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El Archivo Municipal de Villacarrillo cuenta con un importante fondo documental que 
refleja la historia de este municipio desde el siglo XVII, y más concretamente a partir del año 1670. 

La finalidad de realizar un inventario en el que se describan las series que componen el 
archivo es doble por una parte se intenta dar a conocer la documentación existente, reflejando 
su organización y localización en el centro, facilitando así su acceso; y en segundo lugar evitar 
las pérdidas de documentos. 

El Archivo está integrado por 11 series, en cada una de ellas los documentos están 
ordenados cronológicamente: 

0 1 - CONTABILIDAD 

En esta serie se incluyen todos aquellos documentos y libros en los que se registran las 
operaciones de contabilidad del Ayuntamiento, Los ingresos y gastos se dividen en capítulos, 
algunos de ellos son gastos del Ayuntamiento, arbitrios, multas, beneficencia, montes, -obras 
públicas, etc., Está dividido en 2 subseries: 

01.1 - Ingresos y gastos: 

Incluye las cuentas municipales y una gran variedad ce libros diarios de ingresos y 
gastos, libros de caja clasificados por capítulos, actas de arqueos, etc.; en ellos se registra con 
todo detalle los movimientos efectuados en las arcas del Ayuntamiento, Hay un total de 238 
libros y 4 legajos cuyas signaturas y fechas límites son las siguientes: 

Ser. 01.1 - leg. 1 

Ser. 01.1 - leg. 2  

Ser. 01.1 - leg. 3  

Ser. 01.1 - leg. 4 

Ser. 01.1 - lib. 1 / lib. 237 

Desde 1828       hasta 1886-87 

   “   1887-88    hasta 1891-92          

   “   1892-93    hasta 1900 

   “   1907       hasta 1963-64 

Desde 1886-87    hasta 1970 

01.2 - Presupuestos: 

Encontramos presupuestos municipales ordinarios, adicionales, extraordinarios y 
carcelarios de ingresos y gastos, en ellos se registran relaciones detalladas de las cantidades 
calculadas para cada capítulo. Las signaturas y fechas límites de los 15 libros y 4 legajos que 
integran esta serie son los siguientes: 

Ser. 01. 2 - leg. 1  

Ser. 01. 2 - leg. 2  

Ser. 01. 2- leg. 3  

Ser. 01. 2- leg. 4 

Ser. 01. 2- Iib. 1/ lib. 15 

Desde 1888-89 hasta 1917 

  “     1918      “  1925-26 

  “     1926-27   ”  1939 

  “     1940-41   ”  1968 

  “     1893    “  1960 

02 - LIBROS CAPITULARES: 

Se conservan un total de 38 libros de actas de sesiones celebrados y acuerdos tomados 
por los concejales del Ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde, desde el año 1670 -siendo 
éste el documento más antiguo conservado en el archivo- hasta 1952. Pero existen algunas 
lagunas, es decir, no se conservan las actas capitulares que corresponden a los siguientes años: 
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- Desde 1700 hasta 1746  

- Desde 1748 hasta 1764 

- Desde 1800 hasta 1803  

- Desde 1875 hasta 1884  

- Desde 1886 hasta 1890 

03 - FUNCIONARIOS Y GUARDAS PARTICULARES: 

Bajo esta serie se agrupan documentos referentes a funcionarios del Ayuntamiento y 
guardas particulares. Se divide en: 

03.1- Expedientes de nombramientos: 

Incluye expedientes de nombramientos y tomas de posesión de los funcionarios del 
Ayuntamiento y guardas particulares para vigilar las fincas de algunos vecinos de Villacarrillo 
desde 1887 hasta 1926 y reglamento de los empleados administrativos del Ayuntamiento según 
el estatuto municipal de 8 de marzo de 1924 y modificaciones posteriores hasta 1949. Hay un 
solo legajo: 

Ser. 03. 1-leg. 1 Desde 1887 hasta 1924-49  

03.2 - Documentos de la MUNICIPAL: 

Incluye documentos diversos relacionados con la afiliación a la mutualidad nacional de 
previsión de la administración local y variaciones de los funcionarios del Ayuntamiento. Hay 
un legajo: 

Ser. 03. 2-leg. 1 Desde 1960 hasta 1967 

04 - MONTES: 

En esta serie se incluyen documentos sobre los montes de la mancomunidad de las 
Cuatro Villas: Villacarrillo, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y Sorihuela de Guadalimar, Las 
signaturas, fechas límites y fondos conservados en los 2 legajos y 4 libros que forman esta serie 
son los siguientes: 

Ser. 04 - leg. 1 Desde 1842 hasta 1962 

Se conservan actas de operaciones practicadas desde el deslinde administrativo de los 
términos municipales de las Cuatro Villas; expedientes de subastas de pastos, leñas y caza; 
bases económicas para el aprovechamiento forestal; denuncias; declaraciones juradas de mon-
tes particulares. 

Ser. 04-leg. 2. 1915. División en polígonos del término mancomunado de las Cuatro Villas. 

Ser. 04-lib. 1/lib. 4. Desde 1924 hasta 1936. Registros fiscales y actas de sesiones 
celebradas para establecer límites. 

05 - CATASTRO: 

Se conservan los tomos nº 1 y nº 2 del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752. 

06 - COPIADORES DE CORRESPONDENCIA: 

En esta serie se incluyen los libros copiadores de la correspondencia remitida por este 
Ayuntamiento a diversas autoridades y corporaciones. Están agrupados en 2 legajos: 

Ser. 06-leg. 1 

Ser. 06-leg. 2 

desde 1851 hasta 1865 

   “   1866    “  1882 

Faltan los libros correspondientes a los años 1863, 1867, 1870, 1873, 1881. 
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07 - OBRAS PÚBLICAS: 

En esta serie encontramos proyectos presentados para la elaboración de obras. Hay 2 
legajos que contienen los siguientes documentos: 

Ser. 07-leg. 1. Desde 1898 hasta 1932-33. Apertura de calles; pleno de canales zonas de 
riego, proyecto de carretera a la estación de Baeza; proyecto de escuela graduada. 

Ser. 07-leg. 2. Desde 1932-33 hasta 1970. Construcción de escuela graduada; proyecto 
de abastecimiento de agua potable; proyecto de reforma de la Plaza José Antonio; actas de 
sesiones celebradas para examinar solicitudes presentadas para edificar; varios pianos sin fecha. 

08 - LIBROS DE QUINTAS: 

Es la serie que cuenta con mayor número de fondos. Hay un total de 53 legajos: 

Ser. 08-leg. 1/leg. 52. Desde 1762 hasta 1969. Expedientes de operaciones del 
reclutamiento y reemplazo de Ejército; actas de alistamiento, de sorteo y declaración de 
soldados. 

Ser. 08-leg. 53. Desde 1953 hasta 1966. Censos de requisición militar. 

09 - PADRONES, URBANA, RÚSTICA E INDUSTRIAL: 

En esta serie se incluyen los padrones que forma el Ayuntamiento por la contribución 
de riqueza rústica, urbana e industrial. Desde 1846 hasta 1901, los padrones aparecen en un 
mismo documento; a partir de 1902 se forman en libros separados. Hay un total de 20 legajos: 

Ser. 09-leg. 1/leg. 20. Desde 1846 hasta 1958 

10 - PADRONES DE HABITANTES: 

Se conservan 4 padrones de vecinos domiciliados y transeúntes inscritos en el término de 
Villacarrillo que corresponden a los años 1935, 1950, 1960 y 1961. Y un censo electoral de 1955: 

Ser. 10-lib. 1. 1935  

Ser. 10-lib. 2. 1950 

Ser. 10-leg. 1. Desde 1955 hasta 1961 

11 - VARIOS: 

Bajo esta serie se agrupan documentos referentes a temas MUY variados. 

11.1 - Espectáculos Públicos. 

Se incluyen órdenes publicadas en Boletines Oficiales sobre espectáculos públicos 
desde 1959 hasta 1962.  

11.2. Patronato de Protección de la Mujer. 

Expedientes de internas de dicho patronato desde 1961 hasta 1964. 

11.3 - Pérdidas. 

Expedientes de hallazgos desde 1961 hasta 1964. 

11.4 - Perros. 

Expedientes de bajas de perros durante 1962 y 1963. 

11.5 - Constitución de Comités. 

Se incluyen expedientes instruidos para la constitución de diversos comités desde 1908 
hasta 1962: constitución de junta Local de primera enseñanza; comisión protectora de cantinas 
escolares; comité agrícola local del Frente Popular; comisión local de religiosos, comité local 
de defensa contra aeronaves; junto local contra el analfabetismo; sociedad para fomentar el 
desarrollo económico. 
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11.6 - Industrias molestas. 

Documentos referentes a actividades molestas o peligrosas que existen en Villacarrillo, 
desde 1962 hasta 1966. 

11.7 - Automóviles. 

Libros de registro de altas y bajas de automóviles en la Patente Nacional de 
circulación, desde 1931 hasta 1961. 

11.8 - Nacimientos y bautismos. 

Hay dos libros: 

Ser. 11.8-lib. 1 desde 1849 hasta 1853. Libro registro de nacimientos en Villacarrillo. 

Ser. 11. 8-lib. 2 desde 1860 hasta 1863. Libro registro de bautismos en lo Parroquia de 
nuestra Señora de la Asunción. 
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