ISAD DEL FONDO MUNICIPAL DE FIKA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA U48

Título

Archivo Municipal de Fika

Fecha(s)

1884 - 1928

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

− Metros lineales: 0,27 m/l
− Cajas: 2
− Libros sueltos: 1
− Número de expedientes: 7
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Ayuntamiento de Fika

Historia institucional

En el año 1928 la antigua anteiglesia de
Fika quedó unida a la de Gamiz
conformando el municipio de Gamiz-Fika.
Esta anteiglesia se encuentra en la comarca
vizcaína de Uribekosta-Mungialdea.
Fika ocupó el asiento sesenta y uno de las
Juntas Generales del Señorío de Bizkaia.
Contó con iglesia parroquial bajo la
advocación de San Martín Obispo. El
templo actual es fruto de un largo proceso
constructivo. A principios del siglo XVIII se
iniciaron las obras sobre el edificio
renacentista que se encontraba en estado
ruinoso prolongándose las mismas hasta
finales del siglo XIX.
Sufrió las luchas banderizas que tuvieron
lugar durante la baja Edad Media a lo largo
de todo el territorio vizcaíno, al igual que el
resto de la Tierra Llana y las villas, así como
los posteriores conflictos armados en que
se vio inmerso el territorio a lo largo de los
siglos, con especial incidencia de las
guerras carlistas durante el siglo XIX y la
Guerra Civil en el XX.
Su economía ha sido rural, de caracter
agrícola, ganadero y forestal. Contaba con
ferrerías y molinos.
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Historia archivística

La documentación de la anteiglesia de Fika
permaneció depositada en su archivo
municipal hasta que en 1928 se unió a la
anteiglesia de Gamiz conformando un solo
municipio, y comienzan a generar una
documentación unitaria. La documentación
de este extinto municipio es prácticamente
inexistente, no conociéndose las
circunstancias que motivaron su
desaparición.

Forma de ingreso

La documentación depositada en el AHFB
ha ingresado el 28 de julio de 1992 en
cumplimiento del convenio de colaboración
que firmarían la Diputación Foral de Bizkaia
y el Ayuntamiento de Gamiz Fika el 10 de
diciembre de ese año.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Documentación de carácter histórico
generada por la anteiglesia y el
Ayuntamiento de Fika entre 1884 y 1928.

Valoración, selección y eliminación

Documentación de conservación
permanente.
Véase la ISAD de la Sección de Fondos
Municipales.
Dado que la anteiglesia ha desaparecido
como entidad jurídica y no produce
documentación desde 1928, no son
posibles los nuevos ingresos a no ser que
se localicen fondos extraviados.

Nuevos ingresos

Organización

La documentación se ha organizado por
medio del cuadro de clasificación del Grupo
de Trabajo de Archiveros Municipales,
ampliado con algunas series.
El cuadro se utiliza para todos los
municipios depositados en el AHFB, por lo
que algunas de las series pueden no tener
reflejo entre la documentación generada en
este municipio.
Abarca las actuaciones de Gobierno,
Secretaría y Administración Municipal y
Hacienda, de la siguiente forma:
− Gobierno: 4 documentos entre 1884 y
1927.
− Hacienda: 3 documentos entre 1890 y
1928.
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Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escritura de los documentos

Acceso libre. Para excepciones véase ISAD
del Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
Reproducción libre. Para excepciones véase
ISAD del Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
Castellano.

Características físicas y requisitos técnicos

El estado de conservación en general es
bueno.

Instrumentos de descripción

Toda la documentación está catalogada y
se puede acceder a ella a través de los
instrumentos de descripción que utiliza la
Sección Municipales del Archivo Histórico
Foral de Bizkaia:
a. Cuadro de clasificación.
b. Base de datos ARWE para la gestión
de la catalogación del archivo que
cuenta con numerosos puntos de
acceso e índices onomástico,
toponímico y de materias.
c. Base de datos ARIT para la consulta
exterior con la misma información y los
mismos accesos que la anterior.

Área de documentación asociada
Existencia y localización de documentos originales

Toda la documentación es original.

Existencia y localización de copias

El Archivo Histórico Foral de Bizkaia está
realizando la digitalización de parte de la
documentación que conserva y poniéndola
a disposición de los usuarios en internet. El
acceso se realiza también por medio de la
base de datos ARIT.
Hay fuentes documentales relacionadas
con el ayuntamiento de Fika en las distintas
secciones del AHFB, especialmente en las
secciones Administrativo y Judicial.
Dado que el municipio se fusionó con el de
Gámiz en el año 1928, la documentación
posterior a esa fecha pertenece al de
Gámiz Fika.
Monasterio Alonso, Raquel (1998). GamizFika, Arrieta y Meñaka: Estudio HistóricoArtístico. Monografías de los Pueblos de
Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.

Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones
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Área de notas
Notas

La Sección Municipales del Archivo
Histórico Foral de Bizkaia ejerce la función
de archivo histórico para los municipios
que han depositado sus fondos.

Área de control
Nota del Archivero

Reglas o normas

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
para la sección municipal del Archivo
Histórico de Bizkaia, bajo la supervisión del
técnico de la misma.
General International Standard Archival
Description, Second Edition, ISAD (G)
(Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el
Comité de Normas de Descripción en el
Consejo Internacional de Archivos
celebrado en Estocolmo, Suecia, los días
19-22 de septiembre de 1999. Madrid.
2000.
Bernal Cercós, Ángels; Magrinyà Rull, Anna;
Planes Albets, Ramon; (Ed.) (2007); Norma
de Descripción Archivística de Cataluña
(NODAC). Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Generalitat de
Catalunya.
20/01/2020
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