
	
	
	

PRENTSA-OHARRA 
 
LIBURU BATEK TOLEDOKO NOBLEZIAREN 
ARTXIBOAN GORDETA DAGON BIZKAIAREN 
GANEKO HIRU MENDEKO INFORMAZINOA BATZEN 
DAU  
 

• Bizkaiko Batzar Nagusien esku dagon Enkarterriko Museoak, 
Velasco Etxeko Artxiboko funtsen 1385. eta 1704. urteen arteko 
dokumentazinoa batzen dauen liburu bat argitaratu dau. 

 
(Abellanedan, 2021eko zezeilaren 25ean). Bizkaiko Batzar Nagusiek eta 
Enkarterriko Museoak, Velasco Etxeko Artxiboaren funtsen artean dagon eta 
gaur egun Nobleziako Artxiboan (Toledo) kontserbauta dagon 1385. eta 1704. 
urteen artean datatutako Bizkaiaren ganeko dokumentazinoa transkribiduten 
dauen Goio Bañales García historialariak egindako “Documentos sobre 
Bizkaia. Archivo de los Duques de Frías (Casa Velasco)” ikerketa-lana 
argitaratu dabe.  
 
Dokumentu-moltso horrek Bizkaiko historiaren zati bat ulertzen laguntzen 
deuskun funtsezko informazinoa emoten dau, Erdi Arotik –zaharrena 
1385ekoa da– XVIII. mendera arteko 35 dokumenturen transkripzinoa barru. 
Oso tresna interesgarria da ikertzaileentzat, historialarientzat eta Bizkairen 
jatorria eta bilakaerea ezagutzeko interesa daukan jentearentzat. Hainbat alor 
lantzen dira, ekonomia, erlijinoa, zuzenbidea eta merkataritza, besteak beste. 
 
Liburuan Galdames, Balmaseda, Zierbena, Zalla, Barakaldo edo 
Artzentalesen ganeko informazino ugari dago, eta baita Enkarterriren eta, oro 
har, Bizkaiko beste leku batzuen ganekoa be. Halanda be, gehien agertzen 
dan eremua Villaverde de Turtzioz enklabea da, Kantabriakoa, baina Bizkaiko 
lurraldean dagona. Enklabe horren gaur egungo egoerea Velascotarrek, 
Gaztelako familia garrantzitsu batek, XV. mendean Avellanedatarrakaz 
egindako salerosketatik dator. 
 
Velascotarrak familia garrantzitsua izan ziran, Gaztelako Koroan postuak 
eukiezan, eta XV. eta XVI. mendeetan zehar Bizkaiko Jaurerriaren luze-
zabalean zabaldu gura izan ebezan euren jaubetzak. Hori dala eta, gatazkak 
euki ebezan Bizkaiko leinuakaz eta familiakaz. Bere eragina oso handia izan 
zan, eta XV. mendean, Villaverdeko harana erosi eben, eta Ruesga eta 
Sobrako korrejimenduagaz lotu eben. Hori dala eta, ez zan Avellanedako 
Batzar Nagusien barruan geratu, Enkarterriko ganerako bailarak eta 
kontzejuak moduan. 
 



	
	
	

Hori dala eta, mendeek aurrera egin ostean, Turtzioz Kantabriako Autonomia 
Erkidegoaren barruan sartu zan, eta ez Euskadin. Holan eratu zan, Trebiñuko 
Konderriagaz gertatu zan moduan (kasu honetan Burgosi lotua), Bizkaiko 
lurraldez inguratutako kantabriar enklabea, orain mende batzuk, Velasco 
familia indartsuak bere agintea Bizkaian zabaltzeko interesak zirala eta. 
 
Informazio gehiago 
Deskargatzeko: 
https://www.enkarterrimuseoa.eus/home/publicaciones.asp 
Goio Bañales: Tl. 634 46 42 35 
 
  



	
	
	

NOTA DE PRENSA 
 
UN LIBRO RECOPILA INFORMACIÓN DE TRES 
SIGLOS SOBRE BIZKAIA, CONSERVADA EN EL 
ARCHIVO DE LA NOBLEZA DE TOLEDO 
 

• El Museo de Las Encartaciones, propiedad de las Juntas 
Generales de Bizkaia, edita una publicación que recoge 
documentación fechada entre 1385 y 1704 de los fondos del 
Archivo de la Casa Velasco. 

 
(Abellaneda, a 25 de febrero de 2021). Las Juntas Generales de Bizkaia y el 
Museo de Las Encartaciones han editado la publicación ”Documentos sobre 
Bizkaia. Archivo de los Duques de Frías (Casa Velasco)”, un trabajo de 
investigación realizado por el historiador Goio Bañales García que transcribe 
documentación sobre Bizkaia, fechada entre 1385 y 1704, existente en los 
fondos del Archivo de la Casa Velasco, actualmente conservado en el Archivo 
de la Nobleza (Toledo). 
 
Este conjunto documental aporta información fundamental que nos ayuda a 
entender parte de la historia de Bizkaia, incluyendo la transcripción de 35 
documentos que van desde la Edad Media –el más antiguo data de 1385- 
hasta el siglo XVIII. Es una herramienta de sumo interés para investigadores, 
historiadores y gente interesada en conocer los orígenes y la evolución de 
Bizkaia, en aspectos tales como el mundo económico, religioso, jurídico y 
comercial. 
 
En el libro, que se puede descargar en la web del Museo de Las 
Encartaciones, se puede encontrar abundante información sobre municipios 
como Galdames, Balmaseda, Zierbena, Zalla, Barakaldo o Arcentales, 
además de otros lugares de Las Encartaciones y de Bizkaia en general, si 
bien el ámbito más presente se circunscribe al enclave de Villaverde de 
Trucíos, perteneciente a Cantabria pero situado en territorio de Bizkaia y cuya 
situación actual se remonta a la compraventa que los Velasco, importante 
familia castellana, hicieron a los Avellaneda en el siglo XV. 
 
Los Velasco fueron una importante familia con puestos en la Corona 
castellana que pretendieron expandir sus propiedades a lo largo y ancho del 
Señorío de Bizkaia a lo largo de los siglos XV y XVI, lo que les llevó a tener 
conflictos con linajes y familias vizcaínas. Su influencia fue enorme y, 
mediante compra, en el siglo XV adquirieron el territorio del Valle de Villaverde 
al que vincularon con el Corregimiento de Ruesga y Sobra, no quedando 
incluido dentro las Juntas Generales de Avellaneda como el resto de valles y 



	
	
	

concejos de Las Encartaciones.  
 
Este hecho supuso que, con el paso de los siglos, Trucíos quedase integrado 
dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria y no en Euskadi. Se 
constituyó así, al igual que ocurrió con el Condado de Treviño (aunque en 
este caso vinculado a Burgos) un enclave cántabro rodeado de territorio 
vizcaíno cuyo origen debemos remontar, siglos atrás, a los intereses de la 
poderosa familia Velasco para expandir su poder por Bizkaia. 
 
Más Información 
Se puede descargar el libro en: 
https://www.enkarterrimuseoa.eus/home/publicaciones.asp 
Goio Bañales: Tl. 634 46 42 35 


