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EDITORIAL

ESPAÑA EN EL MUNDO

E

l primer artículo que el Título II de la Constitución dedica a la Corona recoge en un mismo
enunciado que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, correspondiéndole a
su vez la más alta representación de España en las relaciones internacionales. Esta doble función
del monarca era ya signo distintivo básico en las monarquías constitucionales europeas del siglo XIX, y
en pleno siglo XXI la práctica totalidad de los países del globo reservan a sus Jefes de Estado un valioso
poder simbólico, el de representar a su nación ante un mundo cada vez más globalizado.
Desde su Proclamación en 1975, la Corona ha realizado un histórico esfuerzo por abrir caminos,
construir puentes o recomponer relaciones. Muchas veces en circunstancias difíciles. La labor exterior
de SS.MM. los Reyes –a la que incluso antes de cumplir su mayoría de edad se sumaron el Príncipe de
Asturias y las Infantas Doña Elena y Doña Cristina– se ha basado desde hace más de tres décadas en
construir o reforzar las mejores alianzas para España. Todo ello con ejemplares muestras de respeto al
precepto constitucional que asigna al Gobierno el diseño y ejecución de la política exterior, en la que lógicamente han estado presentes –como también se recoge en la Carta Magna- criterios de especial cercanía a nuestra comunidad histórica de naciones.
Por todo ello es especialmente significativo que 2006 esté siendo uno de los años de mayor número de viajes al exterior. En poco más de cuatro meses, entre visitas oficiales o de estado, Don Juan
Carlos y Doña Sofía han superado el número de desplazamientos al extranjero de cualquiera de los primeros años de su reinado. Si a finales de los setenta y principios de los ochenta fuentes diplomáticas interpretaron la agenda exterior de la Corona como la decidida voluntad de apertura de nuestro país al
mundo, las claves actuales parecen estar en el reconocimiento de que los Reyes son nuestros mejores embajadores. Francia, Noruega, Arabia Saudí, Vietnam… Aunque a algunos de los países citados no viajaban por primera vez, sus medios de comunicación han destacado con llamativa unanimidad que su presencia constituía una ocasión histórica.
A todo lo expuesto debe sumarse la creciente agenda internacional de los Príncipes de Asturias.
De la misma bastan dos muestras significativas, como son la presencia de Don Felipe y Doña Letizia en
las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos, en un año en el que los procesos electorales están siendo en la zona muy frecuentes, y las sucesivas inauguraciones de centros del Instituto Cervantes
en ciudades de países que constituyen un valioso objetivo para nuestra cultura e idioma.
España Real ha querido dedicar una buena porción de las páginas de este número al papel de la
Corona en las relaciones internacionales, sin dejar de proponer a sus lectores las secciones de historia y
actualidad que quieren hacer de la revista de FIES una publicación completa y amena, que invite a la
lectura pausada de la mejor información y los más variados temas para la reflexión en torno al papel de
la primera de nuestras instituciones.
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EN PORTADA • Relaciones internacionales

E

l presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha centrado su actividad en los asuntos
internos y ha delegado en el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, la mayor parte de las
iniciativas diplomáticas. Salvo que la agenda del jefe del
Ejecutivo dé un giro total en la segunda mitad de la legislatura, Rodríguez Zapatero se convertirá en uno de los
presidentes del Gobierno español menos viajeros de la
democracia.
Los países visitados por Don Juan Carlos y Doña
Sofía en el primer semestre han sido Vietnam, Tailandia,
Francia, Arabia Saudí, Jordania, Qatar y Noruega, mientras que el Heredero de la Corona ha concentrado su actividad en Iberoamérica: Bolivia, El Salvador, Honduras,
Portugal, Chile y Costa Rica.
A estos desplazamientos hay que sumar el viaje de
cooperación realizado por la Reina a Senegal y Cabo Verde, así como los desplazamientos a Italia y China (éste último previsto para en el mes de julio) que efectuaron los
Príncipes de Asturias para inaugurar nuevas sedes del Instituto Cervantes en Palermo y Pekín, sin olvidar el fugaz
viaje de ida y vuelta que realizó Don Felipe a Kuwait para dar el pésame por el fallecimiento del jeque Jaber AlAhmed, Emir del citado Estado árabe.

L

LA CORONA
ASUME EL PESO
DE LA POLÍTICA
EXTERIOR

Encuentros al más alto nivel
Sólo los Reyes han recorrido en apenas seis meses
cerca de 50.000 kilómetros, una distancia superior a la
circunferencia de la Tierra. Pero ¿a qué obedecía cada uno
de estos viajes? En el caso de Vietnam, se trataba del primer viaje de Estado que realizaban los Reyes a este país
asiático y el objetivo del desplazamiento era fundamentalmente económico: impulsar las inversiones españolas en
el nuevo Vietnam, inmerso en una profunda transformación económica. De hecho, más de treinta representantes
de empresas y bancos españoles acompañaron a Don Juan
Carlos y Doña Sofía en este viaje.
Aunque toda visita de los Reyes suele tener un
componente político, económico y cultural, la que realizaron Don Juan Carlos y Doña Sofía a Tailandia el pasado mes de febrero también quedó enmarcada por la celebración de los sesenta años de reinado del monarca –y Jefe de Estado- decano del planeta: Bhumibol Adulyadej.
Asimismo, caracterizó esta visita el agradecimiento de
Tailandia a la ayuda que prestó España para la recuperación turística tras el tsunami que asoló sus costas.
En unas circunstancias completamente distintas
se produjo el viaje de Estado a Francia. Era el tercero de
Sus Majestades al país vecino, aunque el primero con Jac-

Encuentro oficial de SS.MM. los Reyes con el Presidente
de la República Socialista de Vietnam, Tran Duc Luang
(Hanoi, 18 de febrero de 2006).

Con siete visitas de Estado u oficiales
de Sus Majestades los Reyes y otros
ocho viajes de Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias en el primer
semestre, 2006 se ha convertido en
uno de los años de mayor agenda
internacional para la Familia Real, en
la que ha recaído el peso de la política exterior de nuestro País.

SS.MM. los Reyes con el Presidente de la República Francesa
y la Señora de Chirac, en el Palacio del Elíseo
(París, 27 de marzo de 2006)
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ques Chirac como Jefe de Estado. Con la visita, de claros
objetivos políticos, se pretendía agradecer a las autoridades francesas la colaboración prestada en la lucha contra
el terrorismo y, mientras los responsables del Ministerio
de Asuntos Exteriores presentaban el programa a la Prensa en el Ministerio, se conoció el anuncio del alto el fuego anunciado por ETA.
Sin embargo, Don Juan Carlos no hizo en sus discursos ninguna referencia a la nueva situación y sus mensajes siguieron la misma línea de siempre. El único comentario realizado por el Rey se limitaba a las palabras:
“Cautela y a esperar”, que dijo a un reducido grupo de
periodistas en Madrid, antes de partir hacia París.

La Reina Doña Sofía conversa
con el Rey Abdalá de Arabia Saudí
(Riad, 8 de abril de 2006).

8

ER 30 - jul/sept - 2006

La visita de Estado terminó en Toulouse, la capital del exilio, donde republicanos que combatieron en la
Guerra Civil mantuvieron un emotivo encuentro con los
Reyes: “Qué suerte de Monarquía ha tenido España”, comentaba uno de ellos.

Monarquías árabes
Los tres siguientes viajes que realizaron Don Juan
Carlos y Doña Sofía tuvieron como destino Monarquías
árabes: Arabia Saudí, Jordania y Qatar, cuyas Familias
reinantes mantienen una vieja relación fraternal con los
Reyes de España, que se reflejan a su vez en las relaciones
bilaterales. Cada uno con sus peculiaridades, se trata de
tres países clave para las relaciones exteriores de España,
ya sea por su potencial económico, por su riqueza energética o por su papel estabilizador en esta región.
La visita a Riad tenía como objetivo ayudar a las
empresas españolas a aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el primer productor de petróleo del
mundo. Más de allá de este cometido, la presencia de la
Reina, que siguió un programa paralelo al del Rey durante su estancia en Arabia Saudí, fue interpretada como un
soplo de libertad en este país en el que las mujeres están
obligadas a cubrirse de pies a cabeza con una abaya (túnica negra) para salir a la calle y en el que ni siquiera se les
permite conducir. Vestida con un traje de chaqueta fucsia
y la cabeza sin cubrir, la imagen de Doña Sofía fue ampliamente destacada por la Prensa saudí.
El motivo que llevó a los Reyes a Jordania era
mostrar públicamente su apoyo a las reformas de modernización emprendidas por Abdalá en este país clave para
la estabilidad de Oriente Próximo. Don Juan Carlos aprovechó el desplazamiento para visitar el mausoleo del que
fuera su amigo, el Rey Hussein, y ante su tumba se santiguó, mientras Doña Sofía, siguiendo las costumbres jordanas, se cubrió la cabeza con un velo blanco para entrar
en el recinto sagrado. Rania y Abdalá de Jordania se volcaron en afecto hacia los Reyes en esta visita que se producía en unos momentos difíciles políticamente para el m
onarca jordano.
El viaje de Estado concluyó en Aqaba, desde donde Don Juan Carlos y Doña Sofía se trasladaron a Doha,
la capital de Qatar, el emirato árabe que, gracias a las reservas de gas, dispone de una de las rentas per cápita más
altas del mundo. Los Reyes apenas permanecieron 24 horas en este país desértico, pero en la primera ocasión que
tuvo, Don Juan Carlos rompió una lanza ante el Emir, Jamad bin Jalifa Al-Thani, a favor de las empresas españoS.M.
la Reina
Doñaaprovechar
Sofía conversalas numerosas oportunidades
las que
quieren
con el Rey Abdalá de Arabia Saudí
económicas
que 8ofrece
paraíso empresarial.
(Palacio
Real. Riad,
de abrileste
de 2006)

SS.MM. los Reyes posan junto a la Familia Real de Tailandia
antes de la Cena de Gala ofrecida en su honor en el Chakri Throne Hall
del Palacio Real (Bangkok, 22 de febrero de 2006).

Noruega ha sido el último país visitado por los
Reyes en viaje de Estado durante el primer semestre de
2006. Invitados por los Reyes Harald y Sonia, Sus Majestades visitaron las ciudades de Oslo y Bergen. Las excelentes relaciones entre ambos países enmarcaron este viaje en
el que la venta de barcos construidos por la empresa española Navantia jugó un papel destacado. Y es que coincidiendo con esta visita, Don Juan Carlos y Doña Sofía embarcaron en la fragata Fridtjof Nansen, de la Real Marina
Noruega, la primera –y única entregada, hasta ahora- de
las cinco embarcaciones que forman parte de un contrato de 1.500 millones de euros.

El Príncipe, en Iberoamérica
La actividad exterior del Heredero de la Corona
también ha sido muy intensa en el primer semestre. Tal y
como viene haciendo desde 1995, el Príncipe de Asturias
representó a España en las cinco tomas de posesión de
presidentes iberoamericanos que se celebraron. En con-

creto, asistió a las de los nuevos dirigentes de Bolivia, Evo
Morales; Honduras, José Manuel Zelaya Rosales; Portugal, Aníbal António Cavaco Silva; Chile, Michelle Bachelet, y Costa Rica, Óscar Arias. Don Felipe aprovechó los
desplazamientos para mantener encuentros con los presidentes entrantes y salientes, así como con representantes
de los distintos sectores sociales. Nadie ha asistido a tantos relevos presidenciales como el Príncipe. Los contactos
que ha mantenido a lo largo de estos once años le han
convertido en un interlocutor privilegiado con Iberoamérica. Además, a estos viajes hay que sumar la visita oficial
que realizó a El Salvador el pasado enero para reunirse
con su presidente, Elías Antonio Saca, a cuya toma de posesión (en junio de 2004) no pudo asistir por encontrarse de viaje de novios. Doña Letizia, que en los primeros
meses del año se encontraba dedicada casi al completo al
cuidado de su hija, la Infanta Doña Leonor, sólo acompañó a Don Felipe en el viaje a Portugal.
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
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EN PORTADA • Punto de vista

GUSTAVO DE ARÍSTEGUI
Diputado

EL PRIMER
EMBAJADOR,
EL REY

D

e todos es sabido que el actual ordenamiento
jurídico de nuestro país, la Constitución de
1978, consagra a España como un reino y
subraya el papel institucional de la Corona como máxima
representación del Estado. Las implicaciones de este
hecho no son únicamente internas sino que afectan también, y de manera muy directa, a la proyección de nuestra nación en el extranjero. El objeto de estas líneas es
reflexionar sobre esta importante dimensión de la Jefatura
del Estado y su notable relevancia.
Históricamente, el Rey representa al Estado (entendido como concepto jurídico-administrativo) pero
también la idea y la realidad global de España en cuanto
que se trata de una entidad territorial, en cuanto que es
una nación, así como su diversa y plural sociedad, su presente, su rico pasado y su prometedor futuro. De hecho,
la Corona ha sido tradicionalmente un factor decisivo en
el proceso histórico de formación y desarrollo histórico de
España. Aún hoy, a pesar de cierta mentalidad neorrepublicana, está llamada aglutinar entorno a ella a los diversos pueblos de nuestro suelo patrio.
Esta vocación histórica lleva aparejada de manera
intrínseca que el Rey represente a nuestro país, particularmente, como dice la Constitución, ante las naciones de su
comunidad histórica, esto es, esencialmente -aunque no
sólo- en la Comunidad Iberoamericana de Naciones integrada por los países hispanohablantes y lusófonos de
América y Europa. La presencia y actuación del Rey de
España en las Cumbres Iberoamericanas es fundamental.
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No cabe la menor duda de que Su Majestad es un referente ineludible en el mundo de habla hispana y, a pesar de
los resabios debidos a supuestos o reales prejuicios históricos resultantes de la historia común compartida, es una
persona y una institución querida, apreciada y admirada.
Cualquier persona que conozca dicha Comunidad con
cierta profundidad sabe del prestigio personal e institucional de Don Juan Carlos I.
Esta misma representatividad efectiva se proyecta
en otras áreas geográficas que, aunque distantes culturalmente, son muy próximas e incluso vecinas. La neutralidad política de la Monarquía española y su muy específica función de arbitraje, como corresponde a una democracia parlamentaria, dota a la misma de una excepcional
capacidad simbólica y, a su vez, de una extraordinaria eficacia como representación del pueblo español. Este papel,
que ha sido ejemplarmente desempeñado por nuestro
Rey, ha sido -sin duda alguna- un extraordinario baluarte
de nuestra imagen e influencia exterior y un magnífico
instrumento de cooperación internacional. Hechos como
el discurso pronunciado ante el Congreso de los EEUU,
en su viaje a este país, en plena Transición democrática
muestran la decisiva relevancia de su papel como imagen
y portavoz de los más íntimos deseos de nuestro país
allende nuestras fronteras.
Su Majestad, D. Juan Carlos I, ha sido y es un embajador no sólo de una Nación, la española, sino también
de unos valores y principios. El Rey ha impulsado constantemente la democracia y la promoción de los derechos
humanos en todos los países y organizaciones internacionales que ha visitado (incluso en algunos muy complicados con regímenes autoritarios o cuasi teocráticos). En este sentido, ha sido la viva imagen del dinamismo, el avance y la evolución de nuestra sociedad que, ejemplarmente, supo superar las divisiones históricas y dotarse de un
régimen democrático a la altura de las circunstancias de
nuestro entorno natural geográfico, cultural y político.
Este considerable añadido de legitimidad del Rey
Juan Carlos como embajador de la democracia, y en especial de la española, procede -como ya se ha sugerido-de su
singular labor en el proceso instauración de la misma en
nuestro país. Como uno de los grandes artífices de la
Transición Española o “piloto del cambio”, parafraseando
el título de un excelente libro sobre su papel decisivo en
este periodo histórico, Juan Carlos I ha sido para muchos
países en procesos de transición democrática similares al
que entre todos los españoles hemos coronado con éxito
un icono de modernidad, democracia y pragmatismo.
No obstante, no toda su relevancia se ha reducido
a una representación meramente institucional, sino tam-

bién plenamente operativa, abogando por los intereses
concretos y tangibles de España y de los españoles, de sus
empresas (como por ejemplo demuestra sus visitas a países asiáticos) y de los ciudadanos compatriotas en el extranjero (emigrantes, exiliados, presos por los que ha intercedido, etcétera) ha sido de enorme eficacia y eficiencia en sus gestiones, en su labor de mediación en asuntos
delicados que requerían la implicación de la más alta instancia del Estado.
Un elemento añadido es la enorme experiencia
práctica del Rey. Su excelente formación, su proverbial
instinto y su larga experiencia, hacen posible que lleve
más de treinta años ejerciendo una función diplomática
de primer orden. Es el más brillante y eficaz embajador
del Reino y, sin duda, el más influyente y relevante. Conoce a la mayor parte de los dirigentes y países del mundo y es respetado y admirado por lo que su posición al
servicio de España es una plataforma y un motor de iniciativas incomparable.
Es fundamental preservar a la Alta Institución del
desgaste de la política partidista, el prestigio y la influen-

cia de la Corona son un bien esencial de nuestra democracia y sería muy lamentable que ese pilar fundamental
de la misma y de nuestra imagen y prestigio exterior se
viese diluida o afectada. Como ciudadano, como diplomático y como político, quiero rendir homenaje a la insustituible y brillante labor de representación de Sus Majestades los Reyes en el mundo. Son numerosos los testimonios de admiración y de respeto de colegas diplomáticos y políticos extranjeros que me subrayan la suerte que
España tiene al tener no ya una Monarquía Parlamentaria, sino a dos extraordinarios representantes de la España
moderna, y democrática: Don Juan Carlos y Doña Sofía.
Porque admiro y respeto profundamente la figura
de Su Majestad creo que es importante dosificar inteligentemente la labor y la presencia exterior del Rey, para
no erosionar su eficacia y desdibujar su papel institucional y, desde luego, es imprescindible evitar que su figura
sirva a cualquier interés de partido.
El enorme valor de la Corona para nuestra presencia y relevancia en el exterior merece que no esté sujeta a
los vaivenes de la política nacional.

S.M. el Rey y el Presidente de la República Socialista de Vietnam
reciben honores ante el Palacio Presidencial
(Hanoi, 18 de febrero de 2006)
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FAMILIA REAL • Apoyo a los estudios de postgrado

L

a presencia de los monarcas o sus hijos en actos
relacionados con la enseñanza y formación simboliza el apoyo de la Corona a las iniciativas de
fomento de complementos educativos para los jóvenes de
nuestro país. Sin que puedan ser clasificadas entre las actividades pertenecientes a la “agenda internacional” de la
jefatura del estado, los actos de entrega de becas de estudios en el extranjero, presididos cada año por los Reyes,
los Príncipes de Asturias o las Infantas hacen patente la
importancia del contacto de los jóvenes licenciados universitarios en el exterior. Cientos de jóvenes han recibido
su apoyo en sencillas ceremonias en las que se les hace
entrega de los diplomas que acreditan el logro de sus
becas –tras complejos procesos de selección-, que hacen
posible su desplazamiento a universidades o institutos
especializados en todo el mundo para elaborar tesis doctorales, programas máster o cursos de la más variada
denominación y temática.

La Caixa y Caja Madrid

L

LA CORONA
IMPULSA
PROGRAMAS
DE BECAS
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SS.MM. los Reyes junto a los directivos de La Caixa
y los jóvenes becados por la Obra Social de la entidad.

Dos recientes actos han puesto de
relieve el apoyo de la Familia Real a
los programas de becas de formación
de postgrado de estudiantes españoles
en el exterior. Los Reyes presidieron la
entrega de las otorgadas por la Obra
Social de La Caixa, mientras que los
Príncipes de Asturias lo hicieron con
las de la Fundación Caja Madrid.

Dos de las entidades privadas que dedican más
fondos a estos programas han celebrado los actos de entrega de las becas. El pasado 30 de mayo, ciento ochenta
y cinco becarios fueron convocados al Auditorio Nacional
de Música de Madrid la Obra Social de La Caixa, donde
en un acto presidido por Don Juan Carlos y Doña Sofía
recibieron los documentos que acreditan la obtención de
dichas becas. Desde que La Caixa comenzó su programa
en 1982, más de dos mil estudiantes han recibido ayudas
que han supuesto una inversión acumulada que sobrepasa los 65 millones de euros. El rigor en el proceso de selección de los candidatos y el prestigio de las universidades de destino convierte al programa en el más importante de los financiados por instituciones privadas no sólo en
España, sino en toda la Unión Europea. De la distribución geográfica de los destinos destaca este año los cincuenta estudiantes que viajarán a Estados Unidos y los
cinco que viajarán a China.
Tres semanas antes, el 11 de mayo, los Príncipes
de Asturias habían presidido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, el acto de entrega
de las becas convocadas por la Fundación Caja Madrid.
Entre las concedidas este año y la renovación de las del
pasado año, la fundación que preside Miguel Blesa ha hecho posible la estancia de estudios de ciento quince licenciados, que recibieron de manos de Don Felipe y Doña
Letizia su diploma. La fundación inició su programa de
becas en la modalidad de postgrado en el extranjero hace
siete años, y son ya más de cuatrocientos los estudiantes

especializados gracias a su ayuda. De su oferta destaca la
variedad de los estudios para los que se conceden, un largo elenco de áreas como economía, ciencia política, sociología, derecho, biología, medicina, farmacia, veterinaria, informática, ingeniería y arquitectura. Precisamente
fue este el primer acto al que acudió el nuevo Secretario
de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla.

La importancia de la formación
En el mismo acto y bajo los simbólicos retratos de
dos de sus predecesores en el trono español, Felipe V y
Fernando VI, Don Felipe no se limitó a hacer entrega de
las becas: pronunció un discurso lleno de contenido, en el
que reflexionó sobre la importancia de la formación para
nuestro país: “El entorno en que nos movemos es global y
competitivo, de manera que los instrumentos que nos servían hace unos años para ganar o defender posiciones de vanguardia no son adecuados”. El Príncipe subrayó que “como
Nación, España no puede permitirse desviaciones significativas respecto a los países de nuestro entorno en las áreas que

La calidad de los programas
de becas promovidos
por entidades españolas
mejora año tras año
son determinantes para el progreso de las sociedades, entre las
cuales la formación del capital humano tiene una relevancia
muy especial”. Como en anteriores discursos pronunciados en foros relacionados con la preparación de los jóvenes, el Heredero volvió a proponer como objetivo la búsqueda de la excelencia personal y humana, subrayando
que “los españoles sabemos que sólo una formación a tono
con los conocimientos complejos en un mundo complejo, sólida y a la vez constantemente actualizada, nos permitirá aspirar con posibilidades de éxito a ese nivel de excelencia que
debe ser nuestra meta”.
Tras la ceremonia de entrega los Príncipes departieron largo rato con los becarios, interesándose por el
contenido de sus estudios, las fechas de su estancia en el
extranjero y otros detalles de sus inquietudes en su proceso formativo.
En anteriores ocasiones, el Príncipe de Asturias ha
recibido a becarios españoles y extranjeros participantes
en programas de otras instituciones como el Instituto Español de Comercio Exterior o la Fundación Carolina.
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FAMILIA REAL • Actividades institucionales de los Príncipes

V

VISITA
A CUATRO
MUNICIPIOS
DE MADRID
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SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias
descubren junto a las autoridades
la placa que recuerda su visita a Móstoles.

Los Príncipes de Asturias han visitado
a lo largo de cuatro intensas jornadas
otras tantas localidades madrileñas
que no pudieron ser recorridas por
Don Felipe en el viaje oficial que realizó a la Comunidad de Madrid en junio
de 2001. En esta ocasión, los municipios escogidos fueron Móstoles,
Fuenlabrada, Alcalá de Henares y
Leganés.

ntre los pasados 16 de mayo y 13 de junio,
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias han realizado
cuatro visitas a otros tantos municipios madrileños. Aunque los Reyes, el Príncipe o las Infantas ya se
habían desplazado en anteriores ocasiones a las localidades escogidas, el diseño de los programas de actos y el
éxito de su ejecución han puesto de relieve una novedosa
forma de acercamiento de Don Felipe y Doña Letizia a
todos los aspectos de la realidad española. Se trata de la
organización de jornadas de trabajo en municipios –se ha
comenzado por cuatro de la Comunidad de Madrid-, con
un esquema paralelo en todos ellos. Con una agenda
apretada en la que la puntualidad ha constituido un gran
reto tanto para el personal de la Casa de S.M. el Rey que
les acompañaba como para las autoridades municipales y
autonómicas presentes durante la visitas, los Príncipes
han podido acercarse con éxito a la realidad de varias
importantes ciudades en todos sus aspectos.

E

se desarrolla en las cuatro ciudades. Así, en Leganés recorrieron las instalaciones del grupo Roche-Farma, como
también hicieron en la más antigua fábrica mostoleña,
Móstoles Industrial S.A. (la antigua Forlady), o la Perfumería Gal, en Alcalá de Henares. En todos los casos, directivos y empleados posaron en grupo con los visitantes.
En el mismo plano económico, los Príncipes pudieron
conocer el esfuerzo innovador de empresas del sur de Madrid al acudir a ferias como “MuestraMos 2006”.
Los Príncipes estuvieron en lugares emblemáticos
de la historia y actualidad cultural de las localidades. Así,
en Alcalá de Henares visitaron la sede de la Universidad,
en cuyo Paraninfo tiene lugar la ceremonia anual de entrega del Premio Cervantes, así como el sepulcro del Cardenal Cisneros. El almuerzo que tuvo lugar en su visita se
celebró precisamente en la Hostería del estudiante. Tampoco faltó una rápida visita a la Casa natal del autor del
Quijote.

Calurosos recibimientos

Palabras del Príncipe

Tras su llegada a las respectivas sedes de los ayuntamientos, los Príncipes recibieron el saludo de los alcaldes, portavoces municipales y restantes miembros de las
corporaciones, manteniendo después reuniones informativas en las que los ediles les informaron de la realidad de
sus ciudades. En medio del calor popular –ha sido llamativo el tiempo dedicado por Don Felipe y Doña Letizia a
saludar, uno por uno, a cientos de personas que se congregaron para recibirles-, el Heredero y su esposa salieron
a los cuatro balcones de las casas consistoriales.

Las cuatro visitas concluyeron con otras tantas recepciones a representantes de la sociedad de los municipios que tuvieron lugar en el Teatro El Bosque (Móstoles), el Centro Cultural Tomás y Valiente (Fuenlabrada),
el Corral de Comedias (Alcalá de Henares) y el Centro
Municipal las Dehesillas (Leganés). El Príncipe pronun-

Todos los sectores sociales
Aunque las cuatro localidades de esta gira tenían
muchas características sociales, económicas, políticas y
culturales comunes, en la agenda ha destacado la voluntad de atender a los más diversos sectores. Los Príncipes
quisieron reunirse con representantes de todos los grupos
de edad. Así, si en Fuenlabrada visitaron las aulas de los
más pequeños del Colegio de educación infantil y primaria Dulce Chacón, en Leganés recorrieron detenidamente la ciudad-escuela de los muchachos. También mantuvieron un encuentro con los mayores, al recorrer las instalaciones de la nueva residencia del grupo SAR que inauguraron en Móstoles. El hospital benéfico de Antezana,
en la ciudad del Henares, o el Centro de atención a disminuidos psíquicos de la Fundación de Ayuda al Discapacitado, en Leganés, fueron también destino en su periplo madrileño.
Don Felipe y Doña Letizia quisieron conocer
también de cerca la importante actividad económica que

Han sido cuatro visitas
de trabajo en las que
todos los sectores sociales
han estado presentes
ció unas palabras en todas ellas, mencionando la dinámica de la sociedad de los cuatro municipios visitados y resaltando las actividades en las que cada uno de ellos ha
puesto en los últimos años mayor esfuerzo.
Don Felipe se despidió en Leganés recordando había visitado con Doña Letizia “Cuatro importantes ciudades madrileñas a las que dedicamos cuatro jornadas especialmente intensas y llenas de inolvidables contactos personales
con sus habitantes. Atrás dejamos muchos recuerdos, mucho
aprendizaje, muchas personas que nos han volcado su lealtad y cercanía, muchas autoridades que nos han colmado
con su hospitalidad y nos han dedicado con ilusión un especial esfuerzo para organizar nuestras visitas”.
Que el propio Príncipe calificase su presencia como ocasión de aprendizaje revela por si sólo el éxito del
programa desarrollado.
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El Paraninfo de la
Universidad de
Alcalá de Henares
acogió un año más
la ceremonia de
entrega del Premio
Cervantes, que,
presidida por
SS.MM. los Reyes,
correspondió este
año al escritor mexicano Sergio Pitol.
En la imagen, los
monarcas
y el premiado,
acompañados
por el Rector
de la Universidad,
Virgilio Zapatero.

S.M. la Reina
hizo entrega
de la bandera
de combate de la
Fuerza de Acción
Marítima
en un brillante acto
que tuvo lugar
en Cartagena.
En sus palabras,
Doña Sofía subrayó
que la enseña
es “símbolo
depositario
del espíritu
de grandeza
y sacrificio
tradicionales en
nuestra Armada”.

Los Reyes
inauguraron en
Granda (Siero,
Asturias) las nuevas
instalaciones
de la factoría
de Central Lechera
Asturiana que, bajo
la denominación
actual de
Corporación
Alimentaria
Peñasanta, es una
de las empresas
lácteas de referencia
tanto en
el Principado
como en toda
España.

Acompañados
por el Lehendakari
del Gobierno vasco,
Juan José Ibarreche,
y el Secretario
de Estado
de Comercio
y Turismo,
Pedro Mejía,
SS.AA.RR.
los Príncipes
de Asturias
inauguraron en San
Sebastián la nueva
sede de la Cámara
de Comercio,
Industria
y Navegación
de Guipúzcoa.
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Los Príncipes
de Asturias
inauguraron
en la Casa de Vacas
del madrileño
Parque del Retiro
la muestra
“XXV Años
de los Premios
Príncipe de
Asturias”, que
recoge la historia
de los prestigiosos
galardones a través
de una selección
de imágenes
captadas
por reporteros
gráficos .

Cumpliendo con una tradición de más de tres siglos en
la Familia Real, S.M. la Reina Doña Sofía acudió el primer viernes de marzo a venerar el Cristo de la Basílica
madrileña de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

18
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SS.MM. los Reyes
ofrecieron
en el Palacio Real
de Madrid una cena
en honor
de la Presidenta
de la República
de Chile,
Michelle Bachelet,
con motivo de su
visita oficial
a España.
Durante su brindis,
el Rey subrayó
las buenas
relaciones
que ambas naciones
han mantenido
históricamente.

S.A.R. la Infanta Doña Elena hizo entrega al jinete galo Reynard Argot de la Copa de S.M. el Rey del XCVI
Concurso Internacional de Saltos, la competición
ecuestre que se celebra en el Club de Campo Villa de
Madrid.

Acompañados
por la Presidenta
de la Comunidad
de Madrid,
Esperanza Aguirre,
y el Presidente del
Grupo SAR,
Higinio Raventós,
los Príncipes
de Asturias
inauguraron
durante su reciente
visita a Móstoles
la moderna
residencia
de mayores
que la entidad
ha puesto
en marcha
en la localidad.
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FAMILIA REAL • Aniversario
María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón nació en
Cannes (Francia) el 30 de julio de 1936. Fue la hija primogénita de Don Juan de Borbón, que ostentaba ya la
condición de heredero de Alfonso XIII por la renuncia de
sus hermanos mayores, el Príncipe Don Alfonso y el Infante Don Jaime. Vino al mundo en la villa Saint Jean,
cercana a la casa en la que había nacido su abuela, la Infanta Doña Luisa de Orleáns, que la apadrinó junto al
propio Rey Alfonso. Pocas horas después del nacimiento,
Don Juan quiso entrar en territorio español, pero aunque
lo consiguió se le aconsejó no participar en la contienda
que acababa de estallar.
La Infanta pasó sus primeros años de vida entre
Cannes y la capital italiana. Al trasladarse su familia a Lisboa, curso estudios en el colegio de las Esclavas. Su nombre e imagen apareció en contadas ocasiones en la prensa
española hasta octubre de 1954, cuando con motivo de su
puesta de largo miles de españoles quisieron desplazarse a
la capital lusa, no permitiendo el gobierno la salida de
más de tres mil. La fiesta se convirtió en ocasión de reafirmación monárquica.

Una boda en Lisboa

S

SETENTA
AÑOS DE
UNA INFANTA
DE ESPAÑA

20
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Primogénita de los Condes del Barcelona, Infanta de España y Duquesa de
Badajoz, S.A.R. Doña Pilar de Borbón
cumplirá el próximo 30 de julio setenta años. Con este motivo, España Real
ha querido trazar un perfil biográfico
de la hermana mayor de S.M. el Rey,
muy popular en España por sus actividades de promoción asistencial y de
fomento del deporte

De carácter decidido y un tanto rebelde, la Infanta no concluyó los estudios secundarios, pero siguió tres
cursos de enfermería en un hospital lisboeta. Aunque la
prensa especuló con la posibilidad de su enlace con el Rey
Balduino de Bélgica, acabaría casándose con un hijo de
los marqueses de Deleitosa, Luis Gómez-Acebo Duque
de Estrada, primo carnal de la Reina Margarita de los
Búlgaros y vizconde de La Torre. La boda tuvo lugar el 5
de mayo de 1967 en la iglesia del lisboeta monasterio de
los Jerónimos de Belem, presidiendo la ceremonia religiosa el Arzobispo de Lisboa, monseñor Cerejeira. A la misma asistieron, además de la Reina Victoria Eugenia y Rainiero y Grace de Mónaco, más de cien miembros de dinastías reinantes y en el exilio, como la Reina madre Juana de los Búlgaros, los Condes de París o los Duques de
Braganza.
Tres semanas antes del enlace, el Conde de Barcelona concedió a su hija el título de Duquesa de Badajoz.
Si bien Doña Pilar es Infanta por nacimiento en virtud de
las leyes históricas de la Familia Real, como hija de quien
fuera heredero del trono y titular de los derechos dinásticos, la disposición transitoria segunda del Real Decreto
1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los
Regentes señala que “las hermanas de Su Majestad el Rey,
Don Juan Carlos I de Borbón, serán Infantas de España

y conservarán el derecho al uso del tratamiento de Alteza
Real de forma vitalicia, pero no sus consortes ni hijos”.
Estos últimos difrutan, como indica el artículo 4 del citado Real Decreto, de la consideración de Grandes de España, con tratamiento de Excelencia.

Cinco hijos y ocho nietos
Los Duques de Badajoz tuvieron cinco hijos: Simoneta (1968), casada en 1990 con José Miguel Fernández Sastrón; Juan Filiberto (1969), actual vizconde de La
Torre; Bruno (1971), casado con Bárbara Cano Plaza ;
Beltrán (1973), casado en septiembre de 2004 con Laura
Ponte Martínez y Fernando (1974), casado en noviembre
de 2004 con Mónica Martín Luque. La Duquesa de Badajoz quedó viuda el 9 de marzo de 1991. Desde muchos
años antes del fallecimiento de su esposo, la familia de
Doña Pilar residía en la zona noroeste de Madrid.

En favor del deporte
La Infanta ha sido hasta hace pocas semanas Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional y miembro del Comité Olímpico Internacional. También ha sido
vocal de la Comisión del Deporte y Presidenta de Honor
de la Federación Española de Hípica. Desde su cargo ha
trabajado muy intensamente en las últimas décadas en la
difusión del deporte, recibiendo en 2002 la Gran Cruz de
la Real Orden del Mérito Deportivo. Participó muy activamente en la promoción de la candidatura de Madrid a
los Juegos Olímpicos de 2012, hecho que entre otros fue
resaltado durante el homenaje que el Ayuntamiento de la
capital le dedicó recientemente, una cena que tuvo lugar
en el Club de Campo de Madrid.
Entre las asociaciones de las que la Duquesa de
Badajoz es Presidenta de honor destacan Nuevo Futuro y
la Asociación Ayuda en Acción, así como de World Monuments Fund Internacional, institución filantrópica creada para proteger el legado cultural de la humanidad. La
Infanta es también vocal del Patronato de la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza (la amistad de los Duques de Badajoz con el fallecido Barón Thyssen fue clave
para el establecimiento de la colección en Madrid).
La Oficina de Relaciones con los medios de comunicación de la Casa de S.M. el Rey no informa sobre
la agenda de actividades de la Duquesa de Badajoz, ni
suele incluirla entre las autoridades asistentes a actos o
eventos que no sean estrictamente familiares, pero la Infanta Doña Pilar, que cuenta con una Jefe de Secretaría
que no depende orgánicamente de la Casa, ha acudido en
representación personal de S.M. el Rey a distintos actos y
ceremonias tanto en España como en el extranjero.
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MONARQUÍAS EN LA RED • Suecia

P

ero también hay lagunas en esta página que se
puede consultar en inglés y sueco: se detallan los
presupuestos de los departamentos dependientes
de la Casa Real, pero no de las finanzas privadas; hay más
información en la versión sueca que en la inglesa; la historia de la Monarquía se resuelve prácticamente con un
listado de reyes y los años de reinado. Eso sí, contiene
algo que no tiene el resto: una lista para acceder a las páginas web de las casas reales europeas.

Organizada

S

La página está bien estructurada en tres capítulos:
“Conozca a la Familia Real”, “Aprenda acerca de la Monarquía y la Corte Real” y “Visita de los palacios reales”.
También hay un especial del sexagésimo aniversario del
Rey, con una amplia biografía, 32 fotografías de su vida,
las celebraciones que se realizaron a finales del pasado mes
de abril, datos para enviar regalos y hacer donativos a la
Fundación Rey Carlos XVI Gustavo (se centra en la educación de jóvenes, basada en los principios del movimiento scout), información para la Prensa, posibilidad de enviar una felicitación de cumpleaños y un video clip de dos
minutos con imágenes de las celebraciones.
Todo ello se completa con un apartado de noticias, un listado de discursos en inglés y sueco, y una sección para la Prensa con notas informativas, los profesionales que componen el Gabinete de Información y las direcciones postal y electrónica.

En “Conozca a la Familia Real”, la primera pregunta que se puede plantear el internauta es por qué sólo
una de las cuatro hermanas mayores del Rey pertenece a
la Familia Real. Se trata de la Princesa Birgitta, casada con
el Príncipe Johann Georg de Hohenzollern. La respuesta
no se ofrece y la duda se incrementa al comprobar que
Margarita, Desiré, Cristina y la citada Birgitta aparecen
como “princesas” en el árbol genealógico. La Familia la
componen el Rey y la Reina Silvia; sus hijos, la Princesa
heredera Victoria, el Príncipe Carlos Felipe y la Princesa
Magdalena; la Princesa Lilian, casada con el tío del Rey,
el Príncipe Bertil (ya fallecido); y la citada hermana del
Monarca.

Por Suecia, con los tiempos
En la biografía del soberano se destaca que es Duque de Jämtland y su lema es “Por Suecia, con los tiempos”. Como ocurre en otros casos, se detallan sus aficiones (deportes de motor y náuticos, esquí, caza y jardinería) y su defensa de la naturaleza y el movimiento scout.
La Princesa heredera Victoria representa al Rey
cuando éste se encuentra en el extranjero y un día se convertirá en la primera Reina y jefa de Estado de la dinastía
Bernadotte, que llegó a Suecia en el siglo XIX.
El Orden de Sucesión fue aprobado en 1980 por
el Parlamento Sueco –tres años después del nacimiento de
Victoria y uno del de Carlos Felipe- para eliminar la discriminación por razones de sexo en el acceso al Trono.

www.royalcourt.se

SUECIA
BRILLA
EN INTERNET
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La web de la Casa Real de Suecia es, en
general, notable. Incluye lo mejor que
hemos destacado en anteriores números de la página en Internet de otras
familias reales: extraordinaria calidad
de las fotografías (España), referencias claras a la constitucionalidad de
las funciones del jefe del Estado
(Luxemburgo), profusión de textos e
imágenes de palacios (Dinamarca),
actualización frecuente de la información (Noruega), posibilidad de descargar vídeos e imágenes (Bélgica) o de
enviar mensajes (Reino Unido).
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CASAS REALES • Noticias
diez coronas y que la población alcanza los 9 millones de
habitantes, ese fondo sería de unos 5 millones de euros.
Más adelante, las “Finanzas reales” se dividen en cuatro
apartados: administración de la Corte (5 millones de euros para cubrir los gastos de obligaciones, como los viajes,
y de algunos departamentos, con un total de 62 empleos), administración del Palacio (más de 4,8 millones de
euros, con 101 empleos), administración de los Jardines
Reales (más de 5 millones de euros y 25 trabajadores) y
las “finanzas privadas de la Familia Real”, sobre la que no
se ofrecen cifras.
En este apartado se ofrece la lista completa los reyes de Suecia, las órdenes (las más importantes son la de
los Serafines, la Espada y la Estrella Polar) y los símbolos
reales (la corona, el cetro, el orbe y la llave datan de 1561
y se custodian en el Banco Central Sueco). También hay
datos de la Corte Real, en la que trabajan 203 personas,
en la que se incluyen la Casa de la Reina y la de la Princesa heredera.

Palacios y jardines
La información sobre la Oficina del mariscal de la
Corte (es responsable de las apariciones públicas de la Familia Real, de las visitas oficiales y de Estado, audiencias,
etc.) y el árbol genealógico de la dinastía Bernadotte completan este apartado.
En “Aprenda acerca de la Monarquía y la Corte
Real” se ofrecen escasos datos sobre la historia real sueca.
Si acaso que supera los mil años de antigüedad y que Carlos XVI Gustavo es el séptimo Bernadotte y el septuagésimo cuarto rey sueco. Lo que sí se subraya es el carácter
constitucional de la Monarquía y las funciones y obligaciones del monarca, según el Acta de la Constitución de
1974, que sustituyó a la de 1809.
Según este apartado, “los fondos económicos para
las actividades del Rey” son asignados por el Parlamento
y no incluyen las residencias reales. Y ofrece una cifra:
5,30 coronas anuales por cada ciudadano sueco. Teniendo en cuenta que la cotización del euro está cercana a las

PROGRESA ADECUADAMENTE
 Bien estructurada y accesible para los internautas
 Dispone de botón de búsqueda
 Posibilidad de contactar por correo electrónico
con la Oficina de Prensa.
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Los diseñadores de la web de la Familia Real sueca se han esmerado en el apartado ”Visita de los Palacios
Reales”, que ofrece información de actualidad, guía para
visitantes e información de las siguientes residencias: Palacio de Drottninghom (residencia real desde 1981, fue
construido en el s. XVII), Castillo de Gripsholm (en Södermanland, data de 1537 y alberga la colección nacional
de retratos), Pabellón Gustavo III (en el parque Haga, de
finales del s. XVIII), Pabellón chino (en los terrenos de
Drottninghom, de 1753), Palacio Real de Estocolmo
(uno de los más grandes de Europa, con 600 habitaciones, un incendio destruyó el original en 1697), Palacio
Rosendhal (en el parque de caza de Djurgärden, de
1820), Palacio Rosersberg (residencia de verano de
1630), Palacio Strömsholm (de 1550, construido en una
isleta entre el río Kolbäck y el lago Mälaren), Palacio Tullgarn (en Sörmland, a una hora de Estocolmo, es muy utilizado por la Familia Real y fue edificado en 1720), y el
Palacio Ulriksdal (s. XVII).
JAVIER AGUILAR

NECESITA MEJORAR
 La versión sueca incluye información
que no aparece en la inglesa
 Ausencia de retratos y biografías históricas
 Falta información sobre el diferente tratamiento
de las hermanas del soberano.

BHUMIBOL DE TAILANDIA:

HIJOS PERO NO SUCESORES

SESENTA AÑOS EN EL TRONO

Thierry Lacoste, abogado de Alberto II de Mónaco, ha confirmado el reconocimiento oficial de la paternidad del soberano de la joven norteamericana Jazmín Grace, nacida en 1992 e hija de Tamara Jean Rotolo. El
anuncio se ha realizado pocos meses después de que se hiciese pública la existencia de otro hijo, Alexandre, nacido
de la relación del monarca con la azafata de origen togolés Nicole Costa. Los dos hijos del Príncipe no forman
parte de la lista de sucesores al trono de Mónaco en virtud tanto del artículo 1 de la Ordenanza sobre los Estatutos de la Familia principesca, aprobada en 1882, como
del artículo 10 de la Constitución hoy vigente en el Principado mediterráneo.

Con la brillantez que caracteriza las
celebraciones en las monarquías
orientales, Bhumibol de Tailandia
ha conmemorado las seis décadas
que lleva en el trono con la participación de numerosos miembros de
Casas Reales de todo el mundo, entre ellas la española, que estuvo representada por la propia Reina Doña Sofía. La soberana le entregó, en una ceremonia privada, el Toisón de Oro, que le ha concedido por S.M. el Rey
Don Juan Carlos. Bhumibol nació en Cambridge (Massachussets), mientras su padre estudiaba Medicina en
Harvard, en diciembre de 1927, Bhumibol Adulyadej fue
educado en selectos internados suizos, con formación en
ciencias políticas y derecho. Heredó el trono en junio de
1946, tras el inesperado fallecimiento de su hermano,
Ananda Mahidol, siendo coronado cuatro años más tarde, en 1950. Durante su reinado ha tomado juramento a
más de una veintena de jefes de gobierno, civiles y militares. Pero el carácter netamente formal de sus funciones
quedó definitivamente consagrado a partir de 1992,
cuando hizo frente a un golpe militar gracias a su enorme
carisma, implantando a continuación el sistema democrático. En su faceta privada, el monarca tailandés ha sido
siempre un hombre peculiar. En la década de los sesenta,
dedicó mucho tiempo a la pintura, combinando un personal estilo realista con el abstracto. Estudioso del mundo animal, es autor de varios libros; es aficionado a la fotografía y al jazz. La última muestra de su interés por la
comunicación y las nuevas tecnologías ha consistido en
una solemne declaración pública de la intención de dotar
de un sencillo ordenador portátil a cada niño tailandés. Si
a primera vista el proyecto puede parecer utópico, las cifras del desarrollo económico de su reino en las dos últimas décadas permiten un albergar optimistas esperanzas.
Bhumibol de Tailandia se casó en 1950 con una de sus
primas, Sirikit, cuya belleza exótica cautivó a los medios
de comunicación occidentales. La Familia Real tailandesa
reside gran parte del año en las cercanías de la localidad
costera de Hua Hin, lejos de la caótica y superpoblada
Bangkok. Los monarcas tienen un hijo, Maha Vajiralongkorn (nacido en 1952, y heredero del trono) y tres hijas,
Ubol Ratana (1951), Chakri Sirindhorn (1955) y Chulabhorn (1957).

DISCUSIÓN JURÍDICA SOBRE
EL ASESINATO DE NICOLÁS II
Un tribunal de Moscú ha ratificado la decisión
adoptada en febrero pasado por la Fiscalía General rusa
de no reconocer motivos políticos en el asesinato del Zar
Nicolás II y los restantes miembros de la Familia Imperial
en julio de 1918, en contra de la petición de la rehabilitación del monarca por parte de sus descendientes. El
abogado de la Familia Romanov ha confirmado que la decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo. En opinión de varios expertos consultados por España Real, tan
extraño criterio viene a admitir que la masacre se debió a
la acción de meros delincuentes comunes, lo que constituye un atentado contra la verdad histórica sobre las circunstancias que rodearon el fin del zarismo. Los mismos
especialistas creen que en realidad subyace el temor a un
resurgir del sentimiento monárquico en la Federación
Rusa, o a las lógicas reclamaciones de propiedad que con
toda solidez podrían hacer los familiares vivos del Zar, a
pesar de que la Gran Duquesa María Romanova, descendiente de Nicolás II residente en Madrid, ha desmentido
–como informó R. Mañueco en el diario ABC- que se hayan hecho demandas concretas para ello. Llama la atención que se ignore en sede judicial que el magnicidio no
pudo realizarse sin el consentimiento de las autoridades
políticas moscovitas, como sostienen la mayoría de los
historiadores. En los últimos quince años, más de cuatro
millones de perseguidos por el régimen soviético han conseguido ser rehabilitados, pero no el propio Zar, símbolo
de la persecución que siguió a la Revolución bolchevique.
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CULTURA • Tintoretto en el Thyssen

E

EL SEÑORÍO
ESTÉTICO
DE UN SALÓN
VENECIANO
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El Museo Thyssen Bornemisza acoge
hasta el 27 de agosto la XIX edición de
sus exposiciones Contextos de la
Colección Permanente con un valioso
diálogo estético entre su obra de
mayor formato, “El Paraíso” de
Tintoretto, y otras cuatro de similar
tamaño, concebidas con temática y
destino muy simbólicos: la Sala del
Gran Consejo de la Señoría de
Venecia, a finales del siglo XVI.

H

abitualmente instalado en el hall del museo, la
pieza artística más voluminosa del ThyssenBornemisza cumple una nueva etapa de celebrada itinerancia con objeto de ser mostrada en el contexto estético en la que fue realizada, que no fue otro que el
concurso que en la década de 1580 la Señoría de la
República de Venecia convocó para decorar la tribuna de
la Sala del Consejo del Gran Palacio. Tres años antes, bajo
el mandato del Dux Sebastiano Venier, el Palacio Ducal
había sido asolado por un gran incendio. Tras su paso por
el museo del Louvre, en París, vuelve a su sede en Madrid,
pero acompañado por los otros cuatro lienzos que compitieron como bocetos para el fresco que sustituyese, en el
mismo espacio político y cortesano, a la creación de
Guariento, de mediados del siglo XIV, muy deteriorado,
paradójicamente, por el humo de las llamas y por las
humedades de la ciudad de los canales.
Aunque ya se había encomendado a Federico Zúcaro, del que se conocen dibujos preparatorios que nunca pudo culminar, se ha documentado la artística compe-

tición entre Palma el joven, Veronés, Francesco Bassano y
Jacopo Robusti, “Tintoretto”. Por primera vez en más de
cuatro siglos pueden contemplarse las propuestas de
aquellos maestros en una misma sala. Todas ellas componen un sugestivo y simbólico diálogo, pues el tema escogido, el Paraíso celeste y la Coronación de la Virgen como ambientación para un espacio cortesano que ansiaba
ser paraíso terrenal, constituye todo un despliegue de lenguaje estético, no verbal, en el que el movimiento y la
quietud de las figuras reflejan una concepción de la majestad reafirmada en la fe de la república y en la voluntad
política de los notables que gobernaban bajo ella.
La reunión de los cinco lienzos, en la que ha sido
la más reducida exposición en número –pero la de mayor
tamaño en cuanto a piezas- ha sido posible en Madrid
gracias al patrocinio de Banco Simeón y Fidelidade Mundial. La próxima parada de la exposición serán los Musei
Civici Veneziani, en la ciudad que albergó la creación de
los genios citados.
DIEGO HELLÍN MORA
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CULTURA • Libros
FEDERICO EL GRANDE
DE PRUSIA

LA PASIÓN DE LA REINA
María Pilar Queralt

Lord Chesterfield

Pedro Voltes

Una nueva historia
del mundo moderno

Madrid, Ed. Martínez Roca
214 p.

David Day

Barcelona, Ed. Acantilado
352 p.

**

Barcelona, Ed. Crítica
338 p

Madrid, Ed. Palabra
211 p.

***
Biografía de uno de los símbolos del despotismo ilustrado del siglo XVIII, el monarca que sentó las bases de la
conversión del reino de Prusia en la que sería décadas más
tarde la gran nación alemana. Federico II (1712-1786)
fue referencia de estadistas contemporáneos y posteriores,
con fama de culto y promotor de las artes y la música.

MADRID,
DE CORTE A CHECA
Agustín de Foxá

Madrid, Ed. Ciudadela
390 p.

***
De plena actualidad tras cumplirse el 75 aniversario de la
proclamación de la Segunda República, la reedición del
clásico de Foxá recrea la época de la caída de la Monarquía de Alfonso XIII, que es analizada en clave de deserción de quienes se esperaba que la hubiesen sostenido y
apoyado, y los años confusos y difíciles que siguieron hasta el estallido de la Guerra Civil.

DICCIONARIO
DEL NUEVO MUNDO
Todos los conquistadores
Tello Mañueco Baranda

Valladolid, Ed. Ámbito 380 p.

**
En el año del quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón, se presenta un elenco biográfico de doscientos
cincuenta exploradores, descubridores, gobernantes,
hombres de Iglesia o fundadores de ciudades que participaron en la epopeya americana, que se complementa con
útiles tablas cronológicas, esquemas y planos. Un texto
ameno de carácter divulgativo.

28

• Decepcionante * Para leer **Buen libro *** Gran obra

ER 30 - jul/sept - 2006

CONQUISTA

•
Novela histórica en torno a los primeros años de María
Cristina de Austria en España, tras su matrimonio con
Alfonso XII, centrada sin estridencias en el recuerdo de la
primera esposa de éste, María de las Mercedes, las relaciones del monarca con Elena Sanz y el desafecto inicial de
los españoles hacia la soberana.

RETRATOS
DE LA ANTIGÜEDAD GRIEGA

Un libro sobre la expansión europea en todo el mundo
durante la Edad moderna y contemporánea propone la
revisión de la historia de virreinatos y colonias. A pesar de
proponer de forma ágil numerosas cuestiones para el debate, la negación absoluta de los argumentos civilizadores
desacredita su visión maniqueísta del periodo.

NOBLEZA OBLIGA

Gerardo Vidal Guzmán

Ricardo Mateos
Sáinz de Medrano

Madrid, Ed. Rialp
270 p.

Madrid, La Esfera de los Libros
694 p.

*
En pleno debate sobre la importancia de los estudios de
humanidades en nuestro país, un profesor universitario
chileno de filosofía ofrece un ameno retrato divulgativo
de veintiún personajes representativos del mundo griego,
(arte, cultura, política) poniendo de relieve la importancia de los protagonistas de los orígenes de la civilización
occidental.

CARTAS A SU HIJO

**
Edición en español de la correspondencia familiar de Philip Dormer Stanhope (1694-1773), gentilhombre de cámara del Príncipe de Gales, embajador en La Haya y
miembro de la Cámara de los Comunes. Los consejos dados a su hijo se convirtieron en un clásico de la educación
y las buenas maneras en la literatura inglesa.

1812. LA TRÁGICA MARCHA
DE NAPOLEÓN SOBRE MOSCÚ
Adam Zamoyski

Madrid, Ed. Debate
665 p.

***
**
Voluminoso ensayo sobre la historia de la nobleza en
nuestro país, realizado a través de las familias a las que
pertenecen quienes ostentaron desde su creación distintos
títulos y dignidades nobiliarias. Incluye casi cincuenta árboles genealógicos que muestras la transmisión hereditaria de las mercedes nobiliarias, así como consideraciones
sobre la época de su concesión.

Un extenso ensayo, a cargo del prestigioso especialista polaco en historia militar, penetra en las claves de la campaña rusa del ejército de Napoleón, que llevó a las tropas
francesas a una de sus derrotas más trágicas. El texto incluye singulares retratos épicos de sus protagonistas: el
propio Emperador, el Zar Alejandro y mariscales y generales de ambos bandos.

ISABEL LA CATÓLICA
Y EL ARTE

EL LIBRO Y EL CETRO

LA CORONA DE ARAGÓN

Fernando Bouza

Carmen Manso (coord.)
Madrid, Real Academia
de la Historia
226 p.

Salamanca,
Instituto de Historia
del Libro y de la Lectura
766 p.

Ernest Belenguer
y Felipe V. Garín (eds.)
Madrid, Generalitat Valenciana
y SEACEX
453 p.

***
Sale a la luz el volumen que recoge el ciclo de conferencias que, dirigido por el Director de la Real Academia de
la Historia y celebrado en la sede de la corporación, se dedicó a la Reina Católica como protectora de las artes y como coleccionista. La edición ha sido posible gracias al
mecenazgo de Carmen Careaga, marquesa viuda de Arriluce de Ybarra.

***
Un documentado estudio que identifica y localiza el paradero actual de buen número de las ediciones que compusieron la biblioteca de Felipe IV. A partir del riguroso
análisis del índice manuscrito de los libros que el monarca tenía en su biblioteca en la Torre Alta del antiguo Alcázar de Madrid, Bouza propone nuevas consideraciones
para la historia del coleccionismo libresco cortesano.

**
Como complemento a la exposición celebrada en las salas
del convento del Carmen, en Valencia, sobre la Corona
de Aragón entre la Edad Media y la Edad Moderna, se
presenta ahora un extenso volumen sobre sus siete siglos
de historia. Si la muestra se dedicó a aspectos de representación plástica e iconografía política, el estudio abarca facetas específicas de sus reinos y territorios.
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CULTURA • Iniciativas

VALENCIA: LA FAZ

PATROCINIOS MUSICALES

BBVA, UNA COLECCIÓN

BANCO DE ESPAÑA:

DE LA ETERNIDAD

EN SEVILLA

ITINERANTE

150 AÑOS DE HISTORIA

La V edición de “La Luz de las Imágenes”, el ciclo
expositivo puesto en marcha por la Generalitat Valenciana para la recuperación y difusión de su patrimonio artístico, permanecerá abierta en Alicante, hasta el 31 de diciembre, en tres sedes: la Concatedral de San Nicolás, la
Basílica de Santa María y el Monasterio de la Santa Faz.
Con el título conjunto “La Faz de la Eternidad”, las tres
muestras albergan más de trescientas manifestaciones artísticas en forma de pinturas, esculturas, tejidos o documentos procedentes de colecciones públicas y privadas de
la Santa Sede, Venecia y Nueva York, además de valiosas
piezas de toda la Comunidad Valenciana. Más de un centenar de restauradores y treinta arquitectos han participado en la labor de devolución del brillo perdido a obras de
arte y edificios eclesiásticos pues, al igual que en anteriores ediciones, se ha procedido a una campaña de recuperación patrimonial previa que ha incluido los entornos arquitectónicos de las mismas sedes. El recorrido propuesto recuerda la llegada de la reliquia de la Santa Faz –según
la tradición, uno de los tres lienzos sagrados-, probablemente desde Italia, hacia el siglo XV, como hilo argumental para acercarse al tratamiento que los artistas dieron al
aspecto físico de Cristo en piezas encargadas por reyes,
nobles, obispos y abades de la Corona de Aragón.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha
convertido en una corporación líder en el mecenazgo musical. La reciente firma de un convenio de colaboración
en Teatro de la Maestranza, reinaugurado en 1992 en la
ciudad del Guadalquivir, está haciendo ya posible la organización de exitosas actividades de ópera, zarzuela y danza. El acuerdo, suscrito por su Teniente de Hermano Mayor, Alfonso Guajardo-Fajardo, con la Directora General
de Fomento y Promoción Cultural de Junta de Andalucía, Guadalupe Ruiz, se suma a otros en curso, como el
previsto con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla o el patrocinio del XVII Festival de Primavera de Juventudes
Musicales. La Real Maestanza también colabora también
de forma periódica con los conciertos de órgano en la Catedral hispalense, que cumplirán próximamente su XXV
aniversario, y en iniciativas de enseñanza como las del
Conservatorio Elemental de Música de Triana. Por otro
lado, la Duquesa de Alba ofreció recientemente el Palacio
de Las Dueñas, su residencia en la ciudad, para la celebración de un concierto extraordinario, cuya Presidencia de
Honor aceptó, a cargo de los premiados de Canto de la
Fundación Guerrero. La velada fue promovida por la
Asociación de Amigos del Museo Romántico y patrocinada por la Junta andaluza.

“Arte español del siglo XX en la colección BBVA”
es el título de la exposición itinerante que, con los mejores fondos del banco, ha comenzado un periplo por varias
ciudades españolas. Son casi sesenta obras entre pinturas,
dibujos y esculturas, nacidas en talleres como los de Miró, Saura, Chirino o Carmen Laffón, que ilustran la evolución creativa española a lo largo de los últimos setenta
años del siglo pasado. La iniciativa supondrá la rotación
de la selección de obras por al menos cinco salas: tras su
paso por la sede madrileña del banco en el Palacio del
Marqués de Salamanca, permanecerán en el IVAM de Valencia hasta el próximo 27 de agosto, para trasladarse posteriormente al Teatro Campoamor en Oviedo, donde servirán de selecto marco estético para la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, el próximo mes de octubre. De
allí viajarán al Kiosco Alfonso (de noviembre a enero), en
A Coruña, y posteriormente al Convento de Santa Inés,
en Sevilla (entre enero y marzo de 2007). Una interesante novedad en la selección es la inclusión de dos de las últimas adquisiciones de la colección, un dibujo de Julio
González y una arpillera de Manuel Millares. Precisamente durante la presentación a los medios de comunicación
en las salas de la sede madrileña, el Director de Comunicación e Imagen del BBVA, Javier Ayuso, confirmó que
tras varios años en los que el banco no ha adquirido obras
de arte, se han reanudado las compras a artistas y galerías. En este sentido, Ayuso aclaró que únicamente se incorporará a las colecciones del banco obra contemporánea, al considerar anteriores etapas de la historia del arte
suficientemente representadas en sus fondos.

SS.MM. los Reyes inauguraron en la sede madrileña del Banco de España, el pasado 9 de mayo, la exposición “Banco de España, 150 años de historia”, que recorre los principales hitos desde que en 1856 adoptase su
denominación actual. La muestra ha recordado también
los orígenes del organismo, el Banco Nacional de San
Carlos, creado por Carlos III en 1782, y el Banco de San
Fernando, nacido en 1829, durante el reinado de Fernando VII. Abierta al público hasta el próximo 28 de julio, la
exposición acoge no sólo documentos históricos sobre
política económica, sino una excepcional selección de retratos de los monarcas y gobernadores del banco obra de
Goya, Maella o Madrazo, así como monedas y billetes, esculturas, libros y otros objetos, dispuestos de forma cronológica. Entre ellos (en la imagen) se ha expuesto un billete de 1.000 pesetas de 1915, con las efigies de Alfonso
XIII y la Reina Victoria Eugenia, que nunca llegó a circular. Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron también
la ampliación del edificio de la sede central del banco, que
supone el cierre de la manzana que ocupa ya en su totalidad una de las instituciones financieras más antiguas del
mundo, entre el Paseo del Prado y las calles de Alcalá, Los
Madrazo y Marqués de Cubas. Las obras, que han mantenido los principios básicos del edificio inicial construido en 1885 y se han basado en la continuidad de las fachadas principales, fueron proyectadas y ejecutadas por
Rafael Moneo (ganador del concurso convocado en
1978), han supuesto una inversión de 23 millones de euros, con una superficie construida de 5.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, cuatro de ellas bajo
rasante, que incluyen un amplio salón de actos.

OBRAS MAESTRAS
NAPOLITANAS

Cúpula de la capilla de la Comunión.
Concatedral de San Nicolás (Alicante)
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Tras su paso por las salmantinas salas de San Eloy,
el Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge hasta el 10 de
septiembre la Exposición “Obras maestras del Museo Capodimonte”, una selección de más de cuarenta piezas realizadas entre los siglos XV y XVIII procedente del museo napolitano. La muestra, patrocinada por la Obra Social de Caja Duero, presenta valiosos ejemplos de pintura napolitana barroca y de otras escuelas italianas,
flamencas y españolas, con obras de artistas como Andrea
Mantenga, Rafael, El Greco y Ribera. El museo de Capodimonte, uno de las galerías italianas más conocidas, nació a partir de la colección Farnesio, cuando el Rey Carlos de Nápoles (futuro Carlos III de España) dispuso la
colocación de piezas de su propiedad en el palacio que
poseía en la colina napolitana del mismo nombre.

CONGRESO SOBRE LA HISTORIA
DEL REINO DE LEÓN
El Centro Cultural Caja España, en la ciudad de
León, acogerá a finales del mes de octubre el congreso internacional “Monarquía y Sociedad en el Reino de León.
De Alfonso III a Alfonso VII”. El simposio, centrado en
la etapa histórica de esplendor de de uno de los reinos
medievales peninsulares, ha sido organizado por la Fundación Monteleón y la Colección Fuentes y Estudios de
Historia Leonesa, con la colaboración del Obispado de
León y la propia Caja España.

ER 30 - jul/sept - 2006

31

ER_30_2

28/6/06

10:48

Página 32

AYER Y HOY • Una visita que hizo historia

E

l Presidente Cleveland, en una operación de relaciones públicas de alto calado político, había
encargado a su embajador en Madrid que hiciera
llegar a la reina María Cristina una invitación para que un
miembro de la Familia Real representase a España en la
Exposición Universal que se estaba celebrando en
Chicago, con el fin de conmemorar, precisamente, el IV
centenario del Descubrimiento de América por Cristóbal
Colón. El gesto fue acogido por Cánovas con preocupación, por el deterioro de las relaciones de España con los
Estados Unidos, a causa del problema de Cuba. Cánovas
consultó la propuesta con Sagasta, en aquél momento en
la oposición. Ambos eran conscientes de que le posible
viaje entrañaba un riego político de gran trascendencia,
pues hasta ese momento ningún miembro de la Familia
Real española había cruzado el Atlántico para visitar
aquél continente. Por esa razón el viaje no podía circunscribirse a los Estados Unidos, pues España todavía contaba con Cuba y Puerto Rico, que formaban parte de su
territorio nacional.

Tres etapas

E

EULALIA
DE BORBÓN:
UNA INFANTA
EN AMÉRICA
Durante la primavera de 1893, la
Infanta Doña Eulalia de Borbón representó a la Corona española en América
durante un largo viaje que le llevaría
a Puerto Rico, Cuba y los Estados
Unidos.
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Se decidió que la gira tendría tres etapas: Puerto
Rico, Cuba y los Estados Unidos. Se advirtió también
que, teniendo en cuenta la ruta que seguiría el buque que
iba a transportar a la representación española, era obligado hacer escala en las Islas Canarias, provincias españolas
que tampoco habían recibido nunca la visita de un miembro de la Familia Real. Aprobada esta nueva etapa del viaje, se pasó a tomar en consideración el tipo de barco para
la travesía. En un primer momento se pensó en un buque
de guerra, como era tradicional en estos casos, pues un
buque de estas características encarnaría mejor la trascendencia del viaje, al mismo tiempo que el tratamiento internacional que recibían los de guerra podía obviar muchos problemas en los puertos de arribada. Al final se llegó al convencimiento de que la presencia de una embarcación así podía ser interpretada como una provocación o
alarde, por lo que se eligió un vapor de la Compañía
Transatlántica, el Reina María Cristina.
Más peliagudo todavía que tomar esas decisiones
se presentó para Cánovas y Sagasta el tema de cuál podría
ser el miembro de la Familia Real que pudiese desempeñar mejor tan delicada misión. Desechada, como es natural, la propia Reina Regente, María Cristina, y el mismo
Rey Alfonso XIII, que por aquél entonces contaba siete
años de edad, la elección quedaba planteada entre la Infanta Isabel, la famosa “Chata” y la Infanta Eulalia. De
acuerdo con la reina, se entendió que la persona idónea
para hacer la visita era la segunda.

La hija de Isabel II y su primo Don Francisco de
Asís había nacido en Madrid el 12 de febrero de 1864. A
partir del destronamiento de su madre, en 1868, la Infanta recibió educación en el Colegio del Sagrado Corazón,
en París, donde residió su familia en el exilio. Restaurada
la monarquía con su hermano Alfonso XII, tras el pronunciamiento de Martínez Campos, la Infanta se instaló
en El Escorial; marchó luego a Sevilla y más tarde a Madrid. El 5 de marzo de 1886 contrajo matrimonio con su
primo Antonio de Orleáns, hijo de los Duques de Montpensier. El matrimonio, que no fue feliz. Tuvo tres hijos:
Alfonso (nacido en 1886), Luis Fernando (en 1888) y
una hija que nació muerta en 1890. A partir de ese momento, la Infanta viajó con frecuencia por Europa, tanto
con funciones de representación oficial como por un irrefrenable deseo de conocer mundo. Llegó a dominar cinco lenguas: español, francés, inglés, alemán e italiano.

Una Infanta con agudo sentido político
Nadie como el marqués de Santo Floro supo penetrar en el alma de la Infanta, cuando escribió en el ABC
del 12 de marzo de 1958, con motivo de su fallecimiento, que la Infanta había sido “sencilla, en apariencia, humana, comprensiva, liberal, incluso demócrata; tenía en sumo grado el orgullo de su rango y la convicción, sin alarde de
jactancia, de no ser igual a la mayoría de los mortales (…).
Parecía siempre dispuesta a olvidarse de sus prerrogativas…
siempre que los demás no dejasen de recordarlas”. De carácter independiente, con amplia experiencia humana y social, con agudo sentido político, la propia Infanta confesó que sólo conocía de manera muy superficial lo que
ocurría en Cuba, testimonio que vino a probar que la
Corte de Madrid – excepto quizá la Reina- vivía al margen del problema más importante que España tenía planteado entonces. Doña Eulalia procuró informarse por diversas vías. Cuando le explica a Cánovas sus intenciones,
éste, conociendo su carácter, le muestra su preocupación.
En palabras de la Infanta, el político sólo intentaba “calmar lo ánimos cubanos y llevarles la promesa de que la reina atendería las demandas de la isla”. Cánovas, con su característico estilo, un tanto cortante, el contestó a la Infanta que sólo debía preocuparse de representar a la Reina, pues ya el duque de Tamames era portador de las
correspondientes instrucciones políticas del gobierno. La
falta de entendimiento entre la Infanta y Cánovas llega al
punto de quejarse ella de que el político sólo le enviaba
los periódicos cubanos de tendencia españolista, y cuando la Infanta trata de ponerse en contacto con algunos
criollos que residían en Madrid, Cánovas le presentó únicamente a cubanos adictos a la Corona.

Por fin, el 20 de abril de 1893 el Reina María
Cristina zarpa de Santander. Con tiempo caluroso y en
una travesía sin incidentes, con escala en las Canarias, el
buque llegó a Puerto Rico el 5 de mayo, donde la Infanta es acogida con gran entusiasmo. La isla, cuyas circunstancias políticas y sociales eran un tanto diferentes a las
que se daban en Cuba, vivía una paz expectante, gobernada por el capitán general Antonio Dabán y Ramírez de
Arellano, que había sido Ayudante militar de Alfonso
XIII y a quien por tanto conocía bien la Infanta.

El desembarco
Por fin, el 8 del mismo mes, el Reina María Cristina arribó en La Habana. En el momento de desembarcar, la Infanta protagonizó una de esas escenas a las que
era tan aficionada, peripecia que, debemos hacer notar,
no se atrevió a contarle a su madre en las diarias y detalladas cartas (sesenta en total) que le envió durante el viaje, y que más tarde se publicarían en forma de libro, siendo conservadas hoy en el Archivo del Palacio Real de Madrid. La Infanta Eulalia apareció en cubierta luciendo un
traje, según sus mismas palabras, “de tela fina, azul celeste, con unos bordados blancos y que llevaba en el cuello una
fina cinta de terciopelo rojo”. Es decir, la combinación de
colores de la bandera independentista cubana. El primero que se dio cuenta del simbolismo que encerraba el traje fue el capitán del barco. Antonio de Orleáns se puso fu-

Con un carácter independiente,
la Infanta tuvo una amplia
experiencia humana y social,
con agudo sentido político
rioso, y los componentes del séquito insistieron una y
otra vez en que se cambiara de traje. La Infanta se negó.
Entre tanto, la lancha que lleva a bordo al capitán general de Cuba, Alejandro Rodríguez Arias, atracó en la escalerilla del buque; ya no dio tiempo a cambiar de traje.

Éxito, pero realismo
La Infanta puso pie en tierra, y ante el asombro y
las cautelas de sus acompañantes, el gentío prorrumpió en
aclamaciones. Más tarde, en la Capitanía General, lugar
de residencia durante su estancia, la Infanta Eulalia saludó al público desde el balcón del salón del trono, vestida
ya con otra indumentaria.
A partir de ese momento, la Infanta va a desarrollar un intenso y agotador programa, en el que se inclu-
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yen contactos con las fuerzas vivas de Cuba, tanto las de
carácter españolista como las proclives al anexionismo a
los Estados Unidos o las independistas. Las conclusiones
a las que llega la Infanta Eulalia sobre los cubanos en general y la situación en la isla son muy interesantes. Nada
más tomar contacto con los cubanos, la Infanta percibió
la sutileza que anidaba en el alma criolla y en relación con
el éxito que estaba teniendo su visita a la isla le escribió a
su madre, Isabel II, en carta que lleva fecha del 9 de mayo: “Mi ‘éxito personal’ es de una naturaleza tan especial,
que oculta, sin duda alguna, una intención política. Todos
los cumplimientos impresos que se tiran por las calles, todos
los gritos que oigo, se dirigen a ‘mí’, y más aún a la ‘mujer’
que a la ‘infanta’ ”.
Estaba claro que las clases sociales cubanas más
motivadas por el programa político y social de la isla miraban por elevación al Trono, esperando de éste una solución que los políticos españoles parecían hurtarles.
En cuanto la Infanta trató de profundizar en los
sentimientos que ocultaban las gentes, sólo oyó quejas del
olvido en que España había tenido a Cuba, como refleja
su carta del 10 de mayo. El juicio que le mereció a la Infanta la posición política adoptada por la aristocracia cu-

En cartas a su madre, Isabel II,
Doña Eulalia se mostró
convencida de la cercana
pérdida de Cuba
bana no debe pasarse por alto. Así, el 11 de mayo escribió: “He encontrado un estado de ánimo que deja prever que
el día que Cuba se separe del Reino sería para todos un alivio general”. La aristocracia de última hora, titulada por
sus servicios a la Corona, indudablemente se mostraba
más españolista instransigente; no así, sin embargo, la
más rancia, dividida en sus intereses entre el anexionismo
a los Estados Unidos y la independencia. En el resto de
las clases sociales elevadas económicamente, la Infanta
observó un distanciamiento hacia la Corona: “ví que en
Cuba nuestra causa estaba perdida definitvamente…” Indudablemente, la isla caló fuertemente en el corazón de la
Infanta, como así lo atestiguan, entre otras cosas, las sentidas palabras de despedida, que trasladó a su madre en
carta del 15 de mayo. Pero esa misma carta contiene también unas hondas reflexiones políticas, por lo demás desesperanzadas, cuando dice: “También más adelante, si como presiento, ¡ay de mí!, la isla de Cuba se separa de España, mi recuerdo permanecerá vivo…”
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En La Habana, la Infanta dice encontrar más refinamiento social que en Madrid, y no se recató en deshacerse en elogios hacia la sociedad cubana. Lamentablemente, la Infanta no tomó contacto con el elemento popular, o por lo menos, no trasladó esas impresiones ni a
sus Memorias ni a las cartas a su madre. Aunque celebra
varios encuentros con el periodista Antonio San Miguel,
que le presentó a intelectuales y políticos de diversas tendencias, que pusieron ante ella un panorama bastante diferente al que se veía desde Madrid. Si nos entretenemos
en cotejar los textos de sus Memorias y las “Cartas a Isabel II”, observamos insignificantes diferencias de juicio
sobre la cuestión cubana, aunque quizá el modo de expresarlas es más severo en las Memorias. Las cartas fueron escritas al hilo de los acontecimientos, con el apresuramiento propio del género epistolar, mientras las Memorias fueron redactadas treinta y cinco años después. Puede ser,
también, que la mano de Alberto Lamar perfilase más duramente los recuerdos de la Infanta, pero en lo referido a
Cuba, memorias y cartas sintonizan a la perfección.
La Infanta se digirió después a Washington, Nueva York y la Exposición de Chicago, donde el pabellón español era una reproducción de la Lonja de la Seda, de Valencia. Allí mostró su admiración por la floreciente sociedad norteamericana y fue agasajada por el matrimonio
Cleveland. En julio regresó a España.

El desengaño
Nada más regresar, la Reina le pidió ansiosamente
que le informara sobre lo que pudo ver, sobre todo en Cuba. La Regente y los ministros habían recibido con anterioridad un entusiástico informe del capitán general, que
sólo reflejaba el éxito de la Infanta como persona, pero
que, en línea con la política oficial, no quería reflexionar
sobre lo que verdaderamente ocurría en la isla. La Infanta, como ella misma escribe en su “Memorias”, los desengañó a todos, y ante la Corte y los ministros, bajo la horrorizada mirada de su hermana mayor, la Infanta Isabel,
dejó claro “que era demasiado tarde para evitar la emancipación”. Entre otras cosas, y tal y como había comprobado personalmente, la influencia de los Estados Unidos,
comercial y política, pesaba demasiado sobre los cubanos.
La exclusión de los criollos de la vida política cubana, mantenida en la isla a lo largo del siglo XIX, había
llevado a la creación de dos sociedades antagónicas, a que
los cubanos no se sintiesen a la vez españoles. No había
de transcurrir mucho tiempo para que estallase otra vez la
guerra en Cuba y la isla alcanzase la independencia.
MIGUEL ÁNGEL SERRANO MONTEAVARO
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REALES ACADEMIAS • Noticias

FALLECE EL ACADÉMICO

GOYAS DE JUVENTUD

ANTONIO RUMEU DE ARMAS

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha hecho posible la exposición de buena parte de la colección pictórica del asilo de Santamarca, creado a principios del siglo XX y cuya sede está siendo objeto de obras
de restauración. Mientras duran los trabajos, las salas de
Goya del Museo de dicha Real Academia acogerán durante los próximos cuatro años la serie de seis lienzos “Juegos
de niños”, pintada por el maestro durante su etapa como
realizador de cartones para tapices de la Real Fábrica de
Madrid, entre 1776 y 1785. La serie, que se conserva íntegra, forma parte del legado testamentario de Carlota de
Santamarca y Donato (1849-1914), segunda condesa de
Santamarca y duquesa consorte de Nájera, que hizo posible la fundación del asilo. Entre las piezas destaca “Niños
jugando a soldados” (en la imagen), donde la temática infantil es tratada con pincelada suelta y larga en contraste
con los toques de pincel corto de las figuras. Otras cincuenta piezas de la misma colección, fechadas entre finales del siglo XVI y principios del XX, son expuestas en las
salas temporales del mismo museo. Entre ellas, escenas religiosas de Carducho o Lucás Jordán, el primer bodegón
conocido de Alejandro de Loarte (1623) y retratos de mano de Madrazo o Moreno Carbonero, así como escenas
costumbristas, de historia, paisajes y mitología.

Tras una vida consagrada a la docencia y la investigación histórica, Antonio Rumeu de Armas falleció el
pasado 9 de junio en Madrid. Director de la Real Academia de la Historia durante los periodos 1986-1989 y
1995-1998, fue uno de los grandes especialistas españoles
en Historia de América, destacando en valiosas obras generales o monográficos el papel de la Corona en el proceso del descubrimiento. Rumeu había nacido en Santa
Cruz de Tenerife, en 1912. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Derecho. Fue catedrático de Historia de España
en la Edad Moderna en esta universidad, habiendo impartido la misma disciplina en las de Barcelona y Granada. Dirigió durante veinte años del Instituto Jerónimo
Zurita del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Académico Electo de la de Historia en diciembre de
1968, tomó posesión de la medalla número 16 de la corporación en noviembre de 1970. Era por ello uno de los
más veteranos académicos de la institución.

NUEVA ACADÉMICA
EN LA DE DOCTORES
La Real Academia de Doctores ha incorporado en
su sección de Humanidades, con la medalla número 32,
a la mejor especialista española en epigrafía y numismática, María Ruiz Trapero. Su discurso de ingreso fue “La
moneda: documento histórico al servicio del poder político y de la sociedad”, siendo contestada en la misma solemne sesión por Ángeles Galino Carrillo. La nueva Académica ha desarrollado durante décadas su labor profesional en la Universidad Complutense de Madrid, de cuya
Facultad de Geografía e Historia fue decana, y es autora
de decenas de artículos y monografías sobre epigrafía y
numismática. La Catedrática formó y dirigió en su día
equipos de investigación que estudiaron, entre otras, las
colecciones numismáticas de Patrimonio Nacional en el
Palacio Real de Madrid, que ha dado origen a tres volúmenes correspondientes a la colección de las medallas españolas. En 1997 comenzó a representar a España en las
sesiones de estudio de la moneda común del Parlamento
Europeo, formando parte en la Mesa del Euro, con la que
continúa su colaboración.
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FIES • Concurso Nacional “¿Qué es un Rey para ti?

PREMIADOS
ANDALUCÍA
Julián López Rodríguez
C.E.I.P. Manuel Siurot
LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)

ARAGÓN
Camino Labarta Cacho
Colegio Santa María de la Esperanza
PINA DE EBRO (ZARAGOZA)

CANTABRIA
Raquel Gómez Fernández
C.E.I.P. Concha Espina, José Calderón
REINOSA

CASTILLA-LA MANCHA
María Victoria Utrilla Mellinas
C.P. Príncipe Felipe
ALBACETE

CASTILLA Y LEÓN
Cristina Fernández Gutiérrez
Colegio Sagrada Familia - Jesuitinas
VALLADOLID

CATALUÑA

E

ENTREGA
DE PREMIOS
EN MURCIA
El pasado 26 de abril tuvo lugar en el
Aula de Cultura de Cajamurcia, en la
capital murciana, el acto de entrega
de premios de la fase regional del XXV
Concurso Nacional ¿Qué es un Rey
para ti?.
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El Presidente de FIES, Rafael Guardans,
hace entrega del premio a una de las ganadoras en presencia
del Consejero de Educación y Cultura y otras autoridades.

Un total de cuarenta y siete escolares de la Región
de Murcia fueron premiados durante el brillante y multitudinario acto, que fue presidido por el Consejero de
Educación y Cultura, Juan Ramón Medina Precioso, junto al Presidente de la Fundación Institucional Española,
Rafael Guardans Cambó, y el Delegado de FIES en la región, Antonio M. Martínez Egea.
El primer premio en la categoría de redacción recayó en Patricia Lourdes Campoy, quien definió en su
texto al monarca como “una persona que no se mete en
asuntos ni líos políticos, y que no es orgulloso como los
reyes de otras épocas”.
En pintura, Alfonso del Moral obtuvo el premio
especial con un dibujo de Don Juan Carlos tripulando un
velero llamado España. En cómic, Marina Rubio ilustró
una historia en la que el Rey hace de canguro de sus siete nietos. Como en anteriores ediciones, también fueron
galardonados alumnos de educación especial.

Anna Escribano Escudero
Col-Legi Mare de Déu del Pilar
MANRESA (BARCELONA)

CEUTA
Daniel Ortega Gallego
Colegio San Daniel
CEUTA

COMUNIDAD VALENCIANA
Álvaro Maestre Martínez
Colegio Santa María del Carmen
ELDA (ALICANTE)

EXTREMADURA
Lucía Rodríguez Ramos
I.E.S. Vegas Bajas
MONTIJO (BADAJOZ)

GALICIA
Darío Lo Giudice
C.E.I.P Irmáns Villar
OURENSE

ISLAS BALEARES
Carmina Noguera Amer
Colegio Santo Tomás de Aquino
Palma de Mallorca

ISLAS CANARIAS
Victoria Eugenia Aguiar Fernández
Centro Dominicas Vistabella
SANTA CRUZ DE TENERIFE

LA RIOJA
Romina Mendaza Ruiz
Colegio N.S. del Buen Consejo - Agustinas
LOGROÑO

MADRID
Ariadna del Río Fernández
Colegio Madres Concepcionistas
MADRID

MELILLA
Myriam El Lahyani Hamete
C.E.I.P. Anselmo Pardo
MELILLA

MURCIA
Alfonso del Moral Sánchez
Colegio Maristas La Fuensanta
MURCIA

NAVARRA
Iñigo Miqueleiz Berrade
Colegio Santa Luisa de Marillac
BARAÑAIN

PAÍS VASCO
Gonzalo Azcárraga Aranegui
Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas
VITORIA (ÁLAVA)

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Paula Suárez-Lledo y Ortea
Colegio Inmaculada
GIJÓN

EDUCACIÓN ESPECIAL
Guillermo Recio Peyró
Escuela 2 de La Cañada
PATERNA (VALENCIA)

ER 30 - jul/sept - 2006

39

ER_30_2

28/6/06

10:48

Página 40

FIRMA INVITADA

SILVIA CLEMENTE
Consejera de Cultura
y Turismo
Junta de Castilla y León

MONARQUÍA
Y CULTURA
EN EL SIGLO XXI
El último número de nuestra publicación incluyó por error, en
lugar del texto solicitado a la Consejera de Cultura y Turismo,
de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, las reflexiones
remitidas y publicadas en su día por el Director del Instituto
Cervantes, César Antonio Molina, ya aparecidas en el número
26. Pedimos disculpas tanto a ambos autores como a los lectores de España Real, y les ofrecemos el texto original

E

l patrimonio cultural en el mundo occidental ha
tenido en las monarquías, durante más de un
milenio, uno de sus principales soportes, y el elemento impulsor del gran cuerpo ideológico y material
que supone el pensamiento y el arte, principales tesoros
patrimoniales de Europa. Así ha ocurrido en Castilla y
León, donde sabemos muy bien lo que representa la aportación de la Corona a la cultura de los pueblos pues, no
en vano, nuestras raíces políticas, históricas y culturales
nacen como ramas gemelas del tronco común de la primitiva Monarquía Hispana y es a través de la iniciativa personal de los reyes y al amparo del poder real como, a la
par que discurre la historia, van floreciendo las artes, progresando las ciencias en nuestras universidades y dotándose villas y ciudades de un legado de bienes patrimoniales,
tan rico y notable, que constituye hoy uno de los conjuntos más amplios y sustanciales del legado patrimonial
español. Esta milenaria implicación de la Monarquía en la
cultura es algo que se mantiene vigente en la actualidad
como elemento consustancial en las relaciones entre la
Corona y la sociedad. Un compromiso que ocupa una
parte importante de la actividad de los miembros de la
Familia Real. En nuestra Comunidad siempre lo hemos
entendido así y a estos planteamientos han respondido
Sus Majestades cuando, bien a iniciativa propia o aten-
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diendo a invitaciones del Gobierno o de instituciones de
la Comunidad, participan en los acontecimientos, efemérides y actividades que definen nuestra vida cultural.
Múltiples son los ejemplos de esta relación, pero,
sin duda, entre todos destaca el especial interés que los
Reyes han manifestado siempre por el más importante y
conocido proyecto cultural desarrollado en Castilla y León durante las últimas décadas, el programa de Las Edades del Hombre, que en cada una de sus doce ediciones
ha contado con la presencia de miembros de la Familia
Real, tanto cuando las exposiciones se han celebrado en
nuestras catedrales como en las ocasiones en que éstas han
viajado al extranjero: Amberes y Nueva York.
Paralelamente, nuestro tesoro patrimonial tan
vinculado a la Monarquía ha propiciado la asistencia de
Sus Majestades a múltiples eventos relacionados con el
pasado de la institución monárquica, bien en actividades
expositivas como: “Tesoro Sagrado y Monarquía”, o participando en efemérides especiales como los actos conmemorativos de los centenarios en torno al nacimiento Carlos V o a la muerte de Felipe II. La visita de los Reyes ha
servido también para refrendar la proyección de algunos
de nuestros elementos patrimoniales en el ámbito internacional como el entorno del Camino de Santiago, las
ciudades Patrimonio de la Humanidad o los Yacimientos
de Atapuerca; dar esplendor a conmemoraciones como la
del V Centenario del Tratado de Tordesillas; así como impulsar programas como la Capitalidad Cultural de Salamanca 2002. Pasado y presente de la cultura castellana y
leonesa instalada hoy en un destacado nivel de actividad
creadora, para lo cual nuestra sociedad se ha dotado de
modernos espacios culturales como el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) en León,
el Museo Patio Herreriano de Valladolid o el Museo Esteban Vicente de Segovia.
Todo ello ha contado siempre con el estímulo que
supone la presencia de Sus Majestades los Reyes, de los
Príncipes de Asturias o de las Infantas. Igualmente se han
hecho acreedoras al apoyo real las actividades relacionadas
con nuestro principal tesoro patrimonial, el idioma español, cuyo II Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Valladolid en el año 2001, estuvo presidido por Su Majestad el Rey. Son estos solamente algunos ejemplos del interés de los Reyes por nuestra actualidad cultural. En todos los casos, su visita marca siempre
un hito social e histórico para la ciudad que les recibe,
certifica la calidad y categoría de la actividad en la que
participan y constituye una ocasión siempre nueva para
reafirmar el respeto, la admiración y el cariño que los castellanos y leoneses profesamos a la Familia Real.

LA FUNDACIÓN INSTITUCIONAL ESPAÑOLA QUIERE AGRADECER
A LOS SIGUIENTES ORGANISMOS Y ENTIDADES
SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES IMPULSADAS POR FIES

PATROCINADORES

BENEFACTORES

DONANTES
Caja de Ahorros del Mediterráneo
Consellería de Cultura, Educació i Esport. Generalitat Valenciana
El Corte Inglés (Murcia)
Falomir Juegos
Fundación CajaMurcia
Nuevo Club
Real Club de Golf El Prat
Real Club de Polo de Barcelona
Real Club de Tenis de la Magdalena (Santander)
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

COLABORADORES
Real Club de Golf de Castiello (Gijón)
Real Club de Tenis de Oviedo
Universidad Carlos III
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad San Pablo-CEU
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FIRMA INVITADA

CARLOS ABELLA
Y RAMALLO
Embajador de España
y Gentilhombre
de Su Santidad

LA CORONA Y
LA SANTA SEDE

E

l Papado se ha sentido siempre muy cerca de
España y de sus Reyes y así desde la natural concesión del título de Reyes Católicos a Isabel y
Fernando, la presencia de España en la Santa Sede fue
siempre trascendental e importantísima para nuestra política en Europa y América. La sucesión de privilegios de
patronato, bulas y distinciones subrayan la especial atención de la Santa Sede hacia España y sus Reyes. Una de
las cinco grandes basílicas de Roma, Santa María la
Mayor –cuyo artesonado fue realizado con el oro que los
Reyes Católicos y Carlos V enviaron a la ciudad- está bajo
el patronato de España, siendo el Rey su protocanónigo.
Desde 1857 los Papas no han dejado de ir a postrarse
todos los 8 de diciembre ante la imagen de la Inmaculada,
en la Plaza de España. Isabel II recibió la Rosa de Oro
(entonces la mayor distinción pontificia a las reinas católicas) y Don Alfonso XIII fue recibido con gran afecto y
pompa en la Santa Sede en 1928, como correspondía a
aquél Rey Caballero que encomendó España al Sagrado
Corazón de Jesús. Todos los años, por privilegio en bula
papal, en Santa María la Mayor se celebran grandes
solemnidades litúrgicas en la conmemoración de San
Fernando, la Asunción y la Inmaculada. Y en todas estas
grandes ceremonias se reza por España y sus reyes.
La presencia de los Reyes y de la Familia Real en
la Santa sede ha sido continua y siempre esperada, agradecida y solemne. Recuerdo el Gran jubileo del año
2000. Cuando anuncié la visita de los soberanos, se desvivieron por ofrecerles una acogida muy especial.
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Es costumbre en la Familia Real que, al contraer
matrimonio, sus miembros visiten al Papa. Así lo hicieron
las Infantas Elena y Cristina después de sus enlaces, siendo recibidas con gran simpatía. Recuerdo que en uno de
sus encuentro con el Sumo Pontífice, el Rey, bajando las
escaleras del Palacio de España, me preguntó si ya todos
los miembros de Su Familia habían sido recibidos. Yo le
contesté que faltaba aún el Príncipe de Asturias. La Reina
intervino para decir que era costumbre hacerlo después
de casarse (entonces aún no conocía a su futura esposa),
pero el Rey me instruyó para que preparase cuanto antes
una visita del Heredero, que se produjo posteriormente.
Fue la primera visita oficial de un Príncipe de Asturias al Papa. Sólo el que después fuera Alfonso XII, entonces en el exilio y “pretendiente” al trono, había visitado a Pío IX, pero, naturalmente, de forma privada. Don
Felipe fue por tanto el primer Príncipe de Asturias en hacerlo. Fue un viaje breve, pero de enorme significado, dejando una sensación de alegría al haberse cumplido con
una cita histórica. El Vaticano rodeó la visita de gran solemnidad. Altos prelados de la Curia Romana, gentilhombres y Guardia Suiza le ofrecieron sus respetos y el
propio Papa, rompiendo el protocolo, salió a recibirle y lo
condujo de la mano hasta sentarse juntos.
En el almuerzo posterior en la embajada, el Secretario de Estado Cardenal Sodano dijo que la visita del
Príncipe a la Santa Sede era “uno de los servicios que la
Corona, profundamente enraizada en el corazón del pueblo español, prestaba a la Nación en continuidad con la
historia de la Monarquía española” Al día siguiente yo escribía en ABC que “en la curvada plenitud octogenaria
del Papa se reflejaba la milenarista historia de la Iglesia y
en la prestancia y erguida juventud del Príncipe la gran
confianza de España en su propio futuro”. Significativamente el dibujo que acompañaba al artículo era la silueta
de un joven animoso sobre el que sobrevolaba la simbólica paloma del Espíritu Santo.
Esa cercanía entre nuestra Monarquía y la Santa
sede se demostró abiertamente con las cinco visitas pastorales que Juan Pablo II realizó a nuestro país, algo excepcional, y casi único, excepto sus visitas a Polonia, lo que
demuestra la paternal atención del Papa hacia España, como lo reitera ahora igualmente el viaje pastoral de Benedicto XVI a Valencia, a donde acudirá la Familia Real.
A lo largo de la historia España ha sabido demostrar su unión con el Papado, la Corona su cercanía personal al Pontífice y recíprocamente la Santa Sede ha multiplicado sus gestos de afecto y distinción hacia nuestros
Reyes y Su Familia y hacia España a la que Juan Pablo II
describió como “tierra de María”.
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