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Moreno Ollero, Antonio, Los dominios señoriales de la Casa de Velasco en la 
Baja Edad Media. Sanlúcar de Barrameda. A. Moreno D. L., 2014. 391 págs. isbn: 
978-84-697-1330-3.

Diego Arsuaga Laborde1

dOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfiii.29.2016.167670

Dentro de la denominada historia social, el estudio de la nobleza y del régimen 
señorial ha constituido, tradicionalmente, una de las líneas de investigación más 
fértiles del medievalismo hispano. De hecho, el estamento nobiliario tuvo una re-
levancia capital en la historia político-militar y jurídico-institucional de los reinos 
cristianos de la península Ibérica, y el régimen señorial fue el marco de referencia 
de la vida social y económica de gran parte de los hombres del Medievo. En con-
creto, del reino de Castilla, en las centurias del otoño medieval, el protagonismo 
político y el predominio económico y social de la nobleza, y la extensión de las 
jurisdicciones señoriales, han propiciado en los últimos años un gran número de 
trabajos de investigación sobre tales temas. Efectivamente, los trabajos sobre la 
ricahombría castellana, en su etapa tardomedieval, ya son numerosos.

De los linajes castellanos que han sido estudiados, hay que destacar a la Casa 
de Velasco, ya que ocupó un lugar principal en el conjunto de la nobleza del rei-
no durante la Baja Edad Media. Así, en tan sólo tres generaciones, sus titulares 
construyeron un patrimonio territorial que, teniendo su núcleo primordial en las 
tierras de Burgos, se extendería por otras comarcas, tales como la Rioja, Tierra de 
Campos, Cantabria y Vizcaya. Por otro lado, además del gobierno de sus estados 
señoriales, los titulares de la familia Velasco desempeñaron un importante papel 
en la esfera de la administración territorial del reino, como merinos mayores de 
Castilla Vieja, y en la Casa y Corte del rey, como camareros mayores. Finalmente, 
el predominio político y socioeconómico de este linaje se coronaría, en el trans-
curso del Cuatrocientos, con los títulos de Condes de Haro y Duques de Frías.

La familia Velasco fue estudiada por Esther González Crespo en su trabajo 
Elevación de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media: los Velasco –leído 
y defendido como tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, en 
1981–. Esther González analiza la trayectoria de la Casa de Velasco a través del 
proceso de formación de su patrimonio territorial, desde sus orígenes hasta el 
gobierno del segundo conde de Haro (1470-1492). No obstante, tal estudio, en 
opinión de Antonio Moreno Ollero, queda incompleto, ya que no han sido con-
sultados directamente, y en su integridad, los fondos manuscritos del Archivo de 

1.  Doctor en Historia. UNED.
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los Duques de Frías. Por ello, el propio Antonio Moreno Ollero, en su trabajo Los 
dominios señoriales de la Casa de Velasco en la Baja Edad Media –editado en San-
lúcar de Barrameda, en 2014, aunque leído y defendido como tesis doctoral en la 
Universidad de Cádiz, en 1999–, ha realizado un análisis –a partir de los fondos 
manuscritos del archivo de referencia, custodiados en la época de elaboración 
de este trabajo en el castillo de Montemayor, en Córdoba, y en la actualidad en 
el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo–, que completa la tesis de Esther 
González Crespo. Antonio Moreno estudia la trayectoria del linaje Velasco a través 
de la formación de sus estados señoriales, en el marco cronológico comprendido, 
en este caso, entre los momentos previos al advenimiento en Castilla de la dinastía 
Trastámara –con la que, una vez en el trono, la Casa de Velasco se sitúa en la pri-
mera línea de la escena política– y la muerte del primer conde de Haro (1470) –es 
decir, cuando el patrimonio de la familia ya ha alcanzado su máxima expansión–. 

El contenido de este libro se divide en diez capítulos. Sin embargo, entre ellos 
no se aprecia una misma proporción. De hecho, los cinco primeros capítulos 
ocupan una mayor extensión que los cinco restantes. A pesar de ello, todos los 
capítulos son considerados por Antonio Moreno como imprescindibles para el 
propósito de aproximarse lo máximo posible a la realidad global del dominio 
señorial. Asimismo, hay que señalar que la obra se completa, en cada uno de sus 
capítulos, con un nutrido aparato crítico que, a modo de notas a pie de página, 
deja constancia, por medio de las numerosas citas documentales y bibliográfi-
cas, de su rigor científico, si bien las signaturas de los manuscritos consultados 
no se corresponden con las signaturas empleadas en la actualidad en el Archivo 
Histórico de la Nobleza.

En los tres primeros capítulos se analiza detalladamente la historia de la Casa de 
Velasco y el papel político desempeñado por sus titulares en la historia de Castilla 
durante algo más de una centuria, desde el reinado de Enrique II al de Enrique 
IV. En particular, cada uno de los capítulos gira en torno a los tres titulares que 
sucesivamente, y dentro de los límites cronológicos señalados, rigieron el destino 
de la familia: Pedro Fernández de Velasco, Juan de Velasco y el primer conde de 
Haro. El protagonismo de cada uno de ellos en el reinado –o reinados– correspon-
dientes, el grado de vinculación y proximidad a la figura del monarca, la postura 
que adoptaron en los disturbios y las convulsiones políticas que jalonaron el en-
frentamiento entre nobleza y monarquía en Castilla en los siglos bajomedievales, 
y los oficios y las dignidades que ejercieron en la administración territorial del 
reino –como merinos mayores de Castilla Vieja– y en la Corte –como camareros 
mayores–, son cuestiones que ocupan una buena parte de estos capítulos iniciales. 
Por otro lado, además de su participación en el tablero político de los reinados de 
referencia, se estudia la evolución interna del linaje Velasco y el comportamiento 
de cada uno de los mencionados personajes en la administración y el gobierno 
del patrimonio de la familia.
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LOS DOmINIOS SEñORIALES DE LA CASA DE VELASCO EN LA bAjA EDAD mEDIA 

El cuarto y el quinto capítulo están dedicados al marco territorial de los esta-
dos señoriales, dentro del cual se incluyen tanto las villas y los lugares sobre los 
que los señores de la Casa de Velasco ejercieron su jurisdicción, como las tierras 
y propiedades –por ejemplo: casas fuertes, heredades, herrerías y molinos– que 
adquirieron mediante compra en los términos de sus villas, o en otros lugares sobre 
los que no tenían jurisdicción. En concreto, en el cuarto capítulo se efectúa un 
estudio minucioso, a través de las donaciones reales y las compras, del proceso de 
formación del patrimonio territorial, dividido en cuatro etapas, que se correspon-
den con los cuatro momentos clave de la constitución de los dominios señoriales. 
De hecho, bajo el gobierno del primer conde de Haro (1418-1470), considerado 
el último de tales períodos, el patrimonio se extenderá, desde el núcleo inicial 
situado en las «Montañas de Burgos», de Sur a Norte, desde la meseta castellana 
hasta los puertos del litoral cantábrico, y, de Este a Oeste, desde las tierras de la 
Rioja hasta la comarca de Tierra de Campos. En suma, este capítulo aporta un 
conocimiento pormenorizado de los límites geográficos de los estados del linaje 
Velasco y la localización de la gran cantidad de villas, lugares y casas fuertes que 
los integraban. Y en el quinto capítulo se analizan, una a una, las grandes villas 
de la familia.

Los capítulos restantes, en opinión de su autor de menor entidad que los ante-
riores, aunque, según ya ha sido señalado, también necesarios para acercarnos a 
la realidad del patrimonio territorial de la Casa de Velasco, comprenden aspectos 
tan diversos como el gobierno y la administración de los estados señoriales (ca-
pítulo sexto), la defensa del territorio y las huestes señoriales (capítulo séptimo), 
la naturaleza y el carácter de los diversos tipos de rentas y derechos percibidos 
en el ámbito de los estados (capítulo octavo), las relaciones de los vasallos con los 
señores (capítulo noveno), y los patronatos y las fundaciones de la familia (capí-
tulo décimo y último).

En definitiva, Antonio Moreno Ollero ha logrado con su trabajo aproximar-
nos a la realidad de los estados patrimoniales de la Casa de Velasco en su etapa 
tardomedieval, por lo que considero que este libro contribuye, de una manera 
ciertamente provechosa, a los estudios sobre la formación y consolidación de la 
alta nobleza castellana, que tanta repercusión tuvo en la historia del reino en su 
otoño medieval.
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