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Congreso CIGH Madrid 2020
Madrid, 20-23 de octubre de 2021
ACTAS, 2022

introdUcción

Bajo la presidencia de honor de s.M. el Rey de España, don Felipe Vi, se celebró 
en Madrid el XXXiV congreso internacional de las ciencias genealógica y Heráldi-
ca. correspondió su organización a la Real Asociación de Hidalgos de España, con la 
colaboración del instituto internacional de genealogía y Heráldica, por encargo de la 
confederación internacional de genealogía y Heráldica. 

la presidencia del comité de Honor la ostentó s.A.R. don Pedro de Borbón dos sici-
lias y orleans, duque de calabria, quien presidió la ceremonia de apertura del congreso.

No podemos dejar de recordar las gravísimas causas que obligaron a aplazar por dos 
veces el congreso. las fechas iniciales para su celebración eran del 14 al 17 de octubre 
de 2020, pero la pandemia mundial del covid19 hizo que se aplazase al mes de abril de 
2021, y la persistencia de la pandemia obligó a trasladar su celebración a los días 20 a 
23 de octubre de 2021.

Por tercera vez se celebró en Madrid el congreso internacional de las ciencias ge-
nealógica y Heráldica. El iii congreso tuvo lugar en octubre de 1955, organizado por 
el instituto internacional de genealogía y Heráldica, y cuyo Presidente de Honor fue 
s.A.R. el infante don Fernando de Baviera; y el XV congreso, que fue organizado en 
septiembre de 1982 por el instituto de genealogía y Heráldica “salazar y castro”, con 
la Presidencia de Honor de su Majestad el Rey don Juan carlos i.

El lema del XXXiV congreso fue “Estructuras sociales y su manifestación a través 
de la Genealogía y la Heráldica”, un lema que se reflejó en las 60 ponencias presenta-
das, las cuales profundizaron en el análisis del desarrollo de las sociedades que confor-
maron Europa y que, desde ella, se proyectaron al mundo y, de forma muy determinante, 
al continente americano. 

dichas ponencias presentaron variados e interesantes enfoques sobre la genealogía 
y la heráldica; unas ciencias historiográficas que están experimentando un notable cre-
cimiento en el interés que despiertan. La genealogía porque los avances científicos y 
tecnológicos permiten conocer más y mejor tanto nuestro rastro genético como el rastro 
dejado en tantos archivos históricos, hoy cada vez más accesibles a través de las redes 
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6

MANuEl PARdo dE VERA y díAz

de internet, y que nos llevan al conocimiento de vidas, valores, creencias, redes de rela-
ciones, etc., de las sociedades pasadas. y la heráldica porque cada vez son más las per-
sonas e instituciones interesadas en su conocimiento y continuo desarrollo, dando una 
importancia especial a la razón de ser de los emblemas heráldicos, de su origen, su im-
plantación social, al por qué de su uso, a su importancia arqueológica y antropológica, 
la heráldica gentilicia, la eclesiástica, la militar, la institucional, y tantos otros aspectos 
que han cobrado fuerza en las última décadas, sin limitarse, como en siglos anteriores, a 
la simple descripción de las armerías, una abstracción gráfica, sin más, o a la pretensión 
de una rígida normalización o simbolismos que nunca existieron.

Elegir Madrid como ciudad de celebración del XXXiV congreso, una ciudad en 
donde la historia, la cultura y una activa vida empresarial y social tienen un destacado 
lugar, y las salas del Archivo Histórico Nacional, el principal archivo de España, como 
lugar de presentación de las ponencias ha contribuido al éxito del encuentro. Nuestro 
agradecimiento al Ministerio de cultura del gobierno de España por su generosa cola-
boración.

Ahora ve la luz esta publicación que contiene 38 de las ponencias presentadas en el 
XXXiV congreso internacional de las ciencias genealógica y Heráldica. Hubiésemos 
deseado que estuviesen incluidas las 60 presentadas en el congreso, pero no ha podido 
ser al no haberlas recibido a pesar del tiempo transcurrido y nuestro empeño en recla-
marlas. En todo caso, las aquí incluidas son una magnífica selección y muestra de la alta 
calidad científica que tuvieron todas las ponencias presentadas.

disfruten y aprendan con su lectura.

dr. ing. Manuel pardo de Vera y díaz
Presidente del XXXiV congreso de las ciencias genealógica y Heráldica

Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España
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PEDIDOS: 

Venta por web / Online shop: 

Ediciones Hidalguía https://www.edicioneshidalguia.es/ 

Por correo electrónico / by email: 
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https://www.edicioneshidalguia.es/
mailto:secretaria@hidalgosdeespana.es

