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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS LONGA 

Area de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM LON 

Título Longa 

Fecha(s) 1770 – 1969 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 9,35 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

2962 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Francisco Longa 

Historia institucional Francisco Longa o General Longa (Mallabia 
1783 – Valencia 1831), fue un guerrillero 
que siguió la carrera militar una vez 
finalizada la Guerra de la Independencia, 
llegando a ser capitán general. 
Su verdadero nombre es el de Francisco 
Tomás Anchia y Urquiza y “Longa” es sólo 
el nombre del caserío donde nació, pero 
con el que figura en toda su 
documentación militar. 
Fue Juez de Contrabando de Bilbao entre 
1816 y 1819. 
En 1825 ascendió a teniente general y fue 
nombrado Capitán General de Castilla la 
Vieja, pasando a serlo de Valencia y Murcia 
en 1827. 
Falleció en Valencia el 21 de diciembre de 
1831. 

Historia archivística  Este archivo fue adquirido por la 
Diputación Provincial de Vizcaya en 1963. 
Permaneció en la Biblioteca Foral de 
Bizkaia hasta 1988, en que se trasladó al 
Archivo Foral de Bizkaia. 
Se catalogó en el año 2014. 

Forma de ingreso Compra. 
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Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Lo que hace interesante a este archivo es la 
documentación de carácter militar, en 
especial la correspondencia durante la 
Guerra de la Independencia. 
También es muy interesante la 
correspondencia del tiempo en que fue 
Juez de Contrabando de Bilbao por los 
desacuerdos que mantuvo con las 
autoridades forales. 
La documentación de la época en que fue 
Capitán General de Valencia y Murcia 
revela la prevaricación en la que incurrió en 
los últimos años de su vida, así como su 
viuda. 

Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático: 
− Genealogía y heráldica: 3 documentos 

entre 1799 y 1877. 
− Justicia: 163 documentos entre 1816 y 

1879. 
− Transmisión de bienes: 18 documentos 

entre 1831 y 1873. 
− Patrimonio: 48 documentos entre 

1779 y 1892. 
− Actividades públicas (como cargo 

público): 2537 documentos entre 1770 
y 1879. 

− Documentación personal: 178 
documentos entre 1771 y 1881. 

− Honores y privilegios: 5 documentos 
entre 1789 y 1877. 

− Relaciones con la iglesia: 7 documentos 
entre 1819 y 1845. 

− Relación con la administración (como 
administrado): 1 documento de 1902. 

− Actividades con culturales y sociales: 2 
documentos entre 1818 y 1872. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con el fondo Longa en las secciones del 
AHFB Administración, Municipal, 
Institucional y Judicial.  
Se encuentra documentación en el Archivo 
Histórico Nacional y en el Archivo 
Histórico de la Nobleza.  

Nota de publicaciones Cassinello Pérez, Andrés. Real Academia de 
la Historia. 
CITAR 
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Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.  

Fecha de descripción  20/01/2020 
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