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ISAD DEL FONDO DE BODEGAS BILBAINAS 

Area de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA EMP BOD 

Título Bodegas Bilbaínas  

Fecha(s) 1902 - 1967 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 89,90 m/l 
− Número de unidades documentales: 

1884 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Bodegas Bilbaínas 

Historia institucional Los orígenes de esta empresa se remontan 
a 1859 cuando, a raíz de la crisis del oidium 
y de la filoxera en Burdeos, la casa 
bordelesa Savignon Frères et Cie decidió 
establecerse en Haro para producir y 
exportar vino tinto a Francia. 
En 1901 la firma vendió las instalaciones 
riojanas a los bilbaínos José Ángel 
Aurrecoechea y Santiago de Ugarte, que 
consolidaron la empresa como marca de 
referencia dentro del vino tinto riojano. En 
1925 se distinguió a Bodegas Bilbaínas 
como “Proveedor de la Casa Real 
Española”. Desde entonces, su calidad le 
abrió las puertas de otros mercados 
europeos y americanos.  
En 1997 fue adquirida por el grupo 
Codorniu. 

Historia archivística  La documentación de este fondo ingresó 
en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia en 
1999, siendo catalogada en el año 2016. 

Forma de ingreso Depósito. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Se trata de la documentación generada en 
el desarrollo de esta empresa, tanto en la 
producción, almacenaje, venta nacional y 
exportación de sus productos. 
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Organización  Abarca las siguientes actuaciones: 
− Dirección: 6 documentos de 1902 a 

1956. 
− Secretaria: 359 documentos de 1929 a 

1963. 
− Personal: 3 documentos de 1950 a 

1959. 
− Actividad empresarial: 93 documentos 

de 1938 a 1967. 
− Servicios comerciales: 517 documentos 

de 1928 a 1966. 
− Contabilidad: 900 documentos de 

1902 a 1967. 
− Materiales especiales: 8 documentos 

de 1890 a 1960. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con 
Bodegas Bilbaínas en las secciones del 
AHFB Administración y Municipal.  
Se ha encontrado documentación en el 
Centro Documental de Memoria Histórica 
y en el Archivo Histórico Nacional. 

Nota de Publicaciones Asensio Rubio, Francisco. “Santiago Ugarte 
Aurrecoechea y las Bodegas Bilbaínas” en 
el nº 3 de la revista La Albolafia: Revista de 
Humanidades y Cultura. pp 131 – 152.  
1915.  

Área de control 

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

Fecha de descripción  20/01/2020 

 


	ISAD DEL FONDO DE BODEGAS BILBAINAS
	Area de identificación
	Área de contexto
	Área de contenido y estructura
	Área de documentación asociada
	Área de control


