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HERÁLDICO-GENEALÓGICA

HISPANO-AMERICAN A
Ciencia Heroica o del blasón, según el método de los más insignes tratadistas, por Alberto y Arturo García Carraña. — Madrid, 1919. — Dos
volúmenes en folio menor, de 225 páginas el primero, y de 183 el
segundo, que comprende el Dicciona-fio de los términos del blasón.—
Métodos de blasonar e índice de lemas heráldicos.

Mucho se ha escrito en estos últimos años, en los que el
resurgimiento de los estudios de esta índole es un hecho notorio y evidente, cual lo prueba el crecido número de libros,
opúsculos y revistas que frecuentemente salen a luz de publicidad; y, mucho se ha escrito, digo, acerca de la utilidad y ventajas
que las obras de este género y la especialización de la llamada
ciencia heroica, reportaban al más amplio, completo y exacto
conocimiento de la Historia.
Nuestro finado e ilustre compañero Sr. Fernández de Béthencourt, con la maestría por todos reconocida y con su grande autoridad, agotó la materia en el brillante y erudito discurso
que leyera a su ingreso en esta Academia, disertando acerca de
La Genealogía y la Heráldica en la Historia, poniendo de relieve y demostrando los importantísimos servicios q u e , como cienTOMO LXXVIII

13

194

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

cia auxiliar, prestan estas frondosas ramas del todo armónico y
complejo del estudio de la Historia. No habrá, pues, de insistirse
en ello, cuando ningún argumento nuevo podría aducirse en pro:
no siendo, además, dable decir más ni mejor que lo expuesto
por Béthencourt en el tema de su documentada peroración.
Las obras histórico-genealógicas, los trabajos de índole he«
ráldico-bibliográfica y las disquisiciones de carácter crítico que
tan alto han colocado los nombres preclaros de Fray Antonio
Agustín, Argote de Molina, Aviles (Tirso), Barahona, Flórez de
Ocariz, Ramos, Garibay, Gracia Deí, López de H a r o , Rivarola,
Gándara, Pellicer de Tovar, Salazar y Castro, y cien más, son a
diario consultadas por los investigadores, y a ellas acuden con
éxito, las más de las veces, cual a puras fuentes de la historia
patria, cuantos quieren esclarecer puntos dudosos o dilucidar
problemas oscuros que atañen a la historia particular de cada
geno, alcurnia o linaje, la suma de los cuales no es más ni es
menos que la historia total de la Nación, del Reino o del Estado.
Y no se tilde de anacrónico o desusado el estudio de las leyes de armería, de los métodos del blasón, de las reglas y preceptos de la heráldica, de las formas, divisiones y partes de los
escudos de armas, de las pfezas interiores de los mismos y de
los signos y adornos exteriores, que de ello sacarán notable provecho y útiles enseñanzas historiadores y artistas a la par, sobre
todo cuando se haga el análisis de la evolución y formas diferentes que los escudos han tenido en épocas diversas, desde su origen en los comienzos del siglo XII hasta nuestros días.
Los Sres. García CarraíFa presentan un minucioso y acabado
tratado didáctico del blasón, que sólo merece elogios calurosos
y plácemes sinceros, no ya por la exposición clara y completa
del fondo, sino también por la profusión y belleza de sus lujosas
ilustraciones gráficas policromadas.
Una novedad digna de aplauso introducen los autores al final
del volumen segundo, y es un índice de Lemas
Heráldicos,
que completa el meritísimo Diccionario que dio en letras de
molde hace algún tiempo el Conde de Doña Marina, cuyo índice
me parece todavía escaso e incompleto, y, por tanto, de m u y
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Conveniente y práctica ampliación, por constituir frecuentemente estos lemas, divisas y gritos de guerra datos luminosos y
palabras elocuentes que pregonan, cuyo es el linaje del blasón a
que acompañan.
Recuerdo y o , a este propósito, que nuestro insigne compañero el Conde viudo de Valencia d e D o n Juan ( D . Juan Crooke
y Navarrot), maestro consumado en toda clase de disciplinas
artísticas, fué consultado y requerida su opinión con empeño por
el Director de la Galería de Versalles, con el fin de que le dijese
quién podría ser un personaje español representado en hermoso
lienzo, de escuela notoriamente flamenca, acerca de quien sólo
era dado conjeturar la Patria por la Cruz de Santiago sobre cuya
gloriosa insignia descansaba el escudo familiar.
La antigua y excelente amistad que nos unía le hizo pensar
en mi afición a estas cosas de viejas enseñas y antiguas caballerías; y a mí vino con la fotografía de Versalles enviada, Ditícil
hubiese sido determinar a quién pudiera pertenecer un blasón,
no siendo de esos linajes de pública notoriedad o de archisabida
atribución; mas quiso la fortuna que el tal escudo viniese rodeado de este lema: Malleagas Forua gaitic (con la malla defendiendo el fuero), lema evidentemente vasco e indicativo o parlante de la familia Mallea, cual lo comprobamos en un nobiliario
vascongado que afirmaba radicaba en Eibar la Casa solar, infanzona y armera de esta estirpe cántabra: y como además, cual
es dicho, adornábale la roja cruz del Apóstol, consultado el índice de Caballeros que han vestido el hábito de Santiago\ nos encontramos con que en esta militar orden ingresó en el año de
IÖ27, Diego de Maella y Ochoa, natural de Eibar, que fué Maestre de Campo en Flandes, con cuyo apellido, época y banda de
rojo tafetán concordaba el bello cuadro que en Versalles se
guardaba y que en breves horas quedó cumplidamente autentizado.
Véase, pues, que estos lemas pueden constituir en ocasiones
indicios de mucha cuenta y seguros derroteros para averiguaciones históricas.
Mas no se contrae ni se limita el esfuerzo de los hermanos
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García Carraña a la publicación de estos dos tomos indicados,
no; ha salido ya de las prensas de Antonio Marzo y está en circulación el volumen primero de los veinte de que constará, por
lo menos, el Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos y en sus 23 e; páginas no acaban, ni con mucho, \
los comprendidos en la primera letra del alfabeto, en la A , lo
cual muestra a las claras el propósito de los autores de agotar
hasta donde sea posible el número de los conocidos, acudiendo:
a cuantos centros de información existen, archivos públicos yíi
privados, provinciales, municipales, corporativos, nobílicos, familiares, ejecutorias, padrones, en fin a cuanto inspira escrupulosidad, crédito, fe y acierto.
Este repertorio tengo para mí que ha de superar en todo, en
extensión, fuentes históricas, información y espléndida presentación, al conocido Nobiliario de Piferrer, cuyos seis volúmenes
y dos apéndices son tan estimados en el día, tan buscados por
los estudiosos y coleccionistas y a tan elevado precio pagados.
Bien merece la labor intelectual, la paciente, prolija y concienzuda, empresa de los Sres. CarraíTa la protección oficial a
que se refiere el Real decreto de l.° de junio de 1900, ya que
colecciones tales deben figurar con notable provecho en las Bibliotecas públicas; y bien han de menester, presumo yo, de esta
protección oficial habida cuenta la exorbitante carestía del
papel, el inusitado precio de la mano de obra, extremada en publicaciones presentadas en forma tan primorosa, cuando esta carestía retrae, limita y aun mata la iniciativa de los autores a
quienes la impresión cuesta una fortuna que no indemniza ciertamente la menguada compra por parte del público retraído a
su vez por el inevitable fuerte coste a que han de venderse, aun
cercenando hasta lo inverosímil el merecido beneficio del trabajo intelectual.
La Academia decidirá, como siempre, con acierto supremo,
lo que estime en este asunto más conveniente y juzgue más en
consonancia con sus nobles fines intelectuales y educativos.
Madrid, febrero de 1921.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

