propongo, pues, como Académico correspondiente de nuestro
Cuerpo en Douai, su residencia, á M. Bertin, que lo es de la So
ciedad Académica de Boulogne-sur-Mer y de otras históricas y
científicas, y coautor del Estudio sobre los Forestales y él estable
cimiento del Condado hereditario de Flandes.
Madrid 29 de Junio de 1882.

Cayetano R osell.

II.
ANALES DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA POR J. FERNÁNDEZ DE
BBTHENCOURT.

Evacuado el informe que se sirvió encargarme nuestro Direc
tor accidental, acerca de la obra de D. J. Fernández de Bethencourt, intitulada Anales de la Nobleza de España, tengo el honor
de manifestar á la Academia, que la he examinado con deteni
miento, y encuentro que es un libro, no sólo útilísimo para la
clase aristocrática, sino importante para todas las demás que
amen la historia de su patria; pues en la de las antiguas familias
de una nación puede decirse que se encuentra mejor su historia
interna, que en las crónicas generales. Si la reunión de historias
parciales, escritas con desapasionada crítica, de cada uno de los
antiguos estados y regiones de un país, sería el mejor medio de
llegai- á escribir una historia general, las historias de cada una de
las familias que ilustraron los anales de cada pueblo, son á su
vez uno de los más eficaces medios de que aquellas historias par
ciales se completan. Enlazadas las de nuestras casas nobiliarias
con diversas fases de la historia de nuestro pasado, ofrece además
á los que han tenido la fortuna de heredar sus blasones, dignos y
levantados ejemplos que imitar; y obra meritoria es ponerlos ante
sus ojos, para animarles á proseguir en el buen camino, si son
dignos de ellos, ó para correctivo de sus extravíos.
Con razón ha dicho un reputado escritor inglés, que los traba
jos genealógicos son como la entraña de la grande y definitiva
historia. No es razón para mirar estos libros con desdén la vulgar

creencia de que las modernas ideas tienden á la igualdad y á des
truir linajes aristocráticos; la aristocracia ha existido y existirá
siempre, aunque sea diversa en cada época, según el período his
tórico á que corresponda; pero los merecimientos de la virtud, de
la lealtad, del valor, del talento y del saber, han de dar siempre
origen á aristocracias que se levantaron sobre el nivel general de
los hombres, escribiendo las páginas más brillantes de la historia
humana.
Útiles, Utilísimos son, por lo tanto, libros que ofrezcan en abre
viada síntesis la historia de las primeras casas españolas, así de
la grandeza como de la aristocracia titulada y sin titular; mucho,
más cuando se hacen como el presente, con el buen acuerdo de
haber reunido no sólo las casas de la nobleza de la sangre, sino
también de las modernas, dándole mayor interés las noticias que
contiene referentes á las defunciones, nacimientos y enlaces; lo
cual forma una especie de estadística contemporánea de la noble
za misma, necesaria para lo presente y para lo porvenir.
Avaloran además esta obra escudos heráldicos de casi todas las
familias que en ella figuran, perfectamente dibujados ó ilumina
dos por la cromolitografía, y hechos con todas las reglas de la
que llamaron los antiguos, con disculpable arrogancia, ciencia
del blasón; la cual, aunque no pase de la esfera de conocimiento,
no por eso es menos importante, si han de conocerse esa especie
de jeroglíficos caballerescos, simbólicos, ideográficos y aun par
lantes, con que desde los principios de la centuria undécima fue
ron consignando su emblemática historia los nobles de la Edad
Media, y á imitación de ellos los obispos, los municipios, las co
munidades, las cofradías, y hasta los gremios de las artes y oficios.
El libro, además, está escrito con sobriedad en la narración y
con exactitud en las noticias; por todo lo cual, cree el que suscri
be, podría proponerse al Gobierno, como de verdadero mérito en
su clase, para que le preste su protección dentro de los límites que
prescriben las disposiciones vigentes en la materia, á las cuales
se ha ajustado el autor en la instancia que motiva este informe.
Madrid 9 de Febrero de 1888.

J. de la R ada y D eloado .

