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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS YBARRA 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM YBA 

Título Ybarra 

Fecha(s) 1587 – 1986 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 12,70 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

6891 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Ybarra Hermanos y Compañía 

Historia institucional Familia de industriales y financieros 
vizcaínos, vinculada al desarrollo de la 
siderurgia en Vizcaya desde 1827. 
Participaron en la creación del Banco de 
Bilbao (1882) y promovieron la 
constitución de la sociedad anónima Altos 
Hornos de Vizcaya (1902). 

Historia archivística  Este fondo ingresó en el Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia en el año 1995, siendo 
catalogado en el 2007. 

Forma de ingreso Donación y depósito. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Aunque hay documentación de carácter 
familiar y patrimonial, el grueso del fondo 
trata de la actividad empresarial que 
desarrollaron, tanto desde la sociedad 
inicial Ybarra Hermanos y Compañía hasta 
Ybarra y Compañía. 



 

2 

Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático:  
− Genealogía y heráldica: 1 documento 

entre 1751 y 1852. 
− Justicia: 144 documentos entre 1587 y 

1977. 
− Transmisión de bienes: 134 

documentos entre 1825 y 1976. 
− Patrimonio: 1512 documentos entre 

1673 y 1987. 
− Actividades públicas (como cargo 

público): 28 documentos entre 1675 y 
1950. 

− Documentación personal: 41 
documentos entre 1818 y 1980. 

− Honores y privilegios: 2 documentos 
entre 1836 y 1838. 

− Relaciones con la iglesia: 1 documento 
entre 1899 y 1850. 

− Relación con la administración (como 
administrado): 20 documentos 
entre1875 y 1947. 

− Actividades con culturales y sociales: 
70 documentos entre 1847 y 1987. 

− Actividad empresarial: 5031 
documentos entre 1800 y 1987. 

− Materiales especiales: 7 documentos 
entre 1813 y 1975. 

− Documentación ajena a la familia: 4 
documentos entre 1753 y 1878. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con el fondo Ybarra en las secciones del 
AHFB Administración, Empresas, 
Instituciones, Judicial y Municipal.  
Se encuentra documentación en Archivo 
Histórico Nacional. 

Nota de publicaciones AGIRREAZKUENAGA, J. “Javier Ybarra” en 
Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario 
Biográfico de los alcaldes de Bilbao y 
gestión municipal, en tiempos de 
revolución democrática y social. Vol III. 
Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2007 
completad 
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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, bajo la supervisión del 
técnico de la misma. 

Fecha de descripción  20/01/2020 

 


	ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS YBARRA
	Área de identificación
	Área de contexto
	Área de contenido y estructura
	Área de documentación asociada
	Área de control

	Código de referencia 
	Título
	Fecha(s)
	Nivel de descripción 
	 Metros lineales: 12,70 m.l.
	Volumen y soporte de la unidad de descripción
	 Número de unidades documentales: 6891
	Nombre del productor 
	Historia institucional
	Historia archivística 
	Forma de ingreso
	Alcance y contenido 
	Organización 
	 Genealogía y heráldica: 1 documento entre 1751 y 1852.
	 Justicia: 144 documentos entre 1587 y 1977.
	 Transmisión de bienes: 134 documentos entre 1825 y 1976.
	 Patrimonio: 1512 documentos entre 1673 y 1987.
	 Actividades públicas (como cargo público): 28 documentos entre 1675 y 1950.
	 Documentación personal: 41 documentos entre 1818 y 1980.
	 Honores y privilegios: 2 documentos entre 1836 y 1838.
	 Relaciones con la iglesia: 1 documento entre 1899 y 1850.
	 Relación con la administración (como administrado): 20 documentos entre1875 y 1947.
	 Actividades con culturales y sociales: 70 documentos entre 1847 y 1987.
	 Actividad empresarial: 5031 documentos entre 1800 y 1987.
	 Materiales especiales: 7 documentos entre 1813 y 1975.
	 Documentación ajena a la familia: 4 documentos entre 1753 y 1878.
	Unidades de descripción relacionadas
	Nota de publicaciones
	Nota del Archivero 
	Fecha de descripción 

