
 

1 
 

ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS NOVIA DE SALCEDO 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM NOV 

Título Novia de Salcedo 

Fecha(s) 1506 – 1930 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 1,00 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

312 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Novia de Salcedo 

Historia institucional El linaje de los Novia tiene su origen en la 
casa torre de este nombre, en Abando, y 
en la casa familiar de la calle Barrencalle 
Barrena de Bilbao, ambas desaparecidas. Su 
unión con los Salcedo tiene lugar con el 
enlace de Ana María Novia Abendaño con 
Juan de Salcedo Aranguren en 1621. En el 
seno de esta familia nacen personajes 
significativos de la historia de Bizkaia, como 
Pedro Novia de Salcedo Castaños, (Bilbao 
1790 – Madrid, 1865), historiador, político 
y escritor. 

Historia archivística  Este fondo ingresó en el Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia en el año 2019, siendo 
catalogado en esa misma fecha. 

Forma de ingreso Dación en pago. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Se trata de una parte de la documentación 
de carácter histórico generada por este 
linaje. 
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Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático: 
− Genealogía y heráldica: 32 documentos 

entre 1700 y 1928. 
− Justicia: 29 documentos entre 1550 y 

1890. 
− Transmisión de bienes: 26 documentos 

entre 1637 y 1893. 
− Patrimonio: 78 documentos entre 

1506 y 1888. 
− Actividades públicas (como cargo 

público): 59 documentos entre 1653 y 
1881. 

− Documentación personal: 58 
documentos entre 1600 y 1930. 

− Honores y privilegios: 1 documento de 
1841 y 1943. 

− Relaciones con la iglesia: 2 documentos 
entre 1790 y 1856. 

− Relación con la administración (como 
administrado): 5 documentos entre 
1732 y 1908. 

− Actividad empresarial: 2 documentos 
entre 1639 y 1774. 

Área de documentación asociada 

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

Nota de publicaciones Estornés Lasa, Bernardo. Enciclopedia 
Auñamendi. 

Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L. 
para la sección Familias del Archivo 
Histórico de Bizkaia. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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