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En las últimas décadas los estudios sobre la nobleza en la España medieval han
experimentado un importante desarrollo gracias a la obra de autores como MarieClaude Gerbet, María Concepción Quintanilla Raso, Eloísa Ramírez Vaquero,
Isabel Beceiro Pita, Alfonso Franco Silva, Miguel Calleja Puerta o Margarita Torres
Sevilla-Quiñones de León. Dentro de esta corriente, de plena actualidad, se inscribe
claramente la obra que va a ser objeto del presente comentario. Se trata de un libro
que recoge lo esencial de la tesis doctoral del autor, Diego Arsuaga Laborde. Dicha
tesis fue leída en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia el 18 de enero de 2016. La directora de la tesis fue la
profesora Paulina López Pita.
El objeto de la obra es el estudio de una de las figuras más importantes de la
alta nobleza castellana del siglo XV: Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro.
En ese sentido, el libro se puede inscribir dentro del creciente interés de la historiografía actual por el género biográfico. No obstante, la obra no se reduce a
esto, sino que también contiene capítulos de carácter analítico que nos permiten
acercarnos a lo que significaba ser miembro de la aristocracia en Castilla al final
de Edad Media.
Lo primero que hay que destacar es que se trata de una obra muy buena. Está
dotada de un excelente aparato gráfico. Además, el esquema que sigue el autor es
muy adecuado, ya que combina la biografía del personaje con apartados analíticos.
Las fuentes empleadas son muy variadas, pero las principales son los ricos fondos
documentales de la Sección Duque de Frías del Archivo Histórico de la Nobleza
ubicado actualmente en Toledo.
La obra empieza con un excelente estado de la cuestión y después contextualiza de forma muy útil a la figura del Conde de Haro. Pedro Fernández de Velasco
nació en 1401 y murió en 1470. Perteneció a uno de los linajes más importantes de
la llamada nobleza nueva Trastamarista, el de los Velasco. En 1430 fue nombrado
conde de Haro por el rey Juan II de Castilla. Intervino de forma muy activa en la
política castellana durante los reinados de Juan II y de Enrique IV.
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El autor no sólo analiza la trayectoria del personaje, sino también pasa revista
a sus numerosos señoríos (localizados, sobre todo, en el extremo nordeste de
Castilla), las cuantiosas rentas procedentes de la fiscalidad real que recibió, la presencia de una minoría judía en uno de sus señoríos (Medina de Pomar) así como la
postura del conde hacia ella, las instituciones benéficas que el conde fundó (Arcas
de Limosnas y Hospital de la Vera Cruz en Medina de Pomar) y, finalmente, los
mayorazgos, testamento y codicilos que Pedro Fernández de Velasco estableció
ya al final de su vida.
El libro también cuenta con una bibliografía muy actualizada. La obra termina
con un amplio apéndice documental, donde se transcriben 14 extensos diplomas
del siglo XV. Es muy de agradecer ya que esto cada vez se encuentra menos en las
tesis doctorales actuales.
Las críticas que se pueden hacer al libro son muy pequeñas y afectan más bien a
cuestiones de detalle. En primer lugar, llama la atención un poco la frecuencia con
que el autor utiliza el término «rico-hombre» a lo largo de la obra. Rico-hombre
era la palabra que se utilizaba en los siglos XIII y XIV para designar a los miembros
de la alta nobleza castellana. Sin embargo, en el siglo XV ya no se usaba tanto y en
su lugar el término más habitual era el de «grande». Quizás hubiera sido preferible
utilizar más la palabra «grande» en lugar de «rico-hombre».
El autor también emplea la expresión «título de nobleza» para aludir a la concesión del condado de Haro a Pedro Fernández de Velasco. Ello puede resultar
confuso (evidentemente, el personaje ya era noble con anterioridad) por lo que,
en nuestra opinión, hubiera sido mejor quizás usar la expresión más común de
«título nobiliario».
Además, en el libro con cierta frecuencia se alude al rey Juan I de Navarra.
Aunque se trate de una cuestión discutida, normalmente en la mayoría de la
bibliografía especializada se designa a este monarca como Juan II de Navarra, ya
que hubo un rey Juan I de Navarra a principios del siglo XIV, si bien fue un niño
que vivió unos pocos días. En consecuencia, quizás hubiera sido mejor hablar de
Juan II y no de Juan I de Navarra en la obra, aunque es cierto que hay autores que
prefieren designarlo como Juan I.
Finalmente, el autor dedica un amplio espacio para exponer la institución del
Monte de los Pobres de Perusa. La intención es compararlo con fundaciones caritativas similares promovidas por el Conde de Haro. Sin embargo, la extensión
de su tratamiento en el libro es excesiva. Quizás se podría haber hecho lo mismo
sin necesidad de entrar en tantos detalles.
A pesar de estas mínimas notas críticas, nuestra valoración de la obra es muy
positiva. Se trata de una obra valiosa, cuya lectura resulta recomendable para los
especialistas en la nobleza castellana medieval y, en general, para todos los interesados en la evolución de España durante la Baja Edad Media.
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