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ISAD DEL FONDO MUNICIPAL DE FORUA 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA U48906 

Título Archivo Municipal de Forua 

Fecha(s) 1709 – 1940 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 4,19 m/l 
− Cajas: 33 
− Libros sueltos: 2 
− Número de expedientes: 559 

Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Ayuntamiento de Forua 

Historia institucional Forua se encuentra en la comarca vizcaína de 
Busturialdea  y pertenece al partido judicial de 
Gernika - Lumo. 

La anteiglesia de Forua pertenecía a la 
merindad de Busturia y ocupó el asiento 
número cinco de las Juntas del Señorío de 
Bizkaia. 
Se halla en una zona de poblamiento 
prehistórico como atestiguan los hallazgos 
encontrados en varias cuevas del área. En la 
caverna de Ginerradi, situada en el monte Atxa 
o Artadi, descubrió J. M. Barandiarán en el año 
1919 un yacimiento de facies neo-eneolítica. En 
la de Peña de Forua instrumentos y cerámica 
hallstática y posterior. El yacimiento de Atxeta, 
entre los arroyos Upeta y Asparro, fue 
examinado también por Barandiarán en la 
primavera de 1959. Ha estado habitado desde 
el solutrense con diversas vicisitudes. 
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Historia institucional El yacimiento de Forua, principal monumento 
romano de Bizkaia tanto por su extensión como 
por su buen grado de conservación, fue 
descubierto en 1982 a partir de los indicios que 
proporcionó el hallazgo en el subsuelo de la 
colina de Elexalde de dos excelentes epígrafes 
latinos, el cipo funerario de San Gregorio y el 
ara de San Martín, ambos en mármol rojo de 
Ereño. Se trata de un puerto romano y centro 
administrativo y de comercio de todo el 
entorno. El nombre del municipio deriva de la 
palabra latina forum (foro) 

El núcleo principal del poblado, localizado sobre 
la colina de Elexalde, presenta los primeros 
indicios de ocupación durante los reinados de 
los emperadores Claudio y Nerón (41-68 d.C.). 
El análisis arqueológico ha permitido 
documentar la existencia de un poblado de 
aproximadamente 15 hectáreas compuesto por 
edificaciones aisladas, distribuidas a lo largo de 
la ladera meridional que, sin obedecer a un 
plano urbanístico predeterminado, queda 
delimitado por una cerca o muro.  

El majestuoso templo de San Martín de Tours 
guarda evidencias de que este espacio estuvo 
ocupado desde el Período Alto Imperial, desde 
el siglo I después de Cristo hasta nuestros días. 
Las necrópolis utilizadas en diferentes épocas 
quedan al descubierto en el subsuelo del 
templo. 

Como ocurre en el resto de la Tierra Llana 
vizcaína, Forua se convierte en anteiglesia 
durante el proceso de institucionalización 
medieval. Su iglesia parroquial está dedicada a 
San Martín de Tours (S. XVII). 

Sufrió las luchas banderizas que tuvieron lugar 
durante la baja Edad Media a lo largo de todo el 
territorio vizcaíno, al igual que el resto de la 
Tierra Llana y las villas, así como los posteriores 
conflictos armados en que se vio inmerso el 
territorio a lo largo de los siglos, con especial 
incidencia de las guerras carlistas durante el 
siglo XIX y la Guerra Civil en el XX. 

Su economía ha sido rural, de caracter agrícola, 
ganadero y forestal. Contaba con ferrerías y 
molinos. También su proximidad a la ría de 
Gernika y marismas de Urdaibai conecta al 
municipio con el mundo marítimo. 

Sin un gran movimiento industrializador, la 
proximidad a la villa de Gernika le ha permitido 
mantener una población constante que a lo 
largo del tiempo ha ido aumentando de una 
forma sostenida. 
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Historia archivística La documentación de la anteiglesia de Forua ha 
permanecido depositada en el archivo municipal 
hasta su traslado al Archivo Histórico Foral de 
Bizkaia en 1992. El traslado implicó 
fundamentalmente a la documentación 
histórica anterior a 1940, el resto de la 
documentación permanece en el archivo 
municipal. 
Hay que recordar que la anteiglesia de Forua 
fue incorporada a Gernika, por lo que hay un 
corte en la producción documental. Durante la 
anexión, (1966-1986), el archivo estuvo 
depositado en el archivo de la villa, siendo 
devuelto a la anteiglesia cuando recuperó su 
entidad jurídica. 

Según el informe realizado por el Servicio de 
Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de 
Bizkaia antes del traslado de la documentación, 
ha desaparecido la mayor parte de la 
documentación anterior a finales del XIX.  

El archivo estaba instalado en una sala apartada 
y en buenas condiciones la Casa Consistorial. La 
documentación estaba instalada en cajas 
numeradas y ordenadas. La anterior a la 
anexión a Gernika estaba tal y como fue 
trasladada. La más reciente también fue 
colocada en cajas numeradas. 

Ambas partes del archivo disponían de un 
fichero de consulta que permitía un acceso 
rápido a la documentación, aunque para la parte 
más antigua no era completo. La ordenación se 
había hecho siguiendo una tabla de clasificación 
basada en la de Madrid. 

Forma de ingreso La documentación depositada en el AHFB ha 
ingresado  el 30 de setiembre de 1992 en 
cumplimiento del convenio de colaboración que 
firmarían la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Forua el 10 de diciembre de 
ese año. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de carácter histórico generada 
por la anteiglesia y el Ayuntamiento de Forua 
entre 1606 y 1940 y expedientes de 
reclutamiento hasta 1967. 
Además se incluye una caja con 7 documentos 
del Juzgado Municipal fechados entre 1877 y 
1895. 

Valoración, selección y eliminación  Documentación de conservación permanente.  

Nuevos ingresos  Se pueden producir nuevos ingresos mediante 
la firma de otro convenio. 
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Organización  La documentación se ha organizado por medio 
del cuadro de clasificación del Grupo de Trabajo 
de Archiveros Municipales, ampliado con 
algunas series.  
El cuadro se utiliza para todos los municipios 
depositados en el AHFB, por lo que algunas de 
las series pueden no tener reflejo entre la 
documentación generada en este municipio. 

Abarca las actuaciones de Gobierno, Secretaría 
y Administración Municipal y Hacienda, de la 
siguiente forma: 

− Gobierno: 32 documentos entre 1806 y 
1940. 

− Secretaría: 330 documentos entre 1736 y 
1940. 

− Hacienda: 190 documentos entre 1606 y 
1940. 

Área de condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso  Acceso libre. Para excepciones véase ISAD del 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Condiciones de reproducción  Reproducción libre. Para excepciones véase 
ISAD del Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Lengua/escritura de los documentos Castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos El estado de conservación en general es bueno. 

Instrumentos de descripción Toda la documentación está catalogada y se 
puede acceder a ella a través de los 
instrumentos de descripción que utiliza la 
Sección Municipales del Archivo Histórico Foral 
de Bizkaia: 

a. Cuadro de clasificación. 
b. Base de datos ARWE para la gestión de la 

catalogación del archivo que cuenta con 
numerosos puntos de acceso e índices 
onomástico, toponímico y de materias. 

c. Base de datos ARIT para la consulta 
exterior con la misma información y los 
mismos accesos que la anterior.   

Área de documentación asociada 

Existencia y localización de documentos originales Toda la documentación es original. 

http://apps.bizkaia.net/ARIT
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Existencia y localización de copias El Archivo Histórico Foral de Bizkaia está 
realizando la digitalización de parte de la 
documentación que conserva y poniéndola a 
disposición de los usuarios en internet. El 
acceso se realiza también por medio de la base 
de datos ARIT. 
Se han digitalizado los libros de actas, la 
documentación anterior a 1830, la 
documentación anterior a 1900 que incluye 
planos y los padrones de habitantes anteriores 
a 1910. 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con el 
ayuntamiento de Forua en las distintas 
secciones del AHFB, especialmente en las 
secciones Administrativo y Judicial. 
La documentación generada por el 
Ayuntamiento desde el año 1941 hasta la 
actualidad se conserva en la casa consistorial. 

Nota de publicaciones Prado Antúnez, Ana Isabel (1997). Forua-
Murueta: Estudios Histórico-Artístico. 
Monografías de los Pueblos de Bizkaia. 
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao. 

Área de notas 

Notas La Sección Municipales del Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia ejerce la función de archivo 
histórico para los municipios que han 
depositado sus fondos. 

Área de control 

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

Reglas o normas 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. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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