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lAS FALSAS ORDENES DE CABALLERIA 

La crisis de una familia imperial. 

Planteada por nuestro colaborador el Sr. Marqués de Villarreal 
de Alava, en las páginas 193 a 217 del núm. 4 de HIDALGUÍA, la 
metamorfosis sufrida por D. Eugenio Lascorz y Labastida para 
convertirse en el Flaviano, Muy Alto y Muy Poderoso Señor, 
S. M. 1 y R. Don Eugenio Láscaris Comneno, Emperador de By
zancio y Pretendiente al Trono de Grecia, y publicada también la 
aclaración que para su justificación remitió su hijo D. Teodoro, y 
aparecida a continuación (págs. 217 a 221), hubo de quedar en 
el ánimo de los lectores la convicción de una verdad irrebatible ... 
A falta de pruebas de orden histórico y documental-que, de haber 
existido, hubieran conocido los lectores de HIDALGUÍA, puesto que 
estábamos decididos a publicarlas-han preferido los señores Lás
caris el engañoso espejuelo de unos artículos periodísticos, en los 
que es fácil escamotear el dato histórico, la nota precisa y la 
prueba convincente, sustituyéndolos por literatura folletinesca. 

Pasando por alto contestar aquí HIDALGUÍA a las inelegantes 
alusiones de que fuimos objeto, creemos que nuestros lectores tie
nen bastante con que a continuación insertemos la polémica que 
con este motivo se ha sostenido en el diario de Madrid Infor
maciones. 
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Artículo publicado el 13 de marzo de 1954 en el diario de Ma
drid "Inforrn.aciones". 

Epígrafe: "UNA DISCUSIÓN BIZANTINA: EL PRÍNCIPE EUGENIO DE 
LÁSCARIS, PRETENDIENTE LEGÍTIMO AL TRONO DE GRECIA. Su hijo, el 
príncipe Teodoro, responde a la R.evista "Hidalguía", que acusa 
a su padre de falsario." 

Texto: 
La publicación periódica "Hidalguía", subtitulada "Revista de Genealo

gía, Nobleza y Armas", ha publicado en su número 4 un trabajo firmado por 
el marqués de Villarreal de Alava, que consta de 38 páginas. dedicado ínte
gramente a demostrar que Su Alteza Real el príncipe don Eugenio de Us
caris Comneno, heredero de los emperadores de Bizancio y pretendiente al 
trono de Grecia, no es tal príncipe ni tiene nada que ver con la dinastía 
bizantina. 

"TODA LA ACUSACION ES FALSA"-DICE EL PRINCIPE TEODORO 

Hoy mismo he tenido ocasión de hablar con el príncipe Teodoro, hijo del 
pretendiente príncipe Eugenio. 

-¿ Sabe usted que se acusa a su padre de falsario y de haber elaborado 
por sí mismo todo 10 que le acredita como príncipe de Grecia y pretendiente 
a aquel trono? 

-Lo sé y no me ha sorprendido, puesto que esa campaña contra nosotros 
no es de ahora. Se inició hace tiempo. Sin embargo, disponemos de pruebas 
más que sobradas para aplastar toda duda acerca de nuestro origen. 

-¿ Qué pruebas son ésas? 
-Infinitas. En primer lugar, todos los documentos en griego y en ruso 

que el príncipe Andrónico Teodoro Láscaris Comneno entregó a su hijo el 
príncipe Alexis Manouil y que éste a su vez legó a su hijo, que es mi padre, 
el príncipe Eugenio. Ellas le sirvieron para rectificar nuestro apellido, que 
aparecía en los registros civiles aragoneses como Lascorz. Son 49 documen
tos irrebatibles. Además de esto poseemos la 'bandera de la batalla de Lalá, 
en que los cefaloniotas vencieron a los turcos en 1921. Una reltquia del cráneo 
de San Andrés Apóstol. Un trozo de la Vera Cruz. Un pedazo de mármol 
de la puerta dorada de Constantinopla. Además, en· 1920, el generalísimo de 
los ejércitos italianos, don Armando Díaz, nombró a mi padre general hono
rario y comandante de los batallones Humberto 1 de Italia. Entonces no se 
había llevado aún a cabo la rectificación de nombres y, sin embargo, todl> 
el mundo consideraba a mi padre como heredero legítimo. 

-El marqués de Villarreal de Alava, al intentar negar los derechos de 
ustedes, dedica, sin embargo, grandes elogios al príncipe Eugenio. Le cali
fica de cerebro excepcional, hombre de bien, baturro de una pieza. Dice ade
más que la familia Lascorz, netamente aragonesa, a la que cree que perte
necen ustedes, es de nobleza mucho más antigua que los Láscaris. Asegura 
que los Láscaris datan de 1206, mientras que dos siglos antes ya había Las
corz en Aragón. 

-Los elogios hacia mi padre que se publican en "Hidalguía" no son más 
que trampas para ocultar la mala fe. Todo lo que se dice acerca de la 
genealogía de los Láscaris está equivocado. El primer emperador Láscaris 
subió al trono en 1204 (no en 120'6, como se dice). Tampoco es cierto que 
la dinastía de Teodoro II se extinguiera en 1260. Se extinguió la línea mascu
lina, pero no la femerJna. 
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- ¿ Cómo explica usted que sus ascendientes aparecieran inscritos en Es" 
;pafia como Lascorz y no Láscaris? 

-Muy sencillo. Cuando mi 'bisabuelo el príncipe Teodoro llegó a Italia 
y luego a España con su hijo Alexis Manouil huyendo de las crueldades del 
sultán, después de haberse alzado a favor de la independencia griega, pro
curó a su hijo los papeles de un cierto Manuel Lascorz, para que pudiera 
vivir tranquilo en España a cubierto de persecuciones. Mi abuelo, hombre 
de ideología liberal, imbuído de las ideas de la Revolución francesa, no hizo 
nada después por rectificar aquel cambio de nombres. Pero ya viejo, le re
mordió la conciencia y reveló a sus hijos la verdad de su origen. Con las 
pruebas que le entregó, pudo mi padre iniciar el expediente de rectificación 
de nombre, expediente legítimo a todas luces. Por si esto fuera poco, nosotros 
estamos en relación con nuestra familia de Atenas. M.i padre ha dirigidó 
repetidas veces proclamas al pueblo griego, fué reconocido oficialmente por 
el partido venizelista, y en 1935 se celebró una reunión en el palacio de los 
condes de Castellanos, en RicIa (Zaragoza), a la que asistieron dos griegos 
ilustres, venidos expresamente: el coronel Contopivakis, ayudante del general 
Plastiras. y el señor Meliondis, diputado de la Vouli, de Atenas. 

El príncipe Eugenio de Láscaris es, según reconocen incluso sus propios 
detractores, un hombre de inteligencia excepcional. Tiene los títulos de doc
tor en Derecho y en Filosofía y Letras, habiendo obtenido premio extraor
dinario lo mismo en las licenciaturas que en los doctorados. Ha pertenecido 
al Cuerpo Jurídico Militar, ha sido profesor auxiliar de Derecho civil, decano 
del Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza y ahora pertenece al Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. Está en posesión del Gran Cordón de la 
orden griega del Santo Sepulcro. 

-¿ Confian ustedes en aclarar por completo todos los puntos de la acu
sación del marqués de VilIarreal de Alava? 

-Sin duda alguna. Pronto se publicará un documento aclaratorio que 
estamos redactando y en el que queda bien patente que todo lo que se dice 
en la revista "Hidalguía" es completamente falso. En lo que respecta a nues
tra' dinastía no reconocemos más autoridad que la de la Biblioteca Nacional 
de' Atenas, el Museo Heráldico de Atenas y la Biblioteca del Patriarcado de 
Constantinopla, avaladas por la Unión de la Nobleza Rusa en Paris. 

JOSEFINA CARABIAS. 

Artículo publicado el 3 de abril de 1954 en el diario de Ma
drid "Informaciones". 

Epígrafe: "Dice el marqués de Villarr.eal de Alava: DON EUGE
'NIO "LÁSCARIS" NO ES VERDADERO PRÍNCIPE NI PRETENDIENTE "LEGÍ
TIMO" AL TRONO DE GRECIA." 

Texto: 
"Sefior director de "Informaciones". 
Madrid. 
Distinguido señor: Me he visto sorprendido por un articulo titulado "El 

príncipe Eugenio de Láscaris, pretendiente legítimo al trono de Grecia", apa-
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recido con grandes titulares en la primera plana del suplemento de "Infor
maciones" del día 13 de marzo. En él se alude en términos totalmente injus
tos e inexactos a un artículo mío de carácter científico publicado en la revista 
"Hidalguía" (núm. 4, año 1954, págs. 193 a 217), en el que con documentos 
irrebatibles que allí analizo demuestro cómo el ex procurador de los Tribu
nales don Eugenio Lascorz y Labastida, a través de un expediente de recti
ficación de supuestos "errores materiales" instado en el Juzgado M,unici
pal núm. 2 de Zaragoza ante un juez y un secretario suplentes, consiguió 
el 21 de agosto de 1935 rectificar su apellido "Lascorz" y convertirse en don 
Eugenio "Láscaris" y La,!Jastida, y cómo luego, a espaldas del propio Registro 
Civil, se está denominando Eugenio "Láscaris Comneno", atribuyéndose inde
bidamente el título de "príncipe" y el de duque de Atenas (que, como es sa
bido. usaron como título de pretensión algunos reyes de España), conce
diendo indebidamente titulos nobiliarios de duque, marqués y conde a espa
fioles y extranjeros, condecoraciones en todos sus grados de las Ordenes Mi
litares apócrifas de Constantino el Grande, de San Eugenio de Trebizonda 
y de Santa Elena Emperatriz, títulos de "doctor honoris causa" de inexis
tentes Universidades bizantinas y griegas, etc. 

A la vista de las declaraciones publicadas en ese periódico, en las que se 
da el dictado de "principe" (que en Espafia sólo se da al infante primogénito 
de la Corona) a un ciudadano español, y en las que se le califica además 
de pretendiente "legítimo" al Trono de Grecia (ocupado hoy por un legítimo 
monarca con el que el Estado espafiol mantiene relaciones diplomáticas nor
males), y dado también que en dichas declaraciones se dice (puesto en boca 
del hijo de don Eugenio) que es "'completamente falso" todo lo que yo de
muestro documentalmente en mi trabajo, se impone, para subsanarlo. la 
publicación de esta carta aclaratoria en razón de cuanto en mi artículo digo 
y pruebo documentalmente. Ello ha de resultar no sólo justo, sino también 
extremadamente fácil a la dirección de ese periódico, con sólo que repase mi 
artículo, y más aún si tiene la curiosidad de consultar a los organismos com
petentes, eomo son la Sección de Títulos del ministerio de Justicia, la de 
Protocolo y Cancillería de Ordenes del ministerio de Asuntos Exteriore,s. la 
de Asociaciones del ministerio de la Gobernación y la Embajada de Su Ma
jestad el rey de Grecia en España. 

Don Eugenio Lascorz y Labastida nació en Zaragoza el 26 de marzo 
de 1886 (Juzgado Municipal núm. 2. libro 38, fol. 104), y se bautizó en El 
Pilar dos días después (libro 1\), folio 338). Sus padres fueron don Manuel 
Lascorz y Serveto, bautizado en Plan (Huesca) el 17 de febrero de 1849 
(folio 24 del libro correap. de la' parroquia de S. Esteban, fallecido en Zara
goza el 5 de agosto de 1906 (Juzgado núm. 4, libro 209, f.ol. 131), y dofia 
Francisca Labastida y Pascual. natural de Huesca. ca.c;ados en Zaralroza el 
23 de diciembre de 1875 (San Felipe y Santiago, libro X. fol. 277. Y .Tuzgado 
número 2, libro 8, fol. 352 vt."). Sus abuelos :rraternos fueron don Victorián 
Lascorz y Abad y dofia Raimunda Serveto y BaIlarin. fallecida en ,Plan el 7 
de noviembre de 1886 (libro 3.<' de defunciones del Juzgado, fo1. 36). natu
ra1es ambos de Plan. y sus bisabuelos. don Alonso Lascorz y Cerdán y dofia 
Victoria Manuela Aba:a, vecinos de dicho pueblo. La familia es oriunda de 
Foradada, pueblo que, como Plan. pertenece al partido judicial de Boltaña 
(Huesca), e incluso se conserva alli mismo un lugar llamado Lascorz. En mi 
trabajo hago la genealogía de los Lascorz, cuyo origen se remonta nada 
menos que a principios del siglo XI, es decir. dos siglos antes de que aparezca 
el primer emperador "Láscaris" en Oriente, y pruebo Que Lascorz es 'un 
apellido de eti.."Xlología vasca que nada tiene que ver con Láscaris. En razón 
a la brevedad, no sefialo aquí los documentos que, a más de las T'artidas 
que be citado. prueban irreba:tiblemente la filiación auténtica de don Eugenio. 

Es absolutamente falsa la aseveración Que recoge "Informaeiones" de Que 
el sefior Lascorz hubiese rectificado su apellido merced a 49 documentos grie
gos heredados de unos supuestos principes que dice fueron su padre y su 
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abuelo. En el expediente de "rectificación de errores" núm. 82 del. año 1935 
del Juzgado Municipal núm. 2 de Zaragoza, don Eugenio se cambió el ape
llido "Lascorz" por el de "Láscaris", alegando que el primero era una tra
ducción española de este último, de origen helénico, y como única prueba 
presentó don Eugenio las partidas de nacimiento de sus seis hijos (a todos 
los cuales inscribió al nacer con el apellido "Láscaris", diciendo allí que el 
abuelo paterno de éstos, padre del declarante, se llama;ba don Manuel "Lás
caris" y había nacido en Madrid) y una certificación librada por un juez 
municipal suplente del pueblo de Plan (Huesca) de la partida de bautismo (1) 
de ese don Manuel, padre de don Eugenio, según la cual el don Manuel se 
apellidaba "Láscaris", pero había nacido en Plan, no en Madrid... Ahora 
resulta que según la contestación dada en la revista "Hidalguía" (páginas 217 
a 221) por la familia "Láscaris", el padre de don Eugenio no ha nacido ni 
en Madrid ni en Plan (Huesca), sino en Kutchul{-Levens (Gálata), en la mis
ma fecha, por supuesto, y era un auténtico príncipe Láscaris, llamado Alexios
Manouil, "camuflado" por su padre (otro príncipe llamado Andrónikos-Theo
doros Láscaris) en España con los papeles de "un tal Manuel Lascorz", na
cido en Plan (Huesca), del cual don Eugenio presentó una maravillosa par
tida bautismal librada por el Juzgado Municipal de Plan (Huesca), y la aportó 
al expediente de rectificación de su apellido en el Juzgado Municipal nú
mero 2 de Zaragoza, partida de Plan en la que el don Manuel aparece usando 
el apellido "Láscaris" (gracias a los buenos oficios del juez mtmicipal su
plente de Plan, pariente de don Eugenio, que libraba las partidas, o mejor 
dicho, los certificados de ellas, allá por 1917 a gusto de don Eugenio), por 
lo que de nada sirve el cuento del "camuflage" de un príncipe "Láscaris" 
nacido en Grecia en 1849 y que viene a España a ocultar su persona trocando 
sus papeles por los de un tal Manuel Lascorz de su misma edad nacido en 
Plan (Huesca)... En cuanto a esos 49 documentos griegos a que se alude 
en "Informaciones", legados por su padre en el momento solemne de la 
muerte a don Eugenio, o no los tenía don Eugenio en 1935 o de nada servían 
para rectificar su apellido, puesto que no se aportaron al expediente del 
Juzgado. 

Nos parecen enternecedoras las reliquias de la bandera de una batalla 
griega del año 1921, los fragmentos del cráneo de un apóstol, del mármol 
de la puerta dorada de Constantinopla y de la "Vera Cruz". Quisiéramos tam
bién que dOll Eugenio o su primogénito el "diádoco" de Grecia nos contara 
cómo el padre de don Eugenio abjuró de su religión cismática al casarse 
católicamente en España después de su "camuflage", y si don Eugenio está 
dispuesto a abjurar de la católic!'. para subir al Trono de Grecia, como eS 
preceptivo en aquel país . 

.su hijo don Teodoro, que se las da de gran conocedor de la Historia, dice 
sin ambages en "Informaciones" ·que todo cuanto yo digo en "Hidalguía'" 
respecto a la genealogía de los Láscaris está equivocado: que no es verdad 
que el primer Láscaris, el emperador Teodoro I, subiese al Trono en 1206, 
sino que lo fué en 1204, y que tampoco es cierto que la "dinastía" de Teo
doro II se extinguiera en 126(), pues quedaron hembras de la familia. Esta 
es toda la caja de los truenos contra un trabajo rigurosamente histórico y 
documental como el mío, pero ni en ello tiene razón: consulten los lectores 
en cualquier Archivo Histórico el Tratado de Cronología y Cronografía de 
Capelli (edición de 1930, pág. 501), el Atlas d'Histoire de Bouillet (París, 
1865, pág. 384) o la popular Enciclopedia Espasa (tomo 29, pág. 908, Y 
tomo 60, pág. 1.024) Y verán que son ciertas mis fechas. En cuanto a lo 
de la "dinastía", la define nuestro diccionario como "serie de príncipes rei
nantes pertenecientes a una familia" ("Regum ex eadem familia series"), y 
quisiéramos saber qué otros Láscaris reinaron además de los citados por 
nosotros. Respecto a la descendencia femenina de los Láscaris, ereemos co
nocerla mejor que nuestro don Eugenio, pues tenemos hecho un trabajo 
sobre -ella desenmascarando a otro "emperador de Byzancio" llamado. M.ar-
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ciano II, condenado como falsario por la Corte de Apelación de Roma el 
6 de octubre de 1953, y desenmascarando también a un ruso llamado Nicolás 
Vasiliev, intitulado falsamente "rey de Jerusalén", y a quien don Eugenio 
reconoció como "príncipe Láscaris-Ventimiglia" por "decreto" de 26 de enero' 
de 1949, aunque luego hubo de retirarle dicho "reconocimiento" por otro "de
creto" de 9 de abril de 1953 ... 

No tengo animadversión ninguna contra don Eugenio Lascorz, y nada de 
extraño tiene que nosotros, con motivo de una campaña contra las falsas Or
denes iniciada por la Santa Sede, le hayamos dado la batalla en un terreno 
puramente documental y en una revista estrictamente científica. 

y para terminar, conste que no tenemos inconveniente ninguno en que 
se abra en el ministerio de Justicia o donde proceda un expediente donde 
con todas las garantías y para resplandecimiento de la verdad se analicen 
las pruebas documentales por nosotros señaladas y las que de contrario pue
dan aducirse, y se dé cuenta oficial en su día a la opinión pública del resul
tado de este interesante caso. 

EL MARQUÉS DE VILLARREAL DE ALAVf!._" 

Artículo publicado elide mayo de 1954 en el diario de Ma
drid "Informaciones". 

Epígrafe: "TEODORO LÁSCARIS CONTESTA AL MARQUÉS DE VILLA
RREAL DE ALA VA." 

"MI PADRE-dice-ES PRíNCIPE DE "JURE SANGUINIS", y SU TRA
TAMIENTO NADA TIENE QUE VER CON LOS TíTULOS ESPAÑOLES." 

Texto: 
"Señor director de "Informaciones": 
En el suplemento de los sábados del pasado día 3 apareció una carta 

abierta del marqués de Villarreal de Alava, que considero un nuevo ataque 
injusto contra mi padre, el príncipe Eugenio. En esa carta se convierte en 
bizantinista, pero ya en s.entido peyorativo, la cuestión que la redactora 
Josefina Carabias suscitó respecto a la legítima pretensión al trono de Grecia 
del príncipe Eugenio Láscaris. 

El marqués de Villarreal de Alava es nuestro enconado perseguidor. Ya 
es antigua, de varios años, su campaña. Incluyendo al príncipe Eugenio entre 
las varias decenas de¡ ¡personas que ataca en "Hidalguía", de distintos países. 
Tanto SU artículo en "Hidalguía" como su carta adolecen de inexactitudes. 
Preparamos un extenso y documentado trabajo en que se demostrarán. 

Desde luego nuestra familia ignora las razones por las que se la persigue; 
y además nunca ha perjudicado al marqués de Villarreal de Alava, a quien 
no conoce. 

Incluso antes de que sea publicado dicho trábajohistórico, en 'el <que' 
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quedará demostrada la legitimidad de los derechos de mi padre al trono helé
nico, me veo precisado a protestar enérgicamente de ataques tan injustos. 

Primero. El marqués de Villarreal de Alava ha obrado al margen de la 
ley por haber obtenido el expediente judicial tramitado por el Juzgado de 
Zaragoza, en el que se realizó la oportuna rectificación, procedimiento en el 
que se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley. Y, además, tam
bién obró al margen de la ley, pues so"amente los Tribunales de Justicia 
pueden conseguir las certificaciones de partidas rectificadas con sus anotacio
nes marginales en su totalidad. Si los Tribunales, únicos que pueden hacerlo, 
no las publican, ¿ cómo el marqués ha logrado obtenerlas y osado publicarlas? 

Las leyes y decisiones judiciales deben cump'irse. ¿ Pueden los procedi
mientos judiciales estar al arbitrio de ser conocidas y publicadas las actua
ciones procesales por cualquier particular, que ni siquiera en este caso es 
parte interesada, sin autorización judicial para ello? ¿ Publicando parcial
mente y con comentarios, según conveniencia, dichas actuaciones? Y llegando 
a ofender a la Justicia española. 

Segundo. Mi padre es principe de "jure sanguinis", y su tratamiento 
nada tiene que ver con los títulos españoles. Ha sido reconocido pretendiente 
legítimo al trono helénico por el partido venizelista, por el de Defensa Na-
cionalSocial y otros griegos. ' 

Tercero. Aunque la familia Lascorz eS digna de nuestro mayor respeto, 
el príncipe Eugenio nada tiene que ver con ella, pues es hijo del príncipe 
Alexios Manouil Láscaris Comneno, y éste lo fué del príncipe Andrónico 
Teodoro Láscaris Comneno, que parte tan activa tomó en la guerra de la 
Independencia helénica. 

Por otra parte, los Lascorz derivan probablemente de las princesas Lás
caris, que en el siglo XIII se acogieron a la Corte de Aragón (Miret y Sans, 
Joaquin). Así, el primer documento que el marqués cita sobre ellos es del 
siglo XV. Lascorz, que derive del extraño Lasakortatz (!), es un absurdo. 

Cuarto. El mismo califica su artículo de "científico", aunque se basa en 
algún viejo tratado general y en la enciclopedia Espasa. Desconoce la mo
derna bibliografía. Irónicamente dice que me atribuyo ser gran conocedor 
de la Historia; más obligado estoy a saberla que él, ya que mi dedicación 
es histórico-jurídica en la Universidad, mientras el marqués es licenciado en 
Medicina (1). 

Quinto. Su artículo en "Hid;;.lguía" está plagado de errores. Sólo en 
19 lineas tiene 16. Ejemplos: Dice que el primer emperador Láscaris fué 
elegido en "1206", cuando lo fué en 1204; el primero no fué Teodoro, sino 
Constantino, su hermano, que renunció en su favor (Gardner, A.). No es: 
cierto que en 1206 estuviera extinguida la varonía de los Ange~os, como 
afirma. Pues, ¿ con quién trató Francisco 1 Farnesio en 1697?.. Se equivoca 
en fechas, datos, nombres, etc., según se demostrará. 

No sabe qué es un Archivo histórico cuando dice que consulten los lec
tores en cualquiera de ellos el Espasa. ¿No está en las bibliotecas? Sobre 
bizantinología en español existen, entre otras, las traducciones de las obras 
de Vasiliev, Bayues, Runciman, Diehl, Roth, Tatakis, Wellesz, Dieterich, Mi
jatovich, Bailly y la reciente y original en castellano de don Eduardo Aunós. 

Dice: "N o tengo animadversión ninguna ... ", "... le hayamos dado la ba
talla". No tenga pretensiones. No nos ha dado ninguna batalla. Su animadver
sión está patente en todo lo que escribe. 

El marqués debiera haber tenido en su artículo la obligada deferencia 

(1) Nota de la Redacción.-En efecto: el Marqués de Villarreal de Alava es
tudió la carrera de Medicina en la Universidad de Valencia, con veinte matrículas 
de honor y varios sobresalientes. En julio de 1940 cursó el doctorado en la Univer
sidad de Madrid, y ese mismo año, el 3 de noviembre, obtuvo en la Universidad 
de Valencia el Premio Extraordinario de la Licenciatura, tras reñidas oposiciones. 
Sus aficiones le han llevado al campo de la investigación histórica, y de su 
seriedad y competencia ,pueden juzgar los lectores. 
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con dignísimas damas de no mezclarlas en estas cuestiones, guardándoles el 
respeto que se merecen. 

Unicamente le pido respete a nuestro padre, el príncipe Eugenio, su vejez, 
sus canas y su invalidez en vez de ironizar o atacar lo que representa y ha 
representado para el helenismo, cPara el glorioso Movimiento nacional espa
ñol, en el que tomó tan importante parte activa. y singularmente un caba
llero que ostenta un título de nobleza español. 

EL PRíNCIPE TEODORO LASCARIS. 
Doctor en Derecho." 

Artículo publicado el 15 de mayo de 1954 en el diario de Ma
drid "Informaciones". 

Epígrafe: "ACLARACIONES DEL MARQUÉS DE VILLARREAL DE 
ALAVA A DON TEODORO LÁSCARIS." 

Texto: 

Con el presente escrito del marqués de Villarreal de A1ava y con la trans
cripción que a continuación damos de un documento que nos ha remitido 
don Teodoro Láscaris, damos por terminada esta polémica, la cual, una vez 
que las dos partes han expuesto sus puntos de vista sobre el problema cen
tral que dió origen a la discusión, empieza a derivar hacia cuestiones de 
carácter personal, que rebasan la finalidad de esta página. 

* * * 
"Señor Director de "Informaciones". Madrid (1). 
Distinguido señor: Me veo en la precisión de dirigirme a usted en carta 

abierta, para rectificar ante la opinión pública el contenido de la carta del 
!pseudo "príncipe" Teodoro Láscaris publicada en su diario en el suplemento 
del sábado día 1 de los corrientes, y en la que dicho señor contesta a su 
capricho a mi carta abierta publicada en ese mismo periódico el 3 de abril 
próximo pasado (2). 

(1) Las frases y palabras que figuran aquí impresas en bastardilla no apare
Cieron en el texto publicado en el periódico por haber sido suprimidas . 
. '. (2) Hemos de hacer notar aquí que la carta del Sr. Láscaris a que nos refe

rimos en el texto, aparece publicada a los veintiocho días. de la mía, es decir, 
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Primero. No ¡pudiendo rebatir nuestro interlocutor la veracidad de las 
partidas de los Registros civiles y parroquiales sefialadas por mí, y que ata
fien a su genealogía paterna, se revuelve contra su obtención y publicación 
por nosotros, acusándonos de haber obrado al margen de la Ley. Hemos de 
recordarle que, según los artículos 30, 31 Y 32 de la Ley del Registro Civil 
de 17 de junio de 1870, a cualquier persona que 10 solicite se le extenderán 
con todas sus notas marginales certificaciones literales de las partidas en 
cuestión, e incluso de los documentos presentados para hacer dichas ins
cripciones. De no ser así, no nos hubieran sido libradas por los correspon
dientes Registros. La rectificación más o menos alegre de su apellido por 
parte de D. Eugenio Lascorz a nadie le hubiera interesado si no fuera por
que de ella se ha servido para transformarse nada menos que en un "empe
rador" que concede Títulos y pretende Tronos. Ha trascendido de lo pura
mente privado al terreno público, y como tal está sujeto a la crítica actual 
y a la futura, y ésta es la razón por la que lícitamente se exhuman y ana
lizan los documentos que le atafien. Si su publicación flrera ilegal, la 06;nsura 
no la hubiera autorizado. Por tanto, la imputación que el Sr. Láscaris nos 
hace de violadores de la Ley y de ofender a la Justicia española, es senci
llamente injuriosa; el Sr. Láscaris lo sabe, y, si llega el caso, deberá de res
ponder de estas palabras. 

Segundo. Su padre D. Eugenio no es ni ha sido jamás príncipe, ni pre
tendiente "legítimo" al 'l'rono helénico, pese a las personas que de buena fe 
y con más o menos ignorancia de la verdad crean lo contrario. lrle remito 
a mi artícttlo de "Hidalguía", donde este punto queda aclarado y tratado in 
e3Jtenso. Los títu,los n.o biliarios que a sí mismo y a sus hijos atribuye, 11 l08 
por él concedidos a españoles y extranjeros, así como Zas pseu40 Ordenes 
Militares que concede, son, cuando menos, producto de su buen hmnor o de 
su fantasía. 

Tercero. El verdadero apellido de esta familia y de todos sus ascen
dientes varoniles es el de Lascorz. Así 10 he probado en "Hidalguía" con do
cumentación que se remonta al siglo XI (no al xv, como asegura mi interlo-

fuera del plazo concedido para rectificar por la vigente legislación de prensa, 
y, por tanto, si se ha publicado en "Informaciones" ha tenido que ser contando 
con el favor o beneplácito de las altas esferas de dicho periódico, lo que no deja 
de ser extremadamente delicado por un triple motivo: a) porque de nuevo se 
insiste en ella sobre la "legítima" (!) pretensión al Trono de Grecia (hoy ocu
pado por un Monarca cuya legitimidad está fuera de dudas y con quien el Es
tado Espaíl.ol mantiene relaciones diplomáticas normales) en favor de la persona 
del español que en la actualidad se denomina don Eugenio "Láscaris" y que se 
atribuye indebidamente una filiación principesca, siendo así que, como queda de
mostrado, su verdadero apellido es Lascorz y su genealogía netamente española; 
b) porque entre los altos dignatarios de la pseudo Orden Imperial de Constan
tino el Grande (de la que se intitula Gran Maestre don Eugeni.o "L-áscaris") Jigura 
con el cargo de "Comtur" o Maestre de los Comptos e integrante del "Gran Oon-
8ejo Imp61'Íal" el respetabilisim.o nombre de don Juan Sáenz y Diez (páginas 110 
y 111 de la obra de Sanz de Andino titulada "La Ord61~ de Con8tantin.o el Gran
de ... , Madrid, edito Libros y Revistas), que, c.omo es sabido, es en la actualidad 
uno de los dueños del diario "Informaciones" y está agraciado con la Gran Cruz 
de esa pseudo Orden, según es de ver en sus listas; y c) porque en cumpli
miento de las sabias directrices contenidas en el discurso pronunciado el 16 de 
diciembre de 1953, en el acto de clausura del Consejo Nacional de Prensa, por 
nuestro Ministro de Información-de que la prensa se debe a la Verdad, de que 
debe estar al servicio de quien sigue la vía recta, evitar toda falsa popularidad, 
la disolución de todo valor espiritual y el abandono de toda tarea histórica-, 
debería de haberse abstenido de publicar "Informaci.ones" los alegatos y las pre
tensienes de estos sedicentes "príncipes", a menos que sus aseveraciones se apo
yasen en documentos fehacientes, auténticos y concretos, y máxime cuando en 
nada centradicen l.oS publicados por mí en HIDALGuíA y los que me vi precisado 
a. citar en "Informaciones" del 3 de abril últim.o. La parcialidad de ese periódico 
es manifiesta en favor de los Sres. "Láscaris" por cuanto no sóle no publicó una 
rectificación que remitió la Dirección de HIDALGUÍA para ser publicada en "Infor
macienes" el 3 de abril, junte con mi carta, sino porque además y posteriormente 
ha dado cabida ese periódico en sus columnas a la carta de don Teodore Láscaris 
arriba referida y que rebate en el texto. 
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cutor). Por otra parte, la filiación del apellido Lascorz de D; Eugenio, desde 
csos lejanos tiempos hasta el interesado inclusive, se publicó por el arcnivero 
D. Alberto Panillo en el año 1910 en la Revista "Linajes de Aragón" (pági
nas 181 a 185). Sobre la etimología vascuence del apellido Lascorz son los 
filólogos los que pesan, y no la opinión de un ayudante de clases prácticas 
de una cátedra de Historia del Derecho. En genealogía seria, mi querido 
amigo, lo único que pesan son las pruebas, no las "probabilidades", aunque 
éstas sean hipótesis de Miret y Sanso Don Teodoro Láscaris, antes de publicar 
un libro blanco, hará bien en aclararnos documentalmente si su abuelo pa
terno D. Manuel nació en Madrid, en Plan (Ruesca) o en Kutchuk-Lévens 
(Gálata), ya que un mismo personaje 1W puede tener tres naturalezas distintas 
y otros tantos padres diferentes. Por ello, y según la naturaleza que resulte 
verdadera (nosotros ya hemos probado cuál sea), quedarán como falsas las 
otras dos; nosotros no tenemos la culpa (3) si la verificación de la autenticidad 
de un documento prueba la falsedad de los otros, si la prueba de la existen
cia física de un personaje se opone a la de un fantasma sin carne ni hueso, 
que, todo lo más, podría servir para el argumento de una película. 

Cuarto. Quien lea mi artículo de "Hidalguía" juzgará de su seriedad 
científica, tanto por el análisis de los documentos presentados, como por la 
bibliografía consultada y que mi interlocutor silencia. Cualquier discusión 
sobre los Láscaris y los Comnenos en el siglo XIII en nada afecta al pro
b:ema genealógico de quien, mal que le pese, es un Lascorz que no lleva 
una gota de sangre de Láscaris en sus venas. Mi interlocutor procura des
viar allí la discusión, par,a soslayar el para él insoluble problema de su 
filiación, que se le presenta en los siglos XIX Y XX, no en el XIII... Los su
puestos errores que me atribuye no son más que fruto de ... su buen deseo. 
Como dije en mi anterior carta a "Informaciones", el primer emperador 
Láscaris subió al Trono en 1206. En 1204 era simplemente Déspota, a la 
muerte de Alexis Ducas Murtzuph'e y subida al Trono del emperador latino 
Balduíno l. Además de las obras de Capelli (para archiveros), de Bouillet 
(para univerSitarios) y del diccionario Espasa (para el vulgo en general), 
que por no cansar a los lectores cité en mi anterior carta a "Informaciones", 
lea mi interlocutor la pág. 383 de la conocidísima obra de Cronología "L' Art 
de vérifier les dates des faites historiques" (escrita por los eruditos monjes 
de la Congregación de San Mauro de la Orden de San Benito, París, 1770), 
y verá que tengo razón y conozco las fuentes con que trabajo. Conozco 
también la bibliografía que el Sr. Láscaris cita en "Informaciones" (algu
nas de cuyas obras se refieren, por cierto, a problemas de cultura, civilización 
y administración bizantinas, mas no a genealogía imperial), y a mi vez 
recomiendo a mi interlocutor la lectura de las obras clásicas de Jorge Pi
sidas, Ana Comneno, Gregorio Nicéforo, Juan Cantacuzeno, Jorge Pachi
merio, Felipe Mousker, Pablo Raunusio, Nicetas, Jofredi, Jorge Codino, .Juan 
Cinnamo y Jorge Cedreni, la propia de Carlos Dufresne señor de Ducange 
(por él citada), los veintidós volúmenes de la "Byzantinae Historiae" (Biblio
teca Nacional, signat. 3/10543-64) y los 53 grandes volúmenes de la Bi
blioteca de Historia Bizantina (Bib. Nac., signat. 5/1312) a cargo de Felipe 
Labbe, Claudio Maltreto, Buenaventura Vulcani, Carlos Dufresne, Carlos 
Anníbal, Jacobo Goar, Pedro Possino, Aníbal Fabroti, Jacobo Pontan. Jacobo 
Gretseri, Juan Boivin, Anselmo Banduri, Nicolás Blancard, etc., consultadas 
por nosotros, la Historia genea1ógica de los Láscaris de Julio del Puy, las 
óbras de Villemain, Sandys, Guesnay, etc., etc., y aprenderá todo lo que le 
falta para hablar con un poco de autoridad cientifica, ya que no de su padre 
y de su abuelo, al menos de la historia bizantina y de sus emperadores. Res
pecto del Juan Andrés Angelo Flavio Comneno, intitulado Príncipe de Ma-

(3) "Info!'maciones" dice que "tenemos la culpa". 
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cedonia, Conde de Drivasto y Duque de Durazzo (que en 1697 renunció al 
Gran Magisterio de la Orden de Constantino el Grande a favor del Duque 
de Parma Francisco 1 Farnesio), descendía de una familia cuya filiación 
histórica se remonta a 1460 en Drivasto de Da!macia, pero cuyo enlace con 
los emperadores es dudoso para muchos autores. Dijimos, y es absolutamente 
cierto, que el emperador Alexis III Ange (suegro del primer emperador Lás
caris) no dejó sucesión varonil, y en cuanto a la descendencia varonil de 
su tío el sebastocrátor Juan Ange, es perfectamente conocida de los his
toriadores. 

Creo conocer lo que es un Archivo, después de catorce años de trabajo 
e investigación en el Histórico Nacional, entre cuyos investigadores no figura, 
por cierto, el nombre de mi interlocutor D. Teodoro Láscaris. 

lf.fi p1'imer trabajo aludiendo a est,os pS81¿do Láscaris 1;i6 la lnz en junio 
de 1953 en "Hidalguía"; de entonces data esa snpuesta p61's€cnci6n antigua, 
de varios años, que me atribuye, y qne es posterior a la campaña que varios 
periódioos-entre ellos "A B C"--desencadenaron con motivo de las p7'otestas 
de la Santa Sede sobre las falsas Ordenes M'ilitares. Siento que me tache de 
falta de caballerosidad con Zas damas, por haber aludido a la partida de 
nacimiento de sn madre D." Nicasia Micolá1~ Traver (4). 

(4) Creemos de interés para los lectores señalar aquí otros documentos de la 
familia Lascorz que corroboran cuanto tenemos dicho y demostrado. 

Don Viotorián Lasoorrli y Abad (hijo de D. Alonso Lasoorz y de D." Manuela 
Abad) y D.· Raimunda Serveto y Ballar!n se capitularon matrimonialmente en 
Plan el 28 de abril de 1826 ante Antonio Gasós, escribano de la villa de Naval, y 
oe dicha escritura se tomó razón en la Contaduría de Hipotecas de la villa de 
Aynsa en 18 de mayo de 1826, en razón de la garantía de los bienes inmuebles 
aportados al matrimonio. De "stas nupcias nacieron seis hijos: 

,a) D.' Ramona Lascorz y Serveto, esposa de D. José Gastillo. 
b) D. Victorián Lascorz '!! Serveto, que casó el 1 de junio de 1863 con D.' Ma

ria Morillo 11 Fortuño, con la cual se capituló matrimonialment:! en 'Plan el 17 
de octubre de 1863 ante el notario de Renasque D. Manuel Berdié y Español (es
critura anotada el 7 de diciembre de 1863 en el Registro de la Propiedad de Bol
taña). 

c) D.' Maria Lasoorz y Serveto, casada con D. Benito Lal1¿eza, vecino de 
Griebal, el cual dió carta de nago de su dote a su suegro D. Victorián Lascorz 
en Plan a 13 de agosto de 1862. 

d) D. Antonio Lascorz y Serveto, nacido en junio de 1838, A la muerte de su 
hermano mayor Vietorián, heredó de sus padres la casa BaIlarín, de Plan. Fué 
Juez Municipal de dicho pueblo (1893). Casó dos veces, y entre otros hijos tuvo a 
D. Mariano Lascorz y Bielsa, Secretario del Juzgado Municipal de Plan (1892), 
capitulado matrimonialrr>ente en Plan el 4 de junio de 1892 con D.' Joaquina 
Barrau y Brunet, ante Ramón Loscertales, notario de Benasque. 

e) D.' Teresa Lascorz 11 Serveto, esposa de D. Joaquh~ Semper, vecino del 
lugar de Castillaruelo, capitulados matrimonialmente el 28 de enero de 1862 en 
el lugar de Griebal ante Agustin Loscertales, escribano real, vecino de la villa 
de Naval. Carta de pago de 23 de mayo de 1862 ante el escribano de Barbastro 
Mariano Lacambra. 

y f) D . .1IIanuel Lascorz y Serveto,. bautizado en Plan el 17 de febrero de 1849· 
Este D. Manuel, persona de acendrados sentimientos religiosos, tuvo desde niño 
vocación religiosa y sus padres le mandaron a estudiar para sacerdote a Bar
bastro, cursando el primer año de Latín. y H1¿manidades en 1860-61 en el Semi
nario Conciliar de aquella población, dato que nos ha sido confirmado reciente
n1ente por el Rectorado de dicho Seminario. Sus padres D. Viotoriún Lascorz y 
Abad y D.· Raimunda Serveto y BaHarín, en la escritura núm. 53 otorgada en 
la villa de Plan a 17 de octubre de 1863 ante el escribano real y notario pÚblico 
de Benasque D. Manuel Berdié y Español, con motivo de las capitulaciones ma
trimoniales de su otro hijo D. Vlctorián Lascorz y ,Serveto, consignaron en ellas 
una cláusula que dice literalmente asl: "Quinto: Que don Manuel Lascor;; y 
Serveto, hijo de los d~twntas y hernumo del oontra1lente, sea asistido en la ca
rrera eclesiástica q1¿e sigue hasta ser colocado en ella, y,si le tocare la suerte 
de ser soldado se le libre de ella, por sustituto o metálico o entregado en caja." 
El 22 de noviembre de 1881, ante el notario de Benasque D. Fernando Cerezuela 
Blasco, otorgó escritura núm. 185 la D.' Raimunda Serveto y Ballarln, viuda a 
la saz6n de D. Victorián Lascorz, y Abad, de la una parte, y de la otra su nuera 
D.' María Morillo y Fortuño, viuda de D. Victorián' Lascorz y Serveto, .en razón 
de la sucesión de la casa Ballarin. que por aquella muerte' pasaba ahora al hijci 
segundogénito Antonio Lascorz y Serveto; en esta escritura se inserta a la letra 
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,Respeto las canas de D. Eugenio, y le ruego, oomprenda las 1'azones que 
me momeron a tomar en broma S1¿S aotuaciones,' tengo de él el concepto 
de que es un perfecto caballero, más o mmws fantástico. Por ello le ofrecí 
'/I;ila salida airosa, al final de mi aTtículc" en la pág. 211 del núm. 4 de "Hi
dalguía", y p,or ello también he mantenido mis trabajos en 1tn te1'Teno estric
tamente documental, eludiendo todo comentario a, los artículos 98 al 101 
inclusive ¿le los Estatutos Gene'Y'ales de su 01'den Imperial de Co,~.stantino 
el Grande, Y' cerrando los ,oídcoS a todo lo can ellos r'elacionado. 

No seré yo quien lleve esta cuestión a los Tribwu;¡,les. Pe-rdono las inju
rias y olvido los errores, pero si el Sr. Láscaris cree le ofendo y le, calumnio, 
tW tiene más que act¿dir al Juzgado de Guardia, en dmule, como, es 'natural, 
se aclarará tedo, y cuyas conseC'l¿encias no podrán imputarse entonces a 
falta de caridad por 'l'ni parte. Esta es la única actit1¿d que cabe a 1¿n caba,llero 
y a 1¿n cristiano, y y.o tne precio de ser amba.s cosas. 

EL MARQUÉS DE VILLARREArJ DE ALAVA," 

He aquí la transcripción literal del documento, perteneciente al Archivo 
de la Casa Láscaris, a que arriba hacemos referencia: 

"ELLINIKI AMYNA.-Ariz. E. E. 18-9-35 (1). Conforme a la reunión 
tenida el 20 de agosto 1935 en presencia de los Sres. Tzanetos, Kokolakis, 
Caflmloudis y los otros miembros exilados, y bajo la presidencia de nuestro 
Gran Jefe (Eleuterios Venizelos), resulta que: Se ha presentado como rappor
teur M. Contopirakis sometiéndonos una proclama en frallcés de S. A. el 
Príncipe Láscaris y dos notas; y verbalmente nos ha expuesto que ha ver
daderamente visto y apreciado, que S. A. el Príncipe Láscaris pertenece a 
la Familia Real de los Byzantinos y está reconocido como tal por dos Pa
triarcas Ecuménicos de Constantinopla y que detenta documentos de alto 
valor. que prueban Su Alta Descendencia y que es el legítimo Heredero del 
Trono Helénico, pero falto de una propaganda sistemática y eficaz, Su Alta 
personalidad queda poco conocida por Su Pueblo y por los diversos Dirigentes 
que rigen los destinos del Pueblo Heleno. Nosotros todos hemos con pro
funda emoción y con inmenso alivio, oído las declaraciones de M. Contopi
rakis y la feliz nueva, y S. A. puede creer que desde la vuelta de los dos 
delegados nuestra propaganda aplicará el programa que nos hemos trazado 
para la realización de la paz entre los Helenos y de Nuestra Gran Causa tan 
deseada por todos. Hemos pues decidido enviar de nuevo cerca de S. A. M. 

la escritura de capitulaciones (17-X-1863) del matrimonio Victorián Lascorz-Maria 
Morillo, y de la primera copia auténtica de aauélla, librada por el pronio notario 
D. Fernando Cerezuela en Benasque a 26 noviembre 1881 (de papel sellado de la 
Clase 11." del año 1881, núm. 2.218.952), en la que se hace referencia a los estudios 
sacerdotales de D. Manuel Loascorz y Serveto, padre de nuestro D, Eugenio. Falto 
D. Manuel de la primitiva vocación religiosa, dejó los hábitos talares, y reinte
grado a la vida civil contrajo matrimonio con D," Francisca-Carmen Labastida 
y Pascual. Hombre de conducta intachable, fué un perfecto caballero, de E\xce
lente formación humanística, conocedor de los clásicos griegos y laUnas. Su nieto 
D. Teodoro, renunciando a su sangre y con ella al noble y limpio apellido de 
Lascorz que le transmitió, nos pinta al beatífico D. Manuel como un revol1¿cionario 
que marcha a Italia a participar en las luchas politicas de este país (HIDALGUÍA, 
número. 4, pág. 219) y cede su nombre y sus papeles a un príncipe g1'iego Alexios 
Manouil Láscaris Que deseaba vivir en España desconocido e ignorado a fin de 
que no se extinguiera la Rama Porfyrogénita de la Familia Imperial Láscaris ... (!). 
Quien así renuncia de los suyos, quien se avergüenza de una sangre noble, ue un 
abuelo honrado y de toda Ulla tradición familiar, ¿con qué derecho habla ele 
falta de caballerosidad de los demás que, si bien le negamos la sangre imperial 
que no corre por sus venas, exaltamos sin embargo la antigua nobleza de la 
sangre aragonesa de los Lascorz, las virtudes y los méritos de sus inmediatos 
antecesores? 

(1) Nota de la Redacción de HIDALGuíA.-Este "documento", cuyas firmas no 
aparecen autenticadas ni legalizadas en forma, parece extendido por un Go
bierno (!) fantasma griego radicado en Arizona (Estados Unidos). 
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Contopirakis acompañado de nuestrq distinguido M. Milioudí .que será avi
Alteza el Príncipe Láscaris a Quien nosotros rogamos acepte nuestros pro
sado a tiempo, para que ellos vayan lo más pronto y en la primera ocasión 
cerca de Su Alteza el Heredero del Trono y sea posible un entendimiento 
para la aplicación de un programa eficaz para el triunfo de esta Noble Idea 
y para la Salvación de Nuestra Patria la Grecia ... Nos dirigimos pues a Su 
fundos homenajes y emitimos el voto para la realización de esta Noble Causa 
y tome conocimiento de lo que precede y oiga las conclusiones y todos los 
trabajos en Grecia, por nuestros confidentes, los que tienen un programa 
para aplicar todos los esfuerzos antes del 22 de Octubre corriente, para la 
coronación total de Nuestra Causa Sagrada, y Su entronización rápida. ro
deado de todos Sus Hijos perdidos y dispersados. Rogamos también a S. A. 
crea que el retraso del viaje es debido a diversos hechos inesperados y prin
cipalmente a la misión de la que ha sido encargado a realizar nuestro M. Con
topirakis que Os la expondrá verbalmente ... Con Nuestros profundos Home
najes. Quedamos los más Sinceros Ciudadanos. De Su Alteza Real. Firman: 
Nicolás Plastiras, Iosif Coundouros, Em. Tsanakakis, G. Vasiliou, Nicolareas." 

Traducción literal del original francés. 

LA DIRECCIÓN DE FIlDALGUIA DESEA HACER CONSTAR 
LO SIGUIENTE: 

l." El primer artículo aparecido en esta Revista sobre las 
falsas Ordenes Militares fué consecuencia de dos artículos publi
cados en "A B C" de Madrid los días 23 de abril y 1 de mayo 
de 1953, a raíz de una nota aparecida en el "Osservatore Romano" 
del 21 de marzo del mismo año, condenatoria de las falsas Orde
nes de Caballería. HIDALGUÍA se ha mantenido en un terreno pu
ramente científico, propio de nuestras actividades. Por el con
trario, los llamados Sres. Láscaris han desorbitado el problema, 
llevando la discusión a la prensa. 

2." Las consideraciones sentimentales en que se fundamen
tan los artículos de D. Teodoro Láscaris carecen en absoluto de 
toda base documental: no se aduce ninguna prueba ni se concreta 
lugar, archivo y signatura en donde deberían hallarse los docu
mentos en que el Sr. Láscaris fundamentase su punto de vista y 
las razones a aducir en la polémica sostenida bajo el aspecto ge
nealógico, único que en este caso concreto interesa. 

3." La fantasía "cancilleresca" y "emotiva" del último "do
cumento" aportado por los Sres. Láscaris demuestra pertenecer 
éste a la clase de los que el sentido común rechaza, denunciados 
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por las Autoridades Vaticanas en sus diferentes comunicaciones 
y declaraciones. 

4.° El Sr. Marqués de Villarreal de Mava centró la polémica 
en su aspecto exclusivamente genealógico. Cuando los Sres. Lás
caris nos aclaren y prueben documentalmente el lugar de naci
miento y la filiación de D. Manuel "Láscaris", y su sangre bizan
tina, les podremos dar, y daremos gustosos, la razón ... Hasta el 
momento, documentalmente, la tiene el Sr. Marqués de Villarreal 
de Alava. 

5.° Sería conveniente que los Sres. Láscaris se pusiesen de 
acuerdo de una vez sobre el na'Cimiento de D. Manuel, pues, según 
Jas partidas del bautismo y de la defunción de éste, y del naci
miento y del matrimonio de su hijo D. Eugenio, el D. Manuel 
nació en Plan (Huesca), y por otra parte el propio D. Eugenio 
le hace nacer en Madrid (partidas de nacimiento de los seis hijos 
de D. Eugenio en el Juzgado de Zaragoza), mientras que su nieto 
D. Teodoro sitúa su nacimiento en Kutchuk-Lévens, en Gálata 
(escritos aparecidos en HIDALGUÍA e "Informaciones"). Eviden
temente dicho señor no pudo-pese al deseo de sus descendientes
nacer en tres sitios diferentes, pues la ubicuidad de nacimiento 
sólo sería atributo de una deidad panteística. Sobre el na'CÍmiento 
y filiadón de ese D. Manuel "Láscaris", punto crucial de toda la 
polémica, hemos soportado pacientemente más de doce horas el 
verbo "persuasivo" y los inocentes "papeles" que en nombre de 
la Familia nos ha enseñado D. Teodoro, y,como resultante, pode
mos afirmar que entre ellos no hemos visto ni uno solo genealó
gico, ni hemos podido obtener aclaración alguna sobre este par
ticular, único que interesa justifiquen los Sres. Láscaris para que 
sus afirmaciones tengan realidad. 

6.° Las Ordenes "Lascaridianas" y "Constantinianas" (excep'" 
to la de esta última denominación de los Borbón-Parma) están 
condenadas como apócrifas e irregulares por el Vaticano en dife
rentes comunicados oficiales aparecidos en el "Osservatore Ro
mano", recogidos en los Boletines de varios Obispados españoles. 

7.° Mucho celebraríamos que el Sr. Láscaris (D. Teodoro) tu:' 
viera la bondad de aclararnos si el trabajo de "profunda erudi
ción" en relación a las Ordenes de Caballería, por él citado y en 
el que se basó para redactar su contestación al Sr. Marqués de 
Villarreal de Alava (aparecida en el núm. 2 de HIDALGUÍA y total
mente ajena al problema planteado), está ya publicado, y en caso 
afirmativo le agradeceríamos tenga la bondad de indicarnos el 
"conocido" nombre de su autor. 

8.° El Consejo de Redacción de HIDALGUÍA ha ofrecido sus 
páginas por dos veces a los Sres. Láscaris, para que éstos expu
siesen sus razones, y las dos veces las han utilizado. Mas, si al 
hacerlo no han sabido o podido esgrimir, para demostrar lo que 
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afirman, los documentos que dicen poseen, ellos sabrán los mo
tivos por los cuales lo hacen, conducta nada satisfactoria para 
su errónea tesis ante el documentado artículo del Sr. Marqués de 
Villarreal de Alava. 

9.° Al no haber demostrado genealógicamente estos señores 
su origen griego, todos cuantos derechos, regalías, privilegios y 
pretensiones pretendan derivar de él, en función de una supuesta 
genealogía imperial bizantina, que evidentemente no existe, tienen 
que apartarse de la realidad histórica, y por tanto han de ser 
rechazados por nuestra Revista, que se mueve en un terreno de 
seriedad científica, y por la cultura de nuestros lectores. 

10. Con estas aclaraciones la Revista HIDALGUÍA da por ter
minado el asunto. No obstante, si los Sres. Láscaris nos aclarasen 
y probasen documentalmente con instrumentos auténticos, legiti
mados y legalizados según se exige por la legislación española, 
el nacimiento y la filiación principesca de D. Manuel "Láscaris" 
y su conexión con la familia imperial de este apellido (desapare
cida desde hace varios siglos), con mucho gusto se los publica
ríamos en un recuadro, y a la vez los acompañaríamos de la eo
rrespondiente reproducción en lámina aparte. 

Finalizado en este número de HIDALGUÍA el asunto de los "Lás
caris" españoles, creemos que para evitar casos análogos a los 
vergonzosos que existen en otras naciones, donde los falsos tí
tulos nobiliarios y los sujetos condecorados por fantásticos prín
cipes alcanzan el número de varios millares, es imprescindible in
tervengan de manera decidida y enérgica nuestras Autoridades y 
muy especialmente los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores 
y Gobernación, a la vez que el Consejo de Estado y la Diputación 
Permanente de la Grandeza de España, por cuanto en materia de 
títulos les atañe. 

De no hacerlo rápidamente e imponiendo una sanción ejem
plar a quienes lanzan o amparan estas vanidades de "doublée" de 

275 

239 



240 

MARQUÉS DE VILLARREAL DE }\LAVA 

grandezas y de honores, peligra cunda el ejemplo y que cualquier 
ciudadano, por una simple decisión personal pueda hacerse des
cender de quien, por capricho o interés para otros fines, le ape
tezca, abriéndose todo un capítulo o teoría de "estirpes" desde el 
que se contentaría con descender de los Tres Reyes Magos, hasta 
el que comerciaría con el embeleco de incautos y pardillos como 
en la más pintoresca novela de nuestra picaresca ... 
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