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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS SOTA 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM SOT 

Título Sota 

Fecha(s) 1610 – 1977 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 1,65 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

825 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Sota 

Historia institucional La familia Sota procede de Las 
Encartaciones. Se dedicaron a la 
explotación minera a lo largo del siglo XIX, 
si bien son dos los personajes que inician 
este fondo: Nicolás Agustín (n. 1761) y 
Felix Joaquín (1755 – 1827) de la Sota y 
Llano. El primero fue escribano del Valle de 
Somorrostro; el segundo se dedicó al 
comercio colonial durante su estancia en 
México, siendo a su regreso administrador 
del patrimonio del Marqués de Llano, 
Diputado General de Bizkaia y alcalde de 
Portugalete. Ambos, antepasados del 
naviero y empresario Ramón de la Sota 
(1857 – 1936).  

Historia archivística  Este fondo ingresó en el Archivo Foral de 
Bizkaia en el año 1994, siendo catalogado 
en el 2015. 

Forma de ingreso Compra. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Se trata de documentación de familiar y 
profesional, en especial hay que destacar la 
correspondencia. 
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Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático:  
− Justicia: 51 documentos entre 1670 y 

1965. 
− Transmisión de bienes: 27 documentos 

entre 1610 y 1881. 
− Patrimonio: 403 documentos entre 

1728 y 1937. 
− Actividades públicas (como cargo 

público): 101 documentos entre 1726 
y 1934. 

− Documentación personal: 121 
documentos entre 1750 y 1980. 

− Relaciones con la iglesia: 16 
documentos entre 1799 y 1818. 

− Relación con la administración (como 
administrado): 6 documentos de 1762 
y 1874. 

− Actividades culturales y sociales: 2 
documentos entre 1945 Y 1959. 

− Actividad empresarial: 10 documentos 
entre 1913 y 1940. 

− Documentación ajena a la familia: 75 
documentos entre 1662 y 1826. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con el fondo Sota en las secciones del 
AHFB Administración, Empresas, 
Instituciones, Judicial, Municipal y Música.  
Se encuentra documentación en Archivo 
Histórico Nacional, y en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica.  

Nota de publicaciones Alonso Olea, Eduardo J. "Dinámica 
empresarial en Vizcaya. 1914-1923. Una 
aproximación." En: Revista de Historia 
Económica, nº 3/1995. (1995) 

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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