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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS GOOSSENS 

Area de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM GOO 

Título Goossens 

Fecha(s) 1675 – 1889 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 0,40 m.l. 
− Número de unidades documentales: 121 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Goossens 

Historia institucional La familia Goossens provenía de Amberes. Fue 
Cornelio Goossens quien hacia 1700 pasó a 
Bilbao con la intención de abrir una casa 
comercial para poder exportar sus mercancías 
al Norte y Este de Europa. 

Historia archivística  Este fondo ingresó en el Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia en el año 2000, siendo 
catalogado en el 2015. 

Forma de ingreso Compra. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de carácter histórico generada 
por Goossens y su familia entre 1675 y 1889. 

Organización  La catalogación ha dado este cuadro que sirve 
para obtener una visión del contenido 
temático: 
− Justicia: 7 documentos entre 1798 y 

1889. 
− Transmisión de bienes: 3 documentos 

entre 1813 y 1877. 
− Patrimonio: 36 documentos entre 1675 y 

1881. 
− Actividades públicas (como cargo público): 

68 documentos entre 1743 y 1886. 
− Documentación personal: 2 documentos 

entre 1767 y 1867. 
− Actividad empresarial: 4 documentos 

entre 1764 y 1872. 
− Documentación ajena a la familia: 1 

documento de 1768. 
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Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con el 
fondo Goossens en las secciones del AHFB 
Administración, Instituciones, Judicial y 
Municipal.  
Se encuentra documentación en el Archivo 
Histórico Nacional, Archivo General de la 
Administración y Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid. 

Nota de publicaciones Garrido Yerobi, Iñaki. Los Goossens: un linaje 
de mercaderes flamencos asentado en Bilbao. 
Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía. 

Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L. 
para la sección Familia del Archivo Histórico 
de Bizkaia, bajo la supervisión del técnico de la 
misma. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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