Entre los días 21 y 24 de octubre de 2015 se han celebrado de manera simultánea en
Madrid el I Coloquio Internacional sobre la Nobleza en memoria de D. Vicente
de Cadenas y Vicent (2005-2015) y el IX Coloquio Internacional sobre
Genealogía.
En ambos Coloquios participan activamente en su organización la Real Asociación de
Hidalgos de España y el Instituto Español de Estudios Nobiliarios junto a la Comisión
Internacional de Órdenes de Caballería y las Familias Históricas de Italia en el caso
del I Coloquio Internacional sobre la Nobleza y la Academia Internacional de
Genealogía y el Instituto Heráldico y Genealógico Italiano en el caso del IX Coloquio
Internacional sobre Genealogía.

En las instalaciones del Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU, hubo 87
comunicaciones y conferencias con la participación de las más destacadas
personalidades en estas materias, tanto nacionales como internacionales. Más de 140
inscripciones han garantizado el éxito de la convocatoria. Se ha tratado por tanto de
una magnífica oportunidad para dar a conocer, con visibilidad internacional, temas de
actualidad nobiliaria y genealógica abiertos a debate, contribuyendo a la generación del
conocimiento de estas materias con la difusión de investigaciones y trabajos.

Han servido además estos Coloquios para la distinción con la Cruz al Mérito,
condecoración concedida por la Real Asociación de Hidalgos de España, a tres
importantes organizaciones europeas: la Confederación Internacional de Genealogía y
Heráldica, la Academia Internacional de Genealogía y la Comisión Internacional de
Órdenes de Caballería, en reconocimiento a las actividades culturales que desarrollan
en el campo de las ciencias históricas. También estaba prevista la entrega a la Real
Asociación de Hidalgos de España del Premio Otto de Habsburgo, aunque por
consideración al luto por el fallecimiento de SAR el Infante Don Carlos, la entrega
oficial se hará más adelante. Estas condecoraciones fueron entregadas en la cena de
clausura celebrada en las instalaciones de la Real Gran Peña de Madrid, el sábado 24 de
octubre.

Complementó a los Coloquios una excursión cultural al Palacio Real de la Granja de
San Ildefonso y a Segovia que incluía, además de los lugares históricos, visita al Archivo
General Militar.

