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EDITORIAL

EL DEBATE 

N umerosos lectores de España Real y varios medios de comunicación de dentro y fuera de nues-
tro país se han puesto en contacto con la Fundación Institucional Española con motivo del
anuncio del próximo nacimiento del segundo hijo de los Príncipes de Asturias. Los primeros,

en su práctica totalidad, lo hicieron constatando la gran repercusión que la noticia ha tenido y tendrá
en los próximos meses, y consultaron, conscientes de la relevancia histórica del nacimiento de un nuevo
Infante o Infanta, las consecuencias institucionales que el hecho tendrá para la Corona y la Familia Real,
que se resumen en el fortalecimiento de la continuidad dinástica.

El interés de los segundos ha contado, lógicamente, con otros matices. Los profesionales de los
medios que se han acercado a  FIES lo han hecho, en primer lugar, para conocer distintos rasgos histó-
ricos y jurídicos de la llamada línea de sucesión al trono, en un muy loable ejercicio de recogida de in-
formación y contraste de fuentes que honra a la Fundación, cuya misión es precisamente difundir todo
aquello que contribuya al conocimiento y valoración del papel de la Corona.

En las consultas a las que nos referimos no ha faltado la cuestión de actualidad en torno a la se-
gunda gestación de la Princesa de Asturias: la eventual reforma constitucional que eliminase la preferen-
cia de varón en el mismo grado en la sucesión al trono. La práctica totalidad de los interesados han so-
licitado lo que denominaron punto de vista o posición “oficial” de la Fundación Institucional Españo-
la sobre su conveniencia y plazos de ejecución. En todos los casos la respuesta ha sido lógicamente la
misma: siendo FIES una fundación independiente de cualquier idea u opción política, y teniendo quie-
nes la forman plena libertad para optar por todas las que respeten la Monarquía como jefatura del esta-
do, no le corresponde mostrar como tal preferencias por determinadas medidas cuya iniciativa y puesta
en marcha compete, en tiempo y forma, a los partidos políticos con representación parlamentaria.

No correspondiendo a nuestra fundación ser portavoz de ningún sector social o ideología, FIES
continuará, como recogen sus estatutos, proporcionando a la sociedad española el más amplio –pero ri-
guroso y documentado- conocimiento de la primera de nuestras instituciones. Para el cumplimiento de
este objetivo ofrecemos una vez más distintos medios, como la edición de España Real, la organización
de jornadas y seminarios –foros donde el debate viene realizándose con rigor desde hace ya años- o el
Premio FIES de Periodismo.

Con ese objetivo presentamos un nuevo número de nuestra revista, cuya portada hemos dedica-
do al encuentro que S.M. el Rey Don Juan Carlos mantuvo con los ganadores del Concurso Nacional
Infantil “¿Qué es un Rey para ti?”, culminación de una brillante edición, la correspondiente a las bodas
de plata del certamen. Más páginas que en anteriores ocasiones hemos dedicado a las actividades oficia-
les de los miembros de la Familia Real, pues a pesar de recoger varios meses que incluyen el pasado pe-
riodo estival, han sido muy numerosas y de gran interés. Pero no faltan las secciones de siempre, dedi-
cadas, entre otras, a la actualidad de otras monarquías de todo el mundo, o a las iniciativas culturales
que recuerdan una y otra vez el histórico mecenazgo cultural y social de la Corona.
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DOÑA LETIZIA
ESPERA
SU SEGUNDO
HIJO
Los Príncipes de Asturias han hecho
público mediante un comunicado el
próximo nacimiento de su segundo
hijo, que tendrá lugar a principios de
mayo de 2007. El anuncio del embara-
zo se realizó con un escueto comuni-
cado del mismo tenor que el que se
difundió en el de la Infanta Leonor.

A las cinco y veintitrés minutos de la tarde del pasa-
do lunes 25 de septiembre, la Oficina de
Relaciones con los Medios de Comunicación de

la Casa de S.M. el Rey emitió el comunicado oficial que
hacía público el embarazo de Doña Letizia. “Sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias tienen la gran alegría de
anunciar que esperan el nacimiento de su segundo hijo
para principios del próximo mes de mayo. Sus Majestades
los Reyes desean con este motivo sumarse a la gran alegría
de este feliz anuncio”, rezaba el texto enviado a los
medios. El anuncio se hacía público un mes antes de que
la Infanta Leonor, primogénita de los herederos, cumplie-
se un año, pues nació el 31 de octubre de 2005.

Fuentes de la Casa de S.M. el Rey confirmaron a
España Real que, como ya sucediera en su primera gesta-
ción, la Princesa de Asturias planea proseguir con norma-
lidad su agenda, que sólo se vería alterada si las molestias
propias de su estado le impidiesen asistir a alguno de los
actos programados. De hecho, esta misma noche Doña
Letizia no podo asistir, como el resto de la Familia Real,
a la Cena de Gala ofrecida por SS.MM. los Reyes al Pre-
sidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, y su esposa, de
visita de estado en nuestro país, ni acompañar al manda-
tario, dos días después, en su visita a Oviedo, en la que si
estuvo presente Don Felipe.

Infante y Alteza Real
En virtud del Real Decreto 1368/1987, sobre Ré-

gimen de Títulos, tratamientos y honores de la Familia
Real y de los Regentes, al recién nacido, independiente-
mente de su sexo, le corresponderá la dignidad de Infan-
te de España, así como el tratamiento de Alteza Real. Se-
rá el segundo de los ocho nietos de SS.MM. los Reyes que
recibirá dicha dignidad y tratamiento, como hijo del he-
redero de la Corona.

Posición constitucional
La posibilidad de que la Princesa dé a luz un va-

rón ha reavivado los debates sobre la conveniencia de mo-
dificar el precepto constitucional que regula el orden su-
cesorio. En su artículo 57, la Constitución vigente señala
que “la sucesión en el trono seguirá el orden regular de
primogenitura y representación, siendo preferida siempre
la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el gra-
do más próximo al más remoto; en el mismo grado, el va-
rón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más
edad a la de menos”, cuya aplicación literal supondría en
su día que la Infanta Leonor no accediese en su día al tro-
no en beneficio de su hermano menor.
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El Concurso Nacional “¿Qué es un Rey para ti?” ha
cumplido con brillantez sus bodas de plata. Un
año más, S.M. el Rey recibió en Audiencia, en el

Palacio de la Zarzuela, a los ganadores del certamen: die-
cisiete procedentes de las Comunidades Autónomas, uno
de Ceuta, otro de Melilla y el galardonado en la categoría
de Educación especial. Los veinte niños acudieron a
Madrid acompañados en su mayoría por los profesores
que habían coordinado su participación en el certamen,
haciendo presente en ese día tan especial a los centros
educativos españoles, a los que corresponde la labor de
enseñar a los más jóvenes el papel de la Corona como pri-
mera institución y el del Monarca como Jefe del Estado.

A su llegada al salón de Audiencias, Don Juan
Carlos fue cumplimentado por el Presidente de la Funda-
ción, Rafael Guardans, así como los miembros de FIES
que acudieron en representación de su Patronato: Alejan-
dro Aznar, Rosa Bernal, Ignacio Herrero, José Luis Mar-
tínez Candial y Santiago de Ybarra, así como por Manuel
Gimeno, Director de la Fundación France Telecom Espa-
ña, patrocinadora del Concurso, que acudió acompañado
por Ignacio Orúe, Director de Relaciones Institucionales
de Amena (ya Orange).

Un libro muy especial
Antes de que los niños comenzaran a conversar

con S.M. el Rey, el Presidente de FIES hizo entrega al
monarca del primer ejemplar del libro conmemorativo de
la XXV edición, que recoge no sólo los trabajos ganado-
res de cada Comunidad, sino los que quedaron finalistas

en la fase autonómica del certamen y fueron expuestos y
premiados en distintos actos celebrados por toda España.
La iniciativa de su publicación, que ha sido patrocinada
por ocho Consejerías con competencias en Educación
–Principado de Asturias, Galicia, Comunidad Valencia-
na, Islas Baleares, Castilla y León, Madrid, Navarra y Ex-
tremadura–, ha hecho posible que puedan ser contempla-
dos en un mismo volumen cientos de trabajos. 

Don Juan Carlos agradeció el regalo, que le per-
mitió conocer muchas más obras distinguidas en el certa-
men, y subrayó la oportunidad de recoger de forma con-
junta las mejores creaciones de todas las Comunidades.

En palabras del Presidente de la Fundación Insti-
tucional Española, “se trata de un libro fotográfico que, pre-
sentando centenares de trabajos, es un auténtico estudio de la
idea de los niños españoles tienen de la Corona como la más
importante de nuestras instituciones”. Para Rafael Guar-
dans, la edición “tiene un gran interés pedagógico, pues pre-
senta rasgos comunes de la capacidad de expresión plástica y
escrita de los escolares de nuestro país”.

Grandes y vistosos 
Los trabajos ganadores de la vigésimo quinta edi-

ción han tenido una nota común: su vistosidad. Muchos
de ellos fueron trasladados con especial cuidado por sus
creadores, pues algunos de ellos tenían gran volumen.
Así, junto a un gran retrato de Don Juan Carlos, se pre-
sentaron ante el Rey murales con el contorno geográfico
de España al que se habían pegado fotografías relaciona-
das con las actividades de los miembros de la Familia Re-
al, o esculturas de los Reyes, los Príncipes y las Infantas.
Como no podía ser de otro modo, la Infanta Leonor apa-
recía ya en muchas de las composiciones, que en algunos
casos consistieron en elaboradas obras de marquetería, es-

El Presidente del FIES muestra
a S.M. el Rey el libro que recoge
los finalistas y ganadores del Concurso.

EN PORTADA • XXV Concurso Nacional “¿Qué es un rey para ti?”
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El pasado 18 de septiembre S.M. el
Rey recibió en el Palacio de la Zarzuela
a los niños ganadores de la XXV edi-
ción del Concurso Nacional “¿Qué es
un Rey para ti?”, correspondiente al
curso escolar 2005-2006. La novedad
de este año ha sido la edición de un
libro con los trabajos finalistas y ven-
cedores de todas las Comunidades,
que fue entregado al monarca.

SS.M. EL REY
RECIBIÓ A LOS
GANADORES
DEL CERTAMEN

El Presidente de FIES entregó 
a Don Juan Carlos el libro 
que recoge los trabajos 
finalistas y ganadores
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El ganador del País Vasco explica a Don Juan Carlos
su trabajo, un puzzle con las autonomías que componen España

cayola o barro. Al igual que en anteriores ediciones, varias
redacciones y poesías también alcanzaron el máximo ga-
lardón. Tras conversar con el ganador de una Comunidad
o Ciudad Autónoma, el Rey recibió el saludo de su res-

pectivo profesor acompañante. A continuación, fueron
los delegados de FIES en distintas Comunidades Autóno-
mas quienes cumplimentaron al monarca: Antonio Ma-
nuel Martínez Egea (Murcia), Belén Pardo (Valencia),
Gloria López (Castilla-La Mancha) y Juan Carlos Cornie-
ro (Cantabria). Antes de concluir la Audiencia, S.M. el

Rey quiso mantener una conversación distendida con el
numeroso grupo de niños galardonados y sus profesores.
Las anécdotas fueron muchas: varios premiados y profe-
sores pidieron a Don Juan Carlos que visitase sus locali-
dades y centros escolares, y algunos de los más pequeños,
emocionados, no conseguían articular palabra o lo hacían
tímidamente, pero sonrientes.

El monarca les dio una vez más su enhorabuena y
pidió a todos que transmitiesen a sus colegios su agrade-
cimiento por acercarse con el concurso a la Institución. Al
abandonar el Salón de Audiencias, los niños relataron la
emoción con la que habían saludado al Rey y las palabras
que Don Juan Carlos les había dirigido. También los pro-
fesores señalaron la cercanía del monarca, que se interesó
por aspectos de su labor docente y les animó a continuar-
la con dedicación y esfuerzo.

Al finalizar la Audiencia tuvo lugar en un hotel
madrileño la tradicional cena de gala, en la que se hizo
entrega de diplomas y regalos.

Don Juan Carlos pidió
a los ganadores que 
transmitiesen su agradecimiento
a todos los participantes
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FAMILIA REAL • Presentación de la Infanta Leonor a N. S. de Atocha

UNA
TRADICIÓN
DINÁSTICA

El pasado 7 de junio los Príncipes de
Asturias presentaron a su primogéni-
ta, la Infanta Leonor, ante Nuestra
Señora de Atocha, en el madrileño
templo del mismo nombre. Don Felipe
y Doña Letizia cumplieron así una tra-
dición iniciada en el reinado de Isabel
II, a mediados del siglo XIX, aunque la
vinculación de la Familia Real con la
imagen y la basílica se remonta a
varios siglos anteriores.

Con una sencilla visita, de menos de media hora de
duración, los Príncipes de Asturias quisieron con-
tinuar la tradición de la presentación de los hijos

de los Reyes y los herederos de la Corona de España a
Nuestra Señora de Atocha. Fueron recibidos por el prior
del convento que acoge la imagen, Fray José Martí Rojo,
que les acompañó al interior, donde aguardaba el resto de
la comunidad. Contrariamente a lo esperado, el acto no
fue presidido por el religioso a cargo de la iglesia, sino por
el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela –con roquete y esclavina ceremonial- que se des-
plazó acompañado por su secretario y su maestro de cere-
monias, en un gesto inusual que contrastó con la volun-
tad de la Casa de S.M. el Rey de realizar la ofrenda con la
mayor sencillez, como pudo observarse tanto en el inte-
rior del templo como en los alrededores, a los que se per-
mitió el acceso de público con total normalidad.

Doña Leonor, en brazos de sus padres, llevaba una
pequeña cruz dorada regalo de la Reina Doña Sofía. La
Infanta, es esa fecha con siete meses de edad, se mostró
tranquila, girándose ante la expectación causada por su
presencia.

Un templo histórico
Desde 1523 la iglesia de Nuestra Señora de Ato-

cha –reconstruida en varias ocasiones- está bajo la custo-
dia de los Dominicos (salvo el periodo de las desamorti-
zaciones, en el siglo XIX). En 1602 Felipe III la declaró
bajo Patronato Real, formando hoy parte de Patrimonio
Nacional. El templo obtuvo la consideración de basílica
en 1863 a petición de Isabel II, concedida por el Papa Pío
IX. Su actual diseño corresponde a la última restauración,
concluida por Diego Méndez en 1951, pues el templo ha-
bía sido asaltado e incendiado el 20 de julio de 1936,
siendo asesinados sus religiosos y quedando sólo en pie
sus muros maestros.

En el interior del templo tuvieron lugar varias mi-
sas de velaciones de matrimonios regios, como los de Car-
los IV (1765), el cuarto enlace de Fernando VII (1829) e
Isabel II (1846). Alfonso XII celebró allí sus dos bodas,
con María de las Mercedes de Borbón (1878) y María
Cristina de Austria (1879), con un año de diferencia. En
1852, la Reina Isabel II inaugura la costumbre de presen-
tar ante la imagen de la Virgen a los Infantes, tradición
que seguirían sus sucesores.

Tanto el Príncipe de Asturias, Don Felipe, como
sus hermanas las Infantas Doña Elena y Doña Cristina,
fueron presentados a la Virgen por Don Juan Carlos y
Doña Sofía en 1968, 1963 y 1965, respectivamente.

Contrariamente a una idea extendida, la Virgen
de Atocha no es copatrona de Madrid, si bien es conside-
rada popularmente como patrona de la Corte.

La imagen de Nuestra Señora de Atocha es una ta-
lla en madera policromada de bulto redondo, datada en-
tre 1390 y 1420. En actitud sedente, sujeta al Niño con
su mano izquierda, sosteniendo en la derecha una manza-
na que simboliza la Redención. Se venera en su camarín,
sin manto, a excepción de las ocasiones solemnes como la
presentación de Infantes, en que se le coloca un vistoso
manto de terciopelo rojo y armiño, cuajado de castillos y
leones bordados en oro , regalo  de Isabel II, 
y las dos condecoraciones españolas de mayor relevancia,
la Insigne Orden del Toisón de Oro y la Real y Distingui-
da Orden de Carlos III, cuya venera recoge una imagen
de la Inmaculada Concepción.

PEDRO DE LOS COBOS ECHARRI
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LLA FAMILIA
REAL, CON
EL PAPA
EN VALENCIA

Con motivo de la celebración en
Valencia, el pasado mes de julio, del V
Encuentro Mundial de la Familia,
organizado por la Santa Sede y clausu-
rado por S.S. el Papa, toda la Familia
Real y algunos otros miembros de la
Familia de S.M. el Rey se desplazaron
a la capital valenciana, donde acom-
pañaron a Benedicto XVI en varios de
los actos previstos con motivo de su
visita, de dos días de duración.

La mayor parte de los actos de la primera visita pas-
toral a nuestro país de Benedicto XVI contaron
con la presencia de miembros de la Familia Real.

Acompañados por el Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el Presidente de la Comunidad
Valenciana, Francisco Camps, y la Alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, y otras autoridades eclesiásticas y civiles,
Don Juan Carlos y Doña Sofía recibieron al Papa en el
aeropuerto de Manises, en un sencillo acto en el que se
pronunciaron calurosas palabras de bienvenida. El Rey
recordó que el Papa conoce bien nuestro país, a donde se
desplazó en varias ocasiones como Cardenal para partici-

par en distintos foros teológicos, y destacó que su primer
viaje a España como Pontífice “constituye para nosotros un
reconocimiento a la intensidad y profundidad de los lazos
que, desde hace tantos siglos, vinculan a la Iglesia y a
España, y que cuentan desde hace casi tres décadas con un
marco de entendimiento acorde con las disposiciones de nues-
tra Constitución”. Don Juan Carlos subrayó la importan-
cia del encuentro celebrado en esos días, dedicado a la
familia, como “núcleo esencial de la vida, de la transmisión
de valores y de la formación del ser humano”. Tras el acto,
los monarcas mantuvieron un primer encuentro privado
con el Papa en el pabellón sur del aeropuerto.

Encuentro familiar
El primer acto de Benedicto XVI en la ciudad de

Valencia consistió en un homenaje a las víctimas de la tra-
gedia acaecida en el metro de la capital levantina pocos
días antes. En la estación de Jesús, los Príncipes de Astu-
rias le recibieron y acompañaron durante unos minutos
de oración en silencio. El Papa continuó con las activida-
des previstas, que incluyeron una visita a la Catedral de
Valencia, donde se reunió con los cardenales, arzobispos
y obispos que componen la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y un encuentro eclesial en la Plaza de la Virgen.

Por la tarde, el Salón Dorado del Palacio de la Ge-
neralitat Valenciana sirvió de marco para un nuevo en-
cuentro, de mayor duración, de los Reyes con el Papa, al
que posteriormente se unieron tanto los Príncipes de As-
turias, con la Infanta Leonor, como los Duques de Lugo
y Palma de Mallorca, con todos sus hijos, así como las In-

fanta Doña Pilar y los Duques de Soria, Doña Margarita
y Don Carlos Zurita, y el Infante Don Carlos de Borbón
junto a su esposa, Doña Ana de Orleáns. El Papa regaló a
cada uno de ellos un rosario. 

Tanto los Príncipes como las Infantas y sus espo-
sos acudieron al gran acto con motivo del Encuentro
Mundial de la Familia en el Puente de Monteolivete, que
se prolongó hasta entrada la noche.

Los Reyes, en la misa de clausura
A la mañana siguiente, los Reyes asistieron a la

Eucaristía con la que se clausuró el Encuentro, celebrada
en el mismo lugar, para posteriormente desplazarse al ae-
ropuerto para la ceremonia de despedida del Papa, que
partió rumbo a Roma. En sus palabras de despedida, Don
Juan Carlos afirmó que “nos llena de reconocimiento y or-
gullo que España haya sido, en varias ocasiones, elegida pa-
ra la celebración de importantes jornadas y encuentros de la
Iglesia con indudable significación y proyección universal”. 

Desde su elevación al solio pontificio, Benedicto
XVI ha recibido ya a los Reyes ya en dos ocasiones: la pri-
mera fue tras la misa con la que dio comienzo a su pon-
tificado, en abril de 2005. La última fue la audiencia pri-
vada celebrada en Castelgandolfo, en septiembre del mis-
mo año.

JOSÉ JIMÉNEZ

Encuentro de S.S. el Papa con SS.MM. los Reyes

La Familia Real y otros miembros de la Familia de S.M. el Rey,
junto a S.S. el Papa Benedicto XVI.

Los principales actos
de la visita papal
contaron con la presencia
de la Familia Real
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FAMILIA REAL • Viaje oficial de los Príncipes FAMILIA REAL • Galardón para un Canciller europeista

La presencia de Don Felipe y Doña Letizia en China
ha reflejado el apoyo de la Corona a la presencia
cultural y económica española en el gigante asiáti-

co. Durante el acto de apertura del foro económico, orga-
nizado por el Instituto Español de Comercio Exterior y el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el Príncipe
resaltó ante más de setecientos asistentes que desde su
última estancia en Sangahi el número de empresas espa-
ñolas en China había crecido de cuarenta a doscientas, un
aumento muy significativo.

En Pekín, los herederos inauguraron la nueva sede
del Instituto Cervantes. Tras ser recibidos con la tradicio-
nal “danza de los leones” (en la imagen), los Príncipes,
acompañados por los Ministros de Asuntos Exteriores es-
pañol y el de Cultura chino presidieron el acto que dio
comienzo oficial a las actividades. 

En el discurso que pronunció con ese motivo, el
Príncipe recordó la cercanía de los Juegos Olímpicos de
Pekín, en 2008, y la Exposición Internacional de Shangai
en 2010, y destacó que España es la vía por la que China
puede acceder a Iberoamérica, siendo el español la segun-
da lengua de comunicación internacional, hablada por
más de cuatrocientos millones de personas.

CCULTURA
Y EMPRESA
EN CHINA
El pasado mes de julio, Don Felipe y
Doña Leticia realizaron un viaje oficial
a la República Popular China, donde
visitaron las ciudades de Shangai y
Pekín. Entre los actos de su agenda
destacaron dos: las inauguraciones del
Foro de Inversio nes y Cooperación
empresarial hispano-chino, y la de la
nueva sede del Instituto Cervantes.

El galardón fue creado por la Fundación Academia
Europea de Yuste para distinguir la labor de perso-
nalidades que hayan contribuido al conocimiento

general y ensalzamiento de los valores culturales, científi-
cos e históricos de Europa, así como el proceso de unifi-
cación propugnado por la Unión Europea.

Entre los premiados en anteriores ediciones figu-
ran Jacques Delors (1995); Felipe González (2000), que
estuvo presente en el acto; Mijail Gorbachov (2002) o
Jorge Sampaio (2004). En su discurso Don Juan Carlos,
que definió al premiado como “europeísta comprometido”,
resaltó la importancia de la participación del estadista en
el proceso de integración europea, recordando su contri-
bución al Acta Única, el Tratado de Mastricht o la reuni-
ficación de Alemania, hace más de tres lustros.

El Rey, ante las numerosas autoridades e invitados
presentes en el acto, volvió a incluir en su discurso un lla-
mamiento “a compartir y defender entre todos nuestro valo-
res comunes, nuestros ideales europeos”.

Durante el acto, los monarcas fueron acompaña-
dos por el Presidente de la Comunidad de Extremadura,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.

UUN PREMIO
EUROPEO PARA
HELMUT KOHL
El pasado 20 de junio SS.MM. los
Reyes presidieron en el Monasterio de
Yuste (Cáceres) la entrega del Premio
Europeo Carlos V 2006 al ex Canciller
alemán Helmut Kohl. Durante el acto,
de marcado carácter europeísta, se
subrayó la importancia del proceso de
construcción europea, del que el polí-
tico fue protagonista.
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La Reina 
Doña Sofía 
entregó 
en el Palacio 
de El Pardo, 
en Madrid, 
los Premios 
Europa Nostra, 
que pretenden 
el fomento 
de la protección 
y restauración 
del patrimonio 
cultural. 
Entre 
los premiados 
de esta edición 
han figurado 
tres proyectos 
españoles.

Los Príncipes 
de Asturias 
presidieron 
en la sala 
del Museo 
del Prado 
que alberga 
el lienzo 
de Las Meninas 
la entrega 
del Premio 
Velázquez 
de las Artes 
Plásticas, 
que en su quinta
edición 
correspondió 
al pintor 
Antonio López.

Los Reyes 
presidieron 
en el Palacio 
de la Zarzuela 
el acto 
de promesa 
del cargo 
del nuevo 
Gobernador 
del Banco 
de España, 
Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez,
en presencia 
del Presidente 
del Gobierno 
y los Ministros 
de Economía 
y Justicia.

Don Juan Carlos 
y Doña Sofía 
realizaron 
a principios 
del pasado 
mes de junio 
su segunda 
visita 
de estado 
a Noruega, 
donde fueron 
recibidos 
por sus soberanos,
Harald y Sonia, 
que les ofrecieron 
la tradicional 
cena de gala.

FAMILIA REAL • Actividades
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Acompañados
por el Ministro
de Asuntos 
Exteriores, 
los Reyes 
presidieron 
en la sede
de la Escuela 
Diplomática 
el acto de entrega
de despachos 
a la LX promoción
de Secretarios 
de Embajada, 
con el que concluyó
la etapa 
de formación 
de los nuevos
miembros 
del servicio exterior.

S.M. el Rey 
recibió en audiencia 
a la Comisión 
Ejecutiva 
de la Federación 
Española 
de Municipios 
y Provincias, 
que acudió 
al Palacio 
de la Zarzuela 
con motivo 
del XXV aniversario
de su constitución.
Sus miembros 
informaron
al monarca
sobre sus
actividades.

Don Felipe y Doña Letizia entregaron en el aula Fran-
cisco de Jasso del santuario de la localidad navarra de Ja-
vier el prestigioso Premio Príncipe de Viana de la Cul-
tura, que en su última edición ha recaído en el científi-
co Javier Tejada Palacios.

La Reina presidió en Madrid la X Conferencia Interna-
cional sobre Alzheimer. Doña Sofía visitó el stand en el
que se difundía el Proyecto Alzheimer, impulsado por
la fundación que lleva su nombre para el tratamiento
de la dolencia.

Los Príncipes 
de Asturias 
inauguraron 
en Ciudad Rodrigo
(Salamanca) 
una nueva edición
del ciclo expositivo
Las Edades 
del Hombre, 
que ha reunido
bajo el título 
“Kyrios”
más de doscientas
piezas sacras 
de diócesis 
castellano 
y leonesas 
y portuguesas.
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En el marco de la tradicional ceremonia de entrega de
las Cartas Credenciales, Don Juan Carlos recibió en la
Cámara Oficial del Palacio Real de Madrid las que acre-
ditan al nuevo Embajador de Irán, Seyed Davoud Moh-
seni Salehi Monfared.

Acompañados por el ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, los Príncipes de Asturias presidieron en
San Javier (Murcia) la entrega de los Reales Despachos
a ciento dieciocho nuevos alféreces y tenientes de la
Academia General del Aire.

Don Juan Carlos 
y Doña Sofía 
presidieron 
en la sede 
de la Bolsa
de Madrid
un almuerzo
conmemorativo
del XX Aniversario
del diario
Expansión, 
pionero 
de la prensa 
económica 
en nuestro país,
al que asistieron
numerosas
personalidades
del mundo
empresarial.

EL PRESUPUESTO 
DE LA CORONA PARA 2007

El proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2007,
presentado por el Gobierno ante las
Cortes y pendiente de tramitación
al cierre de este número, destina a la
Casa de S.M. el Rey 8.289.970 eu-
ros para el próximo ejercicio. Como
ha sido habitual en la práctica tota-
lidad de los treinta años de reinado

de Don Juan Carlos, la cantidad reservada a la jefatura del
Estado se ha incrementado en el mismo porcentaje pre-
visto para el IPC, cifrado en esta ocasión en el 3 %. Se-
gún dispone el artículo 65 de la Constitución, “El Rey re-
cibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global
para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye
libremente la misma”. El ejercicio de esta potestad, junto
al nombramiento y relevo de los miembros civiles y mili-
tares de la misma, contemplado en el referido artículo,
constituyen dos actos del monarca de carácter libre que
no precisan de refrendo. La administración del presu-
puesto asignado a la Jefatura del Estado es realizada por la
Jefatura de la Casa siguiendo los criterios generales del
monarca. El Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, in-
cluye expresamente entre las competencias de carácter
económico del Jefe de la Casa de S.M. el Rey la formula-
ción de la propuesta de presupuesto interno anual de la
misma o la disposición de los gastos propios de sus servi-
cios. En el artículo 3 de la misma norma se señala que es-
ta disposición económica se realizará “dentro del importe
de los créditos autorizados y en la cuantía reservada a su
competencia por determinación de S.M. el Rey”. A dife-
rencia de otras monarquías europeas, la partida anual des-
tinada a la Corona es una cifra única, que engloba tanto
el presupuesto de los miembros de la Familia Real como
los recursos económicos destinados a los servicios del or-
ganismo constitucional y administrativo de apoyo a las
funciones del Jefe del Estado. Países como Reino Unido
especifican en sus presupuestos anuales las cantidades
concretas que recibe cada miembro de su Familia Real, si
bien no todos hacen públicos cada año los datos de liqui-
daciones de impuestos o las partidas concretas de gastos.
La administración ordinaria, en la práctica totalidad de
los reinos europeos, es ejercida por alto personal adminis-
trativo, de forma paralela a como se recoge en el citado re-
al decreto vigente en nuestro país.

CONDENA JUDICIAL
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha

condenado a cuarenta y un años de prisión a Javier Pérez
Aldunate, miembro de la banda terrorista ETA, por pla-
near un atentado con el Rey en la Semana Santa de 2004,
que no llegó a realizar al no recibir el arma que la organi-
zación iba a enviarle. El tribunal considera al sentenciado
autor de un delito contra la Corona, dos delitos de cons-
piración para el asesinato, integración en organización te-
rrorista y depósito de explosivos. Pérez Aldunate fue de-
tenido en febrero de 2005 en Basauri (Vizcaya).

LA REINA APOYA
LOS MICROCRÉDITOS

Doña Sofía continúa su labor en fa-
vor de los microcréditos, el sistema
de financiación a pequeña escala
ideado por el economista Muham-
mad Yunus que, desde su creación
hace más de tres décadas, ha benefi-
ciado a diez millones de personas.
La Reina presidió la inauguración
de un seminario bajo el título “El

microcrédito como herramienta de lucha contra la pobre-
za: presente y futuro”, que tuvo lugar en el Congreso de
los Diputados, en un acto en el que estuvo acompañada
por el Presidente de la Cámara, Manuel Marín, y la Se-
cretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire
Pajín. Una vez más, la soberana destacó que el microcré-
dito se ha convertido en un “sistema financiero de notable
influencia económica y social”, como ella misma ha podi-
do comprobar en los viajes de cooperación que ha reali-
zado en los últimos años a países del tercer mundo, don-
de la eficacia de esos pequeños créditos se aprecia con ni-
tidez. El simposio fue organizado por la Asociación de ex
Diputados y ex Senadores de las Cortes. La presencia de
la Reina en la Cámara Baja con este motivo subrayó, en
palabras de los organizadores, la necesidad de que los mi-
crocréditos sean adaptados a cada legislación nacional, la-
bor que corresponde a los Parlamentos. Además de inau-
gurar el foro, Doña Sofía asistió a la conferencia de Ma-
ricruz Lacalle, profesora de Estructura Económica de la
Universidad Autónoma de Madrid, quien afirmó que la
tasa de devolución de los microcréditos supera el 80 %,
dato envidiable incluso para bancos de gestión ordinaria.

PUNTO INFORMATIVO • Noticias
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MONARQUÍAS EN LA RED • Liechtenstein

Llama la atención que un estado euro-
peo de 160 kilómetros cuadrados y
poco más de 33.000 habitantes –pero
con un PIB per cápita que supera los
52.000 euros, casi el triple que la
media de la UE- cuente con una pági-
na web de la Casa del Principado tan
completa. Es el caso de Liechtenstein,
que, sin grandes alardes tecnológicos,
ofrece una información práctica y
concisa ante las expectativas del inter-
nauta.

A la web de la Casa del Principado de Liechtenstein
se puede acceder directamente a través de
www.fuerstenhaus.li o mediante la página oficial

www.liechtenstein.li. La versión en alemán es más visual,
pero ofrece los mismos contenidos que la inglesa, excep-
to algunos textos. En la primera y en la versión alemana
de la segunda se puede ver un video de dos minutos, con
imágenes de los principales miembros de la familia prin-
cipesca, marcadas por la naturalidad de la grabación. Su
Alteza Serenísima el Príncipe Hans-Adam II, aparece, por
ejemplo, con un vaso de cerveza en la mano.

La web, sobria y sencilla, ofrece nueve capítulos:
Noticias, La Casa del Principado, Colecciones, El Museo
Liechtenstein de Viena, el Grupo LGT, Otras empresas,
Prensa, Constitución y Enlaces.

El primero de ellos es excesivamente breve, al ofre-
cer los textos de dos discursos de Su Alteza Serenísima el
Príncipe heredero Alois, que ha asumido los poderes de la
Jefatura del Estado encarnada por su padre, el Príncipe
Hans-Adam II, de cara a una próxima abdicación.

Quince soberanos
En cambio, el apartado de La Casa del Principado

sí ofrece una información completa. En el perfil histórico
se destaca que la familia principesca de Liechtenstein es
una de las más antiguas de la nobleza europea. El prime-
ro en portar ese nombre fue Hugo de Liechtenstein, en
1136, mientras que la familia procede de Heinrich, que
vivió en el siglo XIII. En el relato histórico se remarca que
la familia residió tradicionalmente en Feldsberg (hoy Re-
pública Checa) y Viena, hasta que Francisco José II, pa-
dre del actual soberano, trasladó en 1938 la residencia
permanente a la capital, Vaduz. La página ofrece biogra-
fías y retratos de los quince príncipes de Liechtenstein,
desde Karl I. Al ser Liechtenstein Monarquía constitucio-
nal, se subrayan las obligaciones legales del Príncipe y su
fidelidad a la Constitución de 1921, reformada en 2003.

En cuanto a la sucesión al trono, se guía por el
principio de la primogenitura con primacía del varón, se-
gún el artículo 12 del capítulo III de la “House law”, tex-
to legal que ordena las obligaciones y funciones de la Fa-
milia del Principado. En el mismo sentido se expresa el
artículo 3 de la Constitución. El preámbulo de la Ley de
la Casa del Principado dice que la fe católica “servirá de
guía principal en decisiones futuras” y suplica “a Dios y a
la Madre de Dios que protejan a nuestra familia como lo
han hecho en el pasado”.

El Prícipe, según el mencionado texto, tiene la
obligación de mantener la “reputación, el honor y el bien-
estar” de la Casa del Principado.

La “House law” también reconoce al Príncipe los
títulos de Duque de Troppau y Jägerndorf, Conde de
Rietberg y Soberano de la Casa de Liechtenstein. Todos
los miembros de la Casa pueden utilizar el título de Con-
de o Condesa de Rietberg. Mientras que el árbol genealó-
gico desde el Príncipe Karl (1569-1627) no menciona a
las princesas consortes, sí se especifica que los miembros
de la Familia del Principado alcanzan el centenar. Las bio-
grafías son escuetas. Hans-Adam II está casado con la
Princesa Marie y tienen cuatro hijos: el Príncipe heredero
Alois (casado con la Duquesa Sofía de Baviera y con cua-
tro hijos: Joseph Wentzel, Marie Caroline, Georg y Niko-
laus) y los príncipes Maximilian, Constantin y Tatiana,
esta última bien conocida en nuestro país por sus estan-
cias de estudios en la capital española.

A diferencia de otras páginas web, se ofrece infor-
mación precisa sobre títulos órdenes y condecoraciones.
La principal es la Orden del Mérito del Principado y su
correspondiente medalla, creada en 1937. Tiene los gra-
dos de gran estrella, gran cruz con diamantes, cruz de co-
mandante con estrella, cruz de comandante y cruz de ca-
ballero. Se otorgan en categoría de oro y plata.

Por lo que respecta a la colección de arte de la Ca-
sa del Principado -se asegura que “contiene las mejores
obras de los últimos cuatro siglos”-, la web le otorga un
tratamiento especial. Las obras están repartidas entre el
castillo de Vaduz, el Museo de Arte de Liechtenstein en
Vaduz, y, sobre todo, el Museo Liechtenstein de Viena.
En el último caso se ofrece su página en Internet

www.liechtensteinmuseum.at, que la considera “la más
maravillosa colección privada del mundo”, y ofrece gran
parte de su catálogo de piezas on-line, algo verdadera-
mente inusual en las web de Casas Reales que venimos
analizando. Dicha página contiene a su vez un enlace a la
colección del Príncipe expuesta en Vaduz.

Esta página ofrece un hecho único entre todas las
web reales: las empresas propiedad de la casa principesca.
La primera de ellas, con apartado propio, es el grupo fi-
nanciero LGT, que es la compañía de servicios financie-
ros de la Casa del Principado, fundada en 1920. Cuenta
con 1.300 puestos de trabajo y da servicio a clientes pri-
vados e institucionales de Europa, Asia y América. Otras

SSOBRIA,
PERO
COMPLETA

www.fuerstenhaus.li
La colección artística privada
del Príncipe de Liechtenstein
es una de las cinco 
más importantes del mundo
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PROGRESA ADECUADAMENTE
� Información breve y completa, con los textos 

de la Constitución y la “House law”

� Brillante relación de las obras más importantes 
de la colección privada de Arte.

� Transparencia al citar las empresas propiedad 
de la Casa del Principado con la Oficina de Prensa.

NECESITA MEJORAR
� Algunos textos aparecen sólo en alemán

� No hay biografías de algunos miembros destacados
de la Casa del Principado.

� Ausencia de información de la residencia principesca,
el castillo de Vaduz.

prensa emitidas en los últimos meses (sólo en alemán), así
como los últimos discursos del Príncipe heredero.

Al final, ofrece los textos en alemán de la Consti-
tución de 1921 y de la revisión aprobada en referéndum
en 2003 y apoyada por un 64,3% de los votantes. Esta re-
forma ha supuesto una de las principales discusiones que
han mantenido en los últimos años el Príncipe Hans-
Adam II y el Parlamento. En resumen, sorprende la cali-
dad gráfica y la sencilla construcción de esta web de la ca-
sa del Principado de un pequeño estado rico pero casi
desconocido.

JAVIER AGUILAR

empresas de la Casa del Príncipe de Liechtenstein son la
inmobiliaria Real Estate Administration Viena, que ges-
tiona el patrimonio de la Fundación Príncipe de Liech-
tenstein en Viena; la agrícola y forestal Wilfersdorf, que
gestiona la producción de un área de 6.500 hectáreas a 60
kilómetros de Viena; la vitícola Hofkellerei Wilfersdorf,
que produce vinos que han sido premiados en certámenes
internacionales; la firma, Hofkellerei Vaduz, que gestiona
los viñedos más importantes de Liechtenstein; la eléctrica
Forestry Kalwang; la productora de árboles y plantas Lie-
co; y la empresa productora de arroz de calidad Ricetec.

En el capítulo de Prensa se encuentran las notas de

EL REGRESO
DE LA ZARINA
Setenta y siete años después de su
muerte, los restos de la Zarina María
Feodorovna, esposa de Alejandro III y
madre del Zar Nicolás II de Rusia, han
sido trasladados desde Copenhague a
San Petesburgo. Tras una ceremonia a
la que asistieron muchos de sus des-
cendientes y otros miembros de dis-
tintas familias reales europeas, su
cuerpo fue depositado en el panteón
imperial de la fortaleza de San Pedro y
San Pablo.

D agmar María, Princesa de Dinamarca, nació el
26 de noviembre de 1847 en el Palacio de
Amalienborg, en Copenhague. Hija de

Christian IX y Luisa de Hessse, emparentó con la prácti-
ca totalidad de las familias reinantes en la Europa del siglo
XIX. Fue hermana no só lo  de Federico  VIII de
Dinamarca, que sucedió a su padre en el trono, sino de
Jorge I de los Helenos y la reina consorte Alejandra de
Gran Bretaña. A los diecinueve años contrajo matrimo-
nio con el que posteriormente sería Alejandro III de
Rusia (después de haber sido unos meses la prometida de
su hermano mayor, el malogrado Gran Duque Nicolás),
adoptando tras su conversión a la iglesia ortodoxa el
nombre de María Feodorovna. Tuvieron seis hijos:
Nicolas II (1868), Zar entre 1894 y 1917; Alejandro
(1869); Jorge (1871); Xenia (1875); Miguel (1878) y
Olga (1882). De carácter enérgico pero paciente, tras más
de quince años de matrimonio accedió al trono como
soberana consorte al morir su suegro, Alejandro II, a con-
secuencia de un atentado anarquista.

Tras el estallido de la Revolución Rusa, la Zarina
pudo escapar desde Kiev a la residencia veraniega de Li-
vadia, en la península de Crimea, siendo evacuada en un
navío británico en la primavera de 1919. Los historiado-
res y biógrafos no se ponen de acuerdo en si llegó a creer
el asesinato de su hijo, nuera y nietos, acaecido en julio de
1918 (se sostiene que pensó que escaparon y por seguri-
dad nunca volvieron a aparecer en público). Pero la ma-
dre de Nicolás II conoció sin duda el asesinato de más de
veinte miembros de la Familia Imperial rusa, entre ellos
varios niños. Tras un corto exilio en Londres, la madre del
último zar pasó sus últimos años en Copenhague, ciudad
en la que falleció en octubre de 1928.

En junio 2001, siguiendo los deseos testamenta-
rios de la Zarina de ser enterrada junto a su esposo, la Rei-
na Margarita II de Dinamarca permitió la exhumación de
sus restos, hasta entonces depositados en la catedral de
Roskilde. Cinco años después, un buque de la Marina da-
nesa condujo su féretro hacia la ciudad del Neva, en cuya
catedral de San Isaac se celebró un solemne funeral al que
asistieron, entre otros, el Rey Constantino II de los Hele-
nos, los Príncipes Federico y Mary de Dinamarca y el
Príncipe Michael de Kent, en representación de la reina
Isabel II. Los actos funerarios contaron también con la
presencia de autoridades rusas, como el ministro de Cul-
tura y la gobernadora de San Petesburgo, y han vuelto a
poner de actualidad la huella de los Romanov en la histo-
ria del país.

DIEGO HELLÍN MORA

CASAS REALES • Actualidad

Alejandro III y María Feodorovna con tres 
de sus hijos. De izquierda a derecha: el futuro Nicolás
II, la Gran Duquesa Xenia y el Gran Duque Jorge.
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CASAS REALES • Noticias

JAPÓN APLAZA EL DEBATE
El nacimiento del Príncipe Hisahito, tercer hijo

–pero primer varón- de los Príncipes Akishino y Kiko de
Japón, el pasado mes de septiembre, además de propor-
cionar sucesión masculina directa al actual emperador,
Akihito (cuyo primogénito, el Príncipe heredero Naruhi-
to, es padre de una única hija, Aiko), ha cerrado por el
momento el debate sobre la eventual modificación de las
leyes que impiden el acceso de la mujer al trono del cri-
santemo. El recién nacido, cuyo nombre en japonés sig-
nifica “sosegado, tranquilo y virtuoso” no sólo desplaza a
su prima en la sucesión, sino a sus dos hermanas mayo-
res, las Princesas Mako (nacida en 1991) y Kako (1994).
Ante la cercanía del alumbramiento y la oposición de sec-
tores políticos y de parte de la opinión pública, el primer
ministro saliente paralizó el proceso de reforma.

ENRIQUE DE INGLATERRA:
CAMPAÑA DE IMAGEN

La opinión pública británica sigue dividida en tor-
no a la figura del menor de los hijos del Príncipe de Ga-
les. Tras sucesivos escándalos que afectaron seriamente su
imagen pública, como la elección de un uniforme nazi
para una fiesta de disfraces o incidentes con periodistas a
la salida de discotecas, varios asesores del heredero del tro-
no aconsejaron el inicio de una campaña cuyos frutos han
sido presentados de forma paulatina. El pasado abril se
filtró a la prensa que el Príncipe había insistido a sus su-
periores militares en su voluntad de combatir defendien-
do a su país en primera línea en cualquiera de las misio-
nes desplegadas por todo el globo, amenazando con dejar
el ejército si no se le concedía la posibilidad, pero fuentes
castrenses aclararon que su presencia atraería fuego ene-
migo convirtiéndole en objetivo. Unas semanas después,
se informó de la creación en Lesotho de una organización
benéfica, a iniciativa de Enrique, para niños huérfanos a
causa del sida, en la estela de la labor realizada por su ma-
dre, la fallecida Diana de Gales. La ong, llamada “Sente-
bale” (“no me olvides”) será organizada y administrada
desde Clarence House, residencia de su padre. Las inicia-
tivas han sido también estéticas: en tabloides británicos se
destacó hace pocas semanas que, quizá para compensar su
insultante uso de un disfraz nazi, el Príncipe lució osten-
tosamente en Londres una camiseta de sentido político
contrario, con el rostro del Ché Guevara.

LA MUERTE DEL REY
DE LAS 169 ISLAS

Tras varios meses ingresado en un centro médico,
el pasado 10 de septiembre falleció en Auckland (Nueva
Zelanda) Taufa’ahau Tupou IV, Rey de Tonga, un archi-
piélago compuesto por ciento sesenta y nueve islas en me-
dio del sur del océano Pacífico. A su muerte, producida a
los ochenta y ocho años, era el monarca reinante de ma-
yor edad en el planeta, y uno de los que más años osten-
tó una jefatura de estado, pues heredó el trono en 1967,
tras el fallecimiento de su madre. Dieciocho años antes
había pasado a ocupar los cargos de ministro de Educa-
ción y de Sanidad, así como el de Primer Ministro de su
país. El rey fue el primer tongano que cursó estudios su-
periores en una universidad occidental, la carrera de De-
recho en Sydney. Durante su reinado, Tonga obtuvo la
definitiva independencia del Reino Unido, en 1970. De
carácter afable y con gran sentido del humor, padecía des-
de hace décadas un grave problema de sobrepeso. Le su-
cede en el trono su hijo, del mismo nombre.

BODA Y RENUNCIA
El Príncipe Luis de Luxemburgo, de
veinte años de edad, ha renunciado
a sus derechos al trono del Gran
Ducado y ha contraído matrimonio
con Tessy Antony, la joven con la
que tuvo un hijo, Gabriel, el pasado
mes de marzo. La ceremonia, de ca-
rácter privado, se celebró en la Igle-
sia de Gilsdorf y contó con la pre-

sencia de la familia directa de los contrayentes y amigos
de la pareja, sin que se desplazase hasta Luxemburgo nin-
gún representante oficial de Familias Reales reinantes. Se-
gundo hijo varón de los Grandes Duques Enrique y Ma-
ría Teresa, el Príncipe mantendrá su título y el tratamien-
to de Alteza Real, formando parte de la Familia Gran Du-
cal, si bien los contrayentes usarán en lo sucesivo
únicamente el apellido familiar, Nassau. Es la segunda vez
en dos décadas que un Príncipe de la Familia Gran Ducal
renuncia a sus derechos para contraer matrimonio tras te-
ner descendencia. En septiembre de 1987, el Príncipe
Juan, hermano del actual Gran Duque, contrajo matri-
monio con la joven francesa Helene Verstur, con quien
había tenido una hija el año anterior.
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CULTURA • Iniciativas

EL ENRIQUE VIII DE HOLBEIN
REGRESA A LONDRES

Uno de los mejores retratos de la colección
Thyssen-Bornemisza, conservado en el madrileño museo
del mismo nombre, ha regresado temporalmente al país
donde fue pintado. Se trata del que Hans Holbein el Jo-
ven realizó al monarca inglés Enrique VIII hacia 1535,
que ha sido trasladado temporalmente a la Tate Britain,
donde protagonizará junto a otras obras maestras la
muestra Holbein en Inglaterra, que permanecerá abierta
en la galería hasta el próximo mes de enero. Los historia-
dores del Arte consideran que el maestro acercó el renaci-
miento pictórico continental a Inglaterra, a la que llegó,
procedente de Basilea (Suiza) en 1526. Holbein logró
pronto el éxito en ambientes cortesanos, retratando a per-
sonalidades como el que fuera Santo Tomás Moro o Ro-
bert Cheseman. El propio Enrique VIII valoró su extraor-
dinaria capacidad para reproducir rostros, por encima de
la forma magistral en que plasmaba ropajes o tocados. La
exposición reúne, por primera vez en cuatrocientos cin-
cuenta años, los retratos del citado monarca y su tercera
esposa, Jane Seymour, así como el hijo de ambos, que rei-
nó un breve periodo con el nombre de Eduardo VI.

JARDÍN ESPAÑOL EN TAILANDIA
España estará presente en la Exposición Interna-

cional de Horticultura Royal Flora Ratchaphruek, orga-
nizada en el Real Centro de Investigación Agraria de
Chiang Mai (Tailandia) como parte de las celebraciones
del 80 cumpleaños del Rey Bhumibol Adulyajed y el 60
aniversario de su ascensión al trono. La Sociedad Estatal
para Exposiciones Internacionales, con la ayuda de la
Asociación Española de Paisajismo, propone en la mues-
tra, abierta hasta el 31 de enero, un espacio de mil metros
cuadrados donde el ciprés es protagonista, inspirado en
las composiciones de Joan Miró. Una vez finalizada la ex-
posición, a la que se prevé la visita de más de dos millo-
nes de personas, el jardín será donado a Tailandia como
recuerdo de la participación española en el evento, for-
mando parte de un gran parque permanente con aporta-
ciones de más de treinta países, lo que supone la presen-
cia de más de dos mil doscientas especies. Se trata de la
tercera gran muestra hortícola organizada en este siglo
por la Oficina Internacional de Exposiciones, tras las de
Holanda, en 2002, y Rostock (Alemania), en 2003.

PÍO BAROJA: CINCUENTA AÑOS 
Los Duques de Lugo han inaugurado en el Museo

de la Ciudad, en Madrid, la exposición Memoria de Pío
Baroja, dedicada a la figura del literato en el cincuentena-
rio de su muerte. Organizada por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (dependiente del Ministe-
rio de Cultura) y el Ayuntamiento de Madrid, la muestra,
que ha contado con la asesoría científica de Pío Caro Ba-
roja, recorre hasta el próximo 3 de diciembre la trayecto-
ria vital y creativa del donostiarra, a través de más de dos-
cientos cincuenta piezas, entre las que se incluyen prime-
ras ediciones y algunos de sus manuscritos. 

HISTORIA DE LA COOPERACIÓN
La Fundación Humanismo y Democracia ha or-

ganizado, bajo el título 200 años de Cooperación Española.
Bicentenario de la expedición de la vacuna (1806-2006),
una jornada de reflexión celebrada en la universidad San
Pablo CEU sobre la historia de la ayuda española al des-
arrollo, con motivo de la conmemoración de la exposi-
ción filantrópica de Francisco Javier Balmis, en pleno rei-
nado de Carlos IV.

EL PRADO MÁS OCULTO
Hasta el próximo 5 de noviembre, una original

exposición muestra los dibujos subyacentes de varias de
sus obras más relevantes de sus colecciones de los siglo
XV y XVI. Se trata de pinturas como La mesa de los peca-
dos capitales (El Bosco), Historia de Nastagio (Boticelli) o
La Sagrada Familia (Rafael), presentadas junto a sus co-
rrespondientes imágenes infrarrojas. “El trazo oculto”
descubre bocetos previos hechos con piedra negra, tinta o
carbón, no visibles de forma natural al estar cubiertos des-
de hace siglos por capas de pintura, que han permitido
conocer la forma de dibujar de algunos artistas de los que
se conserva abundante obra pictórica en tabla o lienzo,
pero no dibujo en papel, como son Hans Memling (del
que se presenta su Tríptico de la Adoración de los Reyes Ma-
gos, en la imagen) o Berruguete. La exposición, comisaria-
da por Gabriele Finaldi y Carmen Garrido, ha sido posi-
ble gracias a los avances en tecnología digital, que permi-
ten mayor calidad en la imagen, generando un interesan-
te debate en medios artísticos sobre las auto    co  rrecciones
de grandes maestros en su proceso creativo.

UNA RESTAURACIÓN HISTÓRICA
La Fundación Pedro Barrié de la Maza será la me-

cenas de la mayor restauración realizada en la Catedral de
Santiago de Compostela. El Vicepresidente de la Funda-
ción, José María Arias Mosquera, ha subrayado que el es-
tado de la Catedral revierte en la imagen de la Comuni-
dad de Galicia en todo el mundo. Más de tres millones de
euros, distribuidos en varias fases, serán invertidos en pre-
parar el templo para su próximo Año Santo, 2010. Hasta
esa fecha se pretende analizar y reparar en profundidad
sus conjuntos artísticos, especialmente los escultóricos,
entre el que destaca el deteriorado Pórtico de la Gloria
(cuya restauración quiere realizarse sin cerrar el acceso de
público), así como la eliminación de humedades y repin-
tes de las bóvedas. Se pretende también una nueva cata-
logación de los fondos de los museos catedralicios (en cu-
ya Capilla de las Reliquias se conservan los restos de va-
rios monarcas, como Fernando II y Alfonso IX), así como
continuar las excavaciones arqueológicas que pretenden
mostrarse. En 2011 se cumplirán ochocientos años de la
consagración de la catedral compostelana.
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ADOLFO SUÁREZ
España 1976-1977. 
El año milagroso
Javier González de Vega
Madrid, Ed. Martínez Roca
402 p.
***

LOS PREDICADORES 
DE FELIPE IV
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Madrid, Ed. Actas
490 p.
**

LAS BUENAS MANERAS
Usos y costumbres sociales.
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Madrid, Ed. Palabra
413 p.
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CATALINA DE MÉDICIS
Una biografía
Leonie Frieda
Madrid, Ed. Siglo XXI
590 p.
***

MEMORIAS CONFESABLES
DE UN EMBAJADOR 
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Carlos Abella Ramallo
Madrid, Ed. Libros Libres
493 p.
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TUMBA Y PODER
Olaf B. Rader
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314 p.
*

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

BREVE HISTORIA 
DE INGLATERRA
G. K. Chesterton
Barcelona, Ed. Acantilado
256 p.

***

ESPIONAJE Y GASTOS EN LA
DIPLOMACIA ESPAÑOLA
(1663-1683)
David Salinas
Valladolid, Ed. Ámbito
116 p.

**

ESPAÑA CONTRA NAPOLEÓN
Charles J. Esdaile
Barcelona, Ed. Edhasa
441 p

*

DON CARLOS
El Príncipe 
de la leyenda negra
Gerardo Moreno Espinosa
Madrid, Ed. Marcial Pons
389 p
•

ESPAÑA Y SUS TRATADOS
INTERNACIONALES 
(1516-1700)
Jesús María Usunáriz
Pamplona, Ed. Eunsa
541 p.
**

CULTURA • Libros

Consciente de que la mayoría de los libros de historia de
países se escriben para rebatir lo afirmado en otras obras,
el célebre escritor londinense quiso escribir un relato po-
pular mezclando convencimientos, ironías y excentricida-
des, dirigido a un público amplio y recorriendo personas
e instituciones. Acantilado presenta su edición española.

La muerte en circunstancias poco aclaradas, en 1568, del
Príncipe Don Carlos, primogénito de Felipe II, es uno de
los hechos sobre los que se construyó la leyenda negra. A
partir de la relación supuestamente escrita por Juan de
Avilés, que ya generó polémica en el siglo XIX, se propo-
ne una biografía que no escapa de aquellos viejos tópicos.

Ensayo sobre la construcción del culto político a líderes
fallecidos a lo largo de los siglos, mediante históricos ho-
menajes funerarios. Aunque contiene interesantes refle-
xiones sobre mausoleos o túmulos –entre ellos los de dis-
tintos monarcas-, el recorrido de tres milenios de óbitos
célebres es en cierta forma desordenado, creando una im-
presión de intento fallido de abarcar demasiados temas.

Perfil histórico, trazado con sólida investigación y atracti-
va prosa, de una de las soberanas más importantes del
XVI europeo. Magnífica estratega política y conspiradora
implacable, Catalina de Médicis gobernó Francia enérgi-
camente sosteniendo el trono de los tres de sus hijos que
lo alcanzaron, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. 

En pleno auge de la publicación de obras sobre la figura
y trayectoria histórica de Adolfo Suárez, la reedición de
los diarios de quien fuera jefe de protocolo de la presiden-
cia del Consejo de Ministros entre julio de 1976 y no-
viembre de 1977, en plena Transición, resulta de gran in-
terés por presentar facetas poco conocidas del presidente.

Ensayo sobre un aspecto poco conocido de la Edad Mo-
derna en España: el papel de los eclesiásticos entre las
bambalinas del poder cortesano. A partir del estudio de
los clérigos de la última etapa del reinado de Felipe IV
(1661-1665), su tesis es clara: la reivindicación de la tras-
cendencia de la actuación y el discurso de los confesores
regios en la adopción de determinadas políticas.

Autobiografía de uno de los diplomáticos españoles que
más tiempo ha representado a España ante la Santa Sede
(1996-2004), que contiene interesantes datos históricos
sobre los encuentros de los Reyes con Juan Pablo II du-
rante ese periodo, así como la organización y desarrollo
de la primera visita de un Príncipe de Asturias a un Sumo
Pontífice desde tiempos de Alfonso XII.

Un catedrático de Historia de la Universidad de Liverpo-
ol propone la revisión de algunos mitos en torno a la
Guerra de la Independencia, a través de los perfiles bio-
gráficos de protagonistas como el Empecinado o Espoz y
Mina, reinterpretando los motivos por los que se forma-
ron las guerrillas que se enfrentaron a los ejércitos napo-
leónicos desde 1808.

A través del análisis de veinte años de documentación
conservada en el Archivo de Simancas se propone una au-
téntica revisión de la labor de los embajadores españoles
en el reinado de Carlos II, revelando que el esfuerzo del
cuerpo diplomático en la época logró, dentro de las cir-
cunstancias difíciles de la hegemonía de la Francia de Luis
XIV, éxitos y aciertos en áreas como el espionaje.

Con abundante despliegue de aparato documental y crí-
tico, que incluye la práctica totalidad de los acuerdos in-
ternacionales suscritos por la Monarquía Hispánica en la
primera parte de la Edad moderna, el historiador se acer-
ca a la complejidad de las relaciones internacionales del
periodo proponiendo nuevas interpretaciones de paces y
arbitrajes históricos.

Con la finalidad de ofrecer una guía para el comporta-
miento social en ámbitos como el familiar y el profesio-
nal se propone una extensa y minuciosa guía de buenas
maneras. Exquisita pero realista, además de describir ho-
nores, tratamientos y costumbres en el plano institucio-
nal, llama la atención su amplio capítulo dedicado al pro-
tocolo vigente en decenas de países del todo el mundo.

ADOLFO SUÁREZ
Carlos Abella Martín
Barcelona, Ed. Espasa
575 p.

*

Reedición de la biografía de uno de los principales prota-
gonistas de la transición, realizada a partir de casi un cen-
tenar de entrevistas que han permitido trazar la trayecto-
ria del primer presidente del gobierno de la democracia
en nuestro país. Aunque el relato concluye con su salida
del gobierno, incluye consideraciones sobre la actual revi-
sión del papel histórico de Suárez.
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tiendo de guardias personales a condes y reyes castellanos,
en aquél año se reconoció formalmente, en un documen-
to expedido por Alfonso VIII, cuántos solares había en
Espinosa y por tanto qué titulares de los mismos eran de
pleno derecho sus Monteros.

Una obra sobre un cuerpo de tal trayectoria tem-
poral debía contar con sólidas fuentes. En este caso, se
han empleado tanto documentos como el mencionado,
que afirman su carácter institucional y su demostrada an-
tigüedad, como crónicas que arrojan luz, probando o ha-
ciendo imposible tesis que se presentan de forma sólida y
convincente. La labor de los cinco profesores de las Uni-
versidades de Burgos y Valladolid (Adriano Gutiérrez, F.
Javier Peña, Félix  Castrillejo, Pilar Calvo y Cristina Bo-
rreguero) ha arrojado frutos desiguales, pero todos ellos
notables. De especial interés resultan menciones como las
de otros servicios ceremoniales prestados por los Monte-
ros, como la vela y acompañamiento de los restos de los
monarcas fallecidos, o las inquietantes conclusiones que
se derivan del acercamiento a periodos convulsos como
las Guerras de Sucesión, de la Independencia y las carlis-
tadas. A principios del siglo XIX seguían vigentes añejas
y estrictas condiciones para formar parte del cuerpo: “te-
ner 25 años de edad, ser natural y vecino de Espinosa (o hi-
jo de Montero nacido en el lugar en que su padre se encon-
traba desempeñando su servicio), no tener accidente natural
ni defecto corporal, ser hijodalgo de solar conocido de padres
y abuelos, no ser de raza judío, ni confeso,  ni converso, ni
penitenciado por el Santo Oficio; no tener oficio de manos ni
de delantal, mecánico, ni vil ni bajo, no haber sido lacayo de
ningún señor y ser de buena vida y costumbres”.

Aunque el número máximo de Monteros, en la
Edad Moderna, fue de sesenta y cuatro (contados en
1504, a la muerte de Isabel la Católica), en ocasiones no
llegó a doce, cantidad asombrosamente escasa. En el libro
se describe la eterna batalla por aumentarlo, teniendo en
cuenta una buena porción de ellos residía temporalmen-
te, por turnos, en Espinosa.  

Cuando en 1975 se creó la Casa de S.M. el Rey y
se definió el Regimiento de la Guarda Real, esta última
fue integrada, en su grupo segundo (hoy llamado de Ho-
nores), por tres compañías cuyos nombres recogen nues-
tra preciada herencia histórica militar vinculada a la Co-
rona: son la Monteros de Espinosa, la Mar Océano y la
Escuadrilla Plus Ultra, en representación, respectivamen-
te, de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, siendo la prime-
ra de ellas la decana. Es el mejor homenaje a una trayec-
toria milenaria de servicio de un Real Cuerpo nacido y
sostenido por la burgalesa Villa de Espinosa.

MAGDA ULLOA

CULTURA • Crítica AYER Y HOY • Centenario de Felipe I

LA GUARDIA
DEL REY

LOS MONTEROS 
DE ESPINOSA
Mil años de Historia

Adriano González
Alonso (coord.)
Burgos, Caja de Burgos
304 págs.

A diferencia de tronos como el francés, el ruso o el
inglés, las dinastías de los reinos que configura-
ron nuestra nación tienen un curioso récord his-

tórico: desde la violenta muerte de Pedro I el Cruel en
Montiel, en 1369, a manos de un mercenario galo, nin-
gún monarca español ha sido asesinado. Teniendo en
cuenta que buena parte de los regicidios en la Europa
medieval o moderna tuvieron lugar de noche, es imposi-
ble no pensar a renglón seguido en el cuerpo de seguridad
personal que veló el sueño de nuestros reyes –con puntua-
les excepciones- entre el siglo X y el primer tercio del XX.
Se trata de los Monteros de Espinosa, cuyo origen e his-
toria son analizados en una obra conjunta formada por
estudios de diversa índole a los que se acompañan ilustra-
ciones en una cuidada edición.

Un grupo de servidores personales comenzaron a
desempeñar su histórico cometido por decisión soberana
del conde Sancho García, como distinción y honor vin-
culado a un servicio de protección recibido en circunstan-
cias extraordinarias. Se trató sin duda de un hecho histó-
rico, cuyo análisis desmitificador es precisamente el pri-
mer acierto de la obra que nos ocupa: a pesar la extensión
de una versión caballeresca y heroica (también presente
en otras monarquías europeas e incluso africanas) uno de
los estudios pone sin rubor, en celebrable cuarentena, la
leyenda de la condesa traidora que habría vendido la suer-
te del conde castellano a los moros. La fecha simbólica
que señala el nacimiento institucional del cuerpo es 1208.
Aunque la localidad burgalesa llevaba ya dos siglos sur-

LLA HERENCIA
DE BORGOÑA
El pasado 25 de septiembre se cum-
plió el quinto centenario de la muerte
en Burgos de Felipe I, consorte de
Juana I de Castilla e introductor de la
dinastía Austria en España. Con este
motivo, S.M. el Rey Don Juan Carlos
inauguró en la misma ciudad una
exposición dedicada a su figura.

Felipe el Hermoso es uno de los monarcas españoles
menos conocido. Nacido en la ciudad flamenca de
Brujas, en 1478, su condición de heredero del

ducado de Borgoña –como hijo de la Duquesa María y
nieto del gran Carlos el Temerario-, le convirtió pronto
en el mejor  candidato al matrimonio de la Infanta Juana,
la hija de los Reyes Católicos que acabaría sucediendo a
sus padres en el trono de Castilla. Su temprana muerte a
los veintiocho años, en 1506, y la leyenda que envolvió la
conducción de sus restos hacia Granada, desdibujó en
gran parte el periodo de su presencia en la península que,
aunque breve (no superó los dieciocho meses) fue políti-
camente muy intenso. Con este motivo dos fundaciones,
la de la Caja de Burgos y la Carlos de Amberes, con la
colaboración del Centro de Estudios Europa Hispánica,
han organizado una singular exposición.

La huella artística de un monarca
La muestra, abierta hasta el próximo 30 de di-

ciembre en la misma casa palacio en la que murió, la re-
sidencia de los Condestables de Castilla (conocida hoy
como Casa del Cordón), es un selecto homenaje a su im-
portancia histórica y artística. Entre las piezas escogidas
figura uno de sus retratos de juventud, tabla atribuida al
Maestro de la Leyenda de la Magdalena, realizado hacia
1490 y conservado en el castillo Bergh (Países Bajos). En
él aparece con el collar del Toisón de Oro, presente tam-
bién en otras obras del recorrido como el retrato de su pa-
dre, Maximiliano de Austria, o en el manuscrito de las
Crónicas de Flandes.

Otras piezas dan cuenta de la herencia artística del
heredero de estados de tan grande pujanza en la Baja
Edad Media, como tapices, y armaduras, pero son curio-
samente objetos íntimos los que subrayan la relevancia di-
nástica de su matrimonio y descendencia. La tapa de una
caja de plata y nácar, conservada hoy en los Museos Rea-
les de Arte e Historia de Bruselas, nos muestra los retra-
tos en perfil de cuatro generaciones Austria, el Emperador
Maximiliano, su hijo el Archiduque Felipe, su nieto Car-
los V y su bisnieto Felipe II, que recibió el nombre de su
abuelo y se preocupó significativamente de preservar, pro-
clamar y recrear la imagen de continuidad dinástica.

Otros eventos con motivo del centenario del falle-
cimiento del monarca son los ciclos de conciertos “La
música de acompañó a Felipe I”, organizados por la So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones Culturales recupe-
rando piezas de la época, que se representaron en la mis-
ma Casa del Cordón y posteriormente en la Catedral de
Valladolid. En noviembre, el mismo ciclo musical tendrá
lugar en Madrid.
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Las Salas de Exposiciones temporales
del Palacio Real de Madrid acogen
hasta el próximo 10 de diciembre la
muestra “Obras maestras del Capodi -
monte”. Patrocinada por Obra Social
Caja Duero, recrea la labor de mece-
nazgo y conservación de buena parte
de las colecciones pictóricas de los
monarcas napolitanos entre los siglos
XVIII y XIX.

D iseñado por el ingeniero siciliano Giovanni
Medrano por orden de Carlos de Borbón, el
hijo de Felipe V de España e Isabel de Farnesio

que había alcanzado el trono de Nápoles en 1734 y que
años más tarde volvería a Madrid para reinar como Carlos
III, el Palacio de Capodimonte fue empleado inicialmen-
te como pabellón para jornadas de caza en los bosques
cercanos. Pero muy pronto, el joven monarca decidió el
traslado a sus salas de las colecciones artísticas que com-
ponían la herencia Farnesio de su madre. Conforme fue
avanzando la construcción de sus galerías y estancias
(muy lenta, pues el edificio no se concluyó de manera
definitiva hasta 1838), centenares de obras procedentes
de palacios de Roma, Parma, Piacenza o Colorno fueron
colgándose y configuraron uno de los mejores museos de
su época, que fue enriqueciéndose con encargos y heren-
cias de los siguientes monarcas, ya reyes de las Dos
Sicilias. Es precisamente con su sucesor, Fernando I,
cuando el museo deja de ser únicamente farnesiano para
convertirse nominalmente en borbónico, dado el número
de piezas que se incorporaron a un recorrido ya reglamen-
tado con horarios de visita y normas de acceso ya en
1785. Quince años después, en los albores del siglo XIX,
la pinacoteca contaba con más de mil setencientas obras.

La historia del palacio museo hasta hoy le convier-
te en un paradigma de pinacoteca de aluvión. Durante las
convulsiones napoleónicas fue residencia tanto de José I
Bonaparte como de Joaquín I Murat, hermano y cuñado
del emperador Napoleón I, respectivamente, que ocupa-
ron el trono napolitano entre 1806 y 1814, llevándose
más de trescientas obras que fueron recuperadas años des-
pués. Tras volver a ser habitado por los monarcas borbo-
nes, con la proclamación del Reino de Italia pasó a ser
propiedad de los Saboya, que destinaron muchas de sus
obras maestras a enriquecer otros museos italianos. Poste-
riormente el proceso se invirtió, pues comenzaron a tras-
ladarse a sus salas piezas de otros palacios deshabitados,
además de multitud de obras de arte sacro procedentes de
las confiscaciones a monasterios e iglesias y, ya en el siglo
XX, adquisiciones del estado Italiano.

Los grandes maestros
La exposición presentada en el Palacio Real de

Madrid es una recreación de la doble condición de resi-
dencia regia y museo de historia y arte. Entre el elenco de
obras maestras que han viajado a España para su exposi-
ción figuran Muchacho con tizón de El Greco, Cristo cru-
cificado de Van Dyck o dos naturalezas muertas de Abra-
ham Brueghel, además de San Sebastián de El Españole-
to o San Jorge de Francesco Guarino. Entre las obras más

antiguas está Santa Eufemia, de Mantenga. En una selec-
ción donde ha primado claramente la pintura de temáti-
ca religiosa y mitológica han destacado también algunos
retratos cortesanos, como el óleo sobre lienzo Carlos de
Borbón, de Francisco Liani (en esta página), realizado dos
años después de la salida del monarca hacia Madrid, o el
de su esposa, María Amalia de Sajonia, del mismo autor,
así como los de dos de sus nietos, los Príncipes Francisco y
Cristina, creaciones de la pintora francesa Elisabeth Vigée
Lebrun, retratista también de María Antonieta, que se re-
fugió en Nápoles tras la Revolución de 1789. No pode-
mos dejar de citar la gran vista de la primitiva explanada
frente al palacio, titulada Fernando IV a caballo con la
Corte, de Antonio Joli, en la que se aprecian ciudad y ba-
hía en una interesante visión pictórica dieciochesca.

ANDRÉS MERINO THOMAS

EEL MEJOR
LEGADO
BORBÓN
PARA NÁPOLES

CULTURA • Exposiciones
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FUNDACIONES • Culturas del mundo

C uando en 1488 un barco dobló por primera vez el
cabo de Buena Esperanza se abrió un proceso his-
tórico imparable, la configuración de una nueva

imagen del planeta. El mundo quiso conocerse a sí
mismo. Desde ese hito y el colombino final del siglo XVI,
hasta principios del XIX, en que el globo terráqueo pare-
cía ya razonablemente cartografiado, decenas de reyes y
príncipes europeos instalaron en sus palacios gabinetes de
curiosidades para acoger las miles de maravillas llegadas
de las nuevas tierras y civilizaciones descubiertas. Un caso
ejemplar fue el de Federico III de Dinamarca (1609-
1670). Tras su gira por distintas cortes europeas, conclui-
da en 1648, año en que accedió al trono, instaló en su
castillo real en Copenhague nueve salas que ordenó de
forma temática: desde historia natural hasta objetos de
marfil, oro o plata. Sus colecciones, que crecieron sin
cesar, sirvieron como base para el Museo Etnográfico
Real, uno de los más importantes en Europa, que en
1892 se incorporó al Museo Nacional de Dinamarca.

Joyas y objetos cotidianos
Una representación de más de ciento veinte piezas

nos acerca al viaje estético que inició el monarca y se pro-
longó tanto en la inquietud de sus sucesores y en impor-
tantes donaciones de aventureros y coleccionistas, que
continuaron en el siglo XX. La calidad de las mismas y su
procedencia, las pequeñas y grandes historias que las lle-
varon hasta Copenhague, son verdaderamente atractivas:
un collar que perteneció a James Cook o esculturas azte-
cas de mosaico de turquesa que Hernán Cortés envió a
Carlos V, regaladas por éste a su tía Margarita de Austria
y aparecidas años después en las colecciones regias dane-
sas. Otra parte significativa de la colección fue la recogi-
da por la embarcación Galatea, que ya entre 1845 y 1847,
durante el reinado de Christian VIII, dio la vuelta al
mundo haciendo una larga escala científica en Hawai y
Haití. Si al principio se trató sobre todo de acumular jo-
yas y metales preciosos, el auge de la etnografía provocó
también la búsqueda de objetos cotidianos.

No faltan piezas enviadas desde América del Nor-
te (incluyendo Alaska y California), Indonesia, Mongolia
o Japón, cuyo Shogun Tokugawa Iemochi regaló al rey
Guillermo III de Holanda, en 1860, dieciocho biombos
de los que dos, ambos de seis vistosas hojas, forman par-
te de la muestra. De otro gigante cultural asiático, China,
procede la pieza que ilustra esta página, la impresión de
un grabado de Kuniyasu que se adquirió en la subasta del
legado del teniente de navío Christopher Heinrich Som-
mer, en 1852.

DIEGO HELLÍN MORA

LLA CÁMARA
DANESA
Hasta el próximo 7 de enero, el Centro
Social y Cultural de la Fundación La
Caixa, en Lleida, acoge la muestra
“Culturas del mundo. Colecciones del
Museo Nacional de Dinamarca”. La
selección de piezas permite conocer
tesoros artísticos que formaron parte
de la llamada cámara de las maravillas
del soberano danés Federico III, ejem-
plo paradigmático de las colecciones
reunidas por monarcas europeos en
tiempos de los viajes de exploración.        

Impresión de un grabado de Kuniyasu (1794-1832):
Japón, principios del s. XIX. Papel.
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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

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

LA FUNDACIÓN INSTITUCIONAL ESPAÑOLA QUIERE AGRADECER 
A LOS SIGUIENTES ORGANISMOS Y ENTIDADES 

SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES IMPULSADAS POR FIES

PATROCINADORES

COLABORADORES

BENEFACTORES

FIES • Día a día

LOS MEJORES TRABAJOS
DE ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?,
EN UN LIBRO FOTOGRÁFICO

Por primera vez en sus veinticinco ediciones, un
libro ha recogido los trabajos finalistas y ganadores del
Concurso Nacional ¿Qué es un Rey para ti? Seiscientas
imágenes recogen los trabajos que formaron parte de las
exposiciones que, en cada Comunidad Autónoma, prece-
dieron a la proclamación de su ganador. Además de las
palabras de presentación del Presidente de la Fundación,
Rafael Guardans Cambó, el libro cuenta con las palabras
de saludo y agradecimiento de los Consejeros con compe-
tencias en Educación de las siete Comunidades Autóno-
mas que han patrocinado la edición, a las que sigue la cui-
dada reproducción del trabajo vencedor en cada una de
ellas y entre treinta y cuarenta trabajos de la mayoría de
ellas que quedaron en su día finalistas y fueron expuestos.
La obra ha sido coordinada por Victoria Revilla, Ana Ro-
dríguez Morato y Fernando Muguiro; su dirección de ar-
te ha estado a cargo de Carlos Halcón.

BIENVENIDA A ORANGE
La Fundación Institucional Española da
la bienvenida a Orange, el nuevo opera-
dor global de telecomunicaciones, que
sustituye a Amena en el patrocinio del
Concurso Nacional ¿Qué es un Rey para

ti? Orange ofrece productos y servicios innovadores en te-
lefonía fija, móvil, internet y TV. El patrocinio de Oran-
ge y la Fundación France-Telecom España hará posible
una nueva edición del certamen, en la que la información
y la comunicación estarán muy presentes en los trabajos
de decenas de miles de niños de nuestro país.

CAIXA CATALUNYA
PATROCINARÁ EL PREMIO
FIES DE PERIODISMO

La Fundación Institucional Española y Caixa Ca-
talunya han suscrito un convenio de colaboración por el
que la entidad patrocinará la próxima edición del Premio
FIES de Periodismo, creado en 1989 para distinguir un
artículo que haya contribuido a la difusión del papel de la
Corona o la figura y actividades de S.M. el Rey o los res-
tantes miembros de la Familia Real. Caixa Catalunya es la
tercera caja de ahorros española, con más de seis mil pro-
fesionales, mil oficinas y un gran compromiso social, ar-
ticulado a través de su Obra Social, que sólo en 2005 des-
tinó más de 49 millones de euros a equipamientos y des-
arrollo de actividades en colaboración con otras entidades
e instituciones. En el plano cultural, adquirió el edificio
de La Pedrera, de Gaudí, declarado por la UNESCO pa-
trimonio de la Humandad, que es sede de la Fundación
Caixa Catalunya (dedicada al patrocinio y mecenazgo
cultural) y otras tres que articulan sus actividades: Terri-
tori i Paisatge (centrada en la protección del medio am-
biente), Un Sol Món (solidaridad) y Viure y Conviure
(dedicada a la atención social). En la actualidad, su Presi-
dente es Narcís Serra, ex Vicepresidente del Gobierno y
ex Ministro de Defensa, y su Director General Josep Ma-
ría Loza. El patrocinio por parte de Caixa Catalunya del
Premio FIES de Periodismo en su XVII edición (cuyo fa-
llo se hará público próximamente) hace posible añadir un
nuevo nombre a un largo elenco de personalidades y pro-
fesionales compuesto entre otros por Fernando Onega,
Francisco Umbral, Javier Gomá o Darío Valcárcel. 
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FIRMA INVITADA

La actual Comunidad Foral de Navarra es una uni-
dad política cuyos orígenes se remontan al siglo
IX, y que tuvo un notable esplendor como estado

independiente durante toda la Edad Media. El Reino de
Navarra fue una de las monarquías europeas prósperas
desde el punto de vista social y cultural que participó acti-
vamente en la conformación de las señas de identidad de
España y de Europa. Con su incorporación a la unidad
política de España, en el siglo XVI, Navarra siguió man-
teniendo su estatus de reino con instituciones y compe-
tencias propias hasta bien entrado el siglo XIX.

En consecuencia con este importante patrimonio
histórico, la Navarra actual considera de gran valía la ins-
titución monárquica, y participa activamente, como una
Comunidad de singular raigambre histórica, en el con-
junto de la Nación española, democrática y constitucio-
nal, de que hoy disfrutamos.

Entre Navarra y la Corona, encarnada por Don
Juan Carlos I, así como por todos los miembros de Su
egregia familia, existe una especial sintonía, un mutuo
aprecio e interés que se ha ido labrando a lo largo de las
numerosas visitas que en las últimas décadas han realiza-
do a nuestra Comunidad Foral, tanto Sus Majestades los
Reyes, como SS. AA. RR. los Príncipes y las Infantas de
España. En una media de tres ocasiones al año, los miem-
bros de la Familia Real vienen a Navarra para interesarse
por los principales programas y proyectos que promueve
nuestra Comunidad Foral, a través de sus instituciones,
empresas o entidades ciudadanas. 

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que en Na-
varra utiliza también el título real de Príncipe de Viana,
mantiene puntualmente desde 1983, la grata costumbre
de entregar personalmente el mayor galardón de la cultu-
ra de Navarra, que es el premio “Príncipe de Viana” de la
cultura. Y desde hace dos años lo viene haciendo en com-
pañía de Su esposa, la Princesa de Asturias y de Viana,
Doña Letizia.

Además, son frecuentes las visitas de Sus Majesta-
des los Reyes para inaugurar importantes obras centros o
servicios, visitar zonas destacadas de la geografía de Nava-
rra o presidir conmemoraciones importantes como la re-
ciente del Quinto Centenario del Nacimiento de Francis-
co de Javier, celebrada el pasado 7 de abril en el castillo
natal del santo.

En cada visita, en cada ocasión en que Sus Majes-
tades o los demás miembros de la Familia acuden a Nava-
rra, se expresa, sincera y afablemente, la admiración que
los ciudadanos de esta Comunidad Foral sentimos por
Quienes encarnan hoy la Corona, institución esencial del
presente y del futuro de España.

MIGUEL SANZ SESMA
Presidente
del Gobierno
de Navarra

LA FAMILIA
REAL
Y NAVARRA
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