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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS ALMIRANTE URRUTIA 

Area de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM ALU 

Título Almirante Urrutia 

Fecha(s) 1521 – 1990 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 1,12 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

366 

Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Diego de Urrutia y descendientes. 

Historia institucional La documentación incluida en este fondo 
corresponde a la actividad personal y 
profesional de Diego de Urrutia y de los 
Llanos, así como de su familia, 
extendiéndose sus fondos hasta el siglo XX. 

Diego de Urrutia y de los Llanos (Balmaseda 
1562 - 1653), sirvió en la Real Armada 
durante 40 años, distinguiéndose en la 
campaña de las Azores de 1583 a las 
órdenes del marqués de Santa Cruz. En 
1585 pasó a Indias, donde en 1595 
sustituye al almirante Juan de Escalante al 
mando de la flota de Nueva España. 
Caballero de Santiago (1625), fundó un 
mayorazgo y obras pías, además de la capilla 
del Santo Cristo de la Misericordia en la 
iglesia de San Severino de su villa natal. 

Historia archivística  Este fondo ingresa en el Archivo Foral de 
Bizkaia en dos tandas: 1991 y 1993. 

Se realiza un inventario de su contenido y se 
cataloga posteriormente en 2016. 

Forma de ingreso Compra. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de carácter histórico 
generada por Diego de Urrutia y de los 
Llanos y su familia entre 1521 y 1996. 

Valoración, selección y eliminación   
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Nuevos ingresos   

Organización  No presentaba organización alguna. La 
catalogación ha dado este cuadro que sirve 
para obtener una visión del contenido 
temático: 

− Genealogía y heráldica: 7 documentos 
entre 1529 y 1820. 

− Justicia: 94 documentos entre 1564 y 
1934. 

− Transmisión de bienes: 74 documentos 
entre 1528 y 1931. 

− Patrimonio: 122 documentos entre 
1521 y 1936. 

− Actividades públicas (como cargo 
público): 37 documentos entre 1590 y 
1932. 

− Documentación personal: 20 
documentos entre 1595 y 1943. 

− Honores y privilegios: 2 documentos 
entre 1597 y 1666. 

− Relaciones con la iglesia: 9 documentos 
entre 1563 y 1926. 

− Relación con la administración (como 
administrado): 1 documentos entre 
1933 y 1934. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con 
Almirante Urrutia en las secciones del AHFB 
Administración y Judicial, y en el Archivo 
Histórico Nacional. 

Nota de publicaciones Estornes Lasa, Bernardo. Enciclopedia 
Auñamendi. 

Citar correctamente 

Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.  

Fecha de descripción  20/01/2020 
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