áreas 

funcionales: gobierno, 

administración, servicios y 

hacienda. Se sigue el 

Cuadro de Clasificación 

de fondos de ayuntamientos propuesto por la Mesa de 

Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales 

(1996), complementado para las nuevas secciones o 

subsecciones funcionales por el Cuadro de 

Clasificación de fondos de archivos municipales 

propuesto por el Grupo de Archiveros Municipales de 

Madrid (2010). 

La instalación de la documentación se hace por 

formatos físicos y, dentro de cada uno de ellos, por 

número currens. 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

Denominación: 

Archivo Municipal de Tomelloso. 

Fechas de la documentación: 

1764/2009 (predomina 1835/2009). 

Extensión del fondo: 

1.818 metros lineales = 14.729 caja(s). 

125 cartel(es). 

616 cinta(s) fonográfica(s). 

7.202 fotografía(s) (fechas: 1968/2014). 

379 mapa(s)/plano(s). 

67 rollo(s) de microfilm = 25.379 fotograma(s). 

 

 
Ejecutoria de exención de Villazgo, 1764 

 

Horario de atención al público: 

Lunes a Viernes: De 8:30 a 14:30 horas. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 

 

Biblioteca Auxiliar Administrativa: 

Materias: Legislación, Jurisprudencia, 

Historia local, Historia de las Instituciones, 

Archivística. 

Fecha de creación: 1997. 

Monografías: 709 (1.134 volúmenes). 

Public. seriadas: 127 títulos (4 en curso). 

 

Programa de Digitalización: 

- Fotografías: 451. 

- Audios: 334 (1.230 ficheros). 

- Documentos: 246 (64.934 imág.) 

- Folletos: 68 (285 imág.) 

- Public. Seriadas: 567 (3.718 imág.) 

- El Obrero: 731 (8.640 imág.) 

- AMSocuéllamos: 194 (6.337 imág.) 

- Audios D. Cañas: 11 (24 ficheros). 

 

Programa de Enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico Documental: 

Objeto: Recuperar copia de docum. sobre 

Tomelloso de otros centros documentales. 

Fecha de inicio: 2004. 

Documentos recuperados: 617 (fechas 

extremas: 1256/1982). 

Centros investigados: 32. 

 

Difusión a través de Internet: 

- Web Memoria de Tomelloso. 

- Epígrafe Archivo Municipal de la web del 

Ayto. de Tomelloso. 

- Apartado Historia, dentro del epígrafe 

Ciudad, de la web del Ayto. de Tomelloso. 


