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Fechas: 1878/1959 
(predominantemente, 1878/1894).

Volumen y extensión: Aprox. 5,5 
metros lineales.

Nivel de descripción: 1. Fondo

Productor: Fábrica de Mieres, S.A.

Código: ESP-PA-AMM-330370005/C

fondo 
Fábrica de 
Mieres, S.A.

Condiciones de Acceso
Acceso libre.

Condiciones de 
reproducción 
Reproducción sujeta a ordenanza 
municipal de tasas y precios públicos.

Lengua 
Castellano; francés; inglés.

Características físicas 
Buen estado de conservación.

Instrumentos de 
descripción
Inventario realizado a partir de 
registros descriptivos informatizados.



de la Fábrica de Mieres fueron 
progresivamente desmanteladas, de 
acuerdo a los planes de viabilidad 
diseñados por la corporación 
siderúrgica.

xHistoria Archivística
El fondo documental se encuentra 
fragmentado como consecuencia de 
la evolución histórica de la empresa. 

Se desconoce el tratamiento 
archivístico existente con 
anterioridad a los años ochenta, 
cuando sí consta una intervención 
e inventariado a cargo de los 
investigadores Vázquez García y Pérez 
Rivero.

En lo estríctamente referido a la 
custodia, los primeros intentos 
documentados de incorporar el 
fondo al Archivo Municipal de 
Mieres datan de mayo de 1980, 
cuando un dictamen de la Comisión 
Informativa de Cultura sugirió 
dirigirse a ENSIDESA para negociar 
tal posibilidad. En 1984, un acuerdo 
plenario planteó algo similar, aunque 
esta vez en relación a la familia Loring, 
propietaria de la parte más antigua y 
significativa del fondo documental. Sin 
embargo, al Archivo Municipal sólo 
acabó incorporándose una pequeña 
fracción del fondo, rescatada de la 
destrucción durante la década de los 
noventa.

XUnidades de 
descripción relacionadas
- Fracciones del fondo documental 
custodiadas en ubicaciones ajenas al 
Archivo Municipal:
a) Fracción principal del fondo, 
conservada en Gijón por la familia 
Loring.

b) Fracciones incorporadas a los  
archivos de la antigua ENSIDESA y,  al 
menos en lo referente a concesiones y 
activos mineros,  de  HUNOSA.

- Fondos complementarios:

a) Fondo Medley, con información 
complementaria entre 1863 y 1876 

Alcance y contenido
La fracción de fondo conservada en 
el Archivo Municipal de Mieres, muy 
limitada desde el punto de vista de 
su volumen y de su tipología, ofrece 
sin embargo datos interesantes sobre 
las fases iniciales de desarrollo de la 
compañía.
El núcleo de lo custodiado es la 
correspondencia de entrada de la 
entidad, conservada con algunos 
vacíos entre 1878 y 1894, y 
completada entre 1928 y 1929 con 
la específica de entrada y salida del 
departamento de Construcciones 
Metálicas; son muy escasos, por 
el contrario, los testimonios 
preservados de la correspondencia 
de salida de la empresa a lo largo del 
tiempo.  
Se trata en la práctica totalidad de los 
casos de correspondencia comercial, 
derivada hacia los departamentos 
de talleres o almacén, y que aporta 
datos sobre pedidos y procesos de 
fabricación, ofreciendo una visión 
general sobre los diferentes clientes 
de ámbito nacional e internacional. 
Sólo en escasas ocasiones las cartas 
incluyen elementos complementarios, 
como croquis o planos.
Las cartas están archivadas 
cronológicamente en libros con 
la mención de patente "Breveté 
S.G.D.G.", con cubiertas de cartón 
y encuadernación mediante 
perforación; existen en bastantes 
ocasiones -si no se han perdido o 
deteriorado-, índices auxiliares en los 
que van reseñados los remitentes, el 
número de registro y, en su caso, la 
ciudad de origen.

xHistoria Institucional
La Sociedad Fábrica de Mieres, se 
constituyó el 23 de marzo de 1879 
como heredera directa de diversas 
sociedades encargadas, ya desde el 
segundo tercio del siglo XIX, de la 
explotación de hulla y la producción 
de hierro en el concejo; la compleja 
secuencia de su formación, en la 
que fueron sucediéndose diferentes 
empresas de corta vida, es reflejo de 
los cambiantes y dificultosos inicios 
de la industrialización en Asturias: 
su primer antecedente, la Asturiana 
Mining Company o “Compañía 
Asturiana de Minas”, pionera en 
estas actividades, dio lugar en 1848 
a la creación de la factoría de lo 
que luego fue “Fábrica de Mieres”, 
radicada en Vega de Sueros, entre 
Ablaña y Mieres del Camín (1844-
1849); su fracaso se saldó con la 
constitución en 1852 de una nueva 
sociedad, la “Compagnie Minière 
et Métallurgique des Asturies”, 
dependiente de “Grimaldi et Cie.” 
(1852-1865), que dio paso a su vez a 
la “Societé Houillère et Métallurgique 
des Asturies”, cuya liquidación en 
1870 motivó la constitución de una 
nueva compañía por parte de su 
antiguo director, la “Sociedad Numa 
Gilhou” (1871-1879), denominada 
ya desde 1879 “Sociedad Fábrica de 
Mieres”. 
Con estos inestables antecedentes, 
Fábrica de Mieres se consolidó ya 
desde los últimos años del siglo 
XIX, cuando fue adquiriendo nuevos 
bienes y concesiones mineras, 
fundamentalmente en los concejos 
de Quirós y Lena. El despegue se vió 
también favorecido por el desarrollo 
de las infraestructuras de transporte 
–fundamentalmente, vías férreas- y el 
impacto de la guerra mundial, aunque 
la crisis manifestada claramente ya 
desde finales de los años treinta 
acabó propiciando su integración 
en 1961 en la Unión de Siderúrgicas 
Asturianas, S.A. (UNINSA), sociedad 
formada por las principales empresas 
privadas asturianas del sector.  A 
inicios de los setenta, UNINSA pasó a 
formar parte de la siderurgia pública 
(ENSIDESA), y las instalaciones 



El resto de la documentación 
conservada en el Archivo Municipal 
de Mieres tiene un carácter 
meramente testimonial: matrices 
de valores de títulos de acciones 
(1925/1959), registros de facturas 
de transporte de mercancías (1883/
1888) y correspondencia de la 
“Sociedad Caja de Socorros de la 
Fábrica de Mieres” (1914/1916). Esta 
última, integrada en el fondo a pesar 
de su origen autónomo, consta de 
una única carpeta con documentación 
heterogénea (facturas, 
correspondencia con médicos y 
farmacias, justificantes de ingreso de 
la farmacia de la Sociedad...).

Valoración, selección y 
eliminación
Documentación de conservación 
íntegra y permanente.

Sistema de 
organización
Debido a lo reducido y homogéneo 
de la documentación conservada, 
la organización se ha limitado a la 
identificación de series y a la ordenación 
de las unidades documentales con 
criterios cronológicos:
- Correspondencia.
- Correspondencia de la "Sociedad Caja 
de Socorros" de la Fábrica de Mieres.
- Expedientes de patrimonio.
- Talones de títulos de acciones.
- Registros de facturas.

(Archivo Municipal de Mieres).

b) Fondos documentales de las 
diversas entidades que desarrollaron 
actividades similares desde el siglo 
XIX (especialmente, Duro-Felguera, 
S.A.).

Nota del archivero: 
Descripción a nivel de fondo preparada por José María Fernández Hevia, 
basada en fuentes documentales directas procedentes del propio fondo, del 
fondo documental municipal y de: 

FONSECA RODRÍGUEZ, JULIO: “Los orígenes de la minería y siderurgia en 
Mieres”,en Noticias Históricas sobre Mieres y su concejo. Mieres, 1988.

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, EDUARDO:  “Los archivos de empresa…”, en 
INCUNA. Estudio básico sobre el patrimonio documental industrial 
asturiano. Gijón, 2000. 

VÁZQUEZ GARCÍA, J.A., PÉREZ RIVERO, J.L.: "El Archivo de la "Fábrica 
de Mieres": una fuente para el estudio de la industrialización asturiana", en 
Pasera, II. Mieres, 1983. pp. 63-76.

Fecha de la descripcion: 
La descripción a nivel de fondo ha sido realizada en diciembre de 2003 
y ampliada en agosto de 2004. El inventario ha sido preparado durante 
el primer trimestre de 2003, revisado en diciembre de 2003 y corregido 
definitivamente en agosto de 2004.



C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1878/1879                                                                                           Correspondencia de entrada (1878 a 1879) Sig. 5413.002

Carece de cubiertas; algunas hojas rotas                                                            
1 libro; s.f.                                                                                       

1879                                                                                                Correspondencia de entrada (1879) Sig. 5413.001

Carece de cubiertas; algunas hojas rotas.                                                           
1 libro; s.f.                                                                                       

1879/1880                                                                                           Correspondencia de entrada (octubre de 1879 a enero de 
1880)

Sig. 5413.003

Carece de cubiertas y de gran parte de las hojas que debieron componer el libro original            
1 libro; s.f.                                                                                       

1882-02-15/1882-03-15                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 3. 15 febrero al 15 
marzo 1882"

Sig. 5414.001

Cubierta posterior deteriorada.                                                                     
1 libro; 377 h.+ índice alfabético                                                                  

1882-04-01/1882-05-31                                                                               Correspondencia de entrada (abril a mayo de 1882) Sig. 5414.002

Carece de lomo;cubierta posterior despegada del libro.                                              
1 libro; 275 h.+ índice alfabético                                                                  

1882-06-16/1882-07-11                                                                               Correspondencia de entrada (junio a julio de 1882) Sig. 5454.002

Carece de lomo, cubierta posterior y últimas treinta hojas                                          
1 libro ; 266 h.+ índice alfabético                                                                 

1882-08-15/1882-09-07                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 9. 15 agosto 1882 al 7 
setiembre 1882"

Sig. 5415.001

Cubiertas deterioradas                                                                              
1 libro; 309 h.+ índice alfabético                                                                  

1882-09-08/1882-10-08                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 10. 8 Setiembre al 8 
octubre 1882"

Sig. 5415.002

Carece de cubierta posterior.                                                                       
1 libro; 297 h.+ índice alfabético                                                                  

1882-10-01/1882-11-30                                                                               Correspondencia de entrada (octubre a noviembre de 
1882)

Sig. 5416.001

Carece de lomo, cubierta posterior y las últimas veintiocho hojas.                                  
1 libro; 199 h.+ índice alfabético                                                                  

1883-01-08/1883-02-07                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 15. Del 8 enero al [7] 
febrero de 1883"

Sig. 5417.002

Cubierta y lomo desprendidos.                                                                       
1 libro; 260 h.+ índice alfabético                                                                  

1883-02-08/1883-02-28                                                                               Correspondencia de entrada (febrero de 1883) Sig. 5416.002

Algunas hojas en regular estado de conservación.                                                    
1 carpetilla; 190 h.+ índice alfabético                                                             

1883-04-01/1883-04-30                                                                               Correspondencia de entrada (abril de 1883) Sig. 5417.001

Carece de lomo, cubiertas y las últimas hojas.                                                      
1 libro; 222 h.+ índice alfabético                                                                  

Archivo Municipal de Mieres   27-ago-04



C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1883-09-29/1883-10-20                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 25. 29 setiembre al 20 
octubre 1883"

Sig. 5418.001

Carece de cubierta anterior.                                                                        
1 libro; 289 h.+ índice alfabético                                                                  

1883-10-18/1883-12-17                                                                               Correspondencia de entrada (octubre a diciembre de 1883) Sig. 5418.002

Carece de lomo.                                                                                     
1 libro; 301 h.+ índice alfabético                                                                  

1883-12-15/1884-02-09                                                                               Correspondencia de entrada (diciembre de 1883 a febrero 
de 1884): "Nª 29"

Sig. 5450.001

                                                                                                    
1 libro; 294 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-01-10/1884-06-22                                                                               Correspondencia de salida con la Société Générale de 
Crédit Industriel et Commerciel (enero a junio de 1884)

Sig. 5420.003

                                                                                                    
18 h.                                                                                               

1884-02-09/1884-03-05                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 29-30. [Del 9] febrero al 
[5] marzo 1884"

Sig. 5419.001

Carece de cubiertas y parte del índice; hojas finales deterioradas                                  
1 libro; 277 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-03-04/1884-04-23                                                                               Correspondencia de entrada (marzo a abril de 1884) Sig. 5419.002

Carece de cubiertas y lomo                                                                          
1 libro; 271 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-04-24/1884-05-16                                                                               Correspondencia de entrada (abril a mayo de 1884) Sig. 5420.001

Carece de cubiertas, lomo y hojas finales.                                                          
1 libro; 299 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-07-12/1884-08-20                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 36. 12 julio al 20 agosto 
1884"

Sig. 5458.001

Faltan cubierta posterior y la última carta                                                         
1 libro; 349 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-09-18/1884-10-04                                                                               Correspondencia de entrada (septiembre a octubre de 
1884)

Sig. 5420.002

Carece de cubiertas, lomo, algunas hojas de índice y las últimas noventa cartas                     
1 libro; 201 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-10-08/1884-11-12                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 39. 8 octubre al 12 
noviembre de 1884"

Sig. 5421.001

Carece de cubiertas; lomo deteriorado.                                                              
1 libro; 345 h.+ índice alfabético                                                                  

1884-12-05/1885-01-01                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 41. 5 diciembre al 1º de 
enero de 1885"

Sig. 5421.002

                                                                                                    
1 libro; 312 h.+ índice alfabético                                                                  

Archivo Municipal de Mieres   27-ago-04



C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1885/1895, ca.                                                                                      Hojas sueltas de correspondencia (entre 
aproximadamente 1885 y 1895)

Sig. 5456.003

                                                                                                    
5 h.                                                                                                

1885-01-24/1885-02-15                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 43. 24 Enero al 15 
febrero 1885"

Sig. 5422.001

                                                                                                    
1 libro; 310 h.+ índice alfabético                                                                  

1885-03-15/1885-04-22                                                                               Correspondencia de entrada de marzo a abril de 1885: "Nº 
45"

Sig. 5422.002

Carece de cubierta posterior.                                                                       
1 libro; 298 h.+ índice alfabético                                                                  

1885-05-15/1885-06-10                                                                               Correspondencia de entrada (mayo a junio de 1885) Sig. 5423.001

Carece de lomo y cubierta posterior; faltan hojas finales.                                          
1 libro; 192 h.+ índice alfabético                                                                  

1885-08-01/1885-09-21                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 50. 1º agosto 1885 a 21 
setiembre"

Sig. 5423.002

                                                                                                    
1 libro; 320 h.+ índice alfabético                                                                  

1886-01-25/1886-02-15                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 57. 25 enero al 15 
febrero 1886"

Sig. 5424.001

Carece de cubiertas                                                                                 
1 libro; 272 h.+ índice alfabético                                                                  

1886-02-15/1886-03-26                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 58. 15 febrero al 26 
marzo 1886"

Sig. 5457.002

Carece de cubiertas y última carta; hoja inicial de índice rota                                     
1 libro; 301 h.+ índice alfabético                                                                  

1886-03-15/1886-04-10                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 59. 15 marzo al 10 abril 
1886"

Sig. 5424.002

Carece de cubierta posterior y de al menos las dos últimas hojas.                                   
1 libro; 317 h.+ índice alfabético                                                                  

1886-04-10/1886-05-03                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 60. 10 abril al 3 mayo de 
1886"

Sig. 5425.001

                                                                                                    
1 libro; 294 h.+ índice alfabético                                                                  

1886-05-03/1886-05-21                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 61. 3 mayo al 21 mayo 
1886"

Sig. 5425.002

                                                                                                    
1 libro; 274 h.+ índice alfabético                                                                  

1887-02-18/1887-04-06                                                                               Correspondencia de entrada (febrero a abril de 1887) Sig. 5426.001

Carece de cubierta y lomo; faltan varias hojas del índice y las últimas cartas.                     
1 libro; 260 h.+ índice alfabético                                                                  

Archivo Municipal de Mieres   27-ago-04



C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1887-04-07/1887-04-27                                                                               Correspondencia de entrada (abril de 1887): "Nº 78" Sig. 5426.002

Carece de cubiertas; faltan al menos las últimas siete hojas.                                       
1 libro; 313 h.+ índice alfabético                                                                  

1887-06-11/1887-07-07                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 81. Del 11 de junio al 7 
de julio de 1887"

Sig. 5427.001

                                                                                                    
1 libro; 314 h.+ índice alfabético                                                                  

1888-03-07/1888-03-31                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº [9]2. 7 marzo al 31 
marzo 1888"

Sig. 5427.002

Carece de cubierta posterior                                                                        
1 libro; 294 h.+ índice alfabético                                                                  

1888-03-31/1888-04-23                                                                               Correspondencia de entrada (marzo y abril de 1888) Sig. 5428.001

Carece de cubiertas, lomo y hojas finales de índice.                                                
1 libro; 308 h.+ índice alfabético                                                                  

1888-07-15/1888-08-08                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 98. 15 de julio al 8 de 
agosto de 1888"

Sig. 5428.002

Carece de cubierta posterior.                                                                       
1 libro; 294 h.+ índice alfabético                                                                  

1888-10-28/1888-11-13                                                                               Correspondencia (octubre a noviembre de 1888): "Nº 103" Sig. 5429.001

Cubierta posterior suelta                                                                           
1 libro; 360 h.+ índice alfabético                                                                  

1888-12-02/1888-12-20                                                                               Correspondencia de entrada (diciembre de 1888): "Nº 105" Sig. 5429.002

Carece de cubierta posterior; lomo roto; faltan dos hojas                                           
1 libro; 283 h.+ índice alfabético                                                                  

1888-12-21/1889-01-11                                                                               Correspondencia de entrada (diciembre de 1888 a enero 
de 1889)

Sig. 5430.001

Faltan varias cartas                                                                                
1 carpetilla; alrededor de 309 h.                                                                   

1889-01-25/1889-02-14                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº108. 25 enero al 14 
febrero 1889"

Sig. 5430.002

                                                                                                    
1 libro; 310 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-05-02/1889-05-20                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 113. 2 de mayo al 20 de 
mayo de 1889"

Sig. 5431.002

                                                                                                    
1 libro; 285 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-05-22/1889-06-07                                                                               Correspondencia de entrada (mayo a junio de 1889): "Nº 
114"

Sig. 5432.001

Carece de cubierta posterior; faltan al menos las últimas 3 cartas                                  
1 libro; 273 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-06-25/1889-07-14                                                                               Correspondencia de entrada (junio a julio de 1889): "Nº 
116".

Sig. 5432.002

                                                                                                    
1 libro; 269 h.+ índice alfabético                                                                  

Archivo Municipal de Mieres   27-ago-04



C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1889-07-31/1889-08-18                                                                               Correspondencia de entrada (julio a agosto de 1889): "Nº 
118".

Sig. 5433.001

Lomo roto                                                                                           
1 libro; 283 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-08-19/1889-09-08                                                                               Correspondencia de entrada (agosto a septiembre de 
1889)

Sig. 5433.002

                                                                                                    
1 libro; 334 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-10-12/1889-10-28                                                                               Correspondencia de entrada (octubre de 1889) Sig. 5434.001

Carece de cubiertas; faltan al menos las 3 últimas cartas.                                          
1 libro; 265 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-10-29/1889-11-12                                                                               Correspondencia de entrada (octubre a noviembre de 
1889)

Sig. 5434.002

                                                                                                    
1 libro; 219 h.+ índice alfabético                                                                  

1889-12-20/1890-01-10                                                                               Correspondencia de entrada (diciembre de 1889 a enero 
de 1890)

Sig. 5457.001

Carece de cubiertas, lomo, índice y la primera carta                                                
1 libro; 283 h.                                                                                     

1890-01-11/1890-01-27                                                                               Correspondencia de entrada (enero de 1890) Sig. 5435.001

Carece de cubiertas y lomo; faltan aproximadamente las quince últimas cartas                        
1 libro; 396 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-01-28/1890-02-15                                                                               Correspondencia de entrada (enero a febrero de 1890) Sig. 5435.002

Carece de cubiertas, lomo y primeras hojas del índice                                               
1 libro; 290 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-02-15/1890-03-05                                                                               Correspondencia de entrada (febrero a marzo de 1890) Sig. 5436.001

Carece de cubiertas, lomo y hoja inicial del índice                                                 
1 libro; 253 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-03-05/1890-03-21                                                                               Correspondencia de entrada (marzo de 1890) Sig. 5437.001

Carece de guardas y lomo; faltan al menos las hojas iniciales del índice.                           
1 libro; 234 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-03-21/1890-04-07                                                                               Correspondencia de entrada: "Nª [...]. Del 21 marzo al 7 
abril de 1890"

Sig. 5436.002

Carece de cubiertas                                                                                 
1 libro; 291 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-04-07/1890-04-21                                                                               Correspondencia de entrada (abril de 1890) Sig. 5437.002

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales del índice.                                             
1 libro; 221 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-04-22/1890-05-07                                                                               Correspondencia de entrada (abril a mayo de 1890) Sig. 5438.001

Carece de cubiertas y lomo; hojas iniciales de índice deterioradas                                  
1 libro; 252 h.+ índice alfabético                                                                  

Archivo Municipal de Mieres   27-ago-04



C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1890-09-29/1890-10-12                                                                               Correspondencia de entrada (septiembre a octubre de 
1890)

Sig. 5438.002

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales del índice                                              
1 libro; 245 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-11-08/1890-11-21                                                                               Correspondencia de entrada (noviembre de 1890) Sig. 5439.001

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales de índice.                                              
1 libro; 259 h.+ índice alfabético                                                                  

1890-11-22/1890-12-05                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 147: del 22 noviembre al 
5 diciembre 1890"

Sig. 5439.002

Carece de cubierta.                                                                                 
1 libro; 246 h.+ índice alfabético                                                                  

1891-01-05/1891-01-22                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 150. Del 5 de enero al 
22 de enero de 1891"

Sig. 5431.001

                                                                                                    
1 libro; 242 h.+ índice alfabético                                                                  

1891-03-23/1891-04-09                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 155. Del 23 marzo al 9  
abril 1891"

Sig. 5440.001

Carece de cubiertas                                                                                 
1 libro; 278 h.+ índice alfabético                                                                  

1891-04-25/1891-05-14                                                                               Correspondencia de entrada (abril a mayo de 1891) Sig. 5440.002

Carece de cubiertas y hoja inicial de índice                                                        
1 libro; 298 h.+ índice alfabético                                                                  

1891-06-03/1891-06-19                                                                               Correspondencia de entrada (junio de 1891) Sig. 5441.001

Carece de cubiertas, lomo, índice y de al menos las primeras ocho cartas                            
1 libro; 287 h.                                                                                     

1891-07-06/1891-07-22                                                                               Correspondencia de entrada (julio de 1891) Sig. 5441.002

Carece de cubiertas, lomo y las primeras hojas del índice                                           
1 libro; 296 h.+ índice alfabético                                                                  

1891-10-18/1891-10-21                                                                               Correspondencia de entrada (octubre de 1891) Sig. 5442.001

Carece de cubiertas, lomo, primeras hojas de índice y, al menos, la última hoja                     
1 libro; 279 h.+ índice alfabético                                                                  

1891-11-20/1891-12-04                                                                               Correspondencia de entrada (noviembre a diciembre de 
1891)

Sig. 5442.002

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales del índice                                              
1 libro; 303 h.+ índice alfabético                                                                  

1892-01-14/1892-01-28                                                                               Correspondencia de entrada (enero de 1892) Sig. 5443.001

Carece de cubiertas, lomo, hojas iniciales de índice y al menos la última carta                     
1 libro; 268 h.+ índice alfabético                                                                  

1892-04-05/1892-04-15                                                                               Correspondencia de entrada (abril de 1892) Sig. 5454.001

Carece de cubiertas, lomo y primeras hojas del índice                                               
1 libro; 232 h.+ índice alfabético                                                                  
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C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1892-05-28/1892-06-09                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 184. Del 28 de mayo al 
9 de junio 1892"

Sig. 5443.002

Carece de cubiertas y primeras hojas del índice; lomo y últimas páginas deteriorados                
1 libro; 261 h.+ índice alfabético                                                                  

1892-07-09/1892-07-24                                                                               Correspondencia de entrada (julio de 1892) Sig. 5444.001

Carece de cubiertas, lomo, hojas iniciales del índice y últimas cartas                              
1 libro; 340 h.+ índice alfabético                                                                  

1892-07-25/1892-08-09                                                                               Correspondencia de entrada (julio a agosto de 1892) Sig. 5444.002

Carece de cubiertas y lomo                                                                          
1 libro; 313 h.+ índice alfabético                                                                  

1892-09-27/1892-10-11                                                                               Correspondencia de entrada (septiembre a octubre de 
1892)

Sig. 5445.001

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales del índice                                              
1 libro; 320 h.+ índice alfabético                                                                  

1892-11-04/1892-11-21                                                                               Correspondencia de entrada (noviembre de 1892) Sig. 5445.002

Carece de cubiertas,lomo y última carta; primera hoja de índice suelta y rota.                      
1 libro; 263 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-01-06/1893-01-22                                                                               Correspondencia de entrada (enero de 1893) Sig. 5446.001

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales del índice                                              
1 libro; 320 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-01-23/1893-02-05                                                                               Correspondencia de entrada (enero a febrero de 1893) Sig. 5446.002

                                                                                                    
1 carpetilla; 263 h.                                                                                

1893-02-06/1893-02-21                                                                               Correspondencia de entrada (febrero de 1893) Sig. 5447.001

Carece de cubiertas, lomo, hojas iniciales de índice y hoja final.                                  
1 libro; 280 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-03-08/1893-03-22                                                                               Correspondencia de entrada (marzo de 1893) Sig. 5447.002

Carece de lomo; cubiertas sueltas.                                                                  
1 libro; 270 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-06-03/1893-06-18                                                                               Correspondencia de entrada (junio de 1893) Sig. 5448.001

Carece de cubiertas y lomo; rota primera hoja de índice.                                            
1 libro; 304 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-06-18/1893-07-03                                                                               Correspondencia de entrada (junio y julio de 1893) Sig. 5448.002

Carece de cubiertas, lomo y primeras hojas del índice                                               
1 libro; 281 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-08-22/1893-09-02                                                                               Correspondencia de entrada (agosto a septiembre de 
1893)

Sig. 5449.001

Carece de cubiertas y lomo; mala conservación de hojas iniciales y finales.                         
1 libro; 232 h.+ índice alfabético                                                                  

1893-09-04/1893-09-17                                                                               Correspondencia de entrada (septiembre de 1893) Sig. 5449.002

Carece de cubiertas, lomo y hoja inicial; hojas de índice parcialmente rotas                        
1 libro; 250 h.+ índice alfabético                                                                  
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C1. Correspondencia

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura
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1894-01-02/1894-01-16                                                                               Correspondencia de entrada (enero de 1894) Sig. 5450.002

Carece de cubiertas; lomo parcialmente roto                                                         
1 libro; 258 h.+ índice alfabético                                                                  

1894-03-20/1894-04-07                                                                               Correspondencia de entrada (marzo a abril de 1894) Sig. 5451.001

Carece de cubiertas; lomo parcialmente roto; primeras hojas de índice perdidas o rotas.             
1 libro; 279 h.+ índice alfabético                                                                  

1894-04-06/1894-04-19                                                                               Correspondencia de entrada (abril de 1894) Sig. 5451.002

Carece de cubiertas y lomo.                                                                         
1 libro; 252 h.+ índice alfabético                                                                  

1894-07-14/1894-07-27                                                                               Correspondencia de entrada (julio de 1894) Sig. 5452.001

Carece de cubiertas, lomo y hojas iniciales del índice                                              
1 libro; 267 h.+ índice alfabético                                                                  

1894-07-27/1894-08-11                                                                               Correspondencia de entrada: "Nº 239. Del 27 julio al 11 
agosto 1894"

Sig. 5452.002

Carece de cubiertas y última carta; hojas iniciales de índice rotas                                 
1 libro; 315 h.+ índice alfabético                                                                  

1894-09-03/1894-09-27                                                                               Correspondencia de entrada (septiembre de 1894) Sig. 5453.001

Carece de cubiertas, lomo y primeras hojas del índice                                               
1 libro; 310 h.+ índice alfabético                                                                  

1928                                                                                                Correspondencia de entrada y salida del departamento de 
Construcciones Metálicas (segundo semestre de 1928)

Sig. 5453.002

                                                                                                    
1 carpetilla, s.f.                                                                                  

1929                                                                                                Correspondencia de entrada y salida del departamento de 
Construcciones Metálicas (enero a marzo de 1929)

Sig. 5456.001

                                                                                                    
1 carpetilla, s.f.                                                                                  
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C2. Correspondencia de la ''Sociedad Caja de Socorros'' de la Fábrica de Mieres

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1914/1916                                                                                           Correspondencia de entrada (1914 a 1916) Sig. 5456.002

                                                                                                    
1 carpetilla, s.f.                                                                                  
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C3. Expedientes de patrimonio

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1940                                                                                                Proyecto de reforma y elevación de un piso de la casa 
Batán (Fábrica de Mieres) / Arquitecto: Juan Vallaure.

Sig. 5458.002

                                                                                                    
1 expediente                                                                                        
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C4. Talones de títulos de acciones

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1925                                                                                                Talones de acciones preferentes de 500 pesetas, 
correspondientes a una emisión de 30000 por valor de 15 
millones de pesetas, realizada en el año 1925

Sig. 5459

                                                                                                    
1 caja (3 matrices de talones)                                                                      

1925                                                                                                Talones de acciones preferentes de 500 pesetas 
correspondientes a una emisión de 30000 por valor de 15 
millones de pesetas, realizada en el año 1925

Sig. 5460.001

                                                                                                    
3 matrices                                                                                          

1945                                                                                                Talones de acciones por valor de 500 pesetas 
correspondientes a una emisión de 21847 acciones del 
año 1945 ; Talones de 100 Bonos de Fundador.

Sig. 5460.002

                                                                                                    
1 caja (4 matrices de talones)                                                                      

1947                                                                                                Talones de títulos de acciones de 500 pesetas 
correspondientes a emisión de 80000 acciones del año 
1947

Sig. 5461

                                                                                                    
1 caja (3 matrices de talones)                                                                      

1954                                                                                                Talones de acciones de 5000 pesetas correspondientes a 
una emisión de 16000 acciones del año 1954

Sig. L0942

                                                                                                    
1 legajo (3 matrices de talones)                                                                    

1955                                                                                                Talones de acciones de 5000 pesetas correspondientes a 
una emisión de 16000 acciones del año 1955

Sig. L0941

                                                                                                    
1 legajo (3 matrices de talones)                                                                    

1957                                                                                                Talones de acciones de 5000 pesetas correspondientes a 
una emisión de 16000 acciones del año 1957

Sig. L0943

                                                                                                    
1 legajo (3 matrices de talones)                                                                    

1959                                                                                                Talones de acciones de 5000 pesetas correspondientes a 
una emisión de 24000 acciones del año 1959

Sig. L0940

                                                                                                    
1 legajo (3 matrices de talones)                                                                    
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C5. Registros de facturas

Fechas Título / Extensión y soporte / Características físicas Signatura

FÁBRICA DE MIERES. S.A.

1883/1885                                                                                           Libro registro de facturas de transporte de mercancías 
(1883 a 1885)

Sig. 5455.001

                                                                                                    
1 libro, s.f.                                                                                       

1886/1888                                                                                           Libro registro de facturas de transporte de mercancías  
(1886 a febrero de 1888)

Sig. 5455.002

                                                                                                    
1 libro, s.f.                                                                                       
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