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JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011

COMUNICACIONES.
Queremos reproducir literalmente una comunicación que el
Canciller de esta Casa Troncal en Portugal, D.Vitor Escudero,
hace a todos nuestros lectores y amigos.

Picar en la imagen, para ampliar la comunicación.

NUEVO NÚMERO DE "GAZZETINO ARALDICO"

Se ha recibido en esta Casa Troncal el enlace al nuevo
número del “Gazzettino Araldico”, publicación del
Centro Studi Araldici, cuyo contenido pueden disfrutarlo
todos nuestros lectores en el siguiente enlace:
http://www.centrostudiaraldici.org/newsletter/gazz
ettinoaraldico-201102.pdf

Portada del nuevo número.

Publicado por Doce Linajes de Soria en 00:01
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BIENVENIDOS AL
BLOG DE LA CASA
TRONCAL

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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