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Área de identificación
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Título

Archivo Municipal de Zalla

Fecha(s)

1651 – 1940

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

− Metros lineales: 39,53 m/l
− Cajas: 288
− Libros sueltos: 47
− Número de expedientes: 8.252
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Ayuntamiento de Zalla

Historia institucional

Zalla se encuentra en la comarca vizcaína de
Enkarterri y pertenece al partido judicial de
Balmaseda.
Consiguió voto y asiento en las Juntas del
Señorío de Bizkaia por las Encartaciones el seis
de noviembre de 1668, aunque no se
incorporó hasta 1670.
Se tienen vestigios de vida humana desde la
prehistoria. En el barrio de Bolumburu ha
aparecido un poblado amurallado datado en la
Edad del Hierro. En Zalla también se han
encontrado restos de la antigua calzada
romana que se dirigía a Flavióbriga (Castro
Urdiales).
En el siglo XII aparece Zalla en los
documentos. En dicho siglo se edificó la
primera parroquia de San Miguel. A partir del
siglo XIII comenzaron a surgir divergencias
entre los linajes, especialmente entre los
Salcedo y los Ayala, y durante toda la Baja
Edad Media sufrió con especial virulencia la
crisis medieval, siendo escenario constante de
las guerras de bandos. Zalla aparece citada en
las Bienandanzas e Fortunas de Lope García
de Salazar, donde narra varios
enfrentamientos armados que tuvieron lugar
durante el siglo XV entre los linajes de Salazar
y Marroquín (emparentados ambos con los
Salcedo) con el apoyo de otros muchos que
dependían de ellos.
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Historia institucional

Como apoyo en estas contiendas, los linajes
levantaron en Zalla diversas casas torre,
algunas de las cuales se conservan hoy, como
la de Maruri, una construcción defensiva de
estilo gótico-renacentista fechada en el siglo
XV o el siglo XVI y calificada de interés
territorial. En este contexto surgió la
institución de la alcaldía, en el marco del
primer Fuero de Las Encartaciones aprobado
en 1394.
Zalla fue y es paso de una variante del Camino
de Santiago de la Costa.
En Zalla también se sufrieron el resto de
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.
El municipio sustentaba su economía en la
producción siderúrgica tradicional por medio
de diversas ferrerías establecidas a las orillas
del Cadagua, así como con la producción de
harina en molinos hidráulicos. También tuvo
relevancia en la agricultura la producción de
maíz y chacolí y se vio afectada de alguna
forma por el comercio que pasaba desde
Castilla hasta el puerto de Bilbao a través de la
aduana de Valmaseda.
La revolución industrial llegó a Zalla a finales
del siglo XIX. Las ferrerías entraron en crisis y
llegaron nuevas fábricas como Papelera
Española, Fábrica de Papel de Fumar, y la
Sociedad Eléctrica Urrutia. La instalación de la
Papelera Española posibilitó más que ninguna
otra actividad el desarrollo del municipio. Se
produjo un gran ascenso demográfico que se
extendió a todo el siglo XX. La inmigración
llegó primero de los municipios vecinos de
Valmaseda, Güeñes y Gordejuela y después de
otras provincias, fundamentalmente Álava,
Burgos y Palencia. Este fenómeno fue posible
gracias a la instalación del Ferrocarril de La
Robla, inaugurado en 1894.
En la segunda mitad del siglo XX el municipio
ha vivido una expansión importante
convirtiéndose en el primero de Las
Encartaciones en cuanto a población.
Zalla ha vivido durante las últimas décadas una
nueva explosión demográfica. Desde los años
80 ha atraído a multitud de habitantes
provenientes del resto de la comarca y de la
provincia dando lugar a un municipio
esencialmente residencial.
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Historia archivística

La documentación del concejo de Zalla ha
permanecido depositada en el archivo
municipal hasta su traslado al Archivo
Histórico Foral de Bizkaia en 1993. El traslado
implicó fundamentalmente a la documentación
histórica anterior a 1940. El resto de la
documentación permanece en el archivo
municipal.
Según el informe realizado por el Servicio de
Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de
Bizkaia antes del traslado de la
documentación, se trata de un archivo de
tamaño grande y completo.
El archivo estaba repartido en dos lugares. La
Casa Consistorial había sido traslada a un
nuevo inmueble produciéndose el
correspondiente traslado del Archivo
Municipal, sin embargo, una parte de la
documentación estaba todavía en la antigua
casa consistorial.
El Archivo Municipal estaba instalado en una
sala especifica en la planta baja de la nueva
Casa Consistorial en unas buenas condiciones.
Parte de la documentación había sido
ordenada por la persona encargada de la
escuela taller de Zalla. Además, una de las
administrativas se encargaba de mantener
actualizado el índice de la documentación que
se generaba.
La documentación tenía un orden cronológico
y cada expediente y documento contaba con
una signatura dentro de las cajas que en que
estaba instalada. La documentación de las cien
primeras cajas contaba con un inventario
exhaustivo en el que se había descrito
detalladamente cada documento. El inventario
estaba mecanografiado y ordenado
topográficamente por el orden de las cajas. El
resto de la documentación se encontraba
reseñada en un libro que se actualizaba
periódicamente.
Entre la documentación descrita en el AHFB
existe un inventario de libros y documentos
existentes en el archivo de Zalla en el año
1762. También figura un libro inventario de la
documentación desde 1668 a 1908 y otro de
1908 a 1928.
La preocupación por la documentación queda
patente cuando el Ayuntamiento remunera al
encargado del arreglo y ordenación de la
documentación custodiada en el archivo por
los trabajos realizados en 1906.

3

Forma de ingreso

La documentación depositada en el AHFB ha
ingresado el 14 de enero de 1994 en
cumplimiento del convenio de colaboración
firmado entre la Diputación Foral de Bizkaia y
el Ayuntamiento de Zalla el día 14 de enero de
1993.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Valoración, selección y eliminación

Nuevos ingresos
Organización

Documentación de carácter histórico generada
por la anteiglesia y el ayuntamiento de Zalla
entre 1651 y 1940.
Documentación de conservación permanente.
Véase la ISAD de la Sección de Fondos
Municipales.
Se pueden producir nuevos ingresos mediante
la firma de otro convenio.
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: 936 documentos entre 1651 y
1940.
− Secretaría: 5602 documentos entre 1734
y 1940.
− Hacienda: 1712 documentos entre 1733 y
1940.

Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escritura de los documentos
Características físicas y requisitos técnicos

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.
El estado de conservación en general es
bueno.
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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:
− Cuadro de clasificación.
− 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.
− Base de datos ARIT para la consulta
exterior con la misma información y los
mismos accesos que la anterior.
http://apps.bizkaia.net/ARIT

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: http://apps.bizkaia.net/ARIT
Se han digitalizado los libros de actas, la
documentación anterior a 1830, la
documentación anterior a 1900 que incluye
planos y los padrones de habitantes anteriores
a 1910.
Hay fuentes documentales relacionadas con el
ayuntamiento de Zalla en las distintas
secciones del AHFB, especialmente en las
secciones Administrativo y Judicial.
La documentación generada por el
Ayuntamiento desde el año 1941 hasta la
actualidad se conserva en la casa consistorial.
Royo Ruiz, Marco Alfredo (2003). Zalla:
Estudios Histórico-Artístico. Monografías de
los Pueblos de Bizkaia. Diputación Foral de
Bizkaia. Bilbao.

Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

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.
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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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