ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS GOMEZ DE LA TORRE
Area de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA FAM GOM

Título

Gómez de la Torre

Fecha(s)

1536 – 1866

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

− Metros lineales: 0,30 m.l.
− Número de unidades documentales: 46
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Ventura Francisco Gómez de la Torre

Historia institucional

Familia de comerciantes y cargos públicos,
los Gómez de la Torre se iniciaron en los
negocios con la exportación de lana
castellana y metal de hierro, importando de
retorno tejidos, bacalao y otros productos.
Ventura Francisco Gómez de la Torre y
Jarabeitia (Bilbao, 1720 – 1816), fue
educado para convertirse en el heredero
de los negocios comerciales familiares. Fue
prior del Consulado de Bilbao varios años.
Formó parte de diferentes compañías,
incluso tuvo una en Londres. Fue accionista
del Banco Nacional de San Carlos, de la
Real Compañía de Filipinas y de la
Compañía de Seguros Nuestra Señora de
Begoña y San Carlos.
Este fondo ingresó en el Archivo Histórico
Foral de Bizkaia en el año 1998, siendo
catalogado en el 2014.
Compra.

Historia archivística

Forma de ingreso

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Se trata de títulos de pertenencia de
diferentes caserías y sus vínculos y
mayorazgos.
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Organización

La catalogación ha dado este cuadro que
sirve para obtener una visión del contenido
temático:
− Justicia: 30 documentos entre 1550 y
1866.
− Transmisión de bienes: 5 documentos
entre 1536 y 1721.
− Patrimonio: 10 documentos entre
1526 y 1758.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas
con Gómez de la Torre en las secciones del
AHFB Administración, Instituciones,
Judicial y Municipal.
Se encuentra documentación en el Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid.
Alcorta Ortiz de Zárate, Elena. Real
Academia de la Historia.
Diccionario Auñamendi
Diccionario Biográfico de la RAH

Área de control
Nota del Archivero
Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
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