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Porque todos los hombres de algún estado tienen más obligación que 
otros a saber qué tales fueron sus pasados y el origen dellos para saber 
de qué linage desçienden y para seguir y ymitar aquellos donde bienen 
en las virtudes que tubieron y para apartarse de los viçios y tachas que 

tanbien tubieron, yo, Don Pedro Fernández de Velasco (…)
Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 32381.

1. IntroduccIón

Con estas palabras, Pedro Fernández de Velasco inicia una obra impulsada por 
un objetivo bien definido: fijar la memoria de su linaje. Escribe en primera per-
sona, eligiendo como carta de presentación títulos, cargos y ascendencia directa, 
esto es, acompañamientos con los que sitúa de modo inmediato su filiación se-
ñorial, política y familiar, tres referentes básicos que identifican su particulari-
dad como individuo-autor. Escribe, y lo hace a partir del hecho de asumir una 
responsabilidad derivada de su nivel de preeminencia y haciéndose eco de la im-
portancia de cumplir una misión: los hombres poderosos deben dar a conocer el 
origen y evolución de su linaje para brindar al resto un modelo de conocimiento, 
un ejemplo de vicios y virtudes sobre el que se observe y derive el comporta-

1 El manuscrito forma parte del conjunto documental trabajado desde el proyecto de I+D 
ref. HUM2006-04544/hist, financiado por el actual Ministerio de Ciencia e Innovación, 
en una investigación de carácter interdisciplinar que se inició con un primer proyecto 
(BHA2003-03039), de nombre CRELOC, como acrónimo de Clientela y redes locales 
en la Castilla medieval. Estudio histórico y Tecnologías Documentales. Entre ambas 
fases, y bajo mi coordinación, han formado parte del equipo científico Isabel Alfonso 
(CSIC), Pilar Azcárate (Univ. Carlos III de Madrid), Simone Freiro, Bonifacio Martín 
(Univ. Carlos III), Luis Martínez (Univ. de Burgos), Diego Navarro (Univ. Carlos III) y 
Jesús Robledano (Univ. Carlos III) al que se une la empresa XLInternet en el desarrollo 
técnico del sistema www.creloc.es, realizado de forma colectiva y que facilita el acceso 
on-line a los textos históricos y resultados de investigación así como a otros materiales 
de comunicación.

Cristina Jular Pérez-Alfaro

Porque tengo obligación: 
genealogía, escrItura e IdentIdad nobIlIarIas. 

los Velasco
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miento social. El Velasco escribe y con ello no solo crea una acción individual 
sino también inaugura una dinámica colectiva, abre un hito fundacional en el 
proceso de desarrollo de las estrategias del linaje: la prosecución de la memoria 
escrita como tarea obligada para sus sucesores (“encomiendo mucho a los que 
fueren señores de esta casa de Velasco después de mi, que no dejen de continuar 
a escriuir de cada vno de los que más suçedieren en esta casa…”). Escribe para 
colmar un vacío: el conocimiento de los grupos nobles; escribe para superar una 
carencia: la omisión de los linajes en historias generales, crónicas y testimonios 
oficiales; escribe para corregir un descuido: el abandono de las casas grandes 
por esta importante cuestión; en definitiva, escribe para dotar de un nuevo senti-
do a la historia del reino y, aún más, para redefinir la historia tout court.

¿Qué sabía un miembro de un linaje sobre sus antepasados?, ¿qué recursos 
podía utilizar para reconstruir el pasado familiar?, ¿qué modelos, si los usa, 
sirven a la nueva composición?, ¿en qué se fija, qué selecciona el autor, qué 
fines persigue?, ¿conoce escritos previos, los incorpora, qué fuentes son las más 
pertinentes para sus intereses?, ¿recupera una memoria oral, la documenta? El 
Pedro Fernández de Velasco al que aludo escribe en el xVI, forma parte de una 
élite política que se ha instalado con fuerza en el contexto general del reino, 
no solo desde la acción militar sino también desde la herencia patrimonial, el 
crecimiento de su posición económica, y, sin duda, desde la penetración intelec-
tual. Cómo se combinan diferentes facetas en la formación y educación de un 
noble es uno de nuestros primeros interrogantes. Siendo la reconstrucción de los 
antecedentes familiares uno de los puntos principales en los intereses nobilia-
rios, cómo gestiona el autor el origen e información sobre el pasado medieval 
supone un segundo foco de observación. En la propuesta de las coordinadoras 
de este volumen, Mónica Castillo Lluch y Marta López Izquierdo, se sugiere 
la realización de una amplia reflexión sobre la manera y la medida en que Cas-
tilla se inscribe en una latinidad milenaria. Los “modelos latinos en la Castilla 
medieval” se convierten en la cuestión central que pretendo abordar desde una 
línea que puede parecer, en cierto modo, fronteriza. La larga existencia del linaje 
Velasco, caballeros en ascenso, nos sitúa ante un panorama útil para la observa-
ción de cambios en la mentalidad y prácticas nobiliarias; si buscamos límites, 
matices, continuidades o rupturas entre modelos medievales y humanistas, el li-
naje Velasco permite el acercamiento a esa cuestión mediante la observación de 
distintas generaciones, sus prácticas y sus obras. Los Velasco no son descono-
cidos en la producción literaria histórica, muy al contrario, dejaron trazas en las 
composiciones de otros autores; el conocimiento o no de esas obras por parte de 
los propios miembros del linaje y, en mayor medida, el contraste con lo narrado 
en ellas me parece un foco de interés importante para considerar la circulación 
de manuscritos, el intercambio de información, el modo de componer retratos 
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biográficos y relatos fuera de la cronística oficial y, en definitiva, las vías para la 
penetración y explotación de ideas y modelos.

Dedicaré un primer momento de atención a cuestiones relativas a la obra 
que está en la base de este artículo: manuscritos, autoría y elementos de carácter 
descriptivo (aunque no solo) sobre los que el autor construye su discurso de re-
cuperación genealógica, interesándome sobre todo por la parte más propiamente 
medieval aludida en el texto. En un segundo momento, me centraré más en el 
contexto general a partir del cotejo con otras fuentes para, finalmente y reto-
mando el nudo central de nuestro volumen, enjuiciar la noción de “modelos”, 
la aplicación (o no) de “modelos latinos”, contrastar resultados procedentes del 
análisis de fuentes y escritos literarios con propuestas de textos científicos mo-
dernos que, en ocasiones, generan esquemas rigurosos en los que la complejidad 
de la realidad histórica encuentra difícil acomodo. En el marco de este libro, en 
el que no faltan ejemplos de literatura jurídica, de literatura ejemplar, sapien-
cial, género historiográfico, creación desde el entorno regio, y en contexto tan 
marcadamente interdisciplinar, puede ser quizás relevante incorporar al debate 
un ejemplo de literatura laica que se compone a partir de un objeto de valor tras-
cendental para sus protagonistas: la memoria familiar.

2. ManuscrIto, autoría y obra: escrItura, genealogía 
e IdentIdad nobIlIarIas

Los Velasco constituyen uno de los grupos que sirven para ilustrar el proceso de 
creación del señorío medieval y su evolución en una larga duración, tema queri-
do a la historia social y política de amplio cultivo en nuestro contexto científico 
más próximo2. El estudio de los representantes y ejecutores del poder, y entre 
ellos el de los señores laicos, la nobleza, ha proporcionado bases de análisis 
sólidas en la historiografía de nuestro país, pero el campo no está aún agotado 
a la hora de discutir el paso gradual entre la familia, el grupo/grupos familiares 
asociados y la fórmula más definitiva de un linaje que opera como bloque, como 
colectivo con estrategias comunes o, al menos, compartidas. La fase en la que 
enmarcar el ejemplo facilitado por Pedro Fernández de Velasco representa un 
grado avanzado en la conformación señorial, que nos permite hablar de modo 
pertinente de un auténtico estado señorial (más que un señorío plenomedieval), 

2 La bibliografía sobre este linaje es extensa, por lo que remito a la citada en Jular (2001, 
2009) y en www.creloc.es. Como ejemplo de nuevas orientaciones en el tratamiento de 
la nobleza señorial, sensible a la integración de la trayectoria cultural, intelectual en la 
reconstrucción de la historia política y social, véase el estudio de Carriazo Rubio (1992) 
sobre los Ponce de León.



310 Cristina Jular Pérez-Alfaro

extenso, organizado, con alto nivel de representación geopolítica en el conjunto 
del reino castellano, en el ámbito global del suelo peninsular y en el panorama 
de las relaciones internacionales entendidas en el contexto de la época. Desde 
esferas de ámbito local reducido, los Velasco alcanzarán gradualmente una pro-
yección de primera fila. La integración decidida de la escritura o, mejor dicho, 
del recurso tecnológico y del valor estratégico como factor de penetración cultu-
ral, política e ideológica que representa el fenómeno escriturario será un nuevo 
instrumento, “el arma renovada” que utilizará para legitimar su posicionamiento 
particular y el de su linaje, el personaje mencionado: “Yo, Don Pedro Fernandez 
de Velasco, Condestable de Castilla, Duque de Frias, Conde de Haro, Camarero 
mayor de sus magestades y su Justiçia mayor en Castilla Vieja, e hijo legitimo de 
don Yñigo Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frías y de 
la duquesa de Frías doña María de Tobar, su legitima muger”, inicia un relato de 
reconstrucción particular desde “antes que los godos ni romanos ni otras naçio-
nes señoreasen a España” hasta el fin de las Comunidades de Castilla.

La obra ha llegado a nosotros al menos en dos manuscritos3 custodiados en 
la Biblioteca Nacional de España (Madrid), bajo las signaturas Ms. 2018 y Ms. 
3238. El primero de ellos constituye una pieza individual, en papel con encua-
dernación de pergamino, y titulada Decendencia de la Casa i linaie de Velasco 
escrita por don Pero Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, segvndo 
deste nombre4, debiendo entender aquí el segundo miembro del linaje en de-
sempeñar el cargo, y no como un segundo Pedro, puesto que hay más personas 

3 No excluyo la posibilidad de localizar aún algún otro ejemplar. La búsqueda está sien-
do exhaustiva pero, de momento, no ha proporcionado ninguna otra copia. Tampoco 
aumenta el número de referencias bibliográficas modernas a cualquiera de estas piezas 
documentales o bien a una similar. Este hecho llama la atención dada la relevancia que el 
linaje alcanza durante un período histórico tan dilatado, muy especialmente, en la Edad 
Moderna.

4 En el catálogo de BNE de Luis García Cubero (1992) es señalado en la entrada número 
1998. El Libro consta de 110 folios, de 23 cm., con índices en páginas 105 a 110. En el 
lomo se lee: Descendencia de la Casa de Velasco. Tiene correíllas para cierre, de piel. 
Abre con dos folios en blanco y presenta portada con mayúsculas y florituras, con título 
en diez líneas que ocupan toda la página: DECENCEN/CIA / DE LA CASA I LINA/IE 
DE VELASCO / ESCRITA POR / DON PERO FERNANDEZ / DE VELASCO CON/
DESTABLE DE CAS/TILLA SEGVNDO DESTE / NOMBRE. El manuscrito está nu-
merado en recto y vuelto hasta la página 104 (con la 103 y la 104 en blanco). Siguen tres 
páginas completas de índices (numeradas a lápiz: 105 a 110) y dos más para terminar 
el cuaderno. Las guardas van pegadas a la encuadernación de pergamino. Todo el libro 
está preparado, con las líneas marcadas para ayudar a una escritura recta y cuidada, con 
caja muy homogénea y respetada, sobre 24 líneas por página, y con amplios márgenes, 
sobre todo al pie; los laterales, tanto a la izquierda como a la derecha, sirven para insertar 
indicaciones sobre el texto.
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que utilizan el mismo nombre propio. El segundo manuscrito es más complejo 
al formar parte de un libro compuesto por tres piezas: el Origen de la Ilustrisima 
Casa de Velasco por D. Pedro Fernandez de Velasco, Condestable de Castilla. 
MS., lo encabeza; le sigue un Memorial de el Linage de Haro, por el Cardenal 
D. Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Toledo, y finaliza con un texto 
enunciado como el Cronicon que hizo el Rey D. Juan el Segundo5. El texto por el 
que nos interesamos abre el volumen, ocupando los 93 primeros folios y, al igual 
que el ms. 2018, enuncia también de manera explícita al autor con sus cargos 
inherentes: Don Pedro Fernandez de Velasco, Condestable de Castilla, duque 
de Frías, conde de Haro, camarero mayor de sus magestades y su justiçia mayor 
en Castilla la Vieja.

La existencia de dos manuscritos me parece un elemento a destacar para 
señalar no solo un detalle de producción sino la proyección y circulación del 
escrito. Tanto el manuscrito individual como la parte relativa a los Velasco del 
ejemplar compuesto responden a un mismo texto original, las variaciones entre 
ellos son escasas y de poca entidad sin que, en la comparación, se revelen al-
teraciones de significado. Son de destacar, sin embargo, las anotaciones margi-
nales que están realizadas por distinta mano y parecen responder a un impulso 
derivado de una lectura de corrido realizada por el mismo anotador y corrector. 
En ambos manuscritos se anota al margen, con indicaciones sucintas. Más abun-
dantes y destinadas a destacar, sobre todo, los apellidos en el caso del Ms. 2018, 
funcionando a modo de índice para facilitar el seguimiento de la información 

5 En el catálogo de Luis García Cubero (1992), la entrada es la número 2003. El libro es de 
20,5 cm y 267 páginas, escrito en papel, encuadernado en pergamino; posee un escudo 
de armas impreso en primera página que corresponde, con toda probabilidad, a un exli-
bris de Don Luis Varona Sarauia mencionado en la rúbrica. En fol. I, figura la anotación 
Papeles Genealógicos. 8, dando indicios de una composición particular realizada para 
formar parte de una colección de funcionalidad específica en la recuperación de infor-
mación genealógica. Por indicación de los archiveros de la BNE, a quienes agradezco 
la información, no está colocado en la actualidad al lado de ejemplares similares que 
completen ese hipotético fondo. Pero esta investigación está empezando… Es relevante 
la fusión de estas tres piezas, como señalo en texto, pero a ese respecto nos movemos 
aún en el terreno de las hipótesis. La firma y escudo de Luis Varona Sarauia que, como 
digo, considero un exlibris, aparecen también en el Ms. 7115 de la misma BNE, en un 
ejemplar de la Crónica de Enrique IV escrita por Alonso de Palencia en 1454, y que, en 
nota inicial, sitúa con precisión el ánimo crítico del cronista:

Esta es la Coronica de Henrrique el 4º que escriuio Alphonso de Palenscia que le fue muy 
poco aficionado. Esta Coronica escriuio Alphonso de Palencia, Coronista de los Reyes 
Catholicos don Fernando y doña Ysabel de quien se dixo en Castilla que pudo tener mas 
elegante Coronista si mas no mas verdadero. Mas pareze Coronista del Ynfante don Alon-
so Hermano y competidor deste Rey que no del mismo Rey, aunque pasa muy adelante de 
la muerte del Ynfante hasta la del Rey.
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genealógica sobre el texto; más complejas y escasas las del Ms. 3238 donde, 
además de los nombres o apellidos, los destacados resaltan información más 
sustanciosa, anecdótica, extraída del texto6. Considero la utilización de este re-
curso un elemento importante para la reflexión sobre la obra y sus destinatarios, 
para el estudio de vínculos entre autor-anotador, producto y lector.

¿Escribió el noble el memorial?, ¿ordenó escribirlo?, ¿es él el corrector?, ¿se 
conocen testimonios que avalen la autoría del texto? Una noticia inserta en un 
manuscrito compuesto por adición de muy distintas piezas7, asegura la presencia 
de un ejemplar en el monasterio de la Santísima Trinidad de Burgos, en 1640, 
que estaba “en poder de un religioso” —muy posiblemente en depósito para ser 
copiado. El autor de la noticia se identifica como Domingo de la Palenque de 

6 Por ejemplo: “Velascos desçienden de un hijo de Nuño Rasura” (fol. 5r), [Apellido] “Fer-
nandez de donde le tomaron los Velascos” (fol. 8v), “Doña Sancha Carrillo viuda se ape-
llida de Velasco, fue valerosa” (fol. 15v); “casa de Trasmiera siempre fue de los condes 
de Haro y salió de ellos dándosela a un hijo bastardo” (fol. 21v).

7 BNE, Ms. 3445. Son noticias diversas y producidas por diferentes manos, de lectura 
complicada por corresponder a distintos cuadernillos de notas que han terminado com-
poniendo el ejemplar de 57 fols. de papel, con numeración a lápiz, de archivo. Lo pre-
sumo una preparación de material documental para la elaboración de un estudio sobre 
los Velasco, puesto que todo lo recopilado tiene que ver con este linaje. Hasta la página 
17 inclusive son, como digo, notas muy variadas de noticias generalmente extraídas de 
fuentes documentales y cronísticas. En página 17v, se resume en un apretado párrafo lo 
que parece ser el compendio principal sobre el que se basó la consulta (aunque en las 
notas figuran más fuentes), que comprende:

En Monserrate, tres tomos de familias sueltas de don Luis de Salazar. Seys de arboles 
de costados. Tres nobiliarios de Aragón, de Zurita, Vrdal y otro Autor (añadido arriba: 
Juan Matías i Esteban). Y los nobiliarios del conde don Pedro, del cardenal Mendoza, de 
Aponte, de don Luis de Baraona, de Gonzalo Fernandez de Obiedo, de Garibay, de Diego 
Hernandez de Mendoza, otros tres sin nombre de autor, las Casas Solariegas de Haro, los 
dos tomos del Luzero de la Nobleza de Meneses, el Nobiliario de Garci Alonso de Torres. 
Item el Nobiliario de Argote de Molina, las Historias de Murcia y Segobia, la ympresa 
de la ciudad de Molina y otra original en tres tomos en quarto de la Real Bibliotheca, las 
historias genealogicas impresas del Señor Salazar y el Nobiliario de Casa de Segobia, la 
Historia de Merida.

 Siguiendo la foliación a lápiz (fols. 18r a 57), pero con numeración propia con tinta 
coetánea a la escritura del texto (fols. 1 a 39), se inserta una obra singular, un cuaderno 
con el contenido siguiente: Tratado del Origen de la cassa y solar de los de Belasco que 
se sacó a la letra de un libro escripto de mano por don Pedro Fernandez de Belasco, 
Condestable de Castilla (fols. 1r a 9v —19 a 27v lápiz—), que es de la me ocupo en 
texto. Una segunda parte Trata también qué cossa sea nobleza y hidalguia y de qué se 
origino, y qual sea la berdadera, y qué fundamentos della se requieren para cumplir con 
las leyes de Castilla, y otras cosas, y de algunas otras cassas y linajes çerca de las casas 
de Belasco de Agustina y de Bizuezes.
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Carranza, vecino en Castilla Vieja al menos durante seis generaciones8, y seña-
la que halló “un libro escripto de mano por don Pedro Fernandez de Belasco, 
Condestable de Castilla”; el hecho me parece reseñable por las perspectivas de 
discusión que puedan abrirse hacia los modos, prácticas de estudio, búsqueda y 
localización de información en el siglo xVII sobre documentación histórica ante-
rior, y, particularmente, por su valor para acercarnos a la sociedad local, siempre 
de más difícil apreciación en las fuentes que los personajes principales.

El hallazgo emociona de modo particular a Domingo que se siente vincula-
do al territorio descrito, próximo a su propio pasado y al de su familia; quiere 
intervenir, participar. Situado ante el ejemplar, comienza a copiar y, tal y como 
él mismo expresa, “a la letra saqué el capítulo siguiente”. Lo que menciona 
como “capítulo” reproduce de modo casi literal la obra maestra desde su inicio, 
copia el párrafo de intenciones con el que abrimos este artículo, con una míni-
ma variación, y señala la titulación autógrafa del condestable añadiendo alguna 
información más9, evidencia más que probable, pues, de la existencia de una 
copia más del texto-base de nuestro análisis. El testimonio de Domingo de la 
Palenque contiene otros elementos relevantes para el investigador: por un lado, 
acerca con una imagen rápida y sumamente ilustrativa el modelo de estudioso, 
de lector interesado que descubre, inicia la copia detallada de un texto, detenién-
dose en ella, anotando su tesoro textual. El proceso de copia da, de repente, un 
giro radical y, precipitadamente, como si pasara a actuar a hurtadillas, empieza 
a resumir no ya lo que interesa sino únicamente lo que puede, lo que le dejan 
como favor personal: el libro le es arrebatado para servir al cumplimiento de 

8 … yo, Domingo de la Palenque de Carrança, hijo ligitimo de Rodrigo de la Palenque de 
Carrança y de María de Hontañon, y nieto de Juan de la Palenque de Carranca y de Juana 
de Bueras su ligitima muger y bisnieto de Rodrigo de la Palenque de Carrança y de Maria 
Saenz de Carassa su ligitima mujer, y rebisnieto ligitimo de Ruy Saenz de la Palenque 
de Carrança y de Maria Sanchez de Tabernilla, veçinos que todos fueron y yo soy de los 
lugares de Carassa y de Ampuero y quarto nieto ligitimo de Juan Sanchez de la Palenque 
de Paules de Carrança y de doña Teressa de la Queba y de Sangrices su muger, y quinto 
nieto ligitimo de Ruy Perez de la Palenque de Paules y de doña Juana Hurtado de la Puente 
su muger, moradores vecinos y dueños que fueron de la cassa y solar de la Palenque de 
Paules del valle de Carrança, a la letra saqué el capitulo siguiente, BNE, Ms. 3445, fol. 1r 
(19r lápiz).

9 Don Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla, Duque de Frias, Conde de Haro, 
Señor de la Cassa de los infantes de Lara, Camarero mayor de la Reyna doña Juana y del 
emperador Don Carlos su hijo e su Justiçia mayor en Castilla la Bieja, hijo ligítimo nasçi-
do en ligitimo matrimonio de Don Yñigo Fernandez de Belasco, Condestable de Castilla, 
Duque de Frias, gobernador que fue destos Reynos, y de su ligitima muger Doña María de 
Tobar, duquessa de Frias, Ms. 3445, fol. 1r. Pongo en cursiva las diferencias respecto al 
texto del manuscrito 3238.
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otros compromisos, entre los que se cuenta la copia regulada, la oficial. El mis-
mo Domingo lo relata:

Y aunque yo tube deseo de los sacar a la letra, no pude porque no me dieron lugar 
los frailes que este libro tenian prestado de un prebendado de la Yglesia mayor y 
le copiaba frai Roman de Gandia, que era mi amigo, y me dejó sacar esto, y dejara 
todo, mas no fue mas en su mano ni él supo ni yo pude saber de qué prebendado 
era…10

Por otro lado, y esto es más importante, toma postura ante lo afirmado en 
el texto y, con delicada y estudiada retórica en la comparación con el escritor 
noble11, duda y corrige distintas afirmaciones plasmadas en el documento, re-
curriendo a la legitimidad de su versión particular sostenida por un criterio de 
veracidad procedente de la memoria oral, del recuerdo de parientes y vecinos 
mayores transmitido de generación en generación. El memorial del Velasco ha 
encontrado un lector, un lector que pertenece a una “comunidad de interpreta-
ción” —utilizando la expresión de Stanley Fish— diferente de la de origen, que 
otorga al texto una nueva significación. En este encuentro entre “el mundo del 
texto” y “el mundo del lector”, retomando los términos de Paul Ricœur, el hecho 
narrado expresa el contraste entre expectativas e intereses diversos que diferen-
tes grupos de lectores invierten en la práctica de leer (Cavallo/Chartier 2001).

El referente más autorizado entre los personajes históricos que mencionan la 
autoría del condestable Pedro Fernández de Velasco es Pedro Mantuano, sobre 
el que me detendré muy brevemente. Mantuano es secretario del condestable de 
Castilla Juan Fernández de Velasco, a fines del siglo xVI y primeras décadas del 
siglo xVII, y entre las competencias asignadas a su oficio, recae la responsabili-
dad del cuidado de la biblioteca señorial12. Una biblioteca que debe integrarse 

10 El mismo autor señala: “hasta aqui va a la letra como lo hallé en el libro de mano” (fol. 
4r); a partir de ahí resume con la mayor brevedad hasta indicar el último personaje citado 
en texto, precisamente la mención del Pedro Fernández de Velasco, vivo en el momento 
en que se escribe el memorial (“duque que agora es”) del que se vuelve a ratificar la au-
toría original (“este es el que escribio este libro que yo bi de mano”). La alocución final 
sobre la retirada del ejemplar, que señalo en texto, en fol. 9v.

11 Ame causado admiracion algo de lo que aqui dice y como pareçe temeridad yr contra lo 
que un tan gran señor asienta por berdadero y diçe que a inquirido con tanto trabajo y di-
ligencia y en cossa suya que puede saber más que otro, con todo esto digo que esto de las 
bastardías no lo entendí hasta agora y soy el primer becino que tiene la casa de Belasco y 
natural de alli, nacido y criado…, fol. 9v y ss.

12 Catálogos de exposición como los de Jesús Domínguez Bordona (1929, 1933), men-
cionan alguno de los ejemplares de lujo de la biblioteca señorial. Antonio Paz y Meliá, 
de modo escalonado entre 1897 y 1909, fue proporcionando noticias sobre los libros 
de la biblioteca de los Velasco; Julián de San Pelayo (1903), a modo de carta abierta a 
Antonio Paz, comenta, critica y corrige la recopilación del archivero citado. En fechas 
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entre las principales de la época, cuya importancia ha sido comparada con la 
del Marqués de Santillana, siempre mencionada como exquisita y, que, en el 
caso de los Velasco tiene una raíz medieval temprana; un modelo, aún falto de 
estudio que, en definitiva, permitiría profundizar en la reflexión sobre la cultura 
nobiliaria heredada y su proyección13.

Mantuano es un protagonista de excepción en la difusión política e intelec-
tual del linaje Velasco. Fue editor del Seguro de Tordesillas, escrito por el conde 
Pedro Fernández de Velasco del siglo xV, a partir del ejemplar depositado en 
el Hospital de Veracruz de la villa de Medina de Pomar, hospital fundado por 
los Velasco y sede de parte, tan solo parte, de la biblioteca señorial aludida. Al 
reproducir la obra que ahora menciono, advierte la intervención del conde don 
Pedro (“tiene á las margenes algunas enmiendas de su misma letra, que com-
prueban su autoridad”). El tratado, editado en Milán, en 1611, en la imprenta 
de la Cámara Real y Ducal, refiere en título la acción tanto del noble como del 
escritor profesional: Seguro de Tordesillas. Escribióle Don Pedro Fernandez de 
Velasco llamado el Buen Conde de Haro, sacóle a la luz de entre antiquisimos 
papeles, que se conservan en la libreria del condestable de Castilla y de Leon, 
su secretario Pedro Mantuano con la vida del conde y una sumaria relacion del 
linage de Velasco y varonia de los señores de esta Casa, y algunas escrituras no-
tables del tiempo del mismo Conde14. Aparte de estas indicaciones en título, en el 
prólogo y dedicatoria del Seguro alude explícitamente “al libro de la Genealogía 
de Velasco, que comenzó el Condestable D. Pedro Fernandez de Velasco el Se-

más próximas a nosotros, Jeremy N. H. Lawrance (1984) y, a partir de la recuperación 
del inventario de 1445 que había pasado desapercibido como tal por los autores citados, 
arroja “Nueva luz sobre la Biblioteca del Conde de Haro”, sentando las trazas básicas de 
la librería señorial del siglo xV, ya de una importancia considerable dos siglos antes de la 
vida de Mantuano.

13 Para este capítulo son fundamentales los trabajos de Isabel Beceiro Pita, con desarrollos 
extensos y desde muy diferentes aspectos, que proporcionan visiones tanto generales 
como particulares del fenómeno, entre ellos: la reconstrucción de alguno de los modelos 
de biblioteca nobiliaria castellana como la del conde de Benavente (1982 y 1983), en-
foques historiográficos sobre la relación entre Bibliotecas y Humanismo en el reino de 
Castilla (1990a), análisis específicos sobre las versiones y utilizaciones de la obra clásica 
(2001), del uso de los ancestros en la composición de la ideología nobiliar (1995), la re-
lación de las mujeres con la cultura escrita (2003), trazando un amplio panorama para la 
comparación desde un contexto que incluye al linaje que tratamos. El proceso temporal 
en el que Pedro Fernández de Velasco ocupara la dirección de la Casa tiene reflejo en 
las bibliotecas particulares españolas del Siglo de Oro reveladas por Trevor J. Dadson 
(1998).

14 Véase Liciniano Sáez (1796 y 1805). Una edición más reciente del Seguro, Nancy Mari-
no (1992).
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gundo, y de orden de V. Exc. [Juan Fernández de Velasco] se vá prosiguiendo”15. 
Si Mantuano conoció, como parece, la primera obra genealógica autógrafa del 
Velasco ¿por qué no la editó como hizo con el Seguro?, ¿qué importancia le 
atribuyó, qué credibilidad?, ¿carecía de sentido en el xVII la recuperación de la 
memoria linajística que, sin embargo, en el xVI era considerada un elemento fun-
damental en la expansión legitimadora de la Casa? No cabe dedicar ahora más 
espacio a esta importante cuestión para la que, simplemente, enuncio la posición 
de autoridad superior basada en una mayor cualificación para la recopilación y 
tratamiento de la información que el secretario, esto es, el escritor profesional 
Mantuano, defiende frente al noble.

Reconocida la acción directa de Pedro Fernández de Velasco sobre el texto, 
entremos en el plan de desarrollo de la obra para acercarnos, como anunciába-
mos líneas atrás, a la valoración del modelo resultante en el contexto de discu-
sión que nos reúne. El manuscrito es, ante todo, un compendio de material ge-
nealógico en el que más que la calidad narrativa se ofrece un producto, bastante 
sintético por lo general, de la sucesión por vía directa, generación a generación, 
de aquellos componentes considerados miembros troncales formadores del li-
naje, esto es, agrupación agnaticia generada a partir de una prioridad otorgada 
al heredero, varón primogénito y cabeza líder del conjunto. El nivel de infor-
mación es notablemente distinto entre unos personajes y otros, más abundante 
a medida que se acerca la época del autor, hecho comprensible si aludimos a la 
falta de testimonios escritos preliminares, tal y como se recuerda con persis-
tencia; y hecho comprensible también dentro de la lógica expandida de unas 
claves literarias que priorizan, frente a los enlaces antiguos, el acercamiento 
a los individuos más cercanos, esto es, aún operativos en el imaginario social 
coetáneo del autor.

El documento proporciona unas seiscientas menciones nominales o referen-
cias directamente aplicadas a personas, que se ajustan a más de cuatrocientos 
individuos particularizados, de los que prácticamente una tercera parte son Ve-
lasco, sean legítimos o incluso bastardos que, por haber sido dotados, contribu-
yen también a la expansión señorial de la casa originaria y, por ello, se consi-
deran dignos de mención16. La sucesión señalada en el manuscrito se indica en 

15 Fol. IX de la edición citada de Sáez.
16 Redondeo las cifras de la base de datos sobre la que trabajo para no extenderme en de-

talles. Lo que quiero destacar como elemento relevante es la prioridad que el escritor da 
a sus propios parientes más que a otros personajes que integran los diferentes contextos 
temporales existentes en la narración. Más que el número en sí, es interesante calibrar 
los porcentajes por generaciones y por grupos parentelares, compararlo con las cifras de 
vasallos, clientes o dependientes de las distintas parcelas del señorío, etc., análisis en 
curso que comento en otro artículo en preparación.



Los Velasco 317

el cuadro siguiente, en la que prescindimos de anotar si los personajes citados 
fueron o no realmente parientes, hecho que no afecta en este momento a nuestro 
argumento ya que lo que interesa resaltar es lo que el noble reconoce como tal. 
Una decena de ascendientes completan las noticias más antiguas hasta llegar a 
Sancho Sánchez de Velasco, personaje clave en el reinado de Fernando IV, que 
actúa a modo de bisagra al ser considerado el arranque del tronco principal del 
linaje17 cuya continuidad queda aseverada por pruebas documentales conside-
radas plenamente fidedignas. La evolución prosigue con una decena más de 
cabezas de grupo hasta la llegada al autor, ahora en cadena continua y directa, 
hijos naturales de generación en generación, salvo alguna pequeña ruptura como 
la producida inmediatamente antes del autor, quien, como primogénito de Íñigo 
Fernández de Velasco, hereda señorío y títulos que, en origen, pertenecían a su 
tío Bernardino (hermano mayor de Íñigo) muerto sin hijos. La estrategia nobiliar 
es efectiva al casar a Pedro Fernández con Juliana Ángela de Velasco y Aragón, 
hija de Bernardino y prima, pues, del noble titular.

¿Velasco?
Velasco Meléndez y Suer Velázquez
Nuño Velasco
2 hermanos Velasco
Fernando Velasco
Velasco
Velasco Fernández
Velasco
Pedro Ruiz de Velasco
Hernán Sánchez de Velasco
Sancho Fernández de Velasco
Gonzalo Sánchez de Velasco & Inés de Noreña
Fernán Sánchez de Velasco & Catalina Vélez de Guevara
Sancho Sánchez de Velasco & Sancha Carrillo
Fernán Sánchez de Velasco & Mayor de Castañeda
Pedro Fernández de Velasco & María Sarmiento
Juan de Velasco & María Solier
Pedro Fernández de Velasco & Beatriz Manrique
Pedro Fernández de Velasco & Mencía de Mendoza
Bernardino Fernández de Velasco & Blanca de Herrera & Juana de Aragón
Íñigo Fernández de Velasco & María de Tovar
PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO & Juliana Ángela de Velasco y Aragón

17 Dedica especial atención al desarrollo del árbol genealógico como elemento historiográ-
fico e icónico Christiane Klapisch-Zuber (2000).
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¿Cuáles son los signos de identificación utilizados por el autor para repre-
sentar el linaje? ¿cuáles a la hora de discriminar el tronco de descendencia 
principal? ¿qué elementos de reconocimiento utiliza y, sobre todo, desde qué 
fuentes de información? Me detendré someramente en un conjunto de aspectos 
que considero especialmente significativos en el proceso de construcción: el 
solar y la naturaleza, las edificaciones y fundaciones, el nombre y apellidos, los 
enterramientos, las esposas y las armerías son algunos de ellos, sobre los que 
se cruza de modo transversal en toda la extensión del texto, pero con insisten-
cia en los episodios más alejados en el tiempo, la memoria de gentes junto a la 
memoria estable, esto es, la que ha dejado testimonios físicos; utilizaré en las 
consideraciones finales otros elementos con mayor o menor grado de presencia 
explícita en el relato: el servicio regio, la red vasallática y clientelar, el relato de 
hitos o proezas.

Dentro del conjunto de rasgos identificadores utilizados en la narración, pue-
den hacerse diferenciaciones: en primer lugar, entre aquellas marcas de identi-
dad personal que se generalizan para convertirse en formas de objetivación de la 
pertenencia parentelar. Estas marcas combinan tres tipos de códigos: el onomás-
tico, el heráldico y el iconográfico, proporcionando formalizaciones antroponí-
micas, sigilográficas y funerarias18. Otras menciones ilustran la vinculación al 
espacio y al tiempo, cunas irrenunciables en las bases formativas del linaje, en 
la búsqueda de los orígenes; otras marcas derivan de la acción pública y privada, 
claves para la creación de la idea de fama. Mi repaso de estos elementos será 
forzosamente somero, queriendo tan solo destacar lo que un linaje, en opinión 
del autor, comparte.

Solar y naturaleza. La unión de ambos conceptos fijan un espacio de proce-
dencia (“una provincia de la montaña que se llama Trasmiera”) que resulta trans-
formado por la acción de sus pobladores (en la que se edificó “una casa”, por 
ejemplo) y del que parte la expansión señorial. Esta acción humanizada señala 
la jerarquía del grupo frente a otros y como testimonio de prueba más fidedigno 
se resalta el recuerdo por transmisión oral, lo que ha quedado en “memoria de 
gentes”. La referencia “Velasco” amplía su connotación de simple geotopónimo 
a espacio simbólico ocupado (Pico de Velasco, Rueda de Velasco), pero es, so-
bre todo, la idea de un solar conocido la que ayuda a diferenciar la pertenencia 
social, el símbolo de ennoblecimiento.

Edificaciones y fundaciones. La creación de centros residenciales es prueba 
fehaciente de existencia física y, por lo tanto, una muestra más de la visibilidad 
del grupo. El texto concibe diferencias entre ellos (“que vnos tienen mas y otros 

18 Discute la construcción social de las identidades, en términos de individuación o identi-
ficación, Morsel (2005).
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tienen menos”) pero todos parten de un identificador común: ser concebidos por 
caballeros deste linaje. En otras palabras, el linaje es resultado de la proyección 
de una red de satélites territoriales que ha crecido a partir de un mismo punto 
originario. A medida que avanza la descripción particularizada de individuos 
concretos, se insistirá en el papel realizado en calidad de fundadores de esta-
blecimientos eclesiásticos, de lugares de asistencia, hospitales, etc., esto es, se 
accede a un segundo grado en la creación de patrimonio, de acción política y de 
intervención social, introduciendo elementos caracterizadores del patronazgo 
nobiliar. Volveré sobre ello.

Nombre y apellidos. Uno de los problemas para recuperar miembros del gru-
po es identificarlos a partir de un nombre o apellido que claramente señale la fi-
liación, fenómeno, como sabemos, tardío y no plenomedieval. Pedro Fernández 
de Velasco es consciente de esta dificultad y, lo que es más interesante, considera 
el rasgo como algo inherente a la tradición castellana: “que en Castilla de mu-
chas maneras se an tomado los apellidos”, dirá, aludiendo a los que derivan de 
un nombre propio, de un sobrenombre, de un locativo “de”, o a través de otros 
procedimientos que generaron la nominación, como el lugar de procedencia, el 
lugar de población, el lugar adquirido por ganancia (compra, herencia u otros), 
el obtenido a partir de hazañas y el de solares19.

Enterramientos. Como elemento probatorio de la existencia de antecesores, 
los enterramientos se sitúan en un gran nivel de eficacia propagandística: en pri-
mer lugar, las tumbas como objeto físico son evidentes, públicas y casi siempre 
accesibles al común en los lugares de culto; la iglesia o monasterio concreto que 
guarda los restos sirve además como referencia de calidad; dentro del estable-
cimiento religioso específico, el lugar de colocación del enterramiento denota 
también la posición alcanzada por el difunto; el hecho de ser enterramientos 
aislados o vinculados a un personaje de mayor importancia, funciona también 
como criterio de diferenciación jerárquica. Todos estos rasgos están presentes en 
los enterramientos de los primeros Velasco aludidos por el autor: San Pedro de 
Arlanza, San Salvador de Oña y San Pedro de Cardeña constituyen una trilogía 

19 Y algunos ay que en estos tiempos se laman por nombre propio Belasco como se lo lla-
maron antiguamente en este linage, que muchos de los muy antiguos dél se lo llamaron 
por nombre propio y otros se lo llamaron por sobrenombre, sin poner /de/, y después se lo 
llamaron por apellido como se lo llaman ahora, que en Castilla de vna de muchas maneras 
se an tomado los apellidos. La vna es de nombres propios como en este linage de Velasco, 
y en Osorios y en Manueles, que todos fueron nonvres primero y después se llamaron por 
apellidos; y otros le an tomado de los lugares donde eran naturales, y otros de lugares que 
poblaron los de un linage, y otros de lugares que fueron en ganar, y otros por alguna haçaña 
que hiçieron, y otros de solares. Ms. 3238, fol. 4r-4v.

 De nuevo, llamo la atención sobre la fijación a partir del espacio, pero como espacio 
intervenido, percibido desde la acción humana, territorializado.
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de relevancia dentro del conjunto de los monasterios castellanos y del imagina-
rio colectivo de la sociedad medieval. La colocación de los enterramientos en el 
huerto del claustro, en la Capilla mayor o en capillas fundadas por los primeros 
condes de Castilla, demuestran el acceso a lugares privilegiados dentro de las 
edificaciones religiosas; algunos de los difuntos aludidos van asociados a mo-
numentos funerarios del conde Fernán González y del conde don Sancho, y, en 
caso de traslado, son movidos junto a ellos, etc. Rasgos como los señalados no 
hacen sino reforzar la preeminencia política de los antepasados medievales del 
Velasco y, a medida que avanza la descripción, crecerá la importancia dada a 
este aspecto por incorporar las fundaciones nobiliares (de forma destacada, en 
Santa Clara de Medina de Pumar).

Mujeres y linajes vinculados por matrimonio. Establecido y desarrollado el 
hilo argumental que introduce a “los antiguos”, y que son varones testificados a 
partir de origen y solar conocido, nombre, presencia política y relaciones de alto 
nivel, como hemos señalado, se avanza hacia el desarrollo de la línea secuencial 
de la genealogía. Las bases están sentadas, llegan ahora las incorporaciones que 
incrementan la dignidad del linaje y, en cabeza de fila, las mujeres. Mujeres 
que contribuyen a la mejora del linaje por conjunción de diferentes vías: la ad-
quirida a partir de la integración de su propio grupo nobiliar de origen; la pro-
porcionada por el incremento patrimonial que sucede a la unión de esposos; la 
individual, esto es, la referida a cualidades más personales que también entrarán 
en el discurso, sea bajo elementos del recuerdo de hazañas, hechos o decisiones 
significativas, guardadas o anotadas en la memoria oral y escrita, sea en la re-
producción de retratos físicos y siempre a medida que el relato geneálogico en 
sucesión cronológica va acercándose al conocimiento más directo de las damas 
aludidas.

Más sábese que nunca la heredó hombre bastardo, a lo menos de zerca de treçientos 
años acá, que es del tiempo que se sabe quiénes fueron las mugeres de cada vno. Y 
demás de las otras cossas en que se conoçe la nobleça deste linage, se pareçe en ser 
las mugeres con quien se casaron de mucho linage.20

Las claves de presentación de los linajes que concurren por matrimonio a 
partir de la mujer (Asturias y Noreña, Guevara, Carrillo, Castañeda entre los 
más antiguos) son, en esencia, las mismas que funcionan para la presentación 
del grupo protagonista: nombre, naturaleza, solar conocido, referencia a un an-
tecesor destacado por el parentesco o en virtud de una destacada relación de 
servicio a los monarcas de los principales reinos hispánicos (no solo Castilla), 
intervenciones militares o gestas, patrimonio que proporciona la mujer; y, con 

20 BNE, Ms. 3238, fol. 12v y 13r.
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descripción detallada, las armas del linaje, símbolo directo en la identificación 
nobiliaria que, en el apartado que comento, anuncia incorporaciones que pueden 
reflejarse o no en la heráldica definitiva del linaje Velasco. Una última mención 
en este somero repaso y en relación con las mujeres radica en la distinción de 
las viudas, con un ejemplo sumamente ilustrativo en Sancha (García) Carrillo 
quien, abandona el nombre derivado de la filiación paterna “por sostener mejor 
la casa y parentela de su marido, que le quedó muy pequeño don Hernan San-
chez de Uelasco su hijo”21.

Armerías. Nuevas orientaciones en el estudio de la Heráldica revelan su in-
terés en la aplicación al estudio de la formación de la ideología nobiliaria22. 
Las armas de los de Asturias y señores de la casa de Noreña, de los Guevara y 
señores de Oñate, de los Carrillo, los Castañeda, los Sarmiento se cuentan entre 
las descripciones ofrecidas por Pedro Fernández de Velasco. No considera nece-
sario introducir argumentos específicos para su inclusión: una casa noble tiene 
reflejo iconográfico particular en las señas identificadoras de su escudo y armas. 
Y aunque el relato puede fijarse en la incorporación de algún elemento a los em-
blemas propios, no se concede excesivo campo a la cuestión: no hay descripción 
específica de las armas Velasco ni especial cuidado en narrar su composición. 
Este hecho parece indicar, en nuestra opinión, no la falta de importancia sino, 
al contrario, que existe un reconocimiento ya evidente del utillaje y material 
heráldico de los Velasco. No olvidemos que, como Condestables de Castilla, su 
imagen es sobradamente manifiesta sobre los territorios del reino.

Entre los elementos identificadores del linaje, una cuestión adquiere relevan-
cia principal, hecho que deseo resaltar en mi propia argumentación y avanzando 
hacia las consideraciones finales, y es el problema de los ascendientes hono-
rables y la prueba documental. Es este uno de los capítulos más importantes 
en la composición de la memoria genealógica y el discurso que la conduce: la 
vinculación con el ascendiente originario, la raíz del linaje, el punto de arranque 
que solidifica el pasado señorial, la reunión colectiva y la identidad principal. 
Persona de existencia histórica en unos casos, ancestros míticos en la mayor 
parte de los ejemplos aludidos, este referente sostiene una considerable carga 
de idealización. Y las elecciones del autor son, por ello, extremadamente signi-
ficativas23. Pensemos en que el autor decide y, al margen de posibles codifica-

21 BNE, Ms. 3238, fol. 15r.
22 Comenta estos cambios de orientación y proporciona aproximaciones bibliográficas, 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, en diversos trabajos (1990, 1992, 2000-2001). Vid. 
además Sánchez Saus (1994, 2000).

23 Un ejemplo para interpretar este problema de los fundadores imaginarios de las grandes 
Casas nobiliarias castellanas en Isabel Beceiro (1995) en torno a los Ayala y, de modo 
más general, en Beceiro (1990b).
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ciones establecidas, tiene posibilidades de selección: el retrotraerse a personajes 
anónimos del pasado visigodo previo a la conquista islámica; el enlazar con 
miembros de la realeza (sea a partir del parentesco, el matrimonio o el servicio), 
sean monarquías instaladas sobre suelo hispánico o extranjeras; el realizar la 
unión con los primitivos condes castellanos, con los jueces de Castilla (Nuño 
Rasura y Laín Calvo) o con el Cid, siguiendo argumentaciones que generan un 
fuerte potencial para distintos colectivos. El mito de los orígenes y el mito de 
la continuidad24 están presentes de modo sistemático en el discurso del Velasco: 
los primeros Condes de Castilla, los Jueces de Castilla25 y otros personajes his-
tóricos afianzan los anclajes históricos del relato.

Junto a los primeros condes de Castilla y en grado semejante de ennobleci-
miento por proximidad a personas de relevancia, cita el autor la relación de sus 
ancestros con Bernardo del Carpio, de quien “está muy bien aberiguado que 
eran parientes los de Uelasco”. Este nuevo personaje, hijo del conde de Saldaña, 
esto es, el gobernador de uno de los territorios jurisdiccionales más importantes 
en la alta edad media y protagonista de conflictos con la monarquía leonesa, 
sirve como un elemento de fusión con el pasado del reino de León, previo a 
la unificación con el de Castilla. En otras palabras, a partir de dos vías (una, 
recuperadora de los antecedentes del reino de León; la otra, de los del condado 
y luego reino de Castilla), los Velasco pertenecen de pleno derecho a la historia 
del reino hispánico. Y, la prueba principal aducida es la existencia de fuente do-
cumental escrita, suficientemente probada en esta ocasión: la historia ordenada 
por Alfonso X el Sabio. Objetos físicos, elementos iconográficos, símbolos he-
ráldicos, aun siendo importantes sin duda, es la escritura conservada el principal 
sistema probatorio de la veracidad o de la deducción que se plantea, lo que hace 
innecesario justificaciones más legalistas: basta la mención derivada que pueda 
extraerse de un documento escrito de tal envergadura y reconocimiento general. 
Las tímidas menciones en historias generales, en la “coronica antigua grande de 
San Pedro de Arlanças”, la aparición en confirmaciones de privilegios tanto con-
dales como regios, de los reyes de Castilla o de Navarra, en dispersos y escasos 
episodios de crónicas regias como la de Alfonso X o Juan II, noticias breves de 
algún relato o “algunas historias” (Bernardo del Carpio, Infantes de Lara) cons-
tituyen todo el elenco de fuentes utilizadas para documentar la historicidad.

24 Adopto el desarrollo conceptual en la interpretación de Javier Peña (2003).
25 La obra esencial sobre los Jueces de Castilla es Georges Martin (1992).
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3. Porque todos los hoMbres de algún estado tIenen Más 
oblIgacIón que otros… la arIstocracIa castellana ejeMPlar

Al conjunto de elementos reseñados, que son comunes por su papel funcional 
en la fijación del linaje, tanto en su aplicación al pasado medieval como al mo-
mento en que se escribe el texto, se añade un segundo grupo de referencias, en 
el cual y por darse con mayor proximidad a los hechos y personajes que se van 
incorporando al relato, son más individualizadas. El servicio regio, los lazos 
vasalláticos en que se integran los cabezas de familia (junto más escasas alusio-
nes a las clientelas propias), hitos y proezas protagonizados, acciones militares, 
embajadas políticas o encargos especiales junto a pequeñas pinceladas de deta-
lle (fisiognomía o comentarios particulares sobre las biografías) alimentan las 
descripciones de los sucesivos Velasco, desde fines del xIV hasta el siglo xVI.

Decía al principio que focalizaría la atención en el modo de representar los 
elementos plenomedievales en el discurso posterior. Los elementos que acabo 
de señalar, en forzosa breve síntesis, se convierten en recursos, en principio 
discursivos pero no solo, para servir a la legitimación de una identidad aristo-
crática. La memoria invocada, una memoria de vida, que sirva como ejemplo 
de comportamiento, está cargada de componentes de carácter instrumental: el 
objetivo es la fijación de sentido a las acciones desarrolladas por el linaje. Un 
sentido que no queda circunscrito en el ámbito más privado para reconocimiento 
de la Casa y edificación de los futuros titulares. Un sentido que se apropia de la 
historicidad general en la que se reconoce la evolución política del reino, y de 
las comunidades próximas al señorío nobiliario. Son los miembros de una alta 
nobleza, los aristócratas, los hombres de algún estado quienes tienen obliga-
ción de reconvertir lo impreciso por no escrito en nueva certeza. La apropiación 
personal de la escritura se convierte en una nueva estrategia en la dominación, 
desde la vía de penetración cultural e ideológica. Y el momento resultante es 
propio, elude una comparación que sería posible, evita una información a la que, 
sin embargo, se tiene acceso.

Decíamos líneas atrás que el linaje Velasco no era desconocido en el pano-
rama general del reino, menos en el ambiente político y cortesano, tampoco 
eran inexistentes en el escenario literario, historiográfico. Recordemos a Fernán 
Pérez de Guzmán (h. 1370-h. 1460) quien, en sus Generaciones y semblanzas26, 
compone una colección de más de treinta retratos biográficos de los cortesanos 
y personalidades más importantes de su tiempo, obra comentada como parte 
desgajada del Mar de historias, compuesta entre 1430 y 1450, y que recupera 
una fuente latina del xIII, el Mare historiarum de Giovanni della Colona (Zina-
to, 46). Su penetrante observación de reyes, emperadores y príncipes, sabios y 

26 La edición de Tate (1965) añade un apéndice I con la biblioteca de Batres, 99-100.
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santos, incorpora a “venerables prelados e nobles caballeros que en los tiempos 
de estos nobles reyes fueron”, la mayor parte de los cuales conoció en persona. 
Entre estos últimos, don Juan de Velasco (1368-1418), de quién dirá:

Don Johan de Velasco, camarero mayor del rey, fue fijo de Pedro Fernández de 
Velasco, un grant señor e notable cavallero. Su linaje es grande e antiguo, e, segunt 
ellos dizen, vienen del linaje del conde Ferrand Gonçalez. Yo non lo leí. Es la 
verdad que en la estoria que fabla del conde Ferrand Gonçalez dize que su fijo, el 
conde Garçi Ferrández, que en unas cortes que fizo en Burgos armó cavalleros dos 
hermanos que llamavan los Velascos. Si éstos eran parientes del conde e si d’ellos 
vienen los de Velasco non lo dize la estoria…27

Recordemos también a Hernando del Pulgar (1436-¿1493?), un historiador 
en palabras de José Luis Romero (1944): “inquieto y prudente, cazurro y serio, 
capaz de una respuesta astuta tanto como de un discurso retórico, hombre, en fin, 
de ese tiempo, fértil en contrastes”. Embajador en Roma (en 1473) y en Francia 
(1474-1475), cronista oficial de los reyes católicos, historiador, Pulgar ofrece 
directamente un modelo de retrato en su elenco de biografías: el Libro de los 
claros varones de Castilla, con primera edición en Toledo, 148628. Recriminan-
do también la ausencia de escrito para la necesaria conservación de la memoria 
y aludiendo al acierto que sí adoptaron los historiadores griegos y romanos,… y 
Valerio Máximo y Plutarco, y Fernán Pérez de Guzmán…

Yo, muy excelente reina y señora, de ambas cosas veo menguadas las crónicas de 
estos vuestros reinos de Castilla y León, en perjuicio grande del honor que se debe a 
los claros varones naturales de ellos y a sus descendientes, porque como sea verdad 
que hiciesen notables hechos, pero no los leemos extendidamente en las crónicas 
cómo los hicieron, ni veo que ninguno los escribió aparte, como hizo Valerio, y los 
otros.

recoge el desafío y completa la carencia: “por ende… escribí los linajes y con-
diciones…”. La vida del primer conde de Haro, Pedro Fernández de Velasco, 
hijo de María Solier y el Juan de Velasco, arriba mencionado, es referida con 
atención. Una atención que subraya valores no destacados por su homónimo 
sucesor, entre ellos que sabía latín y cronística (“aprendió letras latinas e dávase 
al estudio de corónica e saber fechos pasados”).

Reconocido experto en las leyes y etiquetas de la caballería y aficionado a 
disputas eruditas de interpretación bíblica, como conocemos por estudios de 
Jeremy Lawrance (1984, 1985), “el buen” conde de Haro era amigo del marqués 
de Santillana, de Alonso de Cartagena, fue animador de una biblioteca particular 

27 Por la edición de Barrio (1998: 108-109).
28 Edición de Tate (1971).
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que constituye un modelo de mentalidad aristocrática del xV, “representativa no 
sólo de los gustos del conde de Haro sino de la ideología de todo un movimiento 
cultural de la época”. Si la biblioteca de Santillana ha servido como base para el 
estudio de las corrientes humanísticas y prerrenacentistas, “la de Haro nos atrae, 
como contrapartida, al campo no menos importante de la devoción lega y secu-
lar, con su extraño bagaje de preocupaciones caballerescas” (Lawrance 1984)29. 
Otros testimonios presentan a “un ome esencial”, fundador de un hospital “bajo 
la divisa de una orden y regla de caballería inventada por él, para socorro de 
menesterosos y lo que es más peregrino, en sufragio de finados. Es la Orden de 
la Vera Cruz, cuya enseña consistía en una estola prieta cargada en los cabos de 
sendos escudos partidos en pal; a la diestra una cruz aspada de oro (la decussata 
de los latinos o de San Andrés), en campo bermejo y a mano siniestra los veros 
de la casa de Belasco” (San Pelayo, 1903: 182-193). Esta fundación, aún no 
suficientemente conocida, agrupaba:

A pocas, muy contadas gentes, caballeros, dueñas y doncellas, naturales y extran-
jeros hixo gracia el buen Conde de aquella orden nueva y singular; y casi todos 
ellos fueron deudos y familiares suyos escogidos entre los más propincuos y fer-
vorosos escluidos los que ya habían profesado religión y apartádose del mundo: 
entre los agraciados se contaron en primer término de la parte de los caballeros 
castellanos, don Pedro y don Luis sus fijos del Conde [no constan doña María, d. 
Sancho y d. Antonio de Belasco hijos del conde; la primera monja profesa en Santa 
Clara de Medina de Pomar y los otros dos niños de corta edad]; don Fernando, don 
Alonso y don Juan de Belasco sus hermanos; Juan de Padilla su conmilitón y deudo 
por la sangre de los Sarmientos y de los Manriques de Valdescaray; el alcayde de 
los Donceles Diego Ferrández de Cordoba y Martín Fernández Portocarrero sus 
parientes de la línea de doña María de Solier, madre del Conde; Alvaro (no Iñigo) 
de Zuñiga su cuñado; Gutierre de Robles, Juan Ramírez, Sancho de Torres sus 
familiares y paniaguados; mosen Diego de Valera caballero doctísimo, maestro en 
perfiles de caballería, graduado en muchas letras, grande amigo del Conde de Haro 
y uno de los asiduos de la casa de Belasco.
De parte de las dueñas y doncellas se nombran la Condesa doña Leonor de Belasco 
la hija muy amada que quedó prometida al melancólico Príncipe de Viana y fué en 
sus días mayores abadesa del monasterio de Sta. Clara [prestó a los Reyes Católicos 
una gran suma de maravedís para la empresa de Granada, que recibió en persona Fr. 
Hernando de Talavera]; doña María y doña Juana de Belasco sus fijas del Conde, 
que alcanzaron grandes estados por casamiento de la una con don Alonso Enríquez, 

29 Sobre la biblioteca del condestable Juan Fernández de Velasco fallecido en 1613, Andrés 
(1980); las bibliotecas castellanas de fines del xIV a mediados del xVI son tratadas por 
Beceiro (1982) y Beceiro/Franco Silva (1985), las del xV por Antelo Iglesias (1991) así 
como por Ladero Quesada y Quintanilla Raso (1981). El estudio de referencia sobre la 
biblioteca del Marqués de Santillana, sigue siendo el de Schiff (1905).
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tercer almirante de Castilla y tío del Rey Católico (hermano de su madre) y de la 
otra con don Juan de Ayala y en segundas con don Alonso Enríquez de Guzman, 
conde de Alba de Liste; Doña Juana Manrique, hija del Adelantado, hermana de la 
Condesa y mujer que fué de don Fernando de Sandoval y Rojas, conde de Castro; y 
doña Mencía Manrique, mujer de Juan de Padilla é hija del Adelantado de Castilla 
Gómez Manrique.
Todas estas señoras dejaron insignes memorias de su piedad y virtudes. Los 
extranjeros que recibieron la orden fueron menos en número y no hace al caso 
nombrarlos”.30

En definitiva, la creación de una auténtica red de solidaridad nobiliar, que 
encuentra en los lazos parentelares su principal fuente de alimentación, en las 
relaciones clientelares los beneficios de la proyección, que integra hombres y 
mujeres, naturales y extranjeros, un modelo de nuevos caballeros, de caballería 
noble, instruida, fuertemente atada a la religiosidad, útilmente operativa para la 
penetración política y social, un fenómeno aún por desentrañar en toda su com-
plejidad. Elementos como los últimos mencionados se escapan al Velasco con 
el que iniciábamos estas páginas. Nada de ello y, especialmente, la formación, 
la educación libraria cobra importancia especial en su relato. Su modelo caba-
lleresco ancla raíces en el ejercicio militar y las aptitudes del buen cortesano 
pero, ante todo, en la justificación detenida de la actividad política desarrollada 
en bien del reino, en la afirmación de la existencia del grupo, del linaje que, 
no olvidemos, él representa. Entre la adecuación de unos u otros modelos, la 
agenda de Pedro Fernández de Velasco es otra: reescribir la historia mediante la 
incorporación de los Grandes, de los suyos.
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