
 

 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – SERVEI D’ARXIUS 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTROI/MONTROY 
 

 

 

FONDO AYUNTAMIENTO DE MONTROI/MONTROY 
 

1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código de referencia 

 ES.461764.AMM/FAM 

1.2 Título 

 FONDO AYUNTAMIENTO DE MONTROI/MONTROY 

1.3 Fecha (s) 

 1817 -  

1.4 Nivel de descripción 

 Fondo 

1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción 

 2524 unidades de instalación 

2 ÁREA DE CONTEXTO 

2.1 Nombre del productor 

 Ayuntamiento de Montroi/Montroy 

2.2 Historia institucional/Reseña biográfica 

 Algunos historiadores suponen, a través de sus investigaciones, que el nombre 

de Montroi/Montroy es un apellido antiguo dado que en tiempos del Rey Don 

Jaime figuraban en sus tropas algunos caballeros y soldados con el apellido 

Montroi/Montroy. 

En el Libro del Repartimiento que este rey mandó hacer con el objeto de 

retribuir a sus soldados los sacrificios y hechos de armas efectuados durante la 

epopeya de la Conquista, consta de forma fehaciente que donó el pequeño 

pueblo de Montroi/Montroy a Rodoviens de Lizana. Esta misma donación figura 

también en el tomo I del libro “Los privilegios reales”. 

En el año 1307, Don Pedro Soler, Maestre de la Orden de los Templarios, ya dio 

a poblar el pueblo de Montroi/Montroy. Se sabe, también, que más tarde el 

monarca Pedro IV El Ceremonioso vendió Montroi/Montroy, con todos sus 

derechos y privilegios al Maestre de Montesa. 

Posteriormente, Montroi/Montroy fue a parar al patrimonio de Don Rodrigo 

Corella, pero como éste conspiró contra Don Pedro en las guerras de la Unión, 
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el monarca mandó “despropiar el pueblo de Montroi/Montroy a Don Rodrigo, 

por alta traición”. 

  

 

El último señor territorial de Montroi/Montroy fue el Maestro de Montesa que 

por compra a Don Melchor Mercader lo incorporó a la corona, con las rentas y 

riquezas de los Templarios, al ser desagregadas de la Orden. 

En su patrimonio arquitectónico son de destacar: 

La Iglesia de Santa María. Fue construida en el siglo XVI. Es de planta de cruz 

latina y cuenta con tres naves. En el interior se halla un excelente retablo 

barroco y una Piedad de Gregorio Fernández. 

Una torre de origen musulmán del siglo XIII. Fue construida con motivo de la 

vulnerabilidad de la localidad desde el mar. La dinastía Nazaríes, construyó esta 

torre de defensa situada al final de la calle San Miguel. Tiene 12 metros de 

altura, está fabricada de adobe de tierra y se compone de dos plantas con 

ventanas vigilantes al mar y una terraza. 

 

2.3 Historia archivística 

 En el Archivo Municipal de Montroi/Montroy encontramos el fondo municipal 

fruto de la actividad desarrollada por el Ayuntamiento desde 1817 hasta 

nuestros días. 

  

Además, integra el Fondo de la Cámara Agraria Local de Montroi/Montroy, 

Fondo de la Falange Española de Montroi/Montroy, y el Fondo del Juzgado de 

Paz. Así como el Fondo de la Mancomunidad de la Vall dels Alcalans, entidad 

que tiene su sede en las dependencias del Ayuntamiento de Montroi/Montroy. 

 

El Archivo siempre había estado ubicado en la segunda planta del edificio del 

Ayuntamiento en la Plaza del Ayuntamiento, 11. Era una buhardilla que 

ocupaba la planta entera. 

 

En el año 2000, las fuertes lluvias provocaron el hundimiento del techo, 

mojándose la documentación. El personal del Ayuntamiento realizó trabajos 

para recuperar toda la documentación posible. Se conservó en el Ayuntamiento 
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la más importante y necesario, y se trasladó el resto al sótano-garaje del 

dispensario del médico. 

 

Tiempo después, por la necesidad de nuevas oficinas, se hizo una 

reestructuración de la segunda planta e hizo que las dimensiones destinadas a 

Archivo se vieran reducidas considerablemente. 

 

En 2004, el Ayuntamiento de Montroi/Montroy 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 García y Beatriz Mora 

Moya realizan un inventario general de la documentación existente y un informe 

del estado del Archivo Municipal. 

 

Desde el 10 de marzo de 2005, mediante acuerdo plenario, están adheridos a la 

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

Beatriz Mora Moya la que presta el servicio, inicialmente con 4 módulos 

mensuales (16 horas mensuales); con diferentes ampliaciones durante 2015, 

debido a los trabajos de traslado de todo el Archivo a las nuevas dependencias 

municipales, que se pasó a 5 módulos y después a 5,5 módulos. Y en 2016, 

finalizado ya el traslado, se volvió a los 4 módulos iniciales. 

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

catalogación de la documentación; atención a los funcionarios y a los 

ciudadanos; creación de la Biblioteca Auxiliar y Hemeroteca; y elaboración de 

instrumentos de descripción. 

 

Durante los primeros meses de 2015, se realizó el traslado de todo el Archivo al 

nuevo edificio destinado a Ayuntamiento, ubicado en la C/ Raval, 56. 

Unificándose los diferentes fondos en una única dependencia ubicada en la 

primera planta. 

2.4 Forma de ingreso 

 Transferencia desde las oficinas productoras 

3 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1 Alcance y contenido 
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 Los documentos son el reflejo de la gestión municipal en el ejercicio de sus 

competencias. El Fondo del Ayuntamiento de Montroi/Montroy contiene Libros 

de eventos desde 1885, Subastas de Servicios desde 1897, Padrón de habitantes 

desde 1882, Quintas desde 1910, Expedientes personales desde 1874, Licencias 

de obras desde 1942, etc. 

 

Cabe destacar las series correspondientes a Obras y Urbanismo, que han ido 

ampliándose, reflejando la evolución de la población. 

3.2 Valoración, selección y eliminación 

 Se aplicarán 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 

 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 

 

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 
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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 

 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, estén en buenas 

condiciones físicas y que no esté digitalizado. 

4.3 Lenguas y escrituras de la documentación 

 Castellano 

Valenciano 

4.4 Características físicas y requerimientos técnicos 

 Estado de conservación correcto, y regular en algún caso aislado. 

4.5 Instrumentos de descripción 

 "Inventario de los documentos y papeles existentes en el archivo de esta 

secretaria municipal que se forma en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 

119 de la ley municipal vigente", Montroy, 1873. 

 

RIBES SOLDADO, E. [Secretari], "Inventario de los libros, documentos y 

demás antecedentes y enseres pertenecientes al municipio de esta población y 

que se encuentran en el archivo y secretaria de la misma que el secretario que 

cesa D. Eleutorio Ribes Soldado entrega al nombrado en el día treinta y uno de 
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agosto D. José Agulló Morell",  Montroy, 1895. 

 

GRAU CARRIÓN?, J. [Secretari],  "Inventario de los documentos existentes en 

el archivo municipal de dicho pueblo", Montroy, 1906. 

 

SÁEZ, Antonio [Arxiver Municipal]: "Inventario general de los papeles y 

documentos que constituyen el archivo de este Ayuntamiento", Montroy, 1925. 

 

"Inventario general de este archivo", Montroy, 1926. 

 

"Inventario de los papeles y documentos que constituyen el archivo de este 

Ayuntamiento en el día 20 de marzo de 1927", Montroy, 1927. 

 

GARRIGUES GARCIA, Mª C., i MORA MOYA, B. [Arxiveres Servei 

Mancomunat d'Arxius. Mancomunitat Ribera Alta], Localització de la 

documentació de l'Arxiu Municipal de Montroy. Dispensari del Metge. 

Provisional, Montroi, 7 de març de 2005. 

 

MORA MOYA, B. [Arxivera Servei Mancomunat d'Arxius. Mancomunitat 

Ribera Alta], Arxiu Municipal de Montroi. Inventari topogràfic. Fons històric, 

Montroi, 14 de Setembre de 2005 (Última revisió i actualització 22 de novembre 

de 2011). 

 

MORA MOYA, B. [Arxivera Servei Mancomunat d’Arxius. Mancomunitat 

Ribera Alta], Arxiu Municipal de Montroi. Fons Ajuntament de Montroi - 

Documentació anterior a 1925. Inventari, Montroi,  2019. 

 

MORA MOYA, B. [Arxivera Servei Mancomunat d’Arxius. Mancomunitat 

Ribera Alta], "Arxiu Municipal de Montroi. Fons Ajuntament de Montroi - 

Documentació posterior a 1924. Inventari", Montroi, 2019  (En contínua 

actualització). 

5 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

5.1 Existencia y localización de los originales 
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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. 

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas 

  

7 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

7.1 Autoría y fuentes 

 Beatriz Mora Moya 

7.2 Fecha de la descripción 

 Actualizado 20/05/2020 

 

 

 

 


