ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS IGNACIO ROTAECHE
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA FAM ROT

Título

Rotaeche

Fecha(s)

1857 – 1945

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

Metros lineales: 14,00 m.l.
Número de unidades documentales:
1225
Papel.
−
−

Área de contexto
Nombre del productor

Ignacio Rotaeche Velasco

Historia institucional

Ignacio Rotaeche Velasco (Vitoria, 1888 –
Zeanuri, 1951), estudió en la Escuela de
Ingenieros de Caminos de Madrid, y fue
seleccionado en 1910 para ampliar
estudios en Estados Unidos. A su regreso,
entró en el escalafón administrativo del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.
En 1916 contrajo matrimonio con Juana
Chalbaud Amann (1895 - 1979), hija de
Pedro Chalbaud Errazquin, presidente de
Unión Española de Explosivos y senador
por la Comunión Nacionalista Vasca.
Como profesional, estuvo en la Comisión
de Estudios de los ferrocarriles en
Marruecos, la Jefatura de Obras Públicas
del Sur de España y en el Puerto de Bilbao,
la gestión de los ferrocarriles de La Robla,
la traída de aguas para Zeánuri y en varios
trazados de carreteras. Pero lo más
destacado de su obra está el diseño de los
dos puentes móviles de Bilbao (Deusto y
Ayuntamiento).
Como político, sus ideas afines con el
nacionalismo vasco le llevaron a la
presidencia del Bizkai Buru Baltzar y, en
1929, al Euzkadi Buru Baltzar, cuando se
produjo la escisión de los radicales
“aberrianos”. Mantuvo su cargo en la
Comunión Nacionalista Vasca hasta la
reunificación en 1930, de la que fue uno
de sus promotores.
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Historia institucional

Historia archivística

Forma de ingreso

Con el estallido de la Guerra Civil se exiló a
San Juan de Luz (Francia), emigrando a
Venezuela y luego a Portugal, donde dirigió
las obras de la presa de Lindoso. La revisión
de su causa en 1943, le facilitó su entrada
en España, pero desterrado de las
Provincias Vascas y Cataluña.
En 1940, el Ministerio de Fomento le
confirmó en su empleo
Este fondo ingresó en el Archivo Histórico
Foral de Bizkaia en el año 2015, siendo
catalogado en esa fecha.
Donación.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Organización

Se trata de una parte del archivo del
ingeniero Ignacio de Rotaeche Velasco ya
que sus herederos lo dividieron.
La catalogación ha dado este cuadro que
sirve para obtener una visión del contenido
temático:
− Actividades públicas (como cargo
público): 6 documentos entre 1906 y
1934.
− Actividad empresarial: 1218
documentos entre 1857 y 1947.
− Documentación ajena a la familia: 1
documento de 1930.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas
con el fondo Rotaeche en las secciones del
AHFB Administración y Municipal.
Se encuentra documentación en Archivo
Histórico Nacional y en el Archivo
Municipal de Bilbao.
Cava Mesa, María Jesús. Real Academia de
la Historia.

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
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