ISAD DEL FONDO DE LA ENCARTADA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA EMP CON

Título

La Encartada

Fecha(s)

1885 – 1993

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

Metros lineales: 87,45 m.l.
Número de unidades documentales:
1720
Papel.
Muestras de tejidos.
Muestrarios de tintes.
−
−

Área de contexto
Nombre del productor

La Encartada

Historia institucional

La fábrica de Boinas La Encartada se fundó
el 14 de enero de 1892 por iniciativa de
Marcos Arena, en colaboración con una
sociedad inglesa del gremio textil. Nace
como fábrica destinada a la producción de
géneros de lana. Construida en las afueras
del núcleo urbano de Balmaseda, la
empresa se dotó de maquinaria y
tecnología punteras, en su mayor parte
foráneas. A su calor se desarrollaría
también una pequeña colonia obrera.
La empresa cerró sus puertas cien años
después con casi la misma fisonomía y
dotación técnica con la que la concibieran
sus fundadores.
Ha sido declarada Conjunto Monumental
Calificado. El área protegida consta de la
fábrica propiamente dicha con todas sus
naves, el bloque de viviendas denominado
casa de "La Plazuela", el edificio de la capilla
y el bloque de viviendas anexo o "Casa
Nueva".
En la actualidad, casi totalmente restaurado
el Conjunto Monumental, se ha convertido
en un Museo Textil.
La documentación de este fondo ingresó
en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia en
el año 1995, siendo catalogada en 2019.

Historia archivística
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Forma de ingreso

Traslado.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Organización

Documentación de carácter histórico
generada por la sociedad La Encartada
entre 1885 y 1993.
Contiene documentación de las
actuaciones de la familia Azcue en Cuba.
Abarca las siguientes actuaciones:
− Dirección: 22 documentos de 1893 a
1992.
− Secretaria: 704 documentos de 1891 a
1993.
− Personal: 536 documentos de 1887 a
1993.
− Actividad empresarial: 2067
documentos de 1865 a 1995.
− Servicios comerciales: 170 documentos
de 1894 a 1896.
− Contabilidad: 1032 documentos de
1889 a 1993.
− Documentación particular: 22
documentos de 1885 a 1960.
− Documentación ajena a la empresa:
763 documentos de 1798 a 1989.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de Publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas
con Archivo de La Encartada en las
secciones del AHFB Municipal y
Administración, así como en el Museo La
Encartada Fabrika – Museoa.
Se ha encontrado documentación en el
Archivo Histórico Nacional, Centro
Documental de Memoria Histórica y
Archivo General de la Administración.
La Encartada S.A. Fábrica de Boinas
Diputación Foral de Bizkaia. Cultura.
Bilbao. 1991

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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