ISAD DEL FONDO DE GASTON Y DANIELA
Area de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA EMP GAS

Título

Gastón y Daniela

Fecha(s)

1920 - 1991

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

Metros lineales: 9,60 m/l
Número de unidades documentales:
574.
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Gastón y Daniela

Historia institucional

Elisa Poirier, casada con el austriaco
Guillermo Wakonigg Hummer, heredó la
empresa familiar fundada en 1876 por sus
padres, el francés Gaston Poirier y Daniela
Bolivar; un establecimiento comercial en la
bilbaína calle de Tendería que Elisa
especializó en la venta de tejidos,
alfombras, cortinajes y otras telas de
decoración que respondían a la incipiente
demanda de la burguesía surgida en el
Bilbao del siglo XIX.
Tras quedarse viuda (su marido fue fusilado
en 1937), se dedicó intensamente al
negocio, firmando acuerdos de exclusividad
de fabricación y diseño con los principales
tejedores de Cataluña.
En la actualidad están presentes en el
mercado textil y de diseño de interiores en
todo el mundo.
Ingresó en el Archivo Histórico Foral de
Bizkaia en 2008, siendo catalogado en el
año 2013.
Donación.

Historia archivística

Forma de ingreso

1

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Organización

Se trata de documentación generada por
este establecimiento, en especial la
correspondencia mantenida con sus filiales
y sucursales y con clientes y proveedores.
Destacan las doscientas treinta y siete
muestras de tejidos que enviaban a sus
proveedores al realizar pedidos.
Incluye documentación de la Casa Mädi,
dedicada a la confección.
Abarca las siguientes actuaciones:
− Dirección: 4 documentos de 1942 a
1952.
− Secretaria: 186 documentos de 1933.
− Personal: 16 documentos de 1932 a
1978.
− Actividad empresarial: 148
documentos de 1933 a 1991.
− Servicios comerciales: 12 documentos
de 1927 a 1980.
− Contabilidad: 187 documentos de
1930 a 1982.
− Documentación particular: 22
documentos de 1921 a 1946.
− Documentación ajena a la empresa: 4
documentos de 1914 a 1943.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de Publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas
con Gastón y Daniela en la sección
Municipal del AHFB.
Niebel, Ingo. Al infierno o a la gloria. Vida y
muerte del ex cónsul y espía Wilhelm
Wakonigg en Bilbao (1900-1936). 2009
Del XIX al XXI. 125 años de Gaston y
Daniela.

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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