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MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2011

ALGUNAS REACCIONES TRAS EL
ANUNCIO DE LA ASAMBLEA ANUAL
DE ESTA CASA TRONCAL.
Un amigo y lector de este blog, ayer por la tarde, me hizo
llegar unos enlaces de unas webs, que rápidamente, y tras
hacer público (con nuestra entrada del día 08 actuales) del
programa e intenciones referente a la Asamblea Anual de
esta Casa Troncal y recibimiento formal de nuestro Capellán
Mayor ( a celebrar –D.m.- el día 27 del actual agosto) en el
Burgo de Osma (Soria), se han echo eco de tal evento.
Además de agradecer a las Corporaciones Nobiliarias,
Órdenes de Caballería y Asociaciones y Hermandades
Caballerescas, su interés por los actos de esta Casa Troncal,
queremos agradecer con la entrada de hoy, a las
Instituciones, españolas y extranjeras, que mediante sus
páginas colgadas en internet, se hacen eco de cuantas
noticias referentes a nuestra Casa Troncal, puedan interesar
a sus lectores.
Nuestro más sincero agradecimiento.

CENTRO STUDI ARALDICI.
El Centro de Estudios de Heráldica , institución privada sin
ánimo de lucro, vió la luz en septiembre del año 2006,
aunque realmente sus antecedentes los tiene en un proyecto
de armorial de diseño italiano, que en el año 1999 promovió
D.Raffaele Coppola, y que posteriormente se publicó en
internet en el año 2005.

Esta institución tiene como fines investigar, conservar,
informar y promover el uso de la heráldica desde sus inicios
hasta hoy día.

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, esta
institución mantiene una página web en la siguiente
dirección. http://www.centrostudiaraldici.org/ , la cual
recomendamos a todos nuestros lectores y amigos.
PÁGINA DE LA BEATIFICACIÓN DEL VENERABLE

JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA.
Página oficial creada para la beatificación del Venerable Juan
de Palafox y Mendoza, dependiente de la Arquidiócesis de
Puebla (México), que de la mano del Excelentísimo y
Reverendísimo Señor D. Victor Sánchez Espinosa, Arzobispo
de Puebla, nos introduce en la historia de D. Juan de Palafox
y Mendoza, Obispo que fue de esta hermosa localidad de
México y Virrey de la Nueva España.

Para visitarla :
http://www.palafox.arquidiocesisdepuebla.mx/
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La Asociación de Hijosdalgos
descendientes de aquellas familias que
conformaron los Doce Linajes, abre
este blog para hacerse eco de cuantas
actividades y noticias promuevan y
patrocinen, no solo los miembros de
esta Casa, sino también todas las
Asociaciones, Corporaciones y Órdenes
que conforman el rico abanico
caballeresco existente en nuestros días.

Del mismo modo, con tintes
pedagógicos y divulgativos, de una
forma responsable y rigurosa, sin
renunciar por ello a una exposición
amena y sin complicaciones,
trataremos temas relacionados con la
Corona, el Ceremonial de Estado, las
Condecoraciones, la Heráldica y la
Genealogía, disciplinas estas últimas
muy denostadas en la actualidad. 
Prestaremos una atención particular a
la opinión de nuestros lectores,
publicitando y comentando las
novedades bibliográficas y
documentales que se pudieran
producir. 
La Casa Troncal con este blog,
pretende ser vehículo de cohesión
cultural, proponiéndose abordar
cuanto se estudie y comente con una
metodología renovada, incidiendo en
los aspectos que pensamos pudiesen
interesar a un mayor número de
personas. 
Las opiniones vertidas, en sus
artículos, por nuestros colaboradores
se realizan a nivel personal, pudiendo
coincidir o no, con la opinión de esta
Casa Troncal.Siendo los firmantes de
los mismos los únicos responsables de
su contenido. 
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