ISAD DEL FONDO DE YOHN
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA EMP YON

Título

Yohn

Fecha(s)

1824 – 1966

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

Metros lineales: 32,3 m.l.
Número de unidades documentales:
664
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Yohn

Historia institucional

Empresa familiar dedicada a la ferretería,
ubicada en el edificio llamado “La Bolsa", en
el Casco Viejo de Bilbao. La primera
inscripción registral data de 1892, con el
nombre de "Hijos de Leandro Yohn y
Compañía". Los principales suministros
eran piezas y materiales diversos a
empresas como Altos Hornos, la Naval,
Euskalduna, Ferrocarril de La Robla o el
tranvía urbano, entre otras. También
atendían al pequeño minorista con
productos de cerrajería y útiles domésticos.
La posguerra de 1940 trasforma la
sociedad que pasa a denominarse Yohn
S.A.
Tras las inundaciones de Bilbao de 1983,
cerró su sede tradicional y abre local en la
calle Colón de Larreategui con el nombre
de Ferretería La Bolsa, como popularmente
se la conocía.
La documentación de este fondo ingresó
en 1999 en el Archivo Histórico Foral de
Bizkaia procedente del Museo Etnográfico
Vasco. Ha sido catalogada en el 2014.
Depósito.

Historia archivística

Forma de ingreso

1

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Organización

Documentación de carácter histórico
generada por la empresa Yohn entre 1824
y 1966.
Abarca las siguientes actuaciones:
− Dirección: 4 documentos de 1943 a
1948.
− Secretaria: 138 documentos de 1917 a
1966.
− Personal: 2 documentos de 1907 a
1944.
− Servicios comerciales: 1 documentos
de 1824 a 1923.
− Contabilidad: 520 documentos de
1875 a 1964.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de Publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas
con Archivo de Yohn en las secciones del
AHFB Municipal, Administración,
Instituciones y Judicial.
Faltan

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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