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 En la exposición llamada “The Power and The Piety”, que tiene lugar en 

la Universidad de Syracuse durante la primavera de 2012, elegimos una imagen 

que encontramos muy interesante. La foto representa un hombre y una mujer 

al lado de un árbol. En el árbol hay una serpiente que tiene una manzana en su 

boca. Alrededor de los dos hay varios círculos con nombres en su interior. 

Resulta evidente que la imagen es de Adán y Eva, y cuando miramos los 

nombres con más atención entendemos que muestra una genealogía. La 

genealogía empieza con Dios arriba, seguido por Adán y Eva, hasta siete 

generaciones más. Esa imagen proviene de la Biblia del rey James, que fue 

publicada en 1611. La Biblia del rey James procede de una traducción de la 

Biblia latina, que se llama la Vulgata1. Esa traducción fue hecha por San 

Jerónimo y formó la base para la Biblia católica cuando fue comisionada por el 

rey James en 1604. La versión de la genealogía de Adán y Eva de la Biblia del 

rey James es solo una de las tres versiones. Esta versión viene de los textos 

judíos masoréticos. Otra versión de esta genealogía se llama el Septuagésimo y 

proviene de los griegos. La última versión procede también de los judíos  y se 

llama pentateuco samaritano. 

 La imagen de la genealogía de Adán y Eva y la genealogía en general fue 

muy importante para la sociedad medieval. La de Adán y Eva fue muy 

importante porque sigue la línea de sangre original de la raza humana. Por lo 
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menos, ese fue el sentimiento de la gente religiosa que vivía en la Edad Media. 

Los cristianos de esa edad podían seguir la línea hasta Dios y dar justificación 

para la fecha que tenía la tierra y el origen de los seres humanos. 

 Ese tipo de genealogía o listas de antepasados fue muy común durante la 

Edad media. Tu nombre y tus  antepasados tenían mucha importancia, 

especialmente durante la edad feudal. En ese tiempo heredabas todo por tus 

padres y tus antepasados. Había mucho interés  en la historia de las  familias 

porque la genealogía establecía tu derecho al poder y la tierra en este tiempo. El 

estudio de la genealogía llegó a ser muy popular y cuando moría un noble o 

alguien con poder, expertos en genealogía eran consultados para ver quién tenía 

el reclamo más fuerte al trono o a esa posición vacía. Obviamente, la genealogía 

no era una ciencia exacta en ese tiempo, y fue muy útil para que muchas 

personas consiguieran un poder que no fuera realmente suyo. Las genealogías 

atraviesan muchas generaciones y en muchos casos fue importante hasta qué 

distancia podías trazar tu línea.  Por ejemplo, un noble de Irlanda de la Edad 

media trazaría su línea masculina siete generaciones durante una presentación 

personal. Nombrar tantos miembros de tu genealogía era una manera de 

eliminar dudas y demostrar tu nobleza. En la Escocia medieval una familia 

noble tenía un historiador y artista conocido como el Sennachie. El Sennachie 

estaba encargado de la investigación, mantenimiento, y recitación de la 

genealogía del clan. 

 La nobleza de la Edad media se sentaba por horas a escuchar 

recitaciones de ciertos  miembros de sus líneas. Las recitaciones también 

consistían de historias sobre los actos de algunos familiares, y cómo la línea 

cruzaba las generaciones. Era muy común para los  miembros de la nobleza 

trazar sus familias hasta una línea real. Todo el mundo en ese tiempo quería 
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conectar su línea de sangre con las líneas de la nobleza y los reyes, y los nobles 

usaban la genealogía para dar legitimidad y respetabilidad a su poder. 

 La importancia del nombre es un tema muy frecuente en la literatura de 

los tiempos medievales. Hay muchos ejemplos como la guerra de las rosas en 

Inglaterra, donde se encuentran muchas  disputas  entre dos familias nobles: la 

casa de Lancaster y de York.2  Las dos familias  estaban luchando sobre quién 

tenía el derecho real al trono de Inglaterra. Al pensar en la importancia de los 

nombres en ese tiempo, hay que pensar en gente que no tenía una genealogía 

para trazar su línea. Un ejemplo de esto son los bastardos, que no podían usar 

el nombre de sus padres.3 No se consideraba que los bastardos pertenecieran a 

la línea familiar de sus padres. Por eso no pueden heredar tierra ni poder de sus 

antepasados. La historia de Enrique, fi de Olivia, relato caballeresco castellano 

del siglo XV, es un buen ejemplo de esta situación.  

Piensa en esto: Lo primero que haces cuando conoces a alguien nuevo es 

compartir tu nombre. En la vida, es necesario que te presentes, ante todo, con 

todo tu nombre, de dónde vienes, y de qué familia vienes. Esto es muy fuerte en 

la cultura española, y sobre todo, en la cultura europea. Hoy en día, todavía 

existen condes y duques en España. Las líneas genealógicas antiguas continúan 

hoy al igual que continuó en los días de antaño, y en muchos casos, siguen 

siendo tan fuertes como lo eran antes. Una diferencia de lo que ocurrió en el 

pasado es que en la época medieval, como dijimos antes, los bastardos no 

pertenecían a la línea parental. Un bastardo no recibía el apellido y por lo tanto 

no era parte de la familia, y no tenía los derechos que tenía la familia. De 

hecho, en este tiempo era más aceptable que un niño fuera de sangre real y 
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estar incapacitado mentalmente – un niño innato – que admitir un hijo 

bastardo.4

Enrique, fi de Oliva, un relato medieval sobre el caballero que pudo 

haber influido en el protagonista de Don Quijote, también fue una historia 

sobre un caballero bastardo. Y comienza así: “el duque de La Rocha, que era 

muy leal vasallo y de grand linaje y de grand poder.”5  Es vital que la historia 

empiece con esta declaración, porque pone el énfasis en la importancia del 

linaje y la línea de sangre.

El duque de La Rocha se casó con Doña Oliva, que era hermana del Rey. 

El traidor Tomillas hizo ver falsamente que Oliva tenía relaciones con otro 

hombre, y que como resultado de esto, había nacido su hijo llamado Enrique. 

Como el niño, aparentemente, era el resultado de un acto adúltero, este hijo fue 

considerado como un hijo bastardo.6  Toda su vida fue una lucha; no podía 

compartir su apellido con su padre y era el paria de la familia. Entonces, como 

cualquier hijo bastardo hubiera querido, Enrique quería superar esta etiqueta. 

Una noche, el ángel San Gabriel vino a visitar a Enrique y le pidió completar 

una misión: “Enrique… despierta y oye lo que te diré… quiere Dios que lo 

sirvas y que vayas a Ultramar. Y ganarás la Vera Cruz que los moros tienen en 

poder. Y ganarás la ciudad de Jerusalem, y Tripol, y Acre, y Jafa, y Tabía, y el río 

Jordán, y las tierras de Suria.”7 Si Enrique cumplía esta misión, podría superar 

el estigma de ser un hijo bastardo, y convertirse en un héroe para su país. Así 

que, naturalmente, él llevó su ejército para derrotar a los moros, y fue victorioso 

batalla tras batalla. Finalmente, llegó al lugar de la Santa Cruz y lo conquistó. 
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Como un buen líder, Enrique recibió finalmente el honor de un noble, después 

de convertirse en un caballero auténtico. En pos de ser un caballero, está claro 

que Enrique superó el ser un hijo bastardo. La cuestión sigue siendo que 

muchos otros niños bastardos reales de este tiempo no tendrían las mismas 

oportunidades que tuvo Enrique.8

Aunque ser un bastardo tenía un estigma durante el tiempo medieval, 

hubo maneras de superar este estigma. Como en la historia de Enrique, fi de 

Oliva, hay muchos ejemplos reales de situaciones como esto. Una historia de un 

noble muy famoso es  la de Juan de Austria, un nombre conocido por toda 

España. Juan de Austria era el hijo ilegítimo del emperador germano-español 

Carlos  V en el siglo XVI.9  Juan no sabía de su realeza hasta que conoció a su 

hermano Felipe, heredero al trono. Felipe le trataba bien, y le daba un poco de 

su ingreso, pero Juan no podía ser llamado "Alteza" como el resto de la familia, 

y tenía que ser tratado como "Excelencia." Aunque no tenía los derechos 

normales de la realeza, Felipe le dio mucho y le llamaba su hermano. Luego un 

su vida, Juan de Austria luchó junto a su hermano contra los turcos durante la 

guerra de Chipre.10 Luchó valientemente y fue considerado como un héroe de 

guerra, y llevó una exitosa vida militar. Después de esto, ganó más respeto, 

especialmente el respeto de su hermano. Ocupó cargos de poder regional más 

tarde en su vida, y murió noblemente. Cuando era niño, Juan de Austria no 

obtuvo ningún respeto. Como Juan de Austria tenía que ganarlo.

Otro ejemplo del linaje en España es la casa del Rey Carlos IV en el siglo 

XVIII. Aunque esta parte de la familia real existió después de la época 

medieval, es importante explicar la magnitud de la genealogía en todas las 
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épocas españolas. La historia de la familia de Carlos IV era una de vergüenza 

pública, que estuvo plagada de escándalos y aun más amplificada por las 

pinturas de Goya. En el cuadro de Goya, titulado “La familia de Carlos 

IV” (1800), se puede ver a toda la familia real.11  En este tiempo, los cuadros 

pintados por artistas  como Goya eran pintados con un solo miembro de la 

familia real a la vez. Entonces, la familia no podía verlos hasta su revelación 

final. En el caso de este cuadro en particular, Goya pintó algunos de los hijos 

bastardos de la Reina María Luisa. Goya hizo esto para avergonzar al rey y 

demostrar que él era un hombre muy débil y sin poder, y funcionó.12  Goya 

reveló los  escándalos y las vergüenzas de Carlos IV a través  del poder de este 

retrato. Ningún miembro de la familia real aceptó el retrato. Huelga decir que a 

Goya nunca se le pidió que pintara otro retrato de la familia real en toda su vida 

después de esto.

Hoy en día en España, la familia real es  respetada y admirada, y la gente 

sigue sus vidas religiosamente. Pero también con esto viene el cotilleo. La 

familia de los Duques de Alba de Tormes es un ejemplo de esto. La familia es 

muy famosa por toda España, y sus  vidas son seguidas  por el público y, sobre 

todo, los paparazzi. Aunque son respetados, hay escándalos en la familia, y 

muchas historias de niños bastardos perdidos en su historia. Recientemente se 

descubrió que había una hija bastarda en la línea de Alba, y el escándalo sigue 

proliferando por las calles de Sevilla.13  Sea o no verdad, sigue afectando a la 

familia real, el escándalo de una hija bastarda puede arruinar la integridad de 

un miembro de la familia. Además de esto, la pobre niña, quien no es culpable 
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del adulterio de sus padres, debe haber vivido con ese estigma perjudicial la 

totalidad de su vida.

Al considerar la genealogía en los tiempos medievales, y al trazarla desde 

el comienzo de la raza humana (en términos religiosos), uno puede entender el 

significado real de las  líneas de sangre. Desde el comienzo de las monarquías, 

los países han resuelto sus diferencias de poder combinando las líneas 

familiares. En las familias nobles de todos los rincones de Europa, sus linajes 

pueden ser trazados desde el comienzo de la realeza en cada país. Los estados 

de los países y los plebeyos siempre han sido determinados por quienquiera 

que sigue la línea de sangre. El destino del mundo estaba en sus manos.
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