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ISAD DEL FONDO DE SOTA Y AZNAR 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA EMP SOT 

Título Sota y Aznar 

Fecha(s) 1788 - 1987 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 308,80 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

15.000 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Sota y Aznar 
Naviera Sota y Aznar 
Naviera Aznar 

Historia institucional La Naviera Aznar nació en Bilbao, en 1906, 
bajo la denominación Sota y Aznar, fruto de 
la fusión de 25 compañías de un solo 
buque creadas por los primos Eduardo de 
Aznar de la Sota y Ramón de la Sota y 
Llano entre 1889 y 1899. La empresa no 
sólo era la primera naviera española por 
tamaño de su flota (puesto que mantuvo 
hasta el decenio de 1950), también fue uno 
de los pilares de un grupo empresarial más 
amplio, que comprendía sociedades 
mineras repartidas por toda España, la 
compañía de seguros La Polar, el astillero 
Compañía Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques y la Compañía de 
Remolcadores Ibaizábal, además de una 
participación en el Banco de Comercio, 
luego fusionado con el Banco de Bilbao. 
En 1938 la empresa se dividió, pasando a 
denominarse Naviera Aznar, S.A., bajo la 
dirección de esta familia al adquirir la 
participación accionarial de Sir Ramón de la 
Sota, incautada por el Estado tras un 
expediente del Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Políticas. 
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Historia institucional De 1939 a 1951 la Naviera Aznar inició 
una estrategia de crecimiento en el negocio 
marítimo, participando en la creación de 
nuevas navieras (Naviera Bilbaína y Naviera 
de Exportación Agrícola en 1942), 
sociedades de seguros (Nacional Hispánica 
Aseguradora) y servicios marítimos, 
reforzando su participación en la industria 
de construcción naval y la auxiliar y 
entrando en muchos otros negocios. El 
grupo Aznar prosiguió su estrategia de 
crecimiento en los sectores tradicionales y 
otros nuevos, pero las fuertes inversiones 
realizadas para renovar y modernizar la 
flota durante el decenio de 1960 y la 
primera mitad del de 1970, colocaron a la 
empresa en una situación financiera 
delicada, que la crisis económica de 1974 
agravó.  
En 1983 la Naviera Aznar fue declarada en 
quiebra, procediendo sus gestores a 
liquidar la flota, la cartera de valores y el 
edificio social. 

Historia archivística  Tras la quiebra de la empresa, el archivo se 
depositó en el Museo Etnográfico de 
Bilbao, de donde pasó a instalaciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Ingresó en el 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia en 1985, 
siendo catalogado en el 2013. 

Forma de ingreso Adquisición por quiebra y donación. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Se trata de la documentación de la naviera 
Sota y Aznar, la sociedad de explotación de 
minas del mismo nombre y, tras la Guerra 
Civil, las actividades empresariales Aznar. 
Se compone de 15.001 unidades 
documentales del periodo comprendido 
entre 1788 (un libro de sermones) y 1986.  
Una de sus riquezas son los planos, más de 
3078 entradas (cada una puede tener más 
de un plano) de construcción naval y minas. 
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Organización  Abarca las siguientes actuaciones: 
− Dirección: 1002 documentos de 1808 

a 1986. 
− Secretaria: 5654 documentos de 1805 

a 1985. 
− Personal: 1354 documentos de 1788 a 

1987. 
− Actividad empresarial: 5084 

documentos de 1860 a 1985. 
− Servicios comerciales: 20 documentos 

de 1906 a 1985. 
− Contabilidad: 3219 documentos de 

1879 a 1980. 
− Documentación particular: 511 

documentos de 1788 a 1980. 
− Documentación ajena a la empresa: 14 

documentos de 1868 a 1985. 
− Materiales especiales: 5 documentos 

de 1906 a 1985. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con el Archivo de Sota y Aznar en las 
distintas secciones del AHFB, 
especialmente en las secciones Municipal, 
Administración, Familias, instituciones y 
Judicial.  
Se ha encontrado documentación en el 
Archivo Histórico Nacional y el Centro 
Documental de Memoria Histórica. 

Nota de Publicaciones Estornés Lasa, Bernardo. Enciclopedia 
Auñamendi 

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 
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