ISAD DEL FONDO DE LA JUNTA DE COMERCIO DE BILBAO
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA INS JCB

Título

Junta de Comercio

Fecha(s)

−

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

1749 - 1910

Metros lineales: 19,9 m.l.
Número de unidades documentales:
5.318
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Junta de Comercio de Bilbao

Historia institucional

Heredera de las funciones gubernativas del
Consulado de Bilbao, la Junta de Comercio
de Vizcaya fue creada el 22 de febrero de
1830. Entre sus competencias estaba la
defensa de los intereses de comerciantes y
navieros y los nuevos proyectos para
mejora del Comercio y la Navegación.
En 1860 fue sustituida por la Junta
Provincial de Agricultura, Industria y
Comercio de Vizcaya y ésta, a su vez, en
1886, por la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Bilbao.
El fondo ha estado unido al Archivo
Municipal de Bilbao.
Ingresó en el Archivo Histórico Foral de
Bizkaia en el año 1995, finalizando su
catalogación en el 2020.
Depósito.

Historia archivística

Forma de ingreso

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

La documentación de este fondo abarca las
disposiciones de sus juntas y comisiones,
comunicaciones, contabilidad, etc. También
cuenta con documentos que pertenecieron
al extinto Consulado de Bilbao y a la Junta
Provincial de Agricultura, Industria y
Comercio de Vizcaya.
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Organización

La catalogación ha dado este cuadro que
sirve para obtener una visión del contenido
temático:
− Organización: 274 signaturas entre
1820 y 1907.
− Secretaría: 4.065 signaturas entre
1750 y 1965.
− Servicios: 643 signaturas entre 1794 y
1910.
− Hacienda: 278 signaturas entre 1749 y
1878.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Hay fuentes documentales relacionadas
con archivo de la Junta de Comercio de
Bilbao en las distintas secciones del AHFB.

Área de control
Nota del Archivero
Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
20/01/2020
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