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C
omo ocurre con harta frecuencia, este 
es el caso de un español cuyos méritos 
deportivos han sido más altamente va-
lorados fuera de nuestras fronteras que 
dentro de ellas. Un español al que le tocó 

realizar una misión de estado para su país, que 
llevó a cabo con dignidad y generosidad y por la 
que apenas ha recibido reconocimiento alguno. 
Un español que llevó el nombre de España a los 
escenarios deportivos internacionales, mérito 

por el que tampoco ha sido suficientemente 
agradecido.

El Grand National. Dicen que Beltrán Osorio 
y Díez de Rivera (1918 – 1994), 18º Duque de 
Alburquerque, comenzó a sentir obsesión por 
las carreras de caballos de obstáculos cuando a 
la edad de ocho años vio un documental en el 
noticiero español NODO, sobre la famosa prueba 
de Aintree, Liverpool, conocida como el Grand 

El Duque de Hierro
BEltráN OsOriO y DíEz DE rivEra fuE uN aristócrata quE DEstacó pOr sus 
sErviciOs a la patria. EN la viDa privaDa cultivó la aficióN al muNDO 
DE lOs caBallOs, siENDO las carrEras su práctica favOrita. EN EstE 
artículO sE rEcOGEN uNOs apuNtEs sOBrE sus actuaciONEs hípicas
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National. Desde entonces fue su firme propósito 
tomar parte en ella y a fe que lo consiguió, porque 
no solo participó una vez, sino que lo hizo hasta 
siete veces a lo largo de su vida, la última a la edad 
de 56 años.

El Grand National es una carrera de National 
Hunt, un hándicap de Steeple Chase, que se ce-
lebra cada año en el hipódromo de Aintree, cerca 
de Liverpool, el sábado siguiente al domingo de 
Resurrección. En ella los contendientes han de 
completar un recorrido de 4 millas y 4 furlongs, 
unos 7.242 metros, superando un total de 30 obstá-
culos. Una carrera que, con excepción de los años 
de la Segunda Guerra Mundial (1941 – 1945), se 
ha venido celebrando sin interrupción desde 1839, 
si bien en 1993 fue declarada nula por producirse 
una salida falsa. Algunos de los obstáculos son co-
nocidos por su dificultad en ser superados y tienen 
nombres famosos como The Chair, The Canal Turn 
o Beecher’s Brook. En la edición de 2013, corrida 
el pasado 6 de abril, participaron 40 caballos, el 
máximo posible establecido y tenía una dotación 
para el ganador de 600.000 libras esterlinas, unos 
730.000 euros. Fue ganado por ‘Auroras Encore’, 
con la monta de Ryan Mania, un outsider que pagó 
en las apuestas 66/1.

Si Beltrán hubiera podido presenciarlo, no sa-
bemos cómo hubiera reaccionado, si con sorpresa 
o con desengaño, porque los obstáculos hoy día 
han sido mejorados para rebajar su grado de pe-
ligrosidad y además ahora en la carrera participan 
amazonas. De hecho, en la edición que acaba de 
celebrarse el caballo favorito, ‘Sea Bass’, estuvo 
montado por Katie Walsh, dúo que en 2012 ocupó 
el puesto tercero en la llegada de esta prueba.

los caballos, su gran pasión. Pero a Beltrán le toca-
ron años en que la carrera era más dura, la calidad 
de los caballos era muy diferente y no existían las 
facilidades de preparación y entrenamiento que se 
dan hoy.

El 18º Duque de Alburquerque, quien a su vez era 
Marqués de los Balbases y Marqués de Alcañices, 
había nacido en Madrid, estuvo casado dos veces, y 
tuvo cinco hijos entre sus dos matrimonios. Dedicó 
una gran parte de su vida al servicio de la Corona, 
habiendo sido Jefe de la Casa de Su Alteza Real el 
Conde de Barcelona, desde 1957 hasta la muerte 
de este en 1994. El Rey Don Juan Carlos le distin-
guió con el collar de la insigne Orden del Toisón de 
Oro, que es la máxima condecoración que otorga 
la Casa Real “para reconocer públicamente su de-
dicación y entrega a la Corona durante los muchos 
años que ha ocupado de manera ejemplar el puesto 
de Jefe de la Casa de mi augusto padre”.

El Duque, que era tres veces Grande de Espa-
ña, hizo de los caballos la gran pasión de su vida y 
ejerció en prácticamente todas las disciplinas de-
portivas hípicas, con excepción, tal vez, del Raid. 
Representó a España en Concurso Completo de 
Equitación en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 
1952, y en 1960 lo hizo en la misma disciplina en 
los de Roma. En su finca El Soto de Mozanaque, 
en Algete, al norte de Madrid, siguiendo por la ca-
rretera de Burgos, crió caballos y los entrenó para 
participar con ellos en las más diversas pruebas. 
Pero dentro de su pasión, su preferencia estaba 
por los caballos de carreras. Sus fallidos y conti-
nuados intentos por ganar el Grand National, no 
impidieron que alcanzara, a través de sus méritos 
deportivos, un renombre internacional y que fuera 
reconocido, especialmente en Gran Bretaña, como 
un verdadero héroe de la hípica. En 1964 consiguió 
la Espuela de oro en el campeonato europeo de los 
jockeys amateur, lo que equivale al primer puesto 
y se cuentan todavía con entusiasmo sus victorias 
en el madrileño hipódromo de La Zarzuela, en el 
sevillano de Pineda o en el de Lingfield Park, en 
Inglaterra.

tenacidad inusual. La obsesión por el National de 
este noble español lo llevó a participar hasta siete 
veces en la prueba, la última en 1976. En la edición 
de 1974 consiguió completar la carrera, terminan-
do en un honorable octavo puesto. Sus actuaciones 
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lo llevaron a formar parte de la historia y la leyen-
da de la prestigiosa prueba e incluso a conferir un 
aura de romanticismo y distinción a la misma. Y 
también le llevaron a sufrir un considerable nú-
mero de fracturas en sus distinguidos huesos…

Su primer intento tuvo lugar en 1952 cuando 
tenía 32 años. En esta ocasión montó a ‘Brown 
Jack’, un caballo de su propiedad que cayó en el 
primer paso por Beecher’s Brook, con lo que ter-
minó en el hospital con una vértebra rota. En 1963 
tomó la salida con ‘Jonjo’, pero el caballo colapsó 
en el salto 21. Dos años después, 1965, volvió a 
intentarlo montando a ‘Groomsman’ y de nuevo 
cayó, esta vez en el obstáculo conocido como 
Valentine’s, a consecuencia de lo cual se rompió 
una pierna. Su mala suerte alcanzó tal popularidad 
que los “bookies”, corredores de apuestas libres, 
ya en 1963 llegaron a ofrecer 66/1 en las apuestas 
por el simple hecho de que llegara a completar la 
carrera. Cuentan que siempre reservaba una suite 
en el Royal Liverpool Infirmary, el hospital local, 
en previsión de sus caídas. Y también dicen que 
Sir Peter O’Sullevan, el famoso comentarista de 
las grandes carreras, pronunciaba con tono grave 
en cada ocasión: “and the Duke of Alburquerque’s 
gone”, “y el Duque de Alburquerque se va…”.

Impertérrito ante la adversidad, volvió a in-
tentarlo en 1966, cuando alcanzó su mejor actua-
ción hasta la fecha: llegó hasta el salto 26 antes de 
tener que recoger riendas y parar a ‘L’Empereur’.

Cuando volvió a participar en Aintree, en 
1973, era el jinete más veterano de todos ellos, 
con 53 años. Además llevaba el caballo más joven, 

‘Nereo’, de 7 años, criado en España y entrenado 
por Fred Winter. Una vez más, la mala suerte se 
cebó con el intrépido Duque cuando se le rompió 
una correa de estribo y tuvo que interrumpir la 
carrera por ello. ¡Era la primera vez en su vida de 
jinete que se le rompía una correa de estribo!

Por aquella época y corriendo en Sevilla, Bel-
trán sufrió una caída y tuvieron que restaurarle la 
pierna a base de insertarle hasta 16 tornillos que le 
fueron retirados solamente dos semanas antes de 
la celebración del National de 1974. Además, tan 
solo una semana antes de la misma, se rompió una 
clavícula mientras entrenaba a ‘Nereo’, así que se 
presentó a la prueba con un arnés en el hombro 
y los puntos de los tornillos extraídos todavía 
frescos. Esta fue la única ocasión en que culminó 
una de sus grandes aspiraciones: lograr terminar 
la carrera. Lo hizo en octavo lugar, mientras los 
“bookies” pagaban 100/1 en su contra. Su logro 
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fue más importante aún si consideramos que esta 
prueba fue aquella en que el famoso ‘Red Rum’ 
ganó por segunda vez el National, que habría de 
ganar una vez más todavía batiendo records. Tras 
desmontar de aquella carrera, el Duque comentó: 
“yo iba como un saco de patatas en la montura y 
no ayudé nada al caballo”.

Hay muchas anécdotas divertidas de aquella 
ocasión y, por supuesto, de todo el expediente 
deportivo de Beltrán Osorio. Una de ellas, que 
apareció en la prensa, es la que recoge el momen-
to en que al pasar por segunda vez sobre el obstá-
culo conocido como Canal Turn, se echó encima 
de Ron Barry y este, asustado, exclamó: “¿pero 

qué demonios está usted haciendo?”, a lo que el 
Duque contestó: “mi querido amigo, no tengo ni 
idea… ¡la verdad es que nunca había llegado tan 
lejos anteriormente!”.

Ioannes, su hijo, actual Duque de Alburquer-
que y magnífico jinete como su padre, me comen-

Izquierda, pradera en 
el Soto de Mozanaque, 
donde pastan los 
caballos del Duque de 
Alburquerque
 
Arriba a la derecha, 
entrada a la finca el 
Soto de Mozanaque, 
residencia del Duque 
de Alburquerque
 
Pista allweather de 
entrenamiento de la 
finca de los Osorio
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taba que lo acompañó a Inglaterra en esta ocasión 
para servirle de intérprete porque nunca se le 
había dado bien el idioma de la Gran Bretaña. Los 
comisarios del Jockey Club decidieron que debía 
pasar un reconocimiento médico y el facultativo 
de turno le metió los dedos por debajo del arnés 
a ver si el Duque se resentía, pero este soportó el 
trago sin inmutarse. Una vez en el hotel, el Duque 
maldecía al médico y se revolcaba en la cama por 
el dolor que le había infligido.

El éxito obtenido al terminar la carrera sano 
y salvo en 1974 incrementó su entusiasmo, y se 
presentó de nuevo en 1976 con ‘Nereo’. Esta vez 
sufrió una caída en el obstáculo número 13, y los 
que venían detrás le pasaron por encima dejándo-
lo inconsciente y con siete costillas rotas así como 
con fractura de una muñeca, de un fémur, varias 
vértebras y con traumatismo cráneo encefálico. 
Tenía entonces 56 años y pasó dos días en coma 
en Walton Hospital.

Habiéndose recuperado de todas estas fractu-
ras y golpes, envió su suscripción para participar 
en el National de 1977, con 57 años. Sin embargo, 
el Jockey Club había impuesto la necesidad de 
que los jinetes amateurs de más de 50 años debían 
pasar un estricto examen médico para acceder a 
la prueba. No sabemos si Beltrán se llegó a some-
ter al mismo, porque los organizadores de la ca-
rrera habían decidido previamente no permitirle 
participar “por su propia seguridad”. Se tuvo que 
conformar con presenciar la carrera como espec-
tador y dijo luego que había sido uno de los días 
más tristes de su vida… 

con casi 66 años de edad. Contrariado nuestro 
Duque volvió a Madrid y siguió participando en 
carreras de caballos. Dicen que cuando ganó la 
primera después de su suspensión en Aintree, en-
vió el certificado de resultados de la misma a los 
comisarios del Jockey Club… Todavía, a la edad 
de 65 años, pocos días antes de cumplir 66, ganó 
de forma espectacular en el hipódromo de La Zar-
zuela una carrera de vallas en la que participaban 
profesionales. Lo hizo con una potranca criada y 
entrenada por él, ‘La Pista’, nieta de ‘Tebas, que 
llevaba en nº1 con 6 kilos más que su inmediato 
seguidor en peso.

El Duque de Hierro, 
ganando el Gran 
Premio de Madrid con 

‘Tebas’

En el paddock de La 
Zarzuela, mientras 
uno de sus caballos 
es conducido a la 
pista por su hijo 
Ioanes

Ioannes Osorio, y 
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Romance a un caballero
Caballo que vuela al viento
con su color alazán,
que lo monta un caballero,
caballero de verdad,
es duque, señor, amigo,
es el jinete Beltrán.
Caballo, tú lo adivinas
por su estilo y suavidad,
porque acaricia las crines,
porque sabe dominar,
gana, caballo, tu apuesta
todos van quedando atrás.
¿Qué jinete es el que manda
a estilo señorial,
que solo con sus rodillas
te impulsa para saltar?
Es el Duque de Alburquerque
con su monta magistral.
‘Tebas’, ‘Lagartijo’ y ‘Quorun’,
caballos a recordar.
Ganaste “Espuela de oro”
y triunfaste en el “Brown Jack”,
y en los campos de Inglaterra
ganaste en el “Lingfield park”,
y por más de siete veces
corriste el “Grand National”.
Lloraste por ‘Alfidir’,
que en una noche lunar
se partió su largo cuello
para quedarse incapaz.
De Inglaterra gran amigo
y de su Casa Real,
cuando en España eras jefe
de la “Casa” de don Juan.
Con la luna por testigo,
las estrellas brillan más
en el cálido homenaje
que los “Gentlemen” te dan,
en honor a tu recuerdo
que nadie podrá olvidar.
¡Dios te guarde, Rider Gentleman!
Dios te guarde, don Beltrán.

Rafael gómez Jordana.

ret Thatcher, fallecida recientemente y a quien se 
conocía como la Dama de Hierro.

El nombre de Alburquerque figura con letras 
de oro en la historia y el romance del prestigioso 
Gran National, en cuyo Hall de la Fama ocupa un 
lugar notable.

Hoy el Duque estaría muy orgulloso al 
contemplar cómo su hijo Ioannes, a quien una 
lesión en la espalda lo ha sacado de la montura, 
mantiene en perfecto estado las instalaciones de 
la finca familiar, el Soto de Mozanaque, donde, 
siguiendo la estela de su progenitor, vive y ejerce 
con éxito su profesión de preparador de caballos 
de carreras. n

Como jinete amateur, Beltrán Osorio ha enri-
quecido el patrimonio de la Asociación Española 
de Gentleman Riders y Amazonas, AEGRI. Antes 
se ha mencionado que fue campeón de Europa 
de jinetes amateurs de carreras en 1964. Era un 
señor elegante y provisto de unos exquisitos mo-
dales y gran sentido del humor. A los gentleman 
riders siempre nos decía: “tenéis que ser gentle-
men a pie, pero una vez que os subáis a caballo 
tenéis que intentar ganar por todos los medios”. 
No toleraba la falta de entusiasmo y, así, cuando 
algún jinete se quejaba de que tenía pocas posibi-
lidades en esta o aquella carrera, le decía: “¡nunca 
te montes en un caballo batido!”.

apelativo “de hierro”. Su recuerdo está muy vivo 
en la memoria de los que lo vieron correr dentro 
y, especialmente, fuera de España. Todavía hoy 
se hace referencia a él en el Reino Unido como 
The Iron Duke, el Duque de Hierro, apelativo que 
ganó a pulso ante las tribunas de Aintree por su 
entregada dedicación al deporte en el más puro de 
sus estados, el deporte amateur. Esta calificación 
“de Hierro” la comparte en la Rubia Albión con 
dos héroes de aquel país. Uno, anterior a él en el 
tiempo, el Duque de Wellington, el general Arthur 
Wellesley, que consiguió doblegar al imperialista 
Napoleón. La otra, contemporánea con él, Marga-
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