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HISTORIA

Herbés, vista general. Archivo de la Diputación Provincial de Castellón (ADPCS), fondo propio.

El origen del pueblo es una alquería musulmana que en 1233 fue ocupada por Blasco
de Alagón, que en aquel mismo año otorgaría carta de población. Pronto pasó el
señorío a la familia Garcés de Jàunes, cuya jurisdicción señorial sería confirmada
en 1242. La baronía pasará por tres familias más, los Centelles, los Cubells y los
Valls, hasta llegar a sus actuales propietarios, los Ram de Viu. En 1691, Carlos II le
concedió autonomía municipal como villa independiente de Morella, fusionándose
de nuevo con ella en el año 1926. La Guerra Carlista fue un periodo especialmente
convulso en la zona del Maestrazgo, en el que Rafael Ram de Viu y Pueyo, el barón
vigente, se levantó en armas en Morella en 1833 a favor del pretendiente Carlos
María Isidro de Borbón, y sería más tarde condenado a muerte. En 1954 el municipio
de Herbés recobró su independencia.

ARCHIVO MUNICIPAL

El Archivo Municipal es aquel que
recoge, organiza y conserva los fondos
documentales que bien por transferencia,
por donación o por incorporación
han pasado a ser gestionados por
el Ayuntamiento. La documentación
correspondiente al Ayuntamiento de
Herbés se inicia en el año 1295 ya que el
documento más antiguo de sus fondos está
datado en esa fecha. El núcleo del Archivo
se corresponde con los documentos que
surgen del propio funcionamiento del ente
municipal, al que se han ido sumando
otros fondos incorporados como son
el del Juzgado de Paz, que conserva la
documentación del Registro Civil, o el de
la Cámara Agraria. De gran importancia
por su valor histórico destaca el fondo
fotográfico perteneciente al barón de
Herbés con tarjetas estereoscópicas que
reflejan el cambio del siglo XIX al XX.

Ayuntamiento de Herbés.

Concordia entre Raimundo de Centelles, señor de Herbés, y los habitantes de dicho lugar. 1326.
Archivo Municipal de Herbés (AMH), C150.01.

Llibre de les determinacions del Consell. 1585-1674. AMH.C84.01, cubierta.

Previamente a la actual intervención
llevada a cabo por el Servicio de
Asistencia a Archivos Municipales de la
Diputación Provincial de Castellón, los
fondos del Archivo Municipal de Herbés
han sido tratados en dos ocasiones por
la Generalitat valenciana. En 1988 se
desarrolla el catálogo de documentación,
estableciendo una división entre los
fondos anteriores y posteriores a
1924, y en 2004 se realiza la segunda
intervención.

Llibre de les determinacions del Consell.
1585-1674.
AMH.C84.01.001v.

FONDO FOTOGRÁFICO DEL BARÓN DE HERBÉS

Historia institucional
La Baronía de Herbés se instituyó en el siglo XVIII cuando el rey Carlos III reconoció
a Jaume Lluís Ram de Viu como I Barón de Herbés. Sin embargo, la fundación de
la casa señorial se remonta al siglo XIII. Tras la conquista cristiana de los territorios
situados en la zona de Els Ports de Morella, llevada a cabo por Don Blasco de Alagón,
se organizaron los dominios conquistados al otorgar una serie de cartas-pueblas
a los caballeros de la conquista. En 1242 se confirmó al caballero aragonés Juan
Garcés el señorío de Herbés. A partir de ese momento, el señorío fue heredado por
varones de las familias Garcés de Jàunes. Luego, los Centelles, los Cubells, los Valls
y, por último, los Ram de Viu, condes de Samitiers, quienes ostentan hasta hoy en
día la titularidad de la baronía.
De entre los últimos barones destacan las figuras de Rafael Ram de Viu y Pueyo,
conde de Samitier, barón de Herbés y señor de Pueyo quien fuera corregidorgobernador de València y oficial en la Guerra de la Independencia española y en
la Primera Guerra Carlista. Y Luis Ram de Viu y Quinto, nieto del anterior, poeta
zaragozano de la época de la Restauración.

D. Carlos Ram de Viu, D. Luis Ram de Viu, D.ª Dolores Ram de Viu y
D. Francisco Ram de Viu y Quinto.

Historia archivística
El 21 de octubre de 2009 las baronesas de Herbés María Concepción y María del
Carmen Ram de Viu firmaban ante notario la donación del Castillo de Herbés al
Ayuntamiento de dicha localidad, un edificio gótico que data del siglo XIV. Entre los
años 2011 y 2014 se llevaron a cabo las obras de rehabilitación del edificio, que se
encontraba en un estado muy deteriorado de conservación. Fue durante el desarrollo
de estas obras cuando se encontró en el edificio un arcón de madera que contenía
varios paquetes de tarjetas estereoscópicas con instantáneas tomadas entre 1890 y
la primera década del siglo XX que fueron donadas al Archivo Municipal de Herbés.
Con la puesta en marcha del Plan de Archivos Municipales de la Provincia de
Castellón el Ayuntamiento de Herbés firmó un convenio con la Diputación de
Castellón para que se interviniera el Archivo Municipal. El Fondo Fotográfico de
la Baronía de Herbés no había tenido tratamiento archivístico anteriormente, a
excepción de la que hiciera en su día quien agrupara las fotos en los paquetes y las
dotase de un título y algunas otras anotaciones de época reciente.
La descripción del fondo de la Baronía de Herbés ha sido llevado a cabo entre los
años 2018 y 2019.

Castelló de la Plana, Ayuntamiento y Mercado. AMH, FFBH, C08.06.005.

Escritura de venta de una tierra del común en partida del Solà a Tomás Pallarés i Fígols. 1812.
AMH, C150.16.

ARCHIVO MUNICIPAL DE HERBÉS
Ficha ISDIAH
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Identificador

ES.12068.AMH

Forma(s) autorizada(s)
del nombre

Archivo Municipal de Herbés

Formas alternativas

AMH
Arxiu Municipal d’Herbers.

Tipo de institución que
Titularidad: archivo de titularidad pública.
conserva los fondos de archivo Categoría: archivos municipales.
Gestión: Administración Local.
Ciclo de vida: archivo central.

ÁREA DE CONTACTO
Localización y dirección(es)

Edificio del Ayuntamiento de Herbés.
Calle del Horno, 27
12317 Herbés
Castellón, España.

Teléfono y correo electrónico

Teléfono: 978 85 66 02
Correo electrónico: info@herbes.es

Personas de contacto

Alcalde:
Daniel Pallarés Llop
Agente de Empleo y Desarrollo Local:
Susana Gil Albalat
Correo electrónico: susana.aedl@gmail.com

ÁREA DE DESCRIPCIÓN
Contexto cultural y geográfico

El ámbito geográfico al que se refiere la
documentación es, en el caso del fondo en papel y
pergaminos, bastante acotado. Se refiere
generalmente a temas de interés tanto del
Ayuntamiento como de sus habitantes.
En el caso del fondo fotográfico, el ámbito geográfico
es bastante más amplio, ya que recoge instantáneas
de los diferentes viajes que llevó a cabo el barón.
Por lo que se refiere al ámbito cronológico, nos
encontramos ante la situación contraria. Mientras que
el fondo fotográfico abarca una horquilla de unos 20

ARCHIVO MUNICIPAL DE HERBÉS
Ficha ISDIAH
Contexto cultural y geográfico

años, que comprenden el final del XIX y los primeros
años del XX, en el fondo general encontramos
documentos escritos desde finales del XIII hasta
documentación tan reciente como la que gestiona
actualmente el Ayuntamiento en el desarrollo de sus
tareas diarias.

Atribuciones / Fuentes legales

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
• Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat
Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
• Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat,
de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano.
• Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de
Archivos.
• Resolución de 30 de octubre de 2012, de la
consellera de Turismo, Cultura y Deporte, por la que
se crea la Comisión de Valoración Documental para
los municipios de la Comunitat Valenciana,
dependiente de la Junta Calificadora de
Documentos Administrativos, y se establece su
composición.

Estructura administrativa

• Alcaldía
• Secretaría
• Intervención
• Agente de Empleo y Desarrollo Local
• Trabajadora social

Gestión de documentos y
política de ingresos

Dado su carácter de archivo central de una institución
viva como es el Ayuntamiento, los fondos que
ingresan en el Archivo lo hacen principalmente por
transferencia. Sin embargo, también recibe
documentación mediante donación, es el caso del
fondo fotográfico del Barón de Herbés, o mediante
la incorporación de fondos de instituciones
desaparecidas o que guardan una especial relación
con la administración del municipio, como son el
fondo de la Cámara Agraria o el del Juzgado de Paz.

Edificio

El Archivo Municipal de Herbés, en la actualidad, se
sitúa en la primera planta de la Casa Consistorial.
Este edificio se encuentra en la parte más alta de la
población, muy cerca de la plaza del la Iglesia. Se
trata de un edificio reformado, de dos pisos y buena
estructura. El piso superior dispone de servicio de
Internet Rural que comparte con las dependencias
de las antiguas escuelas. En la planta baja están las
oficinas del Ayuntamiento.

Fondos y otras colecciones El volumen de documentación existente en el año
custodiadas
1986 era de 30 metros lineales. Actualmente ha
alcanzado 63 metros lineales. El documento más
antiguo es un pergamino que data de 1295.
Dentro de su fondo histórico destacan 22 pergaminos
que abarcan desde el año 1295 al 1557, así como
ordenanzas y circulares que se inician en 1389, o los
43 libros de Manuales de Consejos y Actas que van
de 1617 a 1924.
Otros fondos no municipales que se conservan en el
Archivo son los correspondientes a Instituciones
Públicas, como el Registro Civil del Juzgado de Paz
o de entes corporativos como la Cámara Agraria.
Por encima de todos, cabe destacar por su interés
en cuanto a fuente visual, el archivo fotográfico del
Barón de Herbés, proveniente de la donación de sus
descendientes al Ayuntamiento de Herbés. Se
compone de fotografías estereoscópicas y negativos
sobre vidrio de finales del XIX y principios del XX,
con temática familiar y social de diversos lugares que
recorren geográficamente el Estado y varios países
extranjeros.
Instrumentos de descripción, • Catálogo del archivo municipal de Herbés, de Juan
guías y publicaciones
Patricio Galiana Chacón, Vicenta García Juan y Luis
Miguel Pérez Lobo, València, Generalitat, 1988.
• Inventario del Archivo Municipal de Herbés,
València, Generalitat, 2004.

ARCHIVO MUNICIPAL DE HERBÉS
Ficha ISDIAH
ÁREA DE ACCESO
Horarios de apertura

De lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Condiciones y requisitos
de acceso y uso

La Ley Orgánica de Protección de Datos y la
publicación de la información. Respetando al mismo
tiempo el derecho de acceso a la información.

Accesibilidad

El acceso no está adaptado para personas con
movilidad reducida.

ÁREA DE SERVICIOS
Servicio de ayuda a la
investigación

Está previsto que el Ayuntamiento habilite una sala
para la consulta y tratamiento del material de archivo.
Al concluir la intervención del Plan de Archivos
Municipales de la Diputación Provincial de Castellón,
se prevé que el Archivo quede dotado con dos bases
de datos donde figure la descripción, tanto de los
documentos en formato papel y pergamino, como del
fondo fotográfico, así como la digitalización de este
último fondo, que permitirá garantizar la conservación
y difusión del mismo.

Servicio de reproducción

Actualmente, el Archivo Municipal de Herbés no
ofrece servicio de reproducción de documentos.

ÁREA DE CONTROL
Identificador de la institución

ES.12068.AMH

Reglas y/o convenciones

ISDIAH – Normas Internacionales para la Descripción
de Instituciones que Custodian Fondos de Archivo,
1.ª Edición, Consejo Internacional de Archivos.

Estado de elaboración

Descripción finalizada.

Nivel de detalle

Descripción completa.

Fechas de creación, revisión
o eliminación

• Fechas de creación: 27/02/2019.

Lengua y escritura

Castellano y valenciano. Escritura latina.

Fuentes

• Catálogo del archivo municipal de Herbés, de Juan
Patricio Galiana Chacón, Vicenta García Juan y Luis
Miguel Pérez Lobo, València, Generalitat, 1988.
• Informe realizado dentro del Plan de Archivos
Municipales de la Diputación Provincial de Castellón.

FONDO DEL AYUNTAMIENTO DE HERBÉS

Área de identificación
Código de referencia: ES.12068.AMH
Título: Ayuntamiento de Herbés
Fechas: 1295-2017
Nivel de descripción: fondo
Volumen y soporte:
• 428 cajas (22 pergaminos).
• 58 metros lineales.

Área de contexto
Nombre del productor: Ayuntamiento de Herbés
Forma de ingreso: transferencia desde el Ayuntamiento de Herbés.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido: el fondo del Ayuntamiento de Herbés contiene información
exhaustiva del Gobierno, la Administración, los habitantes, la economía y el coto de
caza del municipio, así como datos de sus relaciones con otras Administraciones.
Valoración, selección y eliminación: para la valoración, selección y eliminación
de los documentos del Archivo se aplican los criterios reguladores de la Junta
Qualificadora de Documents Administratius de la Generalitat Valenciana.
Nuevos ingresos: los nuevos ingresos que genere la producción documental del
Ayuntamiento de Herbés.
Organización: documentación agrupada conforme a las directrices del Cuadro de
organización del fondo de Archivos Municipales. Documentación anterior a 1925
y el Cuadro de Organización del fondo de Archivos Municipales. Documentación
posterior a 1925 realizados por la Generalitat Valenciana en 1987. Cuadro de
Clasificación Municipal de la Diputación de Castellón.

FONDO DEL AYUNTAMIENTO DE HERBÉS

Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso: el acceso del fondo es libre, con las excepciones
impuestas por la legislación vigente. Se trata de un Archivo con documentos de
titularidad pública, por ello es de consulta libre. Acceso sujeto a la legislación
y normativa legales: Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno; Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; Ley Orgánica 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 16/85, de Patrimonio Histórico
Español; Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Condiciones de reproducción: de
acuerdo a la legislación vigente.
Lengua de la documentación: el
castellano y el valenciano son las lenguas
fundamentales aunque algunos de los
pergaminos están escritos en latín.
Características físicas y requisitos
técnicos: en general la mayoría de los
documentos están en buen estado,
aunque hay cajas con pergaminos muy
frágiles que están expuestos al deterioro
por los cambios ambientales. Además,
grapas y clips utilizados para unir
documentos se encuentran oxidados
y se ha procedido a su eliminación
para la buena conservación de la
documentación.

Ápoca por el pago del derecho de caballería. 1533.
AMH, C150.10.

Instrumentos de descripción: cuadro de clasificación e inventario.

Área de control de descripción
Fechas de la Descripción: 2019-02-26

FONDO FOTOGRÁFICO BARÓN DE HERBÉS

Área de identificación
Código de referencia: ES.12068.AMH
Título: Fondo Fotográfico Barón de Herbés
Fechas: 1890-1909
Nivel de descripción: fondo
Volumen y soporte:
• 18 cajas.
• 3200 fotografías.
• 5 metros lineales.

Área de contexto
Nombre del productor: Baronía de Herbés
Forma de ingreso: donación desde la Baronía de Herbés.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido: este fondo constituye un testimonio de gran valor para la
reconstrucción de la historia gráfica autonómica, estatal e incluso europea con
panorámicas e imágenes de la vida cotidiana y retratos de diversos miembros de la
Baronía de Herbés y personajes afines a la misma.
Valoración, selección y eliminación: conservación permanente..
Nuevos ingresos: no se producen.
Organización: según orden original dado por el productor.

Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso: el acceso del fondo es libre, con las excepciones
impuestas por la legislación vigente. Se trata de un Archivo con documentos de
titularidad pública, por ello es de consulta libre. Acceso sujeto a la legislación

FONDO FOTOGRÁFICO BARÓN DE HERBÉS

y normativa legales: Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno; Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; Ley Orgánica 15/99,
de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 16/85, de Patrimonio Histórico
Español; Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Condiciones de reproducción: de acuerdo a la legislación vigente.
Lengua de la documentación: en castellano y el valenciano son las lenguas
fundamentales.
Características físicas y requisitos técnicos: en general la mayoría de los
documentos están en buen estado, aunque hay tarjetas estereoscópicas, con
descripciones de imágenes en el reverso, sin sus fotografías correspondientes que
han sido guardadas junto a otras.
Instrumentos de descripción: cuadro de clasificación e inventario.

Área de control de descripción
Fechas de la Descripción: 2019-02-26

Egipto, Templo de Arnoux Karnak. AMH, FFBH, C15.01.015.
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DATOS DEL MUNICIPIO

Herbés es un pequeño municipio de 49 habitantes que pertenece a la comarca de
Els Ports y al partido judicial de Vinaròs. Su superficie total es de 27,1 km² y está
situado a una altitud de 738 m sobre el nivel del mar.

SERVICIOS

HORARIO

Consulta en las dependencias
del Ayuntamiento.
C/ Horno, 27, 12310.
Teléfono: 978 85 66 02.
Correo electrónico: info@herbes.es

• Agente de Empleo y Desarrollo Local:
lunes de 8.00 h. a 15.00 h.
• Trabajadora social:
martes alternos de 9.00 h. a 14.00 h.
(concertar cita).

Castelló de la Plana, Teatro Principal. AMH, FFBH, C08.06.021.

