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Su Beatitud Gregorios III, Patriara
de Antioquía y de todo el Este, de Alejandra
y Jerusalén, Regidor de Honor de la Academia
de Nuestra Señora del Monte Carmelo
Protector Espiritual de la Obediencia de París

Constituida la Mesa Directiva
de la Academia Internacional
de Nuestra Señora de Montecarmelo
La Academia Internacional de Nuestra Señora de Monte Carmelo, con sede en el
cas-tillo de Lanzun de la isla de Malta, fundada como consecuencia del Congreso de
Estudios Históricos de la Orden celebrado el pasado año en Madrid, para el estudio de
la caballe-ría mediterránea occidental, anunció la constitución de su Mesa Directiva,
compuesta por los siguientes señores:
Director, el Conde de Latores; Vicedirector, Christian de Papet-Vauban; Secretario, José
María de Montells; Tesorero, Joaquín Cayuela y Vocales, Manuel Rodríguez de Maribona
Roger Carlton Sherman y Xavier Bastard d'Andeville. Como se recordará es Alto Protector
de esta Academia, el Gran Maestre, don Francisco de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla
Su Beatitud Eminentísima, el Patriarca de Antioquía y de todo el Este, de Alejandría y
Jerusalén, Gregorios III Latham, es Regidor de Honor de la dicha corporación.

La Academia de Monte Carmelo tiene como doble objetivo, integrar en su seno a los historiadores y expertos internacionales en ordenes de caballería y publicar el resultado de sus
trabajos sobre la historia de las Cruzadas y las instituciones caballerescas que se originaron
en Tierra Santa, singularmente sobre nuestra querida Orden. Especial atención merecerán
los estudios sobre la historia lazarista contemporánea, su supervivencia como institución
durante el siglo XIX y el desarrollo de las dos obediencias en el transcurso del XX.
Reunida por vez primera, el 15 de Octubre pasado, la Mesa Directiva, integrada por los
académicos fundadores presentes en Madrid, procedió a la presentación de candidaturas
y elección de nuevos académicos.
De esta manera fueron elegidos miembros de la Academia, los siguientes señores: Don
Frangois de Cossé, duque de Brissac, en Francia; don Reginald Attard, en Malta; don Hans
Von Leden, en EEUU; todos ellos como Académicos de Honor. Lo hicieron como correspondientes, los señores Rui de Mascarenhas Leiría, en Portugal, don José Luis Hernangómez de
Mateo, en España y don Alfredo Escudero Díaz-Madroñero, también en España.
Por último, los numerarios elegidos por la Mesa, son don Juan Van Halen y Acedo, de
España; don Anthony Buttigieg, marqués de Piro, de Malta; don Dermis Endean Ivall, del
Reino Unido; Monseñor don Mario A. Guijarro de Corzo, de Puerto Rico; don Jan Knut
Canrobert Hartzell, de Suecia; don Vittorio Galoppini de Carpenendolo, de Italia; don Stig.
R. Blomqvist, de Finlandia; don Félix Alberto Montilla Zavalia, de Argentina; don Antonio
de Sousa Lara, conde de Guedes, de Portugal; don José Antonio Dávila García-Miranda, de
España; don Tonis Breidel Hadjidemetriou, de Grecia; don Luis Valero de Bernabé y Martín
de Eugenio, de España; don Ernesto Augusto de Lippe, Príncipe de Lippe, de Alemania;
don David Marcombe, del Reino Unido y don Fernando Muñoz Altea, de México.

A Nuestro Señor
Señor y Dios nuestro, tu escogiste a Lázaro como amigo y nos lo presentas como ejemplo de santidad y '
pobreza, resignación y bálsamo. Que nosotros no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Que donde haya duda pongamos fe, donde hay desesperación pongamos esperanza, donde hay tinieblas pongamos luz, donde hay tristeza pongamos alegría...
Te lo pedimos por intercesión de San Lázaro. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Anuncio oficial de la boda del Príncipe de Asturias
El pasado día 1 de Noviembre, la Casa Real hizo público, en un escueto comunicado oficial, el
próximo enlace matrimonial de S.A.R. el Príncipe de Asturias y la señorita doña Letizia Ortiz
Rocasolano, periodista. Ni que decir tiene que todos los lazaristas españoles sin excepción, nos
unimos a la alegría general y deseamos a la pareja, feliz y venturosa vida juntos.

Cambio de domicilio de la Cancillería
Se ruega se tome nota del nuevo domicilio de la Cancillería del Gran Priorato de España:

C/ Inocencio Fernández, 81, Bajo C; 28035 Madrid
Teléfonos: 91 376 87 50 y 91 316 13 01.

NOTICIAS DEL GRAN PRIORATO

EL VICECANCILLER, DOCTOR EN
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

El Teniente Coronel de Artillería, don José
Luis Hernangómez de Mateo, Vicecanciller del
Consejo de Gobierno del Gran Priorato de
España, ha obtenido, sobresaliente cum laude,

por su tesis sobre Resolución de Conflictos,
defendida ante el Tribunal que le otorgó por
unanimidad de sus miembros, el Doctorado en
Ciencias Políticas y Sociología, por la UNED.

La tesis expuesta por nuestro hermano en
San Lázaro, estudia la naturaleza del Acuerdo
de Belfast desde el enfoque de las teorías de
conflictos y de su resolución, los términos en
los que está definido y en la medida en que
dicho Acuerdo se adapta a los principios de las
teorías antes aludidas. La tesis también muestra la tergiversación de esos términos por el
nacionalismo vasco, que en el Pacto de Estella
los adaptó de forma interesada a sus fines
excluyentes y de ruptura con relación al marco
constitucional.
En este sentido, se comprueba el escaso
ajuste del Pacto de Estella a las teorías de
resolución de conflictos, así como su incapacidad para formular una solución válida para la
erradicación de la violencia terrorista y la normalización de la situación sociopolítica en el
País Vasco. Asimismo, la argumentación de
Hernangómez sostiene que el nacionalismo
vasco intentó convertir a Belfast en catalizador del proceso que condujo a Estella, apelando a la referencia norirlandesa habitual, para
adaptarla a su discurso de máximos. Atavis et
Armis se une de corazón a las felicitaciones
que el nuevo doctor está recibiendo en estos
días.

PEREGRINACIÓN LAZARISTA
A SANTIAGO DE COMPOSTELA
En una reciente reunión del Consejo de Gobierno del Gran
Priorato se ha aprobado la organización de una peregrinación de
la Orden a Santiago de Compostela a realizar el próximo 2004,
con motivo del Año Santo Compostelano. También se aprobó la
creación de una medalla para conmemorar tal efemérides, de la
que se muestra el boceto, que otorgará la Cancillería del Gran
Priorato de España, semejante a la actual Concha de Peregrino a
Tierra Santa, que se concede a todo miembro de la Orden que
demuestra su peregrinación a los Santos Lugares. Se avisará con
la necesaria antelación para que todo aquel que lo desee pueda
acudir a dicho evento y ganar con ello, el jubileo.

REUNIÓN CON EL VICARIO GENERAL
DE LA DIÓCESIS DE TOLEDO
En el nuevo contexto de recuperar las bueñas relaciones que se mantuvieron en el pasado con la Sede Primada, se inscribe la reunión, que a primeros del pasado mes de
diciembre tuvo lugar en Toledo, del Vicario

General de esa diócesis, Monseñor Ferrer con
algunos miembros del Consejo de Gobierno
del Gran Priorato, en orden a entablar una
colaboración estable y permanente entre
ambas instituciones.

Así y de manera inmediata, se va a proceder
a contribuir al sostenimiento del convento de
Santa Úrsula (como se recordará sede canónica
de la Orden) y su Residencia de Estudiantes
Universitarias, y se va a iniciar un programa
de asesoramiento y ayuda de un Centro de

Atención al Emigrante, dependiente de la diócesis, en la periferia de la Ciudad Imperial. Por
otro lado, también se hizo patente nuestra
entera disposición a cooperar con el Seminario
toledano en un posible programa cultural a
definir.

Casi finalizado el año 2003, podemos hacer
un balance muy positivo de las primeras actuaciones de la Fundación. Nos referiremos, en primer lugar a nuestro proyecto principal: La gestión y administración del Centro de Asistencia
Social al Emigrante (CASI) del barrio madrileño
de Chamberí. En el CASI tenemos, en estos
momentos cinco profesionales a tiempo total;
que incluye una plantilla de un psicólogo, un
abogado, un ATS, un administrativo y un coordinador. Este equipo está realizando una gran
labor asistencial con los inmigrantes que nos
envía la Comunidad de Madrid y las
Consejerías de Distrito del Ayuntamiento de la
capital, como se muestra en los gráficos que
acompañan este pequeño informe. En segundo

lugar y en otro orden de cosas, aunque no
menos importante, informar que uno de nuestros benefactores, el sr. Hassán ha donado a la
Fundación, su colección de trenes en miniatura
que puede considerarse como la mejor y más
completa en su género de Europa. Esta colección pasará a ser expuesta en un lugar de honor
en el Museo que la Fundación RENFE mantiene
en la antigua estación de Mediodía de Madrid.
RENFE, a su vez, contribuirá con seis mil euros
anuales a los gastos de nuestra Fundación como
donativo simbólico. La colección de trenes será
expuesta con una placa donde constará el nombre del donante, sr Hassán. A la inauguración
serán invitados todos los miembros de la orden
residentes en nuestro país.

RELACIÓN DE INMIGRANTES ATENDIDOS EN EL CASI DE CHAMBERÍ
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS INMIGRANTES ATENDIDOS
EN EL CASI DE CHAMBERÍ

Fecha: 06/11/2003

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS INMIGRANTES ATENDIDOS EN
EL CASI DE CASI DE CHAMBERÍ SEGÚN EL TIPO DE INMIGRACIÓN

Fecha: 06/11/2003

INMIGRANTES ATENDIDOS EN EL CASI DE CHAMBERÍ
SEGÚN EL SEXO

NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS INMIGRANTES ATENDIDOS
EN EL CASI DE CHAMBERÍ

Fecha: 06/11/2003

CENA BENÉFICA
El pasado día 2 de Diciembre tuvo lugar en
Madrid, en el Restaurante Mayte Comodore una
cena de gala, organizada por la Fundación San
Lázaro, con la finalidad de recaudar fondos para
los diversos proyectos asistenciales en curso.
Gracias a los desvelos de Fernando Agudo, maes-

tro de ceremonias del Gran Priorato, la cena resultó todo un éxito. En el transcurso de la velada se
sortearon algunos regalos entre los asistentes,
aportados por las distintas empresas colaboradoras y miembros de la orden. La fiesta se cerró
con un baile que resultó muy animado.

EL CABALLERO LAZARISTA DON MANUEL TOURON,
DISTINGUIDO POR S. M. EL REY

Atavis et Armis se honra en recoger la grata
noticia de que nuestro hermano de hábito, don

Manuel Tourón y Yebra ha sido galardonado
recientemente por S. M. el Rey, con la cruz del
Mérito Aeronáutico.
A esta recompensa tan merecida, se une
también la cruz de oficial de la Orden del
Mérito Civil, de fecha cuatro de marzo de 2003,
con la que el Gobierno de S.M. ha querido
recompensar sus muchas virtudes en el terreno
de la investigación histórica.
Como todos los lectores recordarán, el doctor Tourón es autor de una biografía del general Campins, editada por la Universidad
Complutense y de una encomiable e interesante monografía sobre la Guerra de Sucesión
en Galicia. Tourón suma a su sólida formación académica, sus conocimientos verdaderamente magistrales en protocolo y ceremonial de corte. Solo añadir que todos los lazaristas, nos unimos a las muestras de adhesión
y afecto, que Tourón recibe, desde que se hizo
público el reconocimiento del Estado a su
meritorio que hacer.

ENCUENTRO DEL GRAN MAESTRE CON MIEMBROS DE
LA ENCOMIENDA DEL ANTIGUO REINO DE VALENCIA

A finales del pasado mes de Octubre y gracias al trabajo incansable del caballero gran
cruz de justicia, don Alfredo Escudero DíazMadroñero, Canciller de la Encomienda del
Antiguo Reino de Valencia y de don Jaime
Sancho, Capellán de la Orden, se preparó un

encuentro del Gran Maestre, don Francisco de
Borbón y del Canciller del Gran Priorato de
España, don Joaquín Cayuela con el Arzobispo
de Valencia, Monseñor don Agustín GarcíaGaseó y Vicente para tratar de la posible cooperación de la Orden Militar y Hospitalaria de
San Lázaro de Jerusalén con las obras caritativas de la diócesis.
En la reunión, que transcurrió un ambiente
de máxima confianza y cordialidad, se llegó a
la conclusión de que toda ayuda debe canalizarse a través de la Fundación San Lázaro.
La jornada se clausuró con una recepción
ofrecida al Gran Maestre por todos los caballeros pertenecientes a la Encomienda y celebrada
en la Real Sociedad de Agricultura de la ciudad del Turia, el popular y céntrico Casino de
Agricultura, en orden a la creación y puesta en
marcha de los mecanismos oportunos para
organizar la colaboración con el Arzobispado,
mediante una posible fundación lazarista en el
ámbito de la comunidad valenciana.

MEDALLAS AL MÉRITO DE LA ORDEN
Recientemente el Serenísimo Señor Gran
Maestre de nuestra querida Orden, ha querido
recompensar los destacados servicios prestados a los objetivos asistenciales y hospitalarios
de la Religión, por algunos caballeros que han
desarrollado su trabajo en dos ámbitos principales: El Consejo de Gobierno del Gran
Priorato de España y el Patronato de la
Fundación San Lázaro de Madrid.
Así, han sido galardonados con la Medalla
al Mérito, (MMLJ, en sus siglas inglesas) el
Canciller don Joaquín Cayuela Vergés y el Juez
de Armas, don José María de Montells y Galán
y los patronos de la Fundación, don José
Antonio Fernández Palacios, don José Soriano
Ribera, don Jesús Yurén Guerrero, don Diego
Guillamón Rodríguez, don Alfonso de Borbón
y Escasany, don Antonio Sánchez de León y
Cotoner, don José María Dutilh Jiménez, don
Manuel Vargas-Zúñiga de Juanes y don
Alfonso Caldevilla y Gómez-Pineda, marqués
de la Roqueta.
Algunas de estas recompensas fueron entregadas personalmente por el Gran Maestre a los
interesados, en el transcurso de la cena benéfica organizada por la Fundación San Lázaro, de
la que nos hacemos eco en otro suelto. A todos
ellos, el reconocimiento del lazarismo y nuestra más cordial y sincera enhorabuena.

NOTICIAS DE LA ORDEN

PRÓXIMA ELECCIÓN DEL SUCESOR DEL DUQUE DE BRISSAC EN LA OBEDIENCIA DE PARÍS
El día 5 de marzo de 2004, en Toronto (Canadá) tendrá lugar una reunión de la obediencia hermana de París, en el transcurso de la
cual, se elegirá sucesor del duque de Brissac,
en la suprema magistratura de esa rama de la
Orden, dado que don Francisco de CosséBrissac anunció, ya en el 2002, su renuncia para
esa fecha, coincidiendo venturosamente con su
setenta y cinco aniversario.
El duque de Brissac, demostrando un gran
amor por la Orden y una caballerosidad sin
mácula, ha recomendado a todas sus jurisdicciones, la elección del Gran Maestre legítimo, el
duque de Sevilla, como su continuador, facilitando en gran manera el camino de la reunificación de la Religión de San Lázaro, ya que las dos
obediencias compartirían Jefe Supremo.
Lamentablemente no todos han seguido las
directrices de Cossé-Brissac, ya que no han faltado reticencias a esta loable decisión, por el
temor de algunos seguidores (los menos, todo
hay que decirlo) de la escisión, a ser fagocitados por nuestra Obediencia de Malta. Muestra
de este injusto recelo, es la candidatura presentada por el Gran Prior de Suiza, conde Philippe
Piccapietra (Felipe Picapiedra, en román paladino) del príncipe Carlos Felipe de BorbónOrléans, hijo del que fuera Coadjutor, S.A.R.

don Miguel de Francia. Maniobra que va en
detrimento de la necesaria reconciliación entre
las dos ramas del Hospital de los pobres leprosos,

que de manera tan resuelta han preconizado
tanto nuestro Gran Maestre, como el duque de
Brissac.
Extraña candidatura esta, de un príncipe de
la Casa de Orléans, que no ha brillado ni
mucho menos, por sus desvelos por los objetivos corporativos, que es casi desconocido para
el lazarismo militante y que presenta ahora un
programa en el que se recoge como uno de sus
propósitos prioritarios, la reunificación de
toda la Orden, sin especificar las iniciativas
que defenderá en este sentido.
Ni que decir tiene que esperamos que esta
rara operación contra la reunificación, no obtenga el éxito que persiguen quienes prefieren
mantener la división suicida de la Religión de la
cruz verde, perpetuando una bicefalia absurda
y en contra de nuestros propios intereses.
Quede claro también, que según nuestras
informaciones, don Francisco de Borbón y
Escasany, duque de Sevilla, Gran Maestre de la
Orden, cuenta con el apoyo de los verdaderos
lazaristas, para bien de un futuro Hospital de
San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazareth, fuerte

y unido. Así sea.

COLABORACIONES

UNA HISTORIA DE
CABALLEROS TEUTÓNICOS
«Non nobis Domine, non nobis sed nomini tua da gloriam»
Por JOSÉ LUIS HERNANGÓMEZ DE MATEO
Algunos sostienen que los caballeros y los obispos de la época de las
Cruzadas construían hospitales para
hospedar a los viajeros —en su mayor parte, soldados y comerciantes—
mas que para acoger enfermos. Sea cual fuera
la razón, el hecho cierto es que los cruzados
contribuyeron a crear obras —hospitales— de
un acusado carácter humanitario que han perdurado hasta nuestros días, en forma de organizaciones preocupadas por los problemas
sociales de la actualidad. Las primeras cinco
órdenes militar-hospitalarias que se establecieron en Tierra Santa fueron las del Temple, de
San Juan de Jerusalén, del Santo Sepulcro, de
los Caballeros Teutónicos (que cuidaban del
Hospital de Santa María), y los Lazaristas. Hoy
hablaremos de los Caballeros Teutónicos.
Desarrollaron una notable labor humanitaria en
Palestina. Mantuvieron excelentes relaciones
diplomáticas con otros países occidentales.
Desarrollaron una relación muy estrecha con el
papado. No obstante, la Orden asumió un destino de ocupación y control de buena parte de
Europa con el visto bueno de Roma. Y la
Histórica, implacable a pesar de los intentos
diarios de falsificación por parte de zotes y de
mentes torticeras, fuerza a reconocer que al
amparo de la defensa de la fe cristiana, la
Orden y su religiosidad terminó convirtiéndose en simple política al servicio del nacionalismo. Pero esto también es historia.
Los orígenes de la Orden de los Caballeros
Teutónicos cabe situarlos en los inicios de la
Tercera Cruzada (1189-1193), poco después de
que un 2 de octubre de 1187 las tropas de
Saladino tomaran Jerusalén y que el papa
Urbano III, al conocer la noticia, falleciera de
pesadumbre. Su sucesor, Gregorio VIII —que
podría llamarse el breve, pues murió a los dos
meses— impulsó la tarea de organizar una
expedición a Palestina. La obra fue continuada
por Clemente III.
Las crónicas relatan que la Orden fue
fundada en 1189 o en 1190, durante el sitio de
la fortaleza de San Juan de Acre por los caballeros cruzados germanos procedentes de las
ciudades de Bremen y Lübeck, quienes más
tarde formarían Prusia. Les diría un tal

Enrique de Walpot, o Heinrich Walpot —o
Wudpott, que vaya usted a saber- de Bassenheim, que se convertiría en su primer Gran
Maestre. Hay quien sostiene que el tal
Wudpott estaba acompañado de su esposa,
aunque no se sabe a ciencia cierta qué demonios hacía en aquel lugar y en aquellas circunstancias aquella buena señora. Fuera
Wudpott en solitario, en compañía de su esposa, o rodeado de una cincuentena de barbudos
soldados, el caso es que estos caballeros teutónicos fundaron en Jerusalén un pequeño hospicio anexo a una capilla ya existente bajo la
advocación de Santa María, muy de la devoción de peregrinos y guerreros germanos,
muchos de los cuales habían ofrecido sus
recursos y su trabajo como protectores, monjes
y soldados a esta fundación, pasando ese colectivo a autodenominarse Hermanos de Santa
María. Ese hospital, construido a base de las
velas de los buques de los caballeros cruzados,
atendía a los soldados y a los peregrinos enfermos, pero sólo aquellos de habla alemana; de
hecho, fue bautizado con el nombre de «Hospital de Nuestra Señora de los Alemanes de
Jerusalén». Tan fue así, que la Orden fue conocida inicialmente como de los Caballeros
Teutónicos del Hospital de Santa María de
Jerusalén.
Todavía en el año 1190, los caballeros germanos transformaron el hospital de Acre en
una Orden de carácter religioso-militar; según
parece, pretendieron combinar el espíritu hos-

pitalario de la Orden de San Juan con el militar
de los Templarios, creando una fuerza de caballería noble que actuara en defensa de la fe cristiana. Convirtieron a Heinrich Walpot en su
primer Gran Maestre, y decidieron adoptar
como hábito el manto blanco con una cruz
negra, igual que los caballeros templarios, pero
en la misma llevaban una cruz negra. La
Orden estuvo bajo la regla de San Agustín, y su
constitución sería bendecida y aprobada por
Clemente III en 1191 con el nombre de Orden
Teutónica, aunque hay reglas posteriores sancionadas por el papa Honorio en 1227. La
Orden sólo admitió caballeros a hidalgos alemanes, aunque quienes no fueran caballeros
pudieron acceder a grados inferiores de la
Orden. Su hábito era un manto blanco.
En 1198, siete años después de su «fundación», la organización alrededor del hospital de
los alemanes estaba consolidada y supuso el
asentamiento en Tierra Santa de la dinastía
Hohenstaufen. Como era previsible, el carácter
militar de la organización sobrepasó la dimensión hospitalaria, siguiendo el modelo de otras
Órdenes. Las formaciones teutónicas intervinieron en numerosas campañas militares; tal
vez, una de las más famosas fue la del exitoso
asedio de la ciudad de Damieta (1219), tras el
cual el Gran Maestre de entonces, Hermann
von Salza, fue elevado por Federico II, futuro
rey de Jeruslén en 1227, a la dignidad de
Príncipe del Sacro Imperio. Poco tiempo le
duró el impulso religioso-conquistador en
Tierra Santa al Gran Maestre. Tal vez el Gran
Maestre, al fin y al cabo germano de tierras
lejanas, dudase de la rentabilidad de combatir
y asentarse en tierras que, precisamente por su
santidad, eran tan codiciadas por moros como
por cristianos y que, casi, tarde o temprano,
terminarían sucumbiendo al poder militar del
Islam. Al menos, la ensoñación nos permite
escribir que pudo intuirlo. El caso es que poco
después de dicha recompensa, el Gran Maestre
se entregó a una causa más mundana cercana a
su tierra natal: la conquista de la Prusia pagana. Esta circunstancia supondría para la Orden
verse implicada durante medio siglo en luchas
que culminarían, con la victoria de las huestes
teutónicas, en la implantación firme del catolicismo en esa zona del continente.
En 1226, el Príncipe de Mazovia o de Mazowsze, Konrad Mazowiecki, duque polaco de
las tierras de Chelmno, en el río Wisla
(Vístula), invitó a los caballeros teutónicos a
entrar en Polonia, tratando de que éstos le ayudasen a cristianizar a los prusianos y a controlar sus agitaciones en el noreste del país. El
Gran Maestre Hermann Von Salza respondió
ese mismo año, enviándole sus primeros caballeros. Su primera misión de Cristianizar en
Europa se centró, pues, en los prusianos, una

tribu dispersa a lo largo del báltico que controlaba el comercio del ámbar. Los caballeros teutónicos llevaron a cabo una dura represión; a
los que lograron escapar con vida de los combates, se les prohibió el casamiento para evitar
nacimientos de prusianos. Los caballeros teutónicos continuaron su expansión por
Pomorze (1308-1309), Chelmno Land, Kujawa,
Dobrzyn, y Kalisz en Polonia. Tras cada batalla
exitosa, los teutónicos repoblaban con alemanes las tierras capturadas. Siglos más tarde,
Prusia era sinónimo de orgullo y potencia en
Europa, pero apenas quedaban herederos de
aquellos prusianos ni vestigios del idioma prusiano arcaico.
Con la misión cumplida, los caballeros teutónicos centraron sus campañas en los propios
polacos. Este hecho fue el origen del asentamiento de los caballeros teutónicos en una incipiente Polonia, creando un Estado en la región
del bajo Vístula, situado al este de GdansKTorun, y gobernado desde la fortaleza de
Malbork (ciudad al norte de la hoy Polonia).
De esta época es la fundación en 1233 de una
ciudad histórica y monumental, Torum, donde
nacería Copérnico en 1473. Los teutónicos
resistieron las invasiones tártaras que arrasaron el sur de Polonia-en 1241 y 1259. Casi doscientos años después, los teutónicos tomarían
posesión de la mayor parte de la costa báltica,
incluso las tierras de Letonia y Estonia, y prontamente mostraron la intención de controlar
Lituania, Polonia y Rusia.
En 1291 los cristianos perdieron ante los
musulmanes la plaza de San Juan de Acre. Este
revés fue especialmente acusado por los cruzados caballeros teutónicos, que trasladaron la
capital de la Orden y sede del Gran Maestre a
Venecia, hasta que en 1.309 fue instalada con
carácter definitivo en el castillo de Malborck,
desde donde las altas jerarquías de la Orden
dirigieron todas sus actividades. Este castillo
es, casi con toda seguridad, la fortaleza medieval más grande de cuantas hoy en día se hallan
en pie en Europa. Desde su asentamiento en
Malbork, los caballeros teutónicos también
resistieron la posterior reunificación polaca de
1320; Prusia y Pomerania se mantuvieron bajo
el control de los caballeros teutónicos.
El regreso a Europa no supuso la disolución
de la Orden nacida para com- ____________
batir a los infieles musulmanes
en Tierra Santa; los caballeros
teutónicos trataron, en apariencia, de evangelizar los territorios situados al Este de
Alemania. Por que lo cierto es
que la Orden Teutónica, a la
vez que a evangelizar, se
entregan con ahinco a total
germanización de las tierras
conquista-das. Al parecer, su
primera gran campaña en

tierras europeas ocurrió en Transilvania, en
plenos montes Cárpatos, así como en tierras de
Hungría, donde fueron rechazados por el rey
Andrés II. En 1.310, el Gran Maestre Hermán
Von Salza dirigió el inicio de la ocupación de
Prusia y Pomerania, hasta llegar a las tierras de
Livonia, Curlandia y la actual Estonia.
En 1398, los caballeros teutónicos invadieron territorios lituanos y polacos, y ocuparon
las áreas de Zemaitija (Zmudz), Santok y
Drezdenko. El Estado polaco-lituano consideró que Zemaitija formaba parte de su propio
territorio, y comenzó una tensión que tardaría
poco en estallar. Mientras tanto, durante el
siglo XIV, la Orden Teutónica consolidó su
cate-goría de Estado monástico, dotado de
grandes riquezas, extendido y controlando la
totalidad de la Pomerania, Estonia, la isla de
Gotland y el puerto de Danzing. Este hecho
contribuyó a que la Orden fuera una pieza
clave en la defen-sa de aquella Europa ante las
constantes inva-siones bárbaras. Por ello, los
caballeros teutó-nicos de estos años ya no
lucharían solos casi nunca; fueron reforzados
por caballeros de Francia, Inglaterra,
Luxemburgo, Austria, Hungría, Bohemia y
los Países Bajos, quienes llegaban todos los
años para participar en las «Cruzadas
lituanas». Aunque estos refuerzos nunca
ingresaron en la Orden, recibieron títulos
como recompensa.
En esa época de esplendor, la Orden estaba
integrada por caballeros, sacerdotes y legos.
Los caballeros acometían las empresas militares; los sacerdotes, se responsabilizaban de la
atención espiritual de los caballeros y de la
conversión de los infieles; y los legos se encargaban de atender las necesidades de los anteriores. Los caballeros y los sacerdotes estaban
sometidos a votos perpetuos, mientras que los
legos eran libres de abandonar la Orden en el
momento que lo creyeran oportuno. Todos
ellos vivían en fundaciones, casas o conventos
de la Orden; cada cual habitada y regida por
un Comendador, acompañado por doce caballeros y seis sacerdotes, además de una cantidad variable de legos. La dirección de la Orden
correspondía al Gran Maestre, cargo vitalicio,
asistido por el Capítulo General, integrado por
ios siete Maestres provinciales de entonces
[Armenia, Acaya, Lombardía, Apulia, Prusia,
Livonia y Germania). En la residencia del Gran
Vlaestre de la Orden debían vivir los demás
altos dignatarios, que eran el Comendador, el
Sran Mariscal, el Hospitalario y el Tesorero.
El caso es que la unión polaco-lituana, que
se fue perfilando a medida que la Orden se iba
consolidando como todo un Estado, bien orgalizado, con recursos y, desde el punto de vista
militar, muy fuerte, provocó la cristianización
le esas tierras, quedando la Orden deslegitinada en cierto modo para conquistar esos

territorios. Sin embargo, la Orden no pareció
darse por enterada, y se dejó llevar por su
deseo de capturar tierras lituanas, sobre todo
el área de Zemaitija (Zmudz o Samogitia).
Polonia y Lituania unieron
sus fuerzas de
cara a la amenaza de la
expansión teutónica en Europa; la materialización de la
unión se llevó a cabo en
Vilna (1401) y en Horodlo
(1413). De esta manera, Polonia y Lituania ocupaban
juntas, a fines del siglo XIV
y
principio del xv, una extensión de 1,1 millones
de kilómetros cuadrados (la superficie de
España es algo más de la mitad), poblado por
una amplia variedad de etnias (polacos, lituanos, alemanes, rutenos, judíos, armenios y tártaros) y confesiones (católica, ortodoxa, armenia, judaica y musulmana). A pesar del predominio católico, esta heterogeneidad forzó a los
gobernantes a desarrollar políticas que hoy llamaríamos tolerantes, que garantizasen todos
los derechos habituales antes de la fusión, y
otros derivados de la misma, a todos los subditos polacos y lituanos. La unión tuvo una
trascendencia que en este siglo de plena integración europea tiene mucho significado: la de
la incorporación lituana al ámbito cultural
europeo y cristiano. Fue un acto de importancia trascendental para los dos Estados y sociedades, que tuvo una vigencia real hasta finales
del siglo XVIII, es decir, de casi cuatrocientos
años. Aun así, Polonia —junto a su nuevo socio
lituano— se convirtió en objetivo de la Orden,
aunque también en una fuente permanente de
conflictos para la Orden, como lo fueron la
ocupación de la Pomerania y del puerto de
Gdansk, porque el comercio de trigo polaco,
transportado por el río Vístula hasta esa ciudad costera, se encontró con obstáculos de
orden político muy complejos.
Los caballeros teutónicos decidieron frenar
el nuevo poderío polaco-lituano, y desataron
en 1409 una campaña militar contra los dos

Estados. Los 30.000 hombres del ejército polaco-lituano-ruteno (ucraniano), bajo las órdenes
de Ladislaus Jagiello, alcanzaron Malbork y se
posicionaron frente a los 20.000 soldados de la
Orden, muy superiores desde el punto de vista
técnico y reforzados por las tropas de
Segismundo de Luxemburgo, rey de Alemania, Bohemia y Hungría. El 14 de agosto de
1409, el Gran Maestre Ulrich Von Jungingen
declaró la guerra al Estado polaco-lituano.
Propuso un armisticio y Jagiello y Vytautas lo
aceptaron; Jagiello dijo: «conquistamos a los
Caballeros Cruzados el próximo año o nosotros
perecemos como una nación y como individuos».

La tregua duró desde el 8 de octubre de
1409 hasta el ocaso del 15 de junio de 1410. Ese
día las partes se lo jugaron el todo por el todo,
en la batalla de Zalgiris o de Grunwald, al sur
de Olsztyn. Los teutónicos sufrieron un ataque
del que sólo sobrevivieron 1.400 cruzados,
regresando con vida Malbork, ya que la fortaleza se mantuvo bajo dominio teutónico. El
Gran Maestre murió en los combates. En el
bando victorioso polaco-lituano, es fácil sospechar que murieran más de 20.000 soldados. La
paz se firmó en Torun (1 de febrero de 1411).
Los polacos y los lituanos recobraron algún
territorio, Zemaitija incluido, y parte de
Pomerania. Aunque la decadencia de la Orden
comienza a partir de la segunda mitad del
siglo XIV, es a partir de Grunwald cuando
comienza el declive definitivo.

subordinación a la Orden de ciertos colectivos.
La respuesta de la Orden fue el silencio administrativo y la persecución de los líderes de la
Liga. En 1454, bajo amenaza de pena de muerte, los perseguidos solicitaron la ayuda del rey
polaco Casimiro Jagellón IV (1447-1492), rey
también de Hungría desde 1490, quien no sólo
les amparó, sino que declaró la incorporación
de Pomerania y Prusia a Polonia. Tras la guerra de los Trece Años (1454-1466), la Orden
quedó deshecha; más adelante, en 1525, el
ducado de Prusia se convertiría en parte de la
corona polaca. En todo caso, el auténtico punto
de inflexión en el dominio teutónico lo constituyó la batalla de Tannenberg y la paz de
Torun (1466), que supuso la derrota casi total
de la Orden ante la alianza militar de Polonia y
Lituania, acaudillada por el rey Ladislao II de
Polonia; de resultas de esta paz, la mayor parte
de los territorios bajo el dominio de los caballeros teutónicos pasaron a depender de Polonia.
A consecuencia de esta paz, Polonia recuperó la
Pomerania de Gdansk y Malbork, Elblag, la
Tierra de Chelmno, y el territorio de Warmia.
Además, por méritos de guerra, sus ciudades
fueron dotadas de numerosos privilegios:
Pomerania obtuvo la autonomía territorial, y el
resto de las tierras de la Orden —Prusia
Ducal— se convirtieron en feudo de Polonia.
Poco más adelante, y casi cuatro siglos después de su fundación, la Orden terminó sus
días de una forma un tanto calamitosa. En
1525, Alberto de Branderburgo, su Gran
Maestre desde 1511, abrazó la Reforma protestante y se convirtió al luteranismo, lo que trajo
consigo que el gran territorio dominado por
los teutónicos se convirtiera, de un plumazo,
en un ducado laico y protestante. Fue la secularización de la corporación, que convirtió a la
Orden en un Estado hereditario formado, básicamente, por las posesiones de los Hohenzollern. A pesar de este hecho, la Orden se escindió en dos ramas, una católica —asentada en
Mergentheim y luego en Austria— y otra
protestante —arraigada en los Países Bajos—
que dieron continuidad a la obra. La escisión
supuso la desaparición efectiva de la Orden
Teutónica, ya muy distanciada del carácter
hospitalario que alumbró su nacimiento en
Tierra Santa. Hay quienes afirman que, en

pleno siglo XVI, los caballeros teutónicos eran
un ejército regular profesional al servicio del
pangermanismo.
La leyenda tiene cabida en estas líneas, aunque adelante el fin de la Orden unos cuantos
siglos. Poco importa este hecho, sabiendo que
hablamos de un sueño. La leyenda nos habla
de Falkein, último Caballero de la Orden
Teutónica, allá en el siglo XII, habitante de las
tierras germanas que se refugiaba en solitario
en una modesta cabaña emplazada en las plácidas llanuras de Schalke. Cuentan las crónicas
populares, o los dichos, qué más da, que el Rey
Gualterio V fue asesinado, y el Príncipe
Gerardo II ordenó localizar a Falkein, culpándole del magnicidio. La búsqueda resultaría
una tarea poco menos que imposible, pues a

nadie se le escapaba que hallar a un hombre en
aquellas inmensas llanuras y bosques no era
misión para los mortales. Sin embargo, la
casualidad hizo que un día Falkein, mientras
cruzaba el pequeño río Uhull a lomos de su
alazán, cayera en una trampa de vulgares asesinos y ladrones, quienes le asaetearon. Falkein
sucumbió a siete flechas clavadas en su peto, y
cayó malherido al agua. Reza el imaginario
popular que cuando sus asesinos se acercaron
a recoger el cuerpo de Falkein, sólo pudieron
encontrar las siete flechas clavadas en el lecho
del pequeño río. Más allá, en las tierras de las
fantasías y de la leyenda, Falkein reapareció
sano y salvo, habitando para siempre plácidamente las grandes y tenebrosas tierras de
Argentum. Y aún le andan buscando.
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ACTAS I CONGRESO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS.
ORDEN DE SAN LÁZARO DE JERUSALÉN
Como ya reseñamos en nuestro número
anterior, está ya a la venta, el volumen que
contiene las Actas del I Congreso de Estudios
Históricos de la Orden, editado por la
Academia de Genealogía, Nobleza y Armas
Alfonso XIII. Contiene todas las intervenciones

de destacados especialistas presentes en el
Congreso, celebrado en Madrid, el pasado
Octubre de 2002. Con prólogo del Gran
Maestre, es una obra imprescindible para el
lazarista interesado en la historia de nuestra
Religión.
Por su contenido, son de resaltar las ponencias presentadas por Luis Valero de Bernabé,
Fernando del Arco, Camilo Rodríguez Alonso,
Manuel de Maribona, José Antonio Pujante, Rui
de Mascarenhas, entre otras muchas, cuya enumeración sería prolija. También resultan muy
interesantes las intervenciones de los lazaristas
Van Halen y Montells que abrieron y cerraron,
respectivamente, las sesiones congresuales.
Ya podemos decir, a juzgar por los comentarios que llegan a nuestra redacción, que el
libro ha tenido muy buena acogida entre los
especialistas e interesados en la materia. Buena
muestra de ello, es que la excelente publicación
Cuadernos de Ayala, que edita y dirige nuestro
buen amigo, el marqués de la Floresta, lo reseña muy elogiosamente. Según nuestras informaciones también lo harán en este sentido, la
prestigiosa Emblemata que publica en
Zaragoza, la Institución Fernando El Católico y
la no menos importante Revista Iberoamericana
de Heráldica. Otras publicaciones, han preferido
silenciar su aparición, siguiendo trasnochadas
consignas. Los caballeros que deseen su adquisición pueden dirigirse a la Cancillería o pedirlo a la librería E y P de Madrid. Nosotros recomendamos su lectura, con la convicción de que
nadie quedará decepcionado.

LEPER KNIGHTS (LOS CABALLEROS LEPROSOS,
LA ORDEN DE SAN LÁZARO DE JERUSALÉN
EN INGLATERRA, 1150-1544)
por DAVID M ARCOMBE
Acaba de aparecer un nuevo libro sobre la historia de la orden en
Inglaterra y la importante contribución a la sanidad medieval de la
rama británica de nuestra Religión, en la preceptoría de Burton
Lazars en Leicester.
Como se sabe, después de la caída de Acre en 1291, los lazaristas
ingleses revitalizaron el hospital y lazareto de Burton, hasta la
supresión de la orden por Enrique VIII en 1544. La refundación
moderna de la orden en la Islas Británicas como institución benéfica
y caritativa data de 1962. Una apasionante historia de un período
muy poco conocido, cuya lectura recomendamos vivamente.
Leper Knights es obra del medievalista David Marcombe, director
del Centro de Historia Local de la Universidad de Notingham. 342
páginas y más de cuarenta ilustraciones en blanco y negro que se ofrece a un precio que ronda los setenta euros. A los miembros de la orden
se les hace un descuento del 25%. Los pedidos han de hacerse a Amy
Powers, Marketing Manager, Boydell&Brewer, 668 Mt. Hope Avenue,
Rochester, NY 14620 USA o a su email: Powers@boydellus a. net

PAUL GAUGUIN Y EL DUQUE DE
LA TORRE
por MANUEL RODRÍGUEZ DE MARIBONA Y DÁVILA
Colegio Heráldico de España y de las Indias
Madrid, 2003 (80 págs. Ilustraciones en blanco y negro)
En primorosa y bella edición del Colegio
Heráldico de España y de la Indias, corporación
de la que el autor es Secretario Perpetuo, aparece ahora un ameno ensayo de nuestro hermano
de hábito, Manuel Rodríguez de Maribona,
Inquisidor del Gran Priorato de España, sobre
las vidas paralelas del pintor Paul Gauguin y el
segundo Duque de la Torre, hijo del general bonito y misterioso personaje de principios de siglo.
El libro se abre con un prólogo del Cronista de
Armas de Castilla-León, marqués de la Floresta,
donde ya se aventura una de las tesis de
Maribona, que conforman la obra: el Duque de
la Torre fue muy posiblemente homosexual, de
ahí el sigilo de su vida y quizá, su especial sensibilidad para el arte moderno que se hacía en
Europa y se despreciaba en Madrid. Ya se sabe
(gracias en parte a la última novela de Vargas
Llosa) que Gauguin estaba muy interesado por
todo lo español y singularmente con el anarquismo revolucionario hispano.

Maribona, fiel al dato riguroso, esboza los
indicios y coincidencias de dos vidas que, más
que probablemente, se cruzaron. El Duque fue
coleccionista de obras de Gauguin, lo que ya
de por sí, da para una novela, pero Maribona
no se deja arrastrar por sus intuiciones literarias y aporta documentos, hechos, fechas, lo
que ya es mérito. Como no hay constancia de
que se conocieran, queda el enunciado para
investigaciones posteriores, porque como muy
acertadamente dice Floresta los trabajos históricos no pueden considerarse terminados nunca.

Lo que sí es realidad constatada, es que
Manuel Rodríguez de Maribona ha escrito un
breve, pero sustancial estudio de investigación
histórica sobre un maestro de la pintura, del
que parecía que estaba todo dicho y sobre una
figura desconocida e importante del coleccionismo nacional. Solo por eso el libro merece la
pena. Los interesados en su adquisición pueden dirigirse al propio Colegio Heráldico.

ORDO SANCTIMICHAELIS
por ALFREDO ESCUDERO Y DÍAZ-MADROÑERO. Sociedad Heráldica Española, Madrid, 2003
Un magnífico folleto editado por la restauró el famoso general ruso blanco
Sociedad Heráldica Española en colaboración Wrangel en los años veinte del siglo pasado,
con RuralCaja, sobre una orden de caballería que se ha instalado en España y a la que pertecon legendarios orígenes en Tierra Santa, que
necen algunos hermanos lazaristas, singular-

mente el autor, Canciller de Valencia, nuestro
Gran Refrendario, José María de Montells y
nuestro Gran Maestre, don Francisco de
Borbón. Impresionante el alarde gráfico que
acompaña a los textos, con fotografías históri-

cas inéditas de algunos caballeros pertenecientes a esta Milicia arcangélica. Un práctico
escalafón actual nos da noticia de sus integrantes. Se vende al precio de doce euros. Los
interesados pueden dirigirse al propio autor.

HISTORIA APASIONADA DE LA RELIGIÓN DE SAN LÁZARO
por JOSÉ MARÍA DE MONTELLS
La nueva Academia Internacional de Nuestra Señora de Monte Carmelo, a cuya constitución
dedicamos nuestra primera página, ha publicado, gracias a la desinteresada ayuda de los suscriptores de honor (cuya relación se acompaña en el interior del volumen, que comentamos) la
segunda edición del libro de nuestro hermano de manto y Juez de Armas del Gran Priorato,
José María de Montells, El Hospital y la Milicia de San Lázaro de Jerusalén, que con el título de
Historia apasionada de la Religión de San Lázaro, constituye en realidad, una nueva obra,
muy aumentada respecto de la primera.
propio autor, se abre esta Historia apasionada, dedicada al
Gran Maestre, duque de Sevilla. En ella se desgranan todos
los avatares históricos de nuestra Orden y las distintas vici
situdes por las que ha tenido que pasar, relatadas en un
ameno y sencillo lenguaje. Interesantes también los anexos del libro, con un escalafón de caballeros de justicia
ingresados durante el siglo XX y otras curiosidades.
Una edición muy cuidada, pulcra y atractiva.
Son, en fin, 334 páginas, rebosantes de noticias y
fotografías en blanco y negro, muchas de ellas inéditas,
que nos dan cumplida cuenta de la historia del Hospital de los
pobres leprosos. Se trata del primer trabajo monográfico en lengua española sobre la Orden
de San Lázaro, que tuvo ya un gran éxito en su pri-mera edición, hoy agotada. Huelga indicar,
porque es de todos conocido, la solvencia científica del autor, Gran Refrendario de la Religión,
acreditado heraldista y uno de los más celebrados especialistas nacionales en ordenes de
caballería y corporaciones nobiliarias.No resulta ocioso
señalar que José María de Montells ha cedido en esta ocasión, sus derechosa la corporación, por
lo que todo lo recaudado por la venta de ejemplares, está destinado a contribuir a nuestras obras
sociales. Con un precio de venta al público de veinte euros, el libro se puede encontrar en las
librerías E y P, Alonso Heredia, 21 o Sánchez Cuesta, Apodaca, 1, de Madrid, y también en
Condecoraciones Cejalvo, Cruz, 7. Asimismo se puede pedir directamentea la Cancillería de la
orden, (joaquin.cayuela@st.lazarus.net). Los caballeros lazaristas que opten por esta última modalidad, podrán comprarlo al precio especial de 15 euros.

PEDIDOS A LA CANCILLERÍA

Se recuerda a todos los caballeros de la orden que en la
Cancillería del Gran Priorato de España, pueden adquirir-se
emblemas de solapa en plata esmaltada, corbatas de seda
italiana con la cruz lazarista y gemelos de plata, todo ello a
precios muy módicos. También está a la dis-posición de quien
lo desee, el libro de las Constituciones de la Orden,
debidamente traducido, corpus legal por el que se gobierna
nuestra Religión.

