ISAD DE LA SECCIÓN FAMILIAS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
FORAL DE BIZKAIA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA FAM

Título

Familias y Archivos Unipersonales

Fecha(s)

1404 - 2010

Nivel de descripción

Sección de archivo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

Metros lineales: 401,85 m/l
Unidades documentales catalogadas:
26.207
Papel y pergamino.

Área de contexto
Historia archivística

Forma de ingreso

Esta sección se inicia con la compra del
archivo del Marqués de Villarías en 1953.
Desde entonces, el Archivo Histórico Foral
de Bizkaia se ha preocupado por la
conservación de este tipo de fondos,
siendo una de sus prioridades.
Estos fondos han llegado por compra,
dación en pago, depósito o donación.
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Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Los fondos catalogados son:
− Almirante Urrutia: 366 documentos
(1521- 1990)
− Andrés Espinosa: 114 documentos
(1922 – 2003)
− Artaza Libarona: 146 documentos
(1779 – 1905)
− Ansotegui: 2268 documentos (1413 –
1948)
− Bariñas Zumelzu: 31 documentos
(1560 – 1880)
− Beingoolea: 50 documentos (1673 –
1867)
− Beraguas Loizaga: 294 documentos
(1485 – 1936)
− Berganzo: 3 documentos (1667 –
1774)
− Conde de Villarrea: 43 documentos
(1556 – 1870)
− Gómez de la Torre: 46 documentos
(1536 – 1866)
− Goossens: 121 documentos (1675 –
1889)
− Gortazar: 1.216 documentos (1513 –
1967)
− Larrea: 295 documentos (1476 –
1906)
− Longa: 2.962 documentos (1770 –
1969)
− Marqués de Villarías: 6.655
documentos (1440 – 1950)
− Menchaca: 125 documentos (1605 –
1924)
− Mugartegui: 63 documentos (1662 –
1939)
− Novia de Salcedo: 313 documentos
(1506 – 1930)
− Romualdo Chavarri: 348 documentos
(1841 – 1941)
− Rotaeche: 1.225 documentos (1857 –
1945)
− Salazar: 341 documentos (1461 –
1933)
− Sota: 825 documentos (1610 – 1977)
− Velasco: 807 documentos (1404 –
1791)
− Vildosola: 102 documentos (1525 –
1917)
− Ybarra: 6.891 documentos (1587 –
1986)
− Zabalburu: 545 documentos (1699 –
1963)
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Nuevos ingresos

Documentación de conservación
permanente.
El Archivo Histórico Foral de Bizkaia sigue
ofreciendo sus instalaciones y personal a
los archivos que así lo soliciten.

Organización

−

Valoración, selección y eliminación

−
−

En los fondos más antiguos y
voluminosos la documentación ha
llegado organizada por mayorazgos,
ordenada cronológicamente y
encuadernada por el historiador Juan
Ramón de Iturriza.
En los demás casos, los documentos no
presentaban ninguna organización.
En ambas situaciones, para facilitar la
visión de conjunto de la
documentación, pero siempre
respetando el orden original, se ha
utilizado una tabla de clasificación
específica:
1. Genealogía y heráldica,
2. Justicia,
3. Transmisión de bienes,
4. Patrimonio,
5. Actividades públicas,
6. Documentación personal,
7. Honores y privilegios,
8. Relación con la iglesia,
9. Relación con la Administración,
10. Actividades culturales y sociales,
11. Actividades empresariales,
12. Materiales especiales y
13. Documentación ajena a la familia.

Área de condiciones de acceso y utilización

Condiciones de reproducción

Toda la documentación se encuentra
accesible al público, salvo las excepciones
determinadas por las leyes.
Las generales del Archivo Foral de Bizkaia.

Lengua/escritura de los documentos

Castellano en su mayoría.

Características físicas y requisitos técnicos

El estado de conservación en general es
bueno.

Instrumentos de descripción

Base de datos ARIT
http://apps.bizkaia.net/ARIT

Condiciones de acceso

Área de documentación asociada
Existencia y localización de documentos originales

Toda la documentación es original.
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Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas en
las distintas secciones del AHFB,
especialmente en Judicial, Notarial,
Municipal y Administración.
Para más información sobre localización de
documentos de esta sección, consultar el
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya y la
página de PARES -Portal de Archivos
Españoles- del Ministerio de Cultura y
Deporte.
Diez años de gestión del patrimonio
histórico de Bizkaia. Diputación Foral de
Bizkaia. Servicio de Patrimonio Histórico.
1997.

Área de notas
Notas

La Sección Municipal del Archivo Histórico
Foral de Bizkaia ejerce la función de
archivo histórico.

Área de control
Nota del Archivero
Reglas o normas

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
General International Standard Archival
Description, Second Edition, ISAD (G)
(Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el
Comité de Normas de Descripción en el
Consejo Internacional de Archivos
celebrado en Estocolmo, Suecia, los días
19-22 de septiembre de 1999. Madrid.
2000.
Bernal Cercós, Ángels; Magrinyà Rull, Anna;
Planes Albets, Ramon; (Ed.) (2007); Norma
de Descripción Archivística de Cataluña
(NODAC). Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Generalitat de
Catalunya.
20/01/2020

4

