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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS ROMUALDO CHAVARRI 

Area de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM ROM 

Título Romualdo Chavarri 

Fecha(s) 1841 – 1941 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 2,45 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

348 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Romualdo Chavarri 

Historia institucional Romualdo Chávarri de la Herrera (Biañez, 
1819 – Madrid, 1899), se trasladó a Puerto 
Rico en 1842, en donde hizo fortuna en el 
comercio de textiles. De regreso a Europa 
en 1874, se estableció en Madrid, en 
donde incrementó su patrimonio gracias a 
inversiones bursátiles e inmobiliarias. 
Como otros indianos, Chávarri patrocinó 
importantes obras en su pueblo natal: 
construcción de una nueva iglesia 
parroquial, cementerio, escuelas, lavadero, 
fuente pública, abrevadero, traída de aguas 
y carretera, todas ellas proyectadas por el 
ingeniero Urbano Peña Chávarri (1852-
1941), su sobrino. También Intervino en el 
trazado del ferrocarril Santander-Bilbao 
para que pasara por Carranza. 
La finca y el palacio que mandó edificar en 
Carranza, Karpín, es hoy en día un parque 
temático de fauna. 

Historia archivística  El archivo de Romualdo Chavarri ingresó 
en el Archivo Histórico 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 un fondo muy vinculado a la 
gestión y administración de los bienes de 
Romualdo Chavarri en Las Encartaciones. 
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Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático: 
− Genealogía y heráldica: 1 documento 

de 1931. 
− Justicia: 2 documentos entre 1915 y 

1917. 
− Transmisión de bienes: 4 documentos 

entre 1887 y 1914. 
− Patrimonio: 275 documentos entre 

1883 y 1941. 
− Actividades públicas (como cargo 

público): 11 documentos entre 1887 y 
1922. 

− Documentación personal: 29 
documentos entre 1841 y 1940. 

− Relaciones con la iglesia: 1 documento 
de 1912. 

− Relación con la administración (como 
administrado): 8 documentos entre 
1887 y 1929. 

− Actividades con culturales y sociales: 
16 documentos entre 1885 y 1912. 

− Actividad empresarial: 1 documento de 
1912. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con Romualdo Chavarri en la sección 
Municipal del AHFB.  
Se encuentra documentación en el Archivo 
Histórico Nacional. 

Nota de publicaciones Paliza Monduate, Maite. Real Academia de 
la Historia. 

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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