ISAD DEL FONDO DE AURRERA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA EMP AUR

Título

Aurrera

Fecha(s)

1886-1980

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

Metros lineales: 248,00 m.l.
Número de unidades documentales:
5778
Papel.
−
−

Área de contexto
Nombre del productor

Aurrera

Historia institucional

La fábrica denominada "Aurrera" fue
construida por los señores Alonso, Millán y
Compañía en 1885, siendo transformada
en Sociedad Anónima en el año 1890.
Situada en Sestao, estaba bien comunicada
con Altos Hornos de Vizcaya, Constructora
Naval y Astilleros del Nervión, el ferrocarril
de Bilbao a Portugalete y la ría de Bilbao. El
objeto de esta sociedad es la fabricación de
productos o materias manufacturadas en
hierro, acero, bronce y demás metales,
especialmente materiales de calefacción,
calderas, radiadores, válvulas industriales y
construcción de maquinaria. La empresa
quedó inactiva en el año 1994.
La documentación de esta empresa ingresó
en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia en
1992, siendo catalogada en el año 2012.
Depósito.

Historia archivística

Forma de ingreso

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Se trata de la documentación generada por
Aurrera entre 1886 y 1980, en especial la
correspondencia mantenida con clientes y
proveedores.
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Organización

Abarca las siguientes actuaciones:
− Dirección: 79 documentos de 1910 a
1992.
− Secretaria: 1604 documentos de 1890
a 1976.
− Personal: 421 documentos de 1886 a
1971.
− Actividad empresarial: 2986
documentos de 1899 a 1971.
− Servicios comerciales: 569 documentos
de 1900 a 1988.
− Contabilidad: 380 documentos de
1886 a 1971.
− Documentación particular: 3
documentos de 1920 a 1951.
− Documentación ajena a la empresa: 2
documentos de 1920 a 1938.
− Materiales especiales: 16 documentos
de 1900 a 1975.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Hay fuentes documentales relacionadas
con Aurrera en las secciones del AHFB
Administración, Municipal y Familias;
también en el Archivo Histórico Nacional y
en el Centro Nacional de Memoria
Histórica.

Área de control
Nota del Archivero

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
para la sección Empresas del Archivo
Histórico de Bizkaia.
20/01/2020
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