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EMILIANO MORENO FRANCO 

 

Aunque nací en Madrid el 12 de enero de 1935, me siento natural del para mí 

ilustre pueblo de Mirueña de los Infanzones (Ávila), hijo de Emiliano Moreno, 

veterinario titular y de Teresa Franco Olivier. 

 

Estudios y titulaciones 
 

 Cursé el bachillerato como alumno libre y después como interno en el Colegio 

Calasancio de las Escuelas Pías de Madrid. 

 Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza (1963) 

 Graduado Social por la Universidad de Zaragoza (1964) 

 Por mi afición a la Heráldica, a la Vexilología y a los símbolos de identificación 

corporativa, me he Diplomado en Heráldica Militar del Servicio Histórico 

Militar (1990), en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (1992), en Heráldica, 

Vexilología y Ciencias Nobiliarias por el Ateneo de Madrid (15-VI-89), 

Diplomado del Instituto de Historia y Cultura Naval del Centro de Estudios 

Históricos del C.S.I.C. (8-XI-90) y Diplomado por la Sociedad de Estudios 

Internacionales (Madrid, 2-VII-96) 

 

Actividades desempeñadas  
 

 Profesor de Historia Moderna en la cátedra del Dr. Corona Baratech, en la 

Universidad de Zaragoza (1965) 

 Miembro del equipo directivo del Colegio Mayor de la Universidad de 

Zaragoza, “Pedro Cerbuna” (uno de los cargos de los que me siento más 

honrado)  

 Profesor ayudante en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Madrid (Curso 1967-68) 

 Me inicié en la difusión de los temas americanos por los pueblos de la provincia 

de Zaragoza como profesor que la Comisaría de Extensión Cultural creó para 

estudiantes hispanoamericanos y árabes en 1965 

 Otras actividades me ayudaron en esta dirección como Profesor de los cursos de 

Información y Documentación para periodistas Iberoamericanos del Instituto de 

Cultura Hispánica (Madrid, 1-V-70), Creador del Boletín Cultural e Informativo 

del Círculo Universitario Hispanoamericano de Zaragoza 

 Fundador del Seminario de Hispanoamericanismo y director del Boletín cultural 

e Informativo del citado Seminario, en colaboración con universitarios 

americanos y españoles (6-XII-1966) 

 

 Si un “curriculum vitae” es el cursus honorum, (relación de méritos) considero 

que mis méritos si es que así  pueden considerarse han tenido dos motivos de vida: 

fomentar las relaciones humanas de hermanamiento entre España e Iberomérica o 

Hispanoamérica y dar a conocer, no en las cátedras de las universidades, que 

naturalmente son su lugar propio, sino en las villas, ciudades y pueblos más pequeños, 

nuestro pasado cultural olvidado injustamente. 
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Así como director del COLEGIO MAYOR GUADALUPE desde el 4 de enero de 1968 

hasta 1998 

 

 Además de los fines propios de dicha institución, he tenido a bien promover las 

siguientes actividades con proyección exterior así la creación de la Asociación de 

Antiguos Colegiales en el año 1974 como proyecto de integración entre generaciones y 

hermanamiento entre países de España e Iberoamérica. Fruto de la actividad de la 

Asociación, son los Congresos de Antiguos Colegiales, de los cuales bajo mi dirección 

tuvieron lugar X Congresos celebrados en diversas ciudades de España e Iberoamérica 

alternativamente y que para mí satisfacción han continuado con otros entusiastas 

seguidores hasta el número XXI acabado de celebrar en Porto  Alegre (Brasil) en el 

pasado septiembre  

 

Así como FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES DEL V 

CENTENARIO en junio de 1989, juntamente con diversos alcaldes de localidades de 

España, destinada a la difusión y promoción de la cultura común entre España e 

Iberoamérica, creo haber contribuido a esta difusión con la realización de numerosas 

actividades que no puedo pormenorizar en torno a los siguientes programas 

 

De 1985 a 1989 comenzamos aquí en Medellín con el PROGRAMA MEDIO 

MILENIO  
 El día 19 de mayo de 1985 conmemorando el V centenario del nacimiento de 

Hernán Cortés con la entrega de un busto de Hernán Cortés un acto académico en la 

Universidad de Salamanca. Se acuña una medalla conmemorativa que sirvió de base a 

las que para tal efeméride realizaron el Instituto de cultura Hispánica y la villa de 

Medellín. El mismo día se hace entrega de in gran mural obra del pintor mexicana 

Carlos Terrés con el tema “simbiosis” que queda instalado en el Colegio Mayor Hernán 

Cortés de Salamanca. A esta le siguieron otras numerosas actividades de las que destaco 

el homenaje a “Tata Vasco de Quiroga” en Madrigal de las Altas Torres y en San 

Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) dimos a conocer a Fray Pedro Simón, en su lugar de 

nacimiento, autor de las “ Crónicas historiales de las conquistas de Tierra Firme en 

las Indias Occidentales” y que en ese momento ellos no conocían. 

 

De 1990 a 1992 completamos el programa V CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. Mediante un convenio de colaboración con la 

Comisión Nacional V Centenario, con la que conseguimos una escultura simbólica del 

Descubrimiento obra del escultor Sanz Donaire para situar en una plaza o lugar 

preferente que recordara dicha gesta. 

 Tengo anotados en algún lugar los pueblos, villas o lugares donde llevamos el 

recuerdo de esta memorable gesta que algunos quieren olvidar, más de 25 pero hoy solo 

voy a citar uno que actualmente no podríamos hacer:  El 07-XI-1992 en Arizcun 

(Navarra) hicimos un homenaje a D. Pedro de Ursúa (1526-1561), Gobernador de 

Omagua y El Dorado, fundador de Pamplona y Tudela (Colombia) con el 

descubrimiento de un mural en castellano y en euskera, en la Torre de su linaje, 

dedicada también a todas las gentes del Reino de Navarra, que participaron en la 

empresa española en Indias. Se obsequió a la casa-palacio de Ursúa de un retrato del 

conquistador. 
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Entre 1993 y el 96 nos centramos en el PROGRAMA DEL V CENTENARIO DEL 

TRATADO DE TORDESILLAS con motivo de su V Centenario (7 del VI de 1494/ 

VI de 1994) y allí se inició una exposición itinerante sobre el tratado de Tordesillas y el 

Encuentro de Civilizaciones, realizados por la Comisión Nacional portuguesa “As 

Descupertas”, titulada “Los viajeros portugueses y el Encuentro de Civilizaciones” y 

“Una idea de América” 

En 1997 promovimos diversos HERMANAMIENTOS  

 El 19 de abril de 1986 se llevó a cabo el hermanamiento de Quero (Toledo) con  su 

homónimo de Tunguragua (Ecuador) El 23 de septiembre de 1997 se realizó el 

Hermanamiento de Tlaxcala con Medellín y el  de Tlaxcala con Munébrega (Zaragoza).  
 

Entre 1997-98 como un homenaje a los mayores La Asociación planteó un programa 

dedicado PRIMER CENTENARIO DEL “98”, como un homenaje a los mayores. 

Consistió en: La localización de los posibles descendientes de los combatientes en Cuba 

y Filipinas.y entrega de diplomas y reconocimiento a dichos descendientes y la 

realización de una placa en granito obra de la escultora Natividad Ramos Figueroa, que 

representa en una de sus caras la Iglesia de Baler (Filipinas)  
 

Entre 1999 al 2000 se desarrolló el programa LA ÚLTIMA RUTA DEL 

EMPERADOR CARLOS V: de Laredo a Yuste de 1556-1557 en el V Centenario de 

su nacimiento en 1500 con la siguiente inscripción: “En 1556 pasó por estas tierras 

Carlos V, único emperador que reinó en España y en el Nuevo Mundo camino de su 

retiro definitivo en Yuste”. Con gran satisfacción de sus habitantes, los ayuntamientos 

arreglaron y dieron a conocer las casonas y palacios por donde pasó el emperador 

camino de su última morada. Si sabemos dónde tuvieron lugar estos homenajes, 25 en 

total que yo en tiempos recordaba todos sus nombres, todos en torno a la nacional 629. 

En esta ocasión contamos con la ayuda de la Sociedad Estatal para los centenarios de 

Carlos V y Felipe II 

Tras muchos esfuerzos, estos actos culminaron en el año 2013 con la inauguración de 

un vasto monumento en Cuacos de Yuste (Cáceres) en la bifurcación de la carretera del 

valle de la Vera y la que se dirige al Monasterio  de Yuste el 3 de febrero de 2013. 

Donación al municipio del artista mexicano Carlos Terrés. 

 

De 2001 a 2003 el PROGRAMA LOS CRONISTAS DE AMÉRICA. EL 

CRONISTA BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO   

Este programa se desarrolló durante diversos años y terminó con el homenaje a Bernal 

Díaz del Castillo, autor (aunque ahora se le quiere arrebatar su autoría) de su crónica 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España) partiendo de su lugar natal 

Medina del Campo.  

 En diversos años 1987, 88, 89 y 1995 realizamos el homenaje a Bernal Díaz del 

Castillo (1495) en Medina del Campo (Valladolid) en 1995 y 2000, Fray Toribio 

de Benavente en Benavente (Zamora) en 1987, a Fray Pedro Simón en San 

Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) en 1988, a Fray Fco. de Ajofrín en Ajofrín 

(Toledo) en 1989, a Fray Fco. de Aguado en Valdemoro (Madrid) en 1989 

 El más importante fue el dedicado a Bernal Díaz del Castillo. En 1995 iniciamos 

 en el Castillo de la Mota el primer acto en el cual pudimos reunir a 

 diversas personalidades del mundo académico universitario, las autoridades 

 municipales de diversas localidades, amigos y colaboradores. Presidió el  acto el 

 entonces presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan José  Lucas, varios 
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 catedráticos de la Universidad de Madrid de Historia y Filología y mi 

 querido y fallecido amigo, don Miguel de La Cuadra Salcedo.  

 

De 2003 a 2004 recordamos EL V CENTENARIO DE ISABEL LA CATÓLICA y 

sus disposiciones testamentarias.  

Otorgamos una placa con texto significativo y retrato de la reina a aquellos 

municipios especialmente vinculados a su figura que estuvieron  interesados. 

Este programa culminó el 26 de noviembre de 2004 con la entrega de una 

escultura de la reina que quedó instalada en el ingreso del Palacio Real 

Testamentario, después Museo Isabel La Católica donde la reina sostuvo su 

encuentro con Colón.  

De 2005 al 2008 ENCUENTROS EN IBEROAM´RICA que empezaron en Xico 

(México) y terminaron colocando nuestro símbolo de la Asociación, la bandera con las 

tres cruces por las tres carabelas y el sol naciente en la cima del Popocatepelt (México) 

 

Del 20012 a 2014 El PROGRAMA A LOS PRIMEROS FUNDADORES DE 

FAMILIAS CHILENAS en colaboración con el Instituto de Conmemoración Histórica 

de Chile, difundimos las figuras apenas conocidas en sus lugares de origen 

 

Entre 2013 y 2014 hubo que recordar a dos figuras señeras ampliamente difundidas por 

numerosos estudios y publicaciones, pero no las de aquellos de sus acompañantes, para 

dejar un recuerdo en sus lugares de origen. Fueron EL V CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO DE LA MAR DEL SUR POR VASCO NUÑEZ DE 

BALBOA en septiembre de 1513.  

 Con este motivo realizamos diversos actos que comenzaron en septiembre de 

2013  con entrega de una placa conmemorativa en Jerez de los Caballeros, Trujillo, 

Don  Benito, Medellín, Espinosa de los Monteros, Villalobos y San Martín de 

 Valdeiglesias y el  

DESCUBRIMIENTO DE LA FLORIDA en la primavera del mismo año por Juan 

Ponce de León con un acto el 25 de octubre en Santervas de Campos (Valladolid) su 

ciudad natal 

 

DE 2015 a 2016 PROGRAMA V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA 

TERESA.  
 Conscientes de que la Comisión creada por el gobierno de España  para 

conmemorar el V Centenario de su nacimiento el 28 de marzo de 2015 se 

centraría en solo dos lugares teresianos, Ávila y Alba de Tormes y de que las 

celebraciones oficiales  no iban a llegar a otros muchos pueblos y lugares por 

donde pasó camino de sus Fundaciones, la Asociación ofreció a 10 pueblos  una 

placa o relieve alusivo  a su paso por ellos que representaba a la Santa con el 

fondo de los Cuatro Postes, que recibieron y colocaron. Anticipándonos al V 

Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, el 28 de marzo de 1515, el 

14 de octubre de 2013 inauguramos en la localidad de Mirueña de los 

Infanzones (Avila) una escultura dedicada a la Santa para su iglesia parroquial 

de la Asunción, donación del escultor y pintor mexicano Carlos Terrés.  

 

De 2017 a 2019 PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA: VIAJE DE 

MAGALLANES Y ELCANO.  
Adelantándonos a la celebración del V Centenario del primer viaje de 

circunnavegación a la Tierra de Magallanes-Elcano, el 3 de octubre de 2009 
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participamos en la inauguración de un gran monumento dedicado a Magallanes 

en Sabrosa (Portugal) a la entrada de esta localidad que se considera su lugar de 

nacimiento. Este recuerdo al ilustre navegante se completó el 9 de septiembre 

de 2013 con la entrega de un escudo en piedra para dicha casa del linaje de 

Magallanes  

En marzo de 2016 recordamos la extraordinaria contribución de los vascos al 

descubrimiento y poblamiento de América, con un homenaje en Barambio 

(Álava) a don Antonio de Barambio capitán que pasó a Chile en 1610 con el 

entonces embajador de Chile en España, don Francisco Marambio Vial.  

No recibimos respuesta de una propuesta al ayuntamiento de Guetaria lugar de 

nacimiento del vasco que completó el viaje de circunnavegación al Globo 

 

Todas estas actividades de las que humildemente me considero promotor y que 

me han obligado a buscar la documentación pertinente, se han podido realizar 

con la inestimable y necesaria colaboración de los ayuntamientos interesados, 

miembros de la Asociación y amigos  

 

Condecoraciones 
 

De mis condecoraciones recibidas la que considero de mayor rango es la de Oficial de la 

Orden al Mérito de la República de Chile 

 

Otras distinciones 
 
Siendo la beca el distintivo más significativo y representativo de los Colegios Mayores tengo el 

honor de haber recibido las varias  becas de honor de las que destaco  

Beca colegial del Colegio Mayor Pedro Cerbuna de la Universidad de Zaragoza 

Beca de Honor del colegio Mayor Hernán Cortés de Salamanca 

Beca de Honor del colegio Mayor Ntra. Sra. de África, de Madrid 

Beca de Honor del Colegio Mayor colombiano Miguel Antonio Caro, de Madrid 

Quiero terminar mi curriculum con el interés que siempre he sentido por el deporte que 

inicié en mi juventud y que me ayudó a superar las contingencias graves de salud que se 

me presentaron en la vida, de una forma mucho más efectiva que las del carnet de 

identidad 

 

 Fui finalista en 800 m y 4 x 400 en los Juegos VII, VIII, IX y X de la 

Universidad  de Zaragoza en 1959 

 

 Finalista en los Absolutos Nacionales de Atletismo en 1960 con la selección 

 aragonesa 

 

 Campeón universitario de Aragón en campo a través en 1961 
 

30 de mayo de 2009. Revisado en 2019 

 

Emiliano Moreno 


