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ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS VELASCO 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FAM SOT 

Título Velasco 

Fecha(s) 1404 – 1791 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 1,65 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

807 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Velasco 

Historia institucional Alonso de Velasco Salinas, Conde de La 
Revilla (San Llorente de Losa, 1558 – 
Madrid, 1620) fue gentilhombre de la casa 
de Felipe II, miembro de su Consejo Real, 
veedor general de los Ejércitos y Armadas 
de España.  
Bajo el reinado de Felipe III, fue embajador 
en Inglaterra. 
En 1618, y como agradecimiento a una 
vida de servicio a la Corona, fue nombrado 
I conde de La Revilla. 

Historia archivística  Este archivo ingresó en el Archivo 
Histórico Foral de Bizkaia en el año 1998, 
siendo catalogado en el 2011. 

Forma de ingreso Compra. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de carácter histórico 
generada por Alonso de Velasco y sus 
descendientes. 
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Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático:  
− Justicia: 39 documentos entre 1404 y 

1741. 
− Transmisión de bienes: 13 documentos 

entre 1575 y 1723. 
− Patrimonio: 731 documentos entre 

1481 y 1791. 
− Actividades públicas (como cargo 

público): 18 documentos entre 1592 y 
1726. 

− Documentación personal: 3 
documentos entre 1578 y 1669. 

− Relaciones con la iglesia: 3 documentos 
entre 1559 y 1700. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con el fondo Velasco en la sección del 
AHFB Municipal. 
Se encuentra documentación en el Archivo 
General de Simancas y en el Archivo 
Histórico Nacional. 

Nota de publicaciones Sanz Camañes, Porfirio. Real Academia de 
la Historia 

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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