ISAD DEL FONDO DEL CONSULADO DE BILBAO
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA INS CON

Título

Consulado de Bilbao

Fecha(s)

−

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

1511 - 1953

Metros lineales: 100,10 m.l.
Número de unidades documentales:
19.016
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Historia institucional

Consulado, Casa de la Contratación, Juzgado
de los hombres de negocios de mar y tierra y
Universidad de Bilbao.
Institución creada por Carta Real emitida en
Sevilla el 22 de junio de 1511, el Consulado,
Casa de Contratación y Juzgado de los
hombres de negocios de mar y de tierra y
Universidad de Bilbao responde al
entramado comercial y marítimo que la Villa
ya tenía en el siglo XVI.
Se encargó de la actividad mercantil y
portuaria, cuidando principalmente de la
navegabilidad de la ría, el puerto, los caminos
y las relaciones y concesiones al Comercio.
Presidido por un prior y dos cónsules, se
financiaba con las aportaciones de los
mercaderes y el impuesto de la avería. A
partir del s. XVIII, gracias a la compra del
derecho de prebostad, el Consulado pudo
acometer grandes obras públicas como el
camino hacia Castilla por Orduña y una
escuela de pilotos.
Sus primeras Ordenanzas datan de 1531,
siendo las de 1737 consideradas un ejemplo
de Código de Comercio en el que se basa en
buena parte el creado en 1829.
Con la aparición de este nuevo Código de
Comercio, el Consulado desaparece. Sus
funciones judiciales pasaron al Tribunal de
Comercio y las administrativas a la Junta de
Comercio.
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Historia archivística

Forma de ingreso

Este archivo fue catalogado por el
historiador Juan Ramón de Iturriza (1741 –
1812). Lo organizó por temas,
encuadernando cada tomo resultante.
El fondo ha estado unido al Archivo
Municipal de Bilbao.
Ingresó en el Archivo Histórico Foral de
Bizkaia en el año 1995, siendo catalogado en
el 2010.
Conserva índices del archivo hasta el siglo
XIX.
Depósito.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Organización

La documentación abarca todos los aspectos
de esta institución, desde las disposiciones
de origen real hasta las propias de sus juntas
y comisiones, los servicios que prestaba
como el cuidado de la ría de Bilbao, los
títulos que otorgaba, la conservación de
caminos, su contabilidad, etc. es un fondo
muy completo.
La catalogación ha dado este cuadro que sirve
para obtener una visión del contenido
temático:
− Organización: 2113 signaturas (1463 –
1829).
− Secretaría: 4342 signaturas (1543 1953).
− Servicios: 7616 signaturas (1563 –
1833).
− Hacienda: 3153 signaturas (1561 –
1845).
− Justicia: 1793 signaturas (1556 - 1835).

Área de documentación asociada
Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

El archivo del Consulado de Bilbao se
encuentra completamente digitalizado
gracias a la Fundación Gondra Barandiaran.
Hay fuentes documentales relacionadas con
archivo del Consulado de Bilbao en las
distintas secciones del AHFB.
Se ha encontrado documentación en el
Archivo Histórico Nacional, Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid y el Archivo
General de Indias.
Fuentes medievales
Guiard
Exposicion Consulado de Bilbao
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Área de notas
Notas

Área de control
Nota del Archivero
Reglas o normas

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
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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