
ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID

1.- ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Código de referencia ES AMVA 47003 
1.2. Título Fondo Román López Muñiz
1.3. Fecha (s) 1910-1921 
1.4. Nivel de descripción Fondo
1.5.  Volumen  y  soporte  de  la
unidad de descripción

1043 placas de vidrio

2.- ÁREA DE CONTEXTO

2.1. Nombre del productor Román López Muñiz (1890-1938)
2.2. Historia Institucional/
Reseña biográfica 

Román López Muñiz nació en Valladolid en 1890. Fue
hijo  de  Miguel  López  Rodríguez  y  María  Muñiz
Llanos,  y  nieto  del  rector  de  la  Universidad  de
Valladolid Manuel López Gómez. Militar de profesión,
fue  nombrado  teniente  de  caballería  en  1911,
comandante  de  Estado  Mayor  en  1923  y  teniente
coronel de Estado Mayor en 1936. Fue profesor en la
Escuela de Estado Mayor y escribió diversos tratados
de  táctica  y  doctrina  militar,  por  los  cuales  le  fue
concedida  en  1923  la  Cruz  al  Mérito  Militar  con
distintivo blanco. Falleció en un accidente de automóvil
el 20 de noviembre de 1938.

2.3. Historia archivística Las  fotografías  han  sido  conservadas  por  los
descencientes  de  Román  López  Muñiz  hasta  su
donación al Archivo Municipal en 2015 por su hija Mª
Mercedes López Muñiz

2.4. Forma de ingreso Donación
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3.- ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1. Alcance y contenido Las fotografías que integran el fondo fueron realizadas
a lo largo de varios años por el coronel Román López
Muñiz. De ellas, 165 fueron tomadas en Valladolid y el
resto  son  imágenes  de  la  residencia  familiar  en
Guarnizo (Cantabria) y de los distintos lugares a los que
viajó  el  autor,  como  Madrid,  Marruecos,  Ceuta  o
Santander. 
La  temática  de  las  fotografías  abarca  imágenes  de
edificios y monumentos arquitectónicos, paisajes, temas
militares e imágenes familiares.

3.2.  Valoración,  selección  y
eliminación

Conservación permanente

3.3. Nuevos ingresos No están previstos nuevos ingresos
3.4. Organización Las fotografías han llegado al archivo organizadas en

cajas. Cada una de las placas conserva una anotación
manuscrita del autor, con la fecha y el lugar donde se
realizó  la  fotografía.  Todas  las  fotografías  han  sido
descritas y digitalizadas en el Archivo Municipal

4.- ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

4.1. Condiciones de acceso Libre.  El  acceso  a  algunas  imágenes,  de  carácter
familiar,  está  restringido  a  los  familiares  de  Román
López Muñiz por expreso deseo de los donantes. 

4.2. Condiciones de reproducción La reproducción está sujeta al estado de conservación
de los documentos y al pago de las tasas establecidas

4.3. Lengua / escritura (s) de los
documentos

Castellano

4.4.  Características  físicas  y
requisitos técnicos
4.5. Instrumentos de descripción Base de datos Knosys

5.- ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.1  Existencia  y  localización  de
documentos originales

 

5.2  Existencia  y localización de
copias
5.3 Unidades  de  descripción
relacionadas
5.4 Nota de publicaciones
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6. AREA DE NOTAS

6.1 Notas

7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

7.1 Nota del archivero  Miren Díaz Blanco
7.2 Reglas o normas  ISAD (G); ISAAR (CPF)
7.3 Fecha de la descripción  Abril 2020
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